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Resumen 

 

Mediante la ley 79 1988 del diario oficial No. 38648 del 10 enero 1989, se actualiza la ley del 

cooperativismo, el propósito es dotar en el sector cooperativo un marco propio para su desarrollo 

como parte fundamental de la economía nacional el cual, facilita la aplicación y práctica de la 

doctrina y principios del cooperativismo, promueve el desarrollo del derecho cooperativo como 

rama especial del ordenamiento jurídico en general, contribuye al fortalecimiento de la 

solidaridad, la economía social, lo cual Coopetraban es una organización  sin ánimo de lucro y 

pertenece al régimen tributario especial, el cual fue creada con el objetivo de  distribuir conjunta 

y eficientemente bienes y servicios para satisfacer las necesidades de sus asociados. 

 

Mediante la ley 1819 del 2016, adopta una nueva reforma tributaria para el régimen especial, 

donde podemos evidenciar su gran impacto, en el año 2017 debe declarar y pagar un 10%, en el 

año 2018 el 15% y en el año 2019 un 20%   del fondo de solidaridad y educación, la 

organización debe crear un multi-fondo de inversión social con el fin de seguir invirtiendo en 

fondo de solidaridad y educación y disminuir un impuesto de renta del 20% estos será un 

beneficios mutuo para la asociado y la organización, cuando el asociado tenga el multi-fondo de 

inversión social, la Cooperativa podrá invertir en su activo más representativo que es la cuenta 

por cobrar, otorgándole crédito a sus asociados de acuerdo sus política,  no se le hará retención 

en la fuente al asociado ya que con el monto mínimo establecido, se puede retener pero ésta 

retención será asumida por la empresa ya que es un valor mínimo a pagar y se cancelará con la 

tasa de rendimiento, el asociado tendrá 10% como donación y ganara ambas partes. 

 

 

 

 



 
 

 

Abstract 

By law 79 1988 of the official newspaper No. 38648 of January 10, 1989, the law of cooperativism 

is updated, the purpose is to provide in the cooperative sector its own framework for its 

development as a fundamental part of the national economy which facilitates the application and 

practice of the doctrine and principles of cooperativism, promotes the development of cooperative 

law as a special branch of the legal system in general, contributes to the strengthening of solidarity, 

the social economy, which Coopetraban is a non-profit organization and belongs to the regime 

special tax, which was created with the objective of jointly and efficiently producing or distributing 

goods and services to meet the needs of its associates. 

 

Through the 1819 law of 2016, adopts a new tax reform for the special regime, where we can show 

its great impact, in 2017 it must declare and pay 10%, in 2018 15% and in the year 2019 a 20 % 

of the solidarity and education fund, the organization must create a multi-social investment fund 

in order to continue investing in the solidarity and education fund and reduce a 20% income tax. 

These will be a mutual benefit for the associate and the organization, when the associate has the 

multi-fund of social investment, the Cooperative may invest in its most representative asset that is 

the account receivable, granting credit to its associates according to its policies, the associate will 

not be withheld at source since with the minimum amount established, it can be retained but this 

withholding will be assumed by the company since it is a minimum value to be paid and will be 

canceled with the rate of return, the associate will have 10% co mo donation and win both sides 
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Introducción 

 

El presente trabajo tiene como finalidad suministrarle información a la Cooperativa Nacional de 

Trabajadores (Coopetraban), a través de un direccionamiento estratégico para respaldar los 

fondos de solidaridad y educación así mismo, es la presentación del informe del trabajo de grado 

en la modalidad práctica empresarial. 

 

Para realizar este trabajo de grado, se necesita manejar un lenguaje sencillo que facilite la 

compresión y mayor visión de la cooperativa, lo cual es una entidad sin ánimo de lucro que 

pertenece al régimen tributario especial y fue creada con el objetivo de ofrecer a sus asociado 

servicios financieros y beneficios sociales, en el artículo 88 de la Ley 79 de 1988 se dispone la 

obligación de las cooperativas para realizar de modo permanente actividades que atienda a la 

formación de sus asociados y colaboradores, en los principios, métodos y características del 

cooperativismo.  

 

De acuerdo con la legislación vigente de la ley 79 del 1988 del artículo 54 la cooperativa debe 

destinar el veinte por ciento (20%) como mínimo para crear y mantener una reserva de 

protección de los aportes sociales, y un diez por ciento (10%), para el fondo de solidaridad, que 

se utiliza para casos de calamidades doméstica, el veinte por ciento (20%), al fondo de 

educación.  

