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PRESENTACIÓN 

 

 

La Ley 1739 de 2014, de reforma tributaria, creó la comisión de expertos ad-honorem, con 

la finalidad, entre otras, de estudiar el régimen tributario especial del impuesto de renta 

aplicable a las entidades sin ánimo de lucro, proponer reformas orientadas a combatir la 

elusión y la evasión fiscales, y hacer el sistema tributario colombiano más equitativo y 

eficiente, de acuerdo con el artículo 44 de la mencionada ley. 

 

Teniendo en cuenta esta coyuntura, en el presente documento la Confederación de 

Cooperativas de Colombia, Confecoop, como máxima entidad de representación del 

cooperativismo nacional, recoge los principales aspectos de la esencia cooperativa, que las 

caracteriza y diferencia de las demás entidades sin ánimo de lucro previstas en el artículo 19 

del Estatuto Tributario, los que, a su turno, también justifican que se mantenga el actual 

régimen tributario especial que les aplica en materia de renta. 

 

 

I. NATURALEZA ESPECIAL DE LAS COOPERATIVAS 

 

Ubicación conceptual.  

 

El cooperativismo es una noción estrechamente ligada a la vida humana, que surge como 

respuesta a la insuficiencia del hombre para solucionar aisladamente sus necesidades y que 

encuentra en la unión de esfuerzos el camino para superar los escollos que plantea la vida 

en comunidad. 

 

La revolución industrial que tuvo lugar en Gran Bretaña, durante los siglos XVIII y XIX, trajo 

consigo modificaciones económicas, sociales y políticas muy profundas, que impulsaron la 

unión de grupos de personas en empresas comunes, encaminadas a vencer las dificultades 

que acarreaba la utilización de las grandes máquinas en el proceso productivo, para 

proveerse mutuamente elementos de primera necesidad, generar bienes y servicios, o 

trabajo.  

 

Las reglas de organización y funcionamiento trazadas por los iniciadores de las cooperativas, 

evolucionaron hacia los valores y principios del cooperativismo y siguen siendo hoy 

reconocidas y aplicadas en todo el mundo, bajo el direccionamiento de la Alianza 

Cooperativa Internacional, ACI, máximo organismo de representación cooperativa a nivel 

mundial, que define y revisa los principios en los que se sustentan estas entidades, con el 

propósito de articular las normas que deben prevalecer en todas las cooperativas, 

independientemente de sus actividades y del lugar donde las desarrollen.  

 

Otras entidades sin ánimo de lucro. 

 

En la legislación colombiana hay un gran número de entidades sin ánimo de lucro que tienen 

un tratamiento tributario especial, diferente al de las empresas de carácter lucrativo. Sin 

embargo, queremos referirnos específicamente a las enunciadas en el numeral 1º del 

artículo 19 del Estatuto Tributario, esto es las fundaciones, las corporaciones y las 

asociaciones, dada la tendencia que existe a asimilarlas con las entidades de naturaleza 

cooperativa previstas en el numeral 4º del mismo artículo.  
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Pese a que el artículo 19 del Estatuto Tributario se refiere a las corporaciones y asociaciones 

como categorías organizacionales distintas, el artículo 3º del Decreto 59 de 1991 las define 

como una misma figura, así:  

 

“b. ASOCIACIÓN O CORPORACIÓN. Es el ente jurídico que surge del acuerdo de una 

pluralidad de voluntades vinculadas mediante aportes en dinero, especie o actividad, en 

orden a la realización de un fin de beneficio social extraeconómico, que puede contraerse a 

los asociados, a un gremio o grupo social en particular. Su régimen estatutario y decisiones 

fundamentales, se derivan de la voluntad de sus miembros según el mecanismo del sistema 

mayoritario”. (…) (Subrayado extratextual) 

 

A su turno, el literal c) de la misma disposición define a las fundaciones como “el ente 

jurídico surgido de la voluntad de una persona o del querer unitario de varias acerca de su 

constitución, organización, fines y medios para alcanzarlos. Esa voluntad original se torna 

irrevocable en sus aspectos esenciales una vez se ha obtenido el reconocimiento como 

persona jurídica por parte del Estado. El substrato de la fundación es la afectación de unos 

fondos preexistentes a la realización efectiva de un fin de beneficencia pública, de utilidad 

común o de interés social (fines educativos, científicos, tecnológicos, culturales, deportivos o 

recreativos). La irrevocabilidad del querer original no obsta para que el fundador en el acto 

de constitución se reserve atributos que le permitan interpretar el alcance de su propia 

voluntad o que lo invistan de categoría orgánica en la administración de la fundación, pero 

siempre con subordinación al poder constituyente de la voluntad contenida en el acto 

fundacional y sin que ello implique la existencia de miembros de la institución a cualquier 

título”. (Subrayado extratextual) 

 

La cooperativa por su parte, de acuerdo con el artículo 4º de la Ley 79/88, es una empresa 

asociativa sin ánimo de lucro, en la cual los trabajadores o los usuarios, según el caso, son 

simultáneamente los aportantes y los gestores de la empresa, creada con el objeto de 

producir o distribuir conjunta y eficientemente bienes y servicios para satisfacer las 

necesidades de sus asociados y de la comunidad en general. 

 

Como se aprecia en su definición, las cooperativas son creadas por un grupo de personas 

con la finalidad de satisfacer sus necesidades y las de la comunidad, a partir del desarrollo  

de actividades económicas, con autogestión y autocontrol por parte de sus dueños. En 

desarrollo de las actividades propias de su objeto social, las cooperativas están sometidas a 

la supervisión del Estado1 y los excedentes generados se reinvierten en la misma empresa 

para la prestación de servicios a sus asociados y para la creación de reservas y fondos que 

tienen el carácter de no repartibles, incluso en casos de liquidación. 

 

 

Marco constitucional y legal.  

 

El cooperativismo en Colombia tiene fundamentos constitucionales y legales. La Constitución 

Política establece en su artículo 1º que la República de Colombia es un Estado Social de 

Derecho, que implica que sus autoridades están obligadas a la búsqueda de la igualdad real 

                                                 
1
 Artículos 34 y 35 Ley 454/98 
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y efectiva de los ciudadanos y del bienestar de la sociedad, lo cual supone el establecimiento 

de un marco jurídico comprometido con la función social del Estado y el apoyo a las 

instituciones que colaboran en la búsqueda de un orden económico justo.  

 

Sin duda alguna las cooperativas que se organizan sobre la base de la ayuda mutua, 

mediante actos solidarios que no pretenden acciones caritativas o asistencialistas para 

resolver los problemas de la comunidad y que sustituyen o complementan la acción del 

Gobierno, constituyen organizaciones que hacen posible ese Estado Social de Derecho. 

 

Por otro lado, este mismo artículo de la Constitución recoge como uno de los principios 

fundamentales del Estado “la solidaridad de las personas que lo integran y la  prevalencia 

del interés general”, para facilitar a las empresas asociativas y solidarias, dentro de las 

cuales las más destacadas y numerosas son las cooperativas, la participación en actividades 

como la promoción de la vivienda de interés social (Art. 51) y la democratización de la 

propiedad accionaria cuando el Estado enajene su participación en una empresa (Art. 60), 

así como el acceso de los trabajadores agrarios a la tierra y a los servicios de salud, 

vivienda, seguridad social, recreación, crédito, comunicaciones, comercialización, asistencia 

técnica y empresarial, con el fin de mejorar el ingreso y la calidad de vida de los campesinos 

(Art. 64). 

 

La función social de las cooperativas encuentra su respaldo constitucional en el postulado 

contenido en el artículo 58 de la Carta el cual señala que “El Estado protegerá y promoverá 

las formas asociativas y solidarias de propiedad”, y se refuerza con el precepto contenido en 

el artículo 333, al establecer que “El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y 

estimulará el desarrollo empresarial.” 

 

El cooperativismo es un ejemplo de iniciativa privada que realiza la justicia distributiva como 

fin último, en el marco de la libertad económica y la autogestión empresarial, en el que los 

protagonistas principales son los asociados y no el capital con fines de mero lucro.  

 

Adicionalmente, el cooperativismo se encuentra regulado por la Ley 79 de 1988, la cual, 

aunque es anterior a la Constitución Política de 1991, contiene disposiciones que se 

mantienen vigentes en cuanto a su esencia, principios y características, y que lo dota de un 

marco jurídico para su desarrollo, sin perjuicio de la necesidad de revisarla y actualizarla. 

 

Por otra parte, en 1998 se expidió la Ley 454, mediante la cual se determinó el marco 

conceptual que regula la economía solidaria y, entre otros aspectos, creó la 

Superintendencia de la Economía Solidaria y el Fondo de Garantías para las cooperativas 

financieras y de ahorro y crédito.  

