
 

 

CCC.PE.22.003 
Bogotá D.C., 22 de febrero de 2021   
 
 
 
Doctora 
VIVIAN BARLIZA ILLIDGE 
Superintendente 
SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA 
Ciudad 
 

 
Referencia: Comentarios de Confecoop a proyecto de circular 
externa Por la cual se modifican los numerales 5.1.2 y 6.5.1 del 
Capítulo VI del Título II de la Circular Básica Jurídica, relativos 
a los requisitos para la elección y autorización para tomar 
posesión del cargo por parte de los miembros de los Consejo 
de Administración. 

 
 
Respetada señora Superintendente:  
 
Respecto del Proyecto de Circular Externa publicado en el sitio web de la Superintendencia, 
relacionado con la modificación a los numerales 5.1.2 y 6.5.1 del Capítulo VI del Título II de 
la Circular Básica Jurídica, relativos a los requisitos para la elección y autorización para 
tomar posesión del cargo por parte de los miembros de los Consejos de Administración de 
las Cooperativas de Ahorro y Crédito y las Multiactivas e Integrales con Sección de Ahorro 
y Crédito, esta Confederación solicita, de manera especial, replantear este proyecto de 
circular y trabajar la respectiva modificación a la CBJ con base en las siguientes 
observaciones: 
 

1. La Ley 454 de 1998 en su Artículo 53, al referirse a la “Intervención del Gobierno”, 
de manera expresa señala: 
 
 “Las normas de intervención y regulación que adopte el Gobierno Nacional en 
desarrollo de sus facultades legales, deberán tener en cuenta la naturaleza especial 



 

 

de esta clase de entidades con el fin de facilitar la aplicación de los principios 
cooperativos, proteger y promover el desarrollo de las instituciones de la economía 
solidaria y, especialmente, promover y extender el crédito social”. (subrayado fuera 
de texto).  
 

2. El artículo 4 de la Ley 79 de 1988 incluye en el concepto de cooperativa, la 
característica de autogestión, así: 
 
“Artículo 4º. Es cooperativa la empresa asociativa sin ánimo de lucro, en la cual los 
trabajadores o los usuarios, según el caso, son simultáneamente los aportantes y los 
gestores de la empresa, creada con el objeto de producir o distribuir conjunta y 
eficientemente bienes o servicios para satisfacer las necesidades de sus asociados y 
de la comunidad en general”. (subrayado fuera de texto). 
 

3. El Parágrafo del Artículo 7º., de la Ley 454 de 1998, al referirse al “autocontrol de la 
Economía Solidaria”, señala:  
 
“Para salvaguardar el principio de autogestión, los asociados, durante el proceso de 
elección de sus dignatarios, procurarán establecer criterios que tengan en cuenta la 
capacidad y las aptitudes personales, el conocimiento, integridad ética y la destreza 
de quienes ejercen la representatividad. Las organizaciones de la Economía Solidaria, 
en sus estatutos, establecerán rigurosos requisitos para el acceso a los órganos de 
administración, y vigilancia, tomando en cuenta los criterios anteriormente 
anotados”. (subrayado fuera de texto). 

 
4. El Decreto 962 de 2018 que reglamentó lo “relacionado con normas de buen 

gobierno aplicables a organizaciones de economía solidaria que prestan servicios de 
ahorro y crédito.", en su Artículo 2.11.11.1.2. referido a los “Instrumentos de 
formalización”, precisa sin lugar a interpretación que:  
 
“Los requisitos, condiciones y criterios planteados en el presente Título serán 
incorporados para su cumplimiento dentro de los reglamentos o manuales de las 
organizaciones con sujeción a los lineamientos generales que se establezcan en los 
estatutos sociales, de acuerdo con las disposiciones de la Ley 454 de 1998, y los 
Decretos Ley 1480 y 1481 de 1989, según corresponda”. (subrayado fuera de texto). 
 



 

 

5. El Artículo 2.11.11.4.2. del mencionado Decreto, al referirse a la elección de 
miembros de consejo de administración o junta directiva, establece que: 
 
 “Para la postulación de candidatos como miembros del consejo de administración o 
junta directiva, las organizaciones requerirán que los aspirantes cuenten como 
mínimo con los siguientes requisitos:  

 
1. “Contar con capacidades y aptitudes personales, conocimiento, integridad ética 

y destrezas idóneas para actuar como miembros.  

2. “Acreditar experiencia suficiente en la actividad que desarrolla la organización 
y/o experiencia, o conocimientos apropiados para el cumplimiento de las 
responsabilidades y funciones.  

