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 Resumen 

De acuerdo al concepto de asociatividad, en el sector solidario los aportes de los socios 

conforman el patrimonio de este tipo de entidades, el cual representa el eje vertical de las 

compañías ya que es el que genera la solidez a estas. Actualmente en Colombia el sector vive 

una serie de cambios y desafíos en la generación de políticas contables referentes al capital 

social, en donde se debate el manejo que se está empleando en los aportes sociales, ya que 

todavía la normatividad colombiana no ha realizado cambios significativos que ayuden a 

proteger la base financiera de cada entidad de economía solidaria. Según la norma internacional 

(NIIF para Pymes Sección 22) en donde se establece que los aportes de los socios que conforman 

el capital social de la entidad o institución sean considerados un pasivo financiero el cual puede 

generar una controversia frente a los principios de economía solidaria.  

Teniendo, así como objetivo indagar el reconociendo del capital social en el sector 

solidario, mediante análisis documental de los diferentes autores que han enfocado sus estudios 

en el sector solidario en Colombia.   

Se desarrollaría teniendo en cuenta los siguientes aspectos:1. Diagnosticar los aspectos 

importantes en la implementación de la norma NIIF para Pymes Sección 22 en el capital social 



2 

 

de las entidades del sector solidario.2. Identificar las variables presentadas en la implementación 

de la norma NIIF para Pymes sección 22, en el capital social de las entidades del sector 

solidario. 3. Determinar los efectos generados en la implementación de la norma NIIF para 

Pymes sección 22, en el capital social de las entidades del sector solidario. Teniendo como base 

diferentes planteamientos y puntos de vista generados en el estudio de este tema. 

Por lo anterior, podríamos observar que, en el sector solidario colombiano, al realizar el 

traslado de los aportes de capital al pasivo, podría formar una insolvencia en el patrimonio de la 

entidad comprometiendo así su estructura financiera. 

 

Abstract 

According to the associativity concept, in the solidary sector, the contributions of the 

partners conform the patrimony of this type of entities, which represents the vertical axis of the 

companies since it is the one that generates the solidity to these. Currently, in Colombia the 

sector is experiencing a series of changes and challenges in the generation of accounting policies 

referring to social capital, where the management that is being used in social contributions is 

debated, since Colombian regulations have not yet made significant changes that help to protect 

the financial base of each solidarity economy entity. According to the international norm (section 

22) where it is established that the contributions of the partners that conform the social capital of 

the entity or institution is considered a financial liability which can generate a controversy 

against the principles of solidarity economy.   

Having, as well as objective to investigate the recognition of the social capital in the 

solidary sector, by means of a documentary analysis of the different authors that have focused 

their studies in the solidary sector in Colombia 
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 It would be developed taking into account the following aspects: 1. Diagnose the                      

the important aspects in the implementation to the international norm (section 22) in the                

share capital of the entities of the solidarity sector. 2. Identify the variables presented                    

in the implementation of to the international norm (section 22), in the capital stock of the             

entities of the solidarity sector. 3.Decide the effects generated in the implementation                     

of to the international norm (section 22), in the share capital of the entities of the                            

solidarity sector. Based on different approaches and points of view generated in                            

the study of this topic.   

Therefore, we could observe that, in the Colombian solidarity sector, when transferring 

capital contributions to liabilities, it could form an insolvency in the entity's equity thus 

compromising its financial structure. 

 

Palabras claves 

Capital Social, Sector Solidario, NIIF para Pymes Sección 22, NIIF para Pymes Sección 

11, NIIF para Pymes Sección 12. 

 

Planteamiento del problema 

¿Cómo se pueden establecer estrategias para mantener el capital social mínimo reducible 

en las cooperativas de ahorro y crédito sin afectar el patrimonio de las entidades del sector 

solidario en Colombia? 
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Justificación 

Ante la implementación de Normas internacionales de Contabilidad y de información 

financiera, que en el sector solidario ha sido polémico y confuso por los diferentes cambios 

normativos presentados, que no se han logrado generar o adoptar, debido a los riesgos en contra 

de los principios fundamentales de estas colectividades,  

Resulta de especial interés conocer cuáles son los puntos clave que afectan la aplicación 

del nuevo marco normativo en este sector y poder generar aportes que ayuden a mejorar la 

implementación y manejo de las normas en este sector. El presente artículo surge de la necesidad 

de analizar el efecto generado en el capital social por la implementación de NIIF para Pymes 

Sección 22 en el sector solidario colombiano, comparando los efectos que ha tenido esta norma, 

fijando los aspectos importantes y relevantes respecto a este tipo de entidades. 

El articulo pretende proporcionar información al sector solidario colombiano 

especificando los diferentes efectos que puedan surgir al realizar el traslado de los aportes de 

capital al pasivo, y el cual podría formar una insolvencia en el patrimonio de la entidad, 

investigación útil para el manejo apropiado de la norma sin afectar sus principios corporativos.  

