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Presentación

El régimen tributario de las entidades sin ánimo de lucro en Colombia 
cambió de una manera significativa con ocasión de la entrada en 
vigencia de la Ley 1819 del 29 de diciembre del 2016. 

Este cambio hizo extensivos sus efectos a las organizaciones de la 
economía solidaria y, particularmente dentro de dicho sector, a las 
cooperativas, incluyendo las asociaciones mutuales y los fondos de 
empleados.

El sector cooperativo fue objeto de análisis por la Comisión de Expertos 
de la Ley 1379 de 2014, la que, en su momento, consideró que estas 
entidades operan dentro del mercado ofreciendo bienes y servicios 
en clara competencia con el sector empresarial con ánimo de lucro, 
y operando con el marco regulatorio del sector solidario, esto es 
reembolsando aportes y distribuyendo excedentes, razón por la cual no 
podrían estar en el régimen tributario especial. 

Con la expedición de la Ley 1819 del 2016, los criterios de la Comisión 
de Expertos fueron inadvertidos, en el sentido de someter al sector 
solidario a una tributación similar al de las sociedades comerciales; 
y el sector cooperativo, sus asociaciones, uniones, ligas centrales, 
organismos de grado superior de carácter financiero, las asociaciones 
mutualistas, instituciones auxiliares del cooperativismo, confederaciones 
cooperativas, previstas en la legislación cooperativa, vigilados por alguna 
superintendencia u organismo de control, pasaron a ser entidades que 
se ubican en el régimen tributario especial, sin calificación y con tarifa de 
20 % sobre sus beneficios netos o excedentes, pero con la obligación 
de actualizarse cada año subiendo información corporativa, legal, 
financiera y contable al Registro Público Web que administra la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

En el caso de los fondos de empleados, los cuales, bajo el amparo de 
la normatividad anterior, tenían un régimen de tributación mixta en el 
sentido de que eran contribuyentes del impuesto sobre la renta respecto 
de ingresos generados por actividades industriales, comerciales y 
financieras distintas de la inversión de su propio patrimonio (art. 19-2, E.T. 
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anterior), mientras que por ingresos relacionados con salud, educación, recreación y desarrollo 
social generaban renta exenta (art. 19-2, E.T. anterior). Ahora, con ocasión de la Ley 1819 de 2016 
y el artículo que se comenta, estas entidades, sin distinguir la fuente de sus ingresos, pasan a ser 
no contribuyentes declarantes. 

La Cámara de Comercio de Bogotá, consciente del rol que desempeña frente a las entidades 
sin ánimo de lucro, de la misma forma como lo hizo para las corporaciones o asociaciones y 
fundaciones sin ánimo de lucro con la cartilla del régimen tributario especial, en esta oportunidad 
ha querido reiterar su contribución a la transparencia y legitimidad de las ejecutorias del sector 
de organizaciones de la economía solidaria y, en concreto, de las cooperativas, asociaciones 
mutuales y fondos de empleados, y de su fortalecimiento institucional. 

Por lo anterior, la Cámara de Comercio de Bogotá presenta un documento en el cual, de 
manera gráfica y con un lenguaje sencillo y comprensivo, se ilustran y analizan los cambios 
más significativos en materia del impuesto sobre la renta, que aplican a este sector, no sin antes 
describir, de forma ilustrada, los principales aspectos de orden legal amparados en las leyes 79 
de 1988 y 454 de 1998 y los decretos que regulan el marco legal normativo de muchas de estas 
instituciones, lo que incluye, desde luego, sus obligaciones en materia de registro de actos y 
documentos ante la Cámara de Comercio. 

Tenemos la firme convicción de que este documento, denominado Cartilla del sector solidario, 
cooperativas, asociaciones mutuales y fondos de empleados, será un instrumento de enorme 
utilidad para el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de registro de estas entidades. 

Atentamente,

Nicolas Uribe Rueda
Presidente Ejecutivo
Cámara de Comercio de Bogotá
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1. Estructura del sector 
cooperativo y especialidad según 

la actividad económica de las 
entidades

1.1.  Formas asociativas de economía 
 solidaria en atención a su naturaleza

Las organizaciones solidarias se agrupan generalmente en las siguientes 
categorías, según las disposiciones reglamentarias: 

Organización Marco normativo general
Cooperativas Ley 79 de 1988

Precooperativas Decreto 1333 de 1989

Asociaciones mutualistas Decreto 1480 de 1989

Fondos de empleados Decreto 1481 de 1989

Empresas de servicios en las formas de 
administración pública cooperativa Decreto 1482 de 1989

Las citadas disposiciones establecen el marco regulatorio para cada clase 
de organización, además el artículo 158 de la Ley 79 de 1988 establece 
que los casos no previstos en la legislación de las organizaciones 
solidarias (leyes o reglamentos) se resolverán primeramente conforme 
a la doctrina y a los principios cooperativos generalmente aceptados. 
Como último recurso, deben utilizarse las disposiciones generales 
sobre asociaciones, fundaciones y sociedades, que por su naturaleza 
son aplicables a las cooperativas, para resolverlas. 

Estas organizaciones, tal y como se recoge en el artículo 4° de la Ley 
454 de 1998, se diferencian de otras organizaciones en la medida que 
observan principios corporativos o de economía solidaria, como:

1. El ser bueno: su trabajo y mecanismos de cooperación tienen 
primacía sobre los medios de producción. 

2. Espíritu de solidaridad, cooperación, participación y ayuda 
mutua. 
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3. Administración democrática, participativa, autogestionaria y emprendedora. 

4. Adhesión voluntaria, responsable y abierta. 

5. Propiedad asociativa y solidaria sobre los medios de producción.

6. Participación económica de los asociados, en justicia y equidad. 

7. Formación e información para sus miembros, de manera permanente, oportuna y 
progresiva. 

8. Autonomía, autodeterminación y autogobierno. 

9. Servicio a la comunidad. 

10. Integración con otras organizaciones del mismo sector.

11. Promoción de la cultura ecológica.

Así, se constata que los principios de fondo mencionados parten de la base de que no tiene 
ánimo de lucro, entendido el término como una característica compartida por diversos tipos de 
organizaciones que difieren en sus formas asociativas, finalidades o poblaciones beneficiadas 
con sus labores. Se ha sostenido que: 

“Hablar de entidades sin ánimo de lucro es mencionar un amplio abanico de 
organizaciones con orígenes e historias diversas, con legislaciones independientes, 
con niveles de intervención social heterogéneos, con finalidades disímiles y con 
diversos tipos de población atendidas”1

¿Qué significa entonces ser una entidad sin ánimo de lucro? 

“El criterio de lucro o las finalidades de lucro no se relacionan, no pueden relacionarse 
con las utilidades obtenidas, sino a la destinación que se les dé. La estipulación o norma 
que elimina los fines de lucro es la que tiene como consecuencia que los rendimientos 
o utilidades obtenidas no sean objeto de distribución o reparto entre sus socios o 
integrantes de la persona moral que los genera. Este criterio ha sido tradicionalmente 
concebido y respetado siempre.”2

Es evidente que el criterio para establecer y diferenciar una entidad sin ánimo de lucro de una 
entidad con ánimo de lucro es la distribución o reparto de excedentes a sus miembros; si este no 
se produce, estamos ante el primer grupo de entidades, y si la distribución o el reparto se realiza, 
estamos ante entidades con ánimo de lucro. 

En el caso del sector solidario, esto significa que los estatutos de las organizaciones deben 
estipular que: a)  la irrepartibilidad de las reservas sociales y en caso de liquidación, la del 
remanente patrimonial, y b) que destine sus excedentes a la prestación de servicios de carácter 
social, al crecimiento de sus reservas y fondos, y a reintegrar a sus asociados para los mismos en 
proporción al uso de los servicios o a la participación en el trabajo de la empresa, sin perjuicio de 
amortizar los aportes y conservarlos en su valor real.

En este sentido, las organizaciones del sector de la economía solidaria, según lo dispone el 
artículo 2° de la Ley 454 de 1998, hacen parte de un sistema socioeconómico, cultural y ambiental 

1 Villar, Rodrigo y Prada Alfonso. Definiciones y clasificación de las entidades sin ánimo de lucro en Colombia. Documento de 
proyecto comparativo sobre entidades sin ánimo de lucro de la universidad John Hopkins y la Confederación de ONGS. Citado 
por JARAMILLO DIAZ JUAN CARLOS. Entidades sin animo de Lucro- Legalidad y Tributación, publicado por LEGIS S.A. Novena 
Edición.

2 Referencia Jurisprudencial citada por JARAMILLO DIAZ JUAN CARLOS. Entidades sin animo de Lucro- Legalidad y Tributación, 
publicado por LEGIS S.A. Novena Edición.
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conformado por el conjunto de fuerzas sociales organizadas en formas asociativas identificadas 
por prácticas autogestionarias solidarias, democráticas y humanistas, sin ánimo de lucro, para el 
desarrollo integral del ser humano como sujeto, actor y fin de la economía.

Las organizaciones de la economía solidaria se pueden clasificar 
en dos clases: asistencialistas y mutualistas. Las asistencialistas son 

aquellas organizaciones que desarrollan actividades orientadas 
por la solidaridad con terceras personas, como es el caso de las 

fundaciones de beneficencia y las asociaciones para ayuda a 
terceros. Por su parte, las mutualistas son las organizaciones que por 
regla general se constituyen para la búsqueda del beneficio de sus 
propios asociados, excepcionalmente de la comunidad en general.

Por lo tanto, resulta relevante resaltar la característica fundamental que permite identificar a las 
organizaciones de la economía solidaria, tal como se observa del artículo 6° de la Ley 454 de 
1998, el cual señala que las organizaciones solidarias son empresas asociativas sin ánimo de 
lucro, en la cual los trabajadores o los usuarios, según sea el caso, son simultáneamente los 
aportantes y los gestores de la empresa, creada con el objeto de producir o distribuir conjunta 
y eficientemente bienes o servicios para satisfacer las necesidades de sus asociados y de la 
comunidad en general.

Para cerrar este análisis se considera ilustrativo el siguiente cuadro:

Tipo Cooperativa Sociedad mercantil ESAL

Régimen económico
Patrimonio constituido por 
aportes sociales individuales 
en dinero o en especie.

Patrimonio constituido 
en aportes de capital 
representado en 
acciones o cuotas 
sociales de acuerdo al 
tipo de sociedad.

Patrimonio constituido 
por aportes, cuotas de 
asociados y donaciones. 
En fundaciones el 
patrimonio está afecto a 
la voluntad del fundador.

Límite para 
adquisición de 
aportes

El límite individual de 
aportes llega hasta el 10 % 
de un asociado persona 
natural y hasta el 49 % una 
persona jurídica.

El límite individual de 
aportes llega hasta el 
99 %, dependiendo del 
tipo de sociedad.

No existen límites.

Responsabilidad de 
la administración

Es administrada por los 
asociados.

Los socios designan 
libremente sus 
administradores.

Los miembros designan 
libremente sus 
administradores

Régimen tributario Régimen tributario especial. Régimen tributario 
ordinario.

Participación en las 
decisiones

Un voto por cada asociado 
independientemente del 
monto de aporte.

Los votos se dan en 
función del capital.

El régimen de votación 
se da en función de lo 
previsto en los estatutos.
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Tipo Cooperativa Sociedad mercantil ESAL

Distribución de las 
ganancias

Son excedentes y se 
aplican según el régimen 
cooperativo.

Son utilidades, se 
distribuyen en función 
del capital.

Son excedentes y no son 
susceptibles de reparto 
entre los miembros.

Acceso a la sociedad El ingreso y el retiro son 
voluntarios.

Es privado y depende 
de los aportes de 
capital.

El ingreso y retiro son 
voluntarios por el 
principio constitucional 
del derecho a la 
asociación.

Disolución y 
liquidación

1. Por acuerdo voluntario 
de los asociados. 

2. Por reducción de los 
asociados a menos del 
número mínimo exigible 
para su constitución, 
siempre que esta 
situación se prolongue 
por más de seis meses.

3. Por incapacidad o 
imposibilidad de cumplir 
el objeto social para el 
cual fue creada. 

4. Por fusión o 
incorporación a otra 
cooperativa. 

5. Por haberse iniciado 
contra ella concurso de 
acreedores. 

6. Porque los medios 
que empleen para 
el cumplimiento de 
sus fines o porque 
las actividades que 
desarrollan sean 
contrarias a la ley, a las 
buenas costumbres 
o al espíritu del 
cooperativismo.

Conforme a la ley 
mercantil existe un 
régimen general de 
causales previsto en el 
artículo 218 del Código 
de Comercio. En 
algunos casos existen 
causales especiales 
dependiendo del tipo 
societario.

Se siguen las reglas 
del Código Civil en sus 
artículos 648 y 649. 
A nivel de entidades 
constituidas en 
Bogotá, las causales 
son diferentes 
dependiendo de si se 
trata de fundaciones, 
de asociaciones o de 
corporaciones, según el 
Decreto 849 del 2019.  

1.2. Estructura del sector cooperativo
El parágrafo 2 del artículo 6° de la Ley 454 de 1998 propone la 
estructuración de las organizaciones solidarias en atención a su actividad, 
organización y naturaleza, en: cooperativas, los organismos de segundo  
y tercer grado que agrupen cooperativas u otras formas asociativas y 
solidarias de propiedad, las instituciones auxiliares de la economía 
solidaria, las empresas comunitarias, las empresas solidarias de salud, las 
precooperativas, los fondos de empleados, las asociaciones mutualistas, 
las empresas de servicios en las formas de administraciones públicas 
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cooperativas, las empresas asociativas de trabajo y todas aquellas formas asociativas solidarias 
que cumplan con las características mencionadas en el marco conceptual de la norma.

La legislación cooperativa y en particular los artículos 92 y 93 de la Ley 79 de 1988, establecieron 
la posibilidad de que existieran grados de integración del sector cooperativo y de la economía 
solidaria, donde se propuso la existencia de organismos de integración gremial atendiendo a 
fines de promoción, representación, asistencia técnica, educación y autocontrol, integración para 
el fortalecimiento económico de sectores y actividades determinados.

Estructura de las organizaciones de la economía solidaria

Tercer 
grado

Segundo 
grado

Primer grado 
o de base

Organismos de tercer grado o confederaciones: el artículo 16 de la Ley 454 de 1998 estableció 
que los organismos de tercer grado están conformados por organizaciones de segundo grado y 
pueden ser de índole regional, nacional o sectorial. Podrán constituirse con un número no inferior 
de doce (12) entidades.

Organismos de segundo grado o federaciones: el artículo 14 de la Ley 454 de 1998 estableció 
que los organismos de segundo grado estarán conformados por organizaciones de base o de 
primer grado. Según el artículo 15 de la citada ley, excepcionalmente y cuando lo justifiquen las 
condiciones socioeconómicas, podrán autorizar la participación de personas naturales hasta en 
una tercera parte de los órganos de administración y vigilancia.

Los parágrafos 1 y 2 del citado artículo 14 de la Ley 454 de 1998 establecieron que los organismos 
de segundo grado de carácter nacional requieren para constituirse de un número mínimo de 
diez (10) entidades y para los organismos de segundo grado de carácter regional requieren para 
constituirse de un número mínimo de cinco (5) entidades.

Organizaciones de base o de primer grado: organizaciones solidarias conformadas generalmente 
por asociados y personas naturales. No obstante, podrán asociar personas jurídicas sin ánimo de 
lucro (cooperativas, fondos de empleados, asociaciones, entre otras). 
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1.3. Clasificación de las organizaciones solidarias según la 
 actividad económica 

Se rigen en primer término por las disposiciones especiales, como la Ley 79 de 1988, Ley 454 de 
1998 y sus decretos reglamentarios, y por las disposiciones de carácter general.

Cooperativas Especializadas

Multiactivas

Integrales

Organismos Segundo grado

Tercer grado

Instituciones auxiliares

Otras formas asociativas Fondos de empleados

Asociaciones mutuales

Precooperativas

Administraciones públicas cooperativas

En virtud de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 79 de 1988, pueden ser asociados de una 
cooperativa u organización solidaria:

• Las personas naturales legalmente capaces y los menores de edad que hayan cumplido 
catorce años. O quienes, sin haberlos cumplido, se asocien a través de representante legal.

• Las personas jurídicas de derecho público.

• Las personas jurídicas del sector cooperativo y las demás de derecho privado sin ánimo de 
lucro.

• Las empresas o unidades económicas cuando los propietarios trabajen en ellas y prevalezca 
el trabajo familiar o asociado.
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Organizaciones Solidarias
Organización solidaria Referencia legal Definición

Cooperativas de seguros Artículo 72 de la 
Ley 79 de 1988

Los organismos de carácter cooperativo que presten 
servicios de seguros deberán ser especializados y 
cumplirán la actividad aseguradora principalmente en 
interés de sus propios asociados y de la comunidad 
vinculada a ellos.

Cooperativas de transporte Artículo 75 de la 
Ley 79 de 1988

Las cooperativas de transporte deben ser propiedad 
de los usuarios del servicio, de los trabajadores o 
de los propietarios asociados para la producción y 
prestación del servicio, de forma separada o conjunta.

