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TÍTULO I 

DE LAS ENTIDADES SUPERVISADAS Y LOS 

NIVELES DE SUPERVISIÓN. 

 
 CONCEPTO SUPERVISIÓN: 

1. VIGILANCIA 

2.  INSPECCIÓN 

3.  CONTROL. 

 

 DE LA ACTIVIDAD  

1. TIPO DE 

ORGANIZACIONES 

SUPERVISADAS.  
2. CLASIFICACIÓN DE 

ENTIDADES 

SUPERVISADAS.  

 CARACTERISTICAS: 

1. PRINCIPIOS - FINES 

2. PRINCIPIOS 

ECONOMICOS 

 

 NIVELES DE SUPERVISION  

1. PRIMERO  
2. SEGUNDO 

3. TERCERO  

 
 ENTIDADES NO 

SUPERVISADAS 
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TÍTULO I  

De las entidades supervisadas y los niveles de 

supervisión. 

 Las funciones de inspección, control y 

vigilancia (genéricamente denominadas 

como de “supervisión”), están en cabeza del 

Presidente de la República, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 189, numeral 

24, de la Constitución Política.  

CAPÍTULO I 

CONCEPTO DE SUPERVISIÓN: VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL. 

 

I II III IV V VI 



 Hoy en día, debe entenderse la norma en el 

sentido de que dichas funciones las ejerce el 

Presidente no sólo respecto de las 

cooperativas sino de todas las entidades del 

sector solidario, pues para la época en que 

se expidió la Constitución Política (1991) no 

se había definido legalmente el Sistema de la 

Economía Solidaria (Ley 454 de 1998), sino, 

únicamente, el Sector Cooperativo (artículo 

122  de la Ley 79 de 1988). 

 



CAPÍTULO I 

CONCEPTO DE SUPERVISIÓN: VIGILANCIA, 

INSPECCIÓN Y CONTROL. 

 

 

  Las funciones de supervisión las ejerce el 

Presidente de la República a través de las 

superintendencias, organizaciones entidades 

que pertenecen a la Rama Ejecutiva del Poder 

Público.  
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VIGILANCIA  

 

 Consiste en el ejercicio de las atribuciones otorgadas 

a la Superintendencia de la Economía Solidaria, de 

velar por que las organizaciones vigiladas se ajusten 

a la ley y a sus estatutos. La vigilancia implica 

revisar, analizar y estudiar la información contable, 

financiera, jurídica y de cualquier otra naturaleza, 

reportada y/o enviada por las vigiladas y está 

encaminada a preservar la naturaleza jurídica de las 

mismas. 
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Como la palabra lo indica (“vigilare”, ver, observar). 

El Estado sólo observa la conducta de los 

particulares, sin que esto represente para aquellos 

ninguna carga o interferencia directa en sus 

actividades. Así, por ejemplo, si se hacen los 

análisis financieros, revisión de estatutos o de otra 

información que se tenga de las entidades 

vigiladas, la Superintendencia de la Economía 

Solidaria cumple con su función de vigilancia, sin 

que el vigilado se dé cuenta siquiera, en muchos 

casos, de esta actividad de supervisión del Estado. 

 



INSPECCIÓN  

  

 

Consiste en la facultad de solicitar y revisar en la forma por 

ella determinada, la información y/o documentación que 

resulte necesaria, incluso en la sede de la organización 

solidaria. Esta función la desarrollará la 

Superintendencia de la Economía Solidaria, atendiendo 

los diferentes criterios que en su momento sean 

relevantes y de conformidad con la norma vigente. 
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Aquí ya hay una carga para el administrado; su 

fundamento son las facultades que tiene la 

Superintendencia en virtud de sus funciones 

legales, al representar el interés general que 

prevalece sobre el interés particular. Por ejemplo, 

realizar una visita administrativa, recibir una 

declaración a un representante legal, requerir la 

entrega de determinados documentos, constituyen 

potestades especiales que no tienen los 

particulares, unos respecto de otros, sino que sólo 

las tiene el Estado frente a aquellos.  

 



CONTROL  

 Es el grado más alto de supervisión. Consiste en la 

atribución con que cuenta De manera excepcional la 

Superintendencia de la Economía Solidaria para tomar u 

ordenar las medidas sancionatorias, autorizada por la 

Constitución Política y las tendientes a subsanar las 

deficiencias o irregularidades la ley, interfiere directamente 

en la autonomía de orden jurídico, contable, económico o 

administrativo de las organizaciones las entidades 

vigiladas, detectadas en los procesos de inspección y 

vigilancia.  
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 Es el caso, por ejemplo, de la orden de 

remover a un directivo, de la toma de 

posesión para administrar o liquidar una 

entidad, de la orden dada de realizar una 

reforma estatutaria, ordenar la constitución 

de reservas y provisiones, evaluación de los 

riesgos de gestión, solvencia y liquidez, entre 

otros 

 



CAPÍTULO II 

ENUMERACIÓN Y  CLASIFICACIÓN DE LAS 

ENTIDADES SUPERVISADAS. 

 

 1. TIPO DE ORGANIZACIONES 

ENTIDADES SUPERVISADAS. 

   

 De conformidad con las leyes 79 de 1988 y 

454 de 1998 y los decretos 1333, 1480, 1481 

y 1482 de 1989 y 4588 de 2006, las 

siguientes organizaciones entidades se 

encuentran bajo la supervisión de esta 

Superintendencia: 
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TIPO DE ENTIDADES 

SUPERVISADAS 
 1.1. Sector cooperativo. 

  1.1.1. Las cooperativas de base o de primer 

grado.  

  1.1.2. Los organismos cooperativos de 

segundo y tercer grado. 

  1.1.3. Las instituciones auxiliares de la 

economía solidaria.  

  1.1.4. Las precooperativas.   

  1.1.5 Las empresas de servicios en las 

formas de administraciones públicas 

cooperativas  
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TIPO DE ENTIDADES 

SUPERVISADAS 
1.2. Otras formas asociativas. 

1.2.1.  Fondos de empleados. 

1.2.2. Asociaciones mutuales.  

1.2.3. Instituciones auxiliares de la economía solidaria. 

1.2.4. Organismos de integración de la Economía 

Solidaria economía solidaria. 

1.2.5. Otras formas asociativas solidarias innominadas 

que cumplan con los requisitos previstos en el Capítulo 

Segundo del Título Primero de la Ley 454 de 1998.  

1.3. Las organizaciones de la economía solidaria que 

mediante acto de carácter general determine el 

Gobierno Nacional. 
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TIPO DE ENTIDADES 

SUPERVISADAS 

  

 Las anteriores organizaciones son objeto de 
supervisión por parte de la Superintendencia de la 
Economía Solidaria, siempre y cuando no se 
encuentren sometidas a la supervisión especializada 
de otro organismo del Estado, de conformidad con el 
artículo 34 de la Ley 454 de 1998. Es decir,  esta 
Superintendencia tiene una competencia residual y 
excluyente, de conformidad con los artículos 34 y 63 
de la Ley 454 de 1998. 
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CLASIFICACIÓN DE 

ENTIDADES SUPERVISADAS  

Según su objeto: 
1. Cooperativas 

especializadas. 

2. Cooperativas integrales. 

3. Cooperativas 

multiactivas. 

 Según el criterio de 

identidad: 

1. Cooperativas de usuarios 

o de servicios a los 

asociados. 

2. Cooperativas de trabajo 

asociado. 

 En consideración a si 

ejercen o no la 

actividad financiera  

1. Cooperativas que ejercen 

actividad financiera. 

2. Cooperativas del sector 

real de la economía, es 

decir, que no ejercen 

actividad financiera.  

 Según su grado de 

integración:  

1. Cooperativas de 

primer grado.  

2. Cooperativas de 

segundo. 

3. Cooperativas de tercer 

grado. 
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CAPÍTULO III 

CARACTERÍSTICAS DE LAS ENTIDADES 

SUPERVISADAS.  

 Las entidades solidarias son de dos clases: 

Asistencialistas y mutualistas. 

1. Asistencialistas: son aquellas organizaciones 

entidades que desarrollan actividades orientadas 

por la solidaridad con terceras personas, como es 

el caso de las fundaciones de beneficencia y las 

asociaciones para ayuda a terceros.  

 

2. Mutualistas: son las que se constituyen para la 

búsqueda del beneficio de sus propios asociados. 
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CAPÍTULO IV 

NIVELES DE SUPERVISIÓN 

 
Para establecer los niveles de supervisión a que 

están sometidas las organizaciones entidades 

supervisadas por la Superintendencia de la 

Economía Solidaria deben seguirse los parámetros 

definidos en el del Decreto 2159 de 1999. Según 

este decreto, las organizaciones entidades sujetas 

a la inspección, control y vigilancia de este Ente de 

Control se clasifican en tres niveles de supervisión, 

así: 
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CAPÍTULO IV 

NIVELES DE SUPERVISIÓN 

Primer nivel de supervisión 

Aplica para todas las cooperativas que ejerzan la 

actividad financiera, en los términos del artículo 39 de 

la Ley 454 de 1998, adicionado por el artículo 101 de 

la Ley 795 de 2003; y para las organizaciones 

entidades solidarias supervisadas sometidas 

discrecionalmente a dicho nivel por el Superintendente 

de la Economía Solidaria en razón a que su situación 

jurídica, financiera o administrativa así lo amerita 

(artículos 2 y 8 del Decreto 2159 de 1999).   
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CAPÍTULO IV 

NIVELES DE SUPERVISIÓN 

Segundo nivel de supervisión 

Aplica para aquellas organizaciones entidades 

de la economía solidaria que no adelantan 

actividad de ahorro y crédito con sus 

asociados y posean más de mil quinientos 

millones de pesos ($1.500.000.000) de 

activos al 31 de diciembre de 1999, 

ajustados, en los términos del artículo 94 del 

Decreto 2159 de 1999.  
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CAPÍTULO IV 

NIVELES DE SUPERVISIÓN 

Tercer nivel de supervisión 

Aplica para las organizaciones entidades de la 

economía solidaria que no se encuentren dentro de 

los parámetros de los dos primeros niveles de 

supervisión y cumplan, a criterio de la 

Superintendencia de la Economía Solidaria, con las 

características señaladas en el artículo 6 de la Ley 

454 de 1998. 
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CAPÍTULO IV 

NIVELES DE SUPERVISIÓN 

Tercer nivel de supervisión 
Lo anterior, sin perjuicio de la facultad discrecional que tiene el 

Superintendente de la Economía Solidaria de someter a cualquier entidad 

a un nivel de supervisión más elevado y aplicar los principios de 

supervisión que corresponda, de conformidad con los artículos el artículo 

2 y 8 del Decreto 2159 de 1999. 

  

Los valores absolutos indicados en el Decreto 2159 de 1999, se ajustan 

anual y acumulativamente a partir del año 2000, mediante la aplicación de 

la variación del índice de precios al consumidor, total nacional, que calcula 

el DANE. 

La supervisión de las organizaciones de este nivel por parte de la 

Superintendencia, se realizará en forma selectiva de acuerdo con la 

metodología definida por la entidad. 
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CAPÍTULO V 

ORGANIZACIONES NO SUPERVISADAS 

 
En razón a diferentes disposiciones legales, las siguientes 

organizaciones no se encuentran bajo supervisión de la 

Superintendencia de la Economía Solidaria: 

 

En virtud de fallos del Consejo de Estado que dirimieron conflictos de 

competencia, algunas cooperativas ya no se encuentran bajo la 

supervisión de la Superintendencia de la Economía Solidaria.  Estas 

son:  

 

Las cooperativas de vigilancia se encuentran bajo supervisión de la 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, de acuerdo con 

el fallo del 17 de julio de 2001, radicación número C-740, con 

ponencia de la consejera Dra. Ligia López Díaz. 
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CAPÍTULO V 

ORGANIZACIONES NO SUPERVISADAS 

Las cooperativas de transporte en virtud de lo dispuesto en el Decreto 

101 del 2 de febrero de 2000, se encuentran bajo supervisión de la 

Superintendencia de Puertos y Transporte, quien ejerce las funciones 

de inspección, vigilancia y control que le corresponden al Presidente de 

la República como suprema autoridad administrativa en materia de 

tránsito, transporte y su infraestructura. 

 

El de acuerdo con el  fallo No. 11001-03-15-000-2001-0213-01 del 5 de 

marzo de 2002, proferido por el Consejo de Estado, Sala Plena de lo 

Contencioso Administrativo, decidió el conflicto negativo de 

competencias suscitado entre la Superintendencia de Puertos y 

Transportes y la Superintendencia de la Economía Solidaria y atribuyó la 

competencia para ejercer las funciones de inspección, vigilancia y 

control de que tratan los artículos 83, 84 y 85 de la Ley 222 de 1995, 

respecto de los entes económicos cuyo objeto es la prestación del 

servicio de transporte a la Superintendencia de Puertos y Transporte. 



CAPÍTULO V 

ENTIDADES NO SUPERVISADAS 

Tratándose de asociaciones, corporaciones, 

fundaciones e instituciones de utilidad común, 

gremiales, de beneficencia, profesionales, juveniles, 

sociales, democráticas y participativas, cívicas y 

comunitarias; de egresados; promotoras de bienestar 

social y ayuda a indigentes, drogadictos, 

discapacitados e incapacitados y clubes sociales, están 

sujetas a regímenes especiales y por disposición legal, 

su vigilancia está atribuida a las gobernaciones y a la 

Alcaldía Mayor de Bogotá, en. En los términos previstos 

en la Ley 22 del 13 de marzo de 1987 y el Decreto 

1318 del 6 de julio de 1988. 
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CAPÍTULO V 

ENTIDADES NO SUPERVISADAS 
 Asociaciones de pensionados. Se encuentran reguladas 

por medio de las disposiciones contenidas en la Ley 43 de 

1984, los decretos 1654 de 1985 y 2640 de 1990, y las 

resoluciones 2795 y 2796 de 1986, expedidas por el 

Ministerio de Trabajo. . 

 De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 43 

de 1984, las asociaciones de pensionados están sujetas a 

la inspección y vigilancia del Ministerio de Trabajo. la 

Protección Social. 

 Las organizaciones de economía solidaria que desarrollan 

actividades que se encuentren sometidas a la supervisión 

especializada del Estado, tales como, las de  prestación 

de servicios públicos domiciliarios y de salud 
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CAPÍTULO V 

ENTIDADES NO SUPERVISADAS 

 Empresas Asociativas de Trabajo, EAT. La entidad 

competente para su supervisión supervisón es el 

Ministerio del Trabajo, de la Protección Social por 

mandato del artículo 25 de la Ley 10 de 1991. 

 Sociedades Agrarias de Transformación - SAT. Se 

encuentran bajo supervisión de la Superintendencia de 

Sociedades de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 109 

de la Ley 811 de 2003 que las define como sociedades 

comerciales y de algunas normas posteriores de las 

cuales se deduce que tienen características de 

organizaciones entidades con ánimo de lucro.  
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TÍTULO II 

DE LAS ORGANIZACIONES COOPERATIVAS SUPERVISADAS 

QUE EJERCEN LA 

ACTIVIDAD FINANCIERA. 

 

 AUTORIZACIÓN PARA EJERCER 
ACTIVIDAD FINANCIERA  POR 
ENTIDADES YA CONSTITUIDAS. 

 

 AUTORIZACIÓN PARA CESIÓN 
DE ACTIVOS, PASIVOS Y 
CONTRATOS. 

 

 POSESIÓN DE 
ADMINISTRADORES Y 
REVISORES FISCALES. 

 

 INSTRUCCIONES SOBRE 
LAVADO DE ACTIVOS Y 
FINANCIACIÓN DE 
TERRORISMO. 

 RÉGIMEN DE APERTURA, 

TRASLADO, CONVERSIÓN 

Y CIERRE DE OFICINAS. 

 

 CONTROL DE LEGALIDAD 

DE REFORMAS 

ESTATUARIAS QUE NO 

REQUIEREN DE 

AUTORIZACIÓN PREVIA 

POR PARTE DE LA 

SUPERINTENDENCIA DE LA 

ECONOMÍA SOLIDARIA 
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3. CONSTITUCIÓN, AUTORIZACIÓN Y REGISTRO 

DE  NUEVAS ORGANIZACIONES ENTIDADES 

 3.1. Constitución.  

Las personas que se propongan ejercer la actividad 

financiera, a través de una de las organizaciones entidades, 

cuya inspección, control y vigilancia corresponde a la 

Superintendencia de la Economía Solidaria, deberán 

constituirse como cooperativas especializadas de ahorro y 

crédito y excepcionalmente, como multiactivas o como 

integrales con sección de ahorro y crédito, la cual deberá 

estar prevista estatutariamente y obtener la respectiva 

autorización.  

 



 

 

3.1. Constitución.  

 
Si se quiere constituir una cooperativa especializada de 

ahorro y crédito, multiactiva o integral con sección de 

ahorro y crédito, se debe solicitar autorización previa, 

siempre y cuando exista la voluntad de por lo menos 20 

personas.  Para tal efecto se podrá  consultar la Carta 

Circular No. 003 del 18 de junio de 2014y, y remitir la 

siguiente documentación: 

 



AUTORIZACIÓN PARA EJERCER 

ACTIVIDAD FINANCIERA  POR ENTIDADES 

YA CONSTITUIDAS 

 3.6 Autorización para el ejercicio de la 

actividad financiera de las organizaciones 

de economía solidaria supervisadas por 

esta Superintendencia que pretendan 

transformarse, incorporarse, fusionarse o 

escindirse para ejercer la actividad 

financiera del cooperativismo  y de las 

entidades constituidas antes del 4 de agosto 

de 1998.  

Deberán allegar la siguiente documentación: 
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- Formato de solicitud del trámite suscrita por el 

representante legal, donde conste adicionalmente la 

certificación suscrita por el representante legal y el revisor 

fiscal sobre el monto mínimo de aportes sociales pagados 

exigidos por la ley. Ver menú trámites de la página web 

www.supersolidaria.gov.co 

- Estatutos vigentes de la cooperativa siguiendo los 

lineamientos señalados en “ajustados a las prescripciones 

legales donde esté contemplado el numeral 3.2.2 del 

presente capítulo. desarrollo de la actividad de ahorro y 

crédito”. 

http://www.supersolidaria.gov.co/
http://www.supersolidaria.gov.co/
http://www.supersolidaria.gov.co/
http://www.supersolidaria.gov.co/
http://www.supersolidaria.gov.co/
http://www.supersolidaria.gov.co/
http://www.supersolidaria.gov.co/


- Acreditar la documentación requerida para el 

trámite de posesión de los órganos de 

administración y control. (ver trámite autorización 

para posesiones de cuerpos directivos). 

- Reglamento de ahorro y crédito. 

- Reglamento para la prevención y control de 

lavado de activos y financiación del terrorismo.  

 



 Justificación para solicitar la autorización con 

excepción a los montos mínimos por 

circunstancias especiales de condiciones 

sociales y económicas, y en atención al vínculo 

de asociación y la insuficiencia de servicios 

financieros en el área geográfica de influencia 

que lo ameriten, de conformidad con lo previsto 

en la Ley 454 de 1998 de acuerdo con lo 

señalado en el capítulo sexto del presente 

título. 

 



 Justificación para ejercer la actividad 

financiera a través de una sección 

especializada cuando se presenten 

circunstancias especiales y las condiciones 

sociales y económicas lo ameriten, de 

acuerdo con lo dispuesto en el numeral 3.4 

de este Capítulo. 



 Estudio de factibilidad que demuestre la viabilidad de la 
cooperativa que se pretende transformar, incorporar, escindir y 
fusionar, así como las razones que la sustentan.(Ver Carta Circular 
No. 003 del 18 de junio de 2014).Este estudio se requerirá 
solamente cuando se trate de una transformación, incorporación, 
escisión o fusión.. el mismo deberá contemplar proyecciones 
mensuales de la entidad no inferior a cinco (5) años, atadas al flujo 
de caja y al cálculo de la relación de solvencia.  