A pesar de que existan estudios previos el artículo pretende ampliar y enriquecer la 

metodología sobre el tema contribuyendo al sector con ideas y nuevos planteamientos que 

enfoquen a una buena implementación de la norma internacional sin afectar sus compendios 

corporativos.  
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Introducción 

Dentro de la implementación de la norma internacional, en cada uno de los sectores de la 

economía colombiana se ha vistos un sin número de cambios estructurales que han tenido que 

adoptar las unidades económicas que les constituyen, permitiendo un nuevo enfoque global, que 

les ayude a interactuar con un mismo idioma financiero a el resto de países y regiones para crear 

lazos comerciales y poder interactuar en un mercado global. Es así que sin ser ajeno a esta 

realidad el sector solidario se ve inmerso en este nuevo contexto financiero y en el cual ha tenido 

que trabajar, para poder modificar y ajustar el manejo contable financiero que le permita 

alinearse a lo que el contenido global está exigiendo. Según (Muñoz) dice que: la economía 

solidaria permite intercambiar, vender, producir y comprar aquellos que es necesario para vivir, 

teniendo en cuenta principios fundamentales como lo son la no explotación, la ventaja o el daño 

al medio ambiente, trabajando con corresponsabilidad buscando el bien común. Dicho de otra 

manera, este tipo de economía es una organización en la cual prima la democracia entre sus 

socios teniendo en cuenta que cada una de las personas tiene los mismos derechos y deberes 

dentro de la organización.  (Díaz, 2015, p.42)   Uno de los fundamentos de la economía solidaria 

es el brindar apoyo a quienes la integran, sin pensar como individuos, buscando mejorar la 

calidad de vida de todas las personas que se encuentran inmersas en este tipo de economía, 

permitiendo de esta manera la no dependencia de entidades tradicionales como lo son el sector 

privado y público. 

Esta economía cambia los principios tradicionales los cuales buscan un lucro propio; esto 

generar que de una masa de personas un mínimo porcentaje sea el beneficiado, los demás 

individuos inmersos en esta economía se encuentran en desventaja con respecto a quien sea el 
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favorecido, puesto que su opinión respecto determinados temas es irrelevante y su lucro 

económico es mínimo en comparación con el patrocinador de esta economía. 

La cooperación emerge de procesos de interacción entre individuos grupos pequeños y 

grupos mayores. Una de las necesidades de los seres humanos es la ayuda mutua, esto genera que 

los procesos sociales sean fructíferos tanto individuales como colectivamente, es por esto que la 

cooperación hace parte de los principios de la economía solidaría, para que esta exista es 

necesario el trabajo en equipo, el cual permite lograr resultados en conjunto, alcanzando metas 

trazadas y beneficiando a cada una de las personas que se han puesto metas en común. 

Mediante el proceso de convergencia se establece la adopción definitiva de los estándares 

uniformes en materia contable (Ley 1314,2009). Por lo cual se abre paso a una nueva era en los 

aspectos contables de las organizaciones, las cuales deben estar a la vanguardia de la 

globalización. 

Para el caso en mención, los aportes sociales se evidencian que se reconocen como 

instrumento de capital, (Rendón, Montaño, Gaitán, 2013), de acuerdo a los autores se plantea que 

no existe una obligación contractual que exige la devolución de los aportes sociales; ya que 

siempre estos montos representaran las bases iniciales de las entidades, fortaleciendo el 

patrimonio de las mismas. 
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Objetivos 

 

Objetivo general 

Analizar el efecto generado en el capital social por la implementación de NIIF para 

Pymes Sección 22 en el sector solidario colombiano. 

Objetivos específicos 

 Diagnosticar los aspectos importantes en la implementación de la norma NIIF para 

Pymes Sección 22 en el capital social de las entidades del sector solidario. Basados en las leyes 

colombianas que rigen las entidades del sector solidario, los estatutos societarios de cooperativas 

de ahorro y crédito.  

 Identificar las variables presentadas en la implementación de la norma NIIF para Pymes 

sección 22, en el capital social de las entidades del sector solidario. Con la información existente 

en la página de la superintendencia solidaria, estados financieros de entidades se compararán 

frente a lo que la norma NIIF para Pymes Sección 22 estipula. 

 Determinar los efectos generados en la implementación de la norma NIIF para Pymes 

sección 22, en el capital social de las entidades del sector solidario. Con la recolección de la 

información existente en la página de superintendencia solidaria se descifrará el común 

denominador en cuanto a modelo de capital social, que la mayoría de estas entidades está 

manejando y se discutirá si es el apropiado. 
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Marco referencial 

Mediante la ley 1314 de 2009, el Congreso de Colombia dicta las disposiciones que se 

deben tener para la implementación de los estándares internacionales de contabilidad, por lo 

consiguiente para el tema a investigar el enfoque será lo establecido en la NIIF para Pymes 

Sección 22, donde se definen los principios para clasificar los instrumentos financieros como 

pasivos y patrimonio y la contabilización de los instrumentos del patrimonio. (Consejo de 

Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), 2009)   Así mismo lo estipulado en la NIIF para 

Pymes Sección 11 y NIIF para Pymes Sección 12 interpretando la información a revelar en los 

instrumentos financieros. Por consiguiente, se podrá detallar los lineamientos que el sector 

solidario establece para revelar la información y determinar las causas y consecuencia de que el 

capital social sea considerado un pasivo financiero el cual puede generar controversia frente a los 

principios de economía solidaria.  

 

Metodología 

Este artículo investigativo está enfocado en la revisión literaria, procedente de diversos 

análisis documentales tales como  la norma NIIF para Pymes Sección 22,  Ley 79 de 1988, 

conceptos jurídicos y contables de la Superintendencia Solidaria, documentos explicativos de la 

firma y estudios realizados anteriormente, revistas  indexadas de los diferentes autores 

colombianos e internacionales en la mayoría, y demás artículos de investigación relevantes que 

estén enfocados en el sector solidario colombiano. Los cuales enfocan su metodología en la 

revisión y estudio de los casos, evidencias y hechos respecto al manejo del capital social en el 

sector solidario, a partir de la implementación de las NIIF en Colombia. De acuerdo a lo hallado 

en la información encontrada se realizará un análisis y una comparación haciendo una 
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intertextualidad entre los autores, normas, documentos, presentaciones, y artículos que se hallen 

publicadas en revistas económicas, investigaciones universitarias y páginas web relacionadas con 

el sector Solidario que puedan aportar información para hallar aspectos importantes en la 

aplicación de la NIIF en el sector solidario colombiano enfocados el manejo de los aportes 

sociales.   

