
 

 

Según el Decreto 1480 de 1989, las asociaciones mutuales  son personas jurídicas constituidas por 
personas naturales, inspiradas en la solidaridad, con el objeto de brindarse ayuda recíproca frente a 
riesgos eventuales y satisfacer sus necesidades mediante la prestación de servicios de seguridad 
social. 

 
 

 Que funcione de conformidad con los principios de autonomía, adhesión voluntaria, 
participación democrática, neutralidad política, religiosa, ideológica y racial, solidaridad, ayuda 
mutua e integración. 

 Que establezca contribuciones económicas a sus asociados para la prestación de sus 
servicios. 

 Que el patrimonio y el número de asociados sea variable e ilimitado. 

 Que realice permanentemente actividades de educación mutual. 

 Que garantice igualdad de derechos y obligaciones de los asociados. 

 Que sean organizaciones sin ánimo de lucro, por eso: establecen la no devolución de las 
contribuciones de los asociados y la irrepartibilidad del remanente patrimonial en caso de 
liquidación y destinan todos sus excedentes a la prestación de servicios de carácter social y 
al crecimiento de las reservas y fondos. 

 Duración sea indefinida. 

 Que promueva la participación e integración con otras entidades que tengan como finalidad 
promover el desarrollo integral del hombre. 

 
 
La administración de las cooperativas estará a cargo de: 

 Asamblea General 
 Junta Directiva 
 Representante legal (presidente de la junta directiva o gerente) 

 
 
 
 

 Sin perjuicio de la inspección y vigilancia que el Estado ejerce sobre la cooperativa, ésta contará 
con una Junta de control social y un revisor fiscal. 

 

 
Las cooperativas deberán disolverse por una cualquiera de las siguientes causas:  
 

 Por acuerdo voluntario de los asociados.  

 Por reducción de los asociados a menos del número mínimo exigible para su constitución, 

siempre que esta situación se prolongue por más de seis meses.  

Asociaciones Mutuales 

Características 

Administración 

Vigilancia 

Disolución 



 Por incapacidad o imposibilidad de cumplir el objeto social para el cual fue creada.  

 Por fusión o incorporación a otra cooperativa.  

 
 
Disuelta la cooperativa, se procederá a su liquidación. No podrá iniciar nuevas operaciones en 
desarrollo de su objeto social y conservará su capacidad jurídica únicamente para los actos necesarios 
a la inmediata liquidación. En tal caso deberá adicionar su razón social con la expresión "en 
liquidación".  
 
Los remanentes de la liquidación serán transferidos a la entidad cooperativa que los estatutos hayan 
previsto. 
 
 
Requisitos especiales de constitución  
 

 Mínimo 25 asociados de constitución 

 Acreditar 10 horas de educación mutual (fundadores) 

 Duración sea indefinida 

 

 
Las Cámaras de Comercio exigirán para la inscripción de las reformas estatutarias relativas a la fusión, 
escisión, transformación, incorporación y conversión de cualquier entidad de economía solidaria, la 
autorización previa del organismo encargado de su vigilancia y control, cuyo incumplimiento 
determinará la abstención del registro. 
 
Las Cámaras de Comercio se abstendrán de inscribir  las reformas estatutarias de las entidades de 
economía solidaria que manejen, aprovechen o inviertan recursos de asociados o de terceros, o que 
desarrollen cualquier actividad que requiera  autorización o reconocimiento especial establecido en la 
ley, cuando no se presente para registro. 
 
 
 
 

Los estatutos de toda Asociación Mutual deberán contener: 

1. Razón social, domicilio, ámbito territorial de operaciones. 
2. Objetivos de la Asociación Mutual y enumeración de sus actividades y servicios. 
3. Derechos y deberes de los asociados; condiciones para su admisión, retiro, exclusión y 

determinación del órgano competente para su decisión. 
4. Régimen de sanciones, causales y procedimientos. 
5. Procedimientos para resolver diferencias o conflictos transigibles entre los asociados y entre 

estos y la Asociación Mutual. 
6. Procedimiento de convocatoria para asambleas generales ordinarias y extraordinarias, 

funcionamiento y atribuciones de las mismas. 
7. Régimen de organización interna, constitución, procedimientos y funcionamiento de los órganos 

de administración y control; condiciones, incompatibilidades, forma de elección y remoción y sus 
miembros. 

