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INTRODUCCIÓN 

La Confederación de Cooperativas de Colombia, Confecoop, en el marco del 
Acuerdo para la Prosperidad del Sector Solidario, que se realizará en Bogotá los 
días 17 y 18 de agosto de 2012, presenta al señor Presidente de la República la 
posición oficialfrente a la obligación de fomento y promoción que tiene el 
Estado, cuyo desarrollo práctico no satisface las expectativasdel sector 
cooperativo. 

Las empresas cooperativas son la forma de organización empresarial solidaria 
líder en Colombia, que ha mostrado en los últimos años un desempeño 
satisfactorio.De acuerdo con los registros de Confecoop, existen 7.848 
cooperativas en el país, de las cuales 6.572 son micro, 1.044 son pequeñas, 
191 son medianas y 41 son grandes empresas, según la definición legal de 
mipymes, y cuentan con 5.384.133 asociados a diciembre de 2011.  

El sector registró a diciembre de 2011 un total de $14.3 billones de pesos en 
activos, $9.8 billones en patrimonio, $27.9 billones en ingresos y registro 
excedentes  por valor de $370.925 millones. Los ingresos de las cooperativas al 
finalizar 2011 equivalen al 5% del PIB nacional a precios corrientes para el 
mismo periodo. 

El cooperativismo tiene presencia en todo el territorio nacional, si se tiene en 
cuenta que por domicilio principal se encuentra en 32 departamentos y en 640 
municipios.  

RELACIONES DEL ESTADO CON EL COOPERATIVISMO 

No obstante lo anterior, el cooperativismo percibe un distanciamiento de parte 
del gobierno nacional, marcado por un desconocimiento generalizado de las 
características del modelo y por la persistente desconfianza hacia el mismo, 
circunstanciasque se aprecian en los aspectos que se mencionan a continuación, 
los cuales son el resultado de un ejercicio de autoevaluación y análisis realizado 
en el pasado Congreso Nacional Cooperativo que se llevó a cabo en 
Cartagenacon la participación de más de 1.000 cooperativistas: 



1. No hay una política pública clara para el sector cooperativo colombiano 
que desarrolle el mandato constitucional (art. 58 y 333) de protección, 
promoción y fortalecimiento de las formas asociativas y solidarias de la 
propiedad. Las acciones de política pública contenidas en el Plan Nacional de 
Desarrollo son genéricas y no bajan a las entidades encargadas de su ejecución. 

2. El desarrollo del documento Conpes 3639 de 2010 ha sido precario. El 
sector exige que se cumplan los compromisos adquiridos en dicho documento, 
dentro de un marco de concertación con el cooperativismo. 

3. El sector reclama un proceso permanente y técnico de coordinación y 
concertación con la institucionalidad pública relacionada con el sector. 

4.     La participación de las cooperativas en los planes, programas o proyectos 
públicos derivados del plan de desarrollo es restringida, limitada y hasta 
impedida al momento de la puesta en práctica de los mismos, bajo argumentos 
como el desconocimiento, la desconfianza o supuestas limitaciones de las 
formas empresariales cooperativas. 

5. Las acciones de promoción, fomento y fortalecimiento del cooperativismo 
se concentran en la U.A.E. de Organizaciones Solidarias, pero éstas obedecen a 
actividades de ejecución y de corto plazo. 

6. El sector apoya las acciones de supervisión, control y vigilancia estatal 
sobre las entidades cooperativas, pero este proceso debe ser técnico, oportuno 
y eficaz. 

7. El sector exige del gobierno nacional una mayor voluntad política en el 
fortalecimiento de las entidades de supervisión de las cooperativas de trabajo 
asociado y de aporte y crédito, con el fin de fortalecer las verdaderas 
cooperativas que desarrollan su actividad con base en la filosofía que le es 
propia y evitar la indebida utilización del modelo en beneficio de unos pocos. El 
proceso de depuración de estas falsas cooperativas debe ser urgente.  

Para conseguir lo anterior, es necesario fortalecer a la Superintendencia de la 
Economía solidaria, máxime cuando los recursos para hacerlo hoy existen, 
derivados de las cuotas de contribución que han realizado las cooperativas, 
fondos de empleados y asociaciones mutuales, los cuales han cubierto el 
sostenimiento administrativo de dicha superintendencia, quedando cada año 
excedentes que hoy se encuentran invertidos en títulos de tesorería TES. 