 

Capítulo 1 

Aspectos importantes en la implementación de la NIIF para Pymes Sección 22 en el capital 

social de las entidades del sector solidario. 

           En Colombia la empresa asociativa sin ánimo de lucro se rige con. 

La Ley 79 de 1988 en sus artículos 5 y 23 estipula, entre otros aspectos, los siguientes: 

Características de las cooperativas: a. Que tanto el ingreso y retiro de los asociados sea en forma 

voluntaria. b. Que el número de asociados sea variable e ilimitado. c. Que el patrimonio sea 

variable e ilimitado, pero los estatutos deberán establecer un monto mínimo de aportes sociales 

no reducibles durante la existencia de la entidad.  Derecho del asociado a. Es un derecho del 

asociado retirarse voluntaria-mente de la cooperativa. No obstante, sobre el derecho a retirarse 

cuando el asociado lo desee, el Parágrafo 2 de los artículos 42 de la Ley 454 de 1998 (Ley del 

sector solidario para Colombia), precisa que este se limitará o restringirá cuando ello implique 

una reducción del capital mínimo establecido en los estatutos o fijado, en el caso de las 

cooperativas con actividad financiera. (Rendón Alvarez, Montaño Orozco, y Gaitán León, 2013, 

p. 178 ).  A este respecto, se evidencia que la norma actualmente tiene definidos parámetros 

básicos, los cuales son reglamentados para el sector solidario, el cual brinda a la entidad 

lineamientos para los asociados 



10 

 

Según interpretación de CINIIF 2 expedida por IASB (2010) este organismo se pronunció 

particularmente sobre las aportaciones de los socios de entidades cooperativas y entidades del 

sector solidario determinando que para el reconocimiento de los aportes sociales de los asociados 

en estas entidades se deben tener en cuenta los términos y condiciones para que sean clasificados 

como pasivo financiero o instrumento de capital. 

El principio contable del mantenimiento del capital  y la continuidad se podrán afectar al 

verse la entidad cooperativa en la obligación de transferir parte de su patrimonio al grupo de 

exigibles (pasivos) y será obligatorio revelar adecuadamente si se ve afectado su funcionamiento 

en razón a la regulación sobre el tratamiento contable que se deberá a los aportes sociales. 

(Rendón Alvarez, Montaño Orozco, y Gaitán León, 2013, p. 179 ). 

 

 

Tabla 1. Aportes de los asociados conforme a la interpretación CINNF 2 

 

             Fuente: Rendón, Montaño y Gaitán, 2012 con base a la Información de la IASB 2010 
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Ejemplos estatutos de cooperativas de ahorro y crédito en Colombia 

Con la indagación previa en el sector de las cooperativas de ahorro y crédito se hizo un 

muestreo, con el cual se validó dentro de los estatutos, todo lo referente a la conformación de 

capital social, las compañías analizadas son Fincomercio Ltda., Coopcanapro, Crearcoop. 

Fincomercio Ltda. 

CAPÍTULO CUARTO RÉGIMEN ECONÓMICO 

 ARTÍCULO 26.- Patrimonio. Estará constituido por los aportes sociales individuales y 

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

se reciban con vocación patrimonial y los demás rubros establecidos por las normas que rigen las 

cooperativas. El patrimonio de la empresa será variable e ilimitado, sin perjuicio del monto 

mínimo de aportes sociales que se establecen en el presente estatuto y en 18 las normas legales 

vigentes.  

ARTÍCULO 27.- Aportes sociales individuales. Serán cancelados por los asociados en 

forma ordinaria o extraordinaria; pueden ser satisfechos en dinero, especie o trabajo, 

convencionalmente avaluados entre el aportante y el Consejo de Administración y tendrán las 

características que la ley le señale. 

 ARTÍCULO 28.- Certificación de aportes sociales. La cooperativa acreditará mediante 

certificaciones o constancias anuales, con base en los saldos al 31 de diciembre, el monto de los 

aportes sociales que posea cada asociado o cuando éstos lo soliciten. La Certificación o 

constancia será expedida por el Gerente General o por la persona autorizada por éste. 

 ARTÍCULO 29.- Incremento de aportes sociales. El monto de los aportes sociales 

individuales, pagados por los asociados en el momento de su ingreso, se acrecentará con la 
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totalidad o parte de los retornos cooperativos, los descuentos especiales propios de su actividad 

especializada, las revalorizaciones de aportes, los aportes extraordinarios decretados en debida 

forma por la Asamblea General, los aportes periódicos estatutarios o voluntarios y por la 

capitalización que sobre los servicios decrete a través de los reglamentos el Consejo de 

Administración.  

ARTÍCULO 30.- Aportes sociales mínimos no reducibles. Los aportes sociales de 

Fincomercio serán variables e ilimitados, pero para todos los efectos legales y estatutarios, el 

aporte social mínimo no reducible durante la existencia de la cooperativa será de cincuenta y 

ocho mil (58.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. No obstante, lo aquí señalado, la 

Asamblea General queda facultada para incrementar la suma anterior con las características de 

mínima no reducible, cuantas veces sea necesario, para mantener en todo caso las proporciones y 

las relaciones establecidas por las normas legales vigentes. 19  

ARTÍCULO 31.- Amortización de aportes sociales. Cuando la cooperativa, a juicio de su 

Asamblea General, haya alcanzado un grado de desarrollo económico que le permita efectuar los 

reintegros, mantener y proyectar sus servicios, podrá efectuar la amortización de una parte o la 

totalidad de los aportes sociales individuales, para lo cual constituirá un fondo especial, pero en 

todo caso tendrá que hacerse en igualdad de condiciones para la totalidad de los asociados. En 

todo caso, el reintegro o devolución de aportes deberá hacerse en la forma y términos que 

disponga el reglamento que sobre el particular expida el Consejo de Administración.  

