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RESUMEN: El Trabajo de Grado “Cronología normativa y trayectoria de la 
economía social y solidaria en Colombia”, hace referencia al periodo del antes y 
después de la constitución política de Colombia, resaltando su normatividad que 
la rige a través de esta se ve reflejado, las clases de empresas de economía 
social y solidaria Se evidencia un aporte normativo actual a la profesión de 
contador público. Se brindan características fundamentales del sector solidario en 
Colombia, que ayudan a categorizar las diferentes entidades del sector solidario 
de manera cualitativa y cuantitativa, dando así una información clara, precisa y 
oportuna del tema desarrollado. ABSTRACT:  
The Degree Work “Normative chronology and trajectory of the social and solidarity 
economy in Colombia”, refers to the period before and after the political 
constitution of Colombia, highlighting its regulations that govern it through this is 
reflected, the classes of social and solidarity economy companies There is 
evidence of a current regulatory contribution to the profession of public accountant. 
Fundamental characteristics of the solidarity sector in Colombia are provided, 
which help to categorize the different entities of the solidarity sector in a qualitative 
and quantitative way, thus giving clear, precise and timely information on the topic 
developed. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Mediante el presente trabajo se da a conocer la Cronología normativa de la economía 

social y solidaria en Colombia , su trayectoria a través de las Escuelas del pensamiento 

y sus diferentes aportes hechos antes de la Constitución Política de Colombia, hasta el 

ahora. 

El Proyecto da una amplia visión acerca de las Entidades de Economía Social y 

solidaria en Colombia de una manera específica en aspectos como: cantidad, NIT, 

clase de actividad, actividad económica y su categoría.  

Este proyecto es importante porque, da un valor agregado a nivel normativo a los 

profesionales de la Contaduría Pública en el ámbito social de la economía solidaria, 

mediante el desarrollo del contexto, trayectoria normativa y de las Escuelas del 

Pensamiento destacando sus principales aspectos. 

Es de vital relevancia mencionar que también este, tiene inmersos algunos sucesos de 

los diferentes pensamientos económicos que han tenido trayectoria en el desarrollo de 

la Economía Social y Solidaria, partiendo desde el principio de solidaridad y paz para el 

desarrollo de una economía sostenible, incluyente y participativa. 

Desde el punto de vista actual se ve reflejado la gran necesidad de trabajar de manera 

cooperativa, asociativa e influyente dentro del sector productivo golpeado por flagelo de 

la violencia e intolerancia que se ve reflejado a lo largo de la humanidad. 

De igual manera se ve integrado un numero de pensamientos de gran trascendencia 

para la Economía Social y solidaria que sin lugar a dudas nos da bases evolutivas y 

valorativas de desarrollo participativo de una economía global, que a pasos agigantados 

debe mostrar aspectos fundamentales que caracterizan a un ente económico 

rápidamente en un sector productivo. 



 

  

 

 

 

 

 

 

ANTECEDENTES 

 

SEGÚN TEORIAS DE ESCUELAS DEL PENSAMIENTO 

Como antecedentes que resaltan en la historia: 

(OFM, Kavilando Editorial/Editor) un antecedente para la Economía Solidaria son los 

aportes Franciscanos en el siglo XIII Y XIV, (postconflicto, 2017) (2008) y Francesc 

Eiximenis (2013)1, considerados como auténticos fundamentos en la construcción de la 

Economía Social y Solidaria. Estos pensadores con tratados relacionados los contratos 

(1293-1294), la avaricia y el valor de la Moneda (1374-1383)2, con alta influencia en 

moral económica en el Mediterráneo, un punto de vista, desde, el valor de las cosas, 

precio justo y el riesgo. Otro punto de vista desde la usura y avaricia y por ende la 

acumulación de bienes desde la perspectiva que este pecado produce a la comunidad.  

Núñez OFM, 2007,3 (La verdad del ser Humano no reside en su substancia), sino en la 

Bondad de Dios, en este sentido el trabajo está lejos de ser algo humillante, se 

considera como Don al servicio de la Comunidad. 

El trabajo considerado ―expresión unitaria del propio ser, cuerpo y alma, en todas sus 

dimensiones‖, el trabajo se convierte en servicio y donación de cada individuo por amor, 

ganándose así el sustento, con libertad de anunciar el evangelio sin compromisos ni 

dependencias. 

                                                 
1 VELEZ BEDOYA, Ángel Rodrigo; INSUASTY RODRIGUEZ, Alonso.2017.Experiencias de economía Solidaria 

en escenarios de postconflicto. Consultado el 4 de enero de 2020. P. 11. Disponible en 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/Colombia/kavilando/20171018023706/0.pdf 

 

 
2 VELEZ BEDOYA, Ángel Rodrigo; INSUASTY RODRIGUEZ, Alonso. 2017. Experiencias de economía Solidaria 

en escenarios de postconflicto. Consultado el 4 de enero de 2020. P.  11. Disponible en 
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Frente al capitalismo, el Franciscanismo propone la lógica comunitaria de la gratuidad, 

para el punto de vista social y no económica. (Carbajo Núñez OFM 2007)4, como 

sentido de la vida es de celebración del don de vivir, la contemplación, la hospitalidad, 

la fiesta, el arte y el convivir en comunidad. 

Nociones de trabajo, precio justo, valor económico partiendo de las necesidades 

comunitarias, como propósitos de la economía Solidaria dentro de principios 

evangélicos. 

Por otra parte, los montes de piedad o arcas de limosna como medio para enfrentar 

usura, pobreza como concepción socioeconómica franciscana,‖ como inicios en España 

en 1431, como un fundamento la confianza mutua y caridad, se desarrollan en Italia a 

partir de 1462 y 1552 se fundamentó en lo pecuario y frumentario, crediticios y de 

semilla para la siembra, para fortalecer al artesano mediante créditos por parte de la 

clase pudiente en fortalecimiento de la comunidad‖5, buscando una justicia de manera 

distributiva. 

Según pensamiento Robert Owen6, en el estatuto de los justos pioneros de Rochdale 

en el que se establece como meta‖ la organización de fuerzas de producción, 

distribución, educación y gobierno a manera de colonias autosuficientes.‖ (Vélez 

Bedoya 2007),7 acerca de pueblos de cooperación o de Fourier acerca de falansterios 
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ya estaban en la obra del holandés Peter Cornelius Plockboy, denominada la felicidad 

de los pobres, con finalidad de mejoría material y autonomía política a manera de 

pequeñas Repúblicas o Colonias (Divar Garteizaurrecoa 2010).8 Visión Cristiana de los 

cuáqueros y hereda de Plockboy el sentido de una economía alternativa de bases 

humanistas solidarias, ―Sociedades de Amigos‖, el ideario mutualista, cooperativo y 

solidario. En la confirmación de un Mundo más solidario y más humano (Divar 

Garterizaurrecoa 2011),9 el Cooperativismo como práctica originaria de economía 

Solidaria, mediante promover la igualdad entre las personas, como doctrina de 

igualdad, libertad y democracia para promover la justicia social mediante la distribución 

de los excedentes. 

“Anhelo de la raza humana que dimensiona al cooperativismo como un 

movimiento universal (Gómez Maramnilla, 2013).10 

La disputa entre la competencia y la Cooperación, la ideología desarrollada por Adam 

Smith, denominada liberalismo.  

Paula Oxoby (2010), citado a (Pereira Morais y Bacic, 2008)11 ―convivencia con 

expresiones de diversos tipos, tales como; sector voluntariado, filantrópico, no 

monetario, no lucrativo, de interés social, tercer sector, ONG. 
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La economía social conformada por empresas que ayudan en la creación de riquezas y 

ayudan en su distribución equitativa Oxoby 2010 citando a Defourny 2001.12 

El concepto de economía solidaria, en otros se dice de economía social, popular, 

informal, del trabajo, del tercer sector e incluso del sector caritativo, filantrópico y 

voluntariado (Osorio y Álvarez, 2006).13 

―La economía Solidaria, ha contribuido en las condiciones de vida, pro aun no en 

alternativa de desarrollo que conjugue lo económico, lo político, lo social y lo cultural 

(Lopera y Posada, 2009).14 

Luis Razeto (1994),15 la economía solidaria comprende de un factor C, Comunidad, 

Colaboración, Cooperación, común, compartir, comunicación y comensalidad, lo cual 

nos lleva a hacer y estar juntos. Los investigadores Valencia y Gallego 2013 

identifican además el factor C,16 también como el financiamiento, la fuerza de trabajo, la 

gestión, los medios físicos o materiales, la tecnología y comunidad consolidados. 

Martínez (2015), a partir del trabajo crítico de Roth (2009), se muestra la dinámica de la 

ciencia política ha sido superada por una democracia de mercado, se propone avanzar 
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hacia la construcción de una sociedad potestatal, promoviendo modelos institucionales 

de democracia participativa y deliberativa convirtiendo al Estado en facilitador y 

proveedor de medios y recursos. 

La economía Pública es la más organizada, jerárquica y burocratizada. En otro extremo 

la economía está la economía popular, inorgánica, altamente inorgánica altamente 

heterogénea y fragmentada (Coraggio, Arancibia, y Deux 2010)17.  Todas las 

economías son mixtas y constituyen contextos transformadores, por la multiculturalidad 

por la posibilidad analítica de recursos y relaciones en los sectores público, privado y 

popular (Coraggio 2009.).18 

La economía Solidaria como sistema, para incluir formas de organización de los 

trabajadores y sus recursos que actualmente están subordinados al capital. Avanzar 

sobre la democratización de lo público y sus recursos. 

La economía Solidaria desde la Cooperativa, Jarrison Martínez, en el I congreso 

Internacional de Rulescoop (Red Universitaria Euro-Latinoamericana de Economía 

Social y Cooperativa) 2015, llega a comienzos del siglo XX por distintas vertientes, 

como el pensamiento liberal. Rafael Uribe Uribe, 1911 con el Cooperativismo como 

modelo, el Jesuita José María Campoamor 1911, creando la caja de ahorros del círculo 

de Obreros de San Francisco Javier, Obreros de Bogotá que 1915 firman para la 

construcción de un partido obrero, (Martínez 2015).19 
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 Primeras leyes del cooperativismo, tales como; la 0037 del 7 de octubre de 1916 

del fomento del ahorro, la 134 del 7 de diciembre de 1931 sociedades 

cooperativas. A partir de la década de 1930 hasta 1946 se expiden varias 

normas del cooperativismo. 

Rojas Pinilla y durante el frente Militar (1953-1978),20 se promueve el 

Cooperativismo en el Agro. En 1980 se promulga el decálogo de la nueva política 

cooperativa. 

En 1981, el Dancoop, Departamento Nacional de Cooperativas. En 1988 se expide la 

ley 079, en la década de 1990 se consolida la Economía Social y solidaria con la 

política económica y social CONPES 2823 del 15 de noviembre de 1995 y la ley 454 de 

1998, marco de la Economía Solidaria. 

Investigadoras Pardo y Huertas 2014, se pude visualizar la historia del cooperativismo 

colombiano; 1930-1945 surgimiento del Mutualismo y el Cooperativismo, 1946-1964 

promoción y expansión del Cooperativismo, 1965-1976 consolidación del 

cooperativismo, 1977-1990 crecimiento como sector y movimiento social, 1991-2010 

crisis y economía solidaria o de la solidaridad. (Pardo y Huertas 2014).21 

Propuestas al plan de desarrollo 2014-2018, la organización Redes ratifica que la paz 

necesita una economía Solidaria, la solidaridad es fundamental implica reconocimiento 
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en escenarios de postconflicto. Consultado el 11 de enero de 2020. P. 21. Disponible en 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/Colombia/kavilando/20171018023706/0.pdf 

 
21 VELEZ BEDOYA, Ángel Rodrigo; INSUASTY RODRIGUEZ, Alonso. 2017. Experiencias de economía 

Solidaria en escenarios de postconflicto. Consultado el 11 de enero de 2020. P. 22. Disponible en 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/Colombia/kavilando/20171018023706/0.pdf 

 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/Colombia/kavilando/20171018023706/0.pdf
http://biblioteca.clacso.edu.ar/Colombia/kavilando/20171018023706/0.pdf


 

  

 

 

 

 

 

 

y aceptación al otro, es una fuerza social, se requiere un marco económico que permita 

su consolidación, la paz requiere una economía más solidaria (Redes, 2014).22 

El sector solidario como una gran alternativa para que Colombia logree un desarrollo 

social en el marco del postconflicto, la aplicación de principios solidarios como salida 

viable para mejorar la situación de miles de colombianos a nivel político y 

gubernamental. 

La propuesta al plan de desarrollo basada en cuatro puntos; 

 La asociatividad y la cooperación al interior de la comunidad. 

 Conformación de empresas de carácter cooperativo para fortalecer la capacidad 

de los campesinos. 

 Inclusión productiva  

 Educación con prácticas y valores de asociación, la solidaridad, la cooperación, 

la transparencia, la equidad y responsabilidad social (Serna y Rodríguez 2015).23 

Las organizaciones solidarias y las empresas sociales son un adecuado medio para 

garantizar la paz social así lo visualizó Owen (1813). 24 

Cooperativizar el campo por la paz es una realidad que se viene gestando en los 

aportes de la Unión Europea (Hernández 2016)25 
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Desde la perspectiva del factor C, como alternativa para construir confianza en un país 

carente de capital social y en el posconflicto requiere este enfoque económico, 

generando bienes Públicos (organizaciones solidarias, 2015).26 

El sociólogo francés Alaine Touraine (2006)27 el régimen democrático es la forma de 

vida que da la mayor libertad, no hay democracia sin pluralismo. 

José Coraggio (2009)28 al menos desde la modernidad, las economías son 

construcciones políticas y no resultado natural de procesos evolutivos. La suerte de la 

economía solidaria está ligada al avance de la democracia.  

Como la paz necesita un marco jurídico que le de viabilidad institucional, como también 

se requiere un marco Cultural que permita el perdón y la reconciliación, se requiere un 

marco económico que permita su consolidación, la paz necesita una economía más 

solidaria (Martínez 2015).29 
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En el encuentro de Redesol, Red de Economía Solidaria (2017),30 se presenta el plan 

Nacional de economía solidaria que a partir de la ley 454 de 1998. Como factor de paz 

y cohesión social. 

La SAC (Sistema de Atención al ciudadano) en el Foro de la Paz 2012, en el Centro de 

convenciones Jiménez de Quesada expreso, (análisis profundo al acuerdo final de 

paz entre el Gobierno y las FARC, 2012)31 modelo de Asociación. 

La paz de una región tiene correlación con el nivel de ingresos, educativo y de 

integración regional, los países pacíficos tienen altos niveles de transparencia y bajos 

niveles de corrupción. Los países democráticos pequeños suelen tener buena 

puntuación en este índice (Datosmacro 2017).32 

El enfoque solidario se consolidará en los años 30 y 40(Zabala 2004),33 con las tres 

hipótesis del éxito empresarial de la economía solidaria; como marco análisis de los 

factores de trabajo y cooperación Razeto M, 1993,34 el éxito medido por alta calidad de 

vida de los sujetos sociales, por su localización y resultado de encadenamiento. 
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El concepto de desarrollo integra lo económico, lo político, lo social y lo cultural, 

integrando; equidad, distribución, acceso a recursos, autonomía y crítica política. 

(Lopera y Posada 2009).35 

La Red de Economía solidaria Redesol con las Instituciones Confiar Y Fomentamos, 

Redcab, IPC, vamos mujer, Trueque, penca de sábila, enfocando una serie de trabajo 

como construcción de cultura solidaria, consumo responsable, trabajo asociativo, 

territorio, educación, organización, los circuitos económicos solidarios y micro 

emprendimiento solidario (Redesol, 2008).36 

Aura González, para lograr un cambio sustancial, en forma como se da el desarrollo, es 

imperativo represar la existencia social y su interacción (Smith 1996),37 orientar estos 

valores hacia las reales necesidades del ser humano, superando el sentido anti 

ecológico (González 2014).38 

Gudynas 2014,39 afirma existen tres corrientes para alcanzar el desarrollo en países 

del cono sur, desarrollo Capitalista, desarrollo con rectificaciones y transformaciones en 

                                                                                                                                                              
 
35 VELEZ BEDOYA, Ángel Rodrigo; INSUASTY RODRIGUEZ, Alonso.2017. Experiencias de economía Solidaria 

en escenarios de postconflicto. Consultado el 21 de enero de 2020. P. 38. Disponible en 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/Colombia/kavilando/20171018023706/0.pdf 

 
36 VELEZ BEDOYA, Ángel Rodrigo; INSUASTY RODRIGUEZ, Alonso.2017. Experiencias de economía Solidaria 

en escenarios de postconflicto. Consultado el 21 de enero 2020. P. 38. Disponible en 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/Colombia/kavilando/20171018023706/0.pdf 

 

 
37 VELEZ BEDOYA, Ángel Rodrigo; INSUASTY RODRIGUEZ, Alonso. 2017. Experiencias de economía 

Solidaria en escenarios de postconflicto. Consultado el 21 de enero de 2020. P. 43. Disponible en 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/Colombia/kavilando/20171018023706/0.pdf 

 
38 VELEZ BEDOYA, Ángel Rodrigo; INSUASTY RODRIGUEZ, Alonso. 2017. Experiencias de economía 

Solidaria en escenarios de postconflicto. Consultado el 21 de enero de 2020. P. 43. Disponible en 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/Colombia/kavilando/20171018023706/0.pdf 

 
39 VELEZ BEDOYA, Ángel Rodrigo; INSUASTY RODRIGUEZ, Alonso. 2017. Experiencias de economía 

Solidaria en escenarios de postconflicto. Consultado el 21 de enero de 2020. P. 58. Disponible en 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/Colombia/kavilando/20171018023706/0.pdf 

 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/Colombia/kavilando/20171018023706/0.pdf
http://biblioteca.clacso.edu.ar/Colombia/kavilando/20171018023706/0.pdf
http://biblioteca.clacso.edu.ar/Colombia/kavilando/20171018023706/0.pdf
http://biblioteca.clacso.edu.ar/Colombia/kavilando/20171018023706/0.pdf
http://biblioteca.clacso.edu.ar/Colombia/kavilando/20171018023706/0.pdf


 

  

 

 

 

 

 

 

el desarrollo, para dar el surgimiento de poderes con tendencia izquierdista, bajo el 

crecimiento económico emergente, permeado por la corrupción y dependencia 

económica global. 

El IICA, Instituto Interamericano de cooperación para la Agricultura, estima que para el 

año 2050, el mundo deberá elevar la producción de alimentos un 70%, se requiere 

importantes y continuos incrementos de la productividad de la tierra (Perfetti, 2014).40 

Roncancio 2014,41 la globalización como modelo hegemónico económico-cultural, 

condiciona la sociedad de una comunidad en paz. Al imponer modelos económicos 

incide en las decisiones políticas del gobierno. 

El proyecto de Globalización comenzó en nuestro país en 1992 con la apertura 

económica, con planificación de segunda fase para 2000-2019 con tratados de libre 

comercio, la paz es tarea de la sociedad, cuidando así los recursos que son vitales en 

el desarrollo económico de la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
40 VELEZ BEDOYA, Ángel Rodrigo; INSUASTY RODRIGUEZ, Alonso. 2017. Experiencias de economía 

Solidaria en escenarios de postconflicto. Consultado el 21 de enero de 2020. P. 61. Disponible en 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/Colombia/kavilando/20171018023706/0.pdf 

  
41 VELEZ BEDOYA, Ángel Rodrigo; INSUASTY RODRIGUEZ, Alonso. 2017. Experiencias de economía 

Solidaria en escenarios de postconflicto. Consultado el 21 de enero de 2020. P. 61. Disponible en 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/Colombia/kavilando/20171018023706/0.pdf 
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JUSTIFICACIÓN 

 

 

Mediante la siguiente investigación se busca analizar la trayectoria, identificar la 

normatividad, definir las clases de empresas y cuantificar la forma de asociación de las 

empresas de economía social y solidaria en Colombia. 

La postura de Jiménez-Arcila (1930),42 considera la cuestión social algo primordial, al 

punto que su categoría de análisis sea la ―sociología de la cooperación‖, en la cual se 

fundamenta el pensamiento de cooperativismo. 

Desde otra perspectiva se puede observar ―la intencionalidad misma de la economía 

solidaria está determinada en el libro de los hechos de los apóstoles Hch 2:44-47;43 

vendían sus posesiones y las repartían a todos según la necesidad de cada uno (...) 

partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón‖, 

doctrina social de la iglesia, aunado a lo escrito en Rerum Novarum del papa León Xlll. 

                                                 
42 VELEZ TAMAYO, Julián Mauricio. 2014. Construcción del concepto  de economía Solidaria: una mirada a la 

teoría económica comprensiva. Consultado el 2 de febrero de 2020. P. 20. Disponible en 

https://revistas.ucc.edu.co/index.php/co/article/view/690/1506 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
43 VELEZ TAMAYO, Julián Mauricio. 2014. Construcción del concepto de economía Solidaria: una Mirada a la 

teoría económica comprensiva. Consultado el 2 de febrero de 2020. P. 20. Disponible en 

https://revistas.ucc.edu.co/index.php/co/article/view/690/1506 
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Por otra parte, Forero (2003),44 el agro colombiano como estructura productiva 

compuesto en tres formas empresariales básicas; empresa agropecuaria capitalista, 

latifundio ganadero especulativo, y producción familiar y comunitaria. 

De tal manera que se ve plasmada la gran importancia en la economía social y solidaria 

desde los diversos puntos de vista a lo largo de la historia, donde se ve necesario el 

trabajo en equipo con determinación de los mismos objetivos hasta lograr un mismo fin. 

Una economía de inclusión mediante la proyección y sostenible. 

En este documento se ve reflejada información relevante de la trayectoria de la 

economía social y solidaria en cuanto a lo normativo y su modo asociativo que la 

componen, siendo así una herramienta clave para personas interesadas y enfocadas en 

trabajos de esta área. Facilitando la realización de sus investigaciones para su 

desarrollo. 

Sin dejar de lado, la importancia que tiene la economía social y solidaria en Colombia, 

como país con alta diversidad de economía, flora y fauna. Lo cual influye altamente en 

un desarrollo de estrategias de mercado, mediante el apalancamiento de diversos 

sectores de la economía, en busca de nuevas estrategias que fortalezcan la visión de 

los entes territoriales inmersos en políticas sociales de mejoras continuas, con énfasis 

en un desarrollo competitivo y estabilidad en la escala de mercado. 

                                                 
44 VELEZ TAMAYO, Julián Mauricio. 2014. Construcción del concepto de economía Solidaria: una mirada a la 

teoría económica comprensiva. Consultado el 2 de febrero de 2020. P. 25. Disponible en 

https://revistas.ucc.edu.co/index.php/co/article/view/690/1506 
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1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

Teniendo en cuenta la importancia de la economía social y solidaria en Colombia, se 

prioriza necesidad de dar a conocer la Cronología normativa Y trayectoria de esta 

economía, mediante el reconocimiento de la parte legal que rige este grupo. 

Resaltando su grado de importancia que ha tenido a lo largo de la historia, su gran 

desarrollo. La recopilación de datos antes y después de la Constitución de 1991 

resaltando lo relevante para ver; trayectoria, regulación y diversos aspectos que se 

derivan del tema. 

En el mundo actual es importante tener amplia mentalidad asociativa y de 

cooperativismo, dejando de lado el yo para pensar en el bienestar de la sociedad. 

Mediante la inclusión para un desarrollo sostenible, donde se fundamente básicamente 

un mismo fin social en un mejoramiento para unas condiciones óptimas en la economía. 

El flagelo de la actualidad se ve reflejado en la corrupción, la violencia y la falta de 

tolerancia. Es necesario retomar nuestros valores y principios, para trabajar en 

cooperativismo de tal manera que podamos construir un tejido económico, político y 

social productivo e inclusivo. Estamos inmersos en una economía dinámica y formativa 

con retos de crecimiento. Cada vez se desarrollan nuevas alternativas para el desarrollo 



 

  

 

 

 

 

 

 

económico, donde las grandes potencias abarcan el mercado de manera inmediata, es 

ahí donde podremos desarrollar alianzas estratégicas de cooperativismo para recuperar 

la economía a favor de un objetivo común con fines sociales, donde se puedan   

rehacer fines comunes con metas alcanzables ante tanta desigualdad e injusticia social. 

Sin duda alguna la economía social y solidaria se muestra como una gran solución ante 

este eminente cambio de economía sostenible, con uniones estratégicas de desarrollo 

participativo y oferente de bienes y servicios. 

Para concluir es de relevancia mencionar toda la parte reglamentaria que rige la 

economía social y solidaria en Colombia, estableciendo así los parámetros marco y sus 

lineamientos a tener en cuenta a lo largo del tiempo, mostrando su trayectoria en el 

tiempo con sus características específicas. 

 

A partir del planteamiento que se presenta del marco normativo que rige la Economía 

Social y solidaria en Colombia, antes de la Constitución Política de Colombia y después 

de esta, se ve la importancia de presentar datos concretos que denoten leyes, decretos 

y que faciliten los tipos de entidades que se acogen a este grupo y las diversas 

actividades que desarrollan. 

Citando a Adam Smith,45 ―El producto del trabajo constituye su recompensa natural‖. 

                                                 
45 SMITH Adam. 1994. La riqueza de las naciones. Consultado el 3 de enero de 2020.P. 107.  

 



 

  

 

 

 

 

 

 

La economía social y solidaria, como un factor vital en el desarrollo socioeconómico, 

democrático, liberal y participativo que mediante el cooperativismo desarrolle una nueva 

economía que favorezca los diversos grupos sociales que así se quiera integrar. 

Para concluir se puede corroborar que es relevante mostrar esta compilación de datos 

donde se ubica la persona en el marco normativo y las descripciones que presentan 

características dentro de esta vertiente económica. 

Estableciendo que la Economía Social Y Solidaria tiene gran relevancia en el desarrollo 

económico de Colombia, es de vital importancia suscitar, ¿Según su Cronología 

normativa y trayectoria de la economía Social y Solidaria en Colombia que marco 

normativo la rige? 

 Dando a conocer su trayectoria e identificando su asociación. 

Teniendo en cuenta la importancia de la economía social y solidaria en Colombia, se 

denota la necesidad de dar a conocer la trayectoria de esta línea de la economía, 

mediante el reconocimiento de la parte legal que la rige. 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

2. OBJETIVOS: 

 

2.1 GENERAL:  

Analizar la Cronología normativa y trayectoria de la economía Social y Solidaria en 

Colombia en dos periodos; antes y después de la Constitución de 1991. 

 

2.2 ESPECÍFICOS 

• Identificar la normatividad de la economía social y solidaria en Colombia. 

• Definir las clases de empresas de economía social y solidaria en Colombia. 

• Cuantificar según la forma de asociación para las empresas del sector solidario 

en Colombia. 

• Indicar mediante el trabajo de Investigación de campo la evidencia de empresas 

del sector solidario en Colombia y sus responsabilidades Fiscales inmersas en el 

sector como valor agregado a la profesión de Contaduría.  

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

3. MARCO DE REFERENCIA 

3.1. MARCO LEGAL 

NORMATIVA TRIBUTARIA A QUE HACE REFERENCIA INTERPRETACION 

DECRETO 624 DE 1989 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 19, modificado por 

la ley 863 de 2003, 

CONTRIBUYENTE DEL 

REGIMEN TRIBUTARIO 

ESPECIAL, los 

contribuyentes enumerados 

a continuación se someten 

al impuesto sobre la renta y 

complementarios, conforme 

al régimen tributario 

especial contemplado en el 

título Vl. 

 Las corporaciones, 

fundaciones y 

asociaciones sin 

ánimo de lucro, 

exceptuando las 

contempladas en el 

artículo 23, se deben 

cumplir las siguientes 

condiciones: 

a) Que el objeto social 

principal y recursos 

estén destinados a 

actividades de salud, 

Artículo 19, 

modificado por la ley 

863 de 2003, los 

contribuyentes aquí 

enumerados se 

someten al impuesto 

sobre la renta y 

complementarios, 

conforme al régimen 

tributario especial 

contemplado en el 

título Vl: 

 Las 

Corporaciones

, fundaciones 

y asociaciones 

sin ánimo de 

lucro, excepto 

las del artículo 

23,en 

cumplimiento 

de estas 

condiciones: 

 Que el objeto 

social principal 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

deporte, educación 

formal, cultural, 

investigación 

científica o 

tecnológica, 

ecológica, protección 

ambiental, o a 

programas de 

desarrollo social; 

b) Que dichas 

actividades sean de 

interés general. 

c) Que sus excedentes 

sean reinvertidos 

totalmente en la 

actividad de su 

objeto social. 

 Personas jurídicas 

sin ánimo de lucro 

que realicen 

actividades de 

captación y 

colocación de 

recursos financieros 

y estén sometidas a 

la vigilancia de la 

Superintendencia 

financiera de 

y sus recursos 

sean dirigidos 

a: actividades 

de salud, 

deporte, 

educación 

formal, 

cultural, 

investigación 

científica, 

tecnológica, 

protección 

ambiental, o 

programas de 

desarrollo 

social. 

 Sus 

excedentes 

sean 

reinvertidos en 

su totalidad en 

la actividad de 

su objeto 

social. 

 Personas 

jurídicas sin 

ánimo de lucro 

que 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colombia. 

 Los fondos mutuos 

de inversión, ley 488 

de 1998, articulo 154. 

 Las Cooperativas , 

sus asociaciones , 

uniones, ligas 

centrales, 

organismos de grado 

superior de carácter 

financiero, las 

asociaciones 

mutuales, 

instituciones 

auxiliares de 

cooperativismo, 

confederaciones 

cooperativas, 

previstas en la 

legislación 

cooperativa, vigiladas 

por alguna 

superintendencia u 

organismo de control. 

Estas organizaciones 

estarán exentas del 

impuesto sobre la 

renta y 

desarrollen 

actividades de 

captación y 

colocación de 

recursos 

financieros, 

sometidos a la 

vigilancia de la 

Superintenden

cia Financiera 

de Colombia. 

 Los fondos 

mutuos de 

inversión. 

 Las 

Cooperativas, 

sus 

asociaciones, 

uniones, ligas 

centrales, 

organismos de 

grado superior 

de orden 

financiero, las 

asociaciones 

mutuales, 

instituciones 

auxiliares, 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

complementarios si 

el 20% del 

excedente, en su 

totalidad del fondo de 

Educación y 

Solidaridad de que 

trata artículo 54 de la 

ley 79 de 1988, 

destino de manera 

autónoma por las 

propias cooperativas 

a financiación de 

cupos y programas 

de educación formal 

en instituciones 

autorizadas por el 

Ministerio de 

Educación Nacional.  

El beneficio neto o 

excedente de estas 

entidades estará sujeto a 

impuesto cuando lo 

destinen en todo o en parte 

en forma diferente a lo 

establecido. 

Ley 1066 de 2006, articulo 

10.  

Parágrafo 1, en los 

confederación 

cooperativo, 

previsto en la 

legislación 

cooperativa, 

vigiladas y 

controladas. 

Estas 

entidades 

estarán 

exentas del 

impuesto de 

renta, si el 

20% del 

excedente, en 

su totalidad 

del fondo de 

educación 

referente a la 

ley 79 de 

1988, 

destinación 

autónoma por 

las propias 

cooperativas a 

financiación de 

cupos y 

programas de 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

artículos 22 y 23 las 

corporaciones, fundaciones 

y asociaciones constituidas 

como entidades sin ánimo 

de lucro que no cumplan las 

condiciones del numeral 1, 

son contribuyentes del 

impuesto sobre la renta. 

Parágrafo 2, los pagos o 

abonos en cuenta por 

cualquier concepto, en 

forma directa o indirecta, en 

dinero o en especie, por las 

corporaciones, fundaciones 

y asociaciones sin ánimo de 

lucro, a favor de las 

personas que participen en 

la dirección o administración 

de la entidad, a favor de sus 

cónyuges o parientes dentro 

del segundo grado de 

consanguinidad, segundo 

de afinan o unión civil, 

constituyen renta gravable 

para las respectivas 

personas naturales 

vinculadas con la 

administración o dirección 

educación 

formal.  

El beneficio neto o 

excedente en estas 

entidades estará 

sujeto a impuesto 

cuando lo destine 

todo o en gran parte 

en forma diferente a 

lo establecido. 

Ley 1066 de 2006 art 

10.‖El cálculo de este 

beneficio neto o 

excedente se 

realizará de acuerdo 

a como lo establezca 

la ley y la 

normatividad 

vigente‖. 

Parágrafo 1.  En el 

artículo 22 y 23 

Estatuto Tributario. 

Artículo 22. No son 

contribuyentes del 

impuesto sobre la 

renta y 

complementarios , la 

Nación, lo 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de la entidad y están 

sujetos a retención en la 

fuente de la misma tarifa 

vigente para los honorarios. 

Parágrafo 4, para gozar la 

extención del impuesto 

sobre la renta, también las 

previstas en artículos 358 y 

359. 

 

Artículo 19-1, adicionado 

por la ley 383 de 1997, 

articulo 24 RETENCION EN 

LA FUENTE SOBRE 

REDIMIENTOS 

FINANCIEROS A CARGO 

DE CONTRIBUYENTES 

DEL REGIMEN 

TRIBUTARIO ESPECIAL. 

Parágrafo. Cuando las 

entidades del régimen 

especial resulten gravadas 

sobre su       beneficio neto 

o excedente. Artículo 356 

de estatuto tributario.  

Cuando resulten saldos a 

favor por exceso de las 

retenciones practicadas 

Departamentos y sus 

asociaciones, los 

Distrito, los Territorios 

Indígenas, los 

Municipios y las 

demás entidades 

Territoriales, las 

Corporaciones 

Autónomas 

Regionales de 

Desarrollo 

Sostenible, las Áreas 

Metropolitanas, las 

Asociaciones de 

Municipios, las 

Superintendencias, 

las Unidades 

Administrativas 

Especiales, las 

Asociaciones de 

Departamentos y 

Federaciones de 

Municipios, los 

Resguardos y 

Cabildos Indígenas, 

los establecimientos 

públicos, y los demás 

establecimientos 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

podrán solicitar la 

devolución establecida por 

el Gobierno Nacional. 

 

Artículo 19-4, tributación 

sobre la renta de las 

cooperativas, las 

cooperativas, sus 

asociaciones, ligas 

centrales, organismos de 

grado superior de carácter 

financiero, las asociaciones 

mutualistas, instituciones 

auxiliares del 

cooperativismo, 

confederaciones 

cooperativas, previstas en 

la legislación cooperativa, 

vigilados por alguna 

Superintendencia u 

organismo de control; 

pertenecen al Régimen 

Tributario Especial y 

tributan sobre sus 

beneficios netos o 

excedentes a la tarifa única 

especial del 20%. El 

impuesto será tomado en su 

oficiales 

descentralizados, 

cuando la ley no 

señale como 

contribuyente. 

No será 

contribuyente la 

propiedad colectiva 

de las comunidades 

negras, ley 70 de 

1993. 

El fondo para la 

Reconstrucción del 

Eje Cafetero, Forec, 

no es contribuyente 

del impuesto de renta 

y complementarios, y 

no está obligado a 

presentar declaración 

de ingresos y 

patrimonio.   

Artículo 23, 

modificado ley 1819 

de 2016 Art. 145. 

Los contribuyentes 

obligados a llevar 

contabilidad, podrán 

deducir las 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

totalidad del fondo de 

Educación y Solidaridad del 

que trata el artículo 54 de la 

ley 79 de 1988. 

Las cooperativas realizaran 

el cálculo de este beneficio 

neto o excedente de 

acuerdo con la ley y la 

normativa cooperativa 

vigente. Las reservas 

legales a las cuales se 

encuentran obligadas estas 

entidades no podrán ser 

registradas como un gasto 

para la determinación del 

beneficio neto o excedente, 

estas entidades solo 

estarán sujetas  a retención 

en la fuente por concepto 

de rendimientos financieros, 

sin perjuicio de las 

obligaciones que le 

correspondan como 

agentes retenedores, 

estarán excluidas de renta 

presuntiva, comparación 

patrimonial y liquidación de 

anticipo del impuesto sobre 

cantidades 

razonables que fije el 

reglamento como 

deterioro de cartera 

de dudoso o difícil  

Cobro, cuando las 

deudas sean 

originadas en 

operaciones 

productoras de renta, 

correspondan a 

cartera vencida y 

tengan requisitos 

legales. 

No hay 

reconocimiento de 

difícil cobro a deudas 

que adquieran entre 

las empresas o 

personas 

económicamente 

vinculadas, o por sus 

socios para con la 

sociedad o lo 

contrario. 

Parágrafo 1. 

Deducibles para 

entidades sujetas a la 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la renta. 

 

Artículo 114, deducciones 

y aportes, los aportes 

efectuados por los patrones 

o empresas públicas y 

privadas al instituto 

Colombiano de Bienestar 

Familiar serán deducibles 

para efectos del impuesto 

de renta y complementarios. 

 

Artículo 114-1, estarán del 

pago de los aportes 

parafiscales a favor del 

Servicio Nacional del 

Aprendizaje (SENA), del 

Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar (ICBF) y 

las cotizaciones al Régimen 

contributivo de salud, las 

sociedades y personas 

jurídicas y asimiladas 

contribuyentes declarantes 

del impuesto sobre la renta 

y complementarios, 

correspondientes a los 

trabajadores que 

inspección y 

Vigilancia de la 

Superintendencia 

Financiera, la 

provisión de cartera 

de créditos y la 

provisión de 

coeficiente de riesgo 

realizado durante el 

respectivo año 

gravable, provisiones 

realizadas en el 

respectivo año 

gravable sobre 

bienes recibidos en 

donación en pago y 

sobre contratos de 

leasing que deban 

realizar según norma 

vigente. 

No serán deducibles 

los gastos por 

concepto de 

provisión de cartera 

que: 

 Excedan los 

límites 

requeridos por 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

devenguen, individualmente 

considerados, menos de 10 

salarios mínimos legales 

vigentes.  

Las personas naturales 

empleadoras estarán 

exoneradas de la obligación 

de aportes parafiscales al 

SENA, al ICBF, por los 

empleados menos de 10 

salarios mínimos legales 

vigentes. 