Del cincuenta por ciento (50%) de los fondos, se debe sacar un veinte por ciento (20%) para 

impuesto, que corresponde a lo declarado y pagado a la Súper Solidaria, la Cuál es la encargada 

de vigilarla a las cooperativas y el restante lo distribuye en lo que la asamblea general disponga. 

 

Al destinar sus excedentes o beneficios, a la prestación de servicios de carácter social, 

crecimiento de reservas y fondos., reintegra a sus asociados parte de los mismos en proporción al 

uso de los servicios o a la participación en el trabajo de la empresa. 
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1. Planteamiento y formulación del problema 

 

 

1.1 Descripción del problema  

 

La Cooperativa Nacional de Trabajadores (Coopetraban), es una empresa 

especializada en ahorro y crédito, de acuerdo al artículo 4 de la ley 79 del 1988 es sin ánimo 

de lucro  Pertenece al régimen tributario especial,  tributa sobre sus beneficios netos o 

excedentes el cual es tomado en su totalidad de los fondos de solidaridad y educación, de 

acuerdo al artículo 54 de la ley 79 del 1988, en el año 2016 salió una reforma tributaria que 

se aplicó desde el año siguiente de la siguiente forma (funcionpublica.gov, 1988). 

 

En el año 2017, será del diez por ciento (10%) del excedente tomado en su totalidad 

de los fondo de educación y solidaridad,  deberá ser destinado de manera autónoma por la 

propia cooperativa al financiar los cupos y programas en instituciones de educaciones 

superior publicas autorizada por el Ministerios de Educación Nacional, en el año 2018 el 

monto sube a un quince porcientos (15%) y a partir del 2019 de acuerdo a los establecido 

en el párrafo 2 del artículo 19-4 de la ley 1819 del 2016 se tributara a una tasa del veinte 

por ciento (20%) el monto de la recaudación se seguirá destinando al financiamiento de la 

educación superior pública y para el 2019 deben declarar. 

Al excedente neto obtenido, se le debe aplicar lo dispuesto en el artículo 55 de la ley 79 del 

1988, de la siguiente forma: 

 Compensar pérdidas de ejercicios anteriores si las hay. 

 Restablecer la reserva de protección de aportes sociales, si esta se ha empleado 

anteriormente hasta el nivel que tenía antes de su utilización, si se han cumplido 

con lo anterior o no se ha llevado a cabo, el reparto o distribución del excedente 

neto, se debe hacer de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 54 de la ley 79 de 1988: 

 El 20% para reserva de protección de aportes sociales. 
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 El 20% para el fondo de educación. 

 El 10% para el fondo de solidaridad. 

 

1.2 Formulación del problema  

 

En concordancia con la descripción del problema planteado anteriormente, se 

observa que Coopetraban por ser régimen tributario especial tiene una reforma tributaria 

desde el 2016, la cual debe pagar y declarar renta de un veinte por ciento (20%) en el año 

2019, lo cual con este trabajo se busca a disminuir este impuesto y aumentar los fondos de 

solidaridad y educación generando utilidad a la Cooperativa Nacional de Trabajadores con 

beneficios mutuos para su asociados, colaboradores, directivos y comunidad en general y 

la empresa, además  se  tiene una pregunta rectora y una pregunta subordinada sobre el 

impacto de los fondos de solidaridad y educación para el adecuado funcionamiento. 

 

   1.3 Pregunta Rectora  

¿Cuál es el impacto que genera un impuesto del veinte por ciento (20%) de los fondos de 

solidaridad y educación en Coopetraban? 

   1.4 Pregunta Subordinada  

 Que uso legal leda Coopetraban a los fondos de solidaridad y educación de acuerdo 

al artículo 54 de la ley 79 de 1988. 

