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Informa que como lo dispone el Decreto número 53 de 
enero 13 de 2012, artículo 3°, del Departamento Nacional 
de Planeación, a partir del 1° de junio de 2012 los contratos 
estatales no requieren publicación ante la desaparición del 
Diario Único de Contratación Pública.

Ministerio del interior

Decretos

DECRETO NÚMERO 104 DE 2021

(enero 28)
por el cual se autoriza a los doctores Julio César Novoa Fontalvo, Delegado Departamental 
de la Registraduría Nacional del Estado Civil del Atlántico y Jorge Alberto Cardona 
Montoya, Delegado Departamental de la Registraduría Nacional del Estado Civil de 

Bolívar, para aceptar una invitación.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones 

constitucionales y legales, en particular las conferidas por los artículos 129 y 189 numeral 
18 de la Constitución Política, y

CONSIDERANDO:
Que mediante comunicación del 15 de enero de 2021, el doctor Benjamín Ortiz 

Torres, Secretario General de la Registraduría Nacional del Estado Civil, solicitó 
autorización para que los doctores Julio César Novoa Fontalvo, identificado con cédula 
de ciudadanía número 72196962, delegado Departamental del Atlántico y Jorge Alberto 
Cardona Montoya, identificado con cédula de ciudadanía número 79472083, Delegado 
Departamental de Bolívar, ambos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, acepten 
del Consejo Nacional Electoral de la República del Ecuador, el pago de pasajes aéreos, 
hospedaje, alimentación y traslados internos, en virtud de su participación en el Programa 
de Observación Electoral de las Elecciones Generales de la República del Ecuador, que 
se llevarán a cabo el 7 de febrero de 2021, en la República del Ecuador, precisando que el 
Programa se desarrollará en ese país del 3 al 9 de febrero de 2021;

Que el artículo 129 de la Constitución Política establece que “los servidores públicos 
no podrán aceptar cargos, honores o recompensas de gobiernos extranjeros u organismos 
internacionales, ni celebrar contratos con ellos sin previa autorización del Gobierno”, 
prohibición concordante con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 35 de la Ley 734 de 
2002 y en el numeral 18 del artículo 189 de la Constitución Política;

Que mediante el Decreto 1338 de 2015, “Por el cual se delegan unas funciones en los 
Ministros y Directores de Departamentos Administrativos”, el Presidente de la República 
se reservó la competencia para autorizar a los funcionarios de la Registraduría Nacional del 
Estado Civil a aceptar invitaciones de gobiernos extranjeros u organismos internacionales, 
de conformidad con lo dispuesto en su artículo 10;

Que, conforme a lo expuesto, se considera viable autorizar a los doctores Julio César 
Novoa Fontalvo y Jorge Alberto Cardona Montoya, para aceptar la invitación aludida;

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Autorización. Autorizar a los doctores Julio César Novoa Fontalvo, 
identificado con cédula de ciudadanía número 72196962, Delegado Departamental del 
Atlántico y Jorge Alberto Cardona Montoya, identificado con cédula de ciudadanía número 
79472083, Delegado Departamental de Bolívar, ambos de la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, para que acepten del Consejo Nacional Electoral de la República del Ecuador, 
el pago de pasajes aéreos, hospedaje, alimentación y traslados internos, con ocasión de su 
participación en el Programa de Observación Electoral de las Elecciones Generales de la 
República del Ecuador, que se llevarán a cabo el 7 de febrero de 2021, en la República 
del Ecuador, precisando que el programa se desarrollará en ese país del 3 al 9 de febrero 
de 2021.

Artículo 2°. Vigencia. Este decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 28 de enero de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro del Interior,

Daniel Andrés Palacios Martínez.

Ministerio de Hacienda  
y crédito Público

Decretos

DECRETO NÚMERO 103 DE 2021
(enero 28)

por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 71 de la Ley 2063 de 2020 por medio de 
la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones 

para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2021.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial las conferidas por el numeral 11 del artículo 189 de 
la Constitución Política, y en desarrollo del inciso segundo del artículo 71 de la Ley 2063 
de 2020 y el Decreto 086 de 2021 y

CONSIDERANDO:
Que la Ley 2063 de 2020 “Por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos 

de Capital y Ley de Apropiaciones para la Vigencia Fiscal del 1° de enero al 31 de 
diciembre de 2021”, en el inciso segundo del artículo 71 estableció que, “...durante la 
presente vigencia fiscal la Nación podrá reconocer y pagar, bien sea con cargo al servicio 
de deuda del Presupuesto General de la Nación o mediante la emisión de Títulos de 
Tesorería TES Clase B, los bonos pensionales a su cargo de que trata la Ley 100 de 1993 y 
su Decreto 1833 de 2016, compilatorio de las normas del Sistema General de Pensiones. 
Cuando se emitan TES Clase B para atender el pago de los bonos pensionales a cargo de 
la Nación que se hayan negociado de acuerdo con el artículo 12 del Decreto 1299 de 1994 
en el mercado secundario, podrán ser administrados por la Dirección General de Crédito 
Público y Tesoro Nacional en una cuenta independiente, con el objetivo de suministrar la 
respectiva liquidez...”;

Que según el parágrafo del artículo 71 de la Ley 2063 de 2020, “La emisión de los 
bonos o títulos de que trata el presente artículo, no implica operación presupuestal y solo 
debe presupuestarse para efectos de su redención y pago de intereses...”;

Que se requiere autorizar al Comité de Tesorería del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, para que establezca las condiciones financieras de los Títulos de Tesorería TES 
Clase B para el pago de los bonos pensionales a cargo de la Nación y fije el cupo para la 
emisión de los mencionados títulos;

Que así mismo, se hace necesario desarrollar el mecanismo de administración y la 
forma de operación de la cuenta independiente que administre el Tesoro Nacional, con el 
objetivo de suministrar la respectiva liquidez para el pago de los bonos pensionales que 
hayan sido negociados en el mercado secundario;

Que en cumplimiento de los artículos 3° y 8° de la Ley 1437 de 2011, y de lo dispuesto 
por el Decreto Único Reglamentario 1081 de 2015, el proyecto de decreto fue publicado 
en la página web del Ministerio de Hacienda y Crédito Público;

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Autorización al Comité de Tesorería del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público para fijar las condiciones financieras y determinar el cupo de emisión 
de los Títulos de Tesorería TES Clase B para el pago de los bonos pensionales a cargo 
de la Nación. El cupo de emisión y las condiciones financieras generales de los Títulos 
de Tesorería TES Clase B que emita la Nación para el pago de los bonos pensionales a 
su cargo, serán determinados por el Comité de Tesorería del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, los cuales deberán guardar consistencia con la Estrategia de Gestión de 
Deuda de Mediano Plazo (EGDMP), no implicarán operación presupuestal y solo deberán 
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presupuestarse para efectos de su redención y pago de intereses conforme con lo previsto 
en el parágrafo del artículo 71 de la Ley 2063 de 2020.

Cada orden de expedición será suscrita por el Director General de Crédito Público 
y Tesoro Nacional, con base en los procedimientos que establezca la Oficina de Bonos 
Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Los Títulos de Tesorería TES Clase B, que se expidan para el pago de Bonos 
Pensionales, deberán reflejar las condiciones de mercado en la fecha de expedición que 
corresponda a cada uno de los pagos.

Artículo 2°. Administración de la Cuenta de Liquidez para atender el Pago de los 
Bonos Pensionales a cargo de la Nación y determinación del monto para la emisión de 
los Títulos de Tesorería TES Clase B con destino a la “Cuenta de Liquidez”. La Dirección 
General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, administrará una cuenta independiente, que se denominará “Cuenta de Liquidez”, 
con el objetivo de suministrar la liquidez para el pago de los bonos pensionales a cargo 
de la Nación, en los términos del inciso segundo del artículo 71 de la Ley 2063 de 2020.

El Comité de Tesorería del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, previa solicitud 
de la Oficina de Bonos Pensionales, determinará el monto para la emisión de los Títulos 
de Tesorería TES Clase B con destino a la “Cuenta de Liquidez”, para que con el producto 
de su venta, se atiendan los procesos de pago de los bonos pensionales de que trata el 
presente artículo.

En la administración de la “Cuenta de Liquidez”, la Dirección General de Crédito 
Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público podrá realizar 
operaciones de compraventa de títulos y colocación de excedentes en depósitos 
remunerados en el Banco de la República.

Los reintegros provenientes de las entidades receptoras del proceso de pago, que 
se hayan originado mediante la expedición de Títulos de Tesorería TES Clase B, serán 
depositados en la “Cuenta de Liquidez” a que hace referencia el presente artículo.

Las operaciones que se realicen con los recursos de la “Cuenta de Liquidez” de que 
trata el presente artículo, no generarán operación presupuestal alguna conforme con lo 
previsto en el parágrafo del artículo 71 de la Ley 2063 de 2020.

La disponibilidad de los recursos en la “Cuenta de Liquidez” al final de la vigencia 
fiscal de 2021, junto con los rendimientos financieros generados por la misma, serán 
trasladados a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público, para formar unidad de caja y posteriormente proceder a la 
liquidación de la mencionada cuenta.

Artículo 3°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de publicación y 
tendrá efectos hasta el 31 de diciembre de 2021.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 28 de enero de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Viceministro General del Ministerio de Hacienda y Crédito Público encargado de 

las funciones del Despacho del Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Juan Alberto Londoño Martínez.

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0207 DE 2021
(enero 26)

por la cual se reconoce como deuda pública de la Nación en virtud de lo establecido en 
el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019 y se ordena el pago de las obligaciones de pago 
originadas en las providencias a cargo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión 
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) discriminadas 

mediante Resolución 012 del 6 de enero de 2021.
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional, en ejercicio de sus facultades 

legales, en especial las conferidas por el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019 y el artículo 
12 del Decreto 642 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019 establece que:
Artículo 53. Pago de sentencias o conciliaciones en mora. Durante la vigencia de la 

presente ley, la Nación podrá reconocer como deuda pública las obligaciones de pago 
originadas en sentencias o conciliaciones debidamente ejecutoriadas y los intereses derivados 
de las mismas, que se encuentren en mora en su pago a la fecha de expedición de la presente 
ley. Este reconocimiento operará exclusivamente para las entidades que hagan parte del 
Presupuesto General de la Nación y por una sola vez. En estos casos, dichas obligaciones de 
pago serán reconocidas y pagadas bien sea con cargo al servicio de deuda del Presupuesto 
General de la Nación o mediante la emisión de Títulos de Tesorería TES Clase B;

Que de acuerdo con el artículo 6° del Decreto 642 de 2020, mediante acto administrativo 
la entidad estatal discriminará los montos y beneficiarios finales de las sentencias y 
conciliaciones debidamente ejecutoriadas que se encuentren en mora de su pago al 25 
de mayo de 2019. Para este propósito, podrán compilar en una misma resolución las 
providencias sobre las cuales se celebren acuerdos de pago, así como aquellas sobre las 
cuales no se celebren dichos acuerdos;

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 642 de 2020 para 
el reconocimiento como deuda pública de las obligaciones de pago de las que trata el 
artículo 53 de la Ley 1955 de 2019, la entidad estatal deberá allegar solicitud escrita de su 
representante legal cumpliendo con los requisitos enunciados en el inciso segundo del citado 
artículo 10. Esta solicitud deberá ser dirigida a la Dirección General de Crédito Público y 
Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y deberá estar acompañada 
del acto administrativo debidamente ejecutoriado de que trata el considerando anterior;

Que el artículo 11 del Decreto 642 de 2020 estableció que, previo al reconocimiento 
como deuda pública, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través de la Dirección 
General de Crédito Público y Tesoro Nacional y la entidad estatal deberán celebrar un 
acuerdo marco de retribución, por medio del cual esta última reconoce como obligación 
a su cargo y a favor de la Nación, el pago por el total de las sumas que sean reconocidas 
como deuda pública;

Que, así mismo, el artículo de que trata el considerando anterior dispone que “el 
reintegro de las sumas que haya pagado la Nación -Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público- en virtud del Decreto 642 de 2020, se realizará con cargo a las partidas 
presupuestales futuras destinadas al pago de sentencias y conciliaciones de la entidad 
estatal. En todo caso, la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional y la 
entidad estatal podrán utilizar otros mecanismos que para el efecto se determinen”;

Que de acuerdo con el parágrafo segundo del artículo 11 del Decreto 642 de 2020, los 
costos financieros asociados al pago de providencias que efectúe el Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, serán 
asumidos por la entidad estatal y serán incluidos dentro del acuerdo marco de retribución;

Que mediante Memorando número 3-2020-018433 del 26 de noviembre de 2020 la 
Subdirección de Riesgo de la Dirección General de Crédito Público determinó dichos costos 
financieros en los siguientes términos: “En concordancia con la Estrategia de Gestión de 
Deuda de Mediano Plazo, la respuesta dada por la Subdirección de Financiamiento Interno 
respecto a los Títulos de Tesorería TES Clase B que son considerados On The Run en este 
momento y, en consideración a que el Acuerdo Marco de Retribución con la UGPP será 
para el largo plazo, se establece que el costo financiero que deberá asumir esta entidad por 
el reconocimiento de la deuda pública de las obligaciones de pago originadas en sentencias 
o conciliaciones en mora, será la tasa cupón del título On The Run con la duración que más 
se aproxima al plazo del acuerdo (10 años), siendo para el caso aquel con vencimiento del 
18 de octubre de 2034, cuya duración es 9,38 años y una tasa cupón de 7,25%”;

Que la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales de la Protección Social (UGPP) y 
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a través de la Dirección General de Crédito 
Público y Tesoro Nacional, celebraron un acuerdo marco de retribución, en virtud del cual 
la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales de la Protección Social (UGPP) reconoció 
como “obligación a su cargo y a favor de la Nación el pago total del monto correspondiente 
a las obligaciones originadas en sentencias o conciliaciones que serán reconocidas como 
deuda pública, en los términos de la(s) resolución(es) de reconocimiento y pago expedidas 
por el Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público, las cuales harán parte integral del presente Acuerdo Marco de 
Retribución como Anexo número 1. Así mismo, la Entidad reconoce como obligación a su 
cargo y a favor de la Nación el pago de los costos financieros en que incurra la Nación”;

Que el artículo 12 del Decreto 642 de 2020 determinó lo siguiente: “El reconocimiento 
como deuda pública de las obligaciones de pago originadas en las Providencias a cargo de las 
Entidades Estatales solicitantes se hará mediante resolución expedida por el Director General 
de Crédito Público, en la que se reconocerá y se ordenará el pago de las obligaciones, bien sea 
con cargo al rubro de servicio de la deuda del Presupuesto General de la Nación, mediante la 
emisión de Títulos de Tesorería TES clase B o mediante una combinación de los dos”;

Que mediante comunicación radicada en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
con el número 1-2020-001051 del 7 de enero de 2021, el Director General de la Unidad 
de Gestión Pensional y Parafiscales de la Protección Social (UGPP) allegó solicitud de 
reconocimiento y orden de pago dirigida a la Dirección General de Crédito Público y 
Tesoro Nacional y remitió adjunto la Resolución número 012 del 6 de enero de 2021 “por 
la cual se identifican las providencias, montos y beneficiarios finales objeto de aplicación 
del mecanismo establecido en el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019, reglamentado con el 
Decreto 642 de 2020”.

Dicho acto administrativo consolidó las obligaciones de pago originadas en 
providencias, equivalente al valor total de mil catorce millones quinientos veinte mil 
ochocientos cincuenta y siete pesos ($1.014.520.857,00) moneda corriente, tal como se 
detalla a continuación:
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Que el artículo 110 del Decreto 111 de 1996, establece que los órganos que son una 
sección en el Presupuesto General de la Nación, tendrán la capacidad de contratar y 
comprometer a nombre de la persona jurídica de la cual hagan parte y ordenar el gasto en 
desarrollo de las apropiaciones incorporadas en la respectiva sección, lo que constituye la 
autonomía presupuestal a que se refiere la Constitución Política y la ley;

Que el artículo antes citado, dispone que estas facultades se encuentran radicadas 
en cabeza del Jefe de cada órgano ejecutor, quien podrá delegarlas en funcionarios del 
nivel directivo o quienes hagan sus veces, los que las ejercerán teniendo en cuenta las 
disposiciones legales vigentes;

Que mediante Resolución número 1123 del 25 de mayo de 2005, el Ministro de 
Hacienda y Crédito Público, delegó la ordenación del gasto del Servicio de la Deuda de la 
Nación en el Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional.

RESUELVE:
Artículo 1°. Reconocimiento como Deuda Pública y orden de pago. Reconózcase 

como deuda pública la suma de mil catorce millones quinientos veinte mil ochocientos 
cincuenta y siete pesos ($1.014.520.857,00 Moneda Corriente, moneda legal colombiana 
correspondiente a la obligación de pago originada en las providencias a cargo de la Unidad 
de Gestión Pensional y Parafiscales de la Protección Social (UGPP) discriminadas en la 
Resolución 012 del 6 de enero de 2021 de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales 
de la Protección Social (UGPP) y en consecuencia procédase al pago con cargo al rubro 
de servicio de la deuda del Presupuesto General de la Nación de la vigencia 2021, de 
conformidad con el siguiente detalle:
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Artículo 2°. Disposición de recursos. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
- Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional-  realizará el registro de la 
operación presupuestal de servicio de deuda en el SIIF Nación a favor de la Unidad de 
Gestión Pensional y Parafiscales de la Protección Social (UGPP) y dispondrá de los recursos 
en dicho sistema, sin flujo de efectivo. La Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales 
de la Protección Social (UGPP) deberá cargar la información de los beneficiarios finales 
y ejecutar la orden de giro a cada beneficiario final a través del SIIF, atendiendo las 
instrucciones bancarias que establezcan las partes involucradas en este proceso.

Artículo 3°. Plazos. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 14 del Decreto 
642 de 2020, la entidad estatal ejecutará las órdenes de giro a cada beneficiario final, lo 
antes posible y en todo caso, dentro del término de 30 días contados a partir del recibo a 
satisfacción de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público de la solicitud del reconocimiento como deuda pública, en 
los términos del artículo 10 del Decreto 642 de 2020.

Artículo 4°. Responsabilidad por la veracidad de la información. En concordancia con 
lo dispuesto por el artículo 15 del Decreto 642 de 2020, la responsabilidad de la veracidad 
de la información que sea suministrada a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro 
Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, radica exclusivamente en los 
representantes legales de las Entidades Estatales. En virtud de lo anterior, la verificación 
de la veracidad y oportunidad de dicha información radica exclusivamente en las entidades 
estatales, sin que implique responsabilidad alguna para el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público y demás instancias que participen en el proceso de pago.

Artículo 5°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 26 de enero de 2021.
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional,

César Augusto Arias Hernández.
(C. F.).

Ministerio de Justicia y del derecHo

Decretos

DECRETO NÚMERO 105 DE 2021

(enero 28)
por el cual se hace un nombramiento en propiedad, de acuerdo con las disposiciones del 
numeral 3 del artículo 178 del Decreto 960 de 1970, en el Círculo Notarial de Envigado 

y, se designa un Notario en Interinidad, en el de Medellín-Antioquia.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial de las que le confiere el artículo 5° del Decreto Ley 
2163 de 1970, en concordancia con el artículo 2° de la Ley 588 de 2000 y,
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CONSIDERANDO:
Que según lo dispuesto en el artículo 5° del Decreto Ley 2163 de 1970 los notarios de 

primera categoría serán nombrados por el Gobierno nacional;
Que el artículo 2.2.6.3.2.3 del Decreto 1069 de 2015, establece que la renuncia 

aceptada al notario es una de las circunstancias taxativas respecto de las cuales “Se predica 
vacante una notaría ...”;

Que la Notaría Segunda (2) del Círculo Notarial de Envigado-Antioquia quedó vacante 
por la renuncia aceptada a su titular, el señor Ramón de Jesús Henao Ossa, mediante el 
Decreto 1122 del 12 de agosto de 2020;

Que en cumplimiento de las disposiciones del numeral 8 del artículo 13 del Decreto 
2723 de 2014, el Superintendente de Notariado y Registro el 18 de agosto de 2020 certificó 
la vacancia de la Notaría Segunda (2) del Círculo Notarial de Envigado-Antioquia, por 
generarse la falta absoluta del Notario, bajo la causal descrita en el numeral 2 del artículo 
2.2.6.1.5.3.9 del Decreto 1069 de 2015;

Que en cumplimiento de las disposiciones del artículo 3° del Acuerdo 2 del 31 de 
enero de 2020 expedido por el Consejo Superior de la Carrera Notarial, la Directora de 
Administración Notarial de la Superintendencia de Notariado y Registro mediante Oficio 
SNR2020IE012486, enviado por correo electrónico el 18 de agosto de 2020, remitió a 
la Secretaría Técnica del Consejo Superior de la Carrera Notarial la certificación de la 
vacancia de la Notaría Segunda (2) del Círculo Notarial de Envigado-Antioquia, tal como 
consta en la certificación expedida por la Secretaria Técnica el 29 de diciembre de 2020;

Que de acuerdo con el artículo 3° del Acuerdo 2 de 2020, la Secretaria Técnica del 
Consejo Superior de la Carrera Notarial, el 19 de agosto de 2020 publicó la certificación 
de la vacancia de la Notaría Segunda (2) del Círculo Notarial de Envigado-Antioquia, 
con el fin de que los Notarios de carrera interesados en ejercer el derecho de preferencia, 
presentarán sus solicitudes, tal como consta en la certificación expedida por la Secretaría 
Técnica el mismo 19 de agosto de 2020;

Que de conformidad con las disposiciones del numeral 3 del artículo 178 del Decreto 
Ley 960 de 1970, los notarios que han ingresado a la carrera notarial tienen, entre 
otras prerrogativas, “preferencia para ocupar, a solicitud propia y dentro de la misma 
circunscripción político-administrativa, otra Notaría de la misma categoría que se 
encuentre vacante”;

Que según consta en la certificación expedida el 29 de diciembre de 2020 por 
la Secretaria Técnica del Consejo Superior de la Carrera Notarial; el 20 de agosto de 
2020 la Secretaría inició en cumplimiento del Acuerdo 2 de 2020 -mediante el cual el 
Consejo Superior de la Carrera Notarial “(...) establece el procedimiento operativo para 
implementar el derecho de preferencia consagrado en el numeral 3 del artículo 178 del 
Decreto Ley 960 de 1970”–, el trámite de recepción de las solicitudes de ejercicio del 
derecho de preferencia formuladas por los notarios de carrera, para proveer el cargo de 
notario en la Notaría Segunda (2) del Círculo Notarial de Envigado-Antioquia;

Que, según consta en la certificación en referencia, los señores: (i) Notaria Primera 
(1) de Medellín -Marta Cecilia Agudelo Acevedo-, (ii) Notario Único de Apartadó 
-Wilmar Emilio David Jaramillo-, (iii) Notario Segundo (2) de Itagüí -Darío Martínez 
Santacruz- y (vi) Notario Único de la Estrella -Manuel Enrique Correa Tello-, quienes 
se encuentran “dentro de la misma circunscripción político-administrativa” y pertenecen 
“a la misma categoría de la Notaría que se encuentra vacante”, formularon, el 20, 21, 24 
y 25 de agosto de 2020, respectivamente, solicitudes para ocupar en ejercicio del derecho 
de preferencia, la Notaría Segunda (2) del Círculo Notarial de Envigado-Antioquia;

Que de acuerdo con las disposiciones del numeral 2 del artículo 2.2.6.3.3.3 del Decreto 
1069 de 2015 en concordancia con el artículo 6° del Acuerdo 2 de 2020, “si existen dos (2) 
o más solicitudes que cumplan los requisitos, primará aquella presentada por el notario 
que haya ingresado primero a la carrera notarial sin considerar la categoría con la cual 
ingresó a esta”;

Que según consta en la certificación del 29 de diciembre de 2020 expedida por la 
Secretaria Técnica del Consejo Superior de la Carrera Notarial, el orden en que ingresaron 
a la carrera notarial, los notarios que cumplen con los presupuestos establecidos en el 
numeral 3 del artículo 178 del Decreto Ley 960 de 1970, interesados en ejercer el derecho 
de preferencia respecto de la Notaría Segunda (2) del Círculo Notarial de Envigado-
Antioquia, es el siguiente:

NOMBRE DEL NOTARIO FECHA DE INGRESO  
A LA CARRERA NOTARIAL

NOTARIA CON LA CUAL INGRESÓ  
A LA CARRERA NOTARIAL

1 Wilmar Emilio David Jaramillo 07/01/2009 Notaría Única de Dabeiba-Ant.
2 Marta Cecilia Agudelo Acevedo 14/01/2009 Notaría Única de Entrerríos-Ant.
3 Darío Martínez Santacruz 12/04/2012 Notaría Única San Diego-Cesar
4 Manuel Enrique Correa Tello 20/01/2017 Notaría Única de La Estrella-Ant.

Que adelantado el trámite previsto en el Acuerdo 002 de 2020, la ·Secretaria Técnica 
del Consejo Superior de la Carrera Notarial concluyó que, para proveer la vacante de la 
Notaría Segunda (2) del Círculo Notarial de Envigado-Antioquia, “...será postulado el 
señor Wilmar Emilio David Jaramillo - Notario Único de Apartadó-Antioquia”, tal como 
consta en la certificación expedida por la Secretaria Técnica el 10 de septiembre de 2020;

Que según consta en la certificación expedida el 29 de diciembre de 2020, la 
Secretaria Técnica del Consejo Superior de la Carrera Notarial mediante Oficio OAJ-1080 
SNR2020EE045408 del 22 de septiembre de 2020, remitido en la misma fecha, postuló 

al señor Wilmar Emilio David Jaramillo, Notario Único en propiedad del Círculo Notarial 
de Apartadó-Antioquia, para su designación como Notario Segundo (2) en propiedad del 
Círculo Notarial de Envigado-Antioquia, en virtud del derecho de preferencia establecido 
en el numeral 3 del artículo 178 del Decreto Ley 960 de 1970. Postulación que fue aceptada 
a través del Oficio número 463 del 24 de septiembre de 2020, enviado “mediante correo 
electrónico del 24 de septiembre de 2020”;

Que, por encontrarse en curso simultáneamente el trámite del derecho de preferencia 
de las Notarías Primera (1) y Segunda (2) del Círculo Notarial de Envigado - Antioquia, 
la primera de estas Notarías también mediante Oficio OAJ-1191 SNR2020EE053060 del 
22 de octubre de 2020, remitido por correo electrónico en la misma fecha, le fue postulada 
al señor Wilmar Emilio David Jaramillo, Notario Único en propiedad del Círculo Notarial 
de Apartadó -Antioquia, para su designación como Notario Primero (1) en propiedad del 
Círculo Notarial de Envigado-Antioquia1, en virtud del derecho de preferencia establecido 
en el numeral 3 del artículo 178 del Decreto Ley 960 de 1970. Postulación que aceptó 
mediante el Oficio número 546 del 26 de octubre de 2020, remitido por correo electrónico 
el mismo 26 de octubre de 2020, además con el mismo oficio allegó los documentos para 
su nombramiento, tal como consta en las certificaciones expedidas el 9 y 29 de diciembre 
de 2020 por la Secretaria Técnica del Consejo Superior de la Carrera Notarial;

Que según consta en la referida certificación, con ocasión de las postulaciones de las 
Notarías Primera (1) y Segunda (2) del Círculo Notarial de Envigado-Antioquia, efectuadas 
al señor Wilmar Emilio David Jaramillo; mediante Oficio número 547 del 26 de octubre de 
2020, enviado por correo electrónico en la misma fecha a la Secretaría Técnica, renunció 
a la postulación que se le hizo de la Notaría Segunda (2) del Círculo Notarial de Envigado 
“...dada la aceptación que he presentado para la Notaría Primera de la indicada ciudad 
y a fin de que se continúe con el proceso de postulación para la notaría señalada en 
el asunto”, por tal razón, la Secretaria Técnica, de acuerdo con las disposiciones del 
artículo 10 del Acuerdo 02 de 2020 continuó con el trámite de agotamiento del listado de 
las solicitudes presentadas por los Notarios que en ejercicio del derecho de preferencia 
manifestaron interés sobre esta Notaría, y concluyó que, la solicitud formulada por la 
señora Marta Cecilia Agudelo Acevedo, prima sobre las de los demás Notarios, por 
encontrarse en el segundo orden de ingreso a la carrera notarial;

Que según la certificación en mención, la Secretaria Técnica del Consejo Superior 
de la Carrera Notarial mediante Oficio OAJ-1267 SNR2020EE056453 del 29 de octubre 
de 2020 enviado por correo electrónico en la misma fecha, postuló ·a la señora a Marta 
Cecilia Agudelo Acevedo, Notaria Primera (1) en propiedad del Círculo Notarial de 
Medellín-Antioquia, para su designación como Notaria Segunda (2) en propiedad del 
Círculo Notarial de Envigado-Antioquia, en virtud del derecho de preferencia establecido 
en el numeral 3 del artículo 178 del Decreto Ley 960 de 1970. Postulación que aceptó a 
través del escrito del 30 de octubre de 2020, enviado por correo electrónico en la misma 
fecha;

Que, la Secretaria Técnica del Consejo Superior de la Carrera Notarial con fundamento 
en el artículo 11 del Acuerdo 2 de 2020, mediante Oficio OAJ-1292 SNR2020EE057461 
del 3 de noviembre de 2020, enviado por correo electrónico en la misma fecha, solicitó a la 
señora Marta Cecilia Agudelo Acevedo remitir “...vía electrónica los documentos descritos 
en el archivo adjunto con el fin de proceder con los trámites propios de su nombramiento” 
como Notaria Segunda (2) en propiedad del Círculo Notarial de Envigado-Antioquia, los 
cuales aportó el 10 de noviembre de 2020, tal como consta en la referida certificación del 
29 de diciembre de 2020;

Que, la Secretaria Técnica del Consejo Superior de la Carrera Notarial con fundamento 
en el inciso segundo del artículo 11 del Acuerdo 2 de 2020, mediante Oficio OAJ -1358 
SNR2020EE059988 del 11 de noviembre de 2020 solicitó a la señora Marta Cecilia Agudelo 
Acevedo corregir “los documentos aportados”, quien los allegó el 12 de noviembre de 
2020, tal como· consta en la referida certificación del 29 de diciembre de 2020;

Que, adelantado el trámite previsto en los artículos 2.2.6.3.3.1, 2.2.6.3.3.2 y 2.2.6.3.3.3 
del Decreto 1069 de 2015 y en el Acuerdo 2 de 2020, la Secretaría Técnica del Consejo 
Superior de la Carrera Notarial concluyó que, para proveer la vacante de la Notaría 
Segunda (2) del Círculo Notarial de Envigado “se debe nombrar a la señora Marta 
Cecilia Agudelo Acevedo, Notaria Primera del Círculo de Medellín-Antioquia”, tal como 
consta en la certificación expedida por la Secretaria Técnica el 29 de diciembre de 2020;

Que, en este orden procede nombrar a la señora Marta Cecilia Agudelo Acevedo, 
identificada con la cédula de ciudadanía número 43030638 expedida en Medellín, actual 
Notaria Primera (1) en propiedad del Círculo Notarial de Medellín-Antioquia, en el cargo 
de Notaria Segunda (2) en propiedad del Círculo Notarial de Envigado-Antioquia;

Que, por otra parte, de conformidad con las disposiciones del artículo 2.2.6.3.2.3 del 
Decreto 1069 de 2015, el nombramiento de un notario en virtud del derecho de preferencia 
no constituye causal de vacancia de una notaría, toda vez que, en esos casos, no se concreta 
ninguna de las circunstancias taxativas establecidas en la citada disposición para que se 
predique la falta absoluta del notario. En consecuencia, la Notaría Primera (1) del Círculo 
Notarial de Medellín-Antioquia no puede proveerse mediante el ejercicio del derecho de 
preferencia, tal como lo informa la Secretaria Técnica del Consejo Superior de la Carrera 
Notarial, en la mencionada certificación del 29 de diciembre de 2020;
1 Notaría, en la cual fue nombrado mediante el Decreto 070 del 21 de enero de 2020.
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Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2° de la Ley 588 de 2000, no existiendo 
lista de elegibles vigente, el nominador puede designar notarios en interinidad, mientras el 
organismo competente realiza el respectivo concurso;

Que la lista definitiva de elegibles aprobada mediante Acuerdo 026 de 2016 proferido 
en el marco del concurso de méritos público y abierto para el ingreso a la carrera notarial 
convocado con el Acuerdo 001 de 2015, ambos expedidos por el Consejo Superior de la 
Carrera Notarial, estuvo vigente hasta el 3 de julio de 2018;

Que por estrictas necesidades del servicio público notarial procede designar un notario 
en interinidad en la Notaría· Primera (1) del Círculo Notarial de Medellín-Antioquia, que 
cumpla los requisitos legales establecidos en los artículos 132 y 153 del Decreto Ley 960 
de 1970;

Que en cumplimiento de lo señalado en el numeral 3 del artículo 25 del Decreto 2723 
de 2014, la Directora de Administración Notarial de la Superintendencia de Notariado 
y Registro, mediante documento del 22 de diciembre de 2020 certificó que, “una vez 
revisada la documentación aportada por el señor Francisco Eduardo Duque Osorio, 
identificado con la cédula de ciudadanía 98465319 de Valparaíso, se estableció que el 
citado profesional cumple con las calidades exigidas por la ley para el ejercicio de la 
función notarial, en Notarías de primera categoría”;

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1° del Decreto 2874 de 1994 
compilado en el artículo 2.2.6.2.1 del Decreto 1069 de 2015, la Superintendencia de 
Notariado y Registro mediante documento del 22 de diciembre de 2020 emitió concepto 
favorable sobre la viabilidad de designar al señor “Francisco Eduardo Duque Osorio, 
identificado con la cédula de ciudadanía 98465319 de Valparaíso, como Notario de la 
Notaria (sic) Primera del Círculo de Medellín-Antioquia, en Interinidad; quien cumple 
con las calidades exigidas por la ley para el ejercicio de la función notarial”;

Que, en este orden procede designar en interinidad al señor Francisco Eduardo Duque 
Osario, identificado con cédula de ciudadanía número 98465319 de Valparaíso, en el cargo 
de Notario Primero (1) del Círculo Notarial de Medellín-Antioquia;

En mérito de lo expuesto.
DECRETA:

Artículo 1°. Nombramiento en ejercicio del derecho de preferencia. Nómbrese en 
propiedad a la señora Marta Cecilia Agudelo Acevedo, identificada con la cédula de 
ciudadanía número 43030638 expedida en Medellín, actual Notaria Primera (1) en 
propiedad del Círculo Notarial de Medellín-Antioquia, en el cargo de Notaria Segunda (2) 
del Círculo Notarial de Envigado-Antioquia.

Artículo 2°. Designación en interinidad. Desígnese en interinidad al señor Francisco 
Eduardo Duque Osario, identificado con cédula de ciudadanía número 98465319 de 
Valparaíso, en el cargo de Notario Primero (1) del Círculo Notarial de Medellín-Antioquia.

Artículo 3°. Acreditación de documentos para posesionarse en el cargo. Para 
posesionarse en el cargo, los designados deben aportar y acreditar, ante la Gobernación de 
Antioquia2, la documentación de ley.

Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 28 de enero de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Justicia y del Derecho,

Wilson Ruiz Orejuela.

Resoluciones ejecutivas

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 023 DE 2021

(enero 28)
por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución Ejecutiva 

número 214 del 3 de noviembre de 2020.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le 

confiere el artículo 491 de la Ley 906 de 2004, conforme a lo previsto en los artículos 74 
y 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y

CONSIDERANDO:
1.  Que mediante Resolución Ejecutiva número 214 del 3 de noviembre de 2020, 

el Gobierno nacional concedió la extradición del ciudadano canadiense Michael 
John Doyle, también conocido como “Michael Russell”, identificado con los 
Pasaportes números HN246341 y GA156965, expedidos en Canadá, para que 
comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por 
el Cargo Uno (Concierto para poseer con la intención de distribuir cinco kilo-
gramos o más de la sustancia cocaína mientras se encontraba a bordo de una 

embarcación sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos), imputado en la 
Acusación número 18-20006 CR-COOKE/GOODMAN, dictada el 9 de enero de 
2018, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida.

2.  Que la Resolución Ejecutiva número 214 del 3 de noviembre de 2020, fue notifi-
cada el 13 de noviembre de 2020, por medio electrónico, a la abogada defensora 
del ciudadano requerido. Lo anterior, mediante Oficio MJD-OF120-0037233-
DAI-1100 del 11 de noviembre de 20201.

El ciudadano canadiense Michael John Doyle fue notificado personalmente del 
contenido de la Resolución Ejecutiva número 214 del 3 de noviembre de 2020, el 20 de 
noviembre de 2020, en el establecimiento carcelario donde se encuentra recluido, según 
consta en el acta que suscribió al efecto.

Tanto al ciudadano requerido como a su abogada defensora se les informó que contra 
la decisión del Gobierno nacional procedía el recurso de reposición, indicándoles que la 
oportunidad para hacerlo era dentro de los diez (10) días siguientes a la diligencia de 
notificación.

3.  Que la apoderada del ciudadano Michael John Doyle, mediante correo electróni-
co del 3 de diciembre de 2020 allegó escrito mediante el cual interpone recurso 
de reposición contra la Resolución Ejecutiva número 214 del 3 de noviembre de 
2020.

Teniendo en cuenta que la diligencia de notificación personal al ciudadano requerido 
se llevó a cabo el 20 de noviembre de 2020, el escrito de impugnación allegado por la 
defensora el 3 de diciembre de 2020, se tendrá como interpuesto dentro del término legal.

4.  Que el mencionado recurso está fundamentado en los siguientes argumentos:
La recurrente centra su inconformidad en el tema de la salud del ciudadano Michael 

John Doyle por el peligro que correría de ser trasladado en medio de la pandemia al país 
requirente, pues no solo es una persona bastante enferma, sino que además es una persona 
de avanzada edad, advirtiendo que, para nadie es un secreto que este padecimiento ha 
cobrado muchas vidas en los Estados Unidos y “de acuerdo con las noticias al día de hoy 
se sobrepasa la tasa de mortalidad al número de 266.000 personas”.

En virtud de lo anterior, solicita que se condicione la entrega del ciudadano requerido 
y se garanticen sus derechos fundamentales, a la vida y a la Dignidad Humana, como le 
corresponde y que hasta ahora han sido preservados pese al deterioro en su salud.

Agrega que desde ya está pagando por el delito cometido contra el país requirente; 
que no tiene antecedente en Colombia, donde tiene su arraigo ya que vivía en la ciudad 
de Santa Marta desde hacía varios años hasta cuando se produjo su captura el día 20 de 
septiembre de 2018 por miembros de Interpol de la Policía Nacional.

De otra parte, advierte la recurrente que, según le manifiesta el ciudadano requerido, no 
se le dio respuesta a la petición donde él solicitó libertad por vencimiento de los términos 
indicados en el artículo 503 del C. P. P., al no expedirse la resolución presidencial dentro 
de los términos allí indicados (15 días) por cuanto la resolución se firmó hasta el día 3 de 
noviembre de 2020 y el concepto se recibió el día 14 de octubre de 2020, luego hasta el día 
31 de octubre habrían pasado 20 días calendario, siendo además obligación contestar dicha 
solicitud en forma negativa o positiva, pero dar una respuesta tal como lo prevé el artículo 
23 de la Constitución Política, y esto no se ha cumplido, lo que vulnera sus derechos 
fundamentales y procesales.

Precisa la defensora que el carácter fundamental del derecho al debido proceso 
proviene de su estrecho vínculo con el principio de legalidad al que deben ajustarse no 
solo las autoridades judiciales, sino también las administrativas en la definición de los 
derechos de los individuos.

Bajo esa argumentación, la recurrente solicita al Gobierno nacional que se revoque la 
resolución impugnada, mediante la cual se dio viabilidad a la extradición del ciudadano 
Michael John Doyle a los Estados Unidos de América y de manera subsidiaria que se 
condicione su entrega hasta tanto pase la pandemia del COVID 19 en aras de proteger la 
salud y la vida del ciudadano requerido.

Finalmente agrega: “De ser acogida mi petición solicito la misma sea notificada a las 
autoridades norteamericanas específicamente a la Corte Distrital de los Estados Unidos 
para el Distrito Sur de Florida, como a la Fiscalía General de la Nación, Oficina de Asuntos 
internacionales del Ministerio de Justicia y del Derecho y a la Cancillería Colombiana, 
todo esto de acuerdo a lo establecido en el Código de Procedimiento Penal...”.

5.  Que, en relación con los argumentos expuestos en el recurso, el Gobierno  
nacional considera:

El trámite que las autoridades del Estado deben dar a las solicitudes de extradición que 
le presentan los demás Gobiernos, es un procedimiento reglado, sujeto a lo establecido en 
los tratados internacionales suscritos sobre la materia, o en su defecto, en lo dispuesto en 
el Código de Procedimiento Penal. Por ende, las autoridades intervinientes en el trámite 
deben someterse en sus actuaciones a tales parámetros, de conformidad con el imperativo 
constitucional del debido proceso.

El debido proceso, garantía esencial en un Estado de Derecho, exige que toda actuación 
de una autoridad judicial o administrativa se ciña a las reglas previamente definidas en 
el ordenamiento jurídico, es decir, se debe observar y cumplir la plenitud de las formas 
propias de cada juicio o procedimiento, las cuales se hayan descritas en la ley.
1 Correo electrónico 472 certifica entrega y acceso al documento el 13 de noviembre de 2020.

2 Artículo 3° del Decreto 2817 de 1974, “Los demás Notarios de primera categoría y registradores de 
cabecera de circulo, tomarán posesión de sus cargos ante los Gobernadores, Intendentes y Comisarios 
de los respectivos círculos”.
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Ha dicho la Corte Constitucional al respecto:
“De lo dicho se tiene entonces que las autoridades administrativas están obligadas a 

acogerse plenamente a las ritualidades descritas por el legislador para los procedimientos 
adelantados ante ellas y que el desconocimiento de las mismas puede dar lugar a la 
violación del debido proceso”2.

El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de Asuntos Jurídicos 
Internacionales, mediante Oficio DIAJI número 3152 del 16 de noviembre de 2018, 
conceptuó para este caso que, en los aspectos no regulados por la “Convención de Naciones 
Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas”, suscrita 
en Viena el 20 de diciembre de 1988 y la “Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional”, adoptada en Nueva York, el 27 de noviembre 
de 2000, el trámite debía regirse por lo previsto en el ordenamiento jurídico colombiano.

De acuerdo con lo previsto en el procedimiento de extradición, consagrado en los 
artículos 490 y siguientes de la Ley 906 de 2004, le corresponde al Gobierno nacional 
decidir si concede o no la extradición, pero requiere concepto previo y favorable de la 
Corte Suprema de Justicia.

En el presente caso, contando con el concepto favorable de la Honorable Corporación, 
emitido el 5 de agosto de 2020, el Gobierno nacional, a través de la Resolución Ejecutiva 
número 214 del 3 de noviembre de 2020, concedió la extradición del ciudadano canadiense 
Michael John Doyle, también conocido como “Michael Russell”.

En la etapa judicial del trámite que se adelanta en la Sala de Casación Penal de la Corte 
Suprema de Justicia, se establecen términos y mecanismos idóneos para que el ciudadano 
requerido ejerza a cabalidad sus derechos de defensa y contradicción, de conformidad 
con el mandato constitucional que prevé que en todo tipo de actuaciones judiciales y 
administrativas se garantice el debido proceso -artículo 29 de la Constitución Política-.

Así, quien haya sido objeto de una solicitud de extradición tendrá derecho a designar 
un abogado de confianza que lo represente dentro del procedimiento, y a que, en caso 
de no hacerlo, se le nombre uno de oficio; a aportar y pedir la práctica de pruebas; a 
presentar alegatos de conclusión e impugnar las decisiones que se adopten; y en la 
etapa administrativa final del trámite, cuenta con la posibilidad de interponer recurso de 
reposición contra la decisión del Gobierno nacional. Todos estos instrumentos son medios 
eficaces para lograr la protección de sus derechos fundamentales.

Revisado el expediente de extradición del señor Doyle se puede constatar que no le 
asiste razón a la recurrente al manifestar que, en este caso, se vulneró el debido proceso, 
como quiera que todo lo actuado se sujetó al procedimiento previsto en la Ley 906 de 
20043. Ahora bien, en punto de la ausencia de respuesta al derecho de petición que elevara 
el señor Michael John Doyle, debe indicarse que la solicitud que refiere la defensora 
fue allegada al Ministerio de Justicia y del Derecho el 25 de noviembre de 2020 bajo 
el Radicado EXT20-0060625, solicitud que fue respondida por la mencionada Entidad, 
dentro del plazo legal, el 4 de diciembre de 2020, a través del Oficio MJD-OFI20-0040581.

Bajo ese entendido, el Gobierno nacional no encuentra que se haya vulnerado al 
ciudadano requerido derecho fundamental alguno como lo afirma la recurrente.

Es importante aclarar, tanto al ciudadano canadiense Michael John Doyle como a 
su defensora, que la Resolución Ejecutiva número 214 del 3 de noviembre de 2020 fue 
expedida dentro del plazo legal previsto en el artículo 503 de la Ley 906 de 2004.

La norma en mención establece:
“Recibido el expediente con el concepto de la Corte Suprema de Justicia, habrá un 

término de quince (15) días para dictar la resolución en que se conceda o se niegue la 
extradición solicitada”4.

Como puede observarse, en este evento, el expediente de extradición del señor 
Michael John Doyle junto con el concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la 
Corte Suprema de Justicia fue recibido en el Ministerio de Justicia y del Derecho el día 14 
de octubre de 2020, como acertadamente lo manifiesta la recurrente.

En esa medida, puede constatarse que el plazo para expedir la resolución ejecutiva 
vencía el 5 de noviembre de 2020, luego es claro que la Resolución Ejecutiva número 214 
del 3 de noviembre de 2020, fue expedida dentro del término previsto en la ley.

Puede concluirse entonces, que el procedimiento de extradición del señor Michael 
John Doyle, se sujetó estrictamente a lo previsto en las normas aplicables al caso y en su 
desarrollo se garantizó el debido proceso. Se advierte igualmente, que el acto administrativo 
a través del cual se decidió sobre la solicitud de extradición se encuentra debidamente 
motivado ·y fue expedido con pleno respeto de las garantías y derechos fundamentales del 
ciudadano requerido.

Ahora bien, tanto la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en su 
concepto, como el Gobierno nacional en la decisión adoptada sobre la concesión de la 
extradición, analizaron la situación de salud del ciudadano extranjero Michael John Doyle 
y no encontraron que dicha situación hiciera inviable la extradición.

En el Dictamen Médico Forense de Estado de Salud del 9 de septiembre de 2019, 
el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, concluyó que no existen 
2 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-8I9 de 2005.
3 Artículos 490 y siguientes.
4 Este plazo se entiende como días hábiles conforme a lo previsto en el artículo 62 del Código de 

Régimen Político y Municipal (Ley 4ª de 1913).

hallazgos clínicos ni paraclínicos que permitan fundamentar que el ciudadano Michael 
John Doyle cursa con un estado grave por enfermedad.

La Sala de Casación Penal de la Corte en el concepto emitido para este caso precisó:
“Finalmente, dígase que del informe rendido por el Instituto Nacional de Medicina 

Legal y Ciencias Forenses5 se advierte que Michael John Doyle padece psoriasis y miopía, 
enfermedades crónicas que pese a no resultar incompatibles con la vida en reclusión, 
requieren controles periódicos por parte de los profesionales de la salud, por lo cual 
deberá conminarse al Gobierno de los Estados Unidos de América para que brinde al 
ciudadano canadiense a la posibilidad real y efectiva de acceder a los servicios médicos 
que por su condición requiera, en aras de garantizar el efectivo goce de sus derechos 
fundamentales ...”.

Por su parte, el Gobierno nacional, en aras de proteger el derecho a la salud y vida 
del señor Michael John Doyle, ordenó la remisión de copia de la decisión que concede 
la extradición, al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), a fin de que, de 
ser necesario, se adoptaran las medidas pertinentes para preservar la salud del ciudadano 
requerido y a la Fiscalía General de la Nación, con el objeto de que, de considerarlo 
procedente y previamente a que se lleve a cabo la entrega, ordene una valoración médica 
que permita establecer las condiciones de salud del señor Doyle y que con el traslado no 
se pone en riesgo su vida.

Adicionalmente, teniendo en cuenta la edad y las condiciones de salud que se refieren 
para el ciudadano requerido, el Gobierno nacional condicionó la entrega del señor Michael 
John Doyle a que el Estado requirente asegure que se le prestará el cuidado médico 
adecuado durante el tiempo de detención en los Estados Unidos de América y que se 
implementarán las medidas que sean necesarias para preservar la salud del señor Michael 
John Doyle con ocasión de la pandemia COVID-19.

Es claro entonces, que la entrega del ciudadano requerido, por su edad y condiciones 
médicas, no podrá llevarse a cabo hasta tanto no se allegue un compromiso formal, por 
la vía diplomática, por parte del Gobierno de los Estados Unidos de América, sobre 
el cumplimiento de los condicionamientos impuestos por el Gobierno nacional en la 
Resolución Ejecutiva número 214 del 3 de noviembre de 2020.

Adicionalmente debe indicarse que la pandemia del nuevo Coronavirus COVID-19 
es una emergencia sanitaria y social mundial que ha requerido de una acción efectiva e 
inmediata de los gobiernos pues representa actualmente una amenaza global a la salud 
pública, con afectaciones al sistema económico y social, de magnitudes impredecibles e 
incalculables, de la cual Colombia no está exenta.

Las nuevas circunstancias generadas por la pandemia del COVID 19 han llevado a los 
países a adoptar todas las medidas necesarias y urgentes para la identificación, aislamiento, 
tratamiento y divulgación de las medidas preventivas para mitigar el contagio que es un 
riesgo generalizado en todos los países.

En un reciente fallo de tutela, el juez constitucional frente a la tesis de la actora de que 
su agenciado pudiera enfermarse por COVID-19 en los Estados Unidos precisó, que no se 
presentaba vulneración del derecho a la salud por supuestas experiencias de otros, y menos 
que ese país no pueda garantizar la salud como interno de un centro de reclusión.

Así lo expresó en el mencionado pronunciamiento:
“Así las cosas, no encuentra este estrado constitucional que el Ministerio de Justicia 

y del Derecho o cualquier otra entidad esté vulnerando al señor (...) su derecho a la salud 
o vida (...), atendiendo que la tesis de la actora que su agendado pueda enfermarse por 
Covid-19 en los Estados Unidos si es extraditado, se basa solo en supuestas experiencias 
de otros, pero nada indica que le pueda ocurrir lo mismo a su compañero y menos que 
ese país no pueda garantizar la salud como interno de un centro de reclusión.

Si la anterior teoría fuera cierta, forzoso resulta aseverar que en Colombia o en 
cualquier otra latitud del mundo tampoco pueden garantizarle al señor (...) que no 
pueda contagiarse de ese virus o de cualquier otra enfermedad, atendiendo que las vías 
de contaminación son variadas y múltiples y en este momento nadie está exento de la 
posibilidad de padecer del intimidante virus, pero mientras no se concrete solo es eso: 
una probabilidad.

(...) Este estrado constitucional lamenta que el mundo está traspasando por uno de 
sus episodios más protervos en salud y entiende el temor por el cual pasamos todos los 
humanos por un “potencial” contagio, pero pretender contener un acto administrativo 
a través del acción constitucional no resulta procedente, en la medida que el derecho a 
la salud, en este especial momento histórico de pandemia mundial, corre igual riesgo en 
Colombia o en los Estados Unidos y podría sopesarse que en dicho país tienen mayor 
tecnología y recursos para encontrar pronto una vacuna, pero se itera, esa no puede ser 
una razón atendible para amparar un derecho que solo puede ser afectado hipotéticamente 
hacía el futuro, porque en este momento el señor (...) goza de buena salud y ninguna 
prueba milita en contrario, que permita la participación del juez constitucional ...”6 (Se 
resalta).

Adicional a lo anterior, el Gobierno de los Estados Unidos de América ha suministrado 
información relacionada con las medidas tomadas con ocasión de la pandemia del COVID 
19. Se ha informado que el Bureau de Prisiones - BOP ha implementado un enfoque que 
5 Folios 64-67, ibídem.
6 Fallo de tutela del 6 de agosto de 2020. Radicado 2020-085. Juzgado 37 Penal del Circuito con 

Funciones de Conocimiento de Bogotá.
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incluye exámenes, pruebas, tratamiento apropiado, prevención, educación y medidas de 
control de infecciones y que ha estado coordinando esfuerzos para el COVID-19 desde 
enero de 2020, utilizando expertos de este tema tanto internos como externos a la oficina 
precisando que toda la información adicional puede encontrase en esta página https://
www.bop.gov/coronavirus/index. jsp.

En esa medida no se advierte que la decisión impugnada vulnere los derechos 
fundamentales a la salud y la vida del ciudadano requerido.

En virtud de lo anterior, comoquiera que el procedimiento de extradición del señor 
Michael John Doyle se adelantó con plena observancia y acatamiento del debido proceso a 
él aplicable, que cuenta con el concepto previo y favorable de la Corte Suprema de Justicia 
sin que se observe vulneración alguna de los derechos fundamentales del ciudadano 
requerido, y que con el presente recurso no se aportaron nuevos elementos de juicio que 
conduzcan a variar la decisión inicial, el Gobierno nacional, en virtud de la facultad que 
le asiste, confirmará en todas sus partes la Resolución Ejecutiva número 214 del 3 de 
noviembre de 2020.

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Confirmar la Resolución Ejecutiva número 214 del 3 de noviembre de 
2020, por medio de la cual se concedió, a los Estados Unidos de América, la extradición del 
ciudadano canadiense Michael John Doyle, también conocido como “Michael Russell”, 
identificado con los Pasaportes números HN246341 y GA156965, expedidos en Canadá, 
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución.

Artículo 2°. Ordenar la notificación personal de la presente decisión al ciudadano 
requerido o a su apoderada, haciéndoles saber que no procede recurso alguno, quedando 
en firme la Resolución Ejecutiva número 214 del 3 de noviembre de 2020, conforme lo 
establece el numeral 2 del artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.

Artículo 3°. Ordenar el envío de copia del presente acto administrativo a la Dirección 
de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, al Instituto 
Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y al Fiscal General de la Nación, para lo de 
sus respectivas competencias.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su notificación.
Publíquese en el Diario Oficial, notifíquese al ciudadano requerido o a su apoderada, 

comuníquese al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Instituto Nacional Penitenciario y 
Carcelario (Inpec) y a la Fiscalía General de la Nación, y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 28 de enero de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

El Ministro de Justicia y del Derecho,
Wilson Ruiz Orejuela.

Ministerio de agricultura  
y desarrollo rural

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000013 DE 2021

(enero 27)
por la cual se delega las funciones relacionadas con la viabilidad de proyectos del 
Sistema General de Regalías y del Mecanismo de Obras por Impuestos en el Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, en ejercicio de las facultades 

constitucionales y legales, en especial las conferidas por los artículos 59 y 61 de la Ley 489 
de 1998 y el artículo 3° del Decreto 1985 de 2013, y en desarrollo del artículo 1.6.6.2.1 
del Decreto 1625 de 2016.

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo señalado en el artículo 209 de la Constitución Política 

“la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla 
con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y 
la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus 
actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado”;

Que el artículo 9° de la Ley 489 de 1998, establece que los Ministros podrán delegar 
la atención y decisión de los asuntos a ellos confiados por la ley y los actos orgánicos 
respectivos, en los empleados públicos de los niveles directivo y asesor vinculados al 
organismo correspondiente, con el propósito de desarrollar los principios de la función 
administrativa enunciados en el artículo 209 de la Constitución Política y en la ley;

Que el numeral 3 del artículo 59 de la mencionada ley dispone que corresponde a los 
ministerios, sin perjuicio de lo dispuesto en sus actos de creación o en leyes especiales, 
cumplir las funciones y atender los servicios que les están asignados y dictar, en desarrollo 
de la ley y de los decretos respectivos, las normas necesarias para tal efecto;

Que el literal a) del artículo 61 de la Ley 489 de 1998 señala que es función de los 
ministros, además de las que les señalan la Constitución Política y las disposiciones legales 
especiales, ejercer bajo su propia responsabilidad las funciones que la ley les confiera y 
vigilar el cumplimiento de las que por mandato legal se hayan otorgado a dependencias 
del Ministerio;

Que el numeral 2 del artículo 6° del Decreto 1985 de 2013 disponen que corresponde 
al Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural “Formular y dirigir la evaluación de las 
políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo rural, agropecuarios y pesqueros, 
fortaleciendo los procesos de participación ciudadana y planificación del territorio, bajo 
los lineamientos de la política macroeconómica”;

Que el numeral 14 del artículo 7° del mencionado decreto consagra que es función de la 
Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva, “apoyar a las dependencias del Ministerio y 
del Sector Administrativo en la elaboración de los proyectos de inversión y viabilizarlos”;

Que conforme con el numeral 1 del artículo 14 ibídem, la Dirección de Gestión de 
Bienes Públicos Rurales, tiene como función, coordinar, diseñar y evaluar las políticas, 
planes, programas y proyectos de desarrollo rural con enfoque territorial encaminadas a la 
provisión de bienes públicos rurales, que incidan en el desarrollo social y productivo del 
campo, tales como educación, salud, seguridad social, agua potable, saneamiento básico, 
seguridad, electrificación, vías y vivienda rural;

Que el numeral 1 de los artículos 17 y 18 del Decreto 1985 de 2013, consagran que 
la Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales y la Dirección de Cadenas Pecuarias, 
Pesqueras y Acuícolas, tiene dentro de sus funciones señalar y evaluar las políticas, planes, 
programas y proyectos para el fortalecimiento de las cadenas, en los temas relacionados, 
entre otros, con la infraestructura productiva;

Que las infraestructuras productivas forman parte de los bienes públicos rurales 
sectoriales, en la medida en que son servicios provistos por el Estado o de acceso púbico 
necesarios para el desarrollo rural y productivo, y que se hace necesario evaluar proyectos 
de desarrollo rural con enfoque territorial encaminadas a la provisión de los mismos desde 
la Dirección de Gestión de Bienes Públicos Rurales;

Que el artículo 800-1 del Estatuto Tributario, adicionado por el artículo 79 de la Ley 
2010 de 2019 “por medio de la cual se adoptan normas para la promoción del crecimiento 
económico, el empleo, la inversión, el fortalecimiento de las finanzas públicas y la 
progresividad, equidad y eficiencia del sistema tributario, de acuerdo con los objetivos 
que sobre la materia impulsaron la Ley 1943 de 2018 y se dictan otras disposiciones”, 
establece: “… Las personas naturales o jurídicas obligadas a llevar contabilidad, 
contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios que en el año o periodo 
gravable inmediatamente anterior hayan obtenido ingresos brutos iguales o superiores 
a treinta y tres mil seiscientos diez (33.610) UVT, podrán celebrar convenios con las 
entidades públicas del nivel nacional, por los que recibirán a cambio títulos negociables 
para el pago del impuesto sobre la renta, en los términos previstos en la presente 
disposición ...”;

Que el artículo 1.6.6.2.1 del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia 
Tributaria, adicionado por el artículo 1° del Decreto 1147 de 2020 consagró que: “Entidad 
nacional competente. Para efectos de lo establecido en el presente título, las entidades 
nacionales competentes, según las líneas de inversión previstas en el artículo 800-1 
del Estatuto Tributario, serán las siguientes, sin perjuicio que por la naturaleza de los 
proyectos de inversión puedan actuar otras entidades nacionales competentes:

(...) ...5. Bienes públicos rurales e infraestructura productiva: El Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, según 
sus competencias ...

Parágrafo. Las entidades nacionales competentes de que trata el presente artículo 
podrán ejercer directamente o delegar las funciones y competencias del presente título, en 
los términos de la Ley 489 de 1998 o la que la modifique, adicione o sustituya”;

Que el artículo 1.6.6.1.3 del Decreto 1625 de 2016 precisa el alcance del Manual 
Operativo como un instrumento técnico de apoyo para el funcionamiento del mecanismo 
de Obras por Impuestos de que trata el artículo 238 de la Ley 1819 de 2016;

Que conforme al artículo 34 de la Ley 2056 de 2020 “por la cual se regula la 
organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías” y el artículo 1.2.1.2.8. 
del Decreto 1821 de 2020 “por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sistema General de Regalías”, para los proyectos cofinanciados con recursos del 
Presupuesto General de la Nación, la viabilidad de estos estará a cargo de los Ministerios o 
Departamentos Administrativos del sector en el que se clasifique el proyecto de inversión, 
o la entidad que aquel designe;

Que el parágrafo 1º del artículo 57 de la Ley 2056 de 2020 y el artículo 1.2.1.2.8. del 
Decreto 1821 de 2020, indica que los proyectos de inversión sometidos a consideración del 
Órgano Colegiado de Administración y Decisión Paz - OCAD Paz, deberán contar con un 
pronunciamiento único sectorial favorable, el cual se solicitará al Departamento Nacional 
de Planeación, o los Ministerios o al Departamento Administrativo líder del sector en el 
que se clasifique el proyecto de inversión, o a la entidad respectiva;

Que el mencionado artículo 1.2.1.2.8. señala, además:
a)  Para las Asignaciones Directas y la Asignación para la Inversión Local, la 

viabilidad estará a cargo de las entidades territoriales beneficiarias y para la 
Asignación para la Inversión Regional, corresponderá a la entidad territorial 
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que presente el proyecto de inversión. Cuando el proyecto sea presentado por 
el Gobierno nacional, previo acuerdo con las entidades territoriales, o por un 
Esquema Asociativo Territorial para ser financiado con cargo a recursos de la 
Asignación para la Inversión Regional del 40% correspondiente a las regiones 
la viabilidad estará a cargo de la entidad territorial, que se haya definido al 
momento de la presentación del proyecto

(...) Para el efecto, el representante legal de la respectiva entidad territorial o su 
delegado deberá suscribir el concepto de viabilidad y registrarlo o podrán solicitarlo 
al Ministerio o Departamento Administrativo cabeza del sector al que pertenezca el 
proyecto, o a una entidad adscrita o vinculada del orden nacional, o al departamento al 
que pertenece el respectivo municipio o municipios que presentan el proyecto, de acuerdo 
con los lineamientos que para ello emita la Comisión Rectora. El plazo máximo para la 
emisión del concepto de viabilidad y su registro será de doce (12) días hábiles contados a 
partir de la solicitud de la entidad territorial.

d)  Para la Asignación para la Paz y los recursos sometidos a consideración del 
Órgano Colegiado de Administración y Decisión Paz - OCAD Paz, (...) El plazo 
máximo para la emisión del pronunciamiento único sectorial será de diez (10) 
días hábiles contados a partir del día siguiente a la recepción de la solicitud, y 
se emitirá de conformidad con los lineamientos que defina la Comisión Rectora.

Corresponderá a la Secretaría Técnica de este órgano registrar el proyecto en el 
Banco de Proyectos de Inversión del Sistema General de Regalías, en un término máximo 
de tres (3) días hábiles contados a partir del día siguiente de la sesión del OCAD en que 
se defina la viabilidad.

(...)
f)  Para los proyectos de inversión de los municipios ribereños del Río Grande de 

la Magdalena y Canal del Dique, la emisión del concepto de viabilidad estará 
a cargo de quien haya presentado el proyecto de inversión, según corresponda. 
Para el efecto, el representante legal de la respectiva entidad o su delegado 
deberá suscribir dicho concepto y registrarlo o podrán solicitarlo al ministerio 
o departamento administrativo cabeza del sector al que pertenezca el proyecto, 
o a una entidad adscrita o vinculada del orden nacional, o al departamento al 
que pertenece el respectivo municipio o municipios que presentan el proyecto, de 
acuerdo con los lineamientos que para ello emita la Comisión Rectora.

Parágrafo 1º. Para proyectos cofinanciados con recursos del Presupuesto General de 
la Nación, (...). El plazo máximo para emitir concepto de viabilidad será de doce (12) días 
hábiles contados a partir del día siguiente a la recepción de la solicitud;

Que atendiendo a lo indicado en los considerandos anteriores, resulta procedente 
delegar las competencias previstas en el artículo 1.6.6.2.1 del Decreto 1625 de 2016, el 
Decreto 1821 de 2020 y las correspondientes a la entidad nacional competente, establecidas 
en la Resolución Conjunta 2411 del 12 de noviembre de 2020 “Por la cual se adopta el 
Manual Operativo de Obras por Impuestos” expedida por el Departamento Nacional de 
Planeación y la Agencia de Renovación del Territorio;

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Delegar en el Director de Gestión de Bienes Públicos Rurales del 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el ejercicio de las siguientes funciones:

1. Emitir el pronunciamiento único sectorial para los proyectos presentados con 
cargo a los recursos de la Asignación para la Paz, y aquellos financiados con los 
recursos sometidos a consideración del Órgano Colegiado de Administración y 
Decisión Paz - OCAD Paz. De igual forma, emitirá concepto de viabilidad para 
la Asignación para la Inversión Regional, los proyectos de inversión de los mu-
nicipios ribereños del Río Grande de la Magdalena y Canal del Dique, y demás 
fuentes del Sistema General de Regalías.

El mencionado pronunciamiento o concepto, dependiendo el caso, se emitirá cuando 
sea solicitado por la instancia competente, y en los términos señalados en el artículo 
1.2.1.2.8. del Decreto 1821 de 2020; en articulación con las Direcciones Técnicas o 
entidades adscritas o vinculadas del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en el 
marco de sus competencias.

En todo caso, para la viabilidad se deberá verificar que el proyecto de inversión se 
encuentre en concordancia con la asignación y su respectiva destinación, de conformidad 
con la Ley 2056 de 2020 y conforme la metodología definida por el Departamento Nacional 
de Planeación y requisitos que adopte la Comisión Rectora.

2. Emitir los conceptos técnicos en materia de bienes públicos rurales e infraes-
tructura productiva, en el marco de los proyectos del mecanismo de obras por 
impuestos.

3. Las funciones de Entidad Nacional Competente (ENC) señaladas en el artículo 
1.6.6.2.1 del Decreto 1625 de 2016, y establecidas en la Resolución Conjunta 
2411 del 12 de noviembre de 2020 “Por la cual se adopta el Manual Operativo 
de Obras por Impuestos”, expedida por el Departamento Nacional de Planeación 
y la Agencia de Renovación del Territorio, siempre que no se encuentren delega-
das en otro servidor público.

Parágrafo. La Dirección podrá apoyarse en las demás Direcciones Técnicas del 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, y/o en las entidades adscritas y vinculadas, o 
en las personas naturales o jurídicas con experiencia y reconocida trayectoria e idoneidad, 
en los asuntos pertinentes de los respectivos proyectos, para el ejercicio de las funciones 
aquí conferidas.

Artículo 2°. Delegar en el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva del 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el ejercicio de las siguientes funciones:

1.  Emitir la viabilidad y registro de los proyectos de inversión cofinanciados con 
recursos del Presupuesto General de la Nación y el Sistema General de Regalías 
del sector de agricultura y desarrollo rural; en los términos señalados en el pará-
grafo 1° del artículo 1.2.1.2.8. del Decreto 1821 de 2020.

La mencionada viabilidad, se emitirá en articulación con las Direcciones Técnicas 
o entidades adscritas o vinculadas del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural que 
administren los proyectos de inversión, en el marco de sus competencias.

En todo caso, para la viabilidad se deberá verificar que el proyecto de inversión se 
encuentre en concordancia con la asignación y su respectiva destinación, de conformidad 
con la Ley 2056 de 2020, y la metodología definida por el Departamento Nacional de 
Planeación y requisitos que adopte la Comisión Rectora.

Parágrafo 1°. Los proyectos cofinanciados con cargo a los recursos del Fondo de 
Fomento Agropecuario serán viabilizados por el Comité Técnico del Fondo.

Parágrafo 2°. Los proyectos cofinanciados con cargo a los recursos asignados a la 
Agencia de Desarrollo Rural serán viabilizados por la mencionada entidad, en atención a 
su especialidad en la ejecución de proyectos productivos integrales.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 27 de enero de 2021.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,

Rodolfo Zea Navarro.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 573903. 28-I-2021. Valor 

$404.300.

Ministerio de salud  
y Protección social 

Ministerio de transPorte

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000080 DE 2021

(enero 27)
por la cual se adoptan medidas preventivas y transitorias para el control sanitario de 
pasajeros provenientes de la República Federativa de Brasil por vía aérea de forma 

directa o por conexiones, a causa de evidencias del nuevo coronavirus, COVID-19.
Los Ministros de Salud y Protección Social y de Transporte, en ejercicio de sus 

atribuciones, en especial, las conferidas en el artículo 69 de la Ley 1753 de 2015, parágrafo 
1° del artículo 2.8.8.1.4.3, del Decreto 780 de 2016, los numerales 6.1 y 6.2 del artículo 6° 
del Decreto 087 de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 49 de nuestra Constitución Política determina, entre otros aspectos, 

que toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y la de su 
comunidad, y el numeral 2 del artículo 95, del mismo ordenamiento, dispone que las 
personas deben “obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con 
acciones humanitarias, ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud”;

Que la Ley 1751 de 2015 regula el derecho fundamental a la salud y dispone en su 
artículo 5° que el Estado es responsable de respetar, proteger y garantizar el goce efectivo 
del derecho fundamental a la salud, como uno de los elementos fundamentales del Estado 
Social de Derecho, así mismo, en su artículo 10, enuncia como deberes de las personas 
frente a ese derecho fundamental, los de “propender por su autocuidado, el de su familia 
y el de su comunidad” y de “actuar de manera solidaria ante situaciones que pongan en 
peligro la vida y la salud de las personas”;

Que el artículo 489 de la Ley 9ª de 1979 señala que el Ministerio de Salud y Protección 
Social, o su entidad delegada, serán las autoridades competentes para ejecutar “acciones 
de vigilancia epidemiológica y de control de saneamiento de áreas portuarias, naves y 
vehículos. Todas las entidades que participen en el tráfico internacional y en actividades 
de las áreas portuarias, deberán dar respaldo y prestar su apoyo al Ministerio de Salud 
o su entidad delegada para el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley y sus 
reglamentaciones”, y en su artículo 598 establece que, “toda persona debe velar por 
el mejoramiento, la conservación y la recuperación de su salud personal y la salud de 
los miembros de su hogar, evitando acciones y omisiones perjudiciales y cumpliendo las 
instrucciones técnicas y las normas obligatorias que dicten las autoridades competentes”;
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Que el artículo 2.8.8.1.4.2 del Decreto 780 de 2016 señala que se considera como 
autoridad sanitaria del Sistema de Vigilancia en Salud Pública, el Ministerio de Salud y 
Protección Social;

Que de acuerdo con el artículo 1° del Reglamento Sanitario Internacional, se considera 
emergencia de salud pública de importancia internacional un evento extraordinario que 
i) constituye un riesgo para la salud pública de otros Estados a causa de la propagación 
internacional de una enfermedad, y ii) podría exigir una respuesta internacional coordinada;

Que, el 11 de marzo de este año, la OMS declaró que el brote del nuevo coronavirus 
- COVID-19 es una pandemia, esencialmente por la velocidad en su propagación, por 
lo que instó a los países a tomar acciones urgentes y decididas para la identificación, 
confirmación, aislamiento, monitoreo de los posibles casos y el tratamiento de los casos 
confirmados, así como la divulgación de las medidas preventivas, todo lo cual debe 
redundar en la mitigación del contagio;

Que mediante la Resolución 2230 del 27 de noviembre de 2020 este Ministerio 
prorrogó hasta el 28 de febrero del 2021, la emergencia sanitaria declarada mediante la 
Resolución 385 de 2020 y prorrogada a través de las Resoluciones 844 y 1462 del mismo 
año;

Que el Gobierno nacional mediante los Decretos 1109 y 1374 ambos de 2020, creó 
y optimizó, respectivamente, el Programa de Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo 
Sostenible (PRASS), para el monitoreo y seguimiento de casos y contactos de COVID - 19 
en Colombia;

Que, la toma de decisiones en Salud Pública se debe adaptar al surgimiento de nuevos 
hechos y evidencias científicas, de forma dinámica y continua;

Que, según la evidencia científica, el coronavirus COVID-19 es un virus de ARN, 
y las mutaciones surgen naturalmente a medida que el virus se replica. Actualmente 
han surgido miles de mutaciones, pero es probable que solo una minoría sea clínica o 
epidemiológicamente importante y cambie el virus de forma apreciable;

Que científicamente se reconocen virus locales y variantes genéticas globales del 
SARS-CoV-2, para el caso colombiano según la vigilancia genómica, circulan 29 linajes 
del virus, siendo el más frecuente el B.1.1.1.1.;

Que, en los últimos meses, se han notificado a la OMS tres variantes diferentes del 
SARS-CoV-2 como eventos inusuales de salud pública: VOC 202012/01, linaje B.1.1.7 
en el Reino Unido (RU) e Irlanda del Norte, 501Y.V2, linaje B.1.351, en Sudáfrica y la 
variante P.1, linaje B.1.1.28 en Brasil;

Que respecto a este último linaje se ha informado de un rápido crecimiento asociado con 
un número grande de cambios genéticos, en especial en la proteína de la espícula incluyendo 
tres mutaciones de mayor preocupación, las cuales según la evidencia preliminar se indica 
que podrían tener un impacto sobre la transmisibilidad y sobre una posible evasión de 
la respuesta inmune del huésped, por lo que se requiere una caracterización urgente en 
laboratorio y una mayor vigilancia genómica en todo el mundo;

Que, las autoridades sanitarias de Brasil han indicado que aparentemente esta nueva 
variante, más prevalente en el estado de Amazonas, pudiese ser la explicación a la más 
reciente oleada de casos, lo que la haría responsable del incremento en la incidencia de 
casos por coronavirus Covid-19 y de reinfecciones relacionadas con una posible evasión 
de la respuesta inmune en ese país;

Que, aunque se han detectado unos pocos casos en otros países estos han correspondido 
a casos importados no autóctonos, de manera que es Brasil el país con mayor predominancia 
de la variante, sus efectos clínicos y epidemiológicos;

Que, el ingreso de una nueva cepa a Colombia podría llegar a agravar la situación, 
dado el incremento de la transmisión en algunas regiones del país, y a que varias ciudades 
presentan un incremento de ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). 
Adicionalmente, su detección, al menos por las pruebas de antígeno, podría verse afectada, 
lo que dificultaría el control epidemiológico basado en la detección de casos y contactos, 
hasta tanto no se tenga claridad del rendimiento de estas pruebas para esta nueva cepa, 
todo lo cual requiere el fortalecimiento de la vigilancia genómica liderada por el Instituto 
Nacional de Salud (INS);

Que por lo anterior Colombia requiere tiempo para analizar el impacto epidemiológico 
de la nueva variante en la transmisión local y, si es del caso, adaptar su respuesta, por lo 
que es necesario impartir medidas preventivas y transitorias relacionadas con la contención 
del virus y su mitigación;

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Suspensión del ingreso al territorio colombiano. Suspéndase el ingreso 
al territorio colombiano de vuelos procedentes de Brasil, directos y por conexión, a partir 
de las 00:00 horas del 29 de enero del año 2021. Solo se admitirá el ingreso al país de 
personas que arriben a Colombia y cuyo país de origen sea Brasil, cuando se trate de:

1.1 Colombianos y extranjeros que inicien su vuelo desde Brasil o que inicien su 
vuelo de conexión hacia Colombia, antes de la fecha de entrada en vigencia de la 
presente resolución.

1.2 Colombianos y extranjeros que, por diferencia de horario, ya hayan sido citados 
a la terminal aérea antes de la entrada en vigencia de la presente resolución.

1.3 Extranjeros que cuenten con visa de migrante o visa tipo “M” 
1.4 Colombianos y extranjeros con residencia permanente en Colombia, autorizados 

a tomar vuelos humanitarios, si los mismos son permitidos, de acuerdo con la 
evolución de la situación epidemiológica global y nacional.

1.5 La tripulación de la aeronave y
1.6 Los vuelos de carga y de Estado.
Aquellos pasajeros a los que se permita el ingreso al país, y su punto de ingreso a 

Colombia no corresponda con el destino final, el traslado se hará con todas las medidas 
de bioseguridad y condiciones de tránsito o conexión, establecidas por el Ministerio de 
Salud y Protección Social y por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil. 
Las medidas de bioseguridad que se requieran serán sufragadas con cargo a los recursos 
propios del pasajero.

Los pasajeros que lleguen al país en conexión internacional deberán, durante el tiempo 
de la conexión, permanecer en un área de espera designada para tal fin, de conformidad con 
los protocolos adoptados por el Ministerio de Salud y Protección Social y por la Unidad 
Administrativa Especial de Aeronáutica Civil.

Parágrafo 1°. La Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia, en el 
marco de sus competencias, podrá negar el ingreso de cualquier extranjero al territorio 
colombiano, en ejercicio del principio de soberanía del Estado.

Parágrafo 2°. Los vuelos humanitarios y de Estado deberán ser coordinados con las 
autoridades sanitarias, aeronáuticas y migratorias, cuando sea del caso. 

Artículo 2°. Medidas sanitarias preventivas. Los pasajeros admitidos a partir de la 
entrada en vigencia de la presente resolución, provenientes de Brasil, deberán adoptar las 
medidas sanitarias preventivas de aislamiento y cuarentena de catorce (14) días contados 
desde la fecha de su ingreso.

La cuarentena o el aislamiento, según corresponda, se llevará cabo en el lugar de residencia 
que escoja la persona si es colombiano o extranjero con residencia permanente en Colombia, o 
en un hospedaje, sufragado con sus propios recursos, si es extranjero no residente en Colombia. 
El lugar escogido no podrá ser modificado durante los catorce (14) días.

Los viajeros provenientes de Brasil, que hayan ingresado al país, de forma directa o 
por conexión, entre el 18 de enero y las 23.59 horas del el 28 de enero de 2021, deberán 
cumplir con una cuarentena de catorce (14) días, la cual les será informada por el Centro 
de Contacto Nacional de Rastreo.

Parágrafo. Las tripulaciones deberán cumplir con el protocolo establecido por el 
Ministerio de Salud y Protección Social y por la Unidad Administrativa Especial de 
Aeronáutica Civil.

Artículo 3°. Suspensión de vuelos comerciales de Leticia a cualquier destino nacional. 
Suspéndase los vuelos comerciales desde Leticia hacia cualquier destino nacional, a partir 
de las 00:00 horas del 29 de enero del año 2021. Solo se permitirán los vuelos de carga 
y los vuelos humanitarios y de Estado, estos últimos deberán ser coordinados con las 
autoridades sanitarias, aeronáuticas y migratorias, cuando sea del caso. 

Parágrafo. Recomendar a las personas que hayan llegado desde Leticia a cualquier otro 
destino del país, entre el 18 de enero de 2021 y las 23.59 horas del 28 de enero de 2021, 
realizar cuarentena preventiva por catorce (14) días contados desde la fecha de su arribo 
y que en caso de presentar síntomas relacionados con coronavirus Covid-19 informar a su 
EPS o a la línea 192, para la activación de la estrategia PRASS.

Artículo 4°. Responsabilidades de las aerolíneas. Las aerolíneas tendrán la obligación 
de informar a todos los usuarios, previo a su embarque, las medidas adoptadas en la presente 
resolución, las recomendaciones sanitarias para evitar el contagio del nuevo coronavirus 
- COVID-19; y las sanciones administrativas y penales en caso de incumplimiento de las 
medidas sanitarias, conforme al procedimiento establecido por la Unidad Administrativa 
Especial de Aeronáutica Civil.

Artículo 5°. Responsabilidad de los pasajeros. Los pasajeros deberán reportar 
de manera inmediata, a las autoridades sanitarias del lugar en donde se encuentren, si 
presentan síntomas compatibles con el nuevo coronavirus - COVID-19. Si los síntomas 
se presentan durante el vuelo, deberán informar de inmediato a la tripulación y atender de 
forma obligatoria el protocolo adoptado por el Ministerio de Salud y Protección Social. 
Estos pasajeros igualmente están obligados a responder al llamado de las autoridades 
sanitarias, de las EAPB, y de las autoridades migratorias; a dar información veraz sobre 
su situación de salud, contactos estrechos, y a cumplir estrictamente con las indicaciones 
que estas autoridades les establezcan. De igual manera, son responsables de cumplir con 
las obligaciones contenidas en la Resolución 1627 de 2020.

Artículo 6°. Vigilancia del cumplimiento de las medidas preventivas de aislamiento 
y cuarentena. Tratándose de colombianos y extranjeros con residencia permanente en 
Colombia, se les hará seguimiento estricto de síntomas y al cumplimiento de las medidas 
preventivas sanitarias establecidas en el presente acto administrativo, a través de las 
Entidades Administradoras de Planes de Beneficio, cuando se trate de extranjeros no 
residentes en Colombia y nacionales no afiliados al Sistema, la vigilancia y cumplimiento de 
estas medidas, estará a cargo de las Secretarías de Salud del lugar del primer desembarque, 
o del lugar de destino en el territorio colombiano. La Unidad Administrativa Especial de 
Migración Colombia, reportará a estas entidades la información del pasajero.

Artículo 7°. Inobservancia de las medidas. La violación e inobservancia de las medidas 
adoptadas mediante el presente acto administrativo, dará lugar a la sanción penal prevista 
en el artículo 368 del Código Penal y a las multas contempladas en el artículo 2.8.8.1.4.21 
del Decreto 780 de 2016.
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Artículo 8°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 27 de enero de 2021.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez.
La Ministra de Transporte,

Ángela María Orozco Gómez.
(C. F.).

Ministerio de salud  
y Protección social

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000083 DE 2021
(enero 28)

por la cual se definen los lineamientos para la incorporación de la información y 
la interoperabilidad del Sistema de Subsidio Familiar en el SAT respecto a los roles 

empleador persona jurídica y empleador persona natural.
El Ministro de Salud y Protección Social, en ejercicio de sus facultades, en especial 

las conferidas en el numeral 23 del artículo 2° del Decreto Ley 4107 de 2011, en el inciso 
tercero del artículo 2.1.2.1 del Decreto 780 de 2016, en desarrollo del artículo 2.1.2.2. del 
Decreto 780 de 2016 y la Resolución 1126 de 2020, modificada por la Resolución 025 de 
2021 y

CONSIDERANDO:
Que, por medio del Decreto 2353 de 2015, compilado en el Decreto 780 de 2016, 

Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social modificado por los Decretos 
2058 de 2018 y 1818 de 2019, se creó el Sistema de Afiliación Transaccional (SAT), como 
un conjunto de procesos procedimientos e instrumentos de orden técnico y administrativo, 
que dispone y administra este Ministerio, para registrar, reportar y consultar, en tiempo 
real, los datos de la información básica y complementaria de la afiliación y sus novedades 
en el Sistema de Seguridad Social Integral y el Sistema de Subsidio Familiar;

Que mediante la Resolución 1126 de 2020, modificada por la Resolución 025 de 2021, 
este Ministerio junto con la cartera de Trabajo, definieron las condiciones generales para 
la operación del Sistema de Subsidio Familiar en el SAT, así como roles y funcionalidades 
que se deben disponer para sus afiliados y las Cajas de Compensación Familiar;

Que se hace necesario definir los lineamientos para la incorporación de la información y 
la interoperabilidad del Sistema de Subsidio Familiar en el SAT, respecto a las operaciones 
relacionadas con los roles empleador persona jurídica y empleador persona natural;

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. Definir los lineamientos para la incorporación de la información 
y la interoperabilidad del Sistema de Subsidio Familiar en el SAT respecto a los roles 
empleador persona jurídica y empleador persona natural, atendiendo lo dispuesto en el 
Anexo Técnico No. 1 “Incorporación de información de afiliación del Sistema de Subsidio 
Familiar (SSF)” y en el Anexo Técnico No. 2 “Operación del Sistema de Subsidio 
Familiar (SSF) en el SAT” que hacen parte integral de la presente resolución.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. La presente resolución aplica a las cajas de 
compensación familiar, a los empleadores personas naturales y a los empleadores personas 
jurídicas. 

Artículo 3°. Reporte para la incorporación de información de afiliación al SAT. Las 
cajas de compensación familiar verificarán la información de afiliación de empleadores y 
trabajadores dependientes al Sistema de Subsidio Familiar y reportarán la información, de 
acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico No. 1 y según el siguiente cronograma:

Periodo de la información a reportar Plazo para enviar el archivo plano
Fecha inicial Fecha de corte Desde: Hasta:
01-01-1954 2021-02-28 Piloto I 2021-03-15 2021-03-19
01-01-1954 2021-03-31 Piloto II 2021-04-15 2021-04-21
01-01-1954 2021-04-30 Piloto III 2021-05-18 2021-05-24
01-01-1954 2021-05-31 Incorporación 2021-06-15 2021-06-21

Este Ministerio realizará las validaciones de la información reportada para verificar 
la inexistencia de inconsistencias y multiafiliación, previo a su incorporación en el SAT. 

Los registros de afiliaciones que presenten inconsistencias o multiafiliación y su glosa, 
serán dispuestos en el SFTP, con el fin de que las cajas de compensación familiar adelanten 
el proceso de depuración y corrección.

Artículo 4°. Reporte de actualizaciones por parte de las cajas de compensación 
familiar al SAT. Las cajas de compensación familiar, una vez realizada la incorporación 
de la información de que trata el artículo 3° de la presente resolución, y con el fin de 
mantener actualizada la data incorporada, deberán reportar al SAT, a través de servicios 
web, la siguiente información en los términos establecidos en el Anexo Técnico No. 2 de 
la presente resolución:

1. Las afiliaciones, desafiliaciones, y el reporte de novedades que se realicen direc-
tamente ante las cajas de compensación familiar, entendiendo por estas últimas, 
inclusión y exclusión de personas a cargo, pérdida de afiliación por causa grave, 
inicio y terminación de relación laboral, suspensión temporal del contrato de 
trabajo, licencias remuneradas y no remuneradas, modificación de salario y retiro 
definitivo de la empresa.

2. Reporte del estado en el pago de aportes de los empleadores al Sistema del Sub-
sidio Familiar. 

Artículo 5°. Disposición de la información por parte de SAT a las cajas de compensación 
familiar. El SAT, a través de servicios web, informará a las cajas de compensación familiar 
las solicitudes de afiliación y desafiliación, y el reporte de novedades del Sistema de 
Subsidio Familiar que sean realizadas a través de las funcionalidades dispuestas en la 
plataforma www.miseguridadsocial.gov.co, de acuerdo con las estructuras establecidas en 
el Anexo Técnico No. 2 de la presente resolución. 

Las cajas de compensación familiar deben mantener actualizados sus sistemas de 
información con base en las transacciones que se realicen a través de SAT, desarrollando los 
servicios web conforme a la gradualidad en que las funcionalidades entren en producción.

Artículo 6°. Tratamiento de la información. Las entidades que participen en el 
acceso, registro, consulta, flujo y consolidación de la información, serán responsables del 
cumplimiento del régimen de protección de datos y demás aspectos relacionados con el 
tratamiento de información, que les sea aplicable en el marco de la Ley Estatutaria 1581 
de 2012, la Ley 1712 de 2014, el Capítulo 25 del Título 2 del Libro 2 de la Parte 2 del 
Decreto 1074 de 2015 y las normas que las modifiquen, reglamenten o sustituyan, en 
virtud de lo cual se hacen responsables de la privacidad, seguridad y confidencialidad de 
la información suministrada y sobre los datos a los cuales tienen acceso.

Artículo 7°. Seguridad de la información. Para garantizar la seguridad y veracidad 
de la información reportada a través de PISIS, las entidades deberán enviar los archivos 
firmados digitalmente, lo cual protege los archivos garantizando su confidencialidad, 
integridad y no repudio. Para firmar digitalmente los archivos, se debe usar un certificado 
digital emitido por una entidad certificadora abierta aprobada por entidad competente.

Artículo 8°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 28 de enero de 2021.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez.
 

Anexo Técnico No. 1 
 

Incorporación de información de afiliación del Sistema de Subsidio Familiar - SSF en el SAT 
    

Las entidades obligadas a reportar, definidas en la presente resolución, deben enviar al Ministerio de 
Salud y Protección Social los archivos planos con la información de los empleadores y trabajadores 
dependientes, que se encuentren afiliados al Sistema de Subsidio Familiar – SSF activos a la fecha 
de corte. Para este anexo técnico se definen cuatro capítulos: 
 

1. Estructura y especificación de los archivos. 
2. Características de los archivos planos. 
3. Plataforma para el envío de archivos. 
4. Periodo de reporte y plazo.  

 
1. ESTRUCTURA Y ESPECIFICACIÓN DE LOS ARCHIVOS 

 
a. Estructura y especificación del nombre del archivo 

 
El nombre de los archivos de la información de afiliación de empleadores y trabajadores dependientes 
al Sistema de Subsidio Familiar que debe ser enviada por las Cajas de Compensación Familiar, debe 
cumplir con el siguiente estándar. 

 
Componente 
del nombre 
de archivo 

Valores 
permitidos o 

formato 
Descripción Longitud 

fija Requerido 

Módulo de 
información REC Reporte de control. 3 SI 

Tipo de 
fuente 235 Fuente de la información: cajas de 

compensación familiar 3 SI 

Tema de 
información ASSF 

Información de afiliación de 
empleadores y trabajadores 
dependientes al Sistema de Subsidio 
Familiar - SSF. 

4 SI 

Fecha de 
corte AAAAMMDD 

Es el último día calendario del periodo 
de información reportada. No se debe 
utilizar ningún tipo de separador.  
Fecha válida: 20210131 

8 SI 

Tipo de 
identificación 
de la entidad 
reportadora. 

NI 
Tipo de identificación de la caja de 
compensación familiar 
 

2 SI 

Número de 
identificación 
de la entidad 
reportadora 

999999999999 

Número de identificación tributaria de la 
caja de compensación familiar que 
envía los archivos, sin incluir el dígito 
de verificación.  
Se debe usar el carácter CERO de 
relleno a la izquierda si es necesario 
para completar el tamaño de campo.    

12 SI 

Extensión del 
archivo .txt Extensión del archivo plano. 

 4 SI 

 
Nombre del archivo 

 
Tipo de archivo Nombre de archivo Longitud 

Reporte de información de afiliación 
de empleadores y trabajadores 
dependientes al Sistema de Subsidio 
Familiar – SSF.  

REC235ASSFAAAAMMDDNI000999999999.txt 36 

 
b. Contenido del archivo 

 
El archivo de la información de afiliación de empleadores y trabajadores dependientes al Sistema de 
Subsidio Familiar – SSF está compuesto por un único registro de control (Registro Tipo 1) utilizado 
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para identificar la entidad fuente de la información y varios tipos de registros de detalle numerados a 
partir del Registro Tipo 2 que contienen la información solicitada, así: 

Registro Descripción Reporte 
Tipo 1 Registro de control Obligatorio 

Tipo 2 Registro de detalle de los empleadores afiliados al Sistema de Subsidio 
Familiar – SSF Obligatorio 

Tipo 3 Registro de detalle de las relaciones laborales activas reportadas por 
los empleadores al Sistema de Subsidio Familiar – SSF Opcional 

 
Cada registro está conformado por campos, los cuales van separados por el caracter pipe (|). 

b.1. Registro Tipo 1 – Registro de control  

Es el primer registro que debe aparecer en los archivos que sean enviados. 

b.2 Registro Tipo 2 – Registro de detalle de afiliación de los empleadores al Sistema de 
Subsidio Familiar – SSF  

Mediante el Registro Tipo 2, las cajas de compensación familiar reportan el detalle de la información 
de afiliación de los empleadores al Sistema de Subsidio Familiar - SSF. Los registros se identifican 
de manera única mediante los campos 3, 4, 5 y 6 por lo cual estos no deben repetirse. 

No. Nombre del campo 

Ti
po

 d
e 

da
to

 

Lo
ng

itu
d 

pe
rm

iti
da

 

Valores permitidos 

O
bl

ig
at

or
io

 

0 Tipo de registro N 1 2: valor que significa que el registro es de 
detalle de afiliación de empleadores al SSF SI 

1 Consecutivo de registro N 10 

Número consecutivo del registro de detalle 
dentro del archivo. Inicia en 1 para el primer 
registro de detalle y va incrementando de 1 
en 1, hasta el final del archivo 

SI 

2 Tipo de persona A 1 Es el tipo de persona correspondiente al 
empleador SI 

No. Nombre del campo 
Ti

po
 d

e 
da

to
 

Lo
ng

itu
d 

  
pe

rm
iti

da
 

Valores permitidos 

O
bl

ig
at

or
io

 

0 Tipo de registro N 1 1: Valor que indica que el registro es de 
control. SI 

1 
Tipo de documento de 
identificación de la entidad que 
reporta 

A 2 NI:  NIT SI 

2 
Número de documento de 
identificación de la entidad que 
reporta 

N 12 
Número de identificación tributaria de la 
persona jurídica, sin incluir el dígito de 
verificación 

SI 

3 Código de la CCF A 5 

Código de la caja de compensación familiar 
que reporta. Ver la tabla de referencia CCF 
en web.sispro.gov.co donde se encuentran 
los valores permitidos 

SI 

4 Fecha de inicio de la información 
reportada F 10 

En formato AAAA-MM-DD. Debe 
corresponder a la fecha de inicio de la 
información reportada 

SI 

5 Fecha de corte de la información 
reportada F 10 

En formato AAAA-MM-DD. Debe 
corresponder a la fecha de corte de la 
información reportada 

SI 

6 Número total de registros de 
detalle contenidos en el archivo N 10 

Corresponde a la cantidad total de registros 
de detalle tipo 2 y tipo 3, contenidos en el 
archivo 

SI 

No. Nombre del campo 

Ti
po

 d
e 

da
to

 

Lo
ng

itu
d 

pe
rm

iti
da

 

Valores permitidos 

O
bl

ig
at

or
io

 

Valores permitidos: 
Código Tipo persona 
N Natural 
J Jurídica 

Ver la tabla de referencia TRVTipoPersona 
en web.sispro.gov.co donde se encuentran 
los valores permitidos. 

3 Tipo de documento de 
identificación del empleador  A 2 

Es el tipo de documento de identificación del 
empleador. Valores permitidos: 

Código Tipo de documento de 
identificación 

NI Número de identificación 
tributaria 

CC Cédula de ciudadanía 
CE Cédula de extranjería 
CD Carné diplomático 
PE Permiso especial de 

permanencia 
Ver la tabla de referencia TipoIDEmpleador 
en web.sispro.gov.co donde se encuentran 
los valores permitidos. 
 

SI 

4 Número de documento de 
identificación del empleador A 16 

Número del documento de identificación del 
empleador, acorde con el tipo de 
documento definido en el campo anterior 
 
No se permiten puntos, comas o guiones 
Tipo de 
documentos 

Longitud 
permitida 

Tipo de 
dato 

CC 3-10 N 
CE 3-7 A 
CD 3- 11 A 
PE 15 N 
NI 9 N 

 

SI 

5 

Serial en el SAT para 
organismos públicos con 
autonomía administrativa del 
nivel departamental, distrital y 
municipal 

A 4 

Aplica para organismos públicos con 
autonomía administrativa y sin personería 
jurídica. Cuando no se cuente con serial, se 
deberá colocar el valor cero (0) 

SI 

6 Departamento donde se 
causan los salarios A 2 

Es el código DIVIPOLA para 
departamentos. Ver la tabla de referencia 
Departamento en web.sispro.gov.co donde 
se encuentran los valores permitidos, a 
excepción del código 00 que no es válido. 

SI 

7 Razón social o nombre del 
empleador persona jurídica A 250 

Si el tipo de persona (campo 2) es igual a ‘J: 
Jurídica’, se debe reportar en este campo la 
razón social o nombre del empleador 
persona jurídica de acuerdo como se 
encuentra en la cámara de comercio, 
cuando aplique. Si el tipo de persona es 
igual a ‘N: Natural’, este campo debe quedar 
vacío. 

NO 

8 Primer nombre del empleador 
persona natural A 60 

Se registra el primer nombre del empleador 
persona natural. Es obligatorio solo cuando 
el tipo de persona (campo 2) es igual a ‘N: 
Natural’, de lo contrario debe quedar vacío. 

NO 

9 Primer apellido del empleador 
persona natural A 60 

Se registra el primer apellido del empleador 
persona natural. Es obligatorio cuando el 
tipo de persona (campo 2) es igual a ‘N: 
natural’, de lo contrario debe quedar vacío. 

NO 

No. Nombre del campo 

Ti
po

 d
e 

da
to

 

Lo
ng

itu
d 

pe
rm

iti
da

 

Valores permitidos 

O
bl

ig
at

or
io

 

10 Correo electrónico del 
empleador A 100 

Corresponde al correo institucional del 
empleador. 
Los nombres de usuario pueden contener 
letras (a-z), números (0-9), guiones (-), 
guiones bajos (_), apóstrofes (3) y puntos 
(.)- El símbolo indicador debe ser el carácter 
especial @ el nombre del dominio formado 
por contener letras (a-z), también es válido 
el guion (-) pero no podrá estar situado 
como último ni como primer carácter del 
dominio. 

NO 

11 
Código de la actividad 
económica principal del 
empleador  

N 4 
Ver tabla de referencia SSFCIIUSAT en 
web.sispro.gov.co donde se encuentran los 
valores permitidos 

SI 

12 Fecha de afiliación a la CCF F 10 
Corresponde a la fecha de afiliación del 
empleador a caja de compensación familiar, 
en formato AAAA-MM-DD 

SI 

13 
Estado de pago de aportes del 
empleador a la caja de 
compensación familiar 

N 1 

Corresponde al estado del empleador en 
relación con los aportes a la caja de 
compensación familiar, al corte de la 
información reportada 
Valores permitidos: 

Código Valor 
1 Al día 

 2 En mora 
Ver tabla de referencia CCFEstadoPago en 
web.sispro.gov.co donde se encuentran los 
valores permitidos 

SI 

14 Indicador de actualización del 
registro A 1 

Indicador de actualización del registro: 
I: Insertar el registro al sistema 
A: Actualizar la información del registro 
E: Eliminar el registro reportado por error 
Para la incorporación se debe reportar el 
valor I. 

SI 

b.3 Registro Tipo 3 – Registro de detalle de las relaciones laborales activas reportadas por 
los empleadores al Sistema de Subsidio Familiar - SSF 

Mediante el Registro Tipo 3, las entidades reportan el detalle de la información de las relaciones 
laborales activas de los empleadores al Sistema de Subsidio Familiar – SSF. Los registros se 
identifican unicamente mediante los campos 2, 3, 4, 5, 6, 7, por lo cual no deben repetirse. 

 

No. Nombre del campo 

Ti
po

 d
e 

da
to

 

Lo
ng

itu
d 

pe
rm

iti
da

 

Valores permitidos 

O
bl

ig
at

or
io

 

0 Tipo de registro N 1 3: valor que significa que el registro es de 
detalle de relaciones laborales SI 

1 Consecutivo de registro N 10 

Número consecutivo de registros de detalle 
dentro del archivo. Continua en el siguiente 
consecutivo en que terminó el consecutivo 
del anterior registro de detalle y va 
incrementando de 1 en 1, hasta el final del 
archivo 

SI 

2 Tipo de documento de 
identificación del empleador A 2 

Ver la tabla de referencia 
TipoIDEmpleador en web.sispro.gov.co 
donde se encuentran los valores permitidos 

SI 

No. Nombre del campo 

Ti
po

 d
e 

da
to

 

Lo
ng

itu
d 

pe
rm

iti
da

 

Valores permitidos 

O
bl

ig
at

or
io

 

3 Número de documento de 
identificación del empleador A 16 

Número del documento de identificación del 
empleador, acorde con el tipo de 
documento definido en el campo anterior 
 
No se permiten puntos, comas o guiones 

Tipo de 
documentos 

Longitud 
permitida 

Tipo de 
dato 

CC 3-10 N 
CE 3-7 A 
CD 3- 11 A 
PE 15 N 
NI 9 N 

 

SI 

4 

Serial en el SAT para 
organismos públicos con 
autonomía administrativa del 
nivel departamental, distrital y 
municipal 

A 4 

Aplica para organismos públicos con 
autonomía administrativa y sin personería 
jurídica. Cuando no se cuente con serial, se 
deberá colocar el valor cero (0) 

SI 

5 Departamento donde se 
causan los salarios N 2 

Es el código DIVIPOLA para 
departamentos. 
Ver la tabla de referencia Departamento en 
web.sispro.gov.co donde se encuentran los 
valores permitidos, a excepción del código 
00 que no es válido 

SI 

6 Tipo de documento de 
identificación del trabajador A 2 

Ver tabla de referencia TipoIDAfiliado en 
web.sispro.gov.co donde se encuentran los 
valores permitidos. 

SI 

7 Número documento 
identificación del trabajador A 16 

Número del documento de identificación del 
trabajador. No se permiten puntos, comas 
o guiones. 

Tipo de 
documentos 

Longitud 
permitida 

Tipo de 
dato 

RC 11 N 
10 A 

TI 10 A 
11 N 

CC 3-10 N 
CE 3-7 A 
CD 3- 11 A 
PE 15 N 

 

SI 

8 Primer apellido del trabajador A 60 Primer apellido del trabajador SI 
9 Primer nombre del trabajador A 60 Primer nombre del trabajador SI 

10 
Fecha de afiliación del 
trabajador a la caja de 
compensación familiar  

F 10 

En formato AAAA-MM-DD. Debe 
corresponder a la fecha en que se vinculó 
al trabajador a la caja de compensación 
familiar  

SI 

11 Salario N 9 En pesos colombianos, sin centavos.   SI 

12 Tipo de salario N 1 

Es el tipo de salario del afiliado para esa 
relación laboral: 

Código Descripción  
1 Fijo 
2 Variable 
3 Integral 

 

NO 

13 Horas de trabajo mensuales N 3 El número de horas de trabajo mensuales NO 

14 Indicador de actualización del 
registro. A 1 

Indicador de actualización del registro: 
I: Insertar el registro al sistema 
A: Actualizar la información del registro  
E: Eliminar el registro reportado por error 
Para la incorporación se debe reportar el 
valor I 

SI 
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2. CARACTERÍSTICAS DE LOS ARCHIVOS PLANOS 

 
Los archivos deben ser tipo texto y cumplir con las siguientes especificaciones técnicas:  

 
a. En el anexo técnico de los archivos, el tipo de dato corresponde a los siguientes:  
     A-Alfanumérico   N-Numérico    D-Decimal    F-Fecha   T-Texto con caracteres especiales   
b. Todos los datos deben ser grabados como texto en archivos planos de formato ANSI, con 

extensión .txt 
c. Los nombres de archivos y los datos de estos deben ser grabados en letras MAYÚSCULAS, sin 

caracteres especiales y sin tildes.  
d. El separador de campos debe ser pipe (|) y debe ser usado exclusivamente para este fin. Los 

campos que corresponden a descripciones no deben incluir el carácter especial pipe (|). 
e. Cuando dentro de un archivo de datos se definan campos que no son obligatorios y que no sean 

reportados, este campo no llevará ningún valor, es decir debe ir vacío y reportarse en el archivo 
entre dos pipes, por ejemplo, si entre el dato1 y el dato3, el dato2 está vacío se reportará así: 
dato1||dato3.   

f. Ningún dato en el campo debe venir encerrado entre comillas (“”) o en ningún otro carácter 
especial. 

g. Los campos numéricos deben venir sin ningún formato de valor ni separación de miles. Para los 
campos que se permita valores decimales, se debe usar el punto como separador de decimales.  

h. Los campos de tipo fecha deben venir en formato AAAA-MM-DD incluido el carácter guion, a 
excepción de las fechas que hacen parte del nombre de los archivos.  

i. Las longitudes de campos definidas en los registros de control y detalle de este anexo técnico se 
deben entender como el tamaño máximo del campo, es decir que los datos pueden tener una 
longitud menor al tamaño máximo. 

j. Los valores registrados en los archivos planos no deben tener ninguna justificación, por lo tanto, 
no se les debe completar con ceros ni espacios. 

k. Tener en cuenta que cuando los códigos traen CEROS, estos no pueden ser remplazados por la 
vocal ‘O’ la cual es un carácter diferente a cero. 

l. Los archivos planos no deben traer ningún carácter especial de fin de archivo ni de final de registro. 
Se utiliza el ENTER como fin de registro 

m. Los archivos deben estar firmados digitalmente. 
 
3. PLATAFORMA PARA ENVÍO DE ARCHIVOS 
 
El Ministerio de Salud y Protección Social dispondrá de la Plataforma de Intercambio de Información 
PISIS, del Sistema Integral de Información de la Protección Social -SISPRO.  
  
3.1 Se registra o actualiza la entidad en el Sitio Web del SISPRO y luego se registran los usuarios de 
la entidad. Registrar entidad:  
 
https://web.sispro.gov.co/Entidades/Cliente/VerificarEstadoRegistro 
 
 
3.2 Se registran los usuarios institucionales: en línea o mediante anexo técnico por PISIS. Registro 
de usuarios institucionales en línea: 
 
https://web.sispro.gov.co/Seguridad/Cliente/Web/RegistroSolicitudes.aspx 
 
3.3. Registro de usuarios institucionales mediante anexo técnico SEG500USIN por PISIS: 
 
El procedimiento se encuentra detallado en la Guía de Usuario de Seguridad en  
https://web.sispro.gov.co  
 
Control de calidad de los datos 
 
La Plataforma PISIS recibe los archivos conformados según la estructura del presente anexo técnico 
determinado en este acto administrativo y realiza el proceso de validación, así:   
 
• Primera validación: corresponde a la revisión de la estructura de los datos y se informa el estado 

de la recepción a quien reporta la información. 

• Segunda validación: Una vez realizada en forma exitosa la primera validación, se realiza el 
control de calidad de contenido e integridad de la información y se indica a quien reporta el 
resultado de dicho control. 

 
Se entiende cumplida la obligación de este reporte, una vez la segunda validación sea exitosa. 
 
Mesa de ayuda 
 
Con el propósito de brindar ayuda técnica para el reporte de los archivos, transporte de datos y demás 
temas relacionados, el Ministerio de Salud y Protección Social tiene dispuesta una mesa de ayuda.  
 
Los datos de contacto se encuentran en el siguiente enlace: 
 
https://www.sispro.gov.co/ayudas/Pages/Ayudas.aspx 
 
Adicionalmente, se dispone de documentación para el uso de la plataforma PISIS en el siguiente 
enlace: 
 
https://web.sispro.gov.co/WebPublico/ExplorarCarpetas.aspx?pCarpeta=GuiasUsuario&pTitle=Guias de Usuario 
 
4. PERIODO DE REPORTE Y PLAZO 

La periodicidad del envío de información está dada en 4 momentos de la siguiente manera: 
 

Periodo de la información a reportar Plazo para enviar el archivo plano 
Fecha inicial Fecha de corte Desde: Hasta: 
01-01-1954 2021-02-28 Piloto I 2021-03-15 2021-03-19 
01-01-1954 2021-03-31 Piloto II 2021-04-15 2021-04-21 
01-01-1954 2021-04-30 Piloto III 2021-05-18 2021-05-24 
01-01-1954 2021-05-31 Incorporación 2021-06-15 2021-06-21 

 
Anexo Técnico No. 2 
Operación del SAT 

El presente anexo está dividido en 4 capítulos así: 

1. Roles en el SAT 
2. Funcionalidades en el SAT 
3. Disposición y reporte de información desde y hacia el SAT 
4. Características técnicas de intercambio de información con SAT 

 
Las transacciones de afiliación y reporte de novedades para el Sistema de Subsidio Familiar se podrán 
realizar de lunes a sábado de las 4:00 horas a las 24:00 horas, y los domingos de las 4:00 horas a 
las 17:00 horas, durante los 365 días del año, salvo que el Sistema requiera jornadas de 
mantenimiento, lo cual será informado a través del portal web www.miseguridadsocial.gov.co. 

 
1. Roles en el SAT 

Los roles, según la utilización de las funcionalidades, son: 
 

Tabla 1: Roles 

Entidades relacionadas con la 
afiliación y reporte de novedades 

Entidades de disposición de información  

Caja de compensación familiar Caja de compensación familiar 
Empleador persona jurídica Empleador persona jurídica 
Empleador persona natural Empleador persona natural 

 Superintendencia de Subsidio Familiar 
 Ministerio del Trabajo 

Una persona puede desempeñar uno o varios roles en el SAT, según las transacciones que quiera o 
deba realizar en el sistema y que le sean habilitadas para el efecto. 

2. Funcionalidades en el SAT 
 
Las funcionalidades que pueden utilizar los empleadores en el portal www.miseguridadsocial.gov.co, 
de acuerdo con la tabla 2 del presente anexo técnico, son: 
 
1. Afiliación a una caja de compensación familiar 
2. Desafiliación a una caja de compensación familiar 
3. Reporte de novedades 

3.1. Inicio de relación laboral 
3.2. Terminación de relación laboral 
3.3. Suspensión temporal del contrato de trabajo 
3.4. Licencia remunerada y no remunerada 
3.5. Modificación de salario 
3.6. Retiro definitivo de la empresa al Sistema de Subsidio Familiar 
3.7. Pérdida de la afiliación por causa grave 

 
Tabla 2: Funcionalidades según rol 

No. Transacciones de novedad Empleador 
persona 
jurídica 

Empleador 
persona 
natural 

Caja de 
Compensación 

Familiar   
1 Afiliación a una caja de 

compensación familiar X X 
  

2 Desafiliación a una caja de 
compensación familiar X X   

3 Reporte de novedades   
3.1 Inicio de relación laboral X X   
3.2 Terminación de relación laboral X X   

3.3 Suspensión temporal del contrato 
de trabajo X X   

 
No. Transacciones de novedad Empleador 

persona 
jurídica 

Empleador 
persona 
natural 

Caja de 
Compensación 

Familiar   
3.4 Licencias remuneradas y no 

remuneradas X X   

3.5  Modificación de salario X X   

3.6 Retiro definitivo de la empresa al 
Sistema de Subsidio Familiar X     

3.7 Pérdida de la afiliación por causa 
grave   X  

3. Disposición y reporte de información desde y hacia el SAT 

El SAT dispondrá en línea, a través de servicios web, a la caja de compensación familiar las solicitudes 
de afiliación y desafiliación que presenten los empleadores a través del Portal 
www.miseguridadsocial.gov.co, para lo cual la caja de compensación familiar deberá responder al 
SAT a través de los servicios web dispuestos. De igual manera, las cajas de compensación familiar 
reportarán en línea al SAT las afiliaciones y desafiliaciones que hayan sido efectuados directamente 
ante ellas.  

Asimismo, el SAT dispondrá en línea, a través de servicios web, a la caja de compensación familiar, 
las novedades de inicio y terminación de la relación laboral por parte de los empleadores, suspensión 
temporal del contrato de trabajo, licencia remunerada y no remunerada, modificación de salario, retiro 
definitivo de la empresa del Sistema de Subsidio Familiar y pérdida de la afiliación por causa grave. 
De igual manera, las cajas de compensación familiar reportarán en línea al SAT dichas novedades. 

3.1 Afiliación a una caja de compensación familiar  
 
A continuación, se describen las estructuras a que hace referencia el presente numeral. 
 

 Solicitudes de afiliación a través del SAT: Las solicitudes de afiliación que presenten los 
empleadores se reportarán en línea a la caja de compensación familiar, en las estructuras 
establecidas en el numeral 3.1.1 y 3.1.2 del presente anexo técnico.  
 

 Reporte de las afiliaciones realizadas directamente ante las cajas de compensación 
familiar: Las afiliaciones efectuadas directamente ante las cajas de compensación familiar, 
de los empleadores serán reportadas por estas en línea al SAT, en las estructuras de datos 
establecidas en el numeral 3.1.1 y 3.1.2 del presente anexo técnico.  
 

 Respuestas a las solicitudes de afiliación a través del SAT: Las respuestas que remiten 
las cajas de compensación familiar a las solicitudes de afiliación que presentan los 
empleadores a través del SAT, se reportarán en línea en las estructuras establecidas en el 
numeral 3.1.4 del presente anexo técnico.  

 
Cuando la caja de compensación familiar no dé respuesta a la solicitud de afiliación dentro del término 
previsto en el artículo 57 de la Ley 21 de 1982, modificado por el artículo 13 la Ley 2069 de 2020, el 
SAT notificará a: i) la Superintendencia del Subsidio Familiar; ii) la caja de compensación familiar, y 
iii) al solicitante. El SAT deberá enviar reiteraciones a la caja de compensación familiar hasta que esta 
de respuesta o hasta que el solicitante desista de la misma. 
 
