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Un régimen tributario propio para las cooperativaS

Esta propuesta corresponde a una postura democrática, abierta, de cara 
a la Constitución Política y a la Ley Cooperativa –Ley 79 de 1988- y la Ley 
de la Economía Solidaria –Ley 454 de 1998- y como aporte responsable al 
desarrollo social que formula el sistema de integración cooperativo que se 
organiza en Confecoop. 

Un régimen tributario propio para las cooperativas frente al impues-
to de renta y complementarios es una condición indispensable para la 
promoción, fomento y estímulo que requieren las cooperativas que se 
impulsen en esta etapa de posconflicto y que significan una oportuni-
dad de inclusión social, económica y financiera para los campesinos,  
los independientes, los Pymes, los profesionales, los jóvenes, para mu-
chas comunidades en los territorios. 

Es una forma específica mediante la cual el Estado puede materializar 
una política pública que haga realidad los preceptos constitucionales de 
promoción y fomento de las cooperativas.

Y es condición necesaria y favorable para que las cooperativas podamos 
avanzar en el propósito central de nuestro Programa Cooperativas por Co-
lombia ¡Nuestro aporte para la paz! hacia el año 2020 y convertirnos en 
auténticos instrumentos de reconstrucción del tejido social:

Para contribuir a una paz sostenible y avanzar contra la desigualdad, 
en 2020 las cooperativas de Colombia nos consolidaremos, en los te-
rritorios y en el país, como gestoras de desarrollo humano y social con 
equidad.

En el centro de nuestro Programa Cooperativas por Colombia 2016 – 
2020 ¡Nuestro aporte para la paz! está la propuesta de un régimen tri-
butario propio para las cooperativas en materia de impuesto de renta 

y complementarios. Este régimen tributario propio para las cooperativas 
debe reconocer su naturaleza jurídica y económica, su aporte social al de-
sarrollo con equidad y, en consecuencia, favorecer la sostenibilidad de las 
cooperativas y el papel central que pueden cumplir las cooperativas en 
esta etapa de posconflicto.

La propuesta que presenta Confecoop en este documento es resultado del 
trabajo y la experiencia que por varios años han venido desarrollando mu-
chos dirigentes cooperativistas, y  recoge los aportes, reflexiones y reco-
mendaciones de los comités Doctrinario, Contable-Tributario y Jurídico de 
la Confederación. 

En este importante momento en el que el Gobierno Nacional anuncia una 
reforma tributaria estructural, Confecoop presenta su propuesta de un ré-
gimen tributario propio para las cooperativas frente al impuesto de renta y 
complementarios para  que sea compartida, comprendida y socializada por 
todos los cooperativistas en los espacios que cada una de las entidades 
cooperativas dispone. 

Confecoop espera que esta propuesta sea debatida en todos los escenarios 
de discusión y deliberación, en los medios de comunicación, en la academia 
y pueda llegar al Congreso de la República con la valoración necesaria por 
parte del Gobierno y de los congresistas para que sea debatida, enriqueci-
da y acogida en el espacio definitivo de la democracia.  

Presentación

Presentación



Primera Parte

Las cooperativas requieren 

un régimen tributario propio

En materia de renta y complementarios
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Un régimen tributario propio para las cooperativaS

10 razones  
que justifican un régimen tributario 
propio para las cooperativas

2
Son empresas de economía social, solidaria, basada en el 
aporte voluntario de los asociados para cooperar con base en 
los principios de la solidaridad y la ayuda mutua.

1 Promoción y protección constitucional:  
artículos: 58, 60, 64 y 333

3 Son empresas de personas, no de capital, de propiedad 
común, colectiva y solidaria.

5

Sus aportes sociales no generan lucro.

 Entiéndase por NO lucro la No distribución de los 
excedentes en cabeza de ningún asociado.

 Los excedentes robustecen la propiedad colectiva.

 La Ley establece que los aportes del asociado solo  
pueden valorizarse hasta el IPC.

Las cooperativas producen excedentes en su operación para 
el beneficio común. 

Su carácter NO lucrativo lo define la ley.

 Artículo 4 . Ley 79 de 1988.

Se presume que una empresa asociativa no tiene ánimo de 
lucro, cuando exista:

1. Irrepartibilidad de las reservas sociales.

2. Irrepartibilidad del remanente patrimonial en caso de 
liquidación.

3. Destinación de excedentes a la prestación de servicios de 
carácter social, crecimiento de reservas y fondos, reintegro  
a asociados en proporción al uso de los servicios.

  Reserva legal

  Utilidad para socios

Cooperativa

  Protección aportes

  Educación 

  Solidaridad

  Servicios sociales

No hay utilidad sobre la cual aplicar renta

10 razones

Sobre la utilidad se paga imporenta

Sociedad comercial

En las empresas con ánimo de lucro la utilidad es para los 
socios (o accionistas).

4

6
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Un régimen tributario propio para las cooperativaS

7

Derecho a la igualdad y principio de equidad tributaria.

Empresas de naturaleza jurídica diferente, deben tener un 
régimen tributario diferente. 

 Ley 79  
de 1988

 Código de 
Comercio

Cooperativas
Sociedades 
mercantiles

 Código Civil

Asociaciones, 
fundaciones y 
corporaciones

Las cooperativas actúan como reguladores naturales de la 
economía.

Contribuyen a:

 El desarrollo económico

 El fortalecimiento de la democracia

 La equitativa distribución de la propiedad y del ingreso

 La racionalización de todas las actividades económicas

 La regulación de tarifas, tasas, costos y precios

En favor de la comunidad y en especial de las clases populares

Artículo 2. Ley 79 de 1988

9

 1.000 millones de asociados en todo el mundo

 235 millones de puestos de trabajo generados

9

 En los países desarrollados la economía solidaria es un 
actor reconocido, fortalecido y fundamental para el 
desarrollo socio económico.