ARTÍCULO 32.- Revalorización de aportes sociales. Con cargo a un fondo de 

revalorización de aportes sociales, se podrá por disposición de la Asamblea General mantener el 

poder adquisitivo de éstos dentro de los límites que fija la ley y sus normas reglamentarias. Este 
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fondo se podrá alimentar con base en la destinación de los excedentes o a través de los 

mecanismos que la legislación nacional permita.  

ARTÍCULO 33.- Límites en los aportes sociales. Ninguna persona natural podrá tener en 

aportes sociales de la cooperativa más del diez por ciento (10%) del total y ninguna persona 

jurídica más de cuarenta y nueve por ciento (49%).  

ARTÍCULO 34.- Afectación de aportes sociales y otros derechos económicos. Los 

aportes sociales y los demás derechos económicos que posea el asociado en Fincomercio quedan 

preferentemente afectados desde su mismo origen en favor de la cooperativa como garantía de 

las obligaciones que contraiga con ella, la cual se reserva el derecho de hacer las compensaciones 

respectivas, de conformidad con las normas legales y sin perjuicio de demandar judicialmente el 

cumplimiento de las obligaciones. 20 los aportes de que trata el presente artículo no podrán ser 

gravados por sus titulares en favor de terceros y serán inembargables.  

ARTÍCULO 35.- Mérito ejecutivo. La cooperativa está habilitada legalmente para cobrar 

los aportes sociales ordinarios o extraordinarios que los asociados adeuden. Para este propósito 

prestará mérito ejecutivo la simple certificación que para el efecto Fincomercio expida. En caso 

de mora en el pago de los aportes sociales la cooperativa podrá cobrar intereses moratorios a la 

tasa que determine el Consejo de Administración, sin exceder la máxima legal.  

ARTÍCULO 36.- Retiro parcial de aportes sociales. La liberación o devolución de aportes 

sociales solo procederá en los siguientes casos: a. Cuando el valor total de los aportes sociales 

del asociado supere los límites establecidos en el artículo 33 del presente Estatuto b. Cuando 

Fincomercio amortice o readquiera los aportes sociales, respetando el principio de igualdad de 

condiciones para todos los asociados. c. Cuando se pierda la calidad de asociado de la 
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Cooperativa. d. Cuando la Cooperativa esté en proceso de liquidación.  (Fincomercio Ltda, 2019, 

art 26-36). 

 Coopcanapro.  

Articulo 75. Patrimonio: El patrimonio de la COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE 

AHORRO Y CRÉDITO CANAPRO "COOPCANAPRO" estará constituido por: Los aportes 

sociales individuales, los extraordinarios y los amortizados La revalorización del patrimonio Los 

fondos, el superávit y reservas de carácter permanente Las donaciones y auxilios de carácter 

patrimonial Los fondos y reservas de carácter patrimonial creadas por la Asamblea General. Será 

variable ilimitado, sin perjuicio del monto mínimo de aportes sociales que se establece en el 

presente Estatuto. 

ARTICULO 76. Aportes sociales: estará compuesto por los aportes ordinarios y 

extraordinarios que hagan los asociados, los cuales serán pagados en dinero. Los aportes serán 

inembargables para todos los efectos legales. No podrán ser gravados por sus titulares en favor 

de terceros y quedarán directamente afectados desde su origen a favor de la COOPERATIVA 

ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CRÉDITO CANAPRO "COOPCANAPRO", como 

garantía de las obligaciones que con éste contraigan los asociados.  

ARTICULO 79.- Aportes sociales mínimos e irreductibles El Aporte Social de COOP 

CANAPRO será variable e ilimitado en cuanto al máximo, pero para todos los efectos legales y 

estatutarios el aporte social mínimo no reductible durante la existencia de la Cooperativa, será de 

Ocho Mil (8.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes, el cual se encuentra íntegramente 

pagado. No obstante, lo aquí señalado, la Asamblea General queda facultada para incrementar el 

monto anterior con las características de mínimos e irreductibles, cuantas veces sea necesario 

para mantener las proporciones y relaciones establecidas por las normas legales vigentes. 
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ARTÍCULO 80.- Forma de pago de los Aportes Sociales Individuales: Son aportes 

sociales individuales, los cancelados por los Asociados en forma ordinaria o extraordinaria. Todo 

Asociado a COOPCANAPRO se compromete a efectuar Aportes Sociales y ahorros permanentes 

en forma mensual como mínimo: * El 3% de un (1) SMMLV (Salario Mínimo Mensual Legal 

Vigente) en Colombia, si sus ingresos son iguales o menores a tres (3) SMMLV (Salario Mínimo 

Mensual Legal Vigente). * El 5% de un (1) SMMLV (Salario Mínimo Mensual Legal Vigente) 

en Colombia, si sus ingresos son superiores a tres (3) SMMLV (Salario Mínimo Mensual Legal 

Vigente). Que serán distribuidos así: 50% para la cuenta de Aportes Sociales individual. 50% 

para la cuenta de Ahorros permanentes.  

El Asociado que desee incrementar sus Aportes Sociales dentro del límite máximo 

permitido, podrá hacerlo en cualquier momento, sometido a reglamentación, que para tal fin 

expida el Consejo de Administración. 

