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¿QUÉ SON?

2

Las cooperativas son empresas asociativas
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.



COOPERATIVAS
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Las cooperativas se rigen por 
la ley 79 de 1988, y la ley 454 

de 1998.
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TIPOS DE COOPERATIVAS
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C OOPERATIVAS 
ESPECIALIZADAS 

Las que se organizan
para atender una
necesidad específica,
correspondiente a una
sola rama de actividad
económica, social o
cultural.

C OOPERATIVAS 
MULTIACTIVAS

Las que se organizan
para atender varias
necesidades, mediante
concurrencia de servicios
en una sola entidad
jurídica.

C OOPERATIVAS 
INTEGRALES

Aquellas que en
desarrollo de su objeto
social, realicen dos o más
actividades conexas y
complementarias entre sí,
de producción,
distribución, consumo y
prestación de servicios.

C OOPERATIVAS DE 
TRABAJO ASOCIADO 

Empresas asociativas sin
ánimo de lucro que
asocian personas
naturales que
simultáneamente son
gestoras, contribuyen
económicamente a la
cooperativa y son
aportantes directos de su
capacidad de trabajo
para el desarrollo de
actividades económicas,
profesionales o
intelectuales.

PRECOOPERATIVAS
Empresas asociativas sin
ánimo de lucro de
duración limitada,
impulsadas por
entidades promotoras
(persona jurídica, pública
o privada) con el ánimo
de propiciar la asociación
de personas y de apoyar
el proceso evolutivo de
estas hacia entidades
cooperativas.
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Todos los socios deben tomar el
curso básico en economía solidaria
de mínimo 20 horas

3

Nombrar un comité organizador2

Contar con un mínimo de 20
personas para la constitución de la
cooperativa.

1

Elaborar los estatutos.4

Determinar el t ipo de cooperativa 
a construir.5



7



8

Diligenciar el formulario del registro único
empresarial de la Cámarade Comercio.3

Copia de los estatutos firmados por los
asociados, el presidente y secretario de la
asamblea.

2

Actas de la asamblea de constitución,
aportes y aceptación de cargos suscrito por
presidente y secretario de la asamblea y de
todos los que conforman la cooperativa.

1

Diligenciar el formulario adicional de
registro con otras entidades.4

Diligenciar el formulario pre-RUT5
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CITA DE LA GUÍA
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