 La información adicional que requiera la Superintendencia 
superintendencia de la Economía Solidaria. (VerCarta Circular No. 
003 del 18 de junio de 2014 -Guía para la creación, transformación 
y/o fusión de organizaciones solidarias que pretendan ejercer la 
actividad financiera en el cooperativismo) economía solidaria 



 Evaluada la documentación, la Superintendencia 
expedirá, dentro de los treinta (30) días hábiles 
siguientes al cumplimiento de los requisitos exigidos, 
la resolución por medio de la cual autoriza el ejercicio 
de la actividad financiera, y ésta deberá 
protocolizarse. La escritura pública de 
protocolización deberá registrarse en la Cámara 
cámara de Comercio comercio del domicilio principal 
de la cooperativa respectiva o la entidad que haga 
sus veces. En todo caso, la organización sólo podrá 
captar ahorro una vez obtenga la autorización para 
ejercer la actividad financiera y cuente con el seguro 
de Depósito otorgado por el Fondo de Garantías de 
Entidades Cooperativas –FOGACOOP. 

 . 

 



 De no ser autorizado el ejercicio de la 

actividad financiera, mediante acto 

administrativo motivado esta 

Superintendencia ordenará el desmonte de 

los recursos captados fijando un plazo para 

ello. 



 Cuando se trate de una transformación, escisión, 

incorporación o fusión es menester que la entidad 

interesada, previo a adoptar la decisión en la 

asamblea correspondiente allegue a la delegatura 

financiera de la Superintendencia el proyecto de 

estatutos y las proyecciones correspondientes de 

que tratan los numerales 2, 4, 6, 7 y 8 arriba citados 

con el fin de ser evaluados por parte de esta entidad 

para que imparta su concepto favorable o no, para 

ponerlo en consideración de la precitada asamblea.  

 



 La Superintendencia de la Economía Solidaria dentro 

de los quince (15) días hábiles siguientes a la 

presentación de la documentación para el control de 

legalidad respectivo, practicará una visita de 

inspección, previa a la expedición del acto 

administrativo de autorización para el ejercicio de la 

actividad financiera. 

 Para formalizar el trámite para ser autorizada la 

transformación, escisión, incorporación o fusión, 

deberá ceñirse a las disposiciones contenidas en el 

Título V, Capítulo II de la presente circular.  

 



 3.8. Autorización previa para cesión de 

activos, pasivos y contratos  

 Si una organización vigilada que ejerce 

actividad financiera va a realizar la cesión de 

activos y pasivos, deberá solicitar 

autorización previa a la Superintendencia de 

la Economía Solidaria y deberá remitir los 

documentos señalados en la CBJ. 



 3.9. Registro  

 Una vez obtenida la autorización, deberá 

registrarse la cesión de activos y pasivos en 

la Cámara cámara de Comercio comercio del 

domicilio principal de la entidad y remitir, 

únicamente, el respectivo certificado a esta 

Superintendencia, dentro de los diez (10) 

días hábiles siguientes a la notificación del 

acto administrativo al registro  

 

 



PERSONAS QUE DEBEN POSESIONARSE ANTE 

LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA 

SOLIDARIA  

 
 Deben tomar posesión del cargo, ante el 

Superintendente de la Economía Solidaria o 

el Superintendente Delegado para la 

Supervisión de la Actividad Financiera del 

Cooperativismo, o ante quienes éstos 

deleguen, los miembros de los consejos de 

administración y revisores fiscales, titulares y 

suplentes,  
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 así como los directores, presidentes, 

vicepresidentes, gerentes, subgerentes, oficiales de 

cumplimiento, y en general quienes tengan la 

representación legal de las organizaciones 

cooperativas que en la práctica ejercen actividad 

financiera, bien porque hayan sido autorizadas por 

esta entidad o porque se encuentren en trámite su 

autorización, con excepción de los gerentes de 

sucursales. 

 



En todo caso la denominación de los cargos debe sujetarse estrictamente a 
las normas legales y a los estatutos sociales. 

 

 Efectuada la posesión de los administradores y revisores fiscales de las 
entidades supervisadas, se procederá a efectuar la inscripción respectiva 
ante la correspondiente Cámara de Comercio, en un plazo no superior a 
ocho (8) días hábiles, una vez recibida la comunicación cámara de 
comercio o la entidad que haga sus veces. 

 

 Para el El ejercicio válido de los anteriores cargos se requiere la 
designación junto con la autorización de posesión emitida por  esta 
Entidad. En tal virtud, el ejercicio de cualquier cargo antes mencionados 
sin haber tomado posesión del mismo de los mismos, cuando las normas 
aplicables la ley así lo exijan exija, dará lugar a las sanciones 
correspondientes, sin perjuicio de que por este solo hecho la 
Superintendencia de la Economía Solidaria niegue la autorización de 
posesión. 

PERSONAS QUE DEBEN POSESIONARSE ANTE 

LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA 

SOLIDARIA  
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 Es deber de cada entidad vigilada, a través del representante legal y/o 

presidente del consejo de administración, solicitar ante la 

Superintendencia, la posesión dentro de los treinta (30) días hábiles 

siguientes a la fecha de designación del respectivo aspirante. Vencido 

tal plazo sin que se haya presentado la solicitud de posesión por parte 

del representante legal y/o presidente del consejo de administración, las 

personas designadas podrán remitir la información correspondiente 

dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes, sin perjuicio de las 

demás medidas administrativas que pueda adoptar la Superintendencia 

por la no presentación oportuna de los documentos.  

 

 En caso de negarse la posesión deberá emitirse un acto administrativo 

que será notificado conforme a lo previsto en el Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,  contra 

esta decisión proceden los  recursos de ley. 

 



 En cualquier estado del trámite la Superintendencia podrá solicitar los 

documentos y aclaraciones adicionales del caso, los cuales deberán 

remitirse dentro del término máximo de un mes. Transcurrido dicho 

plazo sin que el responsable haya suministrado la información 

solicitada, se entenderá que se ha desistido de la solicitud y se tendrá 

por finalizado el trámite, en los términos del artículo 17 del Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

 

 En caso de renuncia al cargo de representante legal y si en los 

estatutos sociales no  prevé expresamente un término dentro del cual 

deba proveerse el reemplazo del saliente, los órganos sociales 

encargados de llevar a cabo el nombramiento deberán iniciar el trámite 

de posesión dentro de un plazo de cuarenta y cinco (45) días 

calendario, contados a partir de la fecha de presentación de la 

renuncia, so pena de las sanciones a que haya lugar. 



 Vencido el término anterior sin que se haya designado y posesionado 

el reemplazo del saliente, corresponderá a las personas posesionadas 

ante la Superintendencia para el ejercicio de los cargos y que hayan 

presentado renuncia, informar tal situación mediante comunicación 

dirigida a la Superintendencia adjuntando el soporte respectivo en el 

cual se acredite la fecha en que la misma fue presentada con el fin de 

que se actualice el registro conforme a lo resuelto por la Corte 

Constitucional en Sentencia C-621 de 2003.  

 



 

 De acuerdo con lo señalado en el numeral 4 del artículo 73 del 

EOSF la ausencia injustificada de un miembro de junta directiva, 

consejo directivo o de administración en las entidades 

destinatarias de tal disposición por un período mayor de tres (3) 

meses producirá la vacancia del cargo. En este evento, el 

responsable del trámite deberá comunicar dicha situación a la 

Superintendencia dentro de los cuarenta y cinco (45) días 

calendario siguientes a su ocurrencia y en este caso el suplente 

ejercerá las funciones del principal hasta tanto se elija la vacante, 

salvo disposición estatutaria especial. 



 Para los efectos del artículo 67 del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, las personas que 

se hayan posesionado y cuyos registros se llevan en la 

Superintendencia, una vez cesen en el ejercicio del cargo 

desempeñado deben informar a la Superintendencia de la Economía 

Solidaria, cualquier cambio de domicilio y dirección para 

notificaciones que suceda dentro de los tres (3)  años siguientes a la 

desvinculación indicando: 

 

-Nombre y documento de identidad. 

-Fecha de retiro. 

-Cargo que ejercía a la fecha de retiro. 

-Nuevo domicilio y dirección para notificaciones. 

-Dirección de correo electrónico 

 



NO REQUIEREN POSESIONARSE 

ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE LA 

ECONOMÍA SOLIDARIA. 

 

 Los miembros de las juntas de vigilancia de 

las cooperativas que ejercen actividad 

financiera, excepto cuando se crea una 

cooperativa en virtud del Decreto 867 de 

2003  (creación por escisión). 
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NO REQUIEREN POSESIONARSE 

ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE LA 

ECONOMÍA SOLIDARIA. 

 Los miembros  de los consejos de administración, de 

las juntas de vigilancia y los revisores fiscales, 

titulares y suplentes, así como los directores, 

presidentes, vicepresidentes, gerentes, subgerentes 

y en general quienes tengan la representación legal 

de las entidades cooperativas que hayan solicitado y 

soliciten en el futuro, ante esta Superintendencia, 

autorización para el desmonte de la actividad 

financiera, que en sus estados financieros reporten 

en ceros los saldos en depósitos.  
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 Estas personas pueden ejercer sus cargos 

legalmente a partir del nombramiento 

efectuado por el órgano competente de la 

cooperativa, sin perjuicio de su inscripción 

ante las cámaras de comercio para efectos 

de su oponibilidad frente a terceros. 

 



REQUISITOS PARA 

POSESIONARSE  

 Para tomar posesión del cargo para el cual 

ha sido designado, el interesado o la 

instancia nominadora, deben formular la 

solicitud de autorización de posesión, ante la 

Delegatura para la Supervisión de la 

Actividad Financiera del Cooperativismo de la 

Superintendencia de la Economía Solidaria, 

adjuntando los documentos que para el 

efecto se señalan a continuación: 
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REQUISITOS PARA 

POSESIONARSE 

 Formato solicitud trámites suscrito por el 
representante legal o por la persona elegida. Ver 
menú trámites de la página web 
www.supersolidaria.gov.co 

 Acta de la reunión de Asamblea o de consejo de 
administración en la que se realizó el nombramiento, 
cuando así se requiera tomada de los libros 
registrados en la cámara de comercio, la cual debe 
contener, por lo menos:  

 Número del acta.  

 Lugar y fecha de la reunión.  

 Orden del día. 

 Verificación del quórum deliberatorio y decisorio. 
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REQUISITOS PARA 

POSESIONARSE 

 Cuando se trate de asamblea general se 

deberá acreditar copia del acta del consejo de 

administración en la cual se convocó a dicha 

asamblea en donde deberá constar la fecha y 

el medio de información de la convocatoria, si 

dentro del  cuerpo del acta de asamblea no 

hay constancia de este antecedente. 
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 Al momento de elegir a los administradores y miembros de la revisoría 

fiscal, se debe tener en cuenta aspectos tales como: educación, 

capacitación en asuntos cooperativos, análisis financiero, deberes y 

responsabilidades de los administradores, régimen de inhabilidades e 

incompatibilidades y demás temas afines la responsabilidad, la idoneidad, 

la disponibilidad de tiempo, el conocimiento de la normatividad cooperativa 

y financiera, la experiencia,  la disposición para adquirir nuevos 

conocimientos, así como el liderazgo para asumir los nuevos retos del 

sector, requisitos estos que deberán acreditarse antes de la posesión. 

 

 De acuerdo con los parámetros del artículo 74 del Estatuto Orgánico 

del Sistema Financiero, y del artículo 23 de la Ley 222 de 1995, a los 

administradores les asiste entre otros,  el deber de abstenerse  de 

participar por sí o por interpuesta persona, en asuntos de interés propio de 

terceros o en actividades que  impliquen conflictos de interés. 

 



 

 

 

 Para que la Superintendencia de la Economía Solidaria pueda dar 

respuesta oportuna a los trámites de solicitud de posesión y sin 

perjuicio de las calidades subjetivas que valore la Superintendencia, 

deben allegarse los siguientes documentos: 

   

 1. Formato solicitud de trámites 

 2.  Acta del Consejo de Administración donde se tomó la decisión de 

convocar a asamblea 

 3.  Resolución y/o acuerdo de la convocatoria a elección de 

delegados y asamblea           (fecha de expedición, publicación); 

 4.  Fecha y medios a través de los cuales se comunica la 

convocatoria; 

 



 5.  Certificación expedida constancia de verificación suscrito por 

la junta de vigilancia, sobre la verificación de asociados hábiles e 

inhábiles (la cual deberá contener: fecha de verificación, número 

de asociados hábiles e inhábiles, fecha que se tuvo en cuenta 

fecha de corte para determinar la habilidad, fecha de expedición y 

publicación); en el estatuto se deberá consagrar si los delegados 

deben ser hábiles o no para participar en las asambleas a las que 

sean convocados; e inhabilidad de sus asociados informando 

claramente la fecha de la verificación y publicación del listado de 

asociados inhábiles. 

 

 6.  Certificado expedido por la junta de vigilancia donde conste el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en los estatutos para 

cada cargo en particular.  

 



 Si hay la asamblea es de Delegados deberán remitir, 

adicionalmente, el Reglamento para la elección de delegados: 

copia del reglamento de elección y actas de escrutinio 

 

 7.  Acta de asamblea (debe especificar el número, lugar, 

fecha y hora el acta de la asamblea, orden del día, verificación 

del quórum deliberatorio y decisorio, los nombres exactos y 

cédulas de identificación de cada uno de los asociados elegidos 

en los órganos de administración y control; además se deberá 

dejar constancia de los votos obtenidos en cada caso, así como 

quienes continúan en período estatutario y quiénes son 

reelegidos);escrutinios. 

 



 Las hojas de vida de los designados deberán diligenciarse de forma 

completa, en original, preferiblemente a máquina o letra de imprenta 

legible (en el formato diseñado para tal fin, anexo), adjuntando: a) 

fotocopia de la cédula de ciudadanía, a) antecedentes de la Junta 

Central de Contadores (para el caso de la Revisoría Fiscal), c) carta de 

aceptación del cargo, debidamente firmada  d) certificaciones de 

educación cooperativa.  e) copia de la consulta a las centrales de riesgo 

de cada uno de los elegidos.  

 Hoja de vida de la persona designada completamente diligenciada. 

Ver menú trámites de la página web www.supersolidaria.gov.co 

  3.8  Documento de identidad. 

  3.9  Carta de aceptación del cargo. 

  3.10  Certificado judicial expedido por el Departamento 

Administrativo de Seguridad (DAS) 
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 De igual forma la Superintendencia consultará la siguiente información: 

a) certificado de antecedentes de la Policía, b) certificado de 

antecedentes disciplinarios, expedido por la Procuraduría, c) certificado 

de antecedentes de responsabilidad fiscal General de la Nación, 

cuando el aspirante se ha desempeñado en cargos públicos. 

   

 3.12.  Certificados de Antecedentes de Responsabilidad Fiscal, 

expedido por la Contraloría General de la República, cuando el 

aspirante se ha desempeñado en cargos públicos, sin perjuicio de los 

que a juicio de la Superintendencia, se soliciten para evaluar la 

idoneidad de las personas a posesionar. . 

 Los miembros del consejo de administración y revisoría fiscal  

reelegidos por más de dos años sucesivos, serán objeto de consulta de 

la documentación señalada en el párrafo anterior. 

 



 9. El certificado de la Junta Central de Contadores vigente, con 

fecha de expedición que no supere los treinta (30) días 

calendario. 

 

 10.    Certificación expedida por la junta de vigilancia sobre 

cumplimiento de los requisitos  establecidos para ser consejero, 

revisor fiscal, representante legal, oficial de cumplimiento o de 

cualquier otro cargo que requiera autorización de posesión por 

parte de esta Superintendencia. 

 



 Respecto de la elección de los revisores fiscales, se debe 

allegar la siguiente información: 

 

 - Medios utilizados para convocar a los aspirantes a 

revisores fiscales. 

 

 - Evaluación realizada sobre cada uno de los postulantes ya 

sea en la asamblea o por el comité que realice la misma (horas 

ofrecidas, experiencia, alcance de la gestión etc.). 

 



 Es responsabilidad del representante legal de la Cooperativa,  

allegar la totalidad de la documentación aquí señalada a más 

tardar dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la 

realización de la asamblea, so pena de incurrir en las sanciones 

previstas en el artículo 36 de la Ley 454 de 1998, lo anterior sin 

perjuicio que ante la renuencia del envió en forma oportuna de 

los documentos por parte de la cooperativa, la persona 

designada o elegida los allegue directamente dentro de los diez 

días siguientes al vencimiento del plazo anterior. 

 

 Frente al envió extemporáneo de los documentos aquí 

señalados, la Superintendencia evaluará las acciones 

administrativas a seguir. 

 



POSESIÓN DE REVISORES 

FISCALES  
  

Entre otros aspectos, esta Superintendencia para evaluar la 
idoneidad, tendrá en cuenta la capacitación de los revisores 
fiscales en temas relacionados con la revisoría fiscal, su 
desempeño en cargos similares o en el ejercicio del cargo en el 
caso de ser reelegido.  

 

 

Además de los documentos señalados anteriormente, se deberán 
anexar los siguientes:  

 

En el evento en que la revisoría fiscal esté a cargo de una persona 
jurídica:   
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POSESIÓN DE REVISORES 

FISCALES  

 Certificado de existencia y representación legal de la 

firma de revisoría fiscal, expedido por la cámara de 

comercio o quien haga sus veces. 

 Certificado de inscripción y antecedentes 

disciplinarios de la firma expedido por la junta central 

de contadores, con expedición no superior a treinta 

(30) días calendario.  . 

 • Fotocopia de la tarjeta profesional del contador o 

de los contadores que a nombre de la firma vayan a 

desempeñar la revisoría fiscal respectiva.  

 



POSESIÓN DE REVISORES 

FISCALES  

 Si se trata de una persona natural se deberá 

allegar el certificado de antecedentes 

disciplinarios expedido por la junta central 

de contadores con expedición no superior a 

treinta (30) días calendario y fotocopia de la 

tarjeta profesional de contador.  

 

I II III IV V VI 



 Es de anotar que los revisores fiscales, titulares y 

suplentes, reelegidos por más de dos (2)  períodos 

años sucesivos, deberán actualizar el certificado de 

antecedentes judiciales o de policía expedido por el 

Departamento Administrativo de Seguridad –DAS-, el 

certificado de antecedentes disciplinarios expedido por 

la Procuraduría General de la nación y el certificado de 

inscripción y antecedentes disciplinarios expedido por 

la Junta Central de Contadores, no obstante previo a la 

autorización para continuar en el cargo, la 

Superintendencia tendrá en cuenta su desempeño en el 

ejercicio del cargo para evaluar su continuidad. . 

 



TRÁMITE DE LA POSESIÓN  

 De acuerdo con lo señalado en el artículo 51 de la 

Ley 43 de 1990, en concordancia con el artículo 158 

de la Ley 79 de 1988 y teniendo en cuenta la 

naturaleza propia de las entidades de la economía 

solidaria, cuando un contador público actúe o haya 

actuado como empleado de una cooperativa, no 

podrá aceptar cargos o funciones de auditor externo 

o revisor fiscal de la misma, de sus entidades 

asociadas o de los organismos de integración a los 

que aquella pertenezca, durante el ejercicio del cargo 

ni durante los seis (6) meses siguientes a la fecha en 

que haya cesado en sus funciones. 
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6. COMUNICACIÓN DE RENUNCIAS 

 
 Las organizaciones entidades supervisadas deberán 

informar de manera inmediata a esta 

Superintendencia sobre las renuncias de 

representantes legales, miembros de consejos de 

administración y de juntas de vigilancia, revisores 

fiscales, oficiales de cumplimiento o de cualquier otro 

cargo que requiera autorización de posesión por 

parte de esta Superintendencia o revisores fiscales, 

tanto titulares como suplentes, mediante la remisión 

de una constancia sobre la fecha de su presentación 

y aceptación. En este caso se suplirán las vacantes 

de acuerdo con lo establecido en el estatuto 



 En caso de que la entidad no envíe la 

novedad dentro de los diez (10) días hábiles 

siguientes a esta Superintendencia, podrá 

hacerlo directamente el interesado, sin 

perjuicio de las investigaciones y sanciones a 

que haya lugar. 