Liquidación 

Reformas que quieren autorización previa al registro en Cámara 

Requisitos de los documentos de constitución 



8. Representación legal, funciones y responsabilidades. 
9. Constitución e incremento patrimonial de la Asociación Mutual; reservas y fondos sociales, 

finalidades y forma de utilización de los mismos. 
10. Régimen de responsabilidad de las Asociaciones Mutuales y de sus a asociados. 
11. Normas para fusión, incorporación, transformación, disolución y liquidación. 
12. Procedimientos para reforma de estatutos. 
13. Las demás estipulaciones que se consideren necesarias para asegurar el adecuado 

cumplimiento del objeto social. 

Los estatutos serán reglamentados por la junta directiva con un propósito de facilitar su aplicación 
en el funcionamiento interno y en la prestación de servicios. 

 
 

Constitución 

 
La asociación mutual se constituye por medio de un documento (acta de constitución), que es el 
resultado de una asamblea. El acta debe contener los siguientes puntos: 

 
8.2.1. Aprobación de estatutos y nombramiento de dignatarios. 
Se nombran dignatarios de acuerdo con los estatutos, así: 
- Junta Directiva. 
- Junta de Control Social 
- Revisor Fiscal. 
La Junta Directiva nombra el representante legal de la asociación que puede ser el presidente de la 
junta o un gerente, de acuerdo con lo establecido en los estatutos de la mutual. 
El representante legal será el responsable del trámite de la personería jurídica. 
8.2.2. El acta de constitución debe llenar los siguientes requisitos: 
- Que la razón social de la mutual coincida con la de los estatutos. 
- Que conste la aprobación de los estatutos. 
- Elección de la Junta Directiva, Junta de Control Social y Revisor Fiscal. 
El número de miembros de la Junta Directiva y Junta de Control Social debe coincidir con lo fijado por 
los estatutos. 
- Constancia de que el revisor fiscal y sus suplentes son contadores públicos, con matrícula vigente y 
no son afiliados de la mutual. 
- El acta debe ser firmada por todos los asociados fundadores con anotación de sus nombres, 
documento de identidad y domicilio. Mínimo veinticinco (25) personas. 
- La fecha de constitución debe coincidir con la indicada en los estatutos. 
- Además, en el acta debe constar la aprobación de la solicitud al Dancoop para que se exima de tener 
como revisor fiscal a un contador titulado, si no se nombra éste y se desea hacer dicha solicitud. 

 
8.2.3. Contenido de los estatutos: 
Los estatutos son la norma de mayor jerarquía al interior de la mutual. 
Por mandato del decreto 1480 del 89 deben contener: 
- Razón social, domicilio y ámbito territorial de operaciones. 
- Objetivos de la asociación mutual y enumeración de sus actividades y servicios. 
- Derechos y deberes de los asociados; condiciones para su admisión, retiro, exclusión y determinación 
del órgano competente para su decisión. 
- Régimen de sanciones, causales y procedimientos. 

Para Solicitar el registro de la constitución de una cooperativa debe tener en cuenta: 



- Procedimiento para resolver diferencias o conflictos transigibles entre los asociados y entre éstos y la 
asociación mutual. 
- Procedimiento de convocatoria para asambleas generales ordinarias y extraordinarias, funcionamiento 
y atribuciones de las mismas. 
- Régimen de organización interna, constitución, procedimientos y funcionamiento de los órganos de 
administración y control: condiciones, incompatibilidades, formas de elección y remoción de sus 
miembros. 
- Representación legal, funciones y responsabilidades. 
- Constitución e incremento patrimonial de la asociación mutual, reservas y fondos sociales, finalidad y 
formas de utilización de los mismos. 
- Régimen de responsabilidad de las asociaciones mutuales y de sus asociados. 
- Normas para fusión, incorporación, transformación, disolución y liquidación. 
- Procedimiento para reforma de estatutos. 
- Las demás normas que se consideren necesarias para asegurar el adecuado cumplimiento del objeto 
social. 
 

9.1. Constancia del representante legal nombrado, sobre el acatamiento a las normas del decreto 
1480/89, en el que conste: 

- Que el estatuto contiene las previsiones del decreto y que se encuentra firmado por el presidente y 
secretario de la Asamblea, con indicación de la fecha en que se constituyó. 