 

La Ley 79 de 1988, basada en la definición de la Alianza Cooperativa Internacional, ACI, 

define en su artículo 4º a la cooperativa como “…la empresa asociativa sin ánimo de lucro en 

la cual los trabajadores o los usuarios, según 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.” 
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Recomendación Nº 193 – OIT - Promoción de cooperativas.  

 

La Conferencia No. 90 de la Organización Internacional del Trabajo – OIT, celebrada en junio 

de 2002, aprobó la Recomendación Nº 193 sobre Promoción de las Cooperativas, en la cual 

reconoce: i) su importancia para la creación de empleos, la movilización de recursos y la 

generación de inversiones, así como su contribución económica; ii) su promoción de la 

participación de toda la población en el desarrollo económico y social y iii) su estímulo para 

facilitar una distribución más equitativa de los beneficios de la globalización.  

 

En consecuencia, la OIT acogió un catálogo de sugerencias para los Gobiernos y para la 

definición de las políticas públicas frente al cooperativismo, e hizo recomendaciones en torno 

al papel de los trabajadores, de los empleadores y de las organizaciones cooperativas en 

este proceso, todo ello con miras a promover de manera eficaz al cooperativismo como 

alternativa económica y social. 

 

Al referirse al marco político y al papel de los gobiernos frente a las cooperativas, la 

Recomendación señala que “Las cooperativas deben beneficiarse en condiciones conformes 

con la legislación y práctica nacionales, que no sean menos favorables que las que se 

concedan a otras formas de empresa y de organización social. Los gobiernos deberían 

adoptar, cuando proceda, medidas apropiadas de apoyo a las actividades de las cooperativas 

que respondan a determinados objetivos de política social y pública, como la promoción del 

empleo o el desarrollo de actividades en beneficio de los grupos o regiones desfavorecidos. 

Estas medidas de apoyo podrían incluir, entre otras y en la medida de lo posible, ventajas 

fiscales, créditos, subvenciones, facilidades de acceso a programas de obras públicas y 

disposiciones especiales en materias de compras del sector público”. 

 

El sector cooperativo colombiano espera que el Gobierno Nacional y el Congreso de la 

República, tengan en cuenta las recomendaciones relativas a la protección, promoción y 

fortalecimiento del cooperativismo como alternativa de desarrollo y crecimiento económico y 

social, tal como ya lo ha hecho la OIT al evaluar el impacto de las cooperativas a nivel 

mundial.   

 

 

II. VALORES Y PRINCIPIOS COOPERATIVOS 

 

 

El modelo cooperativo está estructurado sobre unas características o valores esenciales tales 

como la ayuda mutua, la colaboración, la solidaridad, la responsabilidad y la unión de 

esfuerzos, con miras a la satisfacción de las necesidades de sus asociados, sus familias y la 

comunidad en general. Además, es también un modelo empresarial, pues es una unidad de 

explotación económica que permite realizar cualquier tipo de actividades, como las 

agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios. 

 

Los principios cooperativos son lineamientos por medio de los cuales las cooperativas ponen 

en práctica sus valores. Los principios constituyen el núcleo de las cooperativas y están 

estrechamente ligados, de forma que si se ignora uno se desconocen los demás. Estos 

principios son:  
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- Asociación voluntaria y abierta. Las cooperativas son organizaciones voluntarias 

abiertas para todas aquellas personas dispuestas a utilizar sus servicios y a aceptar 

las responsabilidades que conlleva la membresía, sin discriminación de género, raza, 

clase social, posición política o religiosa. 

- Control democrático de los miembros. Las cooperativas son organizaciones 

democráticas controladas por sus miembros, quienes participan activamente en la 

definición de las políticas y en la toma de decisiones. 

- Participación económica. Los miembros contribuyen equitativamente y controlan de 

manera democrática el capital de la cooperativa.  

- Autonomía e independencia. Las cooperativas son organizaciones autónomas de 

ayuda mutua, controladas por sus miembros.  

- Educación, entrenamiento e información. Las cooperativas le proporcionan educación 

y entrenamiento a sus miembros, representantes electos, dirigentes y empleados de 

modo que puedan contribuir eficazmente al desarrollo de sus cooperativas. 

- Cooperación entre cooperativas. Las cooperativas sirven a sus miembros más 

eficazmente y fortalecen el movimiento cooperativo trabajando en conjunto o 

mediante las estructuras locales, nacionales e internacionales. 

- Compromiso con la comunidad. La cooperativa trabaja para el desarrollo sostenible 

de su comunidad por medio de políticas aceptadas por sus miembros. 

 

El cooperativismo es una alternativa empresarial con un alto contenido social que emana de 

su misma esencia, que no es otra que la búsqueda del bienestar y el mejoramiento de la 

calidad de vida de sus asociados, haciendo partícipe a la sociedad y a su entorno.  

 

En una cooperativa, los asociados tienen la doble calidad de aportantes económicos y 

gestores de la empresa, razón por la cual deben aportar para su normal funcionamiento. 

Estos aportes de los asociados forman parte del patrimonio de la cooperativa (artículo 46 

Ley 79/88); no obstante, en desarrollo de la libertad de asociación, cuando el asociado se 

retira de la cooperativa, los aportes le son devueltos, previo el cruce con las obligaciones 

contraídas y la retención proporcional en el evento de existir pérdidas, siempre y cuando no 

se afecte el capital mínimo irreducible, o el requerido para ejercer la actividad financiera o el 

cumplimiento de la relación de solvencia.2  

 

La validez y permanencia del modelo cooperativo deriva de sus especiales características, de 

la doctrina y principios filosóficos en que se fundamenta, los cuales se entrelazan 

armónicamente con su estructura empresarial.  

 

La cooperativa como entidad sin ánimo de lucro.  

 

La ausencia de ánimo de lucro que caracteriza a las cooperativas, significa que los 

excedentes obtenidos en desarrollo de su objeto social se reinvierten en la misma empresa, 

para su fortalecimiento patrimonial y para destinarlo a la constitución de fondos o reservas 

con la finalidad de proporcionar mejores servicios y bienestar a los asociados. Esta 

característica no se contrapone a la esencia empresarial de las cooperativas; por el 

contrario, como empresas que son deben generar excedentes para garantizar el 

                                                 
2
 (Circular Básica Contable y Financiera de la Superintendencia de la Economía Solidaria. Capítulo VIII). 
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cumplimiento de sus fines, sólo que éstos no se distribuyen entre los asociados, a diferencia 

de lo que ocurre en las entidades con ánimo de lucro. (Artículo 4º Ley 79/88) 

 

Según lo establece el mismo artículo 4º, se presume que una empresa asociativa no tiene 

ánimo de lucro, cuando cumpla los siguientes requisitos: 

 

“1. Que establezca la irrepartibilidad de las reservas sociales y en caso de liquidación, la del 

remanente patrimonial. 

 

“2. 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 parte de 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 forma complementaria, la manera en que deben aplicarse los excedentes cooperativos 

está señalada expresamente en el artículo 54 de la Ley 79 de 1988, el cual establece la 

destinación obligatoria del 50% del mismo, así: 

 

“Excedentes y aplicación del remanente. Si del ejercicio resultaren excedentes, éstos 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:  

 

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

valor real.  

 

2o. Destinándolo a servicios comunes y seguridad social.  

 

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

el trabajo.  

 

4o. Destinándolo a un fondo para amortización de aportes de los asociados”. (Se destaca) 

 

La forma de aplicar el excedente cooperativo ratifica el carácter de entidad sin ánimo de 

lucro que tienen estas entidades y es uno de los elementos que mejor las distingue de otro 

tipo de entidades.  

 

Como se observa, el 50% del excedente cooperativo tiene una destinación específica 

señalada en la ley, en tanto que el remanente (50% restante) es el que le permite a las 

cooperativas crear reservas y fondos patrimoniales con los cuales soportan su crecimiento, 

su fortalecimiento y la prestación de servicios sociales a sus asociados.  

 

Si se llegare a eliminar el régimen tributario especial, las cooperativas, por disposición legal, 

tendrían un porcentaje menor de su excedente para destinarlo a los fines anteriormente 

expuestos, situación a todas luces inequitativa y perjudicial para su desarrollo y viabilidad y 

para la generación de bienestar a sus asociados y a la comunidad. 
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Como lo prevé el artículo 4º de la Ley 79, las reservas sociales de las cooperativas son 

irrepartibles incluso en los eventos de liquidación, caso en el cual la ley también dispone que 

los remanentes sean transferidos a la entidad cooperativa que el estatuto haya previsto o, a 

falta de disposición estatutaria, a un fondo para la investigación cooperativa administrado 

por un organismo cooperativo de tercer grado3. Lo anterior, significa que las reservas o 

fondos de las cooperativas nunca son repartidos entre los asociados, a diferencia de lo que 

ocurre en una entidad con ánimo de lucro. 

