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�� Que las Leyes 79 de 1988 y 454 de 1998 normalizan la obligación que tienen las 
Cooperativas de establecer en sus estatutos un monto mínimo de aportes sociales no 
reducibles, forma de pago y devolución  

�� Que la Ley Cooperativa (Ley 79/88, parágrafo 1° del  artículo 19) faculta al Consejo de 
Administración para reglamentar los estatutos. 

�� Que la Circular Básica Contable y Financiera No. 004 de 2008, emanada de la 
Superintendencia de la Economía Solidaria, en el Capítulo VIII contempla las 
directrices para manejo de Aportes Sociales. 

�� Que de conformidad con el artículo 57 del Estatuto de COPECAN, corresponde al 
Consejo de Administración expedir los Reglamentos Internos de la Cooperativa. 

�� Que para la buena marcha de la entidad y sana relación con Asociados y terceros, es 
necesario contar con normas claras que permitan tomar decisiones administrativas en 
un momento dado. 

RESUELVE 

ADOPTAR EL REGLAMENTO DE APORTES SOCIALES 

ARTICULO 1. Naturaleza de los Aportes Sociales: 
Aporte social es la participación que ha sido pagada por los asociados a las cooperativas 
mediante cuotas periódicas ya sean en dinero, en especie o en trabajo 
convencionalmente avaluados. Los aportes sociales constituyen el capital social de las 
organizaciones solidarias y su monto y periodicidad de pago deben quedar establecidos 
en el estatuto. 

PARAGRAFO 1: Los aportes sociales individuales deben estar efectivamente pagados 
(artículo 47 Ley 79 de 1988). Aquellos que se recauden mediante descuento de nómina 
sólo podrán ser contabilizados como tales y aplicados a la cuenta individual de cada 
asociado cuando la empresa o el empleador pague el valor correspondiente. Mientras se 
realiza el respectivo pago a la organización solidaria, tales valores se deberán contabilizar 
en la cuenta 273025 – retenciones o anticipos pendiente de aplicar. 



PARAGRAFO 2: Los aportes sociales individuales deben estar debidamente pagados, la 
organización solidaria no podrá otorgar préstamos para financiar los aportes de sus 
asociados, ni exigirle capitalización adicional al asociado para que sea sujeto de crédito.  

Si, excepcionalmente, al desembolsar un crédito se llegare a efectuar un descuento para 
incrementar los aportes sociales, el 100% de esta partida se debe contabilizar como un 
pasivo, el cual se amortizará en el mismo plazo de la obligación crediticia.  Así, sólo se 
podrá llevar a aportes sociales la parte proporcional que se amortice del crédito.  

PARAGRAFO 3: Los aportes sociales de los asociados quedarán directamente afectados 
a éstas desde su origen como garantía de las obligaciones que contraigan con las 
mismas. Estos aportes y contribuciones no podrán ser gravados por los titulares a favor 
de terceros, no serán embargables y sólo podrán cederse a otros asociados - a excepción 
de los fondos de empleados (artículo 16 del Decreto 1481 de 1989) - en los casos y en la 
forma que prevean los estatutos y reglamentos (artículos 26 y 49 de la Ley 79 de 1988).   

ARTICULO 2. Aporte Social no reducible: 
Aporte social no reducible o irreducible es aquel valor del aporte social que toda 
organización solidaria debe tener como protección al patrimonio y que en ningún 
momento podrá disminuirse durante la existencia de la organización solidaria. El aporte 
mínimo no reducible debe señalarse en el estatuto y podrá ser incrementado por decisión 
de la asamblea general; pero, en ningún caso, podrá disminuirse. 

Cuando existan retiros masivos de asociados, la organización solidaria podrá devolver 
aportes solamente sin afectar el monto mínimo irreducible. Esto con el fin de no 
descapitalizar o liquidar la organización solidaria y de no comprometer su viabilidad. 

El aporte mínimo irreducible señalado en el estatuto deberá, por lo menos, ser igual al 
aporte mínimo establecido en el artículo 42 de la Ley 454 de 1998 ajustado anualmente al 
IPC o al monto autorizado por la Superintendencia en aplicación de las excepciones 
reglamentadas, igualmente ajustado por el IPC, para así cumplir con el ajuste anual 
previsto en el parágrafo 4 del artículo 42 de la Ley 454 de 1998.  