- Que el acta de la asamblea de constitución esté suscrita por los asociados fundadores, en número no 
inferior a 25 personas naturales. 

- Constancia de que los fundadores han recibido educación mutual, con intensidad no inferior a diez 
horas, impartida por una entidad autorizada por la correspondiente Secretaría de Educación. 

 
9.2. Acta de Asamblea de constitución, firmada por todos los fundadores. 

 
9.3. Texto completo de los estatutos aprobados en asamblea de constitución, firmados por el Presidente 
y Secretario de dicha asamblea. 

 
9.4. Certificación de la entidad que impartió la capacitación en mutualismo, que acredite que los 
asociados fundadores han recibido educación mutual no inferior a diez (10) horas. 

 
10. ASOCIADOS DE LA MUTUAL 

A una asociación mutual se pueden afiliar las siguientes personas: 
1. Las personas naturales legalmente capaces y los menores de edad que hayan cumplido 14 años o 
quienes sin haberlos cumplido, se asocien a través de un representante legal. 
2. Las personas jurídicas del sector cooperativo y las demás de derecho privado, sin ánimo de lucro. 

Según lo anterior, las personas desde la niñez pueden ser asociadas de una mutual. También pueden 
pertenecer cooperativas, pre cooperativas, asociaciones, juntas de acción comunal, y en general, todas 
las formas asociativas de derecho privado sin ánimo de lucro y de acuerdo a lo estipulado en el artículo 
74 del decreto 1480/89, también pueden ser asociados de la mutual las personas jurídicas de derecho 



público y las empresas o unidades económicas, cuando los propietarios trabajen en ella y prevalezca el 
trabajo familiar o asociado 

El representante legal o su apoderado, debe presentar copia original del documento de constitución 
(escritura pública o acta), en la cual conste la voluntad de constituir la cooperativa, aprobación del 
contenido de los estatutos, nombramiento del representante legal y órganos de administración y revisor 
fiscal según el caso; deben estar firmada por los asociados fundadores anotando el documento de 
identificación y el valor de los aportes iniciales. 

 Estatutos. que deberán contener como mínimo las formalidades prescritas en el artículo 19 de la 
Ley 79 de 1988, firmados por el presidente y secretario de la reunión. 

 Carta suscrita por el Representante Legal en donde certifique el cumplimiento de todos las 
normas especiales y reglamentarias que regulan la entidad constituida y constancia de pago de 
por lo menos el veinticinco por ciento (25%) de los aportes iniciales suscritos por los fundadores. 
(Parágrafo 2 del Artículo 1 del Decreto 427 de 1996). 

 Lista de asociados (El nombre completo, número de identificación y domicilio de las personas 
que intervengan como otorgantes). 

 Acreditar la educación cooperativa por parte de los asociados fundadores, con una intensidad no 
inferior a veinte (20) horas, expedido por la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones 
Solidarias.  

 Presentar el formulario de Registro Único Empresarial y Social (RUES), debidamente 
diligenciado y firmado por el Representante Legal o su apoderado, los datos suministrados 
deben ser veraces. 

 Presentar fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del Representante Legal de la 
cooperativa. Este debe presentarse personalmente a realizar la inscripción, debe exhibir la 
cédula de ciudadanía y firmar la presentación personal o en su defecto realizarse el trámite por 
su apoderado debidamente acreditado.  

 A través del web servicie de la DIAN, la Cámara de Comercio solicitará la asignación de NIT. 
para la cooperativa, para tal efecto, se deberá presentar adicionalmente, fotocopia de un recibo 
de servicio público domiciliario con exhibición del original o del boletín de nomenclatura catastral 
correspondiente al año de la inscripción o última declaración del impuesto predial o recibo del 
impuesto predial pagado, que debe corresponde a la dirección informada en el formulario del 
Registro Único Tributario  y en el de la matrícula mercantil (Decreto 2820 de 2011). En los 
lugares donde no exista nomenclatura se puede presentar certificación de la autoridad 
correspondiente en la cual conste esta situación con fecha de expedición no mayor a dos (2) 
meses. 

 Cancelar los derechos de inscripción.  

 Acreditar el pago del impuesto al registro; si se aportó un bien inmueble al patrimonio de la 
cooperativa, el valor total del impuesto al registro se cancela en la Oficina de Instrumentos 
Públicos. 