 

Artículo 125-1, adicionado 

por la ley 6 de 1992, cuando 

la entidad beneficiaria de la 

donación que da derecho a 

la deducción, consagradas 

en el numeral segundo del 

artículo 125, deberá reunir 

las siguientes condiciones; 

1-Haber sido reconocida 

como persona Jurídica sin 

ánimo de lucro y estar 

sometida en su 

funcionamiento a vigilancia 

oficial. 

2-Haber cumplido con la 

la ley y 

regulación de 

entidades 

sometidas a la 

inspección y 

vigilancia de la 

Superintenden

cia Financiera 

de Colombia. 

 Sean 

voluntarias. 

Ley 1430 de 2010 

Art.23. 

Por medio de la cual 

se dictan normas 

tributarias de control 

y para la 

competitividad. 

No son 

contribuyentes del 

impuesto sobre la 

renta y 

complementarios, las 

asociaciones de 

hogares comunitarios 

y hogares infantiles 

del Instituto 

Colombiano de 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obligación de presentar la 

declaración de ingresos y 

de patrimonio o de renta, 

según el caso, por el año 

inmediatamente anterior al 

de la donación. 

3-Manejar en depósitos o 

inversiones en 

establecimientos financieros 

autorizados, los ingresos 

por donaciones. 

 

Artículo 125-5, las 

donaciones efectuadas a 

entidades sin ánimo de 

lucro que no hacen parte 

del régimen tributario 

especial, no serán 

descontables de la renta y 

serán ingresos gravables 

para las entidades 

receptoras. 

Si se determina con motivo 

de la donación entregada 

cabe la figura de elusión 

fiscal, se procederá a 

sanciones para ambas 

entidades, receptora y 

Bienestar Familiar o 

autorizados, 

Asociaciones de 

adultos mayores 

autorizados por el 

Instituto Colombiano 

de Bienestar 

Familiar. 

 

    

 

 

Artículo 125-5, 

Donaciones 

efectuadas 

realizadas a 

entidades sin ánimo 

de lucro que no 

forman parte del 

régimen Tributario 

Especial, no serán 

descontables de 

renta y serán 

ingresos gravables 

para entidades 

receptoras. 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

donante. 

 

TITULO VI  

REGIMEN TRIBUTARIO 

ESPECIAL 

Artículo 356,  los 

contribuyentes a que se 

refiere el artículo 19 están 

sometidos al impuesto de 

renta y complementarios 

sobre el beneficio neto o 

excedente a la tarifa única 

del 20%. 

Ley 1111 de 2006 artículo 

78. 

 

Artículo 356-1, los pagos 

por prestación de servicios, 

arrendamientos, honorarios, 

comisiones, intereses, 

bonificaciones especiales y 

cualquier otro tipo de pago, 

cuando sean realizados a 

los fundadores, aportantes, 

donantes, representantes 

legales y administradores, 

sus cónyuges o 

compañeros o sus 

 

 

TITULO VI 

REIGIMEN 

TRIBUTARIO 

ESPECIAL 

Artículo 356,  

Ley 1111 de 2006 de 

27 de diciembre. 

Impuesto de renta y 

complementarios. 

Artículo 78, 

derogado 

parcialmente por el 

artículo 160, ley 1151 

de 2007, la presente 

ley rige a partir de su 

promulgación y 

deroga las normas 

que le sean 

contraídas, en 

especial, el parágrafo 

del artículo 27, 

mientras entran en 

vigencia los ajustes 

integrales por 

inflación, para las 

entidades financieras 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

familiares parientes hasta 

cuarto grado de 

consanguinidad o afinidad o 

único civil o entidades 

jurídicas donde estas 

personas posean más de un 

30%  de la entidad en 

conjunto u otras entidades 

donde se tenga  control 

deberán corresponder a 

precios comerciales 

promedio de acuerdo con la 

naturaleza de los servicios o 

productos objeto de la 

transacción. En caso 

contrario, podrán ser 

considerados por la 

administración tributaria 

como una distribución 

indirecta de excedentes. 

Las entidades al Régimen 

Tributario Especial deberán 

registrar ante la DIAN los 

contratos o actos jurídicos, 

onerosos o gratuitos, 

cele4brados con los 

fundadores, aportantes, 

donantes, representantes 

vigiladas por la 

Superintendencia  

Bancaria, el ajuste 

por diferencia en 

cambio constituirá  

ingreso , costo o 

deducción, cuando 

sea efectivamente 

realizada, 

independiente de su 

causación. 

Derogado 

parcialmente por el 

artículo 160, ley 1151 

de 2007, del artículo 

78 de la ley 1111 de 

2006, continúan 

vigentes los artículos 

13, 14, 20, 21,38 

reemplazando la 

expresión el 

―CNSSS‖ por ―la 

Comisión de 

Regulación en 

Salud‖.  

Artículo 356-1, 

modificado ley 1819 

de 2016 Art. 147. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

legales y administradores, 

cónyuges, compañeros o 

familiares hasta cuarto 

grado de consanguinidad o 

único civil o entidades 

jurídicas donde estas 

personas posean más de un 

30%  de la entidad en 

conjunto u otras entidades 

donde se tenga control, 

donde se establezca si el 

acto jurídico constituye una 

distribución indirecta de 

excedentes. 

 

Artículo 356-2, las 

entidades de que trata el 

artículo 19 deberán 

presentar ante la DIAN, 

mediante el sistema que 

esta defina, la solicitud de 

calificación al Régimen 

Tributario Especial, junto 

con los documentos que el 

Gobierno Nacional 

establezca mediante 

decreto, de conformidad 

con lo establecido en el 

Compensación de 

pérdidas Fiscales de 

sociedades, Inciso 1, 

modificado Art. 88, 

las sociedades 

podrán compensar 

las pérdidas  fiscales, 

con las rentas 

liquidas ordinarias 

que obtuvieren en los 

12 periodos 

gravables siguientes, 

sin perjuicio de la 

renta presuntiva del 

ejercicio. Los socios 

no podrán deducir no 

compensar las 

pérdidas de las 

sociedades contra 

sus rentas liquidas. 

La sociedad 

resultante de fusión 

puede compensar 

con rentas liquidas 

ordinarias que 

obtuviere, sus 

pérdidas fiscales 

hasta un límite 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

artículo 364-5. 

Surtido el  trámite, la DIAN 

procederá a autorizar su 

calificación en el Registro 

Único Tributario. En 

cualquier caso, la 

administración Tributaria, 

previa comprobación y 

mediante acto 

administrativo, decidirá 

sobre la calificación en el 

Régimen Tributario Especial 

de las entidades 

respectivas. 

Si la administración 

Tributaria comprueba el 

incumplimiento de los 

requisitos al momento de la 

solicitud, la entidad no 

podrá ser registrada en el 

RUT como contribuyente 

del Régimen Tributario 

Especial y seguirá 

perteneciendo al Régimen 

Ordinario.  

 

Artículo 356-3, los 

contribuyentes 

equivalente al 

porcentaje de 

participación de los 

patrimonios de las 

sociedades 

fusionadas dentro del 

patrimonio de la 

sociedad resultante.    

Las sociedades 

resultantes de un 

proceso de escisión, 

pueden compensar 

con las rentas 

liquidas ordinarias. 

En caso de que la 

sociedad que se 

escinde no se 

disuelve, esta podrá 

compensar sus 

pérdidas fiscales 

sufridas antes del 

proceso de escisión, 

dentro de los 

períodos gravables 

para compensar y los 

limites anuales, 

previstos en la ley 

vigente en el periodo 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pertenecientes al Régimen 

Tributario Especial 

actualizaran anualmente su 

calificación de 

contribuyentes del Régimen 

Tributario Especial 

contenido en el RUT, por 

regla general, con la simple 

presentación de la 

declaración de Renta. 

Las entidades que hayan 

obtenido ingresos 

superiores a 160.000 UVT 

en el año inmediatamente 

anterior, deberán enviar a la 

DIAN, en los términos que 

establezca el Gobierno 

Nacional , una memoria 

económica sobre su 

gestión, incluyendo una 

manifestación del 

representante legal y el 

Revisor Fiscal en la cual se 

acompañe la declaración de 

Renta en que haga constar 

que durante el año  al cual 

se refiere la declaración ha 

cumplido con todos los 

que se generó y 

declaro la pérdida 

fiscal.  

Inciso 7. Ley 1819 de 

2016, Art 89, el 

termino de firmeza de 

declaraciones de 

renta y correcciones 

en las que se 

determinen o 

compensen pérdidas 

fiscales será 6 años, 

a partir de fecha de 

presentación.   

Artículo 356-3, los 

contribuyentes del 

Régimen Tributario 

Especial realizaran 

actualización 

anualmente su 

calificación en el 

RUT. 

Las entidades que 

hayan obtenido 

ingresos superiores a 

160.000 UVT en el 

año anterior, deberá 

enviar a la DIAN una 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

requisitos exigidos por la 

ley, con la actualización de 

la información de la 

plataforma de 

transparencia. 

 

Artículo 357, para 

determinar el beneficio neto 

o excedente se tomara la 

totalidad de los ingresos, 

cualquiera que sea su 

naturaleza, y se restara el 

valor de los egresos de 

cualquier naturaleza, que 

tenga relación de 

causalidad con los ingresos 

o con el cumplimiento de su 

objeto social, incluyendo en 

los egresos las inversiones 

que hagan en cumplimiento 

del mismo. 

Decreto 4400 de 2004,  

articulo 4. 

 

Artículo 358, El beneficio 

neto o excedente, tendrá el 

carácter de excedente 

cuando se destine directa o 

memoria económica 

sobre su gestión 

incluyendo una 

manifestación del 

representante legal y 

del Revisor Fiscal, 

con declaración de 

renta cumpliendo 

requisitos 

establecidos por ley, 

en términos que sea 

de Gobierno 

Nacional, con la 

actualización de la 

plataforma. 

Artículo 357, para 

determinar el 

beneficio neto se 

tomará la totalidad de 

ingresos y se restará 

el valor de egresos, 

que tenga relación de 

causalidad con los 

ingresos o con el 

cumplimiento de  su 

objeto social.  

Decreto 400 de 

2004, art 4, egresos 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

indirectamente, en el año 

siguiente a aquel en el cual 

se obtuvo, a programas que 

desarrollen dicho objeto 

social.  

Artículo 358-1, Renta por 

comparación Patrimonial, 

los Contribuyentes del 

Régimen Tributario Especial 

estarán  sometidos al 

régimen de renta por 

comparación patrimonial. 

Cuando el beneficio neto o 

excedente exento articulo 

357 resultare inferior a la 

diferencia entre el 

patrimonio líquido del 

periodo inmediatamente 

anterior, dicha diferencia se 

considera renta gravable, a 

menos que el contribuyente 

demuestre que el aumento 

patrimonial obedece a 

causas justificadas. 

Para efectos de la 

determinación de la renta 

por comparación de 

patrimonios, al beneficio 

procedentes se 

consideran a los 

realizados y pagados 

efectivamente en el 

respectivo periodo 

gravable, en relación 

de causalidad con los 

ingresos o con el 

objeto social, 

incluyendo 

inversiones en 

cumplimiento del 

mismo. 

Ingresos 

procedentes, entre 

otros los siguientes: 

 Las 

inversiones en 

cumplimiento 

del objeto 

social. 

 La adquisición 

de activos 

fijos. Para 

efectos 

fiscales, no 

habrá lugar a 

la 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

neto o excedentes se 

adicionara el beneficio neto 

o excedente determinado  

artículo 357. De esta suma, 

se sustrae el valor de los 

impuestos de renta y 

complementarios pagados 

durante el año gravable.  

En lo concerniente al 

patrimonio se harán 

previamente los ajustes por 

valorizaciones y 

desvalorizaciones 

nominales. 

 

Artículo 359, el objeto 

social que hace procedente 

la deducción y excedente 

deberá corresponder a 

actividades de salud, 

educación, cultura, deporte 

aficionado, investigación 

científica y tecnológica o a 

programas de desarrollo 

social, cuando las mismas 

sean de interés general y 

que a ellas tenga acceso la 

comunidad. 

depreciación, 

se toma como 

egreso el valor 

total de la 

erogación  en 

la adquisición 

del activo fijo. 

 Las 

donaciones 

efectuadas en 

favor de otras 

entidades sin 

ánimo de 

lucro, articulo 

125 del 

Estatuto 

Tributario, 

deberá cumplir 

estas 

condiciones: 

- Haber sido 

reconocida 

como persona 

jurídica sin 

ánimo de 

lucro, 

sometida a 

vigilancia 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 360, modificado 

por la ley 488 de 1998, 

cuando se trate de 

programas de programas 

cuya ejecución requiera 

plazos adicionales  al 

artículo 358, o se trate de 

asignaciones permanentes, 

la entidad deberá contar 

con la aprobación de su 

Asamblea General del 

órgano directivo que haga 

sus veces.  

 

Artículo 363,  Funciones 

del comité; 

Calificar  las importaciones 

de bienes a que se refiere el 

artículo 480 para efecto de 

la exención del impuesto 

sobre las ventas a dichas 

importaciones.    

Modificado la ley 488 de 

1998 artículo 154,  artículo 

83. 

 

Artículo 364, reglamentado 

oficial. 

- Presentar la 

declaración de 

ingresos de 

ingresos y 

patrimonio o 

de renta, 

según caso, 

por el año 

anterior a la 

donación.  

- Manejar 

ingresos por 

donaciones en 

depósitos o 

inversiones en 

Entidades 

financieras  

autorizadas. 

- Cumplir 

requisitos 

establecidos 

en el Estatuto 

Tributario para 

la deducción 

por 

donaciones. 

Artículo 364,  las 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

parcialmente por el decreto 

2707 de 2008, LAS 

ENTIDADES SIN ANIMO 

DE LUCRO ESTAN 

OBLIGADAS A LLEVAR 

LIBROS DE 

CONTABILIDAD 

REGISTRADOS, las  

Entidades sin ánimo de 

lucro, deberán llevar libros 

de contabilidad, en forma 

que indique el Gobierno 

Nacional. 

 

 

Artículo 364-1, adicionado 

la ley 1819 de 2016, articulo 

158, clausula general para 

evitar la elusión fiscal. En 

ningún caso se reconocerá 

la aplicación del Régimen 

Tributario Especial a 

entidades que abusando de 

las posibilidades de 

configuración jurídica 

defrauden la norma 

tributaria que sería aplicable 

o encubran. 

entidades sin ánimo 

de lucro deberán 

llevar libros de 

contabilidad, en 

forma que indique el 

Gobierno Nacional. 

Decreto 2707 de 

2008 de julio 23, por 

el cual se 

reglamentan 

parcialmente los 

artículos 364 y 368 

del Estatuto 

Tributario, artículo 1, 

para efectos fiscales 

que ejecuten 

exclusivamente 

recursos asignados 

por el ICBF y estén 

constituidas como 

entidades sin ánimo 

de lucro, deberán 

llevar un  libro de 

registro de 

operaciones diarias, 

discriminando 

operaciones diarias  

por concepto de 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corresponde a la autoridad 

tributaria regularizar 

mediante liquidación oficial, 

siguiendo el procedimiento 

establecido en el Estatuto 

Tributario, los supuestos del 

abuso del derecho, fraude a 

la ley o simulación proferida 

por la DIAN produce efectos 

exclusivamente tributarios y 

no está sometida a 

perjudicialidad ninguna ni a 

procedimiento distinto para 

proferir la liquidación oficial 

artículo 702, 714, además 

del impuesto eludido, se 

exigirán los intereses 

moratorios y se impondrá la 

sanción. 

Parágrafo, lo dispuesto en 

este artículo aplicara 

también a las entidades no 

contribuyentes declarantes  

y no declarantes, en lo 

procedente. 

Artículo 364-2, adicionado 

la ley 1819 2006 artículo  

159. Actos y circunstancias 

ingresos, compras y 

pagos efectuados 

con dichos recursos, 

debidamente foliado, 

actualizado y a 

disposición de las 

autoridades 

Tributarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 364-2,  

adicionado ley 1819 

2006 art 159, actos y 

circunstancias que 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

que constituyen abuso al 

Régimen Tributario 

Especial, de manera 

particular se considera que 

la utilización del Régimen 

Tributario Especial obedece 

a una estructura negocial 

abusiva, fraudulenta o 

simultanea según la 

calificación de la autoridad 

en la liquidación oficial de 

revisión, en las siguientes 

circunstancias; 

1-El fin principal de la 

Entidad no obedezca a un 

interés general en la 

realización de las 

actividades meritorias, sino 

a una explotación 

económica con fines de 

distribución de los 

excedentes directa o 

indirectamente. Se debe 

tener en cuenta cuales son 

las principales fuentes de 

percepción de ingresos y 

cuál es la destinación 

efectiva de tales recursos. 

constituyan abuso al 

Régimen Tributario 

Especial, cuando se 

aprecie alguna de 

estas circunstancias: 

1- El fin principal 

de la Entidad 

no obedezca a 

un interés 

general 

mediante 

actividades 

meritorias, se 

debe tener en 

cuenta entre 

otros factores, 

las principales 

fuentes de 

percepción de 

ingresos y su 

destinación 

efectiva. 

2- Se otorguen 

beneficios 

especiales 

para acceder a 

los bienes o 

servicios 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Existan o se otorguen 

beneficios a condiciones 

especiales para acceder a 

los bienes o servicios 

ofrecidos por la entidad a 

los fundadores, asociados, 

representantes estatutarios, 

miembros de los órganos de 

Gobierno, los cónyuges o 

parientes hasta el cuarto 

grado, de cualquiera de 

ellos y cualquier entidad o 

persona por la cual alguno 

de los antes mencionados 

tenga la calidad de 

vinculado económico, 

teniendo en cuenta los 

artículos 260-1 y 450 E.T. 

  

Artículo 364-3, modificado 

la ley 2010/ 2019, art 70 

perdida de los beneficios 

del Régimen Tributario 

Especial las entidades que; 

1- No cumplan con lo 

dispuesto en los 

artículos 19 a 23-2 

del Estatuto 

ofrecidos por 

la entidad, a 

fundadores, 

asociados, 

representantes 

estatutarios, 

miembros de 

los órganos de 

Gobierno, 

conyugues o 

parientes 

hasta el cuarto 

grado. 

3- Se adquieran 

a cualquier 

título, directa o 

indirecta, 

bienes y 

servicios a los 

fundadores, 

Asociaciados, 

y demás, 

inclusive de 

cualquiera de 

ellos tenga 

calidad de 

vinculado 

económico  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tributario. 

2- No cumplan con lo 

dispuesto en el título 

Vl del libro primero 

del presente 

Estatuto. 

3- Cuyos miembros de 

junta directiva, 

fundadores, 

representantes 

legales o miembros 

de órgano de 

dirección: 

a- Sean declarados 

responsables 

penalmente por 

delitos con la 

administración 

pública, el orden 

económico social y 

contra el patrimonio 

económico, cuando 

los hechos hayan 

implicado la 

utilización de la 

entidad para la 

comisión del delito. 

b- Sean sancionados 

según art 260-

1 y 450 E.T. 

4- La 

remuneración 

de los cargos, 

fundadores, 

asociados, 

representante 

estatutario y 

miembro del 

órgano de 

Gobierno o de 

cualquier 

relación 

laboral 

contratada por 

la entidad, en 

participación 

de resultados 

económicos 

directa o 

indirectamente

. 

5- Se reciben 

formalmente 

como 

donaciones, 

dinero, bienes 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

con la declaración de 

caducidad de un 

contrato celebrado 

con una entidad 

pública, cuando los 

hechos hayan 

implicado la 

utilización de la 

entidad para la 

comisión de la 

conducta. 

  

Artículo 364-4, Adicionado 

ley  1819/2016, art 161, 

Registro ante la Agencia 

Presidencial de cooperación 

Internacional de Colombia.  

Las Fundaciones, 

asociaciones, corporaciones 

y las demás entidades 

Nacionales sin ánimo de 

lucro, así como todas las 

entidades admitidas al 

Régimen Tributario 

Especial, deberán registrar 

ante la Agencia Presidencial 

de Cooperación 

Internacional de Colombia, 

o servicios, por 

los cuales se 

retribuyen 

directa o 

indirectamente 

al donante 

como 

retribución 

implícita por 

supuesta 

donación.  

 

Artículo 364-4, 

adicionado ley 1819 

2006, art 161, las 

Fundaciones, 

asociaciones, 

corporaciones y la 

demás entidades 

nacionales sin ánimo 

de lucro, así como 

todas las entidades 

admitidas al Régimen 

Tributario Especial, 

deberán registrar 

ante la Agencia 

Presidencial de 

Cooperación 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APC-Colombia, los recursos 

de cooperación 

internacional no 

reembolsable que reciban o 

ejecuten en Colombia de 

personas extranjeras de 

derecho público o privado, 

Gobiernos extranjeros, 

organismos de derecho 

internacional, asistencias o 

ayudas internacionales. 

APC-Colombia determinara 

el procedimiento de registro. 

 

Artículo 364-5,  Adicionado 

ley 1819/2016, art 162. 

Registro web y remisión de 

comentarios de la sociedad 

civil. Todas las entidades 

que pretendan ser 

calificadas en el Régimen 

Tributario Especial deberán 

registrarse en el aplicativo 

web que para ello señale la 

DIAN. El registro de que 

trata este artículo tiene por 

objeto que el proceso de 

calificación sea público, que 

Internacional de 

Colombia-APC, los 

recursos de 

cooperación 

internacional no 

reembolsable que 

reciban en Colombia 

de personas 

extranjeras de 

derecho público o 

privado, gobierno 

extranjeros, 

organismos de 

derecho 

internacional, 

organismos de 

cooperación, 

asistencia o ayudas 

internacionales.  

APC determinará el 

procedimiento de 

registro.   

   

 

Artículo 364-5, todas 

las entidades que 

deseen ser 

calificadas al 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la comunidad se pronuncie 

sobre los requisitos de 

acceso al Régimen 

Tributario Especial, y que 

remita comentarios 

generales y observaciones 

sobre la respectiva entidad. 

El Gobierno nacional 

reglamentara los plazos y 

condiciones referentes a 

este artículo.  

La entidad solicitante 

deberá, durante el termino 

establecido en el 

reglamento para la 

calificación dentro del 

Régimen Tributario Especial 

, previa solicitud de la DIAN, 

remitir las explicaciones que 

correspondan para 

desestimar  los comentarios 

y las observaciones 

presentadas por la 

comunidad. 

Las entidades calificadas en 

el Régimen Tributario 

Especial deberán  actualizar 

anualmente, en los primeros 

Régimen Tributario 

Especial deberán 

registrarse en el 

aplicativo web que 

para ello señale la 

DIAN. 

Las entidades 

calificadas en el 

Régimen Tributario 

Especial deberán 

actualizar 

anualmente en los 

primeros tres meses 

de cada año, la 

información a la que 

se refiere este 

registro. 

Parágrafo 2, el 

registro será público 

y deberá contener, 

como mínimo: 

1-La denominación, 

la identificación y el 

domicilio de la 

entidad. 

2-La descripción de 

la actividad meritoria. 

3-El monto y el 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tres meses de cada año, la 

información a la que se 

refiere este artículo.   

Parágrafo 1.La solicitud de 

calificación en el Régimen 

Tributario Especial incluye 

la autorización de publicar 

los datos que contiene el 

registro. 

Parágrafo 2. El registro de 

que trata este artículo será 

publicado y deberá contener 

como mínimo: 

1- La denominación, la 

identificación y el 

domicilio de la 

entidad. 

2- La descripción de la 

actividad meritoria. 

3- El monto y el destino 

de la reinversión del 

beneficio o 

excedente neto, 

cuando corresponda. 

4- El monto y el destino 

de las asignaciones 

permanentes que se 

hayan realizado en el 

destino de la 

reinversión del 

beneficio o 

excedente neto. 

4-El monto y el 

destino de las 

asignaciones 

permanentes que se 

hayan realizado en el 

año y los plazos 

autorizados. 

5-Los nombres e 

identificación de las 

personas que ocupan 

cargos gerenciales, 

directivos o de 

control. 

6-El monto total de 

pagos salariales a los 

miembros de los 

cuerpos directivos, 

sin discriminación en 

pagos individuales. 

7-Los nombres e 

identificación   de los 

fundadores. 

8-El monto del 

patrimonio a 31 de 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

año y los plazos 

adicionales que 

estén autorizados por 

el máximo órgano 

social, cuando 

corresponda. 

5- Los nombres e 

identificación de las 

personas que ocupan 

cargos gerenciales, 

directivos o de 

control. 

6- El monto total de 

pagos salariales a 

los miembros de 

los cuerpos 

directivos , sin 

obligación de 

discriminar los 

pagos 

individuales. 

7- Los nombres e 

identificación de 

los fundadores. 

8- El monto del 

patrimonio a 31 

de diciembre del 

año 

diciembre del año 

anterior. 

9-En el caso de 

donaciones recibidas, 

la identificación del 

donante y el monto 

de la donación, así 

como la destinación y 

el plazo para el gasto 

o la inversión. 

10-Cuando las 

donaciones se 

perciban en eventos 

colectivos, se deberá 

inscribir el monto 

total percibido, la 

fecha y la destinación 

del mismo. 

11-Un informa anual 

de resultados, que 

tenga datos sobre 

sus proyectos en 

curso y los 

finalizados, los 

ingresos, los 

contratos realizados, 

subsidios y aportes 

recibidos y metas 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inmediatamente 

anterior. 

9- En caso de recibir 

donaciones, la 

identificación, la 

identificación del 

donante, así 

como la 

destinación de la 

misma y el plazo 

proyectado para 

el gasto o la 

inversión. Para 

tales efectos, se 

entiende que la 

donación a una 

Entidad del 

Régimen 

Tributario 

Especial es una 

autorización de 

publicar los datos 

que contiene el 

registro. 

10- Cuando las 

donaciones se 

perciban en 

eventos 

logradas en beneficio 

de la comunidad. 

12-Los Estados 

financieros de la 

entidad. 

13- El Certificado del 

representante legal o 

revisor fiscal, 

declaración de renta 

donde se evidencie 

que ha cumplido con 

los requisitos. 

14-Los recursos de 

cooperación 

internacional no 

reembolsable que 

reciban o ejecuten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

colectivos, sin que 

sea posible la 

identificación 

particular de los 

donantes, se 

deberá inscribir el 

monto total 

percibo, la fecha y 

la destinación del 

mismo. 

11- Un informe anual 

de resultados que 

prevea datos 

sobre proyectos 

12- Los estados 

financieros de la 

entidad. 

13- El certificado del 

representante 

legal o revisor 

fiscal, junto con la 

declaración de 

renta donde se 

evidencie que han 

cumplido con 

todos los 

requisitos durante 

el respectivo año, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cuando 

corresponda. 

14- Los recursos de 

cooperación 

internacional no 

reembolsable que 

reciban o 

ejecuten. 

Parágrafo 3. El registro de 

que trata el presente 

artículo podrá ser el registro 

de entidades sin ánimo de 

lucro que llevan las 

cámaras de comercio, en 

los términos y condiciones 

previstas en Decreto  ley 

2150 de 1995, en el artículo 

166 del decreto ley 019 de 

2012 y las demás normas 

que las sustituyan o 

modifiquen. En caso de ser 

así, las cámaras de 

comercio deberán 

garantizar que dicho 

registro sea accesible por el 

público desde el aplicativo 

web y que los comentarios 

recibidos sean directamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a la Dirección de Impuestos 

y Aduanas Nacionales. 

Los derechos por prestación 

del servicio registral son los 

previstos en las normas 

vigentes sobre la materia, 

particularmente en los 

dispuesto en el Decreto ley 

2150 de 1995 y articulo 182 

de la ley 1607 de 2012. 

Parágrafo 4. La información 

referida en el parágrafo 

anterior deberá ser 

publicada en la página web 

de cada entidad. 

Parágrafo 5. Sin perjuicio 

de lo anterior, y para 

efectos de control, la 

Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales-DIAN 

durante el año 2017, 

publicara en su página web, 

el nombre,  o razón social, 

número de identificación 

tributaria, representante 

legal e identificación, y 

actividad económica 

registrada en el RUT, para 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

los comentarios de la 

sociedad civil. 

Parágrafo 6. El 

administrador del registro 

de que trata el presente 

artículo observara las 

disposiciones sobre la 

protección de datos 

personales, especialmente 

aquellas contenidas en la 

ley 1581 de 2012 y demás 

noemas concordantes. 

Parágrafo 7. Sin perjuicio 

del parágrafo 1 del artículo 

19, las entidades de que 

trata el artículo 19-4 estarán 

obligadas realizar el registro 

de que trata este artículo.    

 

Artículo 364-6, 

Adicionado la ley 

1819/2016, articulo 163, 

fiscalización de cabeza de 

la DIAN. La Dirección de 

Impuestos y Aduanas 

Nacionales (DIAN), ejercerá 

la fiscalización de las 

entidades sin ánimo de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 364-6, 

adicionado la ley 

1819 2016, art 163, 

fiscalización de 

cabeza de la DIAN, 

de las entidades sin 

ánimo de lucro, de 

acuerdo con el art 19 

del E.T. 

Parágrafo 1, la DIAN 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lucro, y de aquellas que 

soliciten su calificación en el 

Régimen Tributario 

Especial,  de acuerdo con el 

artículo 19. 

Parágrafo 1. La DIAN 

deberá incluir dentro de su 

plan anual de fiscalización 

un programa de control a 

las entidades sin ánimo de 

lucro y a las pertenecientes 

al Régimen Tributario 

Especial. 

Parágrafo 2. La DIAN 

reorganizara, mediante acto 

administrativo, su 

estructura, para garantizar 

que exista en el interior de 

la misma una dependencia, 

seccional o departamento 

que se encargue de la 

fiscalización y verificación 

de los requisitos de las 

entidades sin ánimo de 

lucro y de las pertenencias 

del Régimen Tributario 

Especial.  

  

deberá incluir dentro 

de su plan anual de 

fiscalización un 

programa de control 

a las entidades sin 

ánimo de lucro y a 

las pertinentes al 

Régimen Tributario 

Especial. 

Parágrafo 2, la DIAN 

reorganiza, mediante 

acto administrativo, 

su estructura. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decreto 438 19 de 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

Decreto 438 19 de marzo 

de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presidente de la 

Republica de Colombia en 

ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, 

en especial las conferidas 

por el artículo 215 de la 

Constitución Política, en 

concordancia con la ley 137 

de 1994 y en desarrollo de 

lo previsto en el decreto 417 

de 2020. 

De acuerdo con el artículo 

215 de la Constitución 

Política, el presidente de la 

República con la firma de 

todos los ministros, en caso 

de que sobrevengan hechos 

distintos a los previstos en 

los artículos 212 y 213 de la 

Constitución Política, podrá 

declarar el Estado de 

Emergencia Económica, 

Social y Ecológica, el 

presidente con la firma de 

todos los Ministros, podrá 

expedir decretos con fuerza 

de ley destinados 

exclusivamente a conjurar 

marzo de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conforme al artículo 

215, de la 

Constitución Política 

de Colombia, el 

presidente de la 

Republica con la 

firma de todos los 

ministros, en caso de 

que sobrevengan 

hechos distintos a los 

previstos en los art 

212 y 213 de la 

constitución política, 

podrá declarar el 

Estado de 

Emergencia 

Económica, Social y 

Ecológica, el 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la crisis e impedir la 

extensión de sus efectos. 

Estos decretos deberán 

referirse a materias de 

relación directa y especifica 

con el Estado de 

Emergencia Económica, 

Social y Ecológica, y podrán 

de manera transitoria, 

establecer tributos o 

modificar los existentes.  

Mediante resolución 385 del 

12 de marzo de 2020, el 

ministro de salud y 

protección social, de 

acuerdo con lo establecido 

en el artículo 69 de la ley 

1753 de 2015, declaro el 

estado de emergencia 

sanitaria por causa del 

nuevo coronavirus COVID-

19 en todo el territorio 

nacional hasta el 30 de 

mayo de 2020. 

Que mediante el Decreto 

417 de 2020,fue declarado 

el Estado de Emergencia 

Económica,  Social y 

presidente con la 

firma de todos los 

ministros podrá 

expedir decretos con 

fuerza de ley, a 

conjurar la crisis. 

Mediante resolución 

385 de 12 de marzo 

de 2020, el ministro 

de salud y protección 

social, según 

establecido en el 

artículo 69 de la ley 

1753 de 2015, 

declaro Estado de 

Emergencia Sanitaria 

por causa del nuevo 

COVID-19, en todo el 

territorio nacional 

hasta el 30 de mayo 

de 2020. 

Se requiere tomar 

medidas de carácter 

Tributario que 

reduzca el valor en la 

importación y 

adquisición de bienes 

e insumos en el 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecológica en todo el 

territorio nacional, con el fin 

de conjurar los efectos de la 

crisis económica y social 

generada por la pandemia 

del nuevo Coronavirus 

COVID-19. 

Mediante la protección a la 

salud de los habitantes del 

territorio Colombiano, así 

como la mitigación y 

prevención del impacto 

negativo en la economía del 

país.  

Se requiere tomar medidas 

de carácter Tributario que 

reduzca el valor en la 

importación y adquisición de 

bienes e insumos en el 

territorio nacional, 

indispensables para la 

prestación de los servicios 

médicos de los pacientes 

que padezcan el 

Coronavirus COVID-19 y 

para la atención preventiva 

de la población Colombiana 

sobre esta pandemia, se 

Territorio Nacional, 

en prestación de los 

servicios médicos de 

los pacientes que 

padezcan el COVID-

19 y prevención. 

Se establece de 

manera transitoria la 

exención del 

impuesto sobre las 

ventas –IVA, en la 

importación y en las 

ventas en el territorio 

Nacional, para los 

bienes listados en el 

anexo que hace parte 

integral de este 

Decreto. 

Se requiere ampliar 

el plazo establecido 

en los artículos 360 y 

364-5, del E.T, para 

efecto de 

actualización para 

entidades sin ánimo 

de lucro del Régimen 

Tributario Especial. 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

establece mediante el 

presente Decreto ley de 

manera transitoria, la 

exención del impuesto 

sobre las ventas-IVA, en la 

importación y en las ventas 

en el territorio nacional para 

los bienes listados en el 

anexo que hace parte 

integral del presente 

decreto. 

Se requiere ampliar el plazo 

establecido en los artículos 

360 y 364-5 del Estatuto 

Tributario, para que se 

efectúe el proceso de 

actualización por las 

entidades sin ánimo de 

lucro del Régimen Tributario 

Especial del impuesto sobre 

la renta.   

DECRETA 

Artículo 1. Por el termino 

de duración de la 

emergencia de que trata el 

decreto 417 de 2020, 

estarán exentos del 

impuesto sobre las ventas-

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 2, 

condiciones para la 

aplicación: 

- Al momento 

de facturar la 

operación de 

venta de 

bienes 

exentos 

durante el 

término de la 

emergencia, el 

facturador 

deberá 

incorporar en 

el documento 

una leyenda 

que indique 

bienes 

exentos. 

- La 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IVA, en la importación, y en 

las ventas en el territorio 

nacional sin derecho a 

devolución y o 

compensación, los 

siguientes bienes, cuando 

cumplen con el anexo que 

hace parte integral de este 

decreto ley: 

1. Nebulizador 

2. Bascula pesa bebes  

3. Monitor de signos 

vitales 

4. Electrocardiógrafo 

5. Glucómetro 

6. Tensiómetro 

7. Pulsoximetro 

8. Aspirador de 

secreciones 

9. Desfibrilador 

10. Incubadora 

11. Lámpara de calor 

radiante 

12. Lámpara  de 

fototerapia 

13. Bomba de infusión  

14. Equipo de órganos 

de los sentidos 

importación, la 

venta y la 

entrega de los 

bienes deberá 

darse dentro 

del plazo 

establecido. 

- El responsable 

de IVA, deberá 

rendir un 

informe de las 

declaraciones 

de bienes 

importados y 

amparados 

con la 

extención del 

impuesto 

sobre las 

ventas-IVA, 

con corte al 

último día de 

cada mes, el 

cual deberá 

ser redimido 

dentro de los 5 

primeros días 

del mes 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Bala de oxigeno 

16. Fonendoscopio 

17. Ventilador 

18. Equipo de rayos x 

portátil  

19. Concentrador de 

oxigeno 

20. Monitor de transporte 

21. Flujometro 

22. Cámara Cefálica 

23. Cama hospitalaria 

24. Cama hospitalaria 

pediátrica  

Parágrafo 1.  Los saldos a 

favor generados en las 

declaraciones tributarias del 

impuesto sobre las ventas –

IVA, podrán ser imputados 

en las declaraciones de los 

periodos siguientes, pero en 

ningún caso podrán ser 

objeto de devolución y o 

compensación.  

Parágrafo 2. El 

responsable del impuesto 

sobre las ventas-IVA, que 

enajene los bienes exentos 

de que trata el presente 

siguiente a la 

dirección 

seccional de 

impuestos y 

aduanas, que 

corresponda al 

domicilio fiscal 

del 

responsable 

de IVA, 

certificado del 

Contador 

Público o 

revisor Fiscal, 

en el cual se 

detalle, 

declaración de 

importación, 

registrando 

número, fecha, 

cantidad, 

especificación 

del bien, valor 

de la 

operación, 

número de la 

factura del 

proveedor del 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

artículo durante el término 

de la emergencia 

económica, social y 

ecológica, tiene derecho a 

impuestos descontables en 

el impuesto sobre las 

ventas –IVA, cuando 

cumpla con los requisitos  

consagrados en el Estatuto 

tributario y en el artículo 485 

del mismo. 

Parágrafo 3. Los bienes que 

a la fecha de expedición de 

este decreto ley sean 

exentos o excluidos del 

impuesto sobre las ventas-

IVA, acorde al Estatuto 

Tributario, mantendrán el 

tratamiento tributario de 

bienes exentos o excluidos, 

de acuerdo con las 

disposiciones vigentes. 

Artículo 2. Condiciones de 

aplicación. Para efectos de 

la aplicación de la exención 

del impuesto sobre las 

ventas-IVA, deberán cumplir 

con el siguiente 

exterior. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

procedimiento: 

1. Al momento de 

facturar la operación 

de venta de bienes 

exentos durante el 

término de la 

emergencia 

económica, social y 

ecológica, a través 

de los sistemas de 

facturación vigente, 

el facturadoir deberá 

incorporar en el 

documento una 

leyenda que indique 

―Bienes exentos-

Decreto 417 de 

2020‖. 