Cooperativas agropecuarias, 
agroindustriales, piscícolas y 
mineras

Artículo 84 de la 
Ley 79 de 1988

Estas podrán ser de trabajadores o de propietarios 
de ambas modalidades y para su constitución 
observarán lo previsto en el artículo 71 de la Ley 79 de 
1988 (disposiciones para la constitución, aplicables a 
cooperativas de trabajo asociado).

Cooperativas especializadas Artículo 62, 98 y 
99 de la Ley 79 
de 1988

Se organizan para atender una necesidad específica, 
correspondiente a una sola rama de actividad 
económica, social o cultural. Pueden ofrecer servicios 
diferentes a los establecidos en su objeto social, 
mediante la suscripción de convenios con otras 
entidades.

Las actividades financieras y de seguros son 
actividades especializadas (artículo 99 de la Ley 79 de 
1988 y artículo 39 de la Ley 454 de 1998).

Cooperativas financieras Artículo 40 de la 
Ley 454 de 1998

Organismos cooperativos especializados cuya función 
principal consiste en adelantar actividad financiera. 
Su naturaleza jurídica se rige por las disposiciones 
de la Ley 79 de 1988 y se encuentran sometidas al 
control, inspección y vigilancia de la Superintendencia 
Bancaria. Estas cooperativas son establecimientos 
de crédito. Podrán desarrollar las operaciones 
autorizadas, previstas en el artículo 47 de la Ley 454 
de 1998.

Cooperativas de ahorro y 
crédito

Artículo 41 de la 
Ley 454 de 1998

Organismos cooperativos especializados cuya 
función principal consiste en adelantar actividad 
financiera exclusivamente con sus asociados. Su 
naturaleza jurídica se rige por las disposiciones de la 
Ley 79 de 1988 y se encuentran sometidas al control, 
inspección y vigilancia de la Superintendencia de la 
Economía Solidaria. Podrán desarrollar las operaciones 
autorizadas, previstas en el artículo 49 y 50 de la Ley 
454 de 1998.

La actividad financiera la realizarán únicamente con 
sus asociados, lo que implica que no podrán extender 
estos servicios a personas naturales o jurídicas distintas 
de sus asociados.
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Organizaciones Solidarias
Organización solidaria Referencia legal Definición

Cooperativas multiactivas Artículo 63 de la 
Ley 79 de 1988

Se organizan para atender varias necesidades, 
mediante concurrencia de servicios en una sola entidad 
jurídica. Los servicios son organizados en secciones 
independientes, de acuerdo con las características de 
cada tipo especializado de cooperativa. 

El artículo 39 de la Ley 454 de 1998 establece, en su 
inciso segundo, que podrán adelantar la actividad 
financiera exclusivamente con sus asociados a través 
de secciones especializadas, bajo circunstancias 
especiales, cuando las condiciones sociales y 
económicas lo justifiquen y previa autorización del 
organismo encargado de su control.

Cooperativas integrales Artículo 64 de la 
Ley 79 de 1988

Aquellas que en desarrollo de su objeto social realicen 
dos o más actividades conexas y complementarias 
entre sí, de producción, distribución, consumo y 
prestación de servicios.

El artículo 39 de la Ley 454 de 1998 establece, en su inciso 
segundo, que podrán adelantar la actividad financiera, 
exclusivamente con sus asociados mediante secciones 
especializadas, bajo circunstancias especiales, cuando 
las condiciones sociales y económicas lo justifiquen y 
previa autorización del organismo encargado de su 
control

Cooperativas de consumo Artículo 66 de la 
Ley 79 de 1988

En las cooperativas especializadas de consumo, la 
vinculación deberá ser abierta a todas las personas 
que puedan hacer uso de sus servicios y que acepten 
las responsabilidades inherentes a la asociación.

Cooperativas de educación Artículo 68 de la 
Ley 79 de 1988

Serán de usuarios o de trabajadores y podrán 
atender los distintos niveles o grados de enseñanza, 
incluyendo la educación superior. 

Serán asociados los propios sujetos de la educación, 
si reúnen las condiciones para ser asociado de una 
cooperativa (artículo 21 de la Ley 79 de 1988), o en 
caso contrario, los padres o acudientes. 

Aquellas cooperativas que asocien trabajadores de 
la educación serán consideradas como de trabajo 
asociado.

Cooperativas de vivienda Artículo 76 de la 
Ley 79 de 1988

Tiene por objeto organizar y desarrollar soluciones 
de vivienda a través de conjuntos habitacionales de 
propiedad cooperativa, en las que los asociados son 
simultáneamente los aportantes y usuarios. En este 
tipo de cooperativas podrán limitar la asociación al 
número de unidades de vivienda que contemple el 
programa.
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Organizaciones Solidarias
Organización solidaria Referencia legal Definición

Cooperativas de salud Artículo 181 de la 
Ley 100 de 1993

Este tipo de cooperativas no se encuentran previstas 
en la Ley 79 de 1988.

El artículo 181 de la Ley 100 de 1993 establece que: La 
Superintendencia Nacional de Salud podrá autorizar 
como Entidades Promotoras de Salud, siempre que 
para ello cumplan con los requisitos previstos en el 
artículo 180, literales G y H:

g. Las organizaciones no gubernamentales y del 
sector social solidario que se organicen para tal fin, 
especialmente las empresas solidarias de salud y las 
de las comunidades indígenas. 

h. Las entidades privadas, solidarias o públicas que se 
creen con el propósito específico de funcionar como 
Entidad Promotora de Salud.

Cooperativa de trabajo 
asociado

Artículo 70 de la 
Ley 79 de 1988

Las cooperativas de trabajo asociado son aquellas 
que vinculan el trabajo personal de sus asociados 
para la producción de bienes, ejecución de obras o la 
prestación de servicios.

Precooperativa Artículo 124 de la 
Ley 79 de 1988 
y el Decreto Ley 
1333 de 1989

Se consideran precooperativas los grupos que, bajo 
la orientación y con el concurso de una entidad 
promotora, se organicen para realizar actividades 
permitidas a las cooperativas y que por carecer de 
capacidad económica, educativa, administrativa 
o técnica no es ente en posibilidad inmediata de 
organizarse como cooperativas.

Empresas de servicios en las 
formas de administraciones 
públicas cooperativas

Artículo 130 de 
la Ley 79 de 1988 
y el Decreto Ley 
1482 de 1989

Organizaciones solidarias establecidas por la nación, 
los departamentos, las intendencias y comisarías 
y los municipios o distritos municipales, mediante 
leyes, ordenanzas o acuerdos, serán consideradas 
como formas asociativas para los efectos de este 
título y podrán constituirse con un mínimo de cinco 
entidades.

Fondos de empleados  Artículo 131 de la 
Ley 79 de 1988, 
el Decreto 1481 
de 1989 y la Ley 
1391 de 2010

Empresas asociativas de derecho privado, sin ánimo 
de lucro, constituidas por trabajadores dependientes 
y subordinados, que se integren básicamente con 
trabajadores dependientes, trabajadores asociados o 
por servidores públicos.
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Organizaciones Solidarias
Organización solidaria Referencia legal Definición

Asociaciones mutualistas Artículo 131 de la 
Ley 79 de 1988 y 
el Decreto 1480 
de 1989 

Denominadas sociedades mutuarias por la Ley 24 de 
1981.

“(…) personas jurídicas de derecho privado, sin ánimo 
de lucro, constituidas libre y democráticamente por 
personas naturales, inspiradas en la solidaridad, con el 
objeto de brindarse ayuda recíproca frente a riesgos 
eventuales y satisfacer sus necesidades mediante 
la prestación de servicios de seguridad social 
seguridad alimentaria y producción, transformación y 
comercialización de la Economía Campesina Familiar 
y Comunitaria (ECFC) y en general, las actividades que 
permitan satisfacer las necesidades de diversa índole 
de sus asociados”.

Instituciones auxiliares del 
cooperativismo

Artículo 94 y 123 
de la Ley 79 de 
1988

Los organismos cooperativos podrán crear, 
directamente o en forma conjunta, instituciones 
auxiliares del cooperativismo orientadas 
exclusivamente al cumplimiento de actividades de 
apoyo o complementación de su objeto social.

Igualmente, podrán ser reconocidas como tales 
las entidades que, al no tener naturaleza jurídica 
cooperativa, carezcan de ánimo de lucro y realicen 
actividades orientadas al desarrollo del sector 
cooperativo.

Las instituciones auxiliares, cuyos miembros sean 
personas naturales, podrán asociarse a organismos 
cooperativos de segundo grado. Aquellas cuyos 
miembros sean personas jurídicas podrán asociarse a 
organismos cooperativos de tercer grado.

Su objetivo es incrementar y desarrollar el sector 
cooperativo mediante la realización de actividades 
encaminadas a prestar, con carácter prioritario, el 
apoyo y la asistencia necesarios a las organizaciones 
que componen el sector cooperativo para facilitar la 
mejor consecución de sus objetivos económicos y 
sociales.
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2. Supervisión, vigilancia y 
control de la Superintendencia 

de Economía Solidaria y otras 
autoridades del Estado en 

las entidades del sector de 
economía solidaria

2.1  Clasificación que hace la 
 Superintendencia de Economía 
 Solidaria sobre los niveles de 
 supervisión

De acuerdo con el numeral 24 del artículo 189 de la Constitución Política 
de Colombia, el presidente de la República tiene a su cargo las funciones 
de inspección, control y vigilancia, denominadas genéricamente como 
de “supervisión”, respecto de las entidades del sector cooperativo, que 
a su vez son ejercidas por las Superintendencias (entidades públicas del 
orden nacional que pertenecen a la Rama Ejecutiva del Poder Público).

Como lo señala la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de 
Economía Solidaria, al referirse al artículo 34 de la Ley 454 de 1998, 
modificado por el artículo 98 de la Ley 795 de 2003, sobre la competencia 
de la Superintendencia de la Economía Solidaria, el presidente de la 
República ejercerá por conducto de la Superintendencia de la Economía 
Solidaria la inspección, vigilancia y control de las organizaciones de la 
economía solidaria que determine mediante acto general, las cuales 
no están sujetas a supervisión estatal especializada.
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El modelo de supervisión comprende las funciones de inspección, 
vigilancia y control, las cuales se definen a continuación: 

INSPECCIÓN: consiste en la facultad de la Superintendencia 
de la Economía Solidaria de solicitar, revisar, analizar o verificar 
información o documentos en poder de las organizaciones sujetas 
a supervisión, incluso en sus sedes; de esa facultad se deriva la 
prerrogativa de realizar visitas administrativas sin necesidad de 
que medie una orden judicial previa, revisar documentos, hacer 
seguimiento de peticiones de interés general o particular, entre 
otras prerrogativas, atendiendo a los criterios que en su momento 
sean relevantes y el marco normativo vigente.

VIGILANCIA: Consiste en el ejercicio de las atribuciones de la 
Superintendencia de la Economía Solidaria para velar porque las 
organizaciones vigiladas se ajusten al marco normativo vigente, 
así como a sus estatutos y a las reglas básicas. En particular, alude 
al seguimiento y evaluación de las actividades desarrolladas 
por la organización vigilada. Conlleva la revisión y el análisis de 
la información contable, financiera, jurídica y de cualquier otra 
naturaleza, reportada o enviada por las organizaciones vigiladas, 
en perspectiva de la preservación de la naturaleza jurídica.

CONTROL: es el grado más alto de supervisión y consiste en las 
atribuciones de la Superintendencia de la Economía Solidaria 
para imponer sanciones y ordenar correctivos tendientes a 
subsanar las deficiencias o irregularidades de orden contable, 
financiero, económico, técnico, administrativo o jurídico de las 
organizaciones supervisadas, detectadas en los procesos de 
inspección y vigilancia. En ese sentido, podrá ordenar la remoción 
de directivos, administradores, adoptar medidas de toma de 
posesión para administrar o liquidar la organización, ordenar la 
realización de reformas estatutarias, la constitución de reservas y 
provisiones, y la evaluación de los riesgos, entre otras medidas.

RECUERDE?

De acuerdo con el artículo 1° del Decreto 2159 de 1999, por medio del cual se reglamenta lo 
dispuesto en el artículo 36 de la Ley 454 de 1998, en relación con los niveles de supervisión a que 
están sometidas las entidades bajo la inspección, control y vigilancia de la Superintendencia de 
Economía Solidaria, estos se clasificarán en tres niveles de supervisión, como a continuación se 
señala:
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• Primer nivel de supervisión: el primer nivel es considerado como el más alto y con más 
exigencia de supervisión, toda vez que, la supervisión, vigilancia y control, aplicará para todas 
las cooperativas que ejerzan la actividad financiera (artículo 2° del Decreto 2159 de 1999).

• Segundo nivel de supervisión: el segundo nivel de supervisión se aplicará a aquellas 
entidades de la economía solidaria que no adelanten actividad de ahorro y crédito con sus 
asociados y posean más de mil quinientos millones de pesos ($1.500.000.000) de activos 
(artículo 4° del Decreto 2159 de 1999). 

• Tercer nivel de supervisión: el tercer nivel de supervisión aplicará a las entidades de la 
economía solidaria que no se encuentren dentro de los parámetros señalados en los dos 
primeros niveles de supervisión y cumplan, a criterio de la Superintendencia de la Economía 
Solidaria, con las características de las organizaciones de economía solidaria (artículo 6° del 
Decreto 2159 de 1999).

2.2. Supervisión, vigilancia y control en las cooperativas 
 que ejercen actividad financiera 

De conformidad con el artículo 39 de la Ley 454 de 1998 la actividad financiera del cooperativismo 
es ejercida siempre en forma especializada por las cooperativas financieras y las cooperativas 
de ahorro y crédito, multiactivas o integrales, de esta forma dependerá de la respectiva entidad 
del sector solidario el control, supervisión y vigilancia que realice la correspondiente autoridad 
del Estado, en razón de que el ejercicio de la actividad financiera por parte de las primeras les 
permite captar recursos del público en general, mientras que la actividad de las segundas se 
limita a sus asociados. 

2.2.1. Cooperativas financieras
Las cooperativas financieras se encuentran sometidas al control, inspección y vigilancia de la 
Superintendencia Bancaria3, ya que estas cooperativas son consideradas establecimientos de 
crédito (artículo 40 de la Ley 454 de 1998).

No obstante, en el evento en que cualquiera de las cooperativas que se encuentren bajo la 
vigilancia y control de la Superintendencia Financiera desista de su conversión en cooperativa 
financiera o incumpla el plan de ajuste, la cooperativa deberá adoptar los mecanismos 
para la devolución de dineros a terceros en un plazo no mayor a un año, prorrogable por la 
Superintendencia Financiera, caso contrario estará sometida a las sanciones a que haya lugar. 
Una vez adoptados los mecanismos mencionados, las cooperativas pasarán a la vigilancia y 
control de la Superintendencia de la Economía Solidaria.

2.2.2. Cooperativas de ahorro y crédito, multiactivas o integrales
Las cooperativas de ahorro y crédito, multiactivas o integrales están sometidas al control, 
inspección y vigilancia de la Superintendencia de Economía Solidaria, teniendo en cuenta que la 
función principal de estas cooperativas consiste en adelantar actividad financiera exclusivamente 
con sus asociados. 

3 Entiéndase como Superintendencia Bancaria la actual Superintendencia Financiera, en razón de que, la Superintendencia 
Financiera de Colombia surgió de la fusión de la Superintendencia Bancaria de Colombia en la Superintendencia de Valores 
mediante el Decreto 4327 de 2005, modificado posteriormente por el Decreto 2555 de 2010, la Ley 1480 de 2011 y el Decreto 710 
de 2012.
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2.3. Cooperativas de transporte
Conforme con el marco normativo vigente, las cooperativas de transporte o entes económicos 
solidarios cuyo objeto sea la prestación del servicio de transporte, no se encuentran bajo la 
supervisión de la Superintendencia de Economía Solidaria, ya que, en virtud de lo dispuesto en 
el Decreto 101 del 2 de febrero de 2000, se encuentran bajo supervisión de la Superintendencia 
de Puertos y Transporte.

Adicionalmente, mediante el fallo N.º 11001-03-15-000-2001-0213-01 del 5 de marzo de 2002 
del Consejo de Estado, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo decidió el conflicto 
negativo de competencias suscitado entre la Superintendencia de Puertos y Transportes y 
la Superintendencia de la Economía Solidaria, determinando y atribuyendo a la primera, es 
decir, a la Superintendencia de Puertos y Transportes la competencia para ejercer las funciones 
de inspección, vigilancia y control de carácter integral, esto es que comprende los aspectos 
objetivos y subjetivos sobre las personas naturales y jurídicas que prestan el servicio público 
de transporte y sus actividades conexas. 

2.4. Entidades del sector solidario que prestan servicios 
 de salud

De conformidad con el artículo 230 de la Ley 100, el cual señala que la Superintendencia Nacional 
de Salud ejercerá las funciones de inspección, control y vigilancia respecto de las entidades 
promotoras de salud, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, las cooperativas u otras entidades 
del sector económico solidario están bajo el control y supervisión de la Superintendencia Nacional 
de Salud, que tiene la facultad de realizar la inspección, vigilancia y control del cumplimiento de 
las normas constitucionales y legales del sector salud y de los recursos del mismo. 