 ¿Cómo se implementa los fondos de solidaridad y educación en la universidades y 

organizaciones? 
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2. Justificación de la investigación 

 

El impacto que genera un impuesto del veinte por ciento (20%) de los fondos  significa 

pagar más impuesto y contribuir menos a los fondos de solidaridad y educación, 

Coopetraban al crear este multi-fondos de inversión social y financiar como mínimo un 

diez por ciento (10%) como donaciones, para solidaridad debe tener como mínimo un  

monto de 32.000.000 durante 10 años y a partir de esto se le dará un diez por ciento (10%) 

que equivale a 3.200.000 y para educación un monto como mínimo de 12.800.000 durante 

4 años que también se le dará un diez por ciento (10%) que equivale 1.280.000 para las 

becas de los asociados, colaboradores, directivo y comunidad en general, así está 

contribuyendo al bienestar de sus asociados con el fin de aumentar sus fondos y tener 

beneficios mutuos, destinado a los entes económicos  como universidades Nacional, 

Antioquia, Colegio Mayor, Politécnico Jaime Isaza Cadavid, Institución Universitaria 

Pascual Bravo, Institución Universitaria de Envigado, Universidad de Sucre, entre otras, la 

Cooperativa contribuye: con la solidaridad, una casa digna, remodelación, kits escolares 

para los estudiantes de primaria y secundaria del país o a las inmobiliaria o persona natural 

con quien se está haciendo el contrato de la casa.  

Esta estrategia para optimizar el impuesto aumentando los fondos de solidaridad y 

educación se evaluara cuando el asociados, colaboradores, directivo, o comunidad en 

general, opte por tomar este multi-fondo de inversión social y cumplan con los requisito 

establecido en el contracto, contribuir a este multi-fondos es una ganancia mutua para la 

organización y sus asociados, y al destinar el ochenta por ciento (80%) de este multi-fondos 

a su activos más representativo que es la cuenta por cobrar  y así generar utilidad yaqué 

está otorgando créditos de acuerdo a la política establecida por la organización y un veinte 

por ciento (20%) para crear un plan de reserva para los fondos de solidaridad y educación 

para cuando no se tenga suficiente ingreso y poder seguir contribuyendo a las donaciones 

para su asociados.   
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3.Objetivos 

 

          3.1 Objetivo General 

 

Plantear una estrategia que optimice los recursos del fondo de solidaridad y educación 

de la Cooperativa Nacional de Trabajadores (Coopetraban) y disminuir un un impuesto del 

veinte por ciento (20%), y así contribuir un beneficio mutuo del fondo para sus asociados, 

colaboradores, directivos, comunidad en general y la empresa. 

 

3.2Objetivos Específicos 

 

 

 Identificar el uso de destinación de los fondos de educación. 

 Analizar el impacto que se presenta con la nueva reforma tributaria, para el régimen 

tributario especial, frente al impuesto y los fondos de solidaridad y educación. 

 Evaluar si la estrategia del multi-fondo de inversión social, ayuda a respaldar un 

impuesto del veinte por ciento de los fondos de solidaridad y educación. 
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4. METODOLOGIA 

 

Como metodología de este trabajo de grado de modalidad de práctica, para el título de 

Contador Público, se realizó una investigación cualitativa, la cual está basada en 

documentación, esta investigación documental es una técnica que consiste en la selección 

y recopilación  de información a través de la lectura de documentos, critica de documentos, 

materiales impreso, electrónico o gráficos, ya sea documentos oficiales en la supersolidaria 

o personales de la Cooperativa, esta investigación busca estudiar los fenómenos a través 

del análisis, la crítica y la comparación de diversas fuentes primarias  entre la característica 

más importante de la investigación se encuentra: 

 Recolección y uso de documentos existente para analizar los datos y ofrecer 

resultados lógicos. 

 Utilizar múltiples de procesos como análisis y síntesis, deducción de documentos. 

 Uso predominante de registro gráficos, electrónico e impreso de información. 

 

Esta metodología de investigación cuenta con cuatro etapas que debe desarrollarse 

normalmente en el trascurso del proyecto. 

 

Ilustración 1: Etapas del proceso metodológico 

 

  
Estrategia propuesta de la investigación  

Desarrollo, control y direccionamiento de la 

investigación 

Retroalimentación al proceso de 

investigación  
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5. Desarrollo del trabajo 

 

 

5.1 Marco referencial 

 

    5.1.1 Marco de Antecedente 

 

Cooperativa Nacional de Trabajadores (COOPETRABAN) fue fundada, el 3 de 

octubre 1945 bajo el nombre de Cooperativa de Loteros, por el señor MANUEL 

MOSQUERA MORENO. Con el ánimo de ampliar su horizonte, la cooperativa cambió su 

razón social en el año 1958 a Cooperativa de Trabajadores de Antioquia, entregando sus 

servicios a asociados, colaboradores y diferentes empresas, benefició un mayor número de 

personas, donde se inicia una etapa de crecimiento y desarrollo (Coopetraban, 2013). 

