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Apreciado doctor Ortega: 
 
 
En mi condición de Presidente Ejecutiva de la Confederación de Cooperativas 
de Colombia –Confecoop-, entidad de naturaleza gremial que agrupa y 
representa al cooperativismo nacional, deseo poner en su conocimiento las 
múltiples inconformidades recibidas de los asociados a cooperativas de ahorro 
y crédito, suscitadas por la reciente expedición del Decreto 2645 de 2011, 
modificado por el 2820 de 2011, en los que se establece para la formalización 
de la inscripción ante la DIAN en el Registro Único Tributario de personas 
naturales, el siguiente requisito:  
 

 “2. Constancia de titularidad de cuenta corriente o de ahorros 
activa con fecha de expedición no mayor a un (1) mes en una 
entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de 
Colombia o último extracto de la misma, en caso de inscripción en 
calidad de Responsable del Impuesto Sobre las Ventas del Régimen 
Común o como importador o exportador, salvo que se trate de un 

importador ocasional” (Se destaca) 
 
Con ocasión de este requisito, funcionarios de esa Dirección no están 
aceptando los certificados expedidos por las cooperativas de ahorro y crédito a 
los titulares de sus cuentas de ahorros y, en consecuencia, niegan a los 
asociados de estas entidades la inscripción en el RUT, circunstancia que afecta 
gravemente el desarrollo de cualquier actividad. 
 
Creemos que la redacción de la disposición mencionada desconoce a las 
cooperativas de ahorro y crédito, que si bien no son entidades vigiladas por la 
Superintendencia Financiera, sí están autorizadas para realizar actividad 
financiera, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 454 de 1998, razón por la 
cual captan ahorro de sus asociados. 
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En efecto, es pertinente recordar que las cooperativas de ahorro y crédito y las 
multiactivas e integrales con sección de ahorro y crédito, ejercen actividad 
financiera. Así lo establece el artículo 41 de la Ley 454 de 1998: 
 
“Cooperativas de ahorro y crédito. Son cooperativas de ahorro y crédito los 
organismos cooperativos especializados cuya función principal consiste en 
adelantar actividad financiera exclusivamente con sus asociados, su naturaleza 
jurídica se rige por las disposiciones de la Ley 79 de 1988 y se encuentran 
sometidas al control, inspección y vigilancia de la Superintendencia de la 
Economía Solidaria” (…) 
 
El artículo 39 de la citada ley define las operaciones que constituyen actividad 
financiera para las cooperativas de ahorro y crédito, en los siguientes 
términos:  
 
“… Para efectos de la presente ley se entenderá como actividad financiera la 
captación de depósitos, a la vista o a término de asociados o de terceros para 
colocarlos nuevamente a través de préstamos, descuentos, anticipos u otras 
operaciones activas de crédito y, en general, el aprovechamiento o inversión 

de los recursos captados de los asociados o de terceros...”  (Destacamos) 
 
Adicionalmente, las cooperativas de ahorro y crédito están sometidas a la 
supervisión del Estado, la cual se ejerce a través de la Superintendencia de la 
Economía Solidaria, de acuerdo con lo establecido en la misma Ley 454/98. 
Para adelantar las operaciones propias de su objeto social, se requiere la 
autorización previa y expresa en tal sentido, por parte de dicho ente de 
control, el que la imparte únicamente cuando se acredite el monto de aportes 
sociales mínimos exigido para este tipo de entidad, previa constatación de su 
solvencia patrimonial, de su idoneidad y la de sus administradores, tal como lo 
preceptúa el artículo 41 de la Ley 454/98. 
 
Estas cooperativas tienen un objeto social regulado expresamente por la ley y 
cuentan con normas prudenciales para el desarrollo de su actividad, como los 
capitales mínimos que deben cumplir, su régimen de inversiones y operaciones 
autorizadas, márgenes de solvencia, patrimonio técnico, entre otros.  
 
Adicionalmente, cuentan con el Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas 
–FOCAGOOP-, cuyo propósito es la protección de la confianza de los 
depositantes y ahorradores de las entidades cooperativas inscritas, 
preservando el equilibrio y la equidad económica e impidiendo injustificados 
beneficios económicos o de cualquier otra naturaleza a los asociados y 
administradores causantes de perjuicios a las entidades cooperativas (art. 2 
Decreto 2206/98) 
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Desde esta óptica, las entidades cooperativas se encuentran en la misma 
situación de las entidades financieras vigiladas por la Superintendencia 
Financiera y, en consecuencia, no se justifica el tratamiento desigual que se 
introduce con los Decretos 2645 y 2820 de 2011. 
 
Por lo anterior, con el fin de que los funcionarios de la DIAN registren en el 
RUT a quienes presenten un certificado de cuenta de ahorros expedido por 
cooperativas de ahorro y crédito, le solicito encarecidamente la modificación de 
los decretos mencionados, precisando que la constancia de titularidad de una 
cuenta de ahorros también será expedida por las cooperativas de ahorro y 
crédito sometidas a la supervisión de la Superintendencia de la Economía 
Solidaria y, en consecuencia, que son plenamente válidas, para efectos de la 
inscripción en el RUT.  
 
Esperamos que, en aras de salvaguardar el derecho a la igualdad que les asiste 
a las 188 cooperativas de ahorro y crédito existentes, y a las miles de 
personas a ellas asociadas, nuestra solicitud sea acogida a la mayor brevedad. 
 
En nuestro criterio, los argumentos expuestos en la presente comunicación son 
más que suficientes para que se expida una norma modificatoria de los  
decretos mencionados. No obstante, si usted considera necesario llevar a cabo 
una reunión en la que le sustentemos nuestra posición, estamos dispuestos a 
acudir en la fecha y hora que coordinemos con su Despacho.  
 
 
Reciba un cordial saludo, 
 
 
 
 
CLEMENCIA DUPONT CRUZ 
Presidente Ejecutiva 
 
 