2.5. Entidades del sector solidario que desarrollan 
 actividades de educación

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 22 de 1987, los gobernadores y los alcaldes ejercerán 
la inspección y vigilancia sobre las instituciones de utilidad común que tengan su domicilio 
principal en el respectivo departamento, cuando las entidades tienen fines educativos, científicos, 
tecnológicos, culturales, de recreación o deportes. 

Esto guarda relación con lo que señala el artículo 5° del Decreto 4588 de 2006, el cual dispone que 
las cooperativas de trabajo asociado cuya actividad sea la prestación de servicios (…) educación, 
deben especializarse en la respectiva rama de la actividad, por lo tanto, el control, inspección y 
vigilancia lo realiza bien sea los gobernadores, alcaldes o el Ministerio de Educación mediante su 
respectivo encargado. 

2.6. ¿Qué es el control concurrente?
El control concurrente consiste en que aquellas entidades del sector solidario (cooperativas, 
precooperativas, fondos de empleados, asociaciones mutuales, entre otras) que por la actividad 
económica que desarrollan se encuentran bajo la inspección y vigilancia de la Superintendencia 
de Economía Solidaria y de otra autoridad del Estado.
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2.6.1. Control concurrente en cooperativas y precooperativas de trabajo 
asociado

De conformidad con el artículo 33 del Decreto 4588 de 2006, teniendo en cuenta que estas 
entidades están controladas, vigiladas y supervisadas por la Superintendencia de Economía 
Solidaria, está igualmente facultado el Ministerio de la Protección Social4, en los términos del 
Decreto 205 de 2003 y de las normas que lo modifiquen o adicionen para efectuar la inspección 
y vigilancia sobre la regulación y condiciones de trabajo desarrollado por los asociados, en este 
sentido, hay un control concurrente sobre estas entidades del sector solidario.

Es competencia del Ministerio del Trabajo los asuntos de violación del régimen de trabajo 
asociado y compensaciones, el incumplimiento de las normas del Sistema de Seguridad Social 
Integral, la intermediación laboral, la violación de normas relativas a la protección del trabajo de 
menores, la maternidad y el no pago de contribuciones especiales.

De otro lado, es competencia de la Superintendencia de Economía Solidaria supervisar el 
cumplimiento del propósito socioeconómico no lucrativo que ha de guiar la organización 
y funcionamiento de las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado, proteger los 
derechos de los asociados de las cooperativas de trabajo asociado y las precooperativas de 
trabajo asociado, de los terceros y de la comunidad en general, entre otras.

4 Hoy es el Ministerio de Trabajo de conformidad con el Decreto 4108 de 2011.
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3. Constitución y registro 

3.1. Aspectos de interés al proceso de 
 registro en las entidades del sector 
 solidario

De conformidad con las disposiciones legales vigentes, es decir, lo 
dispuesto en el artículo 143 del Decreto 2150 de 1995 y atendiendo la 
especialidad de los asuntos que van a atender las entidades del sector 
solidario o cooperativo que se constituyan, estas se deben inscribir 
en las cámaras de comercio correspondientes a la jurisdicción en el 
domicilio principal de las entidades. 

En contexto con lo anterior, las entidades de naturaleza cooperativa, 
los fondos de empleados y las asociaciones mutuales, así como 
sus organismos de integración y las instituciones auxiliares del 
cooperativismo, son entidades sin ánimo de lucro y se constituirán por 
escritura pública o documento privado; dicho documento deberá ser 
suscrito por todos los asociados fundadores y contener constancia de 
la aprobación de los estatutos de la entidad.

Cuando se vaya a efectuar el registro de la entidad del sector 
cooperativo (contempladas en el artículo 6° de la Ley 454 de 1998), se 
debe realizar lo que a continuación se indica: 

1. Diligenciar el formulario de solicitud del RUT ante la DIAN (se 
puede realizar por medios virtuales ante la DIAN). 

2. Presentar la copia por el secretario de la reunión, del acta de 
constitución o un segundo original del acta o documento 
de constitución con el lleno de los requisitos del artículo 40 
del Decreto 2150 de 1995 , copia autenticada o un segundo 
original de los estatutos de la entidad y adicionalmente una 
comunicación donde se señale la dirección y el teléfono de 
la entidad del sector solidario que se constituye, además se 
debe incluir en el formulario  del Registro Único, Empresarial y 
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Social (RUES) -Anexo 5, el nombre de la entidad gubernamental que ejerza inspección, 
control y vigilancia. 

3. Cuando para el ejercicio o finalidad de su objeto la ley exija obtener licencia de 
funcionamiento o reconocimiento de carácter oficial, autorización o permiso de 
iniciación de labores, las entidades del sector solidario deberán cumplir con los 
requisitos previstos en la ley para ejercer los actos propios de su actividad principal 
(artículo 41 del Decreto 2150 de 1995).

4. Posteriormente, la cámara de comercio verificará el cumplimiento de los requisitos 
formales del artículo 40 del Decreto 2150 y efectuará la correspondiente inscripción, 
asignando un número de inscripción y certificando la existencia y representación legal 
de la entidad constituida (cooperativa, fondo de empleados, asociaciones mutuales, 
entre otras).

5. Para los efectos del numeral 4 se hace necesario además tener en cuenta que: (i) el 
acta o documento de constitución debe ser firmado por todos los constituyentes 
en indicando su identidad en un anexo. (ii) Carta suscrita por el representante legal 
indicando que cumple con la regulación actual para su constitución. (iii) Certificación 
del curso básico de educación solidaria.

3.2. Consideraciones generales
La constitución de una entidad del sector solidario (cooperativa, fondo de empleados, asociación 
mutual) se lleva a cabo mediante documento privado, en asamblea general de asociados, en 
la cual son aprobados los estatutos y nombrados en principio los órganos de administración 
(consejo de administración o junta directiva) y de vigilancia (junta de vigilancia o comité de 
vigilancia) y control “revisoría fiscal”.

La asamblea general es 
el máximo órgano de 

administración.

El acta de asamblea general de constitución es firmada por los asociados fundadores, anotando 
nombres y apellidos, número de documento de identidad y el valor del aporte inicial.

El consejo de administración o junta directiva, designados en asamblea general, nombran al 
representante legal de la entidad, que se encarga de tramitar el reconocimiento de la personería 
jurídica o de adelantar los trámites de registro correspondientes.

En las Asociaciones Mutuales, por virtud de la ley 2069 de 31 de diciembre del 2020, el número 
mínimo de fundadores personas naturales para su constitución será de diez (10). 

En las cooperativas, por virtud de la ley 2069 del 31 de diciembre del 2020, el  número mínimo 
de fundadores para su constitución será de tres (3), salvo las excepciones consagradas en las 
normas especiales. 
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En las cooperativas que tengan 10 o menos asociados, ninguna persona natural podrá tener 
más del 33% de los aportes sociales y ninguna persona jurídica más del cuarenta y nueve por 
ciento (49%) de los mismos. En aquellas cooperativas cuyo número de asociados sea inferior a 
10, en el estatuto o reglamentos se deberán adecuar los órganos de administración y vigilancia 
a las características de la cooperativa y al tamaño del grupo asociado. A falta de estipulación 
estatutaria sobre la creación de un consejo de administración, la totalidad de las funciones de 
administración y representación legal le corresponderán al representante legal designado por 
la asamblea.

Cuando la Cooperativa supere los 10 asociados, deberá en un término máximo improrrogable 
de 6 meses, ajustar el monto mínimo de aportes que debe tener cada asociado y nombrar los 
órganos de administración y vigilancia, conforme a las reglas de la Ley 79 de 1988.

En las asambleas generales corresponderá a cada asociado un solo voto (artículo 33 Ley 79 de 
1988), salvo la excepción consagrada en el artículo 96 de la citada ley, en la que los organismos 
cooperativos de segundo y tercer grado deberán establecer en sus estatutos el régimen del 
voto y representación proporcional al número de asociados, al volumen de operaciones con la 
entidad, o a una combinación de estos factores, fijando un mínimo y un máximo que asegure 
la participación de sus miembros e impidan el predominio excluyente de algunos de ellos. Los 
asociados o delegados convocados no podrán delegar su representación en ningún caso y para 
ningún efecto, las personas jurídicas asociadas a la cooperativa participarán en las asambleas de 
estas, por intermedio de su representante legal o de la persona que éste designe.

El voto no es delegable

Conforme el artículo 15 Ley 79 de 1988, para el reconocimiento de personería jurídica, la 
organización solidaria deberá presentar la solicitud de reconocimiento, acta de asamblea de 
constitución, texto del estatuto aprobado, constancia expedida por el representante legal 
del pago de al menos el veinticinco por ciento (25%) de los aportes iniciales suscritos por los 
fundadores y la acreditación de educación cooperativa no inferior a veinte (20) horas.

En el acto de reconocimiento de personería jurídica ordenará el 
registro de la cooperativa, el de los órganos de administración y 

vigilancia y el de su representante legal, debidamente identificado y 
se autorizará su funcionamiento (artículo 17 de la Ley 79 de 1988).
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Las reformas estatutarias serán aprobadas en asamblea general y son objeto de control por parte 
de la entidad encargada de la inspección, control y vigilancia. Si una organización solidaria que 
no ejerce la actividad financiera realiza una reforma estatutaria aprobada por la asamblea general 
que no requiera de autorización previa deberá solicitar la realización del control de legalidad 
respectivo, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la realización de la asamblea o al 
registro en cámara de comercio.

Todas las organizaciones de la economía solidaria deben realizar el registro de sus actividades, 
para efecto de supervisión, control y seguimiento. En este sentido, el artículo 1° del decreto 1798 
de 1998 señala, respecto del registro y certificación de las entidades de economía solidaria, que 
las cámaras de comercio continuarán ejerciendo la función de registro de los actos, libros y 
documentos respecto de los cuales la ley exija esta formalidad y de certificación de existencia 
y representación legal de las entidades de la economía solidaria de que trata el parágrafo 
segundo del artículo 6° de la Ley 454 de 1998, actividad ejercida en los mismos términos, tarifas 
y condiciones previstos para el registro mercantil de los actos de las sociedades comerciales, 
observando para el efecto las previsiones de los Decretos 2150 de 1995 y 427 de 1996.

El acto de registro e inscripción no suplirán el requisito de autorización previa necesario para 
el ejercicio de determinadas actividades cuando la ley establezca esta obligación (parágrafo 1, 
artículo 63 de la Ley 454 de 1998).

En desarrollo del acuerdo cooperativo, las cooperativas se constituirán 
por documento privado y su personería jurídica será reconocida por la 

autoridad competente (artículos 13 y 14 de la  
Ley 79 de 1988).

3.2.1 Organizaciones solidarias que requiere autorización previa
Las organizaciones solidarias según la actividad económica, cuando esta sea especializada, 
ejemplo “actividad financiera”, requieren para su constitución o transformación de autorización 
especial previa por parte de la entidad que ejerce la inspección, control y vigilancia; en virtud de 
lo dispuesto en los artículos 39 y 41 de la Ley 454 de 1998 y lo previsto en el Capítulo II del Título 
II Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de la Economía Solidaria, para: “(i) cooperativas 
especializadas de ahorro y crédito; (ii) cooperativas multiactivas con sección de ahorro y crédito; 
y (iii) cooperativas integrales con sección de ahorro y crédito”.

Actividad financiera: “(…) la captación de depósitos, a la vista o a término 
de asociados o de terceros para colocarlos nuevamente a través de 

préstamos, descuentos, anticipos u otras operaciones activas de crédito 
y, en general, el aprovechamiento o inversión de los recursos captados 
de los asociados o de terceros. Solamente las cooperativas financieras 

podrán prestar sus servicios a terceros no asociados”. 
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Los asociados responsables en las organizaciones solidarias interesadas en el ejercicio de la 
actividad financiera según lo dispone el órgano de inspección, control y vigilancia, para el caso 
la Supersolidaria, deben cumplir tres (3) etapas: (i) la autorización respecto de la publicación 
del aviso de intención, la cual corresponde a la publicidad y oposición por parte de terceros 
respecto de esa manifestación; (ii) la autorización para la constitución; y (iii) la autorización de 
funcionamiento.

“La cooperativa sólo podrá captar ahorro de sus asociados una vez 
obtenga la autorización para ejercer la actividad financiera y cuente con 
el seguro de depósito otorgado por el Fondo de Garantías de Entidades 

Cooperativas (FOGACOOP)”.

Una vez en firme el acto administrativo expedido por la autoridad competente “Supersolidaria”, 
en la que autoriza la constitución de la cooperativa especializada de ahorro y crédito, multiactivas 
o integrales con sección de ahorro y crédito, los asociados fundadores, mediante escritura 
pública o por documento privado, procederán a su constitución en asamblea general, conforme 
el artículo 14 de la Ley 79 de 1988.

Realizada la asamblea de constitución y emitido el acto administrativo de posesión de los 
administradores, revisores fiscales o oficiales de cumplimiento, dentro del plazo establecido en 
la resolución de autorización para la constitución, se deberá inscribir en el registro de entidades 
sin ánimo de lucro en la Cámara de Comercio del domicilio principal de la Cooperativa.

La organización cooperativa deberá efectuar adicionalmente ante la cámara de comercio, la 
inscripción de todos los demás actos, libros y documentos en los que se exija tal formalidad, y 
solo adquirirá existencia legal y formará una persona distinta de sus asociados individualmente 
considerados a partir de la inscripción en el registro de la cámara de comercio con jurisdicción 
en el domicilio principal de la persona jurídica que se constituye o la entidad encargada de 
realizar el registro.

Autorizada la constitución, se debe obtener autorización para el ejercicio 
de la actividad (Numeral 4 Capitulo II Titulo II CBJ

Resulta de importancia resaltar que las cooperativas multiactivas o integrales con sección de 
ahorro y crédito pueden llegar a estar obligadas a especializarse cuando cumpla con los criterios 
definidos en el artículo 44 de la Ley 454 de 1998: “ (…) las cooperativas multiactivas o integrales 
con sección de ahorro y crédito, están obligadas a especializarse para el ejercicio de la actividad 
financiera cuando durante más de dos (2) meses consecutivos, el monto total del patrimonio 
de la cooperativa, multiplicado por la proporción que represente el total de depósitos de los 
asociados respecto del total de activos de la organización, arroje un monto igual o superior al 
monto mínimo de aportes sociales requeridos para constituir una cooperativa financiera, en los 
términos previstos en el artículo 42 de la Ley 454 de 1998”. En sentido contrario, si la cooperativa 
que ejerce la actividad financiera decide no continuar ejerciendo dicha actividad, deberá solicitar 
a la Superintendencia de la Economía Solidaria la autorización para el desmonte.
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Organizaciones solidarias que ejercen actividad financiera se encuentran 
bajo la inspección, vigilancia y control de la Delegatura para la 

Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria (Supersolidaria).

3.2.2. Organizaciones solidarias que no requiere autorización previa
Entre las organizaciones que no ejercen la actividad financiera (Titulo III CBJ Supersolidaria), se 
encuentran las del sector solidario que no están sujetas a las normas sobre actividad financiera del 
cooperativismo, contenidas en la Ley 454 de 1998. Entre otras instituciones, están: (i) las cooperativas 
especializadas, multiactivas e integrales sin sección de ahorro; (ii) las precooperativas; (iii) las 
administraciones públicas cooperativas; (iv) las cooperativas de trabajo asociado; (v) los fondos 
de empleados; (vi) las asociaciones mutuales; (vii) las instituciones auxiliares del cooperativismo; 
y (viii) los organismos de integración de segundo y tercer grado.

Los fondos de empleados y las asociaciones mutuales están expresamente autorizados por el 
legislador para captar el ahorro de sus asociados y colocarlos entre estos a través de crédito. 
Estas organizaciones cuentan con normas especiales entre las que se resaltan, para los fondos de 
empleados, el Decreto Ley 1481 de 1989 y la Ley 1391 de 2010, y para las asociaciones mutuales 
el Decreto 1480 de 1989, Decreto 344 de 2017, Decreto 961, 962 de 2018 y Decreto 704 de 2019.

Las entidades se constituirán por escritura pública o por documento privado, mediante acta de 
asamblea de constitución, conforme el (artículo 14 de la Ley 79 de 1988, y los Decretos Ley que 
la reglamentan 1333 de 1989, 1480 de 1989, 1481 de 1989, 1482 de 1989, en concordancia con el 
artículo 40 del Decreto 2150 de 1995 y demás normas que los modifiquen, adicionen o deroguen.

La asamblea general de constitución aprobará el estatuto de la organización, el cual contendrá 
los requisitos del artículo 19 Ley 79 de 1988 y demás disposiciones, y nombrará los órganos 
de administración, vigilancia y control. El consejo de administración, junta directiva u órgano 
equivalente nombrará el representante legal de la entidad y será éste el responsable de tramitar 
la inscripción y registro ante la cámara de comercio correspondiente.

