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Rendimienios Fínancieros de Cooperativas

Descriptores
Fuentes formales

.:
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Estaiuio Tributario ari[culo' 19, ,numei.al 4; Decreto 3050

'ai-Lículo14;Decreto.241Bde2a1:-?,artícuIo.5.

:

Oe ZO0B, este despaCho 'está
faculiado paj:a absolver las consulias.escriias q:U.ei se,forrnulen sobte la,interpretación y
apiicación de las ns-rmas tribuiarias'; ,adupne[BS :o;;:de , ,cgtrlercio exrerio[ 'f :control
cambiario,en io de competencia áe ta ,»lrección dé,',lrnp-guestos ¡l,Aduanas Naciánales

De conformidad Gon el ariículo 2A del Decreto

4A4,B
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y,pieviolan¿liáis' d*l priágiáfotU*l ártiiu lts 4 del aúículo 19
En el oficio de la referencia
.
del Esiaiuio Ti,ibutario, el artículo 1B del Decreio 3050 ,de 1997, el artículo 14 del
el parágraio 4 del artículo 5 del Decreto 2418 de 2013,
44OA de 2004 y
_ Decreto
' r r
' .r, -.1 ...,..'1.
-, tt.
considera.que. esta última dispos-rción debe adecuarse.en..el-sentido de éxcep-tuar de,la
ariiculo a ias 'entidades' de naturaleza
en' ieste
retención en Ia fuente preyista'
: "esta
':
:
'
''
"
les ápl¡can , drspcsiciones especiafes y lo
cooperativa, 'dadc que en "'
matería
conirario conllevaría a a'utorreter_rer e'['lrnpuesfo qobre ia'i -enta del cuaf son exenlas, ,

:,

'

AIrespecioSeConSidera:''',.l.......]..j.:,,,Dispone el artículo 19 del Estatuto Tribuiario en relación con
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conrribuy"enies' del
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Regimen Tributario Especial" , que.
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cont¡i¡uact)n, se scii?etert eil imc:uesic sobre

,ra

^t
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í es cotporaclo/?ua-c, fttnciaciottes / esoc;actoiTas sit"t á.rtinto de lucTo, con excepc;;óit cie
las contemplade,s ei? el artículo 23 oe esie trsiatuto, para lo cual deben cumplir las
siguientes ccndicicnes. t I

4- Las cooperaiivas, .sus aso ciaciones, uniones, ligas centrales, organismcs oe grado
superior de carácier iinanciero, las aso¡ciaclones mutualistas, instituciones auxiiiares dei
cooperetivismo, conrederaciones caoperativas, ¡srevistas en la tegisla.ción coaperativa,
v'igilados por alguna superintendencia u organismos de control. EsÍas entidadei esÍarán
del impuesio sobre la renta y canplemeniar¡as s¡ el ve¡nte pa,i c¡enio (?0o/o) del
"xenias
eXCeClCnfg io*udo
í'nmnr-ln on tu
er tininfir'!
¡r/ d*l
r-tctt Fordo
Enn{n d"
An Edrrurió,
C,J,,^^^::.^.,, y Solidai¡J¡
c\^r.'r^-:)^r
L--L- ,
excedente,
^t^ qre
ioiufidud
-..-^ trrta
Ae
rl
"n Tg de 1g1g, se dest¡na de mane,i
artículo 54 de la Lev
cooperatit¡As a financiar cupas
roqramas de educación íormal en instituciones
autorizadas par el {winisterio de Educación Nacional.
E! beneficio neto o excedente de esÉas eniidades estará suiefo a impuesto cuando lc
degfif,pn en iodo o en parte en forma diferente a lo esiablecido en este artículo v en l=

I

El cálculo de esÍe beneficia neto o excetdenie .se realizará cie acuerdo
establezca la tey y Ia normatjvidad cooperativa vigente.,
t l

a coÍno

lo

PARÁGRAFO 3o. Las enticiades cooperativas a jas que se reiiere el nuneral cuario de
u,lí"ulo, tolo Ñturr¡ó,
,, lu fruni* por
d* ,urdi*i*nto,
"rr"uoin
financieros, en los términcs que señale el regla¡meni
iones
que les correspondan como agentes reienedoires, cuando *i erA¡rrno Naciolnatl asi /o
disponga " (Res aitado por fuera de iexto)