8. El sector urge una revisión a los mecanismos de aseguramiento de 
depósitos y ahorros en entidades cooperativas, con el fin de adecuarlo a las 
necesidades de las cooperativas de ahorro y crédito, mejorar los servicios 
prestados por Fogacoop y coordinar con el organismo de control y vigilancia los 
requerimientos de información. Igualmente pide el incremento de la cobertura 
del seguro de depósito y la reducción de la prima respectiva. 

9. El Decreto 2025 de 2011 debe ser modificado para adecuarlo a la Ley 
1429 de 2010, en la medida en que ésta prohibió la contratación de las CTA que 
hicieran intermediación laboral, mientras que el decreto, extralimitando el texto 
legal, extendió la prohibición a todas las cooperativas de trabajo asociado, 
debido a que no se refirió a las que hicieran intermediación laboral. Por esta 
razón Confecoop instauró demanda de nulidad contra el mencionado decreto. 

10. El sector reclama una acción inmediata del Gobierno nacional en torno a 
una serie de barreras de acceso a diversas actividades económicas, que por 
virtud de reglamentaciones les está prohibida o restringida a las cooperativas, 
con lo cual se vulnera lo consagrado en la Ley 79 de 1988 y otros derechos 
como la libre asociación, la libertad de empresa, la igualdad real y efectiva ante 
la ley, la promoción del trabajo y la proyección de los derechos de los 
asociados. Entre tales barreras podemos mencionar las siguientes: 

10.1 Ley 1527 de 2012. Libranzas. Esta ley no sólo introduce una 
competencia desigual entre operadores de distinta naturaleza y 
características (cooperativas, entidades vigiladas por la Superfinanciera y 
mercantiles), sino que además eliminó la prelación para el pago que 
tenían las cooperativas como un reconocimiento a sus particularidades, la 
cual se fundamentaba en normas legales (Artículo 144 Ley 79 de 1988). 
La Ley 1527 (Parágrafo del art. 6º) exige a los pagadores tener en cuenta 
el orden de llegada de los descuentos, aspecto de carácter imperativo 
frente al responsable del pago.  
 
La Ley 1527 de 2012 excluye a las cooperativas de trabajo asociado y a 
los trabajadores asociados a dichas cooperativas, de la posibilidad de 
acceder a créditos bajo la modalidad de libranzas, lo cual constituye una 
discriminación pues estos trabajadores, como cualquier otro colombiano, 
tienen derecho a obtener bienes o servicios  con  respaldo  en  las  
compensaciones  que reciben, las cuales, por disposición legal, deben ser 
equivalentes por lo menos a un salario mínimo legal mensual vigente. 



Por último, la ley estableció la obligación para todos los operadores de 
libranzas, de inscribirse en el Registro Único de Operadores que llevará el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, requisito que está vigente y que 
en muchos casos es exigido sin que el mismo haya sido implementado 
formalmente.  
 

10.2 Pago de las mesadas pensionales. La Ley 700 de 2001 reservó a los 
establecimientos de crédito la posibilidad de pagar mesadas pensionales. 
Luego de la labor gremial realizada, se logró la expedición de la Ley 952 
de 2005, mediante la cual se autorizó a los operadores de pensiones para 
consignar las mesadas pensionales en las cuentas que tuvieran sus 
beneficiarios en cooperativas vigiladas por la Superintendencia Financiera 
y por la Supersolidaria, previa la suscripción de convenios con dichas 
entidades. 
 
Después de siete años de expedida la Ley 952, ninguna cooperativa – ni 
financiera o de ahorro y crédito- ha logrado suscribir convenios con el ISS 
o con otros operadores para el pago de las mesadas pensionales. En 
comunicación del año 2009, el ISS indicó a Confecoop el procedimiento y 
los requisitos que debían cumplir las entidades interesadas. Basado en  
ello, algunas cooperativas presentaron a principios de 2010 la respectiva 
solicitud con el lleno de requisitos, sin que a la fecha exista un 
pronunciamiento sobre el particular.  
 

10.3 Inscripción en el RUT. Los Decretos 2645 y 2820 de 2011, disponen 
que para formalizar la inscripción en el RUT es necesario anexar la 
constancia de titularidad de cuenta corriente o de ahorros en una entidad 
vigilada por la Superintendencia Financiera. Lo anterior, desconoce que 
hay cooperativas de ahorro y crédito, vigiladas por la Superintendencia 
de la Economía Solidaria, que captan ahorro de sus asociados a través de 
cuentas de ahorros. La Confederación escribió a la DIAN destacando la 
omisión en la que se incurrió la cual, hoy, no ha sido resuelta. 