 



 

7. COMUNICACIÓN DE REMOCIONES 

 
 Las organizaciones entidades supervisadas deberán 

informar de manera inmediata a esta Superintendencia 

las remociones de representantes legales, miembros de 

consejos de administración y de juntas de vigilancia, 

revisores fiscales, oficiales de cumplimiento o de 

cualquier otro cargo que requiere la autorización de 

posesión por parte de esta Superintendencia o revisores 

fiscales, mediante la remisión de los documentos en los 

cuales conste claramente que se ha tomado tal decisión. 

Además, deberán informar si dicha decisión se encuentra 

en firme o qué recursos proceden contra ella, así como si 

han sido notificados de demandas con ocasión de 

aquella. 

 



8. CASOS EN LOS QUE NO SE REQUIERE 

POSESIÓN 

 
 No se requiere tomar posesión en los siguientes 

eventos: 

 A. Cuando se  trate  de  reelección  de revisor fiscal, 

miembro de consejo de administración o representante 

legal, en todo caso deberá inscribirse en la Cámara de 

Comercio respectiva dentro de los ocho (8) días hábiles 

siguientes.  

 b. Cuando se presente un cambio de condición de 

miembro del consejo de administración de principal a 

suplente o viceversa, en cuyo caso deberá inscribirse 

en la Cámara de Comercio respectiva dentro de los 

ocho (8) días hábiles siguientes.  

 



 Quienes se encuentren en las situaciones a que se 

refieren los literales anteriores, deben adjuntar 

únicamente, los siguientes documentos:  

 

 • Comunicación suscrita por el representante legal 

informando la designación. 

 

 • Extracto del acta en donde conste la designación.  

 



CAPÍTULO XI 

INSTRUCCIONES PARA LA  PREVENCIÓN Y EL CONTROL 

DEL  LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL 

TERRORISMO  

ALCANCE  

 Las instrucciones contenidas en el presente 

Capítulo se refieren exclusivamente  a la 

prevención y el control del  lavado de activos 

y de la financiación del terrorismo. Este 

Capitulo XI obliga y está dirigido a las 

organizaciones cooperativas de ahorro y 

crédito y multiactivas e integrales con sección 

de ahorro y crédito vigiladas por la 

Superintendencia de Economía Solidaria. 
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 Ahora, el sustento normativo de la obligación de las 

cooperativas de ahorro y crédito, multiactivas e 

integrales con sección de ahorro y crédito vigiladas 

por la Superintendencia de Economía Solidaria de 

reportar a la Unidad de Información y Análisis 

Financiero algunas operaciones –las cuales se 

detallaran más adelante-, proviene de las Leyes 526 

de 1999 y 1121 de 2006, algunas de cuyas 

disposiciones modificaron los artículos 102 a 107 del 

EOSF. 

 (Es importante resaltar que se agregan 

conceptos a la CBJ, que serian objeto de 

explicación en una conferencia especial)  



SISTEMA INTEGRAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL 

LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL 

TERRORISMO - SIPLAFT 

SIPLAFT  

PROCEDIMIENTO 

IMPLANTAR  

MECANISMOS  

 CONTROL  

ELEMENTOS  

POLÍTICAS  

FASES ALCANCE 

INSTRUMENTOS  

APLICACIÓN  

DE MECANISMOS  

ÓRGANOS  

CON FUNCIONES  

DE CONTROL  

REPORTES 
DOCUMENTOS 



 FASES - SIPLAFT 

 
El SIPLAFT se compone de dos fases a saber: 

 la primera, corresponde a la prevención y su objetivo 

es prevenir que se introduzcan al sistema 

cooperativo recursos provenientes de actividades 

relacionadas con el lavado de activos y/o de la 

financiación del terrorismo;  

la segunda, corresponde al control y su propósito 

consiste en detectar y reportar las operaciones que 

se pretendan realizar o se hayan realizado, para 

intentar dar apariencia de legalidad a operaciones 

vinculadas al LA/FT o para financiarlas. 
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MECANISMOS PARA EL 

CONTROL  

 El SIPLAFT debe contar con un conjunto de 

mecanismos diseñados para cumplir adecuadamente 

las normas sobre LA/FT, entre los cuales deben 

incluirse los siguientes: 

 

 Conocimiento del cliente 

 Conocimiento del mercado 

 Identificación y análisis de operaciones inusuales 

 Determinación y reporte de operaciones 

sospechosas 
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INSTRUMENTOS PARA LA ADECUADA 

APLICACIÓN DE LOS MECANISMOS DE 

CONTROL  

 El SIPLAFT debe soportarse en instrumentos que 

permitan ejecutar en forma efectiva, eficiente y 

oportuna los mecanismos de control previstos por la 

entidad para la prevención y control del LA/FT,  entre 

ellos  los que se señalan a continuación:   

 Señales de alerta. 

 Infraestructura tecnológica; monitoreo y 

consolidación de operaciones 

 Capacitación. 
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ÓRGANOS CON FUNCIONES DE 

CONTROL  

 Sin perjuicio de las funciones y responsabilidades asignadas 

en el Título V, Capítulo IV de esta circular, a los 

administradores (consejo de administración y representante 

legal) y las consagradas en sus propios estatutos, los órganos 

de administración y control tienen funciones específicas en 

relación con el SIPLAFT: 

1. Consejo de administración. 

2. Representante legal.  

3. Revisoría Fiscal . 

4. Auditoria Interna . 

5. Oficial de Cumplimiento. 
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REPORTES  

 El SIPLAFT que diseñe cada entidad debe 

contemplar la generación de reportes tanto 

internos como externos, que garanticen el 

funcionamiento de sus propios 

procedimientos y el cumplimiento del deber 

legal de colaborar con las autoridades a 

cargo de la lucha contra el delito de LA/FT. 
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REPORTES 

Reportes internos 

 Son de uso exclusivo 

de la Cooperativa. 

1. Operaciones 

inusuales.  

2. Operaciones 

sospechosas  

Reportes externos  

 Deben remitirse a la 

UIAF ó a las 

autoridades 

competentes . 

1. operaciones 

sospechosas. 

2. transacciones en 

efectivo.  

3. clientes exonerados  

4. productos ofrecidos  
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SANCIONES  

 El incumplimiento de las disposiciones en materia de 

prevención y control del lavado de activos y 

financiación del terrorismo contenidas en el presente 

capítulo, dará lugar a la imposición de las sanciones 

administrativas señaladas en los numerales 6 y 7 del 

artículo 36 de la Ley 454 de 1998, numerales 1 y 2 

del artículo 2 del Decreto 186 de 2004 en 

concordancia con lo previsto en el artículo 107 del 

Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, sin 

perjuicio de las consecuencias penales a que hubiere 

lugar. 
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Reporte sobre tarjetas crédito o débito 

expedidas por las cooperativas que ejercen 

actividad financiera, a través de  franquicias 

  

 
 

 Las cooperativas con sección de ahorro y crédito, 

multiactivas e integrales con sección de ahorro y 

crédito que emitan tarjetas débito o crédito a través 

de las diferentes franquicias como: Visa, Diners, 

Master Card, American Express, Credencial, entre 

otras, deberán reportar a la UIAF de acuerdo con las 

indicaciones establecidas por ésta, las operaciones 

con tarjetas crédito o débito sin importar su cuantía 



 6.5 Oficial de Cumplimiento 

 Las cooperativas tienen la obligación de 

designar un oficial de cumplimiento con su 

respectivo suplente, de acuerdo con lo 

dispuesto en el numeral 3º del artículo 102 

del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, 

en concordancia con el artículo 98 de la Ley 

795 de 2003. 



 El oficial de cumplimiento debe cumplir, por 

lo menos, los siguientes requisitos: 

 Pertenecer como mínimo al segundo nivel 

jerárquico dentro de la estructura 

administrativa de la entidad  

 Ser nombrado por el Consejo de 

Administración. 

 Ser empleado de la entidad y tener 

capacidad de decisión. 



 Estar apoyado por un equipo de trabajo 

humano y técnico de acuerdo con el riesgo 

de LA/FT y el tamaño de entidad. 

 Contar con el efectivo apoyo de los órganos 

de administración de la cooperativa. Contar 

con el efectivo apoyo de los órganos de 

administración de la cooperativa.  

 



 Acreditar capacitación en materia de LA/FT, 
mediante certificación expedida por parte de 
instituciones autorizadas por el Ministerio de 
Educación Nacional para impartir formación 
en esta materia, en la que conste que su 
duración no es inferior a 90 horas. 

 No podrá pertenecer a los órganos de control 
(revisoría fiscal, junta de vigilancia ó auditoria 
interna) ni a las áreas directamente 
relacionadas con las actividades previstas en 
el objeto social principal de la entidad  

 

 



 El oficial de cumplimiento suplente debe cumplir 
como mínimo, los requisitos establecidos en los 
literales b) al g) del presente numeral. 

 Para ejercer su cargo el oficial de cumplimiento, 
principal y suplente, deben posesionarse 
previamente ante la Superintendencia de la 
Economía Solidaria cumpliendo además con los 
requisitos establecidos en el numeral 3° del Capítulo 
VIII, Título II de la presente Circular.  

 Una vez posesionado ante la Superintendencia de 
Economía Solidaria, la cooperativa deberá informar 
tal hecho a la UIAF y actualizar dicha información 
cuando se produzca una nueva posesión. 



CAPÍTULO XII 

RÉGIMEN DE OFICINAS 

 

1. APERTURA, TRASLADO, CONVERSIÓN Y CIERRE DE 
OFICINAS. 

 

 Toda vez que el literal a) del numeral 2 del artículo 
3 del Decreto 186 de 2004, en concordancia con el 
artículo 8 del mismo precepto legal, facultan al 
Superintendente de la Economía Solidaria para 
“Autorizar de manera general o individual, la 
apertura y cierre de sucursales y agencias en el 
territorio nacional”, esta Superintendencia imparte 
las siguientes instrucciones para las cooperativas 
de ahorro y crédito y las multiactivas e integrales 
con sección de ahorro y crédito: 
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1.1 Políticas y criterios para la apertura, 
traslado, cierre y conversión de oficinas 

 

 La apertura, traslado, cierre y conversión de 
oficinas de las entidades, que ejercen 
actividad financiera, sometidas a la vigilancia 
de la Superintendencia de la Economía 
Solidaria deberá necesariamente obedecer al 
conocimiento integral que los gerentes y 
administradores (consejo de administración) 
tengan acerca de los mercados potenciales, 
de la situación de competencia en las zonas 
correspondientes,  
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 de la capacidad operativa de la respectiva 

institución y de la incidencia que tales 

decisiones tienen sobre su estructura 

económica y financiera, conocimiento éste 

que deberá fundamentarse en estudios 

socioeconómicos y técnicos de factibilidad, 

donde se determine el punto de equilibrio y la 

recuperación de las pérdidas iniciales 

generadas por el proyecto.  

 



 Las determinaciones se adoptarán bajo la 

responsabilidad de los administradores de las 

entidades (Representante Legal y Consejo de 

Administración) en desarrollo de las políticas que 

sobre la materia establezca cada una de ellas y 

deberán consultar el interés de la comunidad. 

I II III IV V VI 



1.2 Régimen de autorización general 

 

 Las entidades vigiladas, con excepción de aquellas 
sometidas al régimen de autorización individual 
previsto en el numeral 1.3 del presente Capítulo, 
pueden abrir, trasladar o cerrar sus oficinas, 
sucursales o agencias, sin la autorización previa de 
la Superintendencia de la Economía Solidaria, 
cuando cumplan los siguientes requisitos: 

 

 a. Estudio de mercado y de factibilidad. 

 b. Contar con las seguridades necesarias para la 
oportuna y correcta prestación del servicio al 
público. 

I II III IV V VI 



c. Copia del Acta del consejo de administración 

donde conste la aprobación de la apertura, cierre 

o traslado de la oficina correspondiente. 

 

 Los requisitos anteriores deberán documentarse y 
permanecer, como prueba de su cumplimiento, en 
las instalaciones de la cooperativa, en un archivo 
especial que debe denominarse Régimen de 
Oficinas, a disposición de esta Superintendencia 
para su revisión posterior, y en caso de 
incumplimiento los administradores quedarán 
sujetos a las sanciones previstas a imponer de 
conformidad con lo previsto en el numeral 6 del 
artículo 36 de la Ley 454 de 1998 y numeral 8, 
artículo 9 del Decreto 186 de 2004. 
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 Lo anterior, sin perjuicio que la Superintendencia 

pueda ordenar el cierre de la citada oficina por haber 

omitido el cumplimiento de alguno de los requisitos 

precitados. 

 Si transcurridos tres (3) años de apertura de una 

oficina genera pérdidas que comprometen la 

estabilidad financiera de la cooperativa, se deberá 

presentar un plan de recuperación para lograr el 

objetivo, en un plazo no mayor a un (1) año, 

transcurrido este tiempo de continuar igual se debe 

proceder al cierre de la sucursal u oficina.  

I II III IV V VI 



 Todas las aperturas, traslados o cierres de oficinas, 

sucursales o agencias deben ser informadas a esta 

Superintendencia, a más tardar dentro de los diez 

(10) días hábiles siguientes al hecho, previo haberse 

realizado el registro mercantil debiendo remitirse  

para el efecto copia del certificado del registro 

mercantil, expedido por el organismo competente 

que acredite la apertura del nuevo establecimiento 

de comercio, el traslado o el cierre del existente. 

. 
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1.3 Régimen de autorización individual  

 

 

 Tratándose de entidades sometidas a vigilancia 
especial o que se encuentren adelantando 
programas de recuperación, saneamiento o 
adecuación de capital, o cuando a juicio de esta 
Superintendencia se presentan deficiencias en su 
estructura administrativa,  financiera o de 
gobernabilidad y se hayan requerido ajustes sobre el 
particular, deberán obtener de manera individual y 
previa autorización de  la Superintendencia de 
Economía Solidaria para la apertura, traslado o cierre 
de sus oficinas.  

I II III IV V VI 



1.4 Naturaleza de las oficinas 

 

 

 De conformidad con lo establecido en 

los artículos 263 y 264 del Código de 

Comercio, las oficinas de las 

organizaciones que ejercen actividad 

financiera,  sólo pueden tener la calidad 

de sucursales o agencias, en los 

términos de las disposiciones 

mencionadas. 
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 En consecuencia, cuando se pretenda abrir 

oficinas que tengan por objeto la prestación 

de servicios restringidos, la naturaleza de la 

correspondiente oficina deberá ajustarse a 

alguna de las categorías citadas, sin perjuicio 

de que puedan tales oficinas ofrecer sus 

servicios de manera transitoria y temporal 

mediante el traslado de recursos humanos o 

técnicos para la prestación de sus servicios 

por fuera del local de las mismas,  
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 a través de puntos de atención, extensiones 

de caja y corresponsalías no bancarias, caso 

en el cual deberá informarse previamente a 

la Superintendencia de la Economía 

Solidaria, indicando el tipo de servicio que se 

ofrecerá, la oficina responsable de las 

operaciones que se realicen, y el período en 

el cual se operará en esta modalidad.  

 



 Cuando se adopte la decisión de 

instalar nuevos cajeros automáticos 

deberá informarse a la 

Superintendencia de la Economía 

Solidaria con no menos de quince (15) 

días hábiles de antelación a la fecha en 

la que se proyecte iniciar el servicio 

respectivo, debiéndose expresar el 

lugar de ubicación del cajero que se 

pretende instalar.  
I II III IV V VI 



1.5 Conversión de oficinas 

 

 

 Toda modificación que se efectúe a la 

naturaleza jurídica de una oficina en 

funcionamiento deberá ser previamente 

informada a la Superintendencia de la 

Economía Solidaria, indicándose la 

nueva dependencia contable o 

administrativa de la oficina objeto de 

conversión. 
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1.6 Cierre de oficinas 

 

 El cierre de oficinas podrá adoptarse dentro 

del sistema de autorización general. En 

consecuencia, los mismos podrán hacerse 

conforme a la decisión adoptada por el 

Consejo de Administración con base en un 

estudio que refleje la conveniencia del cierre, 

la evaluación financiera y el impacto social.  

I II III IV V VI 
VI 



 De esta decisión deberán ser informados por 
escrito y con una antelación no inferior a 
treinta (30) días comunes a la 
Superintendencia de Economía Solidaria y a 
todos los clientes de la oficina que se va a 
cerrar, con indicación expresa de los trámites 
a seguir respecto de los depósitos y las 
obligaciones contraídas por cada uno de 
ellos, y durante el mismo tiempo se informará 
a través de cualquier medio publicitario al 
público en general. 

 



1.7  Punto de atención 

 

 Se entiende por punto de atención, aquél 
establecimiento dependiente de una oficina o 
sucursal, donde sólo se recepcionan documentos y 
se brinda información de carácter general referente a 
los servicios que presta la cooperativa, en el cual no 
se presta servicio de caja. Si se pretende abrir este 
tipo de establecimiento  bastará con informar a la 
Superintendencia sobre su puesta en funcionamiento 
con cinco (5) días hábiles de antelación, señalando 
ubicación, horario de atención y las actividades que 
allí se pretende desplegar. 
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1.8 Extensión de caja 

 

 Las extensiones de caja son las operaciones de caja 
que realiza una cooperativa en un establecimiento 
ubicado en la zona de influencia geográfica de la 
oficina de la cual dependa, en donde sólo ofrecerá el 
servicio de uno o dos cajeros, en forma temporal. La 
extensión de caja reportara diariamente las 
operaciones por medios electrónicos a la oficina a la 
cual se encuentra asignada.  

 

 La apertura o cierre de cualquiera de éstas no 
requiere autorización  previa sino basta informar a la 
Superintendencia de la Economía Solidaria con cinco 
(5) días hábiles de anticipación a su apertura o 
cierre.  
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 Los requisitos anteriores deberán documentarse y 

permanecer, como prueba de su cumplimiento, en 

las instalaciones de la cooperativa, en un archivo 

especial que debe denominarse Régimen de 

Oficinas, a disposición de esta Superintendencia 

para su revisión posterior, y en caso de 

incumplimiento los administradores quedarán sujetos 

a las sanciones previstas a imponer de conformidad 

con lo previsto en el numeral 6 del artículo 36 de la 

Ley 454 de 1998 y numeral 8, artículo 9 del Decreto 

186 de 2004. 
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1.9 Corresponsales no bancarios 

  

 El Decreto 3965 de 2006, por el cual se 
reglamentan los servicios financieros prestados 
por las cooperativas de ahorro y crédito y las 
cooperativas multiactivas e integrales con sección 
de ahorro y crédito a través de corresponsales y 
se dictan otras disposiciones, en su artículo 1 
establece las cooperativas de ahorro y crédito y 
las cooperativas multiactivas e integrales con 
sección de ahorro y crédito que cumplan con los 
requisitos previstos en él, podrán prestar,  
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 bajo su plena responsabilidad, los servicios a 

que se refiere el Artículo 2 del Decreto 2233 

de 2006 modificado por el Decreto 1121 de 

2009 con excepción de aquellos que no 

están expresamente autorizados por su 

régimen legal, a través de terceros 

corresponsales conectados a través de 

sistemas de transmisión de datos, quienes 

actuarán en todo caso por cuenta de tales 

cooperativas, en los términos del presente 

decreto en mención. 

 



 Igualmente, el artículo 3º. ibidem indica que 

la Superintendencia de la Economía Solidaria 

sólo podrá autorizar la prestación de 

servicios financieros a través de 

corresponsales a las cooperativas de ahorro 

y crédito y cooperativas multiactivas e 

integrales con sección de ahorro y crédito 

que reúnan las siguientes condiciones:  

 



• Contar con autorización de la Superintendencia de la 
Economía Solidaria para adelantar  actividad financiera.  