,tt,

Asi las cosas, en materia de retención.en la fuente, según.lo indica el
Darágrafo tercero
del artículo en cita, las cooperativas están ,o**íJ"= u i.tunrion en ,la fuente
solamente por conceptr: de lend.imlánfos frnana.eros "en las términas q,!)e 5iñale,.el
reglamenia". En su momenio, este aúiculo fue reglameniádo por el Deireto 3050 de
1997, a través de los ariículo 1B á'22. Específicame"nte, el artículo 1B esiane"".

.Arfí|uto

.,'

18. RetenciÓn en la fuenie sobre rentdimien¡t:os financieros percibidcs por
enttdades cooperaiivas. A parfir del 1" de mano de l ggB, los pagcs o abonos en cuenta
e causaciones, segÚn el caso, por 'concelpio de ,**áiuienfos financiercs
pravenientes de títt¡Jos can inúereses lrio descuentós, efec
g_fgvgf de las
nnn¿*a*u *rup*iáilÑrl¡u,
a nru*ra'l 4o del articuloffi

Tributaric:, estarán sometidos al mecanismo de reiención ,en la ruenie de coniorrnidad
con lo previsto en el Decre!c-!p!- dg 1997 v demás norrnas ccncordanfes oue lo
adicionen, rnodiiiquen o sustituvan." (El subrayado es nuestre

Fcr su parte e[ ar¡ícu lo Z|del Decreto 3050

de lgg1,señala.
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relacionado con el régimen espec¡al def impr-lesio sobre [a renta, q ue incluye las
e

ntid ades .cooperativas.
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=ri i;l tLl-3:l:=
:'a;e las ari:ii= -i''r ^': -Á-iit-r¡:; :;-ii:,r-';a;;:, esi:'=li;1, ;¡¡;,:ar:c 3)í[-jies:::t^i_;1 ,-1.3 :l-i:. 'iaJ
Llatitriiut,jántesJJi selúai'"scl¡c¡a¡'¡a a lcs ¡,-:e se rer¡ei'e ei r,unerai +,t ¡et afticuio
ciet
Estat'Lto Tribtttarlo, sctan¡ente estarárt suietcs e. ia rete¡¡ción en la fuente Dor cortcelto
de rencirnienlcs firta.rtc'ieros." (El subrailaCIo es nliesiro)

ig

Por lo ianio, cuando el Decreio 44ü0 en e[ año 2AA4, norma posier¡or al Decreto 3050
cíe 1gg7 , reglamenia integraln-Iente el tema c{e las enticiaCes oe régimen ¡r-ibutario
especial y aboi-cja Io corresponclienie a las retenciones en la fuente, disponienclo
específicaniente para Ías eni¡dades ciel sector sotidario, entre las cuales están las
cooperatiir¿5, que están sonteiidas a retención en ta fuenie por ccncepio de
rencJimientos financieros, debe entenderse claramente que hubo una modificación a Ia
reglamentaclÓn anterior ampliancfo las retenciones en !a fuenie de las cooper:ativas al
concepio de rencÍimientos fínancieros, sin distinción alguna.