 

Es claro entonces que las personas no se asocian a las cooperativas buscando una renta, 

sino la satisfacción de una necesidad, por lo cual el parágrafo del artículo 47 de la Ley 79 

permite que se establezcan en el estatuto procedimientos con el único fin de mantener el 

poder adquisitivo constante de los aportes sociales, dentro de los límites fijados por la 

norma reglamentaria. (Artículo 4º de la Ley 79/88). 

 

Al respecto, el Decreto 3081 de 1990 dispuso que “Las cooperativas, las precooperativas, las 

empresas de servicios en las formas de administraciones públicas cooperativas y los fondos 

de empleados, podrán mantener el poder adquisitivo constante de los aportes sociales 

individuales de sus asociados, incrementando éstos anualmente en un límite no superior al 

del índice nacional de precios al consumidor que elabore el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística, DANE, con relación al año calendario inmediatamente anterior”. 

 

Por su parte, el artículo 56 de la Ley 79/88 faculta a las cooperativas para crear, por 

decisión de su asamblea general, otras reservas y fondos con fines determinados y, así 

mismo, les permite “prever en sus presupuestos y registrar en su contabilidad incrementos 

progresivos de las reservas y fondos con cargo al ejercicio anual.” 

 

El uso de los fondos sociales y de las reservas constituidas por las cooperativas está 

regulado en el capítulo VII de la Circular Básica Contable y Financiera, expedida por la 

Superintendencia de la Economía Solidaria, donde se encuentran las consideraciones 

generales, definiciones, características, forma de constitución y los pagos que pueden 

sufragarse con cargo a los mismos. 

 

En forma adicional, el Plan Único de Cuentas –PUC- expedido por la mencionada 

Superintendencia, describe las cuentas correspondientes a los fondos sociales y mutuales, 

así como la dinámica contable de los mismos, los cuales tienen carácter obligatorio para las 

entidades sometidas a la vigilancia de dicha entidad. A manera de ejemplo, la cuenta 2605 

corresponde al fondo social de educación, que representa los recursos destinados a prestar 

los servicios de educación, tanto a los asociados y sus familiares, como a los trabajadores, 

de acuerdo con las normas legales, estatutarias o las disposiciones de la asamblea general. 

 

Según la dinámica establecida en el PUC, esta cuenta se acredita: a) por los recursos 

provenientes de los excedentes, de acuerdo al proyecto de distribución aprobado por la 

asamblea; b) por los recursos producto de las actividades o programas realizados; c) por el 

valor de los recursos obtenidos en la venta de los bienes sociales capitalizados; d) por el 

valor del incremento del fondo con cargos a los resultados cuenta No. 511070; y e) por los 

rendimientos obtenidos de las inversiones de los recursos.  

                                                 
3
 Artículo 121 de la Ley 79/88 
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En cuanto a los débitos, proceden por los pagos efectuados para atender los servicios de 

educación.  

 

Igualmente, se encuentran señaladas otras cuentas como la 2610 fondo social de 

solidaridad; 2612 fondo reserva técnica; 2615 fondo social de recreación; 2620 fondo para 

imprevistos; 2625 fondo de bienestar social, etc. 

 

Por su parte, en las cuentas patrimoniales se encuentran los códigos de las reservas, con su 

descripción y dinámica, como la 3205 reserva protección aportes; 3210 reserva de inversión 

social; 3215 reservas de asamblea; 3220 reserva protección cartera, entre otras. 

 

Lo anterior permite concluir que tanto los excedentes, como los fondos y reservas que 

constituyen las cooperativas, se encuentran suficientemente regulados por disposiciones 

legales y reglamentarias, así como por los distintos instructivos que expide la 

Superintendencia de la Economía Solidaria, como ente estatal encargado de su supervisión. 

 

Desarrollo de actividades económicas.  

 

De acuerdo con el artículo 3º de la Ley 79/88, es acuerdo cooperativo el contrato celebrado 

por un número determinado de personas, con el objetivo de crear y organizar una persona 

jurídica de derecho privado, denominada cooperativa, cuyas actividades deben cumplirse 

con fines de interés social y sin ánimo de lucro.  

 

Agrega la disposición que toda actividad económica, social o cultural puede organizarse con 

base en el acuerdo cooperativo. Las cooperativas entonces son empresas que realizan un 

sinnúmero de actividades en diversos renglones de la economía nacional, tales como el 

financiero, de salud, seguros, transporte, agropecuario, educación, vigilancia y seguridad 

privada, entre otros. 

 

El aporte social y económico del sector cooperativo, puede resumirse de la siguiente 

manera: 

 

Se cuenta hoy con alrededor de 4.090 cooperativas, ubicadas en más de 900 municipios del 

país, que vinculan cerca de 5.8 millones de asociados y generan aproximadamente 240.000 

puestos de trabajo.   

 

La evolución reciente ha ratificado al cooperativismo como un movimiento sólido, con tasas 

de crecimiento en promedio del 7% para los últimos cinco años en sus principales cifras 

financieras y consiguiendo unos ingresos equivalentes al 4.5% del PIB. La red de puntos de 

atención del sector cooperativo en sus diferentes campos de acción es cercana a los 11.000. 

 

La cartera de créditos bruta de la totalidad del sector cooperativo a diciembre de 2014 es de 

$13.26 billones y su crecimiento anual ha sido equivalente a un 7.5%. El número total de 

créditos del sector cooperativo es de 3’300.000 lo que da un promedio de crédito de $4 

millones. La evolución reciente de la cartera de vivienda del sector cooperativo da cuenta de 

la dinámica del sector en la colocación. En el último año el crecimiento de la cartera de 

vivienda neta fue del 17.69% y la de microcrédito del 21.63%.  
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El 15.50% de los colombianos hoy se encuentra afiliado a una EPS de propiedad cooperativa 

y el 30% son beneficiarios de los servicios de una entidad de naturaleza cooperativa o 

mutual. 

 

Desde el punto de vista social, las cooperativas han realizado un gran aporte a lo largo de su 

existencia. Para los asociados, la cooperativa se convierte en una opción para solventar sus 

necesidades en un escenario difícil como el colombiano, donde los niveles de desigualdad 

social son altos. 

 

El solo hecho de hacer parte de una cooperativa le brinda al asociado la posibilidad de 

hacerse dueño y gestor de una iniciativa empresarial y, a lo largo de su vinculación y 

participación, conseguir mayores niveles de educación, sumada a servicios culturales, 

esparcimiento, formación, subsidios, auxilios y seguros, entre otros. Estos servicios sociales 

se otorgan de los excedentes generados por la actividad económica de la cooperativa, 

configurándose así la razón de ser de este modelo socio-económico. 

 

En un país donde las iniciativas empresariales son limitadas, el modelo cooperativo brinda la 

posibilidad a pequeños núcleos de la población, que suelen pertenecer a los estratos medios 

y bajos de la sociedad, de hacer parte de una empresa de su propiedad, creada 

fundamentalmente para satisfacer necesidades comunes. 

 

La labor social del cooperativismo cubre en muchas ocasiones la tarea del Estado, el cual, 

dada su estrechez fiscal, ve reducidas las posibilidades de ofrecer una cobertura plena de las 

necesidades básicas de la población. 

 

A 2014, se aprecian los siguientes subsectores cooperativos por número de entidades:   
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En el siguiente cuadro se aprecia el volumen de activos que registra cada subsector: 

 

 
 

 

A continuación, un cuadro que resume las cifras más importantes obtenidas por las 

cooperativas de los distintos subsectores, al corte de 2014:  

 

AÑO 2014  PATRIMONIO   INGRESO   EXCEDENTE   ASOCIADOS   EMPLEADOS  

ACTIVIDAD 
FINANCIERA      4,480,951,708,854       1,932,981,214,099       253,158,516,404  2,964,139 10,967 

ACTIVIDAD 
CREDITICIA      3,368,420,363,514           804,169,165,497         82,386,627,159  1,897,292 30,018 

SERVICIOS 
SOCIALES Y SALUD        (250,690,118,681)      4,427,870,986,466    (148,139,384,006) 73,266 62,174 

AGROP.  E IND. 
ALIMENTICIAS      1,229,161,460,400       7,099,279,559,530         41,048,869,559  117,704 19,575 

COMERCIALIZACION 
Y CONS.          905,716,314,206       4,800,715,572,735         63,981,493,094  384,850 14,159 

TRANSPORTE Y 
COMUNICACIONES          609,218,970,221       1,370,571,601,953         18,033,432,673  88,433 23,578 

SERV. 
EMPRESARIALES, 
SOC. Y PERSONALES          396,447,580,504       1,315,580,748,113           3,859,443,758  257,665 65,629 

SEGUROS          222,444,892,090       1,367,316,946,700         13,522,638,180  1,607 1,238 

EDUCACIÓN          328,483,663,815           394,177,139,694             (513,342,176) 30,158 11,946 

OTRAS          318,869,749,194           722,347,676,559         16,007,010,996  8,233 8,057 

TOTAL    11,609,024,584,117     24,235,010,611,346       343,345,305,641  5,823,347 247,341 
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Se concluye de lo anterior, que por su naturaleza las cooperativas se constituyen para el 

desarrollo de actividades económicas, no para la prestación de servicios de carácter 

asistencialista, como ocurre con otro tipo de organizaciones sin ánimo de lucro, 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.4 

 

Las cooperativas por el contrario tienen carácter mutualista, es decir, se constituyen con el 

fin de satisfacer las necesidades de sus asociados a partir de la ayuda mutua, para lo cual 

pueden realizar todo tipo de actividades económicas. En otras palabras, la actividad 

económica de las cooperativas se realiza en función de sus asociados, quienes encuentran 

en el modelo cooperativo un mecanismo para solucionar sus necesidades o para hacerlo en 

forma menos onerosa. 