3.1.1. Reporte de solicitudes de afiliación por primera vez en un departamento a una CCF 
realizadas en el SAT ; o reporte al SAT de las afiliaciones realizadas por primera vez a una caja 
de compensación familiar en un departamento. 

La presente estructura contiene los datos de las solicitudes de afiliación presentadas a través del SAT 
por parte de los empleadores que nunca hayan estado afiliados a una caja de compensación familiar 
en el departamento. De igual manera, será la estructura para que las cajas de compensación familiar 
reporten al SAT las afiliaciones de empleadores que se hayan realizado ante ellas por primera vez en 
ese departamento.   
 
Las solicitudes de afiliación serán remitidas por el SAT vía servicio web, para que las cajas de 
compensación familiar emitan una respuesta a la solicitud, de conformidad con la estructura contenida 
en el numeral 3.1.4 del presente anexo.   
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Cuando el empleador tenga trabajadores a cargo, el SAT remitirá junto con la solicitud de afiliación, la 
estructura contenida en el numeral 3.1.3 del presente anexo con todos los trabajadores.  
 

Campos de entrada 
 

No. Nombre del campo 

Ti
po

 d
e 

da
to

 

Lo
ng

itu
d 

pe
rm

iti
da

 

Valores permitidos 

O
bl

ig
at

or
io

 

0 No. radicado de solicitud CCF A 50 

Para el reporte de las cajas de compensación 
familiar a SAT, deben indicar el número de 
transacción en sus sistemas de información 
Si la transacción se realizó en SAT, su valor es 
0 

SI 

1 Número de transacción A 50 

Corresponde al número de transacción de SAT 
Para la información que reporta la caja de 
compensación familiar a SAT, debe venir con 
valor 0 

SI 

2 Tipo de persona A 1 

Es el tipo de persona correspondiente al 
empleador 
Valores permitidos: 

Código Tipo persona 
N Natural 
J Jurídica 

 

SI 

3 Naturaleza jurídica del 
empleador  N 1 

Aplica si el “tipo de persona” es “J” persona 
jurídica 

Valor Descripción 
1 Pública 
2 Privada 
3 Mixta 
4 Organismos multilaterales 
5 Entidades de derecho público 

no sometidas a la legislación 
colombiana 

Aplica para el reporte de SAT a la CCF 

NO 

4 
Tipo de documento del 
empleador 
 

A 2 

Valores permitidos: 
Código Tipo de documento de 

identificación 
NI Número de 

identificación tributaria 
CC Cédula de ciudadanía 
CE Cédula de extranjería 
CD Carné diplomático 
PE Permiso especial de 

permanencia 
 

SI 

5 Número de documento de 
identificación del empleador A 16 

Número del documento de identificación del 
empleador, acorde con el tipo de documento 
definido en el campo anterior. 
 
No se permiten puntos, comas o guiones 
 
Valores permitidos: 

Tipo de 
documentos 

Longitud 
permitida 

Tipo de 
dato 

CC 3-10 N 
CE 3-7 A 
CD 3- 11 A 
PE 15 N 
NI 9 N 

 

SI 

6 

Serial en el SAT para 
organismos públicos con 
autonomía administrativa del 
nivel departamental, distrital y 
municipal 

A 4 

Aplica para organismos públicos con 
autonomía administrativa y sin personería 
jurídica. Cuando no se cuente con serial, se 
deberá colocar el valor cero (0). 

SI 

No. Nombre del campo 

Ti
po

 d
e 

da
to

 

Lo
ng

itu
d 

pe
rm
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da

 

Valores permitidos 

O
bl

ig
at
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io

 

7 Primer nombre del empleador 
persona natural 60 A 

Primer nombre de la persona natural cuando 
el tipo de persona es igual a ‘N’, de lo contrario 
debe ir vacío 

NO 

8 Segundo nombre del 
empleador persona natural 60 A Cuando el tipo de persona es igual a ‘N’, de lo 

contrario debe ir vacío NO 

9 Primer apellido del empleador 
persona natural 60 A 

Primer apellido de la persona natural cuando 
el tipo de persona es igual a ‘N’, de lo contrario 
debe ir vacío 

NO 

10 Segundo apellido del 
empleador persona natural 60 A Cuando el tipo de persona es igual a ‘N’, de lo 

contrario debe ir vacío NO 

11 Fecha de la solicitud 
 F 10 

Formato: AAAA-MM-DD 
En las solicitudes realizadas a través de SAT, 
corresponde a la fecha del sistema.  
Para el caso del reporte de la CCF, 
corresponde a la fecha de la solicitud que 
informe la CCF 

SI 

12 Pérdida de afiliación por causa 
grave A 5 

Solamente se envía cuando el solicitante 
cuenta con reporte activo de pérdida de la 
afiliación por causa grave.  
El SAT enviará el código de la caja de 
compensación familiar que reporta.  

NO 

13 Fecha de la efectividad de la 
afiliación F 10 

Formato: AAAA-MM-DD 
Solo aplica para el reporte de la CCF al SAT, 
corresponde a la fecha de inicio de cobertura 
por parte de la CCF 

NO 

14 Nombre o razón social del 
Empleador  A 500 Solo aplica cuando el empleador es persona 

jurídica, de lo contrario se deja vacío NO 

15 Número de matrícula mercantil  A 12 Aplica para el reporte de SAT a la CCF NO 

16 Departamento donde se 
causan los salarios A 2 Es el código DIVIPOLA  SI 

17 Municipio asociado a la 
dirección de contacto A 3 Es el código DIVIPOLA  SI 

18 Dirección de contacto A 200 
Dirección de contacto del departamento donde 
se causan los salarios, de acuerdo con el 
municipio seleccionado en el campo 16 

SI 

19 

Teléfono fijo o móvil principal 
del municipio en el 
departamento donde se 
causan los salarios  

N 10 No incluir indicativo ni extensión SI 

20 Correo electrónico de contacto A 100 

Los nombres de usuario pueden contener 
letras (a-z), números (0-9), guiones (-), 
guiones bajos (_), apóstrofes (3) y puntos (.)- 
El símbolo indicador debe ser el carácter 
especial @El nombre del dominio formado por 
contener letras (a-z), también es válido el 
guion (-) pero no podrá estar situado como 
último ni como primer carácter del dominio 

NO 

21 Tipo de documento 
representante legal  A 2 

Aplica para las personas jurídicas y personas 
naturales con tipo de documento NIT de lo 
contrario se deja vacío. 
  
Los valores permitidos son: 

Código Tipo de documento de 
identificación 

CC Cédula de ciudadanía 
CE Cédula de extranjería 
CD Carné diplomático 
PE Permiso especial de 

permanencia 
 

NO 

No. Nombre del campo 

Ti
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 d
e 

da
to
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d 
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Valores permitidos 

O
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22 Número de documento del 
representante legal A 16 

Aplica para las personas jurídicas y personas 
naturales con tipo de documento NIT, de lo 
contrario se deja vacío 

NO 

23 Primer nombre del 
representante legal A 60 

Aplica para las personas jurídicas y personas 
naturales con tipo de documento NIT, de lo 
contrario se deja vacío 

NO 

24 Segundo nombre del 
representante legal A 60 

Aplica para las personas jurídicas y personas 
naturales con tipo de documento NIT, de lo 
contrario se deja vacío 

NO 

25 Primer apellido del 
representante legal A 60 

Aplica para las personas jurídicas y personas 
naturales con tipo de documento NIT, de lo 
contrario se deja vacío 

NO 

26 Segundo apellido del 
representante legal A 60 

Aplica para las personas jurídicas y personas 
naturales con tipo de documento NIT, de lo 
contrario se deja vacío 

NO 

27 Autorización del manejo de los 
datos personales A 2 

Se envía la respuesta dada por el solicitante: 
Valor Descripción 

SI Autoriza 
NO No autoriza 

 

SI 

28 

Autoriza envío de 
notificaciones respecto al 
trámite de la afiliación, 
mediante medios electrónicos 

A 2 

Se envía la respuesta dada por el solicitante: 
Valor Descripción 

SI Autoriza 
NO No autoriza 

 

SI 

29 

Manifestación de no haber 
estado afiliado a alguna caja de 
compensación familiar con 
anterioridad a esta solicitud, en 
el mismo departamento 

A 2 

Se envía la respuesta dada por el solicitante: 
Valor Descripción 

SI Manifiesta no haber estado 
afiliado a alguna caja de 
compensación familiar con 
anterioridad a esta solicitud en 
el mismo departamento 

 

SI 

 
Campos de respuesta 
 

No. Nombre del campo 

Ti
po

 d
e 

da
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d 
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Valores permitidos 

O
bl
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at
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io

 

1 Resultado A 50 Código para seguimiento de la solicitud SI 
2 Mensaje A 200 Mensaje de respuesta a la solicitud SI 

3 Código 
 A 10 

Código de respuesta a la solicitud: 
 
Código Mensaje 
200 OK 
400 Campos de entrada 

incompletos 
401 Autenticación fallida 
500 Error interno del servidor. 

Cuando al realizar la 
transacción el servicio no 
puede responder 

GEXX Estructura de los datos de 
entrada incorrectos 

GNXX Validación de datos incorrecta 
 

SI 

 
3.1.2. Solicitud de afiliación de un empleador en el mismo departamento donde ya estuvo 
afiliado o reporte al SAT de las afiliaciones en el mismo departamento donde ya estuvo afiliado. 

La presente estructura contiene los datos de las solicitudes de afiliación por parte de los empleadores 
que ya han estado afiliados a una caja de compensación familiar en el departamento donde presentan 
la solicitud. De igual manera, será la estructura para que las cajas de compensación familiar reporten 
las afiliaciones de empleadores que ya han estado afiliados a otra caja de compensación familiar en 
el mismo departamento, y que se realicen directamente ante ellas. 
 
En el caso de las solicitudes de afiliación de que trata el presente numeral, éstas serán remitidas por 
el SAT vía servicios web, para que las cajas de compensación familiar emitan una respuesta a la 
solicitud, de conformidad con la estructura contenida en el numeral 3.1.4 del presente anexo. Para 
ello, se debe acreditar previamente la desafiliación a la caja de compensación familiar anterior en el 
mismo departamento, obteniendo el paz y salvo, conforme lo establece el numeral 3 del literal a del 
artículo 57 de la Ley 21 de 1982, el cual será informado por la caja de compensación familiar al SAT 
mediante servicio web, de acuerdo con las estructuras contenidas en el numeral 3.2 del presente 
anexo técnico.          

Cuando el empleador tenga trabajadores a cargo, el SAT remitirá junto con la solicitud de afiliación, 
la estructura contenida en el numeral 3.1.2 del presente anexo para cada trabajador. De igual manera, 
la Caja deberá acompañar en su reporte la relación de trabajadores a cargo del empleador en los 
términos establecidos en dicho numeral 3.1.2. 

Campos de entrada 

No. Nombre del campo 

Ti
po

 d
e 

da
to

 

Lo
ng

itu
d 
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da

 

Valores permitidos 
O

bl
ig
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or

io
 

0 No. Radicado de solicitud CCF A 50 

Para el reporte de las cajas de 
compensación familiar a SAT, deben 
indicar el número de transacción en sus 
sistemas de información. 
Si la transacción se realizó en SAT, su valor 
es 0 

SI 

1 Número de transacción SAT A 50 

Corresponde al número de transacción de 
SAT. 
Para la información que reporta la Caja de 
Compensación Familiar a SAT, debe venir 
con valor 0 

SI 

2 Tipo de persona A 1 

Es el tipo de persona correspondiente al 
empleador. 
Valores permitidos: 

Código Tipo persona 
N Natural 
J Jurídica 

 

SI 

3 Naturaleza jurídica del empleador  N 1 

Aplica si el “Tipo de persona” es “J: 
Jurídica”. 
Valores permitidos:  

Valor Descripción 
1 Pública 
2 Privada 
3 Mixta 
4 Organismos multilaterales 
5 Entidades de derecho público no 

sometidas a la legislación 
colombiana 

Aplica para el reporte de SAT a la CCF 

NO 

4 Tipo de documento del empleador 
 A 2 

Valores permitidos: 
Código Tipo de documento de 

identificación 
NI Número de identificación 

tributaria 

SI 
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No. Nombre del campo 
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Valores permitidos 

O
bl
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CC Cédula de ciudadanía 
CE Cédula de extranjería 
CD Carné diplomático 
PE Permiso especial de 

permanencia 
 

5 Número de documento de 
identificación del empleador A 16 

Número del documento de identificación 
del empleador, acorde con el tipo de 
documento definido en el campo anterior 
 
No se permiten puntos, comas o guiones 
 
Valores permitidos:  

Tipo de 
documentos 

Longitud 
permitida 

Tipo de 
dato 

CC 3-10 N 
CE 3-7 A 
CD 3- 11 A 
PE 15 N 
NI 9 N 

 

SI 

6 

Serial en el SAT para organismos 
públicos con autonomía 
administrativa del nivel 
departamental, distrital y municipal 

A 4 

Aplica para organismos públicos con 
autonomía administrativa y sin personería 
jurídica. Cuando no se cuente con serial, se 
deberá colocar el valor cero (0) 

SI 

7 Primer nombre del empleador 
persona natural A 60 

Primer nombre de la persona natural 
cuando el tipo de persona es igual a ‘N’, de 
lo contrario debe ir vacío 

NO 

8 Segundo nombre del empleador 
persona natural A 60 

Segundo nombre de la persona natural 
cuando el tipo de persona es igual a ‘N’, de 
lo contrario debe ir vacío 

NO 

9 Primer apellido del empleador 
persona natural A 60 

Primer apellido de la persona natural 
cuando el tipo de persona es igual a ‘N’, de 
lo contrario debe ir vacío 

NO 

10 Segundo apellido del empleador 
persona natural A 60 

Segundo apellido de la persona natural 
cuando el tipo de persona es igual a ‘N’, de 
lo contrario debe ir vacío 

NO 

11 Fecha de la solicitud F 10 

Formato: AAAA-MM-DD 
Corresponde en SAT a la fecha del sistema 
Para el caso del reporte de la CCF, 
corresponde a la fecha de la solicitud que 
informe la CCF 

SI 

12 Pérdida de afiliación por causa 
grave A 5 

Solamente se envía cuando el solicitante 
cuenta con reporte activo de pérdida de la 
afiliación por causa grave.  
El SAT enviará el código de la caja de 
compensación familiar que reporta.  

NO 

13 Fecha de la efectividad de la 
afiliación F 10 

Formato: AAAA-MM-DD 
Solo aplica para el reporte de la CCF al 
SAT, corresponde a la fecha de inicio de 
cobertura por parte de la CCF 

NO 

14 Nombre o razón social del 
empleador  A 500 

Solo aplica cuando el empleador es 
persona jurídica, de lo contrario se deja 
vacío 

NO 

15 Número de matrícula mercantil A 12 

Solo aplica cuando el empleador es 
persona jurídica, De lo contrario se deja 
vacío 
Aplica para el reporte de SAT a la CCF 

NO 

16 Departamento donde se causan 
los salarios A 2 Es el código DIVIPOLA SI 

17 Municipio asociado a la dirección 
de contacto A 3 Es el código DIVIPOLA  SI 

No. Nombre del campo 

Ti
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e 
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Valores permitidos 
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ig
at
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18 Dirección de contacto A 200 

Dirección de contacto del departamento 
donde se causan los salarios, de acuerdo 
con el municipio seleccionado en el campo 
18 

SI 

19 Teléfono fijo o móvil principal de 
contacto  N 10 No incluir indicativo ni extensión SI 

20 Correo electrónico de contacto A 100 

Los nombres de usuario pueden contener 
letras (a-z), números (0-9), guiones (-), 
guiones bajos (_), apóstrofes (3) y puntos 
(.)- El símbolo indicador debe ser el 
carácter especial @El nombre del dominio 
formado por contener letras (a-z), también 
es válido el guión (-) pero no podrá estar 
situado como último ni como primer 
carácter del dominio 

NO 

21 Tipo de documento representante 
legal  A 2 

Aplica para las personas jurídicas y 
personas naturales con tipo de documento 
NIT, de lo contrario se deja vacío 
Los valores permitidos son: 

Código Tipo de documento de 
identificación 

CC Cédula de ciudadanía 
CE Cédula de extranjería 
CD Carné diplomático 
PE Permiso especial de 

permanencia 
 

NO 

22 Número de documento del 
representante legal A 16 

Aplica para las personas jurídicas y 
personas naturales con tipo de documento 
NIT de lo contrario se deja vacío 
Los valores permitidos son: 

Código Tipo de documento de 
identificación 

CC Cédula de ciudadanía 
CE Cédula de extranjería 
CD Carné diplomático 
PE Permiso especial de 

permanencia 
 

NO 

23 Primer nombre del representante 
legal A 60 

Aplica para las personas jurídicas y 
personas naturales con tipo de documento 
NIT 

NO 

24 Segundo nombre del 
representante legal A 60 

Aplica para las personas jurídicas y 
personas naturales con tipo de documento 
NIT 

NO 

25 Primer apellido del representante 
legal A 60 

Aplica para las personas jurídicas y 
personas naturales con tipo de documento 
NIT 

NO 

26 Segundo apellido del 
representante legal A 60 

Aplica para las personas jurídicas y 
personas naturales con tipo de documento 
NIT 

NO 

27 Código de la caja de 
compensación familiar anterior A 5 

Corresponde al código de la caja de 
compensación familiar en la que el 
empleador estuvo afiliado en el mismo 
departamento 

SI 

28 
Paz y Salvo – articulo 57 Ley 21 de 
1982, modificado por el artículo 
139 del Decreto 019 de 2012 

A 2 

Solo aplica si se trata de una solicitud de 
afiliación presentada en el SAT. Se indica 
si cuenta con paz y salvo de la última 
afiliación:  

Valor Descripción 
SI Se encuentra el empleador 

desafiliado y con paz y salvo. 
 

NO 

 

No. Nombre del campo 
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29 Fecha de paz y salvo F 10 

Solo aplica si se trata de una solicitud de 
afiliación presentada en el SAT. La asigna 
SAT, según paz y salvo remitido por la CCF 
anterior 
Formato: AAAA-MM-DD 

NO 

30 Autorización del manejo de los 
datos personales A 2 

Se envía la respuesta dada por el 
solicitante: 

Valor Descripción 
SI Autoriza 

NO No autoriza 
 

SI 

31 
Autoriza envío de notificaciones 
respecto al trámite de la afiliación, 
mediante medios electrónicos 

A 2 

Se envía la respuesta dada por el 
solicitante: 

Valor Descripción 
SI Autoriza 

NO No autoriza 
 

SI 

32 

Manifestación haber estado 
afiliado a una caja de 
compensación familiar con 
anterioridad a esta solicitud, en el 
mismo departamento. 

A 2 

Se envía la respuesta dada por el 
solicitante: 

Valor Descripción 
SI Manifiesta haber estado afiliado 

a una caja de compensación 
familiar con anterioridad a esta 
solicitud, en el mismo 
departamento. 

 

SI 

 
Campos de respuesta 
 

No. Nombre del campo 
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Valores permitidos 

O
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1 Resultado A 50 Código para seguimiento de la solicitud SI 
2 Mensaje A 200 Mensaje de respuesta a la solicitud SI 

3 Código 
 A 10 

Código de respuesta a la solicitud: 
 
Código Mensaje 
200 OK 
400 Campos de entrada 

incompletos 
401 Autenticación fallida 
500 Error interno del servidor. 

Cuando al realizar la 
transacción el servicio no 
puede responder 

GEXX Estructura de los datos de 
entrada incorrectos 

GNXX Validación de datos 
incorrecta 

 

SI 

 
3.1.3 Relación de trabajadores a cargo de un empleador por el lugar en el que se causan los 
salarios 

 
La presente estructura contiene la relación de los trabajadores y de sus salarios, de conformidad con 
lo establecido en el numeral 4 del literal a del artículo 57 de la Ley 21 de 1982, modificado por el 
artículo 13 de la Ley 2069 de 2020. Para estos efectos el SAT le dispondrá a la Caja de Compensación 
Familiar - CCF la información que reposa en sus tablas de referencia. 
 
Campos de entrada 

 

No. Nombre del campo 
Ti

po
 d

e 
da

to
 

Lo
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itu
d 
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rm
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Valores permitidos 

O
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io

 

0 Número de transacción A 50 Corresponde al número de transacción de 
SAT SI 

1 Tipo de documento 
 A 2 

Valores permitidos: 
Código Tipo de documento de 

identificación 
RC Registro civil 
TI Tarjeta de identidad 

CC Cédula de ciudadanía 
CE Cédula de extranjería 
CD Carné diplomático 
PE Permiso especial de 

permanencia 
 

SI 

2 Numero de documento N 16 

Número del documento de identificación del 
trabajador 
No se permiten puntos, comas o guiones 
Valores permitidos: 

Tipo de 
documentos 

Longitud 
permitida 

Tipo de 
dato 

RC 11 N 
10 A 

TI 10 A 
11 N 

CC 3-10 N 
CE 3-7 A 
CD 3- 11 A 
PE 15 N 

 

SI 

3 Primer nombre del trabajador A 60 Primer nombre del trabajador SI 
4 Segundo nombre del trabajador A 60 Segundo nombre del trabajador NO 
5 Primer apellido del trabajador A 60 Primer apellido del trabajador SI 
6 Segundo apellido del trabajador A 60 Segundo apellido del trabajador NO 

7 Sexo del trabajador A 1 

Valores permitidos:  
Código Descripción  
H Hombre 
M Mujer 

 

SI 

8 Fecha de nacimiento del trabajador F 10 Fecha en formato AAAA-MM-DD SI 

9 Correo electrónico del trabajador A 100 

Corresponde al correo de contacto del 
trabajador 
Los nombres de usuario pueden contener 
letras (a-z), números (0-9), guiones (-), 
guiones bajos (_), apóstrofes (3) y puntos 
(.)- El símbolo indicador debe ser el carácter 
especial @El nombre del dominio formado 
por contener letras (a-z), también es válido 
el guión (-) pero no podrá estar situado 
como último ni como primer carácter del 
dominio 

NO 

10 Salario N 10 Corresponde al salario del trabajador en 
pesos colombianos, sin centavos.   SI 

11 Tipo de salario N 1 

Es el tipo de salario del afiliado para esa 
relación laboral. 

Código Descripción  
1 Fijo 
2 Variable 
3 Integral 

 

SI 

12 Horas de trabajo mensuales N 3 El número de horas de trabajo mensuales SI 
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Campos de respuesta 
 

No. Nombre del campo 
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e 
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Valores permitidos 
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1 Resultado A 50 Código para seguimiento de la solicitud SI 
2 Mensaje A 200 Mensaje de respuesta a la solicitud. SI 

3 Código A 10 

Código de respuesta a la solicitud. 
Código Mensaje 
200 OK 
400 Campos de entrada 

incompletos 
401 Autenticación fallida 
500 Error interno del servidor. 

Cuando al realizar la 
transacción el servicio no 
puede responder 

GEXX Estructura de los datos de 
entrada incorrectos 

GNXX Validación de datos incorrecta 
 

SI 

 
3.1.4 Respuesta a la solicitud de afiliación a través de SAT 

 
La presente estructura contiene los datos de respuesta que deberán suministrar las cajas de 
compensación familiar a las solicitudes de afiliación presentadas a través del SAT, de las que tratan 
los numerales 3.1.1 y 3.1.2 del presente anexo.  
 

Campos de entrada 
 

No. Nombre del campo 

Ti
po

 d
e 

da
to

 

Lo
ng

itu
d 

pe
rm

iti
da

 

Valores permitidos 

O
bl

ig
at

or
io

 

0 No. Radicado de la CCF A 50 
Corresponde al número de radicado con que 
CCF enviar la respuesta a la solicitud de 
afiliación 

SI 

1 Número de transacción de la 
afiliación enviado por SAT A 50 Corresponde al número de transacción de SAT SI 

2 Tipo de documento de 
identificación del empleador A 2 

Valores Permitidos: 
Código Tipo de documento 

de identificación 
NI Número de 

identificación tributaria 
CC Cédula de ciudadanía 
CE Cédula de extranjería 
CD Carné diplomático 
PE Permiso especial de 

permanencia 
 

SI 

3 Número de documento de 
identificación del empleador A 16 

Número del documento de identificación del 
empleador, acorde con el tipo de documento 
definido en el campo anterior. 
 
No se permiten puntos, comas o guiones. 
Valores permitidos:  

Tipo de 
documentos 

Longitud 
permitida 

Tipo de 
dato 

CC 3-10 N 
CE 3-7 A 
CD 3- 11 A 
PE 15 N 
NI 9 N 

 

SI 

No. Nombre del campo 

Ti
po

 d
e 

da
to

 

Lo
ng

itu
d 

pe
rm

iti
da

 

Valores permitidos 

O
bl

ig
at

or
io

 

4 

Serial en el SAT para 
organismos públicos con 
autonomía administrativa del 
nivel departamental, distrital y 
municipal 

A 4 

Aplica para organismos públicos con 
autonomía administrativa y sin personería 
jurídica. Cuando no se cuente con serial, se 
deberá colocar el valor cero (0) 

SI 

5 Resultado del trámite A 1 

 Valores permitidos: 
Código Descripción  
1 Afiliación aceptada 
2 Afiliación rechazada 

 

SI 

6 Fecha efectiva de afiliación F 10 Si “Resultado del trámite” es “1” la CCF la 
informa en formato AAAA-MM-DD NO 

7 Motivo de rechazo A 200 Si “Resultado del trámite” es “2” la CCF lo 
informa NO 

 
Campos de respuesta 

 

No. Nombre del campo 

Ti
po

 d
e 

da
to

 

Lo
ng

itu
d 

pe
rm

iti
da

 

Valores permitidos 

O
bl

ig
at

or
io

 

1 Resultado A 50 Código para seguimiento de la solicitud SI 
2 Mensaje A 200 Mensaje de respuesta a la solicitud SI 

3 Código 
 A 10 

Código de respuesta a la solicitud 
 

Código Mensaje 
200 OK 
400 Campos de entrada 

incompletos 
401 Autenticación fallida 
500 Error interno del servidor. 

Cuando al realizar la 
transacción el servicio no 
puede responder 

GEXX Estructura de los datos de 
entrada incorrectos 

GNXX Validación de datos 
incorrecta 

 

SI 

 
3.2 Desafiliación a una caja de compensación familiar 

 
Esta estructura de información contiene los datos de las transacciones de desafiliación, así:   
 

 Desafiliaciones que sean tramitadas a través del SAT: Las solicitudes de desafiliación 
serán remitidas por el SAT vía servicio web, para que la caja de compensación familiar emitan 
respuesta a la solicitud en un plazo no superior a 60 días a partir de la solicitud, según lo 
establece el numeral 10 del artículo 21 de la Ley 789 de 2002. 
 

 Desafiliaciones que sean tramitadas ante la caja de compensación familiar: Será la 
estructura para que las cajas de compensación familiar reporten las desafiliaciones que sean 
tramitadas directamente ante ellas. 

 
Para los casos en que la caja de compensación familiar retarde la expedición de paz y salvo a los 
empleadores que hubieran tomado la decisión de desafiliarse en el término previsto en el numeral 10 
del artículo 21 de la Ley 789 de 2002, el SAT notificará a: i) la Superintendencia del Subsidio Familiar;  
ii) la caja de compensación familiar, y iii) al solicitante. El SAT deberá enviar reiteraciones a la caja de 
compensación familiar hasta que esta de respuesta o hasta que el solicitante desista de la misma. 

3.2.1 Solicitud y reporte de desafiliación 
 
La presente estructura contiene los datos de las solicitudes de desafiliación a una caja de 
compensación familiar que sean presentados a través del SAT. De igual manera, será la estructura 
para que las cajas de compensación familiar reporten las desafiliaciones tramitadas y aceptadas 
directamente ante ellas. 
 

Campos de entrada 
 

No Nombre del campo 

Ti
po

 d
e 

da
to

 

Lo
ng

itu
d 

pe
rm

iti
da

 

Valores permitidos 

O
bl

ig
at

or
io

 

0 No. Radicado de la CCF A 50 Corresponde al número de radicado con el 
que CCF reporta la desafiliación NO 

1 Número de transacción SAT A 50 Corresponde al número de transacción de 
SAT  NO 

2 Tipo de documento de 
identificación del solicitante A 2 

Valores permitidos: 
Código Tipo de documento 

de identificación 
NI Número de 

identificación tributaria 
CC Cédula de ciudadanía 
CE Cédula de extranjería 
CD Carné diplomático 
PE Permiso especial de 

permanencia 
 

SI 

3 Número de documento de 
identificación del empleador A 16 

Número del documento de identificación del 
empleador, acorde con el tipo de documento 
definido en el campo anterior. 
 

No se permiten puntos, comas o guiones. 
 

Tipo de 
documentos 

Longitud 
permitida 

Tipo de 
dato 

CC 3-10 N 
CE 3-7 A 
CD 3- 11 A 
PE 15 N 
NI 9 N 

 

SI 

4 

Serial en el SAT para 
organismos públicos con 
autonomía administrativa del 
nivel departamental, distrital y 
municipal 

A 4 

Aplica para organismos públicos con 
autonomía administrativa y sin personería 
jurídica. Cuando no se cuente con serial, se 
deberá colocar el valor cero (0) 

SI 

5 Fecha de la solicitud de 
desafiliación F 10 

Formato: AAAA-MM-DD 
Corresponde en SAT a la fecha del sistema 
Para el caso del reporte de la CCF, 
corresponde a la fecha de la solicitud que 
informe la CCF. 

SI 

6 Fecha de la efectividad de la 
desafiliación. F 10 

Formato: AAAA-MM-DD 
Solo aplica para el reporte de la CCF al SAT, 
corresponde a la fecha de terminación de 
cobertura por parte de la CCF 

NO 

7 Departamento de afiliación A 2 Es el código DIVIPOLA S 

8 Autorización del manejo de los 
datos personales A 1 

Se envía la respuesta dada por el solicitante 
Valores permitidos: 

Valor Descripción 
SI Autoriza 
NO No autoriza 

 

SI 

No Nombre del campo 

Ti
po

 d
e 

da
to

 

Lo
ng

itu
d 

pe
rm

iti
da

 

Valores permitidos 

O
bl

ig
at

or
io

 

9 

Autoriza envío de notificaciones 
respecto al trámite de la 
desafiliación, mediante medios 
electrónicos 

A 1 

Se envía la respuesta dada por el solicitante: 
Valor Descripción 
SI Autoriza 
NO No autoriza 

 

SI 

10 

Paz y salvo – articulo 57 Ley 21 
de 1982, modificado por el 
artículo 13 de la Ley 2069 de 
2020 

A 2 

Sólo aplica si la caja de compensación 
familiar está reportando la desafiliación al 
SAT. De lo contrario se deja vacío  

Valor Descripción 
SI Se encuentra desafiliado y a 

paz y salvo 
 

NO 

11 Fecha de paz y salvo F 10 

Sólo aplica si la caja de compensación 
familiar está reportando la desafiliación al 
SAT. De lo contrario se deja vacío. Formato: 
AAAA-MM-DD 

NO 

 

Campos de respuesta 
 

No. Nombre del campo 

Ti
po

 d
e 

da
to

 

Lo
ng

itu
d 

pe
rm

iti
da

 

Valores permitidos 

O
bl

ig
at

or
io

 
1 Resultado A 50 Código para seguimiento de la solicitud SI 
2 Mensaje A 200 Mensaje de respuesta a la solicitud SI 

3 Código 
 A 10 

Código de respuesta a la solicitud 
Código Mensaje 
200 OK 
400 Campos de entrada 

incompletos 
401 Autenticación fallida 
500 Error interno del servidor. 

Cuando al realizar la 
transacción el servicio no 
puede responder 

GEXX Estructura de los datos de 
entrada incorrectos 

GNXX Validación de datos incorrecta 
 

SI 

 
3.2.2. Respuesta a la solicitud de desafiliación por parte de la caja de compensación familiar, 
presentada a través del SAT 
 
La presente estructura contiene los datos de la respuesta a la solicitud de desafiliación por parte de 
la caja de compensación familiar, presentada a través del SAT.  
  

Campos de entrada 
 

No. Nombre del campo 

Ti
po

 d
e 

da
to

 

Lo
ng

itu
d 

pe
rm

iti
da

 

Valores permitidos 

O
bl

ig
at

or
io

 

0 No. Radicado de la CCF A 50 Corresponde al número de radicado con 
que CCF reporta en su sistema NO 

1 Número de transacción de la 
desafiliación A 50 Corresponde al número de transacción a la 

que corresponde la respuesta   SI 

2 Tipo de documento de 
identificación del empleador A 2 Valores permitidos SI 
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No. Nombre del campo 

Ti
po

 d
e 

da
to

 

Lo
ng

itu
d 

pe
rm

iti
da

 

Valores permitidos 

O
bl

ig
at

or
io

 

Código Tipo de documento de 
identificación 

NI Número de identificación tributaria 
CC Cédula de ciudadanía 
CE Cédula de extranjería 
CD Carné diplomático 
PE Permiso especial de permanencia 

 

3 Número de documento de 
identificación del empleador A 16 

Número del documento de identificación 
del empleador, acorde con el tipo de 
documento definido en el campo anterior 
 
No se permiten puntos, comas o guiones 
Tipo de 
documentos 

Longitud 
permitida 

Tipo de 
dato 

CC 3-10 N 
CE 3-7 A 
CD 3- 11 A 
PE 15 N 
NI 9 N 

 

SI 

4 

Serial en el SAT para 
organismos públicos con 
autonomía administrativa del 
nivel departamental, distrital y 
municipal 

A 4 

Aplica para organismos públicos con 
autonomía administrativa y sin personería 
jurídica. Cuando no se cuente con serial, se 
deberá colocar el valor cero (0) 

SI 

5 Fecha de respuesta F 10 Es la fecha de respuesta dada por la CCF 
a la solicitud en formato AAAA-MM-DD SI 

6 Resultado del trámite A 1 

Valores permitidos: 
Código Descripción  
1 Desafiliación aceptada 
2 Desafiliación rechazada 

 

SI 

7 Fecha efectiva de desafiliación F 10 Si “Resultado del trámite” es 1 la CCF la 
informa en formato AAAA-MM-DD SI 

8 Motivo de rechazo A 200 Si “Resultado del trámite” es 2, la CCF 
debe describir el motivo NO 

9 

Paz y salvo – Articulo 57 Ley 21 
de 1982, modificado por el 
artículo 13 de la Ley 2069 de 
2020 

A 2 

Valores permitidos: 
Valor Descripción 
SI Se encuentra a paz y salvo 
NO No se encuentra a paz y salvo. 

 

SI 

10 Fecha de paz y salvo F 10 Solo aplica si se encuentra a paz y salvo 
Formato: AAAA-MM-DD NO 

 
Campos de respuesta 

No. Nombre del campo 

Ti
po

 d
e 

 
da

to
 

Lo
ng

itu
d 

pe
rm

iti
da

 

Valores permitidos 

O
bl

ig
at

or
io

 

1 Resultado A 50 Código para seguimiento de la solicitud SI 
2 Mensaje A 200 Mensaje de respuesta a la solicitud SI 

3 Código 
 A 10 

Código de respuesta a la solicitud: 
Código Mensaje 
200 OK 
400 Campos de entrada 

incompletos 
401 Autenticación fallida 
500 Error interno del 

servidor. Cuando al 
realizar la transacción el 

SI 

 

 
3.3 Pérdida de la afiliación por causa grave 
 
Esta estructura de información contiene los datos que le permiten a las cajas de compensación familiar 
reportar al SAT y actualizar el reporte de pérdida de la afiliación, en los términos establecidos en el 
artículo 45 de la Ley 21 de 1982.  
 

Campos de entrada 
 

No. Nombre del campo 

Ti
po

 d
e 

da
to

 

Lo
ng

itu
d 

pe
rm

iti
da

 

Valores permitidos 

O
bl

ig
at

or
io

 

0 No. Radicado de la CCF A 50 Corresponde al número de radicado con 
que CCF reporta la novedad SI 

1 Tipo de empleador  A 1 

Valores permitidos 
Código Tipo persona 

N Natural 
J Jurídica 

 

SI 

2 Tipo de documento del 
empleador A 2 

Valores permitidos: 
Código Tipo de documento de 

identificación 
NI Número de identificación tributaria
CC Cédula de ciudadanía 
CE Cédula de extranjería 
CD Carné diplomático 
PE Permiso especial de permanencia 

 

SI 

3 Número de documento de 
identificación del empleador A 16 

Número del documento de identificación 
del empleador, acorde con el tipo de 
documento definido en el campo anterior 
 
No se permiten puntos, comas o guiones 

Tipo de 
documentos 

Longitud 
permitida 

Tipo de 
dato 

CC 3-10 N 
CE 3-7 A 
CD 3- 11 A 
PE 15 N 
NI 9 N 

 

SI 

4 
Serial en el SAT para 
organismos del sector central de 
las entidades territoriales 

A 4 

Aplica para organismos públicos creados 
por la ley, con la autonomía administrativa 
y financiera que la ley les señale, sin 
personería jurídica  
Cuando no se cuente con serial, se deberá 
colocar el valor cero (0) 

SI 

5 Fecha de pérdida de afiliación F 10 Según la fecha de la solicitud. 
Formato: AAAA-MM-DD SI 

6 Nombre o razón social del 
empleador A 500 Aplica si el Tipo de persona es “J”, de lo 

contrario se deja vacío NO 

7 Departamento donde se causan 
los salarios A 2 Es el código DIVIPOLA NO 

8 Causal de retiro A 200 Según los términos establecidos en el 
artículo 45 de la Ley 21 de 1982 SI 

9 Primer apellido del empleador A 60 Aplica si el Tipo de persona es “N”. 
 De lo contrario se deja vacío. NO 

servicio no puede 
responder 

GEXX Estructura de los datos 
de entrada incorrectos 

GNXX Validación de datos 
incorrecta 

 

No. Nombre del campo 

Ti
po

 d
e 

da
to

 

Lo
ng

itu
d 

pe
rm

iti
da

 

Valores permitidos 

O
bl

ig
at

or
io

 

10 Primer nombre del empleador A 60 Aplica si el tipo de persona es “N”. de lo 
contrario se deja vacío. NO 

11 Estado del reporte    N 1 

Valor Descripción 
1 Reporte de pérdida de la afiliación 

por causa grave activo 
2 Reporte de pérdida de la afiliación 

por causa grave terminado 
 

SI 

 
Campos de respuesta 
 

 
3.4 Inicio de relación laboral  

 
Esta estructura de información le permite al SAT reportar a las cajas de compensación familiar el inicio 
de una relación laboral. Esta información será dispuesta por el SAT para que las cajas de 
compensación familiar puedan actualizar sus sistemas con esta novedad. De igual manera, será la 
estructura para que las cajas de compensación familiar reporten los inicios de relación laboral que se 
presenten directamente ante ellas. 

 
Campos de entrada 

 

No. Nombre del campo 

Ti
po

 d
e 

da
to

 

Lo
ng

itu
d 

pe
rm

iti
da

 

Valores permitidos 

O
bl

ig
at

or
io

 

0 No. Radicado de la CCF A 50 Corresponde al número de radicado con que 
CCF reporta la novedad NO 

1 Número de transacción A 50 

Corresponde al número de transacción de 
SAT. 
Para el reporte de las cajas de compensación 
familiar a SAT, debe venir vacío. 

SI 

No. Nombre del campo 

Ti
po

 d
e 

da
to

 

Lo
ng

itu
d 

pe
rm

iti
da

 

Valores permitidos 

O
bl

ig
at

or
io

 

1 Resultado A 50 Código para seguimiento de la solicitud SI 
2 Mensaje A 200 Mensaje de respuesta a la solicitud SI 

3 Código 
 A 10 

Código de respuesta a la solicitud 
 
Código Mensaje 
200 OK 
400 Campos de entrada 

incompletos 
401 Autenticación fallida 
500 Error interno del servidor. 

Cuando al realizar la 
transacción el servicio no 
puede responder 

GEXX Estructura de los datos de 
entrada incorrectos 

GNXX Validación de datos incorrecta 
 

SI 

 

No. Nombre del campo 
Ti

po
 d

e 
da

to
 

Lo
ng

itu
d 

pe
rm

iti
da

 

Valores permitidos 

O
bl

ig
at

or
io

 

2 Tipo de documento de 
identificación del empleador A 2 

Código Tipo de documento de 
identificación 

NI Número de identificación 
tributaria 

CC Cédula de ciudadanía 
CE Cédula de extranjería 
CD Carné diplomático 
PE Permiso especial de 

permanencia 
 

SI 

3 Número de documento de 
identificación del empleador A 16 

Número del documento de identificación del 
empleador, acorde con el tipo de documento 
definido en el campo anterior. 
 
No se permiten puntos, comas o guiones. 
 

Tipo de 
documentos 

Longitud 
permitida 

Tipo de 
dato 

CC 3-10 N 
CE 3-7 A 
CD 3- 11 A 
PE 15 N 
NI 9 N 

 

SI 

4 
Serial en el SAT para 
organismos del sector central de 
las entidades territoriales 

A 4 

Aplica para organismos públicos creados por 
la ley, con la autonomía administrativa y 
financiera que la ley les señale, sin personería 
jurídica. Cuando no se cuente con serial, se 
deberá colocar el valor cero (0) 

SI 

5 Tipo de inicio N 1 

Los valores permitidos son: 
Código Tipo de documento de 

identificación 
1 Inicio de relación laboral 

 

SI 

6 Fecha de inicio  F 10 
En formato AAAA-MM-DD. Debe 
corresponder a la fecha en que se realiza el 
inicio. 

SI 

7 Tipo de documento de 
identificación del trabajador  A 2 

Los valores permitidos son: 
Código Tipo de documento de 

identificación 
RC Registro civil 
TI Tarjeta de identidad 
CC Cédula de ciudadanía 
CE Cédula de extranjería 
CD Carné diplomático 
PE Permiso especial de 

permanencia 
 

SI 

8 Número documento 
identificación del trabajador  A 17 

Número del documento de identificación del 
trabajador 
No se permiten puntos, comas o guiones 

Tipo de 
documentos 

Longitud 
permitida 

Tipo de 
dato 

RC 11 N 
10 A 

TI 10 A 
11 N 

CC 3-10 N 
CE 3-7 A 
CD 3- 11 A 
PE 15 N 

 

SI 

9 Primer nombre del trabajador   A 60 Primer nombre del trabajador  SI 
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No. Nombre del campo 

Ti
po

 d
e 

da
to

 

Lo
ng

itu
d 

pe
rm

iti
da

 

Valores permitidos 

O
bl

ig
at

or
io

 

10 Segundo nombre del trabajador A 60 Segundo nombre del trabajador NO 
11 Primer apellido del trabajador  A 60 Primer apellido del trabajador  SI 
12 Segundo apellido del trabajador A 60 Segundo apellido del trabajador NO 

13 Sexo del trabajador A 1 
Código Descripción  
H Hombre 
M Mujer 

 

SÍ 

14 Fecha de nacimiento del 
trabajador F 10 Fecha en formato AAAA-MM-DD NO 

15 Departamento donde se causan 
los salarios A 2 Es el código DIVIPOLA SI 

16 Municipio del departamento 
donde se causan los salarios A 3 Es el código DIVIPOLA  

 SI 

17 
Dirección principal del municipio 
en el departamento donde se 
causan los salarios 

A 200 Dirección principal de residencia del 
trabajador SI 

18 
Teléfono fijo o móvil principal del 
municipio en el departamento 
donde se causan los salarios  

N 10 Número de teléfono del trabajador, No incluir 
indicativo ni extensión SI 

19 Correo electrónico de contacto 
del trabajador A 100 

Los nombres de usuario pueden contener 
letras (a-z), números (0-9), guiones (-), 
guiones bajos (_), apóstrofes (3) y puntos (.)- 
El símbolo indicador debe ser el carácter 
especial @El nombre del dominio formado 
por contener letras (a-z), también es válido el 
guion (-) pero no podrá estar situado como 
último ni como primer carácter del dominio. 

NO 

20 Salario N 10 Corresponde al salario del trabajador. SI 

21 Tipo de salario N 1 

Es el tipo de salario del afiliado para esa 
relación laboral. 

Código Descripción  
1 Fijo 
2 Variable 
3 Integral 

 

SI 

22 Horas de trabajo mensuales N 3 El número de horas de trabajo mensuales. SI 

23 Autorización del manejo de los 
datos personales A 2 

Se envía la respuesta dada por el solicitante 
Valor Descripción 
SI Autoriza 
NO No autoriza 

 

SI 

24 

Autoriza envío de notificaciones 
respecto al trámite de la 
afiliación, mediante medios 
electrónicos 

A 2 

Se envía la respuesta dada por el solicitante 
Valor Descripción 
SI Autoriza 
NO No autoriza 

 

SI 

 
Campos de respuesta 
 

No. Nombre del campo 

Ti
po

 d
e 

da
to

 

Lo
ng

itu
d 

pe
rm

iti
da

 

Valores permitidos 

O
bl

ig
at

or
io

 

1 Resultado A 50 Código para seguimiento de la solicitud SI 
2 Mensaje A 200 Mensaje de respuesta a la solicitud SI 

3 Código 
 A 10 

Código de respuesta a la solicitud: 
 
Código Mensaje 
200 OK 
400 Campos de entrada 

incompletos 
401 Autenticación fallida 
500 Error interno del servidor. 

Cuando al realizar la 
transacción el servicio no 
puede responder 

GEXX Estructura de los datos de 
entrada incorrectos 

GNXX Validación de datos incorrecta 
 

SI 

 
3.5 Terminación de una relación laboral  

 
Esta estructura de información le permite al SAT reportar a las cajas de compensación familiar la 
terminación de una relación laboral para que estas puedan actualizar sus sistemas con esta novedad 
También será la estructura para que las cajas de compensación familiar reporten las terminaciones 
de relación laboral que se realicen directamente ante ellas.  

 
Campos de entrada 
 

No. Nombre del campo 

Ti
po

 d
e 

da
to

 

Lo
ng

itu
d 

pe
rm

iti
da

 

Valores permitidos 

O
bl

ig
at

or
io

 

0 No. Radicado de la CCF A 50 Corresponde al número de radicado con el 
que CCF reporta la novedad NO 

1 Número de transacción A 50 

Corresponde al número de transacción de 
SAT. 
Para el reporte de las cajas de compensación 
familiar a SAT, debe venir vacío. 

SI 

2 Tipo de documento de 
identificación del empleador A 2 

Valores permitidos: 
Código Tipo de documento de 

identificación 
NI Número de identificación 

tributaria 
CC Cédula de ciudadanía 
CE Cédula de extranjería 
CD Carné diplomático 
PE Permiso especial de 

permanencia 
 

SI 

3 Número de documento de 
identificación del empleador A 16 

Número del documento de identificación del 
empleador, acorde con el tipo de documento 
definido en el campo anterior 
 
No se permiten puntos, comas o guiones. 
 

Tipo de 
documentos 

Longitud 
permitida 

Tipo de 
dato 

CC 3-10 N 
CE 3-7 A 
CD 3- 11 A 
PE 15 N 
NI 9 N 

 

SI 

4 
Serial en el SAT para 
organismos del sector central de 
las entidades territoriales 

A 4 

Aplica para organismos públicos creados por 
la ley, con la autonomía administrativa y 
financiera que la ley les señale, sin personería 
jurídica  
Cuando no se cuente con serial, se deberá 
colocar el valor cero (0) 

SI 

 

No. Nombre del campo 

Ti
po

 d
e 

da
to

 

Lo
ng

itu
d 

pe
rm

iti
da

 

Valores permitidos 

O
bl

ig
at

or
io

 

5 Tipo de terminación N 1 

Los valores permitidos son: 
Código Descripción 

1 Terminación de relación 
laboral 

 

SI 

6 Fecha de terminación F 10 En formato AAAA-MM-DD. Debe 
corresponder a la fecha de terminación SI 

7 Tipo de documento de 
identificación del trabajador  A 2 

Los valores permitidos son: 
Código Tipo de documento de 

identificación 
RC Registro civil 
TI Tarjeta de identidad 
CC Cédula de ciudadanía 
CE Cédula de extranjería 
CD Carné diplomático 
PE Permiso especial de 

permanencia 
 

SI 

8 Número documento 
identificación del trabajador  A 17 

Número del documento de identificación del 
trabajador. 
No se permiten puntos, comas o guiones. 

Tipo de 
documentos 

Longitud 
permitida 

Tipo de 
dato 

RC 11 N 
10 A 

TI 10 A 
11 N 

CC 3-10 N 
CE 3-7 A 
CD 3- 11 A 
PE 15 N 

 

SI 

9 Primer nombre del trabajador  A 60 Primer nombre del trabajador  SI 
10 Primer apellido del trabajador  A 60 Primer apellido del trabajador  SI 

11 Autorización del manejo de los 
datos personales A 2 

Se envía la respuesta dada por el solicitante: 
Valor Descripción 
SI Autoriza 
NO No autoriza 

 

SI 

12 

Autoriza envío de notificaciones 
respecto al trámite de la 
afiliación, mediante medios 
electrónicos 

A 2 

Se envía la respuesta dada por el solicitante: 
Valor Descripción 
SI Autoriza 
NO No autoriza 

 

SI 

 
Campos de respuesta 
 

No. Nombre del campo 

Ti
po

 d
e 

da
to

 

Lo
ng

itu
d 

pe
rm

iti
da

  
 

Valores permitidos 

O
bl

ig
at

or
io

 

1 Resultado A 50 Código para seguimiento de la solicitud SI 
2 Mensaje A 200 Mensaje de respuesta a la solicitud SI 

 

3 Código 
 A 10 

Código de respuesta a la solicitud: 
Código Mensaje 
200 OK 
400 Campos de entrada 

incompletos 
401 Autenticación fallida 
500 Error interno del servidor. 

Cuando al realizar la 
transacción el servicio no 
puede responder 

GEXX Estructura de los datos de 
entrada incorrectos 

GNXX Validación de datos incorrecta 
 

SI 

 
3.6 Suspensión temporal del contrato de trabajo 

 
Esta estructura de información contiene los datos del reporte de suspensión temporal de un contrato 
de trabajo por parte de un empleador afiliado a una caja de compensación familiar. El SAT dispondrá 
el reporte a las cajas de compensación familiar para que puedan actualizar sus sistemas con esta 
novedad. De igual manera, será la estructura para que las cajas de compensación familiar reporten 
al SAT las suspensiones temporales del contrato de trabajo que se realicen directamente ante ellas. 

 
Campos de entrada 
 

No. Nombre del campo 

Ti
po

 d
e 

da
to

 

Lo
ng

itu
d 

pe
rm

iti
da

 

Valores permitidos 
O

bl
ig

at
or

io
 

0 No. Radicado de la CCF A 50 Corresponde al número de radicado con el que 
CCF reporta la novedad. NO 

1 Número de transacción A 50 
Corresponde al número de transacción de SAT. 
Para el reporte de las cajas de compensación 
familiar a SAT, debe venir vacío. 

SI 

2 Tipo de documento de 
identificación del empleador A 2 

Valores permitidos: 
Código Tipo de documento de 

identificación 
NI Número de identificación 

tributaria 
CC Cédula de ciudadanía 
CE Cédula de extranjería 
CD Carné diplomático 
PE Permiso especial de 

permanencia 
 

SI 

3 Número de documento de 
identificación del empleador A 16 

Número del documento de identificación del 
empleador, acorde con el tipo de documento 
definido en el campo anterior. 
 

No se permiten puntos, comas o guiones. 
 

Tipo de 
documentos 

Longitud 
permitida 

Tipo de 
dato 

CC 3-10 N 
CE 3-7 A 
CD 3- 11 A 
PE 15 N 
NI 9 N 

 

SI 

4 
Serial en el SAT para 
organismos del sector central 
de las entidades territoriales 

A 4 

Aplica para organismos públicos creados por la 
ley, con la autonomía administrativa y financiera 
que la ley les señale, sin personería jurídica  
Cuando no se cuente con serial, se deberá 
colocar el valor cero (0) 

SI 
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No. Nombre del campo 

Ti
po

 d
e 

da
to

 

Lo
ng

itu
d 

pe
rm

iti
da

 

Valores permitidos 

O
bl

ig
at

or
io

 

5 
Fecha de inicio de la 
suspensión del contrato de 
trabajo 

F 10 
En formato AAAA-MM-DD. Debe corresponder 
a la fecha en que se realiza la suspensión del 
contrato de trabajo 

SI 

6 Tipo de documento de 
identificación del trabajador  A 2 

Los valores permitidos son: 
 

Código Tipo de documento de 
identificación 

RC Registro civil 
TI Tarjeta de identidad 
CC Cédula de ciudadanía 
CE Cédula de extranjería 
CD Carné diplomático 
PE Permiso especial de 

permanencia 
 

SI 

7 Número de documento de 
identificación del trabajador A 16 

Número del documento de identificación del 
trabajador. 
No se permiten puntos, comas o guiones. 

Tipo de 
documentos 

Longitud 
permitida 

Tipo de 
dato 

RC 11 N 
10 A 

TI 10 A 
11 N 

CC 3-10 N 
CE 3-7 A 
CD 3- 11 A 
PE 15 N 

  

SI 

8 Primer nombre del trabajador   A 60 Primer nombre del trabajador.  SI 
9 Primer apellido del trabajador  A 60 Primer apellido del trabajador.  SI 

10 Fecha fin de la suspensión de 
la relación laboral  F 10 

En formato AAAA-MM-DD. Debe corresponder 
a la fecha en que se realiza la suspensión de la 
relación laboral. 
Se envía cuando se conozca, o se refiera a 
activación.  

NO 

11 Indicador de la novedad A 1 

 
Código Descripción 
R Registro de la novedad 
I Interrupción 
P Prórroga 
C Cancelación 
X Corrección 

 

SI 

12 Autorización del manejo de los 
datos personales A 2 

Se envía la respuesta dada por el solicitante: 
Valor Descripción 
SI Autoriza 
NO No autoriza 

 

SI 

13 

Autoriza envío de 
notificaciones respecto al 
trámite de la afiliación, 
mediante medios electrónicos 

A 2 

Se envía la respuesta dada por el solicitante: 
Valor Descripción 
SI Autoriza 
NO No autoriza 

 

SI 

 
Campos de respuesta 

No. Nombre del campo 

Ti
po

 d
e 

da
to

 

Lo
ng

itu
d 

pe
rm

iti
da

 

Valores permitidos 

O
bl

ig
at

or
io

 

1 Resultado A 50 Código para seguimiento de la solicitud. SI 
2 Mensaje A 200 Mensaje de respuesta a la solicitud. SI 

3 Código 
 A 10 

Código de respuesta a la solicitud: 
Código Mensaje 
200 OK 
400 Campos de entrada 

incompletos 
401 Autenticación fallida 
500 Error interno del servidor. 

Cuando al realizar la 
transacción el servicio no 
puede responder 

GEXX Estructura de los datos de 
entrada incorrectos 

GNXX Validación de datos incorrecta 
 

SI 

 
3.7 Licencias remuneradas y no remuneradas 

 
Esta estructura de información le permite a SAT reportar a las cajas de compensación familiar las 
novedades de licencias remuneradas y licencias no remuneradas de su población afiliada.  Esto aplica 
para empleadores que tengan la afiliación vigente y que el trabajador se encuentre con la relación 
laboral vigente. En esta estructura también se reporta la interrupción, prórroga, corrección y 
cancelación de estas novedades. De igual manera, será la estructura para que las cajas de 
compensación familiar reporten las novedades de licencia remunerada y licencia no remunerada que 
se realicen directamente ante ellas. 

 
Campos de entrada 

 

No. Nombre del campo 

Ti
po

 d
e 

da
to

 

Lo
ng

itu
d 

pe
rm

iti
da

 

Valores permitidos 

O
bl

ig
at

or
io

 

0 No. Radicado de la CCF A 50 Corresponde al número de radicado con el 
que CCF reporta la novedad NO 

1 Número de transacción A 50 Corresponde al número de transacción de 
SAT SI 

2 Tipo de documento de 
identificación del empleador A 2 

Valores permitidos:  
Código Tipo de documento de 

identificación 
NI Número de identificación 

tributaria 
CC Cédula de ciudadanía 
CE Cédula de extranjería 
CD Carné diplomático 
PE Permiso especial de 

permanencia 
 

SI 

3 Número de documento de 
identificación del empleador A 16 

Número del documento de identificación del 
empleador, acorde con el tipo de documento 
definido en el campo anterior 
 
No se permiten puntos, comas o guiones 
 

Tipo de 
documentos 

Longitud 
permitida 

Tipo de 
dato 

CC 3-10 N 
CE 3-7 A 

SI 

No. Nombre del campo 

Ti
po

 d
e 

da
to

 

Lo
ng

itu
d 

pe
rm

iti
da

 

Valores permitidos 

O
bl

ig
at

or
io

 

CD 3- 11 A 
PE 15 N 
NI 9 N 

 

4 
Serial en el SAT para organismos 
del sector central de las entidades 
territoriales 

A 4 

Aplica para organismos públicos creados por 
la ley, con la autonomía administrativa y 
financiera que la ley les señale, sin 
personería jurídica  
Cuando no se cuente con serial, se deberá 
colocar el valor cero (0) 

SI 

5 Tipo de licencia N 2 

Valores permitidos: 
Código Tipo de novedad transitoria 
1 Licencia remunerada 
2 Licencia no remunerada 

 

SI 

6 Fecha de inicio de la licencia F 10 

En formato AAAA-MM-DD. Debe 
corresponder a la fecha en que inicia la 
licencia 
Aplica cuando el indicador de novedades: 

Código Tipo de novedad transitoria 
R Registro de la novedad 
C Cancelación 
X Corrección 

 

SI 

7 Fecha de fin de la licencia F 10 

En formato AAAA-MM-DD. Debe 
corresponder a la fecha en que finaliza la 
licencia. 
Aplica cuando el indicador de novedades: 

Código Tipo de novedad 
transitoria 

R Registro de la novedad 
I Interrupción 
P Prórroga 
C Cancelación 
X Corrección 

 

SI 

8 Tipo de documento de 
identificación del trabajador  A 2 

Los valores permitidos son: 
Código Tipo de documento de 

identificación 
RC Registro civil 
TI Tarjeta de identidad 
CC Cédula de ciudadanía 
CE Cédula de extranjería 
CD Carné diplomático 
PE Permiso especial de 

permanencia 
 

SI 

9 Número documento identificación 
del trabajador  A 17 

Número del documento de identificación del 
trabajador. 
No se permiten puntos, comas o guiones. 

Tipo de 
documentos 

Longitud 
permitida 

Tipo de 
dato 

RC 11 N 
10 A 

TI 10 A 
11 N 

CC 3-10 N 
CE 3-7 A 
CD 3- 11 A 
PE 15 N 

 

SI 

10 Primer nombre del trabajador  A 60 Primer nombre del trabajador.  SI 
11 Primer apellido del trabajador  A 60 Primer apellido del trabajador.  SI 

No. Nombre del campo 

Ti
po

 d
e 

da
to

 

Lo
ng

itu
d 

pe
rm

iti
da

 

Valores permitidos 

O
bl

ig
at

or
io

 

12 Indicador de la novedad A 1 

Corresponde al indicador de novedad  
Código Descripción 
R Registro de la novedad 
I Interrupción 
P Prórroga 
C Cancelación 
X Corrección 

 

SI 

13 Autorización del manejo de los 
datos personales A 2 

Se envía la respuesta dada por el solicitante: 
Valor Descripción 
SI Autoriza 
NO No autoriza 

 

SI 

14 
Autoriza envío de notificaciones 
respecto al trámite de la afiliación, 
mediante medios electrónicos 

A 2 

Se envía la respuesta dada por el solicitante: 
Valor Descripción 
SI Autoriza 
NO No autoriza 

 

SI 

 
Campos de respuesta 

 

No. Nombre del campo 

Ti
po

 d
e 

da
to

 

Lo
ng

itu
d 

pe
rm

iti
da

 

Valores permitidos 
O

bl
ig

at
or

io
 

1 Resultado A 50 Código para seguimiento de la solicitud. SI 
2 Mensaje A 200 Mensaje de respuesta a la solicitud. SI 

3 Código 
 A 10 

Código de respuesta a la solicitud. 
Código Mensaje 
200 OK 
400 Campos de entrada 

incompletos 
401 Autenticación fallida 
500 Error interno del servidor. 

Cuando al realizar la 
transacción el servicio no 
puede responder 

GEXX Estructura de los datos de 
entrada incorrectos 

GNXX Validación de datos incorrecta 
 

SI 

 
3.8 Modificación de salario  

 
Esta estructura de información le permite a SAT reportar a la caja de compensación familiar el cambio 
del salario de un trabajador a cargo de un empleador afiliado. De igual manera, será la estructura para 
que las cajas de compensación familiar reporten las novedades que se realicen directamente ante 
ellas. 

 
Campos de entrada 

 

No. Nombre del campo 

Ti
po

 d
e 

da
to

 

Lo
ng

itu
d 

pe
rm

iti
da

 

Valores permitidos 

O
bl

ig
at

or
io

 

0 No. Radicado de la CCF A 50 Corresponde al número de radicado con el que 
CCF reporta la novedad. NO 

1 Número de transacción A 50 Corresponde al número de transacción de SAT. SI 
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No. Nombre del campo 

Ti
po

 d
e 

da
to

 

Lo
ng

itu
d 

pe
rm

iti
da

 

Valores permitidos 

O
bl

ig
at

or
io

 

2 Tipo de persona A 1 

Es el tipo de persona correspondiente al 
empleador. 
Valores permitidos 

Código Tipo Persona 
N Natural 
J Jurídica 

 

SI 

3 Tipo de documento de 
identificación del empleador A 2 

Valores permitidos:  
Código Tipo de documento de 

identificación 
NI Número de identificación 

tributaria 
CC Cédula de ciudadanía 
CE Cédula de extranjería 
CD Carné diplomático 
PE Permiso especial de 

permanencia 
 

SI 

4 Número de documento de 
identificación del empleador A 16 

Número del documento de identificación del 
empleador, acorde con el tipo de documento 
definido en el campo anterior. 
 
No se permiten puntos, comas o guiones. 
 

Tipo de 
documentos 

Longitud 
permitida 

Tipo de 
dato 

CC 3-10 N 
CE 3-7 A 
CD 3- 11 A 
PE 15 N 
NI 9 N 

 

SI 

5 
Serial en el SAT para 
organismos del sector central de 
las entidades territoriales 

A 4 

Aplica para organismos públicos creados por la 
ley, con la autonomía administrativa y financiera 
que la ley les señale, sin personería jurídica  
Cuando no se cuente con serial, se deberá 
colocar el valor cero (0) 

SI 

6 Fecha de modificación de salario F 10 
En formato AAAA-MM-DD. Debe corresponder a 
la fecha en que se realiza la novedad de cambio 
de IBC. 

SI 

7 Tipo de documento de 
identificación del trabajador  A 2 

Los valores permitidos son: 
Código Tipo de documento de 

identificación 
RC Registro civil 
TI Tarjeta de identidad 
CC Cédula de ciudadanía 
CE Cédula de extranjería 
CD Carné diplomático 
PE Permiso especial de 

permanencia 
Solo aplica si el tipo de trabajador es 
dependiente 

NO 

8 Número documento 
identificación del trabajador A 17 

Número del documento de identificación del 
trabajador. 
No se permiten puntos, comas o guiones. 

Tipo de 
documentos 

Longitud 
permitida 

Tipo de 
dato 

RC 11 N 
10 A 

TI 10 A 
11 N 

CC 3-10 N 

NO 

 

No. Nombre del campo 

Ti
po

 d
e 

da
to

 

Lo
ng

itu
d 

pe
rm

iti
da

 

Valores permitidos 

O
bl

ig
at

or
io

 

CE 3-7 A 
CD 3- 11 A 
PE 15 N 

 

9 Primer nombre del trabajador  A 60 Primer nombre del trabajador SI 
10 Primer apellido del trabajador A 60 Primer apellido del trabajador SI 
11 Salario  N 10 Corresponde al nuevo salario del trabajador SI 

12 Tipo de salario N 1 

Es el tipo de salario del afiliado para la relación 
laboral. 

Código Descripción 
1 Fijo 
2 Variable 
3 Integral 

 

SI 

13 Autorización del manejo de los 
datos personales A 2 

Se envía la respuesta dada por el solicitante: 
Valor Descripción 
SI Autoriza 
NO No autoriza 

 

SI 

14 

Autoriza envío de notificaciones 
respecto al trámite de la 
afiliación, mediante medios 
electrónicos 

A 2 

Se envía la respuesta dada por el solicitante: 
Valor Descripción 
SI Autoriza 
NO No autoriza 

 

SI 

Campos de respuesta 

No. Nombre del campo 

Ti
po

 d
e 

da
to

 

Lo
ng

itu
d 

pe
rm

iti
da

 

Valores permitidos 

O
bl

ig
at

or
i

o

1 Resultado A 50 Código para seguimiento de la solicitud SI 
2 Mensaje A 200 Mensaje de respuesta a la solicitud SI 

3 Código 
 A 10 

Código de respuesta a la solicitud 
Código Mensaje 
200 OK 
400 Campos de entrada 

incompletos 
401 Autenticación fallida 
500 Error interno del servidor. 

Cuando al realizar la 
transacción el servicio no 
puede responder 

GEXX Estructura de los datos de 
entrada incorrectos 

GNXX Validación de datos incorrecta 
 

SI 

3.9 Retiro definitivo del empleador al Sistema de Subsidio Familiar - SSF 

Esta estructura de información contiene los datos de la novedad de retiro definitivo del empleador al 
Sistema de Subsidio Familiar, la cual será dispuesta por SAT para que las cajas de compensación 
familiar puedan actualizar sus sistemas con esta novedad. De igual manera, será la estructura para 
que las cajas de compensación familiar reporten los retiros definitivos de empresas que se realicen 
directamente ante ellas. 
 
Esta novedad sólo se podrá reportar cuando el empleador no tenga relaciones laborales vigentes o 
prácticas formativas vigentes. 

Campos de entrada 
 

No. Nombre del campo 

Ti
po

 d
e 

da
to

 

Lo
ng

itu
d 

pe
rm

iti
da

 

Valores permitidos 

O
bl

ig
at

or
io

 

0 No. Radicado de la CCF A 50 Corresponde al número de radicado con el que CCF 
reporta la novedad NO 

1 Número de transacción A 50 Corresponde al número de transacción de SAT SI 

2 Tipo de documento de 
identificación del empleador A 2 

Valores permitidos:  
 

Código Tipo de documento de 
identificación 

NI Número de identificación 
tributaria 

CC Cédula de ciudadanía 
CE Cédula de extranjería 
CD Carné diplomático 
PE Permiso especial de 

permanencia 
 

SI 

3 Número de documento de 
identificación del empleador A 16 

Número del documento de identificación del empleador, 
acorde con el tipo de documento definido en el campo 
anterior. 
 
No se permiten puntos, comas o guiones. 
 

Tipo de 
documentos 

Longitud 
permitida 

Tipo de 
dato 

CC 3-10 N 
CE 3-7 A 
CD 3- 11 A 
PE 15 N 
NI 9 N 

 

SI 

4 

Serial en el SAT para 
organismos del sector 
central de las entidades 
territoriales 

A 4 

Aplica para organismos públicos creados por la ley, con la 
autonomía administrativa y financiera que la ley les señale, 
sin personería jurídica. 
  
Cuando no se cuente con serial, se deberá colocar el valor 
cero (0) 

SI 

5 
Fecha de retiro definitivo del 
empleador Sistema de 
Subsidio Familiar  

F 10 En formato AAAA-MM-DD. Debe corresponder a la fecha 
en que se retira el empleador al SSF SI 

6 
Causal de retiro definitivo 
del empleador al Sistema de 
Subsidio Familiar  

N 2 

Los valores permitidos son: 
 

Código Descripción 
1 Liquidación 
2 Sustitución patronal 
3 Fusión o absorción 
4 Cese de actividades definitivas 
5 Muerte del empleador 

 

SI 

 
 

Campos de respuesta 
 

No. Nombre del campo 

Ti
po

 d
e 

da
to

 

Lo
ng

itu
d 

pe
rm

iti
da

 

Valores permitidos 

O
bl

ig
at

or
io

 

1 Resultado A 50 Código para seguimiento de la solicitud SI 
2 Mensaje A 200 Mensaje de respuesta a la solicitud SI 

 

3 Código 
 A 10 

Código de respuesta a la solicitud: 
Código Mensaje 
200 OK 
400 Campos de entrada 

incompletos 
401 Autenticación fallida 
500 Error interno del servidor. 

Cuando al realizar la 
transacción el servicio no 
puede responder 

GEXX Estructura de los datos de 
entrada incorrectos 

GNXX Validación de datos incorrecta 
 

SI 

3.10 Reporte del estado en el pago de aportes de los empleadores al Sistema del Subsidio 
Familiar 

El SAT dispondrá de un servicio web, con la estructura de información que se muestra a continuación, 
con el fin de que las cajas de compensación familiar reporten a dicho sistema el estado de pago de 
aportes de los empleadores. 
 
Campos de entrada 

No. Nombre del campo 

Ti
po

 d
e 

da
to

 

Lo
ng

itu
d 

pe
rm

iti
da

 

Valores permitidos 

O
bl

ig
at

or
io

 
0 No. Radicado de la CCF A 50 Corresponde al número de radicado con el que 

la CCF reporta. NO 

1 Tipo de documento de 
identificación del empleador A 2 

Valores permitidos:  
Código Tipo de documento de 

identificación 
NI Número de identificación 

tributaria 
CC Cédula de ciudadanía 
CE Cédula de extranjería 
CD Carné diplomático 
PE Permiso especial de 

permanencia 
 

SI 

2 Número de documento de 
identificación del empleador A 16 

Número del documento de identificación del 
empleador, acorde con el tipo de documento 
definido en el campo anterior. 
 
No se permiten puntos, comas o guiones. 
 

Tipo de 
documentos 

Longitud 
permitida 

Tipo de 
dato 

CC 3-10 N 
CE 3-7 A 
CD 3- 11 A 
PE 15 N 
NI 9 N 

 

SI 

3 
Serial en el SAT para 
organismos del sector central de 
las entidades territoriales 

A 4 

Aplica para organismos públicos creados por la 
ley, con la autonomía administrativa y 
financiera que la ley les señale, sin personería 
jurídica.  
Cuando no se cuente con serial, se deberá 
colocar el valor cero (0) 

SI 

4 
Estado de pago de aportes del 
empleador a la Caja de 
Compensación Familiar 

N 2 

Los valores permitidos son: 
Código Valor 

1 Al día 
2 En mora 

 

SI 
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Campos de respuesta 

No. Nombre del 
campo 

Ti
po

 d
e 

da
to

 

Lo
ng

itu
d 

pe
rm

iti
da

 

Valores permitidos 

O
bl

ig
at

or
io

 

1 Resultado A 50 Código para seguimiento de la solicitud SI 
2 Mensaje A 200 Mensaje de respuesta a la solicitud SI 

3 Código 
 A 10 

Código de respuesta a la solicitud: 
Códig
o 

Mensaje 

200 OK 
400 Campos de entrada incompletos 
401 Autenticación fallida 
500 Error interno del servidor. Cuando al realizar 

la transacción el servicio no puede responder 
GEXX Estructura de los datos de entrada incorrectos 
GNXX Validación de datos incorrecta 

 

SI 

 
Características técnicas de intercambio de información con SAT 

Las características de los servicios web que se implementan tanto en SAT, como en las Cajas de 
Compensación Familiar, para el envío de la información de solicitudes, cumplirán con las siguientes 
características: 
 
4.1 Lenguaje del Servicio Web. Los servicios web deben ser desarrollados haciendo uso de los 
siguientes elementos: 

4.1.1. Datos de entrada y salida en formato JSON 
4.1.2. Servicios RESTful 
4.1.3. Documentación de los servicios en Swagger 

Las respuestas de los servicios estarán documentadas en el Swagger que se disponga, y tendrán 
por lo menos un código resultado acorde a: 

Código Descripción 
200 Éxito en la transacción 
400 Datos no enviados correctamente 
401 Autenticación fallida 
500 Error interno del servidor. Cuando al realizar la transacción el servicio no puede responder 

4.2 Esquema de seguridad. Para el acceso a los servicios Web se debe implementar:  
 
4.2.1.  Para el envío de las solicitudes de afiliación a las cajas de compensación familiar, de que trata 

la presente resolución, se tendrá: 
 

4.2.1.1. Esquema de seguridad OAuth2. Una vez implementado, cada caja de compensación 
familiar debe enviar al Ministerio de Salud y Protección Social la información de 
ClientID y Password. Se recomienda que la información de Password pueda ser 
modificada posteriormente vía Web por el Ministerio de Salud y Protección Social, 
cada vez que se considere necesario. 

4.2.1.2. Encripción de mensajes. El Ministerio de Salud y Protección Social enviará los 
mensajes de las solicitudes por canal SSL, por lo que la información viajará 
encriptada. No se realizarán encripción adicional a los mensajes. 

4.2.1.3. Registros de auditoría. El Ministerio de Salud y Protección Social guardará registro 
de traza de cada solicitud, a nivel de qué envía y qué respuesta obtiene. Así mismo, 
construirá un servicio de consulta para esta traza, con los siguientes datos: 

 
Campos de entrada 

No. Nombre del campo 

Ti
po

 d
e 

da
to

 

Lo
ng

itu
d 

pe
rm

iti
da

  
 

Valores permitidos 

O
bl

ig
at

or
io

 

1 Resultado A 50 Código para seguimiento de la solicitud SI 

Campos de respuesta 

No. Nombre del campo 

Ti
po

 d
e 

da
to

 

Lo
ng

itu
d 

pe
rm

iti
da

  
 

Valores permitidos 

O
bl

ig
at

or
io

 

2 Mensaje A 200 Mensaje de respuesta a la solicitud. SI 
3 Datos de entrada A N.A. Estructura de entrada en formato JSON SI 
4 Datos de respuesta A N.A. Estructura de salida en formato JSON SI 
5 Fecha de la solicitud A 19 Fecha de solicitud en formato AAAA-MM-DDTHH:mm:SS SI 

4.2.2.  Para el envío de las respuestas de las Cajas de Compensación Familiar a la solicitud de 
afiliación se tendrá: 

 
4.2.2.1. Esquema de seguridad OAuth2. El Ministerio de Salud y Protección Social habilitará 

la funcionalidad de administración de servicios Web para que cada Caja de 
Compensación Familiar pueda conocer la información de ClientID de cada servicio 
web dispuesto, usuario a utilizar y pueda asignar su Password.  

4.2.2.2. Encriptación de mensajes. Las Cajas de Compensación Familiar enviarán la 
información de cada servicio web a través de canal SSL, por lo que la información 
viajará encriptada. No se realizarán encripción adicional a los mensajes. 

4.2.2.3. Registros de auditoría. El Ministerio de Salud y Protección Social guardará registro 
de traza de cada solicitud, a nivel de qué envía y qué respuesta obtiene. Así mismo, 
construirá un servicio de consulta para esta traza, con los siguientes datos: 

Campos de entrada 

No. Nombre del campo 

Ti
po

 d
e 

da
to

 

Lo
ng

itu
d 

pe
rm

iti
da

  
 

Valores permitidos 

O
bl

ig
at

or
io

 

1 Resultado A 50 Código para seguimiento de la solicitud SI 

Campos de respuesta 

No. Nombre del 
campo 

Ti
po

 d
e 

da
to

 

Lo
ng

itu
d 

pe
rm

iti
da

  
 

Valores permitidos 

O
bl

ig
at

or
io

 

1 Código 
 A 10 

Código de respuesta a la solicitud. 
 

Código Mensaje 
200 OK 
400 Campos de entrada incompletos 
401 Autenticación fallida 
500 Error interno del servidor. Cuando al 

realizar la transacción el servicio no 
puede responder 

GEXX Estructura de los datos de entrada 
incorrectos 

GNXX Validación de datos incorrecta 
 

SI 

2 Mensaje A 200 Mensaje de respuesta a la solicitud. SI 
3 Datos de entrada A N.A. Estructura de entrada en formato JSON. SI 
4 Datos de respuesta A N.A. Estructura de salida en formato JSON. SI 

5 Fecha de la 
solicitud A 19 Fecha de solicitud en formato AAAA-MM-

DDTHH:mm:SS SI 

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 000084 DE 2021
(enero 28)

por la cual se establecen disposiciones para la generación de la facturación electrónica 
de venta en el sector salud y se adopta el Anexo Técnico “Campos de datos adicionales del 

sector salud incluidos en la generación de la factura electrónica de venta”.
El Ministro de Salud y Protección Social, en ejercicio de las facultades legales y 

reglamentarias, en especial las conferidas por los artículos 173, numeral 3 de la Ley 100 
de 1993 y 15 de la Ley 1966 de 2019 y,

CONSIDERANDO:
Que el Decreto 358 de 2020, reglamenta los artículos 511, 615, 616-1, 616-2, 616-4, 

617, 618, 618-2 y 771-2 del Estatuto Tributario, 26 de la Ley 962 de 2005 y 183 de la Ley 
1607 de 2012 y sustituye el Capítulo 4 del Título 1 de la Parte 6 del Libro 1 del Decreto 
1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria, en cuanto a la factura de venta 
o documento equivalente;

Que el artículo 1.6.1.4.8 del Decreto 358 de 2020, determina los requisitos de la 
factura de venta y de los documentos equivalentes, estableciendo que sin perjuicio de los 
requisitos que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) establezca para la 
factura electrónica de venta, la factura de venta de talonario o de papel y los documentos 
equivalentes, se podrán incorporar a la citada factura los requisitos adicionales que para 
cada sector indiquen las autoridades competentes; no obstante, esos requisitos se deberán 
implementar y cumplir de acuerdo con las condiciones, términos, mecanismos técnicos y 
tecnológicos que para tal efecto establezca la DIAN;

Que mediante Oficio Radicado 202010000570941 del 24 de abril 2020, este Ministerio 
remitió al Gerente del Proyecto Facturación Electrónica de la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN) el enlace de la URL http://url.minsalud.gov.co/facturacion-
electronica en la que esta entidad dispondrá los datos para la factura electrónica de los 
agentes del sector salud;

Que mediante la Resolución 042 del 5 de mayo de 2020, la Unidad Administrativa 
Especial - Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), desarrolló los sistemas 
de facturación, los proveedores tecnológicos, el registro de la factura electrónica de venta 
como título valor, y expidió el Anexo Técnico de Factura Electrónica de Venta – Versión 
1.7.-2020 en el que se habilitó el numeral “4.1. Extensión MinSalud” la URL http://url.
minsalud.gov.co/facturacion-electronica, con la aclaración de que “entrará a regir una vez 
que el Ministerio de Salud informe a todos los actores regulados por ellos”;

Que el artículo 72 de la precitada resolución, dispone sobre la información y requisitos 
adicionales en la factura electrónica de venta e instrumentos electrónicos que se derivan 
de esta que, “En relación con la incorporación de requisitos adicionales en la factura 

electrónica de venta que indiquen las autoridades competentes para cada sector; la 
dependencia de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN), que tiene a cargo las definiciones de las funcionalidades del servicio 
informático electrónico de validación previa de factura electrónica de venta, deberá 
atender la solicitud que presente el representante de la respectiva entidad para su 
evaluación e incorporación del «Anexo técnico de factura electrónica de venta”;

Que conforme con lo anteriormente señalado, se hace necesario establecer los campos 
de datos adicionales del sector salud incluidos en formato XML para la generación de la 
factura electrónica de venta, que hará parte del Anexo Técnico de factura electrónica de 
venta Versión 1.7-2020 de la Resolución 0042 de 2020, y que se podrá consultar en la 
página web de este entidad en la URL http://url.minsalud.gov.co/facturacion-electronica 
precisando el término en el que entrará a regir su operación y uso, por parte de los actores 
del sector salud;

En mérito de lo expuesto, 
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. La presente resolución tiene por objeto establecer los campos 
de datos en formato XML, como requisitos adicionales que deberán cumplir los actores 
del sector salud en la generación de la factura electrónica de venta y que se incorporan 
en el numeral “4.1. Extensión MinSalud” del Anexo Técnico de Factura Electrónica 
de Venta – Versión 1.7.-2020 la Resolución 0042 de 2020 de la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Estos datos permitirán 
estandarizar la información que se derive de la factura electrónica de venta y facilitará su 
reconocimiento y manejo por los actores del sector salud.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. Las disposiciones contenidas en la presente 
resolución son aplicables a las siguientes entidades:

1. Las Entidades Responsables de Pago (ERP) a las que refiere el numeral 2 del 
artículo 2.5.3.4.3 del Decreto 780 de 2016.

2. Los prestadores de servicios de salud.
3. La ADRES.
4. Los proveedores tecnológicos. 
5. Los laboratorios de salud pública.
6. Los operadores logísticos y gestores farmacéuticos.
7. Las entidades que en el marco de sus funciones legales deban entregar los datos 

del Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud (RIPS) al Sistema 
General de Seguridad Social en Salud. 

Parágrafo. Para efectos de la presente resolución, las entidades encargadas de la 
prestación o provisión de servicios y tecnologías de salud, corresponden a los facturadores 
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electrónicos del sector salud. Los facturadores electrónicos del sector salud y los proveedores 
tecnológicos, están obligados a presentar a las Entidades Responsables de Pago (ERP) y 
demás pagadores, la factura electrónica de venta con validación previa de la DIAN.

Artículo 3°. Campos de datos del sector salud en formato XML para las facturas 
electrónicas de venta. Los facturadores electrónicos del sector salud, deberán incluir 
la siguiente información en campos individuales, separados y en el orden establecido, 
de tal forma que atiendan las especificaciones de estándares UBL (“Universal Business 
Language”) en formato XML, según lo dispuesto por la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

1. Código del prestador de servicios de salud 
2. Tipo de documento de identificación del usuario
3. Número de documento de identificación del usuario
4. Primer apellido del usuario
5. Segundo apellido del usuario
6. Primer nombre del usuario
7. Segundo nombre del usuario
8. Tipo de usuario
9. Modalidades de contratación y de pago
10. Cobertura o plan de beneficios
11. Número de autorización
12. Número de mi prescripción (MIPRES) 
13. Número de ID de suministro mi prescripción (MIPRES)
14. Número de contrato
15. Número de póliza
16. Fecha de inicio
17. Fecha final
18. Copago
19. Cuota moderadora
20. Cuota de recuperación 
21. Pagos compartidos en planes voluntarios de salud.
Parágrafo 1°. Para efectos de la inclusión de los campos de datos de que trata el 

presente artículo, se deberá seguir y aplicar lo estipulado en el “Anexo técnico. Campos de 
datos adicionales del sector salud incluidos en la generación de la factura electrónica de 
venta”, el cual hace parte integral de la presente resolución.

Parágrafo 2°. En atención a lo dispuesto en el artículo 1.6.1.4.8 del Decreto 358 de 2020, 
las entidades responsables de pago y demás pagadores no podrán exigir campos de datos 
adicionales, ni modificar los ya definidos en la presente resolución y su incumplimiento 
dará lugar a las acciones de vigilancia y control de la entidad competente.

Artículo 4°. Adopción del anexo técnico y término de adopción. Los facturadores 
electrónicos del sector salud determinados en el artículo 2° de la presente resolución, 
deberán adoptar el anexo técnico que hace parte integral de la presente resolución, a más 
tardar dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha de su publicación.

Artículo 5°. Del suministro de la información para el diligenciamiento de los datos del 
sector salud. La fuente de información para el diligenciamiento de los campos de datos 
adicionales del sector salud en el formato XML, señalados en el artículo 3° de la presente 
resolución, serán los acuerdos de voluntades suscritos entre facturadores electrónicos y las 
Entidades Responsables de Pago (ERP) y demás pagadores. 

En caso de no existir contrato, las ERP y demás pagadores deberán suministrar la 
información para el diligenciamiento de los campos de datos adicionales del sector salud 
en el formato XML del artículo 3° de la presente resolución, que le sea requerida por el 
facturador electrónico.

Artículo 6°. Consistencia de los campos de datos adicionales del sector salud de 
la factura electrónica de venta. La información de los campos de datos contenida en el 
artículo 3° de la presente resolución, deberá ser consistente con la representación gráfica 
de la factura de venta y con la información reportada en el RIPS como soporte de esta, en 
lo que aplique. 

Cuando se presenten inconsistencias en los campos de datos del sector salud adicionales 
en el Formato XML, no serán causal de devolución, glosa o de no pago. En el caso de 
que las mismas inconsistencias se presenten en los RIPS, se aplicará el Manual Único de 
Glosas, Devoluciones y Respuestas de la Resolución 3047 de 2008 o la que la modifique 
o sustituya.

Artículo 7°. Trazabilidad de la factura de venta de los servicios y tecnologías en salud. 
Para efectos de la trazabilidad de la factura de venta de los servicios y tecnologías en salud, 
y teniendo en cuenta que la factura electrónica de venta con validación previa, así como los 
documentos equivalentes, notas crédito, notas débito y demás instrumentos electrónicos, 
son trasmitidas con el documento electrónico de validación al adquirente, estos deberán 
enviarse en el mismo momento al Ministerio de Salud y Protección Social, en los términos 
y condiciones técnicas que este último determine.

Artículo 8°. Comunicación. Las disposiciones previstas en la presente resolución se 
comunicarán a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para lo pertinente. 

Artículo 9°. Vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a partir de su 
publicación y adiciona lo pertinente la Resolución 0042 de 2020 expedida por la DIAN.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 28 de enero de 2021.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez.

 
ANEXO TÉCNICO 

  
CAMPOS DE DATOS ADICIONALES DEL SECTOR SALUD INCLUIDOS EN LA GENERACIÓN DE 

LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 
 
Objeto. El presente anexo especifica los detalles de la información que deberá incorporarse a la factura 
electrónica de venta definida por la DIAN, con el propósito de que los facturadores electrónicos de los 
servicios y tecnologías de salud cumplan con la generación de este documento electrónico. Igualmente, 
define y particulariza los contenidos de los campos de datos adicionales del sector salud que se 
utilizarán para las facturas electrónicas de venta.  
 
1. Código del prestador de servicios de salud 

 
a) Descripción/Contenido: Debe registrarse el código asignado en el Sistema General de 

Seguridad Social en Salud (SGSSS) a los prestadores de servicios de salud que estén en el 
Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS) o el código asignado por el 
Ministerio de Salud y Protección Social para los laboratorios de salud pública y demás casos 
de excepción.  

 
b) Diligenciamiento en la factura electrónica de venta: Obligatorio cuando se facture por 

usuario o multiusuario. En el caso de los otros facturadores electrónicos no inscritos en el REPS 
este campo no se diligencia 

 
c) Valores permitidos: Texto. Diligenciar con los valores de la tabla de prestador de servicios de 

salud y tabla de laboratorios de salud pública. 
 
2. Tipo de documento de identificación del usuario: 
 

a) Descripción/ Contenido: Debe registrarse el tipo de documento de identificación del usuario 
al momento de la atención, de acuerdo con la especificación dada en el catálogo “Tipos de 
documentos de identificación”. 

 
Para los colombianos:  

 
• Para menores de 3 meses, el tipo documento es el registro civil o el certificado de nacido vivo. 
• Para menores de 7 años, el tipo documento es el registro civil.  
• Los menores entre 7 y 17 años cumplidos, deben identificarse con la tarjeta de identidad.  
• Para mayores de 18 años, el documento con el cual se deben identificar es la cédula de 

ciudadanía. 
• Para los adultos afiliados de la Población Especial del Régimen Subsidiado que no están 

identificados por la Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC) y que se encuentren en el 
listado censal, se utiliza AS y el número de documento asociado lo provee la entidad territorial 
correspondiente. 

• Para los menores afiliados de la Población Especial del Régimen Subsidiado que no están 
identificados por la Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC) y que se encuentren en el 
listado censal, se utiliza MS y el número de documento asociado lo provee la entidad territorial 
correspondiente. 

• Para los casos de personas colombianas donde no tenga o no se conozca la identificación del 
usuario se utilizará "SI" (sin identificación)  

 
Para los extranjeros:  
• Los extranjeros que se encuentran de paso en el país se identifican con Cédula de Extranjería 

(CE), Carné Diplomático (CD), Pasaporte (PA), Salvo conducto (SC) o permiso especial de 
permanencia (PE).  

• Para personas extranjeras de cualquier edad que no posean CE, PA, CD, SC o PE, pero que 
tienen algún documento de identificación expedido por el país de origen se utilizará el tipo de 
documento de extranjero (DE) y como número el que corresponda al documento de identificación 
extranjero 

• Para el caso de extranjeros que no tengan o no se conozca la identificación del usuario se utilizará 
SI (sin identificación). 

• Para menores de 7 años, si son extranjeros el documento válido es el pasaporte.   
 

 
Nota 1.  El pasaporte, es el documento que acredita la identidad de un extranjero que cuenta con 
una visa para trabajar en Colombia y no se encuentra obligado a tramitar una cédula de extranjería, 
y de los extranjeros menores de 7 años. También aplica para los extranjeros con pasaporte de la 
ONU para refugiados y asilados. 
 
Nota 2. Para el caso de poblaciones especiales, en las cuales la población no está identificada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, deben ser atendidos como Adulto sin Identificar (AS) y 
Menor sin Identificar (MS) (Resolución 4622 de 2016).  
 
Nota 3. Para los venezolanos se crea el Permiso Especial de Permanencia -PE como documento 
válido   de   identificación   en   los   sistemas   de información del Sistema de Protección Social  

 
b) Diligenciamiento en la factura electrónica: Obligatorio cuando se facture por usuario o 

multiusuario.  
 

c) Valores permitidos: Texto. Puede contener los siguientes valores permitidos, que son 
excluyentes entre sí. 

 
Tabla 1. Valores permitidos para tipo de documento de identificación del usuario: 
 

Abreviación Tipo de documento de identificación del usuario 
CC Cédula de ciudadanía 
CE Cédula de extranjería 
CD Carné diplomático 
PA Pasaporte 
SC Salvoconducto 
PE Permiso especial de permanencia 
RC Registro civil de nacimiento 
TI Tarjeta de identidad 
CN Certificado de nacido vivo 
AS Adulto sin identificar 
MS Menor sin identificar 
DE Documento extranjero 
SI Sin identificación 

 
3. Número de documento de identificación del usuario: 
 
a) Descripción/Contenido: Debe registrarse el número del documento de identificación de acuerdo 

con el tipo de documento del usuario al momento de la atención, con la especificación dada en el 
catálogo “tipos de documentos de identificación”.  
 

b) Diligenciamiento en la factura electrónica de venta: Obligatorio cuando se facture por usuario o 
multiusuario.  

 
c) Valores permitidos: Un único valor. alfanumérico. Longitud mínima de 3 y máxima de 16. 
 
4. Primer apellido del usuario: 
 
a) Descripción/ Contenido: Debe registrarse el primer apellido del usuario cuando éste tiene dos 

apellidos; o el único que tenga; el apellido de soltera en las mujeres.  
 
b) Diligenciamiento en la factura electrónica de venta: Obligatorio cuando se facture por usuario o 

multiusuario.  
 
c) Valores permitidos: Texto. De acuerdo como se especifica en el documento de identificación.  
 
5. Segundo apellido del usuario: 

 
a) Descripción/ Contenido: Debe registrarse el segundo apellido cuando el usuario lo tiene.  
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b) Diligenciamiento en la factura electrónica de venta: Obligatorio cuando se facture por usuario o 
multiusuario.  

 
c) Valores permitidos: Texto. De acuerdo como se especifica en el documento de identificación.  

 
6. Primer nombre del usuario: 
 
a) Descripción/ Contenido: Debe registrarse el primer nombre del usuario.  

 
b) Diligenciamiento en la factura electrónica de venta: Obligatorio cuando se facture por usuario o 

multiusuario.  
 
c) Valores permitidos: Texto. De acuerdo como se especifica en el documento de identificación.  
 
7. Segundo nombre del Usuario: 

 
a) Descripción/ Contenido: Debe registrarse el segundo nombre si lo tiene. 
 
b) Diligenciamiento en la factura electrónica de venta: Obligatorio cuando se facture por usuario o 

multiusuario. En caso de tener segundo nombre debe ir vacío. 
 
c) Valores permitidos: Texto. De acuerdo como se especifica en el documento de identificación.  
 
8. Tipo de usuario:  
 
a) Descripción/Contenido: Debe registrarse la condición de afiliación o el relacionamiento de la 

persona frente a la cobertura o el plan de beneficios a través de la cual se prestan los servicios o 
tecnologías en salud reportados en la factura de venta. 
 
1. Contributivo cotizante: aquellos afiliados, que en su calidad de cotizantes efectúan aportes 

al Régimen Contributivo del Sistema General de Seguridad Social en Salud según lo definido 
en el numeral 1 del artículo 2.1.4.1 del Decreto 780 de 2016 o la norma que lo modifique o 
sustituya. 
  

2. Contributivo beneficiario: aquellos afiliados que hacen parte de un grupo familiar de un 
cotizante según lo definido en el numeral 2 del artículo 2.1.4.1 del Decreto 780 de 2016 o la 
norma que lo modifique, adicione o sustituya. 
 

3. Contributivo adicional: aquellos afiliados adicionales que hacen parte de un grupo familiar 
de un cotizante según lo definido en el artículo 2.1.4.5 del Decreto 780 de 2016 o la norma 
que lo modifique o sustituya, y por los cuales se cancela el valor de la UPC adicional. 

 
4. Subsidiado: aquellos afiliados al Régimen Subsidiado que no tienen las calidades para ser 

afiliados al Régimen Contributivo o a los Regímenes Especial o de Excepción y que cumplan 
con las condiciones definidas en el artículo 2.1.5.1 del Decreto 780 de 2016 o la norma que lo 
modifique o sustituya. 

 
5. Sin régimen: población no asegurada al Sistema General de Seguridad Social en Salud en 

los términos de la Ley 715 de 2001 y el artículo 232 de la Ley 1955 de 2019; bajo este tipo de 
usuario también deben reportarse los migrantes en situación regular no afiliados o irregular en 
los términos definidos en el Capítulo 6 del Título 2 de la Parte 9 del Libro 2 del Decreto 780 de 
2016 o la norma que lo modifique o sustituya.  

 
6. Especial o Excepción cotizante: personas afiliadas en calidad de cotizantes a los 

Regímenes Especial o de Excepción definidos en la Ley 647 de 2001 (universidades públicas 
con sistema de salud propio) y el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 (Ecopetrol, Magisterio, 
Fuerzas Militares y Policía Nacional). 

 
7. Especial o Excepción beneficiario: personas afiliadas en calidad de beneficiarios a los 

regímenes Especial o de Excepción definidos en la Ley 647 de 2001 (universidades públicas) 

 
con sistema de salud propio el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 (Ecopetrol, Magisterio, 
Fuerzas Militares y Policía Nacional). 

 
8. Personas privadas de la libertad a cargo del Fondo Nacional de Salud: Cobertura a cargo 

del Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad. 
 

9. Tomador / Amparado ARL: trabajadores dependientes o independientes afiliados al Sistema 
General de Riesgos Laborales. 

 
10. Tomador / Amparado SOAT: víctimas de accidente de tránsito atendidas a cargo de una 

póliza SOAT vigente. 
 

11. Tomador / Amparado Planes voluntarios de salud: persona que accede a servicios de salud 
con cargo a un plan voluntario de salud, conforme a lo establecido en el Libro 2, Parte 2, Título 
4 del Decreto 780 de 2016 (Planes de atención complementaria en salud, planes de medicina 
prepagada y pólizas de salud). 

 
12. Particular: personas que asumen directamente con cargo a recursos propios, los gastos 

relacionados con los servicios y tecnologías de salud.  
 

b) Diligenciamiento en la factura electrónica de venta: Obligatorio cuando se facture por usuario o 
multiusuario. 
 

c) Valores permitidos: Texto. Puede contener los siguientes valores permitidos, que son excluyentes 
entre sí. 

 
Tabla 2. Valores permitidos para Tipo de usuario 

 
Tipo de usuario 

Contributivo cotizante 
Contributivo beneficiario 
Contributivo adicional 
Subsidiado  
Sin régimen 
Especiales o de Excepción cotizante  
Especiales o de Excepción beneficiario 
Particular 
Tomador/Amparado ARL 
Tomador/Amparado SOAT 
Tomador/Amparado Planes voluntarios de salud 

 
9. Modalidades de contratación y de pago  

 
a) Descripción / Contenido: Debe registrarse la modalidad de contratación y de pago pactada objeto 

de facturación. 
 
1. Paquete / Canasta / Conjunto integral en salud: Se refiere al episodio de atención en el cual 

el prestador de servicios de salud asume el riesgo técnico de utilización de servicios y el riesgo 
técnico de morbilidad evitable. 
 

2. Grupos relacionados por diagnóstico: Episodio de atención en el cual las partes acuerdan 
para la realización de la atención, una clasificación de pacientes bajo un sistema de categorías 
que considera los diagnósticos de atención y el uso relativo de recursos. En esta modalidad el 
prestador de servicios de salud asume el riesgo técnico de utilización de servicios y el riesgo 
técnico de morbilidad evitable. 
 

3. Integral por grupo de riesgo. Modalidad mediante la cual las partes acuerdan por anticipado 
una suma fija por persona incluida dentro de un grupo de riesgo, para cubrir un conjunto de 
servicios y de tecnologías de salud para la atención integral de su condición o condiciones 
individuales de salud durante un período determinado de tiempo, acorde con su nivel de riesgo 

y la frecuencia e intensidad en el uso de servicios o tecnologías de salud. En esta modalidad, 
el prestador de servicios de salud asume el riesgo primario de severidad, el riesgo técnico de 
utilización de servicios y el riesgo técnico de morbilidad evitable. 
 

4. Pago por contacto por especialidad. Modalidad mediante la cual se acuerda por anticipado 
un pago fijo con el prestador de servicios de salud, por un período de tiempo para un conjunto 
de servicios y tecnologías de salud para la atención de unos diagnósticos definidos dentro de 
una especialidad determinada. En esta modalidad, el prestador de servicios de salud asume el 
riesgo primario de severidad, el riesgo técnico de utilización de servicios y el riesgo técnico de 
morbilidad evitable. 
 

5. Pago por escenario de atención. Modalidad de contratación bajo la cual se acuerda por 
anticipado un pago fijo por un tiempo preestablecido en un escenario de atención claramente 
definido. El escenario de atención establecido por las partes se refiere a la atención integral de 
una o varias condiciones médicas. En esta modalidad, el el prestador de servicios de salud 
asume el riesgo primario de severidad, el riesgo técnico de utilización de servicios y el riesgo 
técnico de morbilidad evitable. 
 

6. Pago por tipo de servicio. Modalidad mediante la cual las partes acuerdan por anticipado una 
suma fija por los servicios y tecnologías de salud propias de un servicio, por un período de 
tiempo, para realizar un tipo de servicio que está predefinido. En esta modalidad, el prestador 
de servicios de salud asume el riesgo primario de severidad, el riesgo técnico de utilización de 
servicios y el riesgo técnico de morbilidad evitable. 
 

7. Pago global prospectivo por episodio. Modalidad mediante la cual las partes acuerdan por 
anticipado una suma global para cubrir durante un período determinado de tiempo, los servicios 
y las tecnologías de salud requeridas para la atención de episodios a una población predefinida 
dentro de un área geográfica, con condiciones de riesgo específicas estimadas y acordadas 
previamente entre las partes. En esta modalidad, se realiza al prestador de servicios de salud 
una transferencia limitada del riesgo primario de incidencia y del riesgo primario de severidad, 
el riesgo técnico de utilización de servicios y el riesgo técnico de morbilidad evitable.  
 

8. Pago global prospectivo por grupo de riesgo. Modalidad mediante la cual se define por 
anticipado una suma fija global para la atención de pacientes con un tipo específico de riesgo, 
usualmente una condición médica crónica dentro en una población de referencia, en una zona 
geográfica y durante un período de tiempo. En esta modalidad, se realiza al prestador de 
servicios de salud una transferencia limitada del riesgo primario de incidencia, el riesgo primario 
de severidad, el riesgo técnico de utilización de servicios y el riesgo técnico de morbilidad 
evitable. 
 

9. Pago global prospectivo por especialidad. Modalidad que permite establecer por anticipado 
un pago fijo global por las atenciones correspondientes a los diagnósticos definidos dentro de 
alguna especialidad, que ocurran en una población previamente determinada, en un área 
geográfica y en un período de tiempo. En esta modalidad, se realiza al prestador de servicios 
de salud una transferencia limitada del riesgo primario de incidencia, el riesgo primario de 
severidad, el riesgo técnico de utilización de servicios y el riesgo técnico de morbilidad evitable. 
 

10. Pago global prospectivo por nivel de complejidad. Modalidad que permite establecer por 
anticipado un pago fijo global por las atenciones para determinadas condiciones médicas 
realizadas en uno o varios niveles de complejidad (baja, media o alta complejidad), que ocurran 
en una población previamente determinada, en un área geográfica y en un período de tiempo. 
Esta modalidad solo es aplicable en contrataciones con redes integrales de prestadores de 
servicios de salud - RIPSS. En esta modalidad, se realiza al prestador de servicios de salud 
una transferencia limitada del riesgo primario de incidencia, el riesgo primario de severidad, el 
riesgo técnico de utilización de servicios y el riesgo técnico de morbilidad evitable. 
 

11. Capitación. Modalidad mediante la cual las partes establecen por anticipado y pagan una suma 
por usuario expuesto para la atención de la demanda potencial de un conjunto preestablecido 
de servicios y tecnologías de salud que se prestan en servicios de baja complejidad, a un 
número predeterminado de usuarios expuestos, durante un período definido de tiempo. En esta 

modalidad, que para el SGSSS corresponde a una capitación parcial, se realiza al prestador 
una transferencia parcial para su nivel de complejidad del riesgo primario de incidencia y total 
del riesgo primario de severidad, así como del riesgo técnico de utilización de servicios y el 
riego técnico de morbilidad evitable. 
 

12. Por servicio. Modalidad mediante la cual las partes acuerdan una suma por cada unidad de 
servicio y de tecnología en salud suministrada a la persona para la atención de sus 
requerimientos en salud. También se denomina “fee for services”. 
 

b) Diligenciamiento en la factura electrónica de venta: Obligatorio. Debe registrarse en la modalidad 
de contratación y de pago que pertenece el usuario o en caso de multiusuarios, todos deben pertenecer 
a la misma modalidad de contratación y de pago y a la misma cobertura o plan de beneficios.   

 
c) Valores permitidos: Texto. Puede contener los siguientes valores permitidos, que son excluyentes 
entre sí. 

 
Tabla 3. Valores permitidos para Modalidades de contratación y de pago 

 
Modalidades de contratación y de pago 

Paquete / Canasta / Conjunto Integral en Salud 
Grupos Relacionados por Diagnóstico 
Integral por grupo de riesgo 
Pago por contacto por especialidad 
Pago por escenario de atención 
Pago por tipo de servicio 
Pago global prospectivo por episodio 
Pago global prospectivo por grupo de riesgo 
Pago global prospectivo por especialidad 
Pago global prospectivo por nivel de complejidad 
Capitación 
Por servicio 

 
10. Cobertura o plan de beneficios: 

 
a) Descripción / Contenido: Se registra la entidad responsable de financiar la cobertura o plan de 

beneficios, y de pagar la prestación de los servicios y tecnologías de salud incluidas en la factura 
de venta. 

 
1. Plan de beneficios en salud financiado con UPC: servicios y tecnologías en salud 

financiados con la Unidad de Pago por Capitación (UPC), como mecanismo de protección 
colectiva, que deberán ser garantizadas por las entidades promotoras de salud (EPS) o las que 
hagan sus veces, a sus afiliados en el territorio nacional, en términos definidos en la Resolución 
2481 de 2020 o la que la modifique o sustituya. 
 

2. Presupuesto máximo: servicios y tecnologías en salud o servicios complementarios no 
financiados con la UPC y no excluidos de la financiación con recursos del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud (SGSSS), cuya gestión y financiación se encuentran a cargo de las 
EPS o demás entidades obligadas a compensar (EOC) en los términos definidos en la 
Resolución 205 de 2020 o la que la modifique o sustituya. 

 
3. Prima EPS, no asegurados SOAT: servicios de salud y al transporte al centro asistencial que 

se presten a víctimas de accidentes de tránsito ocasionados por vehículos no asegurados por 
seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT) o no identificados, que se encuentran 
afiliadas al SGSSS, y que deben ser garantizadas por las EPS, en los términos señalados en 
el artículo 106 del Decreto Ley 2106 de 2019. 

4. Cobertura Póliza SOAT: servicios en salud y al transporte al centro asistencial que se presten 
a víctimas de accidentes de tránsito ocasionados por vehículos asegurados por una póliza 
SOAT vigente, en los términos señalados en el Sección 2, Capítulo 4, Título 1, Parte 6, Libro 2 
del Decreto 780 de 2016. 
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5. Cobertura ARL: prestaciones asistenciales a cargo de las administradoras de riesgos laborales 
(ARL), definidas en los artículos 5 y 6 del Decreto 1295 de 1994. 

 
6. Cobertura ADRES: coberturas en salud a cargo de la Administradora de los Recursos del 

Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) en los términos definidos en la Ley 
1955 de 2019, el artículo 106 de Decreto Ley 2106 de 2019 y la Resolución 205 de 2020 o las 
normas que las modifiquen o sustituyan. 

 
7. Cobertura salud pública: acciones de gestión en salud pública realizadas por la Nación y las 

entidades territoriales según lo definido en las Leyes 1122 de 2007 y 1438 de 2011, y las 
Resoluciones 1841 de 2013, 518 de 2015 y 507 de 2020 o las normas que las modifiquen, o 
sustituyan. 

 
8. Cobertura entidad territorial, recursos de oferta: corresponde a la prestación de servicios y 

tecnologías de salud a cargo de la entidad territorial para la población no afiliada al Sistema 
General de Seguridad Social en Salud en los términos de las Leyes 715 de 2001 y 1955 de 
2019. 

 
9. Urgencias población migrante: cobertura a cargo de la entidad territorial para atención de 

urgencias de la población migrante regular no afiliada o irregular, de acuerdo con el artículo 
232 de la Ley 1955 de 2019. 

 
10. Plan complementario en salud: corresponde a las coberturas de servicios de salud 

contratados voluntariamente y financiados en su totalidad por el afiliado o los empleadores que 
lo establezcan, con recursos distintos a las cotizaciones obligatorias, en los términos del 
artículo 2.2.4.1.1 del Decreto 780 de 2016. 

 
11. Plan medicina prepagada: corresponde a las coberturas de servicios de salud contratados 

voluntariamente y financiados en su totalidad por el afiliado o los empleadores que lo 
establezcan, con recursos distintos a las cotizaciones obligatorias, en los términos del artículo 
2.2.4.1.16. del Decreto 780 de 2016. 

 
12. Pólizas en salud: coberturas de servicios de salud contratados voluntariamente y financiados 

en su totalidad por el afiliado o los empleadores que lo establezcan, con recursos distintos a 
las cotizaciones obligatorias, en los términos del artículo 2.2.4.3. del Decreto 780 de 2016. 

 
13. Cobertura Régimen Especial o Excepción: prestación de servicios y tecnologías de salud a 

cargos de los Regímenes Especial o de Excepción definidos en la Ley 647 de 2001 y el artículo 
279 de la Ley 100 de 1993. 

 
14. Cobertura Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad: corresponde 

a la prestación de servicios y tecnologías de salud a cargo del Fondo Nacional de Salud de las 
Personas Privadas de la Libertad que se encuentren en custodia del Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario (INPEC) en los términos de la Ley 1709 de 2014 y el Decreto 1069 
de 2015 o las normas que las modifiquen o sustituyan. 

 
15. Particular: persona que asume directamente con cargo a recursos propios los gastos 

relacionados con los servicios y tecnologías de salud. 
 
b) Diligenciamiento en la factura electrónica de venta: Obligatorio. Debe registrarse la cobertura o 

el plan de beneficios a la que pertenece el usuario o en caso de multiusuarios, todos deben 
pertenecer a la misma cobertura o plan de beneficios y a la misma modalidad de contratación y de 
pago. 
 

c) Valores permitidos: Texto. Puede contener los siguientes valores permitidos, que son excluyentes 
entre sí. 

 
Tabla 4. Valores permitidos para cobertura o plan de beneficios 

 
Cobertura o plan de beneficios 

Plan de beneficios en salud financiado con UPC 

 
Presupuesto máximo 
Prima EPS / EOC, no asegurados SOAT 
Cobertura Póliza SOAT 
Cobertura ARL   
Cobertura ADRES 
Cobertura Salud Pública 
Cobertura entidad territorial, recursos de oferta 
Urgencias población migrante 
Plan complementario en salud 
Plan medicina prepagada 
Otras pólizas en salud 
Cobertura Régimen Especial o Excepción 
Cobertura Fondo Nacional de Salud de las Personas 
Privadas de la Libertad 
Particular 

 
11. Número de autorización: 
 

a) Descripción/ Contenido: Debe registrarse el número del aval para la prestación de un servicio 
de salud a un usuario por parte de una entidad responsable de pago, en un determinado 
prestador de servicios de salud. Se debe diligenciar cuando se ha generado una autorización 
para la prestación del servicio de acuerdo con la especificación dada en la Resolución 3047 de 
2008 o la norma que la modifique o sustituya. 

 
b) En el caso excepcional que la entidad responsable de pago no se pronuncie ante la solicitud de 

autorización dentro de los términos definidos en la normativa vigente, deberá registrar el o los 
números de las solicitudes en la factura de venta. 

 
c) Diligenciamiento en la factura electrónica de venta: Obligatorio cuando exista el número de 

la autorización de respuesta o el número de la solicitud según sea el caso, o irá vacío como 
sucede en servicios de urgencias, SOAT y ARL o si en el acuerdo de voluntades se pactó no 
solicitar autorización. Obligatorio cuando se facture por usuario o multiusuario cuando aplique. 

 
 Valores permitidos: Uno o más valores. Alfanumérico.  

 
 
12.  Número de mi prescripción (MIPRES): 

 
a) Descripción/Contenido: Debe registrarse el número que asigna MIPRES a la prescripción de 

servicios y tecnologías en salud o servicios complementarios no financiados con recursos de la 
UPC que un profesional de la salud ordena a una persona.  
 

b) Diligenciamiento en la factura electrónica de venta: Obligatorio cuando existan prescripciones 
no financiadas con recursos de la UPC, cubiertas por presupuesto máximo. En caso de que no 
corresponda a la facturación de servicios y tecnologías en salud cubiertos por presupuesto 
máximo, esta variable debe ir vacía. La factura de venta multiusuarios no aplica para servicios y 
tecnologías en salud MIPRES. 

 
c) Valores permitidos: Uno o más valores. Alfanumérico. El asignado por MIPRES. Longitud de 

veinte (20) campos.  
 

13. Número de ID de suministro mi prescripción (MIPRES): 
 
a) Descripción/Contenido: Debe registrarse el número de ID de suministro que asigna MIPRES a 

la entrega de servicios y tecnologías en salud o servicios complementarios no financiados con 
recursos de la UPC.  
 

b) Diligenciamiento en la factura electrónica de venta: Obligatorio cuando exista el suministro de 
prescripciones no financiadas con recursos de la UPC, cubiertas por presupuesto máximo. En 
caso de que no corresponda a la facturación de servicios y tecnologías en salud cubiertos por 
presupuesto máximo, esta variable debe ir vacía. La factura de venta multiusuarios no aplica para 

servicios y tecnologías en salud MIPRES. En caso de entregas sucesivas se debe registrar todos 
los ID de suministro facturados y relacionados el número de prescripción (MIPRES). 

 
c) Valores permitidos: Uno o más valores. Alfanumérico. El asignado por MIPRES. Longitud de 

veinte (20) campos.  
 

14. Número de contrato: 
 

a) Descripción/ Contenido: Se debe registrar el número del contrato objeto de facturación. 
 
b) Diligenciamiento en la factura electrónica de venta: Obligatorio cuando exista contrato o en 

caso contrario irá vacío. Se reporta solo si se ha suscrito contrato que cubra los ítems facturados. 
 

c) Valores permitidos: Uno o más valores. Alfanumérico. 
 
15. Número de póliza: 

 
a) Descripción/Contenido: Se debe registrar el número de póliza SOAT o del número de póliza de 

planes voluntarios de salud.  
 

b) Diligenciamiento en la factura electrónica de venta: Obligatorio cuando se trate de atenciones 
SOAT o de planes voluntarios de salud. Se diligencia cuando se trata de atenciones por accidente 
de tránsito o por atención como particular por una póliza de salud. En los demás casos, no debe 
diligenciarse (vacío). 

 
c) Valores permitidos: Un valor único. Alfanumérico. 
 