El acta de la asamblea de constitución será firmada por todos los 
asociados fundadores, anotando su nombre completo, número de 

identificación legal, domicilio y el valor de los aportes iniciales.
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Para efecto de la constitución de la organización solidaria, entre otros requisitos, requiere de un 
número mínimo de asociados, según la organización: 

Organización Solidaria Número mínimo 
de Personas

Cooperativas en general, salvo las excepciones consagradas en normas especiales 3

Cooperativas de trabajo asociado y las cooperativas agropecuarias, agroindustriales, 
piscícolas y mineras

10

Fondos de empleados 10

Asociaciones mutuales 10

Administraciones públicas cooperativas 5

Precooperativas 5

Organismos de segundo grado de carácter nacional 10

organismos de segundo grado de carácter regional 5

Organismos cooperativos de tercer grado 12

Instituciones auxiliares de la economía solidaria que se constituyan bajo la naturaleza 
de asociaciones o corporaciones civiles

2

Instituciones de la economía solidaria que se constituyan bajo la naturaleza de 
fundaciones (no tiene asociados, sin fundador y patrimonio con destinación 
específica)

1

Instituciones auxiliares de la economía solidaria creadas directamente por algún 
organismo del sector solidario

1

Las organizaciones solidarias que no requieren de la “autorización previa” para su constitución, 
obtienen la personalidad jurídica mediante el registro en la cámara de comercio del domicilio 
principal de la persona jurídica que se constituye, de conformidad con el artículo 63 de la Ley 
454 de 1998 modificado por el artículo 146 del Decreto 019 de 2012 y las normas que la adicionen, 
modifiquen o complementen. Una vez agotado el trámite de constitución y registro, deberá 
enviar a la superintendencia respectiva, el reporte de información de constitución.

Requisitos mínimos para la 
constitución
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Certificado del pago de los aportes 
sociales, iniciales x x x x x x x

Certificación del pago de las 
contribuciones económicas x

Acta de la asamblea de constitución x x x x x x x x

Estatuto aprobado y firmado por el 
presidente y secretario de la asamblea x x x x x x x x
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Requisitos mínimos para la 
constitución
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Certificado que acredite la educación 
cooperativa o en economía solidaria, 
con intensidad no inferior a veinte (20) 
horas

x x x x x x

Certificado que acredite la educación 
mutual, con intensidad no inferior a 
diez (10) horas

Constancia de compromiso de 
la entidad promotora (solo para 
precooperativas)

x x

Ley, ordenanza o acuerdo donde se 
autoriza al ente estatal la participación x

Constancia de autorización para 
suscribir el acta de constitución 
expedida por las entidades 
fundadoras

x

(*) Cuando se trate de una cooperativa con actividad especializada (financiera) o fondos de empleados 
de categoría plena, deberán aportar requisitos adicionales de idoneidad, como hojas de vida de 
administradores y asociados fundadores, estudio de factibilidad, proyecciones financieras, control de 
riesgos, manuales y reglamentos internos.

Los actos de registro e inscripción de las entidades de la economía 
solidaria serán realizados por la superintendencia a la cual corresponda 

su supervisión.
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Escenificación sobre trámite de constitución y registro de algunas organizaciones solidarias

Organización solidaria Referencia legal Principio general del reconocimiento, 
supervisión y registro

Cooperativas de seguros Artículo 72 de la 
Ley 79 de 1988

Superintendencia Financiera de Colombia 
(artículos 31 y 33 de la Ley 45 de 1990) y registro 
en Cámara de Comercio.

Cooperativas de transporte Artículo 75 de la 
Ley 79 de 1988

Ministerio de Transporte, Superintendencia de 
Transporte, y registro en Cámara de Comercio.

Cooperativas agropecuarias, 
agroindustriales, piscícolas y 

mineras

Artículo 84 de la 
Ley 79 de 1988

Superintendencia de la Economía Solidaria y 
registro en Cámara de Comercio.

Cooperativas especializadas
Artículo 62, 98 y 
99 de la Ley 79 de 
1988

Superintendencia de la Economía Solidaria, 
siempre que por su actividad no corresponda a 
otra superintendencia, y registro en Cámara de 
Comercio.

Cooperativas financieras Artículo 40 de la 
Ley 454 de 1998

Superintendencia Financiera de Colombia, y 
registro en Cámara de Comercio.

Cooperativas de ahorro y 
crédito

Artículo 41 de la 
Ley 454 de 1998

Superintendencia de la Economía Solidaria y 
registro en Cámara de Comercio.

Cooperativas multiactivas Artículo 63 de la 
Ley 79 de 1988

Superintendencia de la Economía Solidaria y 
registro en Cámara de Comercio.

Cooperativas integrales Artículo 64 de la 
Ley 79 de 1988

Superintendencia de la Economía Solidaria y 
registro en Cámara de Comercio.

Cooperativas de consumo Artículo 66 de la 
Ley 79 de 1988

Superintendencia de la Economía Solidaria y 
registro en Cámara de Comercio.

Cooperativas de educación Artículo 68 de la 
Ley 79 de 1988

Ministerio de Educación Nacional y Secretaria 
de Educación Departamental o Municipal según 
corresponda.

Cooperativas de vivienda Artículo 76 de la 
Ley 79 de 1988

Superintendencia de la Economía Solidaria y 
registro en Cámara de Comercio.

Cooperativas de salud Artículo 181 de la 
Ley 100 de 1993

Ministerio de Salud y Protección Social, 
Superintendencia Nacional de Salud, y registro 
en Cámara de Comercio.

Cooperativa de trabajo 
asociado

Artículo 70 de la 
Ley 79 de 1988. 
Decreto 4588 de 
2006.

Ministerio del Trabajo, Superintendencia de 
la Economía solidaria, y registro en Cámara 
de Comercio. Según su actividad podría estar 
vinculada a otro ministerio y superintendencia, 
como sería las cooperativas de vigilancia con 
el Ministerio de Defensa, Superintendencia de 
Vigilancia y Seguridad Privada.

Precooperativa

Artículo 124 de la 
Ley 79 de 1988.

Decreto Ley 1333 
de 1989.

Superintendencia de la Economía Solidaria y 
registro en Cámara de Comercio.

Empresas de servicios en las 
formas de administraciones 

públicas cooperativas

Artículo 130 de la 
Ley 79 de 1988.

Decreto Ley 1482 
de 1989.

Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios y registro en Cámara de Comercio.



Cartilla del 
Régimen Solidario

32

Inicio Contenido

Escenificación sobre trámite de constitución y registro de algunas organizaciones solidarias

Organización solidaria Referencia legal Principio general del reconocimiento, 
supervisión y registro

Fondos de empleados  

Artículo 131 de la 
Ley 79 de 1988

Decreto 1481 de 
1989.

Superintendencia de la Economía Solidaria y 
registro en Cámara de Comercio.

Asociaciones mutualistas

Artículo 131 de la 
Ley 79 de 1988.

Decreto 1480 de 
1989.

Superintendencia de la Economía Solidaria y 
registro en Cámara de Comercio.

Instituciones auxiliares del 
cooperativismo

Artículo 94 y 123 de 
la Ley 79 de 1988

Superintendencia de la Economía Solidaria y 
registro en Cámara de Comercio.

Nota 1: Las organizaciones solidarias (cooperativas financieras) estarán bajo inspección, control y 
vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia.

Nota 2: Las organizaciones solidarias (cooperativas de ahorro y crédito, multiactivas e integrales con 
sección de ahorro y crédito, cooperativas especializadas que desarrollen actividad financiera) estarán 
bajo inspección, control y vigilancia de la Superintendencia de la Economía Solidaria.

Nota 3: Las organizaciones solidarias que ejercen alguna actividad especializada, en atención a la 
especialidad de la misma, podrá llegar a tener reconocimiento, supervisión y registro de una entidad 
oficial diferente a la Superintendencia de la Economía Solidaria y Cámaras de Comercio.

3.2.3. Registro Único Empresarial y Social (RUES)
De conformidad con el artículo 166 del Decreto ley 019 del 2012, se establece la regulación del 
Registro Único Empresarial (RUES) al que se refería el artículo 11 de la Ley 590 de 2000, que integró 
el Registro Mercantil y el Registro Único de Proponentes.

En este registro se incorporarán e integrarán las operaciones del Registro de Entidades sin Ánimo 
de Lucro creado por el Decreto 2150 de 1995, del Registro Nacional Público de las personas 
naturales y jurídicas que ejerzan la actividad de vendedores de Juegos de Suerte y Azar de 
que trata la Ley 643 de 2001, del Registro Público de Veedurías Ciudadanas de que trata la Ley 
850 de 2003, del Registro Nacional de Turismo de que trata la Ley 1101 de 2006, del Registro 
de Entidades Extranjeras de Derecho Privado sin Ánimo de Lucro con domicilio en el exterior 
que establezcan negocios permanentes en Colombia de que trata el Decreto2893 de 2011, y 
del Registro de la Economía Solidaria de que trata la Ley 454 de 1998, que en lo sucesivo se 
denominará Registro Único Empresarial y Social -RUES-, el cual será administrado por las Cámaras 
de Comercio atendiendo a criterios de eficiencia, economía y buena fe, para brindar al Estado, a 
la sociedad en general, a los empresarios, a los contratistas, a las entidades de economía solidaria 
y a las entidades sin ánimo de lucro una herramienta confiable de información unificada tanto en 
el orden nacional como en el internacional.

Con el objeto de mantener la actualización del registro y garantizar la eficacia del mismo, la 
inscripción en los registros que integran el Registro Único Empresarial y Social, y el titular del 
registro renovará anualmente dentro de los tres primeros meses de cada año. El organismo que 
ejerza el control y vigilancia de las cámaras de comercio establecerá los formatos y la información 
requerida para inscripción en el registro y la renovación de la misma. Los registros mercantil y de 
proponentes continuarán renovándose de acuerdo con las reglas vigentes.
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El Registro Único Empresarial y Social (RUES) es administrado por las cámaras de comercio 
atendiendo a criterios de eficiencia, economía y buena fe, para brindar al Estado, a la sociedad 
en general, a los empresarios, a los contratistas, a las entidades de economía solidaria y a las 
entidades sin ánimo de lucro una herramienta confiable de información unificada tanto en el 
orden nacional como en el internacional, que entre otros servicios permite:

• Consulta de registros empresariales.

• Expedición de certificados.

• Servicios registrales integrales (matriculas, renovaciones, inscripciones, etc.).

• Apoyo a los procesos de control y simplificación del Estado.

• Fuente de información para la realización de estudios económicos, establecimiento de 
políticas públicas y seguimiento al entorno económico.

Para adelantar el trámite del Registro Único Empresarial y Social (RUES) ante la Cámara de 
Comercio de Bogotá, puede ingresar a los siguientes links:

• Para descargar el formulario según la necesidad del trámite a adelantar:

 https://www.ccb.org.co/Inscripciones-y-renovaciones/Todo-sobre-renovaciones/
Descargue-formularios

Obtenga los formularios necesarios para adelantar sus trámites ante la Cámara de 
Comercio de Bogotá (CCB)
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• Para realizar trámite de Registro Único Empresarial y Social (RUES):

 https://www.ccb.org.co/Inscripciones-y-renovaciones/Matricula-Mercantil/Registro-Unico-
Empresarial-y-Social-RUES
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PRIMER 
NOMBRE

GÉNERO
F            M

MUNICIPIO PAÍS

    SI                NO   

ACTIVIDAD PRINCIPAL CIIU 1 ACTIVIDAD SECUNDARIA CIIU 2

SHD SHD CLASE CLASE

INDIQUE A CONTINUACIÓN EL CÓDIGO CIIU POR EL CUAL PERCIBIÓ MAYORES INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA EN EL PERIODO                         CLASE 

4

FECHA DE INICIO ACTIVIDAD PRIMARIA FECHA DE INICIO ACTIVIDAD SECUNDARIA
IMPORTADOR                                     EXPORTADOR                                     USUARIO ADUANERO

DESCRIBA DE MANERA BREVE O RESUMIDA SU ACTIVIDAD ECONÓMICA - PARA PERSONAS NATURALES (Máximo 1.000 caracteres)

Indique una clasificación principal y máximo tres clasificaciones secundarias, tomadas del sistema de clasificación industrial internacional uniforme (CIIU)

INDIQUE EL CÓDIGO SHD SOLO SI SU ACTIVIDAD ECONÓMICA LA DESARROLLA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.

      SHD       SHD

      SHD

CLASE CLASE

OTRAS ACTIVIDADES CIIU 3 Y CIIU 4

LA SEDE ADMINISTRATIVA ES:                                        

PROPIA                    ARRIENDO                   COMODATO               PRÉSTAMO

Para uso exclusivo de la Cámara de Comercio
Código Cámara y Fecha Radicación

Diligencie a máquina o letra imprenta los datos. No se admiten tachones ni enmendaduras. En los términos del artículo 166 del Decreto 019 de 2012 y 33 
del Código de Comercio, cualquier modificación de la información reportada debe ser actualizada. En los términos del artículo 36 del Código de Comercio, 
la Cámara de Comercio podrá solicitar información adicional. Autorizo el uso y divulgación de toda la información contenida en este formulario y sus 
anexos, para los fines propios de los registros públicos y su publicidad.

AÑO QUE RENUEVA

TIPO GENERAL DE ORGANIZACIÓN
(Revisar las instrucciones del formulario RUES)

ACTUALIZACIÓN

CANCELACIÓN

ACTUALIZACIÓN POR TRASLADO
DE DOMICILIO, INDIQUE LA CÁMARA
DE COMERCIO ANTERIOR

No. MATRÍCULA / INSCRIPCIÓN

INSCRIPCIÓN

RENOVACIÓN

TRASLADO DE DOMICILIO

PAÍS ORIGEN No. IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA SOCIEDAD O 
P. NATURAL DEL EXTRANJERO CON EP (Establecimiento Permanente)

ZONA:  URBANA           RURAL            CÓDIGO POSTAL 

INFORMACIÓN DEL REGISTRO

ZONA:  URBANA            RURAL               CÓDIGO POSTAL 
DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL

UBICACIÓN:   LOCAL                                   OFICINA                                       LOCAL Y OFICINA                                    FÁBRICA                                      VIVIENDA                                    FINCA

No. INSCRIPCIÓN

AJUSTE DE INFORMACIÓN FINANCIERA

No. INSCRIPCIÓN

REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTESREGISTRO MERCANTIL / VENDEDORES DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR 
/SOCIEDAD CIVIL

MATRÍCULA / INSCRIPCIÓN

RENOVACIÓN

TRASLADO DE DOMICILIO RENOVACIÓN

INSCRIPCIÓN

1

Persona Jurídica

RAZÓN SOCIAL 

TIPO ESPECÍFICO DE ORGANIZACIÓN
(Revisar las instrucciones del formulario RUES)

CONDICIÓN SOCIEDAD BIC
(Marque X sólo si la persona jurídica cumple esta condición) 

AÑO QUE RENUEVA

REGISTRO ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO / ECONOMÍA SOLIDARIA / VEEDURÍAS 
CIUDADANAS / ONG´S EXTRANJERAS

AJUSTE DE INFORMACIÓN FINANCIERA

ACTIVIDADES ECONÓMICAS

3

CORREO ELECTRÓNICO (Obligatorio)

SIGLA

SEGUNDO 
NOMBRE

NIT                                                                            

 IDENTIFICACIÓN  No. FECHA DE EXPEDICIÓN              LUGAR DE EXPEDICIÓN       

_______________________          _______________________   

TELÉFONO 1 (Igual al reportado en el formulario del
Registro Único Tributario DIAN casilla 44)

TIPO                                                                                PAÍS

CC            CE           TI            PASAPORTE       

Personas Naturales
PRIMER APELLIDO

                                           TELÉFONO 1                                                                                                  TELÉFONO 2                                                                                            TELÉFONO 3

De conformidad con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo, autorizo para que me notifiquen personalmente a través del 
correo electrónico aquí especificado

DEPARTAMENTO

TELÉFONO 2 

INFORMACIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL Y ADMINISTRATIVA

IDENTIFICACIÓN

UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

LOCALIDAD - BARRIO - 
VEREDA - CORREGIMIENTO

No. IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA EN 
EL PAÍS DE ORIGEN

2

SEGUNDO APELLIDO

TELÉFONO 3

DIRECCIÓN DE DOMICILIO PRINCIPAL

INFORMACIÓN GENERAL

CORREO ELECTRÓNICO (Obligatorio)

DV                                                                            

A A A M M DDA A A A M M DDA

FORMULARIO DEL REGISTRO ÚNICO 
EMPRESARIAL Y SOCIAL RUES

HOJA 1

MUNICIPIO PAÍSDEPARTAMENTO
LOCALIDAD - BARRIO - 
VEREDA - CORREGIMIENTO
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Para uso exclusivo de la Cámara de Comercio
Código Cámara y Fecha Radicación

INFORMACIÓN FINANCIERA

6

APORTANTE 
INDEPENDIENTE

10

TIPO DE APORTANTE:
(Marque con una X la casilla que corresponda)

   APORTANTE CON 200
   O MAS COTIZANTES

CUENTA CON MENOS 200
DE COTIZANTES

APORTANTE BENEFICIARIO DEL
ARTÍCULO 5 DE LA LEY 1429 DE 2010

11

8

9

CÓDIGO DEL ESTADO DE LA PERSONA JURÍDICA
(Revisar las instrucciones del formulario RUES)

(Obligatorio únicamente para personas jurídicas)

(Obligatorio personas naturales y jurídicas)

(Obligatorio personas naturales y jurídicas)

OTRO
¿CUÁL? ____________________________

NÚMERO DE EMPLEADAS MUJERES NÚMERO TOTAL DE MUJERES QUE OCUPAN CARGOS DIRECTIVOS 

TIENE ESTABLECIMIENTOS, AGENCIAS O SUCURSALES: SI               NO              CUÁNTOS         TIENE LA ENTIDAD IMPLEMENTADO              SI                   NO  
UN PROCESO DE INNOVACIÓN

PROTECCIÓN SOCIAL

EMPRESA FAMILIAR (Informar solo para fines estadísticos)                      SI                   NO

REFERENCIAS - ENTIDADES DE CRÉDITO REFERENCIAS COMERCIALES

SI ES UNA EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO

1. NOMBRE  ________________________________________

2. NOMBRE  ________________________________________

TELÉFONO _______________________

TELÉFONO _______________________

1. NOMBRE  ________________________________________

2. NOMBRE  ________________________________________

TELÉFONO _______________________

TELÉFONO _______________________

7

$ _____________________________

$ _____________________________

$ _________________________

$ _____________________________

Ingresos Actividad Ordinaria

            

 APORTES LABORALES                       APORTES ACTIVOS                             APORTES LABORALES ADICIONALES                       APORTES EN DINERO                           TOTAL APORTES

       $_____________  %________                $_____________  %________                               $_____________  %________                             $_____________  %________                     $_____________ %________  

1. NACIONAL 1.1. PÚBLICO __________ %     1.2. PRIVADO ____________ %

2. EXTRANJERO 2.1. PÚBLICO __________ %     2.2. PRIVADO ____________ %

Resultado del Período

Activo Corriente $ ____________________ Pasivo Corriente $ _________________________

Pasivo No Corriente

Pasivo Total

Patrimonio Neto

Pasivo + Patrimonio

Balance Social (*)

$ _________________________

    PORCENTAJE DE EMPLEADOS TEMPORALES (%)  

SI                                NO                   

$ _____________________________

Otros Ingresos

Costos de Ventas

Gastos operacionales

Otros Gastos

Gastos por Impuestos

Utilidad / Pérdida Operacional

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ESTADO DE RESULTADOS

Activo No corriente $ ____________________ $ _________________________ $ _____________________________

Activo Total $ ____________________ $ _________________________ $ _____________________________

5

En los términos de la Ley, debe tomarse del balance de apertura o de los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre del año anterior. Expresar las cifras en pesos colombianos. Datos sin decimales.

