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¿Qué es el
Grupo Coogranada?
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Nuestro origen se remonta al municipio de Granada, Antioquia 
pueblo situado a 74 kilómetros al oriente de la ciudad de Medellín, 
donde el día 4 de febrero de 1963, su párroco Pedro Antonio Gómez, 
liderando un grupo de 44 personas fundó la que en sus inicios llevaría 
el nombre de cooperativa San Pío X de Granada.

Con un capital inicial total de cuatrocientos cuarenta pesos ($440), se 
constituyó entonces la sólida empresa, que es hoy COOGRANADA.

Por la filosofía social que ostentaba, la maestra Margarita Benjumea 
ofreció sus servicios para administrar gratuitamente esta empresa que 
apenas se iniciaba en un local prestado por la parroquia.
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Propietaria 100% Propietaria 10%

Propietaria 90%

Coogranada, la génesis
del Grupo Coogranada.

Droguería
Fundación Coogranada
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Así, sencillamente, una idea se fue 
perfilando hacia el servicio del sector 
más humilde de la comunidad 
realizando préstamos a pequeños 
productores agrícolas y pecuarios 
quienes con su buen hábito de pago 
hicieron que la cooperativa creciera, 
aunque paulatinamente.

Pasó un lapso largo de tiempo en el 
cual la incipiente empresa crecía al 
cuidado de los asociados, y 
empleados, quienes liderados por 
directivos con visión futurista, 
catapultaron a la cooperativa por los 
caminos del progreso, pese a las 
dificultades inherentes a instituciones 
de este tipo y a la carencia de una 
sede estable para desempeñar sus 
actividades, pues seguía en locales 
prestados unos, alquilados otros, hasta 
que el día 6 de agosto de 1989 
inauguró la sede propia en el municipio 
de origen, Granada.
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Ese municipio eminentemente agricultor tiene un corregimiento denominado 
Santa Ana y en 1990, a instancias de sus habitantes, Coogranada colocó su 
oficina, preámbulo de lo que ocurriría después en su plan de expansión:

Ante el habitual desplazamiento de los granadinos a vivir fuera de su tierra, unas 
veces por su afán colonizador y comercial y por esas fechas, a causa del 
conflicto, se tuvo la idea de colocar sedes o puntos de atención donde la 
gente seguirá conociendo a COOGRANADA como La Embajada de los 
granadinos, propendiendo siempre por cumplir el lema “Crecemos para servir”.

3

De esta manera surgieron oficinas 
satélites o puntos de caja, inicialmente y 
luego con vida propia, así: 

En Medellín se inaugura la propia oficina 
el 15 de diciembre de 1995. En Cali el 6 
de noviembre de 2000.  Barranquilla abre 
punto de atención el 26 de marzo del 
año 2000 y en la ciudad de Bogotá a 
finales del año 2003.

Posteriormente también en Villa 
Colombia (Cali) Villa Hermosa (Medellín, 
Cartagena, Yumbo (Valle) y Santuario y 
Marinilla (Antioquia) y recientemente 
Aranjuez, en Medellín y Palmira en el 
Valle del Cauca.
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Más recientemente, debido a que las cooperativas Coopsancarlos y 
Coopalejandría, no cumplían con las exigencias de ley, tenían dos opciones 
límites: liquidarse o ser incorporadas por otra cooperativa que garantizara 
solidez para los asociados. Fue así, como los consejos de administración y las 
asambleas de asociados o delegados de las respectivas cooperativas, 
optaron por elegir a Coogranada como la cooperativa con la cual se unirían 
en razón de su origen oriental y de que, en el caso de Coopsancarlos, algunos 
de sus asociados lo eran también de Coogranada, dada su cercanía rural 
compartida. Posteriormente, Coogranada incorporó a Coomuca 
cooperativa de la Central Mayorista de Antioquia.