2. La importación, la 

venta y la entrega de 

los bienes deberá 

realizarse dentro del 

plazo establecido en 

el artículo 1  del 

presente Decreto ley. 

3. El responsable 

impuesto sobre las 

ventas-IVA, deberá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rendir un informe de 

ventas con corte al 

último odia de cada 

mes, deberá ser 

remitido dentro de los 

5 primeros días del 

mes siguiente a la 

Dirección Seccional 

de Impuestos y 

Aduanas que 

corresponda el 

domicilio fiscal del 

responsable del 

impuesto sobre las 

ventas-IVA, que 

efectúa la venta 

exenta, certificado 

por Contador Público 

o revisor fiscal, 

según caso, en el 

cual se detallen 

facturas o 

documentos 

equivalentes, 

registrando número, 

fecha, cantidad, 

especificación del 

bien, y el valor de la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

operación.  

4. El responsable 

impuesto sobre las 

ventas –IVA, deberá 

rendir un informe de 

las declaraciones de 

los bienes 

importados y 

amparados con la 

extención  del 

impuesto sobre las 

ventas-IVA de que 

trata el artículo 1 de 

este Decreto ley, con 

corte al último día de 

cada mes el cual 

deberá ser remitido 

dentro de los 5 

primeros días del 

mes siguiente a la 

Dirección Seccional 

de Impuestos y 

Aduanas, que 

corresponda al 

domicilio fiscal del 

responsable del IVA, 

que efectúa la 

importación exenta, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

certificada por 

Contador Público o 

revisor fiscal, según 

sea el caso, en el 

cual se detalle: 

5. La declaración de 

importación, registro 

de número, fecha, 

cantidad, 

especificación del 

bien, valor de la 

operación y número 

de la factura del 

proveedor del 

exterior.  

Artículo 3. El 

incumplimiento de las 

condiciones y requisitos 

establecidos en el artículo 1 

y los numerales 1 y 2 del 

artículo 2 decreto ley, dará 

lugar a la inaplicación del 

tratamiento tributario de 

bienes exentos del 

impuesto sobre las ventas-

IVA, en la importación y en 

las ventas en el territorio 

nacional, sujeta al 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tratamiento tributario 

correspondiente. 

El incumplimiento de que 

trata los numerales 3 y 4 del 

artículo 2 de este Decreto 

ley, dará lugar a la sanción 

del artículo 651del Estatuto 

Tributario, lo mismo cuando 

presente errores o se 

presente 

extemporáneamente. 

Artículo 4. Los 

contribuyentes 

pertenecientes al Régimen 

Tributario Especial, que 

deban realizar el proceso de 

actualización de que trata el 

artículo 356-3 del Estatuto 

Tributario en el año 

calendario 2020, dentro de 

los términos establecidos en 

el inciso 3 del artículo 364-5 

del mismo Estatuto , podrán 

realizarlo a más tardar el 30 

de junio del año 2020. 

La reunión del órgano de 

dirección que aprueba la 

destinación del excedente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decreto 530 de 8 de abril 

de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de que trata el inciso 3 del 

artículo 360 E.T, podrá 

celebrarse para el 2020 

antes del 30 de junio del 

año 2020. 

 

Por la cual se adoptan 

medidas transitorias en 

relación con el gravamen a 

los movimientos financieros 

a cargo de las entidades sin 

ánimo de lucro 

pertenecientes al Régimen 

Tributario Especial y el 

impuesto sobre las ventas 

en las donaciones de 

ciertos bienes corporales 

muebles, en el marco del 

Estado de Emergencia 

Económica, Social y 

Ecológica.  

El presidente de la 

República,  en ejercicio de 

las atribuciones que le 

confiere el artículo 215 de la 

Constitución Política, en 

concordancia con la ley 137 

de 1994, en desarrollo de lo 

 

 

 

 

 

Decreto 530 de 8 de 

abril de 2020 

Por la cual se 

adoptan medidas 

Tributarias 

transitorias en 

relación con el 

gravamen a los 

movimientos 

financieros, a cargo 

de las entidades sin 

ánimo de lucro, 

pertenecientes al 

Régimen Tributario 

Especial, el impuesto 

sobre las ventas en 

donaciones de 

ciertos bienes 

corporales muebles. 

Decreta: 

Artículo 1, por el 

tiempo que perduren 

las causa que 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

previsto en el Decreto 417 

del 17 de marzo de 2020. 

DECRETA     

Artículo 1.Exencion 

transitoria del Gravamen a 

los Movimientos 

Financieros-GMF. Por el 

tiempo que perduren las 

causas que motivaron la 

declaración del  Estado de 

Emergencia Económica, 

Social y Ecológica de que 

trata el Decreto 417 del 17 

de marzo de 2020, estarán 

exentos del Gravamen a los 

Movimientos Financieros-

GMF los retiros que realicen 

las entidades sin ánimo de 

lucro  pertenecientes al 

Régimen Tributario Especial 

de las cuentas corrientes y 

de ahorros constituidas en 

entidades vigiladas por la 

Superintendencia 

Financiera de Colombia. 

Para efectos de esta 

exención, las entidades sin 

ánimo de lucro 

motivaron la 

Declaración de 

emergencia, estarán 

exentos del 

Gravamen a los 

Movimientos 

Financieros , ante las 

entidades vigiladas 

por la 

Superintendencia 

Financiera de 

Colombia, las 

cuentas corrientes y 

de ahorro, destinadas 

específicamente a los 

retiros para beneficio 

de la población más 

vulnerable. 

Artículo 2, 

Requisitos para la 

procedencia de la 

extensión transitoria 

del gravamen a los 

movimientos 

financieros-GMF, 

-Solicitar por escrito a 

la entidad vigilada 

por la 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pertenecientes al Régimen 

Tributario Especial deberán 

marcar como exentas del 

gravamen a los 

movimientos financieros-

GMF, ante las entidades 

vigiladas por la 

Superintendencia 

Financiera de Colombia, las 

cuentas corrientes y de 

ahorros destinada única y 

exclusivamente a los retiros 

para beneficiar a la 

población más vulnerable, 

con propósito de conjurar la 

crisis que dio lugar a la 

Emergencia Económica, 

Social y Ecológica en el 

territorio nacional. 

Parágrafo. Para efectos de 

esta extención, las 

entidades sin ánimo de 

lucro pertenecientes al 

Régimen Tributario Especial 

podrá marcar como exentas 

hasta dos cuentas 

corrientes y de ahorro en 

todo el sistema financiero, 

Superintendencia 

Vigilada por la 

Superintendencia 

Financiera de 

Colombia la 

marcación de las 

cuentas de ahorro y 

corrientes. 

-Bajo la gravedad de 

juramento manifestar 

ante la entidad 

vigilada por 

Superintendencia 

Financiera de 

Colombia que los 

retiros de estas 

cuentas serán para 

propósitos del 

artículo 1 de este 

Decreto. 

-Allegar dentro de los 

15 dias siguientes a 

la marcación cuentas 

de ahorro y 

corrientes y ante la 

DIAN en el cual 

tenga el domicilio 

fiscal  la entidad sin 



 

  

 

 

 

 

 

 

destinadas única y 

exclusivamente as los 

retiros para beneficiar la 

población más vulnerable 

para conjurar causas que 

dieron lugar a la 

declaratoria del Estado de 

Emergencia Económica, 

Social y Ecológica en el 

territorio nacional. 

Artículo 2. Para la 

procedencia de la exención 

de que trata el artículo 1 del 

presente Decreto 

Legislativo, la entidad sin 

ánimo de lucro 

perteneciente al Régimen 

Tributario Especial, por 

medio de su representante 

legal, decreta cumplir la 

totalidad de los siguientes 

requisitos: 

 Solicitar por escrito a 

la entidad vigilada 

por la 

Superintendencia 

Financiera de 

Colombia la 

ánimo de lucro, 

perteneciente al 

Régimen Tributario 

Especial. 

-Allegar dentro de los 

15 días siguientes a 

la culminación de las 

causa que motivaron 

la declaratoria, con 

domicilio fiscal , con 

la siguiente 

información: 

- El monto total de las 

cuentas corrientes y 

de ahorro y la 

identificación de las 

respectivas cuentas. 

-El destino y la 

identificación de los 

beneficiarios de los 

retiros de las cuentas 

de ahorro y 

corrientes. 

  

  

 



 

  

 

 

 

 

 

 

marcación de las 

cuentas corrientes y 

de ahorro, de 

conformidad con el 

artículo 1 del 

presente Decreto 

Legislativo. 

 Manifestar ante la 

entidad vigilada por 

la Superintendencia 

Financiera de 

Colombia, bajo la 

gravedad de 

juramento, que los 

retiros de las cuentas 

corrientes y de 

ahorro a marcar 

serán destinadas 

única y 

exclusivamente para 

los propósitos 

previstos en el 

artículo 1 del 

presente Decreto. 

 Allegar dentro de los 

15 días siguientes a 

la marcación de las 

cuentas corrientes y 



 

  

 

 

 

 

 

 

de ahorro, y ante la 

Dirección Seccional 

de Impuestos y 

Aduanas Nacionales-

DIAN en la cual 

tenga  domicilio fiscal 

de la entidad sin 

ánimo de lucro 

perteneciente al 

Régimen Tributario 

Especial, copia de 

los documentos ya 

descritos. 

 Allegar dentro de los 

15 días siguientes a 

la culminación de las 

causas que 

motivaron la 

declaratoria del 

Estado de 

Emergencia 

Económica, Social y 

Ecológica de que 

trata el  presente 

decreto, y ante la 

Dirección Seccional 

de Impuestos y 

Aduanas Nacionales-



 

  

 

 

 

 

 

 

DIAN en la cual 

tenga domicilio fiscal 

la entidad sin ánimo 

de lucro 

pertenecientes al 

Régimen Tributario 

Especial  la siguiente 

información: 

a-El monto 

total de los 

retiros de las 

cuentas 

corrientes y de 

ahorro de que 

trata el artículo 

1 de este 

decreto por el 

tiempo que 

perduren las 

causas de la 

declaratoria de 

Emergencia 

Económica, 

Social y 

Ecológica de 

este Decreto y 

la 

identificación 



 

  

 

 

 

 

 

 

de las 

respectivas 

cuentas. 

b-En la 

identificación 

de los 

beneficiarios 

de los retiros 

de las cuentas 

corrientes y de 

ahorro, por el 

tiempo que 

motive la 

declaratoria. 

Parágrafo. Sin perjuicio de 

las amplias facultades de 

fiscalización de la Dirección 

de Impuestos y Aduanas 

Nacionales-DIAN de 

conformidad con el artículo 

684 del Estatuto Tributario, 

que podrán solicitar 

directamente a las 

entidades sin ánimo de 

lucro pertenecientes al 

régimen tributario especial 

el pago del gravamen a los 

movimientos financieros.  



 

  

 

 

 

 

 

 

El incumplimiento de los 

deberes de que trata este 

artículo dará sanción, 

consagrados en el artículo 

651 del Estatuto Tributario.  

Artículo 3. No se considera 

venta para efectos del 

impuesto sobre las ventas-

IVA –las donaciones o 

cualquier otro acto que 

implique la transferencia del 

dominio a título gratuito de 

los bienes comprendidos 

dentro del tratamiento de 

este artículo.  

Parágrafo 1. Los bienes 

comprendidos dentro del 

tratamiento de que trata 

este artículo son los bienes 

para el consumo humano y 

animal, vestuario, 

elementos de aseo, 

medicamentos para uso 

humano o veterinario, 

materiales de construcción 

y dispositivos médicos, 

cuando su destinación sea 

para conjurar  las causas 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

que dieron lugar a la 

declaratoria de Estado de 

Emergencia. 

Estas disposiciones no son 

aplicables a las bebidas 

embriagantes. 

Parágrafo 2.  El tratamiento 

especial en el impuesto 

sobre las ventas –IVA, no 

será aplicable cuando el 

beneficiario de la donación 

o cualquier otro acto que 

implique la transferencia del 

dominio a título gratuito, de 

forma directa o por 

intermedio de terceros, 

vinculado económico del 

donante o de quien 

transfiere el dominio a título 

gratuito de los respectivos 

bienes, en lo previsto en los 

artículos 260-1 y 450 del 

Estatuto Tributario. 

Artículo 4.Rige a partir de 

la fecha de su publicación.  

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente tomada de,46 

Fuente tomada de,47 

Fuente tomada de,48 

Fuente tomada de,49

                                                 
46Estatuto Tributario Nacional. Consultado el 3 de marzo de 2020. P.2-12-13-34-35. Disponible en 

https://estatuto.co/?o=34 

 
47Colombia S.A. 2004. Constitución Política de Colombia. Consultado el 2 de febrero de 2020. P. 39-40. 
48 Ministerio de Hacienda y Crédito  Público. 2020. Consultado el 15 de abril de 2020. P.1-10. Disponible en 

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20530%20DEL%208%20DE%20ABRIL%20DE

%202020.pdf 

 

 
49 Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 2020. Consultado el 21 de marzo de 2020. P. 10-18. Disponible en 

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20438%20DEL%2019%20DE%20MARZO%20

DE%202020.pdf 

 

https://estatuto.co/?o=34
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20530%20DEL%208%20DE%20ABRIL%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20530%20DEL%208%20DE%20ABRIL%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20438%20DEL%2019%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20438%20DEL%2019%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 MARCO TEORICO 

 

CRONOLOGIA NORMATIVA Y TRAYECTORIA DE LA ECONOMIA SOCIAL Y  

SOLIDARIA EN COLOMBIA 

Teniendo en cuenta la importancia de la Economía social y solidaria en Colombia, 

para el desarrollo organizacional en una economía inmersa en todo tipo de cabios, 

y desde putos de vista diversos, tales como: 

Según Forero 2003,50 el Agro Colombiano en su estructura productiva, 

compuesto por tres formas empresariales básicas, empresa agropecuaria 

capitalista, latifundido ganadero especulativo, producción familiar y comunitaria. 

Razeto 1997,51 es posible llegar a la economía de la solidaridad por algún  

―camino‖, en algún grado el factor C. 

                                                 
50 VELEZ TAMAYO, Julián Mauricio. 2014. Construcción del concepto de economía solidaria: una mirada a 

la teoría económica comprensiva. Consultado el 15 de febrero de 2020. P. 25. Disponible en 

https://revistas.ucc.edu.co/index.php/co/article/view/690 

 
51 VELEZ TAMAYO, Julián Mauricio. 2014. Construcción del concepto de economía Solidaria: una mirada a 

la teoría económica comprensiva. Consultado el 15 de febrero de 2020.P.23. Disponible en 

https://revistas.ucc.edu.co/index.php/co/article/view/690 

 

 

https://revistas.ucc.edu.co/index.php/co/article/view/690
https://revistas.ucc.edu.co/index.php/co/article/view/690


 

  

 

 

 

 

 

 

Con la existencia del factor C en las organizaciones comunitarias, comunales y 

cooperativas se despliegan modos propios de producir, distribuir, consumir y 

acumular con solidaridad. (Razeto, 1994).52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
52 VELEZ TAMAYO, Julián Mauricio. 2014. Construcción del concepto de economía Solidaria: una mirada a 

la teoría económica comprensiva. Consultado el 15 de febrero de 2020.P. 22. Disponible en 

https://revistas.ucc.edu.co/index.php/co/article/view/690 

 

https://revistas.ucc.edu.co/index.php/co/article/view/690


 

  

 

 

 

 

 

 

 

3.3 MARCO DEMOGRÁFICO 

 

―Colombia es un Estado Social de derecho, organizado en forma de República 

unitaria nacional, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, 

democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad 

humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la 

prevalencia del interés general‖, articulo 1 de la Constitución Política de Colombia. 

Un país Pluricultural, con diversidad de población, blanco y mestiza. 

El Castellano es el idioma oficial de Colombia, en su Constitución se reconoce que 

las lenguas Indígenas son de igual manera oficiales en su territorio. 

Los Departamentos con mayor porcentaje de indígenas son Guainía, Vaupés, La 

Guajira, Amazonas, Vichada, Cauca y Nariño.  

Los departamentos con mayor porcentaje de afrocolombianos son Choco, el 

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina; el Valle, Bolívar y 

Cauca. 

En Colombia hay 32 Departamentos dirigidos por gobernadores, 1123 municipios 

dirigidos por alcaldes, cinco entidades territoriales con administración especial; 

Bogotá  y las ciudades Puerto de Cartagena, Barranquilla, Santa Marta y 

Buenaventura. 

El Estado se divide en las tres ramas del poder público, la legislativa, la ejecutiva y 

la judicial.  

La diversidad climática es amplia con existencia en cinco regiones diversas, la 

región Andina, la región Amazónica y la región de la Orinoquía.  

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

3.4 MARCO CONCEPTUAL: 

 

            Cronología:  

           Ciencia que tiene por objeto, determinar el orden de los sucesos históricos  

            Por orden de fecha. 

            Registro de los tiempos en una serie de procesos y sucesos descritos. 

           Economía Solidaria: 

Es una estructura de producción, distribución, consumo de bienes y 

servicios, centrado en el ser humano. Con valores como; la auto gestión, 

autonomía, educación, equidad, ayuda mutua, transparencia, cooperación 

entre entidades y el compromiso o con la comunidad, en la que se destaca 

la solidaridad basada en la preocupación por los demás para lograr el 

beneficio común.   

Cooperativismo: 

Es un movimiento que surgió a finales del siglo XlX en Europa y que se 

define como la asociación de personas que se une de forma voluntaria para 

satisfacer necesidades, aspiraciones económicas, sociales y culturales, 

mediante una empresa que es de propiedad colectiva y de gestión 

democrática.  

El cooperativismo reúne en el mundo a más de 800 millones de personas o 

asociados, que son socios de las distintas cooperativas existentes, las 



 

  

 

 

 

 

 

 

cuales pueden tener los más diversos orígenes (cooperativas de ahorro y 

crédito, servicios, vivienda, entre otros). Se trata, además, de una industria 

que es un motor importante de las economías en las que se encuentra.  

           Economía: 

Ciencia que estudia métodos eficaces para satisfacer necesidades 

humanas materiales.  

Ciencia de administración social, engloba la noción de como las sociedades 

utilizan los recursos escasos para la producción de bienes con valor en la 

distribución entre los individuos. 

           INCORA: 

Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, establecimiento público 

descentralizado de orden Nacional, con personería jurídica, autonomía 

administrativa y patrimonio independiente, adscrito al Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural, con domicilio en la ciudad de Santafé de 

Bogotá. 

Fondo de empleados: 

Según decreto 1481 de 1989, como empresa asociativa de derecho 

privado, sin ánimo de lucro, constituida por trabajadores dependientes que 

pueden ser vinculados como empresa persona natural. 

           Su constitución se puede caracterizar por los siguientes empleados: 



 

  

 

 

 

 

 

 

 De una misma Institución o empresa. 

 De varias sociedades que declare la unidad de empresa, empresas 

integradas conformando un grupo empresarial. 

 De varias instituciones o empresas independientes entre sí, cuando se 

desarrolla la misma clase de actividad económica.  

Surgió en la antigua Grecia con filósofos como Platón quien oponía el 

concepto de creencia u opinión al del conocimiento. 

           Multiactiva: 

Es la empresa asociativa sin ánimo de lucro, en la cual sus trabajadores o 

usuarios son simultáneamente aportantes y gestores de la empresa, con 

objeto de producir o distribuir bienes o servicios para satisfacer las 

necesidades de sus asociados y comunidad en general, en una sola 

entidad jurídica.  

Fuente tomada de,53 

 

  

  

 

  

                                                 
53 Academia Española. Consultado el 3 de enero de 2020. Disponible en https://dle.rae.es/econom%C3%ADa 

 

https://dle.rae.es/econom%C3%ADa


 

  

 

 

 

 

 

 

 

4. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

METODOLOGÍA: 

 

Para esta trabajo se utilizará una investigación de tipo Mixta; Es cualitativa porque 

se busca clasificar las empresas de economía solidaria de Colombia; y a la vez es 

cuantitativa porque se hará una ponderación de las diferentes asociaciones de 

economía solidaria existentes en Colombia. 

INVESTIGACIÓN MIXTA: 

Durante los años 1960 a 1970,54 sin otorgarles el nombre de diseños mixtos, se 

propusieron una Serie de estudios e investigaciones en los cuales se procedió a 

mezclar los enfoques cualitativos y cuantitativos, en áreas del conocimiento como 

la medicina criminalística. Ruiz (s. f.)55 Menciona que fue Sieber (1973)56 quien 

sugirió, también, la mezcla de estudios de caso con encuestas, creando así un 

nuevo estilo de investigación. Agrega el autor que, por otra parte, Jick, en 1979, 

                                                 
54 PEREIRA PEREZ, Zulay.2011. Los diseños del método mixto en la investigación en la educación: una 

experiencia concreta. Consultado el 3 de enero de 2020. P. 3. Disponible en 

https://www.redalyc.org/pdf/1941/194118804003.pdf 

 
55 PEREIRA PEREZ, Zulay. 2011. Los diseños del método mixto en la investigación en la educación: una 

experiencia concreta. Consultado el 3 de enero de 2020. P. 3. Disponible en 

https://www.redalyc.org/pdf/1941/194118804003.pdf 

 
56 PEREIRA PEREZ, Zulay.  2011. Los diseños del método mixto en la investigación en la educación: una 

experiencia concreta. Consultado el 3 de enero de 2020. P.3. Disponible en 

https://www.redalyc.org/pdf/1941/194118804003.pdf 

https://www.redalyc.org/pdf/1941/194118804003.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/1941/194118804003.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/1941/194118804003.pdf


 

  

 

 

 

 

 

 

57introdujo los términos básicos de los diseños mixtos, al recurrir a técnicas e 

instrumentos proporcionados por paradigmas positivistas y naturalistas para la 

recolección de datos, dando un lugar prioritario a la triangulación de datos. 

En los años 80, se fortaleció ese tipo de opción metodológica y los planteamientos 

en investigación continuaron combinando los enfoques cuantitativo y cualitativo. 

También, en esos años, surgió el debate sobre la legitimidad de la investigación 

mixta y, como corolario, se amplió el concepto de triangulación llevándola más allá 

de la comparación entre cualitativo y cuantitativo, de modo que aparecieron 

diversos tipos de triangulación. 

INVESTIGACIÓN CUALITATIVA: 

―Estudia la realidad en su contexto natural, tal y como sucede, intentando sacar 

sentido de, o interpretar los fenómenos de acuerdo con los significados que tienen 

para las personas implicadas. La investigación cualitativa implica la utilización y 

recogida de una gran variedad de materiales—entrevista, experiencia personal, 

historias de vida, observaciones, textos históricos, imágenes, sonidos – que 

describen la rutina y las situaciones problemáticas y los significados en la vida de 

las personas‖ 

                                                 
57 PEREIRA PEREZ, Zulay. 2011. Los diseños del método mixto en la investigación en la educación: una 

experiencia concreta. Consultado el 3 de enero de 2020. P. 3. Disponible en 

https://www.redalyc.org/pdf/1941/194118804003.pdf 

 

https://www.redalyc.org/pdf/1941/194118804003.pdf


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. DESARROLLO DEL TRABAJO 

 

CRONOLOGIA NORMATIVA Y TRAYECTORIA DE LA ECONOMIA SOCIAL Y 

SOLIDARIA EN COLOMBIA 

NORMA A QUE HACE REFERENCIA INTERPRETACIÓN PARA 

EL PRESENTADOR DEL 

TRABAJO 

 Ley 135 de diciembre13 de 

1961 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El principio del bien 

común en necesidad 

de extender cada vez 

a más sectores de la 

población rural 

colombiana el ejercicio 

del derecho natural a 

la propiedad, en su 

conservación y uso 

con el interés social. 

 Incentivar la adecuada 

explotación económica 

y la utilización social 

en tierras rurales para 

la explotación 

agropecuaria. 

 Modificado por el 

articulo1 de la ley 30 

Principio del bien común 

por la necesidad de 

ampliar cada vez a la 

población rural en 

Colombia para la 

conservación de interés 

social. 

Promover una acorde 

explotación económica y 

su adecuada utilización 

social en tierras rurales en 

lo agropecuaria. 

 

Modificado el articulo 1 la 

ley 30 de 1998. 

Clasificación de tierras 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de 1998, generación 

de empleo productivo 

en el campo en 

colaboración con el 

Estado para un 

desarrollo en los 

programas de la 

reforma agraria. 

 Zonas de la reforma 

agraria en áreas 

precisas. 

 Clasificación de las 

tierras desde el punto 

de vista de su 

propiedad. 

 Cooperar con 

entidades encargadas 

por la ley en 

conservación y 

vigilancia de bosques 

nacionales y recursos 

nacionales. 

 Cooperación con los 

municipios en 

programas en 

programas de 

cofinanciación en 

servicios de asistencia 

técnica agropecuaria a 

desde su propiedad. 

 

 

 

 

Ayudar con las entidades 

que por ley están 

establecidas en 

conservación y vigilancia 

de bosques y recursos 

Nacionales. 

 

 

Colaboración con 

programas que tengan los 

municipios de confinación 

en servicios de asistencia 

técnica agropecuaria en 

productores pequeños. 

Financiación y 

Cofinanciación con estos 

programas de titulación de 

baldíos nacionales según 

ley. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pequeños 

productores. La 

financiación y 

cofinanciación con 

estos   programas de 

titulación de baldíos 

nacionales conforme a 

la ley. 

 Con recursos del 

Fondo Nacional 

Agrario promover 

constitución de 

empresas comerciales 

entre beneficiarios de 

la reforma social 

agraria, campesinos 

propietarios de tierras, 

empresas o 

inversionistas 

particulares que 

tengan por objeto 

transformación y 

comercialización en la 

explotación de 

actividades 

agropecuarias o 

agroindustriales 

garantizando la 

igualdad de las partes 

 

Promover constitución de 

Empresas comerciales 

entre beneficiarios de la 

reforma social Agraria, 

campesinos propietarios 

de tierras, empresarios o 

inversionistas particulares 

para la transformación y 

comercialización en 

explotación de actividades 

agropecuarias o 

agroindustriales, con 

recursos del Fondo 

Nacional Agrario.  

 

El INCORA destinará 

anualmente una parte de 

su presupuesto para el 

fondo de promoción y 

capacitación campesina. 

 

 

Artículo 6 de la ley 30 de 

1988, el INCORA será 

dirigido y administrado, por 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

asociadas. 

 Promover el fomento 

cooperativo y 

desarrollo rural por 

medio de programas 

de educación, 

capacitación. El 

INCORA destinará 

anualmente parte de 

su presupuesto para 

―fondo de promoción y 

capacitación 

campesina‖ 

 El artículo 6 de de la 

ley 30de 1988, el 

instituto colombiano 

de la reforma agraria, 

INCORA será dirigido 

y administrado por una 

Junta directiva y un 

Gerente General, 

asistidos por Comité 

Técnico de 

coordinación 

Gubernamental y un 

Comité consultivo. 

 El artículo 7 de la ley 

30 de 1988, en 

vigencia d esta ley y 

un Gerente General, una 

junta Directiva, asistido por 

comité Técnico de 

Coordinación 

Gubernamental y comité 

consultivo. 

 

Artículo7 de la ley 30 de 

1988, 10 años Fiscales 

subsiguientes a la 

destinación del fondo 

Nacional Agrario 2.8% 

total del recaudo 

impositivo. 

 

 

 

 

Artículo 8 de la ley 30 de 

1988, deberán sido 

ofrecidos al INCORA, 

mejoras, predios rurales, 

equipos agroindustriales, 

semovientes y maquinaria 

agrícola a donación de 

pagos por medio de 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 años fiscales 

subsiguientes la 

destinación al fondo 

Nacional agrario 2.8% 

total del recaudo del 

impuesto ―artículo 95 

de la ley 75 1986‖ 

provendrá y será 

descontado de 

participación en el 

impuesto de la Nación. 

 Adicionado el artículo 

8 de la ley 30 de 1988, 

deberán ser ofrecidos 

al INCORA, predios 

rurales, mejoras, 

equipos 

agroindustriales, 

semovientes y 

maquinaria agrícola 

recibidos a título de 

donación de pagos por 

medio de 

intermediarios 

financieros o en virtud 

de sentencia judicial. 

 Artículo 9 de la ley 4 

de 1973, el ministro de 

intermediarios financieros 

o sentencia judicial.  

Artículo 9 ley 4 de 1973, el 

Ministerio de Agricultura 

convocara el Consejo 

Social Agrario cada 6 

meses como mínimo.  

Ley 160 de 1994, manejo 

de los Fondos y Bienes del 

Instituto, ejercida por el 

Contralor General de la 

República. 

Varones con 16 años de 

edad cumplidos, jefes de 

familia se les podrán 

adjudicar tierras baldías, 

también podrán ser 

admitidos como socios de 

empresas comunitarias. 

 

 

 

Artículo 13 ley 30 de 1988 

Personas naturales o 

jurídicas propietarios de 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

agricultura convocara 

el consejo social 

Agrario por lo menos 

cada 6 meses. 

 Ley 160 de 1994 la 

vigilancia sobre el 

manejo de los fondos 

y bienes del instituto la 

ejercerá el Controlador 

General de la 

República.  

 Articulo 36 varones 

que hayan cumplido 

16 años y jefes de 

familia podría tener 

adjudicación de tierra 

baldías, ser admitidos 

como socios de 

empresas 

comunitarias, contraer 

las obligaciones 

inherentes sin 

autorización judicial. 

 Artículo 13 de la ley 30 

1988 

 Personas naturales o 

jurídicas de cualquier 

índole propietarios de 

predios rurales, si las 

áreas exceden los límites 

adjudicadles de baldíos 

Nacionales no podrán ser 

adjudicadles. 

 

 

 

 

Peritos examinaran el 

predio que se quieren 

adquirir, con sus 

respectivas averiguaciones 

e investigaciones en lo 

respectivo a su dictamen. 

 

Aplicado por avaluó y 

entrega de los bienes 

artículo 456 del código de 

procedimiento Civil. 

Artículo 28 ley 30 de 1988 

Unidades Agrarias 

Familiares en zonas de 

parcelación, serán dadas a 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

predios rurales, si la 

suma de las ares 

superficiarias 

excediere los limites 

adjudicadles de 

baldíos Nacionales, no 

podrán ser 

adjudicadles estos, el 

INCORA revocara 

directamente las 

resoluciones de 

adjudicación de 

baldíos que se dicte 

con violación a esta 

ley. 

 Los peritos 

examinarán el predio 

que se pretende 

adquirir y harán 

averiguaciones e 

investigaciones 

necesarias y podrán 

recibir información de 

terceros y 

observaciones por 

parte de propietario 

ofertado y su 

constancia estará en 

dictamen. 

personas de escasos 

recursos de adjudicación 

administrativa, durante los 

15 años siguientes de 

caducidad por ley. 

El pecio adquirido de la 

Unidad Agrícola Familiar 

por parte del INCORA no 

excederá al avaluó 

Comercial por el Instituto 

Agustín Codazzi. 

 

Artículo 23 ley 1 de 1968, 

el Gobierno autorizado 

para emitir bonos de 

$2.000.000 clase A cada 

una dentro de los 60 días 

siguientes. 

Los segundos ordenados 

por el Gobierno de 

acuerdo con el voto 

favorable del Ministerio de 

Agricultura para jnta 

Directiva del Instituto, en 

continuidad en cuantía no 

inferior a $5.000.000 cada 

una en el Banco de la 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se aplicará para el 

avaluó y la entrega de 

los bienes las reglas 

del artículo 456 del 

código de 

procedimiento civil.  

 Artículo 28 de la ley 30 

de 1988 Unidades 

Agrícolas Familiares 

en zonas de 

parcelación serán 

entregadas a 

personas de escasos 

recursos por 

adjudicación 

administrativa sujetos 

durante los quince 

años subsiguientes a 

las causales de 

caducidad por ley. 

 El precio de 

adquisición de la 

unidad Agrícola 

Familiar por parte de 

INCORA no podrá 

exceder por ningún 

motivo del avaluó 

comercial por el 

Republica cuando 

ingresan al patrimonio de 

este. 

 

Artículo 33 ley 4 de 1973, 

construir Unidades 

agrícolas Familiares, 

empresas comunitarias o 

asociatividad de 

producción. 

Articulo 32 ley 30 de 1988, 

crease el Fondo de 

garantías Crediticias para 

comunidades Indígenas.  

 

 

Artículo 38 ley 4 de 1973, 

impuesto renta se 

presume la renta líquida 

de un predio rural, no es 

inferior al 10%,4% del 

valor del terreno dedicado 

a cría de ganado, 

producción de leche o las 

dos, su propietario 

demuestre número de 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instituto Agustín 

Codazzi.  

 Ley 1 de 1968 artículo 

23, autorícese al 

Gobierno para emitir 

bonos así $2.000.000 

clase A cada una, se 

realzará dentro de los 

60 días siguientes a 

aquel en el que el 

Instituto Colombiano 

de la Reforma Agraria 

inicié su 

funcionamiento, los 

segundos se ordenará 

por el Gobierno 

conforme con el voto 

favorable del Ministro 

de Agricultura por 

junta directiva del 

Instituto, en series 

continuas, en cuantía 

no inferior a 

$5.000.000 cada una. 

Depositados en el 

Banco de la Republica 

desde ese mismo 

momento ingresan al 

patrimonio de este. 

terneros, hembras y 

reproductores menores de 

un año inventariados en el 

precio final de su periodo 

gravable, superior al 60% 

del total de sus 

semovientes. 

Con inversión en fines 

agropecuarias hasta el 

20% de la renta líquida de 

actividades agropecuarias 

será exento sobre la renta 

líquida presunta estará 

exento del impuesto de 

renta. 

Renta presuntiva, cultivos 

permanentes 50% de 

avaluó catastral, cultivos 

semipermanentes 70% de 

avaluó catastral, cultivos 

de cosechas anuales 80% 

de avaluó catastral, 

actividades ganaderas se 

presume que el valor del 

terreno equivale al 50% 

avaluó catastral, pastos 

naturales equivale a 75%. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ley 1 de enero 26 de 1968 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Artículo 33 de la ley 4 

de 1973, construir 

unidades agrícolas 

familiares y empresas 

comunitarias o un tipo 

asociativo de 

producción. 

 Artículo 32 de la ley 30 

de 1988 por medio de 

cual crease el ―fondo 

de garantías 

Crediticias para 

comunidades 

indígenas, Gobierno 

nacional reglamentara 

manejo y 

funcionamiento. 

 Artículo 38 ley 4 de 

1973, impuesto renta 

se presume la renta 

líquida de un predio 

rural, no es inferior al 

10%, 4% del valor del 

terreno que se 

dedique a cría de 

ganado, producción de 

leche o ambas 

actividades, su 

Ley 2895 de 1963, el 

propietario discriminará 

tanto el valor del terreno 

como construcciones, 

cultivos de carácter 

permanente, mejoras que 

afecten avaluó del predio. 

 

 

Modificaciones a la ley 

135de 1961 sobre la 

Reforma Agraria. Artículo 

5, artículo 8, El Instituto 

Colombiano de la Reforma 

Agraria administrado y 

dirigido por un Gerente 

General, una junta 

Directiva y funcionarios 

que determinen los 

estatutos. 

 

Artículo 6, el INCORA dará 

anualmente de sus fondos 

para creación de unidades 

agrícolas familiares o 

concentraciones 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

propietario demuestre 

que el número de 

hembras, terneros y 

reproductores 

menores de 1 año, 

inventariados en el 

precio al final del 

periodo gravable, es 

superior al 60% del 

total de sus 

semovientes. Hasta el 

20% de la renta 

líquida de actividades 

agropecuarias será 

exento sobre la renta 

líquida presunta estará 

exento del impuesto 

de renta, cuando se 

invierta en el año 

gravable o en el 

siguiente, con 

inversión en fines 

agropecuarios. 

 Determinación de 

renta presuntiva; 

cultivos permanentes 

50% de avaluó 

catastral, cultivos 

semipermanentes 

parcelarias. 

 

Artículo 9, las regiones 

señaladas por el Instituto 

Colombiano de la Reforma 

Agraria, la Junta Directiva, 

por medio de sus 

funcionarios para 

adjudicación de terrenos 

baldíos.  

 

 

 

 

Artículo 26, artículo 83, el 

Instituto en las 

parcelaciones, en 

condiciones físicas, de 

cultivo, económicas o 

inversiones requeridas por 

la Junta directiva, un plazo 

de amortización superior a 

15 años. 

 

Artículo 83, en consulta 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ley 9 de septiembre 22 de 

70% de avaluó 

catastral, cultivos de 

cosechas anuales 

80% de avaluó 

catastral, actividades 

ganaderas se 

presume que el valor 

del terreno equivale al 

50% avaluó catastral, 

exceptuando pastos 

naturales equivale a 

75%. 

 Al hacer la declaración 

de estimación 

comercial según 

decreto-ley 2895 de 

1963, el propietario 

deberá discriminar 

tanto valor de terreno 

como construcciones, 

cultivos de carácter 

permanente y mejoras 

que afecten el valúo 

del predio. 

 

 

 Por la cual se 

con el ministerio de 

Gobierno, el Instituto 

constituirá resguardos de 

tierras a beneficios de 

tribus indígenas así 

poseídas. 

Artículo 30, aprobados del 

Gobierno Nacional el 

INCORA podrá celebrar 

contratos con empresarios, 

propietarios agrícolas y 

pecuarios en programas 

de desarrollo en clima, 

topografía, calidad de 

suelos y otros. 

 

 

 

Artículo 33, la junta 

monetaria promoverá 

sistema de crédito para 

financiación de compra de 

predios hasta de 60 

hectáreas a beneficio de 

los agricultores que tengan 

tierras rentadas. 



 

  

 

 

 

 

 

 

1971 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

introducen 

modificaciones a la ley 

135 de 1961 sobre la 

Reforma Agraria. 

Artículo 5, articulo 8, 

El Instituto colombiano 

de la reforma Agraria, 

será administrado y 

dirigido, por un 

gerente general, una 

junta directiva y los 

restantes funcionarios 

que determinen los 

estatutos. 