16. Fecha de inicio del periodo de facturación:  

 
a) Descripción/Contenido: Se debe registrar la fecha de inicio del servicio prestado cuando se 

factura por usuario o periodo de facturación según modalidad de contratación y pago. 
 

b) Diligenciamiento en la factura electrónica de venta: Obligatorio.  
 
c) Valores permitidos: Fecha con la estructura: AAAA-MM-DD.  
 

17. Fecha final del periodo de facturación:  
 
a) Descripción/Contenido: Se debe registrar la fecha final del servicio prestado cuando se factura 

por usuario o periodo de facturación según modalidad de contratación y pago. 
 

b) Diligenciamiento en la factura electrónica de venta: Obligatorio. 
 
c) Valores permitidos: Fecha con la estructura: AAAA-MM-DD.  
 
18. Copago: 

 
a) Descripción/ Contenido: Se debe registrar el valor efectivamente pagado por el usuario y 

recaudado por el prestador de servicios de salud, correspondiente al copago. Se registra 
únicamente el valor total del copago cancelado por el usuario.  
 

b) Diligenciamiento en la factura electrónica de venta: Obligatorio cuando se facture por usuario 
o multiusuario. 

c) Valores permitidos: Numérico. Se valida que no existan valores negativos. Valor sin símbolos ni 
separadores de miles y con el signo punto como separador de decimales.  

 
19. Cuota moderadora: 

 
a) Descripción/ Contenido: Se debe registrar el valor efectivamente pagado por el usuario y 

recaudado por el prestador de servicios de salud, correspondiente a la cuota moderadora. Se debe 
registrar el valor pagado por el usuario. 

b)  Diligenciamiento en la factura electrónica de venta: Obligatorio cuando se facture por usuario 
o multiusuario.  

c) Valores permitidos: Numérico. Se valida que no existan valores negativos. Valor sin símbolos ni 
separadores de miles y con el signo punto como separador de decimales. 

 
20. Cuota de Recuperación: 
 
a) Descripción/Contenido: Se debe registrar el valor efectivamente pagado por el usuario y 

recaudado por el prestador de servicios de salud, correspondiente por la cuota de recuperación 
que debe pagar el usuario directamente a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud en 
los casos previstos en el artículo 18 Decreto 2357 de 1995.  
 

b) Diligenciamiento en la factura electrónica de venta: Obligatorio cuando se facture por usuario o 
multiusuario.  

 
c) Valores permitidos: Numérico. Se valida que no existan valores negativos. Valor sin símbolos ni 

separadores de miles y con el signo punto como separador de decimales.  
 
21. Pagos compartidos en planes voluntarios de salud: 

 
a) Descripción / Contenido: Se debe registrar el valor efectivamente pagado por el usuario y 

recaudado por el prestador de servicios de salud, correspondiente al pago compartido en los planes 
voluntarios de salud (medicina prepagada, pólizas de salud y planes complementarios en salud). 
Se registra únicamente el valor total del pago compartido recaudado directamente por el prestador 
de servicios de salud. 
 

b) Diligenciamiento en la factura electrónica de venta: Obligatorio cuando se facture por usuario o 
multiusuario.  
 

c) Valores permitidos: Numérico. Se valida que no existan valores negativos. Valor sin símbolos ni 
separadores de miles y con el signo punto como separador de decimales.  
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Propósito 
 
La metodología de registro de datos en los documentos electrónicos UBL adoptada por la DIAN prevé que los sectores económicos, industriales, 
comerciales, de servicios, de salud, de transporte, de gobierno, etcétera, puedan incluir informaciones particulares a las que los motores de análisis de 
cumplimiento del diccionario XSD omitirán durante la compilación de un artefacto XML, porque los elementos contenedores de estas informaciones, al 
ser definidos en el XSD, usan las convenciones previstas de omisión de validación de contenido en el esquema estándar XML.  
 
Se trata del fragmento /ext:UBLExtensions, que puede aparecer máximo una vez dentro del objeto UBL, y que puede tener todos los hijos 
../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension que requiera el modelo de negocio en el que se usa el documento UBL.  
 
En conclusión, los facturadores electrónicos de los documentos electrónicos de la DIAN podrán incluir informaciones sin afectar el procesamiento de los 
esquemas ni de los fines definidos por la DIAN para los datos de carácter mercantil del vocabulario UBL.  
 
Dichos datos deben estar bien formados, según la definición de las reglas XML. La DIAN ayudará a quien lo solicite en su definición. Si las reglas 
particulares de los sectores mencionados infieren el cumplimiento de otros reglamentos para el soporte de comprobantes contables de reconocimiento y 
medición de cuantías, entonces la DIAN facilita el uso de definiciones para dicho sector como métodos de cálculo particulares dentro de los registros 
propios de los documentos electrónicos UBL, y estos métodos serán identificados de manera conveniente y apropiada para los fines de control del sector 
que lo requiera y del control fiscal de la DIAN.  

18.1. La ext:UBLExtension Del sector Salud 
18.1.1. Columnas de las tablas de definición del Invoice para el Sector Salud 

Las columnas de las Tablas de Definición siguen las descripciones que se encuentran en la Tabla 1. 

Tabla 1 – Convenciones Utilizadas en la Tablas de Definición de los Formatos XML 

ID ns Campo Descripción 
Extensión del SS T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

 ext UBLExtensions 
Debe usar como mínimo las extensiones 
definidas por la DIAN para toda factura 
electrónica 

G   Invoice 1..1  1.0 root/ext:UBLExtensions 

 ext UBLExtension 
Grupo UBLExtension para información 
comercial adicional estandarizada entre 
sectores  

G   UBLExtensions 2..N  1.0 root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension
[1] 

 ext ExtensionContent Grupo que contiene la información 
personalizada del sector G   UBLExtension 1..1  1.0 root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[

1]/ext:ExtensionContent 

  CustomTagGeneral Grupo de información personalizable 
dependiendo del sector G   ExtensionContent 1..1  1.0 

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al 

  Name Descripción del contenido; Valor 
constante    CustomTagGeneral 1..1 Responsable  

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al/Name[1]=”Responsable” 

  Value 
Responsable del mantenimiento de la 
UBLExtension; Ministerio de Salud y 
Protección Social de Colombia 

   CustomTagGeneral 1..1 url www.minsalud.gov.co  
root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al/Value[1]=”url www.minsalud.gov.co” 

  Name Descripción del contenido; Valor 
constante    

CustomTagGeneral 1..1 

Tipo, identificador:año del acto administrativo  

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al/Name[2]=”Tipo, identificador:año del 
acto administrativo” 

  Value 

Acto administrativo; cambie la cadena 
“NNNN” por el identificador asignado a 
este acto administrativo: Resolución, 
Circular, Directriz, etcétera 

   

CustomTagGeneral 1..1 

Resolución NNNN:2020  
root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al/Value[2]=”Resolución NNNN:2020” 
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ID ns Campo Descripción 
Extensión del SS T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

  Interoperabilidad 
Grupo que identifica el sector 
administrativo, de gobierno, poder 
público, comercial, industrial, etcétera 

G   CustomTagGeneral 1..1  1.0 
root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al/Interoperabilidad 

  Group Fragmento de sector que se reporta; 
agrupamiento de “grupos Collection”;  G   Interoperabilidad 1..1  1.0 

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Group 

  @schemeName Nombre el sector; constante obligatoria, 
valor en columna “Observaciones” A A  Group 1..1 Sector Salud 1.0 

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Group/@schemeNam
e=”Sector Salud” 

  Collection 

Instancia. Detalles individuales de la 
información de un miembro o de una 
unidad del sector. Elementos de 
información sobre la instancia. 

G   Group 1..N  1.0 
root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Group/Collection[1] 

  @schemeName Nombre del miembro o unidad del 
sector; constante obligatoria A   Collection 1..1 Usuario 1.0 

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Group/Collection[1]/
@schemeName=”Usuario” 

  AdditionalInformation Detalle individual; pareja Nombre / Valor G   Collection 1..1  1.0 

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Group/Collection[1]/A
dditionalInformation[1] 

  Name Código prestador de servicios de salud E A  AdditionalInformation 1..1 Debe ser informado el literal “Código 
prestador de servicios de salud”  

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Group/Collection[1]/A
dditionalInformation[1]/Name=”Código 
prestador de servicios de salud” 

  Value Siga las instrucciones del subtítulo “1. 
Código prestador de servicios de salud” E A  AdditionalInformation 0..1   

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al/Interoperabilidad[1]/Group/Collection[1
]/AdditionalInformation/Value 

  AdditionalInformation  G   Collection 1..1  1.0 

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Group/Collection[1]/A
dditionalInformation[2] 
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ID ns Campo Descripción 
Extensión del SS T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

  Name Tipo de Documento de identificación E A  AdditionalInformation 1..1 Debe ser informado el literal “Tipo de 
Documento de identificación del usuario”  

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Group/Collection[1]/A
dditionalInformation[2]/Name=“Tipo de 
Documento de identificación del usuario” 

  Value Siga las instrucciones del subtítulo “2. 
Tipo de Documento de identificación” E A  AdditionalInformation 1..1 

Ver lista de valores posibles en la columna Tipo 
de documento de identificación del usuario 
del numeral (18.4.1) 

 

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Group/Collection[1]/A
dditionalInformation[2]/Value 

  @schemeName  E A  

Value 

1..1 Debe ser informado el literal 
“salud_identificación.gc”  

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Group/Collection[1]/A
dditionalInformation[2]/Value/@schemeN
ame 

  @schemeID  E A  

Value 

1..1 
Ver lista de valores posibles en la columna 
Abreviación del numeral  (18.4.1)  

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Group/Collection[1]/A
dditionalInformation[2]/Value/@schemeID 

  AdditionalInformation  G   Collection 1..1 Se debe informar cada grupo por el valor que 
se desee incluir 1.0 

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Group/Collection[1]/A
dditionalInformation[3] 

  Name Número De Identificación E A  AdditionalInformation 1..1 Debe ser informado el literal “Número De 
Identificación del usuario”  

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Group/Collection[1]/A
dditionalInformation[3]/Name=“Número 
De Identificación del usuario” 

  Value Siga las instrucciones del subtítulo “3. 
Número de identificación del usuario” E A  AdditionalInformation 1..1   

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Group/Collection[1]/A
dditionalInformation[3]/Value 

  AdditionalInformation  G   Collection 1..1  1.0 

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Group/Collection[1]/A
dditionalInformation[4] 

  Name Primer Apellido  E A  AdditionalInformation 1..1 Debe ser informado el literal “Primer Apellido 
del usuario” 1.0 

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Group/Collection[1]/A
dditionalInformation[4]/Name=“Primer 
Apellido del usurio” 
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  Value Siga las instrucciones del subtítulo “4. 
Primer apellido del usuario” E A  AdditionalInformation 1.1  1.0 

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Group/Collection[1]/A
dditionalInformation[4]/Value 

  AdditionalInformation  G   Collection 1..1  1.0 

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Group/Collection[1]/A
dditionalInformation[5] 

  Name Segundo Apellido  E A 0-50 AdditionalInformation 1..1 Debe ser informado el literal “Segundo 
Apellido del usuario”  

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Group/Collection[1]/A
dditionalInformation[5]/Name=“Segundo 
Apellido del usuario” 

  Value Siga las instrucciones del subtítulo “5. 
Segundo apellido del usuario” E A  AdditionalInformation 0..1   

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Group/Collection[1]/A
dditionalInformation[5]/Value 

  AdditionalInformation  G   Collection 1..1  1.0 

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Group/Collection[1]/A
dditionalInformation[6] 

  Name Primer Nombre  E A  AdditionalInformation 1..1 Debe ser informado el literal “Primer Nombre 
del usuario”  

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Group/Collection[1]/A
dditionalInformation[6]/Name=“Primer 
Nombre del usuario” 

  Value Siga las instrucciones del subtítulo “6. 
Primer nombre del usuario” E A  AdditionalInformation 0..1   

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Group/Collection[1]/A
dditionalInformation[6]/Value 

  AdditionalInformation  G   Collection 1..1  1.0 

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Group/Collection[1]/A
dditionalInformation[7] 

  Name Otros Nombres E A  AdditionalInformation 1..1 Debe ser informado el literal “Otros Nombres”  

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Group/Collection[1]/A
dditionalInformation[7]/Name=“Otros 
Nombres” 

ID ns Campo Descripción 
Extensión del SS T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

  Value 

Siga las instrucciones del subtítulo “7. 
Otros nombres”; Debe corresponde a los 
otros nombres del usuario, diferente al 
Primer Nombre 

E A  AdditionalInformation 0..1   

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Group/Collection[1]/A
dditionalInformation[7]/Value 

  AdditionalInformation  G   Collection 1..1  1.0 

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Group/Collection[1]/A
dditionalInformation[8] 

  Name Tipo De Usuario E A 1-40 AdditionalInformation 1..1 Debe ser informado el literal “Tipo De Usuario”  

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Group/Collection[1]/A
dditionalInformation[8]= “Tipo De Usuario” 

  Value Siga las instrucciones del subtítulo “8. 
Tipo De Usuario” E A  AdditionalInformation 1..1 Ver lista de valores posibles en la columna Tipo 

De Usuario numeral (18.4.2)  

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Group/Collection[1]/A
dditionalInformation[8]/Value 

  @schemeName  E A   1..1 Debe ser informado el literal 
“salud_tipo_usuario.gc”  

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Group/Collection[1]/A
dditionalInformation[8]/Value/@schemeN
ame 

  @schemeID  E A   1..1 Ver lista de valores posibles en la columna 
código del numeral (18.4.2)  

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Group/Collection[1]/A
dditionalInformation[8]/Value/@schemeID 

  AdditionalInformation         

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Group/Collection[1]/A
dditionalInformation[9] 

  Name Modalidades de Contratación y de Pago E A 1-40 AdditionalInformation 1..1 Debe ser informado el literal “Modalidades de 
Contratación y de Pago”  

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Group/Collection[1]/A
dditionalInformation[9]= “Modalidades de 
Contratación y de Pago” 

  Value Siga las instrucciones del subtítulo “9. 
Modalidades de Contratación y de Pago” E A      

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Group/Collection[1]/A
dditionalInformation[9]/Value 
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ID ns Campo Descripción 
Extensión del SS T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

  AdditionalInformation  G   Collection 1..1  1.0 

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Group/Collection[1]/A
dditionalInformation[10] 

  Name Cobertura o Plan de Beneficios E A  AdditionalInformation 

1..1 

Debe ser informado el literal “Cobertura o Plan 
de Beneficios”  

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Group/Collection[1]/A
dditionalInformation[10]/Name= 
“Cobertura o Plan de Beneficios” 

  Value Siga las instrucciones del subtítulo “10. 
Cobertura o Plan de Beneficios” E A  AdditionalInformation 

1..1 
Ver lista de valores posibles en la columna 
cobertura (18.4.4)  

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Group/Collection[1]/A
dditionalInformation[10]/Value 

  @schemeName  E A   

1..1 

Debe ser informado el literal 
“salud_cobertura.gc”  

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Group/Collection[1]/A
dditionalInformation[10]/Value/@scheme
Name 

  @schemeID  E A   

1..1 

Ver lista de valores posibles en la columna 
código del numeral (18.4.4)  

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Group/Collection[1]/A
dditionalInformation[10]/Value/@schemeI
D 

  AdditionalInformation  G   Collection 1..1  1.0 

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Group/Collection[1]/A
dditionalInformation[11] 

  Name Número De Autorización E A  AdditionalInformation 1..1 Debe ser informado el literal “Numero De 
Autorización”  

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Group/Collection[1]/A
dditionalInformation[11]/Name=“Numero 
De Autorización” 

  Value Siga las instrucciones del subtítulo “11. 
Número de autorización del usuario” E A  AdditionalInformation 0..   

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Group/Collection[1]/A
dditionalInformation[11]/Value 

  AdditionalInformation  G   Collection 1..1  1.0 

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Group/Collection[1]/A
dditionalInformation[12] 

ID ns Campo Descripción 
Extensión del SS T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

  Name Número De Mi Prescripción (MIPRES) E A  AdditionalInformation 1..1 Debe ser informado el literal “Número De 
MIPRES”  

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Group/Collection[1]/A
dditionalInformation[12]/Name=“Número 
De MIPRES” 

  Value Siga las instrucciones del subtítulo “12. 
Número De Mi Prescripción (MIPRES)” E A  AdditionalInformation 0..N   

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Group/Collection[1]/A
dditionalInformation[12]/Value 

  AdditionalInformation  G   Collection 1..1  1.0 

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Group/Collection[1]/A
dditionalInformation[13] 

  Name Número ID de Suministro MIPRES E A  AdditionalInformation 1..1 Debe ser informado el literal “Número ID de 
Suministro mi prescripción MIPRES”  

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Group/Collection[1]/A
dditionalInformation[13]/Name=“Número 
ID de Suministro mi prescripción MIPRES” 

  Value 
Siga las instrucciones del subtítulo “13. 
Número ID de Suministro mi 
prescripción MIPRES” 

E A  AdditionalInformation 0..N   

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Group/Collection[1]/A
dditionalInformation[13]/Value 

  AdditionalInformation  G   Collection 1..1  1.0 

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Group/Collection[1]/A
dditionalInformation[14] 

  Name Número De Contrato  E A  AdditionalInformation 1..1 Debe ser informado el literal “Número De 
Contrato”  

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Group/Collection[1]/A
dditionalInformation[14]/Name=“Número 
De Contrato” 

  Value Siga las instrucciones del subtítulo “14. 
Número De Contrato” E A  AdditionalInformation 0..1   

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Group/Collection[1]/A
dditionalInformation[14]/Value 

  AdditionalInformation  G   Collection 1..1  1.0 

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Group/Collection[1]/A
dditionalInformation[15] 
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  Name Número De Póliza E A  AdditionalInformation 1..1 Debe ser informado el literal “Número De 
Póliza”  

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Group/Collection[1]/A
dditionalInformation[15] 

  Value Siga las instrucciones del subtítulo “15. 
Número De Póliza” E A  AdditionalInformation 0..1 Debe corresponder al número de póliza del 

usuario  

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Group/Collection[1]/A
dditionalInformation[15]=” Número de 
póliza del usuario” 

  AdditionalInformation  G   Collection 1..1   

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Group/Collection[1]/A
dditionalInformation[16] 

  Name Fecha de inicio del período de 
facturación E A  AdditionalInformation 1..1 Debe ser informado el literal “Fecha de inicio 

del período de facturación”  

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Group/Collection[1]/A
dditionalInformation[16]/Name=” Fecha de 
inicio del período de facturación” 

  Value 
Siga las instrucciones del subtítulo “16. 
Fecha de inicio del período de 
facturación”; formato aaaa-mm-dd 

E A  AdditionalInformation 1..1   

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Group/Collection[1]/A
dditionalInformation[16]/Value 

  AdditionalInformation  G   Collection 1..1   

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Group/Collection[1]/A
dditionalInformation[17] 

  Name Fecha de finalización del período de 
facturación E A  AdditionalInformation 1..1 Debe ser informado el literal “Fecha de 

finalización del período de facturación”  

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Group/Collection[1]/A
dditionalInformation[17]/Name=” Fecha de 
finalización del período de facturación” 

  Value 
Siga las instrucciones del subtítulo “17. 
Fecha de finalización del período de 
facturación”; formato aaaa-mm-dd 

E A  AdditionalInformation 1..1   

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Group/Collection[1]/A
dditionalInformation[17]/Value 

  AdditionalInformation  G   Collection 1..1   

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Group/Collection[1]/A
dditionalInformation[18] 

ID ns Campo Descripción 
Extensión del SS T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

  Name Copago E A  AdditionalInformation 1..1 Debe ser informado el literal “18. Copago”  

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Group/Collection[1]/A
dditionalInformation[18]/Name=”Copago” 

  Value 

Siga las instrucciones del subtítulo “18. 
Copago”; valor pagado en números 
Reales positivos con dos decimales, sin 
signos ni separadores 

E A  AdditionalInformation 0..1   

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Group/Collection[1]/A
dditionalInformation[18]/Value 

  AdditionalInformation  G   Collection 1..1   

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Group/Collection[1]/A
dditionalInformation[19] 

  Name Cuota moderadora E A  AdditionalInformation 1..1 Debe ser informado el literal “19. Cuota 
moderadora”  

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Group/Collection[1]/A
dditionalInformation[19]/Name=”Cuota 
moderadora” 

  Value 

Siga las instrucciones del subtítulo “19. 
Cuota moderadora”; valor pagado en 
números Reales positivos con dos 
decimales, sin signos ni separadores 

E A  AdditionalInformation 0..1   

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Group/Collection[1]/A
dditionalInformation[19]/Value 

  AdditionalInformation  G   Collection 1..1   

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Group/Collection[1]/A
dditionalInformation[20] 

  Name Cuota de recuperación E A  AdditionalInformation 1..1 Debe ser informado el literal “20. Cuota de 
recuperación”  

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Group/Collection[1]/A
dditionalInformation[20]/Name=”Cuota de 
recuperación” 

  Value 

Siga las instrucciones del subtítulo “20. 
Cuota de recuperación”; valor pagado en 
números Reales positivos con dos 
decimales, sin signos ni separadores 

E A  AdditionalInformation 0..1   

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Group/Collection[1]/A
dditionalInformation[20]/Value 

  AdditionalInformation  G   Collection 1..1   

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Group/Collection[1]/A
dditionalInformation[21] 
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ID ns Campo Descripción 
Extensión del SS T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

  Name Pagos compartidos en planes voluntarios 
de salud E A  AdditionalInformation 1..1 Debe ser informado el literal “21. Pagos 

compartidos en planes voluntarios de salud”  

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Group/Collection[1]/A
dditionalInformation[21]/Name=”Pagos 
compartidos en planes voluntarios de 
salud” 

  Value 

Siga las instrucciones del subtítulo “21. 
Pagos compartidos en planes voluntarios 
de salud”; valor pagado en números 
Reales positivos con dos decimales, sin 
signos ni separadores 

E A  AdditionalInformation 0..1   

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/ext:ExtensionContent/CustomTagGener
al/Interoperabilidad/Group/Collection[1]/A
dditionalInformation[21]/Value 

Las informaciones siguientes deben ser utilizadas por quienes utilizan servicios de interoperabilidad para el intercambio automatizado de documentos electrónicos. Los detalles normativos se encuentran en el Anexo Técnico 
emitido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, y en la información técnica del proveedor del servicio de interoperabilidad. – Estas informaciones no deben ser incluidas en el fragmento del sector salud por 
quienes no tienen a su disposición servicios de interoperabilidad. 

  InteroperabilidadPT Grupo de información complementaria a 
la transacción G   Interoperabilidad 0..1  1.0 

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/CustomTagGeneral/Interoperabilidad/In
teroperabilidadPT 

  URLDescargaAdjuntos 

Grupo de información para indicar la 
descarga de documentos 
complementarios a los documentos 
electrónicos para el Adquirente 

E   InteroperabilidadPT 1..1 

No se podrá disponer de este grupo de 
información para que el adquiriente descargue 
el documento electrónico 
”AttachedDocument” 

1.0 
root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/CustomTagGeneral/Interoperabilidad/In
teroperabilidadPT/URLDescargaAdjuntos 

  URL 
URL para la descargar de los documentos 
complementarios a los documentos e 
instrumentos electrónicos 

E   URLDescargaAdjuntos 1..1 

Corresponde a una dirección web donde el 
emisor dispone de la información 
complementaria a los documentos electrónicos 
que el adquiriente puede ingresar y descargar 

1.0 

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/CustomTagGeneral/Interoperabilidad/In
teroperabilidadPT/URLDescargaAdjuntos/U
RL 

  ParametrosArgument
os  G   URLDescargaAdjuntos 0..1  1.0 

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/CustomTagGeneral/Interoperabilidad/In
teroperabilidadPT/URLDescargaAdjuntos/P
arametrosArgumentos 

  ParametroArgumento 
Grupo de información para indicar 
características adicionales a la URL ya 
informada. 

G   ParametrosArgumento
s 0..N  1.0 

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/CustomTagGeneral/Interoperabilidad/In
teroperabilidadPT/URLDescargaAdjuntos/P
arametrosArgumentos/ParametroArgumen
to 

ID ns Campo Descripción 
Extensión del SS T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

  Name Nombre del elemento a informar E   ParametroArgumento 1..1 Corresponde al nombre de parámetros o 
característica información para la conexión. 1.0 

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/CustomTagGeneral/Interoperabilidad/In
teroperabilidadPT/URLDescargaAdjuntos/P
arametrosArgumentos/ParametroArgumen
to/Name 

  Value Valor del elemento a informar E   ParametroArgumento 1..1 Corresponde a información adicional, claves, 
nombre de archivos o características. 1.0 

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/CustomTagGeneral/Interoperabilidad/In
teroperabilidadPT/URLDescargaAdjuntos/P
arametrosArgumentos/ParametroArgumen
to/Value 

  EntregaDocumento 
Grupo de información para indicar la 
entrega que hará el Adquirente de los 
eventos  

G   InteroperabilidadPT 0..1  1.0 
root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/CustomTagGeneral/Interoperabilidad/In
teroperabilidadPT/EntregaDocumento 

  WS Web Service informado por el Facturador 
electrónico al Adquirente E A  EntregaDocumento 1..1 

El Web Service es utilizado para la recepción 
los eventos que se genere por parte de 
Adquiriente. 
Corresponde a un acuerdo o formalidad entre 
las partes (Emisor y Recepto). 

1.0 
root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/CustomTagGeneral/Interoperabilidad/In
teroperabilidadPT/EntregaDocumento/WS 

  ParametrosArgument
os  G   EntregaDocumento 1..1  1.0 

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/CustomTagGeneral/Interoperabilidad/In
teroperabilidadPT/EntregaDocumento/WS/
ParametrosArgumentos 

  ParametroArgumento  G   ParametrosArgumento
s 1..N  1.0 

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/CustomTagGeneral/Interoperabilidad/In
teroperabilidadPT/EntregaDocumento/WS/
ParametrosArgumentos/ParametroArgume
nto 

  Name Nombre del elemento a informar E A  ParametroArgumento 1..1 Corresponde al nombre de parámetros o 
característica información para la conexión. 1.0 

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/CustomTagGeneral/Interoperabilidad/In
teroperabilidadPT/EntregaDocumento/WS/
ParametrosArgumentos/ParametroArgume
nto/Name 

  Value Valor del elemento a informar E A  ParametroArgumento 1..1 Corresponde a información adicional, claves, 
nombre de archivos o características. 1.0 

root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
1]/CustomTagGeneral/Interoperabilidad/In
teroperabilidadPT/EntregaDocumento/WS/
ParametrosArgumentos/ParametroArgume
nto/Value 
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ID ns Campo Descripción 
Extensión del SS T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

 ext UBLExtension 

Fragmento UBLExtension para 
información de control de la DIAN.  
Extensión N menos uno: N-1 
Debe ser el penúltimo dentro del 
contenedor UBLExtensions 

G   UBLExtensions 2..N  1.0 root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension
[2] 

 ext ExtensionContent Grupo que contiene la información 
personalizada de la DIAN G   UBLExtension 1..1  1.0 root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[

2]/ext:ExtensionContent 

 sts DianExtensions Informaciones de control de operaciones    ExtensionContent 1..1  1.0 root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
2]/ext:ExtensionContent/DianExtensions 

 ext UBLExtension 

Fragmento UBLExtension para 
información de la firma digital  
Extensión N 
Debe ser el ultimo dentro del contenedor 
UBLExtensions 

G   UBLExtensions 3..N  1.0 root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
3] 

 ext ExtensionContent Grupo que contiene la información 
personalizada del sector G   UBLExtension 1..1  1.0 root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[

3]/ext:ExtensionContent 

 ds Signature Firma digital XAdES – EPES de 
www.etsi.org    ExtensionContent 1..1   root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[

3]/ext:ExtensionContent/ds:Signature 

NOTA: el elemento root/ en el vocabulario UBL corresponde, y según el caso, a: Invoice, CreditNote, DebitNote, ApplicationResponse y AttachedDocument 

18.2. Cuerpo XML 
 

18.2.1. Fechas de facturación 
 

ID ns Campo Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

FAE01 cac InvoicePeriod 

Grupo de campos relativos al Periodo de 
Facturación: Intervalo de fechas la las que 
referencia la factura por ejemplo en 
servicios públicos 

G   Invoice 0..1 Para utilizar en los servicios públicos, contratos de 
arrendamiento, matriculas en educación, etc. 1.0 /Invoice/cac:InvoicePeriod 

FAE02 cbc StartDate Fecha de inicio del periodo de facturación  E F 10 InvoicePeriod 1..1  1.0 /Invoice/cac:InvoicePeriod/cbc:StartDate 

FAE03 cbc StartTime Hora de inicio del periodo de facturación  E H 14 InvoicePeriod 0..1  1.0 /Invoice/cac:InvoicePeriod/cbc:StartTime 
FAE04 cbc EndDate Fecha de fin del periodo de facturación   E F 10 InvoicePeriod 1..1  1.0 /Invoice/cac:InvoicePeriod/cbc:EndDate 
FAE05 cbc EndTime Hora de fin del periodo de facturación  E H 14 InvoicePeriod 0..1  1.0 /Invoice/cac:InvoicePeriod/cbc:EndTime 

 

18.2.2. Registro del concepto de recaudo de Cuota moderadora – Copago – Cuota de recuperación - Pagos compartidos en planes 
voluntarios de salud 

 

Las tablas a continuación ejemplifican la utilización de algunos de los campos de datos en la Factura de Venta y en la Nota Crédito. 

ID ns Campo 
Descripción 
Recaudo aportes del usuario del SS con 
facturas y POS 

T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

  Invoice Grupo de campos para información 
relacionadas con el recaudo de los aportes  G    1..1  1.0 Invoice 

 ext UBLExtensions     Invoice    Invoice/ext:UBLExtensions 

 ext UBLExtension     UBLExtensions    Invoice/ext:UBLExtensions/ 
ext:UBLExtension 

 ext ExtensionConte
nt     UBLExtension[1]    

Invoice/ext:UBLExtensions/ 
ext:UBLExtension[1]/ext:ExtensionConten
t 

  CustomTagGene
ral     ExtensionContent    

Invoice/ext:UBLExtensions/ 
ext:UBLExtension[1]/ext:ExtensionConten
t/ CustomTagGeneral 

  Interoperabilida
d     CustomTagGenera

l    
Invoice/ext:UBLExtensions/ 
ext:UBLExtension[1]/ext:ExtensionConten
t/ CustomTagGeneral/Interoperabilidad 

  Group     Interoperabilidad 1..1   

Invoice/ext:UBLExtensions/ 
ext:UBLExtension[1]/ext:ExtensionConten
t/ CustomTagGeneral/Interoperabilidad/ 
Group 

  @schemeName Sector al que pertenece la información; 
texto constante    Group 1..1 Debe ser informado el literal “Sector Salud”  

Invoice/ext:UBLExtensions/ 
ext:UBLExtension[1]/ext:ExtensionConten
t/ CustomTagGeneral/Interoperabilidad/ 
Group/@schemeName=”Sector Salud” 

ID ns Campo Descripción 
Extensión del SS T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

 ext UBLExtension 

Fragmento UBLExtension para 
información de control de la DIAN.  
Extensión N menos uno: N-1 
Debe ser el penúltimo dentro del 
contenedor UBLExtensions 

G   UBLExtensions 2..N  1.0 root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension
[2] 

 ext ExtensionContent Grupo que contiene la información 
personalizada de la DIAN G   UBLExtension 1..1  1.0 root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[

2]/ext:ExtensionContent 

 sts DianExtensions Informaciones de control de operaciones    ExtensionContent 1..1  1.0 root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
2]/ext:ExtensionContent/DianExtensions 

 ext UBLExtension 

Fragmento UBLExtension para 
información de la firma digital  
Extensión N 
Debe ser el ultimo dentro del contenedor 
UBLExtensions 

G   UBLExtensions 3..N  1.0 root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[
3] 

 ext ExtensionContent Grupo que contiene la información 
personalizada del sector G   UBLExtension 1..1  1.0 root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[

3]/ext:ExtensionContent 

 ds Signature Firma digital XAdES – EPES de 
www.etsi.org    ExtensionContent 1..1   root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[

3]/ext:ExtensionContent/ds:Signature 

NOTA: el elemento root/ en el vocabulario UBL corresponde, y según el caso, a: Invoice, CreditNote, DebitNote, ApplicationResponse y AttachedDocument 

18.2. Cuerpo XML 
 

18.2.1. Fechas de facturación 
 

ID ns Campo Descripción T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

FAE01 cac InvoicePeriod 

Grupo de campos relativos al Periodo de 
Facturación: Intervalo de fechas la las que 
referencia la factura por ejemplo en 
servicios públicos 

G   Invoice 0..1 Para utilizar en los servicios públicos, contratos de 
arrendamiento, matriculas en educación, etc. 1.0 /Invoice/cac:InvoicePeriod 

FAE02 cbc StartDate Fecha de inicio del periodo de facturación  E F 10 InvoicePeriod 1..1  1.0 /Invoice/cac:InvoicePeriod/cbc:StartDate 
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ID ns Campo 
Descripción 
Recaudo aportes del usuario del SS con 
facturas y POS 

T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

  Collection      Group 1..1   

Invoice/ext:UBLExtensions/ 
ext:UBLExtension[1]/ext:ExtensionConten
t/ CustomTagGeneral/Interoperabilidad/ 
Group/Collection 

  @schemeName     Collection 1..1 Debe ser informado el literal “Usuario”  

Invoice/ext:UBLExtensions/ 
ext:UBLExtension[1]/ext:ExtensionConten
t/ CustomTagGeneral/Interoperabilidad/ 
Group/Collection/@schemeName=”Usuar
io” 

  AdditionalInfor
mation[2]     Collection 2..n   

Invoice/ext:UBLExtensions/ 
ext:UBLExtension[1]/ext:ExtensionConten
t/ CustomTagGeneral/Interoperabilidad/ 
Group/Collection/ 
AdditionalInformation[2] 

  Name Texto constante    AdditionalInforma
tion[2] 1..1 Debe ser informado el literal “Tipo De Documento de 

Identificación del usuario”  

Invoice/ext:UBLExtensions/ 
ext:UBLExtension[1]/ext:ExtensionConten
t/ CustomTagGeneral/Interoperabilidad/ 
Group/Collection/ 
AdditionalInformation[2]/Name=” Tipo 
De Documento de Identificación del 
usuario” 

  Value Código del Tipo de documento según la 
lista del minSalud; código    AdditionalInforma

tion[2] 1..1   

Invoice/ext:UBLExtensions/ 
ext:UBLExtension[1]/ext:ExtensionConten
t/ CustomTagGeneral/Interoperabilidad/ 
Group/Collection/ 
AdditionalInformation[2]/Value 

  schemeID Nombre del documento    

Value 

 Texto de la lista del minSalud  

Invoice/ext:UBLExtensions/ 
ext:UBLExtension[1]/ext:ExtensionConten
t/ CustomTagGeneral/Interoperabilidad/ 
Group/Collection/ 
AdditionalInformation[2]/Value/@ 
schemeID 

  schemeName Archivo con la lista de minSalud    

Value 

 Debe ser informado el literal “salud_identificación.gc”  

Invoice/ext:UBLExtensions/ 
ext:UBLExtension[1]/ext:ExtensionConten
t/ CustomTagGeneral/Interoperabilidad/ 
Group/Collection/ 
AdditionalInformation[2]/Value/@ 
schemeName=” salud_identificación.gc” 

ID ns Campo 
Descripción 
Recaudo aportes del usuario del SS con 
facturas y POS 

T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

  AdditionalInfor
mation[3]     Collection 3..n   

Invoice/ext:UBLExtensions/ 
ext:UBLExtension[1]/ext:ExtensionConten
t/ CustomTagGeneral/Interoperabilidad/ 
Group/Collection/ 
AdditionalInformation[3] 

  Name Texto constante    AdditionalInforma
tion[3] 1..1 Debe ser informado el literal “Número De Identificación 

del usuario”  

Invoice/ext:UBLExtensions/ 
ext:UBLExtension[1]/ext:ExtensionConten
t/ CustomTagGeneral/Interoperabilidad/ 
Group/Collection/ 
AdditionalInformation[3]/Name 

  Value ID del usuario del servicio de salud; tipo de 
documento según la lista del minSalud    AdditionalInforma

tion[3] 1..1   

Invoice/ext:UBLExtensions/ 
ext:UBLExtension[1]/ext:ExtensionConten
t/ CustomTagGeneral/Interoperabilidad/ 
Group/Collection/ 
AdditionalInformation[3]/Value 

            

 cbc CustomizationID Indicador del tipo de operación de recaudo 
del Sector Salud; valor constante    Invoice 1..1 Debe ser informado el literal “SS-Recaudo” 1.0 Invoice/cbc:CustomizationID 

  @schemeID 

corresponde a la futura operación de 
acreditación;  
SS-CUFE indica que el recaudo de la cuota 
anticipada fue registrado en una fac-e tipo 
"01" o “04”;  
SS-CUDE indica que el recaudo de la cuota 
anticipada fue registrado en una fac-e tipo 
“03”; 
SS-POS indica que el recaudo de la cuota 
anticipada fue registrado en una fac tipo 
POS 

    1..1 

Debe ser informado uno de los siguientes 
códigos literales 

 “SS-CUFE” 
 “SS-CUDE” 
 “SS-POS” 

 Invoice/cbc:CustomizationID/@schemeID 

            

 cac AccountingCust
omerParty     Invoice 1.1   Invoice/cac:AccountingCustomerParty 

 cbc AdditionalAccou
ntID 

Formato de datos del adquirente: Persona 
natural; ID del usuario del servicio de 
salud; valor constante 

   AccountingCustom
erParty 1..1 Debe ser informado el valor “2”  Invoice/cac:AccountingCustomerParty/ 

AdditionalAccountID=”2” 

 cac Party Datos del Usuario del servicio de salud    AccountingCustom
erParty 1..1   Invoice/cac:AccountingCustomerParty 

/Party 

 cac Person     Party 1..1   Invoice/cac:AccountingCustomerParty 
/Party/cac:Person 
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ID ns Campo 
Descripción 
Recaudo aportes del usuario del SS con 
facturas y POS 

T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

 cbc ID Identificador del Usuario beneficiario del 
servicio de salud    Person    Invoice/cac:AccountingCustomerParty 

/Party/cac:Person/ID 

  @schemeID Código; Use la lista ATv1.8:2020 13.2.1. Si 
no se encuentra, utilice el valor “91”    ID 1..1   Invoice/cac:AccountingCustomerParty 

/Party/cac:Person/ID/@schemeID 

 cbc FirstName Nombres del Usuario beneficiario del 
servicio de salud    Person 1..1   Invoice/cac:AccountingCustomerParty 

/Party/cac:Person/cbc:FirstName 

 cbc FamilyName Apellidos del Usuario beneficiario del 
servicio de salud    Person 1..1   Invoice/cac:AccountingCustomerParty 

/Party/cac:Person/cbc:FamilyName 

 cac IdentityDocume
ntReference     Person 1..1   

Invoice/cac:AccountingCustomerParty 
/Party/cac:Person/ 
cac:IdentityDocumentReference 

 cbc ID  Identificador del Usuario beneficiario del 
servicio de salud    ResidenceAddress 1..1   

Invoice/cac:AccountingCustomerParty 
/Party/cac:Person/ 
cac:IdentityDocumentReference /ID 

  @schemeName _nombre_del_documento_lista_minSalud_    ID 1..1   

Invoice/cac:AccountingCustomerParty 
/Party/cac:Person/ 
cac:IdentityDocumentReference 
/ID/@schemeName 

 cac IssuerParty Parte expedidora del documento del 
Usuario beneficiario del servicio de salud    ID 1..1   

Invoice/cac:AccountingCustomerParty 
/Party/cac:Person/ 
cac:IdentityDocumentReference 
/ID/cac:IssuerParty 

 cac PartyName Nombre de la entidad expedidora del 
documento    IssuerParty 1..1   

Invoice/cac:AccountingCustomerParty 
/Party/cac:Person/ 
cac:IdentityDocumentReference 
/ID/cac:IssuerParty/cac:PartyName 

 cac Name Nombre de la entidad expedidora del 
documento    PartyName 1..1   

Invoice/cac:AccountingCustomerParty 
/Party/cac:Person/ 
cac:IdentityDocumentReference 
/ID/cac:IssuerParty/cac:PartyName/Name 

 cac PostalAddress     IssuerParty 0..1   

Invoice/cac:AccountingCustomerParty 
/Party/cac:Person/ 
cac:IdentityDocumentReference 
/ID/cac:IssuerParty/cac:PostalAddress 

 cac Country Nombre del país de la entidad expedidora 
del documento    PostalAddress 1..1   

Invoice/cac:AccountingCustomerParty 
/Party/cac:Person/ 
cac:IdentityDocumentReference 
/ID/cac:IssuerParty/cac:PostalAddress/ca
c:Country 

ID ns Campo 
Descripción 
Recaudo aportes del usuario del SS con 
facturas y POS 

T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

 cac ResidenceAddre
ss 

Dirección del Usuario beneficiario del 
servicio de salud    Person 1..1   Invoice/cac:AccountingCustomerParty 

/Party/cac:Person/ResidenceAddress 

 cbc ID Código del DANE de la ciudad del Usuario 
beneficiario del servicio de salud    ResidenceAddress 1..1   Invoice/cac:AccountingCustomerParty 

/Party/cac:Person/ResidenceAddress/ID 

  @schemeName Descripción del contenido    ID 0..1 city code DANE  
Invoice/cac:AccountingCustomerParty 
/Party/cac:Person/ResidenceAddress/ID/
@schemeName 

 cbc CityName Nombre del DANE de la ciudad del Usuario 
beneficiario del servicio de salud    ResidenceAddress 1..1   

Invoice/cac:AccountingCustomerParty 
/Party/cac:Person/ResidenceAddress/City
Name 

 cac AddressLine[1]     ResidenceAddress 1..1   
Invoice/cac:AccountingCustomerParty 
/Party/cac:Person/ResidenceAddress/Add
ressLine[1] 

 cbc Line Dirección Línea-1    AddressLine[1] 1..1   
Invoice/cac:AccountingCustomerParty 
/Party/cac:Person/ResidenceAddress/Add
ressLine[1]/Line 

 cac AddressLine[2]     ResidenceAddress 0..1   
Invoice/cac:AccountingCustomerParty 
/Party/cac:Person/ResidenceAddress/Add
ressLine[2] 

 cbc Line Dirección Línea-2    AddressLine[2] 1..1   
Invoice/cac:AccountingCustomerParty 
/Party/cac:Person/ResidenceAddress/Add
ressLine[2]/Line 

 cac Country Nombre del país del Usuario beneficiario 
del servicio de salud    ResidenceAddress 1..1   

Invoice/cac:AccountingCustomerParty 
/Party/cac:Person/ResidenceAddress/Cou
ntry 

            

 cac BuyerCustomer
Party     Invoice 1..1   Invoice/cac:BuyerCustomerParty 

 cbc AdditionalAccou
ntID 

identificador del usuario  beneficiario del 
servicio de Salud    BuyerCustomerPar

ty 1..1   Invoice/cac:BuyerCustomerParty/cbc:Add
itionalAccountID 

            
 cac InvoiceLine Concepto de la venta    Invoice 1..1   Invoice/cbc:InvoiceLine 

 cbc UUID identificador del usuario  beneficiario del 
servicio de Salud    InvoiceLine 1..1   Invoice/cbc:InvoiceLine/cbc:UUID 

 cac Item Línea de producto que se factura    InvoiceLine 1..1   Invoice/cbc:InvoiceLine/cac:Item 
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ID ns Campo 
Descripción 
Recaudo aportes del usuario del SS con 
facturas y POS 

T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

 cbc Description[1] Descripción del recaudo facturado    Item 1..N 

Debe reportarse uno de los siguientes Conceptos 
 18. Copago  
 19. Cuota Moderadora  
 20. Cuota de recuperación  
 21. Pagos compartidos en planes voluntarios de 

salud 

 Invoice/cbc:InvoiceLine/cac:Item/cbc:Des
cription[1] 

 cbc Description[2] Descripción complementaria del recaudo    Item 2..N   Invoice/cbc:InvoiceLine/cac:Item/cbc:Des
cription[2] 

 cac BuyersItemIden
tification 

Identificador de la autorización asignada 
por la ERP/EPS    InvoiceLine 0..1   Invoice/cbc:InvoiceLine/cac:Item/cac:Buy

ersItemIdentification 

 cbc ID Identificador de la autorización asignada 
por la ERP/EPS    BuyersItemIdentifi

cation 1..1   Invoice/cbc:InvoiceLine/cac:Item/cac:Buy
ersItemIdentification/cbc:ID 

  schemeAgencyI
D 

Código prestador de servicios de salud 
Vea la Extensión del SS    ID 1..1   

Invoice/cbc:InvoiceLine/cac:Item/cac:Buy
ersItemIdentification/cbc:ID/@ 
schemeAgencyID 

  schemeName AutorizaID-ERP/EPS    ID 1..1 Debe reportarse el siguiente texto 
“AutorizaID-ERP/EPS”  

Invoice/cbc:InvoiceLine/cac:Item/cac:Buy
ersItemIdentification/cbc:ID/@ 
schemeName 

 

ID ns Campo 
Descripción 
Reconocimiento aportes del usuario del 
SS con notas crédito 

T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

  CreditNote Grupo de campos para información 
relacionadas con el recaudo de los aportes  G    1..1  1.0  

 ext UBLExtensions     CreditNote 1..1   CreditNote/ext:UBLExtensions 

 ext UBLExtension[1]     UBLExtensions 1..1   CreditNote/ext:UBLExtensions/ 
ext:UBLExtension[1] 

 cbc CustomizationID Indicador del tipo de operación de recaudo 
del Sector Salud; valor constante    CreditNote 1..1 “SS-Recaudo” 1.0 CreditNote/cbc:CustomizationID 

  @schemeID 

corresponde a la futura operación de 
acreditación;  
SS-CUDE indica que el recaudo de la cuota 
anticipada fue registrado en una nota 
crédito  
 

   CustomizationID 1..1 
Debe reportarse el siguiente texto 

 “SS-CUDE” 
 

 CreditNote/cbc:CustomizationID/@schem
eID 

ID ns Campo 
Descripción 
Reconocimiento aportes del usuario del 
SS con notas crédito 

T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

Similar al registro de Invoice 

 

18.2.3. Registro del concepto que se acreditará como de Cuota moderadora – Copago – Cuota de recuperación - Pagos compartidos en 
planes voluntarios de salud 

 

ID ns Campo 
Descripción 
Acreditación de aportes del usuario del SS 
a las facturas que pagará el ERP/EPS 

T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

  Invoice 
Grupo de campos para información 
relacionadas con la acreditación de los 
aportes  

G    1..1  1.0  

 ext UBLExtensions     Invoice 1..1   Invoice/ext:UBLExtensions 

 ext UBLExtension[1] Similar al registro de Invoice de “SS-
Recaudo”    UBLExtensions 1..1   Invoice/ext:UBLExtensions/ 

ext:UBLExtension[1] 

 cbc CustomizationID 

Indicador del tipo de operación de recaudo 
del Sector Salud; indica el tipo de 
documento cuyo valor será acreditado a la 
fac-e.vp que se presentará a la ERP/EPS y 
cuya referencia se incluye en uno de los 
siguientes fragmentos:  
 

 Invoice/cac:BillingReference/cac:
InvoiceDocumentReference 

 Invoice/cac:BillingReference/cac:
CreditNoteDocumentReference  

 Invoice/cac:BillingReference/cac:
AdditionalDocumentReference 

   Invoice 1..1 

Debe reportarse uno de los siguientes códigos 
 “SS-CUFE” 
 “SS-CUDE” 
 “SS-POS” 
 “SS-Num” 

1.0 Invoice/cbc:CustomizationID 

            

 cac BillingReference 
Valor a acreditar; referencia a una 
transacción acorde con lo anotado en 
../cbc:CustomizationID 

   Invoice 1..N   Invoice/cac:BillingReference[1] 
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ID ns Campo 
Descripción 
Acreditación de aportes del usuario del SS 
a las facturas que pagará el ERP/EPS 

T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

 cac InvoiceDocume
ntReference 

Depende del valor reportado en el elemento 
../cbc:CustomizationID:= “SS-CUFE”: este 
fragmento corresponde a una fac-e tipo 
“01” o a una fac-e tipo “04” que tiene un 
CUFE 

   BillingReference 0..1 Invoice tipo “01” o “04”  Invoice/cac:BillingReference[1]/cac:Invoic
eDocumentReference 

 cbc ID 

Reporta el número de la fac-e: 
Prefijo+Consecutivo con el cual se realizó 
el recaudo, y cuyo valor será acreditado a la 
presente factura. 

   InvoiceDocumentR
eference 1..1   Invoice/cac:BillingReference[1]/cac:Invoic

eDocumentReference/ID 

  @schemeID 
identificador del usuario  beneficiario del 
servicio de Salud- 
../AdditionalInformation[3]/Value[1] 

   ID 1..1   Invoice/cac:BillingReference[1]/cac:Invoic
eDocumentReference/cbc:ID/@schemeID 

  @schemeName Operación de recaudo    ID 1..1 Debe ser informado el literal “SS-Recaudo”  
Invoice/cac:BillingReference[1]/cac:Invoic
eDocumentReference/cbc:ID/@schemeN
ame=“SS-Recaudo” 

  @schemeAgenc
yID 

Código prestador de servicios de salud 
Vea arriba la Extensión para el SS     ID 1..1   

Invoice/cac:BillingReference[1]/cac:Invoic
eDocumentReference/cbc:ID/@schemeN
ame 

  @schemeVersio
nID 

Número De Autorización 
Vea arriba la Extensión para el SS    ID 1..1   

Invoice/cac:BillingReference[1]/cac:Invoic
eDocumentReference/cbc:ID/@schemeV
ersionID 

 cbc UUID 
Identificador universal de la fac-e mediante 
la cual se realizó el recaudo del aporte.  
Cadena de 96 caracteres 

   InvoiceDocumentR
eference 1..1   Invoice/cac:BillingReference[1]/cac:Invoic

eDocumentReference/cbc:UUID 

  @schemeName Algoritmo de resumen utilizado; valor 
constante    UUID 1..1 Debe reportarse el literal "CUFE-SHA384"  

Invoice/cac:BillingReference[1]/cac:Invoic
eDocumentReference/cbc:UUID/@schem
eName="CUFE-SHA384" 

 cbc IssueDate Fecha de la factura de venta; formato aaaa-
mm-dd    InvoiceDocumentR

eference 1..1   Invoice/cac:BillingReference[1]/cac:Invoic
eDocumentReference/cbc:IssueDate 

 cbc DocumentType
Code Código del tipo de documento    InvoiceDocumentR

eference 1..1 
Debe reportarse uno de los siguientes literales 

 “01” 
 “04” 

 
Invoice/cac:BillingReference[1]/cac:Invoic
eDocumentReference/cbc:DocumentType
Code 

  @listURI Lista de documentos de salud; valor 
constante    DocumentTypeCo

de 1..1 Debe reportarse el literal "TipoDocumento-2.1_SSalud.gc"  
Invoice/cac:BillingReference[1]/cac:Invoic
eDocumentReference/cbc:DocumentType
Code="TipoDocumento-2.1_SSalud.gc" 

 cbc DocumentType Descripción del documento que evidencia 
el recaudo del aporte    InvoiceDocumentR

eference 1..1   Invoice/cac:BillingReference[1]/cac:Invoic
eDocumentReference/cbc:DocumentType 

            

ID ns Campo 
Descripción 
Acreditación de aportes del usuario del SS 
a las facturas que pagará el ERP/EPS 

T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

 cac InvoiceDocume
ntReference 

Depende del valor reportado en el elemento 
../cbc:CustomizationID:=”SS-CUDE”: este 
fragmento corresponde a una fac-e tipo 
“03” que tiene un CUDE 

   BillingReference 0..1 Invoice tipo “03”  Invoice/cac:BillingReference[1]/cac:Invoic
eDocumentReference 

 cbc ID 

Reporta el número de la fac-e: 
Prefijo+Consecutivo con el cual se realizó 
el recaudo, y cuyo valor será acreditado a la 
presente factura. 

   InvoiceDocumentR
eference 1..1   Invoice/cac:BillingReference[1]/cac:Invoic

eDocumentReference/ID 

  @schemeID 
identificador del usuario  beneficiario del 
servicio de Salud- 
../AdditionalInformation[3]/Value[1] 

   ID 1..1   Invoice/cac:BillingReference[1]/cac:Invoic
eDocumentReference/cbc:ID/@schemeID 

  @ schemeName Operación de recaudo    ID 1..1 Debe ser informado el literal “SS-Recaudo”  
Invoice/cac:BillingReference[1]/cac:Invoic
eDocumentReference/cbc:ID/@schemeN
ame=“SS-Recaudo” 

  @schemeAgenc
yID 

Código prestador de servicios de salud 
Vea arriba la Extensión para el SS     ID 1..1   

Invoice/cac:BillingReference[1]/cac:Invoic
eDocumentReference/cbc:ID/@schemeN
ame 

  @schemeVersio
nID 

Número De Autorización 
Vea arriba la Extensión para el SS    ID 1..1   

Invoice/cac:BillingReference[1]/cac:Invoic
eDocumentReference/cbc:ID/@schemeV
ersionID 

 cbc UUID 
Identificador universal de la fac-e mediante 
la cual se realizó el recaudo del aporte.  
Cadena de 96 caracteres 

   InvoiceDocumentR
eference 1..1   Invoice/cac:BillingReference[1]/cac:Invoic

eDocumentReference/cbc:UUID 

  @schemeName Algoritmo de resumen utilizado; valor 
constante    UUID 1..1 Debe reportarse el literal "CUDE-SHA384"  

Invoice/cac:BillingReference[1]/cac:Invoic
eDocumentReference/cbc:UUID/@schem
eName="CUFE-SHA384" 

 cbc IssueDate Fecha de la factura de venta; formato aaaa-
mm-dd    InvoiceDocumentR

eference 1..1   Invoice/cac:BillingReference[1]/cac:Invoic
eDocumentReference/cbc:IssueDate 

 cbc DocumentType
Code Código del tipo de documento    InvoiceDocumentR

eference 1..1 Debe reportarse uno de los siguientes literales 
 “03”  

Invoice/cac:BillingReference[1]/cac:Invoic
eDocumentReference/cbc:DocumentType
Code 

  @listURI Lista de documentos de salud; valor 
constante    DocumentTypeCo

de 1..1 Debe reportarse el literal "TipoDocumento-2.1_SSalud.gc"  
Invoice/cac:BillingReference[1]/cac:Invoic
eDocumentReference/cbc:DocumentType
Code="TipoDocumento-2.1_SSalud.gc" 

 cbc DocumentType Descripción del documento que evidencia 
el recaudo del aporte    InvoiceDocumentR

eference 1..1   Invoice/cac:BillingReference[1]/cac:Invoic
eDocumentReference/cbc:DocumentType 
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ID ns Campo 
Descripción 
Acreditación de aportes del usuario del SS 
a las facturas que pagará el ERP/EPS 

T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

 cac InvoiceDocume
ntReference 

Depende del valor reportado en el elemento 
../cbc:CustomizationID:=”SS-POS”: este 
fragmento corresponde a una factura papel, 
y debe reportarse la autorización DIAN 
para el rango utilizado 

   BillingReference 0..1 Factura POS  Invoice/cac:BillingReference[1]/cac:Invoic
eDocumentReference 

 cbc ID 

Reporta el número de la fac-POS: Número 
del tiquete POS con el cual se realizó el 
recaudo, y cuyo valor será acreditado a la 
presente factura. 

   InvoiceDocumentR
eference 1..1   Invoice/cac:BillingReference[1]/cac:Invoic

eDocumentReference/ID 

  @schemeID 
identificador del usuario  beneficiario del 
servicio de Salud- 
../AdditionalInformation[3]/Value[1] 

   ID 1..1   Invoice/cac:BillingReference[1]/cac:Invoic
eDocumentReference/cbc:ID/@schemeID 

  @ schemeName Operación de recaudo    ID 1..1 Debe ser informado el literal “SS-Recaudo”  
Invoice/cac:BillingReference[1]/cac:Invoic
eDocumentReference/cbc:ID/@schemeN
ame=“SS-Recaudo” 

  @schemeAgenc
yID 

Código prestador de servicios de salud 
Vea arriba la Extensión para el SS     ID 1..1   

Invoice/cac:BillingReference[1]/cac:Invoic
eDocumentReference/cbc:ID/@schemeN
ame 

  @schemeVersio
nID 

Número De Autorización 
Vea arriba la Extensión para el SS    ID 1..1   

Invoice/cac:BillingReference[1]/cac:Invoic
eDocumentReference/cbc:ID/@schemeV
ersionID 

 cbc UUID 
Número de la autorización DIAN para el 
rango POS utilizado para el recaudo del 
aporte 

   InvoiceDocumentR
eference 1..1   Invoice/cac:BillingReference[1]/cac:Invoic

eDocumentReference/cbc:UUID 

  @schemeName Se omite este atributo    UUID 0..0    

 cbc IssueDate Fecha de la factura de venta; formato aaaa-
mm-dd    InvoiceDocumentR

eference 1..1   Invoice/cac:BillingReference[1]/cac:Invoic
eDocumentReference/cbc:IssueDate 

 cbc DocumentType
Code Código del tipo de documento    InvoiceDocumentR

eference 1..1 Debe reportarse uno de los siguientes literales 
“_n_”  

Invoice/cac:BillingReference[1]/cac:Invoic
eDocumentReference/cbc:DocumentType
Code 

  @listURI Lista de documentos de salud; valor 
constante    DocumentTypeCo

de 1..1 Debe reportarse el literal "TipoDocumento-2.1_SSalud.gc"  
Invoice/cac:BillingReference[1]/cac:Invoic
eDocumentReference/cbc:DocumentType
Code="TipoDocumento-2.1_SSalud.gc" 

 cbc DocumentType Descripción del documento que evidencia 
el recaudo del aporte    InvoiceDocumentR

eference 1..1   Invoice/cac:BillingReference[1]/cac:Invoic
eDocumentReference/cbc:DocumentType 

            

ID ns Campo 
Descripción 
Acreditación de aportes del usuario del SS 
a las facturas que pagará el ERP/EPS 

T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

 cac AdditionalDocu
mentReference 

Depende del valor reportado en el elemento 
../cbc:CustomizationID:=”SS-Num”: este 
fragmento corresponde a una factura 
talonario de papel, y debe reportarse la 
autorización DIAN para el rango utilizado 

   BillingReference 0..1 Factura Talonario  Invoice/cac:BillingReference[1]/cac:Additi
onalDocumentReference 

 cbc ID 

Reporta el número de la fac-Talonario: 
Número del documento con el cual se 
realizó el recaudo, y cuyo valor será 
acreditado a la presente factura. 

   AdditionalDocume
ntReference 1..1   Invoice/cac:BillingReference[1]/cac:Additi

onalDocumentReference/ID 

  @schemeID 
identificador del usuario  beneficiario del 
servicio de Salud- 
../AdditionalInformation[3]/Value[1] 

   ID 1..1   
Invoice/cac:BillingReference[1]/cac:Additi
onalDocumentReference/cbc:ID/@schem
eID 

  @ schemeName Operación de recaudo    ID 1..1 Debe ser informado el literal “SS-Recaudo”  
Invoice/cac:BillingReference[1]/cac:Additi
onalDocumentReference/cbc:ID/@schem
eName=“SS-Recaudo” 

  @schemeAgenc
yID 

Código prestador de servicios de salud 
Vea arriba la Extensión para el SS     ID 1..1   

Invoice/cac:BillingReference[1]/cac:Additi
onalDocumentReference/cbc:ID/@schem
eName 

  @schemeVersio
nID 

Número De Autorización 
Vea arriba la Extensión para el SS    ID 1..1   

Invoice/cac:BillingReference[1]/cac:Additi
onalDocumentReference/cbc:ID/@schem
eVersionID 

 cbc UUID 
Número de la autorización DIAN para el 
rango del Talonario utilizado para el 
recaudo del aporte 

   AdditionalDocume
ntReference 1..1   Invoice/cac:BillingReference[1]/cac:Additi

onalDocumentReference/cbc:UUID 

  @schemeName Se omite este atributo    UUID 0..0    

 cbc IssueDate Fecha de la factura de venta; formato aaaa-
mm-dd    AdditionalDocume

ntReference 1..1   Invoice/cac:BillingReference[1]/cac:Additi
onalDocumentReference/cbc:IssueDate 

 cbc DocumentType
Code Código del tipo de documento    AdditionalDocume

ntReference 1..1 Debe reportarse uno de los siguientes literales 
“_n_”  

Invoice/cac:BillingReference[1]/cac:Additi
onalDocumentReference/cbc:DocumentT
ypeCode 

  @listURI Lista de documentos de salud; valor 
constante    DocumentTypeCo

de 1..1 Debe reportarse el literal "TipoDocumento-2.1_SSalud.gc"  

Invoice/cac:BillingReference[1]/cac:Additi
onalDocumentReference/cbc:DocumentT
ypeCode="TipoDocumento-
2.1_SSalud.gc" 

 cbc DocumentType Descripción del documento que evidencia 
el recaudo del aporte    AdditionalDocume

ntReference 1..1   
Invoice/cac:BillingReference[1]/cac:Additi
onalDocumentReference/cbc:DocumentT
ype 
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ID ns Campo 
Descripción 
Acreditación de aportes del usuario del SS 
a las facturas que pagará el ERP/EPS 

T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

 cac CreditNoteDocu
mentReference 

Depende del valor reportado en el elemento 
../cbc:CustomizationID:=”SS-CUDE”: este 
fragmento corresponde a una nota crédito. 

   BillingReference 0..1 Nota Crédito   Invoice/cac:BillingReference[1]/cac:Credit
NoteDocumentReference 

 cbc ID 

Reporta el número de la nota crédito: 
Número del documento con el cual se 
reconoce el recaudo, y cuyo valor será 
acreditado a la presente factura. 

   CreditNoteDocum
entReference 1..1   Invoice/cac:BillingReference[1]/cac:Credit

NoteDocumentReference/ID 

  @schemeID 
identificador del usuario  beneficiario del 
servicio de Salud- 
../AdditionalInformation[3]/Value[1] 

   ID 1..1   
Invoice/cac:BillingReference[1]/cac:Credit
NoteDocumentReference/cbc:ID/@sche
meID 

  @ schemeName Operación de recaudo    ID 1..1 Debe ser informado el literal “SS-Recaudo”  
Invoice/cac:BillingReference[1]/cac:Credit
NoteDocumentReference/cbc:ID/@sche
meName=“SS-Recaudo” 

  @schemeAgenc
yID 

Código prestador de servicios de salud 
Vea arriba la Extensión para el SS     ID 1..1   

Invoice/cac:BillingReference[1]/cac:Credit
NoteDocumentReference/cbc:ID/@sche
meName 

  @schemeVersio
nID 

Número De Autorización 
Vea arriba la Extensión para el SS    ID 1..1   

Invoice/cac:BillingReference[1]/cac:Credit
NoteDocumentReference/cbc:ID/@sche
meVersionID 

 cbc UUID 

Identificador universal de la nota crédito  
mediante la cual se realizó el 
reconocimiento del aporte.  
Cadena de 96 caracteres 

   CreditNoteDocum
entReference 1..1   Invoice/cac:BillingReference[1]/cac:Credit

NoteDocumentReference/cbc:UUID 

  @schemeName Algoritmo de resumen utilizado; valor 
constante    UUID 1..1 Debe reportarse el literal "CUDE-SHA384"   

 cbc IssueDate Fecha de la factura de venta; formato aaaa-
mm-dd    CreditNoteDocum

entReference 1..1   Invoice/cac:BillingReference[1]/cac:Credit
NoteDocumentReference/cbc:IssueDate 

 cbc DocumentType
Code Código del tipo de documento    CreditNoteDocum

entReference 1..1 Debe reportarse uno de los siguientes literales 
“_n_”  

Invoice/cac:BillingReference[1]/cac:Credit
NoteDocumentReference/cbc:DocumentT
ypeCode 

  @listURI Lista de documentos de salud; valor 
constante    DocumentTypeCo

de 1..1 Debe reportarse el literal "TipoDocumento-2.1_SSalud.gc"  

Invoice/cac:BillingReference[1]/cac:Credit
NoteDocumentReference/cbc:DocumentT
ypeCode="TipoDocumento-
2.1_SSalud.gc" 

 cbc DocumentType Descripción del documento que evidencia 
el recaudo del aporte    CreditNoteDocum

entReference 1..1   
Invoice/cac:BillingReference[1]/cac:Credit
NoteDocumentReference/cbc:DocumentT
ype 

            
            

ID ns Campo 
Descripción 
Acreditación de aportes del usuario del SS 
a las facturas que pagará el ERP/EPS 

T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

            
            

 cac BillingReferenc
eLine     BillingReference 1..1 Valor a acreditar   

 cbc ID 

Reporta el número de la fac-Talonario: 
Número del documento con el cual se 
realizó el recaudo, y cuyo valor será 
acreditado a la presente factura; el número 
es asignado y su no duplicación está a 
cargo del FE 

   BillingReferenceLi
ne 1..1   Invoice/cac:BillingReference[1]/cac:Billing

ReferenceLine/cbc:ID 

  @schemeID 
identificador del usuario  beneficiario del 
servicio de Salud- 
../AdditionalInformation[3]/Value[1] 

   ID 1..1   Invoice/cac:BillingReference[1]/cac:Billing
ReferenceLine/cbc:ID/@schemeID 

  @ schemeName Operación de recaudo    ID 1..1 Debe ser informado el literal “SS-Recaudo”  
Invoice/cac:BillingReference[1]/cac:Billing
ReferenceLine/cbc:ID/@schemeName=“S
S-Recaudo” 

  @schemeAgenc
yID 

Código prestador de servicios de salud 
Vea arriba la Extensión para el SS     ID 1..1   Invoice/cac:BillingReference[1]/cac:Billing

ReferenceLine/cbc:ID/@schemeName 

  @schemeVersio
nID 

Número De Autorización 
Vea arriba la Extensión para el SS    ID 1..1   

Invoice/cac:BillingReference[1]/ 
cac:BillingReferenceLine/cbc:ID/@scheme
VersionID 

 cbc Amount 
Cantidad a acreditar; número real; sin 
formato; sin signo; con dos decimales y 
separador signo punto; nnn.nn 

   BillingReferenceLi
ne 1..1   Invoice/cac:BillingReference[1]/cac:Billing

ReferenceLine/cbc:Amount 

  @currencyID Código de moneda; valor constante     1..1 Debe reportarse el literal “COP”  Invoice/cac:BillingReference[1]/cac:Billing
ReferenceLine/cbc:Amount/@currencyID 

  
@ 
currencyCodeLi
stVersionID 

Concepto del recaudo del aporte que se 
acreditará a esta factura     1..1 

Debe reportarse uno de los siguientes Conceptos 
 18. Copago  
 19. Cuota Moderadora  
 20. Cuota de recuperación  
 21. Pagos compartidos en planes voluntarios de 

salud 

 
Invoice/cac:BillingReference[1]/cac:Billing
ReferenceLine/cbc:Amount/@ 
currencyCodeListVersionID 

            

 cac PrepaidPayment
[Z]     Invoice 1..1   Invoice/cac:PrepaidPayment[Z]/ 
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ID ns Campo 
Descripción 
Acreditación de aportes del usuario del SS 
a las facturas que pagará el ERP/EPS 

T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

 cbc PaidAmount[Y] 

Cantidad acumulado a acreditar a esta 
factura que se libra a la ERP/EPS; 
suma(Invoice/cac:BillingReference[X]/cac:B
illingReferenceLine/cbc:Amount) 
; número real; sin formato; sin signo; con 
dos decimales y separador signo punto; 
nnn.nn 

   PrepaidPayment[Z
]    Invoice/cac:PrepaidPayment[Z]/cbc: 

PaidAmount[Y] 

  @currencyID Código de moneda; valor constante    PaidAmount[Y] 1..1 Debe reportarse el literal “COP”  Invoice/cac:PrepaidPayment[Z]/cbc: 
PaidAmount[Y]/@currencyID 

            

 cbc PrepaidAmount 
Valor Total a acreditar; número real; sin 
formato; sin signo; con dos decimales y 
separador signo punto; nnn.nn 

   LegalMonetaryTot
al 1..1   Invoice/cac:LegalMonetaryTotal 

/cbc:PrepaidAmount 

  @currencyID Código de moneda; valor constante    PrepaidAmount 1..1 Debe reportarse el literal “COP”  Invoice/cac:LegalMonetaryTotal 
/cbc:PrepaidAmount/@currencyID 

            

 cac BuyersItemIdent
ification 

Identificación de la autorización de la 
ERP/EPS    Item 0..1   Invoice[1]/cac:InvoiceLine[1]/cac:Item[1]/

cac:BuyersItemIdentification[1]/ 

 cbc ID Identificador de la autorización dada al 
usuario  beneficiario del SS    BuyersItemIdentifi

cation 1..1   Invoice[1]/cac:InvoiceLine[1]/cac:Item[1]/
cac:BuyersItemIdentification[1]/cbc:ID[1] 

  @schemeVersio
nID Definición del contenido del elemento    ID 1..1 Debe reportarse el literal "AutorizaID-ERP/EPS"  

Invoice[1]/cac:InvoiceLine[1]/cac:Item[1]/
cac:BuyersItemIdentification[1]/cbc:ID[1]/ 
@schemeVersionID="AutorizaID-
ERP/EPS" 

 

18.2.4. Registro de Operaciones de Copago – Cuota Moderadora – Cuota de Recuperación - Pagos compartidos en planes voluntarios 
de salud cuyo tratamiento contractual y contable hace innecesario que el valor recaudado se acredite a la factura que librará la IPS al 
ERP / EPS 

 

ID ns Campo 

Descripción 
Reporte de aportes del usuario del SS y 
aplicación de tratamientos contractuales y 
contables con facturas y notas crédito 

T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

  Invoice Grupo de campos para información 
relacionadas con el recaudo de los aportes  G    1..1  1.0  

 ext UBLExtensions     Invoice 1..1   Invoice/ext:UBLExtensions 

 ext UBLExtension[1] Similar al registro de Invoice de “SS-
Recaudo”    UBLExtensions 1..1   Invoice/ext:UBLExtensions/ 

ext:UBLExtension[1] 

 cbc CustomizationID 

Indicador del tipo de operación de recaudo 
del Sector Salud; por el tratamiento 
contable el valor no será acreditado a la 
fac-e.vp que se presentará a la ERP/EPS; la 
referencia se incluye en uno de los 
siguientes fragmentos:  
 

 Invoice/cac:BillingReference/cac:
InvoiceDocumentReference 

 Invoice/cac:BillingReference/cac:
CreditNoteDocumentReference  

 Invoice/cac:BillingReference/cac:
AdditionalDocumentReference 

   Invoice 1..1 Debe reportarse “SS-Reporte” 1.0 Invoice/cbc:CustomizationID 

            

 cac BillingReference
[1] 

Valor a reportar; referencia a una 
transacción acorde con lo anotado en 
../cbc:CustomizationID 

   Invoice 1..N   Invoice/cac:BillingReference[1] 

 cac InvoiceDocume
ntReference 

Este fragmento corresponde a una fac-e o a 
un tiquete POS    BillingReference 0..1   Invoice/cac:BillingReference[1]/cac:Invoic

eDocumentReference 
            

 cac AdditionalDocu
mentReference 

Este fragmento corresponde a una factura 
talonario    BillingReference 0..1 Factura Talonario  Invoice/cac:BillingReference[1]/cac:Additi

onalDocumentReference 
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ID ns Campo 

Descripción 
Reporte de aportes del usuario del SS y 
aplicación de tratamientos contractuales y 
contables con facturas y notas crédito 

T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

 cac CreditNoteDocu
mentReference 

Este fragmento corresponde a una nota 
crédito    BillingReference 0..1 Nota Crédito   Invoice/cac:BillingReference[1]/cac:Credit

NoteDocumentReference 
            

 cac PrepaidPayment
[Z] 

No aplica para los elementos relacionados 
en el fragmento ../BillingReference    Invoice 0..0    

            

 cbc PrepaidAmount 

No aplica para los elementos relacionados 
en el fragmento ../BillingReference, y con 
valores acumulados en el fragmento ../ 
PrepaidPayment[Z] 

   LegalMonetaryTot
al 0..0    

            
            

 

18.2.5. Emisión de facturas electrónicas para servicios de salud sin recaudos previos por Operaciones de Copago – Cuota Moderadora 
– Cuota de Recuperación - Pagos compartidos en planes voluntarios de salud 

 

ID ns Campo 
Descripción 
Facturación de bienes y servicios del SS 
sin recaudos de aportes del usuario del SS 

T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

  Invoice Grupo de campos para información 
relacionadas con el recaudo de los aportes  G    1..1  1.0  

 ext UBLExtensions     Invoice 1..1   Invoice/ext:UBLExtensions 

 ext UBLExtension[1] Similar al registro de Invoice de “SS-
Recaudo”    UBLExtensions 1..1   Invoice/ext:UBLExtensions/ 

ext:UBLExtension[1] 

 cbc CustomizationID 
Indicador del tipo de operación de recaudo 
del Sector Salud 

  
   Invoice 1..1 Debe reportarse “SS-SinAporte” 1.0 Invoice/cbc:CustomizationID 

Las ejemplificaciones disponibles son: 

ee..gg..  CCaarraacctteerrííssttiiccaa  AArrcchhiivvoo  
  SS-Recaudo: recaudo de aporte mediante una fac-e; ilustra el uso 

del fragmento ../InteroperabilidadPT 

 SS-CUFE: cobro a ERP/EPS acreditando aporte desde una fac-e, de 
acuerdo con lo convenido contractualmente: ilustra el uso del 
fragmento ../InteroperabilidadPT 

 A1_minSalud1_ipsRecaudoAporteUsrMedianteFac-
eVP_Interop.xml 

 A1_minSalud2_ipsCobraERPMedianteFac-
eVPConAcreditaFac-eVP_Interop.xml 

  SS-Recaudo: reconocimiento de aporte mediante una nota crédito 

 SS-CUDE: cobro a ERP / EPS acreditando aporte desde una nota 
crédito, de acuerdo con lo convenido contractualmente 

 A2_minSalud1_ipsReconoceAporteUsrMedianteNCrVP.xml 

 A2_minSalud2_ipsCobraERPMedianteFac-
eVPConAcreditaNCrVP.xml 

  SS-Recaudo: recaudo de aporte mediante factura “03” de 
Contingencia del FE 

 SS-CUDE: cobro a ERP/EPS acreditando aporte desde una factura 
que se expidió mediante un ejemplar de talonario para 
contingencias, de acuerdo con lo convenido contractualmente 

 A3_minSalud1_ipsRecaudoAporteUsrMedianteFac03.xml 

 A3_minSalud2_ipsCobraERPMedianteFac-
eVPConAcreditaFac03.xml 

  SS-Recaudo: recaudo de aporte mediante factura “04” de 
Contingencia DIAN 

 SS-CUDE: cobro a ERP/EPS acreditando aporte desde una factura 
que se expidió en medio de una Contingencia de la DIAN, y que fue 
entregada al beneficiario sin la constancia de autorización de la 
DIAN. Cuando se restablezca el Sistema de la DIAN, la IPS deberá 
remitir el Invoice para la obtener la respuesta de la VP, y 

 A4_minSalud1_ipsRecaudoAporteUsrMedianteFac04.xml 

 A4_minSalud2_ipsCobraERPMedianteFac-
eVPConAcreditaFac04.xml 
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ee..gg..  CCaarraacctteerrííssttiiccaa  AArrcchhiivvoo  
posteriormente la IPS o el Usuario del SS podrá obtener, si fue 
autorizada la factura, un ejemplar de la respuesta de la VP. En caso 
negativo, el Usuario del SS deberá reclamar a la IPS una factura 
emitida en debida forma, i.e. autorizada por la DIAN, de acuerdo 
con lo convenido contractualmente 

  no hay formato XML para el Recaudo POS; será definido por la DIAN 
posteriormente 

 SS-POS: cobro a ERP/EPS acreditando aporte desde una factura POS 
que se expidió mediante un rango autorizado por la DIAN, el cual 
debe incluirse, de acuerdo con lo convenido contractualmente 

 SS-Recaudo: no hay formato XML 

 A5_minSalud2_ipsCobraERPMedianteFac-
eVPConAcreditaFacPOS.xml 

  no hay formato XML para el Recaudo en factura de talonario 

 SS-Num: cobro a ERP/EPS acreditando aporte desde una factura de 
talonario que se expidió mediante un rango autorizado por la DIAN, 
el cual debe incluirse, de acuerdo con lo convenido 
contractualmente 

 SS-Recaudo: no hay formato XML 

 A6_minSalud2_ipsCobraERPMedianteFac-
eVPConAcreditaFacTalonario.xml 

  SS-Recaudo: recaudo de aporte por la IPS mediante factura-e con 
transferencia de fondos a la ERP/EPS antes de aplicar el tratamiento 
médico y presentar la factura-e, según el procedimiento general  

 SS-Reporte: cobro a ERP/EPS reportando aporte que les fue girado y 
abonado antes de emitir la factura-e; el reporte del abono debe 
incluirse en este documento de cobro 

 A7_minSalud1_ipsRecaudoYTransferAporteUsrMedianteF
ac-eVP.xml 

 A7_minSalud2_ipsCobraERPMedianteFac-
eVP_NoAcredita.xml 

ee..gg..  CCaarraacctteerrííssttiiccaa  AArrcchhiivvoo  
  No hay aporte:  

 SS-SinAporte: cobro a ERP/EPS sin aporte, por el 100% de la tarifa 
de los servicios prestados 

 no hay formato XML 

 A8_minSalud2_ipsCobraERPTotalMedianteFac-eVP.xml 

  SS-Recaudo: recaudo de pago compartido de plan voluntario de 
salud mediante una fac-e; ilustra el uso del fragmento 
../InteroperabilidadPT) 

 SS-CUFE: cobro a ERP/EPS acreditando pago compartido de plan 
voluntario de salud desde una fac-e, de acuerdo con lo convenido 
contractualmente: ilustra el uso del fragmento 
../InteroperabilidadPT 

 A9_minSalud1_ipsRecaudoPagoCompartidoPlanVoluntario
MedianteFac-eVP.xml 

 A9_minSalud1_ipsRecaudoAporteUsrMedianteFac-
eVP.xml 

18.2.6. Modalidades de contratación y pago 
 

ID ns Campo Descripción 
Modalidades de contratación y pago T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

FAN01 cac PaymentMeans Grupo de campos para información 
relacionadas con el pago de la factura. G   Invoice 1..N  1.0 /Invoice/cac:PaymentMeans 

FAN02 cbc ID Método de pago E N 1 PaymentMeans 1..1 

Ver lista de valores posibles en el numeral ¡Error! No se e
ncuentra el origen de la referencia. 

Rechazo: si el valor de este elemento no corresponde a un 
valor de la columna “Código”  

1.0 /Invoice/cac:PaymentMeans/cbc:ID 

  
@schemeNa
me  A A   1..1 Debe corresponde al literal “salud_modalidades_pago.gc”   

  @schemeID  A A   1..1 Ver lista de valores posibles en la columna código del 
numeral (18.4.3)   

FAN03 cbc PaymentMeans
Code Código correspondiente al medio de pago E A 1..3 PaymentMeans 1..1 

Rechazo: Si el valor de este elemento no corresponde a un 
valor de la columna “Código” del numeral ¡Error! No se e
ncuentra el origen de la referencia. 

1.0 /Invoice/cac:PaymentMeans/cbc:Paymen
tMeansCode 

FAN04 cbc PaymentDueDat
e Fecha de vencimiento de la factura E F 10 PaymentMeans 0..1 

Obligatorio si es venta a crédito 
Rechazo: Si PaymentMeans/ID = 2 y PaymentDueDate no 
es informado 

1.0 /Invoice/cac:PaymentMeans/cbc:Paymen
tDueDate 

FAN05 cbc PaymentID Identificador del pago E A 1..200 PaymentMeans 0..N  1.0 /Invoice/cac:PaymentMeans/cbc:Paymen
tID 

FAN06 cbc PaymentTerms          
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18.2.7. Incluyendo en una factura que pagará la ERP/EPS el valor a acreditar por el recaudo de Cuota moderadora – Copago – Cuota de 
recuperación - Pagos compartidos en planes voluntarios de salud 

 

ID ns Campo Descripción 
Detalles del fragmento ../BillingReference T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

FBH01 cac BillingReference 

Grupo de información exclusivo para 
referenciar el documento que dio origen al 
valor que se acreditará a la presente 
Factura Electrónica que será presentada a 
la aseguradora / ERP.  

G   Invoice 0..N 

Los documentos referenciados en estos fragmentos 
comprueban el recaudo de Cuotas Moderadoras, Copagos 
o Cuotas de Recuperación, como recursos a favor del 
Adquiriente: una EPS. Si dichos recursos se acreditan o no 
a esta factura, depende de la decisión del Emisor de esta 
factura, de acuerdo con lo que registre en CustomizationID 
se activará o no el Método de cálculo del Sector Salud. 

1.0 /Invoice/cac:BillingReference 

            

 cac InvoiceDocume
ntReference 

Grupo de información para el documento o 
instrumento electrónico E A  BillingReference 0..1  1.0 /Invoice/cac:BillingReference/cac:Invoice

DocumentReference 

 cbc ID Prefijo + Número del documento o 
instrumento electrónico E F 10 InvoiceDocument

Reference  1..1 Rechazo: Si el ID del documento o instrumento electrónico 
  1.0 /Invoice/cac:BillingReference/cac:Invoice

DocumentReference/cbc:ID 

  @schemeID 

Identificador del usuario del servicio de 
salud; el tipo de documento de 
identificación depende de la tabla del 
minSalud. 

   ID 1..1 

El valor debe tomarse del elemento: 
Invoice[1]/ext:UBLExtensions[1]/ext:UBLExtension[X]/ext
:ExtensionContent[1]/CustomTagGeneral[1]/Interoperabi
lidad[1]/Group[1]/Collection[1]/AdditionalInformation[3]
/Value[1] que se encuentra en el documento de 
referencia 

 /Invoice/cac:BillingReference/cac:Invoice
DocumentReference/cbc:ID/@schemeID 

  @schemeName 

Valor constante “SS-Recaudo”: Tipo de 
operación que realizó; ../ 
cbc:CustomizationID que está 
referenciando 

   ID 1..1 SS:Recaudo  
/Invoice/cac:BillingReference/cac:Invoice
DocumentReference/cbc:ID/@schemeNa
me 

 cbc UUID 

[1] CUFE/CUDE del documento o 
instrumento electrónico, incluidas las 
facturas reportadas con tipos “03” o “04” 
 
[2] ID AUTORIZACION DIAN factura POS 
 

E A 96 InvoiceDocument
Reference 1..1 

Rechazo: Si el CUFE/CUDE del documento o instrumento 
electrónico referenciada no existe 
 
Rechazo: Si campo autorización POS en blanco 

1.0 /Invoice/cac:BillingReference/cac:Invoice
DocumentReference/cbc:UUID 

  @schemeName 
[1] Algoritmo del CUFE/CUDE 
 
[2] Valor constante “POS” 

A A 11 UUID 1..1 

[1] Ver lista de valores posibles en el numeral 13.1.2.1 del 
anexo técnico 1.8 
Rechazo: Si no corresponde  
 
[2] Debe ser informado el literal “POS” 
Rechazo: Si atributo en blanco, omitido, o no corresponde 

1.0 
/Invoice/cac:BillingReference/cac:Invoice
DocumentReference/cbc:UUID/@schem
eName 

 cbc IssueDate Fecha de emisión del documento o 
instrumento electrónico E F 10 InvoiceDocument

Reference 1..1 Rechazo: Si la fecha de la nota crédito referenciada 
posterior a Invoice/cbc:IssueDate 1.0 /Invoice/cac:BillingReference/cac:Invoice

DocumentReference/cbc:IssueDate 

ID ns Campo Descripción 
Detalles del fragmento ../BillingReference T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

 cbc DocumentTypeC
ode 

Identificador del tipo de documento de 
referencia  E A  InvoiceDocument

Reference  1..1 Ver lista de valores posibles en la columna código del 
numeral 18.4.5 1.0 

/Invoice/cac:BillingReference/cac:Invoice
DocumentReference/cbc:DocumentType
Code 

  @listURI 

Referencia la lista gc utilizada por el sector 
salud. Corresponde a "AT:Salud:2020 
18.4.5" 
 
 

E A  InvoiceDocument
Reference  1..1 

Debe ser informado el literal “TipoDocumento-
2.1_SSalud.gc” 
 

1.0 

/Invoice/cac:BillingReference/cac:Invoice
DocumentReference/cbc:DocumentType
Code/@listURL 

 cbc DocumentType Nombre del tipo de documento de 
referencia E A  InvoiceDocument

Reference  1..1 Ver lista de valores posibles en la columna Descripción del 
numeral 18.4.5 1.0 /Invoice/cac:BillingReference/cac:Invoice

DocumentReference/cbc:DocumentType 
            

FBH02 cbc CreditNoteDocu
mentReference 

Grupo de información para nota crédito 
relacionada. G   BillingReference 0..1  1.0 /Invoice/cac:BillingReference/cac:Credit

NoteDocumentReference 

FBH03 cbc ID Prefijo + Número de la nota crédito 
referenciada E F  CreditNoteDocum

entReference 1..1 
Rechazo: Si el ID de la nota crédito de referencia no existe 
  1.0 /Invoice/cac:BillingReference/cac:Credit

NoteDocumentReference/cbc:ID 

  @schemeID 

Identificador del usuario del servicio de 
salud; el tipo de documento de 
identificación depende de la tabla del 
minSalud. 

   ID 1..1 

El valor debe tomarse del elemento: 
CreditNote[1]/ext:UBLExtensions[1]/ext:UBLExtension[X]/e
xt:ExtensionContent[1]/CustomTagGeneral[1]/Interoperab
ilidad[1]/Group[1]/Collection[1]/AdditionalInformation[3]/
Value[1] que se encuentra en el documento de referencia 

 
/Invoice/cac:BillingReference/cac:Credit
NoteDocumentReference/cbc:ID/@sche
meID 

  @schemeName 

Valor constante “SS-Recaudo”: Tipo de 
operación que realizó; ../ 
cbc:CustomizationID que está 
referenciando 

   ID 1..1 SS:Recaudo  
/Invoice/cac:BillingReference/ 
cac:CreditNoteDocumentReference 
/cbc:ID/@schemeName 

FBH04 cbc UUID CUDE de la nota crédito relacionada E A  CreditNoteDocum
entReference 1..1 Rechazo: Si el CUDE de la nota crédito referenciada no 

existe 1.0 /Invoice/cac:BillingReference/cac:Credit
NoteDocumentReference/cbc:UUID 

FBH05  @schemeName Algoritmo del CUDE A A  CreditNoteDocum
entReference 1..1 

Ver lista de valores posibles en el numeral 13.1.2.1 del 
anexo técnico 1.8 
Rechazo: Si no corresponde  

1.0 
/Invoice/cac:BillingReference/cac:Credit
NoteDocumentReference/cbc:UUID/@sc
hemeName 

FBH06 cbc IssueDate Fecha de emisión de la nota crédito 
relacionada E F  CreditNoteDocum

entReference 1..1 Rechazo: Si la fecha de la nota crédito referenciada 
posterior a Invoice/cbc:IssueDate 1.0 /Invoice/cac:BillingReference/cac:Credit

NoteDocumentReference/cbc:IssueDate 

 cbc DocumentTypeC
ode 

Identificador del tipo de documento de 
referencia  E A  CreditNoteDocum

entReference 1..1 Ver lista de valores posibles en la columna código del 
numeral 18.4.5 1.0 

/Invoice/cac:BillingReference/cac:Credit
NoteDocumentReference/cbc:Document
TypeCode 

  @listURL Referencia la lista gc utilizada por el sector 
salud. E A  CreditNoteDocum

entReference 1..1 Debe ser informado el literal “TipoDocumento-
2.1_SSalud.gc” 1.0 

/Invoice/cac:BillingReference/cac:Credit
NoteDocumentReference/cbc:Document
TypeCode/@listURL 



44  DIARIO OFICIAL
Edición 51.571

Jueves, 28 de enero de 2021

ID ns Campo Descripción 
Detalles del fragmento ../BillingReference T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

 cbc DocumentType Nombre del tipo de documento de 
referencia E A  CreditNoteDocum

entReference 1..1 Ver lista de valores posibles en la columna Descripción del 
numeral 18.4.5 1.0 

/Invoice/cac:BillingReference/cac:Credit
NoteDocumentReference/cbc:Document
TypeCode 

 cac AdditionalDocu
mentReference  G   BillingReference 0..1  1.0  

 cbc ID 

Prefijo + Número del documento de 
talonario no electrónico 
 
El recaudo se hizo en un ejemplar de 
talonario, que tiene un número de 
autorización de rango de facturas DIAN 

E F 10 AdditionalDocum
entReference 1..1 Si el ID del documento o instrumento electrónico no existe 1.0 /Invoice/cac:BillingReference/cac:Additio

nalDocumentReference/cbc:ID 

  @schemeID 

Identificador del usuario del servicio de 
salud; el tipo de documento de 
identificación depende de la tabla del 
minSalud. 

   ID 1..1 El valor debe tomarse del documento papel de referencia  
/Invoice/cac:BillingReference/cac:Additio
nalDocumentReference/cbc:ID/@schem
eID 

  @schemeName Valor constante “SS-Recaudo”: Tipo de 
operación que realizó;    ID 1..1 SS:Recaudo  

/Invoice/cac:BillingReference/cac:Additio
nalDocumentReference/cbc:ID/@schem
eName 

 cbc UUID 
CUDE del documento o instrumento 
electrónico; se aplica el cálculo del Invoice 
tipo “03” 

E A 96 AdditionalDocum
entReference 0..1 Rechazo: Si el CUDE del documento o instrumento 

electrónico no existe 1.0 /Invoice/cac:BillingReference/cac:Additio
nalDocumentReference/cbc:UUID 

  @schemeName Algoritmo del CUDE A A 11 AdditionalDocum
entReference 0..1 

Ver lista de valores posibles en el numeral 13.1.2.1 del 
anexo técnico 1.8 
Rechazo: Si no corresponde  

1.0 
/Invoice/cac:BillingReference/cac:Additio
nalDocumentReference/cbc:UUID/@sch
emeName 

 cbc IssueDate Fecha de emisión del documento o 
instrumento electrónico E F 10 AdditionalDocum

entReference 0..1 Rechazo: Si la fecha del documento o instrumento 
electrónico referenciada posterior a Invoice/cbc:IssueDate 1.0 /Invoice/cac:BillingReference/cac:Additio

nalDocumentReference/cbc:IssueDate 

 cbc DocumentTypeC
ode 

Identificador del tipo de documento de 
referencia  E   AdditionalDocum

entReference 0..1 Ver lista de valores posibles en la columna código del 
numeral 18.4.5 1.0 

/Invoice/cac:BillingReference/cac:Additio
nalDocumentReference/cbc:DocumentTy
peCode 

  @listURL Referencia la lista gc utilizada por el sector 
salud. A   AdditionalDocum

entReference 0..1 Debe ser informado el literal “TipoDocumento-
2.1_SSalud.gc” 1.0 

/Invoice/cac:BillingReference/cac:Additio
nalDocumentReference/cbc:DocumentTy
peCode/@listURL 

 cbc DocumentType Nombre del tipo de documento de 
referencia E   AdditionalDocum

entReference 0..1 Ver lista de valores posibles en la columna Descripción del 
numeral 18.4.5 1.0 

/Invoice/cac:BillingReference/cac:Additio
nalDocumentReference/cbc:DocumentTy
peCode 

            

 cac BillingReference
Line Grupo de información  G   BillingReference 0..N  1.0 /Invoice/cac:BillingReference/cac:BillingR

eferenceLine 

ID ns Campo Descripción 
Detalles del fragmento ../BillingReference T F Tam Padre Oc Observaciones V Xpath 

 cbc ID Prefijo + Número del documento o 
instrumento electrónico E A  

BillingReferenceLi
ne 

1..1 

Corresponde al número de documentos referenciado en 
los grupos:   

 InvoiceDocumentReference 
 CreditNoteDocumentReference 
 AdditionalDocumentReference 

1.0 /Invoice/cac:BillingReference/cac:BillingR
eferenceLine/cbc:ID 

  @schemeID 

Identificador del usuario del servicio de 
salud; el tipo de documento de 
identificación depende de la tabla del 
minSalud. 

   ID 1..1 

El valor debe tomarse del elemento: 
Invoice[1]/ext:UBLExtensions[1]/ext:UBLExtension[X]/ext:E
xtensionContent[1]/CustomTagGeneral[1]/Interoperabilida
d[1]/Group[1]/Collection[1]/AdditionalInformation[3]/Valu
e[1] que se encuentra en el documento de referencia 

 
/Invoice/cac:BillingReference/ 
cac:BillingReferenceLine 
/cbc:ID/@schemeID 

  @schemeName 

Valor constante “SS-Recaudo”: Tipo de 
operación que realizó; ../ 
cbc:CustomizationID que está 
referenciando 

   ID 1..1 SS:Recaudo  
/Invoice/cac:BillingReference/ 
cac:BillingReferenceLine 
/cbc:ID/@schemeName 

 cbc Amount Valor total E   

BillingReferenceLi
ne 

1..1 

Corresponde al valor de los recaudos para informado en 
alguno de los grupos: 

 InvoiceDocumentReference 
 CreditNoteDocumentReference 
 AdditionalDocumentReference 

1.0 /Invoice/cac:BillingReference/cac:BillingR
eferenceLine/cbc:Amount 
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18.2.8. Modos de uso – 1: SS-CUFE 
18.2.9. Modos de uso – 2: SS-POS 

18.2.10. Modos de uso – 3: SS-CUDE 

18.2.11. Modos de uso – 4: SS-REPORTE 
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18.2.12. Tipos de operación Salud 
 

Código 

Tipos de operación Salud 
Resolución 058:2020 de la Contaduría General de la Nación 

/Invoice[1]/cbc:CustomizationID[1]  
Definición 

SS-CUFE Acreditación. Este documento incluye referencia(s) de Factura Electrónica de Venta (tipo 01) que comprueba el 
recaudo de Cuotas Moderadoras, Copagos o Cuotas de Recuperación, como recursos a favor de terceros, los 
cuales son acreditados a la presente Factura Electrónica de Venta con destino a la aseguradora que aparece 
como adquiriente. – Activa el Método de cálculo del Sector Salud. 

SS-CUDE Acreditación. Este documento incluye referencia(s) de Factura de Contingencia (tipos 03 o 04) o de Nota Crédito 
aplicada a Factura Electrónica de Venta que reconoce valores recaudados correspondientes a Cuotas 
Moderadoras, Copagos o Cuotas de Recuperación, como ingresos a favor de terceros, los cuales son acreditados 
a la presente Factura Electrónica de Venta con destino a la aseguradora que aparece como adquiriente. – Activa 
el Método de cálculo del Sector Salud. 

SS-POS Acreditación. Este documento incluye referencia(s) de Documento Equivalente de Venta POS que comprueba el 
recaudo de Cuotas Moderadoras, Copagos o Cuotas de Recuperación, como recursos a favor de terceros, los 
cuales son acreditados a la presente Factura Electrónica de Venta con destino a la aseguradora que aparece 
como adquiriente. – Activa el Método de cálculo del Sector Salud. 
Observación: Los valores recaudados a favor de terceros por el operador del sistema de salud mediante los 
comprobantes del Sistema POS serán automatizados por la DIAN, y deberán reportarse cada vez que se cierra 
una caja de recaudo. La DIAN expedirá la reglamentación técnica e informática pertinente. 

SS-SNum Acreditación. Este documento incluye referencia(s) de Factura Talonario que comprueba el recaudo de Cuotas 
Moderadores, Copagos o Cuotas de Recuperación, como recursos a favor de terceros, los cuales son acreditados 
a la presente Factura Electrónica de Venta con destino a la aseguradora que aparece como adquiriente. – Activa 
el Método de cálculo del Sector Salud. 

SS-Recaudo Recaudación. Comprobante de recaudo de Cuotas Moderadores, Copagos o Cuotas de Recuperación, como 
recursos a favor de terceros. – No Activa el Método de cálculo del Sector Salud. 

SS-Reporte Reporte. Este documento reporta referencia(s) de diversa índole que comprueban recaudo de Cuotas 
Moderadoras, Copagos o Cuotas de Recuperación, a las cuales ya se les dio tratamiento contable. – No Activa el 
Método de cálculo del Sector Salud. 

SS-SinAporte Reporte. Sin aporte ni recaudo en dinero por parte de los afiliados del régimen contributivo por concepto de Cuotas 
Moderadoras, Copagos o Cuotas de Recuperación. – No Activa el Método de cálculo del Sector Salud. 

18.2.13. Uso del tipo de operación 
 

 
 

 

18.3. Método de cálculo del Sector Salud 
 
 
Mediante la Resolución 058 de 2020 la Contaduría General de la Nación detalló cómo se realizan los reconocimientos en la contabilidad sobre los 
ingresos y recaudos, por la prestación de servicios del sector salud. 
 
En la factura electrónica de venta con destino a las aseguradoras del sector salud podrán incluirse los identificadores y los valores recaudados de las 
facturas (papel y electrónicas), o los documentos equivalentes donde conste dicho ingreso, o las notas crédito a que haya lugar. Los identificadores 
corresponderán a operaciones de Validación Previa DIAN, o de operaciones con facturas de talonario o de operaciones POS con Rangos Autorizados 
de Facturación de la DIAN.  
 
El emisor de las facturas-e de venta determinará si además de reportar los ingresos en el fragmento /Invoice/BillingReference, dichos valores se acreditan 
a la factura con destino a la aseguradora. 
 
Si efectivamente acreditan la factura, entonces usará los códigos SS-CUFE, SS-CUDE, SS-POS o SS-SNum en el campo /Invoice/cbc:CustomizationID. 
Los códigos mencionados para el /Invoice/cbc:CustomizationID activan el método de cálculo del sector salud: estos registros 
/Invoice/BillingReference[x]/cac:BillingReferenceLine[y]/cbc:Amount sumados se acumularán en un fragmento /Invoice/cac:PrepaidPayment, y este valor 
posteriormente participará de la operación /Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PrepaidAmount. 

Si el emisor determina que los valores registrados en los fragmentos /Invoice/BillingReference no acreditan la factura que los contiene, con destino a la 
aseguradora, entonces usará los códigos SS-Reporte, SS-SinAporte en el campo /Invoice/cbc:CustomizationID. Este valor no activará el método de 
cálculo del sector salud. 
 
Para identificar que una factura electrónica fue expedida para recaudar un Copago o una Cuota de Recuperación o una Cuota Moderadora, usará el 
código SS-Recaudo en el campo /Invoice/cbc:CustomizationID. 
 

18.4 Tablas 
 

18.4.1. Documentos de identificación 
 

Abreviación Tipo de documento de identificación del usuario 
CC Cédula de ciudadanía 
CE Cédula de extranjería 
CD Carné diplomático 
PA Pasaporte 
SC Salvoconducto 
PE Permiso especial de permanencia 
RC Registro civil de nacimiento 
TI Tarjeta de identidad 
CN Certificado de nacido vivo 
AS Adulto sin identificar 
MS Menor sin identificar 
DE Documento extranjero 
SI Sin identificación 

18.4.2. Tipo de Usuario 
 

código Tipo de Usuario 
01 Contributivo cotizante 
02 Contributivo beneficiario 
03 Contributivo adicional 
04 Subsidiado  
05 Sin régimen 
06 Especiales o de Excepción cotizante  
07 Especiales o de Excepción beneficiario 
08 Particular 
09 Tomador/Amparado ARL 
10 Tomador/Amparado SOAT 
11 Tomador/Amparado Planes voluntarios de salud 

 

18.4.3. Modalidades de contratación y pago 
 

código Modalidades de contratación y de pago 
01 Paquete / Canasta / Conjunto Integral en Salud 
02 Grupos Relacionados por Diagnóstico 
03 Integral por grupo de riesgo 
04 Pago por contacto por especialidad 
05 Pago por escenario de atención 
06 Pago por tipo de servicio 
07 Pago global prospectivo por episodio 
08 Pago global prospectivo por grupo de riesgo 
09 Pago global prospectivo por especialidad 
10 Pago global prospectivo por nivel de complejidad 
11 Capitación 
12 Por servicio 
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18.4.4. Cobertura 
 

Código Cobertura o plan de beneficios 
01 Plan de beneficios en salud financiado con UPC 
02 Presupuesto máximo 
03 Prima EPS / EOC, no asegurados SOAT 
04 Cobertura Póliza SOAT 
05 Cobertura ARL   
06 Cobertura ADRES 
07 Cobertura Salud Pública 
08 Cobertura entidad territorial, recursos de oferta 
09 Urgencias población migrante 
10 Plan complementario en salud 
11 Plan medicina prepagada 
12 Otras pólizas en salud 
13 Cobertura Régimen Especial o Excepción 
14 Cobertura Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad 
15 Particular 

 

18.4.5. Tipo Documento Referenciado  
 

Código Descripción Observación 
01 Factura de Venta Nacional Pre-Numerado - Electrónica Código correspondiente al grupo InvoiceDocumentReference 
91 Nota Crédito A Factura Electrónica – Electrónica Código correspondiente al grupo CreditNoteDocumentReference 

210 Factura de Venta - Talonario Pre-Numerado / Papel Código correspondiente al grupo AdditionalDocumentReference 
215 Factura de Venta Contingencia FE - Talonario Pre-Numerado / 

Papel 
Código correspondiente al grupo InvoiceDocumentReference 

220 Factura de Venta Por Computador - Talonario Post-Numerado / 
Papel 

Código correspondiente al grupo InvoiceDocumentReference 

Código Descripción Observación 
230 Factura de Venta Sistema POS - Talonario Post-Numerado / 

Papel 
Código correspondiente al grupo InvoiceDocumentReference 

240 Documento Equivalente Talonario Numerado – Papel Código correspondiente al grupo AdditionalDocumentReference 
250 Documento Equivalente Electrónico Talonario Numerado Código correspondiente al grupo AdditionalDocumentReference 

POS-DiarioCaja Documento electrónico UBL + Extensión DIAN de control Código correspondiente al grupo AdditionalDocumentReference 

 

18.4.6. Referencia de Grupos 
 
Grupos Referencia a 
cac:InvoiceDocumentReference Invoice - Statement 
cac:CreditNoteDocumentReference CreditNote 
cac:AdditionalDocumentReference Factura en Papel - Pos Actual 
cac:BillingReferenceLine Valores de cada grupo 

 (C. F.).

Ministerio de ViVienda, ciudad y territorio

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0032 DE 2021

(enero 28)
por la cual se efectúa una distribución parcial del Presupuesto de Gastos de Funcionamiento 

del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para la vigencia fiscal de 2021.
El Viceministro de Agua y Saneamiento Básico, en ejercicio de sus facultades legales, 

la Resolución 0370 de julio 23 de 2020 y en especial la prevista en el artículo 17 del 
Decreto 1805 del 31 de diciembre de 2020 y,

CONSIDERANDO:
Que el Gobierno nacional, con base en la Ley 2063 de 28 de noviembre de 2020 “Por la 

cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la 
vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2021”, expidió el Decreto número 1805 
del 31 de diciembre de 2020, “Por el cual se liquida el presupuesto General de la Nación 
para la Vigencia fiscal de 2021, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los 
gastos”;

Que el artículo número 17 de la Ley 2063 del 28 de noviembre de 2020 y el artículo 
17 del Decreto 1805 del 31 de diciembre de 2020 establecen que: “Se podrán hacer 
distribuciones en el presupuesto de ingresos y gastos, sin cambiar su destinación, mediante 
resolución suscrita por el jefe del respectivo órgano. En el caso de los establecimientos 
públicos del orden Nacional, éstas distribuciones se harán por resolución o acuerdo de 
las Juntas o Consejos Directivos. Si no existen Juntas o Consejos Directivos lo hará el 
representante legal de estos.

Estas operaciones presupuestales, se someterán a aprobación del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público - Dirección General del Presupuesto Público Nacional, 
y tratándose de gastos de inversión, requerirán el concepto previo favorable del 
Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas.

Los jefes de los órganos responderán por la legalidad de los actos en mención.
A fin de evitar duplicaciones en los casos en los cuales la distribución afecte el 

presupuesto de otro órgano que haga parte del Presupuesto General de la Nación, el 

mismo acto administrativo servirá de base para realizar los ajustes correspondientes en 
el órgano que distribuye e incorporar las del órgano receptor. La ejecución presupuestal 
de estas deberá efectuarse por parte de los órganos receptores, en la misma vigencia de 
la distribución.

Tratándose de gastos de inversión, la operación presupuestal descrita, en el órgano 
receptor se clasificará en el programa y subprograma a ejecutar que corresponda; para 
los gastos de funcionamiento se asignará el rubro presupuestal correspondiente: estas 
operaciones en ningún caso podrán cambiar la destinación ni la cuantía, lo cual deberá 
constar en el acto administrativo que para tal fin se expida.

El jefe del órgano o en quien se haya delegado la ordenación del gasto podrá efectuar 
mediante resolución desagregaciones presupuestales a las apropiaciones contenidas en el 
anexo del decreto de liquidación, así como efectuar asignaciones internas de apropiación 
en sus dependencias, seccionales o regionales, a fin de facilitar su manejo operativo y 
de gestión, sin que las mismas impliquen cambiar su destinación. Estas desagregaciones 
y asignaciones deberán quedar registradas en el Sistema Integrado de Información 
Financiera (SIIF) Nación, y para su validez no requerirán aprobación del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público-Dirección General del Presupuesto Público Nacional 
ni del previo concepto favorable por parte del Departamento Nacional de Planeación –
Dirección de Inversión y Finanzas Públicas tratándose de Gastos de Inversión”;

Que el Departamento Nacional de Planeación, mediante documento de Distribución 
de los Recursos del SGP-52-2020 del 30 de diciembre de 2020, efectuó la distribución 
del Sistema General de Participaciones: de las doce doceavas para el municipio de 
Barrancominas de la participación para salud (régimen subsidiado y subsidio a la oferta); 
de la última doceava para el resto de las entidades beneficiarias de las participaciones 
para salud, agua potable y saneamiento básico, propósito general y de las asignaciones 
especiales para programas de alimentación escolar, resguardos indígenas y municipios 
ribereños del Río Grande de la Magdalena; y de las doce doceavas de la asignación 
especial para Fonpet 2,9%, vigencia 2020;

Que, en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio para la vigencia fiscal de 2021, existen recursos en la Unidad 40-01-01, 
Cuenta 03 -Transferencias Corrientes, Subcuenta 03 -Sistema General de Participaciones, 
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Objeto del Gasto 05- Participación Agua Potable y Saneamiento Básico, Ordinal 008- 
Sistema General de Participaciones – Agua Potable y Saneamiento Básico, Artículo 1°, 
Ley 1176 de 2007, disponibles y libres de afectación;

Que en mérito de lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1°. Efectuar la siguiente distribución parcial en el Presupuesto de Gastos de 
Funcionamiento del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para la vigencia fiscal de 
2021, de conformidad con lo establecido en el Documento de Distribución de los recursos 
del SGP-52- 2020 del 30 de diciembre de 2020, así:

CONTRACRÉDITO:
SECCIÓN 4001

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
UNIDAD EJECUTORA 40-01-01 GESTIÓN GENERAL

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

CUENTA 03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
SUBCUENTA 03 A ENTIDADES DEL GOBIERNO
OBJETO DE GASTO 05 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES
ORDINAL 008 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
RECURSO 10 RECURSOS CORRIENTES
VALOR $205.141.049.446

CRÉDITO:
SECCIÓN 4001

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
UNIDAD EJECUTORA 40-01-01 GESTIÓN GENERAL

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

CUENTA 03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
SUBCUENTA 03 A ENTIDADES DEL GOBIERNO
OBJETO DE GASTO 05 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES
ORDINAL 008 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
RECURSO 10 RECURSOS CORRIENTES

SUBORDINAL 001 Sistema General de Participaciones – Agua Potable y Sa-
neamiento Básico Municipios y Dpto. del AMAZONAS 

$1.191.695.305

SUBORDINAL 002 Sistema General de Participaciones – Agua Potable y Sa-
neamiento Básico Municipios y Dpto. de ANTIOQUIA 

$20.950.967.448

SUBORDINAL 003 Sistema General de Participaciones – Agua Potable y Sa-
neamiento Básico Municipios y Dpto. de ARAUCA 

$1.883.154.595

SUBORDINAL 004 Sistema General de Participaciones – Agua Potable y Sa-
neamiento Básico Municipios y Dpto. del ATLÁNTICO 

$10.344.980.466

SUBORDINAL 005 Sistema General de Participaciones – Agua Potable y Sa-
neamiento Básico del Municipio BOGOTÁ DISTRITO CA-
PITAL 

$12.321.257.124

SUBORDINAL 006 Sistema General de Participaciones – Agua Potable y Sa-
neamiento Básico Municipios y Dpto. de BOLÍVAR 

$12.775.343.523

SUBORDINAL 007 Sistema General de Participaciones – Agua Potable y Sa-
neamiento Básico Municipios y Dpto. de BOYACÁ 

$7.195.032.181

SUBORDINAL 008 Sistema General de Participaciones – Agua Potable y Sa-
neamiento Básico Municipios y Dpto. de CALDAS 

$3.063.298.097

SUBORDINAL 009 Sistema General de Participaciones – Agua Potable y Sa-
neamiento Básico Municipios y Dpto. del CAQUETÁ 

$2.768.431.592

SUBORDINAL 010 Sistema General de Participaciones – Agua Potable y Sa-
neamiento Básico Municipios y Dpto. del CASANARE 

$2.589.499.432

SUBORDINAL 011 Sistema General de Participaciones – Agua Potable y Sa-
neamiento Básico Municipios y Dpto. del CAUCA 

$8.415.446.384

SUBORDINAL 012 Sistema General de Participaciones – Agua Potable y Sa-
neamiento Básico Municipios y Dpto. del CESAR 

$6.452.173.946

SUBORDINAL 013 Sistema General de Participaciones – Agua Potable y Sa-
neamiento Básico Municipios y Dpto. del CHOCÓ 

$6.306.012.954

SUBORDINAL 014 Sistema General de Participaciones – Agua Potable y Sa-
neamiento Básico Municipios y Dpto. de CÓRDOBA 

$11.876.954.944

SUBORDINAL 015 Sistema General de Participaciones – Agua Potable y Sa-
neamiento Básico Municipios y Dpto. de CUNDINAMARCA 

$11.691.744.926

SUBORDINAL 016 Sistema General de Participaciones – Agua Potable y Sa-
neamiento Básico Municipios y Dpto. del GUAINÍA 

$1.300.730.356

SUBORDINAL 017 Sistema General de Participaciones – Agua Potable y Sa-
neamiento Básico Municipios y Dpto. del GUAVIARE 

$858.770.942

SUBORDINAL 018 Sistema General de Participaciones – Agua Potable y Sa-
neamiento Básico Municipios y Dpto. del HUILA 

$4.975.934.900

SUBORDINAL 019 Sistema General de Participaciones – Agua Potable y Sa-
neamiento Básico Municipios y Dpto. de LA GUAJIRA 

$6.349.223.951

SUBORDINAL 020 Sistema General de Participaciones – Agua Potable y Sa-
neamiento Básico Municipios y Dpto. del MAGDALENA 

$7.791.871.878

SUBORDINAL 021 Sistema General de Participaciones – Agua Potable y Sa-
neamiento Básico Municipios y Dpto. del META 

$5.078.701.532

SUBORDINAL 022 Sistema General de Participaciones – Agua Potable y Sa-
neamiento Básico Municipios y Dpto. de NARIÑO 

$10.280.451.108

SUBORDINAL 023 Sistema General de Participaciones – Agua Potable y Sa-
neamiento Básico Municipios y Dpto. del NORTE DE SAN-
TANDER 

$7.634.208.475

SUBORDINAL 024 Sistema General de Participaciones – Agua Potable y Sa-
neamiento Básico Municipios y Dpto. del PUTUMAYO 

$2.624.754.709

SUBORDINAL 025 Sistema General de Participaciones – Agua Potable y Sa-
neamiento Básico Municipios y Dpto. del QUINDÍO 

$1.541.658.942

SUBORDINAL 026 Sistema General de Participaciones – Agua Potable y Sa-
neamiento Básico Municipios y Dpto. de RISARALDA 

$2.509.499.080

SUBORDINAL 027 Sistema General de Participaciones – Agua Potable y 
Saneamiento Básico Municipios y Dpto. de SAN ANDRÉS 
PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

$375.303.504

SUBORDINAL 028 Sistema General de Participaciones – Agua Potable y Sa-
neamiento Básico Municipios y Dpto. de SANTANDER 

$8.315.110.971

SUBORDINAL 029 Sistema General de Participaciones – Agua Potable y Sa-
neamiento Básico Municipios y Dpto. de SUCRE 

$5.751.314.712

SUBORDINAL 030 Sistema General de Participaciones – Agua Potable y Sa-
neamiento Básico Municipios y Dpto. del TOLIMA 

$5.593.251.335

SUBORDINAL 031 Sistema General de Participaciones – Agua Potable y Sa-
neamiento Básico Municipios y Dpto. del VALLE DEL CAU-
CA 

$12.243.826.556

SUBORDINAL 032 Sistema General de Participaciones – Agua Potable y Sa-
neamiento Básico Municipios y Dpto. del VAUPÉS 

$974.325.201

SUBORDINAL 033 Sistema General de Participaciones – Agua Potable y Sa-
neamiento Básico Municipios y Dpto. del VICHADA 

$1.116.088.377

RECURSO 10 RECURSOS CORRIENTES
TOTAL DISTRIBUCIÓN $205.141.049.446

Previa aprobación de las operaciones presupuestales de traslado y distribución 
ordenadas mediante la presente resolución, se asignarán los recursos contenidos en los 
anexos 7 y 8 del documento de Distribución de los Recursos del SGP-52-2020 del 30 de 
diciembre de 2020, compilados en forma detallada en el anexo que hace parte integral de 
la presente resolución.