Parágrafo 1.- Las personas Jurídicas suscribirán como mínimo, Aportes Sociales de 

Cuatro (4) SMMLV (Salario Mínimo Mensual Legal Vigente), que pagarán en cuotas mensuales 

de medio (1/2) SMMLV (Salario Mínimo Mensual Legal Vigente). 

 Parágrafo 2.- Los ahorros permanentes solo podrán retirarse cuando el Asociado se 

desvincule de la Cooperativa. Eventualmente se podrán hacer reintegros al asociado previa 

reglamentación que disponga el consejo de administración, organismo que definirá el 

reconocimiento de intereses y otros beneficios sobre los ahorros sin afectar la liquidez. 

ARTICULO 81.- Devolución de los Aportes. Los aportes sociales sólo serán devueltos al 

asociado, una vez realizadas las compensaciones pertinentes a que haya lugar, o a sus 

beneficiarios o sucesores cuando pierda su calidad de tal y dentro de los términos legales, 

estatutarios y reglamentarios. (Coopcanapro, 2018, art 75-76,79-81) 
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Crediflores. 

 ARTICULO 72 PATRIMONIO. 

           El patrimonio social de CREDIFLORES estará compuesto por: 1. Los aportes 

sociales individuales ordinarios, 2. Los aportes extraordinarios que decrete la Asamblea General               

de Delegados. 3.Las reservas y fondos de carácter permanente. 4.Los auxilios y                            

donaciones que se reciban para incrementar el patrimonio o cualquiera de    sus                            

componentes, 5. El Capital Institucional. 6.Los excedentes que se capitalicen. 7. El superávit 

patrimonial. 

ARTÍCULO73º. APORTES SOCIALES. Son aquellos valores aportados de manera 

individual por parte de los asociados, en la forma prevista en el Estatuto, sea persona natural o 

jurídica, para contribuir al incremento patrimonial de CREDIFLORES, los cuales serán 

satisfechos en dinero. Los aportes sociales extraordinarios, son las aportaciones individuales 

obligatorias, pagadas por los asociados por mandato de la Asamblea General de Delegados 

ordinaria o extraordinaria, con el ánimo de incrementar el patrimonio social. 

ARTÍCULO74º-. OBLIGACIÓNDE REALIZAR APORTES Y AHORRO 

PERMANENTE. Todos los asociados de CREDIFLORES, harán aportes sociales y depósitos de 

ahorro permanente conforme a las siguientes sumas de dinero:  

1.Personas Naturales: Una suma mensual equivalente al 3% de un Salario Mínimo 

Mensual Legal Vigente. 

 2.Los menores de dieciocho (18) años deberán suscribir y realizar aportes por una suma 

no inferior al equivalente a un 1% del salario mínimo mensual legal vigente  
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3.Para los mayores de 18 años y hasta 25 años inclusive, que no laboren, que se 

encuentren estudiando y dependan económicamente de sus padres deberán suscribir y realizar 

aportes por una suma no inferior al equivalente a un 1% del salario mínimo mensual legal 

vigente4.Personas jurídicas conforme a la Ley: Una suma mensual que será equivalente al 10% 

de un salario mínimo mensual legal vigente. Los anteriores porcentajes se distribuirán de la 

siguiente manera: dos terceras (2/3) partes constituirán el aporte social individual ordinario y una 

tercera (1/3) parte, se destinará al ahorro permanente. 

ARTÍCULO 75º-. APORTES SOCIALES MÍNIMOS E IRREDUCIBLES. Los aportes 

sociales de CREDIFLORES serán variables e ilimitados. No obstante, para todos los efectos 

legales y Estatutarios, los aportes sociales mínimos serán de seis mil millones de pesos 

($6.000.000.000.00) mcte. Los cuales se encuentran completamente pagados. Dichos aportes 

sociales no serán reducibles durante la vida de la Entidad y la Asamblea General de Delegados 

podrá incrementarlos cuando así lo considere. En todo caso, los incrementos de los Aportes 

Sociales se ajustarán conforme a las normas que la modifiquen o complementen. 

ARTÍCULO 76º.FORTALECIMIENTO DE APORTES Y CAPITAL 

INSTITUCIONAL. CREDIFLORES estimulará el incremento permanente de los aportes 

sociales y ahorros permanentes, y podrá mantener su poder adquisitivo constante dentro de los 

límites fijados en las disposiciones legales y reglamentarias. (Crediflores, 2019, art 72-76) 
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Tabla 2. Información comparativa de capital social 

 CREDIFLORES FINCOMERCIO  COOPCANAPRO 

CAPITAL SOCIAL Constituido por los aportes 

sociales individuales 

ordinarios, el aporte 

extraordinario que decrete la 

Asamblea General 

Delegados.  

Las reservas y fondos de 

carácter permanente, auxilios 

y donaciones que se reciban 

para incrementar el 

patrimonio o cualquiera de 

sus componentes, el Capital 

Institucional. Los excedentes 

que se capitalicen.  

El superávit patrimonial 

Constituido por los aportes 

sociales individuales y los 

amortizados, los fondos y las 

reservas de carácter 

permanente, los auxilios y 

donaciones que se reciban 

con vocación patrimonial y 

los demás rubros 

establecidos por las normas 

que rigen las cooperativas. 

El patrimonio de la empresa 

será variable e ilimitado, sin 

perjuicio del monto mínimo 

de aportes sociales que se 

establecen en el presente 

estatuto y en 18 las normas 

legales vigentes. 

Constituido por: Los aportes 

sociales individuales, los 

extraordinarios y los 

amortizados La 

revalorización del 

patrimonio Los fondos, el 

superávit y reservas de 

carácter permanente Las 

donaciones y auxilios de 

carácter patrimonial Los 

fondos y reservas de carácter 

patrimonial creadas por la 

Asamblea General. Será 

variable ilimitado, sin 

perjuicio del monto mínimo 

de aportes sociales que se 

establece en el presente 

Estatuto. 