 

Extiende sus prestaciones de servicios financieros en las siguientes zonas: del chocó 

(Quibdó e Istmina), Antioquia (Envigado, Frontino, Gran Plaza, Punto clave, Parque 

Berrio, Puerto Berrio, Rio Negro, Sansón y Barrio Colombia), costera (Arboletes, 

Caucasia, Lorica, Magangué, Montería, Sahagún, San juan de Urabá y Sincelejo), Urabá 

(Apartadó, Necoclí y Turbo) y sus corresponsales en: Chigorodó, Turbaco, Planeta Rica, 

Cereté, Mompós, Carmen de Bolívar, Quibdó y Tierra Alta,). 

Coopetraban es una entidad especializada en prestar servicios de ahorro y crédito 

en beneficio social que contribuya a mejorar la calidad de vida de sus asociados. Es una 

empresa sin ánimo de lucro, del régimen tributario especial y para el ejercicio de su 

actividad mercantil, cuenta con la aprobación de la Superintendencia de Economía 
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Solidaria, en la cual es vigilada y debe reportar su actividad económica.  Tiene inscripción 

plena, en el Fondo de Garantías del Sector Cooperativo: Fogacoop. 

 

Cuenta con 73 años de experiencia de gestión social y económica, que le ha 

permitido convertirla en la cooperativa de ahorro y crédito líder, con una filosofía 

sustentada en los principios cooperativos, culturales, organizacional, política de calidad y 

valores éticos como la solidaridad, lealtad, integridad y gratitud, que enmarca su accionar. 

Desde el 2008 cuenta con la certificación de sistema de gestión de calidad otorgado por el 

Icontec bajo la norma ISO 9001. 

 

  VISIÓN 

Para el año 2019, la Cooperativa Nacional de Trabajadores (Coopetraban), contará con 

servicios integrales de ahorro y crédito de gestión social y construiremos relaciones 

rentables que impacten positivamente el bienestar, crecimiento económico, social y 

académico de 4 millones de colombianos. 

 

 MISIÓN 

Entregar servicios integrales de Ahorro y Crédito socialmente responsables, que generen 

una rentabilidad superior para fortalecer el patrimonio de la Cooperativa y brindar bienestar 

a los colaboradores,  asociados,  familia y  comunidad. (Coopetraban, 2013). 
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  5.1.2 Marco Teórico 

 

La ley 79 de 1988 del diario oficial No. 38648 del 10 enero 1989, por el cual se 

actualiza la ley del cooperativismo, el propósito de la ley, es dotar al sector cooperativo un 

marco propio para su desarrollo como parte fundamental de la economía nacional, facilita 

la aplicación y práctica de doctrina y principios del cooperativismo, promueve el desarrollo 

del derecho cooperativo como rama especial del ordenamiento jurídico general. Contribuye 

al fortalecimiento de la solidaridad, economía social, ejercicio y perfeccionamiento de la 

democracia 

 

Mediante una activa participación, fortalece el apoyo del Gobierno Nacional, 

departamental y municipal del sector cooperativo, propicia la participación en el diseño y 

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

fortalecimiento y consolidación de la integración cooperativa en sus diferentes 

manifestaciones. (Orgsolidarias, 1988). 

De acuerdo a la Ley 79, se declara de interés común la promoción, protección y el ejercicio del 

cooperativismo como un sistema eficaz para contribuir al desarrollo económico, fortalecimiento 

de la democracia, equitativa distribución de la propiedad, del ingreso, la racionalización de todas 

las actividades económicas y la regulación de montos, tasas, costos y precios, en favor de la 

comunidad y en especial de las clases populares, mediante el estímulo, protección y vigilancia, sin 

perjuicio de la autonomía de las organizaciones cooperativas. La empresa asociada sin ánimo de 

lucro, en la cual los trabajadores o 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 asociada no tiene ánimo de lucro, cuando cumple los siguientes 

requisitos:  
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 Que establezca irrebatibilidad en las reservas sociales y en caso de liquidación, la 

del remanente patrimonial. 

 

 Que destine sus excedentes a la prestación de servicios de carácter social, al 

crecimiento de sus reservas y fondos, a reintegrar a sus asociados, 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. 