Los pagos mencionados en esta resolución se efectuarán, de acuerdo con la 
disponibilidad del Programa Anual Mensualizado de Caja PAC según autorización del 
Grupo PAC del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 28 de enero de 2021
El Viceministro de Agua y Saneamiento Básico,

José Luis Acero Vergel. 
ANEXO 

DSITRIBUCIÓN SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 
ÚLTIMA DOCEAVA 

DEPARTAMENTOS- MUNICIPIOS Y DISTRITOS 
 

Código Departamento Municipio Última doceava 2020 

05001 ANTIOQUIA MEDELLIN 2.419.171.365 
05002 ANTIOQUIA ABEJORRAL 83.753.732 
05004 ANTIOQUIA ABRIAQUI 25.920.789 
05021 ANTIOQUIA ALEJANDRIA 36.154.261 
05030 ANTIOQUIA AMAGA 103.746.204 
05031 ANTIOQUIA AMALFI 134.817.707 
05034 ANTIOQUIA ANDES 150.018.036 
05036 ANTIOQUIA ANGELOPOLIS 35.298.990 
05038 ANTIOQUIA ANGOSTURA 64.590.779 
05040 ANTIOQUIA ANORI 106.761.114 
05042 ANTIOQUIA ANTIOQUIA 104.084.179 
05044 ANTIOQUIA ANZA 49.334.072 
05045 ANTIOQUIA APARTADO 561.568.804 
05051 ANTIOQUIA ARBOLETES 222.256.288 
05055 ANTIOQUIA ARGELIA 48.673.499 
05059 ANTIOQUIA ARMENIA 39.131.044 
05079 ANTIOQUIA BARBOSA 196.714.860 
05086 ANTIOQUIA BELMIRA 39.284.994 
05088 ANTIOQUIA BELLO 1.378.033.520 
05091 ANTIOQUIA BETANIA 65.174.249 
05093 ANTIOQUIA BETULIA 81.505.855 
05101 ANTIOQUIA BOLIVAR 99.011.514 
05107 ANTIOQUIA BRICEÑO 55.585.159 
05113 ANTIOQUIA BURITICA 76.655.937 
05120 ANTIOQUIA CACERES 230.249.684 
05125 ANTIOQUIA CAICEDO 65.128.586 
05129 ANTIOQUIA CALDAS 182.896.315 
05134 ANTIOQUIA CAMPAMENTO 88.414.993 
05138 ANTIOQUIA CAÑASGORDAS 92.687.831 
05142 ANTIOQUIA CARACOLI 29.171.096 
05145 ANTIOQUIA CARAMANTA 28.114.823 
05147 ANTIOQUIA CAREPA 186.935.243 
05148 ANTIOQUIA CARMEN DE VIBORAL 173.377.827 
05150 ANTIOQUIA CAROLINA 21.252.989 
05154 ANTIOQUIA CAUCASIA 379.211.156 
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Código Departamento Municipio Última doceava 2020 

05172 ANTIOQUIA CHIGORODO 287.033.863 
05190 ANTIOQUIA CISNEROS 40.041.713 
05197 ANTIOQUIA COCORNA 63.934.964 
05206 ANTIOQUIA CONCEPCION 31.185.304 
05209 ANTIOQUIA CONCORDIA 100.828.903 
05212 ANTIOQUIA COPACABANA 232.155.865 
05234 ANTIOQUIA DABEIBA 175.421.595 
05237 ANTIOQUIA DON MATIAS 73.718.876 
05240 ANTIOQUIA EBEJICO 58.507.268 
05250 ANTIOQUIA EL BAGRE 223.034.024 
05264 ANTIOQUIA ENTRERRIOS 39.912.601 
05266 ANTIOQUIA ENVIGADO 106.098.854 
05282 ANTIOQUIA FREDONIA 81.375.498 
05284 ANTIOQUIA FRONTINO 127.235.890 
05306 ANTIOQUIA GIRALDO 40.819.618 
05308 ANTIOQUIA GIRARDOTA 167.929.294 
05310 ANTIOQUIA GOMEZ PLATA 59.192.887 
05313 ANTIOQUIA GRANADA 37.736.023 
05315 ANTIOQUIA GUADALUPE 49.391.136 
05318 ANTIOQUIA GUARNE 176.233.112 
05321 ANTIOQUIA GUATAPE 30.717.857 
05347 ANTIOQUIA HELICONIA 30.333.787 
05353 ANTIOQUIA HISPANIA 30.113.721 
05360 ANTIOQUIA ITAGUI 506.995.769 
05361 ANTIOQUIA ITUANGO 171.270.249 
05364 ANTIOQUIA JARDIN 52.149.632 
05368 ANTIOQUIA JERICO 51.291.158 
05376 ANTIOQUIA LA CEJA 133.310.737 
05380 ANTIOQUIA LA ESTRELLA 153.939.748 
05390 ANTIOQUIA LA PINTADA 49.776.493 
05400 ANTIOQUIA LA UNION 69.598.479 
05411 ANTIOQUIA LIBORINA 48.081.989 
05425 ANTIOQUIA MACEO 49.240.321 
05440 ANTIOQUIA MARINILLA 156.645.867 
05467 ANTIOQUIA MONTEBELLO 43.131.871 
05475 ANTIOQUIA MURINDO 141.987.832 
05480 ANTIOQUIA MUTATA 140.504.213 
05483 ANTIOQUIA NARIÑO 81.860.238 
05490 ANTIOQUIA NECOCLI 311.957.113 
05495 ANTIOQUIA NECHI 207.581.104 
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05501 ANTIOQUIA OLAYA 28.031.943 
05541 ANTIOQUIA PEÑOL 80.891.654 
05543 ANTIOQUIA PEQUE 74.713.677 
05576 ANTIOQUIA PUEBLORRICO 49.720.278 
05579 ANTIOQUIA PUERTO BERRIO 145.812.834 
05585 ANTIOQUIA PUERTO NARE 63.878.897 
05591 ANTIOQUIA PUERTO TRIUNFO 75.786.103 
05604 ANTIOQUIA REMEDIOS 130.684.610 
05607 ANTIOQUIA RETIRO 51.635.323 
05615 ANTIOQUIA RIONEGRO 209.199.645 
05628 ANTIOQUIA SABANALARGA 65.716.323 
05631 ANTIOQUIA SABANETA 110.633.479 
05642 ANTIOQUIA SALGAR 90.170.441 
05647 ANTIOQUIA SAN ANDRES 70.900.641 
05649 ANTIOQUIA SAN CARLOS 65.548.546 
05652 ANTIOQUIA SAN FRANCISCO 47.444.235 
05656 ANTIOQUIA SAN JERONIMO 59.850.680 
05658 ANTIOQUIA SAN JOSE DE LA MONTAÑA 22.071.159 
05659 ANTIOQUIA SAN JUAN DE URABA 181.362.848 
05660 ANTIOQUIA SAN LUIS 54.605.991 
05664 ANTIOQUIA SAN PEDRO 67.986.600 
05665 ANTIOQUIA SAN PEDRO DE URABA 234.523.965 
05667 ANTIOQUIA SAN RAFAEL 82.189.631 
05670 ANTIOQUIA SAN ROQUE 96.851.647 
05674 ANTIOQUIA SAN VICENTE 122.806.763 
05679 ANTIOQUIA SANTA BARBARA 136.290.890 
05686 ANTIOQUIA SANTA ROSA DE OSOS 130.849.183 
05690 ANTIOQUIA SANTO DOMINGO 55.468.841 
05697 ANTIOQUIA SANTUARIO 126.573.130 
05736 ANTIOQUIA SEGOVIA 173.831.114 
05756 ANTIOQUIA SONSON 139.121.083 
05761 ANTIOQUIA SOPETRAN 63.307.985 
05789 ANTIOQUIA TAMESIS 57.137.939 
05790 ANTIOQUIA TARAZA 216.494.217 
05792 ANTIOQUIA TARSO 39.635.727 
05809 ANTIOQUIA TITIRIBI 47.260.350 
05819 ANTIOQUIA TOLEDO 49.498.538 
05837 ANTIOQUIA TURBO 702.324.702 
05842 ANTIOQUIA URAMITA 57.309.993 
05847 ANTIOQUIA URRAO 196.863.466 
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05854 ANTIOQUIA VALDIVIA 106.788.293 
05856 ANTIOQUIA VALPARAISO 29.453.769 
05858 ANTIOQUIA VEGACHI 62.342.348 
05861 ANTIOQUIA VENECIA 41.885.172 
05873 ANTIOQUIA VIGIA DEL FUERTE 164.295.435 
05885 ANTIOQUIA YALI 55.802.259 
05887 ANTIOQUIA YARUMAL 137.039.557 
05890 ANTIOQUIA YOLOMBO 110.552.791 
05893 ANTIOQUIA YONDO 119.330.698 
05895 ANTIOQUIA ZARAGOZA 168.463.916 
05 ANTIOQUIA   3.193.065.179 
    TOTAL ANTIOQUIA 20.950.967.448 
08001 ATLANTICO BARRANQUILLA 2.796.572.060 
08078 ATLANTICO BARANOA 289.826.694 
08137 ATLANTICO CAMPO DE LA CRUZ 146.974.359 
08141 ATLANTICO CANDELARIA 121.089.733 
08296 ATLANTICO GALAPA 355.359.216 
08372 ATLANTICO JUAN DE ACOSTA 118.523.177 
08421 ATLANTICO LURUACO 147.798.497 
08433 ATLANTICO MALAMBO 587.118.748 
08436 ATLANTICO MANATI 127.301.253 
08520 ATLANTICO PALMAR DE VARELA 152.043.883 
08549 ATLANTICO PIOJO 74.666.593 
08558 ATLANTICO POLO NUEVO 111.470.992 
08560 ATLANTICO PONEDERA 121.883.944 
08573 ATLANTICO PUERTO COLOMBIA 149.771.152 
08606 ATLANTICO REPELON 141.935.427 
08634 ATLANTICO SABANAGRANDE 148.293.716 
08638 ATLANTICO SABANALARGA 372.297.574 
08675 ATLANTICO SANTA LUCIA 116.794.825 
08685 ATLANTICO SANTO TOMAS 156.438.230 
08758 ATLANTICO SOLEDAD 2.138.843.430 
08770 ATLANTICO SUAN 78.250.907 
08832 ATLANTICO TUBARA 112.661.304 
08849 ATLANTICO USIACURI 82.670.057 
08 ATLANTICO   1.696.394.695 
    TOTAL ATLANTICO 10.344.980.466 
11001 BOGOTA BOGOTA D.C. 10.132.489.697 
11 BOGOTA   2.188.767.427 
    TOTAL BOGOTA 12.321.257.124 
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13001 BOLIVAR CARTAGENA 3.218.317.330 
13006 BOLIVAR ACHI 195.336.142 
13030 BOLIVAR ALTOS DEL ROSARIO 131.060.661 
13042 BOLIVAR ARENAL 117.612.525 
13052 BOLIVAR ARJONA 310.275.423 
13062 BOLIVAR ARROYOHONDO 91.802.756 
13074 BOLIVAR BARRANCO DE LOBA 126.887.096 
13140 BOLIVAR CALAMAR 144.445.664 
13160 BOLIVAR CANTAGALLO 85.363.997 
13188 BOLIVAR CICUCO 98.178.881 
13212 BOLIVAR CORDOBA 92.527.591 
13222 BOLIVAR CLEMENCIA 204.432.216 
13244 BOLIVAR EL CARMEN DE BOLIVAR 408.297.658 
13248 BOLIVAR EL GUAMO 65.322.298 
13268 BOLIVAR EL PEÑON 95.487.911 
13300 BOLIVAR HATILLO DE LOBA 120.218.420 
13430 BOLIVAR MAGANGUE 569.802.503 
13433 BOLIVAR MAHATES 136.028.068 
13440 BOLIVAR MARGARITA 88.027.016 
13442 BOLIVAR MARIA LA BAJA 317.492.969 
13458 BOLIVAR MONTECRISTO 163.716.232 
13468 BOLIVAR MOMPOS 205.474.686 
13473 BOLIVAR MORALES 178.104.786 
13490 BOLIVAR NOROSI 149.830.763 
13549 BOLIVAR PINILLOS 178.035.032 
13580 BOLIVAR REGIDOR 67.907.744 
13600 BOLIVAR RIO VIEJO 112.109.046 
13620 BOLIVAR SAN CRISTOBAL 66.414.935 
13647 BOLIVAR SAN ESTANISLAO 105.004.212 
13650 BOLIVAR SAN FERNANDO 96.446.519 
13654 BOLIVAR SAN JACINTO 283.256.342 
13655 BOLIVAR SAN JACINTO DEL CAUCA 150.775.888 
13657 BOLIVAR SAN JUAN DE NEPOMUCENO 262.444.498 
13667 BOLIVAR SAN MARTIN DE LOBA 121.123.397 
13670 BOLIVAR SAN PABLO 162.131.415 
13673 BOLIVAR SANTA CATALINA 145.373.727 
13683 BOLIVAR SANTA ROSA 224.778.180 
13688 BOLIVAR SANTA ROSA DEL SUR 179.767.700 
13744 BOLIVAR SIMITI 108.902.600 
13760 BOLIVAR SOPLAVIENTO 77.963.807 



50  DIARIO OFICIAL
Edición 51.571

Jueves, 28 de enero de 2021

Código Departamento Municipio Última doceava 2020 

13780 BOLIVAR TALAIGUA NUEVO 79.410.135 
13810 BOLIVAR TIQUISIO 160.469.145 
13836 BOLIVAR TURBACO 623.524.332 
13838 BOLIVAR TURBANA 149.361.634 
13873 BOLIVAR VILLANUEVA 187.695.787 
13894 BOLIVAR ZAMBRANO 101.097.915 
13 BOLIVAR   1.817.305.941 
    TOTAL BOLIVAR 12.775.343.523 
15001 BOYACA TUNJA 233.000.356 
15022 BOYACA ALMEIDA 25.606.483 
15047 BOYACA AQUITANIA 86.513.294 
15051 BOYACA ARCABUCO 37.318.658 
15087 BOYACA BELEN 30.461.055 
15090 BOYACA BERBEO 23.114.930 
15092 BOYACA BETEITIVA 38.660.929 
15097 BOYACA BOAVITA 44.848.045 
15104 BOYACA BOYACA 42.323.491 
15106 BOYACA BRICEÑO 24.852.155 
15109 BOYACA BUENAVISTA 40.731.518 
15114 BOYACA BUSBANZA 32.542.344 
15131 BOYACA CALDAS 30.201.538 
15135 BOYACA CAMPOHERMOSO 37.659.065 
15162 BOYACA CERINZA 22.883.376 
15172 BOYACA CHINAVITA 26.537.995 
15176 BOYACA CHIQUINQUIRA 163.725.451 
15180 BOYACA CHISCAS 46.983.497 
15183 BOYACA CHITA 78.748.604 
15185 BOYACA CHITARAQUE 53.605.039 
15187 BOYACA CHIVATA 42.669.795 
15189 BOYACA CIENEGA 28.716.825 
15204 BOYACA COMBITA 56.929.187 
15212 BOYACA COPER 37.640.617 
15215 BOYACA CORRALES 26.300.315 
15218 BOYACA COVARACHIA 51.455.216 
15223 BOYACA CUBARA 140.560.529 
15224 BOYACA CUCAITA 33.645.705 
15226 BOYACA CUITIVA 29.079.288 
15232 BOYACA CHIQUIZA 40.296.639 
15236 BOYACA CHIVOR 30.561.556 
15238 BOYACA DUITAMA 286.632.521 
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15244 BOYACA EL COCUY 53.103.824 
15248 BOYACA EL ESPINO 39.294.642 
15272 BOYACA FIRAVITOBA 35.563.718 
15276 BOYACA FLORESTA 31.822.111 
15293 BOYACA GACHANTIVA 40.106.872 
15296 BOYACA GAMEZA 36.973.845 
15299 BOYACA GARAGOA 89.295.033 
15317 BOYACA GUACAMAYAS 37.657.587 
15322 BOYACA GUATEQUE 41.936.035 
15325 BOYACA GUAYATA 33.609.253 
15332 BOYACA GUICAN 51.802.820 
15362 BOYACA IZA 17.547.500 
15367 BOYACA JENESANO 44.142.798 
15368 BOYACA JERICO 53.519.563 
15377 BOYACA LABRANZAGRANDE 58.464.365 
15380 BOYACA LA CAPILLA 21.638.874 
15401 BOYACA LA VICTORIA 26.148.769 
15403 BOYACA LA UVITA 32.899.727 
15407 BOYACA VILLA DE LEYVA 58.139.198 
15425 BOYACA MACANAL 38.286.595 
15442 BOYACA MARIPI 68.530.560 
15455 BOYACA MIRAFLORES 36.793.481 
15464 BOYACA MONGUA 35.948.834 
15466 BOYACA MONGUI 26.379.494 
15469 BOYACA MONIQUIRA 87.650.200 
15476 BOYACA MOTAVITA 47.608.130 
15480 BOYACA MUZO 50.896.759 
15491 BOYACA NOBSA 54.147.656 
15494 BOYACA NUEVO COLON 35.334.666 
15500 BOYACA OICATA 34.212.762 
15507 BOYACA OTANCHE 72.041.112 
15511 BOYACA PACHAVITA 26.784.053 
15514 BOYACA PAEZ 31.789.250 
15516 BOYACA PAIPA 103.693.896 
15518 BOYACA PAJARITO 32.145.687 
15522 BOYACA PANQUEBA 28.653.841 
15531 BOYACA PAUNA 69.011.239 
15533 BOYACA PAYA 91.920.373 
15537 BOYACA PAZ DEL RIO 25.360.118 
15542 BOYACA PESCA 42.413.775 
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15550 BOYACA PISBA 47.155.272 
15572 BOYACA PUERTO BOYACA 167.295.449 
15580 BOYACA QUIPAMA 82.437.990 
15599 BOYACA RAMIRIQUI 53.217.019 
15600 BOYACA RAQUIRA 73.713.918 
15621 BOYACA RONDON 29.539.531 
15632 BOYACA SABOYA 86.772.008 
15638 BOYACA SACHICA 44.040.467 
15646 BOYACA SAMACA 72.206.667 
15660 BOYACA SAN EDUARDO 20.245.557 
15664 BOYACA SAN JOSE DE PARE 46.226.713 
15667 BOYACA SAN LUIS DE GACENO 36.816.768 
15673 BOYACA SAN MATEO 35.939.996 
15676 BOYACA SAN MIGUEL DE SEMA 30.016.629 
15681 BOYACA SAN PABLO DE BORBUR 61.506.072 
15686 BOYACA SANTANA 46.025.570 
15690 BOYACA SANTA MARIA 27.886.901 
15693 BOYACA SANTA ROSA DE VITERBO 41.765.504 
15696 BOYACA SANTA SOFIA 28.947.942 
15720 BOYACA SATIVANORTE 36.563.333 
15723 BOYACA SATIVASUR 26.806.681 
15740 BOYACA SIACHOQUE 50.959.132 
15753 BOYACA SOATA 50.053.108 
15755 BOYACA SOCOTA 56.738.506 
15757 BOYACA SOCHA 41.918.968 
15759 BOYACA SOGAMOSO 332.344.071 
15761 BOYACA SOMONDOCO 27.112.329 
15762 BOYACA SORA 34.498.685 
15763 BOYACA SOTAQUIRA 46.882.007 
15764 BOYACA SORACA 40.278.919 
15774 BOYACA SUSACON 38.116.067 
15776 BOYACA SUTAMARCHAN 37.604.323 
15778 BOYACA SUTATENZA 46.913.655 
15790 BOYACA TASCO 33.655.865 
15798 BOYACA TENZA 29.382.297 
15804 BOYACA TIBANA 51.062.631 
15806 BOYACA TIBASOSA 51.194.981 
15808 BOYACA TINJACA 37.427.172 
15810 BOYACA TIPACOQUE 43.467.434 
15814 BOYACA TOCA 50.000.642 
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15816 BOYACA TOGUI 46.245.561 
15820 BOYACA TOPAGA 29.067.681 
15822 BOYACA TOTA 48.345.321 
15832 BOYACA TUNUNGUA 33.337.816 
15835 BOYACA TURMEQUE 33.337.754 
15837 BOYACA TUTA 40.087.400 
15839 BOYACA TUTASA 31.035.772 
15842 BOYACA UMBITA 51.673.952 
15861 BOYACA VENTAQUEMADA 60.709.287 
15879 BOYACA VIRACACHA 27.009.329 
15897 BOYACA ZETAQUIRA 41.103.258 
15 BOYACA   790.267.240 
    TOTAL BOYACA 7.195.032.181 
17001 CALDAS MANIZALES 450.083.312 
17013 CALDAS AGUADAS 88.277.697 
17042 CALDAS ANSERMA 152.087.909 
17050 CALDAS ARANZAZU 42.848.194 
17088 CALDAS BELALCAZAR 57.164.105 
17174 CALDAS CHINCHINA 136.097.198 
17272 CALDAS FILADELFIA 49.136.873 
17380 CALDAS LA DORADA 190.273.268 
17388 CALDAS LA MERCED 38.574.709 
17433 CALDAS MANZANARES 85.524.799 
17442 CALDAS MARMATO 54.448.712 
17444 CALDAS MARQUETALIA 60.191.569 
17446 CALDAS MARULANDA 18.899.021 
17486 CALDAS NEIRA 79.175.820 
17495 CALDAS NORCASIA 47.238.535 
17513 CALDAS PACORA 62.649.655 
17524 CALDAS PALESTINA 36.035.012 
17541 CALDAS PENSILVANIA 94.354.869 
17614 CALDAS RIOSUCIO 184.391.144 
17616 CALDAS RISARALDA 60.104.359 
17653 CALDAS SALAMINA 81.082.426 
17662 CALDAS SAMANA 103.733.424 
17665 CALDAS SAN JOSE 43.761.199 
17777 CALDAS SUPIA 117.448.296 
17867 CALDAS VICTORIA 52.332.928 
17873 CALDAS VILLAMARIA 160.285.865 
17877 CALDAS VITERBO 38.687.422 
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17 CALDAS   478.409.777 
    TOTAL CALDAS 3.063.298.097 
18001 CAQUETA FLORENCIA 640.825.982 
18029 CAQUETA ALBANIA 47.151.923 
18094 CAQUETA BELEN ANDAQUIES 75.780.838 
18150 CAQUETA CARTAGENA DEL CHAIRA 191.245.774 
18205 CAQUETA CURILLO 75.562.087 
18247 CAQUETA EL DONCELLO 93.911.940 
18256 CAQUETA EL PAUJIL 97.558.469 
18410 CAQUETA LA MONTAÑITA 133.223.268 
18460 CAQUETA MILAN 112.614.421 
18479 CAQUETA MORELIA 39.479.365 
18592 CAQUETA PUERTO RICO 180.513.079 
18610 CAQUETA SAN JOSE DE FRAGUA 88.176.148 
18753 CAQUETA SAN  VICENTE DEL CAGUAN 283.222.039 
18756 CAQUETA SOLANO 156.936.985 
18785 CAQUETA SOLITA 71.323.768 
18860 CAQUETA VALPARAISO 78.290.357 
18 CAQUETA   402.615.149 
    TOTAL CAQUETA 2.768.431.592 
19001 CAUCA POPAYAN 870.074.235 
19022 CAUCA ALMAGUER 124.433.599 
19050 CAUCA ARGELIA 191.270.961 
19075 CAUCA BALBOA 112.065.313 
19100 CAUCA BOLIVAR 176.575.779 
19110 CAUCA BUENOS AIRES 151.533.671 
19130 CAUCA CAJIBIO 226.010.830 
19137 CAUCA CALDONO 196.253.182 
19142 CAUCA CALOTO 139.339.100 
19212 CAUCA CORINTO 139.491.725 
19256 CAUCA EL TAMBO 306.971.277 
19290 CAUCA FLORENCIA 38.736.648 
19300 CAUCA GUACHENE 65.106.140 
19318 CAUCA GUAPI 222.936.295 
19355 CAUCA INZA 170.639.981 
19364 CAUCA JAMBALO 122.179.213 
19392 CAUCA LA SIERRA 65.108.867 
19397 CAUCA LA VEGA 214.726.240 
19418 CAUCA LOPEZ 156.910.304 
19450 CAUCA MERCADERES 142.883.776 
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19455 CAUCA MIRANDA 144.285.902 
19473 CAUCA MORALES 215.431.519 
19513 CAUCA PADILLA 49.400.039 
19517 CAUCA PAEZ 216.751.877 
19532 CAUCA PATIA (EL BORDO) 175.435.315 
19533 CAUCA PIAMONTE 107.120.632 
19548 CAUCA PIENDAMO 150.338.237 
19573 CAUCA PUERTO TEJADA 109.611.703 
19585 CAUCA PURACE 110.127.513 
19622 CAUCA ROSAS 81.216.477 
19693 CAUCA SAN SEBASTIAN 80.950.542 
19698 CAUCA SANTANDER DE QUILICHAO 438.734.702 
19701 CAUCA SANTA ROSA 82.644.369 
19743 CAUCA SILVIA 173.495.396 
19760 CAUCA SOTARA 88.701.080 
19780 CAUCA SUAREZ 188.817.399 
19785 CAUCA SUCRE 84.863.293 
19807 CAUCA TIMBIO 126.011.282 
19809 CAUCA TIMBIQUI 228.737.358 
19821 CAUCA TORIBIO 165.945.919 
19824 CAUCA TOTORO 165.787.026 
19845 CAUCA VILLA RICA 101.921.658 
19 CAUCA   1.295.870.010 
    TOTAL CAUCA 8.415.446.384 
20001 CESAR VALLEDUPAR 1.631.703.117 
20011 CESAR AGUACHICA 408.829.293 
20013 CESAR AGUSTIN CODAZZI 261.374.721 
20032 CESAR ASTREA 128.983.796 
20045 CESAR BECERRIL 148.202.135 
20060 CESAR BOSCONIA 195.796.078 
20175 CESAR CHIMICHAGUA 184.900.593 
20178 CESAR CHIRIGUANA 164.353.691 
20228 CESAR CURUMANI 213.621.825 
20238 CESAR EL COPEY 154.343.797 
20250 CESAR EL PASO 200.627.197 
20295 CESAR GAMARRA 77.622.369 
20310 CESAR GONZALEZ 54.927.015 
20383 CESAR LA GLORIA 113.953.766 
20400 CESAR LA JAGUA DE IBIRICO 260.961.539 
20443 CESAR MANAURE 87.822.817 
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20517 CESAR PAILITAS 117.674.544 
20550 CESAR PELAYA 129.935.494 
20570 CESAR PUEBLO BELLO 220.246.386 
20614 CESAR RIO DE ORO 100.103.811 
20621 CESAR ROBLES (LA PAZ) 141.901.237 
20710 CESAR SAN ALBERTO 117.906.931 
20750 CESAR SAN DIEGO 104.431.154 
20770 CESAR SAN MARTIN 137.275.438 
20787 CESAR TAMALAMEQUE 102.921.358 
20 CESAR   991.753.844 
    TOTAL CESAR 6.452.173.946 
23001 CORDOBA MONTERIA 2.325.941.435 
23068 CORDOBA AYAPEL 287.128.094 
23079 CORDOBA BUENAVISTA 143.854.830 
23090 CORDOBA CANALETE 191.254.439 
23162 CORDOBA CERETE 467.636.076 
23168 CORDOBA CHIMA 140.591.957 
23182 CORDOBA CHINU 216.384.839 
23189 CORDOBA CIENAGA DE ORO 296.624.051 
23300 CORDOBA COTORRA 125.908.639 
23350 CORDOBA LA APARTADA 99.888.000 
23417 CORDOBA LORICA 499.777.352 
23419 CORDOBA LOS CORDOBAS 199.365.717 
23464 CORDOBA MOMIL 132.168.497 
23466 CORDOBA MONTELIBANO 401.660.706 
23500 CORDOBA MOÑITOS 247.231.393 
23555 CORDOBA PLANETA RICA 302.277.652 
23570 CORDOBA PUEBLO NUEVO 196.712.049 
23574 CORDOBA PUERTO ESCONDIDO 226.212.189 
23580 CORDOBA PUERTO LIBERTADOR 275.189.435 
23586 CORDOBA PURISIMA 127.318.826 
23660 CORDOBA SAHAGUN 465.596.339 
23670 CORDOBA SAN ANDRES SOTAVENTO 346.719.489 
23672 CORDOBA SAN ANTERO 190.299.995 
23675 CORDOBA SAN BERNARDO VIENTO 223.362.630 
23678 CORDOBA SAN CARLOS 191.443.013 
23682 CORDOBA SAN JOSÉ DE URÉ 435.881.683 
23686 CORDOBA SAN PELAYO 283.801.829 
23807 CORDOBA TIERRALTA 454.383.720 
23815 CORDOBA TUCHIN 338.622.112 
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23855 CORDOBA VALENCIA 233.542.075 
23 CORDOBA   1.810.175.883 
    TOTAL CORDOBA 11.876.954.944 
25001 CUNDINAMARCA AGUA DE DIOS 45.973.945 
25019 CUNDINAMARCA ALBAN 36.342.118 
25035 CUNDINAMARCA ANAPOIMA 52.764.039 
25040 CUNDINAMARCA ANOLAIMA 60.297.562 
25053 CUNDINAMARCA ARBELAEZ 31.861.827 
25086 CUNDINAMARCA BELTRAN 22.953.390 
25095 CUNDINAMARCA BITUIMA 24.282.248 
25099 CUNDINAMARCA BOJACA 37.370.736 
25120 CUNDINAMARCA CABRERA 40.509.320 
25123 CUNDINAMARCA CACHIPAY 32.530.299 
25126 CUNDINAMARCA CAJICA 90.184.602 
25148 CUNDINAMARCA CAPARRAPI 88.304.709 
25151 CUNDINAMARCA CAQUEZA 83.607.712 
25154 CUNDINAMARCA CARMEN DE CARUPA 41.185.998 
25168 CUNDINAMARCA CHAGUANI 38.856.027 
25175 CUNDINAMARCA CHIA 235.879.871 
25178 CUNDINAMARCA CHIPAQUE 53.595.191 
25181 CUNDINAMARCA CHOACHI 42.014.724 
25183 CUNDINAMARCA CHOCONTA 79.979.501 
25200 CUNDINAMARCA COGUA 63.403.445 
25214 CUNDINAMARCA COTA 64.501.644 
25224 CUNDINAMARCA CUCUNUBA 45.380.018 
25245 CUNDINAMARCA EL COLEGIO 77.127.608 
25258 CUNDINAMARCA EL PEÑON 48.970.222 
25260 CUNDINAMARCA EL ROSAL 61.748.548 
25269 CUNDINAMARCA FACATATIVA 336.915.369 
25279 CUNDINAMARCA FOMEQUE 44.039.771 
25281 CUNDINAMARCA FOSCA 45.488.978 
25286 CUNDINAMARCA FUNZA 203.281.019 
25288 CUNDINAMARCA FUQUENE 25.029.855 
25290 CUNDINAMARCA FUSAGASUGA 181.597.307 
25293 CUNDINAMARCA GACHALA 39.419.501 
25295 CUNDINAMARCA GACHANCIPA 61.712.619 
25297 CUNDINAMARCA GACHETA 56.019.098 
25299 CUNDINAMARCA GAMA 27.928.096 
25307 CUNDINAMARCA GIRARDOT 157.645.784 
25312 CUNDINAMARCA GRANADA 33.563.613 
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25317 CUNDINAMARCA GUACHETA 56.994.812 
25320 CUNDINAMARCA GUADUAS 119.830.386 
25322 CUNDINAMARCA GUASCA 49.070.814 
25324 CUNDINAMARCA GUATAQUI 34.830.405 
25326 CUNDINAMARCA GUATAVITA 27.102.642 
25328 CUNDINAMARCA GUAYABAL DE SIQUIMA 30.613.176 
25335 CUNDINAMARCA GUAYABETAL 45.134.770 
25339 CUNDINAMARCA GUTIERREZ 37.554.748 
25368 CUNDINAMARCA JERUSALEN 33.899.474 
25372 CUNDINAMARCA JUNIN 47.338.347 
25377 CUNDINAMARCA LA CALERA 71.095.410 
25386 CUNDINAMARCA LA MESA 71.857.215 
25394 CUNDINAMARCA LA PALMA 58.058.806 
25398 CUNDINAMARCA LA PEÑA 62.283.140 
25402 CUNDINAMARCA LA VEGA 73.281.664 
25407 CUNDINAMARCA LENGUAZAQUE 51.319.112 
25426 CUNDINAMARCA MACHETA 44.001.381 
25430 CUNDINAMARCA MADRID 222.169.760 
25436 CUNDINAMARCA MANTA 30.310.628 
25438 CUNDINAMARCA MEDINA 53.935.984 
25473 CUNDINAMARCA MOSQUERA 312.807.687 
25483 CUNDINAMARCA NARIÑO 29.119.177 
25486 CUNDINAMARCA NEMOCON 49.457.171 
25488 CUNDINAMARCA NILO 63.753.850 
25489 CUNDINAMARCA NIMAIMA 33.068.018 
25491 CUNDINAMARCA NOCAIMA 42.826.023 
25506 CUNDINAMARCA VENECIA (OSPINA PEREZ) 31.987.640 
25513 CUNDINAMARCA PACHO 90.360.744 
25518 CUNDINAMARCA PAIME 63.150.747 
25524 CUNDINAMARCA PANDI 36.364.393 
25530 CUNDINAMARCA PARATEBUENO 38.953.247 
25535 CUNDINAMARCA PASCA 45.693.449 
25572 CUNDINAMARCA PUERTO SALGAR 56.168.134 
25580 CUNDINAMARCA PULI 36.266.125 
25592 CUNDINAMARCA QUEBRADANEGRA 38.893.846 
25594 CUNDINAMARCA QUETAME 43.693.908 
25596 CUNDINAMARCA QUIPILE 42.946.607 
25599 CUNDINAMARCA APULO 51.666.795 
25612 CUNDINAMARCA RICAURTE 45.480.318 
25645 CUNDINAMARCA SAN  ANTONIO DEL  TEQUENDAMA 50.276.928 
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25649 CUNDINAMARCA SAN BERNARDO 49.655.191 
25653 CUNDINAMARCA SAN CAYETANO 39.110.829 
25658 CUNDINAMARCA SAN FRANCISCO 49.657.167 
25662 CUNDINAMARCA SAN JUAN DE RIOSECO 45.237.960 
25718 CUNDINAMARCA SASAIMA 50.650.203 
25736 CUNDINAMARCA SESQUILE 46.081.393 
25740 CUNDINAMARCA SIBATE 91.974.244 
25743 CUNDINAMARCA SILVANIA 82.115.939 
25745 CUNDINAMARCA SIMIJACA 40.810.968 
25754 CUNDINAMARCA SOACHA 2.305.255.286 
25758 CUNDINAMARCA SOPO 31.325.481 
25769 CUNDINAMARCA SUBACHOQUE 39.030.459 
25772 CUNDINAMARCA SUESCA 68.051.425 
25777 CUNDINAMARCA SUPATA 34.546.136 
25779 CUNDINAMARCA SUSA 44.410.517 
25781 CUNDINAMARCA SUTATAUSA 33.089.177 
25785 CUNDINAMARCA TABIO 54.434.425 
25793 CUNDINAMARCA TAUSA 41.479.922 
25797 CUNDINAMARCA TENA 44.411.797 
25799 CUNDINAMARCA TENJO 66.348.806 
25805 CUNDINAMARCA TIBACUY 33.977.753 
25807 CUNDINAMARCA TIBIRITA 29.471.092 
25815 CUNDINAMARCA TOCAIMA 62.209.298 
25817 CUNDINAMARCA TOCANCIPA 105.010.481 
25823 CUNDINAMARCA TOPAIPI 49.020.206 
25839 CUNDINAMARCA UBALA 62.660.208 
25841 CUNDINAMARCA UBAQUE 47.268.157 
25843 CUNDINAMARCA UBATE 118.361.525 
25845 CUNDINAMARCA UNE 35.641.552 
25851 CUNDINAMARCA UTICA 36.770.061 
25862 CUNDINAMARCA VERGARA 54.778.478 
25867 CUNDINAMARCA VIANI 30.401.811 
25871 CUNDINAMARCA VILLAGOMEZ 29.123.697 
25873 CUNDINAMARCA VILLAPINZON 71.029.855 
25875 CUNDINAMARCA VILLETA 100.691.018 
25878 CUNDINAMARCA VIOTA 66.786.441 
25885 CUNDINAMARCA YACOPI 104.525.344 
25898 CUNDINAMARCA ZIPACON 29.085.461 
25899 CUNDINAMARCA ZIPAQUIRA 451.212.960 
25 CUNDINAMARCA   1.780.188.408 
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    TOTAL CUNDINAMARCA 11.691.774.926 
27001 CHOCO QUIBDO 915.401.141 
27006 CHOCO ACANDI 111.808.517 
27025 CHOCO ALTO BAUDO (PIE DE PATO) 287.919.659 
27050 CHOCO ATRATO 99.316.514 
27073 CHOCO BAGADO 167.694.383 
27075 CHOCO BAHIA SOLANO (MUTIS) 70.335.034 
27077 CHOCO BAJO BAUDO (PIZARRO) 254.384.738 
27099 CHOCO BOJAYA (BELLAVISTA) 161.194.614 
27135 CHOCO CANTON DE SAN PABLO 92.360.652 
27150 CHOCO CARMEN DEL DARIEN 239.676.036 
27160 CHOCO CERTEGUI 113.723.429 
27205 CHOCO CONDOTO 156.652.144 
27245 CHOCO EL CARMEN 97.345.881 
27250 CHOCO LITORAL DEL SAN JUAN 230.822.971 
27361 CHOCO ISTMINA 301.117.256 
27372 CHOCO JURADO 117.706.870 
27413 CHOCO LLORO 153.096.307 
27425 CHOCO MEDIO ATRATO 209.992.050 
27430 CHOCO MEDIO BAUDO 163.295.744 
27450 CHOCO MEDIO SAN JUAN 157.121.117 
27491 CHOCO NOVITA 113.072.802 
27495 CHOCO NUQUI 138.465.240 
27580 CHOCO RIO IRO 93.700.690 
27600 CHOCO RIO QUITO 115.308.105 
27615 CHOCO RIOSUCIO 480.817.373 
27660 CHOCO SAN JOSE DEL PALMAR 60.479.035 
27745 CHOCO SIPI 85.167.378 
27787 CHOCO TADO 166.699.844 
27800 CHOCO UNGUIA 118.515.314 
27810 CHOCO UNION PANAMERICANA 110.242.616 
27 CHOCO   722.579.500 
    TOTAL CHOCO 6.306.012.954 
41001 HUILA NEIVA 777.664.395 
41006 HUILA ACEVEDO 186.403.146 
41013 HUILA AGRADO 55.694.646 
41016 HUILA AIPE 97.314.091 
41020 HUILA ALGECIRAS 107.067.466 
41026 HUILA ALTAMIRA 30.619.025 
41078 HUILA BARAYA 84.774.610 
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41132 HUILA CAMPOALEGRE 109.942.733 
41206 HUILA COLOMBIA 69.490.731 
41244 HUILA ELIAS 33.585.182 
41298 HUILA GARZON 241.601.663 
41306 HUILA GIGANTE 101.659.616 
41319 HUILA GUADALUPE 87.211.952 
41349 HUILA HOBO 51.129.114 
41357 HUILA IQUIRA 73.235.952 
41359 HUILA ISNOS 98.755.364 
41378 HUILA LA ARGENTINA 63.590.790 
41396 HUILA LA PLATA 248.386.516 
41483 HUILA NATAGA 41.363.337 
41503 HUILA OPORAPA 68.900.706 
41518 HUILA PAICOL 49.201.253 
41524 HUILA PALERMO 95.277.586 
41530 HUILA PALESTINA 64.051.447 
41548 HUILA PITAL 72.484.312 
41551 HUILA PITALITO 400.254.129 
41615 HUILA RIVERA 103.719.548 
41660 HUILA SALADOBLANCO 60.142.588 
41668 HUILA SAN AGUSTIN 130.036.418 
41676 HUILA SANTA MARIA 69.761.326 
41770 HUILA SUAZA 127.379.318 
41791 HUILA TARQUI 83.140.177 
41797 HUILA TESALIA 61.218.365 
41799 HUILA TELLO 62.373.045 
41801 HUILA TERUEL 41.773.311 
41807 HUILA TIMANA 90.709.967 
41872 HUILA VILLAVIEJA 40.506.839 
41885 HUILA YAGUARA 30.006.893 
41 HUILA   765.507.343 
    TOTAL HUILA 4.975.934.900 
44001 GUAJIRA RIOHACHA 1.034.934.076 
44035 GUAJIRA ALBANIA 198.694.880 
44078 GUAJIRA BARRANCAS 197.412.061 
44090 GUAJIRA DIBULLA 262.862.976 
44098 GUAJIRA DISTRACCION 95.386.655 
44110 GUAJIRA EL MOLINO 60.008.035 
44279 GUAJIRA FONSECA 150.855.958 
44378 GUAJIRA HATONUEVO 140.618.634 
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44420 GUAJIRA LA JAGUA DEL PILAR 51.319.455 
44430 GUAJIRA MAICAO 982.140.661 
44560 GUAJIRA MANAURE 626.163.428 
44650 GUAJIRA SAN JUAN DEL CESAR 225.613.960 
44847 GUAJIRA URIBIA 1.097.753.644 
44855 GUAJIRA URUMITA 92.208.311 
44874 GUAJIRA VILLANUEVA 138.372.670 
44 GUAJIRA   994.878.547 
    TOTAL GUAJIRA 6.349.223.951 
47001 MAGDALENA SANTA MARTA 1.533.746.425 
47030 MAGDALENA ALGARROBO 105.269.280 
47053 MAGDALENA ARACATACA 209.970.992 
47058 MAGDALENA ARIGUANI 185.388.513 
47161 MAGDALENA CERRO SAN ANTONIO 83.780.683 
47170 MAGDALENA CHIVOLO 168.107.149 
47189 MAGDALENA CIENAGA 492.652.059 
47205 MAGDALENA CONCORDIA 82.665.581 
47245 MAGDALENA EL BANCO 395.803.638 
47258 MAGDALENA EL PIÑON 133.507.623 
47268 MAGDALENA EL RETEN 132.327.923 
47288 MAGDALENA FUNDACION 391.987.944 
47318 MAGDALENA GUAMAL 157.234.443 
47460 MAGDALENA NUEVA GRANADA 201.279.686 
47541 MAGDALENA PEDRAZA 81.180.317 
47545 MAGDALENA PIJIÑO DEL CARMEN 116.519.975 
47551 MAGDALENA PIVIJAY 196.060.922 
47555 MAGDALENA PLATO 294.645.691 
47570 MAGDALENA PUEBLOVIEJO 183.718.812 
47605 MAGDALENA REMOLINO 76.290.747 
47660 MAGDALENA SABANAS DE SAN ANGEL 151.166.764 
47675 MAGDALENA SALAMINA 81.286.281 
47692 MAGDALENA SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA 144.308.005 
47703 MAGDALENA SAN ZENON 96.456.343 
47707 MAGDALENA SANTA ANA 120.723.326 
47720 MAGDALENA SANTA BARBARA DE PINTO 92.126.006 
47745 MAGDALENA SITIONUEVO 172.425.798 
47798 MAGDALENA TENERIFE 101.100.409 
47960 MAGDALENA ZAPAYAN 111.039.675 
47980 MAGDALENA ZONA BANANERA 324.473.875 
47 MAGDALENA   1.174.626.993 
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    TOTAL MAGDALENA 7.791.871.878 
50001 META VILLAVICENCIO 1.177.121.646 
50006 META ACACIAS 304.514.045 
50110 META BARRANCA DE UPIA 42.088.776 
50124 META CABUYARO 52.703.138 
50150 META CASTILLA LA NUEVA 72.625.206 
50223 META CUBARRAL 40.209.605 
50226 META CUMARAL 78.144.840 
50245 META EL CALVARIO 15.482.765 
50251 META EL CASTILLO 61.208.174 
50270 META EL DORADO 35.792.747 
50287 META FUENTE DE ORO 69.801.239 
50313 META GRANADA 351.413.596 
50318 META GUAMAL 62.359.363 
50325 META MAPIRIPAN 142.711.911 
50330 META MESETAS 96.116.514 
50350 META LA MACARENA 236.337.323 
50370 META LA URIBE 143.879.871 
50400 META LEJANIAS 67.234.375 
50450 META PUERTO CONCORDIA 142.879.047 
50568 META PUERTO GAITAN 286.395.204 
50573 META PUERTO LOPEZ 106.053.422 
50577 META PUERTO LLERAS 96.747.100 
50590 META PUERTO RICO 143.971.494 
50606 META RESTREPO 67.894.028 
50680 META SAN CARLOS DE GUAROA 61.855.494 
50683 META SAN JUAN DE ARAMA 67.129.681 
50686 META SAN JUANITO 21.402.761 
50689 META SAN MARTIN 126.115.171 
50711 META VISTA HERMOSA 142.925.668 
50 META   765.587.328 
    TOTAL META 5.078.701.532 
52001 NARIÑO PASTO 747.605.047 
52019 NARIÑO ALBAN 111.742.475 
52022 NARIÑO ALDANA 47.033.610 
52036 NARIÑO ANCUYA 49.266.935 
52051 NARIÑO ARBOLEDA 82.160.905 
52079 NARIÑO BARBACOAS 453.642.304 
52083 NARIÑO BELEN 44.917.453 
52110 NARIÑO BUESACO 115.160.507 
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52203 NARIÑO COLON-GENOVA 56.691.603 
52207 NARIÑO CONSACA 77.302.731 
52210 NARIÑO CONTADERO 55.484.580 
52215 NARIÑO CORDOBA 85.545.280 
52224 NARIÑO CUASPUD-CARLOSAMA 71.783.687 
52227 NARIÑO CUMBAL 145.176.957 
52233 NARIÑO CUMBITARA 111.960.395 
52240 NARIÑO CHACHAGUI 80.018.831 
52250 NARIÑO EL CHARCO 263.955.361 
52254 NARIÑO EL PEÑOL 58.392.224 
52256 NARIÑO EL ROSARIO 99.281.499 
52258 NARIÑO EL TABLON 82.957.865 
52260 NARIÑO EL TAMBO 74.143.756 
52287 NARIÑO FUNES 55.221.634 
52317 NARIÑO GUACHUCAL 100.409.610 
52320 NARIÑO GUAITARILLA 57.906.277 
52323 NARIÑO GUALMATAN 47.963.690 
52352 NARIÑO ILES 51.385.103 
52354 NARIÑO IMUES 55.512.097 
52356 NARIÑO IPIALES 437.842.241 
52378 NARIÑO LA CRUZ 109.256.956 
52381 NARIÑO LA FLORIDA 79.262.791 
52385 NARIÑO LA LLANADA 51.926.844 
52390 NARIÑO LA TOLA 185.006.342 
52399 NARIÑO LA UNION 146.055.895 
52405 NARIÑO LEIVA 77.089.841 
52411 NARIÑO LINARES 57.348.127 
52418 NARIÑO LOS ANDES 95.844.327 
52427 NARIÑO MAGUI-PAYAN 238.024.714 
52435 NARIÑO MALLAMA 69.875.942 
52473 NARIÑO MOSQUERA 192.075.000 
52480 NARIÑO NARIÑO 46.946.627 
52490 NARIÑO OLAYA HERRERA 228.993.433 
52506 NARIÑO OSPINA 50.476.918 
52520 NARIÑO FRANCISCO PIZARRO 125.237.435 
52540 NARIÑO POLICARPA 78.451.664 
52560 NARIÑO POTOSI 48.195.854 
52565 NARIÑO PROVIDENCIA 70.344.362 
52573 NARIÑO PUERRES 50.683.503 
52585 NARIÑO PUPIALES 78.218.732 

Código Departamento Municipio Última doceava 2020 

52612 NARIÑO RICAURTE 181.347.495 
52621 NARIÑO ROBERTO PAYAN 169.597.873 
52678 NARIÑO SAMANIEGO 152.470.057 
52683 NARIÑO SANDONA 83.338.527 
52685 NARIÑO SAN BERNARDO 98.062.590 
52687 NARIÑO SAN LORENZO 87.275.559 
52693 NARIÑO SAN PABLO 62.543.278 
52694 NARIÑO SAN PEDRO DE CARTAGO 50.421.087 
52696 NARIÑO SANTA BARBARA 167.237.686 
52699 NARIÑO SANTACRUZ 163.254.328 
52720 NARIÑO SAPUYES 56.977.622 
52786 NARIÑO TAMINANGO 89.301.060 
52788 NARIÑO TANGUA 74.299.963 
52835 NARIÑO TUMACO 1.321.675.193 
52838 NARIÑO TUQUERRES 199.040.973 
52885 NARIÑO YACUANQUER 62.812.890 
50 NARIÑO   1.461.014.963 
    TOTAL NARIÑO 10.280.451.108 
54001 NORTE DE SANTANDER CUCUTA 2.049.297.290 
54003 NORTE DE SANTANDER ABREGO 160.965.787 
54051 NORTE DE SANTANDER ARBOLEDAS 80.631.591 
54099 NORTE DE SANTANDER BOCHALEMA 51.591.118 
54109 NORTE DE SANTANDER BUCARASICA 76.226.904 
54125 NORTE DE SANTANDER CACOTA 40.272.163 
54128 NORTE DE SANTANDER CACHIRA 78.688.833 
54172 NORTE DE SANTANDER CHINACOTA 74.720.964 
54174 NORTE DE SANTANDER CHITAGA 94.310.290 
54206 NORTE DE SANTANDER CONVENCION 143.808.412 
54223 NORTE DE SANTANDER CUCUTILLA 76.692.401 
54239 NORTE DE SANTANDER DURANIA 46.737.792 
54245 NORTE DE SANTANDER EL CARMEN 132.824.638 
54250 NORTE DE SANTANDER EL TARRA 183.149.175 
54261 NORTE DE SANTANDER EL ZULIA 129.625.823 
54313 NORTE DE SANTANDER GRAMALOTE 51.398.534 
54344 NORTE DE SANTANDER HACARI 100.570.087 
54347 NORTE DE SANTANDER HERRAN 69.666.894 
54377 NORTE DE SANTANDER LABATECA 40.103.707 
54385 NORTE DE SANTANDER LA ESPERANZA 91.017.091 
54398 NORTE DE SANTANDER LA PLAYA 62.151.407 
54405 NORTE DE SANTANDER LOS PATIOS 278.314.754 
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54418 NORTE DE SANTANDER LOURDES 42.255.169 
54480 NORTE DE SANTANDER MUTISCUA 38.693.421 
54498 NORTE DE SANTANDER OCAÑA 464.476.229 
54518 NORTE DE SANTANDER PAMPLONA 144.643.639 
54520 NORTE DE SANTANDER PAMPLONITA 47.032.013 
54553 NORTE DE SANTANDER PUERTO SANTANDER 56.562.910 
54599 NORTE DE SANTANDER RAGONVALIA 43.155.972 
54660 NORTE DE SANTANDER SALAZAR 65.123.725 
54670 NORTE DE SANTANDER SAN CALIXTO 96.285.673 
54673 NORTE DE SANTANDER SAN CAYETANO 64.114.546 
54680 NORTE DE SANTANDER SANTIAGO 39.154.210 
54720 NORTE DE SANTANDER SARDINATA 182.716.825 
54743 NORTE DE SANTANDER SILOS 53.600.315 
54800 NORTE DE SANTANDER TEORAMA 131.818.338 
54810 NORTE DE SANTANDER TIBU 344.268.617 
54820 NORTE DE SANTANDER TOLEDO 98.962.036 
54871 NORTE DE SANTANDER VILLACARO 58.271.739 
54874 NORTE DE SANTANDER VILLA DEL ROSARIO 388.787.162 
54 NORTE DE SANTANDER   1.161.520.281 
    TOTAL NORTE DE SANTANDER 7.634.208.475 
63001 QUINDIO ARMENIA 514.997.213 
63111 QUINDIO BUENAVISTA 25.475.096 
63130 QUINDIO CALARCA 194.377.741 
63190 QUINDIO CIRCASIA 81.118.293 
63212 QUINDIO CORDOBA 32.561.060 
63272 QUINDIO FILANDIA 34.897.627 
63302 QUINDIO GENOVA 34.756.303 
63401 QUINDIO LA TEBAIDA 108.452.859 
63470 QUINDIO MONTENEGRO 101.995.911 
63548 QUINDIO PIJAO 30.539.235 
63594 QUINDIO QUIMBAYA 76.982.720 
63690 QUINDIO SALENTO 45.963.372 
63 QUINDIO   259.541.512 
    TOTAL QUINDIO 1.541.658.942 
66001 RISARALDA PEREIRA 637.830.299 
66045 RISARALDA APIA 72.145.380 
66075 RISARALDA BALBOA 43.119.004 
66088 RISARALDA BELEN DE UMBRIA 77.749.492 
66170 RISARALDA DOSQUEBRADAS 422.691.679 
66318 RISARALDA GUATICA 50.070.521 
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66383 RISARALDA LA CELIA 34.629.443 
66400 RISARALDA LA VIRGINIA 94.085.457 
66440 RISARALDA MARSELLA 74.640.107 
66456 RISARALDA MISTRATO 120.867.643 
66572 RISARALDA PUEBLO RICO 146.919.620 
66594 RISARALDA QUINCHIA 99.950.302 
66682 RISARALDA SANTA ROSA DE CABAL 197.809.052 
66687 RISARALDA SANTUARIO 42.152.752 
66 RISARALDA   394.838.329 
    TOTAL RISARALDA 2.509.499.080 
68001 SANTANDER BUCARAMANGA 551.764.580 
68013 SANTANDER AGUADA 26.022.428 
68020 SANTANDER ALBANIA 33.726.030 
68051 SANTANDER ARATOCA 57.525.188 
68077 SANTANDER BARBOSA 100.690.119 
68079 SANTANDER BARICHARA 53.399.854 
68081 SANTANDER BARRANCABERMEJA 471.211.574 
68092 SANTANDER BETULIA 51.317.351 
68101 SANTANDER BOLIVAR 61.546.594 
68121 SANTANDER CABRERA 25.185.483 
68132 SANTANDER CALIFORNIA 21.485.615 
68147 SANTANDER CAPITANEJO 41.321.968 
68152 SANTANDER CARCASI 48.611.766 
68160 SANTANDER CEPITA 31.287.445 
68162 SANTANDER CERRITO 49.034.177 
68167 SANTANDER CHARALA 43.314.585 
68169 SANTANDER CHARTA 25.715.190 
68176 SANTANDER CHIMA 31.644.706 
68179 SANTANDER CHIPATA 40.500.326 
68190 SANTANDER CIMITARRA 166.255.414 
68207 SANTANDER CONCEPCION 40.729.731 
68209 SANTANDER CONFINES 25.967.637 
68211 SANTANDER CONTRATACION 29.404.139 
68217 SANTANDER COROMORO 51.489.126 
68229 SANTANDER CURITI 60.195.734 
68235 SANTANDER EL CARMEN 149.962.590 
68245 SANTANDER EL GUACAMAYO 25.760.054 
68250 SANTANDER EL PEÑON 62.012.992 
68255 SANTANDER EL PLAYON 90.867.542 
68264 SANTANDER ENCINO 25.675.043 
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68266 SANTANDER ENCISO 37.072.683 
68271 SANTANDER FLORIAN 58.936.601 
68276 SANTANDER FLORIDABLANCA 651.149.741 
68296 SANTANDER GALAN 30.759.003 
68298 SANTANDER GAMBITA 44.715.809 
68307 SANTANDER GIRON 475.391.211 
68318 SANTANDER GUACA 46.169.496 
68320 SANTANDER GUADALUPE 34.170.249 
68322 SANTANDER GUAPOTA 22.988.236 
68324 SANTANDER GUAVATA 31.090.853 
68327 SANTANDER GUEPSA 34.198.467 
68344 SANTANDER HATO 30.208.588 
68368 SANTANDER JESUS MARIA 32.265.958 
68370 SANTANDER JORDAN 35.781.846 
68377 SANTANDER LA BELLEZA 44.014.584 
68385 SANTANDER LANDAZURI 82.969.243 
68397 SANTANDER LA PAZ 35.680.534 
68406 SANTANDER LEBRIJA 158.092.286 
68418 SANTANDER LOS SANTOS 92.900.579 
68425 SANTANDER MACARAVITA 43.880.029 
68432 SANTANDER MALAGA 80.544.200 
68444 SANTANDER MATANZA 30.157.605 
68464 SANTANDER MOGOTES 57.062.150 
68468 SANTANDER MOLAGAVITA 51.904.916 
68498 SANTANDER OCAMONTE 32.295.990 
68500 SANTANDER OIBA 57.034.208 
68502 SANTANDER ONZAGA 49.741.064 
68522 SANTANDER PALMAR 31.532.072 
68524 SANTANDER PALMAS DEL SOCORRO 21.114.067 
68533 SANTANDER PARAMO 28.278.239 
68547 SANTANDER PIEDECUESTA 403.707.083 
68549 SANTANDER PINCHOTE 28.073.655 
68572 SANTANDER PUENTE NACIONAL 70.935.636 
68573 SANTANDER PUERTO PARRA 58.605.178 
68575 SANTANDER PUERTO WILCHES 200.122.050 
68615 SANTANDER RIONEGRO 131.871.891 
68655 SANTANDER SABANA DE TORRES 151.603.853 
68669 SANTANDER SAN ANDRES 41.586.669 
68673 SANTANDER SAN BENITO 30.246.215 
68679 SANTANDER SAN GIL 114.348.198 
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68682 SANTANDER SAN JOAQUIN 28.755.381 
68684 SANTANDER SAN JOSE DE MIRANDA 52.955.957 
68686 SANTANDER SAN MIGUEL 38.513.331 
68689 SANTANDER SAN VICENTE DE CHUCURI 141.006.483 
68705 SANTANDER SANTA BARBARA 31.401.969 
68720 SANTANDER SANTA HELENA 42.085.385 
68745 SANTANDER SIMACOTA 75.389.591 
68755 SANTANDER SOCORRO 122.485.624 
68770 SANTANDER SUAITA 53.629.520 
68773 SANTANDER SUCRE 45.329.044 
68780 SANTANDER SURATA 38.926.542 
68820 SANTANDER TONA 52.328.379 
68855 SANTANDER VALLE SAN JOSE 34.664.304 
68861 SANTANDER VELEZ 108.986.500 
68867 SANTANDER VETAS 18.114.823 
68872 SANTANDER VILLANUEVA 37.779.118 
68895 SANTANDER ZAPATOCA 39.378.055 
68 SANTANDER   1.166.555.049 
    TOTAL SANTANDER 8.315.110.971 
70001 SUCRE SINCELEJO 1.123.952.223 
70110 SUCRE BUENAVISTA 88.204.386 
70124 SUCRE CAIMITO 102.274.644 
70204 SUCRE COLOSO 121.678.040 
70215 SUCRE COROZAL 260.040.527 
70221 SUCRE COVEÑAS 144.420.057 
70230 SUCRE CHALAN 103.974.092 
70233 SUCRE EL ROBLE 79.528.798 
70235 SUCRE GALERAS 125.804.428 
70265 SUCRE GUARANDA 167.357.952 
70400 SUCRE LA UNION 94.522.217 
70418 SUCRE LOS PALMITOS 125.782.926 
70429 SUCRE MAJAGUAL 236.808.466 
70473 SUCRE MORROA 86.305.399 
70508 SUCRE OVEJAS 127.549.590 
70523 SUCRE PALMITO 136.118.624 
70670 SUCRE SAMPUES 248.168.511 
70678 SUCRE SAN BENITO ABAD 154.698.365 
70702 SUCRE SAN JUAN DE BETULIA 86.292.851 
70708 SUCRE SAN MARCOS 280.053.910 
70713 SUCRE SAN ONOFRE 260.125.283 
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70717 SUCRE SAN PEDRO 114.730.649 
70742 SUCRE SINCE 171.349.512 
70771 SUCRE SUCRE 190.651.533 
70820 SUCRE TOLU 157.973.425 
70823 SUCRE TOLUVIEJO 124.536.566 
70 SUCRE   838.411.738 
    TOTAL SUCRE 5.751.314.712 
73001 TOLIMA IBAGUE 981.332.253 
73024 TOLIMA ALPUJARRA 30.954.846 
73026 TOLIMA ALVARADO 56.364.675 
73030 TOLIMA AMBALEMA 40.247.523 
73043 TOLIMA ANZOATEGUI 114.821.520 
73055 TOLIMA ARMERO (GUAYABAL) 56.960.496 
73067 TOLIMA ATACO 122.182.240 
73124 TOLIMA CAJAMARCA 76.247.886 
73148 TOLIMA CARMEN DE APICALA 38.795.331 
73152 TOLIMA CASABIANCA 37.937.946 
73168 TOLIMA CHAPARRAL 209.970.689 
73200 TOLIMA COELLO 48.539.749 
73217 TOLIMA COYAIMA 151.049.053 
73226 TOLIMA CUNDAY 52.626.708 
73236 TOLIMA DOLORES 52.393.601 
73268 TOLIMA ESPINAL 206.178.716 
73270 TOLIMA FALAN 49.249.318 
73275 TOLIMA FLANDES 89.093.225 
73283 TOLIMA FRESNO 125.827.971 
73319 TOLIMA GUAMO 142.687.056 
73347 TOLIMA HERVEO 42.783.252 
73349 TOLIMA HONDA 71.716.449 
73352 TOLIMA ICONONZO 58.151.007 
73408 TOLIMA LERIDA 74.365.853 
73411 TOLIMA LIBANO 120.588.201 
73443 TOLIMA MARIQUITA 163.420.428 
73449 TOLIMA MELGAR 113.752.565 
73461 TOLIMA MURILLO 36.220.253 
73483 TOLIMA NATAGAIMA 77.464.687 
73504 TOLIMA ORTEGA 168.359.090 
73520 TOLIMA PALOCABILDO 60.784.544 
73547 TOLIMA PIEDRAS 38.465.284 
73555 TOLIMA PLANADAS 135.413.024 
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73563 TOLIMA PRADO 45.054.336 
73585 TOLIMA PURIFICACION 78.530.890 
73616 TOLIMA RIOBLANCO 138.224.669 
73622 TOLIMA RONCESVALLES 38.672.204 
73624 TOLIMA ROVIRA 116.434.825 
73671 TOLIMA SALDAÑA 71.112.708 
73675 TOLIMA SAN ANTONIO 68.142.080 
73678 TOLIMA SAN LUIS 79.717.924 
73686 TOLIMA SANTA ISABEL 34.378.738 
73770 TOLIMA SUAREZ 36.422.470 
73854 TOLIMA VALLE DE S JUAN 42.819.646 
73861 TOLIMA VENADILLO 68.771.564 
73870 TOLIMA VILLAHERMOSA 47.127.004 
73873 TOLIMA VILLARRICA 39.014.475 
73 TOLIMA   843.882.363 
    TOTAL TOLIMA 5.593.251.335 
76001 VALLE DEL CAUCA CALI 3.045.103.313 
76020 VALLE DEL CAUCA ALCALA 60.023.974 
76036 VALLE DEL CAUCA ANDALUCIA 65.907.656 
76041 VALLE DEL CAUCA ANSERMANUEVO 76.990.532 
76054 VALLE DEL CAUCA ARGELIA 36.045.515 
76100 VALLE DEL CAUCA BOLIVAR 78.118.510 
76109 VALLE DEL CAUCA BUENAVENTURA 1.267.679.027 
76111 VALLE DEL CAUCA BUGA 272.723.489 
76113 VALLE DEL CAUCA BUGALAGRANDE 79.636.765 
76122 VALLE DEL CAUCA CAICEDONIA 60.972.579 
76126 VALLE DEL CAUCA CALIMA-DARIEN 54.612.505 
76130 VALLE DEL CAUCA CANDELARIA 310.955.944 
76147 VALLE DEL CAUCA CARTAGO 223.354.037 
76233 VALLE DEL CAUCA DAGUA 168.922.797 
76243 VALLE DEL CAUCA EL AGUILA 55.313.835 
76246 VALLE DEL CAUCA EL CAIRO 46.332.514 
76248 VALLE DEL CAUCA EL CERRITO 166.742.350 
76250 VALLE DEL CAUCA EL DOVIO 46.539.452 
76275 VALLE DEL CAUCA FLORIDA 190.989.854 
76306 VALLE DEL CAUCA GINEBRA 72.869.399 
76318 VALLE DEL CAUCA GUACARI 96.781.020 
76364 VALLE DEL CAUCA JAMUNDI 402.236.218 
76377 VALLE DEL CAUCA LA CUMBRE 70.232.326 
76400 VALLE DEL CAUCA LA UNION 101.539.438 
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76403 VALLE DEL CAUCA LA VICTORIA 41.957.346 
76497 VALLE DEL CAUCA OBANDO 50.913.865 
76520 VALLE DEL CAUCA PALMIRA 754.163.124 
76563 VALLE DEL CAUCA PRADERA 129.872.482 
76606 VALLE DEL CAUCA RESTREPO 45.529.454 
76616 VALLE DEL CAUCA RIOFRIO 57.830.033 
76622 VALLE DEL CAUCA ROLDANILLO 126.923.804 
76670 VALLE DEL CAUCA SAN PEDRO 57.236.485 
76736 VALLE DEL CAUCA SEVILLA 129.257.672 
76823 VALLE DEL CAUCA TORO 57.140.850 
76828 VALLE DEL CAUCA TRUJILLO 83.493.435 
76834 VALLE DEL CAUCA TULUA 913.929.012 
76845 VALLE DEL CAUCA ULLOA 27.726.592 
76863 VALLE DEL CAUCA VERSALLES 38.200.096 
76869 VALLE DEL CAUCA VIJES 51.875.409 
76890 VALLE DEL CAUCA YOTOCO 62.646.463 
76892 VALLE DEL CAUCA YUMBO 310.380.746 
76895 VALLE DEL CAUCA ZARZAL 108.612.030 
76 VALLE DEL CAUCA   2.145.514.609 
    TOTAL VALLE DEL CAUCA 12.243.826.556 
81001 ARAUCA ARAUCA 429.113.553 
81065 ARAUCA ARAUQUITA 301.614.882 
81220 ARAUCA CRAVO NORTE 56.670.332 
81300 ARAUCA FORTUL 139.984.807 
81591 ARAUCA PUERTO RONDON 62.836.788 
81736 ARAUCA SARAVENA 290.549.291 
81794 ARAUCA TAME 318.304.861 
81 ARAUCA   284.080.081 
    TOTAL ARAUCA 1.883.154.595 
85001 CASANARE YOPAL 579.136.389 
85010 CASANARE AGUAZUL 130.351.084 
85015 CASANARE CHAMEZA 34.748.962 
85125 CASANARE HATO COROZAL 92.904.223 
85136 CASANARE LA SALINA 32.898.962 
85139 CASANARE MANI 132.860.014 
85162 CASANARE MONTERREY 98.551.896 
85225 CASANARE NUNCHIA 88.973.012 
85230 CASANARE OROCUE 106.824.050 
85250 CASANARE PAZ DE ARIPORO 196.259.645 
85263 CASANARE PORE 82.872.116 
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85279 CASANARE RECETOR 52.426.135 
85300 CASANARE SABANALARGA 26.976.870 
85315 CASANARE SACAMA 50.340.258 
85325 CASANARE SAN LUIS DE PALENQUE 63.064.439 
85400 CASANARE TAMARA 79.409.293 
85410 CASANARE TAURAMENA 118.691.173 
85430 CASANARE TRINIDAD 83.155.197 
85440 CASANARE VILLANUEVA 160.859.776 
85 CASANARE   378.195.938 
    TOTAL CASANARE 2.589.499.432 
86001 PUTUMAYO MOCOA 290.002.864 
86219 PUTUMAYO COLON 31.092.507 
86320 PUTUMAYO ORITO 220.064.960 
86568 PUTUMAYO PUERTO ASIS 394.818.813 
86569 PUTUMAYO PUERTO CAYCEDO 97.078.298 
86571 PUTUMAYO PUERTO GUZMAN 239.100.813 
86573 PUTUMAYO PUERTO LEGUIZAMO 227.690.503 
86749 PUTUMAYO SIBUNDOY 70.664.299 
86755 PUTUMAYO SAN FRANCISCO 32.929.882 
86757 PUTUMAYO SAN MIGUEL 157.882.555 
86760 PUTUMAYO SANTIAGO 61.793.035 
86865 PUTUMAYO VALLE DEL GUAMUEZ 251.211.451 
86885 PUTUMAYO VILLAGARZON 127.417.089 
86 PUTUMAYO   423.007.640 
    TOTAL PUTUMAYO 2.624.754.709 
88001 SAN ANDRES SAN ANDRES 278.698.058 
88564 SAN ANDRES PROVIDENCIA 35.175.340 
88 SAN ANDRES   61.430.106 
    TOTAL SAN ANDRES 375.303.504 
91001 AMAZONAS LETICIA 213.256.952 
91540 AMAZONAS PUERTO NARIÑO 107.062.308 
91 AMAZONAS   871.376.045 
    TOTAL AMAZONAS 1.191.695.305 
94001 GUAINIA PUERTO INIRIDA 273.109.789 
94343 GUAINIA BARRANCOMINAS 150.040.608 
94 GUAINIA   877.579.959 
    TOTAL GUAINIA 1.300.730.356 
95001 GUAVIARE SAN JOSE DEL GUAVIARE 355.399.580 
95015 GUAVIARE CALAMAR 113.135.183 
95025 GUAVIARE EL RETORNO 153.009.460 
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95200 GUAVIARE MIRAFLORES 119.431.194 
95 GUAVIARE   117.795.525 
    TOTAL GUAVIARE 858.770.942 
97001 VAUPES MITU 320.086.872 
97161 VAUPES CARURU 71.776.094 
97666 VAUPES TARAIRA 124.446.404 
97 VAUPES   458.015.831 
    TOTAL VAUPES 974.325.201 
99001 VICHADA PUERTO CARREÑO 143.179.683 
99524 VICHADA LA PRIMAVERA 122.409.158 
99624 VICHADA SANTA ROSALIA 65.547.549 
99773 VICHADA CUMARIBO 629.941.474 
99 VICHADA   155.010.513 
    TOTAL VICHADA 1.116.088.377 

TOTAL ULTIMA DOCEAVA VIGENCIA 2020 205.141.049.446 

(C. F.).

dePartaMento adMinistratiVo  
de la Función Pública

Decretos

DECRETO NÚMERO 106 DE 2021

(enero 28)
por el cual se designa gobernador ad hoc del departamento de Antioquia.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones 
constitucionales y legales, en particular las conferidas por el artículo 18 de la Constitución 
Política, en su condición de suprema autoridad administrativa y en el artículo 66 de la Ley 
4ª de 1913, y

CONSIDERANDO:
Que mediante oficio de 14 de enero de 2020, radicado en la Procuraduría Regional 

de Antioquia con número E 2020030004858 en la misma fecha, el doctor Aníbal Gaviria 
Correa, gobernador del departamento de Antioquia, manifestó su impedimento para ejercer 
las funciones que le corresponden en tal calidad “en todos los proyectos relacionados con 
el Puerto de Antioquia que se está desarrollando en la subregión del Urabá”, comoquiera 
que tanto él como su esposa son socios gestores de Inversiones Gaviria Márquez y Cía. S 
en C., empresa que hace parte de un cúmulo de socios de la comercializadora internacional 
colombiana C. I. Uniban S. A. y que está comprometida en un quince por ciento (15%) en 
el proyecto señalado, por lo que invocó la causal de impedimento prevista en el numeral 1 
del artículo 11 de la Ley 1437 de 2011;

Que mediante oficio de 29 de enero de 2020, radicado en la Procuraduría Regional 
de Antioquia con número E 2020030017061 el 30 del mismo mes y año, el doctor Aníbal 
Gaviria Correa, gobernador del departamento de Antioquia, se ratificó en el impedimento 
ya señalado, indicando que además de él y sus esposa, sus hijos, hermanos y sobrinos 
también son accionistas de parte de las empresas privadas que desarrollan proyectos 
relacionados con el Puerto Bahía Colombia de Urabá-Puerto de Antioquia, y agregó, que 
el impedimento se debe hacer extensivo sobre la “eventual actuación del Departamento de 
Antioquia como autoridad regulatoria y/o gestor, o en cualquier otra condición jurídica o 
de participación, en asuntos relacionados con otras dos (2) iniciativas de infraestructura 
portuaria en la misma subregión, como lo son los denominadas Puertos de Picisi (sic) y 
Darién”;

Que mediante auto de 3 de febrero de 2020, con número de Radicación IUS E-2020-
016813, remitido por la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República al Ministerio 
del Interior mediante Comunicación OFI20-00020537 de 12 de febrero de 2020, el 
Procurador Regional de Antioquia aceptó el impedimento manifestado por el doctor 
Aníbal Gaviria Correa, para “actuar como Gobernador del Departamento de Antioquia 
y Presidente de la Junta Directiva del Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA), 
en los asuntos relacionados con el proyecto denominado Puerto Bahía Colombia de 
Urabá-Puerto Antioquia, y para adelantar cualquier trámite, gestión o participación en 
otras dos iniciativas de infraestructura portuaria en la misma subregión denominados 
Puerto de Picisi (sic) y Darién (...)”, al considerar que “el funcionario que propuso 
los impedimentos (...) cuenta con un vínculo de parentesco de consanguinidad en 
primer, segundo y tercer grado con sus hijos, hermanos y sobrinos, quienes a través de 
las empresas: Inversiones Gaviria Márquez y Cía. S en C, Bananeras Fuego Verde S. 
A., Agropecuaria Grupo 20 S. A. y Agropecuaria La Llave S. A., tienen participación 
accionaria en la empresa privada, Unión de Bananeros de Urabá - Uniban S. A., la cual 
se encuentra dentro de las empresas desarrolladoras privadas de los puertos Picisi (sic) 
y Darién, que podrían ser una competencia para “Puerto Bahía Colombia de Urabá-
Puerto Antioquia”, sí podría presentar conflictos entre los intereses públicos que 
representa como Gobernador de Antioquia y Presidente de la Junta Directiva del IDEA, 
y los intereses privados representados en la participación accionaria de su familia”, 

encontrando configurada la causal de impedimento invocada y, consecuentemente, 
solicitó la designación de un funcionario ad hoc;

Que en virtud de lo ordenado por la Procuraduría Regional de Antioquia, el Gobierno 
nacional, mediante Decreto 526 de 7 de abril de 2020, designó como gobernador ad hoc 
del departamento de Antioquia, al doctor Daniel Andrés Palacios Martínez, en su calidad 
de Viceministro de Relaciones Políticas del Ministerio del Interior;

Que mediante Decreto 033 de 12 de enero de 2021, se nombró al doctor Daniel 
Andrés Palacios Martínez, como ministro del Interior, Código 0005 del Ministerio 
del Interior, por lo que operó el decaimiento del Decreto 526 de 7 de abril de 2020, 
conforme con lo señalado en el numeral 2 del artículo 91 de la Ley 1437 de 2011  
(CPACA);

Que en consecuencia, se hace necesario expedir un nuevo acto administrativo a través 
del cual se designe al doctor Daniel Andrés Palacios Martínez como gobernador ad hoc del 
departamento de Antioquia, para que en su calidad de Ministro del Interior, continué con 
la labor encomendada respecto de los proyectos denominados “Puerto Bahía Colombia de 
Urabá-Puerto Antioquia”, Puerto de Pisisí y Darién;

Que el artículo 209 de la Constitución Política preceptúa que la función administrativa 
está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento, entre otros 
principios, en los de moralidad e imparcialidad, este último garantizado también por 
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en su 
artículo 3°;

Que con el fin de dar cumplimiento a los principios de moralidad, transparencia e 
imparcialidad, se procederá a designar gobernador ad hoc para el departamento de 
Antioquia;

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 66 de la Ley 4ª de 1913, corresponde 
al Presidente de la República nombrar funcionarios ad hoc en los casos en los cuales 
sea aceptado el impedimento o la recusación de un servidor en ejercicio de funciones 
administrativas que no tenga superior ni cabeza del sector, como medida excepcional, 
en atención a lo señalado por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado 
el 6 de marzo de 2014, a través del Radicado número 11001-03-06-000-2014-00049-00 
(2203);

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Designación. Designar como gobernador ad hoc del departamento de 
Antioquia, al doctor Daniel Andrés Palacios Martínez, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 80136152, quien se desempeña en el cargo de Ministro del Interior, 
Código 0005 del Ministerio del Interior, para actuar como gobernador del departamento de 
Antioquia y presidente de la Junta Directiva del Instituto para el Desarrollo de Antioquia 
(IDEA), en los asuntos relacionados con el proyecto denominado “Puerto Bahía Colombia 
de Urabá-Puerto Antioquia”, y para adelantar cualquier trámite, gestión o participación 
en otras dos iniciativas de infraestructura portuaria en la misma subregión denominados 
Puerto de Pisisí y Darién, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente 
decreto.

Artículo 2°. Posesión. El gobernador ad hoc designado en este acto deberá tomar 
posesión del cargo ante la instancia que corresponda, en los términos del artículo 92 del 
Decreto Ley 1222 de 1986.

Artículo 3°. Comunicación. Comunicar, a través de la Oficina Asesora Jurídica del 
Ministerio del Interior, el contenido del presente decreto al gobernador ad hoc designado 
en este acto, al gobernador titular del departamento de Antioquia y a la Procuraduría 
Regional de Antioquia.

Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 28 de enero de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública,

Fernando Antonio Grillo Rubiano.

suPerintendencias

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO SSPD - 20211000000075 DE 2021
(enero 5)

por la cual adopta el instructivo para la calificación del riesgo procesal, el cálculo de la 
provisión contable y se derogan otras disposiciones.

La Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, en ejercicio de las facultades 
legales y en especial las que le confiere el numeral 18 del artículo 8° del Decreto 1369 de 
2020, y
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CONSIDERANDO:
Que, según el artículo 1° de la Ley 448 de 1998, la nación, las entidades territoriales y las 

entidades descentralizadas de cualquier orden deberán incluir, dentro de sus presupuestos 
de servicio de deuda, las apropiaciones necesarias para cubrir las posibles pérdidas de las 
obligaciones contingentes a su cargo, de conformidad con la Ley Orgánica de Presupuesto;

Que, con fundamento en el numeral 5 del artículo 2.2.3.4.1.10 del Decreto 1069 de 
2015, entre las funciones del apoderado de la entidad frente al Sistema Único de Gestión 
e Información de la Actividad Litigiosa del Estado – e-KOGUI, se encuentra la de “ (…) 
Incorporar el valor de la provisión contable de los procesos a su cargo, con una periodicidad 
no superior a seis (6) meses, así como cada vez que se profiera una sentencia judicial sobre 
el mismo de conformidad con la metodología que se defina para tal fin (…)”;

Que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) estructuró una 
metodología que cumple con los marcos normativos de Contabilidad expedidos por la 
Contaduría General de la Nación, en convergencia con las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF) y las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector 
Público (NICSP);

Que la ANDJE adoptó, mediante Resolución 353 del 1 de noviembre de 2016, la 
metodología de reconocido valor técnico para el cálculo de la provisión contable respecto 
de los procesos judiciales, conciliaciones extrajudiciales y trámites arbitrales;

Que, en aplicación de lo anteriormente mencionado, se debe observar lo establecido 
en las normas de provisiones, con el propósito de determinar el registro correspondiente 
en materia contable relacionado con los procesos judiciales, trámites arbitrales y 
conciliaciones extrajudiciales;

Que, mediante Circular Externa 009 del 17 de noviembre de 2016, la ANDJE “pone 
a disposición de las entidades públicas del orden nacional, la metodología de reconocido 
valor técnico para el cálculo de la provisión contable que adoptó (…) mediante Resolución 
353 del 1 de noviembre de 2016”;

Que esa metodología ha sido acogida por entidades como el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público quien en conjunto con la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado 
definieron criterios y reglas para ser incorporadas en la metodología; y el Departamento 
Nacional de Planeación como cabeza del sector al que pertenece la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios – Superservicios;

Que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado ha expedido el Instructivo 
para la Calificación del Riesgo y la Provisión Contable y el Manual del Abogado e-KOGUI 
2.0 de mayo de 2020, documentos en los que expone el procedimiento para realizar la 
calificación del riesgo procesal y el cálculo de la provisión y el pasivo contingente de los 
procesos judiciales en contra de las entidades;

Que, mediante Resolución número SSPD-20161300069005 del 28 de diciembre de 
2016, la Superservicios adoptó la metodología de reconocido valor técnico recomendada 
por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado;

Que la metodología adoptada mediante Resolución número SSPD-20161300069005 
del 28 de diciembre de 2016 resultó inadecuada y alejada del contexto real de los 
procesos, pues, entre otros, ordena provisionar de manera obligatoria los procesos con 
sentencias de primera instancia en contra, sobreestimando el rubro de provisiones y 
desconociendo el criterio técnico del apoderado a cargo, tal y como se presentó en el 
caso de la demanda interpuesta por los prestadores de servicios públicos Termotasajero; 
AES Chivor y Cía. SCA ESP; Gecelca; Emgesa S. A. ESP; las Empresas Públicas de 
Medellín; Isagén S. A. ESP, entre otros, en contra de la Superservicios y de la Nación, 
Ministerio de Minas y Energía, en donde el Consejo de Estado, Sección Tercera, 
Subsección B, mediante la expedición de la sentencia del 30 de mayo de 2019, revocó el 
fallo de instancia proferido por el Tribunal Administrativo del Chocó del 21 de mayo de 
2008, en el cual condenaba a la Superintendencia al pago de la suma de treinta y seis mil 
millones de pesos aproximadamente, los cuales, en atención a dicha regla, tuvieron que 
ser provisionados durante todo el proceso hasta contar con una sentencia de cierre, y en 
contraposición al criterio del abogado respecto de la calificación del riesgo de pérdida 
del litigio;

Que, dadas las condiciones especiales de algunos litigios en contra de la Superintendencia, 
como el anteriormente expuesto, se hace necesario implementar un instructivo que no 
sólo adopte la metodología, sino que incluya el paso a paso del procedimiento que se 
debe tener en cuenta para calificar el riesgo de pérdida de cada proceso con base en los 
criterios jurídicos que la ANDJE diseñó y el cálculo de la provisión contable que el sistema 
e-KOGUI trae inmerso, aplicando esa metodología contable;

Que, debido a la alta litigiosidad que presenta la Superservicios y las particularidades 
de los litigios, es necesario ajustar las políticas de registro de las provisiones, atendiendo la 
metodología de reconocido valor técnico para el cálculo de la provisión contable adoptado 
por la ANDJE, en concordancia con los preceptos normativos contenidos en la Resolución 
353 del 1° de noviembre de 2016;

Que, como consecuencia de lo anteriormente dispuesto, se hace necesario derogar la 
Resolución número SSPD-20161300069005 del 28 de diciembre de 2016, para actualizar 
los lineamientos y manuales internos de la Superservicios con base en aquellos expedidos 
por la ANDJE;

Que la metodología de reconocido valor técnico adoptada por la ANDJE será acogida 
por esta Superintendencia, sin que resulte necesario hacer una transcripción total de su 
contenido;

Que, debido a la incorporación de los instructivos y manuales que sobre la materia ha 
expedido la ANDJE, se hace necesaria la creación de un Instructivo para la calificación del 
riesgo procesal y el cálculo de la provisión contable de los procesos judiciales seguidos en 
contra de la Superservicios, atendiendo a las particularidades y necesidades propias de la 
entidad;

Que, en mérito de lo expuesto, la Superservicios adoptará, a partir de la expedición 
del presente acto administrativo, el instructivo para la calificación del riesgo procesal y el 
cálculo de la provisión contable con la metodología diseñada, adoptada y recomendada por 
la ANDJE mediante la Resolución 353 del 1° de noviembre de 2016 y demás lineamientos 
que se incorporen, ajustado a las particularidades de la Entidad;

Que la presente resolución no tiene la naturaleza de un proyecto específico de 
regulación, por lo que no es necesaria su publicación para comentarios del público en 
general, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2.1.2.1.24 del Decreto 1081 de 2015 y en 
la Resolución SSPD 20201000061405 del 17/12/2020;

En virtud de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Adóptese el Instructivo para la calificación del riesgo procesal y el cálculo 
de la provisión contable, el cual incluye la metodología de reconocido valor técnico 
adoptada por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado mediante Resolución 
353 de 2016.

Artículo 2°. Deróguese la Resolución número SSPD-20161300069005 del 28 de 
diciembre de 2016 “Por la cual se adopta una metodología de reconocido valor técnico 
para el cálculo de la provisión contable de los procesos judiciales, conciliaciones 
extrajudiciales y trámites arbitrales en contra de la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios”.

Artículo 3°. Comuníquese la presente resolución a las áreas de la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios encargadas de su ejecución.

Artículo 4°. La presente resolución será publicada en el Diario Oficial y en la Página 
Web de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y regirá a partir de la 
fecha de su publicación en el Diario Oficial.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 5 de enero de 2021.
La Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios,

Natasha Avendaño García.
(C. F.).

Superintendencia de la Economia Solidaria

Circulares Externas

CIRCULAR EXTERNA NÚMERO 20 DE 2020

(diciembre 18)

PARA: REPRESENTANTES LEGALES, MIEMBROS DEL CONSEJO 
DE ADMINISTRACIÓN O JUNTAS DIRECTIVAS, MIEMBROS 
JUNTA DE VIGILANCIA O COMITÉ DE CONTROL SOCIAL, 
REVISORES FISCALES Y ASOCIADOS DE ORGANIZACIONES 
DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA.

DE: RICARDO LOZANO PARDO - SUPERINTENDENTE. 
ASUNTO: Expedición Circular Básica Jurídica
FECHA: Bogotá, D. C., 18 de diciembre de 2020  
1. Presentación 
La Superintendencia de la Economía Solidaria, consciente de los diferentes cambios 

que se han generado en materia normativa que inciden en el sector solidario, se propuso 
hacer una revisión y actualización al contenido de la Circular Básica Jurídica. 

Por lo anterior, presentamos hoy la actualización de la Circular Básica Jurídica, para 
proveer la consulta integral de las diferentes instrucciones en materia jurídica emitidas por 
esta Entidad, así como los requisitos exigidos, que además, incorpora una simplificación 
de los diferentes trámites que se adelanten ante esta Superintendencia, de acuerdo con los 
lineamientos dados por el Gobierno Nacional. 

La Circular Básica Jurídica que hoy se expide se logró con los aportes que realizaron 
los gremios, las distintas organizaciones solidarias, la ciudadanía y por el grupo profesional 
de esta Superintendencia.

La Circular Básica está dividida en títulos, los cuales se publicarán de manera 
independiente para facilitar su consulta temática, podrá ser consultada por el público en 
nuestra página web www.supersolidaria.gov.co 

Las instrucciones incorporadas deberán observarse de manera complementaria con lo 
establecido en la Circular Básica Contable y Financiera y la reglamentación concordante 
para las organizaciones supervisadas.  

http://www.supersolidaria.gov.co
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1. REQUISITOS PARA EVALUAR LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PREVIA. ... 42 

2. AUTORIZACIÓN DE LA PUBLICACIÓN DEL AVISO DE INTENCIÓN DE 
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4. AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO. ................................................................. 47 

CAPÍTULO III .................................................................................................................. 47 

ESPECIALIZACIÓN ........................................................................................................ 47 

1.  ASPECTOS GENERALES. ........................................................................................ 47 

2. OBLIGATORIEDAD ................................................................................................ 48 

3. ALTERNATIVAS PARA LA ESPECIALIZACIÓN DE LAS COOPERATIVAS 
MULTIACTIVAS O INTEGRALES CON SECCIÓN DE AHORRO Y CRÉDITO. ............. 49 

4. EXCEPCIONES ........................................................................................................... 49 

Con la expedición de esta Circular Básica, la Superintendencia cumple el objetivo 
de contar a nivel de instrucciones con un marco regulatorio unificado, que recopila las 
principales normas que debe cumplir el sector vigilado. 

2. Vigencia y derogatorias
La presente Circular se expide con fundamento en las facultades consagradas en los 

numerales 2, 3 y 22 del artículo 36 de la Ley 454 de 1998; en consecuencia, deberá ser 
acatada y observada por todas las organizaciones de la economía solidaria, sujetas a la 
supervisión de esta Superintendencia, de conformidad con los objetivos y finalidades 
previstos en el artículo 35 de la Ley 454 de 1998.

La Circular Básica Jurídica que aquí se expide empezará a regir a partir de su 
publicación en el Diario Oficial, la cual, sustituye y deroga la Circular Básica Jurídica 
del año 20157. Adicionalmente las circulares y reglamentación emitida por esta 
Superintendencia que le sean contrarias para tal efecto se entenderán derogadas. En la 
medida en que se impartan nuevas instrucciones, se harán los ajustes pertinentes por parte 
de la Superintendencia.

Así las cosas, las entidades supervisadas deben tener en cuenta, además de la Circular 
Básica Jurídica, la legislación cooperativa y solidaria vigente.

De acuerdo con las anteriores instrucciones, se adjunta el texto completo por cada uno 
de los títulos de la Circular Básica Jurídica, que hace parte integral de la presente circular. 

Adicionalmente, se publica como antecedente la matriz de comentarios realizados por 
la ciudadanía con las respectivas respuestas. 

Las referencias que en otras instrucciones de la Superintendencia se realicen a las 
contenidas en la Circular Básica Jurídica 06 de 2015, se entenderán hechas de aquí en 
adelante a las que correspondan dentro del nuevo texto de la circular. 

Las actuaciones administrativas adelantadas por esta Superintendencia que se 
encuentren en curso a la fecha de entrada en vigencia de la presente Circular y que 
tengan como sustento las instrucciones contenidas en la Circular Básica Jurídica de 2015, 
continuarán su procedimiento hasta su terminación con base en las disposiciones vigentes 
al momento de la ocurrencia de los hechos.

Cordialmente,
El Superintendente,

Ricardo Lozano Pardo.
Anexo - Memoria justificativa de la circular. 
 - Texto completo por títulos de la Circular Básica Jurídica.
 - Matriz consolidada de comentarios. 
 - Fichas técnicas de los trámites contenidos en la circular.
 - Formatos y anexos. 
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TÍTULO I 

     LA ECONOMÍA SOLIDARIA, SUS ORGANIZACIONES, EL PAPEL DEL ESTADO EN 
EL SECTOR Y LA SUPERVISIÓN 

 
El presente título, a diferencia de los demás de la Circular Básica Jurídica, se constituye en 
un ejercicio descriptivo de tipo conceptual y normativo, que enfatiza en la economía 
solidaria y su alcance, sus organizaciones, las principales entidades del Estado que 
confluyen en el sector y la supervisión en términos generales.  

 

CAPÍTULO I 

 

LA ECONOMÍA SOLIDARIA, CARACTERÍSTICAS, PRINCIPIOS Y FINES 

 

1. APROXIMACIÓN CONCEPTUAL Y NORMATIVA AL CONCEPTO DE ECONOMÍA 
SOLIDARIA 

 
La Economía Solidaria surge en los años 80 dentro del capitalismo, como una alternativa 
de pensar y hacer relaciones económicas. De ese modo, se replanteó la racionalidad 
económica y parte de “la necesidad de introducir la solidaridad en la economía, de 
incorporar la solidaridad en la teoría y en la práctica de la economía.” No se trataba de 
solidarizar la economía, sino de insertar la solidaridad en cada fase del ciclo económico: 
producción, circulación, consumo y acumulación1. 

En general, la búsqueda de la solidaridad es “el compromiso con el buen vivir de todos, el 
deseo del otro en su valiosa diferencia, para que cada persona pueda usufructuar, en las 
mejores condiciones posibles, las libertades públicas y privadas”2. Para la consecución de 

                                                             
1 Razeto (1993), citado en Artavia-Jiménez, M.L., Chaves, J.A., Cordero-Bonilla, J. y Valverde, M. (2019). Economía Solidaria 
y Economía Humanada. Revista Cultura Económica. Año XXXVII No. 97. Junio: 15-44. Centro Dominico de Investigación 
(CEDI). Recuperado en: https://eds-a-ebscohost-
com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=10&sid=d479f5ac-30b1-45de-ad94-f2ec3d1bb7b6%40sdc-v-
sessmgr02 

2 Mance (2002), citado en Artavia-Jiménez et al. (2019). Op. cit. 

 
ese buen vivir la economía solidaria coloca en el centro la satisfacción de las necesidades 
de las personas y la colaboración solidaria como medio para lograrlo3.   

En la economía solidaria la colaboración entre las personas es un factor importante, por lo 
que se debe garantizar la interconexión para promoverla y hacerla cotidiana, lo cual se logra 
con las redes de economía solidaria. En ese orden de ideas, la consistencia de cada 
miembro depende de cómo se integra en la red, de los flujos en los que participa y de cómo 
acoge a los demás y colabora con ellos4. 

Se puede decir, entonces, que la economía solidaria se refiere a las prácticas que dan 
primacía a la satisfacción de necesidades humanas por encima del lucro, gestionando su 
actividad de manera democrática y estando comprometidas con su medio natural y social, 
en perspectiva de la transformación social5.     

 
De otra parte, el artículo 2° de la Ley 454 de 1998 define como economía solidaria el:  

“(…) sistema socioeconómico, cultural y ambiental conformado por el conjunto de 
fuerzas sociales organizadas en formas asociativas identificadas por prácticas 
autogestionarias solidarias, democráticas y humanistas, sin ánimo de lucro para el 
desarrollo integral del ser humano como sujeto, actor y fin de la economía .” 

Reconociendo su importancia, el artículo 3° de la Ley 454 de 19986 declara de interés 
común la protección, promoción y fortalecimiento de las organizaciones y demás formas 
asociativas y solidarias de propiedad como un sistema eficaz para contribuir al desarrollo 
económico, al fortalecimiento de la democracia, a la equitativa distribución de la propiedad 
y del ingreso, y a la racionalización de todas las actividades económicas en favor de la 
comunidad y en especial de las clases populares.  

Las organizaciones de la economía solidaria se pueden clasificar en dos clases: 
asistencialistas y mutualistas. Las asistencialistas son aquellas organizaciones 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. Por su 
parte, las mutualistas son las organizaciones que por regla general se constituyen para la 

                                                             
3 La palabra colaboración deriva del verbo latino collaborare, que significa trabajar juntos. A su vez, la palabra solidario deriva, 
también del latín, de solidum, que significa algo fuerte; que difícilmente se deja destruir por una fuerza externa. En español, 
según el diccionario, la palabra solidaridad tiene un sentido moral que vincula al individuo con la vida, a los intereses y 
responsabilidades de un grupo social de una nación o de la misma humanidad. Indica una relación de responsabilidad entre 
personas unidas por intereses comunes, de tal manera que, cada elemento del grupo se sienta con la obligación moral de 
apoyar a los demás. Colaboración solidaria significa pues, trabajo y consumo compartidos, cuyo vínculo recíproco entre las 
personas viene, primero, de un sentido moral de corresponsabilidad, por el bien vivir y de cada uno en particular: Mance 
(2002), citado en Artavia-Jiménez et al. (2019). Op. cit. 
4 Mance (2002), citado en Artavia-Jiménez et al. (2019). Op. cit. 
5 García (2014), citado en Eizaguirre, S. (2016). De la innovación social a la economía solidaria. Claves prácticas para el 
desarrollo de políticas públicas. CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa, 88, 201-230. 
Recuperado en: https://web-b-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=6&sid=3826f85f-
0649-44d2-bc25-074622ae0b68%40pdc-v-sessmgr03 

6 El artículo 2 de la Ley 79 de 1988, declara de interés común la promoción, la protección y el ejercicio del cooperativismo.  
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búsqueda del beneficio de sus propios asociados, excepcionalmente de la comunidad en 
general. 

De conformidad con la anterior clasificación, es importante indicar que las organizaciones 
supervisadas por la Superintendencia de la Economía Solidaria (Supersolidaria) son las 
empresas asociativas sin ánimo de lucro de carácter mutualista. 

 

2. CARACTERÍSTICAS CONCEPTUALES Y NORMATIVAS DE LA ECONOMÍA 
SOLIDARIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES QUE 
INTEGRAN EL SECTOR 

 
La economía social y solidaria puede ser caracterizada: a) desde las esferas de la economía 
en la que se inserta (producción de bienes y servicios, intercambio, consumo y otras formas 
de hacer economía); b) a partir de la producción de sentido, es decir, valores, principios, 
significados, normas y tradiciones; c) por el tipo de prácticas que se traducen en las 
estrategias concretas como las personas y los colectivos que hacen frente a sus 
necesidades y proponen formas concretas para enfrentar sus problemas; d) desde los 
sujetos, actores, instituciones y formas organizativas que adoptan para llevar a cabo sus 
estrategias; e) por el tipo de proyecto que están impulsando, con sus alcances y 
limitaciones; y f) a través de las diversas escalas territoriales de su acción como sujetos7. 

Con mayor o menor grado de aproximación, la caracterización aludida está prevista en el 
marco normativo vigente. No obstante, el artículo 6° de Ley 454 de 1998 enuncia una serie 
de particularidades que deben cumplir en su funcionamiento las organizaciones para ser 
consideradas pertenecientes a la economía solidaria, a saber: a) que contemplen dentro de 
su objeto social el ejercicio de una actividad socioeconómica que busque satisfacer las 
necesidades de sus asociados y el desarrollo de obras de servicio comunitario; b) tener 
establecido un vínculo asociativo fundado en los principios y fines contemplados en la ley; 
c) que los estatutos o reglas básicas incluyan la ausencia de ánimo de lucro, motivada por 
la solidaridad y el servicio social o comunitario; d) garantizar la igualdad de derechos y 
obligaciones de los miembros sin consideración a los aportes, excepto cuando la 
organización sea el resultado de la escisión impropia prevista en el artículo 104 de la Ley 
795 de 20038; e) que los estatutos establezcan el monto mínimo de los aportes sociales no 
reducibles; y f) integrarse social y económicamente.  

 

3. PRINCIPIOS Y FINES DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA 
 

                                                             
7 Díaz, J.G. (2015). Economías solidarias en América Latina. Preciado Coronado. Guadalajara, México: ITESO. Colección 
Alternativas al Desarrollo. ISBN 978-607-9361-93-8. Recuperado en: https://web-b-ebscohost-
com.ezproxy.javeriana.edu.co/ehost/ebookviewer/ebook/ZTAwMHh3d19fMTM1OTMzOV9fQU41?sid=3826f85f-0649-44d2-
bc25-074622ae0b68@pdc-v-sessmgr03&vid=5&format=EB&rid=1 

8 Reglamentado por el Decreto 867 de 2003 y este a su turno incorporado en el Decreto 2555 de 2010. 

 
Producto del desarrollo de los pilares del cooperativismo, que se dieron a partir del siglo 
XIX, la Alianza Cooperativa Mundial definió en 1995 los siguientes siete (7) principios 
básicos, como preámbulo a lo que más tarde se incorporaría en la Ley 454 de 1998 en 
términos de principios y fines de la economía solidaria: a) adhesión voluntaria y abierta; b) 
gestión democrática; c) participación económica de los asociados; d) autonomía e 
independencia; e) formación, educación, capacitación e información; f) cooperación entre 
cooperativas y g) interés por la comunidad9 

Posteriormente, la Ley 454 de 1998 determinó en el artículo 4° los principios de la economía 
solidaria, así: a) el ser humano, su trabajo y los mecanismos de cooperación tienen primacía 
sobre los medios de producción; b) espíritu de solidaridad, cooperación, participación y 
ayuda mutua; c) administración democrática, participativa, autogestionaria y 
emprendedora; d) adhesión voluntaria, responsable y abierta; e) propiedad asociativa y 
solidaria sobre los medios de producción; f) participación económica de los asociados en 
justicia y equidad; g) formación e información a los miembros de manera permanente, 
oportuna y progresiva; h) autonomía, autodeterminación y autogobierno; i) servicio a la 
comunidad; j) integración con otras organizaciones del mismo sector; y k) promoción de la 
cultura ecológica. 

Asimismo, el artículo 5° ibidem, se refiere a los fines de la economía solidaria, a saber: a) 
promover el desarrollo integral del ser humano; b) generar prácticas que consoliden una 
corriente vivencial de pensamiento solidario, crítico, creativo y emprendedor como medio 
para alcanzar el desarrollo y la paz de los pueblos; c) contribuir al ejercicio y 
perfeccionamiento de la democracia participativa; d) participar en el diseño y ejecución de 
planes, programas y proyectos de desarrollo económico y social; y e) garantizar a sus 
miembros la participación y acceso a la formación, el trabajo, la propiedad, información, 
gestión y distribución equitativa de beneficios sin discriminación. 

Por último, el parágrafo 1° del artículo 6° de la mencionada Ley prevé el cumplimiento de 
las siguientes características por parte de las organizaciones del sector: a) la irrepartibilidad 
de las reservas sociales10 y b) la destinación de los excedentes a la prestación de servicios 
de carácter social y al crecimiento de las reservas y fondos, entre otros. 

 

                                                             
9 Silva, J.A. (2010). La educación cooperativa como estrategia para el desarrollo de la participación y la autogestión.  Revista 
Estudios Agrarios. Procuraduría Agraria. Recuperado en: 
http://www.pa.gob.mx/publica/rev_45/analisis/Javier_Andres_Silva_Diaz.pdf 
10 En caso de liquidación, la irrepartibilidad del remanente patrimonial. 

CAPÍTULO II 

ORGANIZACIONES DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA 

 

1. ACTIVIDADES DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA Y FORMAS JURÍDICAS PARA 
SU DESARROLLO 

 
Frente a la discusión de las formas jurídicas alrededor de lo que es y no es el tercer sector, 
la perspectiva de la economía social y solidaria pone el énfasis en las normas de 
gobernanza de las actividades económicas. Más allá de la observación de la meta de 
producir bienes, servicios o recursos con un aporte social, la aproximación legal e 
institucional que proponen los estudios sobre la economía solidaria tiene que ver con la 
promoción y divulgación de una ética democrática de las relaciones económicas11. 

Lo anterior, implica entender la economía solidaria como un conjunto de actividades que 
puede incluir cooperativas, asociaciones, asociaciones mutuales, fundaciones sin ánimo de 
lucro, entre otros esquemas legales. De ahí, que el sector de la economía solidaria se 
caracterice por aglutinar distintos tipos de organizaciones que tienen en común unas reglas 
específicas de gobernanza interna y externa. De una parte, las prácticas del sector están 
comprometidas con el desarrollo de la democracia en la gestión y toma de decisiones 
económicas y, por la otra, el sector se caracteriza por incorporar esas prácticas económicas 
que se rigen por la búsqueda de resultados democratizadores en las decisiones sociales 
que generan12. 

En ese sentido, si la economía solidaria se entiende como prácticas económicas que 
promueven procesos por la transformación social, es claro que se deben incluir distintos 
tipos de formas jurídicas, así como distintos ciclos del proceso económico (producción, 
crédito, distribución, comercialización y consumo)13. 

 

2. CLASIFICACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE LA ECONOMÍA 
SOLIDARIA 

 
En términos generales, en lo que respecta al marco conceptual de la economía solidaria, la 
Ley 454 de 1998 incluye ese conjunto de actividades que pueden ser desarrolladas por 
diferentes tipos de organizaciones. En efecto, el parágrafo 2° del artículo 6° contiene una 
lista enunciativa de organizaciones solidarias, reconociendo que pueden existir otras formas 

                                                             
11 Herrán, 2013; García, 2012, 2014; Olivares, 2006, citados en Eizaguirre, S. (2016). Op. cit. 
12 Eizaguirre (2016). Op. cit. 
13 Eizaguirre (2016). Op. cit. 

 
jurídicas, siempre y cuando cumplan con las características que el artículo señala 
previamente14.    

En la siguiente gráfica se representa de manera indicativa, no vinculante, una clasificación 
de las organizaciones de la economía solidaria. 

 

 

Gráfica 1: Clasificación indicativa de las organizaciones 
Fuente: elaboración propia con base en Arango (2005)15 

 
Como regla general, ese conjunto de organizaciones son objeto de supervisión por parte 
de la Supersolidaria, junto con aquellas que, al margen de su denominación, cumplan con 
las características definidas por el artículo 6°, salvo que se encuentren sometidas a la 
supervisión especializada de otro organismo del Estado, considerando que la competencia 
de la Supersolidaria es residual y excluyente16. 

 

2.1. Cooperativas  
 
                                                             
14 Cooperativas, organismos de segundo y tercer grado, instituciones auxiliares, empresas comunitarias, empresas solidarias 
de salud, precooperativas, fondos de empleados, asociaciones mutualistas, empresas de servicios en las formas de 
administraciones públicas cooperativas y empresas asociativas de trabajo. 
15 Arango J., M. (2005). Manual de cooperativismo y economía solidaria. Bogotá: Universidad Cooperativa de Colombia. 
16 Artículos 34 y 63 de la Ley 454 de 1998. 
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De conformidad con el artículo 4° de la Ley 79 de 1988 se entiende por 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.” 

De otra parte, el artículo 5° ibidem , dispone que las cooperativas deben cumplir con las 
siguientes características: a) que tanto el ingreso de los asociados como su retiro sean 
voluntarios; b) que el número de asociados sea variable e ilimitado; c) que funcione de 
conformidad con el principio de la participación democrática; d) que realice de modo 
permanente actividades de educación cooperativa; e) que se integre económica y 
socialmente al sector cooperativo; f) que garantice la igualdad de derechos y obligaciones 
de sus asociados sin consideración a sus aportes; g) que su patrimonio sea variable e 
ilimitado; no obstante, los estatutos establecerán un monto mínimo de aportes sociales no 
reducibles durante la existencia de la cooperativa; h) que establezca la irrepartibilidad de 
las reservas sociales y en caso de liquidación, la del remanente; i) que tenga una duración 
indefinida en los estatutos; y j) que se promueva la integración con otras organizaciones de 
carácter popular que tengan por fin promover el desarrollo integral del hombre. 

De acuerdo con el objeto y las actividades a desarrollar, las cooperativas pueden ser 
especializadas, multiactivas e integrales. 

 
2.1.1. Cooperativas especializadas  

 
Las cooperativas especializadas han sido definidas en el artículo 62 de la Ley 79 de 1988 
como aquellas que se organizan para atender una necesidad específica, correspondiente 
a una sola rama de actividad económica, social o cultural, aunque se les permite realizar 
actividades ajenas a su objeto social, siempre y cuando lo hagan a través de convenios con 
otras cooperativas. Son ejemplos de cooperativas especializadas las de ahorro y crédito, 
las financieras y las cooperativas de trabajo asociado, entre otras. 

 
2.1.2. Cooperativas multiactivas 

 
Las cooperativas multiactivas se encuentran definidas en el artículo 63 de la Ley 79 de 1988 
como organizaciones que atienden varias necesidades, mediante la concurrencia de 
servicios en una sola persona jurídica, los cuales deben ser organizados en secciones 
independientes, conforme a las características de cada tipo especializado de cooperativa. 

 
2.1.3. Cooperativas integrales 

 
Las cooperativas integrales, reguladas en el artículo 64 de la Ley 79 de 1988, están 
definidas como aquellas que, en desarrollo de su objeto social, realicen dos (2) o más 
actividades conexas y complementarias entre sí, de producción, distribución, consumo y 
prestación de servicios. También están habilitadas para ofrecer servicios diferentes a los 
establecidos en su objeto social, mediante la suscripción de convenios con otras 
organizaciones cooperativas. 

 

2.2. Organismos de segundo y tercer nivel 
 
Las organizaciones de la economía solidaria pueden asociarse entre sí en organismos de 
segundo y tercer nivel. Las de segundo nivel podrán asociarse en los términos del artículo 
14 de la Ley 454 de 1998, así: 

“(…) Las organizaciones de Economía Solidaria podrán, asociarse entre sí para el 
mejor cumplimiento de sus fines económicos, sociales o culturales en organismos 
de segundo grado de carácter nacional o regional. Aquellos de índole económica 
serán especializados en determinado ramo o actividad. En dichos organismos 
podrán participar además otras instituciones de derecho privado sin ánimo de lucro 
que puedan contribuir o beneficiarse de las actividades de estos.” 

Asimismo, la norma señala que, si son de carácter nacional, requieren de un mínimo de 
diez (10) organizaciones y si son de carácter regional de cinco (5). 

Los organismos de tercer grado están determinados en el artículo 16 de la Ley 454 de 1998, 
así:  

“Los organismos de segundo grado que integran cooperativas y otras formas 
asociativas y solidarias de propiedad, podrán crear organismos de tercer grado, de 
índole regional, nacional o sectorial, con el propósito de orientar procesos de 
desarrollo del movimiento y unificar acciones de defensa y representación nacional 
o internacional. Un organismo de tercer grado solo podrá constituirse con un número 
no inferior a 12 organizaciones.” 

Según el artículo 18 de la mencionada Ley, a los organismos de segundo y tercer nivel les 
aplican, en lo pertinente, las normas allí previstas. Esto es, que dichos organismos se 
encuentran bajo la supervisión de la Supersolidaria. 
 

2.3. Instituciones auxiliares del cooperativismo (IAC) 
 

Según el artículo 123 de la Ley 79 de 1988, son instituciones auxiliares del cooperativismo: 

 
“(…) las personas jurídicas sin ánimo de lucro que se constituyan de acuerdo con el 
artículo 9417 de la misma ley, con el objeto de incrementar y desarrollar el sector 
cooperativo, mediante el cumplimiento de actividades orientadas a proporcionar 
preferentemente a los organismos componentes del sector cooperativo el apoyo y 
ayuda necesarios para facilitar el mejor logro de sus propósitos económicos y 
sociales. Las instituciones auxiliares limitarán su objeto social a una sola línea de 
actividad y sus áreas afines.” 

La supervisión de estas instituciones está a cargo, esencialmente, de la Supersolidaria. 