 

CAPITAL MINIMO 

REDUCIBLE 

 Los aportes sociales de 

CREDIFLORES serán 

variables e ilimitados. No 

obstante, para todos los 

efectos legales y 

Estatutarios, los aportes 

sociales mínimos serán de 

seis mil millones de pesos 

($6.000.000.000.00) mcte. 

Los cuales se encuentran 

completamente pagados. 

Dichos aportes sociales no 

serán reducibles durante la 

vida de la Entidad y la 

Asamblea General de 

Delegados podrá 

incrementarlos cuando así lo 

considere. En todo caso, los 

incrementos de los Aportes 

Sociales se ajustarán 

conforme a las normas que la 

modifiquen o complementen. 

 Los aportes sociales de 

Fincomercio serán variables 

e ilimitados, pero para todos 

los efectos legales y 

estatutarios, el aporte social 

mínimo no reducible durante 

la existencia de la 

cooperativa será de cincuenta 

y ocho mil (58.000) salarios 

mínimos legales mensuales 

vigentes. No obstante, lo 

aquí señalado, la Asamblea 

General queda facultada para 

incrementar la suma anterior 

con las características de 

mínima no reducible, cuantas 

veces sea necesario, para 

mantener en todo caso las 

proporciones y las relaciones 

establecidas por las normas 

legales vigentes.   

El Aporte Social de COOP 

CANAPRO será variable e 

ilimitado en cuanto al 

máximo, pero para todos los 

efectos legales y estatutarios 

el aporte social mínimo no 

reductible durante la 

existencia de la Cooperativa, 

será de Ocho Mil (8.000) 

salarios mínimos mensuales 

legales vigentes, el cual se 

encuentra íntegramente 

pagado. No obstante, lo aquí 

señalado, la Asamblea 

General queda facultada para 

incrementar el monto 

anterior con las 

características de mínimos e 

irreductibles, cuantas veces 

sea necesario para mantener 

las proporciones y relaciones 

establecidas por las normas 

legales vigentes. 

Fuente: Coopcanapro. (23 de Marzo de 2018). Estatutos. Bogota, Colombia. 

             Crediflores. (30 de Marzo de 2019). Estatuto. Bogota, Colombia. 

              Fincomercio Ltda. (Marzo de 2019). Estatutos. Bogota, Colombia: Montes S.A Editores. 
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Capítulo 2 

Variables presentadas en la implementación de la norma NIIF para Pymes Sección 22. en 

el capital social de las entidades del sector solidario 

“Todas las organizaciones supervisadas por la supersolidaria están obligadas, en  

establecer en sus estatutos un monto mínimo de aportes sociales no reducibles debidamente 

pagados durante su existencia de conformidad con la ley”  (Congreso de Colombia, 1998,art 6, 

ley 454), y según los estatutos de las entidades consultadas en la página web para el estudio de 

este articulo  concuerdan en decir, según las cualidades de los principios solidarios de la 

aceptación voluntaria en cualquier momento el asociado se puede retirar y se le deben devolver 

sus aportes, solo en cuanto afecten el mínimo reducible de aportes se hablará con el concejo de 

administración para acordar una nueva oportunidad para devolver lo que haga falta, teniendo en 

cuenta que el capital social no reducible: “es el monto que toda entidad debe tener como 

protección al patrimonio y que en ningún momento se podrá reducirse de dicho valor durante la 

existencia de la entidad”. (Superintendencia de la Economia Solidaria , 2003), de acuerdo a lo 

anterior la normatividad colombiana procura proteger el capital social con este rubro, 

permitiéndole a la entidad blindarse de una futura desfinanciación.  

Cuando existan retiros masivos de asociados, la entidad podrá solamente reintegrar 

aportes hasta llegar al monto mínimo irreducible, esto con el fin de no descapitalizar o liquidar la 

entidad. Tratándose de cooperativas de ahorro y crédito, multiactivas integrales con sección de 

ahorro y crédito, el aporte mínimo requerido para la constitución de una cooperativa con 

actividad financiera.  (Contreras, 2015) 

Por lo tanto, es importante observar que una variable que resulta de la implementación de 

la NIIF, es la que podemos determinar luego de hacer un paralelo de los rubros del pasivo los 
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cuales siempre se relacionaran con la obligación que se tiene con un tercero, y el patrimonio 

como la acumulación de aportes, es así como en la implementación se especifican aquellos 

aportes que no tienen restricción alguna, creando así una obligación con sus asociados, de 

acuerdo a lo siguiente: 

“Al implementar las IFRS para PYME, es bastante importante revisar rubro por rubro los 

impactos que generan estas normas o estándares, lo cual se espera sea un ejercicio riguroso. De 

este modo, se inicia por el reconocimiento y no reconocimiento de activos, pasivos y patrimonio 

hasta llegar a su proceso de medición en la implementación por primera vez y los efectos que 

esto trae a futuro. (Castaño-Rios, Zamarra-Londoño, & Correa-García, 2014, pág. 453) 

 

Tabla 3. Principales diferencias entre la norma local y la implementación de NIIF: 

 NORMA LOCAL NIIF PARA PYMES  

       Nombre de la cuenta Aportes sociales Aportaciones de socios 

       Norma Ley 79 de 1988 NIIF para Pymes Sección 22 

      Descripción Son la cuota con que el asociado 

contribuye para constituir su empresa, así 

mismo son la expresión de la propiedad 

cooperativa, base de la participación y la 

democracia, con igualdad de derechos: 

cada asociado, tiene un voto en la 

asamblea general sin depender el monto 

de sus aportes sociales como sucede en 

las sociedades comerciales. 
  