 Artículo 6 el INCORA 

destinara anualmente 

de sus fondos una 

cantidad razonable 

para creación de 

unidades agrícolas 

familiares o 

concentraciones 

parcelarias. 

 Artículo 9, se 

introduce el nuevo, en 

las regiones que 

señale el Instituto 

Colombiano de la 

 

 

 

 

 

Artículo 1, Efectividad de 

democracia de 

participación en sector 

educación. 

Artículo 3, beneficios 

según ley; 

 

Banco popular, créditos. 

Otorgamiento de auxilios 

oficiales, dotaciones, 

equipos, materiales y 

recursos monetarios. 

Asesorías técnicas 

cooperativas. 

Tarifas mínimas en uso de 

servicios públicos.  

Artículo 4, El Ministerio de 

Educación Nacional y la 

Superintendencia Nacional 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

reforma agraria, la 

Junta Directiva, por 

medio de funcionaros 

de su dependencia se 

levantaran informativo 

para adjudicación de 

terrenos baldíos, 

extensión que exceda 

de 50 hectáreas según 

procedimiento de 

decreto reglamentario. 

No se requiere 

intervención de 

abogado.  

 Artículo 26 artículo 83, 

el instituto en las 

parcelaciones, en sus 

condiciones físicas, de 

cultivo, las 

económicas, o el valor 

de las inversiones que 

la requieran a juicio de 

la junta directiva, fijar 

el respectivo 

reglamento un plazo 

de amortización 

superior a 15 años. 

 Artículo 27, adiciónese 

de Cooperativas estarán a 

cargo de la inspección y 

vigilancia.  

 

Artículo 7, autorice al 

Gobierno para realizar, 

traslados, apropiaciones, 

abrir contra créditos y 

créditos al presupuesto 

Nacional. 

Modificaciones a las leyes 

200 de 1936, ley 135 de 

196. 

Renta presuntiva, 

Creación Sala Agraria 

Consejo de Estado. 

Artículo 3, inciso 1ro del 

artículo 6 ley 200 de 1936, 

extensión de derecho de 

dominio o propiedad de 

terreno rural. 

 

 

Artículo 7, no podrán ser 

miembros de la junta 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

el artículo 83, en 

antelación de consulta 

con el Ministerio de 

Gobierno el Instituto 

constituirá resguardos 

de tierras a beneficio 

de tribus indígenas 

que lo posean. 

 Artículo 30, con 

aprobación del 

gobierno Nacional el 

Instituto colombiano 

de la Reforma Agraria 

podrá celebrar 

contratos con 

propietarios, 

empresarios agrícolas 

y pecuarios para 

programas de 

crecimiento 

atendiendo a factores 

como: clima, 

topografía, calidad de 

los suelos entre otros. 

 Artículo 33, será la 

junta monetaria quien 

deberá proveer 

sistema de crédito 

directiva del INCORA, 

quienes tengan actuación 

en el último año como 

apoderados, 

representantes legales o 

comerciantes. 

Artículo 9, ley 135 de 

1961, el Ministro de 

Agricultura como mínimo 

cada 6 meses hará 

Consejo Social Agrario. 

 

Artículo 11, artículo 13 ley 

135 de 1961, ayudar con 

el Ministerio de trabajo y 

con el Instituto Colombiano 

de seguros sociales, 

vigilancia de cumplimiento 

del código Sustantivo del 

Trabajo. 

 

 

Artículo 12, artículo 23 de 

la ley 135 de 1961, la 

providencia que inicie 

trámites administrativos de 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

para financiar la 

compra a plazos de 

predios hasta de 60 

hectáreas en beneficio 

de agricultores que 

trabajen tierras 

arrendadas. 

 

 Por la cual se 

fomentan colegios 

cooperativos. 

 Artículo 1, hacer 

efectiva la democracia 

de participación en el 

sector educativo. 

 Artículo 3, beneficios a 

los establecimientos 

según esta ley: 

 Banco popular, 

créditos. 

 Prioridad en 

otorgamiento de 

auxilios oficiales, 

dotaciones, equipos, 

materiales y dinero. 

 Asesoría técnica 

extensión de dominio 

estará inscrita en la oficina 

de instrumentos públicos y 

privados. 

 

 

 

 

Artículo 14 inciso 1 del 

artículo 29, no se podrán 

adjudicar terrenos baldíos 

para personas naturales y 

por extensiones no 

superiores a 450 

hectáreas. A entidades de 

derecho público con 

destino a servicio público 

si serán adjudicadles.  

Artículo 16, inciso final del 

38, con citación del 

instituto se verificará 

dentro de 2 años según 

artículo.  

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cooperativa y 

pedagógica en 

constitución y 

funcionamiento. 

 Tarifas mínimas en 

utilización de servicios 

públicos.  

 Artículo 4, la 

inspección y vigilancia 

estará a cargo del 

Ministerio de 

Educación Nacional y 

de la 

Superintendencia 

Nacional de 

Cooperativas. 

 Artículo 7, autorice al 

Gobierno para 

realizar, 

apropiaciones, 

traslados, abrir 

créditos y contra 

créditos al 

presupuesto Nacional. 

 Se introducen 

modificaciones a las 

leyes 200 de 1936,135 

de 1961,1ra de 

 

 

Artículo 18, 42, a través de 

funcionarios de INCORA, 

tendrán informativos para 

adjudicación de terrenos 

baldíos. 

 

 

 

 

Artículo 21, artículo 56, 

tierras correctamente 

explotadas con cultivos 

agrícolas, ganaderías, 

pastos, avicultura, 

instalaciones 

agroindustriales, 

piscicultura, bosques 

naturales y artificiales y 

algunas funciones 

económicas y sociales. 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1968.Disposiciones de 

la renta presuntiva, 

creación Sala Agraria 

Consejo de Estado. 

 Fondos poseídos por 

particulares se 

entienden que no son 

baldíos, sino de 

propiedad privada, 

explotación económica 

del suelo. 

 Artículo 3, inciso 

primero del artículo 6 

de la ley 200 de 1936, 

extensión de derecho 

de dominio o 

propiedad de terrenos 

rural, si se dejara de 

dar posesión durante 

3 años continuos por 

la presente ley, a 

menos de caso 

fortuito. 

 Artículo 7, no podrán 

ser miembros de la 

Junta directiva del 

Instituto Colombiano 

de la Reforma Agraria, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 24, artículo 59, 

exclusión ejercida en 

tierras adecuadamente 

explotadas. 

Artículo 27, artículo 63 ley 

135 de 1961, se 

presentará una 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

quienes hayan 

actuado en el último 

año como 

apoderados, 

representantes legales 

o comerciantes en 

gestión. 

 Artículo 9, el artículo 

10 de la ley 135 de 

1961, el Ministro de 

Agricultura por lo 

menos cada 6 meses 

convocará el consejo 

Social Agrario.   

 Artículo 11 y el 

parágrafo del artículo 

13 de la ley 135 de 

1961, Cooperar con el 

Ministerio de trabajo y 

con el Instituto 

Colombiano de 

seguros Sociales en 

vigilancia de 

cumplimiento del 

Código Sustantivo del 

trabajo, vigilar el pago 

de los aportes que 

esta ley establece en 

declaración descriptiva de 

los inmuebles rurales 

poseídos dentro de los 15 

días siguientes de la 

notificación que se haga al 

propietario. 

 

 

Artículo 30, artículo 72, 

Gobierno Nacional 

adoptara planes 

agropecuarios para 

distritos de riego 

construidas por el Instituto. 

 

 

 

 

 

 

Artículo 33, Construcción 

de unidades Agrícolas 

Familiares, empresas 

comunitarias o 

asociaciones de 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

el fondo del bienestar 

veredal. 12 

 Artículo 12, el artículo 

23 de la ley 135 de 

1961, para publicidad 

la providencia que 

inicie diligencias 

administrativas de 

extensión de dominio 

será inscrita en la 

oficina de 

instrumentos públicos 

y privados.  

 Para detectar las 

pruebas el término 

será 5 días, para la 

práctica de las 

pruebas será de 50 

días, la resolución 

deberá dictarse dentro 

de los siguientes 20 

días.  

 Artículo 14 inciso 1 del 

artículo 29, no podrán 

hacerse adjudicarles 

de terrenos baldíos 

para personas 

naturales y por 

producción. 

 

 

 

 

 

 

Artículo 116, el presidente 

de la Republica tiene 

facultades extraordinarias, 

para establecer la forma 

de integración de la Sala 

Agraria del Consejo de 

Estado en un año. 

 

Artículo 118, los notarios y 

Registradores expedirán 

dentro de los 15 días luego 

de petición, certificados y 

copias requeridas. 

 

Artículo 119, 

adjudicaciones de terrenos 

por el Instituto serán por 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

extensiones no 

mayores a 450 

hectáreas, podrán 

hacerse adjudicarles 

en entidades de 

derecho público con 

destino a servicio 

público. 

 Artículo 16, inciso final   

del artículo 38, con 

citación el Instituto 

podrá verificar dentro 

de 2 años según 

artículo, diligencia a 

inspección ocular, en 

caso de falsedad en 

documentos se 

revocará la 

adjudicación y la 

cancelación del 

registro. 

 Artículo 18, el artículo 

42, a través de 

funcionarios el 

Instituto Colombiano 

de la Reforma Agraria 

tendrán informativos 

necesarios para la 

resolución inscrita en la 

oficina de Instrumentos 

públicos y privados del 

circuito. 

 

Artículo 123, el Instituto 

Colombiano de La 

Reforma Agraria fiscalizara 

y promocionara empresas 

comunitarias con 

personería jurídica. 

Artículo 124, creación del 

fondo Nacional de 

adquisición y Bienestar 

Social Campesino. 

Artículo 127, crease el 

Fondo de Bienestar Social 

Veredal. 

 

 

 

 

 

Artículo 136, las pérdidas 

de origen agropecuario, 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adjudicación de 

terrenos baldíos. 

 Artículo 21, el artículo 

56: tierras 

adecuadamente 

explotadas, objeto de 

explotación con 

cultivos agrícolas, 

ganadería, pastos, 

avicultura, 

instalaciones 

agroindustriales, 

piscicultura, bosques 

naturales y artificiales, 

los propietarios 

demostraran 

cumplimiento a estas 

funciones económicas 

y sociales: 

o Contribuyentes 

con aportes al 

fondo de 

bienestar 

veredal. 

o Contribuyentes 

a la educación 

gratuita de los 

hijos de los 

podrán ser compensadas 

con ganancias de la 

misma no superior a 5 

años siguientes. 

Artículo 139, al cambio de 

propietario del predio rural 

la Renta líquida presunta 

se dividirá.  

Artículo 151, el Instituto 

colombiano Agustín 

Codazzi adoptara sistemas 

pertinentes a aplicación de 

la Renta Presuntiva.  

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 1, el subsidio 

familiar como como 

prestación social pagada 

en dinero. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hijos de los 

trabajadores. 

o Durante los 3 

años anteriores 

han obtenido 

los mínimos de 

productividad 

señalados en el 

Ministerio de 

Agricultura. 

o Que 

suministren 

alojamiento a 

trabajadores 

permanentes o 

campamento a 

trabajadores 

ocasionales, 

según 

determinación 

del Ministerio 

de Trabajo. 

o Cumplimiento 

esencial con las 

normas de 

conservación 

de recursos 

Artículo 2, el Subsidio 

familiar no es salario. 

 

 

 

 

 

Artículo 4, el subsidio 

familiar es embargable, 

salvo, procesos de 

alimentos a favor de la 

persona a cargo, procesos 

de ejecución. 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 8, Activos que 

sean para cubrir pasivos 

pensionales por lo 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ley 21 de enero 22 de 1982 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

naturales. Para 

propietarios 

inversionistas 

en actividades 

agropecuarias 

de tardío 

rendimiento, de 

no producción 

comercial no se 

exigirá la 

demostración 

de renta 

presuntiva. 

 Artículo 24, artículo 

59, la exclusión solo 

se podrá ejercer en 

tierras 

adecuadamente 

explotadas. 

 Artículo 27, articulo 63 

ley 135 de 1961, 

dentro de los 15 días 

siguientes de la 

notificación que se 

haga al propietario 

que desea adquirir, 

presentara una 

declaración descriptiva 

preferente deberán ser 

activos monetarios. 

 

 

 

Artículo 5, el pago del 

subsidio familiar será 

exclusivamente a los 

trabajadores en dinero, 

especie o servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 7, obligados a 

pagar el subsidio familiar y 

aportes a SENA, la Nación 

por medio de; Ministerios, 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de los inmuebles 

rurales que posea, con 

ubicación, linderos y 

datos necesarios a 

juicio del Instituto  

 Artículo 30, el artículo 

72, el Gobierno 

Nacional podrá 

adoptar planes 

agropecuarios  

 Para distritos de riego 

construidas por el 

Instituto, los 

propietarios ubicados 

en distritos de riego 

serán informados en 

avisos publicados 2 

veces en 2 diarios de 

mayor circulación, así 

como en 2 

radiodifusoras, el 

Instituto declarara la 

expropiación dado los 

60 días de su 

notificación. 

 Artículo 33, Construir 

unidades agrícolas 

familiares y empresas 

Departamentos 

Administrativos y 

Superintendencias. 

 

 

 

 

   

 

 

Artículo 46, artículo 217 

ley 100 de 1993, ¼ punto 

porcentual a contribución 

parafiscal ley 21 de 1982. 

½% SENA. 

½ para ESAP. 

 

 

Artículo 143, construcción 

de infraestructura 

Educativa. 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

comunitarias o 

asociaciones de 

producción. 

 Artículo 35, el Instituto 

Colombiano de la 

Reforma Agraria podrá 

parcelar tierras por 

cuenta de terceros, de 

acuerdo con 

reglamentos con 

aprobación del 

Gobierno, la forma de 

pago, tasa de interés 

de saldos será de 

aprobación del 

Instituto.  

 Artículo 116, del 

presidente de la 

república son las 

facultades 

extraordinarias para 

que en un año 

establezca la forma de 

integración de la Sala 

Agraria del Consejo de 

Estado, número de 

consejeros y 

asignaciones. 

 

 

 

 

 

Artículo 32, los padres del 

trabajador serán 

beneficiarios si son 

mayores de 60 años o 

disminuida su capacidad 

física en más del 60%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Artículo 118, Notarios 

y Registradores 

estarán en obligación 

de expedir dentro de 

los 15 días luego de la 

petición, certificados y 

copias solicitadas.  

 Artículo 119, las 

adjudicaciones de 

terrenos que haga el 

Instituto serán por 

resolución inscrita en 

la oficina de 

Instrumentos Públicos 

y privados del Circuito, 

con título de dominio y 

prueba de propiedad.  

 Artículo 123 Sera el 

Instituto Colombiano 

de la Reforma Agraria 

la fiscalización y 

promoción de 

empresas 

comunitarias, con 

personería jurídica 

mediante resolución 

del Ministerio de 

Agricultura. 

Artículo 69, los empleados 

de actividades: 

Agricultura, silvicultura, 

ganadería, pesca, minería, 

avicultura, apicultura será 

su pago por medio del 

Crédito Agrario, Industrial y 

Minero. 

 

 

 

 

Artículo77, la caja de 

Crédito Agrario, Industrial y 

Minero deducirá 8% al 

subsidio familiar. 

Hasta un 6% en 

constitución de fondo de 

Reserva Legal, hasta un 

15% correspondiente al 

recaudo del subsidio 

familiar. 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Artículo 124, creación 

del fondo Nacional de 

adquisiciones y 

Bienestar Social 

Campesino. 

 Artículo 127, Crease el 

fondo de Bienestar 

social Veredal, en 

función de financiar 

gastos de integración, 

servicios de salud, 

asistencia técnica, 

crédito, mercadeo, 

recreación, bienestar 

familiar y demás 

servicios sociales 

relacionados. 

 Artículo 136, las 

perdidas en origen 

agropecuario se 

podrán compensar 

con las ganancias de 

la misma actividad en 

un periodo no superior 

a 5 años siguientes.  

 Artículo 139, cuando 

el predio rural cabio de 

propietario durante un 

 

 

Artículo 79, Integración de 

órgano asesor de la Caja 

de Crédito Agrario 

Industrial y Minero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 1, ordinales 2,5,7 

ley 165 de 1961, adecuada 

explotación agropecuaria, 

aprovechamiento, empleo 

productivo del campo, 

organizaciones que su 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

año gravable, la renta 

líquida presunta se 

dividirá. 

 Artículo 151, para el 

punto de vista 

catastral el Instituto 

Colombiano Agustín 

Codazzi, adoptara los 

sistemas pertinentes 

en la aplicación de la 

renta presuntiva. Los 

datos se darán en; 

Tesorerías 

Municipales, 

seccionales de 

catastro u oficinas 

delegadas. 

 

 Modificado por el 

artículo 1 de la ley 31 

de 1984, publicada 

en el diario oficial No 

36.791 de 1984. 

 Artículo 1, el subsidio 

familiar prestación 

social pagada en 

dinero. 

 Artículo 2, el subsidio 

objeto sea mejorar lo 

económico, social y 

cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 8, el INCORA 

dirigido y administrado por 

la junta general. 

 

Artículo 14, cantidades 

destinadas al presupuesto 

Nacional, 2.8% Fondo 

Nacional Agrario ley 75 de 

1986. 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ley 30 de marzo 18 de 

1988 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

familiar no es salario. 

 Inciso: el subsidio 

familiar no es gravado 

fiscalmente.  

 Los pagos de susidio 

familiar y SENA son 

deducibles para 

efectos en liquidación 

de la renta y 

complementarios. 

 Artículo 4, el subsidio 

familiar es 

embargable, salvo: 

 Procesos de alimentos 

a favor de las 

personas a cargo. 

 Procesos de ejecución 

instaurados por; el 

Instituto de Crédito 

Territorial, el Banco 

Central Hipotecario, el 

Fondo Nacional del 

Ahorro, Cooperativas, 

Cajas de 

Compensación por 

incumplimiento en 

adjudicación. 

 Artículo 8, los activos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 32, sociedades 

reconocidas por el 

ministerio de Agricultura. 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 51, Títulos de 

unidades Agrícolas 

Familiares, sujetos a 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

que sean para cubrir 

pasivos pensionales 

por lo preferente 

deberán ser activos 

monetarios. 

 Cuando se trate de 

acciones deberán ser 

enajenadas de 

acuerdo con la ley 226 

de 1995. 

 Artículo 5, será pago 

el subsidio familiar 

exclusivamente a los 

trabajadores 

beneficiarios en 

dinero, especie o 

servicios como lo 

disponga la ley. 

 Artículo 5, cesión de 

activos y pasivos la 

Caja de crédito 

Agrario, Industrial y 

Minero deberá realizar 

sesiones de sus 

activos, pasivos, 

contratos, 

establecimientos de 

comercio e 

reglamentaciones sobre 

uso y protección de los 

Recursos Naturales 

Renovables, junto con el 

INDERENA, a solicitud del 

INCORA. 

 

 

 

 

 

Artículo 58, adopción de 

programas Regionales de 

reforma Agraria y 

enajenación voluntaria. 

 

 

 

 

Artículo 61, tierras y 

mejoras adquiridas por el 

INCORA y sus respectivos 

pagos. 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inversiones al Banco 

Agrario Colombiano 

S.A... 

 CAPITULO II, DE LOS 

APORTES DE LOS 

EMPLEADORES 

OBLIGADOS A 

PAGARLOS, 

 Artículo 7, están 

obligados a pagar el 

subsidio familiar y 

aportes SENA;  

 La Nación a través de 

Ministerios, 

Departamentos 

Administrativos y 

Superintendencias. 

 Los Departamentos, 

Intendencias, 

Comisarias, Distrito 

Especial de Bogotá los 

Municipios, como 

también efectuar 

aportes para la ESAP, 

escuela Nacional de 

Administración 

Pública. 

 Artículo 46, el artículo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 81, unidades 

Agrícolas Familiares, 

constitución en zonas de 

parcelación, entregas 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

217 ley 100 de 1993, 

destinado ¼ punto 

porcentual a 

contribución 

parafiscal, según 

ley21 de 1982. 

 El ½ % para el SENA. 

 El ½ para ESAP, 

Escuela Superior de 

Administración 

Pública. 

 Artículo 143, 

construcción de 

infraestructura 

Educativa. 

 Artículo 322, Santa Fe 

de Bogotá, capital de 

la República y del 

Departamento de 

Cundinamarca, se 

organiza como Distrito 

Capital. 

 Sentencia c-653-03 

artículo 28 de la ley 21 

de 1982 derogado el 

artículo 3 del artículo 

52. 

 Artículo 32, los padres 

apersonas de escasos 

recursos. 

 

 

Artículo 82, El INCORA 

distribuirá el precio global 

sobre la totalidad de la 

superficie adquirida.  

 

 

Artículo 83, a los 

parcelarios, sistemas de 

pago, la tasa de interés se 

cobrará sobre los saldos 

del precio de adquisición. 

Compradores cancelaran 

el valor de la parcela en un 

plazo de 15 años por 

sistema de amortización 

acumulativa, cobrados a 

partir del tercer año. 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

del trabajador, 

beneficiarios si son 

mayores de 60 años o 

disminuida so 

capacidad de trabajo 

en más del 60%., no 

recibir salario ni 

pensión. 

 Capítulo v, Artículo 

41numeral 8. Crease 

el fondo para la 

atención de la niñez y 

jornada escolar 

complementaria. 

 11.Administracion 

directa por medio de 

convenios o alianzas 

programa de 

microcrédito para: 

pequeña, mediana y 

microempresa., 

sujetas al régimen 

impositivo sobre el 

impuesto de la renta. 

 Capitulo Vl, subsidio 

familiar sector 

primario. 

 Artículo 69, 

Artículo 101, funcionara un 

comité Consultivo 

Regional en las capitales 

de los Departamentos. 

 

 

Artículo 122, Empresas 

comunitarias podrán 

constituirse en sociedades 

comerciales, exentas de 

los impuestos de renta y 

patrimonio luego de los 5 

años de fecha de 

constitución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 121, Empresa 

comunitaria son 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

empleados con 

actividades de 

agricultura, silvicultura, 

ganadería, pesca, 

minería, avicultura, 

apicultura, pagaran el 

subsidio familiar por 

intermedio de Crédito 

Agrario, Industrial y 

minero, según 

regulación. 

 Artículo 74, los 

encargados el pago de 

subsidio familiar para 

el sector agropecuario, 

tendrán reglamentos 

especiales para el 

pago de las 

prestaciones. 

 Artículo 77, la caja de 

Crédito Agrario, 

Industrial y Minero 

deducirá 8% al 

subsidio familiar, 

 Hasta un 6% en 

constitución de fondo 

de reserva legal, la 

Superintendencia de 

beneficiarias a programas  

de la Reforma Agraria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

subsidio familiar podrá 

autorizar a la caja de 

Crédito Agrario 

Industrial y Minero 

hasta un 15% de 

ingresos 

correspondientes al 

recaudo del subsidio 

familiar, en programas 

y obras sociales. 

 Artículo 79, como 

órgano asesor, de la 

Caja de Crédito 

Agrario Industrial y 

Minero estará 

integrado así; el 

Ministro de Trabajo y 

Seguridad Social o 

Delegado, el Gerente 

d la Caja de Crédito 

Agrario Industrial y 

Minero o su delegado, 

2 representantes del 

sector primario 

designados por el 

Ministerio de Trabajo y 

seguridad Social, El 

Superintendente del 

Subsidio Familiar o su 

 

 

 

Artículo 70, constituido por 

la ley 70, constituido por la 

ley 388 de 997, 

Municipios, Distrito 

Especial de Bogotá, 

Intendencia san Andrés y 

Providencia y áreas 

Metropolitanas, creación 

de establecimientos 

públicos locales, BANCOS 

DE TIERRAS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ley 9 de enero 11 de 1989 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delegado. 

 

 Modificación y 

adición a las leyes 

135 de 1961, 1ra de 

1968,4 a de 1973, 

otorgan leyes al 

presidente de la 

República.  

 Artículo 1, ordinales 

2,5,7, ley 165 de 1961. 

 2 Fomento de 

adecuada explotación 

agropecuaria y de las 

incultas y su 

aprovechamiento.  

 5 Generar empleo 

productivo en el 

campo, colaboración y 

cooperación 

Institucional en las 

Entidades del Estado, 

en el desarrollo de 

programas de la 

Reforma Agraria.  

 7 Las organizaciones 

que tengan por objeto 

mejorar lo económico, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 1, Creación del 

Sistema Nacional de 

Crédito Agropecuario con 

sus respectivos objetivos. 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

social y cultural de la 

parte rural, se 

promoverán, apoyaran 

y coordinaran.  

 Artículo 8, El Instituto 

Colombiano de 

Reforma Agraria, 

INCORA, dirigido y 

administrado por una 

junta general.  

 Artículo 14, las 

cantidades destinadas 

al presupuesto 

Nacional, 10 años 

fiscales subsiguientes, 

fondo Nacional Agrario 

2.8% artículo 95 ley 75 

de 1986. 

 Artículo 29, no podrán 

adjudicarle de baldíos, 

sino en favor de 

personas naturales, o 

de cooperativas o 

empresas 

comunitarias 

campesinas y por 

extensiones no 

mayores de 450 

 

 

Artículo 2, Crédito de 

Fomento Agropecuario, a 

favor de personas 

Naturales o Jurídicas, 

utilizadas en fases de 

producción, 

comercialización, 

explotación de actividades 

agropecuarias, apícolas, 

avícolas o afines. 

 

Art 1, Agente de viajes 

como empresario en 

ejercicio de la economía 

turística, actividades 

industriales y comerciales, 

personas naturales 

graduadas en escuelas de 

Educación superior de 

este ramo. 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ley 16 de 22 de enero de 

1990 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hectáreas, por 

persona o por socio de 

la empresa 

comunitaria o 

cooperativa 

campesina. 

 Podrían adjudicarse a 

Entidades de derecho 

Público para obras de 

infraestructura de 

instalación o dotación 

de servicios públicos. 

 Artículo 32 

Sociedades 

reconocidas por el 

Ministerio de 

Agricultura, como 

empresas 

especializadas del 

sector Agropecuario, 

artículo 33 ley 9 de 

1983 o dedicados a la 

explotación de cultivos 

agrícolas de materias 

primas, ganadería 

intensiva, se podrá 

adjudicar en propiedad 

de tierras baldías 

Artículo 3, en ejercicio de 

esta profesión también 

estas actividades; 

Agencias operadoras, 

agencias mayoristas, 

investigaciones de la 

actividad turística, prestar 

asesoría a empresas de 

actividad turística, ejercicio 

de docencia con 

investigación científica de 

educación superior, 

agentes de viaje. 

 

 

 

 

Artículo 8, Consejo 

profesional de agentes de 

viaje de turismo y su 

integración.  

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

extensión entre 450 y 

1500 hectáreas.  

 Artículo 51, 

adquirientes a títulos 

de Unidades Agrícolas 

Familiares contraen, 

sujetarse a 

reglamentaciones 

sobre uso y protección 

de los recursos 

Naturales renovables. 

La comunidad 

asentada en 

concentración 

acentuada, 

administrará dichos 

nacimientos de agua 

junto con el 

INDERENA, con la 

corporación autónoma 

regional, el 

adjudicatario deberá 

solicitar autorización 

previa al INCORA. 

 Artículo 58, adopción 

de programas 

Regionales de 

Reforma Agraria y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

enajenación 

voluntaria. El Instituto 

colombiano de la 

Reforma Agraria, 

INCORA, adquirirá las 

tierras y mejoras de 

propiedad privada con 

el procedimiento de 

esta ley. 

 Artículo 61, Tierras y 

mejoras que adquiera 

el Instituto Colombiano 

de la Reforma Agraria-

INCORA-pagos así:  

 Valor de la tierra, en 

bonos de deuda 

Pública, con 

vencimiento en 5 

años, en 5 

vencimientos anuales 

iguales y se pagará 

semestralmente un 

interés de 80% del 

índice Nacional de 

precios al consumidor. 

 El valor de las mejoras 

así; 

 Hasta el equivalente a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 8, nuevas 

operaciones Financieras, 

los establecimientos 

deberán informarle a la 

Superintendencia 

Bancaria, sus 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200 salarios mínimos 

mensuales contando 

la fecha de tradición y 

entrega del bien al 

INCORA. 

 Hasta el equivalente a 

300 salarios mínimos 

mensuales siguientes, 

se pagará 1/3 de su 

valor como contado 

inicial y el resto en tres 

contados anuales 

iguales. 

 *Lo que exceda a 500 

salarios mínimos 

mensuales se pagará 

una sexta del valor 

como contado inicial y 

el resto en tres 

contados anuales 

iguales. 

 Artículo 81, Unidades 

Agrícolas Familiares, 

construidas en zonas 

de parcelación, 

entregadas a 

personas de escasos 

recursos por 

características por tiempo 

de 15 días. 

 

 

Artículo 1, como propósito 

de la ley es denotar al 

sector al sector para el 

desarrollo de la economía 

Nacional con sus diversos 

objetivos así requeridos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adjudicación 

administrativa todo 

dentro de la presente 

ley. 

 Artículo 82, en el 

cálculo del costo inicial 

de las Unidades 

Agrícolas Familiares 

en zonas de 

parcelación, el 

INCORA distribuirá el 

precio global sobre la 

totalidad de la 

superficie adquirida. 

 Artículo 83, A los 

parcelarios, los 

sistemas de pago, la 

tasa de interés se 

cobrará sobre los 

saldos del precio de 

adquisición. 

 Los compradores 

cancelarán el valor de 

la parcela en un plazo 

de 15 años por el 

sistema de 

amortización 

acumulativa o 

 

 

TITULO I  

Toda actividad económica, 

social o Cultural, mediante 

organización con base en 

el acuerdo cooperativo. 

 

Artículo 4, es cooperativa 

la empresa asociativa sin 

ánimo de lucro, en la 

producción o distribución 

de bienes o servicios para 

necesidades de sus socios 

o comunidad en general. 

 

 

 

 

Artículo 5, características 

de una cooperativa; 

Ingreso y retiro de socios 

voluntario, número de 

socios variable e ilimitado, 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ley 79 de diciembre 23 de 

1988 

 

 

 

 

 

capitalización. El 

monto del capital se 

empezará   a cobrar a 

partir del tercer año. El 

Instituto podrá fijar 

plazos de 

amortización inferiores 

a 15 años. 

 Artículo 101, 

Funcionará un comité 

consultivo Regional en 

cada una de las 

capitales de los 

departamentos, 

intendencias y 

comisarias donde 

tengan sede las 

oficinas del INCORA. 

 Artículo 122, las 

Empresas 

Comunitarias podrán 

constituirse en 

sociedades 

Comerciales, según 

ley, exentas de los 

impuestos de renta y 

patrimonio, durante los 

5 años siguientes a la 

participación democrática, 

permanente realización de 

actividades educativas 

cooperativas, integración 

económica y solidaria al 

sector cooperativo, 

garantía de igualdad de 

derechos y obligaciones, 

patrimonio variable e 

ilimitado, irrepartibilidad de 

las reservas sociales en 

caso de liquidación o 

remate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fecha de constitución. 

 Parágrafo 2, 

profesionales y 

Técnicos en ciencias 

Agropecuarias 

acreditados, no están 

obligados por la ley a 

presentar declaración 

de renta y Patrimonio, 

podrán acogerse a 

beneficios y reglas en 

constitución de 

empresas 

Comunitarias. 

 Artículo 121, Empresa 

comunitaria como 

forma asociativa 

reunidas un numero 

plural de personas son 

beneficiarias a 

programas de la 

Reforma agraria, 

acuerdan aportar, su 

trabajo, industrias u 

otros bienes en 

común. 

 

 Se dictan normas 

 

Artículo 6, ninguna 

cooperativa podrá, 

practicar discriminaciones 

sociales, económicas, 

religiosas o políticas, 

establecimiento con 

sociedades o personas 

mercantiles acuerdos de 

beneficios que se otorgan 

a cooperativas, desarrollo 

de actividades distintas a 

lo establecido en los 

estatutos. 

 

 

 

 

Artículo 7, actos 

cooperativos realizados 

entre sí por cooperativas y 

sus asociados en 

desarrollo de su objeto 

social. 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sobre planes de 

Desarrollo Municipal, 

compra-venta y 

explotación de 

Bienes y otras 

disposiciones: 

 En un caso que las 

Entidades Territoriales 

estén obligadas a 

tener sus planes y no 

los presenten, serán 

elaborados por dichas 

oficinas y sometidos a 

consideración de 

dicho Concejo, Junta 

Metropolitana o 

Consejo Intendencia 

en San Andrés y 

Providencia, por 

conducto del Alcalde o 

Intendente.  

 CAPITULO VII 

 DE LOS BANCOS DE 

TIERRAS Y DE LA 

INTEGRACION Y 

REAJUSTE DE 

TIERRAS. 

 Artículo 70, constituido 

 

 

 

Artículo 9, las cooperativas 

serán de responsabilidad 

limitada. 

Artículo 12, las 

cooperativas acompañaran 

su razón social a la 

palabra cooperativa o 

cooperativismo. 

 

 

 

Artículo 13, las 

cooperativas se 

constituirán  

 

 

 

Artículo 14, en Asamblea 

de constitución se hará la 

constitución de 

cooperativas. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

por la ley 388 de 997, 

los Municipios, el 

Distrito Especial de 

Bogotá, la Intendencia 

de San Andrés y 

Providencia y las 

Áreas Metropolitanas, 

podrán crear 

establecimientos 

públicos locales 

llamados ´´Bancos de 

Tierras ´´  

 Artículo 71, el 

patrimonio de los 

Bancos de Tierras 

está constituido: 

 Inmuebles urbanos y 

suburbanos a 

cualquier título.  

 Bienes vacantes 

dentro de su 

jurisdicción. 

 Donaciones que 

reciba. 

 Rendimiento de sus 

inversiones. 

 

 

 

 

 

Artículo 19, en los 

estatutos de toda 

cooperativa deberán 

contener: 

Razón social, domicilio, 

ámbito territorial de sus 

actividades, objetivo de su 

acuerdo, derechos y 

deberes de asociados, 

regímenes, sancione, 

causales, procedimientos, 

constitución, 

procedimientos, funciones 

de órganos administrativos 

y vigilancia, convocatorias 

de asamblea, 

representación legal, 

responsabilidades, 

incremento patrimonial, 

reservas, fondos sociales, 

aportes sociales mínimos 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los Terrenos que 

pierdan su carácter   

de tales al ingresar a 

patrimonio de los 

Bancos. 

 Los aportes, 

apropiaciones y 

traslados efectuados 

de otras Entidades 

Públicas. 

 

 Se constituye el 

Sistema Nacional de 

Crédito 

Agropecuario, 

creación del Fondo 

para financiamiento 

del sector 

Agropecuario, 

Finagro y otras 

disposiciones, El 

Congreso de 

Colombia decreta: 

 CAPITULO 1, Créese 

el Sistema Nacional 

de Crédito 

Agropecuario, cuyos 

no reducibles, forma de 

pago y devolución.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 21, podrán ser 

asociados a cooperativas, 

personas naturales 

legalmente capaces y 

menores de edad que 

hayan cumplido 14 años o 

con representación legal, 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

objetivos principales, 

mantener un 

adecuado 

financiamiento de las 

actividades del sector 

Agropecuario, de 

acuerdo con las 

políticas sectoriales de 

acuerdo a planes y 

programas de 

desarrollo que adopte 

el Congreso o 

Gobierno como 

también la 

coordinación y 

racionalización del uso 

de sus recursos 

financieros. 

 Artículo 2, Crédito de 

Fomento 

Agropecuario, a favor 

de personas Naturales 

o Jurídicas, para ser 

utilizados en fases de 

producción o 

comercialización 

conexos en 

explotación de 

actividades 

personas jurídicas de 

sector cooperativo, de 

derecho público y de 

derecho privado sin ánimo 

de lucro. 

Artículo 23, los derechos 

fundamentales de los 

asociados, utilización de 

servicios de la cooperativa, 

operaciones propias de su 

objeto, participación en 

sus actividades, actos 

decisorios y elección de 

Asamblea General, su 

retiro voluntario cuando así 

se estime.   

 

 

 

 

 

 

Artículo 26, la 

administración de las 

Cooperativas estará a 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agropecuarias, 

apícolas, avícolas, 

forestales o afines.  

 

 Artículo 1, Agente de 

viajes como 

Empresario que ejerce 

la economía Turística, 

profesión comprendida 

por prestaciones 

intelectuales y 

técnicas, al igual que 

actividades 

industriales y 

comerciales. 

 La persona Natural 

graduada en escuelas 

de Educación Superior 

legalmente del país 

con formación de 

profesionales en este 

ramo. 

 Artículo 3, en el 

ejercicio de la 

profesión, también 

estas actividades: 

 *De las agencias 

operadoras y de las 

cargo de la Asamblea 

General, el Consejo de 

Administración y el 

Gerente. 

Artículo 28, reuniones de 

Asamblea General serán 

ordinarias y 

extraordinarias. 

 

 

 

Artículo 32, Las decisiones 

de Asamblea General se 

tomarán por mayoría de 

votos. 

 

Artículo 35, El Consejo de 

Administración es el 

Órgano permanente de 

Administración.   

Artículo 38, contara con 

una Junta de Vigilancia y 

un Revisor Fiscal. 

 

Artículo 41, La cooperativa 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

agencias mayoristas. 

 *Dirigir y realizar 

investigaciones que 

ayuden al incremento 

de la actividad 

turística. 

 *Prestar asesoría a 

Empresas de actividad 

turística.   

 *Ejercer la docencia y 

colaborar con la 

investigación científica 

de educación superior. 

 *Cumplir las 

disposiciones legales 

como agentes de 

viaje. 

 Artículo 8, Consejo 

Profesional   

 De Agentes de Viajes 

de Turismo integrado 

por: 

 *Ministro de 

Educación o su 

delegado. 

 *Ministro de Desarrollo 

Económico o 

representante ante la 

tendrá un Revisor Fiscal 

con su respectivo 

suplente, deberán ser 

contadores Públicos con 

matricula Vigente. Se 

podrá eximir de Revisor 

Fiscal por el Departamento 

Administrativo Nacional de 

Cooperativa cuando las 

circunstancias 

económicas, ubicación 

geográfica y número de 

asociados lo justifiquen. 