Actualmente, la cooperativa tiene 20 oficinas y 2 corresponsalías en 
Colombia.
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Para dignificar a los niños y darles su 
importancia en momentos de 
conflicto en el Oriente Antioqueño, 
con la cooperativa Creafam creó a 
la Cooperativa Infantil Granadina 
(Cooingra), que es un modelo 
educativo y participativo pionero en 
Colombia, habida cuenta de que los 
niños se educan y ellos mismos eligen 
su Consejo de Administración, entes 
de control, gerencia infantil y 
“empleaditos”, todo lo cual es, 
lógicamente, coordinado por un 
representante de las cooperativas 
madre.

Por esa misma época y por 
disposiciones de la Supersolidaria, la 
cooperativa escindió la función social 
y la puso, con su homóloga Creafam, 
en Fusocogran que fue de gran 
importancia en las fiestas del retorno 
y Juegos Nacionales Granadinos que 
se implementaron para incentivar el 
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Trabajo social conjunto:
retorno de los coterráneos a su 
pueblo y veredas, cuando aún el 
conflicto estaba en su apogeo. Dos 
años después, cada cooperativa 
optaría por tener su Fundación 
Social, independiente, aunque 
muchos programas se siguieron 
haciendo en conjunto. Queda para 
la historia como ejemplo para las 
nuevas generaciones la enorme 
participación de COOGRANADA y 
Creafam  en la reconstrucción física 
y social del municipio de Granada, 
donde lideró procesos de 
sensibilización, otorgó subsidios y 
créditos a cero intereses y promovió 
los retornos masivos de las colonias, 
mediante la motivación, la 
subvención  y el acompañamiento 
a los visitantes; que aún siguen 
vigentes a través del programa 
Psicosocial con algunos entes 
municipales y la Universidad de 
Antioquia.



Hitos recientes:

Génesis del Grupo Coogranada
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Coogranada crecía y se expandía y demandaba una dirección con 
organismos de apoyo, a más de los que los comités realizaban y por 
ello en una reestructuración administrativa en el año 2007 con la 
creación de cuatro gerencias de área, cada una de las cuales 
tendrían un papel específico coordinado y dirigido desde la Gerencia 
General.

Gerencia Financiera, Gerencia de Desarrollo (Tecnológico), Gerencia 
Administrativa y Gerencia de Promoción de Servicios.
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Parece paradójico hablar de 
negocios en una entidad sin ánimo de 
lucro como lo es una cooperativa, 
porque también debe de ser una 
entidad sin ánimo de pérdida; debe 
tener un músculo financiero para 
cumplir su misión social.

La primera unidad de servicios 
externa fue Fusocogran, una 
fundación que Coogranada creó en 
alianza con Creafam, para dirigir los 
beneficios sociales a la comunidad en 
las áreas de influencia de ambas 
cooperativas.

Después de disolverse esta fundación 
se dio origen a la FunCoogranada en 
el 2006, con la misma misión social, 
pero con la financiación única y 
exclusiva de Coogranada. Este sería 

el segundo insumo para conformar 
el Grupo Coogranada, al crearse 
otras empresas con autonomía 
administrativa, pero siempre de la 
mano de la empresa inicial: 
Coogranada.

Antes de crearse la Fundación, en 
agosto del año 2002, en alianza 
con Creafam fue fundada 
Cooingra, una cooperativa infantil 
(y luego también juvenil) con la 
intención de educar a las nuevas 
generaciones en cooperativismo e 
incentivar su ahorro. En Cooingra 
los niños toman las decisiones y los 
adultos les ayudan a administrar la 
entidad bajo parámetros de las 
cooperativas madre, hasta donde 
la Ley lo permite. 
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El Club Deportivo Coogranada nació para integrar los semilleros de fútbol, 
que tenía la cooperativa desplegados en varias ciudades del país; también 
se reconoce por ser el organizador del Festival Estrellas de Navidad, un 
evento futbolístico que reúne a miles de niños y sus familias de muchas 
regiones del país, para celebrar estas fechas especiales jugando el deporte 
que más aman. Los jóvenes pueden acceder a los clubes deportivos en las 
diferentes modalidades tales como fútbol, micro, basquetbol. En una de 
estas disciplinas, el fútbol, Coogranada posee equipo de Liga que los hace 
competitivos y con futuro.