Las cooperativas y otras entidades similares 

están constituidas por grupos de personas con el 

fin de satisfacer necesidades económicas o 

sociales que les son comunes (principio de 

ayuda mutua). Las participaciones de los 

miembros en el patrimonio una cooperativa 

tiene con frecuencia el carácter de acciones, 

participaciones, unidades o título similar, y se 

hará referencia a ellas como “aportaciones de 

los socios”. 

         Procedimiento 

  

El patrimonio de la cooperativa estará 

constituido por los aportes sociales y los 

amortizados y demás cuentas asociadas, 

así mismo constituyen el capital social de 

las organizaciones solidarias y su monto 

y periocidad de pago deben estar 

plasmados en los estatutos  

Instrumento que se clasifican como pasivos:   

a) Un instrumento se clasifica como pasivo si la 

distribución de activos netos en el momento de 

la liquidación está sujeta a un importe máximo 

(techo.) 

Instrumentos similares son patrimonio si: 

 

 (a) la entidad tiene un derecho incondicional 

para rechazar el rescate de las aportaciones de 

los socios, o (b) el rescate está 

incondicionalmente prohibido por la ley local, 

por el reglamento o por los estatutos de la 

entidad. 

  

         Clasificación Patrimonio Pasivo y Patrimonio 
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Fuente: (NIIF para las PYMES, 2009) (Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), 2009) 

            (Congreso de Colombia, 1988, Ley 79 ) 

De acuerdo a las diferencias presentadas en la norma local y en la implementación de 

NIIF, se relaciona la información presentada por las cooperativas de ahorro y crédito Crediflores, 

Fincomercio y Canapro, referentes como muestra del presente articulo: 

 

Tabla 4. Estados Financieros junio 2013 según decreto 2649 

ESTADOS FINANCIEROS JUNIO 2013 SEGÚN DECRETO 2649 

NOMBRE CUENTA  CREDIFLORES  FINCOMERCIO 

LTDA 

 CANAPRO 

ACTIVO $90.339.728.318 $229.302.810.064 $14.790.623.912 

PASIVO $64.242.653.329 $160.899.097.943 $11.937.449.015 

PATRIMONIO $26.097.074.989 $68.403.712.121 $2.853.174.896 

CAPITAL SOCIAL $13.580.098.058 $46.513.854.793 $3.694.568.295 

APORTES SOCIALES $13.580.098.058 $46.513.854.793 $3.694.568.295 

APORTES ORDINARIOS $13.580.098.058 $35.768.956.731 $3.694.568.295 

APORTES AMORTIZADOS   $10.744.898.062   

RESERVAS $2.817.743.479 $8.554.503.042 $26.671 

FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA $7.690.519.437 $8.397.368.492 $53.343 

SUPERAVIT $347.012.069 $398.550.197   

AUXILIOS Y DONACIONES $725.734 $3.775.750   

VALORIZACIONES $346.286.335 $394.774.447   

RESULTADOS DEL EJERCICIO $1.661.701.947 $4.539.435.596 -$285.894.968 

          Fuente:(Superintendecia de la Economia Solidaria, 2013) 

  

Tabla 5. Estados Financieros junio 2019 según NIIF 

ESTADOS FINANCIEROS JUNIO 2019 SEGÚN NIIF 
 

NOMBRE CUENTA CREDIFLORES  FINCOMERCIO 

LTDA 

 CANAPRO 

ACTIVO  $183.660.306.133   $596.827.503.661   
$61.864.599.119  

PASIVOS  $133.670.328.354   $454.832.473.396   

$50.962.789.178  

PATRIMONIO  $49.989.977.779   $141.995.030.266   

$10.901.809.941  

CAPITAL SOCIAL  $26.137.777.989   $96.842.748.089   
$10.227.707.611  
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APORTES SOCIALES TEMPORALMENTE 

RESTRINGIDOS 

 $20.137.777.989   $48.220.026.686   $3.602.779.611  

APORTES ORDINARIOS  $20.137.777.989   $48.220.026.686   $3.602.779.611  

APORTES SOCIALES MINIMOS  NO REDUCIBLES  $6.000.000.000   $48.622.721.403   $6.624.928.000  

APORTES ORDINARIOS  $5.204.928.022   $28.669.509.116   $6.624.928.000  

APORTES AMORTIZADOS  $795.071.978   $19.953.212.287   $-  

RESERVAS  $19.403.251.894   $30.837.110.664   $312.226.210  

FONDOS  DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA  $564.498.798   $6.763.943.371   $33.012.340  

EXCEDENTES Y/O PÉRDIDAS  DEL EJERCICIO  $3.378.083.064   $6.318.661.576   $307.554.081  

RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN 

POR PRIMERA VEZ 

 $506.366.035   $797.671.565   $15.077.389  

 

OTRO RESULTADO INTEGRAL 

 $-   $434.895.000   $6.232.310  

          Fuente:(Superintendecia de la Economia Solidaria, 2019) 

 

Al realizar una comparación de los años 2013 y 2019, de los cuales en el primer año estaba 

regido por el decreto 2649 y para el segundo año las cooperativas de ahorro y crédito 

mencionadas, ya tenían implementado sus estados financieros según la normatividad NIIF, 

podemos evidenciar que para el último año existe una segregación más detallada de las cuentas 

que afectan el capital social,  ya que bajo NIIF se encuentra como novedad la cuenta de aportes 

sociales mínimos no reducibles, la cual puede brindar a las entidades un seguimiento de la 

cuenta, pero así mismo tener un control razonable de los montos del patrimonio que serán parte 

del pasivo. 