 La Resolución 193 de 2002 de la OIT sobre la promoción 
de las cooperativas hace un llamado a los Estados: 
«una sociedad equilibrada precisa la existencia de 
sectores públicos y privados fuerte y de un fuerte sector 
cooperativo, mutualista y otras organizaciones sociales y 
no gubernamentales».

 En un país como Colombia, con altos indicadores de 
desigualdad y con un proceso de paz en marcha, el modelo 
de empresa solidaria resulta ser un medio eficiente de 
empoderamiento a las comunidades para que sean gestoras 
de su propio desarrollo.

 La economía solidaria es un poderoso instrumento 
de inclusión social, económica, cultural y ambiental 
para afrontar el período de pos acuerdo con mayores 
posibilidades de éxito.

País Población afiliada 
a cooperativas

Singapur 50%
Noruega 40%
Canadá 40%
EE.UU. 40%
Francia 38%
Indonesia 34%
Japón 33%
Bolivia 28%
Malasia 27%
Alemania 24%
Argentina 23%
Kenia 20%
India 20%
Paraguay 18%
Colombia 11%
Costa Rica 10%

10 razones

Constitución Política de Colombia Art. 13 y Art. 363

8

10

Fuente: ACI
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11 mitos

1
No pagan impuestos. 
(Son evasoras o elusoras, 
o tienen beneficios 
fiscales).

Pagan todos los impuestos 
nacionales, departamentales 
y locales (ICA, IVA, 
Retefuente, Patrimonio). Son 
contribuyentes del impuesto 
de renta y complementarios, 
con  tratamiento especial.

2 No están vigiladas 
por el Estado.

Seis superintendencias: 
Supersolidaria – 
Competencia general.

Otras cinco 
superintendencias, en 
actividades especializadas.

3
Todas las ESAL  
(Entidades Sin Ánimo 
de Lucro) son iguales 
y así mismo deben ser 
tratadas.

Según su naturaleza, cada 
forma jurídica tiene sus 
propias características.
Hay diferencias en materia 
de propiedad, composición 
patrimonial, objeto social, 
desarrollo, actividad 
económica, etc.

4 Son organizaciones 
informales. 

Son empresas formales, 
reconocidas y reglamentadas 
por la ley.

5 Son organizaciones de 
corte asistencialista.

Son empresas de personas, 
independientemente de sus 
capacidades económicas y 
practican el mutualismo. 
Diferente a asistencialismo.

6

Por ser sin ánimo de 
lucro son ineficientes 
o no pueden generar 
ingresos o crear riqueza 
económica.

El no ánimo de lucro hace 
referencia a la lógica 
económica de su operación 
económica. La ley define 
que el ánimo no lucrativo 
implica que los excedentes 
se apliquen a satisfacer 
las necesidades de los 
asociados y en caso de 
liquidación, lo que sobre 
–el remanente–, no puede 
ser retornado en todo o en 
parte a los asociados.

7

Negación al lucro: toda 
generación de excedentes 
va en contra de la naturaleza 
“sin ánimo de lucro”. 

“son sin ánimo de lucro 
pero son sinónimo de 
lucro”. “Tienen plata”.

El desarrollo y la 
sostenibilidad económica 
y financiera de las 
cooperativas requiere de 
crecimiento patrimonial 
y de buenos servicios 
prestados para lo cual 
deben generar excedentes.

Mito Realidad

8
Tienen “dueños” 
o confunden a los 
administradores con los 
auténticos propietarios.

Son empresas de propiedad 
colectiva y de gestión 
democrática. Todos los 
asociados tienen  la calidad 
de dueños (copropietarios). 
No pueden vender “su 
aporte social”. Participan... 
de la gestión, administración, 
servicios y beneficios 
comunes y colectivos.

11 mitos  
en torno a las cooperativas

Mito Realidad
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Un régimen tributario propio para las cooperativaS

9

Generalización: las acciones 
indebidas o ilegales de 
un grupo de directivos o 
administradores de una 
cooperativa se generalizan 
a todas las cooperativas. 
Son corruptas, no son 
transparentes. 

Tiene regímenes de 
gobierno cooperativo, 
control democrático de 
los asociados, mecanismos 
internos de autocontrol 
y son objeto de vigilancia 
estatal.

10
Los beneficios tributarios  
que tienen les dan 
ventajas competitivas.

El régimen de 
contribuyentes del impuesto 
de renta y complementarios 
especial  para cooperativas 
no le da ninguna ventaja. 

La normatividad 
cooperativa establece cómo 
debe aplicarse el excedente 
cooperativo. 

Las empresas de capital 
pagan renta (35%), el resto 
de las utilidades queda a 
plena disposición de los 
socios. Las cooperativas 
deben aplicar el 100% 
de su excedente en el 
cumplimiento de su objeto 
social.

11
Son apéndices 
funcionales del Estado 
o de las empresas de 
capital.

Son empresas 
independientes de 
derecho privado y ejercen 
total autonomía por medio 
de la gestión democrática 
de sus miembros.

11 mitos

Frente a la noción de entidad sin ánimo de lucro1
Comisión Expertos 

“…las cooperativas… reem-
bolsan los aportes y distribuyen 
excedentes, con lo cual, estricta-
mente no son entidades sin áni-
mo de lucro.” 

“…Las cooperativas... aún cuan-
do se proclaman como entidades 
sin ánimo de lucro…”

Realidad 

Ley 79 de 1988 define a las coo-
perativas como entidades sin 
ánimo de lucro.

La devolución de aportes y la 
aplicación de excedentes está 
definida en la ley y hace parte de 
la naturaleza no lucrativa de la 
cooperativa.