 

El desarrollo de estas actividades, sin embargo, no desvirtúa su principal característica que 

es la ausencia de ánimo de lucro porque, aunque deben generar excedentes, éstos no son 

repartibles entre los asociados ni siquiera en caso de liquidación y tienen una forma de 

aplicación señalada en la ley, la cual establece una destinación obligatoria para el 50% de 

los mismos; adicionalmente, los fondos y reservas creados con el remanente, también se 

encuentran regulados por la Superintendencia de la Economía Solidaria a través de la 

Circular Básica Contable y Financiera y el Plan Único de Cuentas -PUC.   

 

 

III. RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL 

 

Desde 1931, cuando se expidió la primera normatividad cooperativa en Colombia, el sector 

ha tenido un tratamiento tributario especial; hasta 1995 las cooperativas tenían el carácter 

de no contribuyentes del impuesto de renta, sin ninguna condición.  

 

Este antecedente histórico obedece a que los distintos Gobiernos y el Congreso de la 

República, han reconocido la particular naturaleza de las cooperativas y su contribución al 

desarrollo económico y social; estas organizaciones cumplen un importante papel al asumir 

decididamente, con participación de la comunidad, una serie de compromisos sociales que 

buscan atender con eficacia las necesidades colectivas, con lo cual ahorran al Estado 

esfuerzos y recursos.  

 

“La transformación tributaria respecto del sector cooperativo, se da con la producción de la 

Ley 75 de 1986, en la cual se introducen cambios sustanciales sobre todo en la base de 

contribuyentes (ingresando a este grupo, entre otras, a las organizaciones cooperativas).  

 

El parágrafo 4º del artículo 32 de la Ley 75 de 1986 dicha ley dispuso: “Las cooperativas, 

sus asociaciones, uniones, ligas centrales, organismos de grado superior de carácter 

financiero, instituciones auxiliares del cooperativismo y confederaciones cooperativas, 

previstas en la legislación cooperativa, se someterán al impuesto sobre la renta y 

complementarios, si destinan sus excedentes en todo o en parte en forma diferente a lo que 

establece la legislación cooperativa vigente”. (Subrayamos) 

 

                                                 
4
 Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de la Economía Solidaria, Título I, Capítulo III 
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“Se ha señalado por algunos analistas que esta medida, de creación del régimen tributario 

especial para las entidades sin ánimo de lucro, se dio por los abusos originados en la falta de 

control estatal, dando vía a la supervisión por parte de la administración tributaria, 

pretendiendo no aumentar recaudos, sino asegurar que tales entes cumplieran las 

finalidades sociales, complementarias de las actividades estatales. Como se observa, al 

introducirse a las cooperativas dentro del inventario de contribuyentes, se eliminó 

drásticamente el concepto de exención que se traía desde el año 1931”.5 

 

En la actualidad, es importante tener en cuenta que las cooperativas son contribuyentes del 

impuesto de renta y complementarios, sólo que, en consideración a su naturaleza, les aplica 

el régimen tributario especial previsto en el artículo 19, numeral 4º del Estatuto Tributario.  

 

Este régimen consiste en que están exoneradas de pagar dicho impuesto, siempre y cuando 

cumplan dos requisitos: que su excedente sea aplicado de conformidad con la legislación y la 

normatividad cooperativa vigente, y que destinen el 20% del mismo a invertir en programas 

de educación formal en instituciones aprobadas por el Gobierno Nacional6. De no cumplirse 

alguno de estos requisitos, deben pagar el impuesto de renta a una tarifa del 20% sobre el 

excedente neto fiscal.  

 

En relación con la inversión en educación formal, el Decreto 2880 DE 2004 establece las 

alternativas de inversión de los recursos, entre las cuales pueden elegir autónomamente las 

cooperativas. Dichas alternativas son: a) Inversión en cupos para la educación superior a 

través de la cofinanciación del proyecto "Acceso con Calidad a la Educación Superior en 

Colombia, ACCES" que administra el Icetex; b) Creación de fondos individuales por entidad; 

c) Aportes para subsidios a cupos escolares en educación preescolar, básica y media, y d) 

Proyectos educativos adelantados por las entidades, conjuntamente con las Secretarías de 

Educación de los Departamentos. 

 

Como puede observarse, si bien las cooperativas pertenecen al régimen tributario especial, 

frente a éstas la misma legislación tributaria contempla particularidades disimiles de las 

demás entidades del régimen especial, es decir, que el régimen tributario cooperativo se 

convierte en un sub régimen de ese régimen especial, y por consiguiente, no es preciso 

analizar su situación fiscal en la misma forma que para el resto de las entidades que se 

enmarcan en el artículo 19 del Estatuto Tributario.  

 

De acuerdo con lo anterior, la obtención del beneficio tributario en este caso, conlleva per se 

el pago anticipado de una obligación con el Estado, que si bien no se materializa en la forma 

de pago del impuesto, sí implica que la misma sea la forma justamente de conmutar el 

tributo, de suerte que resulta viable afirmar que las entidades cooperativas pertenecientes al 

régimen tributario especial, si bien podrían estar exentas de pagar impuesto sobre la renta, 

no están de ninguna forma eximidas de “tributar” al Estado y cumplir su fin social, pues no 

de otra forma puede entenderse la destinación a la educación formal que están obligadas a 

realizar. 

 

Es claro así, que en realidad no existe una exoneración total de pago por parte de estas 

entidades, en tanto que, lo que hizo el legislador fue sustituir su obligación tributaria por el 

                                                 
5
 DOCUMENTO No. 2.2. EL COOPERATIVISMO Y LA TRIBUTACIÓN EN COLOMBIA. Confecoop Antioquia 

6
 Artículo 6º Decreto 640 de 2005 
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aporte para promoción de la educación, que implica en todo caso una erogación a favor del 

Estado. 

 

Las cooperativas no generan renta.  

 

Dada la naturaleza de las cooperativas y teniendo en cuenta que su objetivo no es producir 

utilidades, sino generar servicios a los menores costos posibles para los asociados y 

usuarios, o compensarles por su trabajo o producto, carece de sustento que se les afecte 

con el impuesto a la renta, como si se tratase de sociedades comerciales con ánimo de lucro, 

máxime teniendo en cuenta que en las cooperativas no existe capital o inversión que rente a 

los asociados, sino contribución desinteresada al patrimonio por medio de aportes sociales 

individuales que además no se acrecientan con los excedentes, pues sólo pueden 

mantenerse en su valor real, sin que éste exceda el IPC del año inmediatamente anterior. 

 

La razón de ser del impuesto de renta, como su nombre lo indica, es gravar las utilidades 

generadas por el capital. De allí que las cooperativas, desde el punto de vista técnico, no 

deberían estar obligadas a pagar este tributo, sencillamente porque en virtud de su 

naturaleza y del objetivo para el cual han sido creadas, no generan utilidades. En el régimen 

cooperativo el excedente no genera causa impositiva y, por ende, no existe una base 

gravable sobre la cual aplicar la renta.  

 

No obstante, las cooperativas están sometidas a un régimen tributario especial, el cual no  

hace referencia a una modalidad de exención tributaria y mucho menos, a un favor, una 

dádiva o un auxilio que el Estado deba reconocerle al sector. El propósito no es que se 

mantenga o elimine una exención, sino que se reconozca y conserve un régimen especial 

para un sector que, como el cooperativo, tiene sus propias características y contribuye 

notablemente al desarrollo social y económico de la comunidad.  

 

En las cooperativas el capital es un instrumento, un medio del cual se vale un grupo de 

personas para satisfacer sus necesidades. En cambio, en la sociedad comercial común, el 

capital es en sí mismo el fin de la sociedad, porque lo que se pretende es incrementarlo a 

través de la obtención de las ganancias generadas por la actividad económica.  