Ahora bien, con las modificaciones introducicfas.por el aftículo g4 de la Ley 1607 de
2A12, af ariícula 24A del Estatuto fributario, en el senticio de disnrinuir, de 33% a 25o/o,
la tarifa del impuesto sobre la renta de las sociedades anónimas, de las sociedades
Iimitadas y de los demás entes asinriladcs a unes y orras, que iengan la caiidad de
nacionales ,de conforrnidad con las norrnas pertinentes, incluidas tambián las
sociedades y otras eniidades extranjeras de cualguier naturaleza que obtengan sus
rentas a través de sucursales o de esiablecimientos permanentes, era necesario como
se n-)enciona en los considerandos'. "esiablecer rluevas tarifas de retención en la fuente
por conceptc del impuesto sobre la renta, con el iin de hacer efectiva dicha
disminución y así garantizar el adecuado fluja Ce recursos a la nación de rnartera
consecuenie con la nueva tarifa det impuesio sobre la renta' y los cambias introducidos
por la Ley 16A7 de 20¿t2", razón por la cual se expidié el Decreto 2418 de 2013, cuyo
ariícuio 5 dispone:
"Arfícuie 5. Retencian .en la fwente sobre l¡aúereses aruEinados eff operaciü/?es
actives de crédito w operacior?es de rnutwo comercial. Los intereses o
rerydirnieñras "financieras qta.a. percíhan. las, - entidades_ . ñ,-.
S.uperintendencia'Finaneiera,de Colornbia proveüentes de lás operacio¡res acÉjras

*bi*to

rooiut

,tturán

ia¡netidos a wna tarifa de retención en la fuente a título def irn
to sabre la
rentq; 'del dos pwnto cínca , por ciento {2.5Yot sobre el campanente que
carresponda a intereses o rendi¡nientas financieros sobre cada paqo o abono en
cuenta.
Parágrafo 2". Para efectos de lo esiablecido en el presente ariículo, todas ias entidades
vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia tendrán la calidad de
auiorretenedoras por concepto de in¿'ereses o rendimienÉos financieros,
independientemente de que el pago o abono en cuenta provenga de una persona natural
o de una persona jurídica que no tenga la calidad de agente retenedor. /.../

Parágrafo 4". I'lo esiarán suietas a esta rete:nción en la iuente lcs intereses o
rendimientos financieros que perciban las entidades viqiladas por la Superintendencia
Cari'era I No. 5C-38 Piso 6
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Finpllebra de Colomtbia qtwie no ienaan Ía Calídad de cofiiríbavel¡tes del irfipuesto
sobre:la renta v complerc-peniarios." (subra)tado ruera de texto)
Sobre esia dispcsició1,

la. c'rlal

se lefierc a la iet=nción en ia fiiente s',rbi-e renCim¡=nics

riü:i=i,*clS LiL;i i. l--'U¡;-t t¡;-EtlLi=; i'|si= I i¡r3. l¡uiJi .a uc
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*i-.- j-.

Colon:bia provenienies ce ias ol¡erac;ci?ss actii¡as oe.créciiio o nluruo comercia!, se
cbserva:
entidac$es vigiiadas por ]a
Superintendencia Financiera. de Coiombia. Al respecio, es pertinente precisar, que de
acuerdo con el ariículo 40 oe [a Ley 454 de 1 998 nrodificado por e[ arlículo 102 oe la
Ley 795 cie 2003, las coop,erat[vas frrname[ei'es se encueniran someiides a conirol,
lnspección y vigilancia de la Superiniendencia Fjnanciera de Colombia,

En primer lugar, que [a misma está Clr.igida a

Asl mismo que, daoo que cie confor,midad con,el áriículo :f I del Esratuto lributario, las
cooperatitras esián sujeias a retención en [a fuenie en la forma que :esiablezca. el
reglamento )/, que segr;n el ariículo 14 del Decreio 440A de 20ü4, las ,enridacies
coope¡aiivas están son'leiidas a retención por rendrmientos financieros, iratándose de
los intereses obtenidos por estas eniidaoes correspondientes a operaciones activas de
crédito o rnutuo Gon-lercial, procederá la tarifa del 2,5?/o para las entidades cooperativas
riigiladas por la Superintendencia Financiera de Colonrbia.
Adicionalmenie, si blen'el parágrafo 4 del articulo 5 del Decreto 2418 de 2013, prevé
uná'iexcepción'a'esta regla,:,la ñir*, está claramente establecida pata las entidacJes
vigiladas por ta Superiniendencia Financiera de'Colombiarque"no tengan Ia calidad de
contribuyentes del irnpuesto de renta y complementa¡.ios, sin que este sea el caso de
Ias entidades cooperativas, toda vez QUe las mismas per se no,iienen Ia calidacj de no
conitibu.yentes; ,de .hecho,: ,Golflo,se,r¡encionó al inicio, Ias.,entidadoQ,,coope.rativas de.
acue[do eon ,el aúículo :19 del Estatuio Tribuiario están sometidas ,al impuesto sobre la
renta y complementarios bajo,,el régirnen,especial y; sólo en el evento de cumptir las
condiciones de ley pueden,quedar exenias del mismo, a:contrario sensu, cuando estas
entidades no dan al beneficio neto o,excedente la destinación lega[, 'e[ misrno queda
sujeto al impuesto. lgualmente, es claro que los sujetos no contribuyentes del impuesto
sobre la renta y complenrentarios son aguellos expresamente señalados en la ley Gomo