 

Artículo 44, como prueba 

serán las actas aprobadas 

firmadas de las reuniones 

de los órganos de 

Administración y Vigilancia 

de la Cooperativa. 

 

 

 

Artículo 46, patrimonio de 

la cooperativa estará 

constituido por, aportes 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junta Directiva de la 

Corporación Nacional 

de Turismo.  

 *Gerente de la 

Corporación Nacional 

de Turismo.  

 *Un representante de 

Educación Superior, 

elegido por Decanos o 

Directivos por 2 años. 

 *Presidente de la 

Anato. 

 *Un representante 

modalidades 

tecnológicas y 

especializadas. 

 Artículo 12, 

Infractores, sé les 

aplicaran sanciones, 

suspensión y 

cancelación de 

matrícula. 

 

 Se expiden normas de 

intermediación, 

regulación de 

actividad aseguradora, 

facultades y otras 

sociales individuales y 

amortizados, fondos y 

reservas permanentes, 

donaciones o auxilios a 

incremento del patrimonio. 

 

Artículo 47, Aportes 

sociales ordinarios o extra 

hechos por asociados 

podrán ser, en dinero, en 

especie o trabajo 

evaluado. 

 

 

 

 

 

 

Artículo 50, no podrá tener 

más del 10% de los 

aportes sociales de una 

cooperativa ninguna 

persona Natural, ninguna 

más del 49% de los 

mismos. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

disposiciones. 

 Artículo 7, 

comisionistas de 

bolsa, Estas 

sociedades deberán 

constituirse como Con 

 Tales Sociedades 

podrán realizar las 

siguientes actividades; 

 *Intermediar en 

colocación de títulos. 

 *Realizar operaciones 

con el fin de brindar 

estabilidad en los 

precios al mercado. 

 *Otorgamiento de 

préstamos con sus 

propios recursos para 

adquirir valores. 

 *Compraventas con 

acuerdo de recompra 

sobre valores. 

 *Administración 

portafolios de valores 

de terceros, fondos de 

valores. 

 *Dar asesorías en 

actividades 

 

Artículo 54, si resultaren 

excedentes del ejercicio se 

distribuirán así: 

20% mínimo mantener y 

crear reserva de 

protección, 20% para el 

Fondo de Educación,10% 

mínimo para el Fondo de 

Solidaridad. 

 

Artículo 56, creación de 

cooperativas por decisión 

de la Asamblea General, 

reservas y fondos con 

fines específicos.     

 

 

 

Artículo 57, 

preferiblemente a cargo de 

propietarios asociados 

estará el trabajo de las 

cooperativas. 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

relacionadas con el 

mercado de capitales. 

 Artículo 8, Nuevas 

operaciones 

financieras, los 

establecimientos 

deberán informarle a 

la Superintendencia 

Bancaria, sus 

características por un 

tiempo n menor de 15 

días. 

 Por el cual se 

actualiza la 

Legislación 

Cooperativa. 

Artículo 1, Como 

propósito de Ley es 

dotar al sector para su 

desarrollo en la 

economía Nacional, 

acorde con los 

siguientes objetivos; 

 Facilitar aplicación y 

los principios del 

Cooperativismo. 

 Promover el desarrollo 

del derecho 

 

  

 

 

 

 

Artículo 61, Las 

Cooperativas en desarrollo 

de actividades serán: 

Especializadas, 

Multiactivas e Integrales. 

 

 

 

 

 

Artículo 66, en 

Cooperativas 

Especializadas de 

consumo la vinculación 

deberá ser abierta a toda 

persona. 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cooperativo como 

rama de orden 

Jurídico. 

 *Ayudar al 

fortalecimiento de la 

solidaridad y la 

economía social. 

 *Fortalecer el apoyo 

del Gobierno Nacional, 

Departamental y 

Municipal al sector 

Cooperativo. 

 Dar participación del 

sector Cooperativo en 

diseño y ejecución de 

los programas de 

desarrollo Económico 

y social e integración 

Cooperativa. 

 TITULO I 

 DEL ACUERDO 

COOPERATIVO. 

 Toda actividad 

Económica, Social o 

Cultural pueden 

organizarse con base 

en el acuerdo 

Cooperativo. 

 

Artículo 68, Cooperativas 

de Educación serán 

usadas por diversas 

personas o trabajadores 

en diferentes grados de 

enseñanza. 

  

 

 

 

Artículo 73, aportes y 

reservas técnicas de 

órganos técnicos de 

seguros tendrán 

destinación a bienes y 

depósitos necesarios en 

operación e inversión de 

instituciones del sector 

cooperativo o sector 

público. 

 

Artículo 75, cooperativas 

de transporte, serán de 

usuarios del servicio, 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Artículo 4, Es 

Cooperativa la 

Empresa asociativa 

sin ánimo de lucro, 

donde sus 

trabajadores o 

usuarios, 

simultáneamente 

como gestores de la 

empresa, con objeto 

de producir o distribuir 

bienes o servicios 

para necesidades de 

sus asociados y 

comunidad en general. 

 Artículo5, Las 

siguientes 

características las 

debe reunir toda 

Cooperativa: 

 *Que el ingreso y 

retiro de sus 

asociados sean 

voluntarios. 

 *Su número de socios 

debe ser variable e 

ilimitado. 

 *Su funcionamiento de 

trabajadores o propietarios 

asociados. 

 

Artículo 81, asociados a 

cooperativa de vivienda 

podrán excluirse por 

decisión final de Asamblea 

General o cesionarios de 

momento. 

 

 

 

 

 Artículo 88, Las 

Cooperativas están 

obligadas a desarrollar 

actividades que tienden a 

la formación de sus 

asociados y trabajadores, 

con principios, métodos 

del cooperativismo en su 

Gestión empresarial. 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

acuerdo con el 

principio de la 

participación 

democrática. 

 *Que realice de modo 

permanente 

actividades de 

educación 

cooperativa. 

 *Que se integre 

económica y 

solidariamente al 

sector cooperativo. 

 *Que garantice la 

igualdad de derechos 

y obligaciones, sin 

consideraciones de 

aportes a sus 

asociados. 

 Que su patrimonio sea 

variable e ilimitado, los 

estatutos establecerán 

un monto mínimo de 

aportes sociales no 

reducibles durante su 

existencia. 

 Se establece su 

irrepartibilidad de las 

 

 

Artículo 94, directamente o 

en forma conjunta órganos 

cooperativos podrán crear 

Instituciones auxiliares de 

Cooperativismo teniendo 

en cuenta su objeto social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 98, organización 

por parte de las Entidades 

del sector cooperativo bajo 

la naturaleza jurídica 

cooperativa, Instituciones 

Financieras con su 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

reservas sociales y en 

caso de liquidación, la 

del remate. 

 Artículo 6, ninguna 

Cooperativa le será 

permitido: 

 *hacer prácticas que 

impliquen 

discriminaciones 

sociales, económicas, 

religiosas o políticas.  

 *Establecer con 

sociedades o 

personas mercantiles 

combinaciones o 

acuerdos que hagan 

participes de los 

beneficios o 

prerrogativas a estas 

que las leyes otorgan 

a Cooperativas. 

 Desarrollar actividades 

distintas a las 

establecidas en los 

estatutos y 

transformarse en 

sociedad comercial. 

 Artículo 7, serán actos 

régimen. 

 

 

 

Artículo 100, las 

Cooperativas se podrán 

fusionar cuando su objeto 

social sea común o 

complementario. 

 

Artículo 101, cuando dos o 

más cooperativas se 

fusionen se disolverán sin 

liquidarse y constituirán 

una nueva de 

denominación diferente. 

 

 

 

 

Artículo 106, las 

cooperativas podrán ser 

disueltas a través de 

Asamblea General. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cooperativos los 

realizados entre sí por 

las cooperativas y sus 

asociados en 

desarrollo de su objeto 

social. 

 Artículo 8, Serán 

objetos de la presente 

ley las personas 

Naturales o Jurídicas 

que realicen el objeto 

social de las 

cooperativas.  

 Artículo 9, Las 

cooperativas serán de 

responsabilidad 

limitada. 

 Artículo 12, las 

cooperativas 

acompañaran su 

razón social a las 

palabras Cooperativa 

o Cooperativismo. 

 CAPITULO II, DE LA 

CONSTITUCION Y 

RECONOCIMIENTO 

DE LAS 

COOPERATIVAS. 

 

 

 

 

 

Artículo 111, Al disolver la 

cooperativa se procederá 

a liquidación. 

Artículo 117, al ordenar 

liquidación sus bienes no 

podrán ser embargados. 

 

 

 

Artículo 139, crease el 

Consejo Nacional 

cooperativo, organismo 

asesor y consultivo del 

Gobierno Nacional. 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Artículo 13, Las 

Cooperativas se 

constituirán por 

documento privado y 

su personería jurídica 

será reconocida por el 

Departamento 

Administrativo 

Nacional de 

Cooperativas. 

 Artículo 14, la 

constitución de 

cooperativas se hará 

en Asamblea de 

constitución. 

 Artículo 17, En el acto 

del reconocimiento de 

la personería jurídica, 

de los órganos 

Administrativos y 

Vigilancia, y el del 

representante legal. 

 Artículo 19, Los 

estatutos de toda 

cooperativa deberán 

contener: 

 Razón social, 

domicilio, ámbito 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 1, objeto de esta 

ley determinación del 

marco conceptual que 

regula la Economía 

Solidaria. 

Crear la Superintendencia 

de la Economía Solidaria, 

el Fondo de Garantías 

para cooperativas de 

ahorro y de crédito, 

normas de naturaleza 

cooperativa. 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

territorial de sus 

actividades. 

 Objetivo del acuerdo 

cooperativo. 

 Derechos y Deberes 

de los asociados. 

 Regímenes y 

sanciones, causales, 

procedimientos. 

 Régimen de 

organización interna, 

constitución, 

procedimientos y 

funciones de órganos 

administrativos y de 

vigilancia. 

 Convocatoria de 

Asamblea ordinaria y 

Extraordinaria. 

 Representación legal, 

funciones y 

responsabilidades. 

 Constitución e 

incremento 

patrimonial, reservas y 

 

Artículo 2, llámese 

Economía solidaria al 

sistema socioeconómico, 

cultural y ambiental, 

formado de fuerzas 

sociales en formas 

asociativas, con prácticas 

solidarias, democráticas y 

humanísticas. 

 

 

Artículo 4, principios de la 

Economía solidaria, ser 

bueno, mecanismos de 

cooperación, espíritu 

solidario y participativo, 

administración 

democrática, participación 

económica en justicia y 

equidad, formación para 

sus miembros, autonomía, 

autodeterminación, 

autogobierno, servicio a la 

comunidad, promoción 

ecológica. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fondos sociales. 

 Aportes sociales 

mínimos no 

reducibles, forma de 

pago y devolución.  

 Forma de aplicación 

de excedentes 

cooperativos. 

 Normas para función, 

incorporación, 

transformación, 

disolución y 

liquidación.  

 Procedimiento de 

reforme de estatutos. 

 CAPITULO III 

 DE LOS ASOCIADOS 

 Artículo 21, podrán ser 

asociados de la 

Cooperativas: 

 Personas Naturales 

legalmente capaces y 

menores de edad que 

hayan cumplido 14 

años o sin cumplirlos 

tengan representante 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 5,fines de la 

Economía solidaria, 

promover el desarrollo 

integral, practicas al 

pensamiento solidario, 

democracia participativa, 

participación en planes de 

desarrollo económico y 

social. 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ley 454 de agosto 4 de 

1998 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

legal. 

 Personas Jurídicas de 

derecho público. 

 Personas jurídicas de 

sector cooperativo y 

derecho privado sin 

ánimo de lucro. 

 Artículo 23, derechos 

fundamentales de los 

asociados: 

 Utilizar servicios de la 

Cooperativa y realizar 

operaciones propias 

de su objeto social. 

 Participar en 

actividades de la 

Cooperativa. 

 Ser informados de la 

gestión de la 

Cooperativa. 

 Actos de decisión y 

elección de Asamblea 

General y gestión de 

Cooperativa. 

 Retiro voluntario de la 

 

 

 

 

 

Artículo 6, son sujetos de 

la presente ley personas 

jurídicas que realizan 

actividades sin ánimo de 

lucro, sus trabajadores o 

usuarios según el caso, 

son aportantes y gestores. 

 

 

 

 

 

Artículo 8, Participación en 

el desarrollo territorial, 

cumplimiento al objeto 

social por sistemas de 

integración vertical y 

horizontal. 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cooperativa. 

 CAPITULO IV 

 DE LA 

ADMINISTRACION Y 

VIGILANCIA 

 Artículo 26, La 

administración de las 

Cooperativas estará a 

cargo de la Asamblea 

General, el Consejo 

de Administración y el 

Gerente. 

 Artículo 28, Las 

reuniones de 

Asamblea General 

serán ordinarias y 

extraordinarias. 

 Artículo 30, La 

Asamblea Ordinaria o 

Extraordinaria, será 

convocada por 

consejo de 

Administración, para 

fecha, hora y lugar 

determinado. 

 Artículo 32, Por regla 

general las decisiones 

de asamblea general 

 

 

Artículo 11, apoyo de las 

Entidades Territoriales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 15, participación 

de las personas Naturales. 

 

Artículo 17, Convenios de 

Intercooperación, 

organizaciones de 

economía solidaria podrán 

desarrollar operaciones en 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

se tomarán por la 

mayoría de votos de 

asistentes. 

 Artículo 35, el Consejo 

de Administración es 

el Órgano permanente 

de Administración, 

según directrices y 

políticas de la 

Asamblea General. 

 Artículo 38, Contara 

con una junta de 

Vigilancia y un Revisor 

Fiscal. 

 Artículo 41, Por regla 

general la Cooperativa 

tendrá un Revisor 

Fiscal con su 

respectivo suplente, 

quienes deberán ser 

Contadores Públicos 

con matricula vigente, 

El Departamento 

Administrativo 

Nacional de 

Cooperativas, podrá 

eximir de Revisor 

Fiscal cuando, 

forma conjunta. 

 

Artículo 19, las entidades 

de economía solidaria 

pueden construir órganos 

cooperativos de carácter 

Financiero. 

 

 

 

 

 

Artículo 20, reestructurarse 

el CONES, como 

organismo que formula y 

coordina a nivel Nacional, 

políticas, estrategias, 

panes y programas y 

proyectos a este sistema.  

 

 

 

 

Artículo 23, crease el 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Circunstancias 

económicas, ubicación 

geográfica o número 

de asociados lo 

justifiquen. 

 Artículo 44, Las actas 

de las reuniones de 

los órganos de 

Administración y 

Vigilancia de la 

Cooperativa, 

debidamente 

aprobadas y firmadas, 

serán pruebas. 

 CAPITULO V 

 DEL REGIMEN 

ECONOMICO 

 Artículo 46, El 

patrimonio de la 

Cooperativa estará 

constituido por los 

aportes sociales 

individuales y los 

amortizados, los 

fondos y reservas 

permanentes y las 

donaciones o Auxilios 

recibidas con destino 

FONES, con personería 

jurídica, patrimonio propio 

y naturaleza solidaria. 

 

 

Artículo 24, miembros del 

FONDES. 

 

 

 

Artículo 25, funciones del 

FONDES, dar créditos 

para proyectos, administrar 

recursos, otorgar créditos 

solidarios a favor de 

organizaciones más 

pequeñas. 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

al incremento 

Patrimonial. 

 Artículo 47, Los 

aportes Sociales 

Ordinarios o 

Extraordinarios que 

hagan los asociados 

pueden ser en dinero, 

en especie o trabajo 

conveniente 

evaluados. 

 Artículo 49, Los 

aportes sociales de los 

asociados quedarán 

afectados desde el 

origen a favor de la 

Cooperativa como 

garantía a las 

obligaciones 

contraídas. 

 Artículo 50, Ninguna 

persona natural podrá 

tener más del 10% 

 De los aportes 

sociales de una 

cooperativa y ninguna 

persona más del 49% 

de los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 29, transformación 

del Departamento 

Administrativo Nacional de 

Cooperativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 33, crease la 

Superintendencia de 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Artículo 54, si del 

ejercicio resultaren 

excedentes se 

aplicarán así: 

 20% como mínimo 

para crear y mantener 

una reserva de 

protección, de los 

aportes sociales como 

mínimo un 20% para 

el Fondo de 

Educación, un 10% 

como mínimo para el 

fondo de solidaridad.  

 Artículo 56, Las 

cooperativas podrán 

crear por decisión de 

la Asamblea General 

otras reservas y 

fondos con fines 

determinados. 

 CAPITULO VI  

 DEL REGIMEN DE 

TRABAJO 

 Artículo 57, el trabajo 

de las cooperativas 

estará preferiblemente 

a cargo de los propios 

Economía Solidaria, como 

órgano de carácter 

técnico, adscrito al 

Ministerio de Crédito 

público, con personería 

jurídica, autonomía 

financiera. 

Artículo 37, ingresos 

modificado artículo 99 ley 

795 de 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

asociados, 

 Artículo 60, Las 

Cooperativas podrán 

convenir o contratar 

con las Cooperativas 

de trabajo asociado en 

la ejecución del 

trabajo total o parcial. 

 CAPITULO VII 

 CLASES DE 

COOPERATIVAS 

 Artículo 61, Las 

Cooperativas en razón 

de desarrollo de sus 

actividades podrán 

ser: 

 Especializadas, 

Multiactivas e 

Integrales. 

 Artículo 65, Las 

Cooperativas podrán 

comprender en su 

objeto social la 

prestación de servicios 

de previsión, 

asistencia y 

solidaridad a sus 

miembros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 58, el interés 

privado cederá al interés 

público o social. 

La protección por parte del 

Estado a las formas 

asociativas y solidarias de 

propiedad. 

 

Artículo 60, la promoción 

por parte del Estado de 

acuerdo con la ley el 

acceso a la propiedad, 

condiciones especiales 

para acceder a la 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CAPITULO VIII 

 Artículo 66, En las 

cooperativas 

especializadas de 

consumo su 

vinculación deberá ser 

abierta a todas las 

personas que lo 

deseen. 

 Artículo 68, Las 

cooperativas de 

educación serán de 

usuarios o 

trabajadores en sus 

diferentes grados de 

enseñanza. 

 Artículo 69, 

Editoriales, librerías, 

papelerías y las 

empresas fabricantes 

de materiales básicos 

de educación, 

venderán a las 

cooperativas y sus 

trabajadores a precios 

mayoristas. 

 Artículo 73, los 

aportes y las reservas 

propiedad accionaria en 

las organizaciones 

solidarias. 

 

 

 

Artículo 64, deber del 

Estado es promover 

acceso progresivo a la 

propiedad de la tierra de 

los trabajadores agrarios, 

de forma individual o 

asociativa. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

técnicas de los 

órganos técnicos de 

seguros, se destinarán 

a bienes y depósitos 

necesarios, para 

operación e inversión 

en instituciones del 

sector cooperativo o 

sector público. 

 Artículo 75, Las 

Cooperativas de 

transportes serán, 

separado o 

conjuntamente de 

usuarios del servicio, 

trabajadores o 

propietarios 

asociados. 

 Artículo 81, los 

asociados a las 

cooperativas de 

vivienda de propiedad 

corporativa, podrán 

ser excluidos por 

decisión final de la 

Asamblea General o 

por cesionarios 

temporales.  

Artículo 1, objetivos como 

empresas asociativas sin 

ánimo de lucro de duración 

limitada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 2, constitución de 

toda precooperativa será 

por un mínimo de 5 

asociados fundadores. 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CAPITULOIX  

 DE LA EDUCACION 

COOPERATIVA 

 Artículo 88, Las 

cooperativas están 

obligadas de manera 

permanente 

actividades que 

tiendan a la formación 

de sus asociados y 

trabajadores, en los 

principios, métodos y 

características del 

cooperativismo, y 

administrativos en 

Gestión Empresarial. 

 CAPITULO X 

 DE LA INTEGRACION 

COOPERATIVA 

 Artículo 94, los 

órganos cooperativos 

podrán directamente o 

en forma conjunta 

crear instituciones 

auxiliares del 

cooperativismo, 

apoyadas en 

actividades de su 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 8, órganos de 

administración, Junta de 

socios, Comité de 

administración y Director 

Ejecutivo. 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

objeto social. 

 Artículo 96, los 

organismos 

cooperativos de 

segundo y tercer 

grado deberán 

establecer en los 

estatutos el régimen 

de voto y 

representación 

proporcional al 

número de asociados. 

 CAPITULO XI 

 DE LAS 

ACTIVIDADES 

FINANCIERAS Y DE 

LOS BANCOS 

COORPORATIVOS 

 Artículo 98, las 

entidades del sector 

Cooperativo podrán 

organizar, bajo la 

naturaleza jurídica 

cooperativa, 

Instituciones 

Financieras en sus 

diversas modalidades 

que se regirán por las 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 15, el patrimonio 

de las precooperativas 

será constituido por, 

aportes sociales, fondos y 

reservas permanentes, 

donaciones o auxilios con 

destinación a incremento 

patrimonial. 

 

 

 

 

 

Artículo 19, otras reservas 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Constitución Política de 

Colombia de 1991  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

disposiciones propias 

de estas, en 

concordancia con las 

del régimen 

cooperativo. 

 CAPITULO XII 

 Artículo 100, Las 

Cooperativas podrán 

fusionarse cuando su 

objeto social sea 

común o 

complementario. 

 Artículo 101, cuando 

dos o más 

cooperativas, se 

fusionen, se 

disolverán sin 

liquidarse y 

constituirán una nueva 

cooperativa, con 

denominación 

diferente, que se hará 

cargo del patrimonio 

de las cooperativas 

disueltas. 

 Artículo 103, la fusión 

requerirá la 

aprobación de las 

y fondos con fines 

determinados. 

 

 

 

 

Artículo 21, El 

Departamento Nacional de 

Cooperativas aprobará la 

conversión de 

precoooperativa a 

cooperativa, seguida a los 

requisitos establecidos.  

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 27, miembros de 

los órganos de 

administración y vigilancia, 

empleados y liquidadores 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asambleas Generales 

de las cooperativas 

que se fusionan.  

 Artículo 106, las 

Cooperativas podrán 

ser disueltas por 

medio de Asamblea 

General. 

 Artículo 110, La 

disolución de las 

cooperativas, será 

registrada por el 

Departamento 

Nacional de 

Cooperativas y puesta 

en conocimiento 

Público por la 

Cooperativa. 

 Artículo 111, Disuelta 

la Cooperativa, se 

procederá a su 

liquidación, no podrá 

realizar nuevas 

operaciones en 

desarrollo de su objeto 

social  

 Artículo 117, en el 

momento que se 

podrán ser sancionados 

según la ley de las 

cooperativas. 

 

 

 

 

 

Asociaciones mutuales 

personas jurídicas 

constituidas por personas 

Naturales, inspiradas en 

solidaridad y prestación de 

servicios de seguridad 

social. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Decreto 1333 de junio 21 

de 1989 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ordene liquidación, 

sus bienes no podrán 

ser embargados. 

 CAPITULO II 

 Artículo 139, crease el 

Consejo Nacional 

Cooperativo, como un 

organismo asesor y 

consultivo del 

Gobierno Nacional. 

 

 Por la cual se 

determina el marco 

conceptual de la 

Economía Solidaria, 

se transforma el 

Departamento 

Administrativo 

Nacional de 

Cooperativas en el 

Departamento 

Administrativo 

Nacional de 

Economía Solidaria, 

se crea la 

Superintendencia de 

la Economía 

Solidaria, se crea el 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La administración en las 

cooperativas estará a 

cargo, Asamblea General, 

Junta Directiva, 

Representante Legal. 

 

 

 

 

La cooperativa contara con 

una Junta de Control 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondo de Garantías 

para las 

Cooperativas 

Financieras y de 

Ahorro y Crédito y 

otras disposiciones. 

 Artículo 1, el objeto de 

la presente ley es 

determinar el marco 

conceptual que regula 

la economía solidaria, 

transformar el 

Departamento 

Administrativo 

Nacional de la 

Economía Solidaria, 

crear la 

Superintendencia de 

la Economía Solidaria, 

crear el Fondo de 

Garantías para las 

Cooperativas de 

Ahorro y de Crédito, 

dictar normas sobre la 

entidad financiera de 

las entidades de 

naturaleza 

Cooperativa. 

social y un Revisor Fiscal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Artículo 2, 

Denomínese 

Economía Solidaria al 

sistema 

socioeconómico, 

cultural y ambiental, 

formado por un 

conjunto de fuerzas 

sociales organizadas 

en formas asociativas. 

Identificadas por 

prácticas solidarias, 

democráticas y 

humanísticas. 

 CAPITULO II 

 MARCO 

CONCEPTUAL 

 Artículo 4, principios 

de la economía 

solidaria; 

 El ser bueno, su 

trabajo y mecanismos 

de cooperación.  

 Espíritu de solidaridad, 

cooperación y 

participación. 

  Administración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con la 

resolución 12383 de 

2011expedida en la Dian, 

Formalización de la 

inscripción en el RUT, el 

representante legal debe 

presentarse ante la DIAN, 

formulario 1648, 

información número de 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

democrática, 

participativa y 

emprendedora. 

 Propiedad y solidaria 

sobre medios de 

producción.  

 Participación 

económica de los 

asociados en justicia y 

equidad. 

 Formación e 

información para sus 

miembros. 

 Autonomía, 

autodeterminación y 

autogobierno. 

 Servicio a la 

comunidad. 

 Integración a otras 

organizaciones del 

sector. 

 Promoción de cultura 

ecológica. 

 Artículo 5, fines de la 

economía solidaria; 

identificación tributaria. 

Certificado de existencia y 

representación legal, 

expedida en Cámara de 

Comercio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Promover el desarrollo 

integral. 

 Generar prácticas a lo 

vivencial del 

pensamiento solidario, 

crítico, creativo y 

emprendedor para 

desarrollo y paz de los 

pueblos. 

 Contribución al 

perfeccionamiento de 

la Democracia 

participativa. 

 Participación en el 

diseño, planes, 

proyectos en el 

desarrollo económico 

y social. 

 Garantizar a sus 

miembros la 

participación y acceso 

a la información. 

 Artículo 6, 

características de las 

Organizaciones de 

Economía Solidaria, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 2, los fondos de 

empleados son empresas 

asociativas, derecho 

privado sin ánimo de lucro, 

trabajadores 

dependientes. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Decreto 1480 de 1989 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son sujetos de la 

presente ley las 

personas jurídicas que 

realizan actividades 

sin ánimo de lucro, 

sus trabajadores o 

usuarios según el 

caso, son sus 

aportantes y gestores, 

con el objeto de 

producir, distribuir y 

consumir bienes y 

servicios a sus 

miembros y al 

desarrollo de obras al 

servicio de la 

comunidad en general. 

 Artículo 8, De la 

participación de la 

Economía Solidaria en 

el desarrollo 

Territorial, Dar 

cumplimento al objeto 

social o extender sus 

actividades, mediante 

sistemas de 

integración vertical y 

horizontal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 4, las 

constituciones de los 

fondos de empleados 

deben ser trabajadores 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A través de redes de 

interoperación 

territorial o Nacional y 

planes económicos, 

sociales y culturales 

en conjunto.    

 Artículo 11, Apoyo de 

los Entes Territoriales, 

los entes territoriales 

podrán apoyar, en su 

radio de acción 

específico, programas 

de desarrollo de la 

economía solidaria. 

De igual manera 

podrán tener relación 

con organismos de 

segundo y tercer 

grado e instituciones 

auxiliares de su 

ámbito regional. 

 CAPITULO II 

 DE LA INTEGRACION 

DE LA ECONOMIA 

SOLIDARIA 

 Artículo 15, 

Participación de las 

personas Naturales, 

dependientes de entidades 

públicas o privadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 9, reforma de 

estatutos de los fondos de 

empleados será aprobado 

por Asamblea General. 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

autoridad competente 

excepcional y cuando 

las condiciones 

socioeconómicas lo 

justifiquen. 

 Artículo 17, convenios 

de interoperación, las 

organizaciones de 

economía solidaria 

podrán convenir la 

realización de 

operaciones en forma 

conjunta, 

estableciendo la 

gestión y 

responsabilidad ante 

terceros. 

 Artículo 19, de la 

integración 

económica, las 

entidades de 

economía solidaria 

pueden construir en el 

sector o en conjunto 

órganos cooperativos 

de carácter financiero. 

 TITULO II 

 ORGANOS DE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 16, Asociados de 

los Fondos de empleados 

deberán realizar aportes 

sociales individuales 

periódicos permanentes. 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APOYO A LA 

ECONOMIA 

SOLIDARIA 

 CONSEJO 

NACIONAL DE LA 

ECONOMIA 

SOLIDARIA, CONES 

 Artículo 20, 

Reestructurarse el 

CONES, como 

organismo que 

formula y coordina a 

nivel nacional, 

políticas, estrategias, 

planes, programas y 

proyectos pertinentes 

al sistema de la 

economía solidaria. 

 CAPITULO II 

 FONDO DE 

FOMENTO DE LA 

ECONOMIA 

SOLIDARIA 

 Artículo 23, créase el 

FONES, con 

personería jurídica, 

patrimonio propio y 

naturaleza solidaria, 

 

 

 

 

 

Artículo 20, la Asamblea 

General podrá crear las 

reservas y fondos 

permanentes de orden 

patrimonial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 38, el fondo de 

empleados deberá llevar y 

registrar libros donde se 

contemplan normas 

especiales y 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sometido a la 

Superintendencia 

Solidaria y vinculado 

al Departamento 

Nacional de la 

economía Solidaria.  

 Artículo 24, serán 

miembros del Fondes, 

entidades solidarias 

que suscriban aportes 

según reglamentos. 

 La afiliación de 

Fondes será 

voluntaria. 

 Artículo 25, Son 

funciones del Fondes: 

 Dar créditos para 

proyectos de 

desarrollo de las 

entidades de 

economía solidaria 

inscritas. 

 Administración de 

recursos.   

  Fomentar 

organizaciones 

solidarias de 

reglamentarias. 

 

 

 

 

 

 

Artículo 40, la inspección y 

vigilancia interna de los 

fondos estará a cargo del 

Revisor Fiscal y comité de 

control social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

producción y trabajo 

asociado. 

 Otorgar créditos 

solidarios en 

fortalecimiento de las 

organizaciones más 

pequeñas. 

 TITULO III 

 ENTIDADES 

ESTATALES DE 

PROMOCION, 

FOMENTO, DE 

DESARROLLO Y 

SUPERVISION 

 CAPITULO I 

 Artículo 29, 

Transformase el 

Departamento 

Administrativo 

Nacional de 

Cooperativas, se 

denominará 

Departamento 

Administrativo 

Nacional de la 

economía Solidaria, 

Dansocial. 

 Artículo 31, El 

Artículo 46, los fondos de 

Empleados podrán 

disolverse para liquidarse, 

creación de uno nuevo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Decreto 1481 de 7 de julio 

de 1989 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dansocial, asumirá las 

obligaciones del 

Departamento 

Administrativo 

Nacional de 

Cooperativas, 

correspondientes a 

sus propias funciones. 

 CAPITULO II 

 SUPERINTENDENCI

A DE LA ECONOMIA 

SOLIDARIA 

 Artículo 33, crease la 

Superintendencia de 

economía Solidaria, 

como organismo de 

carácter técnico, 

adscrito al Ministerio 

de Crédito Público, 

con personería 

jurídica, autonomía 

administrativa y 

financiera. 

 Artículo 37, Ingresos, 

modificado por el 

artículo 99 de la ley 

795 de 2003, los 

recursos para gastos 

 

Artículo 54, inspección de 

recursos, como los 

otorgados, patrocinio. 

 

 

 

 

 

Artículo 55, toda persona 

natural o jurídica esta en 

obligación de deducir o 

retener cualquier cantidad 

que debe deducir o 

retener. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de funcionamiento e 

inversión que requiera 

la Superintendencia 

de economía solidaria 

provendrán:  

 Tasa de contribución, 

las pagadas a las 

entidades vigiladas. 

 Otros Ingresos; 

Recursos que se 

transfieran del 

presupuesto General 

de la Nación, recursos 

obtenidos por las 

ventas de sus 

publicaciones, de los 

pliegos de licitación, 

de concursos méritos, 

los aportes o 

donaciones, los 

cánones percibidos 

por concepto de 

arrendamiento de sus 

activos, los recursos 

de servicios de la 

entidad, los intereses 

o rendimientos, demás 

ingresos reconocidos 

 

Artículo 57, Fondos de 

empleados como 

entidades de interés 

común e integrantes del 

sector de economía social. 

 

 

 

 

 

 

Artículo 59, salarios de los 

fondos de empleados 

pueden ser embargados 

en favor hasta un 50%. 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

por las leyes. 

 

 Título II, DE LOS 

DERECHOS, LAS 

GARANTIAS Y LOS 

DEBERES. 

 CAPITULO 2 

 DE LOS DERECHOS 

SOCIALES, 

ECONÓMICOS Y 

CULTURALES. 

 Artículo 58, El interés 

privado deberá ceder 

al interés público o 

social. 

 El Estado protegerá  

 Y promoverá las 

formas asociativas y 

solidarias de 

propiedad. 

 Artículo 60, El Estado 

promoverá de acuerdo 

con la ley el acceso a 

la propiedad, tomará 

medidas a 

democratizar la 

titularidad de sus 

acciones y ofrecerá a 

 

Artículo 63, ley 79 de 

1988. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sus trabajadores, a las 

organizaciones 

Solidarias y de 

trabajadores, 

condiciones 

especiales para 

acceder a dicha 

propiedad accionaria. 

La ley reglamentará la 

materia.  

 Artículo 64, es deber 

del Estado promover 

el acceso progresivo a 

la propiedad de la 

tierra de los 

trabajadores agrarios, 

de forma individual o 

asociativa, y a los 

servicios de 

educación, salud, 

vivienda, seguridad 

social, recreación, 

crédito, 

comunicaciones, 

comercialización de 

productos, asistencia 

técnica y empresarial, 

para mejorar ingreso y 

calidad de vida de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 5, En el acta de 

reconocimiento de 

personería jurídica se 

ordenará el registro de 

Administración 

cooperativa. 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

campesinos.  

 

 Se establece el 

Régimen de 

Constitución, 

reconocimiento y 

funcionamiento de 

las precooperativas.  

 Artículo 1, Objetivos, 

como empresas 

asociativas sin ánimo 

de lucro de duración 

limitada: 

 Educar social y 

económicamente a 

sus asociados. 

 Organizar la 

producción, la 

explotación, la 

comercialización, la 

Distribución o uso de 

los bienes. 

 Desarrollar procesos 

de formación y 

capacitación  

 Adelantar etapas de 

 

 

Asociados, administración 

y vigilancias internas. 

Podrán ser asociados, La 

Nación, los 

Departamentos, las 

Intendencias, las 

comisarias, los municipios 

o distritos municipales y el 

distrito especial de Bogotá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

proceso evolutiva a 

Cooperativa Plena. 

 Artículo 2, 

Constitución, la 

constitución de toda 

Precooperativa se 

hará por un mínimo de 

5 asociados 

fundadores. 

 Artículo 3, 

Reconocimiento, a la 

Precooperativa que 

acredite requisitos del 

artículo anterior y, 

además: 

 Solicitud de 

reconocimiento 

suscrita por el 

representante legal. 

 Acta de Fundación.  

 Estatutos aprobados. 

 Constancia de pago 

del capital inicial 

suscrito. 

 Constancia de 

preparación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 16, El Consejo de 

Administración es órgano 

permanente de 

administración, 

subordinado a políticas de 

Asamblea General. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

precooperativa a los 

Asociados fundadores. 

 Constancia de 

compromiso de la 

entidad promotora. 

 CAPITULO I 

 DE LA 

ADMINISTRACION Y 

VIGILANCIA 

 Artículo 8, Órganos de 

Administración: 

 Junta de Socios, 

Comité de 

Administración y 

Director Ejecutivo. 

 Artículo 9, La Junta de 

Asociados es el 

órgano máximo de 

administración de las 

precooperativas. 

 Artículo 10, El Comité 

de Administración es 

el órgano permanente 

de Administración, 

seguido a las 

directrices y políticas 

de la junta de 

asociados. 

   

 

 

 

Artículo 24, el patrimonio 

de las Administraciones 

cooperativas, constituido 

por, aportes sociales 

individuales y amortizados, 

reservas y fondos 

permanentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Artículo 11, El Director 

Ejecutivo será el 

Representante Legal 

de la Precooperativa. 

 CAPITULO II 

 DEL REGIMEN 

ECONOMICO 

 Artículo 15, El 

Patrimonio de las 

precooperativas estará 

constituido por, 

aportes sociales, 

fondos y reservas 

permanentes, 

donaciones o auxilios 

recibidos con destino 

al incremento 

patrimonial. 

 Artículo 16, Límite de 

Aportes, ninguna 

persona Natural podrá 

tener más del 20% de 

los aportes sociales, 

ninguna persona 

Jurídica más de 40% 

de los mismos. 

 Artículo 19, Otras 

Reservas y Fondos, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 27, ninguna 

persona jurídica podrá 

tener más del 49% de los 

aportes sociales que 

constituyan una 

Administración 

cooperativa. 

 

 

Artículo 30, 

responsabilidad ante 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

las precooperativas 

podrán crear por 

decisión de Junta de 

Asociados otras 

Reservas y Fondos 

con fines 

determinados. 

 CAPITULO III 

 DE LA CONVERSION 

 Artículo 21, El 

Departamento 

Administrativo 

Nacional de 

Cooperativas aprobará 

la conversión de 

precooperativa a 

cooperativa con base 

a estos requisitos: 

 Memorial petitorio 

 Acta de la Junta de 

asociados. 

 Texto completo de 

Estatutos y copia de 

los Estados 

Financieros. 

 TITULO III 

 DISPOSICIONES 

terceros, las 

administraciones 

cooperativas serán de 

responsabilidad limitada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 35, las 

Administraciones 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINALES 

 Artículo 27, sanciones, 

las precooperativas, 

miembros de los 

órganos de 

Administración y 

vigilancia, empleados 

y liquidadores de 

estas entidades 

podrán ser 

sancionados en 

términos establecidos 

según procedimientos 

de la Ley de las 

cooperativas. 