Frente a la participación en el mercado2
Comisión Expertos 

“Dentro del RTE (Régimen Tri-
butario Especial) se incluyen las 
cooperativas que, aún cuando se 
proclaman como entidades sin 
ánimo de lucro, operan dentro 
del mercado, ofreciendo bienes 
y servicios en clara competencia 
con el sector empresarial con áni-
mo de lucro…”

Realidad 

Toda cooperativa realiza prác-
ticas  de mercado. Esto es uni-
versalmente reconocido. (ONU, 
OIT, FAO, UE). La presencia de 
las cooperativas en los merca-
dos es un factor de democrati-
zación del mismo y mitigación 
de las fallas del mercado y del  
Estado.

8 precisiones  
conceptuales sobre el informe de 
la Comisión de Expertos para la 
Competitividad y la Equidad Tributaria

Mito Realidad
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Comisión Expertos 

“…Las ESAL pueden desarro-
llar actividades comerciales 
como objeto principal, pero 
con una ventaja  competitiva 
frente a las entidades con áni-
mo de lucro, dado que gozan 
de una exención en el impues-
to sobre la renta….”.

Realidad 

Las cooperativas no están exen-
tas del impuesto de renta, sino 
que dada su naturaleza obtienen 
lo que en Hacienda Pública se co-
noce como  estímulo fiscal.

Las empresas de capital pagan 
renta (35%). El resto de las utilida-
des queda a plena disposición de 
los socios. Las cooperativas de-
ben reinvertir en el cumplimiento 
de su objeto social el 100% de su 
excedente.

16

8 Precisiones

3 En relación con la noción de ventaja competitiva

Comisión Expertos 

“Las ESAL constituyen un me-
canismo a través del cual los 
ciudadanos se organizan con el 
objeto de cumplir finalidades 
de carácter social... sin alterar 
el mercado ni sustituir a ningu-
no de los actores”.

Realidad 

El interés general es un concepto 
que trasciende las metas estatales 
y se construye desde múltiples op-
ciones ciudadanas, empresariales 
e institucionales, entre ellas, las 
cooperativas. 

5 Asimilación del interés general a los fines del Estado

Comisión Expertos 

“…no existe acceso a la co-
munidad pues solo permiten 
el acceso a sus instalaciones y 
actividades a sus socios o apor-
tantes”.

Realidad 

La sumatoria de personas asocia-
das en cooperativas, junto con su 
entorno familiar, puede llegar a 
casi 20 millones de colombianos.  
En conjunto es una auténtica co-
munidad de beneficiarios del mo-
delo cooperativo.

Frente a la noción de comunidad4

Comisión Expertos 

“Las ESAL tienen como finali-
dad complementar las funcio-
nes del Estado... con el objeto 
de prestar un servicio social-
mente meritorio, sin fines de 
lucro...”

Realidad 

Muchos de los denominados bienes 
meritorios son prestados por las 
cooperativas, justamente porque 
sus asociados han encontrado en 
estas la forma de acceder a ellos. 
Restringir la prestación autogestio-
nada de muchos de esos bienes sería 
restringir el desarrollo de preceptos 
constitucionales.

Asimilación de la definición de  
bienes meritorios a bienes públicos

6

Comisión Expertos 

La Comisión sugiere cierta in-
credulidad sobre la posibilidad 
de medir el impacto social de 
los bienes y servicios de las 
cooperativas sobre sus aso-
ciados que no se reflejen di-
rectamente en la información 
financiera.

Realidad 

Hay un gran número de iniciativas 
mediante las cuales se estimula a las 
empresas sociales a contabilizar su 
desempeño no financiero (“contabi-
lidad de triple raya” (TBL), el método 
de puntuación del balance, el “ren-
dimiento social de las inversiones”, 
(SRO), el balance social cooperativo…

7 Frente al impacto social de las cooperativas

Comisión Expertos 

Sugiere el informe que las en-
tidades diferentes a las socie-
dades comerciales carecen de 
vigilancia y control del Estado: 
“...la actual vigilancia por parte 
de municipios. gobernaciones 
y el Distrito es inoperante”.

Realidad 

A diferencia de las asociaciones, fun-
daciones y corporaciones de carácter 
civil, cuyo control es difuso y está a 
cargo de alcaldías y gobernaciones, 
las cooperativas tienen en Colombia 
una tradición de supervisión estatal 
(6 superintendencias) y cumplen con 
los reportes financieros, condiciones 
de gobierno corporativo y control de 
lavado de activos, entre otros.

Las cooperativas carecen de supervisión estatal8
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Excedentes de las  

cooperativas en programas  
de educación formal

 Dotación, 
construcción 
y reparación 
de aulas

 Útiles

 Uniformes

 Transporte

 Infraestructura

 Canasta 
educativa

 Becas

 Subsidios a 
las matriculas

 Subsidios 
para 
manutención

 Otros

 Becas condonables

 Subsidios a las 
matriculas

$282.600 millones 

65.000 estudiantes

(Proyección Confecoop 
con base en informe  

Icetex de 2014)

$36.251 
millones

903.410 
estudiantes

$10.734  
millones

7.156 estudiantes  
(py)

* Fuente. Ministerio de Educación Nacional.

Millones

$100.000

$90.000

$80.000

$70.000

$60.000

$50.000

$40.000

$30.000

$20.000

$10.000

0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

(pry)
2015 
(pry)

$51,966

$65,256

$55,823

$69,596

$82,007

$70,992

$80,062

$69,915 $67,440

$85,000 $86,985

En 11 años $785.112 millones

A través de programas con  
Secretarías de Educación – 2015*

Excedentes cooperativos aplicados en educación formal 
(secretarías de educación e Icetex) 2005 -2015

1. Solo para 2015 la inversión a tra-
vés de secretarias de educación 
fue así:

2. El aporte de las cooperativas 
a la educación a través de 
Icetex (2005-2015)

Fuente: Confecoop
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Un régimen tributario propio para las cooperativaS

Las organizaciones de naturaleza cooperativa en Colombia son enti-
dades sin ánimo de lucro conforme a la Ley cooperativa –Ley 79 de 
1988- y Ley de la economía solidaria –Ley 454 de 1998-. Sin embargo, 

poseen características particulares de índole económica que las diferen-
cian claramente de otro tipo de organizaciones también sin ánimo de lu-
cro como las fundaciones, asociaciones y corporaciones y, por supuesto, 
también de las sociedades comerciales que por definición son para gene-
rar lucro para sus inversionistas. 