 

La Cooperativa Nacional de Trabajadores (Coopetraban), es especializada en ahorro y crédito que 

tiene por objetivo ofrecer a sus asociados servicios financieros y beneficios sociales que 

contribuyen a mejorar su nivel de vida. Para el ejercicio de su actividad, Cooperaban cuenta con 

vigilancia de la Superintendencia de la Economía Solidaria y tiene inscripción plena en el Fondo 

de Garantías del Sector Cooperativo: Fogacoop. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 

 

5.1.3 Marco Conceptual 

Que es fondos: es una inversión social el cual es para los asociados se beneficien con estudio 

educativo o una casa. 

 

 

Fondos educación: es un fondo el cual ayuda a los asociados a tener una educación ya sea 

carrera profesional, maestría, doctorado 

 

 

 

Fondos solidaridad: es un fondo al cual ayuda a su asociado a tener una casa  

 

 

Revalorización aportes: es la destinación de sus excedentes a la valorización de los aportes 

sociales para que estos no pierdan su poder adquisitivo, Es decir para que no se desvaloricen  

 

Multifondos- inversión social: es una estrategia la cual ayuda a disminuir un impuesto del 

veinte por ciento y optimizar los fondos de solidaridad y educación generándole utilidad a la 

cooperativa nacional de trabajadores Coopetraban, y se evaluara cuando los asociados opten por 

tomar este multi-fondo. 
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5.1.4 Marco Legal 

 

La ley 79 de 1988 diciembre 23 del Diario Oficial No 38648 de 10 de enero de 1989 

por la cual se actualiza la legislación cooperativa.  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: 

(supersolidaria) 

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

cooperativismo. 

 Promover el desarrollo del derecho cooperativo como rama especial del 

ordenamiento     jurídico general. 

 Contribuir al fortalecimiento de la solidaridad y la economía social.  

 Contribuir al ejercicio y perfeccionamiento de la democracia, mediante una 

activa participativa. 

 Fortalecer el apoyo del Gobierno Nacional, departamental y municipal al 

sector cooperativo.  

 Propiciar la participación del sector cooperativo en el diseño y ejecución de 

los planes y programas de desarrollo económico y social.  

 Propender al fortalecimiento y consolidación de la integración cooperativa 

en sus diferentes manifestaciones. 

 

Declárase de interés común la promoción, protección y 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 montos, 

tasas, costos y precios, en favor de la comunidad, en especial de las clases 

populares.  
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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.  (Tomado del articula 1º y 2ºde los objetivos de la ley 79 de 1988.). 

    5.1.4.1 Disposiciones generales. 

 

Es de 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.  

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:  

 Que establezca la irrebatibilidad de las reservas sociales y en caso de 

liquidación, la del remanente patrimonial. 

 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 parte de 

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. (Tomado del articula 4º 

Toda cooperativa deberá reunir las siguientes características: 

 Que tanto, el ingreso de los asociados como su retiro sean 

voluntarios.  

 Que el número de asociados sea variable e ilimitado.  

 Que funcione de conformidad con el principio de la participación 

democrática.  
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 Que realice de modo permanente actividades de educación 

cooperativa. 

 Que se integre económica y socialmente al sector cooperativo. 

 Que garantice la igualdad de derechos y obligaciones de sus 

asociados sin consideración a sus aportes. 

 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. 

 Que establezca la irrebatibilidad de las reservas sociales y en caso de 

liquidación, la del remanente.  

 Que tenga una duración indefinida en los estatutos,  

 Que se promueva la integración con otras organizaciones de carácter 

popular que tengan por fin promover el desarrollo integral del 

hombre. (Tomado del articula5º 

A ninguna cooperativa le será permitido:  

 

 Establecer restricciones o llevar a cabo prácticas que impliquen 

discriminaciones sociales, económicas, religiosas o políticas. 

 Establecer con sociedades o personas mercantiles, combinaciones. 

 Desarrollar actividades distintas a las enumeradas en sus estatutos,  

 Transformarse en sociedad comercial. (Tomado del articula 6º 

 

 

5.1.4.2 Constitución y reconocimiento de las cooperativas 

 

ARTICULO 13. En desarrollo del acuerdo cooperativo, las cooperativas se 

constituirán por documento privado y su personería jurídica será reconocida por el 

Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas. 