 

2.4. Precooperativas 
 
Las precooperativas, regladas por el Decreto Ley 1333 de 1989 y la Ley 454 de 1998, son 
grupos que bajo la orientación y con el concurso de una organización promotora, se 
organizan para realizar actividades permitidas a las cooperativas y que, por carecer de 
capacidad económica, educativa, administrativa o técnica, no están en posibilidad 
inmediata de organizarse como cooperativas; las cuales, de conformidad con lo establecido 
por el artículo 1° del referido Decreto, deberán cumplir con los siguientes objetivos 
generales: a) educar social y económicamente a sus asociados dentro de un marco 
comunitario y sobre bases de esfuerzo propio, ayuda mutua, solidaridad, responsabilidad 
conjunta, igualdad social, beneficio a la comunidad y aplicación de la ideología cooperativa; 
b) organizar la producción, la explotación, la comercialización, la distribución o uso de los 
bienes, la prestación de servicios y el trabajo sobre bases de propiedad cooperativa, trabajo 
de los asociados y capitalización social; c) desarrollar procesos de formación, capacitación 
y adiestramiento para los asociados en la gestión democrática, mediante su participación 
activa y consciente, y d) adelantar las etapas del proceso evolutivo hacia cooperativa plena, 
en sus aspectos económicos y financieros, de mejoramiento comunitario y proyección 
social. 

La supervisión de las precooperativas está a cargo de la Supersolidaria, primordialmente. 

 

2.5. Fondos de empleados 
 
Los fondos de empleados han sido regulados mediante el Decreto Ley 1481 de 1989, el 
cual, en su artículo 2°, los ha definido como: 

“Empresas asociativas, de derecho privado, sin ánimo de lucro, constituidas por 
trabajadores dependientes y subordinados con las siguientes características: a) que 
se integren básicamente con trabajadores dependientes, trabajadores asociados  o 

                                                             
17 Los organismos cooperativos podrán, directamente o en forma conjunta, crear instituciones auxiliares del cooperativismo, 
orientadas exclusivamente al cumplimiento de actividades de apoyo o complementación de su objeto social (…). Las 
instituciones auxiliares cuyos miembros sean personas naturales, podrán asociarse a organismos cooperativos de segundo 
grado. Aquellas cuyos miembros sean personas jurídicas, podrán asociarse a organismos cooperativos de tercer grado.  

 
por servidores públicos18; b) que la asociación y el retiro sean voluntarios; c) que 
garanticen la igualdad de los derechos de participación y decisión de los asociados 
sin consideración a sus aportes; d) que presten servicios en beneficio de sus 
asociados; e) que establezcan la irrepartibilidad de las reservas sociales y, en caso 
de liquidación, la del remanente patrimonial; f) que destinen sus excedentes a la 
prestación de servicios de carácter social y al crecimiento de sus reservas y fondos; 
g) que su patrimonio sea variable e ilimitado; h) que se constituyan con duración 
indefinida; i) que fomenten la solidaridad y los lazos de compañerismo entre los 
asociados.” 

La inspección, vigilancia y control de los fondos de empleados está a cargo de la 
Supersolidaria.  

 

2.6. Asociaciones mutualistas 
 
Las asociaciones mutuales han sido reguladas por el artículo 2° del Decreto Ley 1480 de 
1989 y la Ley 454 de 1998, y se definen como: 

“(…) personas jurídicas de derecho privado, sin ánimo de lucro, constituidas libre y 
democráticamente por personas naturales, inspiradas en la solidaridad, con el objeto 
de brindarse ayuda recíproca frente a riesgos eventuales y satisfacer sus 
necesidades mediante la prestación de servicios de seguridad social.” 

Estas asociaciones deben cumplir con ciertas características, determinadas en el artículo 
3° del mencionado Decreto, a saber: a) que funcionen de conformidad con los principios de 
autonomía, adhesión voluntaria, participación democrática, neutralidad política, religiosa, 
ideológica y racial, solidaridad, ayuda mutua e integración; b) que establezcan 
contribuciones económicas a sus asociados para la prestación de los servicios; c) que el 
patrimonio y el número de asociados sea variable e ilimitado; d) que realicen 
permanentemente actividades de educación mutual; e) que garanticen la igualdad de 
derechos y obligaciones de los asociados; f) que establezcan la no devolución de las 
contribuciones de los asociados y la irrepartibilidad del remanente patrimonial en caso de 
liquidación; g) que su duración sea indefinida y h) que promuevan la participación e 
integración con otras organizaciones que tengan por fin promover el desarrollo integral del 
hombre. 

Las asociaciones mutuales son inspeccionadas, vigiladas y controladas por la 
Supersolidaria. 

 
2.7. Administraciones públicas cooperativas 

 

                                                             
18 Ley 1391 de 2010. 
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Las administraciones públicas cooperativas están previstas en el artículo 130 de la Ley 79 
de 1988 y reguladas por el Decreto Ley 1482 de 1989 y la Ley 454 de 1998. Son 
organizaciones del sector solidario que se constituyen para la prestación de servicios -
generalmente públicos-. La iniciativa y constitución corresponde a las entidades del sector 
público. 

Las características de esta clase de organizaciones, se encuentran establecidas en el 
artículo 2° del Decreto Ley 1482 de 1989, así: a) serán de iniciativa de la Nación, los 
departamentos, los municipios o distritos; b) disfrutarán de autonomía administrativa, 
económica y financiera compatible con su naturaleza de organizaciones del sector 
cooperativo, c) funcionarán de conformidad con el principio de la participación democrática; 
d) tendrán por objeto prestar servicios a sus asociados; e) establecerán la irrepartibilidad 
de las reservas sociales y, en caso de liquidación, la del remanente patrimonial; f) 
destinarán sus excedentes a la prestación de servicios de carácter social y al crecimiento 
de sus reservas y fondos, sin perjuicio de amortizar los aportes y conservarlos en su valor 
real; g) adoptarán el principio de libre ingreso y retiro de sus asociados, cuyo número será 
variable e ilimitado, pero en ningún caso inferior a cinco; y h) se constituirán con duración 
indefinida. 

La inspección, vigilancia y control de las administraciones públicas cooperativas está a 
cargo de la Supersolidaria. 

 
2.8. Empresas solidarias innominadas 

 
Las empresas solidarias innominadas son aquellas previstas en el artículo 6° de la Ley 454 
de 1998, siempre y cuando cumplan con las características allí señaladas. Su supervisión 
igualmente está a cargo de la Supersolidaria, en principio, acorde con su objeto y 
actividades a desarrollar, siempre y cuando así lo determine el Gobierno Nacional mediante 
acto general. 

 

3. PROHIBICIONES RESPECTO DE CUALQUIER PERSONA JURÍDICA SUJETA 
A LA LEY 454 DE 1998 
 

En concordancia con el artículo 13 de la Ley 454 de 1998, a ninguna persona jurídica sujeta 
a ese marco normativo le será permitido: a) establecer restricciones o llevar a cabo prácticas 
que impliquen discriminación social, económica, religiosa o política; b) establecer con 
sociedades o personas mercantiles convenios, combinaciones o acuerdos que hagan 
participar a estas, directa o indirectamente, de los beneficios o prerrogativas que las leyes 
otorguen a las cooperativas y demás formas asociativas y solidarias de propiedad; c) 
conceder ventajas o privilegios a los promotores, empleados, fundadores o preferencias a 
una porción cualquiera de los aportes sociales; d) conceder a sus administradores, en 
desarrollo de las funciones propias de sus cargos, porcentajes, comisiones, prebendas, 
ventajas, privilegios o similares que perjudiquen el cumplimiento de su objeto social o 

 
afecten a la organización; e) desarrollar actividades distintas a las estipuladas en sus 
estatutos y f) transformarse en sociedad mercantil. 

 
 

CAPÍTULO III 

PRINCIPALES ENTIDADES Y ESQUEMAS PÚBLICOS EN EL SECTOR DE LA 
ECONOMÍA SOLIDARIA 

 
Sin perjuicio de otras entidades y roles públicos relacionados directa o indirectamente con 
el sector de la economía solidaria, en la siguiente gráfica se representan las principales 
entidades y otros esquemas que participan en el referido sector, desde el fomento y 
desarrollo, el apoyo y la supervisión. 

 

   
Gráfica 2: El Estado en el sector de la economía solidaria 
Fuente: elaboración propia con base en Arango (2005)19 

 
1. ENTIDADES DE FOMENTO Y DESARROLLO 

 
1.1. Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias (UAEOS) 

 
Inicialmente, se creó el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas 
(DANCOOP), el cual posteriormente, de conformidad con el artículo 29 de la Ley 454 de 
1998, fue transformado en el Departamento Administrativo Nacional de la Economía 
Solidaria (DANSOCIAL), cuyas funciones, entre otras, son: a) formular la política del 

                                                             
19 Arango J., M. (2005). Op. cit. 

   

Solidarias 

 
Gobierno Nacional respecto a las organizaciones de la economía solidaria; b) elaborar los 
planes, programas y proyectos de fomento, desarrollo y protección del Estado con relación 
a las citadas organizaciones; y c) coordinar las políticas, planes y programas estatales para 
el desarrollo de la economía solidaria entre las diversas entidades del Estado, con un 
enfoque multinivel. 

Posteriormente, mediante el Decreto Ley 4122 de 2011, DANSOCIAL se transformó en la 
Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias (UAEOS), adscrita al 
Ministerio del Trabajo. Con el cambio de naturaleza, el artículo 3° del referido Decreto 
redefinió el de la UAEOS, de la siguiente manera: 

“(…) tiene como objetivo, dentro del marco de sus competencias y de la ley, diseñar, 
adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar los programas y proyectos para la promoción, 
planeación, protección, fortalecimiento y desarrollo de las organizaciones solidarias y 
para dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Constitución Política.” 

 
1.2. Consejo Nacional de la Economía Solidaria (CONES) 

 
El CONES experimentó una importante reestructuración con la Ley 454 de 1998 y su 
Decreto reglamentario 1153 de 2001. Posteriormente, con el Decreto 1714 de 2012, que 
derogó el Decreto 1153. A su vez, el artículo 1° del Decreto 1714 determinó que es un 
“organismo autónomo y consultivo del Gobierno Nacional, que actúa frente a éste como 
interlocutor y canal de concertación en los temas atinentes al sector de la economía 
solidaria”. 

En su relación con el Estado, el artículo 2° del citado Decreto establece que en 
concordancia con la definición establecida en el artículo 20 de la Ley 454 de 1998, “el 
CONES formulará ante las instancias públicas correspondientes, políticas, estrategias, 
planes, programas y proyectos específicos para el desarrollo del sector de la economía 
solidaria”. 

 
2. ENTIDAD DE APOYO –Seguro de depósito- 

 
2.1. Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas (FOGACOOP)  

 
El FOGACOOP fue creado por el Decreto Ley 2206 de 1998, en desarrollo del artículo 51 
de la Ley 454 de 1998, para permitir el acceso de las cooperativas financieras, cooperativas 
de ahorro y crédito, y cooperativas multiactivas o integrales con sección de ahorro y crédito, 
a un fondo de garantías. 

El artículo 1° del citado Decreto creó a FOGACOOP como una persona jurídica de 
naturaleza única, sujeta al régimen especial previsto en dicho Decreto, organizada como 
una entidad financiera vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP). En lo 

 
no previsto en dicho Decreto, se contempló la aplicación de las disposiciones vigentes a las 
empresas industriales y comerciales del Estado.  

Se aclara, que solo tienen acceso al Fondo las cooperativas que de acuerdo con el artículo 
11 ibidem, tengan la calidad de inscritas, cuando las condiciones financieras y de solvencia 
permitan establecer su viabilidad financiera. 

 
3. ENTIDAD DE SUPERVISIÓN20 

 
3.1. Superintendencia de la Economía Solidaria 

 
La Supersolidaria fue creada mediante la Ley 454 de 1998, adscrita al MHCP. El artículo 
33 de la referida Ley la definió como un organismo de carácter técnico, con personería 
jurídica, autonomía administrativa y financiera. Posteriormente, mediante el Decreto 186 de 
2004, se modificó su estructura, ajustando su naturaleza y objetivos, que se consignan en 
el artículo 1°, de la siguiente manera: 

“La Superintendencia de la Economía Solidaria es un organismo descentralizado, 
técnico, adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con personería jurídica, 
autonomía administrativa y patrimonial que tiene por objeto la supervisión sobre la 
actividad financiera del cooperativismo y sobre los servicios de ahorro y crédito de 
los fondos de empleados y asociaciones mutualistas y, en general, el 
aprovechamiento o inversión de los recursos captados de los asociados por parte 
de las organizaciones de la economía solidaria. Así mismo, la Superintendencia de 
la Economía Solidaria supervisará las organizaciones de la economía solidaria que 
determine el Presidente de la República mediante acto general, que no se 
encuentren sometidas a la supervisión especializada del Estado con los objetivos y 
finalidades señalados en el artículo 35 de la Ley 454 de 1998.” 

Asimismo, el artículo 35 de la misma Ley establece los objetivos y finalidades generales 
previstas para la Superintendencia, en su rol de autoridad técnica de supervisión, así: a) 
ejercer el control, inspección y vigilancia sobre las organizaciones que cobija su acción para 
asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias y de las normas 
contenidas en sus propios estatutos; b) proteger los intereses de los asociados de las 
organizaciones de Economía Solidaria, de los terceros y de la comunidad en general; c) 
velar por la preservación de la naturaleza jurídica de las organizaciones sometidas a su 
supervisión, en orden a hacer prevalecer sus valores, principios y características 
esenciales; d) vigilar la correcta aplicación de los recursos de estas organizaciones, así 
como la debida utilización de las ventajas normativas a ellas otorgadas; y e) supervisar el 
cumplimiento del propósito socioeconómico no lucrativo que ha de guiar la organización y 
funcionamiento de las organizaciones vigiladas. 

                                                             
20 Se menciona la Supersolidaria, independiente de otras superintendencias que también supervisan organizaciones del 
sector de la economía solidaria atendiendo a la especialidad. 
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Estos objetivos y finalidades generales se complementan con las funciones y facultades 
establecidas en los artículos 2° y 3° del Decreto 186 de 2004. 

 

CAPÍTULO IV 

SUPERVISIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DEL SECTOR DE LA ECONOMÍA 
SOLIDARIA 

 

1. LA FUNCIÓN DE SUPERVISIÓN RESPECTO DE LAS ORGANIZACIONES DEL 
SECTOR DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA 

 
Las funciones de inspección, control y vigilancia, genéricamente denominadas como de 
“supervisión”, se encuentran principalmente en cabeza del Presidente de la República 
según lo dispuesto en el numeral 24 del artículo 189 de la Constitución Política. Funciones 
que ejerce a través de las Superintendencias, las cuales ostentan el carácter de entidades 
públicas del orden Nacional que pertenecen a la Rama Ejecutiva del Poder Público.  

El artículo 34 de la Ley 454 de 1998, modificado por el artículo 98 de la Ley 795 de 2003, 
sobre la competencia de la Superintendencia de la Economía Solidaria, establece:   

“El Presidente de la República ejercerá por conducto de la Superintendencia de  la 
Economía Solidaria la inspección, vigilancia y control de las organizaciones de la 
Economía Solidaria que determine mediante acto general, que no se encuentren 
sometidas a la supervisión especializada del Estado.” 

 

2. ORGANIZACIONES NO SUPERVISADAS POR LA SUPERSOLIDARIA 
 

Conforme con el marco normativo vigente, entre otras, las siguientes organizaciones no se 
encuentran bajo la supervisión de la Supersolidaria: a) cooperativas financieras en virtud 
de lo previsto en el artículo 40 de la Ley 454 de 1998; b) cooperativas de vigilancia21; c) 
cooperativas de transporte22; d) entes económicos cuyo objeto sea la prestación del servicio 

                                                             
21 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. 
22 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. 

 
de transporte23; e) instituciones de utilidad común24; f) asociaciones de pensionados25; g) 
organizaciones que desarrollen actividades sometidas a la supervisión especializada del 
Estado, ejemplo las que prestan servicios públicos domiciliarios y de salud; y h) sociedades 
comerciales. 

 

3. CONCEPTO DE SUPERVISIÓN: INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL 
 
La supervisión de las organizaciones de la economía solidaria, atribuida a la Supersolidaria, 
comprende las funciones de inspección, vigilancia y control, las cuales se definen a 
continuación:  

 
3.1. Inspección 

 
Consiste en la facultad de la Supersolidaria de solicitar, revisar, analizar y/o verificar 
información o documentos en poder de las organizaciones sujetas a supervisión, incluso en 
sus sedes; de esa facultad se deriva la prerrogativa de realizar visitas administrativas sin 
necesidad de que medie una orden judicial previa26, revisar documentos, hacer seguimiento 
de peticiones de interés general o particular, entre otras prerrogativas, atendiendo a los 
criterios que en su momento sean relevantes y el marco normativo vigente. 

 
3.2. Vigilancia 

 
Consiste en el ejercicio de las atribuciones de la Supersolidaria para velar porque las 
organizaciones vigiladas se ajusten al marco normativo vigente, así como a sus estatutos y 
a las reglas básicas. En particular, alude al seguimiento y evaluación de las actividades 
desarrolladas por la organización vigilada. Conlleva la revisión y el análisis de la información 
contable, financiera, jurídica y de cualquier otra naturaleza, reportada o enviada por las 
organizaciones vigiladas, en perspectiva de la preservación de la naturaleza jurídica. 

                                                             
23 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 a la primera 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. 
24 Los Gobernadores y el Alcalde Mayor de Bogotá ejercerán la inspección y vigilancia sobre las instituciones de utilidad 
común que tengan su domicilio principal en el respectivo Departamento o Distrito Capital, de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley 22 de 1987 y en los Decretos 1318 de 1988 y 1093 de 1989, y demás normas que los modifiquen, adicionen o aquellas 
que se compilan en el Decreto 1066 de 2015. Si dichas entidades tienen fines educativos, científicos, tecnológicos, culturales, 
de recreación o deportes, se dará aplicación al Decreto 525 de 1990 y demás normas que lo modifiquen y adicionen, no solo 
en cuanto a la inspección y vigilancia de estas, sino también en lo relativo al reconocimiento y cancelación de personería 
jurídica y demás aspectos tratados en el mismo. 

25 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 conformidad 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.   
26 Sentencia C -165 de 2019.  

3.3. Control 
 

Es el grado más alto de supervisión y consiste en las atribuciones de la Supersolidaria para 
imponer sanciones y ordenar correctivos tendientes a subsanar las deficiencias o 
irregularidades de orden contable, financiero, económico, técnico, administrativo o jurídico 
de las organizaciones supervisadas, detectadas en los procesos de inspección y vigilancia. 
En ese sentido, podrá ordenar la remoción de directivos, administradores, adoptar medidas 
de toma de posesión para administrar o liquidar la organización, ordenar la realización de 
reformas estatutarias, la constitución de reservas y provisiones, y la evaluación de los 
riesgos, entre otras medidas27.  

 

CAPÍTULO V 

NIVELES DE SUPERVISIÓN RESPECTO DE LAS ORGANIZACIONES DEL SECTOR 
DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA 

 

1. NIVELES DE SUPERVISIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DEL SECTOR DE LA 
ECONOMÍA SOLIDARIA SEGÚN LOS CRITERIOS DEL DECRETO 2159 DE 
1999 

 
Los niveles de supervisión respecto de las organizaciones de la economía solidaria objeto 
de inspección, vigilancia y control por parte de la Supersolidaria siguen los criterios 
definidos por el Decreto 2159 de 1999. Con fundamento en esos criterios, se tiene la 
siguiente clasificación:  

 
1.1. Primer nivel de supervisión 

 
De conformidad con los artículos 2° y 8°, del Decreto 2159 de 1999, este nivel de 
supervisión aplica a todas las cooperativas del sector de la economía solidaria 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. Asimismo, para las organizaciones supervisadas 
sometidas discrecionalmente a dicho nivel por el Superintendente de la Economía Solidaria 
cuando su situación jurídica, financiera, económica, técnica o administrativa lo amerite.   
 

                                                             
27 “En cuanto la facultad de control, a partir de la sentencia SU-1010 de 2008, la SIC la define como una manifestación del 
poder punitivo del Estado, cuya expresión sancionatoria es necesaria para realizar los valores del orden jurídico (citando 
también las sentencias C-030 de 2012 y C-214 de 1994). De acuerdo con la sentencia C-032 de 2017 esta potestad se 
encuentra sujeta a estrictos requisitos constitucionales que deben ser garantizados: (i) define la conducta susceptible de ser 
sancionada; y (ii) establece el contenido material de la sanción.” Sentencia C -165 de 2019.  

 
1.2. Segundo nivel de supervisión 

 
En los términos del artículo 4° del Decreto 2159 de 1999, aplica para aquellas 
organizaciones de la economía solidaria que no 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 que posean más de mil quinientos millones de pesos ($1.500.000.000) de activos 
a 31 de diciembre de 1999.  

 
1.3. Tercer nivel de supervisión 

 
Aplica para las organizaciones de la economía solidaria que no se encuentren dentro de los 
parámetros de los dos primeros niveles de supervisión y que cumplan, a criterio de la 
Supersolidaria, con las características señaladas en el artículo 6° de la Ley 454 de 1998. 
Lo anterior, sin perjuicio de la facultad discrecional que tiene el Superintendente de la 
Economía Solidaria de someter a cualquier organización a un nivel de supervisión más 
elevado y aplicar los principios de supervisión que corresponda, de conformidad con los 
artículos 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 Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE). 

La supervisión de las organizaciones de este nivel se realizará de forma selectiva acorde 
con la metodología definida por la Supersolidaria. 

 

2. REGULACIÓN ESPECIAL PARA LOS FONDOS DE EMPLEADOS QUE 
PRESTAN LOS SERVICIOS DE AHORRO Y CRÉDITO  
 

El Decreto 344 de 2017 establece que los fondos de empleados bajo la supervisión de la 
Supersolidaria se clasificarán en las siguientes categorías: 

 
2.1. Básica 
  

En esta categoría se clasifican los fondos de empleados cuyo monto total de activos sea 
igual o inferior a tres mil seiscientos millones de pesos ($3.600.000.000). 

 
2.2. Intermedia  
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En esta categoría se clasifican los fondos de empleados cuyo monto total de activos sea 
superior a tres mil seiscientos millones de pesos ($3.600.000.000) e inferior a diez mil 
millones de pesos ($10.000.000.000). 

 
2.3. Plena  
 
En esta categoría se clasifican los fondos de empleados cuyo monto total de activos sea 
igual o superior a diez mil millones de pesos ($10.000.000.000).  

La Supersolidaria podrá clasificar en la categoría plena a los fondos de empleados de 
categoría intermedia que a su juicio lo ameriten, atendiendo lo previsto en el artículo 4° del 
Decreto Ley 1481 de 1989, modificado por la Ley 1391 de 2010. Lo anterior, cuando el 
vínculo de asociación del respectivo fondo difiera del generado exclusivamente por una 
misma empresa o institución pública o privada, o de varias sociedades en las que se declare 
la unidad de empresa, o de matrices y subordinadas, o de entidades principales y adscritas 
y vinculadas, o de empresas que se encuentren integradas conformando un grupo 
empresarial. 

La Supersolidaria publicará anualmente, en su página web, el ajuste de los valores 
anteriormente indicados, de acuerdo con el porcentaje en que varíe el Índice de Precios al 
Consumidor que suministre el DANE con las reglas establecidas en el parágrafo 3° del 
artículo 2.11.5.1.3 del Decreto 344 de 2017. En este sentido, realizará un proceso de 
actualización de la clasificación de todos los fondos de empleados, en concordancia con lo 
previsto en el parágrafo 2° del artículo 2.11.5.1.3. del referido Decreto. 

TÍTULO II 

DE LAS ORGANIZACIONES COOPERATIVAS SUPERVISADAS QUE EJERCEN LA 
ACTIVIDAD FINANCIERA. 

 
Las instrucciones que se imparten en el presente título aplican a las Cooperativas que 
ejercen la actividad financiera, así: (i) cooperativas especializadas de ahorro y crédito; (ii) 
cooperativas multiactivas con sección de ahorro y crédito; y (iii) cooperativas integrales con 
sección de ahorro y crédito. 

CAPÍTULO I 

DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA EN LA ECONOMÍA SOLIDARIA 

 
1. DEFINICIÓN. 

 
De acuerdo con lo establecido en el inciso cuarto del artículo 39 de la Ley 454 de 1998, se 
define la actividad financiera del cooperativismo como:  

“(…) la captación de depósitos, a la vista o a término de asociados o de terceros 
para colocarlos nuevamente a través de préstamos, descuentos, anticipos u otras 
operaciones activas de crédito y, en general, el aprovechamiento o inversión de los 
recursos captados de los asociados o de terceros. Solamente las cooperativas 
financieras podrán prestar sus servicios a terceros no asociados.” (Subrayado fuera 
de texto) 

Las actividades financieras que desarrollen las cooperativas especializadas en ahorro y 
crédito; las cooperativas multiactivas con sección de ahorro y crédito y las cooperativas 
integrales con sección de ahorro y crédito se realizarán únicamente con sus asociados, lo 
cual, implica que no podrán extender estos servicios a personas naturales o jurídicas 
distintas de sus asociados. 

La palabra ahorro sólo podrá ser utilizada en su nombre o sigla, en las operaciones, 
actividades o servicios, por las cooperativas a las cuales se les haya impartido autorización 
para adelantar la actividad financiera y demás organizaciones autorizadas por la ley para 
captar ahorro. 

2. CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
FINANCIERA POR PARTE DE LAS COOPERATIVAS MULTIACTIVAS E 
INTEGRALES CON SECCIÓN DE AHORRO Y CRÉDITO. 

 
El artículo 39 de la Ley 454 de 1998, establece, en su inciso segundo, que las cooperativas 
multiactivas o integrales podrán adelantar la actividad financiera, exclusivamente con sus 
asociados mediante secciones especializadas, bajo circunstancias especiales, cuando las 
condiciones sociales y económicas lo justifiquen y, previa autorización del organismo 
encargado de su control.  

Sin perjuicio del estudio que debe hacer la Superintendencia de la Economía Solidaria 
respecto de cada solicitud en particular, se considera que se presentarían, en principio, 
circunstancias especiales, que junto con las condiciones sociales y económicas que 
acredite la respectiva organización, ameritarían el ejercicio de la actividad financiera por 
parte de las cooperativas multiactivas e integrales mediante una sección de ahorro y crédito, 
entendiéndose éstas de vínculo cerrado, cuando se presentan las siguientes circunstancias: 

Cooperativas integradas por asociados que se encuentren o hayan estado vinculados 
laboralmente a una misma entidad pública o privada. 

Cooperativas integradas por asociados que se encuentren o hayan estado vinculados a 
entidades que conformen un grupo empresarial o, respecto de los cuales se presente la 
unidad de empresa, en los términos del Código de Comercio o del Código Sustantivo del 

 
Trabajo, en circunstancias semejantes a las de los vinculados laboralmente a una misma 
persona jurídica.  

Cooperativas conformadas por asociados domiciliados en un mismo municipio o municipios 
vecinos, en los cuales no existan suficientes servicios financieros cooperativos. 

Cooperativas cuya base social esté integrada por asociados que se encuentren o hayan 
estado vinculados laboralmente a una misma entidad pública o privada que efectúen, por 
lo menos, el 50% de sus pagos (aportes, ahorros o abonos a obligaciones) por descuentos 
de nómina. El vínculo de asociación y la forma de pago deben estar previstos en el estatuto.  

CAPÍTULO II 

     AUTORIZACIÓN PREVIA PARA EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA 

 
Todas las cooperativas multiactivas e integrales con sección de ahorro y crédito y las 
cooperativas de ahorro y crédito, requieren autorización previa para el ejercicio de la 
actividad financiera, en virtud de lo establecido en los artículos 39 y 41, de la Ley 454 de 
1998, respectivamente.  

La Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera del Cooperativismo es la 
dependencia competente para analizar, mediante el desarrollo de cualquier investigación 
que estime pertinente y, de ser el caso, proyectar la autorización correspondiente para firma 
del Superintendente. En todo caso, la autorización solamente puede otorgarse cuando 
acrediten el monto de aportes sociales mínimos que se exija para el correspondiente tipo 
de organización. Acorde con lo dispuesto en los artículos 39 y 41 de la Ley 454 de 1998, la 
autorización previa en mención está condicionada a cumplir los siguientes requisitos: 

1. REQUISITOS PARA EVALUAR LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PREVIA. 
 

Formato de solicitud de autorización previa para el ejercicio de la actividad financiera (Ver 
menú de trámites de la página web www.supersolidaria.gov.co).  

Contar con un mínimo de veinte (20) asociados fundadores, quienes deberán allegar el 
certificado de acreditación sobre educación solidaria, expedido por La Unidad 
Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, o por una entidad autorizada por 
ésta. 

Los asociados deberán establecer, como capital mínimo irreducible, el monto mínimo de 
aportes sociales consagrados en el artículo 42 de la Ley 454 de 1998 y demás normas que 
lo modifiquen, complementen o aclaren, cuyos aportes no podrán reducirse durante la 
existencia de la organización y deberá establecer la forma en que serán íntegramente 
pagados al momento de su constitución, para lo cual no se admite el aporte o pago en 
especie 

 
En el caso de las cooperativas multiactivas e integrales con sección de ahorro y crédito, 
acreditar las circunstancias especiales y las condiciones sociales y económicas que 
justifiquen el ejercicio de la actividad financiera sin acudir a la especialización o con 
excepción a montos mínimos.  

Proyecto de estatutos sociales en el que, además de los requisitos mínimos que establece 
el artículo 19 de la Ley 79 de 1988 y demás normas que lo modifiquen, complementen o 
aclaren, deberá establecer lo siguiente como mínimo: 

 Objeto social claramente definido. 
 Operaciones autorizadas.  
 Régimen de inversiones.  
 Régimen para otorgamiento de créditos a personas privilegiadas. 
 Requisitos para el acceso a los órganos de administración y control, en 

concordancia con el Decreto 962 de 2018.   

Los órganos que conforman el gobierno corporativo, los niveles de responsabilidad de cada 
uno de ellos y los mecanismos de seguimiento y control a su cargo. 

El régimen de inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones respecto de los órganos de 
administración, control y de sus asociados, que adoptará la organización, en adición a lo 
previsto en la ley, de considerarlo pertinente. 

Establecer los órganos que conforman el gobierno corporativo, los niveles de 
responsabilidad de cada uno de ellos y los mecanismos de seguimiento y control a su cargo. 

1.6. Diligenciar el formato de Hoja de Vida dispuesto por la Superintendencia para los 
administradores, así como la información que permita establecer su idoneidad, su nivel 
educativo y situación patrimonial, y demás requisitos que establece el Decreto 962 de 2018. 

1.7. Estudio de factibilidad que demuestre la viabilidad de la cooperativa que se pretende 
constituir, así como, las razones que lo sustentan. El estudio deberá contener como mínimo: 

1.7.1. Plan de negocios 

1.7.2. Plan estratégico  

1.7.3. Proyecciones de los estados financieros para un periodo de cinco (5) años, 
determinadas con base en los lineamientos del plan de negocios, que incluya la proyección 
del flujo de caja, así como de los indicadores financieros de solvencia, quebranto 
patrimonial, calidad de cartera, cobertura, estructura de balance, margen financiero, margen 
operacional, rentabilidad del patrimonio y del capital social. 

1.8. Políticas, procedimientos y reglamentos establecidos para cada una de las etapas de 
identificación, medición y control de los riesgos de crédito, liquidez, mercado, operativo y 
lavado de activos y financiación del terrorismo, acordes con la normatividad vigente que 
regula la actividad desarrollada por las cooperativas de ahorro y crédito. 
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Lo anterior, sin perjuicio de la información o documentación adicional que la 
Superintendencia de la Economía Solidaria solicite con el objeto de establecer la solvencia 
patrimonial de la cooperativa, su idoneidad y la de los miembros que integran los órganos 
de administración y control.  

Este  proceso de autorización previa, para el ejercicio de la actividad financiera que deben 
surtir las organizaciones cooperativas interesadas ante la Superintendencia de la Economía 
Solidaria, consta de tres (3) etapas  como son: (i) la autorización respecto de la publicación 
del aviso de intención, la cual corresponde a la publicidad y oposición por parte de terceros 
respecto de esa manifestación; (ii) la autorización para la constitución; y, (iii) la autorización 
de funcionamiento, los cuales se describen y explican a continuación:  

2. AUTORIZACIÓN DE LA PUBLICACIÓN DEL AVISO DE INTENCIÓN DE 
CONSTITUCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN. 

 

Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de la documentación citada en el 
acápite anterior, siempre que se encuentre completa y debidamente diligenciada, el 
Superintendente de la Economía Solidaria ordenará la publicación de un aviso sobre la 
intención de constituir la cooperativa correspondiente. 

La publicación se llevará a cabo en un diario de amplia circulación nacional o regional o 
local, según lo determine esta Superintendencia, en la cual se exprese, por lo menos, lo 
siguiente: (i) el nombre de las personas que proponen asociarse; (ii) el nombre de la 
organización proyectada; (iii) el monto de sus aportes sociales mínimos pagados no 
reducibles; y, (iv) el lugar en donde va a funcionar. Todo lo anterior, de acuerdo con la 
información suministrada en la solicitud.  

El aviso será publicado en dos (2) ocasiones, con un intervalo no superior a siete (7) días 
calendario, con el propósito de que los terceros interesados puedan presentar oposiciones 
en relación con dicha intención, a más tardar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes 
a la fecha de la última publicación. 

En el evento de presentarse alguna oposición, ésta será trasladada a las personas que 
pretenden asociarse para que, en un plazo no superior a cinco (5) días hábiles, se 
pronuncien sobre el particular. En todo caso, ésta deberá ser resuelta por la 
Superintendencia previo a impartir la autorización para la constitución.  

3. AUTORIZACIÓN PARA LA CONSTITUCIÓN. 

 
Una vez aportados los documentos señalados en el numeral 1 y, surtido el trámite de 
publicación a que se refiere el numeral 2 del presente Capítulo, el Superintendente de la 
Economía Solidaria, resolverá la solicitud dentro de los cuatro (4) meses siguientes al 
vencimiento del plazo para presentar las objeciones de que trata el numeral precedente. 

El Superintendente podrá impartir la autorización para constituir la Cooperativa, cuando la 
solicitud satisfaga los requisitos legales y se cerciore, por cualquier medio, del carácter, 

 
responsabilidad, idoneidad y solvencia patrimonial de las personas que participen en la 
constitución. Para tal efecto, evaluará que cumplan con los criterios ya mencionados. 

En todo caso, la Cooperativa sólo podrá captar ahorro de sus asociados 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. 

La Superintendencia se abstendrá de autorizar la participación de personas que hayan 
estado incursas en alguna de las circunstancias previstas en el numeral 5, del artículo 53, 
del Decreto 663 de 1993 (Estatuto Orgánico del Sistema Financiero) y las normas que lo 
modifiquen, sustituyan o adicionen, a saber: 

a. Las que hayan cometido delitos contra el patrimonio económico, lavado de activos, 
enriquecimiento ilícito y los demás que establezca el Código Penal y las normas que 
los modifiquen, sustituyan o adicionen; 

b. Aquellas a las cuales se haya declarado la extinción del dominio de conformidad 
con la Ley 1708 de 2014;  

c. Las sancionadas por violación a las normas que regulan los cupos individuales de 
crédito, y; 

d. Aquellas que sean o hayan sido responsables del mal manejo de los negocios de la 
organización, en cuya dirección o administración hayan intervenido. 

Si durante el trámite de autorización se conoce la existencia de un proceso en curso por los 
hechos descritos anteriormente, el Superintendente podrá suspender el trámite, hasta tanto 
se adopte decisión definitiva en el respectivo proceso. 

Igualmente, el Superintendente de la Economía Solidaria, podrá abstenerse de autorizar la 
participación de los administradores y revisores fiscales que hubieran desempeñando 
dichos cargos a la fecha en que se haya decretado la toma de posesión de una 
organización, dentro de los cinco (5) años siguientes a la fecha en que se haya decretado 
tal medida, siempre y cuando se haya comprobado su participación en los hechos que la 
motivaron. 

3.1. CONSTITUCIÓN Y REGISTRO 
 

En firme el acto administrativo que autoriza la constitución de las cooperativas 
especializadas de ahorro y crédito, multiactivas o integrales con sección de ahorro y crédito, 
los asociados fundadores, mediante escritura pública o por documento privado, procederán 
a su constitución acorde con el siguiente procedimiento:  

3.1.1. Constitución.  

Dentro del plazo establecido en la Resolución que autorice la constitución del ente 
cooperativo, se deberá realizar la asamblea de constitución en los siguientes términos: 

3.1.1.1 Asamblea de constitución 

De conformidad con el artículo 14 de la Ley 79 de 1988 y demás normas que lo modifiquen, 
adicionen o aclaren, la constitución de las cooperativas a las que se refiere el presente 

 
Título, se hará en asamblea de constitución, en la cual serán aprobados los estatutos (que 
deben estar inmersos en el acta o como anexo; es decir, formar parte integral del acta) y 
nombrados en propiedad los órganos de administración permanente, control social y 
revisoría fiscal, que deberán solicitar autorización de posesión ante la Superintendencia, 
acreditando para ello los documentos previstos Capítulo VI de este Título.  

El consejo de administración allí designado nombrará el representante legal de la 
cooperativa, quien será responsable de adelantar todas las gestiones necesarias para la 
inscripción en el registro de la Cámara de Comercio del domicilio principal de la 
organización y remitir los documentos a la Superintendencia para el control de legalidad 
pertinente.  

El acta de la asamblea de constitución será firmada por los asociados fundadores, anotando 
su documento de identificación y el valor de los aportes íntegramente pagados. 

El número mínimo de fundadores será de veinte (20) personas y la hoja de vida de los 
asociados fundadores, así como la información que permita establecer su idoneidad y 
situación patrimonial, deberán permanecer en la sede de la cooperativa a disposición de la 
Superintendencia para su eventual revisión. 

Realizada la asamblea de constitución y emitido el acto administrativo de posesión de los 
administradores, revisores fiscales y/o oficiales de cumplimiento, dentro del plazo 
establecido en la Resolución de autorización para la constitución, se deberá inscribir en el 
registro de entidades sin ánimo de lucro en la Cámara de Comercio del domicilio principal 
de la Cooperativa, el acta de asamblea de constitución debidamente firmada, junto con los 
siguientes documentos:  

A. Resolución expedida por la Superintendencia de la Economía Solidaria, mediante la 
cual se autoriza la constitución de la cooperativa especializada de ahorro y crédito, 
o multiactiva o integral con sección de ahorro y crédito. 
 

B. Formato solicitud de trámites, donde se certifique: (i) el pago del total de los aportes 
sociales mínimos no reducibles fijados en los estatutos; (ii) constancia suscrita por 
el representante legal donde se manifieste haber dado cumplimiento a las normas 
especiales, legales y reglamentarias; (iii) declaración bajo juramento de cada 
asociado fundador sobre la procedencia lícita de los aportes sociales con los cuales 
se constituyó la organización. Ver menú trámites de la página web 
www.supersolidaria.gov.co 

 

C. Acto administrativo donde se autoriza la posesión de los miembros de los órganos 
de administración y control.  

La organización cooperativa deberá efectuar, adicionalmente, ante la Cámara de Comercio 
la inscripción de todos los demás actos, libros y documentos en los que se exija tal 
formalidad, y solo adquirirá existencia legal y formará una persona distinta de sus asociados 
individualmente considerados, a partir de la inscripción en el registro de la Cámara de 

 
Comercio con jurisdicción en el domicilio principal de la persona jurídica que se constituye 
o la entidad encargada de realizar el registro. 

Efectuada la constitución de conformidad con el presente numeral, deberán obtener la 
respectiva autorización para el ejercicio de la actividad financiera (autorización de 
funcionamiento) por parte de la Superintendencia de la Economía Solidaria. 

4. AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO. 
 

Este último aspecto del trámite tiene por objeto que se acredite ante la Superintendencia 
de la Economía Solidaria los siguientes requisitos legales:  

4.1 La constitución regular de la cooperativa. 

4.2. Haber realizado el pago de los aportes sociales, de conformidad con las normas 
aplicables. 

4.3. La existencia de la infraestructura técnica y operativa necesaria para funcionar 
regularmente, de acuerdo con lo señalado en el estudio de factibilidad.   

4.4. Haber realizado la inscripción en el Fondo de Garantías de Entidades 
Cooperativas. 

Ahora bien, la Superintendencia de la Economía Solidaria, dentro de los quince (15) días 
hábiles siguientes a la inscripción en la Cámara de Comercio del domicilio principal de la 
cooperativa, practicará una visita de inspección presencial o, mediante el uso de las 
herramientas tecnológicas que implemente la Superintendencia, con el objeto de verificar 
el cumplimiento de los requisitos, particularmente lo referente a la infraestructura técnica y 
operativa. 

El Superintendente de la Economía Solidaria expedirá el certificado o acto administrativo 
de autorización, dentro de los cinco (5) días siguientes a la presentación del informe de la 
visita efectuada, siempre que el resultado de la visita sea favorable, en caso contrario se 
requerirá a la cooperativa para que realice los ajustes que sean necesarios. En este evento, 
el término de cinco (5) días se suspende hasta la fecha establecida para dar respuesta a 
este requerimiento. 

CAPÍTULO III 

ESPECIALIZACIÓN 

1.  ASPECTOS GENERALES. 
 

El artículo 44 de la Ley 454 de 1998, contempla las siguientes reglas para la 
especialización:  
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1.1. Las cooperativas multiactivas o integrales con sección de ahorro y crédito que 

presenten los niveles de patrimonio, definidos en el referido artículo, deben 
especializarse. 

1.2. Las cooperativas que se encuentren en tal situación deben informar a la 
Superintendencia de la Economía Solidaria y presentar un plan de ajuste para el 
cumplimiento de los requisitos necesarios para constituirse como cooperativa 
especializada. 

1.3. En caso de no obtener autorización para especializarse en alguna de las alternativas 
señaladas en el artículo 45 de la Ley 454 de 1998, las cooperativas deberán ajustar 
sus captaciones a los límites regulados dentro del plazo que señale la 
Superintendencia de la Economía Solidaria. 

1.4. No podrán especializarse las organizaciones intervenidas o que se encuentren en 
causal de disolución. 

1.5. El incumplimiento de lo dispuesto por el artículo 44 de la Ley 454 de 1998, acarrea 
sanciones. 

1.6. En lo atinente a la especialización, exigida en el inciso primero, del artículo 44 
Ibidem, a las cooperativas multiactivas o integrales con sección de ahorro y crédito, 
se les advierte que, dada la remisión expresa a las alternativas de esta figura (inciso 
segundo), la regla allí dispuesta debe interpretarse en armonía con el artículo 45 
ibídem, ello en atención al precepto contenido en el parágrafo adicionado por el 
artículo 104 de la Ley 795 de 2003. 

1.7. Las cooperativas multiactivas o integrales con sección de ahorro y crédito que se 
encuentran en la obligatoriedad de especializarse, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 44 de la Ley 454 de 1998, pueden optar por constituir una cooperativa 
financiera o una cooperativa de ahorro y crédito. De igual forma, es importante 
destacar que la especialización es de carácter imperativo, más no sus modalidades, 
cuya escogencia es facultativa para las cooperativas multiactivas o integrales con 
sección de ahorro y crédito que se encuentren en los supuestos enunciados en el 
citado artículo. 
 

2. OBLIGATORIEDAD 
 

De conformidad con el artículo 44 de la Ley 454 de 1998, las cooperativas multiactivas o 
integrales con sección de ahorro y crédito, están obligadas a especializarse para el ejercicio 
de la actividad financiera cuando durante más de dos (2) meses consecutivos, el monto 
total del patrimonio de la cooperativa, multiplicado por la proporción que represente el total 
de depósitos de los asociados respecto del total de activos de la organización, arroje un 
monto igual o superior al monto mínimo de aportes sociales requeridos para constituir una 
cooperativa financiera, en los términos previstos en el artículo 42 de la Ley 454 de 1998, 
para lo cual podrán escoger alguna de las opciones previstas en el artículo 45 de la Ley 
454, adicionado por el artículo 104 de la Ley 795 de 2003. 

En todo caso, las cooperativas que se encuentren en esta situación deberán informar 
inmediatamente de este hecho a la Superintendencia de la Economía Solidaria y presentar, 
dentro del mes siguiente, un plan de ajuste para el cumplimiento de los requisitos 

necesarios para constituirse en cooperativa financiera ante la Superintendencia Financiera 
de Colombia o para escindirse en una Cooperativa de Ahorro y Crédito como otra alternativa 
de especialización.  

Una vez autorizada la conversión o especialización en algunas de las alternativas que se 
señalan a continuación, el plan de ajuste deberá cumplirse dentro del plazo que se acuerde 
con la Superintendencia Financiera de Colombia o con la Superintendencia de la Economía 
Solidaria, según sea el caso.  

El organismo de autocontrol correspondiente y el revisor fiscal, así como las organizaciones 
de integración que desarrollen programas de autocontrol, también deberán informar este 
hecho, en el momento en que tengan conocimiento del mismo. 

En caso de que la Superintendencia de la Economía Solidaria no autorice la 
especialización, la cooperativa deberá ajustarse, en el menor tiempo posible, al límite de 
captaciones fijado en este artículo y, en todo caso, dentro del plazo que señale esta Entidad. 

Lo dispuesto en este Capítulo, no se aplicará a las cooperativas intervenidas o que se 
encuentren en causal de disolución.  

El incumplimiento a la obligatoriedad de especialización, dispuesto en el artículo 44 de la 
Ley 454 de 1998, dará lugar a sanciones y multas por parte de esta Superintendencia, estas 
últimas, podrán ser sucesivas mientras subsista el incumplimiento a lo dispuesto en la 
norma.  

3. ALTERNATIVAS PARA LA ESPECIALIZACIÓN DE LAS COOPERATIVAS 
MULTIACTIVAS O INTEGRALES CON SECCIÓN DE AHORRO Y CRÉDITO. 
 

De conformidad con el artículo 45 de la Ley 454 de 1998, las cooperativas multiactivas o 
integrales con sección de ahorro y crédito podrán especializarse para el ejercicio de la 
actividad financiera, mediante una de las siguientes modalidades: 

3.1. Escisión, preferentemente para conformar otra organización de naturaleza solidaria, 
en la forma y condiciones previstas para las sociedades comerciales. 

3.2. Transferencia, mediante cesión de la totalidad de activos y pasivos de la 
correspondiente sección de ahorro y crédito a una cooperativa de ahorro y crédito o 
a un establecimiento de crédito. 

3.3. Creación de una o varias instituciones auxiliares del cooperativismo, la(s) cual(es) 
tendrá(n) como objetivo la prestación de los servicios no financieros de la 
cooperativa multiactiva o integral, quedando ésta, en adelante, especializada en la 
actividad financiera. 

4. EXCEPCIONES 
 

No están obligadas a especializarse las cooperativas de ahorro y crédito y las multiactivas 
o integrales con sección de ahorro y crédito que estén integradas por asociados que se 

 
encuentren o hayan estado vinculados laboralmente a una misma entidad pública o privada. 
(Artículo 46 de la Ley 454, modificado por el artículo 105 de la Ley 795 de 2003). 

 

CAPÍTULO IV 

     EXCEPCIÓN A LOS MONTOS MÍNIMOS LEGALES 
 

La Ley 510 de 1999, que en su artículo 104 modificó el inciso tercero del artículo 42 de la 
Ley 454 de 1998, dispone: “El Gobierno Nacional, a través del Superintendente de 
Economía Solidaria, podrá establecer montos mínimos inferiores a los señalados en este 
artículo, teniendo en cuenta el vínculo de asociación y las condiciones socioeconómicas o 
el área geográfica de influencia de la organización interesada”. 

1. EXCEPCIÓN A MONTOS MÍNIMOS 
 

En consecuencia, para acceder a la autorización con excepción a los montos mínimos se 
requiere el cumplimiento de, como mínimo, dos (2) requisitos: el vínculo de asociación, que 
resulta obligatorio (concurrente), y uno de los dos (2) siguientes (excluyentes): las 
condiciones socio-económicas o el área geográfica de influencia, los cuales se desarrollan 
a continuación: 

1.1. Vínculo de asociación (requisito concurrente) 
 

El vínculo de asociación, interpretado como “el conjunto de relaciones que se dan entre los 
asociados y entre éstos y la empresa cooperativa”, puede extenderse a diferentes tipos de 
situaciones que generen cercanía entre los asociados, lazos y beneficios en cuanto al 
control sobre las operaciones que realice la cooperativa. Tal es el caso, tanto de las 
relaciones derivadas de un vínculo laboral, como de las características propias de 
pertenecer a un mismo ámbito territorial.  

En cuanto al primero de los vínculos, se considera que en los siguientes casos se justifica 
tal excepción: 

a. Cooperativas integradas por asociados vinculados laboralmente a una misma 
entidad pública o privada.  

b. Cooperativas conformadas por trabajadores vinculados laboralmente a un mismo 
grupo empresarial o a entidades entre las cuales exista unidad de empresa en los 
términos del Código de Comercio o del Código Sustantivo del Trabajo. 

El vínculo de asociación no está determinado, de manera exclusiva, por la vinculación 
laboral a un ente económico (llámese entidad pública o privada, grupo empresarial o 
entidades entre las cuales exista unidad de empresa). Los casos de vínculo de asociación, 

 
por el contrario, pueden ser de diversa índole, siempre y cuando se mantenga el concepto 
básico arriba descrito. 

Por ejemplo, se entiende que los habitantes de un mismo barrio, comuna, corregimiento o 
territorio claramente demarcado, se mantendría en ese “conjunto de relaciones que se dan 
entre los asociados y entre éstos y la empresa cooperativa”, justificándose de esa manera 
la excepción que contempla la ley. En nuestro país, los habitantes de un mismo ámbito 
territorial tienen en común costumbres, rasgos culturales, nivel educativo, e incluso, 
comparten intereses y perspectivas hacia el futuro. Dichos elementos, hacen que  
asociarse se convierta en una opción de ayuda, solidaridad y crecimiento para comunidades 
urbanas o rurales. Estas características, comunes a habitantes de un mismo ámbito 
territorial, se constituyen, en este contexto, en lazos que determinan un vínculo de 
asociación. 

Existen, en resumen, dos (2) tipos de vínculo de asociación que pueden ser aceptados 
como requisito concurrente para el otorgamiento de una autorización, con excepción a los 
montos mínimos: el vínculo laboral y el vínculo derivado del ámbito territorial. Estos casos 
son susceptibles de estudio por parte de la Superintendencia, siempre que tal vínculo esté 
expresamente estipulado en el estatuto de la cooperativa. 

1.2. Condiciones socio-económicas (requisito excluyente)                                               
 

Esta es la primera de las condiciones excluyentes, interpretada como las características 
propias de la cooperativa y sus asociados, por la coyuntura social (verbi gratia 
circunstancias de pobreza, marginalidad y las que se deriven por violencia, conflicto 
armado, zona de desastres naturales, etc.) y económica (verbi gratia situación económica 
precaria o deficiente) en la que se encuentren, condición que debe ser sustentada 
adecuadamente ante esta Superintendencia. 

1.3. Área geográfica de influencia (requisito excluyente) 
 

Se trata en este caso de la segunda de las condiciones excluyentes para acceder a la 
autorización de la excepción. El área geográfica de influencia de la organización se ref iere 
fundamentalmente al radio de acción de la cooperativa, la zona determinada en la que la 
organización está en posibilidad de prestar servicios a sus asociados.  

Entiende esta Superintendencia, que el espíritu del legislador para justificar una excepción 
a los montos mínimos exigidos para el ejercicio de la actividad financiera está en tomar en 
consideración el tamaño reducido de algunas cooperativas como aquellas que, a nivel 
regional o local, desarrollan una función social, imposible de lograr con otro tipo de entidad.  

Aplicados estos elementos al contexto de actividad financiera, estas cooperativas están 
limitadas, en cuanto a su base social y al territorio, lo cual le impone un límite a su capacidad 
de expansión y, por ende, al crecimiento de su nivel de aportes sociales. 
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2. DEFINICIÓN DE NIVELES INFERIORES DE MONTOS MÍNIMOS.  

 

En cumplimiento de lo estipulado en el artículo 104 de la Ley 510 de 1999, la 
Superintendencia fija en cuatrocientos (400) SMLMV el monto de aportes sociales mínimos 
para conceder la autorización para el ejercicio de la actividad financiera. En todo caso, se 
deberá mantener la relación de solvencia establecida en las disposiciones legales vigentes.  

El cumplimiento de los referidos requisitos no obliga a esta Superintendencia a impartir la 
autorización para el ejercicio de la actividad financiera, la cual se podrá expedir una vez 
evaluada la solvencia patrimonial de la organización, su idoneidad y la de sus 
administradores. 

3.  REQUISITOS PARA AUTORIZAR LA EXCEPCIÓN A LOS MONTOS MÍNIMOS.  
 

Para efectos de solicitar la excepción a los montos mínimos de aportes sociales pagados, 
exigidos por el inciso segundo, del artículo 42 de la Ley 454 de 1998, las cooperativas 
interesadas, además de los requisitos para obtener la autorización para el ejercicio de la 
actividad financiera, deberán allegar a esta Superintendencia los siguientes documentos, 
de acuerdo con los que correspondan a la situación que justifique la excepción: 

3.1. Solicitud escrita, presentada de acuerdo con las pautas señaladas por esta 
Superintendencia antes mencionadas, donde se expongan las razones, soportadas 
documentalmente, que justifiquen la excepción. Este anexo deberá ser firmado por el 
representante legal de la cooperativa y avalado por el consejo de administración, la junta 
de vigilancia y el revisor fiscal. 

3.2.  Constancia expedida por el alcalde municipal o a quien éste delegue, referente a la 
categoría del municipio, su número de habitantes y nombre de las organizaciones 
cooperativas con actividad financiera que prestan allí sus servicios.  

3.3.  Constancia expedida por el revisor fiscal en la que se señale, expresamente, el 
número total de asociados de la cooperativa y el número exacto de asociados que tienen 
su domicilio en el municipio o región respectiva. 

CAPÍTULO V 

DESMONTE DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA 

1. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL DESMONTE DEL EJERCICIO DE LA 
ACTIVIDAD FINANCIERA. 

 
Si una cooperativa que ejerce la actividad financiera decide no continuar ejerciendo la 
actividad financiera, deberá solicitar a la Superintendencia de la Economía Solidaria la 
autorización para el desmonte de dicha actividad y remitir los siguientes documentos: 

1.1. Formato de solicitud de Autorización de Desmonte de la Actividad Financiera. 
(Ver menú trámites de la página web www.supersolidaria.gov.co).  

 
1.2. Plan de ajuste, en el cual se especifique la forma y el plazo para devolver los 

ahorros de los asociados en un término no superior a un año, prorrogables por 
un término igual, previa justificación presentada y aprobada por la esta 
Superintendencia. Con el Plan de ajuste, deberá adjuntar los siguientes 
documentos: 

a. Estados Financieros, con corte al mes inmediatamente anterior. 
b. Estados Financieros del último ejercicio debidamente dictaminados y certificados, 

solo en aquellos casos en que a la fecha de la solicitud no hayan sido remitidos a la 
Superintendencia.   

c. Flujo de caja proyectado trimestralmente para un (1) año.  
d. Proyección financiera trimestral a un año.  

 
1.3. Certificación suscrita por el revisor fiscal donde conste que los asociados 

impartieron la autorización individual por escrito, para el traslado de sus ahorros 
a la cuenta de aportes sociales o que autorizaron un tratamiento diferente para 
la devolución. 

 
1.4. Acta de asamblea general en donde conste la aprobación del desmonte de la 

actividad financiera y donde se incluya la aprobación de la reforma estatutaria.  
 

 
1.5. Copia del acta del consejo de administración, por medio del cual ordena la 

convocatoria a la asamblea. 
 

1.6. Cuadro comparativo de los estatutos nuevos y antiguos, solamente para los 
casos en que la modificación de estatutos sea parcial, así como el texto 
completo del estatuto reformado.  

 
2. OTRAS DISPOSICIONES. 

 
2.1. Además de los documentos que se relacionan en el numeral anterior, la 

Superintendencia de la Economía Solidaria podrá solicitar, en cada caso, toda 
la información que considere pertinente. 

 
2.2. Cumplidos los requisitos para el desmonte, el Superintendente de la Economía 

Solidaria, expedirá el acto administrativo correspondiente y ordenará remitir el 
expediente respectivo a la Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma 
Asociativa Solidaria, o al organismo competente, según sea el caso. 

 

2.3. La supervisión de estas cooperativas seguirá a cargo de la Delegatura para la 
Supervisión de la Actividad Financiera del Cooperativismo hasta que culmine el 
trámite del desmonte con la expedición y notificación de la resolución 
correspondiente. 

 

2.4. La reforma de estatutos que contenga el desmonte de la actividad financiera se 
inscribirá en la Cámara de Comercio o la entidad que realice el registro, con 
posterioridad a la notificación del acto administrativo que autorice el desmonte. 

 

2.5. Sin perjuicio de la reforma estatutaria que deba realizarse y hasta tanto la 
misma se efectúe, los artículos que contemplen tal actividad serán inaplicables 
por las entidades respectivas.  

 

2.6. La Superintendencia de la Economía Solidaria, adelantará las medidas 
cautelares establecidas en el numeral 1, del artículo 108, del Decreto 663 de 
1993 (Estatuto Orgánico del Sistema Financiero) respecto de las entidades que 
adelanten actividad financiera sin haber recibido la autorización pertinente, sin 
perjuicio de las medidas de intervención que disponga el Gobierno Nacional28 y 
de las acciones penales que correspondan.  

                                                             
28 Decreto 4334 de 2008 y demás normas de que lo adicionen, modifiquen o sustituyan. 

 
CAPÍTULO VI 

POSESIÓN DE ADMINISTRADORES, REVISORES FISCALES Y OFICIALES DE 
CUMPLIMIENTO 

 
Deberán tomar posesión del cargo para el cual fueron elegidos, 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, oficiales de 
cumplimiento, así como los directores, presidentes, vicepresidentes, gerentes, subgerentes 
y, en general, quienes tengan la representación legal de las organizaciones cooperativas 
que ejercen actividad financiera, con excepción de los gerentes de sucursales. 

1. ASPECTOS GENERALES PARA LA AUTORIZACIÓN DE POSESIÓN.  
 

1.1. La denominación de los cargos debe sujetarse estrictamente a las normas legales y a 
los estatutos sociales. 

1.2. Los requisitos exigidos en los estatutos deben garantizar la idoneidad ética y 
profesional, así como la formación y experiencia necesarias para el desarrollo de las 
funciones de los aspirantes para ocupar tales cargos, siguiendo lo previsto en el Decreto 
962 de 2018. En el caso del gerente, los estatutos deberán exigir: (i) formación en áreas 
relacionadas con el desarrollo de operaciones de la organización, tales como 
administración, economía, contaduría, derecho, finanzas o afines; y, (ii) experiencia en 
actividades relacionadas con el objeto social de la organización y demás requisitos que 
establece el Decreto 962 de 2018. 

1.3. Efectuada la posesión de los administradores y revisores fiscales de las organizaciones 
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. 

1.4. Para el ejercicio válido de los anteriores cargos se requiere la designación efectuada 
por la Asamblea General o por el órgano competente, la autorización de posesión emitida 
por esta Entidad y la inscripción en la Cámara de Comercio correspondiente.    

1.5. El ejercicio de cualquier cargo sin haber tomado posesión del mismo, cuando las 
normas aplicables así lo exijan, 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. En tal caso, será notificada tanto la organización como los 
interesados que fueron elegidos, conforme a lo previsto en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y contra la decisión procederán los 
recursos de ley. 
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2. NO REQUIEREN POSESIONARSE ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE LA 

ECONOMÍA SOLIDARIA. 

 
2.1. Los miembros de las juntas de vigilancia de las cooperativas que ejercen actividad 
financiera, excepto29 cuando se crea una cooperativa de ahorro y crédito o multiactiva o 
integral con sección de ahorro y crédito, bajo la figura de escisión prevista en el artículo 104 
de la Ley 795 de 2003. 

2.2. 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 organizaciones cooperativas que hayan solicitado o soliciten en el futuro ante 
esta Superintendencia, autorización para el desmonte de la actividad financiera, siempre 
que los estados financieros reportados al final del desmonte reporten en cero los saldos de 
depósitos de ahorro a devolver. 

Para efectos de la inscripción de sus actos y documentos ante la correspondiente Cámara 
de Comercio, estas cooperativas deberán adjuntar copia debidamente radicada ante la 
Superintendencia de la Economía Solidaria, donde conste la solicitud de la autorización del 
desmonte de la actividad financiera.  

2.3. No se requiere tramitar la autorización de posesión en los siguientes eventos: 

2.3.1. Cuando se presente un cambio de condición de miembro del consejo de 
administración de principal a suplente o viceversa, sin perjuicio de efectuarse la inscripción 
en el registro, del libro correspondiente, en la Cámara de Comercio del domicilio principal 
de la organización. 

2.3.2. Cuando se presente cambio en la condición de revisor fiscal, de principal a suplente, 
sin perjuicio de efectuarse la inscripción en el registro, del libro correspondiente, en la 
Cámara de Comercio del domicilio principal de la organización.  

Para los casos previstos en el presente numeral, solamente deberán informar a esta 
Superintendencia dichos cambios, adjuntando los siguientes documentos: 

a. Comunicación suscrita por el representante legal informando la designación. 
b. Extracto del Acta en donde conste la designación correspondiente. 

 
 
3. PROCEDIMIENTO PARA LA AUTORIZACIÓN DE POSESIÓN. 

 
Es deber de cada organización vigilada, a través del representante legal y/o presidente del 
consejo de administración, solicitar ante la Superintendencia, la autorización de posesión 
dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de elección del respectivo 
aspirante. 

                                                             
29  Artículo 2.4.1.1.1. del Decreto 2555 de 2010 

 
Vencido el plazo anterior, sin que se haya presentado la solicitud de autorización de 
posesión, por parte del representante legal y/o presidente del consejo de administración, 
las personas designadas, podrán remitir la solicitud de autorización de posesión, 
acompañada de la correspondiente información y documentos soporte, dentro de los veinte 
(20) días hábiles siguientes, sin perjuicio de las medidas administrativas que pueda adoptar 
la Superintendencia por la no presentación oportuna de los documentos. 

En caso de negarse la autorización de posesión, la Superintendencia deberá emitir un acto 
administrativo, el cual puede objetarse mediante los recursos en sede administrativa, que 
será notificado tanto a la organización como a los interesados que fueron elegidos conforme 
a lo previsto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

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 (1) mes. Si 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 de alguno de los cargos sujetos de posesión y, cuando en los estatutos 
sociales no se prevea 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 treinta (30) días calendario, 
contados a partir de la fecha de presentación de la renuncia, so pena de las sanciones a 
que haya lugar.  

Vencido este término, sin que se haya designado el reemplazo del saliente, corresponderá 
a las personas posesionadas ante la Superintendencia, informar tal situación mediante 
comunicación dirigida a esta Superintendencia, adjuntando el soporte en el cual se acredite 
la fecha en que la renuncia fue presentada ante el órgano social competente. Y conservarán 
sus funciones en el cargo mientras no realicen la inscripción de la renuncia en el registro 
de la Cámara de Comercio correspondiente, conforme a lo resuelto por la Corte 
Constitucional en Sentencia C-621 de 2003.  

De acuerdo con los parámetros 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 que impliquen competencia con la organización o en actividades que impliquen 
conflictos de interés. 

Para los efectos del artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, las personas a las que se haya autorizado su  posesión  en 
una organización supervisada por la Superintendencia de la Economía Solidaria, durante 
todo el tiempo en que desempeñen en el cargo y hasta dentro de los tres (3) años siguientes 
a su desvinculación, deberán informar a esta Superintendencia, cualquier cambio de 
domicilio y de dirección para notificaciones, indicando como mínimo la siguiente 
información:  

 
a. Nombre y documento de identidad. 
b. Nombre de la Organización solidaria para la cual prestaron sus servicios. 
c. Fecha de retiro. 
d. Cargo que ejercía a la fecha de retiro. 
e. Nuevo domicilio y dirección para notificaciones. 
f. Dirección de correo electrónico. 

4. TÉRMINO PARA RESOLVER LA SOLICITUD DE POSESIÓN. 
 

Una vez presentada la documentación requerida en este capítulo, la Delegatura para la 
Supervisión de la Actividad Financiera del Cooperativismo efectuará el estudio 
correspondiente, teniendo en cuenta para ello el régimen de incompatibilidades e 
inhabilidades previsto en la ley, los estatutos y demás normas pertinentes, así como la 
información y documentación aportada. La Superintendencia se pronunciará dentro de los 
quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de radicación de la totalidad de los 
documentos requeridos. 

De conformidad con el artículo 28 del Decreto 2150 de 1995, la posesión se entenderá 
surtida con la autorización que imparta esta Superintendencia.  

5. REQUISITOS PARA LA ELECCIÓN DE CONSEJEROS DE ADMINISTRACIÓN Y 
GERENTES: 

 

Sin perjuicio de los principios de autocontrol, autonomía, autodeterminación y autogobierno 
consagrados en la Ley 454 de 1998 y con el fin de verificar las calidades objetivas de los 
miembros del consejo de administración y de los gerentes de las cooperativas de ahorro y 
crédito y las multiactivas e integrales con sección de ahorro y crédito, vigiladas por ésta 
Superintendencia, y que deben posesionarse ante la Superintendencia de la Economía 
Solidaria, para la conformación de éstos órganos, los postulantes deberán observar las 
siguientes instrucciones: 

a. Consejeros de Administración principales y suplentes: 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.11.11.4.2. del Decreto 962 de 2018, se 
deben observar los siguientes requisitos mínimos: 

i. Contar con capacidades y aptitudes personales, conocimiento, integridad 
ética y destrezas idóneas para actuar como miembros. 

 
ii. Contar con título profesional en áreas de conocimiento relacionadas con la 

actividad de la cooperativa, tales como administración, economía, 
contaduría, derecho, finanzas o afines y tener experiencia mínima de cuatro 
(4) años en el ejercicio de su profesión y dos (2) años de experiencia 

 
específica en materias asociadas a la actividad cooperativa, financiera o en 
actividades, afines, relacionadas o complementarias a estas.  

Cuando se pretenda hacer valer como experiencia el ejercicio como consejero 
suplente, se hace necesario acreditar su participación, por lo menos con voz, 
en el consejo de administración. 

En el evento en que el postulado no cuente con título profesional, debe 
acreditar como mínimo cinco (5) años de experiencia específica en las 
materias referidas en el presente numeral. 

iii. No puede ser, simultáneamente, miembro de la Junta de Vigilancia de la 
misma cooperativa.  

 
iv. No puede llevar asuntos en calidad de asesor o contratista de la cooperativa 

para la cual se postula, de conformidad con lo establecido en el artículo 60 
de la Ley 454 de 1998. 

 
v. Cumplir con los requerimientos establecidos en las reglas internas de ética 

y de buen gobierno adoptadas por la organización. No haber sido 
sancionado penal, disciplinaria o administrativamente y no debe haber sido 
excluido o separado de cargos de dirección, administración o vigilancia de 
una organización solidaria en periodos anteriores. 

 
Sin perjuicio de las instrucciones aquí impartidas, las organizaciones vigiladas podrán fijar 
requisitos adicionales en consideración a 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. 

La verificación, por parte de las organizaciones solidarias, de los requisitos aquí señalados, 
no limita la facultad de esta Superintendencia, consagrada en el literal d) del numeral 2° del 
artículo 3° del Decreto 186 de 2004. 

b. Gerentes principales y suplentes: 

 
De conformidad con los requisitos establecidos en los artículos 2.11.11.5.2. y 2.11.11.5.3., 
del Decreto 962 de 2018, y con el fin de fortalecer el proceso de selección de los gerentes 
de las organizaciones vigiladas, se deben observar las siguientes instrucciones: 

 
i. Contar con título profesional en áreas relacionadas con el desarrollo de las 

operaciones de la organización, tales como administración, economía, 
contaduría, derecho, finanzas o afines y tener experiencia mínima de cuatro 
(4) años en el ejercicio de su profesión y cinco (5) años de experiencia en 
actividades relacionadas con el objeto social de la organización. 
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ii. Cumplir con los requerimientos establecidos en las reglas internas de ética 
y de buen gobierno adoptadas por la organización. 

 

iii. No haber sido sancionado penal, disciplinaria o administrativamente y no 
debe haber sido excluido o separado de cargos de dirección, administración 
o vigilancia de una organización solidaria en periodos anteriores. 

 
iv. El gerente no podrá ser simultáneamente miembro del consejo de 

administración o la de junta de vigilancia. 
 
v. Las suplencias del gerente no podrán ser ejercidas por ninguno de los 

miembros del consejo de administración o de la junta de vigilancia. 
 

El consejo de administración verificará el cumplimiento de los requisitos previstos en el 
citado artículo 2.11.11.5.2., de conformidad con los procedimientos de calificación del perfil 
y de decisión establecidos en los reglamentos. 

La verificación, por parte de las organizaciones solidarias de los requisitos aquí señalados, 
no limita la facultad de esta Superintendencia, consagrada en el literal d) del numeral 2° del 
artículo 3° del Decreto 186 de 2004. 

 

6. REQUISITOS PARA TOMAR POSESIÓN DEL CARGO 
 

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, remitiendo en UN ÚNICO RADICADO y en archivo PDF (no se 
aceptarán documentos con extensiones .rar .tif .zip, ni ningún otro formato), los siguientes 
documentos:  

a. Formato de solicitud de autorización de posesión, debidamente diligenciado y firmado 
para cada aspirante. (Ver menú trámites de la página web www.supersolidaria.gov.co).  

 
b. Copia del Acta de la Asamblea General debidamente aprobada, tomada del libro oficial 

de la organización, registrado ante la Cámara de Comercio o quien haga sus veces. 
El Acta, además de contener los requisitos mínimos Estatutarios y de ley, deberá 
especificar los siguientes temas: 

 
i. La forma, procedimiento y requisitos con los que se efectuó la convocatoria, 

incluyendo la constancia de publicación de los perfiles de los candidatos que 
se postularon para los órganos de administración, control y vigilancia; Para 

 
la posesión de revisores fiscales. En el acta deberá constar la descripción 
básica de la propuesta que incluya: (cantidad de horas ofrecidas, 
experiencia, alcance de la gestión etc.). 

 
ii. Las reglas de votación con las que se realizaron las elecciones 

correspondientes. 
 

iii. Los nombres exactos y los números de identificación de cada uno de los 
asociados elegidos en los órganos de administración y control, dejando 
constancia de los votos obtenidos en cada caso y especificando quienes 
inician el período estatutario y quiénes son miembros reelegidos. 

c. Documentos comunes a todas las posesiones: 
 
i. Hoja de vida del designado (a) la cual deberá ser diligenciada en su 

integridad con letra legible, indicando los estudios realizados de carácter 
formal, informal, técnico y profesional; así como, relacionar la experiencia 
laboral dentro y fuera del sector. (en el formato diseñado para tal fin). 

 
ii. Certificaciones y/o diplomas de educación cooperativa, las cuales deberán 

estar debidamente relacionadas en la hoja de vida. 
 

 
iii. Certificaciones y/o diplomas de educación formal e informal en la que conste 

que el elegido cuenta con capacidades y aptitudes personales, 
conocimientos idóneas para actuar como miembros, relacionados con la 
actividad financiera, tales como contabilidad básica y/o análisis financiero, 
legislación en economía solidaria, deberes y responsabilidades de los 
administradores, régimen de inhabilidades e incompatibilidades y demás 
temas afines; información que debe ir relacionada debidamente en la hoja 
de vida. 

 
iv. Certificaciones de experiencia laboral, dentro y fuera del sector cooperativo, 

en las cuales deberá verse reflejado el cargo desempeñado, la duración y 
funciones ejecutadas, con énfasis en aquella experiencia relacionada con la 
actividad que desarrolla la organización cooperativa y/o experiencia, o 
conocimientos apropiados para el cumplimiento de las responsabilidades y 
funciones propias del cargo a que aspira. Este requisito aplica para los 
gerentes y miembros del consejo de administración; experiencia que debe ir 
relacionada en la Hoja de vida. 

 
 

v. Certificación juramentada expedida por la junta de vigilancia donde se hagan 
constar que la junta de vigilancia verificó, antes de la realización de la 

 
asamblea, que los aspirantes: (i) cumplen con los requisitos estatutarios, 
reglamentarios y de ley para el cargo al cual se han postulado, de 
conformidad con lo dispuesto en el parágrafo primero del artículo 
2.11.11.4.2. del decreto 962 de 2018, (ii) no han sido sancionados penal, 
disciplinaria o administrativamente, o removidos de cargos de dirección o 
administración de una organización de la economía solidaria. (iii) No están 
incursos en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad legal 
o estatutaria.   (Ver menú trámites de la página web 
www.supersolidaria.gov.co). 

  
vi. 6Carta de aceptación del cargo, debidamente firmada, especificando cargo 

y calidad, (principal o suplente), en la que se acepta el mismo, junto con 
manifestación expresa del candidato de conocer las funciones, los deberes 
y las prohibiciones establecidas en la normatividad vigente y los estatutos 
para el consejo de administración o junta directiva. 

 
 

vii. Copia legible de la consulta realizada en las centrales de riesgo, en la cual 
se determine el puntaje o calificación obtenida, con una fecha de expedición 
no mayor a treinta (30) días de antelación de la fecha de elección. 

viii. Los documentos necesarios para acreditar los demás requisitos 
establecidos en el Estatuto de cada organización cooperativa. 

d. Documentos específicos para la posesión de gerentes o en general representantes 
legales: 

 
i. Certificados que acrediten su formación profesional en áreas relacionadas 

con el desarrollo de las operaciones de la organización, tales como: 
administración, economía, contaduría, derecho, finanzas o afines. 

ii. Acta del consejo de administración en la cual conste la verificación del 
cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 2.11.11.5.2. del 
Decreto 962 de 2018, de conformidad con los procedimientos de calificación 
del perfil y de decisión establecidos en los reglamentos. 

e. Documentos específicos para la posesión de consejeros de administración: 

 
i. Certificados que acrediten su formación en áreas relacionadas con el 

desarrollo de las operaciones de la organización, tales como: administración, 
economía, contaduría, derecho, finanzas o afines. 

f. Documentos específicos para la posesión de revisores fiscales: 

 
i. Certificado de existencia y representación de la firma de revisoría fiscal 

(cuando sea persona jurídica).  
 

ii. Fotocopia de la tarjeta profesional del contador o de los contadores que, a 
nombre de la firma, vayan a desempeñar la revisoría fiscal respectiva. 

 
 

iii. Certificado de antecedentes disciplinarios de los revisores fiscales, expedido 
por la Junta Central de Contadores, con una fecha de expedición no mayor 
superior a treinta (30) días calendario previo a la solicitud de posesión. 

 
iv. Certificación del curso E-learning de la UIAF en el módulo general.  

 
 

v. Constancia de capacitación en materia de riesgos que incluya un módulo 
LA/FT, mediante certificación expedida por parte de instituciones de 
educación superior. 

g. Documentos específicos para la Posesión de oficiales de cumplimiento: 

 

i. Certificación del curso E-learning de la UIAF en el módulo general.  
 

ii. Constancia de capacitación en materia de riesgos que incluya un módulo 
LA/FT, mediante certificación expedida por parte de instituciones de 
educación superior. 

iii. Constancia laboral con funciones. 
 

iv. Certificación de la junta de vigilancia por la cual se acredite capacidad de 
decisión. 

 

v. Organigrama de la organización a efectos de determinar que el elegido a 
autorizar pertenece al segundo nivel jerárquico cuando se trate de oficial de 
cumplimiento principal 

Los documentos que soporten la información académica, la experiencia laboral y demás 
antecedentes de todas las personas elegidas, deberán reposar en la carpeta individual de 
cada uno de los elegidos en los archivos de la cooperativa.  

h. Remisión de documentos  

A continuación, se indican las reglas en relación con los documentos que se deben adjuntar, 
para efectos del trámite de posesión para los diferentes cargos que requieren autorización 
de posesión: 
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i. Los numerales 6.1 y 6.2, deberán ser remitidos con las primeras posesiones 
que se surtan respecto de los elegidos en una misma asamblea ordinaria o 
extraordinaria, según sea el caso. 

 
ii. Para el caso de todos los elegidos, deberán remitirse para efectos de la 

solicitud de la autorización de la posesión los siguientes documentos: 

a. Los documentos previstos en los siguientes subnumerales: 6.3.1., 
6.3.5., 6.3.6. y 6.3.7. del presente capitulo 

b. Para todos los elegidos respecto de los cuales en la certificación 
prevista en el subnumeral 6.3.5. del presente capitulo, se indique que 
no se cumplió con alguno de los requisitos exigidos para cada caso, 
remitir los documentos que sustentan dicha falta de requisitos. 

 
iii. Para los gerentes directores o, en general, representantes legales, 

adicionalmente los certificados correspondientes al numeral 6.4.1 y 6.4.2. 
 

iv. Para la posesión de revisores fiscales, adicionalmente los documentos 
correspondientes a los subnumerales 6.6.1., 6.6.2. y 6.6.3. del presente 
capitulo. 

 
v. Para la posesión de oficiales de cumplimiento, adicionalmente los 

documentos correspondientes a los subnumerales 6.7.3., 6.7.4. y 6.7.5. del 
presente capitulo.  

 
vi. Para los casos de reelección de los miembros del consejo administración, 

directores, administradores, representantes legales y oficiales de 
cumplimiento, deberá remitirse para efectos de la solicitud de la autorización 
de la posesión los siguientes documentos: 

 
a. En todos los casos, los documentos previstos en los subnumerales 6.3.5. 

y 6.3.6. del presente capitulo, debidamente actualizados. 
b. Para los reelegidos respecto de los cuales en la certificación prevista en 

el subnumeral 6.3.5. del presente capitulo, actualizada para el momento 
de la reelección, se indique que no se cumplió con alguno de los 
requisitos exigidos para cada caso, remitir los documentos que sustentan 
dicha falta de requisitos. 
 

vii. Para los casos de reelección de revisores fiscales deberá remitirse, para 
efectos de la solicitud de la autorización de la posesión los siguientes 
documentos: 

 
a. En todos los casos los documentos previstos en los subnumerales 

6.3.5. y 6.3.6. del presente capitulo, debidamente actualizados. 
b. En todos los casos los documentos previstos en los subnumerales 

6.6.1. y 6.6.3. del presente capitulo, debidamente actualizados. 
c. Para los reelegidos respecto de los cuales en la certificación prevista 

en el subnumeral 6.3.5. del presente capitulo, actualizada para el 
momento de la reelección, se indique que no se cumplió con alguno de 
los requisitos exigidos para cada caso, remitir los documentos que 
sustentan dicha falta de requisitos 

Previo a la autorización de cualquier reelección, la Superintendencia tendrá en cuenta el 
desempeño en el ejercicio del cargo para evaluar su continuidad, para lo cual considerará 
la certificación de la junta de vigilancia sobre el cumplimiento de requisitos y/o cualquier 
cambio en la información que le sea remitida, así como en lo referente a los antecedentes 
profesionales, administrativos, disciplinarios, fiscales, policivos y penales. 

Para todas las reelecciones, la organización deberá actualizar todos los documentos en las 
carpetas que reposan en la organización 

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 
organizaciones 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 organizaciones asociadas o de los organismos de 
integración a los que aquella pertenezca, ni durante el ejercicio del cargo ni durante los seis 
(6) meses siguientes a la fecha en que haya cesado en sus funciones. 

7. IDONEIDAD 

 
Dentro de las competencias legalmente asignadas a la Superintendencia de la Economía 
Solidaria, el inciso tercero, del artículo 41, de la Ley 454 de 1998, que se contrae a la función 
de supervisión de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, establece: 

“…La Superintendencia de la Economía Solidaria se cerciorará, por cualesquiera 
investigaciones que estime pertinentes de la solvencia patrimonial de la entidad de 
su idoneidad y de la de sus administradores.” (Subrayado fuera de texto 

Así mismo, la Superintendencia de la Economía Solidaria cuenta con la función y la facultad 
general prevista en el literal d), del numeral 2°, del artículo 3º, del Decreto 186 del 26 de 
enero de 2004, que preceptúa:  

“… la Superintendencia de la Economía Solidaria, tendrá entre otras funciones, en 
relación con las cooperativas de ahorro y crédito y multiactivas o integrales con 
sección de ahorro y crédito, la siguiente: “d) Posesionar y tomar juramento a los 
directores, revisores fiscales, presidentes, gerentes, subgerentes y, en general a 

 
quienes tengan la representación legal de las entidades vigiladas, excepto los 
gerentes de sucursales. 

(…); en todo caso, previa a la posesión, el Superintendente de la Economía 
Solidaria, o quien haga sus veces, se cerciorará de la idoneidad profesional y 
personal del solicitante…” (Subraya y negrilla fuera de texto) 

Por consiguiente, las organizaciones solidarias, desde el momento en que se efectúa la 
postulación para la elección de los miembros del Consejo de Administración, deben 
propender por contar con mecanismos que procuren la idoneidad de sus miembros, la cual 
se traduce en el hecho de contar no solo con capacidades, aptitudes personales, 
conocimiento, integridad ética y destrezas idóneas para actuar como miembros, sino con 
experiencia suficiente en la actividad que desarrolla la organización y/o experiencia o 
conocimientos apropiados para el cumplimiento de las responsabilidades y funciones, 
además de no haber sido sancionados disciplinariamente o administrativamente. 

En línea con lo anterior, es necesario precisar que la idoneidad es entendida como un 
conjunto de capacidades o aptitudes y calidades que le permiten a una persona ser 
considerada como apropiada o conveniente para desempeñar una función o un cargo al 
interior de una organización. Así mismo, al tratarse de una serie de condiciones de carácter 
subjetivo que no se encuentran regladas en la ley, y que en cambio se trata de una facultad 
discrecional que la Ley le ha otorgado a la Superintendencia de la Economía Solidaria, es 
responsabilidad de este Ente de Supervisión ejercer sus funciones dentro de un marco de 
protección y fortalecimiento de las organizaciones solidarias, que le permita promover 
estándares de gobernabilidad, eficiencia económica, crecimiento sostenible y estabilidad 
financiera y por ello debe propender porque sus administradores, sean éticos y cuenten con 
la experiencia, los conocimientos y destrezas adecuadas para el desarrollo de sus 
funciones. 

Además, la Superintendencia de la Economía Solidaria verificará la idoneidad, la 
responsabilidad y solvencia patrimonial del interesado, a partir de la información y a 
documentación arriba señalada. 

Aunado a lo anterior, se comprobará que el elegido no haya 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 y con ocasión del ordenamiento de 
medidas de intervención. 

8. COMUNICACIÓN DE REMOCIONES. 
 

Las organizaciones 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, 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. 

8.1. INFORMACIÓN SOBRE TERMINACIÓN DE RELACIONES LABORALES, 
EXCLUSIÓN Y SUSPENSIÓN DE DERECHOS DE ASOCIADOS. 

 

Cuando las organizaciones vigiladas dispongan la terminación de las relaciones de trabajo 
con sus representantes legales o revisores fiscales, previo al agotamiento del ejercicio del 
debido proceso, en razón de irregularidades cometidas en el ejercicio de su gestión 
financiera, o a causa de comportamientos que riñan con el debido manejo de los recursos 
del ente cooperativo, deberán informar de manera inmediata a esta Superintendencia.  

Igualmente, deberán informar a esta Superintendencia cuando se trate de asociados que 
hayan sido removidos de sus cargos, excluidos o suspendidos en sus derechos como 
asociados, por faltas graves, similares o semejantes a las señaladas en el inciso anterior. 

En tales eventos, deberán remitir los documentos respectivos en donde conste la decisión 
tomada al respecto, indicando si se encuentra en firme o contra ella proceden todavía 
recursos. Así mismo, deberán informar si han sido notificadas de demandas presentadas 
ante las autoridades judiciales por parte de los afectados.  

En cualquier momento, la Superintendencia de la Economía Solidaria podrá revocar la 
autorización de posesión, cuando las calidades objetivas y subjetivas de idoneidad, sobre 
las cuales se autorizó la misma, no se conserven durante el periodo para el cual fueron 
elegidos, según lo dispuesto en los  incisos segundo y tercero, del literal g), del numeral 2, 
del artículo 326, del Decreto 663 de 1993 (Estatuto Orgánico del Sistema Financiero), 
norma aplicable por remisión del numeral 23, del artículo 36, de la Ley 454 de 1998.  

 

CAPÍTULO VII 

RÉGIMEN DE PUBLICIDAD Y PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 
 

Las cooperativas de ahorro y crédito y multiactivas e integrales con sección de ahorro y 
crédito, estarán sujetas a los principios y reglas que rigen la protección de los consumidores 
financieros (Ley 1328 de 2009), el Estatuto de Protección al Consumidor (Ley 1480 de 2011) 
y demás normas que las adicionen o complementen. 

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito y las Cooperativas Multiactivas e Integrales con 
sección de Ahorro y Crédito, no estarán obligadas a establecer la figura de Defensor del 
Cliente, conforme lo expresó la Corte Constitucional en sentencia C-314 de 2009, así:  

“…los textos acusaos establecen que están obligadas a implementar la figura 
del Defensor del Cliente las entidades vigiladas por la Superintendencia 
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Bancaria, lo que en principio, y en ausencia de otras normas sobre la materia, 
implica que aquellas entidades no sujetas a la vigilancia de esta 
Superintendencia, como es el caso de las cooperativas de ahorro y crédito o 
multiactivas o integrales con sección de ahorro y crédito, no están obligadas 
a establecer esta figura.” 

La publicidad que adelanten las cooperativas de ahorro y crédito y multiactivas e integrales 
con sección de ahorro y crédito, para promover sus servicios, así como la incorporación de 
afiliados, deberá someterse a las siguientes pautas: 

1. OBJETIVO DE LOS PROGRAMAS PUBLICITARIOS. 
 

La publicidad de las cooperativas de ahorro y crédito y multiactivas e integrales con 
sección de ahorro y crédito, estará encaminada a motivar la afiliación de las personas 
naturales o jurídicas que, de acuerdo con las normas estatutarias, pueden vincularse en 
tal calidad, así como a promover los servicios que ofrecen. 

2. CONDICIONES BÁSICAS DE LOS TEXTOS PUBLICITARIOS 
 

Los textos e imágenes que se utilicen en las campañas publicitarias deberán observar, 
cuando menos, las siguientes condiciones generales: 

a. Cuando en los textos publicitarios desee incluirse información financiera, 
contable o estadística, deberán utilizarse exclusivamente las cifras 
históricas, salvo aquellas que por su carácter sean variables, verbi gratia las 
del total de depósitos captados, el patrimonio, los activos, número de 
asociados, indicadores financieros, etc., cuya utilización publicitaria deberá 
efectuarse identificando claramente el período al cual corresponden. 

b. Los mensajes publicitarios no pueden ser contrarios a la buena fe comercial 
ni desconocer el derecho a la libre competencia económica. 

c. En la difusión de programas publicitarios, deberá anotarse la circunstancia 
de hallarse la organización vigilada por la Superintendencia de la Economía 
Solidaria y su inscripción ante FOGACOOP como poseedores del seguro de 
depósito y la cobertura del mismo. 

d. En la publicidad deberá utilizarse la denominación o razón social completa 
de la organización o su sigla, tal como aparece en sus estatutos sociales. 

e. Cuando en el momento de la difusión se detecte un error o equivocación en 
un texto publicitario o en una publicación que contenga cifras o datos 
financieros, la cooperativa deberá por el mismo medio rectificarla, aclarando 
el error presentado, sin necesidad de que medie orden particular y expresa 
de esta Superintendencia y sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar.  

f. Cuando los mensajes publicitarios promuevan servicios financieros tales 
como tarjetas de crédito o cuentas corrientes, mediante la celebración de 
convenios con establecimientos de crédito, deberá indicarse la existencia del 
respectivo convenio y la identificación de la respectiva institución financiera, 

 
sin perjuicio de atender, cuando la publicidad sea conjunta, las instrucciones 
que sobre el particular dicte la Superintendencia Financiera de Colombia.  

g. Las afirmaciones y representaciones visuales o auditivas deberán ofrecer 
claridad, fidelidad y precisión respecto del tipo de servicios que se 
promueven. Por lo tanto, deben tenerse en cuenta los alcances o 
limitaciones a que legal y económicamente se encuentre sujeto el servicio 
respectivo. 

h. Deberá incluirse referencia a las tasas de interés, las cuales siempre deben 
ser expresadas en términos efectivos, netas de comisiones y determinando, 
sin equívocos, con el período al que corresponden. 

i. En las páginas de Internet o en los mecanismos de similar cobertura, deberá 
indicarse si la organización se encuentra inscrita en FOGACOOP, el objeto 
del seguro de depósitos, los titulares de este, las acreencias que se 
encuentran amparadas y las que se encuentran excluidas y el valor máximo 
asegurado cubierto por el seguro de depósitos, de conformidad con el anexo 
del presente Capítulo.  

j. La publicidad que se divulgue a través del mecanismo mencionado deberá 
ser cierta, suficiente, clara, oportuna y con caracteres destacados, de forma 
que permita a los consumidores o asociados conocer la información relativa 
a la existencia, características y funcionamiento del seguro de depósitos. 

k. En los extractos de cada producto que cuente con el seguro de depósitos se 
deberá incluir la expresión: “este producto cuenta con seguro de depósitos”, 
de conformidad con lo señalado en el anexo de este Capítulo. Así mismo, en 
los productos que no se encuentren amparados por el seguro de depósitos, 
la cooperativa deberá informar de este hecho al asociado, de una manera 
clara y precisa, especificando que “este producto no se encuentra amparado 
por el seguro de depósitos”. 

l. En las oficinas, agencias y sucursales abiertas al público, se deberá fijar un 
aviso en el cual se indique que la cooperativa se encuentra inscrita en 
FOGACOOP, precisando de manera clara los beneficios de tal inscripción e 
indicando las características y condiciones de funcionamiento del seguro de 
depósitos, de acuerdo con lo establecido en el anexo de este Capítulo.  

m. En toda la publicidad que se divulgue masivamente y por escrito, deberán 
atenderse las reglas sobre identidad visual oficial “seguro de depósito” que 
establezca el Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas 
(FOGACOOP). 

n. En todos los casos, al momento de la contratación, vinculación, apertura o 
renovación de un producto autorizado, deberá indicarse si el mismo está o 
no amparado con el seguro de depósitos de FOGACOOP, si lo está, deberá 
explicársele el objeto del mismo y el valor máximo asegurado cubierto por el 
seguro de depósitos, así como los productos o acreencias que no se 
encuentran amparados por el seguro de depósitos, todo de conformidad con 
el anexo del presente Capítulo, y dejar constancia documentada del 
cumplimiento de esta instrucción.  

 
o. Las organizaciones cooperativas a quienes va dirigida la presente Circular 

deberán capacitar a los funcionarios que ofrezcan productos amparados por 
el seguro de depósitos, acerca de las características de dicho seguro, a fin 
de que puedan suministrar a los ahorradores información cierta, clara, 
suficiente y oportuna al respecto.  

Por ningún motivo las organizaciones podrán ponderar un producto de manera tal que sus 
bondades 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. 

3.      VERIFICACIÓN POSTERIOR.  
 

Las cooperativas de ahorro y crédito y las multiactivas o integrales con sección de ahorro y 
crédito, deberán conservar los documentos que a continuación se describen, en la gerencia 
o secretaría general de la cooperativa o en la dependencia que haga sus veces, y estarán 
a disposición de la Superintendencia de la Economía Solidaria para que ésta pueda ejercer 
el control correspondiente: 

Todos los documentos y soportes que integren la publicidad, así como aquellos adicionales 
que permitan identificar los periodos previstos para su difusión, las condiciones y los medios 
de comunicación que se utilicen al efecto. 

Comunicación suscrita por el representante legal de la cooperativa, en la que claramente 
se pueda evidenciar que se ha dado cumplimiento a todos los requisitos previstos para la 
difusión de campañas publicitarias y que se estableció la conformidad de la publicidad con 
la realidad económica y jurídica del servicio de la cooperativa. 

La Superintendencia de la Economía Solidaria podrá ordenar la suspensión, en cualquier 
momento y sin previo aviso, de las campañas publicitarias que no se ajusten a lo prescrito 
para su difusión. En este caso, la cooperativa queda sujeta a un régimen de autorización 
individual, esto es, que todos los mensajes publicitarios estarán sometidos a autorización 
previa de esta Superintendencia, hasta que la misma le autorice pasar al régimen de 
autorización general. 

CAPÍTULO VIII 

CANALES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS 

1. OFICINAS. 
 

Toda vez que el literal a) del numeral 2 del artículo 3 del Decreto 186 de 2004, en 
concordancia con el artículo 5 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: 

1.1 Políticas y criterios para la apertura, traslado, cierre y conversión de oficinas 
 

La apertura, traslado, cierre y conversión de oficinas de las organizaciones, 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, 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. Lo previsto en este punto 
será acreditado por las organizaciones y sus gerentes y administradores mediante el 
formato dispuesto para el efecto por esta Superintendencia. 

Las determinaciones se adoptarán bajo la responsabilidad de los administradores de las 
cooperativas (Representante Legal y Consejo de Administración) en desarrollo de las 
políticas que sobre la materia establezca cada una de ellas y deberán consultar el mejor 
interés y protección de los asociados ahorradores. 

 

1.2 Régimen de autorización general 
 

Las organizaciones 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, los administradores de las cooperativas 
deberán acreditar su decisión en los términos previstos en el punto anterior, además de lo 
cual es indispensable que dejen en la carpeta correspondiente como mínimo la siguiente 
documentación: 

a. Estudio de mercado y de factibilidad. 

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

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 
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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. 

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.  

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, remitiendo para el efecto 
el formato previsto en numeral 1.1 del presente Capítulo.  

1.3 Régimen de autorización individual  
 

Tratándose de organizaciones sometidas a vigilancia especial o que se encuentren 
adelantando programas de recuperación, saneamiento o adecuación de capital o alguna 
otra de las medidas previstas en el artículo 113 del Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero, deberán obtener para la apertura, traslado o cierre de sus oficinas, previa 
autorización de la Superintendencia de la Economía Solidaria, para lo cual deberá allegar 
la siguiente documentación:  

a. Formato de solicitud para la apertura, traslado y cierre de oficinas de las 
organizaciones con actividad financiera sometidas al régimen de autorización 
individual, el cual está dispuesto en la página web  www.supersolidaria.gov.co.  

 
b. Condiciones de la solicitud: las cooperativas que se encuentren en las 

condiciones anteriormente señaladas deberán presentar solicitud escrita que 
contenga por lo menos, la siguiente información: 

 
 
 Exposición de las razones de mercado, financieras y operacionales que justifican 

la apertura, o traslado que se propone, adjuntando copia del acta del Consejo 
de Administración donde conste dicha aprobación. 

 Ubicación precisa del nuevo establecimiento de comercio o de la zona 
respectiva, su naturaleza (sucursal o agencia), así como la descripción y 
delimitación geográfica de su área de influencia. 

 Información sobre la participación de instituciones afines (del sector financiero y 
del sector cooperativo) en el área de influencia proyectada. 

 Información de la inversión estimada para la apertura o traslado de la oficina. 
 Horario básico de funcionamiento.  
 Horarios adicionales o extendidos.  

 
 Medidas de seguridad que se adoptarán para la prestación del servicio, 

incluyendo la movilización del efectivo y su respectivo costo. 
 Servicios que se pretenden prestar a los asociados.  
 Estructura organizacional, indicando dependencia administrativa, contable y 

operativa. 
 Datos de mercado, financieros y económicos propios del estudio de factibilidad, 

tales como los costos, gastos, cargos y asignación básica de cada uno de ellos, 
así como los ingresos y costos de los productos que se van a prestar y 
determinación del punto de equilibrio.  

 

c. Información a la Superintendencia de la Economía Solidaria con 
posterioridad a la apertura o el traslado de oficinas:  

 

Una vez obtenida la autorización pertinente, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la apertura o traslado, deberá informarse por escrito a la 
Superintendencia sobre tal hecho, adjuntando copia de la certificación de la Cámara 
de Comercio donde conste el respectivo registro.  

En caso de no llevarse a cabo la apertura o traslado de la oficina, dentro del término 
indicado, se deberá informar esa situación a esta Superintendencia, solicitando la 
prórroga del término inicialmente concedido en caso en que persista el interés de la 
cooperativa en la solicitud inicialmente autorizada. 

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. 

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 tales oficinas puedan 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, a través de puntos de 
atención o extensiones de caja, 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 
a través de esta modalidad.  

1.5 Conversión de oficinas 

 
Toda modificación de la naturaleza jurídica de una oficina en funcionamiento deberá ser 
previamente informada a la Superintendencia de la Economía Solidaria, indicando la nueva 
dependencia contable o administrativa de la oficina objeto de conversión. 

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. 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, aquel establecimiento dependiente de una oficina, 
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 prestan 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 y horario de atención. 

2.  Extensión de caja 
 

Es 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.  

Para realizar operaciones a través de las extensiones de caja, la cooperativa deberá 
disponer de tecnología apropiada que permita registrar los diferentes movimientos que allí 
se realicen y deben generar comprobantes que como mínimo deben contener: La 
identificación de la (s) cuenta (s) involucrada (s) en la transacción, tipo de transacción y la 
identificación del Terminal. El comprobante podrá contar con un mecanismo de control que 
permita verificar la autenticidad de la transacción realizada. 

 
En todo caso las cooperativas que presten el servicio de extensión de caja deberán contar 
con la autorización impartida por el consejo de administración y adoptar las medidas de 
seguridad necesarias en el espacio físico donde presten el servicio. De igual manera el 
consejo de administración deberá fijar la cuantía de la póliza que cubra los riesgos de 
transporte de valores y de los recursos monetarios y logísticos existentes en el 
establecimiento. 

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. En caso de 
incumplimiento, los administradores quedarán sujetos a las sanciones previstas en el 
numeral 6 del artículo 36 de la Ley 454 de 1998 y numeral 8, artículo 9 del Decreto 186 de 
2004. 

 

3. Prestación de servicios financieros a través de corresponsales  
 

Con el propósito de facilitar la prestación de servicios financieros a través de 
corresponsales, se precisan algunos aspectos y definiciones generales para mayor 
comprensión y se imparten instrucciones a las cooperativas que ejercen actividad financiera 
que decidan utilizar estos canales, con el fin de obtener una autorización de manera ágil, 
simplificando la información que deberá ser remitida a esta Superintendencia. 
 
En concordancia con lo dispuesto en el Título 8 del Decreto 1068 de 2015, las instrucciones 
sobre calidades de los corresponsales, administración de riesgos implícitos tales como el 
operativo y de lavado de activos, las especificaciones mínimas que deberán tener los 
medios electrónicos que se utilicen para la prestación de los servicios y las pertinentes para 
la realización de las distintas operaciones previstas en el artículo 2.36.9.1.4 del Decreto 
2555 de 2010, serán las mismas impartidas por la Superintendencia Financiera de 
Colombia para las entidades sometidas a su vigilancia, con el fin de asegurar que la 
prestación de servicios financieros por parte de los establecimientos de crédito y las 
cooperativas, se realice en igualdad de condiciones. 
 
La documentación de que trata el presente capítulo no debe remitirse a esta 
Superintendencia, pero debe quedar a su disposición para ser verificada posteriormente. 
 

3.1. Aspectos y definiciones generales 
 

Las cooperativas que ejercen actividad financiera que decidan prestar servicios financieros 
a través de corresponsales deberán tener en cuenta los siguientes aspectos y definiciones:  
 

3.1.1.1. Definición de corresponsal 
 

Se entiende como corresponsal, aquel tercero a través del cual las cooperativas que 
ejercen actividad financiera prestan sus servicios. El corresponsal podrá prestar sus 
servicios en instalaciones físicas fijas, así como también podrá ser móvil y digital. 
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3.1.1.2. Servicios que se pueden prestar por medio de corresponsales 

  
En desarrollo de lo dispuesto en el artículo 2.36.9.1.4. del Decreto 2555 de 2010, en 
concordancia con lo previsto en el artículo 49 de la ley 454 de 1998, las cooperativas 
que ejercen actividad financiera pueden prestar por medio de corresponsales, uno o 
varios de los siguientes servicios:  

 
 Recaudo, pagos y transferencia de fondos. 
 Envío o recepción de giros en moneda legal colombiana dentro del territorio 

nacional.  
 Depósitos y retiros en efectivo y transferencias de fondos que afecten dichos 

depósitos, incluyendo los depósitos electrónicos. 
 Consultas de saldos. 
 Expedición y entrega de extractos, documentos e información sobre cualquier tipo 

de producto. 
 Desembolsos y pagos en efectivo, por concepto de operaciones activas de crédito, 

al igual que la activación de productos pre-aprobados de crédito. 
 Los corresponsales pueden recolectar y entregar documentación e información 

relacionada con los servicios señalados, incluyendo aquella relativa a la apertura 
y cancelación de cuentas, a la realización y cancelación de depósitos, a la entrega 
de los instrumentos que permiten la disposición o manejo de los recursos 
depositados (tales como tarjetas, entre otros) y la relacionada con solicitudes de 
crédito, así como promover y publicitar tales servicios. 

 
3.1.1.3. Contratos con los corresponsales 

 
Atendiendo lo dispuesto en el artículo 2.36.9.1.11 del Decreto 2555 de 2010, las 
Cooperativas considerarán en los contratos con los corresponsales como mínimo lo 
siguiente: 

1. La indicación expresa de la plena responsabilidad de la Cooperativa frente al cliente 
o usuario, por los servicios prestados por medio del corresponsal. 
 

2. Las obligaciones de ambas partes. 
 

3. La identificación de los riesgos asociados a la prestación de los servicios que serán 
asumidos por el corresponsal frente a la entidad que lo contrata, y la forma en que 
aquel responderá ante ésta, incluyendo, entre otros, los riesgos inherentes al 
manejo del efectivo. 
 

4. Las medidas para mitigar o cubrir los riesgos asociados a la prestación de los 
servicios autorizados, incluyendo aquellas relacionadas con la prevención y el 
control del lavado de activos y financiación del terrorismo. Tales medidas deberán 
incluir como mínimo el establecimiento de límites para la prestación de los servicios, 
como monto por transacción, número de transacciones por cliente o usuario y tipo 
de transacción. 

 
5. La obligación del corresponsal y/o entidad que lo contrata para la prestación de sus 

servicios, según corresponda, de entregar a los clientes y usuarios el soporte de la 
transacción realizada, el cual deberá ser expedido en forma física o electrónica y 
deberá incluir cuando menos la fecha, hora, tipo y monto de la transacción, así como 
el corresponsal y la entidad por cuenta de quien se presta el servicio. 
 

6. La remuneración a favor del corresponsal y a cargo de la entidad que lo contrata 
para la prestación de sus servicios, y la forma de pago. 
 

7. Los horarios de atención al público, los cuales podrán ser acordados libremente 
entre las partes. 
 

8. La asignación del respectivo corresponsal a una agencia, sucursal o dependencia 
de la entidad, así como los canales y procedimientos que podrá emplear el 
corresponsal para comunicarse con aquellas.   
 

9. La obligación de reserva cargo del corresponsal respecto de la información de los 
clientes y usuarios de la entidad. 
 

10. La obligación de la entidad de brindar acceso a los corresponsales a los manuales 
operativos que sean necesarios para la adecuada prestación de los servicios. 
 

11. La constancia expresa de que la entidad ha suministrado al respectivo corresponsal 
la debida capacitación para prestar adecuadamente los servicios acordados, así 
como la obligación de tales entidades de proporcionar dicha capacitación durante la 
ejecución del contrato, cuando se produzca algún cambio en el mismo o en los 
manuales operativos mencionados en el numeral anterior, o ello sea requerido por 
el corresponsal. 
 

12. La obligación del corresponsal de mantener durante la ejecución del contrato la 
idoneidad, la infraestructura técnica y/o de recursos humanos, adecuada para la 
prestación de los servicios.  
 

13. La obligación del corresponsal de cumplir con las condiciones operativas necesarias 
para la adecuada prestación de los servicios. 
 

14. En el evento en que varias entidades vayan a prestar sus servicios por medio de un 
mismo corresponsal, o cuando un corresponsal lo sea de una o varias de tales 
entidades, los mecanismos que aseguren la debida diferenciación de los servicios 
prestados por cada una de las mencionadas entidades, así como la obligación del 
corresponsal de abstenerse de realizar actos de discriminación o preferencia entre 
éstos o que impliquen competencia desleal entre los mismos. 
 

15. La indicación de si el corresponsal se encontrará autorizado para emplear el efectivo 
recibido de los clientes y usuarios de la entidad para transacciones relacionadas con 
su propio negocio y, en tal caso, los términos y condiciones en que el efectivo podrá 
emplearse, sin perjuicio de la responsabilidad de la entidad que presta sus servicios 

 
a través del corresponsal frente a los clientes y usuarios, y del corresponsal frente 
a la entidad, por tales recursos. 
 

16. La obligación del corresponsal de consignar en una agencia o sucursal de la entidad 
contratante el efectivo recibido, con una determinada periodicidad o, si se exceden 
ciertos límites, la contratación de seguros, la forma de custodia del efectivo en su 
poder, entre otros. 
 

17. Las condiciones bajo las cuales los corresponsales pueden o no utilizar su red de 
oficinas, agencias, sucursales o franquicias para prestar los servicios autorizados, 
con indicación expresa de la responsabilidad que asume la cooperativa, de verificar 
de manera directa la idoneidad y la calidad en la prestación de los servicios, por 
parte de su corresponsal. 
 

18. La prohibición de operar cuando presente una falla de comunicación que impida que 
las transacciones se puedan realizar en línea con la entidad contratante de 
corresponsalía correspondiente, en los casos en que la transacción deba realizarse 
en línea. 
 

19. La prohibición de subcontratar, total o parcialmente, sin la expresa aceptación de la 
cooperativa. 
 

20. Ceder el contrato total o parcialmente, sin la expresa aceptación de la entidad. 
 

21. La prohibición de cobrar para sí mismo a los usuarios cualquier tarifa relacionada 
con la prestación de los servicios previstos en el contrato. 
 

22. La prohibición de ofrecer o prestar cualquier tipo de garantía a favor de los usuarios 
respecto de los servicios prestados. 
 

23. La prohibición de prestar servicios financieros por cuenta propia, incluyendo la 
advertencia de que la realización de tales actividades acarreará las consecuencias 
previstas en el artículo 108 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, y en las 
normas penales pertinentes. 

 
3.1.2. Aprobación del consejo de administración 

 
El consejo de administración deberá aprobar y dejar constancia en acta, de la decisión 
sobre la prestación de servicios financieros a través de corresponsales, previos los 
análisis y estudios de rigor. 

 
3.1.3. Disposiciones generales para la prestación de servicios financieros a través de 

corresponsales 
 

Las cooperativas de ahorro y crédito y las multiactivas e integrales con sección de ahorro y 
crédito que decidan prestar servicios financieros a través de corresponsales, deberán 
demostrar que poseen la capacidad técnica necesaria para operar a través de 
corresponsales y, por lo tanto, acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos:  

3.1.3.1. Estudio de factibilidad 
 

La apertura del corresponsal se soporta en un estudio de factibilidad, que contempla 
como mínimo lo siguiente: 

 Evaluación de la ubicación geográfica en donde va a operar. 
 Un estudio de mercado y análisis de los potenciales asociados usuarios del 

corresponsal. 
 Proyecciones financieras que demuestren el impacto en el estado de resultados 

y flujo de caja, por efecto del incremento de operaciones, vinculación de nuevos 
asociados y tipos de productos a través del corresponsal. 

 Costos de operación del corresponsal, que incluyen la inversión inicial, y los 
gastos de administración en los que se incurre una vez se inicie su operación. 
 

3.1.3.2. Otros documentos 
 

La documentación técnica que soporta la apertura de los corresponsales incluirá, entre 
otros, los siguientes: 
 
a. Descripción de las características técnicas de los terminales con las cuales operará. 
b. Infraestructura de comunicaciones que soportará la red de corresponsales. 
c. Medidas de seguridad que protegerán la información de las operaciones realizadas. 
d. Recursos dispuestos para la operación de los centros de administración, monitoreo 

y soporte. 
e. Descripción del proceso adoptado por la cooperativa para la identificación y 

autenticación del cliente a través del corresponsal. 
f. Procedimiento adoptado para el registro y conservación de la información de las 

operaciones realizadas. 
g. Identificación de los riesgos operativos asociados a la prestación del servicio a 

través del corresponsal y las medidas adoptadas para su mitigación. 

3.1.3.3. Administración del riesgo operativo 
 

Las cooperativas deberán adoptar medidas de administración del riesgo operativo para 
la prestación de servicios financieros, a través de corresponsales, entre ellas como 
mínimo, las siguientes: 

 
a. Determinar los procesos, procedimientos, planes estratégicos, planes de continuidad 

del negocio de la cooperativa y planes de contingencia. 
 

b. Establecer políticas, procedimientos y mecanismos de control interno, con el fin de 
adaptarlos a las condiciones propias de la prestación de sus servicios a través de 
corresponsales. 

c. Adoptar políticas y establecer procedimientos para la selección, vinculación, 
capacitación, acompañamiento y desvinculación de los corresponsales contratados 
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para la prestación de los servicios autorizados. Dichas políticas, deben ser 
aprobadas por el consejo de administración. 

 
Adicionalmente, las cooperativas deberán garantizar que la información de las 
operaciones realizadas a través de corresponsales, se ejecuten en condiciones de 
seguridad y calidad, por lo cual deberán contar como mínimo con los siguientes 
requerimientos, en relación con las terminales o medios tecnológicos:  

 
a. Realizar las operaciones en línea y en tiempo real. 

 
b. Contar con mecanismos de identificación que permitan verificar que se trata de un 

equipo autorizado para prestar los servicios a través de los corresponsales. 
 

c. Disponer de mecanismos y/o procedimientos que impidan la captura, 
almacenamiento, procesamiento, visualización o transmisión de la información de las 
operaciones realizadas, para fines diferentes a los autorizados a las entidades 
vigiladas a través de los corresponsales. 
 

d. Transmitir la información acerca de las operaciones realizadas, desde el terminal 
hasta la plataforma tecnológica de la entidad utilizando mecanismos de cifrado 
fuerte30.  
 

e. Generar automáticamente el soporte de cada operación para ser entregado al 
asociado. En consecuencia, ante la falta de insumos o fallas técnicas que impidan la 
expedición del soporte, no puede prestarse ningún servicio a través del corresponsal. 
 

f. Se deben establecer procedimientos para informar a los clientes aquellos casos en 
los que las operaciones no sean exitosas. 
 

g. Permitir su manejo bajo diferentes perfiles de usuario para efectos de su 
administración, mantenimiento y operación, garantizando la confidencialidad de los 
datos sensibles de los asociados. 
 

h. Garantizar que las terminales o medios tecnológicos utilizados por los 
corresponsales para la realización de las operaciones, cumplen los principios de 
atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad, teniendo en cuenta las siguientes 
definiciones: 

 Atomicidad: Propiedad que asegura que una operación es indivisible y, por lo 
tanto, ante un fallo del sistema, no existe la posibilidad de que se ejecute sólo una 
parte.  

 

                                                             
30 Cifrado Fuerte:  Procedimiento que utiliza algoritmos de cifrado con clave de cifrado para transformar la estructura de un 
mensaje para volverlo incomprensible y secreto. Se recomienda como mínimo 256 bits.  
Algoritmo de Cifrado: Proceso de transformación de texto sin formato en texto cifrado y luego de vuelta a texto sin formato 
con el fin de proteger los datos electrónicos cuando se transportan a través de redes. 

 
 Consistencia: Propiedad que asegura que únicamente se ejecutan aquellas 
operaciones que no van a romper las reglas y directrices de integridad de la base 
de datos.  

 
 Aislamiento: Propiedad que asegura que una transacción es una unidad de 
aislamiento, permitiendo que transacciones concurrentes se comporten como si 
cada una fuera la única transacción que se ejecuta en el sistema. Esto asegura 
que la realización de dos transacciones sobre la misma información sea 
independiente. 
 