 

 ASOCIACIONES 

MUTUALES 

 Son personas jurídicas 

constituidas por 

personas naturales, 

inspiradas en la 

Solidaridad, con objeto 

de brindar ayuda 

reciproca y prestar 

servicios de seguridad 

social. 

cooperativas podrán 

Disolverse sin liquidarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 42, El Gobierno 

podrá convenir con las 

administraciones 

cooperativas la realización 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Características: 

 Que funcione con los 

principios de 

autonomía, Adhesión 

voluntaria, 

participación 

democrática, 

parcialidad política, 

religiosa, ideológica y 

racial, solidaridad. 

 Establecer 

contribuciones 

económicas a sus 

asociados en 

prestación a sus 

servicios. 

 El patrimonio y 

número de sus 

asociados sea 

ilimitado. 

 Realización 

permanente de 

actividades de 

educación mutual.  

 Garantizar igualdad de 

derechos y 

obligaciones a sus 

de programas de 

desarrollo y fomento 

cooperativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 1, ley 79 de 1988. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Decreto 1482 de julio7 de 

1989 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

asociados. 

 Deben ser 

Organizaciones sin 

ánimo de lucro. 

 Duración sea 

indefinida. 

 Promover la 

participación e 

integración e 

integración 

 Con otras entidades. 

 Administración: 

 La Administración en 

las cooperativas 

estará a cargo: 

 Asamblea General 

 Junta Directiva 

 Representante Legal 

 Vigilancia: 

 La cooperativa 

también contará con 

una Junta de control 

social y un Revisor 

Fiscal.  

 Requisitos de 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 3, las cooperativas 

de de trabajo asociado en 

desarrollo de acuerdo 

cooperativo integran para 

ejecución de labores 

materiales e intelectuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

documentos de 

Constitución: 

 Los estatutos de toda 

asociación mutual 

deben tener; 

 Razón social, 

domicilio. 

 Objetivos de la 

asociación mutual, 

actividades y 

servicios. 

 Derechos y deberes 

de los asociados. 

 Régimen de 

sanciones, causales y 

procedimientos. 

 Procedimientos para 

resolver diferencias. 

 Procedimientos de 

convocatorias para 

asambleas generales 

ordinarias y 

extraordinarias. 

 Régimen de 

organización interna, 

constitución, 

Artículo 11, según artículo 

59 de la ley 79 de 1988. 

 

 

 

Artículo 16, El Instituto de 

seguros Sociales y las 

cajas de compensación 

familiar, por solicitud de la 

cooperativa de trabajo 

asociado, deberán afiliar a 

todos los trabajadores en 

prestaciones de servicios. 

 

 

 

 

 

 

 Artículo 21, la Inspección 

y vigilancia del 

Departamento 

Administrativo Nacional de 

cooperativas ejercerán 



 

  

 

 

 

 

 

 

funcionamiento y 

procedimiento de 

órganos de 

administración y 

control. 

 Representación legal, 

funciones y 

responsabilidades. 

 Constitución e 

incremento 

patrimonial, reservas y 

fondos sociales. 

 Régimen de 

responsabilidad de la 

asociación y sus 

asociados. 

 Normas para fusión, 

incorporación, 

transformación, 

disolución y 

liquidación. 

 Procedimiento para 

reformar estatutos. 

 Formalización del 

Rut en la DIAN: 

 De acuerdo de la 

sobre actividades de 

trabajo asociado. 

 

 

 

Artículo 24, de acuerdo 

artículo 28 del decreto ley 

1333 de 1989. 

 

 

 

 

 

  



 

  

 

 

 

 

 

 

Resolución 12383 de 

2011 expedida por la 

DIAN, para la 

formalización de la 

inscripción en el RUT, 

el representante legal 

debe presentar ante la 

Dirección de 

Impuestos y Aduanas 

Nacionales; 

 Formulario 1648, 

información número 

de identificación 

Tributaria. 

 Certificado de 

existencia y 

representación legal 

expedido por la de 

cámara Comercio. 

 Una vez constituida la 

cooperativa tiene las 

siguientes 

obligaciones: 

 Abrir una cuenta 

corriente o de ahorros, 

vigilada la 

Superintendencia 



 

  

 

 

 

 

 

 

Financiera. 

 Obtener ante la Dian 

su trámite de 

resolución Ante la 

Dian.  

 Inscripción en la 

Cámara de Comercio, 

libros de registro de 

asociados, actas de 

asamblea General. 

 Realizar los trámites 

laborales, industriales 

y ambientales, ante 

entidades promotoras 

de salud, cajas de 

compensación 

familiar, Invima. 

 Renovación de 

inscripción   cada año 

en la Cámara de 

Comercio. 

 

 TITULO I 

 DE LA NATURALEZA 

JURIDICA, 

CARACTERISTICAS, 



 

  

 

 

 

 

 

 

CONSTITUCION Y 

REGIMEN INTERNO 

DE LOS FONDOS DE 

EMPLEADOS. 

 Artículo 2, naturaleza 

y características, los 

fondos de empleados 

son empresas 

asociativas, de 

derecho privado, sin 

ánimo de lucro, de 

trabajadores 

dependientes, 

subordinados y con 

estas características; 

 Que se integren 

básicamente con 

trabajadores 

asalariados. 

 Los asociados 

voluntarios y retiros 

también.  

 Garantía de la 

igualdad de los 

derechos de 

participación. 

 Prestar servicios en 



 

  

 

 

 

 

 

 

beneficio de sus 

asociados. 

 Establecer la 

irrepartibilidad de las 

reservas sociales y en 

caso de liquidación la 

del remate patrimonial. 

 Destinación de 

excedentes a la 

prestación de servicios 

de carácter social y al 

crecimiento de sus 

fondos y reservas. 

 Su patrimonio sea 

variable e ilimitado.  

 Su constitución con 

duración indefinida. 

 Fomentar la 

solidaridad entre los 

asociados. 

 CAPITULO II 

 Dela constitución y 

reconocimiento de los 

fondos de empleados. 

 Artículo 4, La 

constitución de los 



 

  

 

 

 

 

 

 

fondos de empleados 

deberá ser de 

trabajadores 

dependientes de 

empresas públicas o 

privadas. 

 Artículo 7, Personería 

Jurídica, reconocida 

por el Departamento 

Administrativo 

Nacional de 

Cooperativas, el 

Representante legal 

deberá presentar: 

 Acta de Constitución. 

 Texto de estatutos 

aprobados.  

 Certificado de 

existencia y 

representación legal 

de las empresas en 

las cuales los 

asociados laboran. 

 Constancia sobre 

vinculación laboral de 

los fundadores. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 Artículo 9, la reforma 

de estatutos de los 

fondos de empleados 

deberá ser aprobadas 

por la Asamblea 

General. 

 Artículo 14, Los 

estatutos de los 

Fondos de empleados 

deberán contener 

procedimientos 

disciplinarios básicos, 

sanciones y órganos 

competentes a ejercer 

funciones correctivas y 

disciplinarias. 

 CAPITULO IV 

 DEL REGIMEN 

ECONOMICO 

 Artículo 15, El 

patrimonio de los 

fondos de empleados 

estará conformado 

por: 

 Aportes sociales 

individuales. 

 Reservas y fondos 



 

  

 

 

 

 

 

 

permanentes. 

 Donaciones y auxilios 

que reciban con 

destino a incremento 

patrimonial. 

 Los excedentes del 

ejercicio que no 

tengan destinación 

específica.   

 Artículo 16, Los 

asociados de los 

Fondos de empleados 

deberán hacer aportes 

sociales individuales 

periódicos y ahorrar 

en forma permanente. 

 Artículo 17, los 

aportes serán 

devueltos cuando se 

produzca la 

desvinculación del 

aportante e igual 

ahorros permanentes. 

 Artículo 18, El ejercicio 

económico del Fondo 

de empleados será 

anual y se cerrará a 



 

  

 

 

 

 

 

 

31 de diciembre de 

cada año. 

 Artículo 20, La 

asamblea General 

podrá crear las 

reservas y fondos 

permanentes de orden 

patrimonial. 

 CAPITULO V 

 DE SERVICIOS 

 Artículo 24, otros 

servicios, de previsión 

y seguridad social, 

excepto de ahorro y 

crédito, podrán ser 

prestados 

preferiblemente por 

medio de otras 

entidades de la misma 

naturaleza del sector 

cooperativo. 

 Artículo 38, libros y 

actas, los fondos de 

empleados deberán 

llevar y registrar libros 

donde se contemplen 

las normas especiales 

y reglamentarias. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 Lo ocurrido en 

reuniones de la 

Asamblea General, de 

la junta directiva y el 

comité de control 

social. 

 CAPITULO VII 

 DE LA INSPECCION 

Y VIGILANCIA 

 Artículo 40, la 

inspección y vigilancia 

interna de los Fondos 

estarán a cargo del 

revisor fiscal y el 

comité de control 

social. 

 CAPITULO VIII 

 DE LA EDUCACION E 

INTEGRACION 

 Artículo 43, Los 

Fondos de empleados 

adelantarán 

programas y 

actividades con 

propósito de 

participación 

democrática en su 

funcionamiento y 



 

  

 

 

 

 

 

 

desempeño de cargos 

sociales para gestión 

empresarial 

correspondiente. 

 CAPITULO IX 

 Artículo 46, Los 

fondos de empleados 

podrán disolverse para 

liquidarse, cuando se 

fusionen con otros 

fondos de empleados 

para crear uno nuevo, 

o incorporación a otro, 

cuando desarrollen 

igual clase de 

actividad. 

 TITULO II 

 CAPITULO I 

 PATROCINIO Y 

RFETENCIONES 

SALARIALES 

 Artículo 51, las 

instituciones o 

empresas públicas o 

privadas podrán 

contribuir a la creación 

o desarrollo de fondos 

de empleados, 



 

  

 

 

 

 

 

 

mediante: 

 Otorgamiento de 

auxilios con destino 

específico.  

 Estímulo a los ahorros 

permanentes, o 

aportes de sus 

trabajadores 

asociados al fondo de 

empleados. 

 Donación de acciones 

o cuotas sociales de la 

misma empresa con 

participación al fondo 

de empleados de 

gestión y utilidad de 

uso patronal. 

 Artículo 54, inspección 

sobre los recursos 

otorgados como 

patrocinio, solicitando 

información para 

ejercer la inspección y 

vigilancia para la 

verificación correcta y 

adecuada en la 

aplicación de los 



 

  

 

 

 

 

 

 

recursos otorgados. 

 Artículo 55, Toda 

persona natural, 

empresa o entidad 

pública o privada 

estará obligada a 

deducir o retener de 

cualquier cantidad que 

deba deducir o 

retener, de cualquier 

cantidad que deba 

pagar a sus 

trabajadores o 

pensionados. 

 TITULO III 

 DE LAS 

RELACIONES DEL 

ESTADO CON LOS 

FONDOS DE 

EMPLEADOS 

 CAPITULO I 

 PROMOCION Y 

FOMENTO 

 Artículo 57, carácter, 

los fondos de 

empleados, como 

entidades de interés 

común e integrantes 



 

  

 

 

 

 

 

 

del sector de la 

economía social. 

 Artículo 58, A los 

ahorros de los 

asociados, 

depositados en los 

fondos de empleados, 

aplicarán beneficios 

de las normas legales 

consagren en favor de 

los depositantes en 

secciones de ahorro. 

 Artículo 59, Los 

salarios de los 

asociados de los 

fondos de empleados 

pueden ser 

embargados en favor 

de estos hasta en un 

50%. 

 CAPITULO II 

 DE LA INSPECCION 

Y VIGILANCIA DE 

LAS 

RESPONSABILIDADE

S Y SANCIONES. 

 Artículo 63, El 

Departamento 



 

  

 

 

 

 

 

 

Administrativo 

Nacional de 

Cooperativas, 

respecto del fondo de 

empleados, tendrá las 

atribuciones previstas 

para entidades 

cooperativas en la ley 

79 de 1988. 

 CAPITULO III 

 DISPOSICIONES 

FINALES 

 Artículo 70, en el plazo 

de 2 años contados a 

la vigencia de este 

Decreto, los fondos de 

empleados 

constituidos antes, 

deberán adaptar 

estatutos a las 

disposiciones del 

mismo. Hasta la fecha 

de la sanción por el 

Departamento 

Administrativo 

Nacional de 

Cooperativas, de 

reformas estatutarias, 



 

  

 

 

 

 

 

 

regidas conforme a 

sus estatutos.  

 

 CAPITULO I 

 DE LA NATURALEZA 

JURIDICA, 

CARACTERISTICAS 

CONSTITUCION Y 

RECONOCIMIENTO. 

 Artículo 1, objetivo, 

dotar a las empresas 

de servicios en las 

formas de 

Administraciones 

Públicas Cooperativas 

de un marco Jurídico, 

que permita su 

desarrollo, 

fortalecimiento de 

servicios a la 

comunidad e impulsar 

su organización en 

modalidad cooperativa 

y apoyo del Estado a 

estas. 

 Artículo 5, en el acta 

de reconocimiento de 

personería jurídica se 



 

  

 

 

 

 

 

 

ordenará el registro de 

la Administración 

Cooperativa. 

 Artículo 7, las 

reformas de los 

estatutos de las 

administraciones 

cooperativas deberán 

ser aprobados en 

Asamblea General y 

sancionadas por el 

Departamento 

Administrativo 

Nacional de 

Cooperativas. 

 CAPITULO II 

 DE LOS ASOCIADOS, 

LA ADMINISTRACION 

Y VIGILANCIA 

INTERNAS 

 Artículo 8, podrán ser 

asociados de las 

administraciones 

Cooperativas: 

 La Nación, los 

departamentos, las 

Intendencias, Las 

Comisarias, los 



 

  

 

 

 

 

 

 

Municipios o Distritos 

municipales y el 

Distrito Especial de 

Bogotá. 

 Establecimientos 

Públicos, empresas 

Industriales y 

comerciales del 

Estado de orden 

Nacional, 

departamental y 

municipal. 

 Las personas 

Jurídicas de carácter 

privado sin ánimo de 

lucro y demás formas 

asociativas admitidas 

estatutariamente.  

 Artículo 9, la 

Administración de 

tales empresas estará 

a cargo de la 

Asamblea General, el 

Consejo de 

Administración y el 

Gerente.  

 Artículo 10, La 



 

  

 

 

 

 

 

 

Asamblea General es 

el órgano máximo de 

administración y sus 

decisiones son 

obligatorias ara todos 

los asociados. 

 Artículo 16, El Consejo 

de Administración es 

el órgano permanente 

de Administración 

subordinado a 

directrices y políticas 

de Asamblea General. 

 Artículo 20, La 

Inspección y Vigilancia 

internas de las 

administraciones 

cooperativas estarán a 

cargo de la Junta de 

Vigilancia y del 

Revisor Fiscal. 

 Artículo 23, en las 

Administraciones 

Cooperativas cuyo 

número de asociados 

no sea superior a 10, 

la Asamblea podrá 

hacer las veces de 



 

  

 

 

 

 

 

 

Consejo de 

Administración. 

 CAPITULO III 

 DEL REGIMEN 

ECONOMICO Y LOS 

SERVICIOS 

 Artículo 24, El 

Patrimonio de las 

Administraciones 

Cooperativas estará 

constituido por: 

 Aportes sociales 

Individuales y 

amortizados. 

 Reservas y fondos 

permanentes. 

 Donaciones y Auxilios 

que reciban con 

destino a su 

incremento 

Patrimonial. 

 Excedentes del 

ejercicio que no 

tengan destinación 

específica. 

 Artículo 25, Los 



 

  

 

 

 

 

 

 

Aportes Sociales 

ordinarios o 

extraordinarios, que 

realicen las Entidades 

asociadas pueden ser 

en dinero, en especie 

o en trabajo. 

 Artículo 26, aplicación 

de excedentes: 

 20% como mínimo 

para crear y mantener 

una reserva de 

protección de los 

aportes sociales. 

 20% como mínimo 

para el fondo de 

educación.  

 10% como mínimo 

para el fondo de 

solidaridad. 

 20% como mínimo 

para construir o 

incrementar la reserva 

de inversión social. 

 Artículo 27, ninguna 

persona Jurídica 



 

  

 

 

 

 

 

 

podrá tener más del 

49% de los aportes 

sociales que 

constituyan una 

Administración 

Cooperativa. 

 Artículo 29, La 

Asamblea General 

podrá crear las 

Reservas y Fondos 

permanentes, de 

orden patrimonial 

convenientes. 

 Artículo 30, 

Responsabilidad ante 

terceros, las 

Administraciones 

Cooperativas serán de 

responsabilidad 

limitada. 

 CAPITULO IV 

 DELA EDUCACION E 

INTEGRACION  

 Artículo 33, En los 

Estatutos de toda 

Administración 

Cooperativa deberá 

preservarse el 



 

  

 

 

 

 

 

 

funcionamiento de un 

Comité nombrado por 

el Consejo de 

Administración quien 

orientará y coordinará 

las actividades de 

carácter educativo y 

cada año elaborará un 

plan o programa con 

su respectivo 

presupuesto, en la 

utilización de los 

recursos para la 

constitución o 

incremento del fondo 

de Educación.   

 CAPITULO V  

 DE LA FUSION, 

INCORPORACION, 

DIFUSION Y 

LIQUIDACION 

 Artículo 35, Las 

Administraciones 

Cooperativas podrán 

disolverse sin 

liquidarse, cuando se 

fusione con otra 

empresa para 



 

  

 

 

 

 

 

 

creación de otra, o 

cuando se incorporen. 

 Artículo 36, Las 

Administraciones 

cooperativas se deben 

liquidar y disolverse 

por: 

 Por decisión de las 

entidades asociadas 

según normas 

generales y 

estatutarias. 

 Por la reducción de 

número de asociados 

menor de 5 y por su 

prolongación a más de 

6 meses.  

 Por imposibilidad del 

objeto social que fue 

creada. 

 Por tener iniciación 

contra Administración 

cooperativas en 

concurso de 

acreedores. 

 CAPITULO VII 



 

  

 

 

 

 

 

 

 DISPOSICIONES 

FINALES 

 Artículo 42, El 

Gobierno podrá 

convenir con las 

Administraciones 

Cooperativas 

realización de 

programas de 

desarrollo y fomento 

cooperativo. 

 Artículo 43, Los 

contratos de la 

Administración 

Cooperativa tendrán 

tratamiento similar al 

de sociedades de 

economía mixta, 

cuando la 

administración 

cooperativa conforme 

el 90% o más de la 

totalidad de los 

aportes sociales, los 

contratos se 

someterán a reglas 

previstas para las 

empresas Industriales 



 

  

 

 

 

 

 

 

o Comerciales del 

Estado. 

 

 

 Reglamentan las 

normas 

correspondientes a 

las cooperativas de 

trabajo asociado 

contenidas en la ley 

79 de 1988 y otras 

disposiciones sobre 

el trabajo 

cooperativo 

asociado. 

 Artículo 1, De acuerdo 

con la ley 79 de 1988, 

las cooperativas de 

trabajo asociado son 

empresas asociativas 

sin ánimo de lucro, en 

producción de bienes, 

ejecución de obras o 

la prestación de 

servicios. 

 Labores extractivas 

como, minería, la 



 

  

 

 

 

 

 

 

pesquera y demás 

actividades de 

explotación de 

recursos Naturales 

que realicen las 

cooperativas de 

trabajo asociado. 

 Artículo 3, las 

Cooperativas de 

trabajo Asociado en 

desarrollo de acuerdo 

cooperativo, 

integraran a voluntad 

de sus asociados para 

ejecución de labores 

materiales e 

intelectuales. 

 Artículo 4, Las 

Cooperativas de 

trabajo Asociado 

podrán dar servicios a 

sus asociados 

servicios como; ahorro 

y crédito,  

 Consumo y demás de 

bienestar social. 

 Artículo 11, los 

trabajadores 



 

  

 

 

 

 

 

 

asociados por la labor 

realizada obtendrán 

compensaciones las 

cuales no constituyen 

salario, según artículo 

59 de la ley 79 de 

1988. 

 Artículo 16, El Instituto 

de Seguros Sociales y 

las Cajas de 

Compensación 

Familiar, por solicitud 

de la Cooperativa de 

trabajo Asociado, 

deberán afiliar a todos 

los trabajadores 

asociados en la 

prestación de servicios 

para trabajadores 

dependientes.  

 Artículo 18, Las 

Cooperativas de 

trabajo asociado 

deberán prever en sus 

presupuestos además 

de costos y gastos, las 

contribuciones para 

atender los servicios 



 

  

 

 

 

 

 

 

de previsión y 

seguridad social. 

 Artículo 21, De igual 

manera que la 

inspección y vigilancia 

 del Departamento 

Administrativo  

Nacional de 

Cooperativas ejerce 

sobre las actividades 

de trabajo asociado, el 

Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social 

también quedará 

facultado. Decreto 

1422 de 1989. 

 Artículo 24, de 

acuerdo con lo 

dispuesto en el 

artículo 28 del decreto 

ley 1333 de 1989, 

serán aplicables a las 

precooperativas de 

trabajo asociado. 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente tomada de,58 

Fuente tomada de,59 

Fuente tomada de,60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
58 Secretaria del Senado. Consultado 30 de noviembre de 2019. Disponible en www.secretariasenado.gov.co 

 

 
59 Función Pública. Consultado 27 de noviembre de 2020. Disponible en www.funcionpublica.gov.co 

 
60 Rama Judicial. Consultado el 13 de noviembre de 2019. Disponible en www.ramajudicial.gov.co 
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6.1 CARACTERISTICAS DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR SOLIDARIO EN 

CUNDINAMARCA 

 
TIDAD CODIG

O FECHA DE 
REPORTE NOMBRE SIGLA NIT TIPO DE ENTIDAD CIIU CLASE DE ACTIVIDAD ACTIVIDAD ECONOMICA 

6 271 31/10/2019 COOPERATIVA FINANCIERA SAN FRANCISCO COOPSANFRANCISC
O 860-045-262-

7 COOPERATIVA AYC 6424 INTERMEDIACION FINANCIERA Actividades de las cooperativas financieras 
30 1009 31/10/2019 FONDO DE EMPLEADOS DE PELDAR FONPELDAR 860-035-332-

1 FONDOS DE 
EMPLEADOS 6492 SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 

35 1260 31/10/2019 FONDO DE EMPLEADOS DE SIEMENS EN 
COLOMBIA FESICOL 860-004-840-

9 FONDOS DE 
EMPLEADOS 6492 SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 

111 1066 31/10/2019 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE LOS 
TRABAJADORES DE L COOTRADECUN 860-402-925-

3 MULTIACTIVA SIN 
SECCION 6499 OTRAS ACTIVIDADES Otras actividades de servicio financiero, excepto las de seguros y pensiones n.c.p. 

151 199 31/10/2019 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE DETALLISTAS DE 
COLOMB COORATIENDAS 860-051-170-

2 MULTIACTIVA SIN 
SECCION 4690 CONSUMO (COMERCIO) Comercio al por mayor no especializado 

168 12818 31/10/2019 LEALTAD Y COMPROMISO COOPERATIVA DE 
TRABAJO ASO L & C CTA 900-362-698-

8 COOPERATIVAS DE 
TRABAJ 9499 OTRAS ACTIVIDADES Actividades de otras asociaciones n.c.p. 

171 3667 31/10/2019 FONDO DE EMPLEADOS DE SCHLUMBERGER 
SURENCO FEDESCO 860-077-728-

4 FONDOS DE 
EMPLEADOS 6492 SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 

173 991 31/10/2019 COOPERATIVA TEXAS LTDA COOPETEXAS 860-017-111-
4 ESPECIALIZADA DE 

AHORRO 6492 INTERMEDIACION FINANCIERA Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 
174 912 31/10/2019 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE 

CHIPAQUE COOPCHIPAQUE 860-065-351-
1 ESPECIALIZADA DE 

AHORRO 6424 INTERMEDIACION FINANCIERA Actividades de las cooperativas financieras 
260 1128 31/10/2019 COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

ALCALICOOP ALCALICOOP 860-009-359-
1 ESPECIALIZADA DE 

AHORRO 6492 INTERMEDIACION FINANCIERA Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 
286 1198 31/10/2019 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE 

TENJO COOPTENJO 860-032-342-
1 ESPECIALIZADA DE 

AHORRO 6492 INTERMEDIACION FINANCIERA Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 
342 757 31/10/2019 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE 

TRABAJADORES COOTRAPELDAR 860-023-189-
2 ESPECIALIZADA DE 

AHORRO 6492 INTERMEDIACION FINANCIERA Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 
357 6273 30/09/2019 FONDO DE EMPLEDOS DE SPLENDID FLOWERS 

LTDA FONDES 800-154-868-
9 FONDOS DE 

EMPLEADOS 6492 SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 
361 1019 30/09/2019 FONDO DE EMPLEADOS DE SIKA ANDINA S.A. FESIKA 860-054-438-

4 FONDOS DE 
EMPLEADOS 6492 SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 

405 632 30/09/2019 FONDO DE EMPLEADOS DE M.G. CONSULTORES 
Y EMPRES FEMEG 800-189-840-

4 FONDOS DE 
EMPLEADOS 6492 SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 

430 10544 30/09/2019 FONDO DE EMPLEADOS DE EMPRESAS DE 
TECNOLOGIA IN FONDECOMPUTO 

LTDA 900-086-469-
4 FONDOS DE 

EMPLEADOS 6492 SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 
447 977 30/09/2019 FONDO DE EMPLEADOS DE BRINSA S.A. FEB 832-001-142-

0 FONDOS DE 
EMPLEADOS 6492 SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 

485 1258 30/09/2019 COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE ITALCOL 
ITALCOOP ITALCOOP 860-090-873-

8 MULTIACTIVA SIN 
SECCION 6492 SERVICIOS DE CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 

497 247 30/09/2019 FONDO DE EMPLEADOS AL SERVICIO DE LOS 
TRABAJADOR FEDEF 860-037-864-

7 FONDOS DE 
EMPLEADOS 6492 SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 

513 10302 30/09/2019 FONDO DE EMPLEADOS DE EMPRESAS 
QUIMICAS FONDEQUIM 860-076-170-

0 FONDOS DE 
EMPLEADOS 6492 SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 

525 827 30/09/2019 COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE LA 
BENEFICENCIA DE COOPBENECUN 860-014-825-

0 MULTIACTIVA SIN 
SECCION 6492 SERVICIOS DE CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 

528 1261 30/09/2019 COOPERATIVA DE APORTES Y CREDITO SAN 
JOSE  

860-024-712-
1 ESPECIALIZADA SIN 

SECCIO 6492 SERVICIOS DE CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 
536 568 30/09/2019 FONDO DE LOS EMPLEADOS DE COLCERAMICA 

S.A. FECOLCER 832-001-269-
7 FONDOS DE 

EMPLEADOS 6492 SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 
572 114 30/09/2019 COOPERATIVA MULTIACTIVA LOS 

TRABAJADORES Y PENSI COOPADUCTOS 
LTDA 860-524-971-

6 MULTIACTIVA SIN 
SECCION 6492 SERVICIOS DE CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 

573 48 30/09/2019 FONDO DE EMPLEADOS DE LA PLAZOLETA LTDA. FONPLAZOLETA 830-032-440-
6 FONDOS DE 

EMPLEADOS 6492 SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 
609 15363 30/09/2019 FONDO DE EMPLEADOS DE ALEXANDRA FARMS  

901-126-375-
7 FONDOS DE 

EMPLEADOS 6492 SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 
612 308 30/09/2019 FONDO DE EMPLEADOS DE EMCOCBLES FETRAEM 860-080-356-

9 FONDOS DE 
EMPLEADOS 6493 SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Actividades de compra de cartera o factoring 

657 6333 30/09/2019 FONDO DE EMPLEADOS DE DISAN COLOMBIA 
S.A. FEDISAN 830-054-073-

0 FONDOS DE 
EMPLEADOS 6492 ERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 

696 925 30/09/2019 FONDO DE EMPLEADOS DE COPIDROGAS FEC 860-350-352-
9 FONDOS DE 

EMPLEADOS 6492 SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 
775 241 30/09/2019 FONDO DE EMPLEADOS DE LA SABANA FONSABANA 800-033-961-

7 FONDOS DE 
EMPLEADOS 6492 SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 

799 125 30/09/2019 COOPERATIVA INTEGRAL DE PRODUCTORES DE 
CARBON PROCARBON 860-015-555-

1 INTEGRAL SIN 
SECCION DE 4661 CONSUMO (COMERCIO) Comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos, gaseosos y productos conexos 

801 222 30/09/2019 FONDO DE EMPLEADOS DE JARDINES DE LOS 
ANDES FONDEANDES 860-049-030-

3 FONDOS DE 
EMPLEADOS 6492 SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 

802 6668 30/09/2019 FONDO PARA EL AHORRO Y EL CREDITO 
ASOCIADO FONDOCREA 891-304-462-

8 FONDOS DE 
EMPLEADOS 6492 SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 

806 8275 30/09/2019 FONDO DE EMPLEADOS SUNSHINE BOUQUET FESUN 830-093-546-
9 FONDOS DE 

EMPLEADOS 6492 SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 
812 1185 30/09/2019 FONDO DE EMPLEADOS AL SERVICIO DE LOS 

TRABAJADOR FEPAL 860-527-685-
8 FONDOS DE 

EMPLEADOS 6492 SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 
817 5728 30/09/2019 FONDO DE EMPLEADOS INDUSTRIAS SPRING S.A. FONSPRING 830-096-311-

9 FONDOS DE 
EMPLEADOS 6492 SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 

838 12983 30/09/2019 FONDO DE EMPLEADOS DE COLIBRI FLOWERS FONCOLIBRI 900-425-966-
9 FONDOS DE 

EMPLEADOS 6492 SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 
847 934 30/09/2019 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRODUCTORES 

DE CARBO COOCARBON LTDA. 860-075-788-
7 MULTIACTIVA SIN 

SECCION 4661 CONSUMO (COMERCIO) Comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos, gaseosos y productos conexos 
857 557 30/09/2019 FONDO DE EMPLEADOS DE AGRINAL FONAGRINAL 860-027-355-

7 FONDOS DE 
EMPLEADOS 6492 SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 

868 471 30/09/2019 FONDO DE BIENESTAR DE PROFESORES Y 
EMPLEADOS DE FONBIPROIT 800-002-986-

8 FONDOS DE 
EMPLEADOS 6492 SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 

899 802 30/09/2019 COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE 
COLCERAMICA COR COOPCORONA 860-027-888-

0 MULTIACTIVA SIN 
SECCION 6492 SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 

903 94 30/09/2019 FONDO DE EMPLEADOS YANBAL FEY 800-060-900-
2 FONDOS DE 

EMPLEADOS 6492 SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 
912 7433 30/09/2019 FONDO DE EMPLEADOS DE BECTON DICKINSON 

DE COLO FEBDC 830-069-323-
2 FONDOS DE 

EMPLEADOS 6492 SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 
919 1110 30/09/2019 COOPERATIVA DE EDUCACION Y OTROS 

SERVICIOS DE FUN CODEFUNZA 860-031-432-
1 ADMINISTRACIONES 

PUBLI 8530 EDUCACION Establecimientos que combinan diferentes niveles de educación 
924 9564 30/09/2019 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO 

SERVICIOS INTEGR COOPSIN 830-123-989-
8 COOPERATIVAS DE 

TRABAJ 8621 SALUD Actividades de la práctica médica, sin internación 
926 8620 30/09/2019 FONDO DE EMPLEADOS FONDO ELITE FONDO ELITE 832-009-929-

6 FONDOS DE 
EMPLEADOS 6492 SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 

972 916 30/09/2019 FONDO DE EMPLEADOS DE FLORES TIBA S.A FEFLORAL 860-524-033-
2 FONDOS DE 

EMPLEADOS 6492 SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 
986 7736 30/09/2019 FONDO DE EMPLEADOS DE PRODUCTOS 

NATURALES DE C FEMPRONAC 832-004-870-
8 FONDOS DE 

EMPLEADOS 6492 SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO ctividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 
998 11 30/09/2019 COOPERATIVA MULTIACTIVA SALINAS DE 

COLOMBIA-COO COOPSALINAS 860-029-633-
9 MULTIACTIVA SIN 

SECCION 6492 SERVICIOS DE CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 
1007 4842 30/09/2019 FONDO DE EMPLEADOS DE ALBATEQ FONALBATEQ 832-005-197-

3 FONDOS DE 
EMPLEADOS 6492 SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 

1032 6688 30/06/2019 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE 
ESTBADORES D COESCUNDI 832-003-219-

8 COOPERATIVAS DE 
TRABAJ 5224 OTRAS ACTIVIDADES Manipulación de carga 

1139 5148 30/06/2019 COOPERATIVA DE EMPLEADOS DEL SECTOR 
SALUD COOPE COOPEMHOS 860-527-952-

1 MULTIACTIVA SIN 
SECCION 6492 SERVICIOS DE CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 

1140 7850 30/06/2019 FONDO DE EMPLEADOS DE SCHOTT ENVASES FARMACEUTICOS S.A 832-004-130-
6 FONDOS DE 

EMPLEADOS 6492 SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 
1141 542 30/06/2019 FONDO DE EMPLEADOS DE MANUFACTURAS DE 

CEMENT FONDEMAC 860-047-676-
1 FONDOS DE 

EMPLEADOS 6492 SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 
1188 430 30/06/2019 COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE PROMASA COOTRAPROMASA 860-055-056-

9 MULTIACTIVA SIN 
SECCION 6492 SERVICIOS DE CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 

1189 9798 30/06/2019 FONDO DE EMPLEADOS DE PAPELES Y 
CORRUGADOS AND FONDEANDINA 830-502-358-

7 FONDOS DE 
EMPLEADOS 6492 SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 

1248 13453 30/06/2019 FONDO DE EMPLEADOS DE ASTRAL FLOWERS FONASTRAL 900-182-338-
9 FONDOS DE 

EMPLEADOS 6492 SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 
1251 13575 30/06/2019 FONDO DE EMPLEADOS DE THERMOFORM THERMOFORM 830-503-714-

0 FONDOS DE 
EMPLEADOS 6492 SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 

1253 13608 30/06/2019 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO ALTERNATIVA EFICIENTE 900-640-055-
5 COOPERATIVAS DE 

TRABAJ 8129 OTRAS ACTIVIDADES Otras actividades de limpieza de edificios e instalaciones industriales 
1290 15521 30/06/2019 FONDO DE EMPLEADOS Y SERVIDORES A 

COOTRANSFUSA FESCOO 900-457-582-
1 FONDOS DE 

EMPLEADOS 6492 SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 
1299 5096 30/06/2019 FONDO DE EMPLEADOS DE BUNDY COLOMBIA 

S.A.CREDIB CREDIBUNDY 860-048-394-
4 FONDOS DE 

EMPLEADOS 6492 SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 
1304 1232 30/06/2019 COOPERATIVA DE APORTES Y CREDITO DE 

TRABAJADORES COOPEDEREZ 860-023-320-
1 ESPECIALIZADA SIN 

SECCIO 6492 OTRAS ACTIVIDADES Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 
1306 347 30/06/2019 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE 

GIRARDOT LTDA COOACREGIR 890-680-253-
2 MULTIACTIVA SIN 

SECCION 6492 SERVICIOS DE CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 
1312 1235 30/06/2019 COOPERATIVA MULTIACTIVA PAULO VI 

COOPPAVI COOPPAVI 60-025-469-9 MULTIACTIVA SIN 
SECCION 8530 EDUCACION Establecimientos que combinan diferentes niveles de educación 

1317 63 30/06/2019 FONDO DE EMPLEADOS DE FLORES FUNZA LTDA. FEMZA 860-509-471-
2 FONDOS DE 

EMPLEADOS 6492 SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 
1326 98 30/06/2019 FONDO DE EMPLEADOS DE ALBA QUIMICA DE 

COLOMBIA FONMATHCO 860-043-980-
8 FONDOS DE 

EMPLEADOS 6492 SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 
1331 311 30/06/2019 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE ZIPAQUIRA COOMULZIPA 860-016-125-

2 MULTIACTIVA SIN 
SECCION 6492 SERVICIOS DE CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 

1386 654 30/06/2019 FONDO DE EMPLEADOS DE FENALCE CORFENALCE 860-528-393-
7 FONDOS DE 

EMPLEADOS 6492 ERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 
1403 914 30/06/2019 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EMPLEADOS Y 

PERSONAS UNICOOMAYORCUN 800-075-818-
1 ESPECIALIZADA SIN 

SECCIO 6492 SERVICIOS DE CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 
1416 8210 30/06/2019 FONDO DE EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD DE 

CUNDINA FUDEC 808-000-900-
5 FONDOS DE 

EMPLEADOS 6492 SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 
1427 215 30/06/2019 FONDO DE EMPLEADOS DE SCHNEIDER DE 

COLOMBIA S.A. FONDESEC LTDA 860-500-131-
2 FONDOS DE 

EMPLEADOS 6492 SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 
1428 5237 30/06/2019 COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL SUMAPAZ COOPSUMAPAZ 808-002-168-

9 MULTIACTIVA SIN 
SECCION 4773 SALUD Comercio al por menor de productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos de tocador en establecimientos 

especializ 
1433 8433 30/06/2019 FONDO EMPLEADOS FRAGANCIA FEFRAGANCIA 832-004-766-

1 FONDOS DE 
EMPLEADOS 6492 SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 

1443 4079 30/06/2019 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO 
PRESTADORA DE BI COPBISER UBATE 832-007-306-

9 COOPERATIVAS DE 
TRABAJ 9499 OTRAS ACTIVIDADES Actividades de otras asociaciones n.c.p. 

1467 9784 30/06/2019 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO 
BRACEROS DE FUN COOBRAZFUNZA 900-017-379-

5 COOPERATIVAS DE 
TRABAJ 5224 OTRAS ACTIVIDADES Manipulación de carga 

1526 13193 30/06/2019 FONDO DE EMPLEADOS DE PINTURAS SUPER SUPERFONDO 900-420-769-
1 FONDOS DE 

EMPLEADOS 6492 SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 
1540 839 30/06/2019 FONDO DE EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE 

SALUD DE C FESCUN 860-258-683-
9 FONDOS DE 

EMPLEADOS 6492 SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 
1588 559 30/06/2019 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE LOS 

TRABAJADORES DE C CARBOCOOP 860-519-268-
6 MULTIACTIVA SIN 

SECCION 9609 OTRAS ACTIVIDADES Otras actividades de servicios personales n.c.p. 
1600 3546 30/06/2019 FONDO DE EMPLEADOS DEL GROUPE SEB 

COLOMBIA FONSEB 860-027-418-
2 ESPECIALIZADA SIN 

SECCIO 6492 SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 



 

  

 

 

 

 

 

 

1617 1065 30/06/2019 COOPERATIVA INTEGRAL DE PRODUCTORES DE 
CARBON D COOCARBOCUBA 860-523-620-

1 INTEGRAL SIN 
SECCION DE 4661 MINERIA Comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos, gaseosos y productos conexos 

1639 864 30/06/2019 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE VIVIENDA POR 
AUTOGES COOVIMPRU LTDA 860-526-011-

1 MULTIACTIVA SIN 
SECCION 9411 OTRAS ACTIVIDADES Actividades de asociaciones empresariales y de empleadores 

1640 3513 30/06/2019 FONDO DE EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN JOSE 
DE GUAD FEDEHSAG 832-001-045-

4 FONDOS DE 
EMPLEADOS 9499 SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Actividades de otras asociaciones n.c.p. 