Por tanto, en virtud del principio de equidad tributaria, las cooperativas  
deben poseer un régimen tributario independiente respecto al impuesto 
de renta y complementarios, que guarde correspondencia con el ordena-
miento jurídico y la esencia social y solidaria de su ejercicio económico.

Nuestra propuesta de un régimen tributario propio, en materia de renta y 
complementario, para las cooperativas se fundamenta en el reconocimien-
to de la naturaleza jurídica cooperativa por parte del Estado y, de nuestra 
parte, en el cumplimiento de las características y condiciones que esta-
blece la Ley cooperativa, lo que significa, desde la perspectiva del coope-
rativismo mundial, la corriente ética y cultural que compartimos, nuestra 
defensa de la identidad cooperativa.

2.1. Las cooperativas son  
entidades sin ánimo de lucro

El artículo 4° de la Ley 79 de 1.988 establece que: “Es cooperativa la  
empresa asociativa sin ánimo de lucro en la cual los trabajadores o los 

Propuesta del sector 
cooperativo colombiano
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usuarios, según el caso, son simultáneamente los aportantes y los ges-
tores 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”.

El carácter de entidad sin ánimo de lucro les ha sido atribuido por la ley a 
las cooperativas por el conjunto de características económicas y sociales 
que estas tienen, esto es, como un reconocimiento a:

• Aportes sociales para constituir el patrimonio de la cooperativa y de 
esta forma darle vida a la empresa solidaria. Los asociados a las coo-
perativas realizan aportes sociales (en dinero, en especie o en trabajo) 
para conformar el patrimonio de la cooperativa. 

 Estos aportes sociales no generan rentabilidad alguna, lo cual significa 
que en su esencia son diferentes a la inversión de capital que hacen los 
inversionistas en las empresas mercantiles –en acciones, en cuotas par-
tes-, y cuyo sentido económico es generar rentabilidad. En el mejor de 
los casos (cuando la cooperativa obtiene excedentes) la Ley permite1 
que se mantenga el poder adquisitivo de dichos aportes conforme al 
índice de inflación.

• Irrepartibilidad del excedente. Si del ejercicio resultan excedentes és-
tos tienen un destino obligatorio establecido en la Ley así: a) como mí-
nimo 20% para crear y mantener una reserva de protección de aportes; 
b) como mínimo 20% para un fondo de educación, y c) como mínimo 10% 
para un fondo de solidaridad. 

 El remanente (50%) está también regulado en la ley y puede aplicarse, 
en todo o en parte, de la siguiente forma: a) revalorización de aportes 
(hasta el IPC); b) servicios comunes y seguridad social; c) retorno a los 
asociados de acuerdo con el uso de los servicios o la participación en el 
trabajo, y d) fondo para amortización de aportes.2 

• Irrepartibilidad de reservas y del remanente patrimonial. Las reservas 
sociales se constituyen con fines determinados orientados a la pres-
tación de servicios comunes a los asociados de la cooperativa, las que 

1 Art. 47 Ley 79 de 1988 y artículo 1° Decreto 3081 de 1990

2 Art. 54 Ley 79 de 1988

en ningún caso pueden repartirse. Incluso cuando la cooperativa se li-
quida los remanentes de la liquidación no se reparten a los asociados, 
sino que deben pasar a la entidad cooperativa prevista en el estatu-
to, o a un fondo para la investigación cooperativa administrado por un  
organismo cooperativo de tercer grado.3

2.2. Diferenciación con otro tipo de entidades

Las anteriores características, establecidas en el marco jurídico colombia-
no, claramente corresponden a una forma jurídica que se diferencia de 
una organización con ánimo de lucro, en un extremo, o de una organiza-
ción de tipo asistencial en el otro. E incluso se diferencian de otro tipo de 
organizaciones que en nuestra legislación han sido catalogadas también 
como entidades sin ánimo de lucro.

Es por esta razón que el artículo 19 del Estatuto Tributario consagra un ré-
gimen especial para diversos tipos de entidades sin ánimo de lucro –ESAL-, 
que conforman sub-regímenes especiales, justamente porque hay diferen-
cias entre ellas. 

Es así como en su numeral 1 se refiere a corporaciones, fundaciones y aso-
ciaciones sin ánimo de lucro y establece los requisitos para pertenecer al 
régimen tributario especial –RTE-; el numeral 2 hace referencia a personas 
jurídicas sin ánimo de lucro que realizan actividad financiera bajo vigilancia 
de la Superfinanciera; el numeral 3 se dirige a fondos mutuos de inversión y 
asociaciones gremiales, y el numeral 4 se refiere a las entidades de natura-
leza cooperativa y señala los requisitos que deben cumplir para que estén 
exentas del impuesto de renta y complementarios.

3 Art. 56 y 121 de la Ley 79 de 1988
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2.3. Nuestra propuesta:  
Un régimen tributario para entidades de 
naturaleza cooperativa en materia de renta 
y complementarios

Teniendo en cuenta lo anterior, proponemos que se adicione un artículo al 
Estatuto Tributario que contenga la regulación independiente y exclusiva 
de las entidades de naturaleza cooperativa, en materia de renta y comple-
mentarios, para lo cual son importantes las siguientes consideraciones.

Consideraciones

• Régimen tributario actual

Actualmente las cooperativas están cobijadas por un régimen tributario 
especial tal y como lo indica el Numeral 4° del Artículo 19 del Estatuto Tri-
butario. No obstante, el tratamiento tributario es diferente al de las demás 
entidades incluidas en dicho régimen tributario especial. Así por ejemplo, 
para las cooperativas, en virtud de lo establecido por el Artículo 10 de la 
Ley 1066 de 2006, el excedente fiscal es igual al contable. 