En el 2013, una alianza entre la Fundación Social Coogranada 
(Funcoogranada) y la Cooperativa de Ahorro y Crédito Coogranada, dio 
origen a la Agencia de Seguros Grupo Coogranada Asesores en Seguros 
LTDA, que surgió para suplir las necesidades de seguridad en los productos y 
los bienes de los asociados a la cooperativa.

En el 2017 se creó el Almacén Coogranada, con el 
propósito de que los asociados pudieran acceder a 
productos con mejores precios y con posibilidades 
de financiación, a través de la cooperativa.  
Actualmente este almacén tiene una sede física en 
el municipio de Alejandría y funciona también de 
manera virtual.

En el 2019 el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo otorgó a 
Coogranada el Registro Nacional 
de Turismo;  de esta manera, se 
creó Turismo Coogranada, una 
agencia de viajes con planes 
nacionales e internacionales, que 
busca extender los beneficios que 
el Grupo Coogranada le  presta a 
sus asociados.



Datos adicionales:
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Por otra parte, y como un resumen 
macro de actividades sociales en las 
cuales ha estado o está en su momento 
Coogranada, es bueno resaltar las 
siguientes:

Los beneficios de salud, que subsidia a 
sus asociados las consultas médicas, 
odontológicas y de laboratorio.
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En materia de educación para los asociados, hace dieciocho años 
construyó el programa Asociado Integral I, el cual constaba de diez 
módulos o temas lo cual proporcionaba conocimiento asociativo y 
empresarial además de brindar incentivos a quien lo realizaba, 
posteriormente sacó el Asociado Integral II, conformado por 5 
módulos más y uno de comunicaciones transversal. Dicho programa lo 
lidera el Comité de Educación hoy por hoy, en medio de la pandemia, 
a través de Funcoogranada, de manera virtual, literalmente conecta 
a nuestros asociados con la educación que imparte Coogranada.

Acogiendo el Decreto 2880 de invertir el 20% de sus excedentes en 
educación formal, antes de ser gradualmente desmontado y 
convertido en impuesto para consignar a la Dian, su función social se 
expandía a las siguientes actividades educativas, aún sin el decreto se 
sigue haciendo: 
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Entrega anualmente veinticinco mil kits escolares que alivian, de 
alguna manera, los onerosos gastos a que se ven abocados los padres 
de familia. 

Otorga subsidios de estudios superiores garantizando la continuidad o 
cohorte durante el tiempo de la carrera de los alumnos ganadores. Y 
además se rifan auxilios únicos anualmente, donde se entregan a más 
de 100 personas.

Apoya los retornos de los granadinos a su pueblo que habían salido 
por la violencia de finales de 1999 y primeros años de la década del 
2000. Contribuyó así mismo económica y afectivamente a la 
reconstrucción física del municipio después de dichos luctuosos 
acontecimientos. 

Ha intervenido en su aspecto físico y estructural, junto con otras 
entidades, a muchas escuelas rurales no solo de Granada sino 
también de El Santuario, San Carlos, Concepción y Alejandría las 
cuales, por el conflicto o deterioro natural estaban en deplorable 
estado de abandono.

Subsidia total o parcialmente el transporte de los estudiantes 
campesinos que estudian en el área urbana de Granada.

Contribuye con los restaurantes escolares, que optimizaba la minuta 
nutricional de los estudiantes.
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Tiene seguro de vida gratuito para todos 
sus asociados, y convenios funerarios de 
bajo costo para los mismos. 

Somos Grupo Coogranada, un 
conglomerado de empresas que ahora 
le apuestan al crecimiento, a la 
satisfacción de las demandas que exige 
el mercado y el bienestar de nuestros 
asociados, siempre regido por los 
principios de cooperación y solidaridad.  
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