ARTICULO 14 La constitución de toda cooperativa se hará en asamblea de 

constitución, en la cual serán aprobados los estatutos y nombrados en propiedad los 

órganos de administración y vigilancia. El Consejo de Administración allí 

designado nombrará el representante legal de la entidad, quien será responsable de 

tramitar el reconocimiento de la personería jurídica. El acta de la asamblea de 

constitución será firmada por los asociados fundadores, anotando su documento de 

identificación legal y el valor de los aportes iniciales. El número mínimo de 

fundadores será de veinte, salvo las excepciones consagradas en normas especiales.  
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ARTICULO 15. El reconocimiento de personería jurídica se hará con base en los siguientes 

requisitos:  

 Solicitud escrita de reconocimiento de personería jurídica. 

  Acta de la asamblea de constitución.  

 Texto completo de los estatutos. 

  Constancia de pago de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) de los aportes 

iniciales suscritos por los fundadores, expedida por el representante legal de la 

cooperativa. 

  Acreditar la educación cooperativa por parte de los fundadores, con una intensidad no 

inferior a veinte (20) horas. 

 

PARAGRAFO. La educación cooperativa de los sectores indígenas y agropecuarios será 

impartida por el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas. El patrimonio 

de las cooperativas estará constituido por los aportes sociales individuales y los 

amortizados, los fondos y reservas de carácter permanente y las donaciones o auxilios que 

se reciban con destino al incremento patrimonial, los aportes sociales de los asociados 

quedarán directamente afectados desde su origen en favor de la cooperativa como garantía 

de las obligaciones que contraigan con ella. 

 

 Tales aportes no podrán ser gravados por sus titulares en favor de terceros, serán 

inembargables y sólo podrán cederse a otros asociados en los casos y en la forma que 

prevean los estatutos y reglamentos. Con toda atención nos referimos a su comunicación 

citada en el asunto, en la cual eleva consulta sobre si es viable usar recursos del fondo de 

solidaridad en educación de asociados y familiares, cuando los recursos del fondo de 

educación se han agotado en los programas proyectados por la entidad y el fondo de 

solidaridad dispone de recursos. 
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5.2 Fondo de solidaridad y educación 

A continuación, muestras de los fondos de solidaridad y educación que Coopetraban 

le da a su asociados, colaboradores, directivos, ente económico y comunidad en general. 

 

  

Ilustración 2: kits escolares  

 

 

Fuente: (Coopetraban, s.f.) 
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Ilustración 3: cartilla de valores 

 

Fuentes: (Coopetraban, s.f.) 

Ilustración 4: Auxilio Educativos 

 

Fuente: (Coopetraban, Auxilio Educativo) 
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Ilustración 5: ganadores multiahorro 

 

Fuente: (Coopetraban, 2019) 

 

Ilustración 6: Auxilio solidaridad 

 

 

Fuente: (coopetraban, Aula de solidaridad) 
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5.3 Estrategias para disminuir un impuesto de renta del veinte por ciento y aumentar los 

fondos de solidaridad y educación generando utilidad a la cooperativa nacional de 

trabajadores 

 

La estrategia para disminuir un impuesto del veinte por ciento y aumentar las utilidades de 

la empresa es creando un multi-fondo de inversión social el cual esta estrategia genera un 

beneficio mutuo ya sea para sus asociados, directivos, o comunidad en general, si se 

cumplen con unas condiciones pactadas. 

 

5.3.1 Condiciones: 

 

 Aportes sociales como mínimo Dos millones de pesos, que el asociado debe tener 

en su cuenta y será entregado cuando no sea asociado en la Cooperativa Nacional 

de Trabajadores (Coopetraban). 

 Cuotas como mínimo de ochocientos mil trimestral. 

 Cuatro años, si el multi-fondo de inversión social es para educación (carrera 

profesional, especialización, maestría, doctorado), durante los cuatro años se tendrá 

como mínimo un monto de doce millones ochocientos y será entregado directamente 

a la universidad que el asociado escoja para constar que sea lo pactado por ambas 

partes y cuando se cumpla el plazo,  Coopetraban le dará el diez por ciento de lo 

ahorrado en el multi-fondos que será certificado y descontado de la declaración de 

renta que la empresa debe declarar y pagar. 

 Diez años, si el multi-fondos es de solidaridad (vivienda), tendrá un monto mínimo 

de treinta dos millones de pesos, lo cual será entregado a la inmobiliaria o la persona 

con quien se está haciendo el contrato para constar que sea el fin pactado por ambas 

partes y cuando se cumpla el plazo pactado, Coopetraban le dará al asociado el diez 

por ciento de lo ahorrado en el multi-fondo, será certificado y descontado de la 

declaración de renta que la empresa debe declarar y pagar. 
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 El contrato debe ser firmado y con la huella del asociado como el gerente de la 

agencia, pero antes será aprobado por el gerente general o el gerente de proyecto el 

cual se está dando fe que ambas partes van a cumplir lo establecido con el acuerdo 

del multi-fondo. 