 

Capítulo 3 

Efectos generados en la implementación de la norma NIIF para Pymes Sección 22 en el 

capital social de las entidades del sector solidario  

De acuerdo a investigaciones realizadas y aspectos que podemos resaltar de la 

información recopilada y la cual podrá ser base para determinar los efectos que se puedan 

generar en la implementación de la norma NIIF para Pymes Sección 22. en el capital social de 
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las entidades del sector solidario, es poder resaltar que el patrimonio especialmente de las 

cooperativas de ahorro y crédito se compone de los aportes de socios y de aportes ajenos.  (NIIF 

para las PYMES, 2009)  

En países como Estados Unidos, Australia y Canadá plantean las aportaciones de los 

socios como recursos ajenos, algo muy diferente se establece en países europeos los cuales han 

considerado las aportaciones como recursos propios.  (Vargas, 2007, p. 135)   Por lo cual, se 

relacionan como recursos ajenos, cuando la entidad se obliga al reembolsar el dinero al socio en 

el momento en que este sale de la cooperativa, y como recursos propios cuando la entidad lo 

toma como capital de riesgo.  

Por lo consiguiente se hace importante determinar que, para las entidades del sector 

solidario, cooperativas de ahorro y crédito, se pueda elegir el sistema más adecuado para 

establecer si sus aportaciones sean reembolsables o no, es poder establecer políticas internas las 

cuales ayuden a incrementar sus recursos y mejoren sus movimientos financieros, resaltando y 

protegiendo la importancia de sus principios como economía solidaria señalados en el artículo 4 

de la ley 454 de 1998:  

l. Ser bueno, su trabajo y mecanismos de cooperación tienen primacía sobre los medios 

de producción. 

2. Espíritu de solidaridad, cooperación, participación y ayuda mutua. 

3. Administración democrática, participativa, autogestionaria y emprendedora. 

4. Adhesión voluntaria, responsable y abierta. 

5. Propiedad asociativa y solidaria sobre los medios de producción. 

6. Participación económica de los asociados, en justicia y equidad. 
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7. Formación e información para sus miembros, de manera permanente, oportuna y 

progresiva. 

8. Autonomía, autodeterminación y autogobierno. 

9. Servicio a la comunidad. 

10. Integración con otras organizaciones del mismo sector. 

11. Promoción de la cultura ecológica.  (El Congreso de Colombia, 1988, Art.4) 

Entonces hoy la mayoría de cooperativas de ahorro y crédito del país, como lo vemos en 

el muestreo reflejado, en los capítulos uno y dos del presente artículo, denota que estas entidades 

estipulan estatutos medibles con características definidas y con alcances aceptables incluyendo o 

estipulando la protección de un patrimonio solidario, que no sufra cambios negativos como la 

descapitalización del ente, ya sea por una cantidad estipulada o por un monto variable, como es 

el salario mínimo legal vigente. Pero no deja de ser cuestionable que los aportes sociales siendo 

considerados instrumento de capital, al momento de una devolución de estos se convierte en 

pasivo financiero, ya que se está distorsionando el principio de propiedad asociativa y solidaria 

sobre los medios de producción pues, aunque el dinero es del asociado y este busque un 

beneficio cooperativo y no de lucro al momento de su retiro, está obligando a la entidad a 

generar una obligación atentando con la asociación y continuidad de esta. 

Tomando como referencia la tabla numero 4 y numero 5 expuestas en el capítulo 2 

podemos denotar que hay un cambio estructural de la presentación del patrimonio en donde se 

tiene en cuenta bajo la norma actual NIIF para pymes sección 22, la representación del capital 

mínimo no reducible,  de reservas, un fondo de destinación específica, contrario a como se 

presentaba bajo el decreto 2649, donde no se representaba estos rubros, esto teniendo una 

presentación con ámbito más financiero que se ajuste a los requerimientos globales que debe 
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tener la información contable financiera, pero aunque en la tabla no se haya desagregado el 

pasivo, se evidencio es que aquellas devoluciones de aportes a socios que deciden retirarse, se 

convierte en pasivos financieros, esto hace que se reduzca el capital social y por ende estos 

aportes que hacían parte de un elemento del patrimonio terminen siendo pasivos, atentando con 

el principio de asociatividad de estas entidades. 

 

Conclusiones 

Como conclusión se debería establecer que los entes reguladores del sector solidario, 

especialmente en  cooperativas de ahorro y crédito, se comprometan a implementar políticas que 

puedan resguardar el capital social, ya que con la implementación de la NIIF para Pymes Sección 

22  es necesario tener un seguimiento adecuado y continuo, para que las entidades del sector 

apliquen de forma explícita  la norma, sin afectar sus principios sociales y así mismo tomar 

medidas acerca de la estructura financiera de las entidades del sector solidario, cooperativas de 

ahorro y crédito con respecto a los aportes sociales como eje vertical del patrimonio. 

Estas políticas que puedan generar los entes reguladores, deberán ser de carácter general 

para todo el sector solidario, y que cada entidad desde su condición se clarifique y se instruya de 

la mejor manera posible en la tipificación de los aportes sociales y el manejo contable de los 

mismos.    

Se debería considerar las características de los aportes mínimos reducibles, de acuerdo a 

lo estipulado en el numeral 10 del artículo 19 de la ley 79 de 1988 “Aportes sociales no 

deducibles durante la vida de la cooperativa; forma de pago y devolución; procedimiento para el 

evaluó de los aportes en especie o en trabajo” y regularlos. (Congreso de Colombia, 1988, 

Art.19). 
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