De conformidad con las normas legales y el estatuto de COPECAN, la entidad debe 
mantener un monto mínimo de aportes sociales no reducible o irreducible debidamente 
pagado, durante su existencia de TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS 
($300.000.000.oo) y  la asamblea general podrá incrementarlos cuando así lo considere, 
sin necesidad de reformar el estatuto. (Artículo 32). 

ARTICULO  3. Aportes Individuales Obligatorios: 
Corresponde a los aportes Ordinarios y Extraordinarios efectivamente pagados por los 
asociados y no son devolutivos parcialmente, ni se podrán cruzar  con operaciones 
activas de crédito, hasta tanto se desvincule el asociado de la entidad. 

ARTICULO  4. Clases de Aportes Sociales:  



Aportes ordinarios.  
Son las aportaciones individuales obligatorias mínimas que han sido recibidas de los 
asociados de conformidad con lo establecido en el estatuto de cada organización 
solidaria. Estas aportaciones pueden ser en forma única, periódica a por voluntad del 
asociado. 

Aportes extraordinarios.  
Son las aportaciones individuales efectivamente pagadas por los asociados de manera 
extraordinaria en la forma que prevea el estatuto o por mandato de la asamblea, con el 
ánimo de incrementar el aporte social. Son de carácter obligatorio para todos los 
asociados.  

Los aportes adicionales a los ordinarios o extraordinarios que realicen los asociados sólo 
pueden clasificarse en una de estas dos modalidades, sin exceder los límites individuales 
señalados en el numeral 1 del presente capítulo. 

Aportes amortizados.  
Son aquellos aportes que las cooperativas readquieren de sus asociados con recursos del 
fondo para amortización de aportes. Debe efectuarse en igualdad de condiciones para 
todos los asociados (artículo 52 de la Ley 79 de 1988). 
Para la Superintendencia se entiende que existe igualdad en la readquisición de aportes 
cuando la asamblea general determina la adquisición parcial para todos los asociados en 
la misma proporción. En caso de retiro o exclusión del asociado, la amortización podrá ser 
total.   

Esta amortización será procedente cuando la organización haya alcanzado un grado de 
desarrollo económico que le permita efectuar los reintegros, mantener y proyectar sus 
servicios a juicio de la asamblea general. No obstante lo anterior, cuando los aportes 
amortizados representen el 50% del capital social de la entidad, cualquier proyecto de 
readquisición de aportes que se pretenda presentar a la asamblea requerirá autorización 
previa de la Superintendencia.  

ARTICULO 5. Capital de Riesgo: Debe tenerse en cuenta que los aportes sociales, sean 
estos ordinarios y/o extraordinarios, constituyen el capital de riesgo de la cooperativa y, 
por ende, deben ser afectados proporcionalmente con las pérdidas que presente la 
organización solidaria. 

ARTICULO 6. Calidad de Asociado: 
La calidad de asociado se adquiere cuando cumple con lo establecido en el estatuto 
vigente de la cooperativa, en concordancia con el artículo 22 de la ley 79 de 1988, 
adicional debe realizar el diligenciamiento de los documentos respectivos, anexe los 
documentos requeridos y pague los aportes iníciales correspondientes. 
  
NOTA: El Consejo de Administración en su reunión más próxima ratificará las solicitudes 
presentadas por la Gerencia. 

ARTICULO 7.  Pérdida de la Calidad de Asociado: 



La calidad de Asociado se pierde de acuerdo con lo contemplado en el estatuto vigente de 
COPECAN, en concordancia con el artículo 25 de la Ley 79 de 1988.  
  
ARTICULO 8. Revalorización de Aportes:
Revalorización de aportes sociales es una forma de reconocer la pérdida del poder 
adquisitivo constante de los aportes, toda vez que éstos se consideran un capital de 
riesgo y no generan rendimiento alguno. 