Sin embargo, el hecho de estar incluidas en el Artículo 19 del Estatuto jun-
to con entidades sin ánimo de lucro de naturaleza diferente ha generado 
confusión en varias Administraciones de Impuestos pues se cree que por 
pertenecer al régimen tributario especial,  deben depurar los egresos con-
forme a las reglas establecidas para tal efecto por las normas tributarias.

• Determinación de la base gravable

Actualmente las cooperativas determinan el excedente (o beneficio neto) 
en la forma ordenada por el Artículo 10 de la Ley 1066 de 2006 que esta-
blece que: “El cálculo de este beneficio neto o excedente se realizará de 
acuerdo a como lo establezca la ley y la normatividad cooperativa vigente.”

Teniendo en cuenta algunos pronunciamientos del Consejo de Estado4 so-
bre este asunto y la aclaración de la DIAN5, debe quedar explícito en el Es-

4 Sentencia del 26 de noviembre de 2009, MP William Giraldo   Rad. 76001-23-31-0003-
2005-01083-01-16612 y Sentencia 16680 del 26 de noviembre del año 2009

5 Concepto Dian 000660 de enero 4 de 2008 y Concepto Dian Rad. 000S2015027890 de 
septiembre 24 de 2015

tatuto Tributario –ET–, que la determinación del beneficio neto fiscal debe 
establecerse en los mismos términos del Artículo 10 de la Ley 1066 de 2006.

• Exención del excedente (o beneficio neto)

La exención del excedente (o beneficio neto) para el sector cooperativo está 
regulada por el Artículo 6° del Decreto 640 del 9 de marzo de 2005 y también 
ha habido pronunciamientos al respecto por parte del Consejo de Estado6. 

No obstante, en la práctica se han generado diferentes interpretaciones 
por parte de la DIAN y por tanto sería conveniente establecer de mane-
ra clara que la inversión en educación formal debe efectuarse sobre el 
excedente o beneficio neto que, conforme a  la Ley cooperativa y las 
demás normas que regulan las actividades de estas entidades,  es obje-
to de aplicación.

• Beneficio gravado

La tarifa del impuesto de renta y la base sobre la cual debe liquidarse la 
misma están reglamentados en el inciso final del Artículo 12 del Decre-
to 4400 de 2004. Sin embargo, conforme al Artículo 12°, la exención del 
beneficio neto se pierde no obstante que en parte se haya destinado co-
rrectamente, lo cual conduce claramente a una violación al principio de 
equidad consagrado en el Artículo 363 de la Constitución Nacional. 

Por lo anterior, es importante que se establezca en forma clara que única-
mente la parte del beneficio neto o excedente que no se destine confor-
me a lo establecido para tal efecto es la que está gravada con el impuesto 
sobre la renta y complementarios.

• Otros aspectos

Debe indicarse en la nueva normatividad que las cooperativas no aplican: 
sistema de renta presuntiva, comparación patrimonial, anticipo del im-
puesto de renta, descuentos tributarios.

6 Sentencia del 16 de diciembre de 2015, M.P Hugo Fernando Bastidas Rad. 0476y Sen-
tencia del 7 de junio de 2012,  MP William Giraldo Rad. 250002327000200601071-01
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2.4. Propuesta de artículo

Con fundamento en las anteriores consideraciones, se propone que la re-
gulación independiente de las cooperativas en el Estatuto Tributario ten-
ga el siguiente texto:

Artículo NUEVO del Estatuto Tributario:
Régimen tributario de las entidades de naturaleza cooperativa

“Las cooperativas, sus asociaciones, uniones, ligas centrales, organismos 
de grado superior de carácter financiero, las asociaciones mutualistas, 
instituciones auxiliares del cooperativismo, confederaciones cooperati-
vas, previstas en la legislación cooperativa, vigilados por alguna superin-
tendencia u organismo de control son contribuyentes del impuesto de 
renta con el siguiente régimen:

El cálculo del  beneficio neto o excedente fiscal se realizará de acuerdo a 
como lo establezca la ley y la normatividad cooperativa vigente.

Para estas entidades el beneficio neto o excedente fiscal estará exento 
del impuesto sobre la renta y complementarios cuando cumplan con las 
siguientes condiciones: 

a)  Que el beneficio neto o excedente contable, que es objeto de distri-
bución de conformidad con la Ley cooperativa y las demás normas 
que regulan las actividades de estas entidades, se destine exclusiva-
mente según lo establecido en la Ley 79 de 1988 o las normas que la 
adicionen o modifiquen.

b)  Que, al menos el veinte por ciento (20%) del beneficio neto o exce-
dente contable  que es objeto de aplicación de conformidad con la 
Ley cooperativa y las demás normas que regulan las actividades de 
estas entidades, se destine por parte del sector cooperativo, de ma-
nera autónoma, a financiar cupos y programas de educación formal 
en instituciones autorizadas por el Ministerio de Educación Nacional 
o los proyectos o programas para el fomento y desarrollo coopera-
tivo, de acuerdo con las disposiciones reglamentarias que expida el 
Gobierno Nacional. 

 En uno u otro caso estos recursos serán apropiados de los Fondos 
de Educación y Solidaridad de que trata el Artículo 54 de la Ley 79 de 
1988 o las normas que lo adicionen o modifiquen.

Si el beneficio neto o excedente, o una parte de éste, no se destina con-
forme a lo establecido en este artículo, la parte correspondiente estará 
gravada con el impuesto sobre la renta y complementarios a la tarifa del 
veinte por ciento (20%), sin que sea posible afectarlo con egreso ni con 
descuento alguno.

Estas entidades no aplicarán el sistema de renta presuntiva, compara-
ción patrimonial, descuentos tributarios ni liquidarán anticipo del im-
puesto de renta. 