1654 7541 30/06/2019 ASOCIACION MUTUAL DE INDUSTRIALES Y 
OBREROS DE U ASMIO 860-044-685-

4 ASOCIACIONES 
MUTUALES 7010 INMOBILIARIAS Y DE ALQUILER Actividades de administración empresarial 

1680 8280 30/06/2019 FONDO DE EMPLEADOS DE FALCON FARMS DE 
COLOMBIA FEFALCON 830-024-777-

9 FONDOS DE 
EMPLEADOS 6492 SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 

1688 650 30/06/2019 FONDO DE EMPLEADOS DEL COLEGIO TRINIDAD 
DEL MON FOETMO 830-016-846-

5 FONDOS DE 
EMPLEADOS 6492 SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 

1703 4248 30/06/2019 FONDO DE EMPLEADOS DE TRINITY FARMS S.A. FONTRINY 832-006-835-
9 FONDOS DE 

EMPLEADOS 6492 SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 
1709 4710 30/06/2019 FONDO DE EMPLEADOS DEL CLUB MILITAR FONDEMIGOLF 832-005-074-

6 FONDOS DE 
EMPLEADOS 6492 SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 

1713 4866 30/06/2019 COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA PUENTE EL COMÚN 832-003-739-
6 INTEGRAL SIN 

SECCION DE 9499 VIVIENDA Actividades de otras asociaciones n.c.p. 
1730 8726 30/06/2019 COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE 

COORATIENDAS LTDA COOPEMCOR 830-138-191-
3 ESPECIALIZADA SIN 

SECCIO 6492 SERVICIOS DE CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 
1732 8723 30/06/2019 FONDO DE EMPLEADOS FONDEAGRO FONDEAGRO 832-006-752-

6 FONDOS DE 
EMPLEADOS 6492 SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 

1746 9750 30/06/2019 FONDO DE EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACION 
COOPER FONDECUM 900-035-384-

9 FONDOS DE 
EMPLEADOS 6492 SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 

1769 11726 30/06/2019 FONDO EMPLEADOS CLINICA CHIA S.A FECCH 900-168-150-
3 FONDOS DE 

EMPLEADOS 6492 SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 
1817 13847 30/06/2019 FONDO DE EMPLEADOS DE SOLINOFF FOEMSO 900-610-409-

0 FONDOS DE 
EMPLEADOS 6492 SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 

1837 15517 30/06/2019 ALTOGRANDE COOPERATIVA AGROTURISTICA 
CHOACHI ALTOGRANDE 901-132-110-

7 INTEGRAL SIN 
SECCION DE 7912 TURISMO Actividades de operadores turísticos 

1848 411 30/06/2019 FONDO DE EMPLEADOS DE NATUFLORA 
NATUFES NATUFES 800-212-739-

6 FONDOS DE 
EMPLEADOS 6492 SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 

1852 899 30/06/2019 FONDO DE EMPLEADOS DE PLASTILENE S.A. F.E. PLASTILENE S.A. 860-035-654-
8 FONDOS DE 

EMPLEADOS 6492 SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 
1857 706 30/06/2019 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE DOCENTES Y 

ESTUDIANTE COUNICOC 860-600-202-
6 MULTIACTIVA SIN 

SECCION 6492 SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 
1864 475 30/06/2019 FONDO DE EMPLEADOS PROSPERAR FONPROSPERAR 832-001-268-

1 FONDOS DE 
EMPLEADOS 6492 SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 

1888 1238 30/06/2019 COOPERATIVA DE SERVICIOS EL ROSAL LTDA COOSERAL 860-029-804-
1 INTEGRAL SIN 

SECCION DE 6810 OTRAS ACTIVIDADES Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados 
1930 4128 30/06/2019 COOPERATIVA DE PENSIONADOS EMPLEADOS E 

INDEPEND COOPEINZ LTDA 860-024-455-
1 MULTIACTIVA SIN 

SECCION 6492 OTRAS ACTIVIDADES Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 
1932 8439 30/06/2019 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS 

CHIGUANOS CHIGUANOS 830-084-488-
1 COOPERATIVAS DE 

TRABAJ 4220 OBRAS PUBLICAS Construcción de proyectos de servicio público 
1981 9647 30/06/2019 COOPERATIVA AGROPECUARIA LECHERA DE 

SESQUILE CO COAGROLES 830-503-420-
0 COOPERATIVAS DE 

TRABAJ 162 AGRICOLA Actividades de apoyo a la ganadería 
2005 11713 30/06/2019 FONDO DE EMPLEADOS DE JARDINES DE CHIA 

LTDA Y FLO FECHUB 900-230-801-
4 FONDOS DE 

EMPLEADOS 6492 SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 
2025 12681 30/06/2019 COOPERATIVA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL 

BRISAS DE BRISAS DEL 
TEQUENDAM 900-116-508-

3 ESPECIALIZADA SIN 
SECCIO 9499 VIVIENDA Actividades de otras asociaciones n.c.p. 

2029 12836 30/06/2019 FONDO DE EMPLEADOS YAZAKI CIEMEL S.A FEYCSA 832-006-417-
3 FONDOS DE 

EMPLEADOS 6492 SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 
2089 908 30/06/2019 F.E. DE INVERS.GENERALES AGROP. SAEKO 

LTDA. Y HDA.S FONSAKOPP 832-000-892-
1 FONDOS DE 

EMPLEADOS 6492 SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 
2101 763 30/06/2019 FONDO DE EMPLEADOS DE ETERNIT FONDETER 860-007-349-

7 FONDOS DE 
EMPLEADOS 6492 SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 

2110 3682 30/06/2019 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE CREDITOS 
SANTANA LIMI COOPCREDISAN 

LTDA 800-248-773-
2 MULTIACTIVA SIN 

SECCION 9499 SERVICIOS DE CREDITO Actividades de otras asociaciones n.c.p. 
2162 1107 30/06/2019 FONDO DE EMPLEADOS DE FLORES DE TENJO FLORESTE 800-089-774-

7 FONDOS DE 
EMPLEADOS 6492 SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 

2166 8048 30/06/2019 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE VILLAPINZON 
LTDA COOMULVI LTDA. 860-013-424-

6 MULTIACTIVA SIN 
SECCION 8530 EDUCACION Establecimientos que combinan diferentes niveles de educación 

2173 7809 30/06/2019 FONDO DE EMPLEADOS PASTEURIZADORA 
ALGARRA FONDEALGARRA 860-525-490-

1 FONDOS DE 
EMPLEADOS 6492 SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 

2183 2573 30/06/2019 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CA¥O 
ALEGRE LTD COCAÑOALEGRE 

CTA 860-527-600-
2 COOPERATIVAS DE 

TRABAJ 9900 OTRAS ACTIVIDADES Actividades de organizaciones y entidades extraterritoriales 
2188 7677 30/06/2019 FONDO DE EMPLEADOS DE FLORES DEL RIO FONDERIO 832-004-512-

6 FONDOS DE 
EMPLEADOS 6492 SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 

2258 11069 30/06/2019 COOPERATIVA MULTIACTIVA COOPROGRESAR 
LTDA COOPROGRESAR 900-013-440-

9 MULTIACTIVA SIN 
SECCION 6499 OTRAS ACTIVIDADES Otras actividades de servicio financiero, excepto las de seguros y pensiones n.c.p. 

2263 11225 30/06/2019 ALIANZA DE SERVICIOS COOPERATIVOS ACERCOOPI 900-142-997-
1 ESPECIALIZADA SIN 

SECCIO 6492 OTRAS ACTIVIDADES Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 

 

 

2277 12197 30/06/2019 COOPERATIVA NACIONAL DE SERVICIOS 
FUTURO COOPNALFUTURO 900-323-012-

1 MULTIACTIVA SIN 
SECCION 9499 OTRAS ACTIVIDADES Actividades de otras asociaciones n.c.p. 

2278 11578 30/06/2019 FONDO DE EMPLEADOS DE INDISA FEDINSA 900-199-457-
1 FONDOS DE 

EMPLEADOS 6492 SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 
2368 3591 30/06/2019 FONDO EMPLEADOS SCHRADER CAMARGO FESC 860-033-065-

0 FONDOS DE 
EMPLEADOS 6492 SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 

2385 177 30/06/2019 COOPERATIVA DE CREDITO DEL FUTURO FUTURCOOP 860-028-682-
5 ESPECIALIZADA SIN 

SECCIO 6492 OTRAS ACTIVIDADES Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 
2431 4941 30/06/2019 FONDO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES 

SANATORIO DE FETRASAN 808-001-090-
9 FONDOS DE 

EMPLEADOS 6492 SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 
2435 7412 30/06/2019 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO 

SERVICIOS DE ELEC RURAL COOPSER 832-004-377-
8 COOPERATIVAS DE 

TRABAJ 4321 OTRAS ACTIVIDADES Instalaciones eléctricas 
2438 61 30/06/2019 FONDO DE EMPLEADOS MOUNTAIN ROSES S.A. FEM 832-001-828-

4 FONDOS DE 
EMPLEADOS 6492 SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 

2451 3735 30/06/2019 COOPERATIVA AGRICOLA DEL ORIENTE DE 
CUNDINAMARC COOAGRORIENTE 860-047-584-

2 MULTIACTIVA SIN 
SECCION 4711 CONSUMO (COMERCIO) Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, 

bebidas o taba 
2486 7845 30/06/2019 FONDO DE EMPLEADOS DE VITEMCO S. A. FEMVIT 832-001-363-

1 FONDOS DE 
EMPLEADOS 6492 SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 

2523 11728 30/06/2019 COOPERATIVA AGROPECUARIA Y 
AGROINDUSTRIAL AGROLACTEOS 900-201-810-

7 MULTIACTIVA SIN 
SECCION 1040 AGRICOLA Elaboración de productos lácteos 

2527 12159 30/06/2019 FONDO DE EMPLEADOS CLUB EL RINCON DE 
CAJICA FECRIN 832-005-555-

7 FONDOS DE 
EMPLEADOS 6492 SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 

2534 12562 30/06/2019 COOPERATIVA MULTIACTIVA COOMANDAR COOMNDAR 900-291-712-
8 MULTIACTIVA SIN 

SECCION 6492 OTRAS ACTIVIDADES Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 
2594 349 30/06/2019 COOPEREATIVA MULTIACTIVA DE TECNICOS 

PETROLEROS COMULTEPET 860-079-814-
9 FONDOS DE 

EMPLEADOS 9499 OTRAS ACTIVIDADES Actividades de otras asociaciones n.c.p. 
2610 521 30/06/2019 COOPERATIVA DE LAS EMPRESAS EDUCAR 

S.A,CULTURAL R COOPEDUCAR LTDA 800-037-385-
2 MULTIACTIVA SIN 

SECCION 6920 OTRAS ACTIVIDADES Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría financiera y asesoría tributaria 
2671 66 30/06/2019 FONDO DE EMPLEADOS DE FLEXPORT DE 

COLOMBIA FONEMFLEX 800-196-423-
5 FONDOS DE 

EMPLEADOS 6492 SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 
2722 792 30/06/2019 COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE 

FIBERGLASS COLOM COOPTRAFIBER 860-024-042-
3 ESPECIALIZADA SIN 

SECCIO 6499 OTRAS ACTIVIDADES Otras actividades de servicio financiero, excepto las de seguros y pensiones n.c.p. 
2742 8863 30/06/2019 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJADORES 

MINEROS COOTRAMIP 830-504-257-
0 MULTIACTIVA SIN 

SECCION 4731 OTRAS ACTIVIDADES Comercio al por menor de combustible para automotores 
2750 9745 30/06/2019 ASOCIACION MUTUALISTA DE ASOCIADOS A 

COOTRANSFU ASOMAC 900-048-658-
8 ASOCIACIONES 

MUTUALES 9499 OTRAS ACTIVIDADES Actividades de otras asociaciones n.c.p. 
2754 10038 30/06/2019 PRECOOPERATIVA COMERCIALIZADORA DE 

CAFE ROCAFE LTDA 900-026-537-
0 ESPECIALIZADA SIN 

SECCIO 4620 CONSUMO (COMERCIO) Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias; animales vivos 
2778 11697 30/06/2019 FONDO DE EMPLEADOS DE C.I PARDO 

CARRIZOSA NAVAS FONDESABA 900-195-932-
0 FONDOS DE 

EMPLEADOS 6492 SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 
2779 11563 30/06/2019 FONDO DE EMPLEADOS FONDEGRAL FONDEGRAL 900-213-023-

9 FONDOS DE 
EMPLEADOS 6492 SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 

2792 12518 30/06/2019 COOPERATIVA MULTIACTIVA BICENTENARIO COOBICENTENARIO 900-042-082-
9 MULTIACTIVA SIN 

SECCION 6492 CONSUMO (COMERCIO) Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 
2846 15244 30/06/2019 FONDO DE EMPLEADOS MUNICIPIO DE CHIA FOEMCHIA 900-984-294-

5 FONDOS DE 
EMPLEADOS 6492 SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 

2861 4101 30/06/2019 COOPERATIVA UNIDOS DE ORIENTE C.T.A UNIDOS DE 
ORIENTE 800-014-479-

7 COOPERATIVAS DE 
TRABAJ 9411 OBRAS PUBLICAS Actividades de asociaciones empresariales y de empleadores 

2871 6350 30/06/2019 FONDO DE EMPLEADOS DE INMACULADA 
GUADALUPE Y A FEIGA 800-156-983-

7 FONDOS DE 
EMPLEADOS 6492 SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 

2952 5273 30/06/2019 FONDO DE EMPLEADOS PRAXAIR COLOMBIA F E PRAXAIR 860-078-088-
3 FONDOS DE 

EMPLEADOS 6492 SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 
2964 837 30/06/2019 FONDO DE EMPLEADOS DE ALFAGRES S.A. FEASA 860-519-574-

5 FONDOS DE 
EMPLEADOS 6492 SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 

2976 8169 30/06/2019 FONDO DE EMPLEADOS CONDOMINIO 
CAMPESTRE EL PEÑ FODPEÑON 808-000-611-

1 FONDOS DE 
EMPLEADOS 6492 SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 

2980 9534 30/06/2019 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO 
SEMBRANDO FUTU SF 830-133-063-

6 COOPERATIVAS DE 
TRABAJ 161 AGRICOLA Actividades de apoyo a la agricultura 

2987 9722 30/06/2019 FONDO DE EMPLEADOS DE LUISIANA FARMS 
S.A. C.I. FONLUISIANA 900-032-755-

4 FONDOS DE 
EMPLEADOS 6492 SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 

3010 11188 30/06/2019 FONDO DE EMPLEADOS FUNDACION PARA LA 
ACTUALIZAC FONFACE 860-518-594-

8 FONDOS DE 
EMPLEADOS 9499 SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Actividades de otras asociaciones n.c.p. 

3014 11711 30/06/2019 FONDO DE EMPLEADOS DE FLORES UNITOL UNITOL 900-212-475-
1 FONDOS DE 

EMPLEADOS 6492 SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 
3040 13041 30/06/2019 FONDO DE EMPLEADOS DE ESPUMAS SANTAFE 

DE BOGOT FONESPUMAS 900-158-340-
3 FONDOS DE 

EMPLEADOS 6492 SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 
3117 3969 31/12/2018 FONDO DE EMPLEADOS SAINT - GOBAIN 

ABRASIVOS FESGAC 800-247-653-
2 FONDOS DE 

EMPLEADOS 6492 SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 
3118 614 31/12/2018 FONDO DE EMPLEADOS DE INDUSTRIAS E 

INVERSIONES SA FEIISSAM 860-404-648-
7 FONDOS DE 

EMPLEADOS 6492 SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 
3186 932 31/12/2018 FONDO DE EMPLEADOS PROLECHE FEPROL 860-350-645-

1 FONDOS DE 
EMPLEADOS 6492 SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 

3220 3759 31/12/2018 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE 
SIBATE COOPTAS 832-003-951-

1 COOPERATIVAS DE 
TRABAJ 210 SILVICULTURA Silvicultura y otras actividades forestales 

3244 11633 31/12/2018 FONDO DE EMPLEADOS FEDACOL FEDACOL 900-180-207-
3 FONDOS DE 

EMPLEADOS 6492 SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 
3306 7731 31/12/2018 FONDO DE EMPLEADOS MUEBLES & 

ACCESORIOS LTDA. FEMM&A 830-075-287-
1 FONDOS DE 

EMPLEADOS 6492 SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 
3323 11176 31/12/2018 FONDO DE EMPLEADOS FECIA FECIA 900-163-012-

2 FONDOS DE 
EMPLEADOS 6492 SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 

3338 12932 31/12/2018 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO 
COOPSEIN OUTSO COOPSEIN 

OUTSOURSIN 900-401-674-
1 COOPERATIVAS DE 

TRABAJ 7010 OTRAS ACTIVIDADES Actividades de administración empresarial 
3393 4877 31/12/2018 FONDO DE EMPLEADOS DE AGRICOLA CUNDAY FONECUN 830-120-110-

8 FONDOS DE 
EMPLEADOS 6492 SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 

3406 1216 31/12/2018 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SOPO COOMSOPO 860-040-816-
4 MULTIACTIVA SIN 

SECCION 8522 EDUCACION Educación media académica 
3409 10319 31/12/2018 COOPERATIVA EPSIFARMA EPSIFARMA\ 900-067-659-

6 ESPECIALIZADA SIN 
SECCIO 4645 CONSUMO (COMERCIO) Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador 

3554 3780 31/12/2018 FONDO DE EMPLEADOS DE CERVECERIA LEONA 
S.A. FECELSA 832-001-799-

9 FONDOS DE 
EMPLEADOS 6492 SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 

3557 58 31/12/2018 FONDO DE EMPLEADOS DE PEGATEX - MOLYTEC FOPEM 860-521-762-
1 FONDOS DE 

EMPLEADOS 6492 SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 
3580 8167 31/12/2018 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SESQUILE COOPSESQUILE 800-152-997-

1 MULTIACTIVA SIN 
SECCION 8530 EDUCACION Establecimientos que combinan diferentes niveles de educación 

3606 9849 31/12/2018 FONDO DE EMPLEADOS DE PROTEX S.A. FOEMPROT 830-134-078-
0 FONDOS DE 

EMPLEADOS 6492 SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 
3623 13185 31/12/2018 COOPERATIVA DE PRODUCTORES 

AGROPECUARIOS DE LE COOPALAC 900-440-446-
3 MULTIACTIVA SIN 

SECCION 162 AGRICOLA Actividades de apoyo a la ganadería 
3624 12493 31/12/2018 FONDO DE EMPLEADOS DE SERVIDORES 

PUBLICOS DE LA FONSERPAZ 832-011-415-
9 FONDOS DE 

EMPLEADOS 6492 SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 
3729 736 31/12/2018 FONDO DE EMPLEADOS DE INDUSTRIAS RONDA FERONDA 860-353-079-

6 FONDOS DE 
EMPLEADOS 6492 SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 

3744 684 31/12/2018 COOPERATIVA DE EDUCACION DE CAMPESINOS 
DE COGU COOEDCOGUA LTDA 860-028-267-

1 INTEGRAL SIN 
SECCION DE 8521 EDUCACION Educación básica secundaria 

3774 10974 31/12/2018 COOPERATIVA DE SERVICIOS INTEGRALES Y 
TRABAJO ASO COOPSEIN CTA 832-006-423-

8 COOPERATIVAS DE 
TRABAJ 8699 SALUD Otras actividades de atención de la salud humana 

3825 13531 30/06/2018 FONDO DE EMPLEADOS DE LA FUNDACION 
NUEVOS HORI FONDEPARQUE 900-017-161-

7 FONDOS DE 
EMPLEADOS 6492 SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 

3853 15235 30/06/2018 COOPERATIVA NACIONAL DE LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA COONACE 900-106-388-

3 MULTIACTIVA SIN 
SECCION 6492 EDUCACION Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 

3854 15250 30/06/2018 COOPERATIVA MULTIACTIVA HIL + ART DE COTA COOPHIL+ART 901-026-912-
3 MULTIACTIVA SIN 

SECCION 6492 OTRAS ACTIVIDADES Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 
3860 952 30/06/2018 COOPERATIVA DEL PERSONAL DOCENTE ADTVO 

Y DE S S C COOPACOL LTDA 860-501-266-
2 MULTIACTIVA SIN 

SECCION 6492 OTRAS ACTIVIDADES Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 
3868 1007 30/06/2018 FONDO MIXTO DE EMPLEADOS DE LA 

EDUCACION FONDE FONDEMED 800-034-631-
6 FONDOS DE 

EMPLEADOS 6492 SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

3883 15039 30/06/2018 FONDO DE EMPLEADOS FONTRABEL F.T.B 900-831-496-
1 FONDOS DE 

EMPLEADOS 6492 SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 
3890 462 30/06/2018 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS 

ARRAYANES LT ARRAYANES 800-014-189-
6 COOPERATIVAS DE 

TRABAJ 4312 OBRAS PUBLICAS Preparación del terreno 
3891 813 30/06/2018 COOPERATIVA POPULAR DE ZIPAQUIRÁ ZIPACOOP 860-451-875-

2 MULTIACTIVA SIN 
SECCION 6492 SERVICIOS DE CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 

3895 12442 30/06/2018 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS 
INTEGRALES P COOPPENCOL 900-295-244-

0 MULTIACTIVA SIN 
SECCION 9499 SERVICIOS DE CREDITO Actividades de otras asociaciones n.c.p. 

3925 15042 30/06/2018 COOPERATIVA NACIONAL DE PENSIONADOS 
FERROVIARIO COTERPEN 900-622-870-

5 ESPECIALIZADA SIN 
SECCIO 6424 OTRAS ACTIVIDADES Actividades de las cooperativas financieras 

3932 4923 30/06/2018 FONDO DE EMPLEADOS PUBLICOS HOSPITAL 
SANTA MATI FEHOSMA LTDA. 800-116-453-

4 FONDOS DE 
EMPLEADOS 6619 SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Otras actividades auxiliares de las actividades de servicios financieros n.c.p. 

3985 9573 30/06/2018 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PARA LA 
PRESTACI COOMEDSALUD 808-003-421-

2 COOPERATIVAS DE 
TRABAJ 8699 SALUD Otras actividades de atención de la salud humana 

3987 11636 30/06/2018 FONDO DE EMPLEADOS FELASER FELASER 900-222-099-
6 FONDOS DE 

EMPLEADOS 6492 SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 
4089 8405 31/12/2017 FONDO DE EMPLEADOS DE METALURGICA 

CONSTRUCEL C FONETACOL 830-047-737-
3 FONDOS DE 

EMPLEADOS 6492 SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 
4110 13129 31/12/2017 PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TIERRA DE LABRANZA 900-202-819-

7 COOPERATIVAS DE 
TRABAJ 6492 OTRAS ACTIVIDADES Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 

4151 6777 31/12/2017 COOPERATIVA DE TRAB ASOCIADO DE 
ESTIBADORES DE LA COEDSA 832-002-320-

1 COOPERATIVAS DE 
TRABAJ 5224 OTRAS ACTIVIDADES Manipulación de carga 

4227 7844 31/12/2017 COOPERATIVA DE LECHEROS DE GUATVITA COLEGA 832-004-101-
2 MULTIACTIVA SIN 

SECCION 4721 PECUARIA Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos especializados 
4230 8386 31/12/2017 COOPERATIVA DEPARTAMENTAL CAFETERA DE 

CUNDINA COODECAFEC LTDA. 830-090-449-
9 INTEGRAL SIN 

SECCION DE 4620 OTRAS ACTIVIDADES Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias; animales vivos 
4330 7642 30/06/2017 COOPERATIVA INTEGRAL DE USUARIOS DE 

VIVIENDA Y SER COOPHABITAD LTDA. 832-000-820-
1 INTEGRAL SIN 

SECCION DE 4111 VIVIENDA Construcción de edificios residenciales 
4341 181 30/06/2017 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EMPLEADOS DE 

COLOMB COINCUBACOL LTDA 890-680-244-
6 MULTIACTIVA SIN 

SECCION 6514 OTRAS ACTIVIDADES Capitalización 
4387 15014 31/12/2016 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRODUCTORES 

DE LECHE ZIPALAC 900-729-400-
8 INTEGRAL SIN 

SECCION DE 4631 AGRICOLA Comercio al por mayor de productos alimenticios 
4392 190 31/12/2016 FONDO DE EMPLEADOS DE PISOS TEXTILES S.A. FEMPITEX 800-115-640-

0 FONDOS DE 
EMPLEADOS 6492 SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 

4418 15195 31/12/2016 FONDO DE EMPLEADOS DE VMR SERVICIOS FONSERVIS 900-824-963-
9 FONDOS DE 

EMPLEADOS 6492 SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 
4517 729 30/06/2016 FONDO DE EMPLEADOS DEL POMAR FONEMPO 832-000-948-

5 FONDOS DE 
EMPLEADOS 6492 SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 

4523 5260 30/06/2016 COOPERATIVA DE LOS TRABAJADORES DE 
CURTIPIELES LT COOTRACUR 815-000-469-

7 MULTIACTIVA SIN 
SECCION 6492 SERVICIOS DE CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 

4526 12588 30/06/2016 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJO 
ASOCIADO DEL COOTRANSLIBERTA

D 832-009-326-
5 MULTIACTIVA SIN 

SECCION 9499 TRANSPORTE Actividades de otras asociaciones n.c.p. 
4540 1224 30/06/2016 COOPERATIVA DE EMPLEADOS DEL ICFES Y 

TRABAJADORE CEAF 860-022-395-
9 MULTIACTIVA SIN 

SECCION 6492 EDUCACION Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 
4544 12479 30/06/2016 COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES DE 

VENDEDORES COOMULVEC 900-018-225-
4 MULTIACTIVA SIN 

SECCION 6499 OTRAS ACTIVIDADES Otras actividades de servicio financiero, excepto las de seguros y pensiones n.c.p. 
4579 11551 31/12/2015 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS COOMULTISERVICIO

S 900-075-306-
5 MULTIACTIVA SIN 

SECCION 9609 OTRAS ACTIVIDADES Otras actividades de servicios personales n.c.p. 
4625 7167 31/12/2015 FONDO DE EMPLEADOS DE COLOMBIANA 

UNIVERSAL DE P FECOLKIM 832-002-955-
6 FONDOS DE 

EMPLEADOS 6619 SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Otras actividades auxiliares de las actividades de servicios financieros n.c.p. 
4665 18 31/12/2015 COOPERATIVA ASOCIADOS COMERCIALIZACION Y 

PRODUC COACPROCOL 860-519-602-
3 COOPERATIVA 9609 MINERIA Otras actividades de servicios personales n.c.p. 

4684 13163 31/12/2015 FONDO DE EMPLEADOS DE OPTION S.A  

900-427-157-
6 FONDOS DE 

EMPLEADOS 6492 SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Otras actividades de servicios personales n.c.p. 
4691 1278 31/12/2015 COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE 

PRODUCTORA DE AB COOPTRAPABSA 860-039-463-
6 ESPECIALIZADA SIN 

SECCIO 9609 OTRAS ACTIVIDADES Otras actividades de servicios personales n.c.p. 
4708 11278 31/12/2015 FONDO DE EMPLEADOS DE IBERPLAST  

900-137-345-
1 FONDOS DE 

EMPLEADOS 6492 SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 
4713 12511 31/12/2015 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE 

MANTA LTDA COOTRANSMANTA 
LTDA 832-005-073-

9 INTEGRAL SIN 
SECCION DE 4921 TRANSPORTE Transporte de pasajeros 

4725 15162 31/12/2015 COOPERATIVA MULTIACTIVA LIDERANDO 
FUTURO Y VIDA COOPMULIDER 900-785-523-

3 MULTIACTIVA SIN 
SECCION 4791 CONSUMO (COMERCIO) Comercio al por menor realizado a través de Internet 

4726 15209 31/12/2015 PRECOOPERATIVA MULTIACTIVA TEJIDOS DEL 
VALLE DE U PREMULTITEJIDOS 900-859-517-

8 MULTIACTIVA SIN 
SECCION 1312 OTRAS ACTIVIDADES Tejeduría de productos textiles 

4763 12439 31/12/2015 FONDO DE EMPLEADOS DE DELIPAVO LTDA FONDELI 900-318-060-
3 FONDOS DE 

EMPLEADOS 6492 SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 
4764 13201 31/12/2015 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PROPIETARIOS 

DE SERVIC PRESCOP 900-324-328-
6 MULTIACTIVA SIN 

SECCION 4921 TRANSPORTE Transporte de pasajeros 
4770 497 30/06/2015 FONDO DE EMPLEADOS FLORES ALBORADA FEFAL 800-110-934-

8 FONDOS DE 
EMPLEADOS 6492 SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 

4777 939 30/06/2015 COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE BAVARIA 
GIRARDOT COOTRABAGIR LTDA. 800-067-070-

6 MULTIACTIVA SIN 
SECCION 6494 SERVICIOS DE CREDITO Otras actividades de distribución de fondos 

4806 653 30/06/2015 FONDO DE EMPLEADOS DE MERCEDES S.A. FEMER 800-152-366-
4 FONDOS DE 

EMPLEADOS 6492 SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 
4812 13113 30/06/2015 COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL TEQUENDAMA 

C.M.T. C.M.T. 900-415-313-
7 MULTIACTIVA SIN 

SECCION 3700 ASEO MANTENIMIENTO Y RECICLAJE Evacuación y tratamiento de aguas residuales 
4841 133 30/06/2015 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EMPLEADOS 

DEL SERREZ SERRECOOP 832-002-052-
0 MULTIACTIVA SIN 

SECCION 6492 OTRAS ACTIVIDADES Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 
4847 7753 31/12/2014 FONDO DE EMPLEADOS FLORES BOJACA FEDEBOJ 832-004-592-

5 FONDOS DE 
EMPLEADOS 6492 SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 

4964 7647 31/12/2014 ASOCIACION MUTUAL ESFUERZO Y LEALTAD SAEL 860-022-129-
6 ASOCIACIONES 

MUTUALES 9499 OTRAS ACTIVIDADES Actividades de otras asociaciones n.c.p. 
4987 11635 31/12/2014 FONDO DE EMPLEADOS DE FLORES ATLAS FEDEFA 900-210-000-

6 FONDOS DE 
EMPLEADOS 119 SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Otros cultivos transitorios n.c.p. 

5046 551 30/06/2014 FONDO DE EMPLEADOS DE C.I. FLORES DE 
EXPORTACION FEDEFLOREX 860-503-990-

6 FONDOS DE 
EMPLEADOS 6492 SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 

5068 5117 30/06/2014 FONDO DE EMPLEADOS DE C.I. AGRICOLA TIBAR FONETI 830-120-330-
1 FONDOS DE 

EMPLEADOS 6492 SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 
5121 4345 31/12/2013 COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL C.I.P. DE 

GIRARDOT LTD COOCIP LTDA. 890-680-242-
1 INTEGRAL SIN 

SECCION DE 9609 OTRAS ACTIVIDADES Otras actividades de servicios personales n.c.p. 
5177 13653 31/12/2013 COOPERATIVA AGROPECUARIA UNION COOUNION 900-190-320-

0 INTEGRAL SIN 
SECCION DE 161 AGRICOLA Actividades de apoyo a la agricultura 

5239 5676 31/12/2013 FONDO DE EMPLEADOS DE C.I. AGROINDUSTRIA 
DEL RIOF FONRIO 832-004-708-

2 FONDOS DE 
EMPLEADOS 6492 SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 

5287 11193 30/06/2013 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE CARBONEROS 
DE TIBITA COOCARBOTIB 900-065-393-

3 MULTIACTIVA SIN 
SECCION 510 MINERIA Extracción de hulla (carbón de piedra) 

5291 3779 30/06/2013 OOPERATIVA ESPECIALIZADA DE EDUCACION DE MOSQUERA LTDA 832-004-638-
5 ESPECIALIZADA SIN 

SECCIO 8522 EDUCACION Educación media académica 
5311 12725 31/12/2012 COOPERATIVA MULTIACTIVA NACIONAL DE 

RECICLAJE COOPERNAL 900-382-162-
8 MULTIACTIVA SIN 

SECCION 3830 CONSUMO (COMERCIO) Recuperación de materiales 
5322 5204 31/12/2012 FONDO DE EMPLEADOS DE AYURA FONAYURA 832-010-108-

8 FONDOS DE 
EMPLEADOS 6492 SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 

5326 10532 31/12/2012 FONDO DE EMPLEADOS DE PREFLEX S.A. FEPSA 900-100-165-
0 FONDOS DE 

EMPLEADOS 6492 SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 
5329 9123 31/12/2012 FONDO DE EMPLEADOS TERMINALES 

AUTOMOTRICES S A FONTASA 832-011-073-
3 FONDOS DE 

EMPLEADOS 9499 SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Actividades de otras asociaciones n.c.p. 
5377 12718 31/12/2012 FONDO DE EMPLEADOS DE PRODUCTOS DE 

ANTAÑO FEDEANTAÑO 900-331-245-
2 FONDOS DE 

EMPLEADOS 6492 SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 
5410 13580 31/12/2012 COOPERATIVA INTEGRAL DE 

TRANSPORTADORES DE SAN COOTRANSSANFRAN
CIS 832-001-313-

3 INTEGRAL SIN 
SECCION DE 4921 TRANSPORTE Transporte de pasajeros 

5411 4183 31/12/2012 FONDO DE EMPLEADOS DE ROSAS 
COLOMBIANAS FEROCOL 860-535-695-

5 FONDOS DE 
EMPLEADOS 6492 SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 

5421 12236 31/12/2012 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE 
TRANSPORTADORES DE C CAJICARGA 900-162-546-

9 MULTIACTIVA SIN 
SECCION 4923 TRANSPORTE Transporte de carga por carretera 

5473 7874 31/12/2011 FONDO DE EMPLEADOS CLINICA SAN JUAN DE 
DIOS- CHIA FONDECS 832-004-874-

7 FONDOS DE 
EMPLEADOS 6492 SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 

5475 5042 31/12/2011 COOPERATIVA FORTALEZA DE PIEDRA  

800-223-963-
7 ESPECIALIZADA SIN 

SECCIO 4921 TRANSPORTE Transporte de pasajeros 
5500 12278 31/12/2011 FONDO DE EMPLEADOS DE INELECTRA 

COLOMBIA FEIC 900-256-005-
0 FONDOS DE 

EMPLEADOS 6492 SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 
5518 11543 31/12/2011 FONDO DE EMPLEADOS DE C.I. WAYUU 

FLOWERS S. A. FONWAYUU 900-173-197-
9 FONDOS DE 

EMPLEADOS 6492 SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 
5533 1144 31/12/2011 FONDO DE EMPLEADOS DE CI FLORES CONDOR 

DE COLOM FECONDOR 800-015-598-
1 FONDOS DE 

EMPLEADOS 6492 SERVICIOS DE CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 
5580 20002 31/12/2011 COOPERATIVA DE PROFESORES DE 

FUSAGASUGA COOVIPROF 860-512-968-
1 MULTIACTIVA SIN 

SECCION 4311 VIVIENDA Demolición 
5612 5437 31/12/2011 COOPERATIVA PRODUCTOS DE LECHE MILECHE 832-004-569-

5 ESPECIALIZADA SIN 
SECCIO 170 AGRICOLA Caza ordinaria y mediante trampas y actividades de servicios conexas 

5618 5305 31/12/2011 FONDO DE EMPLEADOS COLEGIO AMERICANO 
DE GIRARD FONCOLAMGIR 808-002-929-

7 FONDOS DE 
EMPLEADOS 6492 SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del 

5630 6296 31/12/2011 FONDO DE EMPLEADOS HOSPITAL REGIONAL 
SAN JUAN D FONDEHOZ 800-016-228-

4 FONDOS DE 
EMPLEADOS 6492 SERVICIOS DE CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 

5633 7720 31/12/2011 FONDO DE EMPLEADOS DE SANTA MONICA 
FLOWERS FESANTAMONICA 832-004-253-

3 FONDOS DE 
EMPLEADOS 6492 SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 

5634 5112 31/12/2011 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJADORES 
DEL MUN COOPMULTRASOAC

HA 832-003-031-
0 MULTIACTIVA SIN 

SECCION 6422 OTRAS ACTIVIDADES Actividades de las compañías de financiamiento 
5637 6330 31/12/2011 FONDO DE EMPLEADOS DE LA T.T.G. FONDETERTGIR 808-000-060-

3 FONDOS DE 
EMPLEADOS 3315 SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Mantenimiento y reparación especializado de equipo de transporte, excepto los vehículos automotores, motocicletas y 

bicicletas 
5660 7948 31/12/2010 COOPERATIVA SABER LTDA. SABER LTDA. 830-064-531-

5 ESPECIALIZADA SIN 
SECCIO 4923 TRANSPORTE Transporte de carga por carretera 

5661 931 31/12/2010 PRECOOPERATIVA COMERCIALIZADORA DE 
PRODUCTOS A ROSABLANCA 800-180-297-

3 ESPECIALIZADA SIN 
SECCIO 4620 CONSUMO (COMERCIO) Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias; animales vivos 

5666 3685 31/12/2010 COOPERATIVA DE EMPLEADOS Y PROFESORES 
DEL INSTIT COPEDIF 860-051-859-

8 MULTIACTIVA SIN 
SECCION 6399 OTRAS ACTIVIDADES Otras actividades de servicio de información n.c.p. 

5681 607 31/12/2010 FONDO DE EMPLEADOS AGRICOLA GUACARI FEGUA 800-219-067-
7 FONDOS DE 

EMPLEADOS 6492 SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 
5687 7747 31/12/2010 FONDO DE EMPLEADOS DE FLORES CANELON 

LTDA. FONCAN 830-059-388-
8 FONDOS DE 

EMPLEADOS 6492 SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector 
5693 4784 31/12/2010 COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE FOSCA COEFOSCA 800-236-543-

3 ESPECIALIZADA SIN 
SECCIO 9411 OTRAS ACTIVIDADES Actividades de asociaciones empresariales y de empleadores 

5809 458 31/12/2010 FONDO DE AHORRO DE LOS EMPLEADOS DE 
CERAMITA S. FONACER 832-001-164-

2 FONDOS DE 
EMPLEADOS 6492 SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 

5827 3991 31/12/2010 COOPERATIVA EDUCACIONAL COLEGIO 
COOPERATIVO PO CCP 860-024-471-

1 ESPECIALIZADA SIN 
SECCIO 8530 EDUCACION Establecimientos que combinan diferentes niveles de educación 

5864 11126 31/12/2009 COOPERATIVA MULTIACTIVA CREARFUTURO CREARFUTURO 900-167-825-
1 MULTIACTIVA SIN 

SECCION 6492 SERVICIOS DE CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 
5897 12180 31/12/2009 PRECOOPERATIVA COMERCIALIZADORA DE 

PRODUCTOS A GRANODEORO 900-056-183-
5 ESPECIALIZADA SIN 

SECCIO 4620 OTRAS ACTIVIDADES Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias; animales vivos 
5908 7343 31/12/2009 FONDO DE EMPLEADOS DE LA COOPERATIVA DE 

TRANSPO FONEMCO 890-680-435-
6 FONDOS DE 

EMPLEADOS 6190 SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Otras actividades de telecomunicaciones 
5912 8227 31/12/2009 FONDO DE EMPLEADOS DE ALPES FLOWERS FONALP 832-005-893-

1 FONDOS DE 
EMPLEADOS 6492 SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 

5940 6267 31/12/2009 FONDO DE EMPLEADOS DE ALTAMIZAL FONDEALTA 832-003-991-
6 FONDOS DE 

EMPLEADOS 6492 SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 
5951 5103 31/12/2009 FONDO DE EMPLEADOS JACH FONDEJACH 830-105-801-

6 FONDOS DE 
EMPLEADOS 6492 SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 

5988 1236 31/12/2009 FONDO DE EMPLEADOS DE EL CARTUCHO FONDECAR 860-528-959-
5 FONDOS DE 

EMPLEADOS 6492 SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 
5999 9044 31/12/2009 EL FONDO DE EMPLEADOS LICEISTAS FONACEL 832-008-693-

9 FONDOS DE 
EMPLEADOS 6492 SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 

6013 759 31/12/2009 FONDO DE EMPLEADOS DE MANJUI LTDA.  

