
  

RESOLUCION 162 DE 1999 

Por la cual se fijan los requisitos para la constitución y autorización para el ejercicio de la 
actividad financiera de las cooperativas de ahorro y crédito y las multiactivas o integrales 
con sección de ahorro y crédito sometidas a la inspección, control y vigilancia de la 
Superintendencia de la Economía Solidaria, y se reglamentan los aportes sociales 
mínimos.  

EL SUPERINTENDENTE DE LA ECONOMIA SOLIDARIA 

en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 36, numeral 23, y 42 de la Ley 454 

de 1998, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 6º, numeral 1º, literal a) del 
Decreto 1401 del 28 de julio de 1999, y 

CONSIDERANDO: 

Primero: Que el artículo 36, numeral 23 de la ley 454 de 1998 señala dentro de las 
facultades asignadas a la Superintendencia de la Economía Solidaria para el logro de sus 
objetivos: "Ejercer las funciones de inspección, vigilancia y control en relación con las 
entidades cooperativas de ahorro y crédito y las multiactivas o integrales con sección de 
ahorro y crédito en los mismos términos, con las mismas facultades y siguiendo los mismos 
procedimientos que desarrolla la Superintendencia Bancaria con respecto a los 
establecimientos de crédito, incluyendo dentro de ellas, las atribuciones relacionadas con 
institutos de salvamento y toma de posesión para administrar o liquidar".  
 
Segundo: Que en desarrollo de lo dispuesto en la norma citada y de conformidad con el 
artículo 6, numeral 1 del decreto 1401 de 1999, la Superintendencia de la Economía 
Solidaria tendrá como funciones, entre otras:  

"1. FUNCIONES DE APROBACIÓN U OBJECIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO 
DE ENTIDADES. La Superintendencia de la Economía Solidaria tendrá las siguientes 
funciones de aprobación u objeción:  

"a. Autorizar la constitución y funcionamiento de las Cooperativas de Ahorro y Crédito y 
Multiactivas o Integrales con Sección de Ahorro y Crédito vigiladas".  
 
Tercero: Que el artículo 42 de la Ley 454 de 1998, modificado en su inciso tercero por el 
artículo 104 de la Ley 510 de 1999, dispone:  

"(...) Las cooperativas de ahorro y crédito y las cooperativas multiactivas e integrales con 
sección de ahorro y crédito, deberán acreditar y mantener un monto mínimo de aportes 
sociales pagados no inferior a quinientos millones de pesos ($500 millones).  
 



"El Gobierno Nacional a través de la Superintendencia de la Economía Solidaria podrá 
establecer montos mínimos inferiores a los señalados en este artículo, teniendo en cuenta 
el vínculo de asociación y las condiciones socioeconómicas o el área geográfica de 
influencia de la organización interesada.  

" ...Parágrafo 4º.: Los valores absolutos indicados en este artículo se ajustarán anual y 

acumulativamente a partir de 1999, mediante la aplicación de la variación del índice de 
precios al consumidor, total ponderado, que calcula el DANE".  

Cuarto: Que al tenor de lo dispuesto en los incisos primero y segundo del artículo 39 de la 
Ley 454 de 1998, que modificó el artículo 99 de la ley 79 de 1988:  

"La actividad financiera del cooperativismo se ejercerá siempre en forma especializada 
por las instituciones financieras de naturaleza cooperativa, las cooperativas financieras y 
las cooperativas de ahorro y crédito, con sujeción a las normas que regulan dicha 
actividad para cada uno de estos tipos de entidades, previa autorización del organismo 
encargado de su control.  

"Las cooperativas multiactivas o integrales podrán adelantar la actividad financiera, 
exclusivamente con sus asociados mediante secciones especializadas, bajo circunstancias 
especiales y cuando las condiciones sociales y económicas lo justifiquen, previa 
autorización del organismo encargado de su control".  

Que en consecuencia de lo expuesto en precedencia, este Despacho, 

RESUELVE: 

CAPITULO PRIMERO 
EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA   

 

ARTICULO PRIMERO.  Requisitos legales. - La actividad financiera del sector 
cooperativo vigilado por la Superintendencia de la Economía Solidaria sólo la 
podrán ejercer las cooperativas especializadas de ahorro y crédito y las 
multiactivas o integrales con sección de ahorro y crédito, exclusivamente con sus 
asociados, previo el cumplimiento de los siguientes requisitos:  

1. Demostrar el monto mínimo de aportes sociales pagados no reducibles, 
fijados por el legislador.  
2. Autorización previa y expresa de la Superintendencia de la Economía 
Solidaria para ejercer dicha actividad, para lo cual, ésta se cerciorará de la 
solvencia patrimonial de la entidad, su idoneidad y la de sus 
administradores. Adicionalmente, las cooperativas multiactivas o integrales 
con sección de ahorro y crédito, deberán acreditar las circunstancias 
especiales y las condiciones sociales y económicas que justifiquen el 
ejercicio de la actividad financiera sin acudir a la especialización.  