3. “No haber sido sancionado disciplinaria o administrativamente, o anteriormente 
removido del cargo de gerente, o miembro del consejo de administración o junta 
directiva de una organización de economía solidaria, exclusivamente por hechos 
atribuibles al candidato a miembro de consejo o junta y con ocasión del 
ordenamiento de medidas de intervención”.  

……… 
 
6. A su vez, el Parágrafo 3 del artículo anteriormente citado establece que: 

 
 “Las organizaciones fijarán el nivel de los requisitos previstos en los numerales 1 y 2 
del presente artículo, considerando sus características y la complejidad de sus 
operaciones. En todo caso, deberán propender por la formación y capacitación de 
todos sus asociados, especialmente en relación con estos requisitos”. (subrayado 
fuera de texto). 
 
Corresponde, por tanto, a cada cooperativa de ahorro y crédito y multiactiva o 
integral con sección de ahorro y crédito, desarrollar esos preceptos legales y 
reglamentarios y definir, de manera expresa en su estatuto social y en sus 
reglamentos internos, los requisitos que para cada caso y considerando las 
características y complejidad de las operaciones de cada cooperativa les sean 
adecuadas, pertinentes y posibles de cumplir por parte de su base social.  

 



 

 

7. Los numerales 1 y 3 del artículo 35 de la Ley 454 de 1998 establecen como objetivos 
y finalidades de la Superintendencia los siguientes: 
 

“1. Ejercer el control, inspección y vigilancia sobre las entidades que cobija su 
acción para asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales y 
reglamentarias y de las normas contenidas en sus propios estatutos. 

 
 …… 
 
“3. Velar por la preservación de la naturaleza jurídica de las entidades sometidas 

a su supervisión, en orden a hacer prevalecer sus valores, principios y 
características esenciales”. (subrayado fuera de texto). 

 
8. De esta manera, la función de la Superintendencia es la de verificar que en el 

estatuto social y los reglamentos internos de cada cooperativa - de las arriba 
mencionadas -, estén definidos los requisitos que deben cumplir los miembros del 
Consejo de Administración o Junta Directiva y, frente a ellos, verificar que los 
elegidos cumplan con dichos parámetros estatutarios o reglamentarios. 
 

9. En caso que la cooperativa no tenga definido estatutariamente dichos parámetros, 
ni reglamentados internamente, la Superintendencia deberá requerirla para que así 
lo haga y, de esa manera, dar cumplimiento al mandato legal y reglamentario 
mencionado. 

 
Con base en las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, en virtud del análisis 
jurídico adelantado por esta Confederación, consideramos que la Superintendencia de la 
Economía Solidaria no cuenta con la facultad y competencia legal para fijar, a través de un 
acto administrativo con carácter de Circular, los requisitos que deben cumplir los candidatos 
a ser elegidos como miembros del consejo de administración, pues esta facultad se la 
reserva la ley a cada organización de manera expresa. 

 
Por las consideraciones anteriores, esta Confederación reitera que el establecimiento de 
requisitos específicos por parte de la Superintendencia de la Economía Solidaria para los 
asociados que aspiran a hacer parte de los Consejos de Administración, va en contravía del 
ejercicio libre y autónomo que en virtud de su naturaleza jurídica autogestionaria y de 
autocontrol hacen las cooperativas para elegir a sus directivos.  



 

 

Este ejercicio, que se encuentra recogido en la Ley 454 de 1998, es reiterado por el Decreto 
962 de 2018 en la medida en que en el parágrafo 3 del artículo 2.11.11.4.2 ratifica que son 
las entidades las que fijarán el nivel de los requisitos generales señalados en los numerales 
1 y 2 del mismo, normas que fueron concebidas respetando derechos fundamentales tanto 
de asociados como de cooperativas. 
 
Conforme a lo anterior, le reiteramos nuestra solicitud a esa Superintendencia en el sentido 
de replantear integralmente el proyecto de reforma de la Circular Básica Jurídica 
relacionado con la modificación a los numerales 5.1.2 y 6.5.1 del Capítulo VI del Título II, 
de manera que la misma se haga en el marco establecido por las normas mencionadas que 
rigen la materia, sin vulnerar el principio de autogestión consagrado en la Ley 454 de 1998, 
del cual se derivan otros ejercicios como la autonomía, la participación democrática, el 
derecho a elegir y ser elegido y el autocontrol, entre otros. 
 
Cordialmente,  
 

 
CARLOS ERNESTO ACERO SANCHEZ  
Presidente Ejecutivo 