COPECAN podrá mantener el poder adquisitivo constante de los aportes sociales 
individuales de sus asociados incrementándolos anualmente hasta un tope máximo igual 
al índice de precios al consumidor certificado por el DANE para el año inmediatamente 
anterior. Este incremento se aplicará a ejercicios económicos posteriores (artículo 1 
Decreto 3081 de 1990). 

En caso de retiro de asociados antes de diciembre de cada año, aplicará la revalorización 
de aportes teniendo en cuenta lo que apruebe la asamblea al cierre del ejercicio. La 
revaloración se hará, con base en la fecha de solicitud de retiro y el cálculo del monto 
promedio día/año aportado por el asociado.  

ARTICULO  9. Transferencia de Aportes Sociales: 
Los aportes sociales podrán cederse a otros Asociados en los casos y condiciones 
siguientes: 

1. Que el Asociado no tenga obligaciones con COPECAN. 
2. Que el asociado no esté como codeudor en COPECAN con deudas vigentes de otros 

Asociados.
3. Que los estados financieros de COPECAN no presenten pérdidas.
  
ARTICULO 10. Devolución de Aportes Sociales: 

La devolución de los aportes por parte de COPECAN a solicitud del asociado se podrá 
efectuar sólo en los casos que se citan a continuación, siempre y cuando el total de 
aportes de la organización solidaria no se reduzca por debajo del aporte mínimo no 
reducible (numeral 10 del artículo 19 de la Ley 79 de 1988).  

• Cuando se retire un asociado. 
• Cuando se sobrepase del 10% como persona natural o del 49% como persona jurídica 

del total de los aportes de la organización solidaria.     
• Cuando la organización solidaria amortice o readquiera aportes, respetando el 

principio de igualdad de condiciones para todos los asociados 
• Cuando se liquide la organización solidaria. 

ARTICULO 11. Devolución de Aportes por retiro del Asociado: 

Los aportes sociales de un asociado que se retire de la organización solidaria deberán 
devolverse teniendo en cuenta la participación proporcional en las pérdidas que presente 
la organización y con sujeción al cumplimiento del capital mínimo no reducible.  



ARTICULO 12. Retención y devolución de aportes: 

Cuando un asociado se quiere desvincular de COPECAN, ésta deberá aceptar dicha 
solicitud en virtud del derecho fundamental de la libre asociación y retiro, sin perjuicio de 
las acciones disciplinarias que la entidad inicie o haya iniciado en su contra. Tampoco 
debe condicionarse el retiro del asociado a la existencia de obligaciones económicas, 
independientemente del monto de sus aportes y ahorros. La recuperación de estos 
recursos dependerá de la gestión administrativa.  

Se entenderá que la fecha de retiro corresponde a la de la solicitud escrita radicada por el 
asociado en la entidad, y no está sujeta a la fecha en que se reúne el órgano competente 
para conocimiento del hecho.  

La devolución de los aportes debe realizarse en el plazo previsto en el estatuto, aplicando 
el procedimiento aprobado para tal efecto. Es de aclarar que estos plazos deben ser 
razonables atendiendo la situación económica de la organización solidaria.  

Si al momento de la solicitud de retiro del asociado, la organización solidaria presenta 
resultados económicos negativos, se debe efectuar retención proporcional a los aportes 
mediante un factor determinado y entrar a disminuir las pérdidas acumuladas registradas 
en el balance, bien sea de ejercicios anteriores o del ejercicio en curso.  

ARTICULO 13. Interpretación y casos no previstos:  
Cualquier duda que se presente en la interpretación del presente reglamento o los casos 
no previstos serán resueltos  por el Consejo de Administración con sujeción a las normas 
existentes vigentes. 

ARTICULO 14. Reforma de Reglamento:  
La reforma del presente reglamento debe ser considerada y aprobada en sesión Ordinaria 
del Consejo de Administración y  para su aprobación se requerirá el voto favorable de la 
mayoría de sus  integrantes. ����

ARTICULO 15. Aprobación y Vigencia: ��
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LIA MARGARITA ALVAREZ PUENTE                               DANIEL D. ZUÑIGA CASTRO 
PRESIDENTE DE CONSEJO               SECRETARIO  