• Estar inscritos en el Fondo de Garantías de 
Entidades Cooperativas.  

 Demostrar la capacidad técnica necesaria para 

operar a través de  corresponsales, de tal forma que 

su plataforma tecnológica permita que pueda estar 

conectada  en línea con los terminales electrónicos 

situados en las  operaciones que se realicen a través 

instalaciones de los Corresponsales, se reflejen en 

tiempo real. corresponsales.  
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CAPÍTULO XIV  

CONTROL DE LEGALIDAD DE REFORMAS ESTATUARIAS QUE NO 

REQUIEREN DE AUTORIZACIÓN PREVIA POR PARTE DE LA 

SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA 

 

 Si una entidad de economía solidaria que 

ejerce la actividad financiera, realiza una 

reforma estatutaria aprobada por la 

asamblea general, que no requiere de 

autorización previa conforme la ley, deberá 

solicitar la realización del control de 

legalidad respectivo. Para tal efecto deberá 

remitir los documentos previstos en la CBJ: 
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TÍTULO III 

DE LAS ORGANIZACIONES SOLIDARIAS 

QUE NO DESARROLLAN ACTIVIDAD FINANCIERA 

 

I II III IV V 

1.  Constitución. 

 

2.  Control de legalidad. 

 

3. Prórroga a la conversión de 

precooperativa a 

cooperativa.  

 

4. Solicitud de autorización de 

conversión de 

precooperativa a 

cooperativa. 

 

5. Insolvencia patrimonial. 

 

4. Autorización de 

asociación de personas 

naturales en organismos 

de segundo grado de 

carácter económico.  

 

5. Cooperativas y entidades 

auxiliares que ejercen la 

actividad de educación. 

 

6. Normatividad aplicable a 

la contratación celebrada 

por las administraciones 

públicas cooperativas. 

 

VI 



 

CONSTITUCIÓN. 

 
 Para la obtención de su personalidad jurídica, las 

organizacionesentidades supervisadas del sector real 

se constituyen por escritura pública o por documento 

privado, mediante acta de asamblea de constitución 

(artículo 14 de la Ley 79 de 1988, en concordancia con 

el artículo 40 del Decreto 2150 de 1995 y demás 

normas que los modifiquen, adicionen o deroguen), 

así: 

 2.1. Cooperativas de usuarios o servicios, fondos 

de empleados, asociaciones mutuales, organismos 

de segundo y tercer grados y  precooperativas.  

 



 Asamblea de constitución 

 De conformidad con el artículo 14 de la Ley 79 de 1988 y el artículo 

58 de la Ley 454 de 1998, la constitución de estas organizaciones 

entidades se hará en asamblea de constitución, en la cual será 

aprobado el estatuto serán aprobados los estatutos y nombrados en 

propiedad los órganos de administración,  y vigilancia y control, 

cuando sea del caso. 

 El consejo de administración, junta directiva u órgano equivalente de 

estas organizaciones entidades, allí designado, nombrará el 

representante legal de la entidad quien será responsable de tramitar 

la obtención de la personalidad jurídica. 

 El acta de la asamblea de constitución será firmada por todos los 

asociados fundadores, anotando su documento de identificación 

legal y el valor de los aportes iniciales. 

 



 El número mínimo de fundadores será de:   

  Veinte (20) para las cooperativas, salvo las excepciones 

consagradas en normas especiales. 

 Díez (10) para las cooperativas de trabajo asociado y las 

cooperativas agropecuarias, agroindustriales, piscícolas y 

mineras.   

 Diez (10) para los fondos de empleados. 

 Veinticinco (25) para las asociaciones mutuales.   

 Cinco (5) para las administraciones públicas cooperativas. 

 Cinco (5) para las precooperativas. 

 Diez (10) para los organismos de segundo grado de carácter 

nacional.  

  



 Cinco (5) para los organismos de segundo grado de carácter regional.  

 Doce (12) para los organismos cooperativos de tercer grado. 

 Dos (2) o más para las instituciones auxiliares de la economía solidaria que 

se constituyan bajo la naturaleza de asociaciones o corporaciones civiles.  

 Uno (1) o más para las instituciones de la economía solidaria que se 

constituyan bajo la naturaleza de fundaciones. 

 Si la institución auxiliar de la economía solidaria se constituye como 

fundación, no tendrá asociados sino fundador(es), y tendría un patrimonio con 

destinación específica.   

 Uno (1) para las instituciones auxiliares de la economía solidaria creadas 

directamente por algún organismo del sector solidario. 



 Debe precisarse que el fin de las instituciones auxiliares de la economía 

solidaria está orientado exclusivamente a cumplir actividades de apoyo o 

complementarias al objeto social del organismo u organismos cooperativos 

que la constituyen. Esto en razón a que se conciben para contribuir al 

crecimiento y desarrollo del sector cooperativo a través de acciones 

encaminadas al logro de los objetivos y propósitos económicos de las 

organizaciones solidarias en bien de los asociados y de la comunidad en 

general. 

  

 Es importante aclarar que las instituciones auxiliares en ningún caso pueden 

pretender reemplazar a las organizaciones de economía solidaria, o asumir el 

desarrollo del objeto social que éstas realizan, toda vez que se constituyen 

para apoyarlas y ayudarlas en el logro de sus propósitos, limitando su objeto a 

una sola actividad, de acuerdo con lo expresado en el artículo 123 de la Ley 79 

de 1988. 

 



 

Registro 

 

 Se obtiene la personalidad jurídica mediante el registro en la 

Cámara cámara de Comercio comercio del domicilio principal, o 

ante quien haga sus veces. Se exceptúan las cooperativas y 

precooperativas de conformidad con trabajo asociado y las 

cooperativas de educación e instituciones auxiliares del 

cooperativismo que desarrollen la actividad de educación, cuyo 

registro corresponde a esta Superintendencia, en virtud a lo 

previstodispuesto en el artículo 63 de 45 del Decreto 2150 de 

1995, el Decreto 4588 de 2006, la Ley 454 de 1998 modificado 

por2008 y el Decreto 3553 de 2008. 

 



 Ante la cámara de comercio correspondiente, o quien 

haga sus veces, se deben presentar los siguientes 

documentos:  

 Escritura pública o documento privado reconocido que 

contenga la constitución de la entidad con la información 

requerida en el artículo 14640 del Decreto 0192150 de 2012 

y 1995.  

 Constancia suscrita por el representante legal de la 

entidad solidaria donde manifieste haberse dado 

acatamiento a las normas que la adicionen, modifiquen o 

complementen. especiales legales y reglamentarias que 

regulan a la entidad constituida.  

 



 Llenar un formulario único empresarial y un 

formulario adicional para fines tributarios.   

  

 Es preciso aclarar que, si bien éstos son los 

documentos mínimos exigidos, la cámara de 

comercio, o quien haga sus veces, pueden requerir 

otros. 

 



2.1.3. Solicitud de Control de legalidad de la constitución 

de organizaciones entidades, que no ejercen actividad 

financiera, sometidas a supervisión de la 

Superintendencia de la Economía Solidaria. 

 
 Una vez registrados los documentos de constitución 

ante la Cámara cámara de Comercio comercio, o quien 

haga sus veces, las organizaciones entidades deberán 

enviarlos a esta Superintendencia en un solo ejemplar 

original, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes 

para su correspondiente control de legalidad, de 

conformidad con la normatividad prevista por la 

Superintendencia para el efecto.. Para las 

organizaciones entidades clasificadas en el tercer nivel 

de supervisión, este control será selectivo de acuerdo 

con el artículo 6 del  Decreto 2159 de 1999. 

 

 



 

 Los documentos que se deben aportar para 

el control de legalidad, se encuentran 

establecidos taxativamente para cada tipo de 

entidad, en la Circular 06 de 2015, razón por 

la cual, para los fines de la presente 

exposición no es necesario transcribirlos.   



 

2.1.3.5. Instituciones Auxiliares de la Economía 

Solidaria 

 
 Debe precisarse que el fin de las instituciones auxiliares de la 

economía solidaria está orientado exclusivamente a cumplir 

actividades de apoyo o complementarias al objeto social del 

organismo u organismos cooperativos que la constituyen y en 

ningún caso podrán desarrollar actividades que no les están 

permitidas a las cooperativas que ejercen actividad financiera, 

cuando estas sean sus constituyentes. Esto en razón a que se 

conciben para contribuir al crecimiento y desarrollo del sector 

cooperativo a través de acciones encaminadas al logro de los 

objetivos y propósitos económicos de las organizaciones 

solidarias en bien de los asociados y de la comunidad en 

general. 

  

  

 



 Es importante aclarar que las instituciones auxiliares 

en ningún caso pueden pretender reemplazar a las 

organizaciones de economía solidaria, o asumir el 

desarrollo del objeto social que éstas realizan, toda vez 

que se constituyen para apoyarlas y ayudarlas en el 

logro de sus propósitos, limitando su objeto a una sola 

actividad, de acuerdo con lo expresado en el artículo 

123 de la Ley 79 de 1988. 

 Los documentos requeridos se deben entregar en 

esta Superintendencia, de conformidad con la 

normatividad prevista por la Superintendencia para el 

efecto. 

 



 CAPÍTULO II 
 CONTROL DE LEGALIDAD DE ASAMBLEAS, 

NOMBRAMIENTOS Y REFORMAS ESTATUTARIAS DE 
ORGANIZACIONES QUE NO EJERCEN ACTIVIDAD 

FINANCIERA SOMETIDAS A LA SUPERVISIÓN DE LA 
SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA 

  

CONTROL DE LEGALIDAD DE ASAMBLEAS. 

 Para efectuar el control de legalidad de las 
asambleas de las entidades que no ejercen 
actividad financiera se deberán allegar los 
siguientes documentos: 



 Formato solicitud de trámites trámite: Ver menú 

trámites de la página web 

www.supersolidaria.gov.co. 

 

 Acta de asamblea general debidamente aprobada, 

tomada del libro oficial de la organización entidad, 

registrado ante la Cámara cámara de Comercio 

comercio o quien haga sus veces. 

 

http://www.supersolidaria.gov.co/
http://www.supersolidaria.gov.co/
http://www.supersolidaria.gov.co/
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http://www.supersolidaria.gov.co/
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 Copia del acta Acta del consejo de administración, o 

quien haga sus veces su equivalente, tomada del libro 

oficial, donde se convoca de acuerdo con los estatutos. 

A falta de estipulación estatutaria, la asamblea deberá 

convocarse con una antelación no inferior a quince (15) 

días hábiles a la fecha de celebración. 

 Constancia de verificación de los asociados hábiles e 

inhábiles y de la publicación de estos últimos, expedida 

por la junta de vigilancia o el órgano equivalente de 

acuerdo con el tipo de organización de economía 

solidaria. 



En caso de ser asamblea general de 

delegados, anexar la información 

pertinente a la elección de los 

delegados, como:  

Acta del consejo de administración u 

órgano equivalente donde se 

reglamenta y convoca a elecciones. 

Reglamento de elección. 

Acta final de escrutinio. 

 



Constancia de la verificación del 

listado de asociados hábiles e 

inhábiles efectuado por el órgano 

de control social correspondiente. 

 

Constancia de publicación del 

listado de asociados inhábiles. 

 



 CONTROL DE LEGALIDAD DE NOMBRAMIENTOS 

 

 En virtud de la facultad otorgada a esta 

Superintendencia por el numeral 22 del artículo 36 

de la Ley 454 de 1998 y los artículos 2 y 8 del 

Decreto 2159 de 1999, cuando se trate del control de 

legalidad de nombramiento del representante legal, 

las organizaciones que se encuentren en el primer 

nivel de supervisión deberán allegar los siguientes 

documentos: 

 



 Formato de hoja de vida, Ver menú trámites de la página web 

www.supersolidaria.gov.co. 

 Documento de identificación. 

 Certificado judicial expedido por el Departamento Administrativo de 

Seguridad (DAS). 

 Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría 

General de la Nación, cuando el administrador se haya desempeñado 

en cargos públicos. 

 Certificado de antecedentes de responsabilidad fiscal expedido por la 

Contraloría General de la República, cuando el administrador se haya 

desempeñado en cargos públicos.  

 La información adicional que requiera la Superintendencia de la 

Economía Solidaria 

http://www.supersolidaria.gov.co/


 En cumplimiento de lo señalado en el artículo 7 de la 

Ley 454 de 1998, las entidades de la economía 

solidaria deberán consagrar en sus estatutos 

rigurosos requisitos para el acceso a los órganos de 

administración y vigilancia, estableciendo criterios 

que tengan en cuenta la capacidad y aptitudes 

personales, el conocimiento, integridad ética, 

antecedentes disciplinarios, penales y crediticios y la 

destreza de quienes ejercen la representatividad.  

. 



 Las organizaciones deberán tener y 

conservar las hojas de vida de los miembros 

de los órganos de administración y control 

así como del representante legal con los 

soportes que acrediten la formación 

académica, experiencia y los antecedentes 

disciplinarios y judiciales. 

 



 Cuando las entidades vigiladas dispongan la 

terminación de las relaciones laborales con sus 

funcionarios por virtud de irregularidades cometidas 

en su gestión, o a causa de comportamientos que 

riñen con el debido manejo de los recursos de la 

entidad, deberán informarlo a esta Superintendencia 

en forma inmediata. Esto con el propósito de ser 

tenidos en cuenta en el control de legalidad de los 

nombramientos y para informar sobre las calidades 

morales y profesionales de esas personas cuando 

sean objeto de nombramiento en otras entidades. 

 



 En el caso de los nombramientos de revisor fiscal y su 

suplente, se deberá adjuntar además:  

   

 Fotocopia de la tarjeta profesional de contador público y 

certificado vigente de inscripción y antecedentes 

disciplinarios, expedido por la Junta Central de 

Contadores.  

 Certificación expedida por el representante legal, a través 

de la cual se acredite que el revisor fiscal y su suplente no 

tienen la calidad de asociados de la entidad.  

 Certificado de existencia y representación legal, cuando el 

servicio de revisoría fiscal se preste por persona jurídica. 

 



 Las organizaciones de economía solidaria 

deberán tener a disposición de la 

Superintendencia los documentos 

mencionados anteriormente en la sede de la 

entidad. 

 



 CONTROL DE LEGALIDAD DE 

REFORMAS ESTATUTARIAS 

 En caso de haberse aprobado una reforma 

estatutaria deberá anexarse: 

 Copia del estatuto aprobado. 

 Cuadro comparativo con los artículos 

reformados y los nuevos aprobados. 

 Propuesta aprobada por la asamblea.  



CAPÍTULO IV 

AUTORIZACIÓN DE CONVERSIÓN DE 

PRECOOPERATIVA A COOPERATIVA 

 
Al solicitar autorización de prórroga para la conversión, la 

precooperativa debe allegar los siguientes documentos, antes de 

la expiración del plazo de cinco (5) años de duración de la misma: 

 

 Se deben adjuntar los siguientes documentos: 

 Formato de solicitud de autorización para la 

conversión de precooperativa a cooperativa 

indicando la dirección para notificaciones. Ver 

menú trámites de la página web 

www.supersolidaria.gov.co. 

 Certificado de existencia y representación legal 

vigente.  
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CAPÍTULO IV 

AUTORIZACIÓN DE CONVERSIÓN DE 

PRECOOPERATIVA A COOPERATIVA 

 

 Estatuto vigente.  

 Acta de la junta de asociados, tomada del 

libro oficial. 

 Acta del comité de administración donde se 

convoca a la asamblea general, tomada del 

libro oficial.  

 Constancia de verificación de los asociados 

hábiles e inhábiles expedida por el comité 

de vigilancia. 

 

 I II III IV V VI 



CAPÍTULO IV 

AUTORIZACIÓN DE CONVERSIÓN DE 

PRECOOPERATIVA A COOPERATIVA 

 

 En caso de ser una junta de delegados, 

anexar la información pertinente a la 

elección de los delegados como: acta del 

comité de administración en donde se 

reglamenta la elección y se convoca a las 

elecciones, reglamento de elección, actas 

de escrutinios, verificación de los asociados 

hábiles e inhábiles por parte del comité de 

vigilancia. 
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CAPÍTULO IV 

AUTORIZACIÓN DE CONVERSIÓN DE 

PRECOOPERATIVA A COOPERATIVA 

 

 Documento con la exposición de los motivos 

que justifican la conversión y suscrito por el 

representante legal. Entre otros aspectos 

debe contener:  

 Los datos y cifras tomados de los libros de 

contabilidad de la entidad interesada que 

hubieran servido de base para establecer 

las condiciones en que funcionará la 

Cooperativa.  

I II III IV V VI 



CAPÍTULO IV 

AUTORIZACIÓN DE CONVERSIÓN DE 

PRECOOPERATIVA A COOPERATIVA 

 

 La discriminación de los activos y pasivos de la 

entidad.  

 La relación de asociados vigentes.  

 Los aspectos administrativos, financieros y jurídicos 

que permitan asegurar la continuidad a la entidad.  

 Estados financieros básicos correspondientes a la 

fecha de corte establecida para la transformación 

de la entidad, debidamente certificados y 

dictaminados. 

I II III IV V VI 



CAPÍTULO IV 

AUTORIZACIÓN DE CONVERSIÓN DE 

PRECOOPERATIVA A COOPERATIVA 

 

 La certificación de los estados financieros le 

corresponde al representante legal y el 

contador, que consiste en declarar que se 

han verificado previamente las afirmaciones 

contenidas en éstos, conforme al reglamento 

y han has sido tomadas fielmente de los 

libros  

I II III IV V VI 



CAPÍTULO IV 

AUTORIZACIÓN DE CONVERSIÓN DE 

PRECOOPERATIVA A COOPERATIVA 

 

 Dictaminar consiste en acompañar los estados 

financieros de la opinión profesional del revisor fiscal 

o, a falta de éste, del contador público independiente 

que los hubiere examinado de conformidad con las 

normas de auditoria generalmente aceptadas. 

 

 La información adicional que requiera la 

Superintendencia de la Economía Solidaria. 
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CAPÍTULO IV 

AUTORIZACIÓN DE CONVERSIÓN DE 

PRECOOPERATIVA A COOPERATIVA 

REGISTRO 

 Una vez obtenida la autorización de la citada 

prórroga, ésta deberá registrarse en la Cámara 

cámara de Comercio comercio del domicilio principal 

de la entidad, o ante quien haga sus veces, y remitir 

el respectivo certificado a esta Superintendencia, 

dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a . 

 Cuando se trate de una precooperativa de trabajo 

asociado, la autorización de la notificación del acto 

administrativo que la concedió. prórroga se registrará 

en esta Superintendencia.  
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CAPÍTULO V 

RÉGIMEN DE INSOLVENCIA PATRIMONIAL 

 
 Cuando una organización de economía 

solidaria que no ejerza actividad financiera se 

encuentre en cesación de pagos o 

incapacidad de pago inminente de sus 

obligaciones, puede acogerse a lo dispuesto 

en la Ley 1116 de 2006 por la cual se 

establece el régimen de insolvencia 

empresarial, y solicitar ante el juez civil del 

circuito de su domicilio principal el inicio del 

proceso de reorganización,  

I II III IV V VI 



CAPÍTULO V 

RÉGIMEN DE INSOLVENCIA PATRIMONIAL 

 
 el cual a través de un acuerdo pretende 

preservar empresas viables y normalizar sus 

relaciones comerciales y crediticias, 

mediante su reestructuración operacional, 

administrativa, de activos o pasivos. 
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CAPÍTULO V 

RÉGIMEN DE INSOLVENCIA PATRIMONIAL 

 De acuerdo con lo previsto en el parágrafo 2 

del artículo 6° de la ley en mención, la 

Superintendencia de la Economía Solidaria 

conservará sus facultades de supervisión de 

manera permanente durante el proceso, sin 

perjuicio de las atribuciones conferidas al 

juez de concurso. 