 El asociado debe certificar a la cooperativa, cuanto está ganando si quiere optar por 

este multi-fondo de inversión social, para que la cooperativa lo pueda descontar 

automáticamente de donde genera su ingreso, o el asociado acercarse a la agencia y 

depositar trimestral los ochocientos como mínimo, si el asociado es colaborador se 

le hace un descuento por libranza o también deposita trimestral. 

 La empresa debe destinar el veinte por ciento del multi-fondos de inversión social  

para el fondo de solidaridad y educación y el ochenta por ciento para su activo más 

representativo que es la cartera, con el fin que ese veinte por ciento se tendrá como 

reserva para poder seguir dando donaciones, sin importar que la cooperativa en ese 

año genere poca utilidad y así generar rentabilidad para la empresa en los fondos de 

solidaridad y educación, y con este ochenta por ciento incrementar las ganancias de 

las empresa. 

 

 

Durante los cuatro años o diez años que el asociado tenga el multi-fondo de inversión 

social puede disponer del dinero invirtiendo en su activo más representativo que es la 

cartera, lo cual podrá otorgar crédito de acuerdo a la política que tenga la empresa y así 

obtiene una utilidad y rentabilidad, lo cual la Coopetraban no podrá declarar ni pagar sobre 

el monto, ya que no es propio de la empresa, y cuando se cumpla el plazo la empresa le 

debe devolver al asociado lo que invirtió en el multi-fondo ya sea por medio de la 

inmobiliaria o universidad. 

 

 

Si el asociado incumple con el contrato y no deposita en el multi-fondo de inversión social 

ochocientos mil pesos trimestrales, perderá el diez por ciento que la empresa le daría por 

optar con el multi-fondos, si no lo tiene disponible su cuenta no podrá ser descontado 
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automáticamente, lo cual el asociado siempre debe mantener activo los ochocientos mil en 

su multi-diario o en la cuenta donde se le consigna la nómina. 

 

El asociado no tendrá una tasa de rendimiento, pero sí tendrá un beneficio de no hacerle 

retención en la fuente, yaqué por el valor mínimo establecido en cuotas durante los cuatro 

y diez años se le puede hacer una retención en la fuente, pero esta será asumida por la 

empresa y se cancelará con la tasa de rendimiento que no se le dio al asociado, 

correspondiente al valor mínimo a pagar, este multi-fondos puede ser para el asociado, sus 

hijos, Sobrinos, esposa, nietos o la persona que quiera que se le otorgue el multi-fondos de 

inversión social. 

 

 

 

5.4 Identificación el uso de destinación de los fondos de educación 

 

se podrá identificar cuando el asociado opte por tomar uno de los fondos, si es de educación se 

destinará a la universidad que el asociado escoja por semestre para que sea la destinación específica 

que desde el principio se estaba dando, si es de solidaridad se identificara el uso cuando él se le 

entregue el efectivo equivalente a la persona natural o inmobiliaria con quien se está haciendo el 

contrato. 

5.5 Análisis el impacto que se presenta con la nueva reforma tributaria, para el régimen 

tributario especial, frente al impuesto y los fondos de solidaridad y educación 

 

Una nueva reforma tributaria significa para más impuesto y contribuir menos a los fondos de 

solidaridad y educación, pero con este multi-fondos de inversión social podemos disminuir este 

impuesto con las donaciones que se le dé a los asociados cuando cumplan el contrato y así 

aumentar los fondos de solidaridad y educación. 
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Conclusiones 

 

La Cooperativa Nacional de Trabajadores (Coopetraban), es una empresa sin ánimo de lucro, 

pertenece al régimen especial y debe cumplir con unos requisitos para seguir perteneciendo al 

régimen, al crear un multi-fondos de inversión social esta aumentados a los fondos de solidaridad 

y educación y disminuyendo la tributación de un veinte por ciento (20%) que esto le permite a la 

empresa invertir en su activo más representativo que es la cuenta por cobrar a sus asociados. 

 

De acuerdo a su política puede otorgar créditos a sus asociados, colaboradores, directivo y 

comunidad en general, la cual con ese multi-fondo de inversión social se tendrá un beneficio 

mutuo para el asociado que opte por tomar el multi-fondos, que será beneficio para la 

cooperativa y   ayuda para que sus asociados puedan seguir su estudio y tener una casa digna. 