 
10.4 Restricción a depósitos públicos. El Decreto 1525 de 2008 establece 

los requisitos para que las entidades territoriales inviertan sus excedentes 
de liquidez (operaciones activas: CDT, cuentas corrientes y de ahorros), 
reservando esta posibilidad únicamente a los establecimientos bancarios 
calificados de acuerdo a como lo indica la norma.  



El decreto define los excedentes de liquidez como todos aquellos recursos 
que de manera inmediata no se destinen al desarrollo de las actividades 
que constituyen el objeto de las entidades allí mencionadas; sin embargo, 
se  le ha dado  una interpretación  demasiado amplia, al punto que en 
algunas regiones del país los tesoreros consideran que ni siquiera pueden 
celebrar convenios de recaudo con las cooperativas, actividad 
considerada como una operación neutra. De esta manera, se ha 
restringido el campo de acción de las cooperativas.  
 
Adicional a lo anterior, es oportuno indicar que las cooperativas hoy 
acceden a las calificaciones de riesgo, e incluso, existe una firma 
calificadora autorizada por la Superintendencia Financiera que ha 
diseñado una metodología especial para cooperativas, lo cual ratifica el 
hecho de que son entidades financieras capaces de soportar operaciones 
como las enunciadas anteriormente. 
 

11. El sector reclama un pronunciamiento oficial del Alto Gobierno Nacional 
frente al proceso de intervención de SaludCoop. Somos respetuosos de 
los procesos de supervisión y control pero sin desconocer el respeto a la 
propiedad privada. Existe un franco deterioro económico para numerosas 
entidades prestadoras de servicios de salud, las cuales están ad portas de 
la quiebra, entre ellas varias cooperativas.   

12.  El cooperativismo nacional ha venido invirtiendo el 20% de sus 
excedentes en los programas de educación formal señalados por el 
gobierno; sin embargo, tenemos la expectativa de que estos recursos se 
canalicen hacia inversiones de largo plazo como infraestructura y que se 
incluya formación en cooperativismo asociada a cada proyecto, lo cual 
ameritaría una modificación al Decreto 2880 de 2004. En los últimos 5 
años el sector cooperativo ha invertido un total de $365.916, recursos 
que han beneficiado a más de 10 millones de estudiantes. 

13. La consolidación del modelo cooperativo, como una opción de hacer 
empresa para la población, sólo es posible a través de su conocimiento y 
entendimiento, de allí la importancia de incluir una asignatura en el 
programa curricular de las instituciones educativas que desarrolle la 
noción de cooperación como modelo empresarial, enmarcado en el 
mandato constitucional. 



14. El Gobierno Nacional, dentro de su política de promoción para la 
adquisición de vivienda, ha diseñado subsidios a la tasa de interés que 
benefician directamente al comprador. A dichos subsidios pueden acceder 
los colombianos que tramiten la financiación a través de un 
establecimiento de crédito. No obstante lo anterior, se observa que pese 
a que las cooperativas vigiladas por la Superintendencia de la Economía 
Solidaria, tienen autorizado el ejercicio de la actividad financiera, no 
hacen parte del grupo de entidades que pueden operar dichos subsidios. 
De esta forma, se está negando la posibilidad a los asociados de las 
cooperativas de acceder a los subsidios para adquisición de vivienda, 
cuando toman un crédito hipotecario en una cooperativa de ahorro y 
crédito.  

15.  El movimiento cooperativo ha venido trabajando, en cabeza de su 
gremio, en la modificación a la Ley 79 de 1988, con el fin de modernizarla 
de manera que las cooperativas cuenten con un marco acorde a la 
realidad económica, política y social actual. Es por ello que se espera 
contar con todo el apoyo institucional del Gobierno Nacional para 
conseguir que dicha modificación este acorde a las políticas públicas que 
se dicten en materia cooperativa y de economía solidaria, pero la más 
importante, que haya voluntad para su aplicación. 

PETICIÓN 

Con base en esta exposición y en consideración a la importancia del sector 
cooperativo y de su interés por mantener un permanente contacto con el 
Gobierno Nacional, solicitamos una interlocución directa con el Señor Ministro 
de Trabajo, responsable de definir la política pública y de hacer seguimiento a 
su aplicación y desarrollo, con el fin de abordar en detalle y profundidad cada 
uno de los planteamientos esbozados anteriormente y otros de gran 
trascendencia para el sector, los cuales tienen importantes repercusiones para 
el normal ejercicio de sus actividades. 

Bogotá D.C., agosto 18 de 2012 

 

ORLANDO CÉSPEDES CAMACHO  FERNANDO PORTILLA HERRERA 
Presidente Junta Directiva   Presidente Ejecutivo (e) 
CONFECOOP 