I II III IV V VI 



CAPÍTULO VI 

AUTORIZACIÓN DE ASOCIACIÓN DE PERSONAS NATURALES EN 

ORGANISMOS DE SEGUNDO GRADO DE CARÁCTER ECONÓMICO 

 

 Si un organismo de segundo grado de 
carácter económico pretende asociar 
personas naturales deberá solicitar 
autorización a la Superintendencia de la 
Economía Solidaria y allegar la siguiente 
documentación: 

 Formato de solicitud de autorización para la 
asociación de la(s) persona(s) naturales 
indicando dirección para notificaciones. Ver 
menú trámites de la página web 
www.supersolidaria.gov.co. 
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CAPÍTULO VI 

AUTORIZACIÓN DE ASOCIACIÓN DE PERSONAS NATURALES EN 

ORGANISMOS DE SEGUNDO GRADO DE CARÁCTER ECONÓMICO 

 

 Poder de las personas naturales 

debidamente otorgado, en el evento de 

actuarse por intermedio de apoderado. 

 Certificado de existencia y representación 

legal vigente de la entidad solidaria. 

 Acta del órgano competente para aceptar la 

asociación de persona(s) natural (es), 

tomada del libro oficial.  

I II III IV V VI 



CAPÍTULO VI 

AUTORIZACIÓN DE ASOCIACIÓN DE PERSONAS NATURALES EN 

ORGANISMOS DE SEGUNDO GRADO DE CARÁCTER ECONÓMICO 

 

 Solicitud de asociación de la(s) persona(s) 

natural(es) al organismo de segundo grado, 

junto con los anexos exigidos para ser 

asociado. 

 Documento con la exposición de motivos y 

el estudio de las condiciones 

socioeconómicas que justifiquen la 

vinculación de la persona natural. 
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CAPÍTULO VI 

AUTORIZACIÓN DE ASOCIACIÓN DE PERSONAS NATURALES EN 

ORGANISMOS DE SEGUNDO GRADO DE CARÁCTER ECONÓMICO 

REGISTRO  

 Una vez obtenida la autorización, dentro de los diez 

(10) días hábiles siguientes, la entidad deberá inscribir 

el acto administrativo correspondiente en la Cámara 

cámara de Comercio comercio del domicilio principal e 

informar acerca de la inscripción, o ante quien haga sus 

veces,  y remitir, únicamente, el respectivo certificado a 

esta Superintendencia, dentro de los treinta (30diez 

(10) días hábiles siguientes para su verificación. al 

registro. 

 . 
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CAPÍTULO VI 

AUTORIZACIÓN DE ASOCIACIÓN DE PERSONAS NATURALES EN 

ORGANISMOS DE SEGUNDO GRADO DE CARÁCTER ECONÓMICO 

 NORMAS SUPLETORIAS   

   

 Para el caso de la liquidación voluntaria se aplicarán 

como normas supletorias las previstas en el Código 

de Comercio, por remisión del artículo 158 de la Ley 

79 de 1988, en concordancia con el artículo 58 de la 

Ley 454 de 1998 

I II III IV V VI 



 CONTROL DE LEGALIDAD Y REGISTRO 

DE ASAMBLEAS, NOMBRAMIENTOS Y 

REFORMAS ESTATUTARIAS DE 

COOPERATIVAS Y 

PRECOOPERATIVASDE TRABAJO 

ASOCIADO 

 Todo el Capitulo VII que regulaba el control 

de legalidad de las CTA, fue derogado por la 

CBJ 06 de 2015. 

 



CAPÍTULO VIII 

INSCRIPCIÓN DE COOPERATIVAS Y ENTIDADES 

AUXILIARES DEL COOPERATIVISMO QUE EJERCEN 

LA ACTIVIDAD DE EDUCACIÓN 

 

 

Todo el capítulo VIII que regulaba el 

control de legalidad de las cooperativas 

de educación fue derogado por la CBJ 

06 de 2015 
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EXONERACIÓN DE REVISOR FISCAL 

 

 Las organizaciones de la economía solidaria que no 

ejercen actividad financiera, Las entidades del 

sector real sometidas a la supervisión de la 

Superintendencia de la Economía Solidaria podrán 

eximirse de la obligación de elegir revisor fiscal 

(principal y suplente), sin la autorización de la 

Superintendencia de la Economía Solidaria, si 

cumplen con los siguientes requisitos: 



 Que a diciembre 31 del año inmediatamente anterior 

hayan registrado un total de activos iguales o 

inferiores a trescientos (300) salarios mínimos 

mensuales legales vigentes de esa fecha,  y  

 

 Que no arrojen pérdidas. Este requisito no se tendrá 

en cuenta para aquellas entidades que a diciembre 

31 del año inmediatamente anterior tengan menos de 

dos (2) años de constituidas.  

 



 En el caso de la constitución de una organización 

solidaria, se podrá eximir de la obligación de elegir 

revisor fiscal (principal y suplente) siempre y cuando 

el monto de los aportes sociales al momento de la 

constitución sean iguales o inferiores a trescientos 

(300) salarios mínimos mensuales legales vigentes 

de esa fecha. 

 

 Cuando dichas organizaciones decidan entidades 

decidan no elegir revisor fiscal, los estados 

financieros deberán estar certificados por el 

representante legal y el contador público.  



 

 Para el caso de la Administraciones Públicas 

Cooperativas, en ningún caso podrán 

eximirse de la obligación de elegir revisor 

fiscal (principal y suplente), desde su 

constitución.   

 



CAPÍTULO X 

NORMATIVIDAD APLICABLE A LA CONTRATACIÓN 

CELEBRADA POR LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

COOPERATIVAS. 

 

 De conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 10 de la Ley 1150 de 2007, que 

modificó la Ley 80 de 1993, las cooperativas, 

las asociaciones conformadas por entidades 

territoriales y en general los entes solidarios 

de carácter público estarán sometidos a las 

disposiciones del Estatuto General de 

Contratación de la Administración Pública.   
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CAPÍTULO X 

NORMATIVIDAD APLICABLE A LA CONTRATACIÓN 

CELEBRADA POR LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

COOPERATIVAS. 

 

  Igualmente dispone que la celebración de 

contratos de entidades estatales con este 

tipo de asociaciones, cooperativas y en 

general con entes solidarios, se someterá a 

los procesos de selección de que trata la Ley 

1150, el Decreto 2474 de 2008 y demás 

normas que lo modifican o complementen, en 

los que participarán en igualdad de 

condiciones con los particulares.  
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CAPÍTULO X 

NORMATIVIDAD APLICABLE A LA CONTRATACIÓN 

CELEBRADA POR LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

COOPERATIVAS. 

 

 Resulta improcedente cualquier 

interpretación de normas legales o 

reglamentarias, que pretendan desconocer 

los principios de la contratación estatal, y la 

conducta o práctica que de ella se derive, 

implicaría la omisión de obligaciones propias 

de los servidores públicos y la consiguiente 

imposición de sanciones de distinta 

naturaleza.  
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CAPÍTULO X 

NORMATIVIDAD APLICABLE A LA CONTRATACIÓN 

CELEBRADA POR LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

COOPERATIVAS. 

 

 Adicionalmente las administradoras públicas 

cooperativas prestarán  servicios a sus 

asociados y cuando lo hagan a terceros los 

excedentes que se generen se llevarán a un 

fondo no susceptible de repartición, de 

carácter patrimonial.  
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CAPITULO IX 

 

 INSTRUCCIONES PARA LA  PREVENCIÓN Y EL 

CONTROL DEL  LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA 

FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO EN LAS 

ORGANIZACIONES DE ECONOMÍA SOLIDARIA 

DIFERENTES A LAS COOPERATIVAS 

ESPECIALIZADAS DE AHORRO Y CREDITO Y 

MULTIACTIVAS E INTEGRALES CON SECCION 

DE AHORRO Y CREDITO.  

 



 ALCANCE  

 Las instrucciones contenidas en el presente capítulo 

se refieren exclusivamente a la prevención y el 

control del lavado de activos y de la financiación del 

terrorismo, y están dirigidas a las organizaciones de 

economía solidaria que no cuentan con autorización 

para el ejercicio de la actividad financiera en los 

términos previstos en el artículo 39 de la ley 454 de 

1998 y que están bajo la supervisión de la 

Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma 

Asociativa Solidaria. 

 



 PROCEDIMIENTOS  

 Las organizaciones de economía solidaria de primer y 

segundo nivel de supervisión, tales como los  fondos de 

empleados, asociaciones mutuales, cooperativas de 

aporte y crédito, multiactivas e integrales sin sección de 

ahorro y crédito, administraciones públicas cooperativas, 

entre otras, deben establecer procedimientos de 

ejecución y de control que permitan la implementación y 

funcionamiento de instrumentos de prevención de lavado 

de activos y financiación del terrorismo, para lo cual 

deben tener en cuenta como mínimo lo siguiente: 

 



 Definir e implementar el procedimiento para atender oportunamente las 

solicitudes de información que realicen las autoridades competentes. 

 

 Definir e implementar los procedimientos que se aplicarán para: a) la 

detección de operaciones inusuales; b) la determinación de las 

operaciones sospechosas y c) el reporte de éstas últimas a la Unidad 

de Información y Análisis Financiero. 

 

 Definir e implementar los procesos que deberán realizarse para el 

conocimiento de los clientes/asociados actuales y potenciales, así 

como para la verificación y actualización de la información 

suministrada por ellos. Estos procedimientos deben permitirle a la 

organización tener un conocimiento efectivo, eficiente y oportuno de 

todos los clientes y asociados. 

 



 Fijar los procedimientos para aplicar las sanciones por 

incumplimiento de las normas para controlar el riesgo de LA/FT. 

 

 Definir e implementar los procesos que permitan dar 

cumplimiento a las obligaciones relacionadas con listas 

internacionales vinculantes para Colombia, de conformidad con 

el derecho internacional. 

 

 Fijar los procedimientos para la conservación de documentos. 

 

 Definir el cargo de empleado de cumplimiento, quien será la 

persona responsable entre otros, del tema de prevención y 

control de LA/FT al interior de la organización solidaria. 

 



 

 

 El Consejo de Administración o Junta 

Directiva deben prever mecanismos y 

procedimientos adecuados de prevención y 

control de riesgos asociados al Lavado de 

Activos y la Financiación del Terrorismo.  

 



 3.1 Funciones y responsabilidades  

 Sin perjuicio de las funciones y 

responsabilidades asignadas en la ley, en la 

Circular Básica Jurídica y las consagradas en 

sus propios estatutos, los órganos de 

administración y control tienen las siguientes 

funciones específicas en relación con la 

prevención de LA/FT: 

 



 3.1.1 Funciones y responsabilidades del órgano 

permanente de administración 

Al consejo de administración, Junta Directiva o quien 

haga sus veces, como órgano permanente de 

administración de la organización, le corresponde entre 

otras, las siguientes funciones:  

 Fijar las políticas, definir los mecanismos, 

instrumentos y los procedimientos  que se aplicarán 

en la organización en relación con la prevención y 

control del Lavado de Activos y Financiación del 

Terrorismo.  

 



 Nombrar al empleado de cumplimiento, en las organizaciones en las 

que se exija, de conformidad con lo que se señalará más adelante. 

 

 Pronunciarse sobre los informes presentados por el empleado de 

cumplimiento y la revisoría fiscal y realizar el seguimiento a las 

observaciones o recomendaciones adoptadas, dejando constancia en 

las actas. 

 

 Ordenar los recursos técnicos y humanos que se requieran para 

implementar y mantener en funcionamiento los mecanismos de 

prevención de LA/FT., teniendo en cuenta las características y el 

tamaño de la organización. 

 

 Designar el funcionario ó la instancia responsable de verificar la 

información suministrada en el formulario de vinculación del 

cliente/asociado. 

   

 



 3.1.2 Funciones y responsabilidades del 

representante legal 

   

 El representante legal, como ejecutor de las 

decisiones de la asamblea general y del consejo de 

administración o Junta Directiva, tiene a su cargo, las 

siguientes funciones relacionadas con el riesgo de 

LA/FT: 

 Verificar que los procedimientos establecidos, 

desarrollen las políticas aprobadas por el consejo de 

administración o quien haga sus veces. 

 



 Disponer de los recursos técnicos y humanos para 

implementar y mantener en funcionamiento los 

mecanismos de prevención del LA/FT, según la 

aprobación impartida por el Consejo de 

Administración o Junta Directiva. 

 Brindar el apoyo que requiera el empleado de 

cumplimiento. 

 Coordinar y programar los planes de capacitación 

sobre prevención de riesgos asociados al LA/FT, 

dirigido a todas las áreas y funcionarios de la 

organización, incluyendo los órganos de 

administración y control y la revisoría fiscal.  

 



 

 Verificar la adopción y funcionamiento de los 

procedimientos  definidos para el adecuado 

manejo, conservación y archivo de los 

documentos y reportes relacionados con la 

prevención de riesgos de LA/FT y garantizar 

la confidencialidad de dicha información. 

 



 .1.3 Funciones y responsabilidades de la 

Revisoría Fiscal. 

 En aquellas Organizaciones que de 

conformidad con la Ley 79 de 1988, estén 

obligadas a tener Revisoría Fiscal, a esta le 

corresponde, entre otros deberes, velar por el 

cumplimiento de la ley y colaborar con las 

autoridades de conformidad con lo señalado 

en el numeral 3º del artículo 207 del Código 

de Comercio. 

 



 En consecuencia, dicho órgano deberá establecer 

unos controles que le permitan evaluar el 

cumplimiento de las instrucciones contenidas en este 

capítulo sobre prevención y control de LA/FT y 

presentar un informe trimestral al Consejo de 

Administración o Junta Directiva, sobre el resultado 

de su evaluación del cumplimiento de las normas e 

instrucciones sobre esta materia, igualmente deberá 

poner en conocimiento del empleado de 

cumplimiento las deficiencias e incumplimientos 

detectados.   

 



 3.2. MECANISMOS  

 Las organizaciones de economía solidaria tales 

como los fondos de empleados, asociaciones 

mutuales, cooperativas de aporte y crédito, 

multiactivas e integrales sin sección de ahorro y 

crédito,  administraciones públicas cooperativas, 

entre otras, deben contar con un conjunto de 

mecanismos diseñados para cumplir adecuadamente 

las normas sobre LA/FT, entre los cuales deben 

incluirse los siguientes: 

 



 3.2.1. Acreditar procesos de debida diligencia. 

 

 3.2.1.1 Conocimiento de los asociados 

 

 3.2.1.2. Conocimiento de personas expuestas 

públicamente  

 

 3.2.1.3. Conocimiento de las personas jurídicas y 

naturales con las que la entidad establece y/o 

mantiene una relación contractual (cliente-proveedor) 

 



 3.2.1.4 Conocimiento de trabajadores o 

empleados 

 

 3.2.1.5. Establecer herramientas para 

identificar Operaciones Inusuales o 

Sospechosas: 

 



 3.3 INSTRUMENTOS  

 

 Las organizaciones solidarias de las que trata este 

capítulo deben soportarse en instrumentos que 

permitan ejecutar en forma efectiva, eficiente y 

oportuna los mecanismos previstos para la 

prevención y control del LA/FT, entre ellos los que se 

señalan a continuación:   

 



 Empleado de cumplimiento 

 

 El empleado de cumplimiento debe ser un trabajador 

de confianza y con poder de decisión en la 

organización,  con conocimientos básicos en 

prevención y control de lavado de activos y 

financiación del terrorismo, debidamente certificados, 

y será designado por el Consejo de Administración o 

Junta Directiva . 

 



 En este punto se hace la salvedad que no podrá 

contratarse con terceros las funciones asignadas a 

este cargo. Así mismo, para efectos de reporte de 

operaciones a través del sistema SIREL, el 

empleado de cumplimiento y el representante legal 

en las organizaciones de tercer nivel de supervisión 

debe ser registrado ante la UIAF en el momento de 

solicitar el código para la entidad en la página web 

de la UIAF www.uiaf.gov.coMenú Reportantes – 

Nuevos Usuarios y/o en la eventualidad de solicitar 

actualización de datos, a través del módulo de 

Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias que se 

encuentra en el menú Servicios de Información al 

Ciudadano 

http://www.uiaf.gov.co/
http://www.uiaf.gov.co/
http://www.uiaf.gov.co/
http://www.uiaf.gov.co/
http://www.uiaf.gov.co/
http://www.uiaf.gov.co/
http://www.uiaf.gov.co/


 Así mismo, el empleado de cumplimiento será el 

encargado de enviar los reportes de que trata este 

capítulo a la UIAF, a través del sistema de reporte en 

línea SIREL. 

   

 El empleado de cumplimiento en las organizaciones 

de primer y segundo nivel de supervisión no podrá 

pertenecer a los órganos de control  (contador o 

auditoria interna), áreas comerciales ni ser el 

tesorero. 

 



 En las organizaciones de tercer nivel de 

supervisión, no se requiere la figura de 

empleado de cumplimiento, no obstante, 

éstas deben reportar las operaciones 

sospechosas y de transacciones en efectivo 

previstas en el numeral 4 del presente 

capítulo, a través de su representante legal.  

 



 3.3.2 Señales de alerta 

   

 Las señales de alerta son los indicadores cualitativos 

y/o cuantitativos (tales como hechos, situaciones, 

eventos, cuantías o indicadores financieros, razones 

financieras) que le permiten a la organización 

solidaria, inferir o identificar comportamientos que se 

salen de los parámetros definidos previamente como 

normales. Estas señales de alerta deben considerar 

cada uno de los factores de riesgo y las 

características de sus operaciones, así como, 

cualquier otro criterio que a juicio de la organización 

solidaria resulte adecuado 



3.3.3. Capacitación 

 

Las organizaciones solidarias o el empleado de 

cumplimiento deben ofrecer capacitación como mínimo, una 

vez al año, a todos sus empleados sobre las políticas, 

procedimientos, herramientas y controles adoptados para 

prevenir el LA/FT. Como resultado de esta capacitación, el 

personal de la organización solidaria, debe estar en la 

capacidad de identificar cuándo una operación es  inusual o 

sospechosa, cuándo debe reportarse, el medio para hacerlo 

y a quien. Una herramienta de ayuda puede ser el curso e-

learning ofrecido por la UIAF en su página web, menú 

Servicios de Información al Ciudadano – UIAF Virtual – 

Módulo General Curso e-learning. Cabe anotar que, para el 

empleado de cumplimiento y representante legal cuando 

corresponda, este curso es de carácter obligatorio. 

 



4. REPORTES 

 

 Corresponde a las organizaciones de economía 

solidaria de primero, segundo y tercer nivel de 

supervisión que no ejercen actividad financiera del 

cooperativismo, tales como los  fondos de 

empleados, asociaciones mutuales, cooperativas de 

aporte y crédito, multiactivas e integrales sin sección 

de ahorro y crédito,  administraciones públicas 

cooperativas, entre otras, realizar los reportes a que 

refiere los numerales  4.2 y 4.3 del presente capítulo, 

de conformidad con los anexos técnicos No. 1 y 2 

disponibles en la página web de la UIAF. 



 4.1.     Reportes internos. 

 

 4.2. Reportes externos. 

 
 4.2.1. Reporte de Operaciones 

Sospechosas (ROS).   

 

 4.2.2. Reporte de Ausencia de 

Operaciones Sospechosas.  



 4.3 Reporte de transacciones en efectivo: 

 

 Reporte de transacciones múltiples en efectivo: 

Las organizaciones deberán reportar las 

transacciones en efectivo que se realicen en una o 

varias oficinas, durante el trimestre inmediatamente 

anterior, por o en beneficio de una misma persona y 

que en su conjunto igualen o superen los cincuenta 

millones de pesos ($50.000.000) si es en moneda 

legal o su equivalente en otras monedas. 