Las entidades de naturaleza cooperativa a que se refiere este artículo 
sólo estarán sujetas a retención en la fuente por concepto de rendimien-
tos financieros, en los términos que señale el reglamento, sin perjuicio 
de las obligaciones que les corresponde como agentes retenedores 
cuando el Gobierno Nacional así lo disponga”. 



Tercera Parte

Los Fundamentos
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3.1. Naturaleza especial de las cooperativas

3.1.1. Ubicación conceptual 

El cooperativismo es una noción estrechamente ligada a la vida hu-
mana, 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 si-
glos XVIII y XIX, trajo consigo modificaciones económicas, sociales y po-
líticas muy profundas, que impulsaron la unión de grupos de personas 
en empresas comunes, encaminadas a vencer las dificultades que aca-
rreaba 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 iniciado-
res 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 Internacio-
nal, ACI, máximo organismo de representación cooperativa a nivel mun-
dial, que define y revisa los principios en los que se sustentan estas en-
tidades, con el propósito de articular las normas que deben prevalecer 
en todas las cooperativas, independientemente de sus actividades y del 
lugar donde las desarrollen. 

Fundamentos del  
régimen tributario aplicable 
a las cooperativas
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3.1.2. 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 espe-
cíficamente 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. 

Pese a que el artículo 19 del Estatuto Tributario se refiere a las corporacio-
nes 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 gru-
po 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 pú-
blica, 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 vo-
luntad o que lo invistan de categoría orgánica en la administración de la 
fundación, pero siempre con subordinación al poder constituyente de la vo-
luntad 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 con-

junta 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 Estado7 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.

3.1.3. Marco constitucional y legal

El cooperativismo en Colombia tiene fundamentos constitucionales y le-
gales. La Constitución Política establece en su artículo 1º que la República 
de Colombia es un Estado Social de Derecho, que implica que sus auto-
ridades están obligadas a la búsqueda de la igualdad real y efectiva de 
los ciudadanos y del bienestar de la sociedad, lo cual supone el estable-
cimiento 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 cari-
tativas o asistencialistas para resolver los problemas de la comunidad y 
que sustituyen o complementan la acción del Gobierno, constituyen or-
ganizaciones 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 em-
presas 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 tie-

7 Artículos 34 y 35 Ley 454/98
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rra 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 constitucio-
nal 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 justi-
cia 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 esen-
cia, 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 deter-
minó 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 Inter-
nacional, ACI, define en su artículo 4º a la cooperativa como “…la empre-
sa 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 eficien-
temente bienes o servicios para satisfacer las necesidades de sus asocia-
dos y de la comunidad en general.”

3.1.4. 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 Pro-
moción 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 bene-
ficios de la globalización. 

En consecuencia, la OIT acogió un catálogo de sugerencias para los Go-
biernos y para la definición de las políticas públicas frente al cooperati-
vismo, 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 coo-
perativas, la Recomendación señala que “Las cooperativas deben bene-
ficiarse 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, subven-
ciones, 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 relati-
vas 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.  

3.1.5. Valores y principios cooperativos

El modelo cooperativo está estructurado sobre unas características o 
valores esenciales tales como la ayuda mutua, la colaboración, la solida-
ridad, la responsabilidad y la unión de esfuerzos, con miras a la satisfac-
ción 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 activi-
dades, como las agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios.
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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: 

• Asociación voluntaria y abierta. 

 Las cooperativas son organizaciones voluntarias abiertas para todas 
aquellas personas dispuestas a utilizar sus servicios y a aceptar las res-
ponsabilidades que conlleva la membresía, sin discriminación de géne-
ro, 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 políti-
cas y en la toma de decisiones.

• Participación económica. 

 Los miembros contribuyen equitativamente y controlan de manera de-
mocrática el capital de la cooperativa. 

• Autonomía e independencia. 

 Las cooperativas son organizaciones autónomas de ayuda mutua, con-
troladas 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 estruc-
turas 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 so-
cial 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, hacien-
do 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 obstan-
te, 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.8 

La validez y permanencia del modelo cooperativo deriva de sus especiales 
características, de la doctrina y principios filosóficos en que se fundamen-
ta, los cuales se entrelazan armónicamente con su estructura empresarial. 

3.2. La cooperativa como entidad sin ánimo de lucro

La ausencia de ánimo de lucro que caracteriza a las cooperativas, signi-
fica 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 coo-
perativas; por el contrario, como empresas que son deben generar exce-
dentes para garantizar el 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:

8 (Circular Básica Contable y Financiera de la Superintendencia de la Economía Solida-
ria. Capítulo VIII).
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“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 aso-
ciados 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 exce-
dentes 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 exce-
dentes, éstos se aplicarán de la siguiente forma: un veinte por ciento (20%) 
como mínimo para crear y mantener una reserva de protección de los apor-
tes sociales; un veinte por ciento (20%) como mínimo para el fondo de edu-
cación y un diez por ciento (10%) mínimo para un fondo de solidaridad. 

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

1º. Destinándolo a la revalorización de aportes, teniendo en cuenta las altera-
ciones 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 enti-
dad sin ánimo de lucro que tienen estas entidades y es uno de los elemen-
tos 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.

Como lo prevé el artículo 4º de la Ley 79, las reservas sociales de las coo-
perativas 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 disposi-
ción estatutaria, a un fondo para la investigación cooperativa adminis-
trado por un organismo cooperativo de tercer grado9. Lo anterior, signi-
fica 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 bus-
cando 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 adquisiti-
vo 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 administracio-
nes 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 Ad-
ministrativo 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.”

9  Artículo 121 de la Ley 79/88
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El uso de los fondos sociales y de las reservas constituidas por las coo-
perativas 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, carac-
terísticas, 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 men-
cionada 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 corres-
ponde al fondo social de educación, que representa los recursos desti-
nados 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. 

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 re-
creación; 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 protec-
ción 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 suficientemen-
te 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.