(Revisar las instrucciones del formulario RUES) GRUPO NIIF

  COMPOSICIÓN DEL CAPITAL EN CASO DE PERSONAS JURÍDICAS

INDIQUE EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN EL CAPITAL SOCIAL __________ %

DETALLE DE LOS BIENES RAÍCES QUE POSEA
(En cumplimiento del artículo 32 del Código de Comercio) 

¿ES APORTANTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL?                                                                                     SI                               NO

El suscrito declara bajo la gravedad del juramento que la información reportada en este formulario y la documentación anexa al mismo, es confiable, veraz, completa, exacta.

Nombre de la Persona Natural o Representante Legal de la Persona Jurídica

_______________________________________________________________________

FIRMA

___________________________________________________

Documento de identificación No. ______________________________

Cualquier falsedad en que se incurra podrá ser sancionada de acuerdo con la Ley (artículo 38 del Código de Comercio y normas concordantes y complementarias)

LEY 1780 DE 2016

NÚMERO DE EMPLEADOS

MATRÍCULA INMOBILIARIA

DIRECCIÓN

BARRIO

MUNICIPIO 

DEPARTAMENTO

PAÍS

MATRÍCULA INMOBILIARIA

DIRECCIÓN

BARRIO

MUNICIPIO 

DEPARTAMENTO

PAÍS

ESTADO ACTUAL DE LA PERSONA JURÍDICA

Espacio para uso exclusivo de la 
Cámara de Comercio

Firma y Sello de la Cámara de Comercio

PAÍSCC             CE               TI          PASAPORTE

(*) Solamente si es Entidad sin Ánimo de Lucro

$ _____________________________

$ _________________________

$ _____________________________

CUMPLO                     NO CUMPLO    

Diligencie a máquina o letra imprenta los datos. No se admiten tachones ni enmendaduras. En los términos del artículo 166 del Decreto 019 de 2012 
y 33 del Código de Comercio, cualquier modificación de la información reportada debe ser actualizada. En los términos del artículo 36 del Código de 
Comercio, la Cámara de Comercio podrá solicitar información adicional. Autorizo el uso y divulgación de toda la información contenida en este 
formulario y sus anexos, para los fines propios de los registros públicos y su publicidad.

MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE MANTENGO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ESTABLECI-
DOS EN EL ARTÍCULO 2.2.2.41.5.2 DEL DECRETO 1074 DE 2015, REGLAMENTARIO DE LA LEY 1780 DE 2016.

SOLO EN CASO DE 1RA RENOVACIÓN Y HABIÉNDOSE ACOGIDO A LOS BENEFICIOS DE LA LEY 1780 DE 2016 AL 
MOMENTO DE LA MATRÍCULA.

DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE CUMPLO CON LOS REQUISITOS ESTABLE-
CIDOS EN LA LEY 1780 DE 2016 PARA ACCEDER A LOS BENEFICIOS DEL ARTÍCULO 3.

FORMULARIO DEL REGISTRO ÚNICO 
EMPRESARIAL Y SOCIAL RUES

HOJA 2
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3.3. Órganos sociales en las organizaciones solidarias

3.3.1. Consideraciones generales
Con excepción del máximo órgano social de administración (asamblea general) los demás 
órganos de administración y de control social tienen el mismo nivel jerárquico dentro de su 
estructura interna.

Asamblea General

Junta de Vigilancia 
o Comité de Control 

Social

Consejo de 
Administración o 

Junta Directiva
Revisoría Fiscal

Gerente y 
Representante Legal

La Superintendencia de la Economía Solidaria, en el numeral 1, Capítulo VII, Título IV de la CBJ, 
precisa que de acuerdo con la normativa que regula cada una de las formas asociativas solidarias 
y en concordancia con el artículo 22 de la Ley 222 de 1995, que reformó el Código de Comercio 
(aplicable por remisión del artículo 158 de la Ley 79 de 1988), tienen el carácter de administradores 
o directores, los siguientes:

• Los representantes legales.

• Los liquidadores o agentes especiales.

• Los miembros de los consejos de administración, de la junta directiva o del órgano equivalente 
en las demás organizaciones solidarias.

• Cualquier otra persona que de acuerdo con los estatutos o el desarrollo de sus funciones 
ostente la calidad de administrador.
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Los administradores deben obrar de buena fe, con lealtad y con la 
diligencia de un buen hombre de negocios. Sus se cumplirán en interés 

de la sociedad, teniendo en cuenta los intereses de actuaciones sus 
asociados (artículo 23 de la Ley 222 de 1995).

Los miembros de los órganos de control social de las organizaciones solidarias, la junta de 
vigilancia o del comité de control social, regidos por los principios de autogestión y autocontrol 
previstos en el artículo 7° de la Ley 454 de 1998, no son administradores o directivos de las 
mismas.

El gerente no podrá ser simultáneamente 
miembro de consejo de administración 

o junta directiva, de junta de vigilancia o 
comité de control social.

Las suplencias del gerente, no podrán ser 
ejercidas por ninguno de los miembros del 
consejo de administración o junta directiva, 

junta de vigilancia o comité de control 
social, asociados o delegados.

3.3.2. Administración y vigilancia según la organización de economía 
solidaria

Organización 
solidaria

Máximo 
órgano 
social

Órgano de 
administración 

permanente

Órgano 
de control 

social

Órgano de 
conciliación

Órgano 
de control 

fiscal

Representación
legal

Cooperativas 
(Capitulo IV Ley 79 
de 1988)

Asamblea 
General

Consejo de 
Administración

Junta de 
Vigilancia

Comité de 
Apelaciones

Revisoría 
Fiscal

Gerente

Fondo de 
Empleados 
(Capítulo VI y VII 
Decreto 1481 de 
1989)

Asamblea 
General

Junta Directiva Comité de 
Control 
Social

Comité de 
Apelaciones

Revisoría 
Fiscal

Gerente
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Organización 
solidaria

Máximo 
órgano 
social

Órgano de 
administración 

permanente

Órgano 
de control 

social

Órgano de 
conciliación

Órgano 
de control 

fiscal

Representación
legal

Asociaciones 
Mutualistas 
(Capitulo V Decreto 
1480 de 1989)

Asamblea 
General

Junta Directiva Junta de 
Control 
Social

Comité de 
Apelaciones

Revisoría 
Fiscal

Gerente

Organismos de 2do 
y 3er nivel

Asamblea 
General

Consejo de 
Administración

Junta de 
Vigilancia

Comité de 
Apelaciones

Revisoría 
Fiscal

Gerente

Instituciones 
auxiliares de la 
Economía Solidaria

Asamblea 
General

Consejo de 
Administración

Junta de 
Vigilancia

Comité de 
Apelaciones

Revisoría 
Fiscal

Gerente

Empresas de 
Servicios en 
las Formas de 
Administraciones 
Públicas 
Cooperativas 
(Capitulo II Decreto 
1482 de 1989)

Asamblea 
General

Consejo de 
Administración

Junta de 
Vigilancia

Comité de 
Apelaciones

Revisoría 
Fiscal

Gerente

1. El comité de apelaciones debe estar establecido por estatuto de la organización solidaria.

2. Exoneración de revisoría fiscal (Capitulo VII, CBJ Titulo III 00 Organizaciones Cooperativas que No Ejercen 
Actividad Financiera).

3. Las empresas de servicios en las formas de administraciones públicas cooperativas. Cuando el 
número de asociados no sea superior a diez (10), la asamblea podrá hacer las veces de consejo de 
administración y en sus estatutos podrán contemplar otras formas para el ejercicio del control social.

La responsabilidad de los administradores se asimila a la de un 
buen hombre de negocios y responde hasta por culpa levísima 

(artículo 63 del Código Civil).

En las decisiones colegiadas, los administradores o directivos, 
responderán personal y solidariamente por el incumplimiento 

de las obligaciones legales, reglamentarias y estatutarias.

Los suplentes no están exentos de la aplicación del régimen de 
responsabilidad, si se prueba su intervención o participación 

del asunto origen del perjuicio causado y reclamado a la 
organización, sin que hayan expresado su inconformidad y 

oposición.
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3.3.3. Definición de los órganos sociales en las organizaciones solidarias

Órgano Social Referencia Legal Definición
Asamblea General Artículo 27 de la Ley 79 

de 1988 y sus decretos 
reglamentarios (1480, 1481 
y 1482 de 1989)

La asamblea general es el órgano máximo de 
administración y sus decisiones son obligatorias 
para todos los asociados, siempre que se 
hayan adoptado de conformidad con las 
normas legales, reglamentarias o estatutarias. La 
constituye la reunión de los asociados hábiles o 
de los delegados elegidos por estos.

Consejo de 
Administración o 
Junta Directiva

Artículo 27 de la Ley 79 
de 1988 y sus decretos 
reglamentarios (1480, 1481 
y 1482 de 1989)

Es el órgano permanente de administración 
subordinado a las directrices y políticas de la 
asamblea general.

El número de integrantes, su período, las causales 
de remoción y sus funciones serán fijadas en 
los estatutos, los cuales podrán consagrar la 
renovación parcial de sus miembros en cada 
asamblea.

Estará compuesto por un número impar de 
asociados hábiles en el número de miembros 
principales y suplentes que señalen los estatutos y 
tendrá el período determinado en estos.

Las atribuciones serán las necesarias para la 
realización del objeto social. Se considerarán 
atribuciones implícitas las no asignadas 
expresamente a otros órganos por la ley o los 
estatutos.

Gerente y/o 
Representante Legal

Artículo 37 de la Ley 79 
de 1988 y sus decretos 
reglamentarios (1480, 1481 
y 1482 de 1989)

El gerente será el representante legal y el ejecutor 
de las decisiones de la asamblea general y del 
consejo de administración o junta directiva. 
Será nombrado en forma indelegable por el 
consejo de administración o junta directiva con 
su respectivo suplente y sus funciones serán 
precisadas en los estatutos.

Junta de Vigilancia 
o Comité de Control 
Social

Artículo 38 y 39 de la Ley 
79 de 1988 y sus decretos 
reglamentarios (1480, 1481 
y 1482 de 1989)

Sin perjuicio de la inspección y vigilancia que el 
Estado ejerce sobre la organización solidaria, esta 
contará con una junta de vigilancia o comité de 
control social, integrada por asociados hábiles en 
número no superior a tres, con sus respectivos 
suplentes; su período y las causales de remoción 
serán fijados en los estatutos.

Revisoría Fiscal Artículo 41 de la Ley 79 
de 1988 y sus decretos 
reglamentarios (1480, 1481 
y 1482 de 1989)

La organización solidaria, tendrá un revisor fiscal 
con su respectivo suplente, quienes deberán 
ser contadores públicos con matrícula vigente; 
podrá haber organizaciones eximidas cuando 
las circunstancias económicas o de ubicación 
geográfica o el número de asociados lo 
justifiquen.
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Órgano Social Referencia Legal Definición
Comité de 
Apelaciones

Dentro de las funciones 
del máximo órgano social 
- Numeral 9 artículo 34 de 
la Ley 79 de 1988.

El comité de apelación básicamente es nombrado 
por la asamblea general en virtud de sus funciones 
de máximo órgano social y se constituye para 
garantizar a los asociados el principio de la doble 
instancia, esto es, que las decisiones adoptadas en 
primera instancia por el órgano permanente de 
administración (consejo de administración o junta 
directiva) o por el órgano de control social (junta 
de vigilancia o comité de vigilancia), por sanciones 
de carácter disciplinario sea apelable ante este 
comité, que debe tener asignadas las funciones 
que debe desarrollar.

La institución de la revisoría fiscal es uno de los instrumentos por medio 
de los cuales se ejerce la inspección y vigilancia de las organizaciones 
solidarias y, como receptora por delegación de las funciones propias 
del Estado, vela por el cumplimiento de las leyes y los acuerdos entre 

los particulares (estatutos sociales y decisiones de los órganos de 
administración) y da fe pública por medio de su atestación o firma sobre 
la presunción legalidad, salvo prueba en contrario, que dichos actos se 
ajustan a los requisitos legales. Para tal efecto, ejercerá sus funciones y 
responsabilidades conforme a lo previsto en el Código de Comercio 

(Numeral 1 Capitulo IX Título IV CBJ – Supersolidaria)

Mediante concepto N.º 019419 del 9 de julio de 2003 de la Superintendencia de la Economía 
solidaria se resalta que la asamblea general es el órgano máximo de administración de la 
organización solidaria y como tal, está facultado para crear los comités que considere necesarios 
para efectos de cumplir los objetivos y los fines que se persiguen al constituirse la organización. 
Estos comités que designe la asamblea general deben estar consagrados en los estatutos, 
tener asignadas las funciones que van a desarrollar, así como las calidades y condiciones de los 
asociados que los conforman, inhabilidades y prohibiciones para pertenecer a ellos. 

3.3.4. Efectos del registro de los órganos de administración
En atención al ejercicio de las funciones de los órganos de administración y control de las 
organizaciones solidarias, resulta de importancia precisar el momento a partir del cual pueden 
ejercer sus funciones y para ello la Superintendencia de Economía Solidaria advierte sobre dos 
aspectos o grupos a considerar: i) cooperativas que ejercen la actividad financiera en los términos 
del artículo 4 de la Ley 454 de 1998, y ii) las organizaciones de economía solidaria que no ejercen 
la actividad financiera.
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Que ejercen la 
actividad financiera

Las que no ejercen 
la actividad 
financiera
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En las organizaciones solidarias, dependiendo de si esta ejerce o no la actividad financiera, sus 
administradores y órganos de control requerirán de tomar posesión previa ante la respectiva 
superintendencia que ejerce la inspección, control y vigilancia.

Organización solidaria con 
actividad financiera

Estas organizaciones cooperativas que ejercen actividad financiera 
requieren de autorización previa para constituirse y los representantes 
legales, los miembros de los consejos de administración y los revisores 
fiscales, tanto titulares como suplentes, deben tomar posesión previa 
de sus cargos ante la Superintendencia de Economía Solidaria, en los 
términos y con los requisitos señalados en el Capítulo VI, Título II de la 
Circular Básica Jurídica (CBJ), o la Superintendencia Financiera cuando 
corresponda a cooperativa financiera.

Organización solidaria sin 
actividad financiera

Estas organizaciones solidarias vigiladas, que no ejercen la actividad 
financiera, no requieren de autorización previa para constituirse, y sus 
administradores y órganos de control no requieren de autorización 
previa de posesión para ejercer sus cargos.

Por remisión del artículo 158 de la Ley 79 de 1988, al artículo 163 del Código de Comercio, la 
designación o revocación de los administradores o de los revisores fiscales está sujeta al registro 
de las entidades sin ánimo de lucro, por lo cual surge la necesidad de inscribir su designación, 
renovación o remoción.