   



 Reporte de transacciones individuales en 

efectivo: Las organizaciones deberán 

reportar las transacciones individuales en 

efectivo cuyo valor,  sea igual o superior a 

diez millones de pesos ($10.000.000) si es 

en moneda legal o su equivalente en otras 

monedas, durante el trimestre 

inmediatamente anterior. 

 



 

4.4 Periodicidad de los Reportes 

 
 Los reportes de ausencia de operaciones sospechosas y 

de transacciones en efectivo, contemplados en este 

capítulo deberán ser enviados a través del Sistema de 

Reporte en Línea, en los siguientes periodos: 

 

 Julio-Septiembre:  Fecha de envío octubre 11 al 20 

 Octubre-Diciembre: Fecha de envío enero 11 al 20 

 Enero-Marzo:   Fecha de envío abril 11 al 20 

 Abril-Junio:   Fecha de envío  julio 11 al 20. 

 



 SANCIONES 

   

 El incumplimiento de las disposiciones en materia de 

prevención y control del lavado de activos y 

financiación del terrorismo contenidas en el presente 

capítulo, dará lugar a la imposición de las sanciones 

administrativas señaladas en los numerales 6 y 7 del 

artículo 36 de la Ley 454 de 1998, numerales 1 y 2 

del artículo 2 del Decreto 186 de 2004, en 

concordancia y con lo previsto en el artículo 107 del 

Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, sin 

perjuicio de las consecuencias penales a que hubiere 

lugar 



 Procedimientos sobre presentación y 

respuesta de quejas, peticiones y trámites 

ante la SES.  

TÍTULO  IV 

DE LAS ACTUACIONES ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE 

LA ECONOMÍA SOLIDARIA 
 

I II III IV V VI 



 QUEJOSO TEMERARIO  

 Cuando la queja o cualquier otra petición carezca 
de fundamento jurídico legal o se aleguen hechos 
contrarios a la realidad, esta Superintendencia, 
previo análisis objetivo, procederá a su archivo. 

 QUEJOSO RECURRENTE  

 Cuando un peticionario presente reiteradamente 
quejas sobre el mismo asunto y contra la misma 
organización de economía solidaria, la 
Superintendencia se remitirá a la respuesta dada a 
la queja inicial, advirtiendo que ya ha sido 
contestada de conformidad con las disposiciones 
legales. 



DESTINATARIOS 

Las quejas se podrán presentar contra las organizaciones de 

la economía solidaria supervisadas por esta Superintendencia 

o contra los miembros de los órganos de administración, 

control y vigilancia y al manejo de sus bienes. que se 

relacionen con:  

- Presuntas violaciones a normas legales, estatutarias o 

reglamentarias, por cuyo cumplimiento deba velar la 

Superintendencia de la Economía Solidaria.  

- La actividad de los titulares de los órganos de administración, 

control  y vigilancia, en lo concerniente a la administración de 

las entidades vigiladas y al manejo de sus bienes. 

 



 CAPÍTULO IV 

 QUEJAS PRESENTADAS ANTE LA 

SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA 

SOLIDARÍA POR DEFICIENTE 

PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LAS 

ORGANIZACIONES ENTIDADES 

VIGILADAS O POR VIOLACIÓN DE LAS 

NORMAS QUE RIGEN SU ACTIVIDAD 



 TRÁMITE DE QUEJAS FORMULADAS 

DIRECTAMENTE ANTE LAS ORGANIZACIONES DE 

ECONOMÍA SOLIDARIA   

Cuando la queja sea presentada directamente a la organización de 

economía solidaria vigilada, deberá observar lo establecido en el 

acuerdo cooperativo, el estatuto y los reglamentos internos para 

atención de quejas ésta asumirá la responsabilidad de evacuarla en 

forma satisfactoria, es decir, contestar de fondo, en forma precisa, 

concreta y oportuna cada una de las inquietudes planteadas por el 

quejoso y si fuera del caso,aplicar elprocedimiento para resolver 

conflictos transigibles entre los asociados o entre éstos y la cooperativa, 

por causa o con ocasión de actos cooperativos. peticionario, de 

acuerdo con sus reglamentos internos.  

 

 



 Sin embargo, la Superintendencia de la 

Economía Solidaria se reserva el derecho de 

revisar la actuación de cualquier organización 

ante la cual se haya presentado una queja, y 

de constatar si la misma fue resuelta en 

cumplimiento de las normas que regulan su 

actividad y bajo la observancia de los 

principios de adecuada prestación del 

servicio y de información necesaria al 

usuario. 



 Sin perjuicio del trámite legal previsto en el numeral 

anterior, las entidades supervisadas que reciban cualquier 

queja, esta reclamo o denuncia de un asociado en 

relación con la prestación de los servicios o por la posible 

violación de la ley, los estatutos o reglamentos por parte 

de un asociado o un miembro de los órganos de 

administración y vigilancia,  



 debe ser conocida y tramitada por el órgano 

de control social correspondiente, quien será 

el encargado de darle trámite y solicitar a los 

órganos competentes la aplicación de los 

correctivos pertinentes, con fundamento en 

las funciones asignadas en la ley y en los 

estatutos. 

 



 Si la queja está relacionada con el Las quejas o 

reclamos por asuntos especiales que requieren de la 

revisión, certificación o aprobación de la revisoría 

fiscal, como por ejemplo, régimen de inversiones, 

cobro de intereses, devolución de aportes, 

objeciones sobre balances o estados financieros, 

libros de contabilidad, entre otros, debe deben ser 

trasladada al revisor fiscal como conocidos y 

tramitados en primera oportunidad ante dicho órgano 

de control de la organización para el trámite 

respectivo. .  



 Por lo anterior tanto, el trámite interno de la 

reclamación o queja surtido ante los órganos de 

control social o la revisoría fiscal debe cumplir, por lo 

menos, los siguientes pasos:  

   

 Queja presentada o reclamación por escrito ante el 

órgano de control social o el revisor fiscal, la cual 

debe contener: el motivo objeto de la queja, las 

razones en que se apoya, la relación de documentos 

que se acompaña, y la firma del peticionario.   

 



Si quien presenta una queja verbal afirma no saber o no 

poder escribir, dichos órganos de control deben recibirla y 

darle una copia al interesado. Además, el interesado 

deberá acreditar interés legítimo para presentar su queja. 

 

b. Traslado de la queja a la contraparte por parte del 

órgano de control social o el revisor fiscal, indicando el 

sentido y los puntos concretos sobre los cuales debe 

versar la respuesta y determinando, igualmente, el plazo 

dentro del cual se debe dar respuesta a la petición del 

quejoso. Esto sin perjuicio de que el órgano de control ante 

el cual se interpone la queja, resuelva directamente el 

asunto.   

 



 Respuesta de la contraparte al quejoso, la cual 
deberá ser completa, clara, precisa y comprensible 
dirigida al quejoso, con fundamento en la ley, 
estatutos o reglamentos , contener la solución o 
aclaración de lo reclamado y los fundamentos 
legales, estatutarios o reglamentarios que soporten 
la posición de la organización solidaria contraparte, 
junto con los documentos que estime pertinente, 
de acuerdo con las circunstancias, se estimen 
apropiados para respaldar las afirmaciones o 
conclusiones sostenidas por la misma.  

   



 Invitación del órgano de control social o del revisor fiscal 

a las partes a resolver el conflicto a través de los 

métodos alternativos de solución de conflictos previstos 

en los estatutos, siempre que el asunto sea transigible  

de  acuerdo  con  la  ley.  La labor de  dichos  órganos de  

control en esta diligencia debe ser activa, proponiendo 

dentro de lo posible, fórmulas de arreglo, siempre 

ajustadas a la ley, a los estatutos y a los reglamentos de 

la entidad.   

 



 Esta etapa puede ser llevada a cabo por los 

órganos de control, en cualquier tiempo, 

dentro del plazo para resolver la queja, 

incluso, si lo consideran procedente, antes 

del traslado de la queja a la contraparte.   

Debe dejarse constancia por escrito de 

haberse surtido este procedimiento. 



 Dentro de los estatutos de las entidades de 

economía solidaria deben estar establecidos 

expresamente los “procedimientos para resolver 

diferencias o conflictos transigibles entre los 

asociados o entre éstos y la entidad solidaria, por 

causa o con ocasión de actos cooperativos o 

solidarios”. Para este efecto, están autorizadas para 

crear en su legislación interna “centros de 

conciliación o arbitramento” en los términos y 

condiciones previstos en el Decreto 1818 de1998.  

  

 

 



 Solicitud por escrito del órgano de control 

social a los órganos competentes de la 

aplicación de los correctivos pertinentes para 

la solución de la queja.  Si la queja fue 

tramitada por el revisor fiscal, éste debe 

presentar su dictamen a la junta de vigilancia 

para que esta última solicite la aplicación de 

los correctivos 



 La labor de  dichos  órganos de  control en esta 

diligencia debe ser activa, proponiendo dentro de lo 

posible, fórmulas de arreglo, siempre ajustadas a la 

ley, a los estatutos y a los reglamentos de la entidad.  

Esta etapa puede ser llevada a cabo por los órganos 

de control, en cualquier tiempo, dentro del plazo para 

resolver la queja, incluso, si lo consideran 

procedente, antes del traslado de la queja a la 

contraparte.   Debe dejarse constancia por escrito de 

haberse surtido este procedimiento.  

 

 



 Plazo. Lo anterior debe ser resuelto dentro 
del plazo establecido en los estatutos, que en 
ningún caso podrá superar los quince (15) 
días hábiles contados a partir del día 
siguiente a la fecha del recibo de la queja.  

 La renuencia injustificada por parte del 
órgano de control social, el revisor fiscal y/o 
administradores para atender la reclamación 
del quejoso dará lugar a inicio de las 
investigaciones administrativas por parte de 
la Superintendencia. 

 

 

 



 Las quejas sobre graves irregularidades al 
interior de las organizaciones, presuntamente 
entidades, posiblemente constitutivas de hechos 
punibles o conductas sancionables por nuestro 
ordenamiento jurídico, que escapan del ámbito de 
la competencia asignada por la ley a esta 
Superintendencia, deben ser puestas en 
conocimiento de las autoridades judiciales 
competentes directamente por los asociados o por 
los órganos de administración, control y vigilancia.  

 .  



 Cuando de las presuntas dichas 

irregularidades haya tenido conocimiento el 

órgano de control social o el revisor fiscal, 

directamente o por conducto de los asociados, 

deben informar inmediatamente a esta Entidad 

Superintendencia con los soportes 

correspondientes, para los fines pertinentes. 

 

 



 TÉRMINOS  

 El término para atender las quejas será el 

establecido en los estatutos, el cual no podrá ser 

superior a quince (15) días hábiles contados a partir 

del día siguiente a la fecha de su recibo. Cuando no 

fuere posible atender la petición dentro de dicho 

término, se informará al interesado expresando los 

motivos de la demora y señalando, si es del caso, la 

fecha que se ha establecido para que la entidad 

contra la cual está dirigida la queja de respuesta a la 

misma. 

 

 



1. Obligatoriedad de 

registro del libro de 

juntas de vigilancia 

o de los órganos 

equivalentes.   

 

2. Códigos de buen 

gobierno.  

 

TÍTULO V 

 De las disposiciones comunes a las entidades 

supervisadas. 
 

I II III IV V 

3. Ilegalidad de 
los embargos. 

 

4. Proceso de 
liquidación 
previsto en el 
artículo 108 de 
la Ley 79 de 
1988.  

 

VI 



TÍTULO V 

DE LAS DISPOSICIONES COMUNES A LAS 

ENTIDADES SUPERVISADAS 

 

CAPITULO I 

 
DE LAS OBLIGACIONES ESPECIALES DE LAS 

ENTIDADES SUPERVISADAS 

 Todas las organizaciones vigiladas deberán tener, diligenciar y 

conservar los libros oficiales de actas, de registro social y 

contables, que se especifican en la Circular Básica Contable y 

Financiera. 

 De conformidad con la remisión normativa del artículo 158 de 

la Ley 79 de 1988 y el artículo 58 de la ley 454 de 1998, en 

materia de obligaciones respecto a los libros de las entidades 

de la economía solidaria, se dará aplicación en lo pertinente a 

lo dispuesto en el Título IV, Libro Primero del Código de 

Comercio. 
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 1.1. REGISTRO DE LIBROS 

 

Las organizaciones entidades solidarias supervisadas 

deberán registrar ante los libros en las Cámaras cámaras 

de Comercio comercio de su domicilio principal los 

siguientes libros:, o en la entidad que haga sus veces. 

Para el caso de las cooperativas y precooperativas de 

trabajo asociado y las cooperativas y precooperativas de 

educación, el registro se hará ante la Superintendencia de 

la Economía Solidaria. 

 



 

 Los siguientes libros deben registrarse 
obligatoriamente:  

 

 Libro diario. 

 Libro mayor y balances. 

 Libro de inventarios y balances. 

 Libro de actas de asamblea general. 

 Libro  de  actas  de  consejo  de  administración o 

junta directiva u órgano equivalente.  

 Libro de actas de la junta de vigilancia u órgano 

equivalente.  

 Libro de registro social. 

• . 
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 En cuanto a los libros obligatorios que deben 

llevar las vigiladas, se deberá tener en 

cuenta lo establecido en el capítulo XIII, 

numeral 2 de la Circular Básica Contable y 

Financiera.  

 



2. FUNCIÓN DE REGISTRO 

 

 La función de registro de los actos, libros y documentos 

respecto de los cuales la ley exija esta formalidad, y de 

certificación de existencia y representación legal de las 

organizaciones supervisadas por la Superintendencia de la 

Economía Solidaria, estará a cargo de las Cámaras de 

Comercio de su domicilio principal, de acuerdo con las normas 

previstas para el registro mercantil y/o Registro Único 

Empresarial y Social RUES, observando lo dispuesto en el 

Decreto Ley 019 de 2012 y demás normas que lo adicionen, 

modifiquen o complementen, sin perjuicio de las autorizaciones 

especiales que para efectuar los registros, deba expedir esta 

Superintendencia de acuerdo con sus facultades. la propia 

Superintendencia o de la cámara de comercio, según el tipo de 

entidad, así: I II III IV V VI 



 

2.1 REGISTRO DE LIBROS DE COMERCIO 

EN MEDIOS ELECTRÓNICOS: 

 
- Las organizaciones de economía solidaria 

podrán llevar sus libros en medios electrónicos 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

56 del Código de Comercio y demás normas 

que regulen la materia. 

- La función de registro de los actos y documentos de las 

cooperativas y precooperativas de trabajo asociado 

estará a cargo de esta Superintendencia en los términos 

del Decreto 4588 de 2006, Ley 1233 de 2008 y del 

numeral 2.1.2., Capítulo I, Título III de la presente 

circular. 

 

 

 



 La función de registro de los actos y documentos de las  

cooperativas que desarrollan la actividad de educación y de 

las instituciones auxiliares de la que apoyan dicha actividad 

continuará a cargo de esta Superintendencia, en los términos 

del numeral 2.1.2., Capítulo I, Título III de la presente circular. 

 Para el resto de organizaciones, las cámaras de comercio 

continúan ejerciendo la función de registro de los actos, libros 

y documentos respecto de los cuales la ley exija esta 

formalidad, y de certificación de existencia y representación 

legal de las organizaciones de la economía solidaria 

supervisadas por esta Superintendencia, según la condición 

establecida en el artículo primero del Decreto 1798 de 1998. 



 Las en medios electrónicos de conformidad con 

cámaras de comercio ejercerán esta función en los 

mismos términos y condiciones previstas en el 

registro mercantil de los actos de las sociedades 

comerciales observando, para el efecto, lo dispuesto 

en el artículo 56 del Código de Comercio y demás 

normas que regulen la materialos decretos 2150 de 

1995 y 427 de 1996, sin perjuicio de las 

autorizaciones especiales que, para efectuar los 

registros, deba expedir esta Superintendencia de 

acuerdo con sus facultades. 

 



COLABORACIÓN CON LA JUSTICIA 

 

El carácter confidencial y privado de los informes y 

operaciones sobre las cuales versan las solicitudes de 

la Rama Judicial está subordinado a los fines de la 

administración de justicia que se ejerce por los 

funcionarios competentes y que tiene por objeto 

garantizar el derecho de todos los asociados. Ante esta 

consideración, que es de orden público, ceden las 

prerrogativas de la reserva sobre los papeles privados. 

Por lo tanto, es necesario adoptar las medidas a que 

haya lugar, tendientes a atender  oportunamente las  

solicitudes formuladas por las autoridades 

jurisdiccionales. 

 



4. REFORMAS ESTATUTARIAS 

 

 De conformidad con el artículo 146 del Decreto 2150 

de 1995, que derogó el artículo 20 de la Ley 79 de 

1988, las reformas de estatutos de las 

organizaciones bajo la supervisión de la 

Superintendencia de la Economía Solidaria no 

requieren ser autorizadas por parte de este 

organismo, sin perjuicio de las autorizaciones 

especiales que esta Entidad deba otorgar de acuerdo 

con sus facultades legales.  

.  
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 Las reformas estatutarias deberán inscribirse en la 

Cámara cámara de Comercio comercio del domicilio 

de la organización o ante quien haga sus veces; 

dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la 

fecha de realización de la asamblea (artículo 146 del 

Decreto 2150 de 1995, que derogó el artículo 20 de 

la Ley 79 de 1988). ; para las precooperativas y 

cooperativas de trabajo y las cooperativas de 

educación, ante la Superintendencia de la Economía 

Solidaria. 
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4.1 Información sobre reformas estatutarias 

 

  Una vez registradas las reformas 

estatutarias ante la Cámara las cámaras de 

Comercio del  domicilio principal, comercio o 

quien haga sus veces, las organizaciones 

entidades supervisadas deberán enviar los 

siguientes documentos en original y copia a 

esta Superintendencia, dentro de los diez 

(10) días hábiles siguientes al registro:.  
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 Documento Oficio dirigido al Superintendente de la 

Economía Solidaria remitiendo los documentos requeridos 

para el estudio de legalidad de la reforma, suscrito por el 

representante legal, con indicación del documento de 

identidad, lugar de expedición, correo electrónico  y 

dirección de la entidad y dirección correspondiente.    

  

 Certificado    de existencia y representación legal expedido 

por la cámara de comercio o quien haga sus veces donde 

conste registrada la reforma. 
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 Acta de la asamblea general en la que se aprobó la 

reforma, debidamente firmada por el presidente y 

secretario. Deberá El acta de asamblea deberá 

contener, como mínimo, los siguientes datos:  

 

 Número del acta, fecha, hora y lugar de reunión.  

 Indicación del órgano que convocó, incluyendo la 

fecha, lugar y hora de celebración.  

 Indicación de la fecha y forma de publicación de la 

relación de asociados inhábiles, así como la 

certificación de que la lista fue verificada por el órgano 

de vigilancia  correspondiente. 
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 Número de los asociados hábiles o de los delegados 

convocados para la asamblea. 

 Número de los asociados hábiles o de los delegados 

asistentes a la asamblea.    

 Orden del día con inclusión del punto correspondiente 

al estudio y aprobación de la reforma de estatutos.  

 Conteo de los votos a favor, en contra nulos, en blanco 

y nulos en contra, o la constancia de que la decisión fue 

tomada por unanimidad. 



 2. Solemnización de la reforma 

  

 Cuando una organización entidad de economía 

solidaria se haya constituido por escritura pública, la 

solemnización de toda reforma estatutaria posterior 

deberá acreditarse mediante la misma forma escritura 

pública, dentro de los treinta (30) días hábiles del mes 

siguiente a la fecha de su otorgamiento. Para tal efecto 

deberá remitir a esta Superintendencia copia de la 

misma, del certificado de la cámara de comercio o 

quien haga sus veces en el que conste su inscripción y 

copia íntegra de los estatutos sociales debidamente 

actualizados actualizada. 
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4.3  Autorizaciones previas especiales  

 

 

 Requiere de autorización previa al registro en 

Cámara de Comercio, por parte de esta 

Superintendencia, toda reforma estatutaria 

que corresponda acomporte la fusión, 

transformación, incorporación y escisión de 

las organizaciones entidades de la economía 

solidaria bajo su supervisión.  
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3.4 Vigencia de las reformas estatutarias.  