 Durabilidad: Propiedad que asegura que una vez realizada la operación ésta 
persistirá y no se podrá deshacer aunque falle el sistema. Cuando una transacción 
termina de ejecutarse, toda la información debe grabarse en algún medio de 
almacenamiento, en donde se asegure que las actualizaciones no se perderán. 

 
i. Disponer de centros de administración y monitoreo de las terminales o medios 

tecnológicos utilizados por sus corresponsales. 
 

j. Contar con los medios necesarios para brindar la atención y soporte requeridos por 
los corresponsales para la debida prestación de sus servicios. 
 

k. Disponer de un registro detallado de todos los eventos (exitosos y fallidos), realizados 
en las terminales o medios tecnológicos utilizados por sus corresponsales. 
 

l. Contar con políticas y procedimientos para el alistamiento, transporte, instalación, 
mantenimiento y administración de las terminales de sus corresponsales, así como 
para el retiro del servicio de los mismos. 
 

m. Operar con sistemas de información que permitan realizar las operaciones bajo 
condiciones de seguridad, calidad y no repudio31 por parte del corresponsal. 
 

n. Adoptar las medidas necesarias encaminadas a impedir que el corresponsal tenga 
acceso directo a la información de las cuentas de los asociados de la entidad vigilada, 
salvo tratándose de aquella información que sea necesaria para el cumplimiento de 
sus obligaciones como corresponsal. 
 

o. Contemplar una fase de acompañamiento, por parte de la entidad, al inicio de la 
operación de cada corresponsal, así como la disposición de los medios que le 
suministren el soporte necesario para la prestación de los servicios convenidos. 
 

p. Contar con mecanismos de autenticación de dos (2) factores32 para la realización de 
operaciones monetarias que impliquen el retiro de efectivo, transferencias de fondos, 

                                                             
31 No Repudio: Es la irrenunciabilidad, permite probar la participación de las diferentes partes en una comunicación. Evidencias 
del enviar y recibir un mensaje, paquete, dato. 
 
32 Autenticación de Dos Factores: Método de control de acceso informático para confirmar que un usuario es quien dice ser 
combinando dos componentes o tipos diferentes de autenticación. Ej: Código OTP enviado por Mensaje de Texto al número 
celular del usuario. 

 
recepción de giros y desembolsos, así como la consulta de saldos, la expedición de 
extractos y cualquier otra operación no monetaria, autorizada para ser realizada a 
través de corresponsales, que conlleve a la consulta de información confidencial de 
los asociados. Así mismo, se tendrá en cuenta lo siguiente:  
 

 Las consultas y/o pagos relacionados con el valor de cuotas de créditos, sólo 
requieren un factor de autenticación. 
 

 En el caso de operaciones originadas desde la banca móvil, la autenticación de 
dos (2) factores se debe realizar en el origen de la transacción. 
 

3.1.3.4. Condiciones de idoneidad moral, infraestructura física, técnica y de 
recursos humanos de los corresponsales 

 
Con el propósito de verificar las condiciones de idoneidad moral, infraestructura física, 
técnica y de recursos humanos de los corresponsales, las cooperativas deberán: 

 
a. Examinar y evaluar la idoneidad moral del corresponsal y son los directos 

responsables de la prestación del servicio a través de éstos. 
  
Para efectos de establecer la idoneidad moral del corresponsal, cuando se trate de 
personas naturales, o de los representantes legales y revisores fiscales, tratándose 
de personas jurídicas, las entidades vigiladas deben realizar las averiguaciones 
pertinentes, tales como solicitud de antecedentes penales, medidas o sanciones 
administrativas impuestas por las diferentes Superintendencias, por conductas 
asociadas al desarrollo o participación en la actividad financiera, bursátil y/o 
aseguradora, sin contar con la debida autorización estatal, dejando evidencia de ello 
en los documentos soporte de la apertura del respectivo corresponsal. 
 

b. Instruir claramente al corresponsal acerca de los lineamientos que le permitan 
mantener una adecuada infraestructura física, técnica y de recursos humanos. Velar 
porque los corresponsales que ostenten la calidad de persona natural, o sus 
representantes legales y administradores en general, tratándose de personas 
jurídicas, no estén incursos en los supuestos a que se refiere el inciso tercero del 
numeral 5 del artículo 53 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, es decir, las 
sancionadas por violación a las normas que regulan los cupos individuales de 
crédito. 
 

c. En desarrollo de la normatividad vigente una persona natural o jurídica puede ser 
corresponsal de una o varias entidades facultadas para prestar sus servicios a 
través de corresponsales. En estos casos, se deben establecer los mecanismos que 
aseguren una adecuada diferenciación de los servicios prestados por cada entidad 
vigilada, así como la obligación del corresponsal de abstenerse de realizar actos de 
discriminación o preferencia entre las entidades, o que impliquen competencia 
desleal entre los mismos. 

 
3.1.3.5. Administración del riesgo de lavado de activos y financiación del 

terrorismo 
 

La entidad deberá contar con lineamientos en materia de administración del riesgo 
de lavado de activos y financiación del terrorismo, que contemplen como mínimo lo 
siguiente: 
 
 Mecanismos para la prevención y control del lavado de activos y financiación del 
terrorismo, exigidos por la normativa expedida por esta Superintendencia.  

 Mecanismos de control sobre los corresponsales que ostenten la calidad de 
persona natural o, de sus representantes legales y administradores en general, 
tratándose de personas jurídicas, con el fin de verificar la aplicación de la 
normativa expedida por esta Autoridad. 

 Definir los deberes del corresponsal, dentro de los cuales se puede incluir la 
posibilidad de brindar soporte a la entidad en las gestiones necesarias para el 
conocimiento del cliente. 

 
3.1.3.6. Certificación del Representante Legal 

 
Con el propósito de demostrar la capacidad técnica para operar a través de corresponsales, 
las entidades señaladas en la presente Circular, que decidan prestar servicios financieros 
a través de corresponsales, deberán certificar, por intermedio de su Representante Legal, 
que la metodología aprobada cumple con la totalidad de las disposiciones generales para 
la prestación de dichos servicios a través de corresponsales, señaladas en el numeral 1.9.3 
del Capítulo XII, del Título II, de la Circular Básica Jurídica , asumiendo las consecuencias 
institucionales y personales que se deriven de su incumplimiento.   
 
3.1.4. Conservación de la documentación  

 
Las entidades vigiladas a que hace referencia la presente Circular deberán dejar a 
disposición de esta Superintendencia la documentación y demás soportes que acrediten el 
cumplimiento de las disposiciones generales para la prestación de servicios financieros a 
través de corresponsales, los cuales podrán ser solicitados en el momento que se considere 
necesario y su implementación será verificada en los procesos de inspección. 
    
3.1.5. Responsabilidad del Revisor Fiscal 

 
En desarrollo de la labor que debe realizar el Revisor Fiscal, de acuerdo con las funciones 
que le competen, deberá validar que la entidad haya dado cumplimiento a las disposiciones, 
establecidas en el numeral 1.9.2 del Capítulo XII, del Título II, de la Circular Básica Jurídica.  
 
3.1.6. Autorización por parte de la Superintendencia 

 
La entidad que pretenda obtener la autorización para prestar servicios financieros a través 
de corresponsales deberá asegurarse que efectivamente ha cumplido todos los requisitos 
señalados en la presente Circular, allegando únicamente formato de solicitud para prestar 
servicios a través de corresponsales y los documentos de que tratan los numerales 1.9.2 y 
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1.9.4 del presente capítulo, con los cuales está Superintendencia expedirá la 
correspondiente autorización. 
 
La autorización impartida por este de Supervisión le permitirá a la entidad solicitante, que 
en adelante realice la apertura de corresponsales, previamente evaluados y autorizados 
por el Consejo de Administración, utilizando la metodología certificada por el Representante 
Legal, conforme a lo dispuesto en el numeral 1.9.4. del presente capítulo.  
 

Cualquier modificación a la metodología inicialmente autorizada por esta Superintendencia, 
debe someterse a consideración y aprobación de esta Autoridad de Supervisión.  
 

CAPÍTULO IX 

RÉGIMEN DE HORARIOS 
 

Las cooperativas de ahorro y crédito y las multiactivas e integrales con sección de ahorro y 
crédito, podrán definir los horarios de atención de sus asociados y al público, atendiendo 
las siguientes pautas generales:  

1. HORARIOS BÁSICOS.  
 

Las cooperativas de ahorro y crédito y las multiactivas e integrales con sección de ahorro y 
crédito, prestarán el servicio a los asociados y al público dentro de los horarios que 
internamente se establezcan en la organización, con un mínimo de 28 horas hábiles 
semanales. 

En todo caso, de esas 28 horas, como mínimo 20 horas semanales de atención deben 
prestarse los días que determine la organización entre las 8 a.m. y las 6 p.m. 

La adopción o modificación los horarios básicos, deberá ser informada a la 
Superintendencia de la Economía Solidaria con una antelación de 10 días hábiles. 

2. HORARIOS ADICIONALES O EXTENDIDOS.  
 

Las cooperativas supervisadas que ejercen actividad financiera podrán establecer horarios 
adicionales o extendidos, sin aviso previo a esta Superintendencia.   

No obstante, las operaciones que se realicen en horarios adicionales o extendidos podrán 
ser contabilizadas a más tardar el día hábil siguiente a aquél en que se lleven a cabo. De 
esta circunstancia deberán ser adecuadamente informados los asociados. 

3. HORARIOS REDUCIDOS.  

 
La Superintendencia de la Economía Solidaria podrá autorizar la prestación del servicio, en 
algunas oficinas, con un mínimo de horas inferior a veintiocho (28) semanales. Para tales 
efectos, la cooperativa interesada deberá solicitar la autorización justificando su petición. 

4. CIERRES ESPECIALES.  
 

La prestación del servicio se podrá suspender temporalmente, sin autorización previa de 
esta Superintendencia, en los siguientes eventos reconocidos nacionalmente en diferentes 
regiones: 

4.1. Por motivos de fuerza mayor o caso fortuito y por festividades o eventos reconocidos 
en las diferentes regiones. En este último caso, bastará con que se avise a los asociados y 
al público de manera clara y precisa los días de no prestación del servicio, mediante avisos 
visibles en un tamaño no menor de medio pliego colocado en las oficinas de la organización 
con un mínimo de tres (3) días calendario de antelación, así como por los medios 
electrónicos mediante los cuales se comunique habitualmente con sus asociados. 
Igualmente, deberán comunicar a esta Superintendencia, mediante relación mensual, las 
festividades autorizadas para el mes inmediatamente siguiente incluyendo los cierres 
ocasionados por fuerza mayor o caso fortuito en el mes anterior. 

4.2. Por la realización de actividades de carácter institucional de la organización cooperativa 
que imposibiliten la prestación del servicio se autoriza el cierre por un día hábil al año. Este 
cierre corresponderá informarse de manera previa a esta Superintendencia, con al menos 
un (1) mes de antelación. Si dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la 
radicación, sin que la Superintendencia haya realizado algún pronunciamiento o 
requerimiento de información adicional, podrá proceder a informar a los asociados y al 
público, de manera clara y precisa, el día de no prestación del servicio, mediante avisos 
visibles en un tamaño no menor de medio pliego colocados en las oficinas de la 
organización, así como por  los medios electrónicos mediante los cuales se comunique 
habitualmente con sus asociados, con un mínimo de cinco (5) días hábiles de antelación. 

El último día hábil de cada año calendario no se prestará servicio. El día hábil anterior, se 
podrá optar por restringir la prestación del servicio de acuerdo con lo establecido en el 
horario habitual de fin de mes. Si el veinticuatro (24) de diciembre es día hábil, podrá no 
prestarse el servicio. 

5. PUBLICIDAD.  
 

Los horarios básicos y los extendidos o adicionales, deberán ser informados a los asociados 
y al público en general mediante avisos fijados en la puerta de acceso y en la página web 
de la organización, siempre y cuando se cuente con este medio o por los medios 
electrónicos mediante los cuales se comunique habitualmente con sus asociados. Cualquier 
variación de los mismos, así como el cierre de fin de año, deben ser comunicados por los 
mismos medios con diez (10) días hábiles de antelación, con las condiciones de tamaño 
establecidas en el numeral 4.1. del presente capítulo. 

CAPÍTULO X 

OBLIGATORIEDAD DE LA INSCRIPCIÓN EN FOGACOOP 
 

El Decreto 2206 de 1998 dispone la obligatoriedad de la inscripción de las cooperativas de 
ahorro y crédito y las cooperativas multiactivas o integrales con sección de ahorro y crédito 
en el Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas –FOGACOOP, entidad que tiene por 
objeto la protección de la confianza de los depositantes y ahorradores de las cooperativas 
inscritas y, en desarrollo de este objeto, administra las reservas del seguro de depósitos 
para las entidades cooperativas que realizan actividad financiera. 

De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta que la actividad financiera está calificada 
como de “interés público”33, para su ejercicio, se requiere la autorización previa de la 
Superintendencia y la inscripción previa en Fogacoop.  

En consecuencia, todas las cooperativas interesadas en obtener la autorización para el 
ejercicio de la actividad financiera deberán suministrar la información que soliciten, tanto la 
Superintendencia de la Economía Solidaria como el FOGACOOP, con miras a obtener y 
mantener la autorización para ejercer la actividad financiera y la inscripción al Fondo. 

En todo caso, la cooperativa 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. 

CAPÍTULO XI 

CONTROL DE LEGALIDAD DE REFORMAS ESTATUARIAS QUE NO REQUIEREN DE 
AUTORIZACIÓN PREVIA POR PARTE DE LA SUPERINTENDENCIA DE LA 

ECONOMÍA SOLIDARIA 
 

Si una organización de la economía solidaria que ejerce la actividad financiera realiza una 
reforma estatutaria que no requiere de autorización previa conforme a la ley, deberá solicitar 
la realización ante es Superintendencia del respectivo trámite de control de legalidad, dentro 
de los treinta (30) días siguientes a la celebración de la asamblea. Para tal efecto, deberá 
remitir los siguientes documentos: 

1. Formato de solicitud de control de legalidad de reformas estatutarias. Ver menú 
trámites de la página web www.supersolidaria.gov.co 

                                                             
33 El artículo 335 de la Constitción Política de Colombia señala lo siguiente: “ Las actividades financiera, bursátil, aseguradora 
y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos de captación a las que se refiere el 
literal d) del numeral 19 del artículo 150 son de interés público y sólo pueden ser ejercidas previa autorización del Estado,  
conforme a la ley, la cual regulará la forma de intervención del Gobierno en estas materias y promoverá la democratización 
del crédito” 

 
2. Copia del acta de asamblea general tomada de los libros registrados en la Cámara 

de Comercio. 
3. Copia del acta del consejo de administración, donde se convoca, como mínimo, con 

quince (15) días de antelación a la celebración de la asamblea ordinaria o mínimo 
con cinco (5) días de antelación, en el caso de la realización de la asamblea 
extraordinaria, en donde deberá constar la fecha y el medio a través de la cual se 
informa de la convocatoria.  

4. 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, la cual deberá incluir la 
fecha en que se hizo el corte para determinar los asociados hábiles e inhábiles. 

5. Constancia de publicación del listado de asociados hábiles e inhábiles, la cual 
deberá realizarse previamente a la celebración de la asamblea general, en la que 
deberá constar que se informó a los asociados inhábiles, si los hubiere, sobre su 
condición, las razones por la que adquirieron la inhabilidad, los efectos que le 
representan y los mecanismos con que cuentan para superar dicha situación. 

6. Si la asamblea es de Delegados deberán remitir adicionalmente el Reglamento para 
la elección de delegados y el acta de escrutinios. 

En todo caso, cuando la reforma estatutaria modifique aspectos inherentes a la autorización 
impartida para el ejercicio de la actividad financiera, v. gr. ampliación de vínculo de 
asociados, cambio de circunstancias de excepción de la multiactividad y/o de montos 
mínimos, con anterioridad a la implementación de la reforma para sus asociados deberá 
obtener autorización previa por parte de esta Superintendencia. Una vez presentada la 
documentación requerida en este Capítulo, la Delegatura para la Supervisión de la Actividad 
Financiera del Cooperativismo efectuará el control de legalidad correspondiente y se 
pronunciará dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de radicación de la totalidad 
de los documentos. 

 

CAPÍTULO XII 

AUTORIZACIÓN PREVIA PARA CESIÓN DE ACTIVOS, PASIVOS Y CONTRATOS 
 

En ejercicio de lo consagrado en el artículo 158 de la Ley 79 de 1988, en concordancia con 
el artículo 58 de la Ley 454 de 1998, en los casos  en que  una cooperativa que ejerce la 
actividad financiera, decida realizar la cesión total de sus activos, pasivos y contratos, 
deberá dar aplicación a las normas supletorias propias de dicha operación que se 
encuentran previstas en los artículos 68 y 71 del Decreto 663 de 1993 (Estatuto Orgánico 
del Sistema Financiero); en consecuencia, deberán efectuar el trámite de autorización en 
los términos y condiciones allí regulados. Igualmente, cuando se pretenda realizar una 
cesión que involucre más del veinticinco (25%) de los activos, pasivos y contratos de la 
organización. 
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Para efectos de la solicitud de autorización previa ante la Superintendencia de la Economía 
Solidaria34 se deberán remitir los siguientes documentos: 

1. Formato de solicitud de la autorización para la cesión de activos y pasivos, indicando 
los motivos y las condiciones en que se realizará y certificación del representante 
legal y del revisor fiscal del cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 
68 del Decreto 663 de 1993 (Estatuto Orgánico del Sistema Financiero), en lo 
referente a informar sobre la cesión. Ver menú trámites de la página web 
www.supersolidaria.gov.co 

2. Acta de asamblea general tomada de los libros registrados donde se aprueba la 
decisión de autorizar la cesión de la cedente y en el caso de la cesionaria la 
autorización del órgano competente previsto en el estatuto.; En ella deberá constar 
la relación de los activos y pasivos debidamente valorados que se transfieren, 
señalando su monto y partida de acuerdo con el balance general que haya servido 
de base para la toma dicha decisión. 

3. Acta del consejo de administración, tomada de los libros registrados, donde se 
convoca de acuerdo con el término establecido en los estatutos, donde deberá 
constar la fecha y el medio a través del cual se informa de la convocatoria, además 
dentro del orden del día deberá existir el punto referente a la cesión. 

4. Certificación suscrita por el representante legal y revisor fiscal, donde conste que 
las organizaciones cedentes y cesionarias cumplirán las normas de solvencia 
vigentes una vez se produzca el proceso de cesión (aplicables sólo a las 
Organizaciones que ejerzan la actividad financiera). 

5. Certificado o constancia de verificación, suscrito por la junta de vigilancia o, quien 
haga sus veces, de conformidad con la ley, sobre la fecha de corte para determinar 
la habilidad e inhabilidad de sus asociados, informando claramente la fecha de la 
verificación y publicación del listado de asociados hábiles e inhábiles. 

6. Si la asamblea es de delegados, deberán remitir adicionalmente el Reglamento para 
la elección de delegados y el acta de escrutinios. 

7. Balance General y Estado de Resultados certificados y dictaminados que hayan 
servido de base para la toma de decisión de la cesión de activos y pasivos, con corte 
no mayor a seis (6) meses a la fecha en que se decide la cesión por el máximo 
órgano social de la organización que cede. 

8. Balance General y Estado de Resultados, certificados y dictaminados, con corte no 
mayor a seis (6) meses de la fecha en que se decide la cesión, de la organización 
cesionaria. (Archivo en formato Excel solo lectura) 

9. La información adicional que requiera la Superintendencia de la Economía Solidaria. 
10. Aviso de publicación. Una vez se autorice por parte de la Superintendencia y se 

formalice la cesión, la cooperativa dará aviso al público de tal circunstancia en un 
diario de amplia circulación nacional, por tres (3) veces con intervalos de cinco (5) 
días. 

                                                             
34 Función de autorización para el funcionamiento de las cooperativas de ahorro y crédito y multiactivas o integrales con sección de ahorro y crédito prevista 
en el literal b) del numeral 1° del artículo 1° del Decreto 186 de 2004. 

 
La Superintendencia se pronunciará dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la 
fecha de radicación de la totalidad de los documentos requeridos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO III 

DE LAS ORGANIZACIONES SOLIDARIAS QUE NO EJERCEN ACTIVIDAD 
FINANCIERA 

 

CAPÍTULO I 

1. ORGANIZACIONES SOLIDARIAS OBJETO DE SUPERVISIÓN 
 

Entre las organizaciones que no ejercen la actividad financiera, se encuentran las del sector 
solidario que no están sujetas a las normas sobre actividad financiera del cooperativismo, 
contenidas en la Ley 454 de 1998.  A este grupo pertenecen, entre otras, (i)las cooperativas 
especializadas, multiactivas e integrales sin sección de ahorro; (ii) las precooperativas; (iii) 
las administraciones públicas cooperativas; (iv) las cooperativas de trabajo asociado; (v) los 
fondos de empleados; (vi) las asociaciones mutuales; (vii) las instituciones auxiliares del 
cooperativismo; (viii) los organismos de integración de segundo y tercer grado; (ix) y los 
innominados. 

Los fondos de empleados y las asociaciones mutuales, aunque están expresamente 
autorizadas por el legislador para captar ahorros de sus asociados y colocarlos 
posteriormente entre éstos a través de créditos  y, en general, para el aprovechamiento o 
inversión de los recursos captados, están regulados por normas especiales, tales como 
(Decreto 1480 de 1989, Decreto 344 de 2017, Decreto 961, 962 de 2018 y Decreto 704 de 

 
de 2019 para las asociaciones mutuales; Decreto Ley 1481 de 1989 y Ley 1391 de 2010 
para los fondos de empleados y demás normas que los modifiquen, adicionen o deroguen). 

Las anteriores organizaciones solidarias de la economía solidaria se encuentran bajo la 
inspección, vigilancia y control de la Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma 
Asociativa Solidaria, de conformidad con el Decreto 186 de 2004. 

2. CONSTITUCIÓN 
 

Para la obtención de su personalidad jurídica, las organizaciones supervisadas del sector 
de la economía solidaria se constituirán por escritura pública o por documento privado, 
mediante acta de asamblea de constitución, conforme e (artículo 14 de la Ley 79 de 1988, 
y los Decretos Ley que la reglamentan 1333 de 1989, 1480 de 1989, 1481 de 1989, 1482 
de 1989, en concordancia con el artículo 40 del Decreto 2150 de 1995 y demás normas que 
los modifiquen, adicionen o deroguen), así: 

2.1. 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 se hará en asamblea de constitución, en la 
cual será aprobado el estatuto que contendrá los requisitos exigidos en el artículo 19 de la 
Ley 79 de 1988 y demás normas complementarias; y nombrados en propiedad los órganos 
de administración, vigilancia y control, cuando sea del caso. 

El consejo de administración, junta directiva u órgano equivalente al órgano de 
administración de las organizaciones de economía solidaria, allí designado, nombrará el 
representante legal de la entidad quien será responsable de tramitar la inscripción y registro 
de la organización ante la Cámara de Comercio correspondiente. 

El acta de la asamblea de constitución será firmada por todos los asociados fundadores, 
anotando su nombre completo, número de identificación legal, domicilio y el valor de los 
aportes iniciales. 

El número mínimo de fundadores será de: 

4. Veinte (20) personas para las cooperativas, salvo las excepciones consagradas en 
normas especiales. 

5. Díez (10) personas para las cooperativas de trabajo asociado y las cooperativas 
agropecuarias, agroindustriales, piscícolas y mineras. 

6. Diez (10) personas para los fondos de empleados. 
7. Veinticinco (25) personas para las asociaciones mutuales. 
8. Cinco (5) personas para las administraciones públicas cooperativas. 
9. Cinco (5) personas para las precooperativas. 
10. Diez (10) personas para los organismos de segundo grado de carácter nacional. 
11. Cinco (5) personas para los organismos de segundo grado de carácter regional. 
12. Doce (12) personas para los organismos cooperativos de tercer grado. 

 
13. Dos (2) personas para las instituciones auxiliares de la economía solidaria que se 

constituyan bajo la naturaleza de asociaciones o corporaciones civiles. 
14. Uno (1) persona para las instituciones de la economía solidaria que se constituyan 

bajo la naturaleza de fundaciones. 
15. 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. 

16. Una (1) persona jurídica para las instituciones auxiliares de la economía solidaria 
creadas directamente por algún organismo del sector solidario. 

 

3. REGISTRO 
 

Se obtiene la personalidad jurídica mediante el registro en la Cámara de Comercio del 
domicilio principal de la persona jurídica que se constituye, de conformidad con lo previsto 
en el artículo 63 de la Ley 454 de 1998 modificado por el artículo 146 del Decreto 019 de 
2012 y las normas que la adicionen, modifiquen o complementen. El reporte de información 
de constitución deberá remitirse a esta Superintendencia dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes al registro en la Cámara de Comercio correspondiente, en el formato 
dispuesto para tal fin conforme al artículo 12 del Decreto 427 de 1996 compilado en el 
Decreto 1074 de 2015. 

Para tal efecto, la Superintendencia dispondrá de un formato de reporte de constitución y 
estado de situación financiera inicial de las organizaciones que no ejercen actividad 
financiera, por medio del capturador de información financiera (SISCES) dispuesto en la 
página web de esta Superintendencia www.supersolidaria.gov.co. 

 

4. DE LA CONSTITUCIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SOLIDARIAS QUE NO 
EJERCEN ACTIVIDAD FINANCIERA 
 

Conforme a la normatividad aplicable las organizaciones solidarias vigiladas por esta 
Superintendencia deberán cumplir como mínimo con los siguientes requisitos de 
constitución: 

4.1. Cooperativa 
 

Para la   constitución de una cooperativa se deberá tener y conservar en la organización la 
siguiente documentación: 

a. Certificado del pago de los aportes sociales mínimos no reducibles expedido por el 
representante legal y en el caso de las Asociaciones Mutuales certificación del pago 
de las contribuciones económicas. 
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b. Acta de la asamblea de constitución. 
c. Estatuto aprobado y firmado por el presidente y secretario de la asamblea, en el cual 

se indique la fecha de aprobación del mismo, y cumpla con las disposiciones legales 
vigentes 

d. Certificación expedida por la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones 
Solidarias o por la entidad competente, mediante la cual se acredite la educación 
cooperativa o en economía solidaria de los fundadores, con una intensidad no 
inferior a veinte (20) horas, según corresponda. 

4.2. Cooperativa y precooperativa de trabajo asociado. 
 

Para la constitución de una cooperativa o precooperativa de trabajo asociado se deberá 
tener y conservar en la organización la siguiente documentación: 

a. Copia del acta de asamblea de constitución firmada por todos los asociados con 
documento de identidad y donde conste pago de aportes iniciales. 

b. Estatuto vigente firmado por el presidente y secretario de la asamblea, indicando la 
fecha de aprobación del mismo. 

c. Constancia del pago de por lo menos el 25% de los aportes iniciales, expedida por 
el representante legal. 

d. Certificación expedida por la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones 
Solidarias o por la entidad competente, mediante la cual se acredite la educación 
cooperativa o en economía solidaria con énfasis en trabajo asociado de los 
fundadores, con una intensidad no inferior a veinte (20) horas, según corresponda. 

e. Cuando se trate de precooperativas de trabajo asociado, adicional a los documentos 
anteriores, se debe tener la constancia de compromiso de la entidad promotora. 

4.3 Precooperativa 
 

Cuando se trate de la constitución de una precooperativa, además de los documentos para 
constituir las cooperativas, se deberá tener la constancia de compromiso de la entidad 
promotora, salvo cuando la constitución de la precooperativa corresponda a programas de 
promoción y fomento adelantados por la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones 
Solidarias. 

4.4 Fondos de empleados 
 

Para la constitución de un fondo de empleados, este deberá remitir la siguiente 
documentación: 

a. Certificado del pago de los aportes sociales mínimos no reductibles expedido por el 
representante legal. 

b. Acta de la asamblea de constitución, que contenga lo establecido en el artículo 5 
del Decreto Ley 1481 de 1989. 

 
c. Estatuto aprobado, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, firmado por 

el presidente y secretario de la asamblea, indicando la fecha de aprobación del 
mismo en el que conste el vínculo de asociación y el monto de los aportes sociales 
mínimos no reductibles. 

d. Certificación expedida por la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones 
Solidarias o por la entidad competente, mediante la cual se acredite la educación 
cooperativa o en economía solidaria de los fundadores, con una intensidad no 
inferior a veinte (20) horas, según corresponda. 

4.4.1 Reporte Inicial de Idoneidad para los Fondos de Empleados de Categoría Plena. 
 

Tratándose de constitución de fondos de empleados de categoría plena, se deberá allegar 
la siguiente documentación: 

a. Acta de asamblea de constitución, que contenga los parámetros establecidos en el 
artículo 5 del Decreto Ley 1481 de 1989. 

b. Estatuto aprobado y firmado por el presidente y secretario de la asamblea, indicando 
la fecha de aprobación del mismo, en el que conste el vínculo de asociación y el 
monto de los aportes sociales mínimos no reductibles de la entidad. 

c. Hoja de vida de los administradores y asociados fundadores, así como la 
información que permita establecer su carácter, responsabilidad, idoneidad y 
situación patrimonial.  Para tal efecto, las hojas de vida deberán diligenciarse, de 
forma completa, en original y legible (en el formato diseñado para tal fin), adjuntando 
los siguientes documentos) carta de aceptación del cargo debidamente firmada, iii) 
certificaciones de educación en economía solidaria, iv) copia de la consulta a las 
centrales de riesgo de cada uno de los elegidos. De igual forma, la Superintendencia 
consultará la siguiente información: certificado de antecedentes penales de la 
Policía, certificado de antecedentes disciplinarios, expedido por la Procuraduría, 
certificado de antecedentes fiscales, expedido por la Contraloría General de la 
República. 

d. Estudio de factibilidad que demuestre la viabilidad del Fondo de Empleados que se 
pretende constituir, así como las razones que lo sustentan. 

e. Proyección de estados financieros para los primeros cinco (5) años de operación, 
de acuerdo con el marco técnico normativo contable que le sea aplicable. 

f. Procedimientos y herramientas que se van a utilizar para manejar los riesgos de 
crédito, las tasas de interés, operativo y el régimen de control y prevención de lavado 
de activos y financiación del terrorismo. 

g. Manuales o reglamentos internos de buen gobierno y de órganos de control social. 

Para efectos de remitir la información solicitada para fondos de empleados, se deberá 
allegar el formato de reporte inicial de idoneidad, suministrado por esta Superintendencia. 
Ver menú trámites de la página web www.supersolidaria.gov.co.  

Esta Superintendencia impartirá instrucciones particulares, en los casos en que sus 
administradores no cuentan con la idoneidad o requisitos exigidos en la ley y el estatuto y/o 
determine que no existe viabilidad del fondo de empleados, cuando no se cuente con los 

 
procedimientos y herramientas para manejar y minimizar los riesgos a los que se encuentra 
expuesto en el desarrollo de su operación, o que pueda existir incumplimiento en el 
indicador de solidez y/o a los cupos individuales de crédito y concentración de operaciones, 
así como el reiterado incumplimiento a la normatividad legal vigente. 

4.5. Instituciones Auxiliares del Cooperativismo 
 

Cuando se constituya una institución auxiliar del cooperativismo se deberá tener y 
conservar en la organización la siguiente documentación: 

a. Certificado del pago de los aportes sociales mínimos no reducibles expedido por el 
representante legal. 

b. Acta de constitución. 
c. Estatuto aprobado, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, firmado por 

el presidente y secretario del acto de constitución, indicando la fecha de 
aprobación del mismo. 

d. Certificación expedida por la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones 
Solidarias o por la entidad competente, mediante la cual se acredite la educación 
cooperativa o en economía solidaria de los fundadores, con una intensidad no 
inferior a veinte (20) horas, según corresponda. 

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. 

4.6. Organismos de Segundo Grado 
 

La misma documentación señalada para las cooperativas. 

4.7. Organismos de Tercer Grado 
 

La misma documentación señalada para las cooperativas. 

 
4.8. Administraciones Públicas Cooperativas 
 

Además de los requeridos para constituir cooperativas, se deberá tener y conservar en la 
organización la siguiente documentación: 

a. Acta de la asamblea de constitución suscrita por los representantes legales de cada 
una de las entidades fundadoras. 

b. Ley, ordenanza o acuerdo donde se autoriza al ente estatal la participación en la 
creación de la administración pública cooperativa. 

c. Constancia de autorización para suscribir el acta de constitución expedida por las 
entidades fundadoras. 

4.9.   Asociaciones Mutuales 
Para la constitución de una Asociación Mutual se deberá tener y conservar en la 
organización la siguiente documentación: 

a. Certificado del pago de los aportes sociales mínimos no reductibles expedido por el 
representante legal y en el caso de las Asociaciones Mutuales certificación del pago 
de las contribuciones económicas. 

b. Acta de la asamblea de constitución. 
c. Estatuto aprobado y firmado por el presidente y secretario de la asamblea, en el cual 

se indique la fecha de aprobación del mismo, y cumpla con las disposiciones legales 
vigentes 

d. Certificación expedida por la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones 
Solidarias o por la entidad competente, mediante la cual se acredite la educación 
mutual de los fundadores, con una intensidad no inferior a diez (10) horas, según 
corresponda. 

5. CANCELACIÓN DEL REGISTRO. 
 

Esta Superintendencia puede ordenar la cancelación del registro de constitución de una 
organización de economía solidaria, en uso de la facultad otorgada por el numeral 11 del 
artículo 36 de la Ley 454 de 1998 que señala: 

“Ordenar la cancelación de la inscripción en el correspondiente registro del 
documento de constitución de una entidad sometida a su control, inspección y 
vigilancia o la inscripción que se haya efectuado de los nombramientos de sus 
órganos de administración, vigilancia, representantes legales y revisores fiscales, 
en caso de advertir que la información presentada para su inscripción no se ajusta 
a las normas legales o estatutarias. La cancelación de la inscripción del documento 
de constitución conlleva la pérdida de la personería jurídica, y a ella se procederá 
siempre que el defecto no sea subsanable, o cuando siéndolo ha transcurrido el 
plazo prudencial otorgado para su corrección”. 
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Si después de registrados los documentos de constitución se advierte que alguno es falso, 
se procederá a la cancelación del registro de las personas y/o documentos vinculados con 
el mismo. 

En el caso de las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado, la cancelación 
procederá de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1233 de 2008. 

Para la cancelación del registro de constitución de una Organización Solidaria bajo la 
competencia de la Superintendencia de la Economía Solidaria se deberá adelantar el 
proceso administrativo que garantice el debido proceso contemplado, en el artículo 29 de 
la Constitución Política. 

 

CAPÍTULO II 

CONTROL DE LEGALIDAD DE REFORMAS ESTATUTARIAS DE ORGANIZACIONES 
QUE NO EJERCEN ACTIVIDAD FINANCIERA 

 

1. REFORMA ESTATUTARIA 
 

Si una organización de economía solidaria que no ejerce la actividad financiera realiza una 
reforma estatutaria aprobada por la asamblea general que no requiera de autorización 
previa de esta Superintendencia, deberá solicitar la realización del control de legalidad 
respectivo. Para tal efecto deberá remitir los siguientes documentos: 

 

a. Formato para el control de legalidad de reformas estatutarias de organizaciones de 
la economía solidaria: Ver menú trámites de la página web 
www.supersolidaria.gov.co. 

b. Acta de asamblea general debidamente aprobada, tomada del libro oficial de la 
organización, registrado ante la Cámara de Comercio o quien haga sus veces. 

c. Si se realiza Asamblea de Delegados, se deberá allegar: Acta del consejo de 
administración u órgano equivalente donde se reglamenta y convoca a elecciones, 
reglamento de elección y el acta final de escrutinio. 

d. Copia del acta del consejo de administración, o quien haga sus veces, 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. 

e. Copia del estatuto vigente a la fecha de celebración de la asamblea, en caso de 
haberse enviado previamente a la Superintendencia, indicar la fecha y/o número de 
radicado. 

 Copia del estatuto aprobado. 
 Cuadro comparativo con los artículos reformados y los nuevos aprobados. 

El Presidente de la Junta de Vigilancia u órgano de control que haga sus veces, deberá 
certificar en el formato de solicitud de trámite para control de legalidad de reformas 
estatutarias de organizaciones que no ejercen actividad financiera, dispuesto por esta 
Superintendencia, que realizó verificación sobre la fecha de corte y criterios, previstos en el 
estatuto y en la Ley, para determinar la habilidad e inhabilidad de los asociados y/o 
delegados para participar a la asamblea general y/o al proceso de elección de delegados, 
junto con la  publicación del listado de asociados y/o delegados  inhábiles, en la oportunidad 
prevista en el estatuto. 

Nota: Los Fondos de Empleados deben efectuar la verificación de habilidad a la fecha de 
la convocatoria de la Asamblea general de conformidad con lo previsto en el parágrafo del 
artículo 27 del Decreto Ley 1481 de 1989. 

Las Organizaciones Solidarias de primer y segundo nivel de supervisión, deberán enviar 
los anteriores documentos a esta Superintendencia, dentro de los treinta (30) días hábiles 
siguientes a la realización de la asamblea o al registro en Cámara de Comercio, cuando 
este sea exigible. 

Para las organizaciones solidarias clasificadas en el tercer nivel de supervisión, este control 
de legalidad será selectivo, de acuerdo con el artículo 6 del Decreto 2159 de 1999, para tal 
efecto, la Superintendencia requerirá a las organizaciones que considere pertinentes. 

2. DISPOSICIONES GENERALES 
 

La Superintendencia de la Economía Solidaria podrá en cualquier momento verificar la 
información suministrada, solicitar, cuando lo estime pertinente, documentos adicionales o 
efectuar visitas de inspección y revisión. 

La Superintendencia de la Economía Solidaria ordenará, en cualquier momento, la 
cancelación del registro de inscripción de los nombramientos de los órganos de 
administración, vigilancia, representantes legales y revisores fiscales que se haya 
efectuado por una entidad sometida a su control, inspección o vigilancia, en caso de advertir 
que la información presentada para su inscripción no se ajusta a la realidad o a las normas 
legales o estatutarias. 

De otra parte, cuando en asamblea general se realice nombramientos 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 control social, 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 social, así como del representante legal con los 

 
soportes que acrediten la formación académica, experiencia y los antecedentes 
disciplinarios y judiciales. 

En el caso de los fondos de empleados de categoría plena, deberán dar aplicación a las 
disposiciones contenidas en el Decreto 962 del 5 de junio de 2018, las demás normas que 
lo modifique, adicione o reglamente, así como también para aquellas organizaciones que 
hayan adoptado facultativamente tal disposición. 

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 es a más tardar dentro de los 
30 días siguientes a su remoción. 

Las organizaciones de economía solidaria deberán tener a disposición de la 
Superintendencia los documentos mencionados anteriormente en la sede de la 
organización entidad. 

 

CAPÍTULO III 

PRÓRROGA PARA LA CONVERSIÓN DE PRECOOPERATIVA A COOPERATIVA 

 

1. SOLICITUD DE PRÓRROGA 
 

De conformidad al artículo 125 de la Ley 79 de 1988, el cual dispone que a juicio de esta 
Superintendencia se puede prorrogar el término de duración de la precooperativa, esta 
organización deberá presentar con una antelación de noventa (90) días antes de la 
expiración del plazo de cinco (5) años de duración de la misma los siguientes documentos 
para el trámite de la prórroga: 

a. Formato de solicitud de trámite para la aprobación de prórroga de conversión de 
precooperativa, indicando dirección para notificaciones. Ver menú trámites de la página 
web www.supersolidaria.gov.co 

b. Estatuto vigente. 
c. Acta de la junta de asociados, tomada del libro oficial de la entidad, debidamente 

aprobada, donde conste la reforma estatutaria que aprueba la ampliación del término 
de duración. 

En caso de ser una junta de delegados, anexar la siguiente información: 

 Acta del comité de administración en donde se reglamenta la elección y se convoca 
a las elecciones. 

 Reglamento de elección. 

 Actas de escrutinios. 
 Constancia de verificación de los asociados hábiles e inhábiles expedida por el 

comité de vigilancia. 
 Constancia de publicación de la lista de los asociados inhábiles. 

d. Acta del comité de administración donde se convoca a junta de asociados, tomada del 
libro oficial. 

e. Documento con la exposición de los motivos que justifican la no conversión en el término 
de los cinco (5) años suscrito por el representante legal, cuyo documento debe contener, 
entre otros, los siguientes aspectos: 
 
 Datos y cifras tomadas de los libros de contabilidad de la entidad interesada que 

hubieran servido de base para establecer las condiciones en que continuará 
funcionando la precooperativa. 

 Discriminación de los activos y pasivos de la entidad. 
 Relación de asociados vigentes. 
 Aspectos administrativos, financieros y jurídicos que permitan asegurar la 

continuidad a la entidad. 
f. Concepto de la entidad promotora sobre la viabilidad de la precooperativa. 

 
g. Estados financieros básicos correspondientes al corte del último trimestre previos a la 

presentación de la solicitud de prórroga de la precooperativa, debidamente certificados 
conforme a lo dispuesto en la sección 3 de la NIIF para Pymes señaladas en el Decreto 
2483 de 2018 concordante con el artículo 37 de la Ley 222 de 1995, incluyendo las 
notas y el dictamen del revisor fiscal (artículo 38 ibídem) y demás normas que las 
modifiquen, adicionen o deroguen. 

El Presidente de la Junta de Vigilancia u órgano de control que haga sus veces, deberá 
certificar en el Formato de solicitud de trámite para la aprobación de prórroga de conversión 
de precooperativa, dispuesto por esta Superintendencia, que realizó verificación, sobre la 
fecha de corte y criterios para determinar la habilidad e inhabilidad de sus asociados 
informando claramente la fecha de la verificación y la respectiva publicación del listado de 
asociados. 

2. REGISTRO 
 

Una vez obtenida la aprobación de la citada prórroga, la precooperativa deberá registrar el 
Acta donde conste la ampliación del término de duración, junto con la aprobación emitida 
por esta Superintendencia en la Cámara de Comercio del domicilio principal de la entidad 
dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación del acto administrativo que la 
concedió e informar de la inscripción a esta Superintendencia dentro de los treinta (30) días 
hábiles siguientes, para su verificación. 

3. NORMAS SUPLETORIAS 
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Se aplicarán como normas supletorias las previstas en la Ley 79 de 1988 de conformidad 
con la remisión expresa establecida en el artículo 28 del decreto 1333 de 1989. 

 

CAPÍTULO IV 

APROBACIÓN DE CONVERSIÓN DE PRECOOPERATIVA A COOPERATIVA 

1. SOLICITUD 
 

De conformidad con lo previsto en el artículo 125 de la Ley 79 de 1988, las precooperativas 
deberán evolucionar hacia cooperativas, en un término de cinco (5) años.  La 
Superintendencia de la Economía Solidaria aprobará la conversión de precooperativa a 
cooperativa, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Decreto 1333 de 1989. 

Las precooperativas, deberán a más tardar noventa (90) días antes a la expiración del plazo 
de cinco (5) años de duración de la misma, adjuntar los siguientes documentos: 

a. Formato de aprobación para la conversión de precooperativa a cooperativa Ver 
menú trámites de la página web www.supersolidaria.gov.co. 

b. Estatuto vigente de la precooperativa y de la cooperativa en que se desea convertir. 
c. Acta de la junta de asociados, tomada del libro oficial, donde conste la reforma 

estatutaria de conversión a Cooperativa. 
d. En caso de ser una junta de delegados, se deberá anexar la siguiente información: 

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. 

e. Acta del comité de administración donde se convoca a junta de asociados, tomada 
del libro oficial. 

f. Documento con la exposición de la viabilidad de la Cooperativa en que se convierte 
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. 

 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 de la organización. 
 

g. Estados financieros básicos correspondientes al corte del último trimestre previos a 
la presentación de la solicitud de conversión de la precooperativa, debidamente 
certificados conforme a lo dispuesto en la sección 3 de la Niif para Pymes señaladas 
en el Decreto 2483 de 2018 concordante con el artículo 37 de la Ley 222 de 1995, 

 
incluyendo las notas y el dictamen del revisor fiscal (artículo 38 ibídem) y demás 
normas que las modifiquen, adicionen o deroguen. 

El presidente de la Junta de Vigilancia u órgano de control que haga sus veces, deberá 
certificar en el Formato de aprobación para la conversión de precooperativa a cooperativa, 
dispuesto por esta Superintendencia, que realizó verificación, sobre la fecha de corte y 
criterios para determinar la habilidad e inhabilidad de sus asociados informando claramente 
la fecha de la verificación y la respectiva publicación del listado de asociados. 

La Superintendencia de la Economía Solidaria dentro del trámite de conversión podrá 
solicitar documentos adicionales y que requiera para el análisis de la aprobación. 

2. REGISTRO 
 

Una vez obtenida la aprobación de conversión de Precooperativa a Cooperativa, la 
organización deberá registrar el Acta donde consta la reforma estatutaria, junto con la 
aprobación emitida por esta Superintendencia en la Cámara de Comercio del domicilio 
principal de la entidad dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación del acto 
administrativo que la concedió e informar de la inscripción a esta Superintendencia dentro 
de los treinta (30) días hábiles siguientes, para su verificación. 

 

3. NORMAS SUPLETORIAS. 
 

Para el caso de transformación 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. 

 

CAPÍTULO V 

RÉGIMEN DE INSOLVENCIA PATRIMONIAL 
 

Cuando una organización de economía solidaria que no ejerza actividad financiera, no se 
encuentre dentro de los supuestos de exclusión y cumpla con alguno de los requisitos 
exigidos en la Ley 1116 de 2006, podrá acogerse a lo allí dispuesto, y solicitar ante el juez 
civil del circuito de su domicilio principal el inicio del proceso de reorganización, con el cual, 
a través de un acuerdo, se 

pretende preservar empresas viables y normalizar sus relaciones comerciales y crediticias, 
mediante su reestructuración operacional, administrativa, de activos o pasivos. 

 
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. 

 

CAPÍTULO VI 

AUTORIZACIÓN DE ASOCIACIÓN DE PERSONAS NATURALES EN ORGANISMOS 
DE SEGUNDO GRADO DE CARÁCTER ECONÓMICO 

 

1. SOLICITUD 
 

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: 

a. 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. 

b. Poder de las personas naturales debidamente otorgado, en caso de actuar por 
intermedio de apoderado. 

c. Acta del órgano competente para aceptar la asociación de persona(s) natural(es), 
tomada del libro oficial, en caso de que dicha autorización no se encuentre 
expresamente contenida en el Estatuto de la organización. 

d. Solicitud de asociación de la(s) persona(s) natural(es) al organismo de segundo 
grado, junto con los anexos exigidos para ser asociado. 

e. Estatuto vigente de la Organización 

 

CAPÍTULO VII 

EXONERACIÓN DE REVISOR FISCAL. 
 

Las organizaciones de la economía solidaria que no ejercen actividad financiera, 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 trecientos (300) salarios mínimos mensuales legales 
vigentes. 

 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. 

La Superintendencia de la Economía Solidaria podrá eximir a las organizaciones de tener 
un revisor fiscal, cuando las circunstancias económicas, de ubicación geográfica o el 
número de asociados lo justifique. 

El Superintendente de la Economía Solidaria, evaluará la pertinencia de autorizar o no tal 
exoneración. 

Cuando dichas organizaciones 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 VIII 

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. 

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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TITULO IV 

DE LAS DISPOSICIONES COMUNES A LAS ORGANIZACIONES SUPERVISADAS 

CAPÍTULO I 

DE LAS ACTUACIONES ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA 
SOLIDARIA 

 

1. DEL DERECHO DE PETICIÓN EN GENERAL  
 

Las solicitudes que se presenten ante la Superintendencia, en ejercicio del derecho de 
petición, deberán dirigirse de manera respetuosa y podrán formularse verbalmente o por 
escrito, a través de cualquier medio idóneo para la comunicación o transferencia de datos 
(físico, medio electrónico o vía fax, entre otros) siempre que sea posible verificar la identidad 
del peticionario y la fecha de recibo de las mismas. 

La Superintendencia reglamentó mediante Resolución 2020113000435 de 17 de enero de 
2020, el trámite interno de las peticiones que le corresponde resolver, dando aplicación al 
artículo 22 de la Ley 1437 de 2011 (modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015), 
para garantizar el buen funcionamiento de los servicios a su cargo, por lo que se expresa 
en la presente Circular será de acuerdo al tenor de dicha reglamentación. 

2. CONSULTAS 
 

La Superintendencia de la Economía Solidaria resolverá las consultas, escritas o verbales, 
relacionadas con las funciones a su cargo, sin perjuicio de lo que dispongan normas 
especiales. 

Sin perjuicio de lo anterior, el usuario podrá consultar en la página web de la entidad 
www.supersolidaria.gov.co. Link conceptos jurídicos y contables, que desarrollan temas ya 
resueltos.  

De igual manera esta Entidad cuenta con un Centro de Interacción Ciudadana, donde el 
usuario, podrá acercarse para que le resuelvan la consulta o sea direccionada al área 
correspondiente.  

Con el fin de asegurar lo previsto en el presente numeral, la Superintendencia de la 
Economía Solidaria dispondrá lo necesario para que los interesados puedan consultar los 
documentos respectivos, tanto en medio físico como a través de una base de datos 
constituida para tal efecto.  

 
Para la atención de consultas, la Superintendencia podrá apoyarse en distintos organismos 
para la obtención de colaboración técnica en el desarrollo de su función de supervisión. 
(Parágrafo 2 artículo 36 de la Ley 454 de 1998).  

Igualmente, esta Superintendencia podrá celebrar convenios con los consultorios jurídicos 
de las facultades de derecho, y las de contaduría y/o ciencias económicas, con el fin de que 
se preste apoyo, a los particulares, sobre materias propias de la economía solidaria.  

 

3. TÉRMINOS PARA LA RESPUESTA DE LA CONSULTA  
 

Las consultas serán resueltas dentro los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de 
su recepción. Las respuestas no comprometerán la responsabilidad de la Superintendencia 
de la Economía Solidaria, ni serán de obligatorio cumplimiento o ejecución conforme al 
artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso Administrativo. 

 

4. NOTIFICACIÓN DE PETICIONES Y CONSULTAS  
 

Las comunicaciones que resuelvan peticiones deberán notificarse al peticionario por 
cualquier medio idóneo para la comunicación o transferencia de datos (físico, corro 
electrónico, entre otros). 

Aquellos tramites, procesos y procedimientos que se inicie y que incluya por parte del 
peticionario la dirección electrónica, con la sola radicación se entenderá que se ha dado 
autorización.  

Las personas jurídicas de derecho privado, inscritos en el registro mercantil o en el registro 
de entidades sin ánimo de lucro que lleva la Cámara de Comercio, serán notificados en la 
dirección electrónica que reposa en el certificado de existencia y representación legal. Si se 
registran varias direcciones, la notificación podrá surtirse en cualquiera de ellas.  

Sin perjuicio de lo anterior, todas las decisiones relativas a peticiones de información 
estarán sujetas a los recursos y acciones legales pertinentes.  

5. NOTIFICACIONES POR AVISO 
 

Si la Superintendencia de la Economía Solidaria, no puede hacer la notificación personal al 
cabo de los cinco (5) días hábiles del envío de la citación, ésta se hará por medio de aviso 
que se remitirá a la dirección o al correo electrónico que figure en el expediente. (Inciso 1 
del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo) 

 
De otra parte, cuando se desconozca la información sobre el destinatario, el aviso, con 
copia íntegra del acto administrativo se publicará en la página electrónica y en todo caso 
en un lugar de acceso al público de la Superintendencia, por el término de cinco (5) días, 
con la advertencia de que la notificación se considerara surtida al finalizar el día siguiente 
al retiro del aviso. (Inciso 2 del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo). 

 

6. DE LOS RECURSOS EN SEDE ADMINISTRATIVA 
 

Contra los actos definitivos de las actuaciones administrativas adelantadas ante la 
Superintendencia de la Economía Solidaria, procederán los recursos de reposición y 
apelación previstos en el artículo 74 y siguientes del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.  

Ahora bien, contra los actos administrativos definitivos expedidos por el Superintendente 
de la Economía Solidaria sólo procederá el recurso de reposición. 

En caso tal del rechazo de los recursos, contra este procederá el recurso de queja, de 
acuerdo a lo establecido en el numeral 3 del artículo 74 de la Ley 1437 de 2011.  

Contra los actos proferidos por la Superintendencia de la Economía Solidaria mediante los 
cuales se niegue la consulta o información de determinados documentos o copia o fotocopia 
de los mismos aduciendo su carácter reservado, sólo procede la insistencia, en los términos 
señalados en el artículo 26 de la Ley 1437 de 2011.  

 

7. OPORTUNIDAD Y PRESENTACIÓN 
 

Los recursos de reposición y apelación contra los actos expedidos por la Superintendencia 
de la Economía Solidaria, cuando haya lugar a ello, deberán interponerse dentro del plazo 
legal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 y subsiguientes del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo personalmente en la 
Secretaria General de la Superintendencia; salvo en el que caso que quien lo presenta haya 
sido reconocido en la actuación (Artículo 77 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo). 

Los aspectos no contemplados en este Título se regirán por las disposiciones del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y sus normas 
complementarias. 

 
CAPÍTULO II 

QUEJAS PRESENTADAS ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE LA 
ECONOMÍASOLIDARIA POR DEFICIENTE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LAS 
ORGANIZACIONES VIGILADAS O POR VIOLACIÓN DE LAS NORMAS QUE RIGEN SU 
ACTIVIDAD. 

 

1. DEFINICIÓN 
 

Para efectos del presente capítulo, se entenderá como queja, la petición respetuosa que 
eleve ante esta Superintendencia quien acredite un interés legítimo 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 relacionen con:   

 Presuntas violaciones a las normas que rigen la actividad de economía solidaria por 
parte de una organización vigilada, que de acuerdo con la función de supervisión de 
la Superintendencia deben ser de su conocimiento.  

 Las manifestaciones de inconformidad por la violación de los derechos generales 
de los consumidores y usuarios, los cuales estarán sujetas a los principios y reglas 
que rigen la protección de los consumidores financieros (Ley 1328 de 2009), el 
Estatuto de Protección al Consumidor (Ley 1480 de 2011) y demás normas que las 
adicionen o complementen. 

 Presuntas actuaciones violatorias de disposiciones legales, estatutarias o 
reglamentarias por parte de los miembros de los órganos de administración, control 
y vigilancia de las organizaciones supervisadas y que de acuerdo con la función de 
supervisión de la Superintendencia deben ser de su conocimiento. 

Se entenderá por interés legítimo aquella manifestación de protesta, censura, 
insatisfacción, descontento o inconformidad en relación con una conducta que se considera 
irregular relacionada con el funcionamiento, administración y la prestación de servicios por 
parte de las organizaciones vigiladas.  

En virtud de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 79 de 1988, en concordancia con lo 
establecido en el artículo 59 de la Ley 454 de 1998 y los numerales 13 del artículo 9 y 19 
del artículo 10 del Decreto 186 de 2004 la presentación de quejas contra una organización 
solidaria, deberán surtirse inicialmente ante el órgano de control social, y en relación con la 
actuación de los miembros de los órganos de administración y  control de las organizaciones 
de la economía solidaria, deberá surtirse ante la Superintendencia directamente. 

2. TRÁMITE DE QUEJAS FORMULADAS DIRECTAMENTE ANTE LAS 
ORGANIZACIONES DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA 
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Cuando la queja sea presentada directamente a la organización solidaria vigilada, esta 
deberá observar lo establecido en el acuerdo cooperativo, el estatuto y los reglamentos 
internos para atención de quejas, es decir, contestar de fondo, en forma precisa, concreta 
y oportuna cada una de las inquietudes planteadas por el quejoso y si fuere del caso, aplicar 
el procedimiento para resolver conflictos transigibles entre los asociados o entre éstos y la 
organización solidaria, por causa o con ocasión de actos cooperativos o solidarios.  

El órgano de control social es 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.  

Por lo anterior, el trámite interno de la queja surtido ante los órganos de control social, o el 
agente especial o liquidador cuando se trate de organizaciones que se encuentre en toma 
de posesión debe cumplir, por lo menos, los siguientes pasos:  

 La queja presentada, debe contener: el motivo, las razones en que se apoya la 
queja, la relación de documentos y anexos que se acompaña, y la firma del 
peticionario.    

 La respuesta debe ser completa, clara, precisa y comprensible dirigida al quejoso, 
con fundamento de derecho, estatutos o reglamentos que soporten la posición de la 
organización solidaria, junto con los documentos que estime pertinente.  

 La solicitud por escrito del órgano de control social a los órganos competentes de 
los correctivos pertinentes para la solución de la queja.   

 La queja deberá ser resuelta dentro del término establecido en los estatutos, el cual 
en ningún caso podrá superar los quince (15) días hábiles contados a partir del día 
siguiente a la fecha en que fue recibida la queja o petición.  

La renuencia injustificada por parte del órgano de control social, o administradores para 
atender la reclamación del quejoso dará lugar a las medidas de supervisión adelantadas 
por esta Superintendencia.  

Cuando el órgano de control social tenga conocimiento de graves irregularidades al interior 
de la organización, presuntamente constitutivas de hechos punibles existentes en nuestro 
ordenamiento jurídico, deben ser puestas en conocimiento de las autoridades judiciales 
competentes.  

3. PRESENTACIÓN ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE LAS QUEJAS CONTRA 
LAS ORGANIZACIONES VIGILADAS.   
 

Esta Superintendencia, por intermedio de sus delegaturas y según el ámbito de 
competencia, resolverá las quejas que, habiendo sido presentadas ante los órganos de 
control social (juntas de vigilancia, comités de control social, juntas de control social) no 
hayan tenido respuesta por parte de dichos órganos o la respuesta respectiva no hubiere 
sido apropiada. 

 
Las quejas que correspondan a las actuaciones de los miembros de los órganos de 
administración y control de las organizaciones de la economía solidaria, deberá surtirse 
directamente ante esta Superintendencia. 

La Superintendencia evaluará la respuesta dada a la queja por parte de la organización y 
de hallarla conforme a la normatividad aplicable y al estatuto, así se lo hará saber al 
peticionario, de lo contrario iniciará las acciones de supervisión a que haya lugar, 
informando de su avance o resultado cuando corresponda de acuerdo con el procedimiento 
aplicable en cada caso. 

Adicionalmente, el quejoso deberá acreditar documentalmente la inatención apropiada de 
la queja por parte del órgano de control social respectivo (juntas de vigilancia, comités de 
control social, juntas de control social), con el fin de que surta el respetivo trámite ante la 
Superintendencia de la Economía Solidaria.   

3.1. REQUISITOS 
 

Las quejas que se formulen por escrito deberán presentarse con el lleno de los siguientes 
requisitos:  

 La designación de la autoridad a quien se dirige.  
 Los nombres y apellidos completos del solicitante y de su representante y o 

apoderado, indicando la clase y número de documento de identidad, así como, la 
dirección física o electrónica dispuesta para recibir notificaciones. Si el peticionario 
es una persona jurídica que deba estar inscrita en el registro mercantil, estará 
obligada a indicar su dirección de correo electrónico. 

 Nombre y Nit de la organización vigilada contra la cual presenta su queja. 
 El objeto de la petición.  
 Las razones en las que fundamenta su petición.  
 La relación de los documentos que desee presentar para iniciar el trámite.   
 La firma del peticionario o peticionarios cuando fuere el caso. 

 

3.2. TÉRMINO 
 

El término para atender las quejas será el dispuesto en el artículo 14 de la Ley 1437 de 
2011, modificado por la Ley 1755 de 2015, contados a partir del día siguiente a la fecha de 
radicación de la queja. 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 en la que se enviará la respuesta, que en todo caso no podrá exceder del doble 
del inicialmente previsto. 

CAPÍTULO III 

TASA DE CONTRIBUCIÓN 

 

1. CONCEPTO Y MARCO LEGAL 
 

La contribución son recursos necesarios para cubrir los gastos de funcionamiento e 
inversión de la Superintendencia de la Economía Solidaria y corresponde a los pagos 
efectuados por las organizaciones sujetas a su inspección, control y vigilancia, conforme a 
lo señalado en el artículo 37 de la Ley 454 de 1998 y el artículo 29 del Decreto 111 de 1996. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 454 de 1998, la Superintendencia 
tendrá en cuenta para la liquidación del tributo, los siguientes criterios: 

“1. El costo total de la contribución se distribuirá entre los distintos grupos de 
entidades según su actividad económica y nivel de supervisión con el fin de que la 
contribución se pague en proporción al gasto que le implique al Estado el ejercicio 
del control, inspección y vigilancia de cada grupo de entidades. 

2. El costo de contribución para cada entidad será hasta del dos (2) por mil (1.000) 
sobre sus activos totales, de acuerdo con los estados financieros al corte del año 
inmediatamente anterior. 

3. Cuando una organización de economía solidaria no suministre oportunamente los 
balances cortados a 31 de diciembre del año anterior o no liquide la contribución 
respectiva, la Superintendencia la liquidará aplicando a la contribución del período 
anterior un incremento correspondiente al promedio de la tasa de crecimiento de los 
activos totales de las entidades del sector con un ajuste adicional del cinco por ciento 
(5%). 

4. Cuando la entidad no hubiere estado sometida a inspección, vigilancia y control 
durante todo el período considerado para establecer la contribución ésta se liquidará 
en proporción al lapso durante el cual se haya practicado la supervisión.” 

 

2. LIQUIDACIÓN Y PAGO DE LA CONTRIBUCIÓN 
 

La liquidación de la contribución se hará teniendo en cuenta los activos totales reportados 
por cada organización en los estados financieros de propósito de información general, con 
corte al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, en los plazos establecidos en 

 
Circular Externa de “Cobro Tasa de Contribución” que año a año expide ésta 
Superintendencia. 

En caso de que las organizaciones no reporten la información financiera requerida según 
las fechas establecidas, se dará aplicación a lo dispuesto en el numeral 3º del artículo 38 
de la Ley 454 de 1998 para la liquidación de la contribución, sin perjuicio de las 
investigaciones administrativas a que haya lugar, por el no reporte oportuno de la 
información.  

Adicionalmente, las organizaciones podrán solicitar por escrito debidamente motivado a 
esta Superintendencia, la reexpresión de su información financiera, y el valor de los activos 
que presenten variaciones con el fin de que la Superintendencia reliquide la contribución a 
pagar. 

El pago extemporáneo de la contribución ocasionará el cobro de intereses moratorios desde 
el vencimiento de la fecha límite de pago, hasta cuando se realice el pago de la contribución.  

Las organizaciones solidarias cuyos activos sean inferiores al monto requerido para pagar 
la contribución, estarán exentas de su pago, siempre y cuando hayan reportado 
oportunamente su información financiera, toda vez que según lo dispuesto en el numeral 3º 
del artículo 38 de la Ley 454 de 1998 se puede dar lugar a la modificación de esta 
circunstancia. 

Así mismo, las organizaciones que se encuentren en proceso de liquidación (voluntaria o 
forzosa) se les liquidará la contribución de acuerdo con los activos oportunamente 
reportados. 

3. PROPORCIONALIDAD 
 

Para la liquidación de la contribución por concepto de proporcionalidad, la Superintendencia 
aplicará lo establecido en el numeral 4 del artículo 38 de la Ley 454 de 1998. 

La liquidación proporcional de la contribución que deban realizar las organizaciones 
constituidas en la vigencia a liquidar, para la liquidación de la contribución se tendrá en 
cuenta la fecha del registro de constitución que certifique la Cámara de Comercio del 
domicilio principal de la contribuyente, y la misma guardará proporción con los activos 
reportados. 

En los casos en que una organización supervisada sea fusionada o escindida, la 
responsable del pago de la contribución será la organización supervisada resultante del 
proceso, a partir de la fecha de inscripción que certifica la Cámara de Comercio de la fusión 
o escisión, teniendo en cuenta los activos reportados. De la misma manera se procederá 
en los casos de escisión o fusión para integrarse a organizaciones solidarias supervisadas 
ya existentes y cuando la organización se transforme en otra organización solidaria objeto 
de supervisión. 
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4. LIQUIDACIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN EN LOS CASOS DE REPORTE 
EXTEMPORÁNEO O NO REPORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA NECESARIA 
PARA LA LIQUIDACIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN.  
 

La liquidación de la contribución por reportes extemporáneos o no reporte, se hará teniendo 
en cuenta la última contribución cobrada, la cual se ajustará aplicándole un incremento 
correspondiente al promedio de los dos últimos años de la tasa de crecimiento de los activos 
totales de las organizaciones del sector de economía solidaria, (según la información que 
suministre la Oficina de Planeación y Sistema de la Superintendencia) con un ajuste 
adicional del cinco por ciento (5%). 

La tasa de crecimiento será calculada por la Superintendencia de la Economía Solidaria, 
teniendo en cuenta el valor total de activos reportados por las organizaciones a 31 de 
diciembre de cada vigencia, esta será publicada en la página web de esta Superintendencia 
a más tardar el 25 de febrero de cada vigencia. 

 

CAPÍTULO IV 

EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONES POR PARTE DE LA SUPERINTENDENCIA 

 

1. DEPENDENCIA ENCARGADA DE EXPEDIR CERTIFICACIONES 

 
La Secretaría General de la Superintendencia de la Economía Solidaria, en ejercicio de sus 
funciones, expedirá las certificaciones requeridas que no se refieran a las funciones de 
vigilancia, inspección y control atribuidas a las Delegaturas. 

 

2. CERTIFICACIONES DE VIGILANCIA.  
 

El certificado se puede solicitar por oficio dirigido a la Delegatura que ejerza la función de 
inspección, vigilancia y control, para ello el interesado deberá radicar un oficio en la 
ventanilla de correspondencia de esta Superintendencia o por los canales virtuales oficiales 
dispuestos para ello, la cual debe cumplir con los siguientes requisitos: 

(a) Todas las solicitudes de constancia de vigilancia requeridas por las entidades del 
sector real supervisadas y con destino a terceros, deberán contener la razón social y el 
nombre del solicitante, domicilio, dirección y correo electrónico de la entidad destinataria y 
las razones por las cuales se requiere su expedición. 

 
(b) La Superintendencia de la Economía Solidaria remitirá directamente las constancias 
de vigilancia a las entidades destinatarias. 

(c) Las constancias de vigilancia podrán ser solicitadas por las entidades, justificando 
en su solicitud los motivos por los cuales se requiere su expedición.  

(d)  Las solicitudes de constancia de vigilancia que no cumplan con los requisitos 
señalados, no serán expedidas. 

Dicha solicitud será atendida como una petición en virtud de lo que establece la Ley 1755 
de 2015. 

 

3. INSTRUMENTOS DE INFORMACIÓN AL PÚBLICO 
 

La Superintendencia de la Economía Solidaria, a través del Centro de Interacción 
Ciudadana y su página web, pondrá a disposición del público en general la información 
relacionada con las normas básicas del sector de la economía solidaria; y las normas que 
hacen referencia a su funcionamiento y los trámites que adelanta.  

Igualmente, publicará horarios de trabajo, ubicación y demás indicaciones que sean 
necesarias para que los usuarios puedan acceder y ejercer sus derechos ante la 
Superintendencia. 

 

CAPÍTULO V 

DE LAS OBLIGACIONES DE LAS ORGANIZACIONES SUPERVISADAS 

 

1. LIBROS OFICIALES. 
 

Todas las organizaciones vigiladas deberán tener, diligenciar y conservar los libros oficiales 
de actas, de registro de asociados y contables. Los libros deben exhibirse en el domicilio 
principal de la Organización. 

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 
organizaciones de la economía solidaria, se dará aplicación en lo pertinente a lo dispuesto 
en el Título IV, del libro Primero del Código de Comercio. 

1.1. REGISTRO DE LIBROS 
 

Las organizaciones solidarias supervisadas deberán registrar ante las Cámaras de 
Comercio de su domicilio principal, los siguientes libros: 

 Libro de actas de asamblea general. 
 Libro de registro de asociados. 

En cuanto a los libros contables obligatorios que deben llevar las vigiladas, se deberá tener 
en cuenta lo establecido en 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 acuerdo con las normas previstas para el registro de entidades 
sin ánimo de lucro 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. 

 

   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. 

 

3. REFORMAS ESTATUTARIAS 
 

Las reformas estatutarias deberán inscribirse en la Cámara de Comercio del domicilio 
principal de la organización; so pena de no ser oponible ante terceros. 

3.1. Solemnización de la reforma 

Cuando una organización de economía solidaria se haya constituido por escritura pública, 
la solemnización de toda reforma estatutaria posterior, deberá acreditarse mediante la 
misma forma, dentro de los treinta (30) días hábiles siguiente a la fecha de su otorgamiento. 
Para tal efecto deberá remitir a esta Superintendencia copia de la misma y copia íntegra de 
los estatutos sociales debidamente actualizados. 

3.2. Vigencia de las reformas estatutarias. 

 
La entrada en vigencia de las reformas de estatutos de las organizaciones 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 organizaciones 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 organizaciones del sector solidario es la asamblea general, se concluye que por regla 
general una reforma estatutaria de una organización del sector solidario, adquiere vigencia 
entre sus asociados a partir del momento en que es aprobada por el máximo órgano de 
administración conforme a los estatutos. 

Sin perjuicio de lo anterior, esta Superintendencia encuentra viable, adicionalmente, las 
siguientes posibilidades: 

a) Que se establezca expresamente en los estatutos la fecha a partir de la cual entran en 
vigor las reformas estatutarias. 

b) Que la Asamblea General, como máximo órgano de administración en el mismo acto en 
que aprueba una reforma estatutaria, determine la fecha a partir de la cual ésta entra en 
vigor.  

Ahora bien, 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. 

Teniendo en cuenta que las organizaciones 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 organizaciones 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 
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Cámara de Comercio del domicilio principal de la organización, y una vez realizado el 
registro tendrá efectos ante terceros. 

b) En las organizaciones 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. 

 

CAPÍTULO VI 

AUTORIZACION PARA LA TRANSFORMACION, FUSION Y ESCISION DE LAS 
ORGANIZACIONES SOLIDARIAS 

 

Las organizaciones de economía solidaria que pretendan realizar fusión, transformación y 
escisión requerirán de reconocimiento previo al registro en Cámara de Comercio, por parte 
de esta Superintendencia. 

En lo que respecta a las organizaciones que ejercen actividad financiera, podrá efectuarse 
la solicitud de reconocimiento previo en cualquiera de los siguientes dos escenarios: 

1. Expresando la intención de fusión, transformación o escisión con no menos de tres 
(3) meses de antelación a la reunión de los órganos correspondientes. 

2. Una vez aprobado el compromiso por las respectivas asambleas, se deberá dar 
aviso a esta Superintendencia dentro de los diez (10) días siguientes a su 
aprobación, dando cumplimiento al artículo 55 y subsiguientes del Estatuto Orgánico 
del Sistema Financiero.   

1. TRANSFORMACIÓN 
 

Doctrinalmente se ha establecido que “La transformación es la operación jurídica mediante 
la cual la sociedad abandona su primitiva vestidura, adopta la que corresponde a un tipo 
social distinto y se somete para el futuro a las normas ordenadoras del tipo social adoptado” 
(Manuel Areán Lalín.) 

Así las cosas, la transformación es una reforma estatutaria en virtud de la cual los asociados 
deciden el cambio de tipo de organización dentro de las diferentes modalidades de 
organizaciones sin ánimo de lucro, respecto del adoptado al momento de constituirse, o 
previsto en el estatuto, para lo cual se requiere obtener reconocimiento previo del ente de 
supervisión.  

Este cambio de ropaje jurídico no implica la disolución de la organización ni solución de 
continuidad en cuanto a la persona jurídica. 

1.1. Documentos requeridos para solicitar la autorización para la transformación 

Para efectos de solicitar el reconocimiento de transformación, el cual comprende una 
reforma estatutaria, deberán cumplirse las formalidades propias de las modificaciones del 
estatuto, para lo cual, se deberán allegar en original, los siguientes documentos:  

a. Formato de solicitud de autorización para la transformación, indicando dirección 
para notificaciones, el cual se encuentra disponible en sede electrónica en la página 
web www.supersolidaria.gov.co. 

b. Certificado suscrito por el representante legal, en el que conste que los documentos 
contentivos de las bases de la transformación, estuvieron a disposición de los 
asociados en las oficinas del domicilio principal de la organización y en cada una de 
sus sedes, por los menos con quince (15) días hábiles de antelación a la reunión 
donde se pretende aprobar la reforma estatutaria correspondiente (artículo 13 de la 
Ley 222 de 1995).  

c. Aviso de intención de transformación publicado en un diario de amplia circulación 
nacional, a través del cual el representante legal da a conocer al público y a los 
asociados la intención de transformarse, con una antelación de quince (15) días 
hábiles a la realización de la asamblea donde se adopte la decisión. La publicación 
deberá contener como mínimo lo siguiente: nombre de la organización solidaria, 
valor de los activos y pasivos de la misma, síntesis de los motivos de la 
transformación, clase de organización en la que pretende transformarse e informar 
sobre el derecho de oposición que le asiste a la comunidad en general. 

d. Copia de la convocatoria a la asamblea general para autorizar la transformación, en 
la cual debió incluirse en el orden del día, el punto referente a la transformación 
indicando expresamente la posibilidad que tienen los asociados de ejercer el 
derecho de retiro y que el proyecto o las bases de la transformación estuvo a 
disposición de los asociados en las oficinas en el domicilio principal y en cada uno 
de las sedes de la organización, por lo menos con quince (15) días hábiles de 
antelación a la fecha de la asamblea. La omisión de este requisito hará ineficaces 
las decisiones relacionadas con los referidos temas.  

e. Copia del acta de asamblea general, debidamente aprobada, tomada del libro oficial 
de la organización, donde conste la decisión o compromiso de transformación y se 
incluya el estado de situación financiera que servirá de base para determinar el 
capital de la organización transformada.  

f. En caso de ser una asamblea general de delegados, anexar la información 
pertinente a la elección de los delegados: acta del consejo de administración u 
órgano equivalente donde se reglamenta la elección y se convoca a las elecciones, 
reglamento de elección, actas de escrutinios. 

g. Copia del acta del consejo de administración u órgano equivalente, tomada del libro 
oficial, donde conste la convocatoria. 

h. Estatuto vigente de la organización solidaria antes de la transformación. 
i. Estatuto de la nueva organización solidaria.  
j. Estados financieros intermedios certificados y dictaminados con corte no mayor a 

un mes de la fecha en que se decide la transformación por el máximo órgano social. 
k. Estados financieros proyectados de la nueva organización resultante. 

 
l. Proyecto de transformación, el cual se dará a conocer a los asociados con la 

antelación prevista en los estatutos, la cual no podrá ser inferior a quince (15) días 
hábiles a la fecha de celebración de la asamblea y deberá contener: 
 
 Motivos de la transformación y las condiciones en que se realizará.  
 Datos y cifras tomados de los libros de contabilidad de la organización interesada 

que hubieren servido de base para establecer las condiciones en que se 
realizará la transformación.  

 La discriminación y valoración de los activos y pasivos de la organización que 
será transformada.  

El Presidente de la Junta de Vigilancia u órgano de control que haga sus veces, deberá 
certificar en el formato de solicitud de trámite para la autorización de transformación de las 
organizaciones solidarias, dispuesto por esta Superintendencia, que realizó verificación 
sobre la fecha de corte y criterios, previstos en el estatuto y en la Ley, para determinar la 
habilidad e inhabilidad de los asociados y/o delegados para participar a la asamblea general 
y/o al proceso de elección de delegados, junto con la  publicación del listado de asociados 
y/o delegados  inhábiles, en la oportunidad prevista en el estatuto. 

Cuando haya creación de una Cooperativa de Ahorro y Crédito por transformación se 
deberá tener en cuenta lo señalado en el Capítulo II y Capítulo VI del Título II de la presente 
Circular. 

Para la creación de una institución financiera, se solicitará autorización a la 
Superintendencia Financiera de Colombia. 

La Superintendencia de la Economía Solidaria, podrá requerir información adicional que 
considere pertinente para evaluar la solicitud de autorización de transformación, una vez 
cumplido el lleno de los requisitos se emitirá acto administrativo por el cual decide la 
solicitud, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a recibo de la documentación 
completa, contra el cual proceden los recursos de ley.  

1.2 Registro 

Obtenido la autorización de la transformación, la organización deberá inscribir el acto 
administrativo correspondiente en la Cámara de Comercio del domicilio principal e informar 
de tal hecho a esta Superintendencia, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes para 
su verificación. 

 

1.3. Normas supletorias 

 

En los casos de transformación 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. 

2. FUSIÓN  
 

La fusión, por expresa disposición legal, son reformas estatutarias y deberán cumplirse las 
formalidades propias de las modificaciones del estatuto. 

Fusión por creación: cuando una o más organizaciones de economía solidaria se disuelvan 
sin liquidarse, para crear una nueva organización solidaria.   

Fusión por absorción: cuando una o más organizaciones de economía solidaria se 
disuelven sin liquidarse y transfieren su patrimonio a otra existente (incorporante). 

En el caso de fusión por absorción, la organización solidaria absorbente, y en el de fusión 
por creación, la nueva organización solidaria, se subrogarán en todos los derechos y 
obligaciones de las organizaciones fusionadas. 

2.1. Documentos requeridos para solicitar la autorización de fusión 

 

Para efectos de solicitar el reconocimiento para la fusión se deberán allegar, los siguientes 
documentos:  

a. Formato solicitando la autorización para la fusión suscrito por el representante legal. 
En el evento de actuar por intermedio de apoderado, se deberá acreditar poder 
debidamente otorgado.  

Además, informar el nombre de las organizaciones de economía solidaria que 
participarán en la fusión, la fecha a partir de la cual las operaciones de las 
organizaciones que se disuelven habrán de considerarse realizadas para efectos 
contables, por cuenta de la organización u organizaciones absorbentes; certificado 
suscrito por el representante legal en el que se acredite que dio cumplimiento a 
informar sobre la  fusión a todos los acreedores sociales mediante telegrama o por 
cualquier otro medio que produzca efectos similares. Ver Menú Trámites en la 
página web  www.supersolidaria.gov.co.  

b. Proyecto de fusión que debe contener por lo menos lo siguiente: 
  

 Motivos de la fusión y las condiciones en que se realizará. 
 En el caso de creación de nuevas organizaciones de economía solidaria por 

fusión, se adjuntará el proyecto de estatutos de la misma.  
 Datos y cifras tomados de los libros de contabilidad de las organizaciones 

solidarias interesadas que se emplearon de base para establecer las 
condiciones en que se realiza la fusión. 

 La discriminación y valoración de los activos y pasivos de las organizaciones 
solidarias que serán absorbidas y absorbentes en caso de la fusión. 
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c. Aviso de intención de fusionarse, publicado en un diario de amplia circulación 

nacional en los términos del artículo 174 del Código de Comercio, a través del cual 
los representantes legales dan a conocer al público sobre esa intención, con una 
antelación de quince (15) días hábiles a la realización de la asamblea donde se tome 
tal decisión. En el citado aviso también deberá informar sobre el derecho de 
oposición que le asiste a la comunidad en general.  
 

d. Copia del acta de asamblea general, donde se adoptó la decisión o el compromiso 
de fusionarse. En el caso de la fusión por incorporación, la organización 
incorporante aceptará por decisión de la asamblea general o por el órgano de 
administración, según lo establezcan los estatutos. 
 

e. En caso de ser una asamblea general de delegados, anexar la información 
pertinente a la elección de los delegados: acta del consejo de administración u 
órgano equivalente donde se reglamenta la elección y se convoca a las elecciones, 
reglamento de elección, actas de escrutinios. 
 

f. Copia del acta del órgano de administración donde se convoca de acuerdo con el 
término establecido en los estatutos, en la que conste la fecha y el medio a través 
del cual se informó la convocatoria, en la cual debió incluirse en el orden del día el 
punto referente a la fusión, donde se debe indicar expresamente la posibilidad que 
tienen los asociados de ejercer el derecho de retiro. 
 

g. Estados financieros intermedios certificados con corte no mayor a un mes de la 
fecha en que se decide la fusión por el máximo órgano de administración. 
 

h. De acuerdo al desarrollo de su objeto social, las organizaciones que tengan 
actividad de cartera de crédito deberán remitir los listados detallados de la cartera 
clasificada con fechas de vencimiento de las obligaciones, cuentas por pagar y de 
los créditos otorgados a los miembros de los órganos de administración y control 
social de las organizaciones que participan en la fusión. 

El Presidente de la Junta de Vigilancia u órgano de control que haga sus veces, deberá 
certificar en el formato de solicitud de trámite para la autorización de fusión de las 
organizaciones solidarias, dispuesto por esta Superintendencia, que realizó verificación 
sobre la fecha de corte y criterios, previstos en el estatuto y en la Ley, para determinar la 
habilidad e inhabilidad de los asociados y/o delegados para participar a la asamblea general 
y/o al proceso de elección de delegados, junto con la  publicación del listado de asociados 
y/o delegados  inhábiles, en la oportunidad prevista en el estatuto. 

Cuando haya creación de una cooperativa de ahorro y crédito por fusión, se deberá tener 
en cuenta lo señalado en Capítulo II y Capítulo VI del Título II de la presente circular.  

En el evento de creación de una institución financiera, se solicitará autorización a la 
Superintendencia Financiera de Colombia. 

 
En caso que en la fusión se disuelvan organizaciones ya existentes, la Superintendencia 
de la Economía Solidaria, en el acto administrativo respectivo, ordenará a la Cámara de 
Comercio la anotación a que haya lugar. 

La Superintendencia de la Economía Solidaria, podrá requerir información adicional que 
considere pertinente para evaluar la solicitud de autorización de fusión. Una vez cumplido 
el lleno de los requisitos, se emitirá acto administrativo por el cual decide la solicitud, dentro 
de los treinta (30) días hábiles siguientes a recibo de la documentación completa, contra el 
cual proceden los recursos de ley. 

2.2. Registro 

 

Obtenida la autorización de la fusión, la organización deberá inscribir el acto administrativo 
correspondiente en la Cámara de Comercio del domicilio principal e informar de tal hecho 
a esta Superintendencia, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes para su verificación. 

2.3. Normas supletorias 

 

En los casos de fusión 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. 

3. ESCISIÓN  
 

Con la figura de escisión se pretende dividir un patrimonio en varias partes, cada una de 
las cuales se destina para la creación de una organización nueva o su integración a 
organizaciones de economía solidaria ya existentes, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 3 y subsiguientes de la Ley 222 de 1995, y el Decreto 2555 de 2010, según 
corresponda.  

3.1. Documentos requeridos para solicitar la autorización de la escisión de organizaciones 
bajo la supervisión de la Superintendencia de la Economía Solidaria. 

Para efectos de solicitar la autorización para la escisión de organizaciones vigiladas por la 
Superintendencia de la Economía Solidaria, se deberán allegar los siguientes documentos: 

a. Formato solicitando la autorización para la escisión suscrito por el representante 
legal. En el evento de actuar por intermedio de apoderado, deberá acreditar poder 
debidamente otorgado.  

Adicionalmente informar el nombre de las organizaciones de economía solidaria que  
participarán en la escisión; la fecha a partir de la cual las operaciones de las 
organizaciones que se disuelven o crean habrán de considerarse realizadas para 
efectos contables, certificado suscrito por el representante legal y el revisor fiscal en 
la que se acredite que el representante legal dio cumplimiento a informar sobre la 

 
escisión a todos los acreedores sociales mediante telegrama o por cualquier otro 
medio que produzca efectos similares. Ver Menú Trámites en la página web 
www.supersolidaria.gov.co. 

b. Proyecto de escisión que deberá contener lo siguiente:  
 

 Motivos de la escisión y las condiciones en que se realizará.  
 En el caso de creación de una nueva organización de economía solidaria por 

escisión, se adjuntará proyecto de estatuto de la misma.  
 Datos y cifras tomados de los libros de contabilidad de las organizaciones de 

economía solidaria interesadas, que hubieran servido de base para establecer las 
condiciones en que se realiza la escisión.  

 La discriminación y valoración de activos y pasivos de la organización escindida. 
 

c. Aviso de intención de escisión, publicado en un diario de amplia circulación nacional 
en los términos del artículo 174 del Código de Comercio, a través del cual los 
representantes legales dan a conocer al público sobre esa intención, con una 
antelación de quince (15) días hábiles a la realización de la asamblea donde se tome 
tal decisión. En el citado aviso también deberá informar sobre el derecho de 
oposición que le asiste a la comunidad en general.  
 

d. Acta de asamblea general tomada de los libros registrados en la Cámara de 
Comercio o ante quien haga sus veces, donde se adoptó la decisión de escindirse. 
 
 

e. En caso de ser una asamblea general de delegados, anexar la información 
pertinente a la elección de los delegados: acta del consejo de administración u 
órgano equivalente donde se reglamenta la elección y se convoca a las elecciones, 
reglamento de elección, actas de escrutinios. 
 

f. Acta del órgano de administración, donde se convoca de acuerdo con el término 
establecido en los estatutos, en la que conste la fecha y el medio a través del cual 
se informó la convocatoria, en la cual debió incluirse en el orden del día el punto 
referente a la escisión, donde se debe indicar expresamente la posibilidad que 
tienen los asociados de ejercer el derecho de retiro. 
 
 

g. Estados financieros intermedios certificados y   con corte no mayor a un mes de la 
fecha en que se decide la escisión por el máximo órgano de administración.  
 

h. Listados detallados de la cartera clasificada con fechas de vencimiento de las 
obligaciones, de las cuentas por pagar y de los créditos otorgados a los miembros 
de los órganos de administración, y control social, de la organización que participan 
en la escisión. 

i. En caso que en la escisión la organización se disuelva dividiendo su patrimonio en 
dos o más organizaciones ya existentes o destinándolo a la creación de una nueva, 
el representante legal deberá solicitar a la Superintendencia de la Economía 
Solidaria la cancelación de la personalidad jurídica de la organización que se 
disuelve. 
 

j. Certificado suscrito por el representante legal en el que se acredite que se comunicó 
el acuerdo de escisión a los acreedores sociales, a través del medio de 
comunicación más eficaz. 

El Presidente de la Junta de Vigilancia u órgano de control que haga sus veces, deberá 
certificar en el formato de solicitud de trámite para la autorización de escisión de las 
organizaciones solidarias, dispuesto por esta Superintendencia, que realizó verificación 
sobre la fecha de corte y criterios, previstos en el estatuto y en la Ley, para determinar la 
habilidad e inhabilidad de los asociados y/o delegados para participar a la asamblea general 
y/o al proceso de elección de delegados, junto con la  publicación del listado de asociados 
y/o delegados  inhábiles, en la oportunidad prevista en el estatuto. 

Cuando haya creación de una cooperativa de ahorro y crédito por escisión, se deberá tener 
en cuenta lo señalado en el Capítulo II del Título II de la presente Circular y el Capítulo VI 
del mismo título. 

En el evento de creación de una institución financiera, se solicitará autorización a la 
Superintendencia Financiera de Colombia 

La Superintendencia de la Economía Solidaria, podrá requerir información adicional que 
considere pertinente para evaluar la solicitud de autorización de escisión Una vez cumplido 
el lleno de los requisitos, se emitirá acto administrativo por el cual decide la solicitud, dentro 
de los treinta (30) días hábiles siguientes a recibo de la documentación completa, contra el 
cual procederá los recursos de ley.  

3.2. Registro 

 

Obtenida la autorización de la escisión, la organización deberá inscribir el acto 
administrativo correspondiente en la Cámara de Comercio del domicilio principal dentro de 
los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación del acto administrativo. 

3.3. Normas supletorias 

 

Para el caso de la escisión 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. 
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CAPÍTULO VII 

ADMINISTRADORES 

 

1. QUIÉNES TIENEN ESTE CARÁCTER 
 

De acuerdo con la normativa que regula cada una de las formas asociativas solidarias y en 
concordancia con el artículo 22 de la Ley 222 de 1995, que reformó el Código de Comercio 
(aplicable por remisión del artículo 158 de la Ley 79 de 1988), tienen el carácter de 
administradores o directores, los siguientes: 

a. Los representantes legales. 
b. Los liquidadores o agentes especiales. 
c. Los miembros de los consejos de administración, de la junta directiva o del órgano 

equivalente en las demás organizaciones solidarias. 
d. Cualquier otra persona que de acuerdo con los estatutos o el desarrollo de sus 

funciones ostente la calidad de administrador.  

En consecuencia, los miembros de los órganos de control social de las organizaciones 
solidarias supervisadas, por ejemplo, los de la junta de vigilancia o del comité de control 
social, regidos por los principios de autogestión y autocontrol previstos en el artículo 7 de 
la Ley 454 de 1998, no son administradores o directivos de las mismas. 

Todas las organizaciones de la economía solidaria deberán consagrar en sus estatutos 
requisitos rigurosos para el acceso a los órganos de administración y vigilancia, teniendo 
en cuenta como mínimo los siguientes criterios: 

•Capacidades, aptitudes personales, conocimiento, integridad ética, y destreza idónea para 
actuar como miembros. 

Adicional a lo anterior, para las organizaciones de primer nivel de supervisión vigiladas por 
la Delegatura para la Supervisión del Ahorro y de la Forma Asociativa Solidaria deberán 
acreditar los siguientes requisitos 

 Experiencia suficiente en la actividad que desarrolla la organización y/o 
conocimientos apropiados para el cumplimiento de las responsabilidades y 
funciones. 

 No haber sido sancionado disciplinaria o administrativamente, o anteriormente ser 
removido del cargo de gerente, o miembro del consejo de administración o junta 
directiva de una organización de economía solidaria. 

 
Los anteriores requisitos deberán ser acreditados al momento en que los candidatos se 
postulen para ser elegidos. El órgano de control social verificará el cumplimiento de tales 
requisitos de acuerdo con las funciones que le han sido atribuidas por la Ley. 

1.1 CONFORMACIÓN Y RETRIBUCIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN O 
JUNTA DIRECTIVA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO, LAS 
COOPERATIVAS MULTIACTIVAS E INTEGRALES CON SECCIÓN DE AHORRO Y 
CRÉDITO, Y LOS FONDOS DE EMPLEADOS DE CATEGORÍA PLENA  

 

1.1.1  El consejo de administración o junta directiva, deberá contar con un número impar 
de miembros principales, y estará conformado por asociados que cumplan con los 
siguientes requisitos en concordancia con el Decreto 962 de 2018: 

 Contar con capacidades y aptitudes personales, conocimiento, integridad ética y 
destrezas idóneas para actuar como miembros 

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

 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.  

1.1.2 En caso de que la organización permita la permanencia de miembros por períodos 
que superen los 6 años consecutivos, se fijarán condiciones de participación posterior en 
otros órganos de administración, control o vigilancia.  

1.1.3 Con sujeción a lo previsto en la normatividad vigente para la conformación y 
retribución del consejo de administración o junta directiva, las organizaciones establecerán 
en sus estatutos con aprobación de la asamblea general de asociados como mínimo lo 
siguiente: 

 La composición, número de miembros, período y procesos para la realización de las 
reuniones del consejo de administración o junta directiva. 

 Los mecanismos de evaluación de desempeño del consejo de administración o junta 
directiva, que permitan hacerle seguimiento a su labor, periodicidad de la evaluación 
y los efectos de la misma. 

 Los mecanismos de rotación o renovación de los miembros del consejo de 
administración o junta directiva que hayan sido dispuestos por la organización, si los 
hubiere. 

 Las políticas de retribución, atención de gastos y destinación de presupuesto para 
la inducción, capacitación y evaluación de las operaciones del consejo de 
administración o junta directiva, en caso de que en los estatutos sociales se haya 
autorizado el pago de estos conceptos. 

 
 Los criterios, de participación de los miembros suplentes, que en todo caso estarán 

apropiadamente delimitados para garantizar que esta participación no afecte la toma 
de decisiones por los miembros principales. 

 Los mecanismos de suministro de información a la junta de vigilancia o comité de 
control social. 

 En el desarrollo de las sesiones de consejo de administración o junta directiva se 
velará por su independencia de la junta de vigilancia o comité de control social. 

 
1.2. SELECCIÓN Y RESPONSABILIDAD DEL GERENTE DE LAS COOPERATIVAS DE 
AHORRO Y CRÉDITO, LAS COOPERATIVAS MULTIACTIVAS E INTEGRALES CON 
SECCIÓN DE AHORRO Y CRÉDITO, Y LOS FONDOS DE EMPLEADOS DE 
CATEGORÍA PLENA 

 

1.2.1 El gerente de las organizaciones será nombrado en forma indelegable por el consejo 
de administración o junta directiva, considerando criterios que garanticen su idoneidad ética 
y profesional, y la formación y experiencia para el desarrollo de sus funciones.  

1.2.2. Los estatutos sociales de la organización establecerán los criterios de selección del 
gerente general, exigiendo como mínimo los siguientes aspectos: 

 Formación en áreas relacionadas con el desarrollo de operaciones de la 
organización, tales como administración, economía, contaduría, derecho, finanzas 
o afines. 

 Experiencia en actividades relacionadas con el objeto social de la organización. 
 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 gerente con ocasión del ordenamiento de medidas de 
intervención. 

1.2.3. El consejo de administración o junta directiva verificará el cumplimiento de los 
requisitos antes señalados siguiendo los procedimientos de calificación del perfil y de 
decisión previamente establecidos en los reglamentos. 

De conformidad con lo previsto en el parágrafo del artículo 2.11.11.1.1 del Decreto 962 de 
2018, los fondos de empleados de categoría básica e intermedia, las asociaciones 
mutuales, y los organismos de segundo y tercer grado y las instituciones auxiliares del 
cooperativismo que, respectivamente, agrupen o sean creadas por las organizaciones de 
que trata el artículo mencionado, adoptarán facultativamente las disposiciones previstas en 
los numerales 1.1 y 1.2 del presente capítulo. 

2. DEBERES DE LOS ADMINISTRADORES 

 
A los administradores o directivos señalados en el numeral anterior, se les aplica las 
normas, sobre deberes de los administradores, previstas en el artículo 23 de la Ley 222 de 
1995: 

“ART. 23.-  Los administradores deben obrar de buena fe, con lealtad y con la 
diligencia de un buen hombre de negocios. Sus actuaciones se cumplirán en interés 
de la sociedad, teniendo en cuenta los intereses de sus asociados. 

“En el cumplimiento de su función los administradores deberán: 

1. Realizar los esfuerzos conducentes al adecuado desarrollo del objeto social. 

2. Velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones legales o estatutarias. 

3. Velar porque se permita la adecuada realización de las funciones encomendadas 
a la revisoría fiscal. 

4. Guardar y proteger la reserva comercial e industrial de la sociedad. 

5. Abstenerse de utilizar indebidamente información privilegiada. 

6. Dar un trato equitativo a todos los socios y respetar el ejercicio del derecho de 
inspección de todos ellos. 

7. Abstenerse de participar por sí o por interpuesta persona en interés personal o de 
terceros, en actividades que impliquen competencia con la sociedad o en actos 
respecto de los cuales exista conflicto de intereses, salvo autorización expresa de 
la junta de socios o asamblea general de accionistas. 

En estos casos, el administrador suministrará al órgano social correspondiente toda 
la información que sea relevante para la toma de la decisión. De la respectiva 
determinación deberá excluirse el voto del administrador, si fuere socio. En todo 
caso, la autorización de la junta de socios o asamblea general de accionistas sólo 
podrá otorgarse cuando el acto no perjudique los intereses de la sociedad”. 

Los administradores y empleados de las organizaciones de economía solidaria deben obrar 
dentro del marco de la ley y observar el principio de la buena fe, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 8 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 34 de la 
Ley 454 de 1998. 

En todo caso, los administradores están en la obligación de conocer a profundidad los 
temas que le son puestos a su consideración, de debatirlos y pronunciarse con 
conocimiento de causa, dejando la evidencia del órgano correspondiente. 

Es deber de los miembros del consejo de administración u órgano equivalente expedir su 
propio reglamento, el cual debe contener, como mínimo: forma y responsables de  la 
convocatoria, la composición del quórum, la forma de adopción de las decisiones, el 
procedimiento de elecciones, las funciones del presidente, vicepresidente y secretario, si 
es del caso, o de quienes hagan sus veces, los requisitos mínimos de las actas, la 
periodicidad de las reuniones y las erogaciones derivadas de éstas, de acuerdo con lo 
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aprobado por la Asamblea. En términos generales, debe preverse todo lo relativo al 
funcionamiento y operación de este órgano permanente de administración.   

Para el adecuado funcionamiento en las relaciones entre la gerencia y otros órganos de 
administración, control o vigilancia, las organizaciones deberán fijar respecto al desempeño 
de sus gerentes condiciones para:  

 El seguimiento a las decisiones o recomendaciones realizadas por el consejo de 
administración o junta directiva, junta de vigilancia o comité de control social, 
auditoría interna, cuando aplique, revisoría fiscal y a los requerimientos del 
supervisor. 

 La presentación del informe de gestión al consejo de administración o junta directiva, 
y mecanismos de comunicación e información con dicho órgano, en el que se 
disponga que la información será enviada con no menos de tres (3) días hábiles de 
anticipación a cada reunión. 

 El gerente no podrá ser simultáneamente miembro de consejo de administración o 
junta directiva, de junta de vigilancia o comité de control social.  

 Las suplencias del gerente no podrán ser ejercidas por ninguno de los miembros del 
consejo de administración o junta directiva, junta de vigilancia o comité de control 
social, asociados o delegados.  

3. PROHIBICIONES DE LOS ADMINISTRADORES 
 

Sin perjuicio de lo consagrado en el estatuto, los administradores se abstendrán, entre 
otras, de realizar las siguientes conductas:  

a. Concentrar el riesgo de los activos por encima de los límites legales. 
b. Transgredir el régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de interés 

relativas al ejercicio de sus actividades. 
c. Celebrar o ejecutar en contravención a disposiciones legales, estatutarias o 

reglamentarias, operaciones con los directivos o con las personas relacionadas o 
vinculadas con ellos, por encima de los límites legales. 

d. Invertir en sociedades o asociaciones en las cuantías o porcentajes no autorizados 
por la ley. 

e. Facilitar, promover o ejecutar cualquier práctica que tenga como propósito o efecto 
la evasión fiscal. 

f. No suministrar la información razonable o adecuada que a juicio de la 
Superintendencia deba entregarse a los asociados, al público o a los usuarios de 
las organizaciones vigiladas para que éstos puedan tomar decisiones debidamente 
informados y puedan conocer cabalmente el alcance de sus derechos, deberes y 
obligaciones en las relaciones contractuales que los vinculan o puedan llegar a 
vincularlos con aquellas. 

g. Ejercer actividades o desempeñar cargos sin haberse posesionado ante la 
Superintendencia de la Economía Solidaria cuando la ley así lo exija. 

 
h. No llevar la contabilidad de la organización vigilada según las normas aplicables, o 

llevarla en tal forma que impida conocer oportunamente la situación patrimonial o 
de las operaciones que realiza, o remitir a la Superintendencia de la Economía 
Solidaria información contable falsa, engañosa o inexacta. 

i. Obstruir las funciones de vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de 
la Economía Solidaria, o no colaborar con las mismas. 

j. Utilizar indebidamente o divulgar información sujeta a reserva. 
k. Incumplir o retardar el cumplimiento de las instrucciones, requerimientos u órdenes 

que señale la Superintendencia de la Economía Solidaria sobre las materias que de 
acuerdo con la ley son de su competencia. 

l. Establecer restricciones o llevar a cabo prácticas que impliquen discriminaciones 
sociales, económicas, religiosas o políticas. 

m. Establecer con sociedades o personas mercantiles, convenios, combinaciones o 
acuerdos que hagan participar a éstas, directa o indirectamente, de los beneficios o 
prerrogativas que las leyes otorguen a las cooperativas y demás formas asociativas 
y solidarias de propiedad. 

n. Conceder ventajas o privilegios a los promotores, empleados, fundadores o 
preferencias a una porción cualquiera de los aportes sociales. 

o. Conceder a sus administradores, en desarrollo de las funciones propias de sus 
cargos, porcentajes, comisiones, prebendas, ventajas, privilegios o similares que 
perjudiquen el cumplimiento de su objeto social o afecten a la organización. 

p. Desarrollar actividades distintas a las estipuladas en sus estatutos. 
q. En general, incumplir las obligaciones y funciones que la ley les imponga, o incurrir 

en las prohibiciones. 

La Superintendencia de la Economía Solidaria, en ejercicio de las funciones atribuidas en 
el artículo 36 de la Ley 454 de 1998, podrá imponer sanciones por la violación de las 
anteriores disposiciones a los administradores o quienes ostentan tal calidad. 

Así mismo, a los administradores, también les está prohibido recibir porcentajes, 
comisiones, prebendas, ventajas, privilegios o similares que afecten a la organización. 

Adicionalmente, a los administradores, les está prohibido adelantar actividades o acuerdos 
que permitan conceder ventajas económicas que beneficien a una porción de asociados 
y/o establecer acuerdos, combinaciones o convenios con sociedades o personas 
mercantiles que hagan participar a éstas, directa o indirectamente, de los beneficios o 
prerrogativas que las leyes otorgan a las organizaciones de la Economía Solidaria, 
conforme a lo dispuesto en los artículos 6 de la Ley 79 de 1988 y 13 de la Ley 454 de 1998 

 

4. 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 24 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. 

Los administradores de una organización supervisada por la Superintendencia de la 
Economía Solidaria, serán responsables por los actos u omisiones que impliquen el 
incumplimiento de las normas legales, estatutarias o reglamentarias a las que la 
organización deba sujetarse, sin perjuicio de las demás sanciones administrativas, civiles o 
penales que señale la ley.  

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 o participación del asunto origen del 
perjuicio causado y reclamado a la organización, sin que hayan expresado su inconformidad 
y oposición, los hará igualmente responsables en los mismos términos de quien adopta la 
decisión. 

 

5. PÓLIZAS DE MANEJO 

 
Los representantes legales, 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 para el 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, sin embargo a la luz del numeral 3 del artículo 207 del Código de 
Comercio 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. 

CAPITULO VIII 

BUEN GOBIERNO 

1. PREÁMBULO 
 

La adopción de buenas prácticas de gobierno constituye una herramienta que contribuye al 
fortalecimiento de las organizaciones en la medida en que contempla lineamientos para la 
protección y ejercicio de los derechos de los asociados, la estructura y funcionamiento de 
los órganos de administración, control y vigilancia y la transparencia en la información, entre 
otros, que facilitan la interrelación de la organización con sus asociados, directivos y las 
demás partes relacionadas. 

En algunas de las disposiciones vigentes, como la Ley 79 de 1998, Ley 454 de 1998, el 
Decreto Ley 1480 de 1989 y el Decreto 1481 de 1989, se establecen lineamientos parciales 
frente a algunos aspectos de gobierno que deben adoptar todas las organizaciones 
vigiladas. 

El Decreto 962 de 2018, que adicionó el Título 11 a la Parte 11 del Decreto 1068 de 2015, 
estableció un marco de buen gobierno para las organizaciones de la economía solidaria 
que prestan servicios de ahorro y crédito, que puede ser aplicado por las demás 
organizaciones vigiladas, con el fin de fortalecer sus esquemas de gobierno. 

2. RÉGIMEN DE BUEN GOBIERNO APLICABLE A LAS ORGANIZACIONES QUE 
PRESTAN SERVICIOS DE AHORRO Y CRÉDITO 
 

Teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 2.11.11.1.1 del Decreto 1068 de 2015, las 
cooperativas de ahorro y crédito, las cooperativas multiactivas e integrales con sección de 
ahorro y crédito y los fondos de empleados de categoría plena, deben aplicar las normas 
de buen gobierno contenidas en el Título 11 de la Parte 11 de dicho decreto. 
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Las instrucciones relacionadas con la asamblea general, el consejo de administración o 
junta directiva, el gerente, la junta de vigilancia o comité de control social y la revisoría fiscal 
que deben adoptar las organizaciones señaladas, están contenidas en el capítulo XI de la 
presente Circular. 

2.1 Información permanente a los asociados 

 

Las organizaciones deberán establecer la información que deben suministrar a los 
asociados, previo a su vinculación y durante todo el tiempo que permanezca como 
asociado, considerando como mínimo la siguiente: 

 La información sobre los derechos y obligaciones que, de acuerdo con la 
normatividad vigente, los estatutos y el reglamento, le corresponden a los asociados 
de la organización y, en general, a los asociados de organizaciones de economía 
solidaria y las características de sus aportes y depósitos. 

 Los programas de capacitación, rendición de cuentas, perfiles e informes de los 
órganos de administración, control y vigilancia. 

 Los canales de comunicación de que dispone la organización, a través de los cuales 
se puede acceder a la información de la organización. 

Las organizaciones adoptarán políticas de comunicación e información dirigidas a los 
asociados sobre las decisiones tomadas en asamblea general. Entre estas políticas, se 
establecerán canales de comunicación para todos los asociados, incluyendo aquellos que 
no hayan participado en la asamblea. 

3. CONFLICTOS DE INTERÉS 
 

Dentro del giro normal de los negocios de las organizaciones supervisadas por la 
Superintendencia de la Economía Solidaria, los administradores, representantes legales, 
revisores fiscales y en general todo empleado con acceso a información privilegiada tiene 
el deber legal de abstenerse de realizar cualquier operación que dé lugar a conflictos de 
interés. 

Podrían producirse conflictos de intereses en razón de las diferentes actividades que realiza 
la organización solidaria con sus asociados, o bien entre los intereses de la organización y 
los miembros de sus órganos colegiados o de la administración, por ejemplo, si la 
organización solidaria tiene relaciones comerciales con algunos de sus asociados o alguno 
de sus administradores. 

4.  POLÍTICA DE CONFLICTOS DE INTERÉS  
 

De conformidad con lo dispuesto en el inciso tercero del artículo  2.11.11.8.2., del  Título 11 
de la Parte 11 del Libro 2 del Decreto 1068 de 2015, la Superintendencia instruye, a las 
cooperativas especializadas de ahorro y crédito, a las cooperativas multiactivas e integrales 

 
con sección de ahorro y crédito y a los fondos de empleados de categoría plena, para que 
implementen una política formal sobre conflictos de intereses, y se establezca un proceso 
de cumplimiento para su aplicación, la política debe incluir: 

 Alcance y aplicación. 
 La facultad permanente del Órgano de Administración de vigilar la aplicación y 

operatividad de las políticas para identificar posibles conflictos de intereses 
 Identificación y evaluación, de los conflictos de intereses que representen riesgos 

reales o potenciales para la organización solidaria. 
 Las políticas y procedimientos para la administración de las situaciones de conflictos 

de interés que puedan surgir para los miembros del consejo de administración o 
junta directiva, para los miembros de la junta de vigilancia o comité de control social, 
para el gerente o representante legal, para el revisor scal y para el o cial de 
cumplimiento. 

 Las acciones a seguir para reducir los potenciales conflictos de intereses, e 
implementación de los controles respectivos, así como las instancias para su 
atención. 

 La gestión de los conflictos de interés, en donde éstos no se puedan impedir. 
 El monitoreo permanente de los conflictos de intereses. 
 La obligación de los miembros del consejo de administración u órgano equivalente 

de evitar, en la medida de lo posible, actividades que pudieran crear conflictos de 
intereses. 

 Procesos rigurosos de revisión y aprobación que deban seguir los miembros del 
órgano de administración permanente y de la alta dirección (gerente, subgerentes, 
directores de área), antes de emprender actividades tales como; hacer parte de 
órganos de administración de organizaciones con objetos sociales similares o 
actividades similares, y las que se consideren por parte de la organización como 
actividades generadoras de conflicto de intereses. 

 La obligación de los miembros del Órgano de Administración permanente, de 
informar de inmediato cualquier problema que pueda resultar, o haya resultado, en 
un conflicto de intereses. 

 La obligación de los miembros del Órgano de Administración permanente de 
abstenerse de votar en cualquier tema en que puedan tener un conflicto de intereses 
o se vean comprometidas su objetividad o habilidad de desempeñar 
adecuadamente su cargo. 

 Acciones administrativas sancionatorias que realizará el órgano de Administración 
permanente ante cualquier incumplimiento de la política. 

 El órgano de Administración permanente, debe realizar una divulgación adecuada 
en relación con las políticas sobre conflictos de interés. 

La Superintendencia de la Economía Solidaria, impondrá las sanciones a que haya lugar 
cuando se realicen operaciones que den lugar a conflicto de interés, de conformidad con el 
régimen general sancionatorio de su competencia. Así mismo, podrá establecer 
mecanismos a través de los cuales se subsane la situación de conflicto de interés, si a ello 
hubiere lugar. 

5. GENERALIDADES 
 

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, todos los empleados de las organizaciones de la economía solidaria y 
los diferentes grupos de interés, 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. 

5.1 La Superintendencia de la Economía Solidaria en cumplimiento de los artículos 
2.11.11.1.1 y 2.11.11.1.2 del decreto 962 de 2018, instruye a las cooperativas de ahorro y 
crédito, las cooperativas Multiactivas e Integrales con sección de ahorro y crédito y los 
fondos de empleados de categoría plena, para que adopten un Manual de Buen Gobierno, 
en cumplimiento a las normas establecidas en el decreto antes citado. En igual sentido con 
fundamento en el numeral 22, del artículo 36 de la Ley 454 de 1998, todas las 
organizaciones de primer nivel de supervisión, deberán adoptar un Manual de Buen 
Gobierno, que garantice la transparencia, la protección y ejercicio de los derechos de los 
asociados, el trato equitativo, y que oriente la estructura y funcionamiento de los órganos 
de la organización solidaria, en interés de ésta y de sus asociados, la asamblea general de 
asociados, el consejo de administración, los órganos de control social y la trasparencia en 
la información. 

5.2 Respecto de las demás organizaciones de economía solidaria vigiladas por esta 
Superintendencia (nivel 2 y 3 de supervisión) se recomienda que adopten las normas de 
Buen Gobierno estipuladas en el citado decreto a través de un código o manual 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. 

La finalidad del Código de Buen Gobierno es que las organizaciones solidarias cuenten con 
instrumentos de información y fortalecimiento de iniciativas que motiven la participación 
plural y democrática de los asociados en los órganos de administración, la toma de 
decisiones, la gestión de riesgos y el desarrollo de buenas prácticas de gobierno de las 
organizaciones. 

La Superintendencia de la Economía Solidaria, para facilitar la implementación del Código 
de Buen Gobierno, tiene a disposición de las organizaciones supervisadas la “Guía de Buen 
Gobierno”, que puede consultarse en la página web www.supersolidaria.gov.co. De 
implementarse este código, debe ser adoptado por la asamblea general de asociados o 
delegados, según el caso.  

6. RÉGIMEN DE BUEN GOBIERNO APLICABLE A LAS COOPERATIVAS DE 
AHORRO Y CRÉDITO, LAS COOPERATIVAS MULTIACTIVAS E INTEGRALES CON 
SECCIÓN DE AHORRO Y CRÉDITO, Y LOS FONDOS DE EMPLEADOS DE 
CATEGORÍA PLENA. 
 

Para el caso de las cooperativas de ahorro y crédito, las cooperativas multiactivas e 
integrales con sección de ahorro y crédito y los fondos de empleados de categoría plena 
deberán incluir en sus códigos de buen gobierno los postulados descritos en el numeral 
anterior, y los que se relacionan a continuación y regulen las relaciones entre los asociados, 
el consejo de administración o quien haga sus veces, la gerencia y/o el representante legal 
y otras partes interesadas, así como el promover la adecuada administración de conflictos 
de interés y la revelación correcta de información sobre las transacciones realizadas con 
partes relacionadas: 

6.1 Información permanente a los asociados 

Las organizaciones deberán establecer requisitos de información a los asociados, con el fin 
de garantizar como mínimo, previo a la vinculación del asociado y durante todo el tiempo 
de vinculación: 

 La obligación de ponerle en conocimiento de los derechos y obligaciones que de, 
acuerdo con la normatividad vigente, los estatutos y el reglamento, le corresponden 
a los asociados de la organización y en general a los asociados de organizaciones 
de economía solidaria, y las características de sus aportes y depósitos. 

 Los programas de capacitación, rendición de cuentas, perfiles e informes de los 
órganos de administración, control y vigilancia. 

 Los canales de comunicación de que dispone la organización, a través de los cuales 
se puede acceder a la información de la organización 

 Las organizaciones adoptarán políticas de comunicación e información dirigidas a 
los asociados sobre las decisiones tomadas en asamblea general. Entre estas 
políticas se establecerán canales de comunicación para todos los asociados, 
incluyendo aquellos que no hayan participado en la asamblea. 

 

CAPÍTULO IX 

REVISORÍA FISCAL 

 

1. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES  
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La institución de la revisoría fiscal es uno de los instrumentos por medio de los cuales se 
ejerce la inspección y vigilancia de las organizaciones solidarias y, como receptora por 
delegación de las funciones propias del Estado, vela por el cumplimiento de las leyes y los 
acuerdos entre los particulares (estatutos sociales y decisiones de los órganos de 
administración) y da fe pública, por medio de su atestación o firma sobre la presunción 
legalidad, salvo prueba en contrario, que dichos actos se ajustan a los requisitos legales. 
Para tal efecto, ejercerá sus funciones y responsabilidades conforme a lo previsto en el 
Código de Comercio. 