 

Conviene señalar los logros sociales debidos a las cooperativas, algunos de ellos intangibles, 

como es el caso de la formación para la democracia y la participación, pero otros 

sumamente palpables y cuantificables, como son los referentes al aumento del empleo 

asociativo, la producción y comercialización agropecuarias, la financiación de vivienda de 

interés social, la protección brindada por los seguros, el transporte en las zonas rurales, el 

crédito popular, la recreación amplia y compartida, la educación en todos los niveles, entre 

otros.  

 

 

La equidad tributaria como principio constitucional.  

 

El artículo 363 de la Constitución Política señala que “El sistema tributario se funda en los 

principios de equidad, eficiencia y progresividad”. Subrayamos el principio de la equidad, 

que se complementa con el derecho a la igualdad que consagra el artículo 13 ibidem, sobre 

el cual se indica expresamente que “El Estado  promoverá las condiciones para que la 

igualdad sea real y efectiva…”. 
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El principio de equidad impone como requisito al sistema tributario afectar con el mismo 

rigor a quienes se encuentren en la misma situación, de tal suerte que se pueda afirmar que 

las normas tributarias deben ser iguales para iguales y desiguales para desiguales. No se 

puede tratar igual a quienes son diferentes: si a una empresa de servicios como lo es la 

cooperativa se le pretende aplicar los mismos cánones tributarios que a una empresa 

lucrativa como es la comercial, se está dando un tratamiento igual a entidades diferentes, y 

esto constituye una discriminación tan nociva como si se le diera un tratamiento diferente a 

los que son iguales. 

 

El régimen tributario debe tener en cuenta la naturaleza de las distintas entidades que 

desarrollan actividades similares, así como sus características, régimen económico y 

carencia de ánimo de lucro, para preservar el principio de equidad tributaria y no crear 

desigualdades entre los actores económicos.  
 

Resultados de la inversión en educación formal.  

 

Con base en las actuales normas tributarias, la inversión del sector cooperativo en 

programas de educación, da la oportunidad a que cada año cerca de 2 millones de 

estudiantes se beneficien de manera directa o indirecta de proyectos orientados a mejorar 

sus condiciones para recibir educación formal, bien sea con proyectos autorizados por las 

secretarías de educación o bien a través del ICETEX. 

 

En 11 años de aplicación de este régimen tributario especial, el sector cooperativo ha girado 

recursos cercanos a los $726.515 millones, conforme a información recopilada tanto del 

Ministerio de Educación Nacional, en cabeza de la Subdirección de Cobertura y Equidad, 

como del ICETEX. 

 

De la suma total el 55% ($397.322 millones) se ha canalizado a través de proyectos que las 

cooperativas han presentado a las Secretarías de Educación alrededor del país, orientándose 

a la atención de niños en educación básica y media de los estratos 1, 2 y 3. Dichos 

proyectos han abarcado una gama de destinaciones que van desde material escolar hasta 

infraestructura educativa, con impactos generalmente hechos en zonas marginales o rurales. 

 

Un 34% ($250.599 millones) se ha destinado a través del ICETEX, con el objetivo 

fundamental de mejorar el acceso a la educación superior. Los proyectos que allí se han 

manejado abarcan dos grandes grupos, uno el de los fondos individuales (cooperativas que 

cada año destinan más de $100 millones) y dos el de los fondos comunes donde las 

cooperativas giran el recurso para financiación de cupos. En el primer caso las cooperativas 

pueden direccionar los recursos hacia sus grupos de interés y en el segundo caso es de total 

autonomía del ICETEX. Este tipo de recurso se maneja como auxilio o subsidio y garantiza 

las cohortes necesarias para que el estudiante finalice su ciclo de formación superior. 

 

Finalmente, un 11% ($78.593 millones) se invierte a través de proyectos con Secretarías de 

Educación para auxilios, subsidios o apoyos a estudiantes de educación superior, con 

orientación también a los estratos 1, 2 y 3. 
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Política fiscal y cooperativismo.  

 

El cooperativismo constituye un mecanismo que opera como contrapeso de ciertos excesos 

que pueden darse en la concentración del poder económico: para la comercialización de 

productos agropecuarios que deja a los agricultores indefensos frente a esos poderes 

monopólicos en el mercado, o deja a los consumidores desprotegidos frente a las grandes 

cadenas de distribución que hacen de los consumidores solamente una ocasión de lucro. En 

tal virtud, se justifica el tratamiento especial para estimular a las cooperativas, de forma que 

puedan cumplir con esa finalidad social y económica. Asimilarlas a las sociedades 

comerciales bajo estas circunstancias implica un doble efecto negativo, tanto para el 

cumplimiento de los fines del Estado Social de Derecho, como para la viabilidad empresarial 

de las cooperativas. 

 

Cuando el gobierno facilita la organización de entidades privadas de servicio como las 

cooperativas -que no pesan sobre el erario ni constituyen un aparato que gravita sobre la 

estructura de la administración pública- ayuda efectivamente a que la economía tenga un 

desenvolvimiento más armónico y más equilibrado.  

 

No se puede pedir un desarrollo cooperativo avanzado cuando los estadios de crecimiento 

económico y social son incipientes. En esos casos el Estado, como tutor del bien común, 

debe ser un auxiliar eficaz para ayudar a impulsar la iniciativa cooperativa y consolidar una 

trama de estructuras de participación democrática que hagan más fuerte el tejido social, 

máxime en momentos como estos, en los cuales la política gubernamental está enfocada 

hacia la construcción de un Estado Comunitario y a la consolidación de Colombia como un 

país de propietarios. 

 

Si entre el Estado y la masa ciudadana no se articula todo este enjambre de instituciones 

intermedias de participación, de intensa actividad privada que tenga la posibilidad de 

desarrollar la personalidad a través de acciones democráticas, es probable que la sociedad 

en su conjunto no pueda crecer o crezca con desigualdades tan irritantes que amenacen la 

paz social. 

 

El proceso de evolución cooperativo debe tender hacia su auto sostenimiento e 

independencia respecto de la esfera estatal, pero el Estado debe contribuir a impulsar dicho 

proceso para que la autonomía y la iniciativa de las cooperativas puedan coadyuvar al logro 

del objetivo último de la acción del gobierno que es el desarrollo económico y social de sus 

comunidades. 

 

IV. REGULACIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LAS COOPERATIVAS 

 

El artículo 34 de la Ley 454/98, modificado por el artículo 98 de la Ley 795/03, establece 

que a través de la Superintendencia de la Economía Solidaria, el Presidente de la República 

ejercerá la inspección, vigilancia y control de las cooperativas y demás organizaciones de la 

economía solidaria, salvo cuando por disposición legal estas organizaciones tienen un control 

gubernamental especializado, como ocurre con las cooperativas que desarrollan actividades 

financieras, de salud, de transporte, de vigilancia y seguridad privada, y de servicios 

públicos, casos en los cuales su supervisión está a cargo de las superintendencias del ramo, 

como se ilustra a continuación: 
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Actividad Entidad de control 

Financiera Superintendencia Financiera 

Salud Superintendencia Nacional de Salud 

Transporte Superintendencia de Puertos y Transporte 

Vigilancia y Seguridad Privada Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada 

Servicios Públicos Superintendencia de Servicios Públicos 

  

En la actualidad cada Superintendencia ejerce sus funciones en forma integral frente a las 

cooperativas, teniendo en cuenta que el control concurrente fue eliminado por el Decreto 

Ley 2150 de 1995, artículo 147. 

 

La Superintendencia de la Economía Solidaria fue creada mediante la Ley 454/98, como un 

organismo de carácter técnico, adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con 

personería jurídica, y autonomía administrativa y financiera. La Superintendencia tiene bajo 
7su vigilancia y control no sólo a las entidades de naturaleza cooperativa, sino también a 

otras organizaciones de la economía solidaria.  

 

La creación de la Superintendencia de la Economía Solidaria ha sido un gran avance para el 

fortalecimiento de las cooperativas y para incentivar la confianza pública. Sin embargo, tal 

como se lo ha manifestado el gremio en varias oportunidades a las autoridades 

correspondientes, existen múltiples fallas y debilidades técnicas que deben ser corregidas 

para lograr una supervisión eficiente, oportuna y eficaz, para evitar que se siga abusando y 

utilizando indebidamente la figura cooperativa.  

 

Los artículos 35 y 36 de la misma ley establecen los objetivos, finalidades y funciones del 

mencionado ente de control, destacando que la inspección, vigilancia y control sobre las 

cooperativas de ahorro y crédito, y las multiactivas o integrales con sección de ahorro y 

crédito, se realiza en los mismos términos, con las mismas facultades y siguiendo los 

procedimientos que desarrolla la hoy Superintendencia Financiera, con respecto a los 

establecimientos de crédito.  

 

En desarrollo de lo dispuesto en el parágrafo 1º del artículo 36 de la mencionada Ley 

454/98, el Gobierno Nacional estableció, por medio del Decreto 2159 de 1999, tres niveles 

de supervisión para el ejercicio de las funciones de la Superintendencia, siendo el primero el 

más exigente, que aplica a las cooperativas que ejercen la actividad financiera y a las de 

mayor volumen de operaciones. 