La inscripción en el registro de las entidades sin ánimo de lucro de la cámara de comercio puede 
tener efecto constitutivo o declarativo: i) constitutivo, cuando se crea una situación jurídica 
determinada (ejemplo el registro del acto de constitución de una cooperativa) o ii) declarativo, 
cuando dicho registro tiene fines de publicidad para que el acto o documento sea oponible ante 
terceros (ejemplo, una reforma estatutaria) que tiene validez a partir de su aprobación, pero solo 
es oponible a terceros a partir de su inscripción.
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3.4. Actos y documentos objeto de registro en cámara de 
 comercio

3.4.1. Consideraciones generales
Para las organizaciones solidarias, conforme el artículo 44 de la Ley 79 de 1988, las actas de las 
reuniones de los órganos de administración y vigilancia, debidamente firmadas y aprobadas, 
serán pruebas suficientes de los hechos que consten en ellas.

Todas las organizaciones deben tener, diligenciar y conservar los libros oficiales de actas, 
de registro de asociados y libros contables, y deben exhibirse en el domicilio principal de la 
organización.

De conformidad con la remisión normativa del artículo 158 de la Ley 79 de 1988 y el artículo 58 
de la Ley 454 de 1998, en materia de obligaciones respecto a los libros de las organizaciones de 
la economía solidaria, se dará aplicación en lo pertinente a lo dispuesto en el Título IV, del libro 
Primero del Código de Comercio. La función de registro de los actos, libros y documentos respecto 
de los cuales la ley exija esta formalidad y de certificación de existencia y representación legal de 
las organizaciones supervisadas por la Superintendencia de la Economía Solidaria, estará a cargo 
de las cámaras de comercio, de acuerdo con las normas previstas para el registro de entidades 
sin ánimo de lucro o del Registro Único Empresarial y Social (RUES), observando lo dispuesto en 
el Decreto Ley 019 de 2012 y demás normas que lo adicionen, modifiquen o complementen.

Libros que las organizaciones solidarias deberán registrar ante la cámara 
de comercio de su domicilio principal:

• Libro de actas de asamblea general.

• Libro de registro de asociados

En relación con los libros de contabilidad, el Decreto Único Reglamentario en materia tributaria 
1625, en su artículo 1.2.1.5.4.4. libros de contabilidad, establece que los contribuyentes de que 
tratan los artículos 1.2.1.5.1.2. (entidades contribuyentes del régimen tributario especial fundaciones, 
corporaciones y asociaciones, entre otros), 1.2.1.5.2.1. (régimen tributario especial entidades del 
sector cooperativo) y 1.2.1.5.3.1. (personas jurídicas sin ánimo de lucro originadas en la propiedad 
horizontal), están obligados a llevar los libros de contabilidad de conformidad con los marcos 
técnicos normativos contables y ser registrados cuando hubiere lugar a ello. 

De lo expuesto surge la necesidad de identificar la entidad responsable del registro de los libros 
de contabilidad para las organizaciones solidarias y sin ánimo de lucro, y para ello el Código de 
Comercio artículo 28 señala: “personas, actos y documentos que deben inscribirse en el registro 
mercantil”, establece en el numeral 7 “Los libros de contabilidad, los de registro de accionistas, 
los de actas de asambleas y juntas de socios, así como los de juntas directivas de sociedades 
mercantiles”. No obstante, el citado numeral fue modificado por el artículo 175 del Decreto 019 
de 2012, en el sentido de indicar la no obligatoriedad de inscribir los libros de contabilidad en el 
registro mercantil, pero conservó la inscripción para los libros de actas de asamblea: “los libros 
de registro de socios o accionistas, y los de actas de asamblea y juntas de socios”; de otra parte, 
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el numeral 10 del citado artículo 28 del Código de Comercio, establece: “los demás actos y 
documentos cuyo registro mercantil ordene la Ley”. 

Teniendo en cuenta lo expuesto, se entiende que las organizaciones solidarias y entidades 
sin ánimo de lucro deben adelantar el registro de libros de contabilidad ante la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), pues el artículo 774 del Estatuto Tributario sostiene: 
“requisitos para que la contabilidad constituya prueba”, y el numeral 1 establece: “estar registrados 
en la Cámara de Comercio o en la Administración de Impuestos Nacionales, según el caso”. 
Como en el caso de las entidades del sector solidario no existe la obligación del registro de los 
libros de contabilidad en la Cámara de Comercio, en aplicación de la normatividad tributaria, 
es del caso la aplicación del precitado artículo 774 del Estatuto Tributario, que exige el registro 
ante la DIAN.

Libros, actos y documentos serán objeto de registro e inscripción en 
cámara de comercio, independiente del trámite ante otras instancias 

oficiales de inspección, control y vigilancia.

Libros, actos y documentos que requiere o no trámite en cámara de comercio
Libro, acto o documento Tratamiento

Libro de actas del máximo órgano social (asamblea general) Registro

Libro de registro de asociados Registro

Reformas de estatutos Inscripción

Nombramiento o reelección miembros del órgano de administración permanente 
(consejo de administración, junta directiva)

Inscripción

Nombramiento o reelección miembros del órgano de control social (junta de 
vigilancia, comité de vigilancia)

Inscripción

Nombramiento o reelección miembros órgano de control fiscal (revisoría fiscal – 
principal y suplente)

Inscripción

Nombramiento del gerente y representante legal Inscripción

Actos jurídicos de fusión, transformación y escisión Inscripción

Registro Único Empresarial y Social (RUES) (apertura o actualización) Registro

Las reformas estatutarias deberán inscribirse en la cámara de comercio 
del domicilio principal de la organización; so pena de no ser oponible 

ante terceros.

Las reformas tendrán efectos entre los asociados desde cuando se 
acuerden o pacten conforme a los estatutos.
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Los actos y decisiones del máximo órgano social son objeto del registro de las entidades sin 
ánimo de lucro ante la respectiva jurisdicción de la cámara de comercio del domicilio principal 
de la organización solidaria, donde la inscripción podrá solicitarse en cualquier tiempo, a menos 
que la ley fije un término especial, no obstante, los actos y documentos sujetos a registro solo 
producen efectos respecto a terceros a partir de la fecha de inscripción.

La designación o revocación 
de los administradores o 
de los revisores fiscales 

está sujeta al registro de las 
entidades sin ánimo de lucro.

El artículo 164 del Código de Comercio Colombiano, establece que:

“Las personas inscritas en la cámara de comercio del domicilio social como 
representantes de una sociedad, así como sus revisores fiscales, conservarán tal carácter 
para todos los efectos legales, mientras no se cancele dicha inscripción mediante el 
registro de un nuevo nombramiento o elección”.

“La simple confirmación o reelección de las personas ya inscritas no requerirá nueva 
inscripción”.

Y, el artículo 442 del Código de Comercio Colombiano, establece que: 

“Las personas cuyos nombramientos figuren inscritos en el correspondiente registro 
mercantil como gerentes principales y suplentes serán los representantes de las 
sociedades para todos los efectos legales mientras no se cancele su inscripción 
mediante el registro de un nuevo nombramiento”

Lo expuesto permite entender que las personas cuyos nombres figuren inscritos en la cámara de 
comercio, como representantes de la sociedad, tendrán dicho carácter para todos los efectos 
legales, mientras no se inscriba debidamente una nueva designación.

3.4.2. Momento a partir del cual ejercen sus funciones los órganos de 
administración, control y vigilancia

El momento de inicio del ejercicio de las funciones de los órganos de administración, control 
y vigilancia, obedece a si la organización solidaria ejerce o no la actividad financiera, tal como 
lo prevé el Capitulo XI del Título IV Circular Básica Jurídica (CBJ) de la Superintendencia de la 
Economía Solidaria.
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La organización solidaria que ejerce actividad financiera requiere 
autorización de constitución y de posesión de sus administradores, 

consejo de administración o su equivalente, representante legal y del 
revisor fiscal.

Organización solidaria que ejerce actividad financiera
Registro de 
nombramientos

“En el caso de los nombramientos de los representantes legales, los 
miembros del consejo de administración u órgano equivalente y revisores 
fiscales de las cooperativas que ejercen actividad financiera, estos están 
sometidos a un acto constitutivo para poder ejercer legalmente el cargo. 
Dicho acto constitutivo está integrado por el nombramiento y la posterior 
autorización de la posesión impartida por esta Superintendencia. Solo 
a partir de la posesión pueden ejercer las funciones propias del cargo, 
sin perjuicio de la posterior inscripción en la cámara de comercio del 
domicilio principal de la organización. La inscripción de la autorización de 
la posesión impartida por la Superintendencia en la respectiva cámara de 
comercio tiene, entonces, efectos “declarativos” o de publicidad, es decir, 
para que dicho acto sea oponible ante terceros”.

Momento de inicio del 
ejercicio de las funciones

“(…) los representantes legales, los miembros del consejo de administración 
u órgano equivalente y los revisores fiscales de las cooperativas que 
ejercen actividad financiera, pueden ejercer sus funciones legalmente una 
vez posesionados ante la Superintendencia, salvo para aquellos actos que 
requieran necesariamente acreditar su respectiva calidad frente a terceros, 
para lo cual es indispensable la inscripción en la cámara de comercio”.

Igual requisito para nombramiento o designación posterior que realice el 
máximo órgano social.

La organización solidaria que no ejerce actividad financiera no 
requiere autorización previa de constitución, ni de posesión de sus 

administradores y revisoría fiscal.

Organización solidaria que no ejerce actividad financiera
Registro de 
nombramientos

“(…) los nombramientos de los miembros de los órganos de administración, 
control y vigilancia de las organizaciones que no ejercen actividad 
financiera, los cuales no requieren tomar posesión previa de sus cargos 
ante la Superintendencia. , la inscripción ante la Cámara de Comercio o 
quien haga sus veces tiene efectos simplemente declarativos (…) siempre 
y cuando la elección cumpla con los requisitos previstos en la ley y los 
estatutos”.
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Organización solidaria que no ejerce actividad financiera
Momento de inicio del 
ejercicio de las funciones

Los nombramientos de los miembros de los órganos de administración, 
control y vigilancia de las organizaciones que no ejercen actividad 
financiera, “(…) estas personas pueden ejercer sus funciones a partir 
del nombramiento o designación por el órgano competente de la 
organización, el cual se erige como acto constitutivo”. Igual requisito para 
nombramiento o designación posterior que realice el máximo órgano 
social.

3.5. Comités de apoyo 
La gestión de las organizaciones de la economía solidaria cuenta con el apoyo de comités 
previstos en las normas generales y reglamentarias, en los estatutos por disposición del máximo 
órgano social (asamblea general) y por el órgano de administración permanente (consejo de 
administración o junta directiva) de la organización, la gerencia o representante legal, entre otros.

De las normas generales y reglamentarias surge la creación de comités que tienen como 
función específica la administración de fondos sociales destinados del excedente o beneficio 
económico, con el fin de promover la educación cooperativa y la solidaridad entre los asociados 
y el desarrollo empresarial.

Comité Instancia de nombramiento Función
Comité de apelaciones Máximo órgano social Básicamente se constituye para 

garantizar a los asociados el 
principio de la doble instancia, esto 
es, que las decisiones adoptadas en 
primera instancia por el consejo o la 
junta de vigilancia, por sanciones de 
carácter disciplinario sea apelable 
ante este comité, que por estatuto 
debe tener asignadas las funciones 
que debe desarrollar.

Comité de educación Órgano permanente de 
administración (consejo de 
administración o junta directiva)

Encargado de orientar y coordinar 
las actividades de educación 
cooperativa y elaborar cada año 
el plan donde se consignen los 
programas a desarrollar con su 
correspondiente presupuesto.

Tienen a su cargo la coordinación, 
la dirección, el seguimiento y 
la evaluación de los procesos 
educativos, de formación y 
capacitación en la organización 
solidaria. El presupuesto anual será 
mínimo del 20% del beneficio o 
excedente del ejercicio económico, 
que antecede.
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Comité Instancia de nombramiento Función
Comité de solidaridad Órgano permanente de 

administración (consejo de 
administración o junta directiva)

Encargado de orientar y coordinar 
las actividades de solidaridad y 
ayuda mutua entre los asociados, 
elaborar un plan atención anual 
a partir del presupuesto de 
fondos asignados del resultado 
económico (excedente o beneficio) 
y actividades complementarias 
para ayuda al presupuesto anual. El 
presupuesto anual será mínimo del 
10% del beneficio o excedente del 
ejercicio económico, que antecede.

Comité de desarrollo 
empresarial – Fondo de 
Empleados

Máximo órgano social Encargado de orientar y evaluar la 
creación o apoyo de programas 
o proyectos de emprendimiento 
empresariales de carácter solidario, 
dirigidos a brindar servicios a los 
asociados.

El presupuesto anual será mínimo 
del 10% del beneficio o excedente 
del ejercicio económico, que 
antecede y podrá destinarse a los 
programas aprobados por más 
del cincuenta por ciento (50%) 
de la asamblea de asociados o 
delegados según sea el caso y no 
podrán destinarse a generar lucro 
en sus asociados o en los miembros 
que integran los órganos de 
administración y control.

Las organizaciones solidarias gozan de facultades legales para obrar con autonomía, autogestión 
y autogobierno en todos los asuntos que guarden relación con su objeto social y las actividades 
que desarrolle para cumplirlo. Para ello el máximo órgano social (asamblea general) en el 
estatuto de constitución o reformas al mismo, podrá crear otros comités precisando su alcance, 
conformación y funciones. En igual sentido, el órgano permanente de administración (consejo 
de administración o junta directiva), por acta de reunión, podrá crear comités de apoyo a la 
administración, estableciendo en su reglamente entre otros aspectos su alcance, conformación 
y funciones.
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4. Régimen tributario especial 
del sector cooperativo, fondos 

de empleados y asociaciones 
mutuales

4.1. Ubicación tributaria en el impuesto 
 sobre la renta

Conforme al artículo 19-4 del Estatuto Tributario, las cooperativas, sus 
asociaciones, uniones, ligas centrales, organismos de grado superior 
de carácter financiero, las asociaciones mutualistas, instituciones 
auxiliares del cooperativismo, confederaciones cooperativas, previstas 
en la legislación cooperativa, vigilados por alguna superintendencia 
u organismo de control; pertenecen al Régimen Tributario Especial 
y tributan sobre sus beneficios netos o excedentes a la tarifa única 
especial del veinte por ciento (20%). El impuesto será tomado en su 
totalidad del Fondo de Educación y Solidaridad de que trata el artículo 
54 de la Ley 79 de 1988. (Artículo 19-4 del Estatuto Tributario). Como 
puede verse, las asociaciones mutuales están incluidas en el grupo del 
artículo precedente.

En el caso de los fondos de empleados, personas jurídicas que venían 
bajo el amparo de la normatividad anterior teniendo un régimen de 
tributación mixta en el sentido que eran contribuyentes del impuesto de 
renta respecto de ingresos por actividades industriales y de mercadeo 
y financieras distintas de la inversión de su propio patrimonio (art. 19-
2, E.T. anterior), mientras que por ingresos relacionados con salud, 
educación, recreación y desarrollo social generaban renta exenta 
(art. 19-2, E.T. anterior); ahora con ocasión de la Ley 1819 de 2016, 
estas entidades sin distinguir la fuente de sus ingresos pasan a ser no 
contribuyentes declarantes (Artículo 23 del Estatuto Tributario).

Lo anterior significa que, dentro del sector de organizaciones de 
la economía solidaria, el sector de cooperativas, sus asociaciones, 
uniones, ligas centrales, organismos de grado superior de carácter 
financiero, las asociaciones mutualistas, instituciones auxiliares del 
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cooperativismo, confederaciones cooperativas, previstas en la legislación cooperativa, vigilados 
por alguna superintendencia u organismo de control, es contribuyente del régimen especial y 
está obligado a cumplir con las obligaciones tributarias que se explican con la presente cartilla, 
salvo las relacionadas con el proceso de calificación ante la Administración Tributaria. 

1. Que las entidades del sector cooperativo mencionadas 
que se crearon a partir del 1 de enero de 2017, con el 
cumplimiento de los requisitos para tal fin, pertenecen 
al régimen tributario especial, sin que deban adelantar 
el proceso de calificación por el período gravable en 
que se constituyeron.  sin embargo, para el período 
gravable siguiente se deberá adelantar el proceso de 
actualización.

1. Que las entidades del sector cooperativo constituidas 
a partir del 31 de diciembre del 2016 pertenecen al 
régimen tributario especial y no tienen que adelantar el 
proceso de permanencia.  

TENGA EN CUENTA

Además de lo anterior, debe tenerse presente que el sector cooperativo, al que se refiere el 
artículo 19-4 del Estatuto Tributario, tiene unas características particulares, que pasamos a enunciar 
y serán analizadas en la presente guía en los capítulos correspondientes:
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IMPORTANTE

• El proceso de calificación de que trata el artículo 19 
del Estatuto Tributario no les aplica a las entidades del 
sector cooperativo que trata el artículo 19-4 del Estatuto 
Tributario. Sin embargo, las obligaciones tributarias que se 
derivan del registro web ante la DIAN, sí les son aplicables, 
al igual que el desconocimiento del régimen tributario 
especial al que dichas entidades tienen derecho, cuando 
abusando de las posibilidades de configuración jurídica 
defrauden la norma tributaria que sería aplicable, o que 
mediante pactos simulados encubran un negocio jurídico 
distinto a aquel que dicen realizar o la simple ausencia de 
negocio jurídico.