 

El ahorro del diez por ciento (10%), se le dará cuando cumpla el plazo pactado del contrato, y 

ese diez por ciento será tomado como una donación y será certificado para poder disminuir la 

tributación de la empresa,  del ahorro no podrá tributar ya que no es propio de la empresa lo cual 

la cooperativa cuando se cumpla el plazo pactado le devolverá a su asociados el ahorro más el 

diez por ciento y así se puede contribuir más, a los fondos de solidaridad y educación en la 

Cooperativa Nacional de Trabajadores(Coopetraban). 
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Aportes 

La Cooperativa Nacional de Trabajares (Coopetraban) debe crear este multi-fondos 

de inversión social para poder aumentar sus ganancias y así generar más utilidad en 

beneficio propio y de sus asociados, teniendo en cuenta que la gratitud es unos de los 

valores pilares fundamentales de la organización en los setenta y cuatro años de la 

cooperativa, la razón de ser son sus asociados por eso es importante analizar e identificar 

las estrategias del multi-fondos de inversión social para poder tener un crecimiento y 

beneficio mutuo para la empresa y cada asociado, colaboradores, directivos y comunidad 

en general que lo solicite. 

 

Es importante destinar de este multi-fondos de inversión social un veinte por ciento 

de los ahorros de sus asociados para el fondo de solidaridad y educación y el ochenta por 

ciento para su activo más representativo que es la cartera, con el fin que ese veinte por 

ciento se tendrá como reserva para poder seguir dando donaciones, sin importar que la 

cooperativa en ese año genere poca utilidad y así generar rentabilidad para la empresa en 

los fondos de solidaridad y educación. 

 

 Además, con ese ochenta por ciento seguir con su objeto social otorgándole 

créditos a cada asociado de acuerdo a las políticas generada por la empresa, buscando una 

utilidad y rentabilidad para la empresa, la cual tendrá un beneficio mutuo muy llamativo, 

y con las donaciones se podrá certificar y disminuir un impuesto del veinte por ciento, esta 

estrategia ayudará a muchas personas para que disfruten de una   educación y una casa con 

las condiciones planteadas en este proyecto. 
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Anexos  

 

 ANEXO 1: Educación Superior  

 

Tabla 1: Educación superior 

EDUCACION SUPERIOR   

universidad Antioquia 

      

250.000.000  

universidad nacional de Colombia 

      

250.000.000  

institución universidad de envigado 

      

200.000.000  

institución universitaria pascual bravo 

      

150.000.000  

politécnico Jaime Isaza Cadavid 

      

150.000.000  

colegio mayor de Antioquia 

      

100.000.000  

tecnología de Antioquia  

      

100.000.000  

universidad de sucre 

         

70.000.000  

instituto tecnológico metropolitano 

         

50.000.000  

universidad de Cartagena 

         

50.000.000  

universidad de córdoba 

         

50.000.000  

universidad nacional abierta y a 

distancia 

         

50.000.000  

 

   

1.470.000.000  
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ANEXO 2: Kits Escolares  

 

 

Tabla 2: kits escolares  

KITS 

ESCOLARES   

Turbo 

        

5.000  

Quibdó 

        

4.000  

Sincelejo 

        

4.000  

Apartadó 

        

4.300  

Montería 

        

3.500  

Bolívar 

        

3.000  

Magangué 

        

2.500  

Sahagún 

        

2.500  

Medellín 

        

1.200  

 

     

30.000  
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ANEXO 3: Auxilio y beca de mejora  

 

 

Tabla 3: Auxilio y beca de mejora 

 

Auxilio de beca y mejora  

Universidad de Medellín 

   

200.000.000  

corporación universitaria de 

Colombia 

   

126.000.000  

ADIDA Asociación de instituto 

     

50.000.000  

Diócesis de apartado 

     

47.373.397  

seminario diocesano nuestra señora 

     

37.956.432  

clínica el rosario hermana 

dominica  

     

34.125.000  

Apostolado la agujas 

     

15.940.646  

fundación universitaria bella artes 

       

7.500.000  

 

   

518.895.475  

 

  



30 
 

 

 

ANEXO 4: Lista de ganadores del multiahorro en municipios 

 

 

Ilustración 7:Lista de ganadores del multiahorro en municipios 

 

 