 

Para atender los gastos de funcionamiento e inversión de la Superintendencia, el artículo 37 

de la Ley 454, subrogado por el artículo 99 de la Ley 795/03, establece varias fuentes de 

recursos, una de las cuales es la tasa de contribución a cargo de las entidades vigiladas, 

según el monto de sus activos. 

 

De acuerdo con la Circular Básica Jurídica, expedida por dicha Superintendencia, las 

organizaciones solidarias son de dos clases, asistencialistas y mutualistas. Las primeras son 

las 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. Las 

mutualistas son las que se constituyen para la búsqueda del beneficio de sus propios 

                                                 
7
 Circular Básica Jurídica. Título I, Capítulo III 
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asociados, y agrega que las organizaciones supervisadas por esa Superintendencia, son 

empresas asociativas sin ánimo de lucro, de carácter mutualista. 

 

Como ha quedado expresado a lo largo de este documento, el sector cooperativo se 

encuentra ampliamente regulado, en primer lugar por las Leyes 79/88 y 454/98 y, 

adicionalmente, por las normas que expiden la Superintendencia de la Economía Solidaria y 

las Superintendencias que tienen a su cargo la vigilancia de ciertas actividades desarrolladas 

por algunos subsectores cooperativos, como la salud, transporte, vigilancia y seguridad 

privada, etc.  

 

Esta regulación es exhaustiva, abarca la constitución de las entidades, su organización 

interna, desarrollo, régimen económico, liquidación, entre otros aspectos.  

 

Por regla general, las cooperativas están obligadas a tener revisoría fiscal, salvo cuando 

sean eximidas de ello por la Superintendencia de la Economía Solidaria, en consideración a 

sus circunstancias económicas o de ubicación geográfica o a su número de asociados.8 

Adicionalmente, cuentan con una junta de vigilancia como órgano interno de control social, 

cuyas funciones están señaladas en el artículo 40 de la Ley 79/88. 

 

El régimen económico también es objeto de regulación en la Ley 79 (artículos 46 y 

siguientes) especialmente la forma en que debe aplicarse el excedente y la posibilidad de 

constituir reservas y fondos con fines específicos, los cuales deben sujetarse a las 

instrucciones de la Superintendencia de la Economía Solidaria, contenidas en la Circular 

Básica Contable y Financiera. 

 

Adicionalmente, con ocasión de disposiciones expedidas en 2014 por la Superintendencia, 

todas las cooperativas del país están en la obligación de implementar normas de prevención 

y control del lavado de activos y de la financiación del terrorismo –LAFT9. 

 

Los anteriores aspectos normativos citados a manera de ejemplo, diferencian a las 

cooperativas de otras entidades sin ánimo de lucro como las fundaciones y corporaciones.  

 

Indebida utilización del modelo cooperativo.  

 

Existen muchas inquietudes en el sector, derivadas de la indebida utilización del modelo por 

parte de personas y entidades que, valiéndose de la figura cooperativa, realizan operaciones 

de otorgamiento de crédito o compra y venta de cartera, sin supervisión del Estado en 

muchos casos, y que defraudan a los asociados o inversionistas que terminan pagando 

elevadas tasas de interés o que no reciben las contraprestaciones ofrecidas.  

 

Una situación similar atravesaron las cooperativas de trabajo asociado, las cuales fueron 

creadas como respuesta a la oportunidad que representaba el creciente uso de la 

externalización de servicios y procesos; lo anterior, unido al desconocimiento de los aspectos 

legales y filosóficos del modelo de trabajo asociado cooperativo, dio lugar a su utilización 

para realizar actividades ajenas a la naturaleza de las CTA y, lo que es más grave, a 

vulnerar los derechos de los trabajadores. 

 

                                                 
8
 Art. 41 Ley 79/88 

9
 Circular Básica Jurídica. Título III, Capítulo IX 
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En el sector público, dadas las políticas de racionalización del gasto y austeridad fiscal que 

han caracterizado a los gobiernos del país, y a los numerosos recortes en las plantas de 

personal, las entidades recurrieron a diversos mecanismos para contar con mano de obra y 

poder prestar sus servicios, situación que ha sido evidente en sectores como el de la salud y 

en las labores de mantenimiento y reparación de vías.  

 

Los mencionados servicios, aunque son de la órbita estatal, han venido prestándose a través 

de entidades que utilizan la figura cooperativa, y que en muchos casos son constituidas por 

los mismos ex empleados. 

 

A finales de 2009 la Corte Constitucional, con ocasión de la demanda de inconstitucionalidad 

interpuesta contra el inciso cuarto del artículo 2 del Decreto Ley 2400 de 1968, modificado 

por el artículo 1 del Decreto Ley 3074 del mismo año, hizo un amplio y detallado análisis de 

la relación laboral dependiente, sus diferencias con el contrato de prestación de servicios, y 

la prohibición de que las entidades estatales recurran a este último para realizar labores de 

carácter permanente. 

 

Una de las conclusiones de la Corte es que la administración no puede suscribir contratos de 

prestación de servicios para desempeñar funciones de carácter permanente, pues para ese 

efecto debe crear los cargos requeridos en la respectiva planta de personal.  

 

Este pronunciamiento de la Corte confirma que el modelo de trabajo asociado cooperativo ha 

sido objeto de indebida utilización por parte de entidades del mismo sector público, lo cual 

constituye una clara desviación de sus principios y de su esencia. 

 

Esta Confederación, como órgano máximo de representación del cooperativismo nacional, ha 

defendido y promovido desde siempre a las cooperativas auténticas, es decir, aquellas que 

desarrollan sus actividades de conformidad con su naturaleza y sus principios, y desde 

distintos escenarios ha denunciado, ante instancias públicas y privadas, las malas prácticas y 

el abuso de que ha sido objeto el modelo, solicitando enfáticamente y en numerosas 

oportunidades, el fortalecimiento del esquema de supervisión que ejerce el Estado, pues 

este tipo de organizaciones no sólo se aprovechan del modelo, sino que menoscaban el buen 

nombre cooperativo.  

 

Estas malas prácticas son fruto, entre otras causas, de la deficiente labor de supervisión que 

realiza el Estado a través de la Superintendencia de la Economía Solidaria, entidad que tiene 

a su cargo un universo muy grande de entidades supervisadas y una infraestructura técnica, 

humana y administrativa insuficiente, como se ha demostrado en la práctica.  

 

La relativa facilidad con que puede constituirse una cooperativa y la ausencia de 

mecanismos de intercambio de información entre las cámaras de comercio y los organismos 

de supervisión, contribuyen a la mala utilización de este modelo y a la realización de 

actividades casi sin controles. 

 

Esta entidad gremial ha manifestado de tiempo atrás, en diversos escenarios y por distintos 

medios, la urgencia del fortalecimiento de la supervisión, entre otras cosas porque las 

consecuencias negativas de sus debilidades recaen en las entidades que conforman el 

sector, las cuales deben enfrentar la mala prensa y la desconfianza pública, con los efectos 

que ello acarrea. 
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Hemos solicitado incluso que para el fortalecimiento de la supervisión se utilicen los 

excedentes que año tras año quedan de las cuotas de contribución que pagan las entidades 

vigiladas a la Superintendencia de la Economía Solidaria, los cuales hoy se encuentran 

invertidos en títulos de tesorería TES. 
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BENEFICIOS SOCIALES, COOPERATIVISMO E IMPUESTO DE RENTA EN COLOMBIA: 

UNA REFLEXION DE FONDO 

 

El Gobierno Nacional, en el marco de la revisión al régimen tributario especial para las 

entidades sin ánimo de lucro, dentro de las cuales se incluye a las cooperativas, 

eventualmente podría modificar el actual régimen para este tipo de entidades, con una 

tendencia marcada hacia gravarlas en condiciones similares a las de las entidades con ánimo 

de lucro, especialmente en lo concerniente al impuesto sobre la renta. Es natural, y en 

especial por la actual situación fiscal de Colombia en la que como consecuencia de la 

desaceleración económica global y la reducción del precio de los productos básicos mineros 

como el petróleo, que el Estado busque el incremento de sus ingresos, pero en este caso, el 

fin está pasando por alto reflexiones de trascendencia y de las cuales el cooperativismo 

quiere hacer eco, dado que el debate que debe darse no sólo corresponde a un tema fiscal 

sino a un impacto social para la población Colombiana. 

Por lo anterior, la Confederación de Cooperativas de Colombia -  Confecoop y el Centro de 

Investigación del Cooperativismo – Cenicoop y han unido esfuerzos para la preparación del 

presente documento, el cual tiene como primer objetivo, demostrar como las entidades de 

naturaleza cooperativa realizan inversión social cooperativa a través de beneficios sociales 

que impactan de manera directa a sus asociados, los núcleos familiares de los mismos y la 

comunidad en general. En segundo lugar, busca poner en consideración las implicaciones de 

fondo que tendría la implementación del mencionado tributo a la renta, el cual terminaría 

impactando directamente no solo a las entidades sino también a los asociados. 