• Las cooperativas realizarán el cálculo de este beneficio 
neto o excedente de acuerdo con la ley y la normativa 
cooperativa vigente. Las reservas legales a las que se 
encuentran obligadas estas entidades no podrán ser 
registradas como un gasto para la determinación del 
beneficio neto o excedente.

• Las entidades del sector cooperativo a las que se refiere 
el presente artículo solo estarán sujetas a retención en 
la fuente por concepto de rendimientos financieros, 
en los términos que señale el reglamento, sin perjuicio 
de las obligaciones que les correspondan como 
agentes retenedores, cuando el Gobierno nacional así 
lo disponga. Igualmente, estarán excluidas de renta 
presuntiva, comparación patrimonial y liquidación de 
anticipo del impuesto sobre la renta.

• Las entidades del sector cooperativo contribuyentes del 
Régimen Tributario Especial de que tratan el artículo 19-4 
del Estatuto Tributario no están obligadas a determinar 
renta por el sistema de patrimonial. 

• Las entidades del sector cooperativo podrán ser 
excluidas del Régimen Tributario Especial en los términos 
del artículo 364-3 del Estatuto Tributario.
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• Es necesario tener en cuenta que el presupuesto 
destinado a remunerar, retribuir o financiar cualquier 
erogación, en dinero o en especie, por nómina, 
contratación o comisión, a las personas que ejercen 
cargos directivos y gerenciales de las entidades de 
que trata el presente artículo, no podrá exceder del 
treinta por ciento (30 %) del gasto total anual de la 
respectiva entidad. Esto no aplica a las entidades que 
tengan ingresos brutos anuales inferiores a 3.500 UVT 
(Unidades de Valor Tributario). (Año 2021 $127.078.000).

• En materia tarifaria, la ley (artículo 19-4 del ET) establece 
una regla general a partir del año gravable 2019, en 
la cual la tarifa de renta equivale al veinte por ciento 
(20 %) sobre el beneficio neto o excedente. Pero de 
forma transitoria estableció que para el año 2017, dicha 
tarifa es del diez por ciento (10 %), siempre que el diez 
por ciento (10 %) del excedente se tome de los fondos 
de los fondos de educación y solidaridad y se destine 
de manera autónoma por las propias cooperativas 
a financiar cupos y programas en instituciones de 
educación superior públicas autorizadas por el 
Ministerio de Educación Nacional. Y para el año 2018 la 
tarifa será del quince por ciento (15 %), siempre que el 
cinco por ciento (5 %) del excedente se apropie de los 
fondos de educación y solidaridad para financiar cupos 
y programas en instituciones de educación superior 
públicas autorizadas por el Ministerio de Educación 
Nacional. Cabe aclarar que esta última consideración 
de la norma, es decir, el destino de los excedentes, ya 
se venía aplicando con la normatividad anterior; ahora 
insistimos en que lo nuevo es la tarifa transitoria por el 
2017 y por el 2018, así como el porcentaje que debe 
apropiarse para aplicar dicha tarifa a cada año. 

• A las asociaciones mutuales se les aplica los comentarios 
precedentes; mientras que no sucede lo mismo con los 
fondos de empleados por cuanto se trata de entidades 
del sector solidario que no son contribuyentes y no 
están obligadas a adelantar procesos de calificación, 
actualización o readmisión. 

TENGA EN CUENTA
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4.2. Actualización para estar en el régimen especial

IMPORTANTE

A continuación, brindaremos una definición del proceso que 
debe adelantar una entidad del sector cooperativo inmersa 
en el listado del artículo 19-4 del Estatuto Tributario que haga 
parte del Régimen Tributario Especial.  

Se trata del proceso de actualización: Este trámite lo realizaran 
las entidades referidas en la norma precitada que ya hacen 
parte del Régimen Tributario Especial y deciden mantenerse 
dentro del mismo, este deberá adelantarse anualmente.

Tener en cuenta que el proceso de calificación no aplica 
para el sector cooperativo. 

 

Conforme al parágrafo 7 del artículo 364-5 del Estatuto Tributario, 
las entidades del sector cooperativo estarán obligadas a llevar a 
cabo el proceso de actualización mediante el suministro de la 
información en el registro web de la DIAN, con el propósito de 
contar con información actualizada de los contribuyentes que 
pertenecen a este régimen, para efectos de los comentarios que 
haga la sociedad civil en aras de un control social. Y lo deberán 
hacer anualmente, en los primeros 3 meses de cada año. 

La información relacionada con este proceso se debe enviar a 
través de los servicios informáticos electrónicos habilitados por la 
DIAN, en los términos y condiciones señalados en la Resolución 19 
del 28 de marzo de 2018 y sus modificaciones. 

RECUERDE QUE?



Cartilla del 
Régimen Solidario

54

Inicio Contenido

4.3. Requisitos y pasos por seguir
Uno de los cambios importantes que trajo consigo la Ley 1819 del 2016 para las entidades del 
sector cooperativo fue justamente el hecho de que, si bien se les excluye de realizar el proceso 
de calificación, se les impone la obligación para estar en el Régimen Especial de subir información 
contable, financiera, corporativa y social al registro web de la DIAN. Esta obligación se traduce 
concretamente en la necesidad de que la información exigida se envíe a la DIAN bajo la forma 
electrónica o la forma física, como pasamos a explicar.

4.3.1. Formatos para diligenciar en el prevalidador de la DIAN
La entidad del sector cooperativo deberá diligenciar y presentar los siguientes formatos, que en 
la tabla siguiente se muestran. 

Es importante aclarar que para ello la DIAN cuenta con una herramienta denominada 
prevalidadores, pues su finalidad es instruir al contribuyente para el correcto diligenciamiento de 
la información y guardar la mismas para subirla junto a la solicitud (Formato 5245). Estos formatos 
deben diligenciarse siempre que se adelante el proceso de actualización o de readmisión (del 
cual se hará referencia en el numeral siguiente): 

Formato 2530- Fundadores Obligatorio. Se deben informar los liquidados y fallecidos D 
4.11 (481/2018).

Formato 2531- Cargos gerenciales Obligatorio.
Formato 2532- Donaciones y recursos 
de cooperación internacional no 
reembolsables

Cuando hay lugar a ello y existan cambios con respecto al 
año anterior.

Formato 2533- Asignaciones 
permanentes 

Cuando hay lugar a ello y existan cambios con respecto al 
año anterior. 

Formato 5245- Solicitud Régimen 
Tributario Especial Prueba de cumplimiento de la obligación. 
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Para descargar los prevalidadores de los formatos debe seguir los siguientes pasos:

Paso 1.  Ingresar a la página principal de la DIAN https://www.dian.gov.co/

Paso 2. En la parte inferior derecha aparecerá un título “Prevalidadores Régimen Tributario 
Especial”, deberá seleccionar la opción “Régimen Tributario Especial”. 
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Otra alternativa para descargar los prevalidadores es la siguiente:

Paso 1. Ir a la página principal de la DIAN.

Paso 2. En la parte lateral izquierda estará el título “Sitio web institucional”, deberá seleccionar 
“Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Portal Institucional”.
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Paso 3.     Seleccionar la opción “Transaccional”.

Paso 4.     En la parte central inferior podrá observar la opción “Prevalidadores”.
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Paso 5. En la parte inferior izquierda encontrará el título “Régimen Tributario Especial”, 
seleccionar la opción “Prevalidador Régimen Tributario Especial”.

Paso 6.    Seleccionar “Régimen Tributario Especial” y se descargará una carpeta ZIP.

4.3.2. Documentos anexos a la solicitud actualización o readmisión 
La entidad del sector cooperativo a que se refiere el artículo 19-4 del Estatuto Tributario deberá 
presentar los siguientes documentos con la solicitud de actualización o readmisión, de acuerdo 
con la reglamentación vigente:

DOCUMENTOS ACTUALIZARSE READMITIRSE

Informe de Gestión (Numeral. 11 
parágrafo 2 (364-5 ET/ 1.2.1.5.2.2 DUR 
1625/16)

APLICA APLICA

Estados Financieros año anterior. Numeral 
2 parágrafo 2 (364-5 ET) APLICA APLICA



Cartilla del 
Régimen Solidario

59

Inicio Contenido

DOCUMENTOS ACTUALIZARSE READMITIRSE

Descripción del objeto social de la 
entidad del sector cooperativo, que 
realiza la actividad meritoria (Numeral 
2 parágrafo 2 (364-5 ET/1.2.1.5.2.2 DUR 
1625/16)

APLICA APLICA

Certificación del Representante Legal o 
Revisor Fiscal de cumplimiento requisitos. 
Numeral 13 parágrafo 2 (364-5 ET)

NO SE ADJUNTA DECLARACIÓN DE RENTA

APLICA APLICA

Certificación de Representante Legal de 
los antecedentes de directivos Numeral 
3 (364-3) 

APLICA APLICA

Acta de Asamblea General o Máximo 
Órgano que aprobó destino de 
excedente de conformidad con la Ley 
y la normativa cooperativa vigente. 
(Numeral 3 parágrafo 2 (364-5) / 1.2.1.5.2.2 
DUR 1625/16)

APLICA APLICA

Certificado de nombres e identificación 
de directivos, concepto y valor de 
remuneración. Parágrafo 2 Numeral. 3 
(364-5) / Que tengan ingresos brutos 
en el año gravable anterior a 3500 UVT 
($127.078.000 para 2021 

APLICA APLICA

4.3.3. Sitio web de las entidades del sector cooperativo
Dentro del sector solidario, las entidades del sector cooperativo mencionadas en el artículo 19-4 
del ET que adelanten el proceso actualización o de readmisión al Régimen Tributario Especial 
deberá publicar los documentos (información del registro web y anexos) en un sitio web, de 
conformidad con lo señalado en el Concepto 481 del 2018 de la DIAN. Se entiende por “sitio 
web” el correspondiente a un espacio virtual en internet que cualquier persona puede acceder 
a la información sin restricción alguna, que se podrá realizar a través de cualquier medio idóneo.

4.3.4. Registro web - Presentación de la solicitud
El interesado deberá diligenciar el Formato 5245 a través del SIE - Régimen Tributario Especial, al 
cual deberá adjuntar los documentos mencionados en el ítem anterior y deberán ser firmado por 
el representante legal haciendo uso del mecanismo de firma electrónica. El Formato 5245 deberá 
tener la marca de agua presentado.
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OJO!

Revisar que el formato 5245 quede con la marca de agua 
presentado y se relacionen los archivos cargados y los formatos 
5130 al 5133, como se ilustra a continuación.
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4.3.5. Responder a los comentarios de la sociedad civil
Dentro del sector solidario, las entidades del sector cooperativo mencionadas en el artículo 19-4 
del ET deberán responder a los comentarios de la sociedad civil, siempre y cuando haya recibido 
comentarios. Para ello recibirá, dentro de los siguientes tres (03) días hábiles al vencimiento de la 
recepción de los comentarios, un correo por parte de la DIAN en el cual se le informará que debe 
dar respuesta a la totalidad de comentarios recibidos.

4.3.6. ¿Cómo saber si hago parte del Régimen Tributario Especial?
Dentro del sector solidario, las entidades del sector cooperativo mencionadas en el artículo 
19-4 del ET podrán buscarse en el listado actualizado de la DIAN sobre las entidades del sector 
cooperativo que han sido calificadas al RTE aquí o siguiendo la siguiente ruta:

Paso 1.  Ingresar a la página principal de la DIAN.
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Paso 2. En la parte lateral izquierda estará el título “Sitio web institucional”, deberá seleccionar, 
“Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Portal Institucional”.

Paso 3.      Seleccionar la opción “Impuestos”.
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Paso 4. Se desplegará un menú en el cual seleccionará la opción de “Sociedades”, luego 
“ESAL”.

Paso 5. Con el paso anterior lo llevará a ver la información relativa a las entidades sin ánimo de 
lucro (ESAL) en la página de la DIAN, su pantalla se verá así:
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Paso 5.1. Para saber si su entidad se encuentra calificada en el RTE, deberá seleccionar “ESAL 
calificadas en el Régimen Tributario Especial” que encontrará en el lateral izquierdo, 
se abrirá un archivo en PDF en una nueva pestaña.

Paso 5.2. En el caso de que su entidad haya presentado la actualización al RTE, usted deberá 
seleccionar la opción “ESAL y cooperativas que presentaron actualización del registro 
web - año gravable 2020”.
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A continuación, realizaremos un diagrama del paso a paso del proceso de actualización al 
Régimen Tributario Especial:

ETAPA PRELIMINAR

Reunir los documentos 
que se deben anexar a la 
solicitud de calificación, 
señalados en el numeral 

1.5.2 de esta guía.

Diligenciar los formatos (2530, 
2531, 2532 y 2533) haciendo 
uso de los prevalidadores 

suministrados por la DIAN para 
el Régimen Tributario Especial.

Diligenciar el formato 
5245 - Solicitud al 

Régimen Tributario 
Especial y adjuntar los 
documentos soporte.

La ESAL y la DIAN publican 
la información sobre la 
solicitud en el sitio web 
de cada una por 10 días 

calendario.

La sociedad civil realiza 
comentarios a la 

información publicada 
sobre la ESAL.

La DIAN envía los 
comentarios de la 
sociedad civil a la 

ESAL.
3 días 

hábiles

4 meses

30 días calendario

Respuesta a los 
comentarios de la 
sociedad civil por 
parte de la ESAL.

CALIFICACIÓN / READMISIÓN:

a. Acto administrativo Negando.

b. Acto administrativo Calificando.

ACTUALIZACIÓN:

a. Acto de exclusión.

a. Cuando la solicitud se resuelve positivamente no se 
expide acto administrativo.

ETAPA DE PRESENTACIÓN

ET
A

PA
 D

E 
DE

CI
SI

Ó
N
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5. Exclusión y readmisión 
al régimen tributario especial. 

Efectos

El proceso de readmisión al Régimen Tributario Especial 
de las entidades del sector cooperativo necesariamente 
supone que las mismas hayan sido excluidas expresamente 
por la DIAN de dicha clasificación tributaria. Existe en este 
sentido una regla importante prevista en el parágrafo 3 del 
artículo 364-3 del ET según la cual, de ser excluidas del 
Régimen Tributario Especial, estas entidades podrán solicitar 
su admisión pasados tres (3) años desde su exclusión, para 
lo cual deberán cumplir con los requisitos previstos en el 
artículo 1.2.1.5.2.15 del DUR 1625 de 2016.

TENGA EN CUENTA

• Una pregunta importante que es fundamental resolver: ¿por qué 
una entidad del sector cooperativo puede ser excluida del Régimen 
Tributario Especial?

Porque se da una de las siguientes circunstancias:

• Cuando se exceda del treinta por ciento (30%) del gasto total anual 
de la respectiva  entidad el presupuesto destinado a remunerar, 
retribuir o financiar cualquier  erogación, en dinero o en especie, 
por nómina, contratación o comisión, a las personas que ejercen 
cargos directivos y gerenciales. Lo anterior no les será aplicable a 
las entidades que tengan ingresos brutos anuales inferiores a tres 
mil quinientas (3.500 UVT) Unidades de Valor Tributario (año 2021 
$127.078.000).
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• Cuando las entidades del sector cooperativo, abusando de las posibilidades de configuración 
jurídica, defrauden la norma tributaria que sería aplicable, o mediante pactos simulados 
encubran un negocio jurídico distinto a aquel que dicen realizar o la simple ausencia de 
negocio jurídico. 

• Cuando se incumplan las restricciones establecidas en la normatividad cooperativa vigente, 
en especial lo dispuesto en el artículo 6° de la Ley 79 de 1988 y 13 de la Ley 454 de 1998. 
Estas son: 

 » Establecer restricciones o llevar a cabo prácticas que impliquen discriminaciones sociales, 
económicas, religiosas o políticas.

 » Establecer con sociedades o personas mercantiles, combinaciones o acuerdos que 
hagan participar a estas, directa o indirectamente, de los beneficios o prerrogativas que 
las leyes otorgan a las cooperativas.

 » Conceder ventajas o privilegios a los promotores o fundadores, o preferencias a una 
porción cualquiera de los aportes sociales.

 » Conceder a sus administradores, en desarrollo de las funciones propias de sus cargos, 
porcentajes, comisiones, prebendas, ventajas, privilegios o similares que perjudiquen el 
cumplimiento de su objeto social o afecten a la entidad. 

 » Desarrollar actividades distintas a las estipuladas en sus estatutos. 

 » Transformarse en sociedad mercantil. 

• Cuando se configure alguna de las causales previstas en el parágrafo 3 del artículo 364-3 del 
Estatuto Tributario. 

• Cuando se incumpla lo dispuesto en la ley o en la legislación cooperativa vigente.

La exclusión del Régimen Tributario Especial implica que la 
tributación de estas entidades se asimile a la de una sociedad del 
régimen ordinario del impuesto sobre la renta.

RECUERDE QUE?

• Otra pregunta importante por resolver: ¿cómo se defiende jurídicamente una entidad del 
sector cooperativo frente a un acto de exclusión por parte de la DIAN?

Una vez determinada la causal de exclusión, el funcionario competente procederá a expedir 
el acto administrativo que declare la exclusión y ordenará su clasificación en el Registro 
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Único Tributario (RUT) como responsable del régimen ordinario del impuesto sobre la renta y 
complementario. 