3.3. 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 cooperati-
vas 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 seguri-
dad privada, entre otros.

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

Se cuenta hoy con alrededor de 3.890 cooperativas10, ubicadas en más de 
600 municipios del país, que vinculan cerca de 6 millones de asociados y 
generan aproximadamente 190.000 puestos de trabajo.  

La evolución reciente ha ratificado al cooperativismo como un movimien-
to sólido, con tasas de crecimiento en promedio del 7% para los últimos 
cinco años en sus principales cifras financieras y consiguiendo unos in-
gresos equivalentes al 3% 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 di-
ciembre de 2015 es de $14.5 billones y su crecimiento anual ha sido equi-
valente a un 7%. El número total de créditos del sector cooperativo es de 
3’600.000 lo que da un promedio de crédito de $4 millones. La evolución 
reciente de las carteras de vivienda y microcrédito 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 15.67% y la de microcré-
dito del 13.36%.

Desde el punto de vista social, las cooperativas han realizado un gran apor-
te a lo largo de su existencia. Para los asociados, la cooperativa se con-
vierte en una opción para solventar sus necesidades en un escenario difícil 
como el colombiano, donde los niveles de desigualdad social son altos.

10 Cifras consolidadas por Confecoop – Cenicoop a diciembre de 2015
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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, sub-
sidios, auxilios y seguros, entre otros. Estos servicios sociales se otorgan 
de los excedentes generados por la actividad económica de la cooperati-
va, 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 2015, se aprecian los siguientes subsectores cooperativos por número 
de entidades: 

14,392,260 - 46%
Actividad financiera

En el siguiente cuadro se aprecia el volumen de activos (en millones de 
pesos) que registra cada subsector:

843 - 22%
Servicios empresariales, 

sociales y personales
621 - 16%

Transporte y comunicaciones

298 - 8%
Otras

279 - 7%
Agropecuario 
e industrias 
alimenticias

205- 5%
Comercialización y 

consumo

187- 5%
Actividad 
financiera

134 - 3%
Servicios sociales 

y de salud
71 - 2%

Educación

3 - 0,0075%
Seguros

6,682,184 - 21%
Actividad crediticia

2,565,801 - 8%
Agropecuario e industrias 

alimenticias

2,476,878 - 8%
Comercialización y consumo

1,477,882 - 5%
Transporte y comunicaciones

1,121,289 - 4%
Seguros

777,487 - 2%
Servicios empresariales, 

sociales y personales
716,083 - 2%

Educación
556,456 - 2%

Servicios sociales y 
de salud

548,547 - 2%
Otras

1.249 - 32%
Actividad 
crediticia

Fuente: Confecoop - Cenicoop

Fuente: Confecoop - Cenicoop
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Se concluye de lo anterior, que por su naturaleza las cooperativas se cons-
tituyen para el desarrollo de actividades económicas, no para la presta-
ción de servicios de carácter asistencialista, como ocurre con otro tipo 
de organizaciones sin ánimo de lucro, que desarrollan actividades orien-
tadas por la solidaridad con terceras personas, como es el caso de las 
fundaciones de beneficencia y las asociaciones para ayuda a terceros.11

Las cooperativas 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 coope-
rativo 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 de-
ben 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 Econo-
mía Solidaria a través de la Circular Básica Contable y Financiera y el Plan 
Único de Cuentas -PUC.  

3.4. 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 impues-
to 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 or-
ganizaciones cumplen un importante papel al asumir decididamente, con 

11 Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de la Economía Solidaria, Título I, Capí-
tulo III

A continuación, un cuadro que resume las cifras más importantes obte-
nidas por las cooperativas de los distintos subsectores, al corte de 2015: 

AÑO 2015 PATRIMONIO INGRESO EXCEDENTE ASOCIADOS
PUESTOS 

DE 
TRABAJO

 ACTIVIDAD 
CREDITICIA 

3,627,631,407,193 833,187,347,818   98,384,371,861 1,914,606 25,783

 ACTIVIDAD 
FINANCIERA 

4,909,388,530,426 2,122,837,295,681 298,297,466,771 3,169,159 11,865

 AGROPECUARIO 
E INDUSTRIAS 
ALIMENTICIAS

  1,404,272,631,189 8,749,803,548,289 112,329,391,797 124,028 17,639

COMERCIALIZACION 
Y CONSUMO 

980,995,891,451 5,367,208,035,572   64,272,879,142 395,328 14,282

 EDUCACION      404,454,411,905 384,719,962,587   (-2,807,701,125) 29,190 2,849

 OTRAS     357,047,049,633 670,654,627,486    20,401,061,661 18,159 7,667

 SEGUROS     227,984,478,800 1,629,456,581,620   8,588,460,890 1,607 1,491

 SERVICIOS 
EMPRESARIALES, 

SOCIALES Y 
PERSONALES 

    430,742,813,969 967,798,890,047     3,985,195,204 243,372 56,693

 SERVICIOS 
SOCIALES Y DE 

SALUD 
      51,836,835,549 2,516,957,499,503 747,341,680 66,777 24,348

 TRANSPORTE Y 
COMUNICACIONES 

     714,009,785,170 1,475,907,243,687 16,712,130,309 90,903 26,335

 Total general 13,108,363,835,285 24,718,531,032,290 620,910,598,190 6,053,129 188,952

Fuente: Confecoop - Cenicoop

Nota: cifras monetarias en pesos
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participación de la comunidad, una serie de compromisos sociales que 
buscan atender con eficacia las necesidades colectivas, con lo cual aho-
rran 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 sus-
tanciales sobre todo en la base de contribuyentes (ingresando a este gru-
po, 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 coope-
rativismo y confederaciones cooperativas, previstas en la legislación coo-
perativa, 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)

“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 finali-
dades sociales, complementarias de las actividades estatales. Como se 
observa, al introducirse a las cooperativas dentro del inventario de con-
tribuyentes, se eliminó drásticamente el concepto de exención que se 
traía desde el año 1931”.12 