El análisis permite evidenciar que el actual régimen tributario especial de las cooperativas, 

tiene una incidencia determinante en la sociedad colombiana, la cual se vería afectada en el 

caso de eliminar o modificar dicho régimen; del mismo modo, se pone de manifiesto que el 

impacto social generado por el cooperativismo impacta de manera directa a través de 

servicios a los asociados, sus familias y las comunidades cercanas a las cooperativas, por lo 

que se refuerza la forma jurídica de entidad sin ánimo de lucro. 

Por último, la reflexión que se deja es que, la forma jurídica cooperativa tal como es 

concebida jurídicamente en Colombia, propende por la generación de un beneficio 

primordialmente social que tiene por objetivo facilitar las condiciones de acceso a diferentes 

bienes y servicios en la economía, lo cual redunda en una disminución de la desigualdad que 

se genera por condiciones propias de la acumulación del capital y una mayor equidad para 

las personas vinculadas a la cooperativa. 
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Para el ejercicio en cuestión, se tomó una muestra de 79 cooperativas10 a nivel nacional, las 

cuales además de la información financiera, suministraron datos concernientes al impacto 

social realizado por cada una de ellas. 

TABLA 1: RECURSOS DESTINADOS A BENEFICIOS SOCIALES Y PERSONAS 

BENEFICIADAS POR PARTE DE LAS COOPERATIVAS, POR TIPO DE DESTINO. ENTRE 

2013 – 2014  

RECURSOS PERSONAS RECURSOS PERSONAS RECURSOS PERSONAS RECURSOS PERSONAS

PREVISION 19.007.073.963$         257.679                      21.717.326.303$             273.506                        30,7% 16,4% 29,6% 13,1%

COSTOS FINANCIEROS 16.996.674.257$         221.776                      18.371.083.557$             244.154                        27,4% 14,2% 25,1% 11,7%

EDUCACION 7.474.940.071$           127.672                      8.812.099.229$                126.298                        12,1% 8,1% 12,0% 6,1%

SALUD 3.517.085.291$           25.261                        3.895.466.572$                34.410                           5,7% 1,6% 5,3% 1,6%

VIVIENDA 74.475.350$                 1.344                           96.016.000$                      1.245                             0,1% 0,1% 0,1% 0,1%

RECREACION 10.958.986.597$         800.682                      13.678.749.973$             1.331.878                     17,7% 51,1% 18,7% 63,9%

OTROS 3.904.063.427$           132.352                      6.704.180.332$                74.356                           6,3% 8,4% 9,1% 3,6%

TOTAL 61.933.298.957$         1.566.766                  73.274.921.967$             2.085.847                     100% 100% 100% 100%

20142013 2014
DESCRIPCION

2013

 
Fuente: Información reportada por la muestra de 79 cooperativas realizada para el estudio. 

 

Como puede verse, el total de los recursos destinados a beneficios sociales, asciende a cerca 

de $62.000 millones en 2013 y a más de $73.200 millones en 2014, lo que representa un 

incremento del 18,3%, que equivale a casi 5 veces la inflación registrada a cierre del año 

2014.  

Del mismo modo, se tiene que el total de personas beneficiadas ascendió en 2013 a 1,5 

millones de colombianos y para el 2014 este total estuvo por encima de 2 millones de 

personas11, lo que representa un incremento del 33,1%.  

Los recursos aquí mencionados corresponden a beneficios que las cooperativas ofrecen a sus 

asociados, familias y comunidad, como complemento a las actividades económicas 

realizadas por éstas, (crédito, comercialización, consumo, transporte, etc.). 

 

                                                 
10 Las 79 cooperativas de la muestra suman $3,2 billones de activos, $1,3 billones de patrimonio, 

$73.982 millones de excedentes, 715.388 asociados y tienen presencia en 12 departamentos. 
11 Las personas beneficiadas de los programas sociales son asociados, familias y comunidad 

vinculada a las cooperativas. 
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Otros

$ 3,904 
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Gráfico 1: Monto de recursos programas 

sociales 2013 - millones $

 

 
Fuente: Información reportada por la muestra de 79 cooperativas realizada para el estudio. 
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Gráfico 2: Personas beneficiadas 

programas sociales 2013 

 

Fuente: Información reportada por la muestra de 79 cooperativas realizada para el estudio. 

 

 



RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL  

APLICABLE A LAS COOPERATIVAS 

 
CONFECOOP 

 

 

26 
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Gráfico 3: Monto de recursos programas 

sociales 2014 - millones $

 

 
Fuente: Información reportada por la muestra de 79 cooperativas realizada para el estudio. 
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programas sociales 2014

 

 
Fuente: Información reportada por la muestra de 80 cooperativas realizada para el estudio. 
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Los gráficos 1 y 3 permiten observar la destinación de los recursos de los beneficios sociales 

a los diferentes tipos de programas que ofrecen las cooperativas en 2013 y 2014, como 

puede verse, en ambos periodos la distribución es similar.  

En primer lugar se encuentran los programas de previsión, los cuales participan con el 

30,7% en 2013 y el 30,9% en 2014, este ítem, hace referencia a los apoyos que las 

cooperativas otorgan a sus asociados y a sus respectivos núcleos familiares para la compara 

de seguros o planes de previsión, de este modo se puede hablar de seguros exequiales, 

auxilios odontológicos, subsidios para determinados tratamientos, entre muchos otros.  

En segundo están los programas de apoyo a la cobertura de costos financieros para el 

asociado, con un 27,4% de participación en 2013, y un 25,1% en 2014. Este tipo de 

programa hace referencia a cualquier subsidio o cobertura que las cooperativas hacen sobre 

costos que regularmente tienen las personas para acceder a productos y servicios de tipo 

financiero tanto crédito como ahorro, como ejemplo, se tiene que las entidades con 

frecuencia asumen el costo de los estudios de crédito, las consultas a centrales de riesgo, los 

cheques de gerencia, entre otros, costos que en entidades financieras tradicionales correrían 

por cuenta del usuario. Con base en la información obtenida, se estima que las cooperativas 

cubrieron en 2013 alrededor de $76.639 por persona en costos financieros, para 2014 esta 

cifra fue de $75.244. 

El tercer rubro más representativo en ambos años, es recreación, este, participa con un 

17,7% en 2013 y un 19,5% en 2014, dentro de este tipo de programas se cuentan servicios 

vacacionales, actividades lúdicas, talleres vacacionales, programas deportivos, entre otros, 

que benefician al asociado y a su familia, cabe destacar que estos recursos presentaron un 

aumento entre los años analizados del 24,8%.  

En cuanto a los recursos dedicados a programas de educación, estos cuentan con un peso 

relativo del 12,1% en 2013 y 12,5% en 2014, este rubro hace referencia a auxilios 

educativos, subsidios, becas, educación cooperativa, capacitación técnica, entre otros 

programas educativos que tengan impacto directo en los asociados y sus familias, estos 

recursos registraron un incremento del 17,9%. 

Por último, se tiene el caso de los recursos destinados a programas de salud, estos tienen 

un peso relativo del 5,7% en 2013 y del 5,5% en 2014, estos programas hacen referentes a 

los recursos diferentes del crédito y de la seguridad social obligatoria,  según los datos 

recolectados, se estima que en el año 2013 se destinó un promedio de $139.230 para cada 

persona beneficiada con los programas de salud en cuestión, y para 2014, este valor fue de 

$113.207 por persona.  

Por último, los recursos destinados a otro tipo de programas de beneficios sociales para la 

población tuvieron una participación del 6,3% en 2013 y del 5,3% en 2014. 

Lo gráficos número 2 y 4, permiten identificar la participación de las personas beneficiadas 

de acuerdo a los diferentes tipos de programas que las cooperativas trabajan. Como se 
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puede observar, la mayor proporción de personas beneficiadas, participaron de los 

programas de recreación, con un 51,1% en 2013 y 63,9% en 2014, esto equivale a un total 

de 800.682 personas en 2013 y 1.331.878 personas beneficiadas en 2014. La población 

beneficiada con los programas de previsión, se presenta como el segundo grupo con mayor 

representatividad en cuanto a los beneficiados por programas sociales, con un peso relativo 

del 16,4% en 2013 y 13,1% en 2014, lo que equivale a un total de 257.679 personas en 

2013 y 273.506 personas en 2014. 