Atendiendo lo establecido en el artículo 207 del Código de Comercio, particularmente lo 
señalado en los numerales 2, 3 y 6: 

 Deberá presentar por escrito informes evaluaciones y recomendaciones 
encaminadas a prevenir que los administradores u otros funcionarios del ente 
fiscalizado incurran o persistan en actos irregulares, ilícitos o que contraríen las 
órdenes de los órganos de administración superiores. 

 El deber de colaboración con las entidades gubernamentales y el de suministrar a 
éstas la información a que haya lugar, particularmente cuando ello procede por 
iniciativa del revisor fiscal, hallan su fundamento en la importancia de las funciones 
a él asignadas, las cuales trascienden el ámbito privado y el mero interés de la 
persona jurídica y sus asociados, teniendo relevancia en el ámbito social e 
incidencia en el orden público económico. La colaboración debe ser amplia, 
oportuna, completa e integral y en modo alguno puede limitarse a la remisión de los 
informes que expresamente se solicitan. 

 Los informes suministrados deben permitir a las entidades de vigilancia y control 
adoptar las medidas que consideren pertinentes, particularmente lo atinente a las 
situaciones de crisis de las entidades fiscalizadas, que afecten materialmente su 
capacidad para cumplir con los compromisos contraídos o que representen un 
riesgo significativo, dado el peligro que la situación representa para la entidad, sin 
que pueda entenderse que el suministro de dicha información menoscabe la 
independencia propia del ejercicio de la revisoría fiscal. 

 La función de impartir instrucciones, es el mecanismo a través del cual la revisoría 
fiscal puede señalar a la administración cómo debe ser el control permanente de los 
bienes y valores sociales, sus métodos y procedimientos y todo el conjunto de 
acciones tendientes a hacer lo adecuado y oportuno.  De dichas instrucciones se 
dejará constancia escrita de su observancia por parte de los administradores. 

Para el correcto desempeño de las funciones del revisor fiscal, los administradores de la 
organización solidaria están en la obligación de suministrarle toda la información por él 
solicitada y en caso de no recibirla en debida forma y en su oportunidad, o no obtenerla, 
deberá poner este hecho en conocimiento del órgano competente, según el caso y a la vez, 
si fuere necesario, informar a los organismos gubernamentales de control. 

2. NORMAS RELATIVAS A LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO  
 

Con la expedición de la Ley 1314 de 2009, se regularon los Principios y Normas de 
Contabilidad e Información Financiera y de Aseguramiento de la Información en Colombia, 
se señalaron las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se 
determinaron las entidades responsables de vigilar su cumplimiento.  

El artículo 5  de la Ley 1314 de 2009, definió las Normas de Aseguramiento de la 
Información (NAI) y estableció su composición. Por otra parte, el numeral 1°, del artículo 10 
de la citada Ley, señaló a las autoridades de supervisión, que en desarrollo de sus funciones 
vigilarán que los entes económicos bajo inspección, vigilancia y control, así como sus 
administradores, funcionarios y profesionales del aseguramiento de la información, 
cumplan con las normas en materia de contabilidad y de información financiera y de 
aseguramiento de la información, y aplicarán las sanciones a que haya lugar por 
infracciones a estas.  

En el desarrollo de su labor de revisión de la información financiera, los revisores fiscales 
deberán tener en cuenta los marcos técnicos normativos contenidos en el Decreto 2420 de 
2015 y los que lo modifiquen, adicionen y complementen. 

Así mismo y, en aras de velar por el cumplimiento y adecuada aplicación de las 
disposiciones establecidas en la Ley, esta Superintendencia recuerda a todos los 
contadores públicos y revisores fiscales que presten sus servicios a las organizaciones 
solidarias, que deberán aplicar las disposiciones contenidas en el Anexo 4 del Decreto 2420 
de 2015, sobre las Normas de Aseguramiento de la Información (NAI)  en los términos allí 
señalados.  

Sobre el particular, en el desarrollo de su labor, deberán tener en cuenta lo dispuesto en el 
artículo 1.2.1.2 (ámbito de aplicación) del Decreto 2420 de 2015 y los que lo modifiquen, 
adicionen y complementen. 

 

 Los revisores fiscales que presten sus servicios, a las entidades pertenecientes al 
Grupo 1, (y las que voluntariamente se acogieron a aplicar este marco técnico 
normativo) y a las entidades del Grupo 2 que tengan más de 30.000 salarios 
mínimos mensuales legales vigentes (smmlv) de activos o, más de 200 
trabajadores, en los términos establecidos para tales,  así como a los revisores 
fiscales que dictaminen estados financieros consolidados de estas entidades, 
aplicarán las NIA en cumplimiento de las responsabilidades contenidas en los 
artículos 207, numeral 7, y 208 del Código de Comercio, en relación con el dictamen 
de los estados financieros, y aplicarán las ISAE, en desarrollo de las 
responsabilidades señaladas en el artículo 209 del Código Mercantil, relacionadas 
con la evaluación del cumplimiento de las disposiciones estatutarias y de la 
asamblea y con la evaluación del control interno.   

 Los revisores fiscales que presten sus servicios a entidades distintas a las 
señaladas en el párrafo anterior continuarán aplicando los procedimientos de 
auditoría previstos en el marco regulatorio vigente y podrán aplicar voluntariamente 
las NAI.   

Los contadores públicos que ejerzan como revisores fiscales y que sus encargos estén en 
función de emitir un dictamen sobre estados financieros, entre otras funciones de 
aseguramiento, deberán: 

a. Hacer la Planeacion de su Trabajo (NIA 300) 
b. Cumplir los requerimientos de etica y las Normas de Control de Calidad (NIA 220 y 

NICC).  
c. Establecer los terminos del encargo (NIA 210)  
d. Considerar su responsabilidad frente al fraude (NIA 240) y al cumplimiento de leyes 

y regulaciones (NIA 250). 
e. Comunicar las deficiencias en el control interno a los encargados del gobierno 

corporativo y a la administración (NIA 265).  
f. Identificar y evaluar los riesgos de errores materiales mediante la comprension de 

la entidad y de su entorno (NIA 315). 
g. Obtener una respuesta a los riesgos evaluados (NIA 330), y buscar evidencia de 

auditor a (NIA 500).  
h. Considerar la utilización de trabajos realizados por otros (NIA 610 y 620)  
i. Elaborar un informe sobre su trabajo (NIA 700 y 720)  

Además, deberán reportar a la Unidad de Información y Análisis Financiero, las operaciones 
catalogadas como sospechosas  cuando las adviertan dentro del giro ordinario de sus 
labores.  

 

3. DICTAMEN E INFORME DEL REVISOR FISCAL 
 

En virtud del artículo 10 de la Ley 43 de 1990, y teniendo en cuenta que una de las funciones 
preceptuadas por la Ley es la de emitir una opinión sobre los estados financieros (numeral 
7, artículo 207 del Código de Comercio, en concordancia con los artículos 208 y 209 del 
Código de Comercio), corresponde al revisor fiscal dictaminar sobre los asuntos que son 
de su competencia profesional, por mandato legal o estatutario, e informar sobre aquellos 
asuntos que le ordena la Ley, atendiendo igualmente lo dispuesto en las NIAs 700 y 720 
contempladas en las Normas de Aseguramiento de la Información. 

En consecuencia, esta Superintendencia, en ejercicio de sus funciones y competencias, 
velará estrictamente por la observancia de las normas a que se ha hecho referencia y 
aplicará, de conformidad con las disposiciones vigentes, las sanciones que estime 
pertinentes a los profesionales de la contaduría pública dedicados al ejercicio de la revisoría 
fiscal, cuando ellas no sean atendidas. 

 
4. INFORME POR PARTE DEL REVISOR FISCAL SOBRE INFORMACIÓN 
REMITIDA A LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA EN EL 
FORMULARIO OFICIAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS.   
 

Con el fin de evaluar la manera como la organización solidaria está dando cumplimiento a 
todas las normas legales, estatutarias y reglamentarias vigentes, el revisor fiscal deberá 
remitir a esta Superintendencia, la información reportada a través del Formulario Oficial de 
Rendición de Cuentas previsto en la Circular Básica Contable y Financiera (CBCYF), junto 
con el informe donde expresa que la información ha sido fielmente tomada de los libros de 
contabilidad, se ha dado cumplimiento a las normas legales respectivas y que se han 
seguido procedimientos adecuados para su determinación y presentación. 

Dicho reporte versará, principalmente, sobre la fidelidad de la información transmitida a esta 
Superintendencia, en relación con el cumplimiento del régimen prudencial y de las normas 
de los sistemas de administración de riesgos establecidos en la Circular Básica Contable y 
Financiera y en materia de SARLAFT incluido en la presente Circular.  

Cuando por cualquier circunstancia, el revisor fiscal considere pertinente expresar alguna 
salvedad sobre la información examinada, deberá dejar constancia concreta y precisa al 
respecto, con indicación de las causas que la motivan. 

Los revisores fiscales de las cooperativas de ahorro y crédito y las multiactivas e integrales 
con sección de ahorro y crédito, remitirán a esta Superintendencia este informe, con una 
periodicidad trimestral, en los plazos establecidos en la Circular Básica Contable y 
Financiera, para el reporte de los estados financieros que corresponda a cada trimestre y 
de fin de ejercicio. 

Los revisores fiscales de los fondos de empleados remitirán a esta Superintendencia el 
informe señalado anteriormente, con una periodicidad semestral, en los plazos establecidos 
en la Circular Básica Contable y Financiera para el reporte de los estados financieros que 
corresponda al semestre y de fin de ejercicio. 

 

CAPÍTULO X 

ASPECTOS GENERALES DEL “AUTOCONTROL” DE LAS ORGANIZACIONES 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 de control social 
de las organizaciones supervisadas por esta Superintendencia tienen el mismo nivel 
jerárquico dentro de su estructura interna.  

Lo anterior significa que no existe superioridad del uno respecto del otro, puesto que tanto 
los miembros del órgano de administración, como los miembros del órgano de control social 
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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 el órgano de control social, está al mismo nivel jerárquico que 
el órgano de administración , dentro de la estructura de las organizaciones, es igualmente 
cierto que no tienen la condición de administradores, sin embargo el órgano de control social 
debe conocer el plan de trabajo del órgano de administración, que permitan realizar la 
vigilancia y control, a través de un proceso técnico y seguimiento periódico que permita 
evidenciar el avance de metas que contribuyan al cumplimiento del objeto social de la 
organización. 

 

1. DEFINICIÓN DE CONTROL SOCIAL Y SUS CARACTERÍSTICAS DE INTERNO Y 
TÉCNICO 
 

El artículo 7 de la Ley 454 de 1998 dispuso expresamente: 

“Las personas jurídicas, sujetas a la presente ley, estarán sometidas al control 
social, interno y técnico de sus miembros, mediante las instancias que para el efecto 
se creen dentro de la respectiva estructura operativa, siguiendo los ordenamientos 
dispuestos por la ley y los estatutos.  

“Parágrafo. Para salvaguardar el principio de la 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”. 

Toda vez que en la norma citada se emplean varios términos no definidos en la ley como 
son los de “control social” y sus características de ser “interno” y “técnico”, se hace 
necesario determinar a qué corresponden cada uno de estos conceptos, así como dar unas 
pautas generales sobre la forma de interpretar y aplicar lo preceptuado en dicha disposición 
por las organizaciones supervisadas. 

 

1.1. Definición de control social 

El control social está relacionado con el elemento de asociación de las organizaciones de 
economía solidaria y hace referencia al control de resultados sociales, al de los 
procedimientos para el logro de dichos resultados, así como a los derechos y obligaciones 
de los asociados. 

 
En cuanto al control de los resultados sociales, este es un control de fondo, material que, 
en principio, no le compete al revisor fiscal, es exclusivo del órgano de control social dentro 
de la organización de economía solidaria, elegido por la asamblea.  

Como quiera que las organizaciones de economía solidaria están conformadas por un 
grupo de asociados unidos por un interés económico, social, cultural o ambiental común, 
es necesario que los mismos asociados, a través de un órgano interno que los represente 
fiscalicen si se están o no satisfaciendo esas necesidades económicas, sociales, culturales, 
o ambiental para las cuales constituyeron la organización solidaria o se asociaron a ella 
posteriormente. Es decir, si se está cumpliendo con el objeto para el cual se constituyó la 
organización. En eso consiste el control de los resultados sociales. 

En cuanto al control de los procedimientos para lograr los resultados propuestos, se 
pretende verificar que dichos resultados sociales se obtengan respetando la ley, los 
estatutos y los reglamentos, así como los principios, valores, características y fines de las 
organizaciones de la economía solidaria. 

Igualmente, forma parte de este control social el velar por el cumplimiento de los derechos 
y obligaciones de los asociados. 

Ahora bien, el control social debe reunir dos características fundamentales, según la norma 
transcrita: ser interno y ser técnico. 

 

1.2. Características del control social: Interno y técnico 

 Control social interno: 

Como se desprende del hecho de ser un control ejercido por los propios asociados, se trata 
de un control interno que no puede delegarse en terceras personas, sean estas ajenas a la 
organización (por ejemplo, un auditor externo) o empleados de la misma 

Son los propios asociados quienes, en desarrollo del principio de autogestión, deben ejercer 
el control social de la organización de economía solidaria correspondiente. 

 Control social técnico: 

El control social interno, no obstante estar en manos de los propios asociados, no puede 
ser un control que no revista características técnicas. Por el contrario, debe tratarse de un 
control idóneo, que sea eficiente y eficaz para que los asociados puedan supervisar 
cabalmente la gestión de la organización solidaria. 

A este respecto el legislador, en la Ley 454 de 1998, señaló unos parámetros generales 
para lograr que dicho control fuera técnico.  

El parágrafo del artículo 7 de la Ley 454 de 1998, ya trascrito, ordenó que en los estatutos 
de las organizaciones de economía solidaria, se establecieran requisitos rigurosos para 
acceder a los órganos de administración y vigilancia. 

 
De otra parte, los incisos primero y tercero del artículo 59 de la misma ley, si bien se refieren 
expresamente a las juntas de vigilancia (incisos que se pueden aplicar por remisión a las 
demás organizaciones de la economía solidaria) disponen: 

“Las funciones señaladas por la ley a este órgano deberán desarrollarse con 
fundamento en criterios de investigación y valoración y sus observaciones o 
requerimientos serán documentados debidamente (inciso primero). 

“El ejercicio de las funciones asignadas por la ley a las juntas de vigilancia se referirá 
únicamente al control social y no deberá desarrollarse sobre materias que 
correspondan a las de competencia de los órganos de administración” (inciso 
tercero). 

La norma citada es imperativa en cuanto a que debe haber un control social en toda 
organización de la economía solidaria, el cual debe ser interno y técnico, y estar a cargo de 
los propios asociados. 

 

2. OBLIGATORIEDAD DEL CONTROL SOCIAL, INTERNO Y TÉCNICO EN LAS 
ORGANIZACIONES VIGILADAS Y ÓRGANOS A TRAVÉS DE LOS CUALES SE DEBE 
CUMPLIR 
 

Como se desprende de la lectura del artículo 7 de la Ley 454 de 1998, ya citado, todas las 
organizaciones de la economía solidaria están obligadas a realizar el autocontrol, en los 
términos de la norma transcrita. 

Si bien la norma citada hace referencia a las “instancias que para el efecto se creen dentro 
de la respectiva estructura operativa”, expresamente advierte que se deben seguir para el 
efecto los ordenamientos dispuestos por la ley y los estatutos. 

Lo anterior se traduce en que la organización correspondiente debe contar con el órgano 
de control social interno que la ley haya previsto y luego sí, siguiendo esos mismos 
parámetros legales, puede estatutariamente desarrollar los aspectos pertinentes, así como 
crear las instancias que se requieran dentro de la estructura operativa. Luego, si la ley ha 
previsto ya un órgano de control social, no debe entenderse el artículo 7 de la Ley 454 de 
1998 en el sentido de que además, debe crearse un nuevo órgano por la entidad respectiva, 
a partir de la entrada en vigencia de dicha ley.  

Así, por ejemplo, según los artículos 38 y siguientes de la Ley 79 de 1988, en el caso de 
las cooperativas el órgano encargado del control social, es la junta de vigilancia, que debe 
estar conformado por tres asociados hábiles y cumplir, por lo menos, las funciones 
señaladas en la ley. 

Una vez respetados esos parámetros mínimos, bien se podría en una cooperativa de 
grandes dimensiones implementar estatutariamente, por ejemplo, la creación de comités 

 
de vigilancia que apoyen a la junta de vigilancia en su función, bajo su coordinación y sin 
perjuicio de las responsabilidades que les corresponden a sus miembros titulares. 

No se debe entender que la cooperativa, además de la junta de vigilancia, debe crear otros 
órganos de control social que ejerzan las mismas funciones que según una norma expresa, 
el artículo 40 de la Ley 79 de 1988, son de competencia exclusiva de la junta de vigilancia. 

En el caso de los fondos de empleados, el Decreto Ley 1481 de 1989 consagró como 
opcional, la existencia de un comité de control social (artículo 42). Es claro que con lo 
dispuesto en forma taxativa por el artículo 7 de la Ley 454 de 1998, ya citado, esta opción 
se convirtió en una obligación y que todo fondo de empleados, al igual que toda 
organización de la economía solidaria, debe contar con un órgano o comité de control social. 

Por lo tanto, el inciso primero del artículo 42 del Decreto-Ley 1481 de 1989 debe entenderse 
de la siguiente manera: 

“Comité de control social. Los fondos de empleados deberán contemplar la 
existencia de un comité de control social que ejercerá las funciones de vigilancia 
social fijadas en los estatutos. En defecto o como complemento de éstas se 
aplicarán las establecidas en la legislación cooperativa para las juntas de vigilancia”. 

Debe interpretarse en el sentido de que ya no es facultativo sino obligatorio contar con dicho 
comité de control social. 

El segundo inciso del mismo artículo sigue teniendo validez cuando preceptúa que: 

“El número de integrantes, su período y sistema de elección serán previstos en los 
estatutos. Si no se previese sobre este aspecto, se aplicará el sistema del cuociente 
electoral previa inscripción de planchas.” 

En el caso de las precooperativas el órgano de control social interno es el comité de 
vigilancia, en las asociaciones mutuales la junta de control social y en las empresas de 
servicios en las formas de administraciones públicas cooperativas la junta de vigilancia.  

En las demás organizaciones que reúnan las características señaladas en la Ley 454 de 
1998 para formar parte del sistema de la economía solidaria y que no cuenten con una 
norma legal especial, se debe contemplar en los estatutos un órgano de control social, 
interno y técnico. 

 

3. INSTRUCCIONES SOBRE ÓRGANOS DE CONTROL SOCIAL DE LAS 
ORGANIZACIONES SOLIDARIAS 
 

Con el fin de que el ejercicio de los órganos de control social permita el fortalecimiento y 
desarrollo de los principios de autonomía, autocontrol y autogobierno y para hacer eficaz y 
eficiente el papel de dichos órganos, se definen los siguientes parámetros de obligatorio 
cumplimiento:  
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a. Ejercer las funciones (legales y estatutarias) propias de su naturaleza, 

especialmente las previstas en el artículo 40 de la Ley 79 de 1988, en concordancia 
con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 454 de 1998 y demás normas que la 
complementen  

b. Expedir su propio reglamento que debe contener, como mínimo, la composición del 
quórum, la forma de adopción de las decisiones, el procedimiento de elecciones, las 
funciones del presidente, vicepresidente y secretario (o de quienes hagan sus 
veces), los requisitos mínimos de las actas, la periodicidad de las reuniones y, en 
términos generales, todo lo relativo al funcionamiento y operación de este órgano 
de control social.  

c. Llevar el libro de actas correspondiente, en el cual se ha de consignar todo lo 
ocurrido en las reuniones del respectivo órgano de control social.  

d. Verificar que las diferentes instancias de la administración cumplan a cabalidad con 
lo dispuesto en las leyes, en los estatutos de la organización, así como en los 
diferentes reglamentos, incluidos los de los fondos sociales y mutuales. Esto incluye 
la verificación de la correcta aplicación de los recursos destinados a los fondos 
sociales legales de educación y solidaridad, cuando hubiere lugar a ello. 

e. El órgano de control social y técnico, hará seguimiento permanente al Proyecto 
Educativo Socio-empresarial – PESEM de la organización, desde su construcción e 
implementación, hasta su evaluación; y será presentado a la asamblea general, con 
el apoyo de la administración y los comités, que respondan a este balance anual. 

f. Revisar, como mínimo una vez en el semestre, los libros de actas de los órganos de 
administración con el objetivo de verificar que las decisiones tomadas por éstos se 
ajusten a las prescripciones legales, estatutarias y reglamentarias. Los órganos de 
administración están en la obligación de suministrar la información requerida por el  

g. En caso de encontrar presuntas irregularidades o violaciones al interior de la 
organización, el órgano de control social deberá adelantar o solicitar que se adelante 
la investigación correspondiente y pedir, al órgano competente, la aplicación de los 
correctivos o sanciones a que haya lugar. Si el órgano de control social detecta que 
no han sido aplicados los correctivos que a su juicio debieron implementarse o las 
sanciones que debieron imponerse, la junta de vigilancia o el comité de control social 
o quien haga sus veces, deberá remitir a la Superintendencia de la Economía 
Solidaria la investigación adelantada junto con las recomendaciones pertinentes 
sobre el particular. 

h. 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. 

i. Hacer seguimiento semestral a las quejas presentadas por los asociados, ante el 
Consejo de Administración o Junta Directiva o quien haga sus veces o ante el 
representante legal, con el fin de verificar la atención de las mismas. Cuando se 
encuentren temas recurrentes o la atención no haya sido oportuna, deberá 
investigar los motivos que estén ocasionando estas situaciones, presentar sus 
recomendaciones y solicitar la aplicación de los correctivos a que haya lugar. 
Cuando las quejas no hayan sido atendidas, se procederá del mismo modo, 
solicitando adicionalmente la atención de las mismas en forma inmediata.  

El presente seguimiento deberá generar un informe que debe estar a disposición de 
la Superintendencia de la Economía Solidaria en el respectivo libro de actas. El 
precitado documento debe hacer parte del informe de actividades que el órgano de 
control social presenta a la asamblea general cada año. 

j. En cuanto a las quejas presentadas directamente al órgano de control social, éste 
debe estudiarlas, adelantar las investigaciones pertinentes y solicitar a quien 
corresponda la solución de las circunstancias que motivaron la queja y dar respuesta 
al asociado. En todo caso, el ente de control social deberá responder al asociado 
con todos los argumentos legales, estatutarios y reglamentarios.  

Así mismo, las quejas deberán ser resueltas en las condiciones y en los términos 
establecidos en la presente circular o en las disposiciones que la modifiquen, 
adicionen o complementen o en el plazo establecido en el estatuto, siempre que 
éste no sea superior a quince (15) días hábiles. 

k. Verificar el listado de asociados hábiles e inhábiles para determinar quién puede 
participar en la asamblea o para elegir delegados de acuerdo con la ley, el estatuto 
y los reglamentos. Esta es una función exclusiva de los órganos de control social;  

 
l. En cuanto a las quejas presentadas directamente al órgano de control social, o a 

través de esta Superintendencia, éste tendrá la obligación de conocerlas en primera 
instancia, estudiarlas, adelantar las investigaciones pertinentes y solicitar a quien 
corresponda la solución de las circunstancias que motivaron la queja y dar respuesta 
al asociado. En todo caso, el ente de control social deberá responder al asociado 
con todos los argumentos legales, estatutarios y reglamentarios. 

m. Respecto de las cooperativas de ahorro y crédito, integrales o multiactivas con 
sección de ahorro y crédito y los fondos e empleados de categoría plena deberán 
dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2.11.11.6.1 y siguientes, del Decreto 
962 de 2018. 

Todas estas disposiciones deben ser cumplidas por el órgano de control social, sin perjuicio 
del cumplimiento a lo establecido en las leyes 79 de 1988, 454 de 1998 y en el artículo 109 
de la Ley 795 de 2003 o en las normas que las modifiquen, adicionen o complementen y en 
sus estatutos y reglamentos. 

Adicionalmente, vale la pena recordar que, según lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 
454 de 1998, los miembros del órgano de control social responderán personal y 
solidariamente por el incumplimiento de las obligaciones que les imponen la ley y los 
estatutos, y sus funciones deben desarrollarse con un carácter técnico y con fundamento 
en criterios de investigación y valoración; y sus observaciones o requerimientos serán 
debidamente documentados.  

Igualmente, se recuerda a los miembros de los órganos de administración que están en la 
obligación de prestar toda la colaboración y suministrar la información requerida en los 
procesos que adelanten los integrantes de los órganos de control social o el órgano 
designado para ello. 

En todo caso los miembros de juntas de vigilancia o su equivalente, están en la obligación 
de conocer a profundidad los temas que le son puestos a su consideración, de debatirlos y 
pronunciarse con conocimiento de causa, dejando la evidencia del órgano correspondiente. 

Por lo aquí expuesto, y ante la importancia de las funciones que ejercen los miembros que 
integran las instancias administrativas, de control y vigilancia, la Superintendencia de la 
Economía Solidaria reitera, una vez más, a todas sus organizaciones supervisadas que en 
sus estatutos deben establecer requisitos rigurosos para acceder a los cargos de los 
órganos de administración y vigilancia.  

 
4. OTRAS INSTRUCCIONES SOBRE JUNTAS DE VIGILANCIA O COMITÉS DE 
CONTROL SOCIAL DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO, LAS 
COOPERATIVAS MULTIACTIVAS E INTEGRALES CON SECCIÓN DE AHORRO Y 
CRÉDITO, Y LOS FONDOS DE EMPLEADOS DE CATEGORÍA PLENA 

 
De conformidad con la expedición del Decreto 962 de 2018, por el cual se adicionó el 
Decreto 1068 de 2015, se han establecido algunos requisitos relacionados con la elección, 
conformación y funcionamiento de las juntas de vigilancia o comité de control social, así: 

4.1 Elección: Conforme a la normatividad vigente, para la postulación de candidatos 
como miembros de la junta de vigilancia o comité de control social, las organizaciones 
requerirán que los aspirantes cuenten como mínimo con los siguientes requisitos, los cuales 
será verificados por la junta de vigilancia saliente: 

 Contar con calidades idóneas para la función de control social y para actuar en 
representación de todos los asociados. 

 Contar con capacidades y aptitudes personales, conocimiento, integridad ética y 
destrezas idóneas para actuar como miembros. 

 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 junta de vigilancia o comité de control social 
y con ocasión del ordenamiento de medidas de intervención. 

 Será requisito de postulación la manifestación expresa del candidato de conocer las 
funciones, los deberes y las prohibiciones establecidas en la normatividad vigente y 
los estatutos para la junta de vigilancia o comité de control social. Las 
organizaciones establecerán y formalizarán la forma en que se realizará esta 
manifestación expresa. 

 Las organizaciones fijarán el nivel de los requisitos antes señalados 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.  

4.2 Conformación: La junta de vigilancia o comité de control social, deberá contar con 
un número impar de miembros principales, y estará conformada por asociados que 
cumplan, en todo momento, los requisitos antes previstos. 

En el caso de las cooperativas de ahorro y crédito, y cooperativas multiactivas e integrales 
con sección de ahorro y crédito, el número de miembros principales no podrá ser superior 
a tres (3).  

En caso que la organización permita la permanencia de miembros por períodos que 
superen los seis (6) años consecutivos, se fijarán condiciones de participación posterior en 
otros órganos de administración, control o vigilancia.  

4.3 Funcionamiento: se fijarán como mínimo los siguientes requisitos: 



   95
Edición 51.571
Jueves, 28 de enero de 2021 DIARIO OFICIAL

 
 La composición, número de miembros, período y procesos para la realización de 

reuniones. 
 Los mecanismos de rotación o renovación de miembros que hayan sido dispuestos 

por la organización, si los hubiere. 
 Las políticas de retribución, atención de gastos y destinación de presupuesto para 

la inducción, capacitación y evaluación de las operaciones de la junta de vigilancia 
o comité de control social, en caso que en los estatutos sociales se haya autorizado 
el pago de estos conceptos. 

 Los criterios de participación de los miembros suplentes, que en todo caso estarán 
apropiadamente delimitados para garantizar que esta participación no afecte la toma 
de decisiones por los miembros principales. 

 Los mecanismos de suministro de información al consejo de administración o junta 
directiva. En el desarrollo de las sesiones de junta de vigilancia o comité de control 
social se velará por su independencia del consejo de administración o junta 
directiva. 

 Los miembros de la junta de vigilancia o comité de control social no podrán usar o 
difundir en beneficio propio o ajeno, la información confidencial a la que tengan 
acceso. Para el efecto, las organizaciones fijarán requisitos de confidencialidad y 
revelación de la información. 

 La junta de vigilancia o comité de control social, se reunirá por lo menos con 
periodicidad trimestral, o extraordinariamente cuando los hechos o circunstancias 
los exijan. 

 

CAPÍTULO XI 

DEL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE 
ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LAS ORGANIZACIONES SUPERVISADAS. 

 

Para determinar el momento a partir del cual pueden ejercer funciones los miembros de los 
órganos de administración y de control social de las organizaciones supervisadas por la 
Superintendencia de la Economía Solidaria es preciso diferenciar 2 grupos de 
organizaciones:  

 Las cooperativas que ejercen actividad financiera en los términos del inciso 4 del 
artículo 39 de la Ley 454 de 1998. 

 Las organizaciones de economía solidaria que no ejercen actividad financiera en los 
términos del mencionado artículo. 

Los representantes legales, los miembros de los consejos de administración y revisores 
fiscales, tanto titulares como suplentes, de las cooperativas que ejercen actividad financiera 
deben tomar posesión previa de sus cargos ante esta Superintendencia, en los términos y 
con los requisitos señalados en el Capítulo VI, Título II de la presente circular. En las demás 

 
organizaciones solidarias vigiladas no se requiere autorizar su posesión para ejercer sus 
cargos. 

Ahora bien, el segundo grupo de organizaciones, por no ejercer actividad financiera, no 
requieren autorización previa para constituirse, ni los miembros de sus órganos de 
administración, y de control social deben posesionarse ante esta Superintendencia.  

En relación al proceso de inscripción de los actos o decisiones de la asamblea general o 
por parte del órgano de administración permanente las Cámaras de Comercio, en lo que 
tiene que ver con la elección de “nuevos directivos” y ante el vacío legal existente, es 
necesario acudir a lo previsto en el Código de Comercio, por remisión del artículo 158 de la 
Ley 79 de 1988.  

Por lo tanto, el artículo 163 del Código de Comercio Colombiano señala que la designación 
o revocación de los administradores o de los revisores fiscales está sujeta al registro de las 
entidades sin ánimo de lucro, del cual surge la obligación de inscribir su nombramiento o 
remoción en el mismo. 

Igualmente, el artículo 164 ibídem establece: 

“Las personas inscritas en la cámara de comercio del domicilio social como representantes 
de una sociedad, así como sus revisores fiscales, conservarán tal carácter para todos los 
efectos legales, mientras no se cancele dicha inscripción mediante el registro de un nuevo 
nombramiento o elección. 

“La simple confirmación o reelección de las personas ya inscritas no requerirá nueva 
inscripción”. 

A su turno, el artículo 442 del citado código preceptúa: 

“Las personas cuyos nombramientos figuren inscritos en el correspondiente registro 
mercantil como gerentes principales y suplentes serán los representantes de las 
sociedades para todos los efectos legales mientras no se cancele su inscripción 
mediante el registro de un nuevo nombramiento”. 

Más adelante, el Código de Comercio Colombiano en la parte final del artículo 485 señala: 

“(...)... las personas cuyos nombres figuren inscritos en la misma cámara como 
representantes de la sociedad, tendrán dicho carácter para todos los efectos legales, 
mientras no se inscriba debidamente una nueva designación”. 

Las anteriores disposiciones deben interpretarse sistemáticamente con lo dispuesto en el 
numeral 4 del artículo 29 del Código de Comercio, según el cual “El registro mercantil se 
llevará con sujeción a las siguientes reglas:  

“(...) 

“4. La inscripción podrá solicitarse en cualquier tiempo, si la ley no fija un término 
especial para ello; pero los actos y documentos sujetos a registro no producirán 
efectos respecto a terceros sino a partir de la fecha de su inscripción”. 

 
Con base en lo anterior, es dable concluir que las inscripciones en el registro respectivo, 
pueden tener dos (2) clases de efectos: “constitutivos” y “declarativos”.  

Tienen efectos constitutivos cuando con el registro se crea una situación jurídica 
determinada. Por ejemplo, para el caso de las cooperativas, la personalidad jurídica se 
obtiene con el registro del acto de constitución en la Cámara de Comercio del domicilio 
principal de la organización. 

Los efectos declarativos del registro tienen fines de publicidad para que el acto o documento 
sea oponible ante terceros. Por ejemplo, una reforma estatutaria tiene validez a partir de su 
aprobación, pero sólo es oponible a terceros a partir de su inscripción.  

En consecuencia, con fundamento en el anterior entorno normativo, podemos precisar el 
momento a partir del cual pueden ejercer sus funciones los miembros de los órganos de 
administración, control y vigilancia de las cooperativas que ejercen actividad financiera y de 
las organizaciones que no la ejercen, supervisadas por esta Superintendencia. 

En el caso de los nombramientos de los representantes legales, los miembros del consejo 
de administración u órgano equivalente y revisores fiscales de las cooperativas que ejercen 
actividad financiera, éstos están sometidos a un acto constitutivo para poder ejercer 
legalmente el cargo. Dicho acto constitutivo está integrado por el nombramiento y la 
posterior autorización de la posesión impartida por esta Superintendencia. Sólo a partir de 
la posesión pueden ejercer las funciones propias del cargo, sin perjuicio de la posterior 
inscripción en la Cámara de Comercio del domicilio principal de la organización. La 
inscripción de la autorización de la posesión impartida por la Superintendencia en la 
respectiva Cámara de Comercio, tiene, entonces, efectos “declarativos” o de publicidad, es 
decir, para que dicho acto sea oponible ante terceros.  

En tal virtud, los representantes legales, los  miembros del consejo de administración u 
órgano equivalente y los revisores fiscales de las cooperativas que ejercen actividad 
financiera, pueden ejercer sus funciones legalmente una vez posesionados ante esta 
Superintendencia, salvo para aquellos actos que requieran necesariamente acreditar su 
respectiva calidad frente a terceros, para lo cual es indispensable la inscripción en la 
Cámara de Comercio, quedando bajo su responsabilidad los eventuales perjuicios que se 
puedan causar a los mismos.  

En el caso de los nombramientos de los miembros de los órganos de administración, control 
y vigilancia de las organizaciones que no ejercen actividad financiera, los cuales no 
requieren tomar posesión previa de sus cargos ante esta Superintendencia, la inscripción 
ante la Cámara de Comercio o quien haga sus veces tiene efectos simplemente 
“declarativos”, pues estas personas pueden ejercer sus funciones a partir del nombramiento 
o designación por el órgano competente de la organización, el cual se erige como acto 
constitutivo. Lo anterior siempre y cuando la elección cumpla con los requisitos previstos 
en la ley y los estatutos.  

Las cooperativas que ejercen actividad financiera tienen la obligación de inscribir 
inmediatamente en la Cámara de Comercio el oficio de la Superintendencia de la Economía 
Solidaria que autorice la posesión correspondiente. Así mismo, las organizaciones que no 

 
ejercen actividad financiera tienen la misma obligación, respecto de las inscripciones de los 
nombramientos.  

De otro lado, los miembros de los órganos de administración y vigilancia que no resulten 
reelegidos deben proceder de manera inmediata, como es su obligación, a hacer entrega 
de sus cargos y de los documentos que reposen en su poder a quienes sean elegidos por 
los órganos competentes de las organizaciones supervisadas, a partir del nombramiento 
(para el caso de las organizaciones que no ejercen actividad financiera) o de la posesión 
(para las cooperativas que ejercen actividad financiera).  

Con el objeto de evitar situaciones en las cuales las organizaciones puedan quedar acéfalas 
en cuanto a su representación legal, es conveniente tener contemplado estatutariamente, 
por lo menos, un suplente del representante legal para que pueda ejercer las funciones del 
titular en sus faltas temporales o absolutas. Estos suplentes, para el caso de las 
cooperativas que ejerzan la actividad financiera, deben posesionarse previamente ante esta 
Superintendencia en los términos previstos en el Capítulo Octavo, Título Segundo de la 
presente circular.  En el caso de los fondos de empleados, por disposición del artículo 39 
del Decreto Ley 1481 de 1989, es obligatoria la elección de un gerente suplente. 

En consecuencia, y con el fin de preservar los derechos fundamentales de que trata el 
artículo 23 de la Ley 79 de 1988, todas las organizaciones de la economía solidaria vigiladas 
por la Superintendencia de la Economía Solidaria, deberán publicar en el medio de 
información institucional que posean (cartelera, periódico, revista, página web, etc.) el 
nombre de los integrantes de los diferentes órganos de administración, control y vigilancia 
de la organización, una vez éstos hayan sido elegidos por la asamblea general. Para el 
caso de las organizaciones que requieran posesión de sus cuerpos directivos ante esta 
Superintendencia, la publicación arriba mencionada deberá hacerse en cuanto se surta este 
trámite legal. Esta información contendrá como mínimo: nombre del elegido, documento de 
identificación y órgano al que pertenece. 

Cuando se trate de una organización que tenga diferentes agencias o sucursales y existan 
tales órganos, deberá hacerse lo pertinente en las respectivas regionales. 

 

CAPÍTULO XII 

INSTRUCCIONES SOBRE ASAMBLEAS 

1. ASAMBLEAS GENERALES PRESENCIALES 
 

El  acta de la reunión  de asamblea general u órgano máximo de administración 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; verificación de asociados hábiles e inhábiles de 
conformidad con el estatuto, número de asociados convocados y número de asociados o 
delegados asistentes; constancia del quórum deliberatorio; orden del día; asuntos tratados; 
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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.  

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 verificadora para la aprobación del acta. 

Para todo tipo de asamblea, la junta de vigilancia o el órgano que haga sus veces, deberá 
verificar previamente el listado de asociados hábiles e inhábiles y publicar la lista de estos 
últimos de conformidad con los estatutos. Dicha lista deberá ser suscrita por los miembros 
de dicho órgano y en ella se dejará constancia de la fecha de publicación. Si algún miembro 
del referido órgano de vigilancia no está de acuerdo con el listado de asociados hábiles o 
inhábiles, deberá dejar constancia en tal sentido con las observaciones que tenga sobre el 
particular.         

Cuando la asamblea se realice por el sistema de delegados, deberá allegarse a esta 
Superintendencia el reglamento para su elección y las actas de escrutinio correspondientes 
a la misma. 

Si la asamblea aprueba una reforma estatutaria o elije miembros de los órganos de 
administración, revisoría fiscal y vigilancia, es preciso dejar constancia en el acta del: 
número de asociados presentes en el momento de someter a aprobación la reforma 
estatutaria o en el momento de la elección; número de votos obtenidos por la lista o 
candidato (dependiendo del sistema de elección) y número de cargos a proveer, 
discriminando si se trata de suplentes o principales por cada órgano y periodo para el cual 
corresponde la elección. 

Las actas correspondientes a reuniones de asamblea general y del consejo de 
administración u órgano equivalente serán sentadas, dentro del menor tiempo posible, en 
los libros respectivos. 

En todo caso, estos libros deberán ser inscritos ante las correspondientes cámaras de 
comercio. Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en las normas legales respecto de la 
obligación de inscribir en la Cámara de Comercio determinados actos y documentos, y del 
envío a esta Superintendencia de estos últimos para el control de legalidad posterior, en los 
casos y dentro de los términos establecidos en las resoluciones y circulares expedidas por 
la misma. 

Para todos los efectos, las copias de las actas que se presenten ante la Superintendencia 
de la Economía Solidaria deberán ser, indefectiblemente, fotocopias tomadas del libro 
inscrito en Cámara de Comercio o ante quien haga sus veces, o extractos de la parte 
pertinente. En ambos casos deben estar certificados por el secretario de la reunión o, en su 
defecto, por el representante legal. 

Si el sistema de elección adoptado, según los estatutos, es el de listas o planchas se 
aplicará el cuociente electoral en los términos previstos en el artículo 197 del Código de 
Comercio, por remisión del artículo 158 de la Ley 79 de 1988, el cual, dispone:  

 
“...Este se determinará dividiendo el número total de los votos válidos emitidos por 
el de las personas que hayan de elegirse. El escrutinio se comenzará por la lista que 
hubiere obtenido mayor número de votos y así en orden descendente. De cada lista 
se declararán elegidos tantos nombres cuantas veces quepa el cuociente en el 
número de votos emitidos por la misma, y si quedaren puestos por proveer, éstos 
corresponderán a los residuos más altos, escrutándolos en el mismo orden 
descendente. En caso de empate de los residuos decidirá la suerte. 

“Los votos en blanco sólo se computarán para determinar el cuociente electoral. 
Cuando los suplentes fueren numéricos podrán reemplazar a los principales 
elegidos de la misma lista. 

“Las personas elegidas no podrán ser reemplazadas en elecciones parciales, sin 
proceder a nueva elección por el sistema del cuociente electoral, a menos que las 
vacantes se provean por unanimidad”.  

Sin perjuicio de lo establecido en los estatutos o en los reglamentos de las organizaciones 
solidarias supervisadas en cuanto a la elección de órganos o cuerpos plurales, de 
conformidad con el segundo inciso del artículo 32 de la Ley 79 de 1988 y el artículo 58 de 
la Ley 454 de 1998 y las demás normas que la complementen, esta Superintendencia 
sugiere, con el fin de que no se presenten inconvenientes al momento de la elección de 
dichos órganos, que las listas o planchas contengan igual número de candidatos al de 
cargos a proveer (principales y suplentes). Es decir, si son cinco los cargos a proveer, las 
listas deberían contener igual número de candidatos y si el número de principales y 
suplentes es diferente, la elección debe hacerse por separado (ejemplo: 7 principales y 3 
suplentes).  

En todo caso, los candidatos no deberán aparecer en más de una lista pues de hacerlo así 
se estaría vulnerando el derecho de igualdad de oportunidades de los demás asociados 
para aspirar a un cargo en uno de esos órganos. 

En este sistema se deben tener en cuenta en forma exacta los “decimales”, en el caso que  
se presenten, tanto al obtener el resultado del cuociente electoral, así como para las 
personas elegidas por “cuociente” o por “residuo”, en la forma prevista en el citado artículo 
197 del Código de Comercio.  

Las asambleas generales de asociados o de delegados se realizarán en el lugar señalado 
en la convocatoria hecha por el órgano competente o en el lugar que se disponga en el 
estatuto con sujeción a lo dispuesto en él en materia de convocatoria y quórum y de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 30 y 31 de la Ley 79 de 1988.  

Previo a la citación de la asamblea general se debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 
la verificación de la lista de hábiles e inhábiles por parte del órgano de control social de la 
organización y la publicación de los inhábiles dentro del término señalado en el estatuto; la 
publicidad del acto de convocatoria, incluyendo el orden del día, por los medios previstos 
en el estatuto y en la oportunidad señalada para el efecto.  

 
Las decisiones adoptadas sin tener en cuenta las prescripciones que en materia de 
convocatoria y quórum estén previstas tanto en el estatuto como en la ley, serán ineficaces 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 del Decreto 1481 de 1989, en armonía 
con lo señalado en el artículo 190 del Código de Comercio, normas aplicables en orden a 
lo dispuesto en el artículo 158 de la Ley 79 de 1988. 

Para los fondos de empleados, el temario u orden del día a desarrollar es obligatorio, tanto 
en la convocatoria para asamblea ordinaria como extraordinaria, so pena de ineficacia de 
las decisiones adoptadas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 del Decreto Ley 
1481 de 1989. 

Igualmente, la reunión de la asamblea general de las organizaciones de la economía 
solidaria podrá suspenderse, por decisión del quórum requerido (artículo 32 de la ley 79 de 
1988) cuantas veces sea necesario, sin que sus deliberaciones se suspendan por más de 
tres (3) días hábiles. Al suspenderlas por un lapso superior sus decisiones serán ineficaces 
de pleno derecho, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 430 y 433 del Código de 
Comercio, según remisión del artículo 158 de la Ley 79 de 1988.  

En el evento de realizarse una asamblea general extraordinaria, ésta sólo podrá tratar los 
asuntos para los cuales haya sido convocada y los que se deriven estrictamente de ellos 
(artículo 28 Ley 79 de 1988 y artículo 29 del Decreto Ley 1481 de 1989 y las demás normas 
que la complementen). 

En el caso de las cooperativas, el momento hasta el cual pueden habilitarse los asociados 
para efectos de poder asistir a las reuniones de asamblea general en los términos previstos 
en el artículo 27 de la Ley 79 de 1988, se determinará de conformidad con lo que 
establezcan los estatutos o reglamentos. Si en dicha normatividad interna no se regula 
expresamente a qué fecha los asociados deben estar al día con sus obligaciones, por 
aplicación del artículo 27 del Decreto Ley 1481 de 1989, ésta será la fecha de la 
convocatoria, según la remisión prevista en el citado artículo 158 de la Ley 79 de 1988.  

En virtud del principio de información a los asociados, se debe informar 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 teniendo en cuenta la regla general, es decir, por mayoría absoluta, se sugiere 
a las organizaciones 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 de 4 consejeros, teniendo en 
cuenta 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 la mitad de los votos.” 

2. INTRUCCIONES SOBRE ASAMBLEAS NO PRESENCIALES U OTRO 
MECANISMOS PARA LA TOMA DE DECISIONES 
 

Los órganos de Administración y Control, es decir: Asamblea General de Asociados, 
Asamblea General de Delegados, Consejo de Administración, Junta Directiva, Junta de 
Vigilancia, Comité de Control Social y/o Junta de Control Social, podrán realizar Reuniones 
Ordinarias o Extraordinarias No Presenciales o Mixtas, o utilizar otros mecanismos para la 
toma de decisiones, teniendo en cuenta las exigencias normativas dispuestas en el artículo 
19 y 20 de la Ley 222 de 1995, el artículo 2.2.1.16.1. del Decreto 398 de 2020 y las demás 
normas que lo modifiquen, complementen o adicionen.  

 Las Reuniones No Presenciales o Mixtas de los órganos colegiados, asambleas generales 
de asociados o de delegados se realizarán con sujeción a lo dispuesto en materia de 
convocatoria y quórum.  

Es pertinente recordar que la convocatoria es el proceso previo a la realización de las 
reuniones de los cuerpos colegiados, que ha de realizarse conforme a las disposiciones 
estatutarias o legales. 

La reunión o sesión No Presencial o Mixta, permite a los asociados o miembros de los 
órganos de administración o cuerpos colegiados deliberar o decidir sin necesidad de estar 
físicamente en el lugar de la reunión; mediante comunicación simultánea o sucesiva, 
utilizando para tal efecto, los avances tecnológicos en materia de telecomunicaciones tales 
como: video conferencia, teleconferencia, herramientas de internet, teléfono, conferencia 
virtual, correo electrónico, mensajes de texto, o vía "chat" y todos aquellos medios que se 
encuentren al alcance de los asociados que les permita deliberar y decidir, y que permitan 
probar la realización y participación de todos los asistentes a la reunión. 

Para la realización de Reuniones No Presenciales o Mixtas, en concordancia con la Ley 
222 de 1995 y el Decreto 398 de 2020, las Organizaciones de la Economía Solidaria, 
vigiladas por esta Superintendencia, podrán adoptar cualquier medio para deliberar y 
decidir mediante comunicación simultánea o sucesiva, siempre y cuando garanticen el 
cumplimiento de los siguientes requisitos:  

1. Que la comunicación utilizada para llevar a cabo la reunión no presencial sea 
simultánea o sucesiva.  

2. Que los medios utilizados para la realización de comunicaciones simultaneas o 
sucesivas, permitan probar la participación, deliberación y decisión de los 
participantes.  

3. Que la convocatoria a la reunión no presencial o mixta sea realizada conforme a lo 
señalado en la ley o en los estatutos, indicando el medio de comunicación 
simultáneo o sucesivo empleado para la reunión.  

4. Que se realice la verificación de identidad de los participantes virtuales y garantizar 
la participación de los asociados hábiles, de los delegados, de los apoderados (en 
el caso de los fondos de empleados) o de los miembros de los cuerpos colegiados. 
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5. Que se tenga en cuenta el quórum para constituir, para deliberar y adoptar 

decisiones válidas; en el caso de las cooperativas, es el artículo 31 de la Ley 79 de 
1988, en las asociaciones mutuales, el artículo 31 del Decreto Ley 1480 de 1989 y, 
el artículo 33 del Decreto Ley 1481 de 1989, en los fondos de empleados, en 
armonía con lo previsto en los respectivos estatutos de las organizaciones solidarias 
y demás normas aplicables para todas las entidades del sector.   

6. Que el representante legal deberá dejar constancia en el acta sobre la continuidad 
o presencia del quórum necesario previsto en la ley, durante toda la reunión.  

7. En caso que el método empleado para la reunión no presencial sea de 
comunicaciones sucesivas, se deberá garantizar la respuesta inmediata, es decir, 
que la respuesta debe darse sin mediar tiempo entre el momento en que se recibe 
la comunicación y el momento en que se brinda una respuesta.  

8. Que de las reuniones no presenciales o mixtas se deberá elaborar y asentar un Acta 
en el libro respectivo dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que finalizó 
la reunión.  

9. Que las actas serán suscritas por el representante legal y el secretario de la 
organización, y a falta de este último, serán firmadas por alguno de los asociados o 
miembros que participaron en la reunión.  

En caso de utilizar otros mecanismos para la toma de decisiones, las Organizaciones de la 
Economía Solidaria, vigiladas por esta Superintendencia, deberán garantizar el 
cumplimiento de los siguientes requisitos:  

1. El mecanismo utilizado para la toma de decisiones, debe ser un mecanismo de 
comunicación escrita. 

2. El asociado o miembro del cuerpo colegiado, deberá expresar el sentido de su voto, en 
caso contrario, se tendrá por no válida la decisión tomada en la reunión.  

3. Se debe garantizar la participación del ciento por ciento (100%) de los asociados hábiles, 
de los delegados designados o del total de los miembros de los cuerpos colegiados 
convocados. 

4. La comunicación que contenga el sentido del voto deberá ser recibida por la Organización 
en un término máximo de un (1) mes, contado a partir de la primera comunicación recibida. 

5. Las decisiones se tomarán teniendo en cuenta las mayorías legales y estatutarias.  

6. El representante legal deberá informar a los asociados o miembros de los cuerpos 
colegiados, el sentido de la decisión, dentro de los cinco (5) días siguientes a la recepción 
de los documentos en los que se exprese el voto.  

7. Dentro de los treinta (30) días siguientes a aquel en que se concluyó el acuerdo, se 
deberá elaborar y asentar un acta.  

De lo acontecido en la reunión, dentro de los treinta (30) días siguiente a su culminación, 
se deberá elaborar y asentar un acta, la cual debe contener como mínimo, lo siguiente: 

1. Número del acta. 

 
2. Tipo de reunión (Ordinaria, Extraordinaria) 

3. Nombre completo de la Organización, fecha y “lugar de la reunión” Solo en caso de 
ser una reunión mixta, se deberá mencionar el lugar donde se encuentra los asistentes 
presenciales 

4. Nombre del órgano social que se reúne (Asamblea General de Asociados, Asamblea 
General de Delegados, Consejo de Administración, Junta Directiva, Junta de Vigilancia, 
Comité de Control Social y/o Junta de Control Social). 

5. La información correspondiente a la convocatoria para la reunión (quién realiza la 
convocatoria, el medio por el cual se convoca y la antelación para la misma; lo anterior, 
conforme a los estatutos y la ley). Si la reunión es universal puede omitirse la manifestación 
de este requisito. 

6. Enunciar los medios virtuales o tecnológicos utilizados para la reunión. 

7. El quórum deliberatorio de la reunión, dejando constancia continua del quórum 
existente al momento de tomar cada una de las decisiones propuestas en el orden del día.  

8. Orden del día o temas objeto de decisión. 

9. Decisiones adoptadas con indicación del número de votos con los cuales se da la 
aprobación, si la decisión es aprobada por unanimidad, se puede señalar de esa manera.  

10. Citar o referir los medios de prueba, en donde se puede constatar el desarrollo de 
la reunión (videos, grabaciones telefónicas, pantallazos de correos electrónicos, 
pantallazos de chats de mensajes telefónicos, etc.)  

11. Firma del Representante Legal y secretario de la organización y falta de este último, 
de cualquiera de los participantes. 

 

3. CONVOCATORIA Y POLÍTICAS MÍNIMAS PARA LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS 
COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO, LAS COOPERATIVAS MULTIACTIVAS E 
INTEGRALES CON SECCIÓN DE AHORRO Y CRÉDITO, Y LOS FONDOS DE 
EMPLEADOS DE CATEGORÍA PLENA 

 
a. Convocatoria 

 

En la convocatoria a asamblea se seguirán criterios de transparencia, oportunidad y 
motivación a la participación democrática de los asociados, teniendo en cuenta como 
mínimo: 

 La convocatoria a asamblea general ordinaria se realizará con una anticipación no 
menor a 15 días hábiles, informando la fecha, hora, lugar, orden del día en que se 

 
realizará la reunión y los asuntos que van a someterse a decisión. Para las 
asambleas extraordinarias se remitirá la misma información y la anticipación mínima 
será de 5 días hábiles. 

 Cuando dentro de una asamblea se vayan a realizar elecciones de órganos de 
administración, control y vigilancia, con la convocatoria se acompañarán los perfiles 
que deberán cumplir los candidatos que se postulen y las reglas de votación con las 
que se realizará la elección. 

 Las organizaciones establecerán políticas, de información para divulgar el perfil de 
los candidatos con anterioridad a la elección del respectivo órgano.  

 Previo a la celebración de la asamblea general, se informará a los asociados 
inhábiles, si los hubiere, sobre esta condición, las razones por la que adquirieron la 
inhabilidad, los efectos que le representan y los mecanismos con que cuenta para 
superar dicha situación. 

 La postulación de candidatos a miembros de órganos de administración, control y 
vigilancia se realizará de forma separada para los diferentes órganos, de manera 
que en una misma asamblea cada candidato se postule solamente a uno de ellos. 

 
b. Elección de delegados 

 

El consejo de administración o junta directiva de la organización someterá a aprobación de 
la asamblea general, el número y período de elección de los delegados, con lo cual deberá 
garantizar la adecuada información y participación de los asociados, teniendo como base 
las siguientes políticas: 

 Criterios de sustitución de asamblea de asociados por asamblea de delegados: para 
lo cual debe justificarse alguna o algunas de las razones previstas en el inciso 
primero del artículo 29 de la Ley 79 de 1988 o en el inciso primero del artículo 32 
del Decreto Ley 1481 de 1989. 

 Número de delegados: que aseguren que los asociados estén plena y 
permanentemente informados sobre las decisiones tomadas en asamblea, y que 
todos los segmentos de asociados estén representados por al menos un delegado, 
siendo como mínimo veinte delegados elegidos, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 29 de la Ley 79 de 1988. 

 
c. Elección de miembros de consejo de administración o junta directiva 

 

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: 

 
 Contar con capacidades y aptitudes personales, conocimiento, integridad ética y 

destrezas idóneas para actuar como miembros.  
 Acreditar experiencia suficiente en la actividad que desarrolla la organización y/o 

experiencia, o conocimientos apropiados para el cumplimiento de las 
responsabilidades y funciones.  

 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.  

Los requisitos antes señalados deberán ser acreditados al momento en que los candidatos 
se postulen para ser elegidos y la junta de vigilancia o comité de control social, verificará el 
cumplimiento de tales requisitos, de acuerdo con las funciones que le han sido atribuidas 
por la Ley y normatividad vigente. 

Será requisito de postulación la manifestación expresa del candidato de conocer las 
funciones, los deberes y las prohibiciones establecidas en la normatividad vigente y los 
estatutos para el consejo de administración o junta directiva. Las organizaciones 
establecerán y formalizarán la forma en que se realizará esta manifestación expresa. 

Las organizaciones fijarán el nivel de los requisitos antes previstos, 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. 

 

CAPÍTULO XIII 

RÉGIMEN DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES DE LAS ORGANIZACIONES 
SUPERVISADAS 

1. FUENTES 
 

1.1. Legales 

Se encuentran establecidas en el artículo 60 de la Ley 454 de 1998, norma que hace 
referencia a las inhabilidades e incompatibilidades de los miembros de los órganos de 
administración vigilancia de las organizaciones del Sector Cooperativo, la cual señala: 

“Los miembros de las Juntas de Vigilancia no podrán ser simultáneamente 
miembros del Consejo de Administración de la misma cooperativa, ni llevar asuntos 
de la entidad en calidad de empleado o de asesor. 

Los miembros del Consejo de Administración no podrán celebrar contratos de 
prestación de servicios o de asesoría con la entidad. 
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Parágrafo 1º. Los cónyuges, compañeros permanentes, y quienes se encuentren 
dentro del segundo grado de consanguinidad o de afinidad y primero civil de los 
miembros de la Junta de Vigilancia, del consejo de administración, del representante 
legal o del secretario general de una cooperativa tampoco, podrán celebrar contratos 
de prestación de servicios o de asesoría con esa cooperativa. 

Parágrafo 2º. Lo dispuesto en el primer inciso de este artículo no rige para las 
cooperativas de trabajo asociado.” 

Por otra parte, existe una “habilidad legal” para que los asociados de las organizaciones 
supervisadas puedan asistir a reuniones de asamblea general de asociados. Según ésta y 
para dichos efectos, son asociados hábiles “los inscritos en el registro social que no tengan 
suspendidos sus derechos y se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones de acuerdo con los estatutos y reglamentos.”  Para los Fondo de Empleados 
la habilidad de los asociados se entenderá en la fecha de la convocatoria de la asamblea 
general, de conformidad con lo previsto en el parágrafo del artículo 27 del Decreto Ley 1481 
de 1989.    

Para el caso de la asamblea general de “delegados”, la ley no exige que los delegados 
convocados sean hábiles. Sin embargo, si dicha habilidad está ordenada por disposición 
estatutaria, debe ser acatada por ser norma de obligatorio cumplimiento. De igual forma, 
los delegados deben haber sido hábiles al momento de su elección. Si posteriormente 
incurren en una causal de inhabilidad, salvo disposición estatutaria en contrario, no se podrá 
impedir la asistencia del delegado a la asamblea, pues con esto se estarían coartando 
indirectamente los derechos de representación de los asociados que lo eligieron al exigir 
un requisito que, como ya se anotó, no quedó contemplado expresamente en la ley para 
los delegados sino para los asociados. 

De otra parte, para las cooperativas que ejercen actividad financiera y los fondos de 
categoría plena, a efectos de validar las inhabilidades relacionadas con los gerentes, 
deberán remitirse a lo establecido en el numeral 3 del artículo 2.11.11.5.2 del Decreto 1068 
de 2015, adicionado por el Decreto 962 de 2018. 

1.2. Estatutarias 

Además de las incompatibilidades e inhabilidades expresamente consagradas por el 
legislador, el mismo facultó a los asociados de las organizaciones solidarias para que 
establezcan en sus estatutos las que consideren pertinentes, tal como se señala en el 
artículo 19, numeral 6 de la Ley 79 de 1988, al tenor del cual se dispone: 

“Los estatutos de toda Cooperativa deberán contener: 

(...) 

“6. Régimen de organización interna, constitución, procedimientos y funciones de 
los órganos de administración y vigilancia, condiciones, incompatibilidades y forma 
de elección y remoción de sus miembros.”  

 
Las demás organizaciones de la economía solidaria supervisadas por esta 
Superintendencia, deben consagrar en sus estatutos, de acuerdo con los principios de 
“autogestión” y “autonomía”, el régimen de inhabilidades e incompatibilidades que las 
gobierne. 

Con fundamento en el anterior entorno normativo, es dable concluir que las inhabilidades e 
incompatibilidades de los miembros de los órganos de administración y vigilancia de las 
organizaciones supervisadas son de dos clases: las contempladas en la ley y las previstas 
en los estatutos.  

Asimismo, que dichas inhabilidades e incompatibilidades deben ser expresas y su 
interpretación es restrictiva; es así, que únicamente se tendrán como tales las 
expresamente señaladas por el legislador (artículo 60 de la Ley 454 de 1998 para las 
cooperativas) y las contempladas en los estatutos de las organizaciones bajo la supervisión 
de esta Superintendencia. No pueden aplicarse otras en forma analógica. 

Es preciso tener en cuenta que las organizaciones de la economía solidaria, deben 
establecer en sus estatutos, requisitos rigurosos para hacer parte de los órganos de 
administración y vigilancia con base en los criterios señalados en el parágrafo del artículo 
7 de la Ley 454 de 1998, lo que equivale a decir, que existe una “habilidad estatutaria”, para 
poder ocupar un cargo en uno de éstos órganos. 

En cuanto a las legales, hasta el momento, el legislador sólo ha contemplado las del artículo 
60 de la Ley 454 de 1998 para las cooperativas. A contrario sensu, en las demás 
organizaciones de la economía solidaria sólo existen las inhabilidades e incompatibilidades 
que expresamente señalen sus propios estatutos. 

Cabe resaltar que el régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto en el artículo 
60 de la Ley 454 de 1998 es una norma imperativa de obligatorio cumplimiento para todas 
las cooperativas, la cual, dado su jerarquía, no puede ser desconocida por una disposición 
estatutaria. 

Finalmente, con base en las anteriores precisiones legales y conceptuales, esta 
Superintendencia sugiere a sus organizaciones supervisadas que además del régimen legal 
previsto para las cooperativas en el artículo 60 de la Ley 454 de 1998, establezcan en forma 
expresa y clara en sus estatutos el “régimen de inhabilidades e incompatibilidades” que 
consideren más conveniente, de acuerdo con sus necesidades e intereses. 

CAPÍTULO XIV 

TASA MÁXIMA DE INTERÉS QUE PUEDEN COBRAR LAS ORGANIZACIONES 
SUPERVISADAS 

 

1. AUTORIDAD COMPETENTE PARA CERTIFICAR LAS TASAS DE INTERÉS.   
 

La única autoridad competente para certificar la tasa de interés es la Superintendencia 
Financiera de Colombia, con base en el artículo 326 del Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero, subrogado por el artículo 2 del Decreto 2359 de 1993. 

La Superintendencia de la Economía Solidaria no tiene atribuida expresamente ninguna 
facultad legal para certificar una tasa de interés equivalente para el sector solidario.  Por 
ello, para efectos de establecer las tasas máximas de interés que pueden cobrar legalmente 
a sus asociados, las organizaciones de la economía solidaria deben tener como punto de 
referencia la certificación del interés expedido por la Superintendencia Financiera de 
Colombia.    

 

2. TASA MÁXIMA DE INTERÉS QUE PUEDEN COBRAR LEGALMENTE LAS 
ORGANIZACIONES SUPERVISADAS   
 

Las tasas de interés contempladas en la totalidad de la cartera de las organizaciones 
supervisadas no podrán sobrepasar la tasa máxima de usura, calculada según la 
certificación vigente sobre interés emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia  

 En el caso de cupos de crédito, el límite máximo de tasa de interés se determinará según 
la tasa de interés de usura aplicable el día del desembolso. Y en el caso de los créditos 
para vivienda la tasa máxima a cobrar será la fijada por la Junta Directiva del Banco de la 
República. 

 

3. AUTORIDADES COMPETENTES PARA RELIQUIDAR CRÉDITOS Y 
DETERMINAR EL DELITO DE USURA  
 

Ordenar la reliquidación de los créditos es competencia de la justicia ordinaria a petición de 
los interesados, sin perjuicio de las acciones administrativas sancionatorias a que haya 
lugar. 

 
Corresponde a las autoridades penales, pronunciarse sobre la posible comisión del delito 
de usura con ocasión del cobro de tasas de interés que excedan los limites legalmente 
establecidos. En consecuencia, corresponde a los afectados iniciar las acciones judiciales 
correspondientes por tratarse de un delito querellable. 

 

4. DE LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS TRANSIGIBLES ENTRE LAS 
ORGANIZACIONES SUPERVISADAS Y SUS ASOCIADOS CON OCASIÓN DEL COBRO 
DE TASAS DE INTERÉS 
 

Los créditos que otorgan las organizaciones supervisadas constituyen actos cooperativos, 
de conformidad con el artículo 7 de la Ley 79 de 1988, toda vez que se trata de operaciones 
entre los asociados y sus organizaciones, en desarrollo del objeto social.  

En consecuencia, debe tenerse en cuenta que antes de acudir a la justicia ordinaria, se 
requiere, por expresa disposición legal, surtir los procedimientos establecidos en los 
estatutos para solucionar conflictos transigibles entre los asociados y sus propias empresas 
asociativas con ocasión de dichos actos cooperativos o solidarios. 

Las organizaciones de economía solidaria deben ajustarse a las tasas máximas de interés 
legalmente permitidas en las operaciones con sus asociados, toda vez que se trata de 
organizaciones en las cuales los usuarios de los servicios son los mismos asociados, 
dueños y gestores de la empresa que les presta (“criterio de identidad”).  

Las dificultades económicas que tales ajustes puedan ocasionar a la organización 
supervisada, antes de ventilarse en la justicia ordinaria, deben ser objeto de soluciones 
concretas tomadas por los mismos asociados-usuarios y beneficiarios de los créditos de 
común acuerdo con la organización otorgante del crédito. Estos problemas podrían ser 
tratados, inclusive, en asamblea general extraordinaria, debido a lo imprevisto y urgente del 
tema para muchas organizaciones. 

Dentro de los componentes de los costos de los créditos otorgados a sus asociados, las 
organizaciones supervisadas no pueden cobrar sumas diferentes a las tasas de interés, 
tales como cuotas de administración o de manejo por el mismo crédito u otras equivalentes.  

 

5. SUMAS QUE SE REPUTAN O NO COMO INTERESES 
 

De conformidad con el artículo 68 de la Ley 45 de 1990, “Para todos los efectos legales se 
reputarán intereses las sumas que el acreedor reciba del deudor sin contraprestación 
distinta al crédito otorgado, aun cuando las mismas se justifiquen por concepto de 
honorarios, comisiones u otros semejantes. Así mismo, se incluirán dentro de los intereses 
las sumas que el deudor pague por concepto de servicios vinculados directamente con el 
crédito en exceso de las sumas que señale el reglamento.” 
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La anterior disposición debe ser armonizada con lo dispuesto en el artículo 72 de la citada 
Ley 45, el artículo 884 del Código de Comercio, modificado por el artículo 111 de la Ley 510 
de 1999, el artículo 1168 del mismo estatuto mercantil y el artículo 305 del Código Penal.  

En forma complementaria, como se instruyó en el numeral 2 del presente Capítulo, ante la 
ausencia de reglamentación en materia de intereses en la legislación cooperativa y 
solidaria, es necesario y obligatorio acudir a las instrucciones o disposiciones generales que 
regulan la materia, en especial, las impartidas por la Superintendencia Financiera de 
Colombia y la Junta Directiva del Banco de la República. Por tal razón, en cuanto a los 
alcances de las tasas de interés es preciso tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 4 de 
la Resolución 19 de 1998 emanada de la Junta Directiva del Banco de la República, según 
el cual: “El concepto de tasa de interés efectiva comprende, también, la totalidad de los 
costos financieros a cargo del deudor – cualquiera que sea su denominación- vinculados al 
préstamo o relacionados con él…”.      

Como consecuencia de la normativa expuesta, se precisa qué sumas o cobros conforman 
o se reputan intereses y cuáles no.  

Toda vez que los intereses son réditos de un capital, debe entenderse incluido en ellos tanto 
lo que se cobra por ceder el beneficio de hacer uso del dinero como por asumir el riesgo 
que ello representa y, en general, todas las cargas de tipo accesorio que se derivan para el 
respectivo acreedor. 

Así las cosas, para efectos de lo dispuesto en el artículo 1168 del Código de Comercio y el 
artículo 68 de la Ley 45 de 1990, debe entenderse comprendido en el concepto de interés 
toda suma que reciba el acreedor directamente o por interpuesta persona, teniendo como 
causa el otorgamiento de un crédito, a título de depósito o de mutuo, así como aquellas 
sumas que el deudor pague por concepto de servicios vinculados directamente con el 
crédito.  

En tal virtud, para fijar la tasa legalmente permitida, se reputan dentro de los intereses los 
cobros efectuados en el otorgamiento de los créditos de las organizaciones supervisadas a 
sus asociados, entre otros los siguientes conceptos:   

 Comisiones. 
 Estudio de crédito, a excepción de no tenerlo vinculado al crédito. 
 Cuotas de manejo u otra equivalente por el crédito. 
 Otros gastos vinculados necesariamente con el crédito mismo como la emisión y 

manejo de tarjeta de identificación operativa, la expedición y manejo de los cupones 
de pago, la evaluación de riesgos, el envío de extractos mensuales, los costos 
operativos y administrativos en que incurre la organización para la puesta en marcha 
del negocio tales como el desarrollo y actualización de tecnología, los sistemas 
computacionales, papelería y nómina, entre otros, siempre y cuando se trasladen y 
se cobren al asociado.  

Por el contrario, no se reputan como intereses los cobros efectuados por los siguientes 
conceptos: 

 Comisiones o cargos cobrados para terceros, por ejemplo: seguros, operaciones de 
redescuento de entidades como el Fondo Nacional de Garantías, Finagro y Findeter, 
entre otros. 

 Los honorarios de cobranza externa. 
 Cuando el asociado utilice servicios adicionales de tipo tecnológico, 

complementarios a los básicos del producto, tales como consulta vía Internet o por 
audio del saldo del crédito, éstos no se computarán como interés. 

 Las comisiones y honorarios de que trata el artículo 39 de la ley 590 de 2000, sobre 
microcréditos y que deben ser autorizados por el Consejo Superior de 
Microempresa. 

 

6. LÍMITES 
 

La tasa máxima de interés que pueden cobrar legalmente las organizaciones supervisadas 
a sus asociados se encuentra limitada por las previsiones legales contenidas en el artículo 
884 del Código de Comercio, cuyos alcances fueron instruidos por esta Superintendencia 
en el numeral 2 del presente capítulo.  

Para su determinación habrá de ajustarse a lo previsto en el punto anterior, a fin de que los 
costos financieros del crédito (expresados bajo cualquier denominación que quiera 
dárseles) no superen las tasas legalmente permitidas. 

7. SANCIONES. 
 

El incumplimiento de las instrucciones previstas en el presente capítulo dará lugar a las 
sanciones administrativas pertinentes por parte de esta Superintendencia. 

 

CAPÍTULO XV 

PROCEDIMIENTOS A SEGUIR EN LOS PROCESOS DE DISOLUCIÓN Y 
LIQUIDACIÓN VOLUNTARIA 

 

1. CONSIDERACIONES GENERALES 

 
De conformidad con el artículo 58 de la Ley 454 de 1998, para adelantar los procesos de 
liquidación voluntaria en cumplimiento del numeral 1º del artículo 107 de la Ley 79 de 1988, 
las organizaciones supervisadas se someterán al régimen previsto en las disposiciones 
especiales consagradas en la citada Ley, y en subsidio, se regirán por el Código de 
Comercio. 

De acuerdo con los artículos 107, numeral 1 y 109 y 106 y numeral 1 del artículo 107 de la 
Ley 79 de 1988, la liquidación voluntaria es el proceso que sigue a la terminación del 
acuerdo solidario en forma anticipada, decisión que toman los asociados de la organización 
supervisada por libre manifestación de su voluntad.   

 

2. REQUISITOS PREVIOS PARA LAS COOPERATIVAS QUE EJERCEN 
ACTIVIDAD FINANCIERA 

 

2.1. Las organizaciones solidarias supervisadas que ejercen actividad financiera, previo a 
la adopción de la decisión de disolverse y liquidarse, deberán solicitar autorización al ente 
de supervisión. Para el efecto, deberán allegar los siguientes documentos:  

a) Estados financieros del último período, mes o año, acompañado de las notas 
correspondientes, debidamente certificados y suscritos por el contador y dictaminados por 
el revisor fiscal. 

b) Cálculo de la relación de solvencia. 

c) Reporte sobre control al fondo de liquidez. 

d) Evaluación y clasificación de cartera y régimen de provisiones. 

e) Cálculo de la relación captaciones sobre aportes sociales.  

f) Cálculo del activo productivo. 

g) Reporte sobre riesgo de liquidez.  

 

2.2. El ente de control evaluará la documentación suministrada de acuerdo con lo previsto 
en el subnumeral 2.1. del presente capítulo y tomará una decisión sobre si se autoriza o no 
la liquidación voluntaria o se opta por las medidas de salvamento previstas en la Ley. En 
todo caso, la Superintendencia se reserva el derecho de solicitar información financiera 
adicional para determinar la real situación de la organización. 

Evaluada la documentación, la Superintendencia de la Economía Solidaria expedirá la 
resolución de autorización o rechazo para iniciar el proceso de liquidación. Dicho acto 
administrativo será necesario para proceder al trámite de la posesión del liquidador y revisor 
fiscal nombrados por la asamblea para el caso de las cooperativas que hubieren 
desarrollado la actividad financiera. En todo caso, previa la expedición de la resolución, la 

 
Supersolidaria podrá efectuar los requerimientos que considere necesarios para completar 
la información y documentación pertinente. 

 

3. DOCUMENTOS PARA EL INICIO DE LA LIQUIDACIÓN VOLUNTARIA DE LAS 
ORGANIZACIONES QUE NO EJERCEN ACTIVIDAD FINANCIERA, Y DE LAS 
QUE EJERCEN ACTIVIDAD FINANCIERA Y HA SIDO AUTORIZADA SU 
LIQUIDACIÓN. 

 

Con el fin que esta Superintendencia realice el control de legalidad de la asamblea por 
medio de la cual se decidió la disolución y liquidación de la organización solidaria, se deben 
presentar los siguientes documentos: 

a) Formato de solicitud de trámites diligenciado. Ver menú trámites en la página web 
www.supersolidaria.gov.co  

b) Copia del acta del órgano permanente de administración donde se convoca de 
acuerdo con el término establecido en los estatutos. Deberá acompañarse de la 
convocatoria la cual debe contener fecha y el medio a través de la cual se hace pública, en 
cuyo orden del día deberá existir un punto referente a la aprobación de la disolución y 
liquidación. 

c) Copia del acta de asamblea general tomada de los libros registrados en Cámara de 
Comercio, donde se toma la decisión de la decisión de disolverse y liquidarse 
voluntariamente. 

Si la asamblea es de delegados deberán remitir adicionalmente el reglamento para la 
elección de delegados (archivo en formato Word, solo lectura) y el acta de escrutinios. 

d) Estados financieros básicos con corte al mes anterior a la fecha de la asamblea en 
donde se tome la decisión de liquidar la organización, debidamente certificados y 
dictaminados, cuando haya revisor fiscal, junto con los anexos.  

e) Nombres del liquidador (es) y revisor fiscal elegidos con la especificación de los 
honorarios asignados. 

f) En el caso en que el candidato a liquidador haya administrado bienes de la 
organización, deberá allegar un informe de su gestión (archivo en formato Word y/o Excel, 
solo lectura) aprobado por la asamblea general y deberá someter su rendición de cuentas 
para la aprobación de la Superintendencia de la Economía Solidaria.  

g) Último estatuto debidamente aprobado (archivo en formato Word, solo lectura). 

El Presidente de la Junta de Vigilancia u órgano de control que haga sus veces, deberá 
certificar en el formato de inicio de la liquidación voluntaria dispuesto por esta 
Superintendencia, que realizó verificación sobre la fecha de corte y criterios, previstos en el 
estatuto y en la Ley, para determinar la habilidad e inhabilidad de los asociados y/o 
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delegados para participar a la asamblea general y/o al proceso de elección de delegados, 
junto con la  publicación del listado de asociados y/o delegados  inhábiles, en la oportunidad 
prevista en el estatuto. 

La Superintendencia de la Economía Solidaria en el proceso de evaluación del control de 
legalidad podrá requerir información adicional que requiera para su análisis y el proceso de 
liquidación voluntaria se realizará bajo la responsabilidad del liquidador.   

 

4. PROCEDIMIENTO DE LA LIQUIDACIÓN VOLUNTARIA 
 

Las organizaciones supervisadas en trámite para liquidación voluntaria, deben seguir los 
siguientes procedimientos generales: 

a) Realizada la evaluación de que trata el numeral 2.2 del presente capítulo, podrá 
celebrarse la asamblea general de asociados, ordinaria o extraordinaria, convocada para 
tal efecto, de acuerdo con las disposiciones legales y estatutarias, dicho requisito solo es 
aplicable para las organizaciones que ejercen actividad financiera.  

b) La administración debe presentar a la asamblea general los estados financieros básicos 
con corte al mes anterior de la realización de la asamblea, debidamente certificados y 
dictaminados, según el caso. 

c) La administración debe presentar un informe detallado de las razones técnicas, sociales, 
financieras y jurídicas por las cuales se somete a consideración de la asamblea la decisión 
de disolver y liquidar. 

d) Las organizaciones solidarias supervisadas se disuelven por acuerdo de los asociados 
en asamblea general especialmente convocada para tal efecto, la decisión requerirá del 
voto favorable de las dos terceras (2/3) partes de los asistentes. Para aprobar la liquidación 
de un fondo de empleados debe aprobarse por el setenta por ciento (70%) de los asociados 
hábiles o delegados convocados.  

e) La asamblea debe nombrar al liquidador o liquidadores, principales y suplentes, lo mismo 
que al revisor fiscal, principal y suplente, y fijar sus honorarios. Sólo será obligatorio tener 
revisor fiscal cuando por exigencia de la ley se tenga que proveer el cargo, de acuerdo a lo 
señalado en el numeral 2 del Capítulo VII del presente Título.   

f) El liquidador o liquidadores, de las organizaciones vigiladas por la Delegatura para la 
Supervisión del Ahorro y de la Forma Asociativa Solidaria deberán remitir los siguientes 
documentos a más tardar dentro de los 15 días siguientes a su nombramiento, para 
posesionarse ante la Superintendencia de la Economía Solidaria:   

4.1.  Para Personas naturales:  

 Copia del acta de la asamblea general donde consta la designación del liquidador y 
el revisor fiscal, con sus respectivos suplentes.  

 Carta de aceptación del cargo de tales designaciones.  

 Hoja de vida 
 Declaración juramentada de bienes. 
 Manifestación escrita juramentada de si tienen algún vínculo con organizaciones 

solidarias cuya actividad sea similar o afín con el objeto social de la organización en 
liquidación voluntaria. Dicho vínculo estará referido a la calidad de asociado, 
miembro de algún órgano de administración o vigilancia o de algún cargo que tenga 
representación legal en tales organizaciones solidarias.   

 Manifestación escrita juramentada de que no se encuentra incurso en ninguna de 
las causales de inhabilidad establecidas en la Ley 222 de 1995 y en el Estatuto 
Orgánico del Sistema Financiero. 

 Acreditar experiencia en el ejercicio de la actividad financiera, en economía solidaria 
o en procesos de liquidación, cuando se trate de la liquidación de una cooperativa 
autorizada para ejercer la actividad financiera. 

 
4.2. Para Personas jurídicas:    

En el caso de que la designación recaiga sobre una persona jurídica, se deberá allegar 
carta del Representante Legal de la firma de revisoría con el nombre de la persona que se 
delega para ser el Revisor Fiscal de la Organización en Liquidación, junto con la 
documentación e información relacionada en el ítem anterior, en lo relacionado con las 
personas naturales que van a cumplir las funciones respectivas. 

 

4.2.1 Obligaciones de los liquidadores 

 En el caso de que el candidato a liquidador haya sido administrador de la 
organización, debe presentar un informe de gestión, obtener la aprobación de 
cuentas por parte de la asamblea general y de la Superintendencia de la Economía 
Solidaria, presentar paz y salvo de la organización y certificación de esta última de 
no tener acreencia pendiente con dicho candidato. Esta aprobación debe hacerse 
en la misma asamblea donde se apruebe la disolución para liquidar. 

 El liquidador tendrá la obligación de informar a los acreedores sobre el inicio de la 
liquidación de la organización solidaria mediante aviso que se publicará en un 
periódico que circule regularmente en el lugar del domicilio social y que se fijará en 
lugar visible de las oficinas de la organización. Copia de dicho aviso será enviada a 
la Superintendencia de la Economía Solidaria. 

 El liquidador principal, deberá elaborar y presentar ante esta misma organización 
solidaria, el inventario de la masa activa y pasiva a liquidar, dentro de los treinta (30) 
días siguientes a la inscripción en la Cámara de Comercio. 

 El liquidador deberá inscribir el proceso de liquidación en la Cámara de Comercio 
del domicilio principal de la organización solidaria.  

 Una vez hecha la inscripción, el liquidador enviará a la Superintendencia de la 
Economía Solidaria copias de las pólizas de manejo, aviso de prensa y el inventario 
de activos y pasivos.  

 
 Una vez aprobado el inventario por parte de la asamblea general, el proceso de 

liquidación queda bajo la responsabilidad de la asamblea general y del liquidador.  
 El liquidador o liquidadores presentarán anualmente a la asamblea los informes 

relacionados con el estado de la liquidación, a más tardar el último día hábil del mes 
de marzo de cada año y al término de su gestión, acompañados de:  

a. Estados de liquidación junto con sus notas.  
b. Estados financieros básicos junto con sus notas.  
c. Informe de gestión.  

 
 Si el liquidador principal decide renunciar a su cargo, y no se cuenta en la Organización 

Solidaria con liquidador suplente, deberá convocar a asamblea de asociados, con el fin 
de presentar su renuncia y que se realice el nombramiento de un nuevo liquidador. 

De presentarse cambio de liquidador, se deben enviar los documentos solicitados en los 
numerales 4.1 y 4.2 de este capitulo     

Finalizada la gestión del liquidador o los liquidadores, se convocará al Órgano máximo de 
administración para que se aprueben las cuentas de la liquidación y el acta final de la 
misma. Esta acta deberá contener el nombre de la organización u organizaciones de la 
economía solidaria receptoras a quienes se les transferirán los remanentes de la 
liquidación, en caso de existir, de acuerdo con lo previsto en los estatutos, de conformidad 
con el artículo 121 de la Ley 79 de 1988 para las cooperativas, el artículo 59 del Decreto 
1480 de 1989 para las asociaciones mutualistas, el artículo 50 del Decreto 1481 de 1989 
para los fondos de empleados y el artículo 38 del Decreto 1482 de 1989 para las empresas 
de servicios en las formas de administradoras públicas cooperativas. 

Estas decisiones podrán adoptarse de acuerdo a las mayorías exigidas en las normas 
especiales aplicables a cada tipo de organización solidaria. Si realizada debidamente la 
convocatoria no concurre ningún asociado, el liquidador o los liquidadores convocarán en 
la misma forma a una segunda reunión de asamblea, para dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes. Si a dicha reunión tampoco concurre ningún asociado, se tendrán por 
aprobadas las cuentas de los liquidadores, las cuales no podrán ser posteriormente 
impugnadas.  

 

5. PROCEDIMIENTO PARA LA INSCRIPCIÓN DE LA CUENTA FINAL DE LA 
LIQUIDACIÓN VOLUNTARIA 
 

La Superintendencia de la Economía Solidaria expedirá un acto administrativo de cierre o 
finiquito del proceso liquidatorio, con base en la siguiente documentación que deberá enviar 
el liquidador:  

 Acta final de liquidación. Si la misma no es tomada de los libros deberá adjuntarse 
constancia firmada por el secretario del acta donde se certifique que es fiel copia del 
original.  

 
 Estados Financieros Finales suscritos por el revisor fiscal o por el contador. 
 En el caso que exista remanente en la liquidación, de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 121 de la Ley 79 de 1988, la entidad receptora de los saldos del remanente de 
liquidación transferidos por el organismo solidario deberá expedir con destino a esta 
Superintendencia una certificación de los recursos recibidos.  

 Constancia suscrita por el liquidador y contador que el pago de pasivo se realizó acorde 
a lo señalado en el artículo 120 de la ley 79 de 1988. 

 Copia del contrato de custodia de los documentos que integran el archivo de la 
organización. 

 Estado de cuenta emitido por la Dian 

Surtido el procedimiento señalado en el presente numeral, el liquidador solicitará la 
cancelación del registro de la organización objeto de liquidación ante la Cámara de 
Comercio respectiva y la cancelación del Rut. La organización solidaria, deberá remitir estos 
documentos dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a su expedición a esta 
Superintendencia para su verificación.  

Además de estos procedimientos, los procesos de liquidación voluntarios deben cumplir en 
su totalidad con las disposiciones y trámites contemplados en las leyes especiales para los 
organismos solidarios. Particularmente las relacionadas en la Ley 79 de 1988 y, en subsidio, 
en el, Código de Comercio, Estatuto Tributario, normas fiscales locales y demás 
complementarias dentro del régimen vigente para las sociedades constituidas en Colombia, 
así como con las disposiciones estatutarias y reglamentarias de cada organización solidaria 

 

6. DE LAS GENERALIDADES DE LEY 

 
De conformidad con el artículo 111 de la Ley 79 de 1988, disuelta la organización solidaria, 
las determinaciones del Órgano máximo de administración deberán tener relación directa 
con la liquidación. No se podrán iniciar nuevas operaciones en desarrollo de su objeto social 
y conservará su capacidad jurídica únicamente para los actos necesarios a la inmediata 
liquidación. En tal caso, deberá adicionar a su razón social la expresión “en liquidación”.  

Durante el período de la liquidación, el Órgano máximo de administración se reunirá en las 
fechas indicadas en los estatutos para sus sesiones ordinarias. Así mismo, se reunirá 
cuando sea convocada por el o los liquidadores a iniciativa propia o previa instrucción de la 
Superintendencia de la Economía Solidaria.  

Los asociados podrán reunirse cuando lo estimen necesario para conocer el estado de la 
liquidación y dirimir las discrepancias que se presenten entre los liquidadores.  

La convocatoria se hará por un número superior al 20% de los asociados de la organización 
de la economía solidaria al momento de su disolución. 
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Las organizaciones solidarias que se encuentren en proceso de liquidación estarán 
obligadas a continuar con la contabilidad y registro de todas sus operaciones, conforme a 
lo dispuesto el artículo 3 del Decreto 2101 de 2016 y en los procedimientos contables 
adoptados por estas organizaciones.  

Así mismo, deberán llevar los libros principales: diario, mayor y balance, o los folios de las 
formas continuas y los auxiliares o tarjetas que faciliten la comprobación de las cifras de los 
estados financieros. 

Las operaciones deberán registrarse en los libros principales a más tardar dentro del mes 
siguiente a la fecha de su ocurrencia, dejando constancia en el evento de que en alguno de 
los meses no se presente movimiento operacional. 

La Superintendencia de la Economía Solidaria, en desarrollo de sus funciones de 
inspección y vigilancia, podrá solicitar en cualquier momento informes parciales o globales 
del proceso de liquidación para verificarlos, requiriendo, cuando lo estime necesario, 
documentos adicionales o efectuando visitas de inspección. A partir del momento en que 
se ordene la liquidación, las obligaciones a término a cargo de las organizaciones solidarias 
se hacen exigibles, pero sus bienes no podrán ser embargados. 

El pago de las obligaciones se realizará en los términos previstos en el artículo 120 de la 
Ley 79 de 1988, y demás normas concordantes y complementarias 

Si los activos de la organización en liquidación son insuficientes para cancelar el pasivo 
externo, el liquidador debe atender los créditos a cargo de la empresa solidaria hasta su 
agotamiento, teniendo en cuenta el orden de pagos establecido en el inventario del 
patrimonio que a su vez, debe ceñirse a la prelación de que trata el artículo 120 de la Ley 
79 de 1988, y el liquidador debe proceder a citar al máximo órgano social con el fin de que 
conozcan la situación de la liquidación y aprueben la cuenta final de liquidación, tal como lo 
prescriben los artículos 247 y 248 del Código de Comercio, norma aplicable en orden a lo 
dispuesto en el artículo 158 de la Ley 79 de 1988, de tal  manera que una vez se realicen 
los activos y se paguen  los pasivos hasta donde sea posible con lo que ha recibido el 
liquidador, se puede proceder a concluir el proceso liquidatario mediante la aprobación y 
consiguiente inscripción de la cuenta final de liquidación así queden obligaciones sin pagar. 

 

7. DE LOS REQUISITOS Y RESPONSABILIDADES DEL LIQUIDADOR 
 

7.1. Consideraciones generales 
 

Los liquidadores tienen el carácter de “administradores” de conformidad con el artículo 22 
de la Ley 222 de 1995, por lo tanto, están sometidos a los deberes, responsabilidades, 
prohibiciones y demás aspectos contemplados legalmente para tales administradores.  

 
No podrán ser designados como liquidador o liquidadores las personas naturales o jurídicas 
que se encuentren incursas en alguna(s) de las causales de inhabilidad establecidas en la 
Ley 222 de 1995 y en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, así como en las de los 
estatutos de la organización en liquidación voluntaria.   

De conformidad con el artículo 113 de la Ley 79 de 1988, en concordancia con el artículo 
231 del Código de Comercio, cuando se designe un número plural de liquidadores éstos 
actuarán de consuno y las discrepancias que se presenten entre ellos serán resueltas por 
los asociados con el voto de la mayoría absoluta de éstos. En todo caso, el liquidador o 
liquidadores tendrán la representación legal de las organizaciones solidarias supervisadas 
en el proceso de liquidación voluntaria. 

En los casos en que el liquidador no hubiere sido designado por la asamblea o, habiéndolo 
sido, no se posesione para el caso de las cooperativas que hubieren desarrollado la 
actividad financiera, así como en aquellos eventos en los que la ley lo establece, le 
corresponde designarlo a la Superintendencia de la Economía Solidaria, acorde con los 
parámetros establecidos en el artículo 108 de la Ley 79 de 1988 y demás normas 
concordantes y complementarias. 

En los casos en que los liquidadores sean nombrados por la asamblea general o por la 
Superintendencia se deberán observar los requisitos previstos en el Capítulo X, del 
presente Título.     

Quienes aspiren a ser designados liquidadores estarán obligados a mantener actualizada 
la información, Título VI de esta circular.  

Los liquidadores deben adelantar los procesos de liquidación teniendo en cuenta las 
siguientes disposiciones: 

a. No podrán adquirir bajo ningún título los activos que se realicen con motivo de la 
liquidación.  

b. No pueden vender los activos de la liquidación a parientes hasta el cuarto grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil.  

c. Para desarrollar el proceso de liquidación deben contratar al personal mínimo 
requerido, teniendo en cuenta en todo caso la capacidad e idoneidad profesional.  

d. Para desarrollar la labor, toda persona vinculada al proceso de liquidación debe 
tener claramente definidas sus funciones y responsabilidades.  

e. Deben adelantar con la debida diligencia el proceso liquidatorio a su cargo, 
cumpliendo a cabalidad con lo estipulado en las normas vigentes para los 
liquidadores. 

f. Ninguna persona natural o jurídica podrá ser designada como liquidador en más de 
cinco (5) organizaciones solidarias, ya sea designado directamente por la 
organización o como agentes o liquidador nombrado por la Superintendencia de la 
Economía Solidaria.  

7.2. Causales de remoción y cesación de funciones de los liquidadores 

 
La Superintendencia de la Economía Solidaria, sin perjuicio de sus atribuciones legales, 
ordenará la remoción del liquidador o liquidadores en cualquiera de los siguientes casos:  

a. Cuando el liquidador o liquidadores falten a sus deberes legales y estatutarios.  
b. Cuando sobre el liquidador, persona natural o jurídica, recaigan sanciones de tipo 

disciplinario, penal, civil o administrativo que afecten la idoneidad del proceso 
liquidatario. 

c. Cuando a juicio del Superintendente se presenten situaciones extraordinarias que 
afecten la liquidación pronta y ordenada, buscando el aprovechamiento del 
patrimonio y los principios universales del proceso de insolvencia.  

Todo lo anterior, sin perjuicio de la facultad de remoción que tiene la asamblea general. 

Las funciones del liquidador o liquidadores cesarán en los siguientes casos:  

a) Como consecuencia de su renuncia debidamente aceptada. 
b) En caso de remoción. 
c) En caso de muerte de la persona natural, o disolución de la persona jurídica 

designada como liquidadora. 
d) Cuando no preste caución o se niegue a reajustarla.  
e) Cuando termine el proceso de liquidación. 

Cuando el liquidador se separe del cargo por renuncia o remoción, deberá rendir cuentas 
de su gestión a la junta de asociados o a la asamblea, mediante exposición razonada y 
detallada de los actos de gestión de los negocios, bienes y haberes de la organización 
solidaria en liquidación y del pago de las acreencias y restitución de bienes. Así mismo, 
deberá rendir un informe sucinto respecto del estado de los procesos que se adelanten en 
la que sea parte o sujeto procesal la organización en liquidación o que ésta tenga algún 
interés en los mismos. Dichas cuentas deberán estar debidamente soportadas. 

Si la separación del cargo del liquidador se presenta en cooperativas que hubieren 
desarrollado la actividad financiera, el nuevo liquidador deberá tomar posesión ante la 
Superintendencia de Economía Solidaria, cumpliendo los requisitos establecidos 
anteriormente en este capítulo. 

7.3. Responsabilidad de los liquidadores. 
 

La responsabilidad del proceso de liquidación de las organizaciones solidarias supervisadas 
por la Superintendencia de la Economía Solidaria estará exclusivamente a cargo del 
liquidador o liquidadores designados para el efecto, posesionados (para el caso de las 
cooperativas que hubieren desarrollado la actividad financiera) y debidamente registrados 
ante la Cámara de Comercio respectiva.  

Para todos los efectos legales, los bienes inventariados y el avalúo de los mismos, 
debidamente conformados, determinarán los límites de su responsabilidad. El liquidador o 
liquidadores responderán de los perjuicios que por violación o negligencia en el 

 
cumplimiento de sus deberes cause a los asociados o a terceros con interés legítimo en el 
proceso de liquidación. 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 115 de la Ley 79 de 1988, el liquidador o 
liquidadores informarán en forma oportuna y adecuada a los acreedores y a los asociados 
sobre el estado en el que se encuentra la liquidación. 

7.4. Deberes de los liquidadores 
 

Serán deberes del liquidador o liquidadores conforme a los dispuesto en el artículo 118 de 
la Ley 79 de 1988, los siguientes: 

a. Ejecutar todos los actos tendientes a la realización de la liquidación de la 
organización solidaria rápida y progresiva. 

b. Elaborar inventario de los activos patrimoniales, de los pasivos de cualquier 
naturaleza, de los libros y de los documentos y papeles, dentro de los treinta (30) 
días siguientes a la aceptación del cargo o a la posesión, según el caso.  

c. Continuar y concluir las operaciones pendientes al tiempo de la disolución y celebrar 
todos los actos y contratos requeridos para el desarrollo de la liquidación. En todo 
caso, tal continuación no podrá referirse a la preparación o ejecución de actos que 
impliquen el desarrollo del objeto social. 

d. Continuar con la contabilidad de las organizaciones solidarias en los mismos libros, 
siempre y cuando se encuentren debidamente registrados. En caso de no ser 
posible, deberá proveer a su reconstrucción e iniciar la contabilidad de la liquidación, 
en libros que deberá registrar en la Cámara de Comercio respectiva.  

e. Exigir cuentas comprobadas de su gestión a las personas que hayan manejado 
intereses de la organización solidaria y no hayan obtenido la aprobación 
correspondiente de conformidad con la ley o los estatutos.  

f. Liquidar y cancelar las cuentas de la organización solidaria con terceros y con cada 
uno de los asociados.  

g. Cobrar los créditos, percibir su importe y otorgar las correspondientes aprobaciones. 
h. Enajenar los bienes de la organización solidaria. 
i. Llevar y custodiar los libros y correspondencia de la organización solidaria y velar 

por la integridad de su patrimonio. 
j. Obtener la restitución de los bienes sociales que estén en poder de los asociados o 

de terceros, a medida que se haga exigible su entrega; lo mismo que a restituir los 
que no sean de propiedad de la organización solidaria. 

k. Rendir cuentas o presentar estados de la liquidación cuando lo considere 
conveniente o se lo exijan los asociados o el ente de supervisión.  

l. Promover acciones de responsabilidad civil o penal contra los asociados, 
administradores, revisores fiscales y funcionarios de la organización solidaria en 
liquidación, y en general, contra cualquier persona a la cual pueda deducirse 
responsabilidad.  

m. Mantener y conservar los archivos de la organización solidaria.  
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n. Informar a la Superintendencia de la Economía Solidaria el cambio de domicilio y 

residencia cuando sea el caso, así como suministrar toda la información y 
documentación que sea requerida por esta organización de supervisión.  

o. Los demás que se deriven de la naturaleza de la liquidación y del propio mandato.  

 

7.5. Honorarios 
 

Los honorarios del liquidador o liquidadores serán fijados por la asamblea general, y se 
definirán en el mismo acto de su nombramiento.  

Cuando el proceso sea adelantado por una persona jurídica, los honorarios serán liquidados 
y cancelados a la organización liquidadora y en ningún evento podrá asignarse honorarios 
a las personas naturales que atiendan el proceso en su nombre.  

En caso de que la Superintendencia decrete la disolución y nombre el liquidador o 
liquidadores, los honorarios se fijarán mediante resolución, teniendo en cuenta las 
condiciones económicas, financieras y el monto de activos de la organización solidaria. Los 
honorarios estarán a cargo de la organización a liquidar.  

7.6.  Del pago de obligaciones 
 

En primer término, debe procederse al pago de los depósitos captados y demás acreencias 
que no forman parte de la masa de liquidación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
120 de la Ley 79 de 1988 y normas concordantes. 

 

7.7. Sanciones 
 

El incumplimiento de las disposiciones establecidas en este capítulo, especialmente, la no 
rendición de cuentas, la negligencia en el cumplimiento de las obligaciones o el abandono 
del proceso, dará lugar a que la Superintendencia de la Economía Solidaria aplique las 
sanciones correspondientes, previo agotamiento del procedimiento administrativo 
sancionatorio según la gravedad del hecho, y comunique a los organismos de control 
respectivos las  irregularidades en que hubieren podido incurrir los infractores.   

7.8. Otras disposiciones. 
 

En el acto de cierre del proceso liquidatario, también se decidirá la cancelación del registro 
de las organizaciones solidarias supervisadas, la cual deberá ser notificada, tanto al 
representante legal (liquidador) como a los terceros que puedan tener algún interés en el 
proceso, de conformidad con las normas establecidas en el Código Contencioso 
Administrativo para dichos casos. 

 
Una vez inscrito el acta final de liquidación de las organizaciones solidarias, el liquidador 
deberá disponer lo concerniente a la guarda de los archivos, los cuales estarán a 
disposición de los interesados hasta por un término de cinco (5) años. Vencido el término, 
los documentos se podrán destruir, una vez sean reproducidos en cualquiera de los medios 
estipulados en la ley. 

El liquidador o liquidadores y el revisor fiscal serán responsables por los actos u omisiones 
en que hayan podido incurrir por violación de las leyes, decretos, resoluciones y demás 
normas legales dentro del proceso de liquidación.  

 

CAPÍTULO XVI 

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 a las organizaciones de la economía solidaria que se 
encuentren incursas en alguna de las causales previstas en los numerales 2,3 y 6 del 
artículo 107 de la citada ley 79 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 aplicable a los fondos de empleados por remisión del 
artículo 49 del Decreto – Ley 1481 de 1989.) 

Adicionalmente, el artículo 2 del Decreto 1934 de 2002, señala 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. 

En firme el acto administrativo que ordena la disolución y liquidación de la organización 
supervisada que se encuentre en alguna de las causales previstas en los numerales 2, 3 y 
6 del artículo 107 de la Ley 79 de 1988, se deberá informar al ente de supervisión que se 
llevará a cabo una asamblea ordinaria o extraordinaria de asociados para tomar la decisión 
respectiva. Para el efecto, el liquidador deberá aplicar, en lo pertinente, las instrucciones 
contenidas en el Título Sexto de esta circular. 

CAPITULO XVII 

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 organización 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 
organización. 

 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 u órgano equivalente y Revisor Fiscal, sin 
haber sido posesionado por la Superintendencia de la Economía Solidaria, en las 
organizaciones 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 estas 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. 
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 Realizar deducciones o descuentos a los asociados no contemplados en los 

estatutos o reglamentos o sin autorización del asociado, sin el conocimiento previo 
o necesario o bajo conductas de coacción indebida por parte de la organización.  

 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).  

 No diligenciar completamente las solicitudes de vinculación, de crédito y demás 
documentación requerida por la organización solidaria. 

 No permitir el pago o prepago total de las obligaciones adquiridas con los Fondos 
de Empleados, Asociaciones Mutuales y Cooperativas mediante cheque o 
transferencia electrónica cualquiera sea el monto. 

 Expedir certificaciones o estado de la deuda con vencimiento inferior a ocho (8) días, 
contados a partir de la entrega del mismo. 

 La realización de operaciones sin el cumplimiento de las disposiciones vigentes 
frente al riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, conforme lo 
establecido en el literal c), numeral 5, del artículo 3, del Decreto 186 de 2004. 

La realización de cualquiera de las prácticas señaladas en el presente capítulo dará lugar 
al inicio de investigaciones administrativas sancionatorias y posibles sanciones previstas 
en el artículo 36 de la ley 454 de 1998, sin perjuicio de las demás acciones de supervisión 
que se adelanten en contra de la organización vigilada.  

TÍTULO V 

INSTRUCCIONES PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE 
ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO 

CAPÍTULO I 

ANTECEDENTES. 
 

El capítulo XVI35, parte tercera, del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero36, en 
adelante (EOSF), establece normas para la prevención de actividades delictivas. 

 
Dichas disposiciones legales aplican a las organizaciones vigiladas por esta 
Superintendencia acorde con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 365 de 1997, 
modificado por el artículo 9 de la Ley 1121 de 2006 y el artículo 2.14.2 del Decreto 1068 
de 2015. 

 
Por una parte, el artículo 2337 de la Ley 365 de 1997 establece que todas las 
cooperativas de ahorro y crédito y las cooperativas multiactivas e integrales con sección 
de ahorro y crédito deberán acatar lo dispuesto en los artículos 102 a 107 del EOSF. 

 
De otro lado, el artículo 2.14.238 Del Decreto 1068 de 2015, extiende la exigencia de los 
artículos 102 (literal d, numeral 2), 103 y 104 del EOSF a las organizaciones distintas a 
las cooperativas que tienen autorización para el ejercicio de la actividad financiera39. 

 

Las disposiciones legales consagradas en el EOSF deben concordarse con las 
instrucciones impartidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI por sus 
siglas en español). 

 
En efecto, a partir del 15 de febrero de 2012, las recomendaciones internacionales 

                                                             
35 Artículos 102 al 107. 

36  Decreto 663 del 2 de abril de 1993. 

3. El artículo 23 de la Ley 365 de 1997, modificado por el artículo 9 de la Ley 1121 de 2006, establece lo siguiente: “Entidades 
cooperativas que realizan actividades de ahorro y crédito. Además de las entidades Cooperativas de grado superior que se 
encuentren bajo la vigilancia de la Superintendencia Financiera o quien haga sus veces, también estarán sujetas a lo 
establecido en los artículos 102 a 107 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, todas las entidades cooperativas que 
realicen actividades de ahorro y crédito. Para las cooperativas de ahorro y crédito y las cooperativas multiactivas e integrales 
con sección de ahorro y crédito vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria, este ente de supervisión, 
reglamentará lo dispuesto en los citados artículos del Estatuto Financiero y podrá modificar las cuantías a partir de las cuales 
deberá dejarse constancia de la información relativa a transacciones en efectivo. Las cooperativas de ahorro y crédito y las 
cooperativas multiactivas e integrales con sección de ahorro y crédito, deberán informar a la UIAF la totalidad de las 
transacciones en efectivo de que trata el artículo 103 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, conforme a las 
instrucciones que para el efecto imparta la Superintendencia de la Economía Solidaria”. 

38 El artículo 2.14.2 establece lo siguiente: “Sectores económicos obligados a informar sobre operaciones. Sin perjuicio de 
las obligaciones de las entidades que adelantan las actividades financiera, aseguradora o propias del mercado de valores, 
las entidades públicas y privadas pertenecientes a sectores diferentes a estos, deberán reportar a la Unidad de Información 
y Análisis Financiero la información de que tratan el literal d) del numeral 2° del artículo 102 y los artículos 103 a 104 del Estatuto 
Orgánico del Sistema Financiero, cuando dicha Unidad lo solicite, en la forma y oportunidad que esta señale”. 

39 Dentro del universo de estas organizaciones podemos citar las siguientes: (i) todas las cooperativas cuyo objeto y actividades 
sean distintos al ejercicio de la actividad financiera; (ii) fondos de empleados; (iii) asociaciones mutuales, entre otras. 

 
emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI por sus siglas en 
español) actualizaron el estándar internacional originalmente expedido en 1989 y varias 
veces reconsiderado, en materia de lucha contra el lavado de activos40, la financiación 
del terrorismo41 y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. 
Entre los cambios más importantes que se introdujeron en esta versión, se destaca el 
enfoque basado en riesgos que es transversal a varias de las recomendaciones. Existen 
recomendaciones particulares para los supervisores y los diferentes sectores de la 
economía. 

 
Adicionalmente la recomendación 8 del GAFI, actualizada en junio de 2016, ratificó que 
las entidades sin ánimo de lucro podrían ser consideradas como vulnerables en el abuso 
para la financiación del terrorismo y en esa medida, los países deben valorar y 
establecer medidas focalizadas y proporcionales, en línea con el enfoque basado en 
riesgos. 

 
Es así que, en nuestro país es necesario establecer algunos procedimientos, controles 
y reportes en las organizaciones de la economía solidaria para la prevención de 
actividades delictivas. Consecuentemente, tales medidas aplican para las 
organizaciones que se encuentran bajo la supervisión de esta Superintendencia. 

 
El marco legal existente en Colombia sobre prevención y control del lavado de activos y 
de la financiación del terrorismo tiene como base fundamental el desarrollo de sistemas 
que permitan a los distintos sectores de la economía, prevenir que las instituciones que 
los integran sean utilizadas directamente o a través de sus operaciones como instrumento 
para el lavado de activos y/o la canalización de recursos hacia la realización de 
actividades terroristas, (en adelante LA/FT) o cuando se pretenda el ocultamiento de 
activos provenientes de dichas actividades. 

 
 
En este orden de ideas, la Superintendencia de la Economía Solidaria tiene el deber 

                                                             
40El artículo 323 del Código Penal Colombiano establece: “Lavado de activos. Modificado por el art. 33,  Ley  1474 de  2011, 
modificado por el artículo 11, Ley 1762 de 2015: El que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, custodie o 
administre bienes que tengan su origen mediato o inmediato en actividades de extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro 
extorsivo, rebelión, tráfico de armas, delitos contra el sistema financiero, la administración pública, o vinculados con el 
producto de los delitos objeto de un concierto para delinquir, relacionadas con el tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes 
o sustancias sicotrópicas, o les dé a los bienes provenientes de dichas actividades apariencia de legalidad o los legalice, 
oculte o encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derechos sobre tales bienes, o realice 
cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito incurrirá, por esa sola conducta, en prisión de seis (6) a quince 
(15) años y multa de quinientos (500) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Inciso 
Adicionado por el art. 8, Ley 747 de 2002, Inciso modificado por el art. 17, Ley 1121 de 2006. Modificado por el art. 42, Ley 
1453 de 2011. La misma pena se aplicará cuando las conductas descritas en el inciso anterior se realicen sobre bienes cuya 
extinción de dominio haya sido declarada. El lavado de activos será punible aun cuando las actividades de que provinieren 
los bienes, o los actos penados en los apartados anteriores, se hubiesen realizado, total o parcialmente, en el extranjero. 
Las penas privativas de la libertad previstas en el presente artículo se aumentarán de una tercera parte a la mitad cuando 
para la realización de las conductas se efectuaren operaciones de cambio o de comercio exterior, o se introdujeren 
mercancías al territorio nacional. El aumento de pena previsto en el inciso anterior, también se aplicará cuando se 
introdujeren mercancías de contrabando al territorio nacional”. 

41Es el conjunto de actividades encaminadas a canalizar recursos lícitos o ilícitos para promover, sufragar o patrocinar 
individuos, grupos o actividades terroristas. 

legal de velar porque sus vigiladas adopten Sistemas de Administración de Riesgo de 
Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y la Financiación en la Proliferación de 
Armas de Destrucción Masiva (SARLAFT) diferenciales, que estén en consonancia con 
las recomendaciones internacionales. 

Por otra parte, nuestras vigiladas tienen el deber legal de adelantar todas las 
actuaciones y trámites pertinentes para implementar el SARLAFT, ejecutarlo, medirlo y 
tomar las acciones del caso. 

Con la finalidad de cumplir con las obligaciones legales ya citadas y con fundamento en 
la facultad otorgada en el numeral 2242 del artículo 36 de la Ley 454 de 1998, así como 
armonizar las disposiciones vigentes con los estándares internacionales en materia de 
prevención de riesgo de lavado de activos y de financiación del terrorismo esta 
Superintendencia imparte a las vigiladas instrucciones que deben observar para la 
prevención y el control del lavado de activos y de la financiación del terrorismo. 

1. ÁMBITO DE APLICACIÓN  

Corresponde a las organizaciones solidarias vigiladas diseñar e implementar un  
Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del 
Terrorismo -SARLAFT de acuerdo con los criterios y parámetros mínimos exigidos en el 
presente Capítulo, sin perjuicio de advertir que de acuerdo con el literal e), del numeral 2 
del artículo 102 del EOSF, éstos deben estar en consonancia con los estándares 
internacionales sobre la materia, proferidos por el Grupo de Acción Financiera 
Internacional GAFI.  

Todas las organizaciones solidarias están obligadas a aplicar lo pertinente al régimen 
de reportes establecido por la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) para 
lo cual deben emplear los documentos técnicos e instructivos correspondientes de 
acuerdo con lo contenido en el presente capítulo. 

Las organizaciones solidarias vigiladas por esta Superintendencia y que en el desarrollo 
de su actividad pretendan tener relaciones comerciales con otros sujetos obligados al 
régimen de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo de cualquier 
sector de la economía, deberán adoptar procedimientos mínimos de conocimiento de 
ese tercero, en lo que considere le pueda generar algún tipo de riesgo, según los 
parámetros establecidos en su debida diligencia.  
 
El SARLAFT que implementen las organizaciones solidarias vigiladas que estén 
obligadas conforme a lo dispuesto en las presentes instrucciones, debe atender a la 
naturaleza, objeto social y demás características particulares de cada una de ellas.  

                                                          
42 El texto es el siguiente: “Artículo 36. Funciones de la Superintendencia de la Economía Solidaria. Son facultades de la 
Superintendencia de la Economía Solidaria para el logro de sus objetivos: 22. Instruir a las instituciones vigiladas sobre 
la manera como deben cumplirse las disposiciones que rigen su actividad, fijar los criterios técnicos y jurídicos que faciliten 
el cumplimiento de tales normas y señalar los procedimientos para su cabal aplicación”. 
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De igual forma, con el propósito de prevenir que las organizaciones de la economía 
solidaria supervisadas sean utilizadas para el Lavado de Activos y Financiación del 
Terrorismo, éstas deben implementar procedimientos que garanticen la obtención 
oportuna de información sobre el beneficiario final y de las personas naturales que 
ejercen el control en las personas jurídicas asociadas, clientes o proveedores 
 
Las instrucciones contenidas en el presente Capítulo se aplicarán conforme a los 
siguientes parámetros: 

 
1.1. Las organizaciones vigiladas que a continuación se relacionan deben dar

cumplimiento a la totalidad de las instrucciones contenidas en el presente
capítulo: 

 
• Cooperativas especializadas de ahorro y crédito, cooperativas multiactivas e 

integrales con sección de ahorro y crédito. 
 

•  Fondos de empleados del primer (1°) nivel de supervisión y los fondos de 
empleados clasificados en categoría plena, en los términos del Decreto 344 de 
2017 y las normas que lo aclaren, sustituyan o modifiquen. 

• Fondos de empleados del segundo (2°) nivel de supervisión cuyo vínculo de 
asociación difiera del generado exclusivamente por una misma empresa o 
institución pública o privada, o de varias sociedades en las que se declare la 
unidad de empresa o de matrices y subordinadas, o de entidades principales y 
adscritas y vinculadas, o de empresas que se encuentren integradas 
conformando un grupo empresarial. 

• Asociaciones mutuales, cooperativas especializadas, multiactivas e integrales 
sin sección de ahorro y crédito y las demás organizaciones vigiladas clasificadas 
en el primer (1°) nivel de supervisión. 