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 Nacional13. De no cum-

12 DOCUMENTO No. 2.2. EL COOPERATIVISMO Y LA TRIBUTACIÓN EN COLOMBIA. Con-
fecoop Antioquia

13 Artículo 6º Decreto 640 de 2005

plirse 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 pue-
den elegir autónomamente las cooperativas. Dichas alternativas son: a) In-
versión en cupos para la educación superior a través de la cofinanciación 
del proyecto “Acceso con Calidad a la Educación Superior en Colombia, AC-
CES” que administra el Icetex; b) Creación de fondos individuales por enti-
dad; 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 contem-
pla particularidades disimiles de las demás entidades del régimen espe-
cial, 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 en-
tidades 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 im-
puesto 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 sus-
tituir su obligación tributaria por el aporte para promoción de la educa-
ción, que implica en todo caso una erogación a favor del Estado.

3.4.1. Las cooperativas no generan renta

Dada la naturaleza de las cooperativas y teniendo en cuenta que su obje-
tivo no es producir utilidades, sino generar servicios a los menores costos 
posibles para los asociados y usuarios, o compensarles por su trabajo o 
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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 gra-
var 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 coo-
perativo 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 tributa-
ria 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 con-
tribuye 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 democra-
cia 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 educa-
ción en todos los niveles, entre otros. 

3.4.2. 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”. Subra-
yamos 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 expre-
samente que “El Estado  promoverá las condiciones para que la igualdad 
sea real y efectiva…”.

El principio de equidad impone como requisito al sistema tributario afec-
tar 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 coo-
perativa 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 no-
civa 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 en-
tidades 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. 

3.5. Resultados de la inversión en educación formal

Con base en las actuales normas tributarias, la inversión del sector coo-
perativo en programas de educación, da la oportunidad a que cada año 
cerca de 2 millones de estudiantes se beneficien de manera directa o in-
directa 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 coo-
perativo ha girado recursos cercanos a los $785.112 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 54% ($420.288 millones) se ha canalizado a través de 
proyectos que las cooperativas han presentado a las Secretarías de Edu-
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cación alrededor del país, orientándose a la atención de niños en educa-
ción básica y media de los estratos 1, 2 y 3. Dichos proyectos han abar-
cado una gama de destinaciones que van desde material escolar hasta 
infraestructura educativa, con impactos generalmente hechos en zonas 
marginales o rurales.

Un 36% ($282.638 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 coope-
rativas 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 10% ($82.186 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.

3.6. Política fiscal y cooperativismo

El cooperativismo constituye un mecanismo que opera como contrapeso 
de ciertos excesos que pueden darse en la concentración del poder eco-
nómico: 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 finali-
dad social y económica. Asimilarlas a las sociedades comerciales bajo es-
tas circunstancias implica un doble efecto negativo, tanto para el cumpli-
miento 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 consti-
tuyen un aparato que gravita sobre la estructura de la administración 

pública- ayuda efectivamente a que la economía tenga un desenvolvi-
miento más armónico y más equilibrado. 

No se puede pedir un desarrollo cooperativo avanzado cuando los esta-
dios de crecimiento económico y social son incipientes. En esos casos el 
Estado, como tutor del bien común, debe ser un auxiliar eficaz para ayu-
dar a impulsar la iniciativa cooperativa y consolidar una trama de estruc-
turas de participación democrática que hagan más fuerte el tejido social, 
máxime en momentos como estos, en los cuales la política gubernamen-
tal 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 pri-
vada 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 soste-
nimiento e independencia respecto de la esfera estatal, pero el Estado 
debe contribuir a impulsar dicho proceso para que la autonomía y la ini-
ciativa 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.

3.7. 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 So-
lidaria, el Presidente de la República ejercerá la inspección, vigilancia y 
control de las cooperativas y demás organizaciones de la economía soli-
daria, 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 vi-
gilancia 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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En la actualidad cada Superintendencia ejerce sus funciones en forma in-
tegral frente a las cooperativas, teniendo en cuenta que el control concu-
rrente 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 ad-
ministrativa y financiera. La Superintendencia tiene bajo14 su 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 gre-
mio en varias oportunidades a las autoridades correspondientes, existen 
múltiples fallas y debilidades técnicas que deben ser corregidas para lo-
grar 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 inspec-
ción, 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 procedimien-
tos 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 men-
cionada Ley 454/98, el Gobierno Nacional estableció, por medio del De-

14 Circular Básica Jurídica. Título I, Capítulo III

creto 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 ma-
yor volumen de operaciones.

Para atender los gastos de funcionamiento e inversión de la Superinten-
dencia, 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 Superinten-
dencia, 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 funda-
ciones de beneficencia y las asociaciones para ayuda a terceros. Las mu-
tualistas son las que se constituyen para la búsqueda del beneficio de sus 
propios asociados, y agrega que las organizaciones supervisadas por esa 
Superintendencia, son empresas asociativas sin ánimo de lucro, de carác-
ter 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 al-
gunos 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 fis-
cal, 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.15  Adicionalmente, 
cuentan con una junta de vigilancia como órgano interno de control so-
cial, cuyas funciones están señaladas en el artículo 40 de la Ley 79/88.

15 Art. 41 Ley 79/88

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
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El régimen económico también es objeto de regulación en la Ley 79 (ar-
tículos 46 y siguientes) especialmente la forma en que debe aplicarse el 
excedente y la posibilidad de constituir reservas y fondos con fines es-
pecíficos, los cuales deben sujetarse a las instrucciones de la Superinten-
dencia 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 –LAFT16.

Los anteriores aspectos normativos citados a manera de ejemplo, dife-
rencian a las cooperativas de otras entidades sin ánimo de lucro como las 
fundaciones y corporaciones. 

16 Circular Básica Jurídica. Título III, Capítulo IX
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