 El tema de la entrada en vigencia de las reformas de 

estatutos de las entidades del sector solidario 

supervisadas por esta Superintendencia, no se 

encuentra reglamentado por la legislación vigente. 

 

Sin embargo, por remisión expresa del artículo 158 de 

la Ley 79 de 1988, para resolver este punto, es 

pertinente acudir a las disposiciones sobre sociedades 

contempladas en el código de comercio, las que 

pueden ser aplicadas a las entidades de economía 

solidaria, en la medida en que sean compatibles con su 

naturaleza. 

 



 Para el caso concreto, resulta aplicable lo dispuesto 

por el artículo 158 del Código de Comercio, el cual 

señala: 

 “ART. 158.- Toda reforma del contrato de sociedad 

comercial deberá reducirse a escritura pública que se 

registrará como se dispone para la escritura de 

constitución de la sociedad, en la cámara de comercio 

correspondiente al domicilio social al tiempo de la 

reforma. 

 “Sin los requisitos anteriores la reforma no producirá 

efecto alguno respecto de terceros. Las reformas 

tendrán efectos entre los asociados desde cuando se 

acuerden o pacten conforme a los estatutos.”  



 En consecuencia, teniendo en cuenta que el órgano 

encargado de reformar los estatutos de las entidades 

del sector solidario, por ley, es la asamblea general, 

es dable concluir lo siguiente:.   

 1) Una reforma estatutaria de una entidad del sector 

solidario, adquiere vigencia entre sus asociados, esto 

es, entra a regir, a partir del momento en que es 

aprobada por la asamblea general conforme a los 

estatutos. 

 



 2) No obstante, para que dicha reforma tenga 
efectos respecto de terceros, es decir, sea oponible a 

los mismos, es necesario que se registre en la 

Cámara de Comercio del domicilio principal de la 

organización solidaria. 

 

 Ahora bien, como las entidades de economía 

solidaria pueden constituirse por escritura pública o 

por documento privado, según lo dispuesto en el 

artículo 40 del Decreto 2150 de 1995, se presentan 

dos situaciones a distinguir: 

 



 a) Para aquellas entidades que se 

constituyeron o elevaron a escritura pública 

el acuerdo cooperativo o solidario, opera el 

citado artículo 158 del código de comercio, 

en cuanto a que se debe elevar a escritura 

pública la reforma estatutaria y registrarla en 

la Cámara de Comercio, para que tenga 

efectos ante terceros. 

 



 b) Para aquellas entidades cuyo acuerdo 

cooperativo o solidario obra en documento 

privado, la reforma estatutaria tiene efectos 

ante terceros, una vez se ha hecho la 

inscripción del documento privado 

correspondiente en el que conste la 

respectiva reforma en la Cámara de 

Comercio. 

 



 Sin perjuicio de lo anterior, en cuanto al momento a 

partir del cual adquiere vigencia una reforma estatutaria, 

esta Superintendencia encuentra viable, adicionalmente, 

las siguientes posibilidades: 

 

 1) Que se establezca expresamente en los estatutos a 

partir de qué momento entran en vigencia las reformas 

estatutarias. 

 2) Que la misma Asamblea General, como máximo 

órgano de administración, en el mismo acto que 

aprueba una reforma estatutaria, determine la fecha a 

partir de la cual ésta entra a regir. 

 



 RESPONSABILIDAD DE LOS 

ADMINISTRADORES 

 La responsabilidad de los administradores se 

asimila a la de un buen hombre de negocios, de 

acuerdo con los parámetros fijados en el artículo 63 

del Código Civil, en concordancia con el artículo 23 

de la Ley 222 de 1995. Es decir, que responden 

hasta por culpa levísima, que es la esmerada 

diligencia que un hombre juicioso emplea en la 

administración de sus negocios importantes. 



 Cuando se trate de decisiones colegiadas, 

los administradores o directivos de las 

organizaciones de economía solidaria 

responderán personal y solidariamente por el 

incumplimiento de las obligaciones legales, 

reglamentarias y estatutarias.  

 



 4.1. Actuación y responsabilidad de los suplentes 

 Los suplentes de los órganos de administración 

tienen una mera expectativa de reemplazar a los 

miembros principales en sus faltas temporales o 

absolutas. Sin embargo, existen actuaciones de 

quienes ostentan la calidad de suplentes, sin estar 

en ejercicio del cargo en reemplazo de los 

principales, en la que su participación contribuye a la 

toma de decisiones en desarrollo de las políticas y 

directrices de la organización de economía solidaria.  



 Es por ello que tales administradores no 

están exentos de la aplicación del régimen de 

responsabilidad, pues si se prueba su 

intervención, participación o el simple 

conocimiento del asunto origen del perjuicio 

causado y reclamado a la entidad, sin que 

hayan expresado su inconformidad y 

oposición, los hará igualmente responsables 

en los mismos términos de quien adopta la 

decisión.  

 

 



 Los administradores Todo director, administrador, 

representante legal o empleado de una organización entidad 

supervisada por la Superintendencia de la Economía 

Solidaria, serán responsables por los actos u omisiones que 

impliquen el incumplimiento de las normas viole a sabiendas 

o permita que se violen las disposiciones legales, 

estatutarias o reglamentarias a las que la organización deba 

sujetarse será personalmente responsable de las pérdidas 

que cualquier persona natural o jurídica sufra por razón de 

tales infracciones, sin perjuicio de las demás sanciones 

administrativas, civiles o penales que señale la ley y de las 

medidas que conforme a sus atribuciones pueda imponer 

esta Superintendencia.  

 



 

PÓLIZAS DE MANEJO 

 
Los representantes legales (incluidos agentes especiales y 

liquidadores), los tesoreros, los almacenistas y los demás 

empleados de manejo de las organizaciones supervisadas, 

dada la naturaleza de sus funciones así como el contacto 

directo o indirecto y el manejo permanente de dinero, 

títulos valores, mercancías, muebles y enseres y bienes en 

general, deberán constituir, como requisito previo al 

ejercicio de su cargo, póliza de manejo para garantizar el 

correcto manejo de los bienes, fondos y valores que le 

sean encomendados durante su gestión. 

 



 Estas pólizas se constituirán para los 

administradores y empleados de manejo, en 

los valores asegurados que el órgano de 

administración determine, previo el análisis 

técnico de riesgos a que haya lugar. 

 



El órgano de administración respectivo de las 

organizaciones supervisadas reglamentará el 

procedimiento interno relacionado con la obligación, 

cargo, oportunidad, responsabilidad, modalidad, 

alcance, montos y aprobación de las pólizas a que se 

refiere el presente capítulo, así como de las que por el 

tipo de actividad que desarrolla la organización, y 

activos que tenga la misma, se deban constituir con el 

propósito de garantizar los intereses de los asociados. 

En todo caso, dicho reglamento deberá consagrar que 

las pólizas que se determinen tomar, serán expedidas 

por una entidad aseguradora legalmente autorizada. 

 



 Las pólizas de manejo no requieren de la 

aprobación de la Superintendencia de la 

Economía Solidaria. El revisor fiscal, si lo 

hubiere, o quien haga sus veces, verificará 

que las mismas se haya constituido de 

conformidad con lo establecido en la ley, en 

el reglamento interno de que trata el párrafo 

anterior y demás normas que regulan la 

materia. 

   

 



 La Superintendencia de la Economía Solidaria, 

en desarrollo de su función de supervisión, 

podrá en cualquier tiempo y por el mecanismo 

que considere pertinente, verificar el 

cumplimiento de lo dispuesto en el presente 

capítulo por parte de las organizaciones 

vigiladas. 

 



CAPÍTULO V 

CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO 

 
 El Código de Buen Gobierno es un manual donde 

deben plasmarse, la filosofía, principios, reglas y 

normas que rigen el manejo de las relaciones entre 

la administración, órganos de control, vigilancia y 

todos los empleados de las organizaciones de la 

economía solidaria, para preservar la ética, 

transparencia en su gestión y una adecuada 

administración, con integridad, equidad y efectividad 

en procura de obtener la confianza de sus asociados 

y de la comunidad en general. 
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 La Superintendencia de la Economía Solidaria 

recomienda a las organizaciones bajo su supervisión 

que adopten un Código de Buen Gobierno donde 

plasmen las políticas y metas de la empresa y de 

cada órgano de administración, vigilancia y control; la 

asignación de responsables de la ejecución, 

seguimiento, evaluación y cumplimiento del mismo, 

encaminados a garantizar el buen gobierno de la 

organización, lo que redundará en bienestar para los 

asociados. 

I II III IV V VI 



 Podrán consagrarse en este Código los siguientes 
aspectos:  

 

 Requisitos, funciones y responsabilidades de los 
administradores con sus respectivos reglamentos; 
información oportuna, clara y concisa dirigida a sus 
asociados y a la comunidad en general; identificación 
de los grupos de interés y sus políticas frente a ellos, 
así como sus derechos y trato equitativo; misión y 
visión, señalamiento de los posibles conflictos de 
interés y las formas de resolver las controversias que 
puedan generarse.      
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 Por último, se recomienda que, de 

implementarse el Código de Buen 

Gobierno, éste debe ser adoptado por 

la asamblea general de asociados o 

delegados, según el caso.  

 



CAPÍTULO VII 

ASPECTOS GENERALES DEL “AUTOCONTROL” DE 

LAS ENTIDADES DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA 

 En primer término, es pertinente aclarar que, con 

excepción del máximo órgano de la 

administración (asamblea general) los demás 

órganos de administración y vigilancia de las 

organizaciones supervisadas entidades vigiladas 

por esta Superintendencia tienen el mismo nivel 

jerárquico dentro de su la estructura interna de 

las organizaciones.  

   



 Lo anterior significa que no existe superioridad del uno 

respecto del otro, puesto que tanto los miembros del 

consejo de administración o de la junta directiva (o quién 

desempeñe las funciones de órgano permanente de 

administración) como los miembros de la junta de 

vigilancia o del comité de control social (o quien 

desempeñe las funciones de control social) son igualmente 

elegidos por la asamblea general para el cumplimiento de 

sus funciones legales y estatutarias; y éstas deben ser 

ejercidas de forma autónoma e independiente, con 

fundamento en el principio solidario previsto en el numeral 

8 del artículo 4 de la Ley 454 de 1998 



 Ahora bien, si bien es cierto la Junta de Vigilancia o el 

Comité de Control Social, están al mismo nivel jerárquico 

que el Consejo de administración o la Junta de Directiva, 

dentro de la estructura de las organizaciones, es igualmente  

cierto que no tienen la condición de administradores, razón 

por la cual se sugiere que sus miembros no asistan a las 

sesiones del Consejo de Administración o de Junta 

Directiva, toda vez que no resulta coherente que coadyuven 

en la administración al participar en las sesiones de los 

órganos permanentes de administración con su función de 

control y en igual sentido los miembros  de éstos, no 

deberían asistir a las sesiones del órgano de control.  



INSTRUCCIONES SOBRE JUNTAS DE VIGILANCIA 

Y DEMÁS ÓRGANOS DE CONTROL SOCIAL DE LAS 

ORGANIZACIONES ENTIDADES SOLIDARIAS 

 Cuando el órgano de control social tenga la 

competencia estatutaria de adelantar las 

investigaciones a los asociados, las llevará a 

cabo respetando el “régimen de sanciones, 

causales y procedimientos” estatutario con el 

fin de garantizar el debido proceso y el 

derecho de defensa de todos los asociados 

previsto en el artículo 29 de la Constitución 

Política.  



En tales investigaciones internas 

se deberá observar, como mínimo, 

las siguientes etapas, las cuales 

deben tener un tiempo o plazos 

razonables para cada una de ellas: 

 



 Auto de apertura de investigación y 

comunicación de la misma 

 Pliego de cargos al investigado donde debe 

señalarse las normas presuntamente 

violadas. 

 Notificación del pliego de cargos. 

 Descargos del investigado. 

 Práctica de pruebas. 

 



 Traslado, con sus recomendaciones, al 

órgano de administración competente para 

aplicar las sanciones.  

 Notificación de la sanción por parte del 

órgano competente. 

 Posibilidad de presentación de los recursos a 

que haya lugar. 

 Resolución, por parte las instancias 

competentes, de los recursos interpuestos.   

 

 



 Si no es el órgano de control social quien adelanta la 
investigación, éste deberá velar porque quien 
adelante las investigaciones respete los lineamientos 
previstos en este numeral.  

 En todo caso, en los estatutos de las organizaciones 
supervisadas se deberá prever el órgano competente 
para adelantar las investigaciones y decidir sobre la 
responsabilidad y sanciones a imponer. En ningún 
momento podrán concurrir las calidades de 
investigado e investigador en el mismo órgano o 
persona, por considerarse que ello configura un 
conflicto de interés. 



 

CAPÍTULO IX 

INSTRUCCIONES SOBRE ASAMBLEAS 

GENERALES 

  El  acta de la reunión  de asamblea general deberá contener, 

como mínimo: número de acta; tipo de asamblea (ordinaria  o 

extraordinaria); fecha, hora y lugar de la reunión; forma y 

antelación de la convocatoria y órgano que convoca de acuerdo 

con los estatutos; número de asociados convocados y número 

de asociados o delegados asistentes; constancia del quórum 

deliberatorio; orden del día; asuntos tratados; nombramientos 

efectuados bajo el sistema de elección establecido en los 

estatutos; decisiones adoptadas y el número de votos a favor, 

en contra, en blanco o nulos; constancias presentadas por los 

asistentes; fecha y hora de la clausura, entre otros.  



 Una vez concluida la asamblea y elaborada el acta, 

ésta debe ser firmada por quienes hayan actuado 

como presidente y secretario y por todos los 

asociados elegidos como integrantes de la comisión 

para la aprobación del acta. 

 

 Las actas serán aprobadas y firmadas por el 

presidente y el secretario del órgano 

correspondiente. Cuando las actas no son leídas y 

aprobadas al finalizar la sesión, se deberá designar 

un comité para que imparta su aprobación en 

nombre de la asamblea 



 

 En Ahora bien, en virtud del principio de 

información a los asociados, se debe 

informar resulta conveniente que se informe 

a todos ellos la fecha en que se va a 

convocar a asamblea con el fin de facilitar su 

participación en la misma. 

 



 Cuando las decisiones de la junta directiva, consejo 

de administración o asamblea general son tomadas 

por la mayoría absoluta, las organizaciones 

supervisadas debe De igual manera, se recomienda 

a las entidades supervisadas ajustar sus estatutos en 

el sentido de establecer en números absolutos las 

mayorías mínimas requeridas para la toma de 

decisiones, en lugar de establecer que el quórum 

deliberatorio es “la mitad más uno de los miembros”, 

especialmente, cuando los cuerpos plurales de 

administración y vigilancia están integrados por 

números impares.  



 Por ejemplo, si un consejo de administración 

o junta directiva está conformado por siete 

(7) miembros, la mayoría absoluta es en 

lugar de 4 consejeros, teniendo en cuenta 

establecer que por mayoría debe entenderse, 

de acuerdo con el diccionario de la Real 

Academia Española “La mayor parte de un 

número o de una serie de cosas que se 

expresa” y por mayoría absoluta “la que 

consta de más de quórum deliberatorio es “la 

mitad más uno de los votos.” 



 Con la finalidad de miembros”, lo que correspondería 

matemáticamente a 4,5 y por aproximación a 5 de 

ellos, resulta más conveniente, para evitar 

interpretaciones equivocadas, es conveniente 

entonces que en el estatuto, cada organización 

establezca establecer el número exacto con el cual 

se deben aprobar las decisiones, por ejemplo, 4 ó 5, 

según lo que considere adecuado la organización 

entidad respectiva.   

 



Teniendo en cuenta que la asamblea general es el 

máximo órgano social, y que por disposición legal 

pueden del artículo 56 de la Ley 79 de 1988 puede 

crear y alimentar otras reservas y fondos patrimoniales, 

así como también otros fondos sociales, diferentes a 

los de  educación y solidaridad contra gastos del 

ejercicio,; debe precisarse que no es viable proveer 

estos recursos cuando la organización el organismo de 

economía solidaria esté registrando pérdidas (del 

ejercicio o acumuladas), o se encuentre restituyendo 

las reservas para protección de aportes, o la operación 

al aplicarse genere pérdidas.  

 



 En consecuencia y esta Superintendencia, con 

fundamento en los artículos 35 y 36 de la Ley 454 de 

1998, instruye a las disposiciones aplicables a cada 

tipo de organización solidaria, éstas no podrán 

proveer entidades vigiladas para que en estos casos 

bajo ninguna circunstancia se provean los fondos 

sociales pasivos, reservas y fondos patrimoniales 

contra gastos del ejercicio. 



CAPÍTULO XII 

ILEGALIDAD DE LOS EMBARGOS DE PENSIONES 

POR OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR 

DEUDORES DE COOPERATIVAS QUE NO SON 

ASOCIADOS  

 

 A diferencia de las deducciones y retenciones, el 

embargo de pensiones de deudores de 

organizaciones de economía solidaria no ha sido 

reglamentado por la legislación cooperativa.  
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 Sólo la legislación laboral en los artículos 156 
y 344 del Código Sustantivo del Trabajo, al 
referirse al tema de la "excepción del 
embargo de salarios a favor de las 
cooperativas" y la "excepción de 
inembargabilidad de las prestaciones 
sociales", respectivamente, establece en su 
orden: 
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"ART. 156.- Excepción a favor de 

cooperativas y pensiones alimenticias. 

Todo salario puede ser embargado 

hasta en un cincuenta por ciento (50%) 

a favor de cooperativas legalmente 

autorizadas, o para cubrir pensiones 

alimenticias que se deban de 

conformidad con los artículos 411 y 

concordantes del Código Civil." 



 "1. Son inembargables las prestaciones 
sociales, cualquiera que sea su cuantía. 

 

 "2. Exceptúanse de lo dispuesto en el inciso 
anterior los créditos a favor de las 
cooperativas legalmente autorizadas y los 
provenientes de las pensiones alimenticias a 
que se refieren los artículos 411 y 
concordantes del Código Civil; pero el monto 
del embargo o retención no puede exceder 
del cincuenta por ciento (50%) del valor de la 
prestación respectiva." 
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"ART. 344.- Principio y 
excepciones.  

 



 Así mismo, sobre el tema de inembargabilidad, el 
artículo 93 del Decreto 1295 de 1994 sobre Sistema 
General de Riesgos Profesionales, establece lo 
siguiente:  

 

 "ART. 93.- Inembargabilidad. Son inembargables: a) 
Los recursos de la cuenta especial de que trata el 
artículo 94 de este decreto; 

 "(...) 

 "c) Las pensiones y demás prestaciones que 
reconoce este decreto, cualquiera que sea su 
cuantía, salvo que se trate de embargos por 
pensiones alimenticias o créditos a favor de 
cooperativas, de conformidad con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia." 
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  Esta Superintendencia no encuentra ajustado a la 

ley el embargo de pensiones de deudores de las 

organizaciones de economía solidaria que no sean 

asociados de las mismas o lo hayan sido al momento de 

contraer la obligación, o cuyo vínculo sea simplemente el de 

cancelar aportes sin que puedan ejercer sus derechos como 

asociados. En tal virtud, adelantará las investigaciones e 

impondrá las sanciones administrativas cuando se haga uso 

indebido de las prerrogativas otorgadas a las 

organizaciones entidades vigiladas, sin perjuicio de la 

competencia de la justicia ordinaria en cuanto a establecer 

la procedencia de las medidas cautelares solicitadas. (ver 

Circular Externa 007 de 2001 y Título VII  de la presente 

circular).  