 



CAPITULO SEGUNDO  
 

CONSTITUCIÓN, AUTORIZACIÓN Y REGISTRO DE NUEVAS ENTIDADES  

 

ARTICULO SEGUNDO. Constitución.- Las cooperativas que se propongan ejercer la 
actividad financiera propia de las entidades cuya inspección, control y vigilancia 
corresponde a la Superintendencia de la Economía Solidaria, deberán constituirse como 
cooperativas de ahorro y crédito, multiactivas o integrales con sección de ahorro y crédito 
y obtener el respectivo certificado de autorización.  

Para perfeccionar el acuerdo cooperativo a que se refiere el artículo 3° de la Ley 79 de 
1988, se requiere de un acto de constitución, el cual va precedido de la reunión del número 
mínimo legal de fundadores con la intención de crear y organizar el ente cooperativo; una 
vez establecido dicho acuerdo la Asamblea de Constitución procederá a aprobar los 
estatutos y a nombrar en propiedad los órganos de administración y vigilancia.  
 
El acto de constitución deberá constar en documento privado y elevarse a escritura 
pública, previa autorización de la Superintendencia de la Economía Solidaria, además, 
deberá efectuarse su correspondiente registro ante la Cámara de Comercio del domicilio 
principal del organismo cooperativo.  
 
ARTICULO TERCERO. Solicitud para obtener la autorización de constitución.- La 
solicitud para constituir una entidad vigilada por la Superintendencia de la Economía 
Solidaria deberá presentarse por los interesados acompañada de la siguiente información:  

1. El proyecto de estatutos sociales.  
2. Señalar el monto mínimo de aportes sociales pagados no reducibles, que 
en todo caso no pueden ser inferiores a los fijados por la ley, y la forma en 
que serán pagados.  
3. Hoja de vida de los miembros principales y suplentes de los órganos de 
administración y vigilancia, así como la información que permita establecer 
su carácter, responsabilidad, idoneidad y situación patrimonial.  
4. Acreditar la educación cooperativa de sus potenciales fundadores, con 
una intensidad no inferior a veinte (20) horas, expedido por el 
Departamento Administrativo Nacional de la Economía Solidaria 
"DANSOCIAL".  
5. Presentar un estudio de factibilidad que demuestre la viabilidad de la 
entidad que se pretende constituir, así como las razones que la sustentan. El 
mismo deberá contemplar una proyección de la entidad no inferior a cinco 
(5) años.  
6. Indicar el nombre completo y sigla del ente que se pretende constituir de 
conformidad con lo señalado en el artículo 12 de la Ley 79 de 1988 y demás 
normas que regulan la materia.  
7. La información adicional que requiera la Superintendencia de la 
Economía Solidaria.  

 
 



 CAPITULO TERCERO  
 

AUTORIZACIÓN PARA EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD FINA NCIERA PARA 
LAS COOPERATIVAS QUE SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO  

 

ARTICULO OCTAVO.  Solicitud de autorización. - Las cooperativas de ahorro y 
crédito y multiactivas o integrales con sección de ahorro y crédito, constituidas que 
se encuentren funcionando y que no hubieren obtenido autorización para el 
ejercicio de la actividad financiera en los términos del artículo 39 de la Ley 454 de 
1998 con anterioridad a la fecha de publicación de la Resolución 129 del 22 de 
octubre de 1999, mediante la cual asumió sus funciones la Superintendencia de la 
Economía Solidaria, deberán solicitar autorización para el ejercicio de la actividad 
financiera ante esta Superintendencia, a través de su Representante Legal o 
mediante apoderado, para cuyo efecto deberán adjuntar la siguiente 
documentación:  