Contra este acto administrativo proceden los recursos de reposición y apelación, en los términos 
señalados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
surtirá los efectos una vez en firme el acto administrativo.  

Las entidades del sector cooperativo que sean excluidas del Régimen Tributario Especial tributarán 
conforme con las normas aplicables a las sociedades nacionales, a partir del año gravable en el 
cual se incumplan las condiciones para pertenecer al Régimen Tributario Especial del impuesto 
sobre la renta y complementario y el acto administrativo que los excluya esté en firme. 

Como lo advertimos, la legislación tributaria concede a las entidades del sector cooperativo la 
posibilidad de solicitar la readmisión al Régimen Tributario Especial, para lo cual se deberá seguir 
el siguiente procedimiento: 

i. Realizar el registro web de que trata el numeral 4.3.4. de esta cartilla. 

ii. Realizar la solicitud y acreditación de los requisitos con el diligenciamiento y firma 
del formato dispuesto en el servicio informático electrónico establecido por la DIAN, 
suscrito por el representante legal y se debe cumplir con el suministro de la información 
que compone el registro web de que trata el numeral 4.3.4. de esta cartilla. Junto con 
la solicitud se deberán adjuntar los siguientes documentos: 
a. Acta de la asamblea general o máximo órgano de dirección, en la que se autorice 

al representante legal para que solicite que la entidad permanezca, según sea el 
caso, como entidad del Régimen Tributario Especial del impuesto sobre la renta y 
complementario. 

b. Escritura pública, documento privado o acta de constitución y certificado de cámara 
de comercio, en el cual figuren sus administradores, representantes y miembros 
del consejo u órgano directivo. Lo anterior para comprobar que está legalmente 
constituida conforme con lo dispuesto en la Ley 79 de 1988, sus modificaciones o 
adiciones. 

c. Certificado de cámara de comercio, en el que figure la información correspondiente 
a los administradores, representantes y miembros del consejo u órgano directivo 
o en su defecto una certificación en la que se acredite que la entidad está vigilada 
por alguna superintendencia u organismo de control, y figure la información 
correspondiente a los administradores, representantes y miembros del consejo u 
órgano directivo.

d. Copia del acta de la asamblea general o máximo órgano de dirección en el que se 
aprobó la distribución del beneficio neto o excedente del respectivo año gravable. 

e. Certificación donde se indiquen los nombres, identificación, concepto y valor de 
la remuneración de las personas que ocupan los cargos directivos y gerenciales, 
para las entidades a que se refiere esta sección, que tengan ingresos brutos en 
el año gravable anterior superiores a tres mil quinientas (3.500 UVT) unidades de 
valor tributario ($127.078.000). Para tal efecto, se definen como cargos directivos 
aquellos que son ocupados por quienes toman decisiones respecto del desarrollo 
del objeto social de la entidad, en forma directa o indirecta.
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Las entidades del sector cooperativo presentarán la 
declaración del impuesto sobre la renta y complementario 
atendiendo las siguientes reglas: 

1. Si no cumplen con las disposiciones que exige el 
proceso de actualización, tributarán conforme con las 
normas aplicables a las sociedades nacionales, a partir 
del año gravable en que el acto administrativo que los 
excluya del Régimen Tributario Especial del impuesto 
sobre la renta y complementario esté en firme en los 
términos del artículo 87 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso. 

1. Si han solicitado su readmisión en el Régimen Tributario 
Especial, aplicarán el régimen del impuesto sobre la 
renta y complementario, conforme con las normas de 
las sociedades nacionales, hasta el año gravable en 
que se notifique el acto administrativo que los admita 
como contribuyentes del Régimen Tributario Especial. 

2. Si son excluidos por la DIAN, tributarán conforme con las 
normas aplicables a las sociedades nacionales, a partir 
del año gravable en que el acto administrativo que los 
excluya del Régimen Tributario Especial del impuesto 
sobre la renta y complementario esté en firme en los 
términos del artículo 87 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso. 

ATENTOS A LOS SIGUIENTES EFECTOS DE 
LA EXCLUSIÓN Y READMISIÓN
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6. Determinación del excedente 
contable y destinación conforme 

legislación Cooperativa

De conformidad con el inciso segundo del artículo 19-4 del Estatuto 
Tributario: 

Las cooperativas realizarán el cálculo de este beneficio 
neto o excedente de acuerdo con la Ley y la normativa 
cooperativa vigente. Las reservas legales a las cuales se 
encuentran obligadas estas entidades no podrán ser 
registradas como un gasto para la determinación del 
beneficio neto o excedente.

Esta disposición fue precisada a través del artículo 1.2.1.5.2.7 del DUR 
1625, en el que se reitera que las entidades del sector cooperativo 
deben calcular el beneficio neto o excedente de conformidad con los 
marcos técnicos normativos contables que les resulten aplicables. 

Es conveniente indicar respecto de la previsión indicada en el párrafo 
anterior, que mediante sentencia del Consejo de Estado del 28 de 
mayo de 2020, consejero ponente: MILTON CHAVES GARCÍA, radicado 
23900, se concluyó que el marco técnico contable regulado en la 
Ley 1314 de 2009, al que se refiere como aplicable a las entidades del 
sector cooperativo, corresponde al marco técnico contable expedido 
con base en esa norma, que resulte aplicable específicamente a estas 
entidades, adoptados con base en la Ley 1314 de 2009.

También resulta ilustrativo mencionar la sentencia del Consejo de 
Estado del 17 de septiembre de 2020, consejero ponente: JULIO 
ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ, radicado 22832, en la cual se concluyó que 
el beneficio neto fiscal no constituye la base para calcular la inversión 
que da lugar a la exención aplicable a las cooperativas, pues aquellas 
disposiciones aluden es al beneficio neto contable para tales efectos. 

Por otra parte, se resalta del inciso segundo de la norma comentada, 
que las reservas legales a las cuales se encuentran obligadas las 
entidades del sector cooperativo no podrán ser registradas como un 
gasto para la determinación del beneficio neto o excedente.



Cartilla del 
Régimen Solidario

74

Inicio Contenido

OJO!

Para las cooperativas de trabajo asociado constituye ingreso 
gravable por la prestación de servicios el valor que quedare 
una vez descontado el monto de las compensaciones ordinarias 
y extraordinarias pagadas efectivamente a los trabajadores 
asociados cooperados, de conformidad con el reglamento de 
compensaciones, sin perjuicio de la obligación de declarar la 
totalidad de los ingresos percibidos por otros conceptos. Lo 
anterior de conformidad con lo previsto en el artículo 102-3 del 
Estatuto Tributario. 

Queda muy claro que las entidades del sector cooperativo deben destinar su beneficio neto 
o excedente conforme a la ley cooperativa y en tal sentido es necesario acudir al mandato del 
artículo 54 de la Ley 79 de 1988, el cual establece:

Artículo 54. Si del ejercicio resultaren excedentes, estos 
se aplicarán de la siguiente forma: Un veinte por ciento 
(20%) como mínimo para crear y mantener una reserva de 
protección de los aportes sociales; un veinte por ciento 
(20%) como mínimo para el Fondo de educación y un diez 
por ciento (10%) mínimo para un Fondo de solidaridad.

El remanente podrá aplicarse, en todo o parte, según lo 
determinen los estatutos o la asamblea general, en la 
siguiente forma:

1. Destinándolo a la revalorización de aportes, teniendo 
en cuenta las alteraciones en su valor real.

2. Destinándolo a servicios comunes y seguridad social.

3. Retornándolo a los asociados en relación con el uso de 
los servicios o la participación en el trabajo.

4. Destinándolo a un Fondo para amortización de aportes 
de los asociados.

TENGA EN CUENTA
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En el caso de las asociaciones mutuales:

De acuerdo con los artículos 22, 23, 24 y 25 del Decreto 
1480 de 1989, las asociaciones mutuales tendrán ejercicios 
anuales que se cerrarán el 31 de diciembre. Al término de 
cada ejercicio se cortarán las cuentas y se elaborará el 
balance, el inventario y el estado de resultados.

Los excedentes que presente el ejercicio se aplicarán 
en primer término a compensar pérdidas de ejercicios 
anteriores. Y si el resultado de ejercicio fuere positivo, del 
mismo se destinará como mínimo un veinte por ciento 
(20%) para crear y mantener una reserva de protección al 
fondo mutual.

Es importante anotar que esta reserva de protección 
al fondo mutual, junto con otras que se decidan para 
garantizar el cumplimiento del objeto social de la 
asociación en cumplimiento del mandato del artículo 19-4 
del ET, no podrán ser registradas como un gasto para la 
determinación del beneficio neto o excedente, en la forma 
como se indica en el numeral siguiente de esta guía.  

TENGA EN CUENTA
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7. Utilización fondos sociales 
y sus afectaciones e implicaciones 

en renta

Es importante recordar que conforme al artículo 19-4 del ET, el sector cooperativo pertenece 
al régimen tributario especial y tributa en el impuesto de renta y complementarios sobre sus 
beneficios neto o excedentes a la tarifa única y especial del veinte por ciento (20 %). Así mismo 
que la disposición legal precitada indica que el impuesto será tomado en su totalidad del Fondo 
de Educación y Solidaridad de que trata el artículo 54 de la Ley 79 de 1988. 

La DIAN tiene dos pronunciamientos relevantes en torno a la interpretación de dicha norma. 

• El primero de ellos se encuentra en el concepto unificado 481 del 2018, descriptor 5.7, en 
el cual se dice que cuando la norma tributaria hace referencia a que el impuesto se toma 
del Fondo de Educación y Solidaridad, debe interpretarse que el impuesto calculado en los 
términos mencionados anteriormente se resta del fondo de educación y solidaridad que por 
disposiciones de la legislación cooperativa deben crear. 

• El segundo se expresa a través del concepto 1937 del 7 de noviembre del 2018, el cual 
tomando como referencia el ejemplo de la Circular Externa 007 del 8 de julio de 2009 de 
la Superintendencia de Economía Solidaria, http://supersolidaria.gov.co/sites/default/files/
public/normativa/ce-007-jul-09_modificacion_cbcf.pdf, el cual recomendamos su lectura, 
se indica que las cooperativas tributan sobre sus beneficios netos o excedentes a la tarifa 
única especial del veinte por ciento (20 %) sin que la Ley haya hecho ninguna diferenciación 
entre la fuente de la cual proviene el beneficio. Por tal motivo, el total del excedente del 
ejercicio no se puede escindir en: excedentes de operaciones con terceros y excedentes de 
operaciones con afiliados a la cooperativa.5

5 De interés revisar el concepto DIAN  766 del 26 de junio del 2020.
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Que las asambleas u órganos máximos de las entidades 
del sector cooperativo, al momento de decidir sobre el uso 
de los excedentes conforme al mandato del artículo 54 de 
la Ley 79 de 1988, destinen un mayor valor para nutrir el 
Fondo de Educación y de Solidaridad a fin de que dichos 
fondos mantengan el nivel adecuado en sus saldos, sin que 
se vean afectados para el pago del impuesto de renta que 
corresponda.

RECOMENDAMOS

Por otra parte se resalta del inciso segundo de la norma comentada, que las reservas legales a las 
cuales se encuentran obligadas las entidades del sector cooperativo no podrán ser registradas  
como un gasto para la determinación del beneficio neto o excedente.

Para las cooperativas de trabajo asociado constituye 
ingreso gravable por la prestación de servicios el valor 
que quedare una vez descontado el monto de las 
compensaciones ordinarias y extraordinarias pagadas 
efectivamente a los trabajadores asociados cooperados, 
de conformidad con el reglamento de compensaciones, 
sin perjuicio de la obligación de declarar la totalidad de 
los ingresos percibidos por otros conceptos. Lo anterior de 
conformidad con lo previsto en el artículo 102-3 del Estatuto 
Tributario. 

TENGA EN CUENTA
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8. Determinación de la renta fiscal 
y tarifa aplicable

La entidad del sector cooperativo en la determinación del beneficio 
neto o excedente debe tener en cuenta:

• Los ingresos

Tenga en cuenta que son los devengados contablemente en el año 
o período gravable, aplicando las limitaciones y excepciones de 
que trata el Título I del Libro primero del Estatuto Tributario y demás 
requisitos y condiciones allí previstos. Es lo normal que los ingresos se 
reflejen en la cuenta 4 del estado de resultados de la entidad al cierre 
del año gravable. 

• Los egresos

Así como ocurre con los ingresos, en este caso también resulta aplicable 
la doctrina de la DIAN expresada en el concepto 766 del 26 de junio 
de 2020, en el sentido de tener en cuenta que son los costos y gastos 
devengados contablemente en el año o período gravable, aplicando 
las limitaciones, excepciones de que trata el Título I del Libro Primero 
del Estatuto Tributario y demás requisitos y condiciones allí previstos. 
Es lo normal que los egresos se reflejen en la cuenta 5 del estado de 
resultados de la entidad al cierre del año gravable.

Para la procedencia de los egresos realizados en el 
respectivo periodo gravable que tengan relación de 
causalidad con los ingresos o con el objeto social, deberá 
tenerse en cuenta los requisitos señalados en los artículos 
87-1. 107,107-1,108, 177-1, 177-2, 771-2 Y 771-3 del Estatuto 
Tributario, sin perjuicio de acreditar la correspondiente 
retención en la fuente a título del impuesto sobre la renta y 
complementario, cuando hubiere lugar a ello. 

TENGA EN CUENTA
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El anterior llamado de atención resulta pertinente habida cuenta de la ya referida Sentencia 
del Consejo de Estado del 28 de mayo de 2020, consejero ponente: MILTON CHAVES GARCÍA, 
radicado 23900, en el que se hace referencia:

“(…) a que como el legislador no estableció normas especiales aplicables a las 
cooperativas para determinar la relación de causalidad entre el egreso y el ingreso, 
era válido que el acto acusado se remitiera a los artículos 87-1, 107, 107-1, 108, 177-1, 177-2, 
771-2 y 771-3 del Estatuto Tributario. Lo anterior, precisando que el artículo 357 autoriza 
a las cooperativas para tener como egreso las inversiones realizadas en cumplimiento 
del objeto social especial para este tipo de entidades del régimen especial”.  

Desde la perspectiva de la DIAN, vale la pena tener en cuenta el concepto unificado 481 de 2018 
(descriptores 5.4 y 5.5) a la hora de responder a la pregunta: ¿cómo se determina el beneficio 
neto o excedente de las entidades del sector cooperativo?, que hace hincapié en dos aspectos.

• El cálculo del beneficio neto o excedente se hará de acuerdo con la ley y la normativa 
cooperativa vigente y tal como se expuso previamente, debiendo aplicar los marcos 
técnicos normativos contables regulados por la Ley 1314 de 2009, es decir, que los ingresos 
son determinados con base en la contabilidad al igual que los egresos, pero para estos 
últimos se consideran las normas de control que establece el Estatuto Tributario, en especial 
los señalados en los artículos 87-1, 107,107-1, 108, 177-1, 177-2, 771-2, 771-3, 771-5, entre otros. Es 
importante precisar que estas normas están orientadas al cumplimiento de requisitos para 
que sean aceptadas como costo o gasto. 

• Los pagos asociados a los impuestos, tasas y contribuciones, entre otros, desde el punto 
de vista contable son tratados como un gasto, pero para efectos fiscales estas entidades 
del sector cooperativo debe adicionalmente observar el criterio de una expensa necesaria, 
proporcional y que tenga relación de causalidad con la actividad productora de renta, por 
lo tanto, si se cumple este presupuesto deberían ser considerados dentro de la noción de 
egreso para la determinación del beneficio neto o excedente. 

• La tarifa del impuesto de renta aplicable al beneficio neto o excedente fiscal es del veinte por 
ciento (20 %).

• Las inversiones
En cuanto a este rubro consideramos que, en razón a la Sentencia del Consejo de Estado del 28 
de mayo de 2020, consejero ponente: MILTON CHAVES GARCÍA, radicado 23900, que reconoce 
la aplicabilidad del artículo 357 del ET que autoriza a las cooperativas para tener como egreso 
las inversiones realizadas en cumplimiento del objeto social especial para este tipo de entidades 
del régimen especial.

Se debe tener en cuenta que el concepto de las inversiones fue redefinido por el Consejo de 
Estado en sentencia del 4 de diciembre del 2019, consejero ponente: JULIO ROBERTO PIZA 
RODRÍGUEZ, radicado 23781, para señalar que se trata de las que siendo depreciables o no, 
amortizables o no, se dirigen a fortalecer el patrimonio y que generan rendimientos para la 
actividad principal de la entidad. 
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9. Retención en la fuente a título 
del impuesto sobre la renta, 
como sujeto pasivo y como 

agentes retenedores del 
impuesto de renta

De conformidad con el parágrafo 1 del artículo 19-4 del ET, las entidades 
cooperativas solo estarán sujetas a retención en la fuente por concepto 
de rendimientos financieros, en los términos que señale el reglamento, 
sin perjuicio de las obligaciones que les correspondan como agentes 
retenedores, cuando el Gobierno nacional así lo disponga. Por el 
artículo 368 del ET las entidades cooperativas son agentes de retención 
del impuesto sobre la renta.
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