 

I II III IV V VI 



 

 En consecuencia, el poder embargar las pensiones 

de los deudores de cooperativas, excepcionalmente 

sólo sería viable en desarrollo de actos cooperativos, 

es decir, cuando se trate de deudas de asociados 

con las cooperativas, siempre y cuando el deudor – 

asociado haya expresamente aceptado y autorizado 

al pagador para que le efectúen los respectivos 

descuentos con las formalidades legales previstas.  

 



 Es preciso reiterar que por "actos 

cooperativos", según lo dispuesto en el 

artículo 7º de la Ley 79 de 1988, se 

entienden aquellos actos que se realizan 

entre los asociados y sus cooperativas o 

entre éstas entre sí, en desarrollo del objeto 

social. Sólo para este tipo de actos 

cooperativos la citada ley establece 

beneficios y privilegios especiales. 

 



 Por lo tanto, en concepto de esta Superintendencia, se 

hace indispensable que la cooperativa demandante que 

pretenda hacer efectiva a través de un proceso ante la 

justicia ordinaria medidas cautelares como la de 

embargo de pensiones hasta el monto máximo permitido 

por la ley, acredite la calidad de asociado del deudor, 

así como, desde luego, la de ser una cooperativa 

legalmente constituida, debidamente registrada en la 

Cámara de Comercio de su domicilio principal.  

 



 De conformidad con las anteriores 

consideraciones, esta Superintendencia 

tampoco encuentra viable que un particular o 

una entidad que no es de naturaleza 

cooperativa o a la cual no ha pertenecido el 

interesado, endose un título valor a una 

cooperativa para que embargue una pensión. 

 



CAPÍTULO XIV 

PROCEDIMIENTOS  A SEGUIR EN LOS PROCESOS 

DE DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN OBLIGATORIA, 

DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL 

ARTÍCULO 108 DE LA LEY 79 DE 1988. 

 
   De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto 1934 de 

2002, por el cual se reglamentan parcialmente los artículos 107 y 108 de 

la Ley 79 de 1988, la Superintendencia de la Economía Solidaria 

concederá dará a las organizaciones de la economía solidaria bajo su 

supervisión que se encuentren incursas en alguna de las causales de 

disolución previstas en los numerales 2, 3 y 6 del artículo 107 de la citada 

ley  Ley 79 de 1988 y en los numerales 2 y 4 del artículo 56 del Decreto 

1480 de 1989, un plazo hasta de seis (6) meses para que subsanen la 

causal de disolución respectiva o para que en el mismo plazo convoquen 

a asamblea general con el fin de acordar la disolución. (Disposición Esto 

es aplicable a los fondos de empleados por remisión del artículo 49 del 

Decreto – Ley 1481 de 1989.). 
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 Adicionalmente, el El artículo 2 del Decreto 1934 de 

2002,señala, ibídem, expresa que, si vencido el 

plazo anterior, dichas organizaciones de la economía 

solidaria no acreditan ante la Superintendencia de la 

Economía Solidaria que han subsanado la causal de 

disolución en la que se encuentran o que han 

convocado a asamblea general con el fin de acordar 

la disolución, esta Superintendencia  decretará la 

disolución de las mismas y nombrará liquidador o 

liquidadores con cargo a sus presupuestos. 
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CAPITULO XVI 

PRÁCTICAS ILEGALES NO AUTORIZADAS 

E INSEGURAS 

  La imagen institucional o las características jurídicas, 

económicas o financieras de los productos o 

servicios que se pretenda promover por parte de las 

organizaciones de la economía solidaria, deben ser 

ciertas y comprobables, guardando total acuerdo con 

la realidad financiera jurídica y técnica de la 

respectiva entidad o del servicio promovido, de tal 

manera que en todo momento ésta se encuentre en 

capacidad de cumplir con los ofrecimientos que 

realiza a través de cualquiera de los medios 

publicitarios. 

 



Sin perjuicio de las responsabilidades de 

carácter civil, penal y/o administrativa que se 

deriven de las actuaciones de los 

administradores y de las partes interesadas, 

esta Superintendencia considera prácticas 

ilegales, no autorizadas e inseguras, entre 

otras, las siguientes: 

 



 Ponderar un producto de manera tal que sus 

bondades y/o características sean contrarias a la 

realidad, como sucedería v. gr. en los casos en que 

se exprese o se insinúe que se cuenta con servicio 

en línea entre ciudades, o con pantallas de consulta, 

o que se pueden hacer electrónicamente 

consignaciones para el pago de servicios públicos, 

sin que efectivamente ello sea así. 

 Inducir a error a los asociados sobre la extensión o 

cobertura de los productos y/o servicios. 

 



 Ofrecer productos y/o servicios no autorizados. 

 Utilizar afirmaciones que permitan deducir como 

definitivas situaciones que en realidad responden a 

fenómenos coyunturales, transitorios o variables, en 

relación con el mercado financiero. 

 Utilizar o insinuar ponderaciones o superlativos 

abstractos que no reflejen una situación exacta, 

como sucedería con expresiones tales como “somos 

los primeros”, “los mejores”, “el indicado”, etc., sin 

decir en qué, en relación con qué o con quiénes. 

 



 Indicar que la organización se encuentra inscrita en 

FOGACOOP sin estarlo, o que cuenta con el seguro 

de depósito cuando este se encuentra suspendido, o 

señalar que el producto ofrecido se encuentra 

amparado por el seguro de depósitos sin ser así, en 

el caso de cooperativas que ejercen actividad 

financiera. 

 Realizar cobros con destino a aseguradoras para 

cubrir la cartera de créditos sin poseer la póliza 

correspondiente.  

 



 La captación y colocación de recursos de 

terceros, que no tengan la condición de 

asociados. 

 Efectuar adelantos en desembolsos de 

créditos sin aprobación del órgano interno 

competente o sin haber formalizado la 

documentación necesaria ante la entidad. 

 Desviación de recursos (captaciones) de la 

sección de ahorro hacia actividades que 

hacen parte de la multiactividad. 

 



 implementación de “órdenes de pago”, las cuales tienen 

la característica de título valor (se endosa y circula), 

operando en forma similar a una cuenta corriente.   

 

 Cuando existan organizaciones de la economía solidaria 

conformadas por personas naturales y jurídicas, donde 

las primeras son las de mayor proporción, no deben 

existir castigos de cartera a favor de las segundas, toda 

vez que se generan perjuicios a la gran mayoría de 

asociados (personas naturales) en razón a que con esta 

práctica se socializaría la pérdida.   

 



 Ejercer las funciones correspondientes a los cargos 

de Representante Legal, miembro del Consejo de 

Administración y Revisor Fiscal, sin haber sido 

posesionado por la Superintendencia de la Economía 

Solidaria, en las entidades que deben cumplir con 

este requisito. 

 Tratándose de quienes ejerzan la representación 

legal, recomendar a los asociados que voten por 

determinadas listas para la elección del Consejo de 

Administración o de la Junta de Vigilancia u órganos 

equivalentes en las diferentes organizaciones 

solidarias. 

 



 La utilización de mecanismos o figuras legales a 

través de las cuales las organizaciones de la 

economía solidaria, encargan o facultan a terceros la 

ejecución de operaciones propias de su objeto social 

y de su naturaleza, cuando ello implique la 

pérdida  de autonomía y discrecionalidad que debe 

caracterizar la toma de decisiones profesionales.  

 

 La financiación directa o indirecta, para que cualquier 

asociado adquiera acciones de alguna de las 

entidades en donde es socia la cooperativa, cuando 

éstas sean la garantía. 



 El otorgamiento de créditos para financiar 

aportes, los cuales son contabilizados como 

aportes sociales pagados.  

 La contabilización en el pasivo de 

operaciones de mutuo celebradas con 

asociados o terceros, siendo estos personas 

naturales. 

 Expedir CDAT, sin que exista captación real 

de recursos monetarios. 

 



 La extensión de beneficios otorgados a las 

organizaciones cooperativas y demás organizaciones 

de la economía solidaria, a entidades de naturaleza 

jurídica diferente a las previstas en la legislación 

vigente, tales como recaudo de cartera de créditos 

de personas no asociadas previamente a la 

cooperativa.  

 

 El incumplimiento del régimen de publicidad de que 

trata la presente Circular para las organizaciones con 

actividad financiera. 

 



 No ofrecer información clara y oportuna a sus 

asociados respecto de sus deberes y derechos, de la 

gestión de sus directivas, de los estatutos y 

reglamentos vigentes de la organización, así como 

de las condiciones cuando se otorgan créditos. 

 

 Otorgar créditos para cubrir obligaciones vencidas 

con la misma organización de la economía solidaria y 

con el objetivo de disminuir el índice de morosidad 

de la cartera, o cambiar sucesivamente la fecha de 

recaudo por ese concepto. 

 



 Autorizar sobregiros en las cuentas de ahorro a la 

vista. 

 Continuar con el recaudo de la cartera cuando ésta 

ha sido enajenada. 

 Recaudo de cartera cuando ésta no ha sido otorgada 

por la organización solidaria. 

 Realizar deducciones o descuentos a los asociados 

no contemplados en los estatutos o reglamentos o 

sin autorización del asociado, sin el conocimiento 

previo necesario o bajo conductas de coacción 

indebida por parte de la entidad.  



 Condicionar la adhesión a la organización 

solidaria o el otorgamiento de un crédito a la 

adquisición de servicios o productos 

adicionales tales como servicios médicos, 

odontológicos, educativos, de hogar, 

exequiales, asesoría jurídica, entre otros, o a 

la contribución obligatoria para fondos 

sociales de cualquier índole. 

 



 Incluir en el título que ampara el crédito (pagaré) 

otorgado al asociado, sumas diferentes a las 

adeudadas con ocasión del crédito (servicios 

médicos, odontológicos, educativos, de hogar, 

exequiales, asesoría jurídica, entre otros). 

 La realización de cualquiera de las prácticas 

señaladas en el presente capítulo, dará lugar a la 

imposición de las sanciones previstas en el artículo 

36 de la ley 454 de 1998, sin perjuicio de las demás 

situaciones que puedan dar lugar a ello. 

 



TITULO VI 

 PROCESOS DE TOMA DE POSESIÓN 

 

DISPOSICIONES COMUNES PARA 

ORGANIZACIONES PARALAS ENTIDADES 

EN INTERVENCION INTERVENCIÓN 

FORZOSA ADMINISTRATIVA 

I II III IV V VI 



 Concepto. 

 La toma de posesión es una medida administrativa 

que ordena la Superintendencia de la Economía 

Solidaria, cuando detecta respecto de las 

organizaciones solidarias bajo su supervisión, 

hechos que configuran las causales previstas en el 

artículo 114 del Estatuto Orgánico del Sistema 

Financiero. En consecuencia, no podrá adoptarse 

por causales diversas a las que expresamente se 

establecen en dicha norma. 

 



 Objeto de la toma de posesión. 

 La toma de posesión que ordena la Superintendencia 

de la Economía Solidaria tendrá como propósito: 

“establecer si la entidad vigilada debe ser objeto de 

liquidación; si es posible colocarla en condiciones de 

desarrollar adecuadamente su objeto social, o si se 

pueden realizar otras operaciones que permitan 

lograr mejores condiciones para que los 

depositantes, ahorradores e inversionistas puedan 

obtener el pago total o parcial de sus acreencias” 

(artículo 9.1.1.1.1., del Decreto 2555 de 2010). 

 



 La toma de posesión es una medida de intervención 

cautelar, mediante la cual la autoridad competente 

asume la administración de la entidad para enervar 

los hechos que no le permiten desarrollar 

regularmente su objeto social.   Esta fórmula de 

saneamiento lleva implícita una potestad de la 

autoridad competente para juzgar si, en función de 

las situaciones de hecho que se presentan, adopta o 

no esta medida, con el fin de tutelar el interés público 

y proteger los acreedores del sector solidario.  

 



 El efecto fundamental de la intervención cautelar 

es el desplazamiento de los administradores, 

llámense gerentes, directores, presidentes o 

representantes legales, toda vez que el 

interventor designado asume las más amplias 

facultades administrativas de la entidad 

intervenida y no depende de la dirección de la 

asamblea de asociados.  

 



 Se puede colegir que, dado que el 

presupuesto de la toma de posesión es una 

previa situación de crisis y la finalidad que se 

persigue con la medida es superarla, la 

actividad del administrador delegado se debe 

dirigir a superar las circunstancias que 

motivaron la intervención, es decir, que debe 

estar orientada a promover el saneamiento 

financiero, de gestión o, con reestructuración 

patrimonial de la entidad.  

 



 Saneamiento Financiero.  

 

 El saneamiento financiero persigue restituir la 

entidad intervenida en el equilibrio 

patrimonial perdido mediante la concesión de 

ayudas públicas o de préstamos privados ó 

cualquier otra medida idónea para este 

propósito.  

 



 Saneamiento de Gestión.  

   

 El saneamiento de gestión busca eliminar las 

disfunciones gerenciales que hayan motivado el 

descalabro financiero de la entidad o, en su caso, 

que hagan temer en el futuro el advenimiento de 

una crisis financiera.  Para la superación de la 

crisis es primordial la recuperación de la confianza 

en la gestión, y la menor manera de promoverla es 

renovando total o parcialmente los órganos de 

administración de la entidad intervenida.  

 



 Saneamiento Patrimonial 

 El saneamiento con reestructuración patrimonial supone 

la necesidad de modificar la estructura social de la 

entidad para superar la situación de crisis que atraviesa.  

 De igual forma, el artículo 291 del Estatuto Orgánico del 

Sistema Financiero, modificado por el artículo 24 de la 

Ley 510 de 1999, al señalar los principios que rigen el 

proceso de toma de posesión, expresamente establece 

que esta medida tiene por objeto la protección del sistema 

financiero y de los depositantes y ahorradores con el fin 

de que puedan obtener el pago de sus acreencias con 

cargo a los activos de la entidad y, si es del caso, al 

seguro de depósitos. 



Clases de toma de posesión. 

 Con fundamento en el artículo 9.1.1.1.1., del Decreto 

2555 de 2010 y las normas contenidas en el Estatuto 

Orgánico del Sistema Financiero, el proceso de toma 

posesión se clasifica así: 

 Toma de posesión (para diagnóstico, neutra o 

general). 

 Toma de posesión para administrar. 

 Toma de posesión para liquidar. 

 



 La Supersolidaria reguló todo el 

procedimiento de toma de posesión en la 

Circular 06 de 2015. 

 Por la complejidad del tema y la brevedad de 

la presente conferencia no es posible entrar a 

analizar en detalle el procedimiento.    



TÍTULO VII 

 

ANEXOS, VIGENCIA Y  NORMAS DEROGADAS 

 

 Formato No. 1 Reporte de operaciones sospechosas 

(ROS).  

 Formato No. 2 Reporte de transacciones en efectivo. 

 Formato No. 3 Informe de clientes exonerados del 

registro de transacciones en efectivo. 

 Formato No. 4  Reporte de productos ofrecidos por 

las cooperativas vigiladas. 

 Formato No. 5 Formulario de vinculación del 

asociado (cliente). 

   



 ANEXO II -  ESTRUCTURACIÓN ESTUDIO SOLICITUD 
APERTURA DE OFICINA 

 ANEXO III -  REPORTES DE LAS ENTIDADES EN 
INTERVENCIÓN FORZOSA ADMINISTRATIVA CON SU 
INSTRUCTIVO CORRESPONDIENTE  

 Formato No 1. PERSONAL AL SERVICIO DE LA ENTIDAD. 

 Formato No 2. CONTRATOS DEL AREA ADMINISTRATIVA 

 Formato No 3. POLIZAS DE SEGUROS 

 Formato No 4. BIENES INMUEBLES 

 Formato No 5. BIENES MUEBLES Y ENSERES 

 Formato No. 6 FICHA TECNICA 

 Formato No 7. PROCESOS JURIDICOS 

 Formato No 8. SITUACIÓN TRIBUTARIA 

 Formato No 9. INFORME DE CAJA Y BANCOS 



 Formato No 10. PORTAFOLIO DE INVERSIONES 

 Formato No 11. RECAUDOS, GASTOS Y PAGOS 

 Formato No 12. BALANCE GENERAL Y ESTADO 

DE RESULTADOS, QUE INCLUYA SALDO INICIAL, 

MOVIMIENTOS DÉBITOS Y CRÉDITOS Y EL 

SALDO FINAL. 

 Formato No 13. EVALUACION DE LAS DIVERSAS 

AREAS POR EL CONTRALOR 

 Formato No. 14 FICHA TECNICA 



DEROGATORIA Y VIGENCIA 

 

La presente circular sustituye y deroga la Circular 

Básica Jurídica 007 de 2008 y rige a partir de su 

publicación en el Diario Oficial. 

   

La presente circular deroga las Circulares Externas y 

Cartas Circulares que resulten contrarias frente a lo 

aquí dispuesto.  Las circulares interpretativas que ha 

expedido la Superintendencia, las cuales no son 

reglamentarias sino conceptuales, no pierden su 

vigencia, siempre y cuando las normas a las que se 

refiere se encuentren vigentes y no hayan sido 

modificadas.  

 



 Las referencias normativas que en otras 

instrucciones de la Superintendencia se realicen a la 

Circular Externa 007 de 2008, se entenderán hechas 

a las que correspondan dentro de la nueva estructura 

de la Circular Básica Jurídica reexpedida, de acuerdo 

con el tema respectivo. 

 Las actuaciones administrativas adelantadas por 

esta Superintendencia, que se encuentren en curso a 

la fecha de entrada en vigencia de la presente 

Circular Externa y que tengan como sustento las 

instrucciones contenidas en la Circular Externa 007 

de 2008, continuarán su procedimiento hasta su 

terminación, con base en las disposiciones aplicables 

al momento de la ocurrencia de los hechos. 

 



 ANEXO IV -  CIRCULARES INTERPRETATIVAS 

VIGENTES 

   

 Las siguientes circulares interpretativas expedidas 

por esta Superintendencia, las cuales no son 

reglamentarias sino conceptuales,  no pierden su 

vigencia:  

   

 Circular Externa 001 de 1999, modificada por la 

Circular Externa 011 de 2002,  Actividad Financiera 

de las Entidades sometidas a la supervisión de la 

Superintendencia de la Economía Solidaria 



 Circular Externa 007 de 1999. Aspectos 

Generales del Autocontrol de las Entidades 

de la Economía Solidaria. 

   

 Circular Externa 017 de 2000. Vigencia de 

las Reformas Estatutarias  

   

 Circular Externa 020 de 2000. – Régimen de 

Inhabilidades e Incompatibilidades de las 

entidades supervisadas. 

 . 

 

 



 Circular Externa 007 de 2001. Ilegalidad de los 

embargos de pensiones por obligaciones adquiridas 

por deudores de cooperativas que no son asociados 

de las mismas. 

  Circular Externa 0011 de 2002. Términos y 

requisitos para el ejercicio de la actividad financiera 

bajo excepción a los montos mínimos.  

  Circular Externa 005 de 2007. Instrucciones sobre el 

Decreto 4588 del 27 de diciembre de  2006, 

mediante el cual se reglamenta la organización y 

funcionamiento de las Cooperativas y 

Precooperativas de Trabajo Asociado. 



 Circular Externa 006 de 2007. Aclaración sobre 

instrucciones dadas en la circular 005 de 2007, en 

relación con los Artículos 7º y 9º el Decreto 4588 del 

27 de diciembre de  2006. 

   

 Circular Externa 008 de 2007. Instrucciones sobre el 

Decreto 3758 de 2007. 

   

 Circular Externa 002 de 2008. Registro y 

reconocimiento de las cooperativas y 

precooperativas de trabajo asociado. 

 

 



 Circular Externa 005 de 2008. Aplicación Ley 

1233 de 2008. 

   

 



 NORMAS DEROGADAS  

   

 Las demás circulares y resoluciones 

reglamentarias expedidas por esta 

Superintendencia quedan derogadas con la 

presente circular, así como las expedidas por 

el DANCOOP y el DANSOCIAL en materia 

de supervisión. 

   

   

 

 



 

 

¡MUCHAS GRACIAS! 