Es claro que el Gobierno Nacional no incluyó en Ia excepción prevista en el parágrafa 4
del aniculo 5 del Decreto 2418 de 2013 a las entidades cooperativas, sin,que esto riña
con las disposiciones legales vigentes, como quiera que esta previsién no hace,otra
Gosá gue hacer explicito que no tiene luEar la refención:eil lá fuente.par:a el cáso:de los,
sujetos no contribuyentes del impuesto sobre la renta y complemeniarios, medida que
se justifica en cuanto la misma constituye un pago anticipado del impuesto y los no
ooniribuyentes no están sujetos a impuesto; situación diferente al de las eniidades
cooperativas, dado que las rnismas están sometidas a un régimen iributario especial,
en los términos señalados y, que las.mismas no están dentro de la categoría de no
contribuyenies,del impuesto sobre la renta y complernentarios.
En suma de todo lo expuesto se concluye que:
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De conformidad con el parágraíc 3 del artícuf o 19 del Fstaiur'o Tribr-rtario y el
anículc 14 oel Decreio Regianrenia rio 44AA ce 20C4, las entidaces cocperatii,as
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Atenolienoo al anículo 5 Cel Decretc 2415 de 2C 13, iirigico a. snticiacies vigiiaCas
pcr la Sr-iperiniendencia Financiera de Colornbia ¡i lcs intereses que percil--r.n por
opereciones aciivas de créditc o n:¡utrlo comercial, se tiene que esra disposició¡
nc aplica a ias enticiaCes Gocperativas vigiladas pcr esta Superintencencia..
La excepciÓn prevista en ef paráEra ía 4 oel aftículo 5 oel Decreto 2418ce 2013,
ccnrprende clai-amen¡e las eniiolades vigif aoas por la Superintendencia
Financiera de Coionrbia, no contribuyentes del inrpuesto sobre la renta
!i
complemeniarios, caiegoría esta últinra deniro de la cual nc están lai

Gooperatii¡as

En consecuencia, Ias entidaoes cooperativas vigiladas por la Superintendencia.
Financiera de Colombia, están suletas a retención en la fuenie a la tarifa del
2.5% por üperaciones activas de cráaito y nruiuo comercial, estableciéndolo así
el Gobierno ldacional, autoridad que de acuerdo con la ley tiene la facultad de
reglamenr'ar las retenciones en [a fuente y sin que lo antárior contravenga las
disposiciones especiales det régimen tributario especial al que esrán sometidas
las cooperatir¡as
Finalmente le maniíestamos que la Dirección de lmpuestos ¡r Aduanas,frlacionales, con
ef fin oe facilitar a los contribuyenies, usuarios y público en general el acceso directo a
sus pronunciamientos clocirinarios, ha pubiicado en su página de internet
\ ¡//w.dian.gov.co, ia base de concepios en materia tributaria, aduanera y cambiaria
expedidos desde el año 2AA1 , a ta cual se puede ingresar por el icono de
"Norrnatividad" -"técnica"-, dando click en el iink "Doctrina Dirección de Gestién
Jur,ídica".
Atentamenie,
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stión Normativa y Doctrina
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