1. Solicitud suscrita por el Representante Legal.  
2. Estatutos vigentes de la cooperativa ajustados a las prescripciones 
legales donde esté contemplado el desarrollo de la actividad de ahorro y 
crédito.  
3. Las Cooperativas Multiactivas o integrales con sección de ahorro y 
crédito, deben estipular que ejercen su actividad financiera mediante una 
sección especializada de ahorro y crédito.  
4. Hoja de vida de los titulares y suplentes de los órganos de administración 
y vigilancia de la cooperativa, donde conste el nombre y el documento de 
identidad. Si alguno o algunos de los anteriores es una persona jurídica, 
deberá adjuntar certificado de existencia y representación legal 
actualizado, expedido por la Cámara de Comercio o la entidad competente.  
5. Certificado de antecedentes disciplinarios del Revisor Fiscal expedido 
por la Junta Central de Contadores.  
6. Certificación suscrita por el Representante Legal y el Revisor Fiscal de la 
cooperativa, en la que conste que la entidad solicitante cumple con el monto 
mínimo de aportes sociales pagados exigidos por la ley. En el evento de que 
se solicite un monto mínimo inferior al legal, esta certificación deberá 
indicar cuál es el monto actual de los aportes sociales pagados no 
reducibles.  
7. Estados financieros debidamente dictaminados y certificados por el 
Revisor Fiscal y el Contador de la cooperativa, correspondientes a los tres 
(3) últimos ejercicios anteriores a la fecha de solicitud de la autorización.  
8. Número de oficinas con que cuenta la entidad y ubicación exacta de las 
mismas, de acuerdo con los formatos que para el efecto expedirá esta 
Superintendencia.  
9. La información adicional que requiera la Superintendencia  

 
 
 



 CAPITULO CUARTO  
 

ESPECIALIZACIÓN  

 

ARTICULO DECIMO. Obligación de especializarse.- Las cooperativas multiactivas o 
integrales con sección de ahorro y crédito, están obligadas a especializarse cuando el 
monto total del patrimonio de la cooperativa multiplicado por la proporción que 
represente el total de depósitos de los asociados respecto del total de activos de la entidad, 
arroje un monto igual o superior al necesario para convertirse en cooperativa financiera 
en los términos previstos en el artículo 42 de la Ley 454 de 1998.  
El organismo de autocontrol correspondiente y las entidades de integración que 
desarrollen programas de autocontrol también deberán informar en el momento en que 
tengan conocimiento del hecho. 
 
Parágrafo Primero. Las cooperativas que se encuentren en esta situación, deberán 
informar inmediatamente del hecho a la Superintendencia de la Economía Solidaria y 
presentar dentro del mes siguiente el plan de ajuste para el cumplimiento de los requisitos 
necesarios para su especialización.  
Parágrafo Segundo. En caso de que la Superintendencia de la Economía Solidaria no 
autorice la especialización, la cooperativa deberá ajustarse en el menor tiempo posible al 
límite de captaciones fijado en este artículo y, en todo caso, dentro del plazo que señale 
esta Superintendencia.  
Parágrafo Tercero. No estarán obligadas a especializarse las cooperativas de ahorro y 
crédito y las multiactivas o integrales con sección de ahorro y crédito que estén integradas 
por asociados que se encuentren o hayan estado vinculados laboralmente a una misma 
entidad pública o privada.  

 

CAPITULO QUINTO 
 

CONVERSIÓN 

 

ARTICULO DECIMO PRIMERO. Obligación de Convertirse.- De acuerdo con el último 
inciso del artículo 113 de la ley 510 de 1999, que subrogó el artículo 43 de la ley 454 de 
1998, cuando una cooperativa de ahorro y crédito registre durante dos meses consecutivos 
un monto de captaciones superior en dos (2) veces a los aportes mínimos requeridos para 
una cooperativa financiera, deberá solicitar autorización para su conversión en 
cooperativa financiera.  
 
Las cooperativas de ahorro y crédito que se encuentren en esta situación, deberán 
informar inmediatamente a la Superintendencia Bancaria, solicitando autorización para 
convertirse en cooperativa financiera.  
 
El organismo de autocontrol correspondiente y las entidades de integración que 



desarrollen programas de autocontrol también deberán informar en el momento en que 
tengan conocimiento del hecho  
 
Parágrafo Primero. Las cooperativas multiactivas e integrales con sección de ahorro y 
crédito, solo en el evento en que deban proceder a especializarse y al hacerlo se 
encuentren, además, dentro de los parámetros que obligan también a la conversión, 
deberán cumplir con lo establecido en los incisos segundo y tercero del artículo 44 de la 
Ley 454, en cuanto a la información que deben suministrar a esta Superintendencia y la 
presentación del plan de ajuste respectivo para su aprobación por la Superintendencia 
Bancaria, con miras a especializarse y simultáneamente convertirse en cooperativas 
financieras.  
Parágrafo Segundo. No obstante lo dispuesto en el parágrafo anterior, las cooperativas 
multiactivas e integrales con sección de ahorro y crédito en el evento de especializarse no 
estarán obligadas a solicitar simultáneamente a la Superintendencia Bancaria la 
conversión, en los siguientes casos:  

1. Cuando no cumplan con los montos de aportes sociales mínimos pagados, 
exigidos para constituirse como cooperativa financiera, y  
2. Cuando no tengan la antigüedad de tres (3) años requerida para ello por 
el literal a) del artículo 40 de la Ley 454 de 1998.  

