
ANEXOS 
 
1.1 Ley 79 de 1988 

Artículo 1º. El propósito de la presente Ley es dotar al sector 

cooperativo de un marco propicio para su desarrollo como parte 

fundamental de la economía nacional, de acuerdo con los siguientes 

objetivos: 

1. Facilitar la aplicación y práctica de la doctrina y los principios del 

cooperativismo. 

2. Promover el desarrollo del derecho cooperativo como rama especial 

del ordenamiento jurídico general. 

3. Contribuir al fortalecimiento de la solidaridad y la economía social. 

4. Contribuir al ejercicio y perfeccionamiento de la democracia, mediante 

una activa participación. 

5. Fortalecer el apoyo del Gobierno Nacional, departamental y municipal 

al sector cooperativo. 

6. Propiciar la participación del sector cooperativo en el diseño y 

ejecución de los planes y programas de desarrollo económico y social, y 

7. Propender al fortalecimiento y consolidación de la integración 

cooperativa en sus diferentes manifestaciones. 

Artículo 2º. Declárese de interés común la promoción, la protección y el 

ejercicio del cooperativismo como un sistema eficaz para contribuir al 

desarrollo económico, al fortalecimiento de la democracia, a la equitativa 

distribución de la propiedad y del ingreso, a la racionalización de todas 

las actividades económicas y a la regulación de tarifas, tasas, costos y 

precios, en favor de la comunidad y en especial de las clases populares. 



El Estado garantiza el libre desarrollo del cooperativismo, mediante el 

estímulo, la protección y la vigilancia, sin perjuicio de la autonomía de las 

organizaciones cooperativas. 

TITULO I  

DEL ACUERDO COOPERATIVO. 

CAPITULO I  

Disposiciones Generales. 

Artículo 3º. Es acuerdo cooperativo el contrato que se celebra por un 

número determinado de personas, con el objetivo de crear y organizar 

una persona jurídica de derecho privado denominada cooperativa, cuyas 

actividades deben cumplirse con fines de interés social y sin ánimo de 

lucro. 

Toda actividad económica, social o cultural puede organizarse con base 

en el acuerdo cooperativo. 

Artículo 4º. Es cooperativa la empresa asociativa sin ánimo de lucro, en 

la cual los trabajadores o los usuarios, según el caso, son 

simultáneamente los aportantes y los gestores de la empresa, creada 

con el objeto de producir o distribuir conjunta y eficientemente bienes o 

servicios para satisfacer las necesidades de sus asociados y de la 

comunidad en general. 

Se presume que una empresa asociativa no tiene ánimo de lucro, 

cuando cumpla los siguientes requisitos: 

1. Que establezca la irrepartibilidad de las reservas sociales y en caso 

de liquidación, la del remanente patrimonial. 

2. Que destine sus excedentes a la prestación de servicios de carácter 

social, al crecimiento de sus reservas y fondos, y a reintegrar a sus 

asociados para los mismos en proporción al uso de los servicios o a la 



participación en el trabajo de la empresa, sin perjuicio de amortizar los 

aportes y conservarlos en su valor real. 

Artículo 5º. Toda cooperativa deberá reunir las siguientes 

características: 

1. Que tanto el ingreso de los asociados como su retiro sean 

voluntarios. 

2. Que el número de asociados sea variable e ilimitado. 

3. Que funcione de conformidad con el principio de la participación 

democrática. 

4. Que realice de modo permanente actividades de educación 

cooperativa. 

5. Que se integre económica y socialmente al sector cooperativo. 

6. Que garantice la igualdad de derechos y obligaciones de sus 

asociados sin consideración a sus aportes. 

7. Que su patrimonio sea variable e ilimitado; no obstante, los estatutos 

establecerán un monto mínimo de aportes sociales no reducibles 

durante la existencia de la cooperativa. 

8. Que establezca la irrepartibilidad de las reservas sociales y en caso 

de liquidación, la del remanente. 

9. Que tenga una duración indefinida en los estatutos, y 

10. Que se promueva la integración con otras organizaciones de carácter 

popular que tengan por fin promover el desarrollo integral del 

hombre. 

 