 En el caso de cooperativas y precooperativas de trabajo asociado se debe aportar el acto 
administrativo emitido por la entidad que ejerce control y vigilancia, que indique: a) El 
cumplimiento de los requisitos previstos en la Ley y b) la autorización del Régimen de Trabajo y 
de Compensaciones expedida por el Ministerio del Trabajo (artículo 7 Decreto 4588 de 2006): 

 En caso de realizarse nombramientos de administradores, representantes legales, revisores 
fiscales, se debe verificar que las personas nombradas acepten el cargo y que indiquen su 
número de identificación, en el acta, escritura pública, documento privado  o en documento 
anexo.  

 Cuando se contemple en sus estatutos sección de ahorro y crédito que se indique que tiene 
ahorros o depositos en cualquier modalidad, requiere autorización de  constitución y 
funcionamiento de la Superintendencia de Economía Solidaria y si se indica el ejercicio de una 
actividad financiera frente o con terceros, se deberá anexar autorización para la respectiva 



constitución, expedida por la Superintedencia Financiera; así mismo, para el registro de los 
administradores, representantes legales y revisor fiscal requieren la autorización previa para el 
ejercicio del cargo ante la Superintendencia respectiva. 

 
  
 
De acuerdo con la Resolución 12383 de 2011 expedida por la DIAN, una vez surtido el trámite de 
inscripción de la cooperativa en la Cámara de Comercio, para la formalización de la inscripción en el 
RUT, el representante legal o quien haga sus veces debe presentar ante la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales: 
  
1. Formulario 1648 “Información Número Identificación Tributaria”. 
  
2. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio, con fecha de 
expedición no mayor a un mes (1). 
  
3. Constancia de la titularidad de la cuenta corriente o de ahorros activa con fecha de expedición no 
mayor a un mes (1) en una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia o último 
extracto de la misma. 
  
Para obtener la constancia de la titularidad de la cuenta corriente o de ahorros el interesado deberá 
aportar ante la entidad bancaria correspondiente copia del Formulario 1648 y original del certificado de 
existencia y representación legal.  
 
 
 
Las entidades de la economía solidaria y las entidades sin ánimo de lucro – ESAL,  deben realizar la 
renovación de su inscripción, cada año dentro de los tres primeros meses del año, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 166 del Decreto 019 de 2012, con el fin de mantener  actualizado el registro 
y garantizar la eficacia del mismo. 
 
Para efectos de solicitar la renovación de la inscripción de la cooperativa, se debe: 
 

 Presentar el formulario de renovación (Formulario Único Empresarial y Social - RUES) firmado 
por el representante legal o propietario. 
 

 Presentar Balance con corte 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, anexando copia 
de tarjeta profesional del contador público y la certificación de la junta central de contadores 
donde conste la Vigencia de la misma. 
 

 Pagar los derechos de renovación de conformidad con las tarifas establecidas por el Gobierno 
Nacional o la Ley.  
 

 Los derechos de renovación de las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado serán de 
tarifa cero (0). 

 
 

 

 Abrir una cuenta corriente o de ahorros en una entidad vigilada por la Superintendencia 
Financiera antes de un (1) mes con el fin de terminar su trámite de inscripción ante la 
DIAN. 

Formalización del RUT en la DIAN 

Renovación de la Inscripción 

Tenga en Cuenta que una vez constituida la cooperativa tiene las siguientes obligaciones: 



 

 Obtener ante la DIAN su trámite Resolución de Facturación, si lo requiere. 
 

 Inscribir en la Cámara de Comercio, los libros de registro de asociados y los de actas de 
asamblea general. 

 

 Si la cooperativa es propietaria de establecimientos de comercio debe solicitar la matrícula 
de cada uno de ellos y cumplir con los requisitos legales para su funcionamiento. 

 

 Allegar copia de los documentos de constitución con un certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio ante la entidad de Vigilancia y 
Control, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de la inscripción, en el caso de 
reformas estatutarias además se allegará copia de los estatutos.  

 

 Realizar los trámites laborales, industriales y ambientales, ante las entidades promotoras 
de salud, cajas de compensación familiar, Invima, autoridades ambientales, etc. 

 

 Renovar su inscripción cada año dentro de los tres primeros meses, en la Cámara de 
Comercio. 

 

 
 
 
 
 
 

  