800-099-006-
1 FONDOS DE 

EMPLEADOS 6492 SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 
6022 4434 31/12/2009 FONDO DE EMPLEADOS DE FLORES DEL 

CACIQUE FOCA FOCA 832-002-495-
1 FONDOS DE 

EMPLEADOS 6492 SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 
6023 6351 31/12/2009 COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE EDUCACION 

COMUNIDA COOMPUENTE LTDA 800-026-920-
6 ESPECIALIZADA SIN 

SECCIO 8521 EDUCACION Educación básica secundaria 

6037 4163 31/12/2009 COOPERATIVA DE PRODUCCION Y MERCADEO 
DE ORIENTE COOPROMERCO 860-533-643-

3 ESPECIALIZADA SIN 
SECCIO 145 AGRICOLA Cría de aves de corral 

6050 11677 31/12/2009 COOPERATIVA AGROPECUARIA DE 
PRODUCTORES DE LEC SUCOLAC 832-008-119-

2 ESPECIALIZADA SIN 
SECCIO 4722 CONSUMO (COMERCIO) Comercio al por menor de leche, productos lácteos y huevos, en establecimientos especializados 

6057 1225 30/06/2009 FONDO DE EMPLEADOS DE BENILDA S.A.C.I Y DEL SECTOR AGRICOLA 
LIQUIDADA 800-089-907-

1 FONDOS DE 
EMPLEADOS 6492 SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 

6076 6298 31/12/2008 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE 
HORTICULTORES DE COT COOPHORTICOTA 832-002-240-

9 MULTIACTIVA SIN 
SECCION 126 AGRICOLA Cultivo de palma para aceite (palma africana) y otros frutos oleaginosos 

6094 11093 31/12/2008 ASOCIACION MUTUAL DE SERVICIOS SOCIALES PREVISOCIAL 832-011-119-
3 ASOCIACIONES 

MUTUALES 9499 OTRAS ACTIVIDADES Actividades de otras asociaciones n.c.p. 
6108 4674 31/12/2008 FONDO DE TRABAJADORES DE FERAL FONTRAFERAL 832-005-926-

6 FONDOS DE 
EMPLEADOS 6492 SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 

6157 5845 31/12/2008 SOCIEDAD EL CARMEN  

830-057-929-
3 ASOCIACIONES 

MUTUALES 8810 OTRAS ACTIVIDADES Actividades de asistencia social sin alojamiento para personas mayores y discapacitadas 
6178 7153 31/12/2008 FONDO DE EMPLEADOS I.T.A. VALSALICE FEIVA 860-451-757-

1 FONDOS DE 
EMPLEADOS 6492 SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 

6188 11741 31/12/2008 COOPERATIVA GESTION AMBIENTAL Y 
AGROPECUARIA GEAGRO 832-006-170-

1 ESPECIALIZADA SIN 
SECCIO 170 AGRICOLA Caza ordinaria y mediante trampas y actividades de servicios conexas 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente tomada de,61 

 

En el anterior cuadro de listado del Sector Solidario en Cundinamarca, se ve 

plasmado aspectos que describen las características de estas entidades. 

Se entiende por cooperativa: sociedades con fines empresariales, como 

organización deben establecer en estatutos, nombre, tipo de sociedad, domicilio 

social, duración y objeto. 

 Cooperativa A Y C, se ven reflejadas seis, con CIIU 6424, actividad de 

Intermediación Financiera. 

Fondo de Empleados: empresa de derecho privado, con particularidad, sin ánimo 

de lucro, constitución por trabajadores dependientes.  

 Fondos de Empleados, con actividades financieras de fondos de empleados 

y otras formas asociativas, con CIIU 6424, para un total de 430.531. 

                                                 
61 Supersolidaria. Consultado el 25 de febrero de 2020. Disponible en www.supersolidaria.gov.co 

 

6203 6118 31/12/2008 FONDO DE EMPLEADOS SERIES FONSERIES 832-009-228-
1 FONDOS DE 

EMPLEADOS 6492 SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 
6228 10647 31/12/2008 INSTITUCION AUXILIAR DE COOPTRAEXXON IAC 

COOPTRA IAC 
COOPTRAEXXON 900-097-028-

7 INSTITUCIONES 
AUXILIARE 9609 OTRAS ACTIVIDADES Otras actividades de servicios personales n.c.p. 

6241 3719 31/12/2007 FONDO DE EMPLEADOS DEL HOSPITAL 
REGIONAL DE GIRA FEHRG 800-175-013-

9 FONDOS DE 
EMPLEADOS 6492 SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 

6258 6038 31/12/2007 FONDO DE EMPLEADOS DE FLORES SANTA FE FLOSANFE 832-008-238-
0 FONDOS DE 

EMPLEADOS 6492 SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 
6262 10362 31/12/2007 COOPERATIVA INTEGRAL DE INTERES SOCIAL COOPINSOL 802-019-777-

7 MULTIACTIVA SIN 
SECCION 9609 OTRAS ACTIVIDADES Otras actividades de servicios personales n.c.p. 

6295 8635 31/12/2007 COOPERATIVA CARBONIFERA DE COLOMBIA COOCARCOL 832-008-598-
7 ESPECIALIZADA SIN 

SECCIO 510 MINERIA Extracción de hulla (carbón de piedra) 
6358 539 31/12/2007 ASOCIACION DE AUXILIO MUTUO Y EDUCATIVO SAN BERNARDO 860-007-318-

9 ASOCIACIONES 
MUTUALES 9609 OTRAS ACTIVIDADES Otras actividades de servicios personales n.c.p. 

6362 1202 31/12/2007 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE 
TRABAJADORES COOPTRACUN 800-170-313-

0 ESPECIALIZADA SIN 
SECCIO 6492 INTERMEDIACION FINANCIERA Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 

6379 335 31/12/2007 COOPERATIVA DE PROVISION PRODUCCION Y 
MERCADEO COOPROAGRICOLA 890-600-502-

1 MULTIACTIVA SIN 
SECCION 161 AGRICOLA Actividades de apoyo a la agricultura 

6409 7157 31/12/2007 FONDO DE EMPLEADOS DEL COLEGIO NACIONAL 
DIVERSIF FECONAL 800-160-890-

6 FONDOS DE 
EMPLEADOS 6492 SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 

6410 4321 31/12/2007 FONDO DE EMPLEADOS DE AGRICOLA 
GUACATAY FONATAY 800-096-270-

6 FONDOS DE 
EMPLEADOS 6492 SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 

6416 7158 31/12/2007 FONDO DE EMPLEADOS DE MANUFACTURAS 
VICTOR GAS FONDO DE 

EMPLEADOS 860-039-089-
4 FONDOS DE 

EMPLEADOS 6492 SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 
6417 574 31/12/2007 FONDO DE EMPLEADOS DE ARETAMA  

860-500-517-
1 FONDOS DE 

EMPLEADOS 6492 SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 
6483 9971 31/12/2007 COOPERATIVA MULTIACTIVA COALCO COOALCO 900-025-641-

4 MULTIACTIVA SIN 
SECCION 4722 CONSUMO (COMERCIO) Comercio al por menor de leche, productos lácteos y huevos, en establecimientos especializados 

6495 6692 31/12/2006 FONDO DE EMPLEADOS DE SIDEBOYACA 
PLANTA MU¥A FONTRAMETAL 800-159-696-

1 FONDOS DE EMPLEAD 6492 SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 
6498 367 31/12/2006 FONDO DE EMPLEADOS DE FEMDIN FOFEM 860-532-783-

1 FONDOS DE 
EMPLEADOS 6492 SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 

6505 5364 31/12/2006 COOPERATIVA DE CULTIVADORES DE 
ESPARRAGOS COOPECULTE 811-042-511-

4 INTEGRAL SIN 
SECCION DE 3511 OTRAS ACTIVIDADES Generación de energía eléctrica 

6517 10972 31/12/2006 PRECOOPERATIVA MULTIACTIVA SAN RAFAEL SAN RAFAEL 900-098-260-
4 MULTIACTIVA SIN 

SECCION 4722 CONSUMO (COMERCIO) Comercio al por menor de leche, productos lácteos y huevos, en establecimientos especializados 
6545 10983 31/12/2006 PRECOOPERATIVA MULTIACTIVA SAN JAVIER SAN JAVIER 900-098-259-

6 MULTIACTIVA SIN 
SECCION 4722 CONSUMO (COMERCIO) Comercio al por menor de leche, productos lácteos y huevos, en establecimientos especializados 

6568 10575 31/12/2006 FONDO DE EMPLEADOS DE SUPERMERCADOS 
CUNDINAM FESCUNDI 900-111-316-

3 FONDOS DE 
EMPLEADOS 6492 SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 

6578 239 31/12/2006 CENTRAL DE CAFICULTORES DE 
CUNDINAMARCA LIMITAD CUNDICAFE 860-526-931-

0 MULTIACTIVA SIN 
SECCION 4620 CONSUMO (COMERCIO) Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias; animales vivos 

6585 9001 31/12/2006 FEDERACION DE ORGANISMOS DE TRABAJO 
ASOCIADO EN ALIANZACOOP 808-004-059-

3 ORGANISMO DE 
REPRESEN 9499 ORGANISMOS DE REPRESENTACION Actividades de otras asociaciones n.c.p. 

6591 7019 31/12/2006 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE CHACUA LTDA.  

860-400-836-
7 MULTIACTIVA SIN 

SECCION 8521 EDUCACION Educación básica secundaria 
6605 9291 31/12/2006 COOPERATIVA NAUTICA Y EQUINA PARA EL 

TURISMO EN G CONAEQUITUR 832-007-367-
8 MULTIACTIVA SIN 

SECCION 7911 TURISMO Actividades de las agencias de viaje 
6614 10836 31/12/2006 CORPORACION SEMILLA COLIBRI  

900-056-402-
3 OTRAS 

ORGANIZACIONES 9609 OTRAS ACTIVIDADES Otras actividades de servicios personales n.c.p. 
6619 6636 31/12/2006 FDO DE EMPLEADOS DE LA FACTORIA DEL 

VIDRIO  

860-520-488-
1 FONDOS DE 

EMPLEADOS 6492 SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 
          

http://www.supersolidaria.gov.co/


 

  

 

 

 

 

 

 

 Multiactiva sin sección de ahorro, con otras actividades de servicio 

financiero, excepto las de seguros y pensiones n.c.p. con CIIU  6499, para 

un total de 6.913. 

 Multiactiva sin sección de ahorro, con actividad de comercio al por mayor 

no especializado, con CIIU 4690, tiene un total de 151. 

 Multiactiva sin sección de ahorro, con clase de actividad de servicios de 

crédito, con CIIU 6492, con un total de 52.782. 

 Multiactiva sin sección de ahorro, con clase de actividad de consumo 

(Comercio), con CIIU 4661, con un total de 847. 

 Multiactiva sin sección de ahorro, con clase de actividad de educación, con 

CIIU 8530, con una cantidad de 7.058. 

 Multiactiva sin sección de ahorro, con clase de actividad en salud, con CIIU 

4773, con actividad de salud, con un total de 1.428.  

 Multiactiva sin sección de ahorro, con clase de actividad otras actividades, 

con CIIU 9609, para un total de 12.429. 

 Multiactiva sin sección de ahorro, con clase de actividad otras actividades, 

con CIIU 9411, con una cantidad de 1.639. 

 Multiactiva sin sección de ahorro, con clase de actividad servicios de 

crédito, con CIIU 9499, con un total 12.808. 

 Multiactiva sin sección de ahorro, con clase de actividad de educación, con 

CIIU 8530, para un total de 7.058. 

 Multiactiva sin sección de ahorro, con clase de actividad de 

consumo(comercio), con CIIU 4711, con una cantidad de 2.451 



 

  

 

 

 

 

 

 

 Multiactiva sin sección de ahorro, con clase de actividad Agrícola, con CIIU 

1040, para un total de 2.523. 

 Multiactiva sin sección de ahorro, con clase de actividad en otras 

actividades, con CIIU 6920, con total de 5.133. 

 Multiactiva sin sección de ahorro, con clase de actividad en otras 

actividades, con CIIU 4731, para un total de 2.742. 

 Multiactiva sin sección de ahorro, con clase de actividad educación, con 

CIIU 8522, para un total de 3.406. 

 Multiactiva sin sección de ahorro, con clase de actividad Agrícola, con CIIU 

162, con un total de 3.623. 

 Multiactiva sin sección de ahorro, con clase de actividad Pecuaria, con CIIU 

4721, con un total de 4.227. 

 Multiactiva sin sección de ahorro, con clase de actividad otras actividades, 

con CIIU 6514, con un total de 4.341. 

 Multiactiva sin sección de ahorro, con clase de actividad consumo 

(comercio), con CIIU 4791, con un total de 4.725. 

 Multiactiva sin sección de ahorro, con clase de actividad en otras 

actividades, con CIIU 1312, para un total de 4.726. 

  Multiactiva sin sección de ahorro, con clase de actividad transporte, con 

CIIU 4921, con un total de 4.764. 

 Multiactiva sin sección de ahorro, con clase de actividad servicios de 

crédito, con CIIU 6494, con un total de 4.777. 

 Multiactiva sin sección de ahorro, con clase de actividad aseo 

mantenimiento y reciclaje, con CIIU 3700, con un total de 4.812. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 Multiactiva sin sección de ahorro, con clase de actividad minería, con CIIU 

510, para un total 5.287. 

 Multiactiva sin sección de ahorro, con clase de actividad 

consumo(comercio), con CIIU 3830, para un total de 5.311. 

 Multiactiva sin sección de ahorro, con clase de actividad de transporte, con 

CIIU 4923, con un total de 5.421. 

 Multiactiva sin sección de ahorro, con clase de actividad vivienda, CIIU 

4311, con un total de 5.580. 

 Multiactiva sin sección de ahorro, con clase de actividad otras actividades, 

con CIIU 6422, con un total 5.634. 

 Multiactiva sin sección de ahorro, con clase de actividad otras actividades, 

con CIIU 6399, con un total de 5.666. 

 Multiactiva sin sección de ahorro, con clase de actividad agrícola, con CIIU 

126, con un total de 6.076. 

 Multiactiva sin sección de ahorro, con clase de actividad agrícola, con CIIU 

161, para un total de 6.379. 

 Multiactiva sin sección de ahorro, con clase de actividad consumo 

(comercio), con CIIU 4722, con un total de 19.545. 

 Multiactiva sin sección de ahorro, con clase de actividad consumo 

(comercio), con CIIU 4620, con un total de 6.578. 

 Multiactiva sin sección de ahorro, con clase de actividad educación, con 

CIIU 8521, con un total de 6.591. 

 Multiactiva si sección de ahorro, con clase de actividad de Turismo, con 

CIIU 7911, con un total de 6.605. 



 

  

 

 

 

 

 

 

Cooperativas de trabajo Asociado: Ente de personas que se asocian, sin ánimo de 

lucro, tienen como finalidad ofrecer mano de obra a terceros. 

 Cooperativas de trabajo Asociado, con clase de actividad otras actividades, 

con CIIU 9499, con un total de 1.611. 

 Cooperativas de trabajo Asociado, con clase de actividad de salud, con 

CIIU 8621, con un total de 924. 

 Cooperativas de trabajo Asociado, con clase de actividad otras actividades, 

con CIIU 5224, con un total de 6.650. 

 Cooperativas de trabajo Asociado, con clase de actividad otras actividades, 

con CIIU 8129, con un total de 1.253. 

 Cooperativas de trabajo Asociado, con clase de actividad de obras públicas, 

con CIIU 4220, con un total de 1.932. 

 Cooperativas de trabajo Asociado, con clase de actividad agrícola, con CIIU 

162, con un total de 1.981. 

 Cooperativas de trabajo Asociado, con clase de otras actividades, con CIIU 

9900, con un total de 2.183. 

 Cooperativas de trabajo Asociado, con clase de actividad otras actividades, 

con CIIU 4321, con un total de 2.431. 

 Cooperativas de trabajo Asociado, con clase de actividad obras Públicas, 

con CIIU 9411, con un total de 2.861. 

 Cooperativas de trabajo Asociado, con clase de actividad agrícola, con CIIU 

161, con un total de 2.980. 

 Cooperativas de trabajo Asociado, con clase de actividad silvicultura, con 

CIIU 210, con un total de 3.220. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 Cooperativas de trabajo Asociado, con clase de actividad otras actividades, 

con CIIU 7010, con un total de 3.338. 

 Cooperativas de trabajo Asociado, con clase de actividad de salud, con 

CIIU 8699, para un total de 7.759. 

 Cooperativas de trabajo Asociado, con clase de actividad obras Públicas, 

con CIIU 4312, para un total de 3.890. 

 Cooperativas de trabajo Asociado, con clase de actividad otras actividades, 

con CIIU 6492, para un total de 4.110. 

 Cooperativas de trabajo Asociado, con clase de actividad otras actividades, 

con CIIU 5224, para un total de 6.650. 

 Especializada de ahorro y crédito, con clase de actividad intermediación 

Financiera, con CIIU 6492, con un total de 1.235. 

 Especializada de ahorro y crédito, con clase de actividad intermediación 

financiera, con CIIU 6424, con un total de 174. 

 Multiactiva sin sección de ahorro, con clase de actividad otras actividades, 

con CIIU 6499, con un total de 11.690. 

 Multiactiva sin sección de ahorro, con clase de actividad consumo 

(comercio), con CIIU 4690, con un total de 151. 

 Multiactiva sin sección de ahorro, con clase de actividad servicios de 

crédito, con CIIU 6492, con un total 52.782. 

 Multiactiva sin sección de ahorro, con clase de actividad educación, con 

CIIU 8530, con un total de 7.058. 

 Multiactiva sin sección de ahorro, con clase de actividad salud, con CIIU 

4773, con un total de 1.428. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 Multiactiva sin sección de ahorro, con clase de actividad otras actividades, 

con CIIU 9609, con un total de 12.429. 

 Multiactiva sin sección de ahorro, con clase de actividad otras actividades, 

con CIIU 9411, con un total de 1.639. 

 Multiactiva sin sección de ahorro, con clase de actividad servicios de 

crédito, con CIIU 9499, con un total 12.808. 

 Multiactiva sin sección de ahorro, con clase de actividad consumo 

(comercio), con CIIU 4711, con un total de 2.451. 

 Multiactiva sin sección de ahorro, con clase de actividad agrícola, con CIIU 

1040, con un total 2.523. 

 Multiactiva sin sección de ahorro, con clase de actividad otras actividades, 

con CIIU 6920, con un total de 2.610. 

 Multiactiva sin sección de ahorro, con clase de actividad otras actividades, 

con CIIU 4731, con un total de 2.742. 

 Multiactiva sin sección de ahorro, con clase de actividad educación, con 

CIIU 8522, con un total de 3.406. 

 Multiactiva sin sección de ahorro, con clase de actividad agrícola, con CIIU 

162, con un total de 3.623. 

 Multiactiva sin sección de ahorro, con clase de actividad pecuaria, con CIIU 

4721, con un total de 4.227. 

 Multiactiva sin sección de ahorro, con clase de actividad otras actividades, 

con CIIU 6514, con un total de 4.341. 

 Multiactiva sin sección de ahorro, con clase de actividad Transporte, con 

CIIU 9499, con un total de 10.531. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 Multiactiva sin sección de ahorro, con clase de actividad consumo 

(comercio), con CIIU 4791, con un total de 4.725. 

 Multiactiva sin sección de ahorro, con clase de actividad otras actividades, 

con CIIU 1312, con un total de 4.726. 

 Multiactiva sin sección de ahorro, con clase de actividad Transporte, con 

CIIU 4921, con un total de 4.764. 

 Multiactiva sin sección de ahorro, con clase de actividad Servicios de 

crédito, con CIIU 6494, con un total de 4.777. 

 Multiactiva sin sección de ahorro, con clase de actividad Aseo 

mantenimiento y reciclaje, con CIIU 3700, con un total de 4.812. 

 Multiactiva sin sección de ahorro, con clase de actividad Minería, con CIIU 

510, con un total de 5.287. 

 Multiactiva sin sección de ahorro, con clase de actividad consumo 

(comercio), con CIIU 3830, con un total de 5.311. 

 Multiactiva sin sección de ahorro, con clase de actividad Transporte, con 

CIIU 4923, con un total 5.421. 

 Multiactiva sin sección de ahorro, con clase de actividad Vivienda, con CIIU 

4311, con un total de 5.580. 

 Multiactiva sin sección de ahorro, con clase de actividad otras actividades, 

con CIIU 6422, con un total de 5.634. 

 Multiactiva sin sección de ahorro, con clase de actividad otras actividades, 

con CIIU 6399, con un total de 5.666. 

 Multiactiva sin sección de ahorro, con clase de actividad Agrícola, con CIIU 

126, con un total de 6.076. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 Multiactiva sin sección de ahorro, con clase de actividad otras actividades, 

con CIIU 9609, con un total de 12.429. 

 Multiactiva sin sección de ahorro, con clase de actividad Agrícola, con CIIU 

161, con un total de 6.379. 

 Multiactiva sin sección de ahorro, con clase de actividad consumo 

(comercio), con CIIU 4722, con un total de 19.545. 

 Multiactiva sin sección de ahorro, con clase actividad consumo(comercio), 

con CIIU 4620, con un total de 6.578. 

 Multiactiva sin sección de ahorro, con clase de actividad Educación, con 

CIIU 8521, con un total 6.591. 

 Multiactiva sin sección de ahorro, con clase de actividad Turismo, con CIIU 

7911, con un total de 6.605. 

 Especializada sin sección de ahorro, con clase de actividad servicio de 

crédito, con CIIU 6492, con un total de 17.575. 

 Especializada sin sección de ahorro, con clase de actividad Vivienda, con 

CIIU 9499, con un total de 2.025. 

 Especializada sin sección de ahorro, con clase de actividad otras 

actividades, con CIIU 6499, con un total de 2.722. 

 Especializada sin sección de ahorro, con clase de actividad consumo 

(comercio), con CIIU 4620, con un total de 14.312. 

 Especializada sin sección de ahorro, con clase de actividad consumo 

(comercio), con CIIU 4645, con un total de 10.319. 

 Especializada sin sección de ahorro, con clase de actividad otras 

actividades, con CIIU 6424, con un total de 15.040. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 Especializada sin sección de ahorro, con clase de actividad otras 

actividades, con CIIU 9609, con un total de 1.278. 

 Especializada sin sección de ahorro, con clase de actividad educación, con 

CIIU 8522, con un total de 3.779. 

 Especializada sin sección de ahorro, con clase de actividad Transporte, con 

actividad económica Transporte, con CIIU 4921, con un total de 5.042. 

 Especializada sin sección de ahorro, con clase de actividad Agrícola, con 

CIIU 170, con un total de 17.178. 

  Especializada sin sección de ahorro, con clase de actividad Transporte, 

con CIIU 4923, con un total de 7.948. 

 Especializada sin sección de ahorro, con clase de actividad otras 

actividades, con CIIU 9411, con un total de 4.784. 

 Especializada sin sección de ahorro, con clase de actividad educación, con 

CIIU 8530, con un total 3.991. 

 Especializada sin sección de ahorro, con clase de actividad otras 

actividades, con CIIU 4620, con un total de 22.218. 

 Especializada sin sección de ahorro, con clase de actividad educación, con 

CIIU 8521, con un total de 6.351. 

 Especializada sin sección de ahorro, con clase de actividad Agrícola, con 

CIIU 145, con un total de 4.163. 

 Especializada sin sección de ahorro, con clase de actividad consumo 

(comercio), con CIIU 4722, con un total de 11.677. 

 Especializada sin sección de ahorro, con clase de actividad Minería, con 

CIIU 510, con un total de 8.635. 



 

  

 

 

 

 

 

 

Fondos de Empleados: Son organizaciones asociativas, sin ánimo de lucro, 

constituida por trabajadores dependientes. 

 Fondos de Empleados, con clase de actividad Servicios de ahorro y crédito, 

con CIIU  6493, con un total de 308. 

 Fondos de empleados, con clase de actividad Servicios de Ahorro y crédito, 

con CIIU 9499, con un total de 23.824. 

  Fondos de empleados, con clase de actividad Servicios de Ahorro y 

crédito, con CIIU 6492, con un total de 434.613. 

 Fondos de empleados, con clase de actividad Servicios de Ahorro y crédito, 

con CIIU 6619, con un total de 8.557. 

 Fondos de empleados, con clase de actividad Servicios de ahorro y crédito, 

con CIIU 119, con un total de 4.987. 

 Fondos de empleados, con clase de actividad Servicio de crédito, con CIIU 

6492, con un total 11.163. 

 Fondos de empleados, con actividad económica otras actividades de 

telecomunicaciones, con CIIU 6190, con un total de 5.908. 

 Integral sin sección de ahorro, con clase de actividad Minería, con CIIU 

4661, con un total de 1.190. 

 Integral sin sección de ahorro, con clase de actividad Vivienda, con CIIU 

9499, con un total de 4.866. 

 Integral sin sección de ahorro, con clase de actividad Turismo, con CIIU 

7912, con un total de 15.517. 

 Integral sin sección de ahorro, con clase de actividad otras actividades, con 

CIIU 6810, con un total de 1.238. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 Integral sin sección de ahorro, con clase de actividad educación, con CIIU 

8521, con un total de 684. 

 Integral sin sección de ahorro, con clase de actividad otras actividades, con 

CIIU 4620, con un total de 8.386. 

 Integral sin sección de ahorro, con clase de actividad Vivienda, con CIIU 

4111, con un total de 7.642. 

 Integral sin sección de ahorro, con clase de actividad Agrícola, con CIIU 

4631, con un total de 15.014. 

 Integral sin sección de ahorro, con clase de actividad otras actividades, con 

CIIU 9609, con un total de 4.345. 

 Integral sin sección de ahorro, con clase de actividad Agricultura, con CIIU 

161, con un total de 13.653. 

 Integral sin sección de ahorro, con clase de actividad Transporte, con CIIU 

4921, con un total de 13.580. 

 Integral sin sección de ahorro, con clase de actividad otras actividades, con 

CIIU 3511, con un total de 5.364. 

Administraciones Publicas Cooperativas: Entidades de servicios con formas 

asociativas del sector cooperativo, con creación de la Nación o las entidades 

territoriales, sujetas a la inspección y vigilancia del DANCOOP.  

 Administraciones Públicas Cooperativas, con clase de actividad de 

Educación, con CIIU 8530, con un total de 1.110. 

Asociaciones Mutuales: entidades sin ánimo de lucro, de derecho privado, 

inspiradas en la solidaridad. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 Asociaciones Mutuales, con clase de actividad Inmobiliarias y de alquiler, 

con CIIU 7010, con un total de 7.541. 

 Asociaciones Mutuales, con clase de actividad otras actividades, con CIIU 

9499, con un total de 28.485. 

 Asociaciones Mutuales, con clase de actividad otras actividades, con CIIU 

8810, con un total de 5.845. 

 Asociaciones Mutuales, con clase de actividad otras actividades, con CIIU 

9609, con un total 539. 

 Organismo de Representación, con clase de actividad Organismo de 

Representación, con CIIU 9499, con un total de 9.001. 

 Otras Organizaciones, con clase de actividad otras actividades, con CIIU 

9609, con un total de 9.609. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

6. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

 

6.1 PRESUPUESTO 

 

RECURSOS HUMANOS: 

 

NOMBRES HORAS VALOR HORA TOTAL 

 90 $ 7.000 $630.000 

 90 $ 7.000 $630.000 

TOTAL 180 $ 14.000 $1.260.000 

 

RECURSOS TECNICOS: 

 

DESCRIPCIÓN CANTID

AD 

VALOR UND TOTAL PROCEDENCIA 

Computador 

Portátil 

02 $850.000 $1.700.000 Recursos 

propios 

Impresora 01 $410.000  Recursos 

propios 

Útiles, Papelería y 

fotocopias 

60 $8.000 $480.000 Recursos 

propios 

Internet 02 $55.000 $110.000 Recursos 

propios 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

6.2 CRONOGRAMA 

 

DESCRIPCIÓN 
EJECUCIÓN 

Mes1 Mes2 Mes3 Mes4 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

FASE 1                                 

Anteproyecto                                 

FASE 2                                 

Objetivo 1                                 

Actividad 1                                 

Actividad 2                 

FASE 3                                 

Objetivo 2                                 

Actividad 1                                 

Actividad 2                 

FASE 4                                 

Objetivo 3                                 

Actividad 1                                 

Actividad 2                 

INFORME FINAL                                 

SOCIALIZACIÓN DE 

RESULTADOS 
                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

7. CONCLUSIONES 

 

 

 Mediante la realización de este Proyecto Monográfico, Cronología 

normativa de la economía social y solidaria en Colombia, se puede 

evidenciar toda la normatividad que la rige, resaltando así lo más relevante 

en cada periodo allí citado. 

  El Proyecto Monográfico facilita la búsqueda de las leyes y decretos de 

Colombia que han regido la Economía Social y Solidaria, antes y después 

de la Constitución Política De Colombia para procesos de investigación y 

consulta. 

 Este proyecto nos permite cuantificar y categorizar las entidades de 

Economía Social y solidaria mediante los datos obtenidos de la página de la 

Supersolidaria. 

 Nos da una información clara de las diferentes actividades realizadas por 

las entidades de Economía social y solidaria en Colombia, facilitando así 

datos relevantes de cada Ente Económico.  
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ANEXO 1. FUNDACION DEPORTIVA Y CULTURAL COSMOS CLUB 

 

NOMBRE DE LA ENTIDAD: FUNDACION DEPORTIVA Y CULTURAL COSMOS 

CLUB 

INSCRIPCION NUMERO:     S0039955 DEL 4 DE AGOSTO DE 2011 

N.I.T:                                       900455612-5 

MUNICIPIO:                            BOGOTA D.C. 

TELEFONO:                           3132940912 

 

EL OBJETO GENERAL DE LA FUNDACION DEPORTIVA Y CULTURAL 

COSMOS CLUB ES: RESPONDER POR LA DIGNIDAD HUMANA EN CUANTO A 

VALORES, ETICOS Y MORALES EN LAS SOCIEDADES A TRAVÉS DEL 

DEPORTE COMO EDUCACION INFORMAL, ENCAMINADA A LA POBLACION 

MÁS VULNERABLE ECONOMIVAMENTE, SIN QUE ELLO IMPLIQUE LAS 

ACTIVIDADES REGIDAS POR EL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE, 

BUSCANDO COMO ESTRATEGIAS LA PROMOCION, PROTECCION, APOYO Y 

PATROCINIO MEDIANTE CONVENIOS ESTATALES Y PRIVADOS. 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: FUNDACION DEPORTIVA Y CULTURAL COSMOS CLUB (2020) 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: FUNDACION DEPORTIVA Y CULTURAL COSMOS CLUB (2020) 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: FUNDACION DEPORTIVA Y CULTURAL COSMOS CLUB (2020) 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2: ASOCIACION DE GANADEROS UNIDOS VEREDA PALOGORDO 

UBATE 

 

NOMBRE DE LA ENTIDAD: ASOCIACION DE GANADEROS UNIDOS VEREDA 

PALOGORDO UBATE 

N.I.T:                                       900539742-6 

MUNICIPIO:                            UBATE 

TELEFONO:                            3208026270 

ACTIVIDAD:                            EXPLOTACION MIXTA (AGRICOLA Y PECUARIA) 

FORMACION JURIDICA:        ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO 

 

TIENE COMO DOMICILIO PRINCIPAL DE SU ACTIVIDAD LA DIRECCION, 

VEREDA PALOGORDO FCA LAS CUADRAS EN LA CIUDAD DE UBATE, 

CUNDINAMARCA. ESTA EMPRESA FUE CONSTITUIDA COMO ENTIDADES 

SIN ANIMO DE LUCRO Y DEDICADA A EXPLOTACION MIXTA (AGRICOLA Y 

PECUARIA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ASOCIACION DE GANADEROS UNIDOS VEREDA PALOGORDO 

UBATE (2020) 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ASOCIACION DE GANADEROS UNIDOS VEREDA PALOGORDO 

UBATE (2020) 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: ASOCIACION DE GANADEROS UNIDOS VEREDA PALOGORDO 

UBATE (2020) 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ASOCIACION DE GANADEROS UNIDOS VEREDA PALOGORDO 

UBATE (2020) 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3. FLUJOGRAMA 

  

 

Fuente: propia (2020) 
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Contribuyentes del Régimen Tributario Especial según artículo 19, del 

Estatuto Tributario. Todos  las Asociaciones, fundaciones y Corporaciones 

constituidas  como entidades sin  ánimo de lucro serán contribuyentes del 

impuesto de sobre la renta y complementarios. 

Podrán solicitar ante la administración Tributaria según artículo 356-2 

su calificación como contribuyentes del Régimen Tributario Especial. 

 

Las entidades descritas artículo 19 del Estatuto Tributario deberán 
presentar ante la DIAN, la solitud de calificación al Régimen Tributario 
Especial y los documentos establecidos por el Gobierno. En el caso 
que la Administración Tributaria compruebe incumplimiento de los 
requisitos al momento de la solicitud, la entidad no podrá ser registrada 
en el Rut como contribuyente del Régimen Especial, art 356-2. 

 

Art 356-3, actualización anualmente la calificación de contribuyentes del 

Régimen Tributario Especial contenido en el RUT. El Gobierno 

reglamentará características que deberá tener la memoria económica.  

Art 359, el objeto social de 

las entidades sin ánimo de 

lucro como admisor  al 

Régimen Tributario  

Especial. 

Art 358-1, Renta por comparación Patrimonial, al beneficio neto o 

excedente, se adiciona el beneficio neto o excedente exento 

determinado, de esta suma se sustrae el valor de los impuestos de 

Renta y complementarios pagados durante el año gravable, al 

patrimonio se harán ajustes por valorizaciones y desvalorizaciones. 

Artículo 364-5, registro web y remisión de complementarios de la 

sociedad civil. 

Artículo 364-6, la DIAN ejercerá 

fiscalización de las entidades sin ánimo 

de lucro y de aquellas que soliciten 

calificación en el Régimen Tributario 

Especial. 

Artículo 364-2, actos y circunstancias 

que constituyen abuso del Régimen 

Tributario Especial, que su fin principal 

no obedezca a un interés general, que 

existan beneficios o condiciones 

especiales para acceder a los bienes o 

servicios ofrecidos por la entidad a 

fundadores, asociados y demás, 

remuneración de cargos ya 

mencionados, retribuir una 

contraprestación a una donación. 

Artículo 364-4, las fundaciones 

asociaciones, corporaciones y las 

demás entidades nacionales sin 

ánimo de lucro y entidades 

admitidas al Régimen Tributario 

Especial deberán registrar ante la 

Agencia Presidencial de 

Cooperación Internacional de 

Colombia. 

Artículo 364-3, Exclusión del Régimen Tributario Especial, 

cuando: no hay cumplimiento art 19 a 23-2, cuando los 

miembros de junta directiva, fundadores, representantes 

legales o miembros de dirección  sean declarados 

responsables por delitos ante la administración pública y 

sancionada con caducidad de un contrato celebrado con una 

entidad pública. 