En dichos supuestos tan solo deberán adelantar el trámite de especialización ante la 
Superintendencia de la Economía Solidaria; en los demás eventos, deberán solicitar 
simultáneamente la autorización para su conversión ante la Superintendencia Bancaria.  
Parágrafo Tercero. No estarán obligadas a convertirse las cooperativas de ahorro y 
crédito y las multiactivas o integrales con sección de ahorro y crédito que estén integradas 
por asociados que se encuentren o hayan estado vinculados laboralmente a una misma 
entidad pública o privada.  

 

CAPITULO SEXTO   

 

EXCEPCIONES A LOS MONTOS MINIMOS LEGALES   

 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO. Excepciones. - De conformidad con lo 
establecido en el artículo 42 de la Ley 454 de 1998 en su inciso tercero, 
modificado por el artículo 104 de la ley 510 de 1999, la Superintendencia de la 
Economía Solidaria, en desarrollo de las facultades conferidas por el legislador y 
teniendo en cuenta el vínculo de asociación y las condiciones socioeconómicas o 
el área geográfica de influencia de la organización interesada, establece, que en 
los siguientes casos existe, en principio, una justificación razonable para estudiar 
solicitudes de autorización para mantener montos mínimos de aportes sociales 
pagados inferiores a los señalados en la ley.  

1. Cooperativas integradas por asociados vinculados laboralmente a una 
misma entidad pública o privada: En principio, y sin perjuicio de lo que en 
cada caso en particular determine la Superintendencia, se autorizaría la  
2. excepción sin sujeción a montos mínimos diferentes de los fijados en los 
estatutos de la cooperativa por su Asamblea General.  



3. Cooperativas conformadas por trabajadores vinculados laboralmente a 
un mismo grupo empresarial o a entidades entre las cuales exista unidad de 
empresa en los términos del código de comercio o del código sustantivo del 
trabajo, en condiciones semejantes a las del numeral anterior. En principio, 
sin sujeción a montos mínimos especiales.  
4. Cooperativas conformadas por personas que tienen su domicilio en un 
mismo municipio o en municipios vecinos claramente determinados, en los 
cuales no existe suficiencia de servicios financieros por parte de entidades 
cooperativas.  

Sobre este último aspecto, de manera general y sin que ello implique obligación alguna 
para esta Superintendencia de autorizar automáticamente los montos de aportes que a 
continuación se relacionan, se establecen los siguientes parámetros generales, que deben 
ser tenidos en cuenta según la categoría del municipio al cual esté vinculada la 
cooperativa solicitante.  
En el caso de cooperativas que desplieguen su acción en varios municipios se establecerá 
la del municipio de mayor categoría a la que está vinculada la misma.  

CATEGORÍA 
DEL 

MUNICIPIO  
No. HABITANTES   

INGRESOS DEL 
MUNICIPIO EN 

SALARIOS MINIMOS 
LEGALES MENSUALES 

MONTO DE 
APORTESSOCIALES 
MINIMOS PAGADOS 

AUTORIZADOS A 
LAS 

COOPERATIVAS 

Especial  Más de 500.001  Más de 400.000   Mínimo legal  

1 Categoría  
Entre 100.001 y 
500.000  Entre 100.000 y 400.000   Mínimo legal  

2 Categoría  
Entre 50.001 y 
100.000  Entre 50.000 y 100.000   Mínimo legal  

3 Categoría  Entre 30.001 y 50.000  Entre 30.000 y 50.000  $ 250 millones   

4 Categoría  Entre 15.001 y 30.000  Entre 15.000 y 30.000   $ 250 millones  

5 Categoría  Entre 7.001 y 15.000  Entre 5.000 y 15.000   $ 150 millones  

6 Categoría  7.000 ó menos  No Superior a 5.000  $ 100 millones  

 
Parágrafo Primero. Los montos señalados en el cuadro anterior, se ajustarán anual y 
acumulativamente a partir del año 2000, mediante la aplicación de la variación del índice 
de precios al consumidor, total ponderado que calcule el DANE a 31 de diciembre del año 
inmediatamente anterior.  
Parágrafo Segundo. En todo caso, la autorización respectiva sólo será impartida por 
razones debidamente justificadas a juicio de esta entidad. 
 