El grupo de personas beneficiadas con programas de subsidio a los costos financieros de los 

asociados tiene una participación del 14,2% en 2013 y 11,7% en 2014, de este modo, se 

estima que el total de personas beneficiadas asciende a 221.776 en 2013 y 244.154 en 

2014. Los programas de educación, agruparon al 8,1% de las personas beneficiadas en 

2013 y al 6,1% en 2014, lo cual implica que se atendieron un total de 127.672 y 126.298 

personas respectivamente en cada uno de los años en cuestión.   

Por último se tiene que los otros programas y vivienda cierran el análisis con una 

participación del 8,4% y 0,1% respectivamente en 2013 y del 3,6% y 0,1% en 2014, 

atendiendo así un total de 132.352 y 1.344 en 2013 y de 74.356 y 1.245 en 2014. 

 

Excedente Cooperativo y Beneficio Social 

En el gráfico 5, se presentan los excedentes de la muestra de cooperativas para el año 2013 

y los beneficios sociales generados por estas para el año 2014. Esta relación se expone, para 

demostrar que los beneficios sociales con que las cooperativas impactan a los asociados y a 

la sociedad en general, provienen tanto de los excedentes del año anterior como del 

ejercicio del año en cuestión. 

Los datos presentados en el gráfico 5 (barra de la izquierda), muestran cómo se distribuyen 

los excedentes obtenidos por el grupo de cooperativas para el año 2013, distribución que se 

hace conforme a la normatividad cooperativa (Ley 79 de 1.988), lo cual se constituye en el 

elemento fundamental, a nivel legal colombiano, base para la determinación del carácter de 

entidades sin ánimo de lucro. Ello es así porque dicha legislación cooperativa conduce a que 

no se repartan excedentes monetarios a sus asociados, sino que dicho excedente 

cooperativo se destine en beneficio social mediante productos o servicios. Esta característica 

de no repartir ganancias económicas a sus miembros en términos de rentabilidad sobre una 

inversión, es aceptada internacionalmente para las entidades sin fines de lucro, “nonprofit 

organization” o “non-business entity”. 

A partir de los excedentes resulta importante para este análisis, revisar que en todo caso las 

cooperativas no disponen de la totalidad de los recursos de los excedentes para realizar el 

beneficio social, ya que un 40% del excedente se destina a dos rubros legalmente 

establecidos, el primero, la reserva de protección de aportes (20%), un recurso que se 

congela y pasa a fortalecer patrimonialmente a la entidad y, el segundo, para hacer las 
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inversiones en programas de educación formal del Gobierno Nacional conforme al Decreto 

2880 de 2004 (20%) lo cual hace parte justamente del régimen tributario especial para las 

cooperativas. 

Cabe en este punto resaltar que en la práctica, el 20% que se destina a programas de 

educación formal puede verse como un impuesto para las cooperativas. 

Ante este panorama se tiene que las cooperativas disponen realmente de un 60% de sus 

excedentes anuales para reinvertirlos en la propia entidad o en su base social a través del 

que hemos denominado beneficio social, esto es un 10% que queda de fondos de educación 

y/o solidaridad y del 50% que por ley queda a disposición de la Asamblea General para ser 

retornado a los asociados, en función de la utilización de los servicios y conforme a la Ley 79 

de 1.988. Generalmente estos recursos disponibles se destinan a fondos pasivos o 

patrimoniales creados por la Asamblea General de asociados, los cuales son reglamentados 

por la propia Asamblea y son sujetos de vigilancia y control por parte del Estado a través de 

las Superintendencias. 

 

Grafico 5: Excedentes Cooperativos 2013 y Beneficios Sociales 2014 

 

Fuente: Información reportada por la muestra de 80 cooperativas realizada para el estudio. 

 

Tomando en consideración lo anterior para la muestra de cooperativas, se tiene que la 

disponibilidad de excedentes en 2013 ascendió a $38.907 millones y, de otra parte, se 

generaron en 2014 $70.285 millones de beneficio social (barra de la derecha), es decir más 

de dos veces los recursos disponibles en excedentes del año anterior.  
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Por tanto el ejercicio realizado sobre la muestra, evidencia que las cooperativas brindan 

beneficios sociales que no sólo se dan a partir de los excedentes, sino que estas entidades 

orientan sus resultados económicos en el transcurso del año para contribuir a la generación 

de beneficios sociales, ratificando su preocupación por la prestación del servicio y el 

bienestar de la base social, por encima de la obtención de ganancias económicas, esto pone 

en evidencia el carácter de entidades sin ánimo de lucro. 

 

Impuesto de renta y Beneficio social 

Los tributos que el Estado demanda de sus contribuyentes, según la teoría tributaria, 

retornan a los mismos mediante la provisión de bienes y servicios estatales que requiere la 

población, en tal sentido a continuación se realiza un análisis en el que se plantea un 

escenario hipotético de un eventual impuesto a la renta para el sector cooperativo. 

 

Grafico 6: Comparación de un posible impuesto a renta y los beneficios sociales 

cooperativos en 2014 

 

 

Fuente: Información reportada por la muestra de 80 cooperativas realizada para el estudio. 

 

El gráfico 6 permite observar como un supuesto de impuesto de renta sobre los excedentes 

de las cooperativas de la muestra ($25.893) es claramente superado por el del beneficio 

social que las cooperativas generan a la sociedad colombiana ($70.285 millones).  
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Adicionalmente se debe tener en cuenta el 20% que por Ley Tributaria deben destinar las 

cooperativas a programas de educación formal del Gobierno Nacional, que para la muestra 

equivale a $14.796 millones, con lo cual, el beneficio hacia la sociedad de este grupo de 

cooperativas sería de $85.082 millones para el año 2014. 

Esta comparación de cifras, antes que cuestionar o debatir sobre el impuesto como tal, lo 

que muestra es la manera como el modelo cooperativo contribuye de manera eficiente a la 

creación de bienes y servicios que al final son de carácter colectivo, en una proporción que 

para la muestra supera ampliamente un impuesto como el de renta. 

En otras palabras el cobro de este tributo a las cooperativas, además de no corresponder a 

un impuesto sobre la renta, ya que fue demostrado que las cooperativas no se preocupan 

por la generación de riqueza individual, o renta como tal, sino por la prestación de servicios 

y mejoramiento de condiciones de sus bases sociales, es también innecesario, dado que 

estas entidades están teniendo un impacto importante en la sociedad. 

Los datos relacionados en el gráfico 6, pueden ser analizados desde otra óptica, si se divide 

el total de recursos del beneficio social cooperativo y de un eventual impuesto a la renta, 

sobre el número de asociados de las cooperativas de la muestra. Se tiene entonces que el 

sector cooperativo generó en 2014 un total de $98.248 de beneficio social por asociado (con 

una base social de 715.388 asociados), en el mismo sentido se tendría que un impuesto a la 

renta en el mismo año habría dado una asignación por persona de $36.195 (Gráfico 7). 

Grafico 7: Beneficio social cooperativo por asociado e impuesto de renta por 

asociado en 2014 

 

Fuente: Información reportada por la muestra de 80 cooperativas realizada para el estudio. 

 

Al análisis sobre el impacto per cápita pone de manifiesto una discusión de  fondo, toda vez 

que los impuestos en un modelo como el cooperativo, no afectan al final a la forma jurídica 
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sino a sus asociados, lo cual es totalmente congruente con la doctrina cooperativa que indica 

que estas organizaciones no son empresas de capital sino empresas de personas.  

Dado que el objetivo de las cooperativas no es generar utilidades (renta para inversionistas) 

sino que generan recursos orientados al beneficio de sus bases sociales, un impuesto de 

renta lo que ocasiona directamente es una disminución calculada en el 36,8% en el beneficio 

social que hoy en día suministran las cooperativas a la población. En otras palabras, un 

impuesto como el de renta no atenta contra la estabilidad de la empresa cooperativa como 

tal, sino que va en detrimento del beneficio social que la misma le da a sus asociados, el 

cual se da a partir de los excedentes y de los gastos que la cooperativa hace cada año en 

beneficio de su base social. 

Como se dijo al inicio, este documento pretende reflejar el impacto de fondo que un 

eventual impuesto a la renta tendría, ya que el mismo, como lo demuestran los datos, en 

esencia impacta la población que hoy en día se ve beneficiada del actuar de las 

cooperativas, como conclusión, podría decirse que los impuestos en el modelo cooperativo 

no gravan a una entidad sino a las personas. 

Ahora bien, el impuesto de renta está concebido como una tasa que grava los rendimientos 

de un capital aportado por unos dueños o accionistas cuya inversión claramente está en 

función de un retorno o una obtención de riqueza, situación claramente distinta en el capital 

aportado por los asociados a una cooperativa el cual no tiene ningún rendimiento, es un 

capital no concebido para generar renta, sino que es aportado para generar bienes y 

servicios, por ello el concepto no aplica. Si se aplicara el impuesto de renta a entidades 

cooperativas se generaría una clara inequidad tributaria, por ello la existencia del régimen 

tributario especial en especial para el impuesto de renta. 

 