• Los organismos de carácter económico de 2° y 3° nivel de supervisión. 
 

• Las demás organizaciones vigiladas clasificadas en el 2° nivel de supervisión 
que tengan activos iguales o superiores a $10.000 millones. 

El valor de activos aquí señalado, se ajustará anualmente de acuerdo con la variación 
anual del Índice de Precios al Consumidor- IPC. 
 
PARÁGRAFO 1: Las organizaciones solidarias vigiladas, diferentes a las señaladas en el 
presente numeral, que obtengan apalancamiento financiero diferente de entidades 
vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria o la Superintendencia 
Financiera de Colombia, bancos del exterior u organismos multilaterales de crédito, deben 
aplicar la totalidad de la normatividad contenida en el presente capítulo. 

 
PARÁGRAFO 2: El Superintendente de la Economía Solidaria, en ejercicio de las 
atribuciones previstas en el numeral 22 del artículo 36 de la Ley 454 de 1998, podrá ordenar 
a cualquier organización vigilada diferente a las señaladas en este numeral, que aplique la 
totalidad de la normatividad contenida en el presente capítulo, cuando se evidencie 
incremento en su nivel de riesgos. 
 
 

1.2. Las organizaciones vigiladas que a continuación se relacionan 
deben dar cumplimiento a las disposiciones contenidas a partir del 
numeral 3.2 del presente capítulo: 

 
• Fondos de empleados clasificados en categoría intermedia en los términos del 

Decreto 344 de 2017, y las normas que lo aclaren, sustituyan o modifiquen. 

• Fondos de empleados del 2°nivel de supervisión cuyo vínculo de asociación sea 
generado exclusivamente por una misma empresa o institución pública o 
privada, o de varias sociedades en las que se declare la unidad de empresa o 
de matrices y subordinadas, o de entidades principales y adscritas y vinculadas, 
o de empresas que se encuentren integradas conformando un grupo 
empresarial. 

• Fondos de empleados del tercer (3°) nivel de supervisión cuyo vínculo de 
asociación difiera del generado exclusivamente por una misma empresa o 
institución pública o privada, o de varias sociedades en las que se declare la 
unidad de empresa o de matrices y subordinadas, o de entidades principales y 
adscritas y vinculadas, o de empresas que se encuentren integradas 
conformando un grupo empresarial. 

• Asociaciones mutuales, cooperativas especializadas, multiactivas e integrales 
sin sección de ahorro y crédito y las demás organizaciones solidarias vigiladas 
clasificadas en el 2° nivel de supervisión con activos inferiores a $10.000 
millones. 

El valor de activos aquí señalado, se ajustará anualmente de acuerdo con la 
variación anual del Índice de Precios al Consumidor. 

 
• Las demás organizaciones vigiladas clasificadas en el 3° nivel de supervisión, 

excluyendo las que se enuncian en el numeral 1.3 del ámbito de aplicación del 
presente capítulo. 
 

 1.3. Organizaciones solidarias vigiladas exceptuadas.  

 
Las organizaciones solidarias vigiladas que se relacionan a continuación, estarán 
exceptuadas de la aplicación de las instrucciones contenidas en el presente Capitulo, salvo 
aquellas disposiciones que se señalan en el subnumeral 1.3.1.   

 Fondos de empleados del tercer (3°) nivel de supervisión cuyo vínculo de 
asociación sea generado exclusivamente por una misma empresa o institución 
pública o privada, o de varias sociedades en las que se declare la unidad de 
empresa o de matrices y subordinadas, o de entidades principales y adscritas y 
vinculadas, o de empresas que se encuentren integradas conformando un grupo 
empresarial. 
 

 Los organismos de representación vigilados. 
 

 Precooperativas que no presten servicios de crédito 
 

 Cooperativas de trabajo asociado de 3° nivel de supervisión que tengan menos 
de 20 trabajadores asociados. 

 Las instituciones auxiliares del cooperativismo que no presten servicios de crédito. 
 

 Las organizaciones solidarias vigiladas en proceso de liquidación voluntaria o 
forzosa. 

1.3.1. Obligaciones frente a medidas de control del riesgo de lavado de activos y la 
financiación del terrorismo para las organizaciones solidarias vigiladas 
exceptuadas. 

De acuerdo con lo previsto en los artículos 102 a 107 del Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero  y considerando las recomendaciones del GAFI, las organizaciones solidarias 
vigiladas deben diseñar y poner en práctica procedimientos específicos para el control del 
riesgo de LA/FT y designar funcionarios responsables de verificar el adecuado 
cumplimiento de dichos procedimientos en lo que resulte aplicable según su actividad, que 
deben plasmarse en un documento aprobado por el órgano permanente de administración 

Para tal efecto, las organizaciones solidarias vigiladas exceptuadas de la aplicación de las 
demás instrucciones establecidas en este capítulo y demás normas aplicables, de acuerdo 
con lo establecido en el numeral 1.3., deben atender las siguientes instrucciones: 

1.3.1.1. Deberes de las Organizaciones Solidarias exceptuadas.  

Las organizaciones solidarias vigiladas establecidas en el numeral 1.3, del presente 
Capítulo, no estarán obligadas a contar con un oficial de cumplimiento; sin embargo, 
deberán designar a un funcionario responsable de verificar el cumplimiento de las medidas 
para la prevención del riesgo LA/FT. Por lo tanto, las organizaciones solidarias vigiladas 
deben:  

 La designación del funcionario responsable debe realizarla el órgano permanente 
de administración  

 La organización solidaria deberá contar con un régimen de inhabilidades e 
incompatibilidades, el cual debe incluir las políticas y procedimientos que permitan 
la mitigación y revelación de posibles conflictos de intereses que se presenten por 

parte del funcionario responsable que simultáneamente ejerza otro cargo o función 
dentro de la organización.  

 Verificar que el funcionario responsable cuente con conocimientos suficientes del 
régimen legal y los estándares internacionales en materia de LA/FT. En todo caso, 
el funcionario responsable deberá acreditar ante el representante legal la 
certificación del curso e-learning de la UIAF en el módulo general. 

 El representante legal de la organización, deberá informar a la Superintendencia 
de la Economía Solidaria, la identificación completa del o los funcionarios 
responsables designados, principal y suplente, el cargo y funciones que 
desempeñan al interior de la organización y los datos de contacto (teléfono y correo 
electrónico), dentro de los 30 días calendarios siguientes a su designación, 
acompañado de copia del acta del órgano permanente de administración donde 
consten tales nombramientos. 

 
 

PARÁGRAFO 1: La organización solidaria, si así lo dispone, podrá contratar al 
responsable de las funciones de verificar el cumplimiento de las medidas para la 
prevención del riesgo LA/FT bajo la modalidad de prestación de servicios. 

No obstante, esta persona no podrá, en ningún caso, ejercer con la organización 
solidaria contratante funciones de control o labores de índole comercial, entre ellas 
estructuración de nuevos productos, asesorías comerciales, labores de fuerza 
comercial externa, etc. 
 
PARÁGRAFO 2:  Las organizaciones solidarias vigiladas en proceso de liquidación 
voluntaria o forzosa, deberán realizar el proceso de conocimiento del asociado o 
cliente a las personas naturales o jurídicas que pretendan adquirir activos fijos de la 
organización solidaria o cuando se trate de bienes entregados en dación en pago, 
y en los pagos a deudores y acreedores del proceso.  

 

1.3.1.2. Funciones del funcionario responsable. 

El funcionario responsable de la prevención del riesgo de LA/FT tendrá a su cargo las 
siguientes funciones: 

 Diseñar los procedimientos contra el riesgo de LA/FT. 

 Velar por el cumplimiento de dichos procedimientos y por la implementación de los 
correctivos necesarios cuando se identifiquen deficiencias para su adecuado 
funcionamiento. 

 Presentar informes de gestión al órgano permanente de administración con una 
periodicidad mínima semestral. 

 Proponer al órgano permanente de administración y al representante legal, la 
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creación, actualización y adopción de correctivos del manual de procedimientos y 
del código de conducta y velar por su divulgación a todos los empleados de la 
organización. 

 Evaluar los informes presentados por la Revisoría Fiscal y la Auditoría Interna o 
quien haga sus veces, en caso de contar con esta última, sobre la gestión del riesgo 
LA/FT y proponer al órgano permanente de administración los correctivos que se 
consideren pertinentes frente a las observaciones o recomendaciones contenidas 
en dichos informes. 

 Atender y coordinar cualquier requerimiento, solicitud, o diligencia de autoridad 
competente judicial o administrativa en materia de LA/FT. 

 Realizar los reportes establecidos por la UIAF y monitorear su cumplimiento. 

 Velar por el adecuado archivo de los soportes documentales y demás información 
relativa al riesgo de LA/FT. 

 Cumplir las obligaciones relacionadas con sanciones financieras dirigidas, 
establecidas en el presente Capítulo. 

 Cumplir las obligaciones relacionadas con la consulta de los potenciales 
asociados, clientes o proveedores en listas vinculantes para Colombia, previo a su 
vinculación. 

 Acatar las recomendaciones relacionadas con países de mayor riesgo de acuerdo 
con lo señalado en el presente Capítulo.   

 

2. DEFINICIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL 
TERRORISMO  
 
Se entiende por riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT), 
la posibilidad de pérdida o daño que puede sufrir una organización solidaria 
vigilada por su propensión a ser utilizada directamente o a través de sus 
operaciones como instrumento para el lavado de activos, canalización de 
recursos hacia la realización de actividades terroristas, y/o financiación de armas 
de destrucción masiva o cuando se pretenda el ocultamiento de activos 
provenientes de dichas actividades. El riesgo de LA/FT puede generar 
consecuencias y/o impactos a través de los riesgos asociados al riesgo de LA/FT.  
 
Para efectos del presente Título, serán riesgos asociados al riesgo de LA/FT: el 
riesgo legal, reputacional, operativo y de contagio, que en caso de materializase, 
puede exponer a la organización solidaria, a un efecto económico negativo que 
puede derivar en su posible inestabilidad financiera.  

3. ALCANCE DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO 

DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO –SARLAFT. 
 

El SARLAFT que deben implementar las organizaciones solidarias vigiladas para 
gestionar el riesgo de LA/FT, señaladas en el numeral 1.1. y 1.2.  del ámbito de aplicación 
del presente Capítulo, se instrumenta a través de las etapas y elementos que más 
adelante se describen, correspondiendo las primeras a las fases mediante los cuales las 
organizaciones solidarias vigiladas administran el riesgo de LA/FT, y los segundos al 
conjunto de componentes a través de los cuales se instrumenta la administración del 
riesgo de LA/FT en las mismas. 

 
El SARLAFT debe abarcar todas las actividades que realizan las organizaciones 
solidarias vigiladas en desarrollo de su objeto social principal y prever, además, 
procedimientos y metodologías efectivas para que éstas  prevengan el ser utilizadas a 
través de sus asociados; miembros que integran los órganos de administración y control; 
sus empleados, contratistas y proveedores (ejemplo acreedores), como instrumento 
para el lavado de activos y/o canalización de recursos hacia la realización de actividades 
terroristas, o cuando se pretenda el ocultamiento de activos provenientes de dichas 
actividades. 

 
Es deber de las organizaciones solidarias vigiladas revisar periódicamente tanto las 
etapas como los elementos del SARLAFT, a fin de realizar los ajustes que consideren 
necesarios para que su funcionamiento sea efectivo, eficiente y oportuno. Esta revisión 
se debe llevar a cabo, como mínimo, semestralmente, sin perjuicio de que se pueda 
hacer en un periodo inferior por decisión de la organización solidaria vigilada conforme 
a su análisis de riesgo de LA/FT o como resultado de recomendaciones y aspectos 
susceptibles de mejora informados por los órganos de control (Revisoría Fiscal y 
Auditoría Interna, esta última, en caso de contar con ella) o de esta Superintendencia en 
desarrollo de sus actividades de supervisión que requiera, de acuerdo con los riesgos 
evidenciados, el realizar los ajustes pertinentes por parte de la organización.  

 
3.1 ETAPAS DEL SARLAFT 
 

El SARLAFT que implementen las organizaciones solidarias vigiladas debe comprender 
como mínimo las siguientes etapas: 

 
 Identificación, 
 Medición o Evaluación 
 Control, y 
 Monitoreo 

 
3.1.1 Identificación 

 
El SARLAFT debe permitir a las organizaciones solidarias vigiladas identificar los riesgos 
de LA/FT inherentes43 al desarrollo de su actividad, teniendo en cuenta los factores de 
riesgo referidos en el presente Capítulo. En todo caso, la etapa de identificación del 
riesgo de LA/FT, deberá formar parte del proceso de planeación estratégica definida por 

                                                             
43 Es el nivel de riesgo propio de la actividad, sin tener en cuenta el efecto de los controles. 

 
la organización y alineada con los objetivos estratégicos que se proponen alcanzar, bajo 
una visión integral de los sistemas de administración de riesgos.  

 
En esta etapa se debe realizar la identificación y evaluación de los riesgos de lavado de 
activos o financiación del terrorismo, previamente al lanzamiento, uso o modificación de 
cualquier producto, o nuevas prácticas comerciales, incluyendo nuevos mecanismos de 
envío, la incursión en un nuevo mercado, la apertura de operaciones en nuevas 
jurisdicciones, la utilización de nuevas tecnologías y el lanzamiento o modificación de los 
canales de distribución44.  

 
Para identificar el riesgo de LA/FT las organizaciones solidarias vigiladas deben como 
mínimo: 

 
 Establecer metodologías para la segmentación de los factores de riesgo45 
 Con base en las metodologías establecidas segmentar los factores de riesgo. 
 Establecer metodologías para la identificación del riesgo de LA/FT y sus riesgos 

asociados46 respecto de cada uno de los factores de riesgo segmentados incluyendo 
el análisis del ambiente interno (debilidades y fortalezas) y el ambiente externo 
(amenazas y oportunidades). 

 Con base en las metodologías establecidas anteriormente, identificar las formas a 
través de las cuales se puede presentar el riesgo de LA/FT. 

 
Como resultado de esta etapa, las organizaciones solidarias vigiladas deben estar en 
capacidad de identificar los factores de riesgo y los riesgos asociados a los cuales se 
ven expuestas en relación al riesgo de LA/FT. 

 
3.1.2 Medición o Evaluación.  

 
Posterior a la etapa de identificación de riesgos, el SARLAFT debe permitirles a las 
organizaciones solidarias vigiladas medir la posibilidad o probabilidad de materialización 
del riesgo inherente de LA/FT frente a cada uno de los factores de riesgo, así como el 
impacto en caso de materializarse mediante los riesgos asociados. Es discrecional de 
éstas definir los criterios de la medición. 

                                                             
44 Canales de distribución: para efectos de la aplicación de la presente norma, se entiende por canales los medios utilizados 
por la organización solidaria para la prestación de sus productos y servicios, tales como oficinas, corresponsales, cajeros 
automáticos (ATM), POS (incluyendo Pin Pad), Sistemas de Audiorespuesta (IVR), centros de atención telefónica (call 
center, contac center), sistemas de acceso remoto para clientes (RAS), internet, banca móvil)  

45 Son los agentes generadores de riesgo de LA/FT. Para efectos del SARLAFT las organizaciones solidarias vigiladas deben 
tener en cuenta como mínimo los siguientes: Asociados, clientes y proveedores; Productos y Servicios; Canales de distribución 
y Jurisdicciones donde opera la organización solidaria 
46 Son aquellos a través de los cuales se puede llegar a materializar el riesgo de LA/FT, estos son: operativo, legal, 
reputacional y de contagio. Riesgo reputacional: Es la posibilidad de pérdida en que incurre una organización por desprestigio, 
mala imagen, publicidad negativa, cierta o no, respecto de la institución y sus prácticas de negocios, que cause pérdida de 
asociados/clientes, disminución de ingresos o procesos judiciales. Riesgo legal: Es la posibilidad de pérdida o daño que puede 
sufrir una organización al ser sancionada u obligada a indemnizar daños como resultado del incumplimiento de normas o 
regulaciones, obligaciones contractuales, fallas en los contratos y transacciones, derivadas de actuaciones malintencionadas, 
negligencia o actos involuntarios que afectan la formalización o ejecución de contratos o transacciones. Riesgo operativo: Es  
la posibilidad de pérdida o daño que puede sufrir una organización por deficiencias, fallas o inadecuaciones, en el rec urso 
humano, los procesos, la tecnología, la infraestructura o por la ocurrencia de acontecimientos externos. Riesgo de Contagio: 
Es la posibilidad de pérdida o daño que puede sufrir una organización directa o indirectamente, por una acción o experiencia 
de una persona natural o jurídica que posee vínculos con la organización solidaria y puede ejercer influencia sobre él.  

Como resultado de esta etapa, las organizaciones solidarias deben estar en capacidad 
de establecer el perfil de riesgo inherente de LA/FT de la organización y las mediciones 
agregadas por cada factor de riesgo y en sus riesgos asociados. 
 
Para medir el riesgo de LA/FT las organizaciones solidarias deben establecer las 
metodologías de medición con el fin de determinar la probabilidad de materialización del 
riesgo de LA/FT y determinar cuál sería su posible impacto frente a cada uno de los 
factores de riesgo y los riesgos asociados.  

 
3.1.3 Control 

 
En la etapa de control las organizaciones solidarias vigiladas deben dar respuesta al 
riesgo identificado, medido o analizado, es decir, deben adoptar las medidas conducentes 
para prevenir y/o controlar el riesgo inherente. 

 
Para controlar el riesgo de LA/FT, las organizaciones deben como mínimo: 

 
 Establecer las metodologías para diseñar las medidas de control del riesgo de LA/FT 

y aplicarlas sobre los riesgos identificados en cada uno de los factores de riesgo y 
los riesgos asociados. 

 Establecer los procedimientos que permitan evaluar, con una periodicidad mínima 
semestral, la efectividad de los controles diseñados.  

 Establecer los niveles de exposición en razón de la calificación dada a los factores 
de riesgo en la etapa de medición. 

 
Como resultado de esta etapa, la organización solidaria debe establecer el perfil de riesgo 
residual47 de LA/FT. El control debe traducirse en una disminución de la posibilidad y/o 
probabilidad de ocurrencia y/o de la mitigación del impacto del riesgo de LA/FT en caso 
de materializarse. 
 

3.1.4 Monitoreo 
 
Esta etapa debe permitir a las organizaciones solidarias vigiladas hacer seguimiento del 
perfil de riesgo y, en general del SARLAFT y ver la evolución de su riesgo. Igualmente, 
debe permitir comparar la evolución del perfil de riesgo inherente con el perfil de riesgo 
residual de LA/FT.  
 
Para monitorear el riesgo de LA/FT, las organizaciones solidarias vigiladas deben como 
mínimo: 
 

 Hacer un seguimiento que permita la oportuna detección de las deficiencias del 
SARLAFT. La periodicidad de ese seguimiento se hará acorde con el perfil de riesgo 
residual de LA/FT de la organización, pero en todo caso, debe realizarse con una 
periodicidad mínima semestral. 

                                                             
47 Es el nivel resultante del riesgo después de aplicar los controles. 
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 Asegurar que los controles estén funcionando en forma oportuna, efectiva y eficiente. 
 Realizar el seguimiento y comparación del riesgo inherente y residual de cada factor 

de riesgo y de los riesgos asociados.  
 
Para efectos de comparar la evolución del perfil de riesgo inherente con el perfil de riesgo 
residual de LA/FT, así como observar la efectividad de los controles diseñados, las 
organizaciones solidarias deberán implementar una matriz de análisis de riesgo o matriz  
de riesgo48 y mapa de calor49, este último, si la organización solidaria considera 
conveniente su adopción.  
 

3.2 ELEMENTOS DEL SARLAFT 
 
El SARLAFT que implementen las organizaciones solidarias debe tener como mínimo los 
siguientes elementos: 
 

 Políticas  
 Procedimientos  
 Documentación  
 Estructura organizacional  
 Órganos de control  
 Infraestructura tecnológica  
 Divulgación de información   
 Capacitación. 

 
3.2.1 Políticas 

 
Son lineamientos generales que deben adoptar las organizaciones solidarias vigiladas en 
relación con el SARLAFT. Cada una de las etapas y elementos del sistema debe contar 
con unas políticas claras y efectivamente aplicables. 
 
Las políticas deben orientar la actuación de los asociados, clientes, empleados y 
proveedores y de cualquier tercero que pretenda tener una relación comercial, legal o 
contractual con la organización solidaria vigilada para el funcionamiento del SARLAFT y, 
establecer los procedimientos sancionatorios frente a su inobservancia y las 
consecuencias que generan su incumplimiento por parte de los empleados. 
 

Las políticas que se adopten deben considerar como mínimo, lo siguiente: 
 

 Fomentar en la organización solidaria una cultura frente a la administración del 

                                                             
48 Matriz de análisis de riesgo o Matriz de Riesgo: herramienta que permite relacionar los eventos de riesgo por cada factor 
de riesgo de LA/FT; de igual manera, facilita el observar la evolución del riesgo en términos de probabilidad e impacto por 
cada uno de los riesgos asociados de LA/FT, desde el riesgo inherente, hasta su riesgo residual para determinar el nivel de 
efectividad de los controles.  
La matriz de análisis de riesgos o matriz de riesgo se estructura mediante filas y columnas en donde cada fila registra los 
eventos de riesgo (riesgos) y cada columna es una característica del riesgo, serán características mínimas del riesgo de 
LA/FT el descriptor o nombre del evento de riesgo, el/los factores de riesgo relacionado con el evento, la probabilidad y el 
impacto por cada uno de los riesgos asociados.  
49  Mapa de calor: representación de una matriz de análisis de riesgo o matriz de riesgo en la que se incluyen, además, los 
criterios de riesgo, mediante una representación gráfica o escalas de colores.    

 
riesgo de LA/FT.  

 
 Alinear la administración del riesgo de LA/FT con el proceso de planeación 

estratégica y en la definición de los objetivos estratégicos. 
 

 Establecer el deber de los miembros que integran los órganos de administración y 
control, del oficial de cumplimiento y de todos los funcionarios de la organización de 
verificar el cumplimiento de los reglamentos internos y de todas las disposiciones 
relacionadas con el SARLAFT. 

 
 Abstenerse de considerar como asociados y/o clientes y de celebrar operaciones 

con personas que no estén plenamente identificadas. 
 

 Establecer lineamientos más estrictos para la vinculación y monitoreo de 
operaciones, de aquellos asociados o clientes que por su perfil o por las funciones 
que desempeñan, puedan exponer en mayor grado al riesgo de LA/FT a la 
organización. 

 
 La reserva bancaria, cambiaria, bursátil o tributaria no es oponible para los temas de 

competencia de la Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis 
Financiero 
– UIAF, según lo señalado en el artículo 850 de la Ley 1121 de 2006 y en la Ley 162151 

de 2013, o las que las modifiquen, sustituyan, aclaren o adicionen. 
 

 Garantizar la reserva de la información recaudada y reportada atendiendo lo 
señalado en el artículo 10552  del EOSF, modificado por el artículo 2 de la Ley 1121 

                                                             
50 Artículo 8. Adicionase un parágrafo y modificase los incisos 3° y 4° del artículo 9° de la Ley 526 de 1999 y los cuales 
quedarán así: Artículo 9°. Manejo de información. (...) Para los temas de competencia de la UIAF, no será oponible la reserva 
bancaria, cambiaria, bursátil y tributaria respecto de las bases gravables y la determinación privada de los impuestos que 
figuren en las declaraciones tributarias, así como aquella que exista sobre los datos de suscriptores y equipos que suministran 
los concesionarios y licenciatarios que prestan los servicios de comunicaciones previstos en el artículo 32 de la Ley 782 de 
2002, el registro de extranjeros, los datos sobre información judicial e investigaciones de carácter migratorio, el movimient o 
migratorio, tanto de nacionales como de extranjeros, antecedentes y anotaciones penales, y datos sobre la existencia y estado 
de investigaciones en los entes de control, lo anterior sin perjuicio de la obligación de las entidades públicas y de los 
particulares de suministrar de oficio o a solicitud de la Unidad, la información de que trata el artículo 3° de esta ley. La 
información que recaude la Unidad de que trata la presente ley en cumplimiento de sus funciones y la que se produzca como 
resultado de su análisis, estará sujeta a reserva, salvo solicitud de las autoridades competentes y las entidades legitimadas 
para ejercitar la acción de extinción de dominio quienes deberán mantener la reserva aquí prevista. Parágrafo. Para el acceso 
a la información reservada a la cual tiene acceso la UIAF de acuerdo con la presente ley, y que esté bajo la custodia de otra 
autoridad, la UIAF podrá celebrar convenios en los que se precisen las condiciones para el acceso a la información y se 
garantice el mantenimiento de la reserva. 
51 Por medio del cual se expiden normas para fortalecer el marco jurídico que permite a los organismos que llevan a cabo 
actividades de inteligencia y contrainteligencia cumplir con su misión constitucional y legal, y se dictan otras disposiciones.” 
52 Artículo 105. Reserva sobre la Información Reportada. Modificado por el art. 11 Ley 526 de 1999, Modificado por el art. 2, 
Ley 1121 de 2006. El nuevo texto es el siguiente: Sin perjuicio de la obligación de reportar de forma inmediata y suficiente a 
la Unidad de Información y Análisis Financiero la información a que se refiere la letra d) del numeral 2 del artículo 102, las 
instituciones financieras solo estarán obligadas a suministrar información obtenida en desarrollo de los mecanismos previstos  
en los artículos anteriores cuando así lo solicite la Unidad de Información y Análisis Financiero o la Fiscalía General de la 
Nación. Las autoridades, las entidades, sus administradores y sus funcionarios que tengan conocimiento por cualquier motivo 
de las informaciones y documentos a que se refieren los artículos anteriores deberán mantener reserva sobre los mismos. 
Las autoridades, las entidades, sus administradores y sus funcionarios no podrán dar a conocer a las personas que hayan 
efectuado o intenten efectuar operaciones sospechosas, que se ha comunicado a la Unidad de Información y Análisis 
Financiero información sobre las mismas, y deberán guardar reserva sobre dicha información”.  

 
de 2006. 
 

 Fijar políticas para prevenir, revelar y resolver los conflictos de interés que puedan 
presentarse en el desarrollo del objeto social de la organización y la administración 
del riesgo de LA/FT por parte de los funcionarios. 

 La obligación de la administración de establecer las sanciones por incumplimiento a 
las normas relacionadas con el SARLAFT. 

 Consagrar el deber de anteponer el cumplimiento y observancia de las directrices y 
postulados del SARLAFT al logro o alcance de metas comerciales. 

 
 Establecer la obligación de consultar y verificar las listas vinculantes para Colombia 

de conformidad con el derecho internacional, previo a la vinculación de nuevos 
asociados y como parte de su monitoreo y seguimiento, con el propósito de 
determinar fondos o activos de personas y entidades designadas por el Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas como asociadas a la financiación del terrorismo 
y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. 

 

3.2.2 Procedimientos 

El SARLAFT que adopten las organizaciones solidarias debe prever los procedimientos 
de ejecución y de control que permitan la implementación y funcionamiento, tanto de las 
etapas como de los elementos del SARLAFT. 

A continuación, se señalan los procedimientos mínimos que deben implementar las 
organizaciones solidarias vigiladas para poner en funcionamiento el SARLAFT.  

       3.2.2.1.  Procedimientos generales 

 Instrumentar los procedimientos para desarrollar cada una de etapas y elementos 
del SARLAFT. 
 

 Establecer las actividades que permitan verificar la efectividad de los controles. 
 

 Atender oportunamente las solicitudes de información que realicen las autoridades 
competentes frente al riesgo de LA/FT. 

 Dar cumplimiento a las obligaciones relacionadas con listas internacionales para 
Colombia, de conformidad con el derecho internacional, y establecer las actividades 
necesarias para que estas sean consultadas de manera previa y obligatoria cuando: 
i) se pretenda vincular a un potencial asociado o cliente, tratándose de persona 

                                                          

jurídica de su/s beneficiarios/s final/es, de acuerdo con las instrucciones que se 
señalan más adelante; ii) previo a la vinculación de empleados y, iii) previo al inicio 
de relaciones legales o contractuales con prestadores de servicios y/o proveedores.  

 
Adicionalmente, la organización solidaria deberá establecer las actividades 
necesarias para revisar de manera periódica dichas listas mientras subsista la 
relación legal o contractual; no obstante, esta deberá hacerse, por lo menos, una 
vez al año, o en una menor periodicidad si la organización solidaria lo considera 
necesario de acuerdo con su perfil de riesgo.  
 

 Efectuar el monitoreo y seguimiento a las operaciones y transacciones de los 
asociados o clientes de acuerdo con el perfil de riesgo y al segmento al cual 
pertenece cada uno de ellos y, reportar los resultados en las condiciones que en 
cada caso se determinen y a la instancia señalada para el efecto. 

 
 Definir e implementar los procedimientos para la ejecución de los distintos 

mecanismos e instrumentos de prevención y control que se adopten. 
 

 Definir e implementar los procedimientos que se aplicarán para: a) la identificación y 
análisis de operaciones inusuales; b) la determinación de las operaciones 
sospechosas y c) el reporte de éstas últimas a las autoridades competentes. 

 
 Definir e implementar los procesos que deberán realizarse para el conocimiento de 

los asociados y clientes actuales y potenciales, así como para la verificación y 
actualización de la información suministrada por éstos. Estos procedimientos deben 
permitirle a la organización tener un conocimiento efectivo, eficiente y oportuno de 
todos los asociados o clientes. 

 
 Definir los procedimientos para la aplicación de las sanciones por incumplimiento de 

las normas de prevención y control del riesgo LA/FT.  
 

 Fijar los procedimientos para la conservación de documentos. 
 

3.2.2.2. Procedimientos Especiales   
 

Las organizaciones solidarias deben implementar los siguientes procedimientos 
especiales: 
 
         3.2.2.2.1 Personas Expuestas Políticamente (PEP) 
 
El concepto de Personas Expuestas Políticamente (PEP), comprende a las personas que 
define el artículo 2.1.4.2.3 del Decreto 1674 de 2016 (que modificó el Decreto 1081 de 
2015) y demás normas que lo modifiquen, complementen, sustituyan o adicionen; así 
como, los PEP extranjeros y los PEP de organizaciones internacionales. 
 
El SARLAFT debe prever procedimientos más exigentes de vinculación y de monitoreo de 
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operaciones de personas nacionales o extranjeras, ya sea a título de asociado53, cliente54 
o beneficiario final55,  que por razón de su cargo manejen recursos públicos o tengan poder 
de disposición sobre éstos, se les haya confiado una función pública prominente en una 
organización internacional o del Estado, o gocen de reconocimiento público y puedan 
exponer en mayor grado a la organización solidaria al riesgo de LA/FT. 
 
Los procedimientos que se diseñen para las PEP deberá contener como mínimo:  
 

 Diseñar instrumentos y/o herramientas que permitan identificar cuando un asociado,
cliente o beneficiario final es una PEP, 

 Obtener la aprobación para la vinculación o mantenimiento de la relación comercial,
esta última, cuando el asociado, cliente o beneficio final cambie su condición a PEP,
por una instancia de jerarquía superior a la que normalmente aprueba la vinculación,
debidamente autorizada y deberá ser informada al órgano permanente de
administración56 

 Implementar medidas más exigentes de debida diligencia para determinar el origen
de sus recursos y prever procedimientos más exigentes de vinculación. 

 Realizar un monitoreo transaccional continuo y más exigente teniendo en cuenta su
perfil de riesgo. 

 

 
En el evento en que un asociado, cliente o beneficiario final vinculado con la 
organización solidaria adquiera el perfil de PEP, en los términos señalados en el 
presente numeral o en el Decreto 1674 de 2016, y demás normas que lo modifiquen, 
sustituyan, adicionen, aclaren o complementen, debe informarse tal hecho al órgano 
permanente de administración correspondiente, con el fin de aplicar los procedimientos 
establecidos para los PEP en el SARLAFT.57 

 
Se mantendrá la calificación y el tratamiento especial a las PEP durante el período que 
ocupen sus cargos y durante los dos (2) años siguientes a su dejación, renuncia, 
despido, o declaración de insubsistencia del nombramiento o cualquier otra forma de 
desvinculación. 

 
                                                             
53 El artículo 22 de la Ley 79 de 1988 establece: “La calidad de asociado de una Cooperativa se adquiere: 1. Para los 
fundadores, a partir de la fecha de la asamblea de constitución, y 2. Para los que ingresen posteriormente a partir de la fecha 
en que sean aceptados por el órgano competente”. 

54 Se entiende por cliente toda persona natural o jurídica con la que la organización solidaria vigilada establece y/o mantiene 
una relación contractual para la prestación de cualquier servicio y/o suministro de cualquier producto propio de su actividad. 
De conformidad con la Ley 454 de 1998, las cooperativas de ahorro y crédito, multiactivas e integrales con sección de ahorro 
y crédito, sólo pueden ofrecer sus servicios financieros a la persona natural o jurídica que ostenta la calidad de asociado. 

55 Beneficiario final: Para efectos del presente acto administrativo, de conformidad con las recomendaciones del GAFI, es 
toda persona natural que, sin tener la condición de asociado, es la propietaria, destinataria o tiene control de al menos el 
5% de la persona jurídica que actúa como asociado o cliente. De igual forma, se considera beneficiario final, la persona 
natural que se encuentre autorizada o facultada para disponer de los mismos. Asimismo, sobre quien recaen los efectos 
económicos de una transacción. Las organizaciones solidarias deben obtener el nombre y el número de identificación del 
beneficiario final y consultar las listas internacionales vinculantes para Colombia. 

56 Según el tipo de organización se denomina consejo de administración, junta directiva o comité de administración. 

57 Recomendación 12 del GAFI, literal b). 

 
El procedimiento señalado en el presente numeral se extenderá a los cónyuges o 
compañeros permanentes del PEP y a los familiares de las PEP, hasta el segundo grado 
de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil. 
 

 
3.2.2.2.2 Sanciones Financieras Dirigidas58 

 
Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones internacionales de Colombia 
relativas a la aplicación de disposiciones sobre congelamiento y prohibición de manejo 
de fondos u otros activos de personas y entidades designadas por el Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas, asociadas a financiación del terrorismo y de la 
proliferación de armas de destrucción masiva, en consonancia con el artículo 2059 de la 
Ley 1121 de 2006 y las recomendaciones 6 y 7 del Grupo de Acción Financiera 
Internacional (GAFI), los sujetos obligados durante la aplicación del SARLAFT, deberán 
hacer seguimiento y monitoreo permanente a las Resoluciones 1267 de 1999, 1988 de 
2011, 1373 de 2001, 1718 y 1737 de 2006 y 2178 de 2014 del Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas y a todas aquellas que le sucedan, relacionen y complementen. 

 
En el evento de encontrar cualquier bien, activo, producto, fondo o derecho de titularidad 
a nombre, administración o control de cualquier país, persona o entidad designada por 
estas Resoluciones, el Oficial de Cumplimiento o funcionario responsable, de manera 
inmediata, deberá reportarlo a la UIAF y ponerlo en conocimiento del Fiscal General de 
la Nación a través de los canales electrónicos seguros que determinen estas entidades, 
guardando la respectiva reserva legal. 

 
 

3.2.2.2.3. Países de mayor riesgo. 
 

Las organizaciones solidarias obligadas al cumplimiento de las disposiciones aquí 
contenidas, en armonía con la Recomendación 19 del GAFI, deben estar en capacidad de 
aplicar medidas proporcionales en relación con los países o jurisdicciones de mayor riesgo, 
                                                             
58 El término sanciones financieras dirigidas significa tanto el congelamiento de activos como las prohibiciones para prevenir 
que los fondos u otros activos sean suministrados, directa o indirectamente, para el beneficio de las personas y entidades 
designadas 

59  “Artículo 20. PROCEDIMIENTO PARA LA PUBLICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELACIONADAS 
CON LISTAS INTERNACIONALES VINCULANTES PARA COLOMBIA DE CONFORMIDAD CON EL DERECHO 
INTERNACIONAL. El Ministerio de Relaciones Exteriores transmitirá las listas de personas y entidades asociadas con 
organizaciones terroristas, vinculantes para Colombia conforme al Derecho Internacional y solicitará a las autoridades 
competentes que realicen una verificación en las bases de datos con el fin de determinar la posib le presencia o tránsito de 
personas incluidas en las listas y bienes o fondos relacionados con estas. Las autoridades consultadas deberán realizar las 
verificaciones pertinentes e informar a la Fiscalía General de la Nación, quien evaluará la pertinencia de la información y 
comunicará los resultados obtenidos al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a través del Ministerio de Relaciones 
Exteriores. Los particulares que conozcan de la presencia o tránsito de una persona incluida en una de las listas mencionadas 
o de bienes o fondos relacionados con estas deberán informar oportunamente al Departamento Administrativo de Seguridad, 
DAS y a la Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF, para lo de su competencia. Al suministro de esta información 
se le aplicará el régimen de responsabilidad previsto en el artículo 42 de la ley 190 de 1995.PARÁGRAFO. Si alguna persona 
considera que fue indebidamente incluida en una lista internacional en materia del terrorismo o financiación del terrorismo, 
vinculante para Colombia conforme al Derecho Internacional, podrá solicitar al Defensor del Pueblo iniciar las gestiones 
necesarias para presentar las acciones pertinentes ante la respectiva instancia internacional, destinadas a proteger los 
derechos del afectado. El trámite de esta solicitud no suspenderá los términos y procedimientos mencionados en el inciso 
anterior.  (Entiendas DAS por la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).  

 
contenidos en los listados del GAFI de países no cooperantes y jurisdicciones de alto riesgo. 
 
Entre las medidas que las organizaciones solidarias pueden adoptar con el fin de mitigar 
los riesgos asociados a países y/o jurisdicciones de mayor riesgo, se pueden considerar 
las siguientes: 
 

i) Adoptar procedimientos más exigentes de debida diligencia y de monitoreo 
más estricto con los asociados o clientes de países y/o jurisdicciones de 
mayor riesgo. 
 

ii) Realizar reportes a la UIAF relativos a las transacciones financieras y 
comerciales sospechosas que involucren países y/o jurisdicciones listadas 
como de mayor riesgo por GAFI.   

 
iii) Limitar las relaciones comerciales o transacciones financieras con el país 

identificado o personas identificadas en esa nación.  
 

iv) Revisar y enmendar, o si es necesario terminar, las relaciones con 
corresponsales con instituciones financieras en el país y/o jurisdicción de 
mayor riesgo. 

 
v) La exigencia de una labor de auditoría externa intensificada y/o de requisitos 

más estrictos para las sucursales y filiales de las organizaciones, ubicadas 
en el país y/o jurisdicción de mayor riesgo.  

 
vi) Las demás contramedidas previstas en el numeral 2 de la nota interpretativa 

de la recomendación 19 emitida por el GAFI, y las que la modifiquen y/o 
complementen.  

 
Aunado al deber de las organizaciones de monitorear permanentemente los listados de los 
países y/o jurisdicciones de mayor riesgo del GAFI, esta Superintendencia publicará en su 
página web el link de ese organismo que les permita tener conocimiento actualizado acerca 
de estas listas. Así mismo, cuando surjan comunicados especiales del GAFI al respecto, 
los pondrá en conocimiento para que se puedan aplicar si es del caso, las respectivas 
medidas 

 

3.2.2.3. Mecanismos 
 

El SARLAFT 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 asociado o cliente. 
• Conocimiento del mercado. 
• Identificación y análisis de operaciones inusuales. 
• Determinación y reporte de operaciones sospechosas. 

 
3.2.2.3.1. Conocimiento del asociado o cliente  

 
El conocimiento del asociado o cliente actual o potencial es el primero de los 
mecanismos de prevención y control que deben aplicar las organizaciones solidarias 
vigiladas. 

 
Las organizaciones solidarias vigiladas, no pueden iniciar relaciones contractuales o legales 
con el potencial asociado o cliente mientras no se haya cumplido como mínimo (i) Disponer 
de la información necesaria para adelantar el efectivo, eficiente, y oportuno conocimiento 
del asociado o cliente. (ii) Verificar la información dispuesta por el asociado o cliente, en 
particular, aquella que permita determinar la identidad del potencial asociado o cliente. (iii) 
Aprobar la vinculación del cliente o asociado de acuerdo con las instancias definidas por la 
organización solidaria.   

Cuando se trate de operaciones de comercio al por menor que realicen las organizaciones 
solidarias con clientes ocasionales o no habituales, la organización vigilada podrá llevar a 
cabo el conocimiento del cliente mediante solicitud de nombre o razón social y número de 
identificación del cliente. En todo caso, la organización solidaria deberá identificar en el 
momento de realizar actividades comerciales de esta naturaleza, aquellos clientes que de 
acuerdo con su nivel de riesgo puedan ser considerados como inusuales o que estén por 
fueran del giro ordinario de los negocios.    

Los procedimientos de conocimiento que se implementen, deben permitir a la organización 
solidaria identificar e individualizar al asociado o cliente; tratándose de asociados o clientes 
personas jurídicas, la organización deberá diseñar e implementar procedimientos para 
identificar el beneficiario final. 

En todos los casos, las organizaciones solidarias vigiladas deben consultar las listas 
internacionales vinculantes para Colombia previa a la vinculación de un asociado, cliente, 
beneficiario final y beneficiario de los productos. 

 
3.2.2.3.1.1 Identificación del asociado, cliente, beneficiario final y beneficiario de 
productos o servicios.  

 
La identificación  del asociado, cliente o  proveedor60, actual o potencial, implica conocer y 
contar de manera permanente y actualizada por lo menos con la siguiente información: 
 

 Identificación del asociado o cliente: Supone el conocimiento y verificación de los 
datos exigidos en el formulario de solicitud de vinculación que permiten identificar 
plenamente la persona natural o jurídica que se pretende vincular. Para la 
identificación del asociado o cliente, las organizaciones solidarias se podrán apoyar 
o hacer uso de canales digitales o electrónicos o de mecanismos tecnológicos que 

                                                             
60 Para efectos de la aplicación de la presente normatividad se entiende como proveedor, la persona natural o jurídica que 
suministra bienes o servicios a la organización solidaria vigilada y/o recursos financieros de entidades diferentes de las 
vigilados por la Superintendencia de la Economía Solidaria o la Superintendencia Financiera de Colombia, bancos del 
exterior u organismos multilaterales de crédito. 
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permitan la verificación de la identidad del potencial asociado o cliente, tales como, 
el uso de firmas digitales o electrónicas, o cualquier otro medio que cumpla con las 
exigencias requerida, de acuerdo a lo establecido en la Ley 527 de 1999, sus 
Decretos reglamentarios y demás normas que la complementen, aclaren o 
modifiquen.  

 

 
 Identificación del beneficiario final persona jurídica: Tratándose de la vinculación 

de personas jurídicas, el procedimiento supone conocer la estructura de propiedad del 
potencial asociado o cliente.  

En concordancia con lo señalado en el artículo 21 de la Ley 79 de 1988; se exonera a las 
organizaciones solidarias vigiladas de la identificación del beneficiario final, cuando el 
potencial asociado o cliente sea una persona jurídica de derecho público; en el caso de 
personas jurídicas del sector cooperativo, el conocimiento del potencial asociado supone 
conocer la identidad de los asociados persona natural o jurídica que tengan el 5% o más 
de los aportes sociales de la organización que se pretende vincular y, tratándose de las 
personas jurídicas de derecho privado sin ánimo de lucro, le corresponde a la organización 
solidaria tomar medidas razonables para conocer y verificar el nombre y el número de 
identificación de los miembros que conforman el órgano permanente de administración u 
órgano que ejerza el control o la toma de decisiones de la persona jurídica de derecho 
privado sin ánimo de lucro o de la persona natural que ocupe el puesto de funcionario de 
mayor rango gerencial.  

Cuando se trate de un potencial asociado que sea empresa o unidad económica donde los 
propietarios trabajen en ellas y prevalezca el trabajo familiar asociado y no sea una persona 
jurídica del sector cooperativo, la identificación del beneficiario final supone conocer la 
estructura de su propiedad, es decir, la identidad de los accionistas o participantes que 
tengan directa o indirectamente más del 5% de su capital social.  

Tratándose de la vinculación de personas jurídicas establecidas en el parágrafo 3 del 
artículo 41 de la Ley 454 de 1998, parágrafo adicionado por el artículo 36 de la Ley 1328 
de 2009, la identificación del beneficiario final supone conocer la estructura de su propiedad, 
es decir, la identidad de los accionistas o asociados que tengan directa o indirectamente 
más del 5% de su capital social, aporte o participación del potencial asociado.  

En todo caso, cuando el potencial asociado o cliente que se pretenda vincular a la 
organización solidaria sea un emisor de valores que cotiza en bolsa de valores o en un 
sistema de negociación bajo inspección, control y vigilancia de la Superintendencia 
Financiera de Colombia y este sujeto a requisitos de revelación de información, no será 
necesario identificar los beneficiarios finales. 

En el evento que no se pueda identificar al beneficiario final o  se tenga duda acerca de las 
personas que fueron reportadas como beneficiarios finales, será  responsabilidad de la 
organización solidaria decidir si se lleva a cabo la vinculación del potencial asociado o 

 
cliente y además deberá evaluar la pertinencia de realizar un reporte de operación 
sospechosa.61 

 
 Identificación del beneficiario de productos o servicios: Supone el identificar al 

beneficiario de la operación y/o transacción, cuando este no tiene el carácter de 
asociado o cliente de la organización solidaria; en este caso ,deberá identificar al 
beneficiario de la operación mediante nombre o razón social, tipo y número de 
identificación y toda aquella información adicional que la organización solidaria 
considere pertinente de acuerdo con sus políticas y análisis del riesgo, o perfil de 
riesgo de LA/FT 

 
3.2.2.3.1.2.  Información del asociado o cliente  
 
Para llevar a cabo el conocimiento del asociado o cliente, la organización solidaria debe 
obtener la información necesaria para conocer las características demográficas, financieras 
y transaccionales que le permita ejecutar una adecuada gestión del riesgo de LA/FT.  
 
En todo caso y sin perjuicio de toda aquella información adicional que requiera la 
organización solidaria como resultado del análisis del riesgo de LA/FT que llevó a cabo, 
deberá, como mínimo, obtener la siguiente información:   
 

 Actividad económica del asociado o cliente.  
 Características, montos y procedencia de sus ingresos y egresos. 
 Características y montos de las transacciones y operaciones de los asociados o 

clientes actuales.  
Cuando se trate de asociados, clientes o beneficiario final (tratándose persona jurídica) 
que de acuerdo con alguna de sus variables en particular o por alguna categoría 
específica, como es el caso de los PEP, sean catalogados como de mayor riesgo, la 
organización solidaria deberá llevar a cabo procedimientos de debida diligencia 
intensificada que le permita i) Obtener información adicional frente al origen o fuente de 
sus recursos, ii) Realizar entrevista presencial; iii) Cotejar y obtener información adicional 
en bases de datos públicas cumpliendo con las reglas establecidas en la Ley 1581 de 
2012 sobre tratamiento de datos personales62 y demás normas que la modifiquen, 
complemente, sustituyan o adicionen y iv) los demás procesos que se consideren 
razonables por parte de la organización solidaria para garantizar un efectivo, eficiente y 
oportuno conocimiento en proporción a los riesgos identificados.  

El conocimiento e información del asociado o cliente debe permitir a las organizaciones 

                                                             
61 Recomendación 10 del GAFI, literal d). 

62 De acuerdo con lo señalado en el literal b) del numeral 2 de la Ley 1581 de 2012, el régimen de protección de datos 
personales no será de aplicación cuando se trate de la prevención, detección, monitoreo y control del lavado de activos y 
el financiamiento del terrorismo. 

 
solidarias vigiladas cuando menos: 
 

 Contar con la información que le permita comparar las características de las 
transacciones de sus asociados o clientes con las de su actividad económica. 

 Monitorear continuamente las operaciones de éstos. 
 Contar con elementos de juicio y soportes documentales que permitan analizar las 

transacciones inusuales de éstos y determinar la existencia de operaciones 
sospechosas. 

Las instrucciones sobre conocimiento e información del asociado o cliente deben 
también aplicarse a las personas naturales o jurídicas que pretendan adquirir activos 
fijos de la organización solidaria o cuando se trate de bienes entregados en dación en 
pago de personas no asociadas, o cuando se realicen este tipo de operaciones, en 
organizaciones solidarias vigiladas que se encuentren en proceso de liquidación 
voluntaria o forzosa. 

 
Consecuentemente con lo señalado, ninguna organización solidaria vigilada puede 
delegar en terceros la aprobación de la vinculación de asociados o clientes. 

 
No obstante, las organizaciones solidarias vigiladas podrán suscribir convenios con las 
empresas patronales que generan el vínculo de asociación tratándose de los fondos de 
empleados, para realizar el proceso de conocimiento del asociado, siempre y cuando en 
dicho proceso se cumplan con los requisitos establecidos en el presente capítulo y la 
organización solidaria pueda acceder, constatar o verificar dicha información. En todo 
caso, el proceso de vinculación del asociado lo debe realizar esta última. 

 
Los procedimientos de conocimiento del asociado o cliente aplicados por otras 
organizaciones vigiladas con relación a un mismo solicitante, no eximen de la 
responsabilidad que tiene la organización solidaria de conocer a su propio asociado o 
cliente. 

 
Para efectos de lo señalado sobre el conocimiento del asociado o cliente, las 
organizaciones solidarias deben solicitar el diligenciamiento del anexo 6, anexo al 
presente Capítulo, sin perjuicio de los requisitos de información y documentación 
adicionales que establezcan las organizaciones de acuerdo con la identificación de 
riesgos que realicen, teniendo en cuenta las características particulares de sus asociados 
o clientes y de los productos o servicios que ofrezca cada organización. Con respecto a 
la firma y huella requeridos en el formulario, las organizaciones solidarias podrán utilizar 
mecanismos como los certificados de firma digital, según lo establecido en la Ley 527 
de 199963, factores biométricos u otros mecanismos tecnológicos que garanticen la 
verificación y autenticación de la identidad del asociado o cliente. 

 
Las organizaciones que ya cuentan con un formato para vinculación del asociado o 

                                                             
63 Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las 
firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones”  

 
cliente, deben verificar que el mismo contenga como mínimo la información señalada en 
el formato que aquí se señala para el conocimiento del asociado o cliente, el cual se 
debe conservar y estar a disposición de la autoridad competente en físico o mediante 
documento electrónico, de acuerdo con las políticas documentales establecidas por la 
organización.  

Las organizaciones solidarias vigiladas deben asegurar que el formulario de vinculación 
del asociado o cliente esté adecuadamente diligenciado previamente a su aceptación 
como asociado o cliente y verificar o validar la veracidad de la información allí contenida. 
En el evento en que el potencial asociado o cliente no cuente con la información 
solicitada, se debe dejar constancia de dicha circunstancia señalando los motivos y 
mecanismos para subsanar la ausencia de información.  

La organización debe realizar las diligencias necesarias para actualizar por lo menos 
una vez al año, los datos suministrados en el formulario de vinculación del asociado, que 
por su naturaleza puedan variar o aquellos que de acuerdo con el perfil de riesgo 
establecido se requiera su actualización para hacer una adecuada gestión del riesgo de 
LA/FT.  
 
Para tal propósito, en el mismo formulario de vinculación se debe informar al asociado 
o cliente de la obligación de actualizar sus datos, por lo menos anualmente, 
suministrando los soportes documentales que la organización solidaria haya 
determinado a través de los canales presenciales o virtuales dispuestos para tal fin. 
 
En el caso de asociados inactivos, la actualización se llevará a cabo cuando deje de tener 
tal condición. 

Cuando se realice la vinculación de los asociados o clientes se deberá dejar constancia 
de ello con fecha y hora en el formulario previsto para el efecto. Así mismo, se deben 
dejar consignadas en el citado documento las observaciones sobre el potencial asociado 
o cliente, por parte de la persona que realizó dicho trámite, de ser necesarias. 

Si bien el diligenciamiento del formulario, así como el recaudo de los documentos y la 
firma de los mismos pueden efectuarse de acuerdo con el procedimiento señalado en la 
Ley 527 de 1999 y demás normas reglamentarias, el empleo de dichos procedimientos 
no puede sustituir la entrevista al solicitante o al representante legal si se trata de 
persona jurídica cuando estos, de acuerdo con alguna de sus características o categoría 
específica, como es el caso de los PEP, sean considerados como de mayor riesgo. 
 
Copia del formulario de vinculación (físico o electrónico) del asociado o cliente deberá 
archivarse conjuntamente con los demás documentos del SARLAFT, de acuerdo con 
los criterios y procesos de manejo, guarda y conservación de registros, previstos en el 
presente capítulo. 
 
Aun cuando no tenga directamente la condición de asociado o cliente, toda persona que 
se encuentre facultada o autorizada para disponer de los recursos o bienes objeto del 
contrato, la organización solidaria deberá solicitar la información que considere 
permitente con el objetivo de verificar la identidad de dicha persona, y hacer el cruce 
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con las listas vinculantes para Colombia. Adicionalmente, la organización solidaria debe 
exigir y verificar el documento que acredita dicha facultad o autorización. 
 
Cuando la organización solidaria contemple la posibilidad de realizar entrevistas no 
presenciales haciendo uso de soluciones tecnológicas, será responsabilidad de la 
organización solidaria diseñar o establecer los mecanismos de control necesarios para 
realizar una validación efectiva de la identidad del potencial asociado o cliente. 
 
En aquellos casos, donde las características y/o atributos del potencial asociado o 
cliente, sean catalogados como de mayor riesgo, de acuerdo con las políticas definidas 
por la organización solidaria, las entrevistas deberán ser realizadas de manera 
presencial. 
 

 
3.2.2.3.1.3.  Procedimientos simplificados de conocimiento. 
 
Los Fondos de Empleados podrán diseñar procedimientos de conocimiento simplificados 
para las operaciones, productos o servicios señalados en el presente numeral.  
 
Los procedimientos que diseñen, deberán como mínimo, contar con herramientas que 
permitan la individualización del usuario de los servicios o productos o contraparte de la 
operación, en estos casos, se deberá solicitar y verificar la información relacionada con 
nombre o razón social, tipo y número de identificación; no obstante, la organización solidaria 
podrá solicitar toda aquella información que considere pertinente de acuerdo con el análisis 
de riesgo de LA/FT previamente realizado.  
 
Las presentes instrucciones solo aplicarán a:  
 

 Las contrapartes beneficiarias de servicios extendidos de previsión, solidaridad y 
bienestar social de acuerdo con el alcance señalado en el artículo 25 del Decreto-Ley 
1481 de 1989.  

 
 Contrapartes que realicen operaciones con la organización solidaria de patrocinio, 

auxilios, o de estímulo al ahorro o aportes sociales por parte de entidades patronales, 
de acuerdo con las previsiones establecidas en los numerales del 1 al 4 del artículo 
51 del Decreto-Ley 1481 de 1989. 

 
Para los mencionados tipos de usuarios o contrapartes de servicios, productos u 
operaciones la organización solidaria deberá monitorear aquellas que de acuerdo con el 
giro ordinario de las actividades se escapa de los parámetros normales de comportamiento, 
en caso tal, deberá aplicar los instrumentos relacionados con la identificación y análisis de 
operaciones inusuales y, determinación y reporte de operaciones sospechosas.  
 
3.2.2.3.1.4 Prestación de servicios a través de corresponsales 

 
Las cooperativas de ahorro y crédito, multiactivas e integrales con sección de ahorro y 
crédito autorizadas para prestar sus servicios a través de corresponsales, deben adoptar 

 
medidas orientadas a prevenir el riesgo de LA/FT asociado a la prestación del servicio 
y monitorear permanentemente el cumplimiento de tales obligaciones por parte de los 
corresponsales. 

 
Estas organizaciones no podrán delegar las labores propias de debida diligencia del 
asociado o cliente en los corresponsales, excepto aquellas relativas al recaudo de 
documentación e información. 

 
 

3.2.2.3.1.5. Reglas especiales para transferencias de fondos 

 
En las transferencias de fondos, las organizaciones solidarias vigiladas deben obtener 
y conservar mínimo la siguiente información del ordenante y del beneficiario de las 
mismas: 

 
 En el caso de personas naturales: nombres completos, tipo y número del documento 

de identificación, ciudad y número de cuenta o número de referencia de transacción 
o en su defecto un único número de referencia de la transacción que permita su 
rastreo.  

 En el caso de personas jurídicas: nombre o razón social, NIT, nombres completos 
del representante legal, tipo y número del documento de identificación del 
representante legal, ciudad y número de cuenta o de referencia de transacción o en 
su defecto un único número de referencia de la transacción que permita su rastreo.  

 Cuando se actúe a través de mandatario debe solicitarse además nombres 
completos, tipo y número del documento de identificación de la persona autorizada. 

Las transferencias que se realicen a través de organizaciones solidarias y que reporten 
información financiera a esta Superintendencia, en las cuales el ordenante y el 
beneficiario sean asociados de las organizaciones solidarias a través de las cuales se 
realiza la operación, se encuentran exceptuadas de aplicar lo dispuesto en el presente 
numeral. No obstante, será responsabilidad de la organización solidaria, de acuerdo 
con su conocimiento del negocio o de las operaciones que realiza, el determinar o no 
la aplicación de la presente excepción. 

3.2.2.4. Conocimiento del mercado 
 

Las organizaciones solidarias vigiladas deben diseñar y poner en práctica metodologías 
y procedimientos que le permitan alcanzar un conocimiento apropiado del mercado 
correspondiente a cada uno de los productos o servicios que ofrezcan, teniendo en 
cuenta cada uno de los factores de riesgo, para así determinar las características 
usuales de las transacciones que desarrollan los asociados o clientes dentro del mismo 
y poder así compararlas con las transacciones que realicen quienes negocien con esos 
productos o servicios.  

 
Este procedimiento se desarrolla teniendo en cuenta el mercado objetivo, las políticas 
de mercadeo de cada organización, la planeación estratégica y el tipo de riesgo que la 
organización solidaria está dispuesta a asumir de acuerdo con su apetito de riesgo. 

 
3.2.2.4.1. Identificación y análisis de operaciones inusuales 
 
El SARLAFT debe contar con metodologías, indicadores cualitativos o cuantitativos o 
procedimientos específicos que le permitan a la organización solidaria identificar cuando una 
operación se considera como inusual.  
 
Serán consideradas como inusuales, como mínimo, todas aquellas operaciones cuya 
cuantía o características no guardan relación con la actividad económica registrada por 
parte del asociado, cliente o usuario, o que, por su número, por las cantidades transadas 
o por sus características particulares, se salen de los criterios y parámetros de normalidad 
establecidos por la organización de acuerdo con el perfil de transacción a nivel de asociado 
o cliente o del segmento al que pertenece, o respecto de las cuales la organización 
solidaria no ha encontrado explicación o justificación que se considere razonable de 
acuerdo con el análisis de la información y soportes del asociado o cliente o el 
conocimiento que se tiene del mercado. 
 
Una vez identificada una operación como inusual, la organización solidaria deberá 
establecer procedimientos claros para realizar su análisis y dejar constancia de cada una 
de las operaciones inusuales detectadas, así como la señal de alerta que generó, factor 
de riesgo relacionado y del responsable de su análisis y los resultados del mismo. 
 
3.2.2.4.2. Determinación y reporte de operaciones sospechosas 
 
La confrontación de las operaciones detectadas como inusuales, con la información acerca 
de los asociados o clientes o usuarios y de los mercados donde estos actúan, debe 
permitir, conforme a criterios objetivos previamente establecidos por la organización, 
determinar si una operación es o no sospechosa. 
 
El SARLAFT debe permitirle a la organización solidaria efectuar una evaluación y análisis 
eficaz de las operaciones inusuales de sus asociados o clientes de modo tal que pueda 
establecer si una operación escapa de lo simplemente inusual, y proceder a calificarla como 
sospechosa aplicando para ello las políticas y criterios previamente definidos por la 
organización en su manual. Para estos efectos, el SARLAFT debe establecer el tipo de 
prueba documental que soporte los resultados del análisis y la evaluación realizada. 
 
En todo caso, la organización solidaria podrá considerar como sospechosas aquellas 
operaciones del asociado que no obstante mantenerse dentro de los parámetros de su perfil 
escapan de lo simplemente inusual y a las cuales la organización no les ha encontrado 
justificación satisfactoria. 
 
Los procedimientos de determinación y reporte de operaciones sospechosas deben tener 
en cuenta que las organizaciones están en la obligación de informar a la Unidad de 
Información y Análisis Financiero –UIAF, de manera inmediata y eficiente sobre cada 

 
operación de este tipo que conozcan. 
 
 
 

3.2.2.5. Instrumentos 
 

Para que los mecanismos adoptados por las organizaciones solidarias operen de 
manera efectiva, eficiente y oportuna, el SARLAFT debe contar como mínimo con los 
siguientes instrumentos: 

 
 Señales de alerta. 
 Segmentación de los factores de riesgo. 
 Seguimiento de operaciones. 
 Consolidación electrónica de operaciones. 

 
   3.2.2.5.1 Señales de alerta 

 
Las señales de alerta son hechos, situaciones, eventos, razones financieras e 
indicadores cualitativos o cuantitativos que le permiten a la organización 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 las operaciones, productos o servicios ofrecidos, así como cualquier 
otro criterio que a juicio de la organización solidaria vigilada resulte adecuado. 

 
La información que no sea actualizada o una vez actualizada no pueda confirmarse, 
debe constituir una señal de alerta para la organización. 

 
5.2.2.5.2 Segmentación64 de los factores de riesgo 

 
Las organizaciones solidarias vigiladas deben segmentar cada uno de los factores de 
riesgo de acuerdo con las características particulares de cada uno de ellos, tomando en 
cuenta la información recolectada durante la aplicación de los procedimientos de 
conocimiento del asociado o cliente, garantizando que las variables seleccionadas 
permita cumplir criterios de homogeneidad al interior de los segmentos y heterogeneidad 
entre ellos, según la metodología que previamente haya establecido la organización. Sin 
perjuicio de cualquier otro criterio o variables que establezca la organización, deben 
segmentar atendiendo como mínimo los siguientes: 

 
 Asociados o clientes: actividad económica, volumen o frecuencia de sus 

transacciones y monto de ingresos, egresos y patrimonio. 
 Productos: naturaleza, características y nicho de mercado o destinatarios. 
 Canales de distribución: naturaleza y características. 

                                                             
64 Es el proceso por medio del cual se lleva a cabo la separación de elementos en grupos homogéneos al interior de ellos y 
heterogéneos entre ellos. La separación se fundamenta en el reconocimiento de diferencias significativas en sus 
características particulares 
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 Jurisdicciones: ubicación, características y naturaleza de las transacciones. 

 
A través de la segmentación, las organizaciones solidarias deben determinar las 
características usuales de las transacciones que se desarrollan y compararlas con 
aquellas que realicen los asociados o clientes, a efectos de detectar las operaciones 
inusuales, lo cual implica, el diseño de señales de alerta a nivel de los segmentos 
resultantes, entre otras. 

 
 
  3.2.2.5.3. Seguimiento de operaciones 
 

Las organizaciones solidarias vigiladas deben estar en capacidad de hacer seguimiento 
a las operaciones que realicen sus asociados o clientes o usuarios a través de los demás 
factores de riesgo. 

 
Para dar cumplimiento a lo anterior, las organizaciones solidarias vigiladas deben 
establecer como mínimo lo siguiente: 

 
 Realizar seguimiento a las operaciones con una frecuencia acorde con la 

evaluación de riesgo de los factores de riesgo involucrados en las operaciones. 
 Monitorear las operaciones realizadas en cada uno de los segmentos de los factores 

de riesgo resultantes. 
 

En el caso del seguimiento de operaciones de usuarios, las organizaciones solidarias deben 
determinar cuáles de éstas resultan relevantes, teniendo en cuenta el riesgo al que exponen 
a la organización y basados en los criterios previamente establecidos por las mismas. 

 
3.2.2.5.4 Consolidación electrónica de operaciones 

 
Las organizaciones solidarias deben estar en capacidad de consolidar electrónicamente 
las operaciones que realicen sus asociados o clientes a través de los productos, canales 
de distribución y jurisdicciones, según sea el caso. 

 
Para dar cumplimiento a lo anterior, las organizaciones solidarias vigiladas deben como 
mínimo: consolidar electrónicamente por lo menos en forma mensual todas las 
operaciones de cada uno de sus asociados o clientes. 
 
Teniendo en cuenta las disposiciones del subnumeral anterior, las organizaciones 
solidarias deberán establecer, mediante criterios objetivos, las operaciones de los 
usuarios que serán sujetas de consolidación, a efectos de realizar el seguimiento de 
operaciones. 
 

 

3.2.3. Documentación 
 

Las etapas y los elementos del SARLAFT implementados por la organización deben 

 
constar en documentos y registros, garantizando la integridad, oportunidad, confiabilidad 
y disponibilidad de la información allí contenida. 

 
3.2.3.1 Presupuestos mínimos de la documentación 

 
El tratamiento de la documentación y registros que se generen por la implementación y 
ejecución del SARLAFT deberá ajustarse a las prescripciones legales contenidas en la 
Ley Estatutaria 1581 de 201265, y demás normas concordantes y complementarias, en 
lo que guarda relación con la protección de datos personales. 

 
Dicha documentación y registros debe contar como mínimo con los siguientes requisitos: 

 
 Conservación en papel o en cualquier medio técnico, magnético o electrónico que 

garantice su reproducción exacta. 
 

 El tratamiento de la documentación y registros será acorde con los principios 
rectores enunciados en la Ley 1581 ibídem. 

 Conservación de los documentos por un término mínimo de cinco (5) años, según lo 
establecido en el artículo 96 del EOSF, modificado por el artículo 22 de la ley 795 de 
2003 para las cooperativas de ahorro y crédito y multiactivas e integrales con sección 
de ahorro y crédito; para las demás organizaciones solidarias, el término de 
conservación de documentos será el que establece el artículo 6066 del Código 
de Comercio, 

 Concordante con el artículo 2867 de la Ley 962 de 2005 y los artículos 1268 y 1369 de 
                                                             
65 Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales.  
66 Artículo 60: CONSERVACION DE LOS LIBROS Y PAPELES CONTABLES - REPRODUCCION EXACTA. Los libros y 
papeles a que se refiere este Capítulo deberán ser conservados cuando menos por diez años, contados desde el cierre de 
aquéllos o la fecha del último asiento, documento o comprobante. Transcurrido este lapso, podrán ser destruidos por el 
comerciante, siempre que por cualquier medio técnico adecuado garantice su reproducción exacta. Además, ante la cámara 
de comercio donde fueron registrados los libros se verificará la exactitud de la reproducción de la copia, y el secretario de la 
misma firmará acta en la que anotará los libros y papeles que se destruyeron y el procedimiento utilizado para su reproducción. 
Cuando se expida copia de un documento conservado como se prevé en este artículo, se hará constar el cumplimiento de las 
formalidades anteriores” 
67 “RACIONALIZACIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LIBROS Y PAPELES DE COMERCIO. Los libros y papeles del 
comerciante deberán ser conservados por un período de diez (10) años contados a partir de la fecha del último asiento, 
documento o comprobante, pudiendo utilizar para el efecto, a elección del comerciante, su conservación en papel o en 
cualquier medio técnico, magnético o electrónico que garantice su reproducción exacta. Igual término aplicará en relación con 
las personas, no comerciantes, que legalmente se encuentren obligadas a conservar esta información. Lo anterior sin perjuicio 
de los términos menores consagrados en normas especiales” 

68 Conservación de los mensajes de datos y documentos. Cuando la ley requiera que ciertos documentos, registros o 

informaciones sean conservados, ese requisito quedará satisfecho, siempre que se cumplan las siguientes condiciones: 1.Que 
la información que contengan sea accesible para su posterior consulta. 2. Que el mensaje de datos o el documento sea 
conservado en el formato en que se haya generado, enviado o recibido o en algún formato que permita demostrar que 
reproduce con exactitud la información generada, enviada o recibida, y 3. Que se conserve, de haber alguna, toda información 
que permita determinar el origen, el destino del mensaje, la fecha y la hora en que fue enviado o recibido el mensaje o 
producido el documento. No estará sujeta a la obligación de conservación, la información que tenga por única finalidad facilitar 
el envío o recepción de los mensajes de datos. Los libros y papeles del comerciante podrán ser conservados en cualquier 
medio técnico que garantice su reproducción exacta” 

69 “Conservación de mensajes de datos y archivo de documentos a través de terceros. El cumplimiento de la obligación de 
conservar documentos, registros o informaciones en mensajes de datos, se podrá realizar directamente o a través de terceros, 
siempre y cuando se cumplan las condiciones enunciadas en el artículo anterior”  

 
la Ley 527 de 1999 y demás normas que modifiquen o aclaren. 

Es importante resaltar que, vencido el plazo de conservación exigido en las 
disposiciones legales en mención, la organización podrá destruirlos siempre que por 
cualquier medio técnico adecuado garantice su reproducción exacta. 

3.2.3.2 Contenido mínimo de la documentación 

La documentación debe contener como mínimo lo siguiente: 

 Manual de procedimientos del SARLAFT, el cual debe contemplar: 

 Las políticas para la administración del riesgo de LA/FT. 
 Las metodologías para la segmentación, identificación, medición y control del 

riesgo de LA/FT. 
 Matriz de análisis de riesgo o matriz de riesgo.  
 La estructura organizacional del SARLAFT. 
 Las funciones y responsabilidades de quienes participan en la administración del 

riesgo de LA/FT. 
 Las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las políticas del 

SARLAFT. 
 Los procedimientos para identificar, medir, controlar y monitorear el riesgo de 

LA/FT. 
 Los procedimientos de control interno y revisión del SARLAFT. 
 Los programas de capacitación del SARLAFT. 
 Los procedimientos establecidos en el subnumeral 3.2.2.  

 Los documentos y registros que evidencien la operación efectiva del SARLAFT. 
 Los informes de los órganos de administración y control y del oficial de cumplimiento. 

3.2.4. Estructura organizacional 

Las organizaciones solidarias deben establecer y asignar las facultades y funciones en 
relación con las distintas etapas y elementos del SARLAFT. 

En todo caso y sin perjuicio de las funciones asignadas por otras disposiciones, deben 
establecer como mínimo las siguientes funciones a cargo de los órganos de dirección, 
administración, control y del oficial de cumplimiento. 

3.2.4.1 Funciones y responsabilidades de los miembros que integran el órgano 
permanente de administración 

Además de las funciones propias del cargo, los miembros que integran el órgano 
permanente de administración ejercerán las siguientes funciones relacionadas con 
SARLAFT: 

 Fijar las políticas del SARLAFT. 
 Adoptar el código de ética70 en relación con el SARLAFT. 
 Aprobar el manual de procedimientos y sus actualizaciones. 
 Designar al oficial de cumplimiento y su respectivo suplente. 
 Emitir pronunciamiento sobre los informes presentados por el oficial de 

cumplimiento, la revisoría fiscal, la auditoría interna, de contar con esta última y 
realizar el seguimiento a las observaciones o recomendaciones adoptadas, dejando 
constancia en las respectivas actas. 

 Ordenar y garantizar la suficiencia de los recursos técnicos y humanos necesarios 
para implementar y mantener en funcionamiento el SARLAFT. 

 Designar el funcionario o la instancia autorizada para exonerar asociados o clientes 
del diligenciamiento del formulario individual de transacciones en efectivo, en los 
casos en los que la ley permite tal exoneración. 

 Aprobar las metodologías de segmentación, identificación, medición y control del 
SARLAFT.  

 Las demás inherentes al cargo que guarden relación con SARLAFT. 
 

 

3.2.4.2. Funciones y responsabilidades del representante legal 

 
El SARLAFT debe contemplar como mínimo las siguientes funciones a cargo del 
representante legal o quien haga sus veces: 

 

 Ejecutar las políticas y directrices aprobadas por el órgano permanente de 
administración en lo que se relaciona con el SARLAFT. 

 Someter a aprobación del órgano permanente de administración, en coordinación 
con el oficial de cumplimiento, el manual de procedimientos del SARLAFT y sus 
actualizaciones. 

 Verificar que los procedimientos establecidos desarrollen las políticas aprobadas por 
el órgano permanente de administración. 

 Hacer seguimiento permanente del perfil de riesgo de LA/FT de la organización y 
velar porque se tomen las acciones correspondientes para mantener el riesgo dentro 
de los niveles de tolerancia definida.  

 Disponer de los recursos técnicos y humanos para implementar y mantener en 
funcionamiento el SARLAFT. 

 Prestar efectivo, eficiente y oportuno apoyo al oficial de cumplimiento. 
 Garantizar que los registros utilizados en el SARLAFT cumplan con los criterios de 

integridad, oportunidad, confiabilidad y disponibilidad de la información allí 
contenida. 

                                                             
70 Para efectos de este instructivo, el Código de Ética es el conjunto de disposiciones que reglamentan el comportamiento de 
los miembros que integran los órganos de administración y control; del oficial de cumplimiento; de los empleados y contratistas 
de la organización, en relación con las funciones que deben desarrollar con ocasión de sus cargos, incluyendo dentro de 
éstas las referidas a SARLAFT. 
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 Aprobar anualmente los planes de capacitación sobre el SARLAFT dirigidos a todas 

las áreas y funcionarios de la organización solidaria, incluyendo los integrantes de 
los órganos de administración y de control. 

3.2.4.3. Requisitos y funciones del Oficial de Cumplimiento. 

Las organizaciones solidarias vigiladas tienen la obligación de designar un Oficial de 
Cumplimiento o un funcionario responsable, según corresponda, con su respectivo 
suplente, de velar por el cumplimiento y aplicación de las medidas para la prevención del 
riesgo LA/FT, cuyos requisitos y funciones se señalan a continuación: 

3.2.4.2.1. Requisitos 

3.2.4.2.1.1. Los oficiales de cumplimiento (principal y suplente) de las 
organizaciones vigiladas señaladas en el numeral 1.1 del ámbito de 
aplicación del presente capítulo, deben cumplir como mínimo, con los 
siguientes requisitos: 

a) La designación debe realizarla el órgano permanente de administración. 

b) La persona que se designe debe tener capacidad de decisión frente a la gestión 
del sistema de administración del riesgo de LA/FT.   

c) Pertenecer como mínimo al segundo nivel jerárquico dentro de la estructura 
administrativa de la organización solidaria. El Oficial de Cumplimiento Suplente 
no requiere hacer parte del segundo nivel jerárquico. 

d) Ser empleado de la organización solidaria. Cuando se trate de organizaciones 
que pertenezcan a un grupo empresarial o que se encuentren en situación de 
subordinación y control, el oficial de cumplimiento (principal o suplente) podrá 
ser empleado de la matriz o controlante, previa designación del órgano 
permanente de administración de la organización solidaria en la cual se va a 
desempeñar. 

e) Acreditar conocimiento en administración de riesgos mediante la siguiente 
documentación: 

(i) Certificación del curso e-learning de la UIAF en el módulo general. 

(ii) Certificación de estudios en materia de riesgos, que incluya un módulo 
LA/FT, expedida por una Institución de Educación Superior, reconocida 
oficialmente por el Ministerio de Educación Nacional, con una duración 
mínima de 90 horas, o expedida por una organización internacional o 
acreditar una experiencia mínima de dos años en administración de 
riesgos. 

 
f) No puede pertenecer a los órganos de control, a las áreas comerciales, ser el 

contador o estar vinculado con las actividades previstas en el objeto social 
principal de la organización, que le pueden generar conflicto de interés. 

g) Si el oficial de cumplimiento realiza simultáneamente otras actividades dentro de 
la organización solidaria, se debe verificar que no incurra en las restricciones 
previstas en el literal f) del presente numeral; en todo caso, en la política debe 
existir un régimen de inhabilidades e incompatibilidades respecto al oficial de 
cumplimiento que simultáneamente ejerza otro cargo dentro de la organización. 

h) Los oficiales de cumplimiento de las cooperativas especializadas de ahorro y 
crédito, multiactivas e integrales con sección de ahorro y crédito, requieren 
posesionarse previamente ante la Superintendencia de la Economía Solidaria, 
para poder ejercer dicho cargo. Para tal fin deberán cumplir adicionalmente, con 
los requisitos establecidos en el capítulo VI, título II de la Circular Básica Jurídica. 

Para estos efectos, el gerente o representante legal de la cooperativa, deberá 
remitir a la Superintendencia la documentación requerida para tramitar la 
posesión del oficial de cumplimiento (principal y suplente) dentro de los 30 días 
calendarios siguientes a la fecha de su nombramiento por parte del consejo de 
administración. 

Una vez posesionados, la organización solidaria deberá actualizar los datos en 
la UIAF, a través del SIREL, cuando se produzca una nueva posesión. 

i) Los oficiales de cumplimiento de las demás organizaciones solidarias vigiladas 
señaladas en el numeral 1 del ámbito de aplicación del presente capítulo, no 
requieren tramitar su posesión ante la Superintendencia y deberán ejercer sus 
cargos a partir de su nombramiento por parte del órgano permanente de 
administración. 
Dentro de los 30 días calendarios siguientes a su designación, el gerente o 
representante legal de estas organizaciones, deberá informar a la 
Superintendencia de la Economía Solidaria, la identificación completa de las 
personas que ejercerán los cargos de oficiales de cumplimiento principal y 
suplente y remitir copia del acta del órgano permanente de administración donde 
conste su nombramiento. 

3.2.4.2.1.2. Los oficiales de cumplimiento (principal y suplente) de las 
organizaciones vigiladas señaladas en el numeral 1.2 del ámbito de 
aplicación del presente capítulo, deben cumplir como mínimo, con los 
siguientes requisitos: 

a) La designación debe realizarla el órgano permanente de administración. 

b) La persona que se designe debe tener capacidad de decisión frente a la gestión 
del sistema de administración del riesgo de LA/FT.  

 
c) Ser empleado de la organización solidaria. En las organizaciones que tienen 

activos inferiores a $10.710 millones y menos de 10 empleados, el oficial de 
cumplimiento puede ser el representante legal. El valor de activos aquí señalado, 
se ajustará anualmente de acuerdo con la variación anual del Índice de Precios 
al Consumidor. 

 
d) Cuando se trate de organizaciones que pertenezcan a un grupo empresarial o 

que se encuentren en situación de subordinación y control, el oficial de 
cumplimiento (principal o suplente) podrá ser empleado de la matriz o 
controlante, previa designación del órgano permanente de administración de la 
organización solidaria en la cual se va a desempeñar. 

 
e) Si la organización solidaria se encuentra clasificada en el tercer (3°) nivel de 

supervisión, el oficial de cumplimiento podrá contratarse bajo la modalidad de 
prestación de servicios. 

 
f) Acreditar ante el órgano permanente de administración de la organización 

solidaria vigilada, conocimientos en administración de riesgos mediante la 
siguiente documentación: 

 
i) Certificación del curso e-learning de la UIAF en el módulo general. 

 
ii) Certificación de estudios en materia de riesgos, que incluya un módulo 
LA/FT, expedida por una Institución de Educación Superior reconocida 
oficialmente por el Ministerio de Educación Nacional, con una duración 
mínima de 90 horas o expedida por una organización internacional o 
acreditar una experiencia mínima de dos años en administración de 
riesgos. 

 

g) Si el oficial de cumplimiento realiza simultáneamente otras actividades dentro de 
la organización solidaria, se debe verificar que no pertenezca a los órganos de 
control, o a las áreas comerciales; en todo caso, la organización solidaria debe 
contar con un régimen de inhabilidades e incompatibilidades, el cual debe incluir 
políticas y procedimientos que permitan la mitigación y revelación de posibles 
conflicto de intereses que se presenten por parte del funcionario responsable que 
simultáneamente ejerza otro cargo dentro de la organización.  

 
h) Los oficiales de cumplimiento de las organizaciones solidarias vigiladas 

señaladas en el numeral 1.2 del ámbito de aplicación del presente capítulo 
deberán ejercer sus cargos a partir de su nombramiento por parte del órgano 
permanente de administración. 

 
Dentro de los 30 días calendarios siguientes a su designación, el gerente o representante 
legal de estas organizaciones, deberá informar a la Superintendencia de la Economía 
Solidaria, la identificación completa de las personas que ejercerán los cargos de oficiales 
de cumplimiento principal y suplente y remitir copia del acta del órgano permanente de 
administración donde conste su nombramiento. 

Una vez designados, la organización solidaria deberá igualmente actualizar los datos en 
la UIAF a través del SIREL y cada vez que se produzca un nuevo nombramiento. 
 
PARÁGRAFO: De acuerdo con el tamaño, el volumen de operaciones y el riesgo de LA/FT 
que presente la organización solidaria vigilada, el órgano permanente de administración 
deberá definir el apoyo humano y técnico que requiere el oficial de cumplimiento para 
garantizar la efectiva gestión de este riesgo y el desempeño de sus funciones. 
 

3.2.4.2.2. Funciones del Oficial de cumplimiento. 

 
Los oficiales de cumplimiento de las organizaciones solidarias vigiladas, deben 
desempeñar como mínimo las siguientes funciones: 

 
 Vigilar el cumplimento de todos los aspectos señalados en la Ley, en este 

Capítulo y los que determine la organización para la administración del riesgo 
LA/FT. 

 Proponer al órgano permanente de administración y al representante legal, la 
actualización y adopción de correctivos del manual de procedimientos y del 
código de conducta y velar por su divulgación a todos los empleados de la 
organización. 

 Diseñar las metodologías de segmentación, identificación, medición, control del 
SARLAFT.  

 Apoyar al órgano permanente de administración o al representante legal frente 
al análisis del riesgo de LA/FT que pueda afectar el alcance de los objetivos 
estratégicos de la organización.  

 Coordinar el desarrollo de programas internos de capacitación. 
 

 Reportar a la persona u órganos designados en el manual, sobre las posibles 
faltas que comprometan la responsabilidad de los asociados, clientes, 
empleados, contratistas y demás contrapartes para que se adopten las medidas 
a que haya lugar. 

 Velar por el adecuado archivo de los soportes documentales y demás 
información relativa al LA/FT, en los términos establecidos en la presente 
instrucción. 

 Recibir y analizar los reportes internos y realizar los reportes externos 
establecidos en el presente capitulo, individualmente o con la instancia 
designada para el efecto. 
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 Evaluar los informes presentados por la Revisoría Fiscal y la Auditoría Interna o 

quien haga sus veces, sobre la gestión del riesgo LA/FT y proponer al órgano 
permanente de administración los correctivos que se consideren pertinentes 
frente a las observaciones o recomendaciones contenidas en dichos informes 
velando por su aplicación. 

 Mantener actualizados los datos de la organización en la UIAF. 

 Monitorear permanentemente el cumplimiento de los reportes a la UIAF, a través 
del Sistema de Reporte en Línea – SIREL, opción reportes estadísticos. 

 Presentar semestralmente informes presenciales y por escrito al órgano 
permanente de administración, el cual deberá abarcar por lo menos los 
siguientes aspectos: 

 Las políticas y programas desarrollados para cumplir su función y los 
resultados de la gestión realizada. 

 El cumplimiento que se ha dado en relación con el envío de los reportes 
a las diferentes autoridades. 

 Las políticas y programas adoptados para la actualización de la 
información de los asociados o clientes y los avances sobre la 
determinación de los perfiles de riesgo de los asociados o clientes y de 
los productos y servicios. 

 La efectividad de los mecanismos e instrumentos de control y las medidas 
adoptadas para corregir las fallas. 

 Los casos específicos de incumplimiento por parte de los funcionarios de 
la organización, así como los resultados de las órdenes impartidas por el 
órgano permanente de administración. 

 Los correctivos que considere necesarios, incluidas las propuestas de 
actualización o mejora de los mecanismos e instrumentos de control. 

 Los resultados de la evolución del perfil de riesgo residual, por factor de 
riesgo y consolidado.  

 Cumplir directamente las obligaciones relacionadas con sanciones financieras 
dirigidas.  
 

 Las demás inherentes al cargo que guarden relación con el riesgo LA/FT. 

3.2.5. Órganos de control 
 
3.2.5.1. Revisoría Fiscal 

 
Sin perjuicio de las funciones asignadas en otras disposiciones al Revisor Fiscal, y en
desarrollo de su responsabilidad de velar por el cumplimiento de la Ley y colaborar con las
autoridades, el Revisor Fiscal tendrá las siguientes funciones frente al riesgo LA/FT: 

 
 Evaluar el cumplimiento de las normas sobre LA/FT por parte de la organización 

solidaria vigilada. 
 

 Presentar un informe semestral al órgano permanente de administración sobre el 
resultado de su evaluación del cumplimiento de las normas e instrucciones 
contenidas en el SARLAFT. 

 
 Presentar a la Superintendencia de la Economía Solidaria, en el caso de las 

cooperativas especializadas de ahorro y crédito, multiactivas e integrales con 
sección de ahorro y crédito, dentro del informe trimestral que remite de forma 
ordinaria, un aparte sobre la verificación realizada al cumplimiento de las normas 
sobre LA/FT y la eficacia del SARLAFT adoptado por la organización solidaria 
vigilada. 

 
Los revisores fiscales de las organizaciones clasificadas en el primer nivel de 
supervisión, distintas de las cooperativas especializadas de ahorro y crédito, 
multiactivas e integrales con sección de ahorro y crédito, deberán presentar a la 
Superintendencia de la Economía Solidaria, un informe de manera semestral sobre 
el resultado de la verificación realizada sobre el cumplimiento de las normas sobre 
LA/FT y la eficacia del SARLAFT adoptado por la organización solidaria vigilada. 

 
Este informe deberá presentarse dentro de los 20 días calendario de los meses de 
enero y julio de cada año. 

 
 Poner en conocimiento del oficial de cumplimiento, en forma inmediata, las 

inconsistencias y fallas detectadas en el SARLAFT y, en general, todo 
incumplimiento que detecte a las disposiciones que regulan la materia. 

 
 Reportar a la UIAF las operaciones sospechosas que detecte en cumplimiento de su 

función de revisoría fiscal.71 

 
 Las demás inherentes al cargo que guarden relación con SARLAFT. 

                                                             
71 En cumplimiento de lo previsto en el artículo 27 de la Ley 1762 del 06 de julio de 2015. Artículo 27. Funciones del 
Revisor Fiscal. Adiciónese al artículo 207 del Código de Comercio, un nuevo numeral, el cual quedará así: "Artículo 207. 
(...) I "10. Reportar a la Unidad de Información y Análisis Financiero las operaciones I catalogadas como sospechosas en 
los términos del literal d) del numeral 2 del artículo 102 del Decreto-ley 663 de 1993, cuando las adviertan dentro del giro 
ordinario de sus labores.  

Adicionalmente, el Revisor Fiscal (principal y suplente) debe acreditar conocimientos en 
administración de riesgos mediante la siguiente documentación: certificación del curso 
e-learning de la UIAF en el módulo general y certificación de estudios en materia de 
riesgos, que incluya un módulo LA/FT, expedida por una institución de educación 
superior, reconocida oficialmente por el Ministerio de Educación Nacional, con una 
duración mínima de 90 horas o expedida por una organización internacional. 

En el caso de los revisores fiscales de las cooperativas de ahorro y crédito y multiactivas 
e integrales con sección de ahorro y crédito, estos requisitos se exigirán para tramitar 
su posesión ante esta Superintendencia. En las demás organizaciones vigiladas, les 
corresponde a los órganos de administración, verificar el cumplimiento de tales 
requisitos, previo a su elección o reelección como revisores fiscales. 

3.2.5.2. Auditoría Interna o quien ejecute funciones similares.  

Si bien el diseño y aplicación de los mecanismos de control es responsabilidad de los 
órganos de administración de cada organización, las organizaciones solidarias que 
tengan auditoría interna o quien haga sus veces, deberán incluir dentro de sus procesos 
de auditoría, un programa específico para verificar el cumplimiento del SARLAFT de 
cada organización, basado en los procedimientos de auditoría generalmente aceptados. 

Los resultados de estas evaluaciones deberán ser informados a la mayor brevedad al 
órgano permanente de administración y al oficial de cumplimiento, para que se realicen 
los análisis correspondientes y se adopten los correctivos necesarios. 

3.2.6. Infraestructura tecnológica 

Las organizaciones solidarias vigiladas deben contar con las herramientas tecnológicas 
y los sistemas para garantizar la adecuada administración del riesgo de LA/FT. 

El soporte tecnológico de la organización, debe estar acorde con sus actividades, 
operaciones, riesgo, tamaño y permitirles como mínimo: 

 Capturar, validar y actualizar periódicamente la información de los distintos factores 
de riesgo. 

 Consolidar las operaciones de los distintos factores de riesgo de acuerdo con los 
criterios establecidos por la organización. . 

 Centralizar los registros correspondientes a cada uno de los factores de riesgo y en 
forma particular a cada uno de los asociados. 

 Generar reportes internos y externos, distintos de los relativos a operaciones 
sospechosas, sin perjuicio de que todos los reportes a la UIAF sean enviados en 
forma electrónica. 

3.2.7. Divulgación de información 

 
Las organizaciones solidarias deben diseñar un sistema efectivo, eficiente y oportuno 
de reportes tanto internos como externos que garantice el funcionamiento de sus 
procedimientos y los requerimientos de las autoridades competentes. 

 
Para el cumplimiento de las obligaciones de reporte establecidas en los artículos 102 a 
107 del EOSF, todas las organizaciones solidarias, incluyendo aquellas exceptuadas de 
la aplicación de este capítulo, deben cumplir sus obligaciones de reporte ante las 
autoridades competentes, utilizando los instructivos y formatos anexos a este capítulo. 

 
En todo caso, las organizaciones solidarias vigiladas tienen el deber legal de suministrar 
la información que las autoridades competentes requieran en el curso de investigaciones 
de carácter judicial o administrativo. 

 
Los siguientes son los reportes mínimos que deben tener en cuenta las vigiladas en el 
diseño del SARLAFT: 

 
3.2.7.1. Reportes internos 

 
Los informes internos son de uso exclusivo de la organización solidaria. 

 
 
3.2.7.1.1 Reporte interno sobre operaciones inusuales72 

 
La organización debe prever dentro del SARLAFT los procedimientos para que quien 
detecte operaciones inusuales dentro de la organización solidaria, reporte tales 
operaciones al oficial de cumplimiento. El reporte debe indicar las razones que 
determinan la calificación de la operación como inusual. 

 
3.2.7.1.2. Reporte interno sobre operaciones sospechosas73 
 

Como quiera que los procedimientos de determinación de operaciones sospechosas 
deben operar de manera permanente, el SARLAFT debe prever los procedimientos de 
reporte inmediato y por escrito al Oficial de Cumplimiento, con las razones objetivas que 
ameritaron tal calificación. 

 
3.2.7.1.3. Reportes de la etapa de monitoreo 
 

Como resultado de la etapa de monitoreo deben elaborarse reportes semestrales que 

                                                             
72Constituye una operación inusual aquella cuya cuantía o características no guarda relación con la actividad económica 
ordinaria o normal de la organización solidaria, o que por su número, cantidad o características no se ajusta a las pautas de  
normalidad establecidas por la organización para un sector, una industria o una clase de contraparte 

73Constituye una operación sospechosa cualquier información relevante sobre manejo de activos, pasivos u otros recursos, 
cuya cuantía o características no guarden relación con la actividad económica de sus asociados, o sobre las transacciones 
de asociados/clientes o usuarios que por su número, por las cantidades transadas o por las características particulares de las 
mismas, puedan conducir razonablemente a sospechar que los mismos están usando a la organización solidaria para 
transferir, manejar, aprovechar o invertir dineros o recursos provenientes de actividades delictivas o destinados a su 
financiación. 
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permitan establecer el perfil de riesgo residual de la organización, la evolución individual 
y consolidada de los perfiles de riesgo de los factores de riesgo y de los riesgos 
asociados. 

 
Los administradores de la organización solidaria, en su informe de gestión al cierre de 
cada ejercicio contable, deben incluir una indicación sobre la gestión adelantada en 
materia de administración de riesgo de LA/FT. 

 
Este reporte no es exigible para las organizaciones vigiladas señaladas en los numerales 
1.2 y 1.3 del ámbito de aplicación del presente capítulo. 

 
3.2.7.2. Reportes externos 
 

Las organizaciones solidarias vigiladas deben realizar los reportes que se indican a 
continuación: 

 
3.2.7.2.1. Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) 
 

Las organizaciones solidarias vigiladas deben reportar a la UIAF en forma inmediata las 
operaciones que determinen como sospechosas a través del Sistema de Reporte en 
Línea (SIREL), de acuerdo con el instructivo y el anexo N°1 de la presente Circular. 

 
Así mismo, las organizaciones deberán reportar las operaciones intentadas o 
rechazadas que contengan características que le otorguen el carácter de sospechosas. 
 
Se entiende por inmediato el momento a partir del cual la organización vigilada toma la 
decisión de catalogarlo como tal. Todo esto deberá realizarse durante un tiempo 
razonable. En estos casos, no se requiere que la organización tenga certeza de que se 
trata de una actividad delictiva, ni identificar el tipo penal o que los recursos involucrados 
provienen de tales actividades. 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4274 de la Ley 190 de 1995, cuando se 
reporte una operación como sospechosa, no habrá lugar a ningún tipo de 
responsabilidad para la persona jurídica informante, ni para los directivos o empleados 
de la organización, en concordancia con el artículo 10275 del EOSF. 

 
Asimismo, tanto a la organización solidaria vigilada como al oficial de cumplimiento le 

                                                             
74 El texto es el siguiente: “Cuando se suministre la información de que trata el artículo 40 de la presente Ley, no habrá lugar 
a ningún tipo de responsabilidad para la persona jurídica informante, ni para los directivos o empleados de la entidad, en 
concordancia con el artículo 102 del Decreto-Ley 663 de 1993”. 

75 El texto es el siguiente: “Obligación y control a actividades delictivas. Modificado por el art. 1, Ley 1121 de 2006. El nuevo 
texto es el siguiente: Las instituciones sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia Financiera o quien haga sus  
veces, estarán obligadas a adoptar medidas de control apropiadas y suficientes, orientadas a evitar que en la realización de 
sus operaciones puedan ser utilizadas como instrumento para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento en 
cualquier forma de dinero u otros bienes provenientes de actividades delictivas o destinados a su financiación, o para dar 
apariencia de legalidad a las actividades delictivas o a las transacciones y fondos vinculados con las mismas”.  

corresponderá garantizar la reserva del reporte de una operación sospechosa remitido 
a la UIAF, tal como lo dispone el artículo 2 de la ley 1121 de 2006. 

 
Para efectos del reporte de las operaciones intentadas, rechazadas y las tentativas de 
vinculación comercial, las vigiladas deberán observar los términos y condiciones 
técnicas establecidas por la UIAF. 

 
Las organizaciones que no hayan encontrado evidencia de la existencia de operaciones 
sospechosas en el respectivo mes (ausencia de operaciones sospechosas) deberán 
informar sobre tal hecho a la UIAF, dentro de los diez (10) primeros días del mes 
siguiente al del corte, de acuerdo con lo señalado en el instructivo del anexo N°1.  

 
3.2.7.2.2. Reporte de transacciones en efectivo. 
 

Se entenderá por transacciones en efectivo, todas aquellas transacciones que en 
desarrollo del giro ordinario de los negocios involucren entrega o recibo de dinero en 
efectivo en billetes o moneda legal colombiana o extranjera. El reporte de transacciones 
en efectivo se compone de: 

 

3.2.7.2.2.1. Reporte de transacciones individuales en efectivo 
 

Las organizaciones solidarias vigiladas deberán reportar las transacciones individuales 
en efectivo cuyo valor sea igual o superior a dos millones de pesos ($2.000.000) si es 
en moneda legal o su equivalente en otras monedas.  

 
3.2.7.2.2.2. Reporte de transacciones múltiples en efectivo 
 

Las organizaciones solidarias deberán reportar las transacciones en efectivo que se 
realicen en una o varias oficinas, durante un mes calendario, por o en beneficio de una 
misma persona y que en su conjunto igualen o superen los veinte millones de pesos 
($20.000.000) si es en moneda legal o su equivalente en otras monedas.  

 
Las organizaciones solidarias vigiladas, deberán reportar mensualmente a la UIAF, 
dentro de los diez (10) días calendario del mes siguiente al del corte, el informe sobre las 
transacciones individuales y múltiples en efectivo, para lo cual se debe diligenciar el 
documento técnico del anexo N°2 a la presente circular, en las condiciones indicadas en 
su instructivo. 

 
En el evento que no se realicen tales transacciones, la organización debe enviar a la 
UIAF el reporte de ausencia de operaciones en efectivo a través del Sistema de Reporte 
en Línea (SIREL) con la misma periodicidad señalada anteriormente.  

 
Cuando se celebre un contrato de uso de red entre una cooperativa que ejerce actividad 

financiera y un tercero corresponsal, de conformidad con los Decretos 396576 y 223377 

de 2006, el reporte de transacciones individuales debe ser remitido tanto por la 
organización usuaria de la red (cooperativa), como por el establecimiento de comercio 
que presta el servicio (tercero corresponsal). En este último caso, el reporte debe 
realizarse a nombre de quien fue efectuada la transacción en efectivo, esto es, la entidad 
usuaria de la red. 

 

3.2.7.2.3. Reporte de asociados exonerados del reporte de transacciones en
efectivo. 

 
Aquellos asociados que por el giro normal de sus negocios realicen numerosas 
transacciones en efectivo pueden ser excluidos del reporte de transacciones en efectivo 
que debe realizar la organización solidaria a la UIAF. 

 
Copia de los documentos que soportan el estudio realizado para la exoneración del 
reporte debe conservarse y archivarse en forma centralizada en cada organización 
solidaria. 

 
En el manual de procedimientos se deben incluir los requisitos generales que deben 
cumplir estos asociados para ser exonerados del reporte de transacciones en efectivo a 
la UIAF. Este régimen de excepción debe basarse en el estricto conocimiento del 
asociado o cliente. 

 
Las organizaciones solidarias deben informar a la UIAF los nombres e identidades de 
todos los asociados exonerados del reporte de transacciones en efectivo. Esta 
información debe remitirse trimestralmente a la UIAF, dentro de los diez (10) días 
calendario del mes siguiente al del corte del periodo trimestral, mediante el 
diligenciamiento del anexo N° 3 a la presente instrucción, en las condiciones indicadas 
en el instructivo. 

 
Para cada periodo de reporte, las organizaciones solidarias vigiladas deben remitir toda 
la información de los asociados exonerados vigentes. 

 
En el evento que no exista información que reportar, la organización solidaria debe 
enviar a la UIAF el reporte de ausencia de operaciones a través del Sistema de Reporte 
en Línea (SIREL). 

 
Por último, cabe resaltar que, pese a las excepciones mencionadas en este numeral, 
todo asociado o cliente debe llenar el formato de Declaración de Transacciones en 
Efectivo o el documento que haga sus veces siempre que cumpla con los parámetros 
establecidos en este capítulo. 

 
                                                             

76 “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” 
77 “Por el cual se reglamentan los servicios financieros prestados por los establecimientos de crédito a través de los 
corresponsales.” 

3.2.7.2.4. Reporte sobre productos ofrecidos por las organizaciones vigiladas 
 

Las entidades vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria deben reportar 
a la UIAF todos los productos ofrecidos vigentes, saldados, cancelados, en liquidación 
y liquidados durante todo el período reportado; los cuales representen operaciones 
activas y/o pasivas. 

 
Esta información debe remitirse mensual a la UIAF, dentro de los diez (10) días 
calendario del mes siguiente al del corte, atendiendo las instrucciones del documento 
técnico e instructivo del anexo N°4 del presente capítulo. 
 

3.2.7.2.5. Reporte sobre tarjetas crédito o débito expedidas por las cooperativas 
que ejercen actividad financiera, a través de franquicias 

 
Las organizaciones vigiladas que otorguen directamente o mediante convenio tarjetas 
(crédito, débito y prepago) a través de franquicias tales como: Visa, Diners, Master Card, 
American Express, Credencial, entre otras, deberán reportar a la UIAF la información 
contenida en el documento técnico del anexo No. 5 sin importar su cuantía. Solo deben 
reportarse las transacciones exitosas. 
 
Las organizaciones vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria deben 
verificar constantemente si otorgan directamente o mediante convenio este producto 
(tarjetas), e informarlo a la Superintendencia con el fin de activar la presentación de este 
reporte a través de SIREL. 
 
Esta información debe remitirse mensualmente a la UIAF, dentro de los diez (10) días 
calendarios siguientes al del mes del corte. 

 

3.2.8. Capacitación 
 

Las organizaciones solidarias deben diseñar, programar y coordinar planes de 
capacitación sobre el SARLAFT dirigidos a todas las áreas y funcionarios de la 
organización. La capacitación debe, cuando menos, cumplir con las siguientes 
condiciones: 

 
 Periodicidad anual. 

 
 Ser impartida durante el proceso de inducción de los nuevos funcionarios y a los 

terceros (no empleados de la organización, por ejemplo, contratistas) cuando sea 
procedente su contratación. 

 
 Ser constantemente revisada y actualizada, para preferiblemente hacer una 

capacitación diferencial según las áreas o cargos de los funcionarios. 
 

 Contar con los mecanismos de evaluación de los resultados obtenidos con el fin de 
determinar la eficacia de dichos programas y el alcance de los objetivos propuestos. 
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 Señalar el alcance del programa, los medios que se emplearán para ejecutarlos y 
los procedimientos que se adelantarán para evaluarlos. Los programas deben 
constar por escrito. 

 
4. SANCIONES 
 

El incumplimiento de las disposiciones en materia de prevención y control del lavado de 
activos y financiación del terrorismo contenido en el presente capítulo, dará lugar a la 
imposición por parte de esta Superintendencia de las sanciones administrativas 
señaladas en los numerales 6 y 7 del artículo. 

3678 de la Ley 454 de 1998, numerales 1 y 2 del artículo 279 del Decreto 186 de 2004, en 

                                                             
78 “Artículo 36. Funciones de la Superintendencia de la Economía Solidaria. Son facultades de la Superintendencia de la 
Economía Solidaria para el logro de sus objetivos: (…) 6. Imponer sanciones administrativas personales. Sin perjuicio de la 
responsabilidad civil a que haya lugar, cuando cualquier director, gerente, revisor, fiscal u otro funcionario o empleado de una 
entidad sujeta a la vigilancia del Superintendente de la Economía Solidaria autorice o ejecute actos violatorios del estatuto 
de la entidad, de alguna ley o reglamento, o de cualquier norma legal a que el establecimiento deba sujetarse, el 
Superintendente de la Economía Solidaria podrá sancionarlo, por cada vez, con una multa hasta de doscientos (200) salarios 
mínimos a favor del Tesoro Nacional. El Superintendente de la Economía Solidaria podrá, además, exigir la remoción 
inmediata del infractor y comunicará esta determinación a todas las entidades vigiladas. Las multas previstas en este artículo, 
podrán ser sucesivas mientras subsista el incumplimiento de la norma y se aplicarán sin perjuicio de lo dispuesto en los 
numerales 1º, 2º y 3º del artículo 208 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. 7. Imponer sanciones administrativas 
institucionales. Cuando el Superintendente de la Economía Solidaria, después de pedir explicaciones a los administradores 
o a los representantes legales de cualquier institución sometida a su vigilancia, se cerciore de que estos han violado una 
norma de su estatuto o reglamento, o cualquiera otra legal a que deba estar sometido, impondrá al establecimiento, por 
cada vez, una multa a favor del Tesoro Nacional de hasta doscientos (200) salarios mínimos, graduándola a su juicio, según 
la gravedad de la infracción o el beneficio pecuniario obtenido, o según ambos factores. Las multas previstas en este numeral 
podrán ser sucesivas mientras subsista el incumplimiento de la norma y se aplicarán sin perjuicio de lo dispuesto en los 
numerales 1º, 2º y 3º del artículo 208 del presente estatuto”. 

79 Artículo 2°. Funciones y facultades generales. Además de las previstas en las Leyes 454 de 1998 y 795 de 2003 y demás 
disposiciones aplicables, la Superintendencia de la Economía Solidaria tendrá las siguientes funciones y facultades 
generales: 

1. Imponer sanciones administrativas personales. Sin perjuicio de la responsabilidad civil a que haya lugar, cuando cualquier 
director, gerente, revisor fiscal, miembro de los órganos de control social u otro funcionario o empleado de una entidad sujeta 
a la vigilancia del Superintendente de la Economía Solidaria autorice o ejecute actos violatorios del estatuto de la entidad, 
de alguna ley o reglamento, o de cualquier norma legal a que el establecimiento deba sujetarse, el Superintendente de la 
Economía Solidaria o su Superintendente Delegado podrá sancionarlo, por cada vez, con una multa hasta de doscientos (200) 
salarios mínimos mensuales a favor del Tesoro Nacional. El Superintendente de la Economía Solidaria podrá, además, exigir 
la remoción inmediata del infractor y comunicará esta determinación a todas las entidades vigiladas. Las multas previstas 
en este numeral podrán ser sucesivas mientras subsista el incumplimiento de la norma y se aplicarán sin perjuicio de lo 
dispuesto en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 208 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. El Superintendente de la 
Economía Solidaria podrá fijar criterios generales conforme a los cuales se impondrán las sanciones administrativas 
personales de que trata el presente numeral. 2. Imponer las sanciones administrativas institucionales. Cuando el 
Superintendente de la Economía Solidaria, o su Superintendente Delegado, DESPUÉS DE PEDIR EXPLICACIONES A LOS 
ADMINISTRADORES O A LOS REPRESENTANTES LEGALES DE CUALQUIER INSTITUCIÓN SOMETIDA A SU 
VIGILANCIA, se cerciore de que estos han violado una norma de su estatuto o reglamento, o cualquiera otra legal a que 
deba estar sometido, impondrá al establecimiento, por cada vez, multa a favor del Tesoro Nacional de hasta doscientos 
(200) salarios mínimos mensuales, graduándola a su juicio, según la gravedad de la infracción o el beneficio pecuniario 
obtenido, o según ambos factores. Las multas previstas en este numeral podrán ser sucesivas mientras subsista el 
incumplimiento de la norma y se aplicarán sin perjuicio de lo dispuesto en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 208 del Estatuto 
Orgánico del Sistema Financiero. El Superintendente de la Economía Solidaria podrá fijar criterios generales conforme a los 
cuales se impondrán las sanciones administrativas institucionales de que trata el presente numeral”. 

 
concordancia con lo previsto en el artículo 10780 del Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero, sin perjuicio de las consecuencias penales que se pudieran derivar ante la 
autoridad competente. 

 
5. PRÁCTICA INSEGURA 
 

La Superintendencia de la Economía Solidaria calificará como práctica no autorizada e 
insegura la realización de operaciones sin el cumplimiento de las disposiciones 
contenidas en este Capítulo, conforme lo establecido en el literal c), numeral 5 del 
artículo 381 del Decreto 186 de 2004. 
 

6. GUIA Y RETROALIMENTACIÓN 
 
La Superintendencia de la Economía Solidaria, con fundamento en tratados 
internacionales ratificados, resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas vinculantes, estándares del GAFI, leyes, decretos y actos administrativos en 
materia de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la 
Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, en desarrollo de los procesos de 
supervisión basado en riesgo, ofrecerá retroalimentación de manera periódica, física y/o 
virtual, a las organizaciones solidarias vigiladas con el fin de orientarlos en la aplicación 
de las medidas LA/FT. 
 
Las organizaciones solidarias vigiladas podrán apoyarse en guías y/o manuales de 
gestión del riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, guías de buenas 
prácticas y tipologías del GAFI y GAFILAT, cursos virtuales y cualquier otra directiva o 
fuente de información emitida por autoridad competente en la materia .   

 

                                                             
80 “Artículo 107. Sanciones. El incumplimiento de lo dispuesto en los artículos anteriores por la no adopción o aplicación de 
los mecanismos de control dará lugar a la imposición de las sanciones administrativas correspondientes, sin perjuicio de las 
consecuencias penales a que hubiere lugar”. 

 
81 “Artículo 3. La Superintendencia de la Economía Solidaria, tendrá como funciones en relación con las cooperativas de 
ahorro y crédito y multiactivas o integrales con sección de ahorro y crédito, además de las previstas en el artículo anterior, las 
siguientes: 5. Facultades de prevención y sanción. La Superintendencia de la Economía Solidaria tendrá las siguientes 
facultades de prevención y sanción: c) Emitir las órdenes necesarias para que se suspendan de inmediato las prácticas 
ilegales, no autorizadas e inseguras y se adopten las correspondientes medidas correctivas y de saneamiento, cuando la 
Superintendencia considere que alguna institución sometida a su vigilancia ha violado sus estatutos o alguna disposición de 
obligatoria observancia, o esté manejando sus negocios en forma no autorizada o insegura” 

 
TÍTULO VI 

PROCESOS DE TOMA DE POSESIÓN 

PARTE I 

DISPOSICIONES COMUNES PARA ORGANIZACIONES EN INTERVENCIÓN 
FORZOSA ADMINISTRATIVA 

 

CAPÍTULO I 

RÉGIMEN LEGAL 
 

Las funciones de los agentes especiales, liquidadores, revisores fiscales y contralores son 
públicas. De conformidad con el artículo 295 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero 
(EOSF), los agentes especiales y los liquidadores serán designados en atención a sus 
calidades y experiencia personal y no podrán delegar ni subcontratar sus funciones, aunque 
podrán contar con personal profesional o técnico de apoyo, por cuyas acciones u omisiones 
responderá directa y personalmente. 

Tanto los agentes especiales como los liquidadores están sometidos a la ley y 
especialmente, conforme a lo establecido en el artículo 98 del Estatuto Orgánico del 
Sistema Financiero (EOSF), y a las demás normas concordantes y aplicables, así como, al 
cumplimiento de la normativa que regule la clase de organización solidaria en la cual ejerza 
sus funciones. Los cargos de agente especial, liquidador, revisor fiscal y contralor deberán 
ser ejercidos por personas idóneas, para la verificación de este requisito se tendrá en 
cuenta lo establecido en el numeral 6 del capítulo VI del título II de la presente circular. 

Las funciones específicas de los agentes especiales son las propias de un representante 
legal, y deberán ejercerlas con sujeción a los deberes de los administradores establecidos 
en el artículo 23 de la Ley 222 de 1995, en el artículo 291 del Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero (EOSF), y en los artículos 9.1.1.2.1, 9.1.1.2.2 y 9.1.1.2.4; para el caso de las 
cooperativas de ahorro y crédito el título 2 del libro 4 de la parte 2 del Decreto 2555 de 
2010.  

Por su parte, los liquidadores deberán cumplir las funciones consagradas en el numeral 9 
del artículo 295 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (EOSF), y para el caso de las 
cooperativas de ahorro y crédito el título 2 del libro 4 de la parte 2 del Decreto 2555 de 
2010, sin perjuicio de lo establecido en las demás disposiciones aplicables. 

 
1. REQUISITOS PARA LA CONFORMACIÓN DE LA LISTA DE AGENTES 
ESPECIALES, LIQUIDADORES, CONTRALORES Y REVISORES FISCALES PARA LAS 
ORGANIZACIONES SUPERVISADAS POR LA SUPERINTENDENCIA DE LA 
ECONOMÍA SOLIDARIA. 
 

Quienes aspiren a ser designados como agente especial, liquidador, revisor fiscal o 
contralor en los procesos de toma de posesión adelantados por la Superintendencia de la 
Economía Solidaria, deberán estar inscritos en la lista que conformará la Superintendencia 
de la Economía Solidaria para tal efecto.  

Pueden ser inscritos en la lista, como candidatos a agente especial, liquidador, revisor fiscal 
o contralor, las personas naturales o jurídicas debidamente constituidas, que no se 
encuentren incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad establecidas en la 
normatividad vigente y cumplan con los requisitos del presente capítulo. 

Previo a la radicación de la solicitud de inscripción, los candidatos deberán verificar el 
cumplimiento efectivo de los requisitos y contar con la documentación solicitada. 

La designación de agentes especiales, liquidadores, contralores y revisores fiscales de las 
Cooperativas de ahorro y crédito, multiactivas e integrales con sección de ahorro y crédito, 
estará a cargo del Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas (FOGACOOP), en el 
caso en que excepcionalmente le corresponda hacerlo a esta Superintendencia lo hará 
aplicando los mismos requisitos empleados por el FOGACOOP para ese efecto. 

1.1. SELECCIÓN DE ASPIRANTES Y CONFORMACIÓN DE LA LISTA DE AGENTES 
ESPECIALES, LIQUIDADORES 

1.1.1 INSCRIPCIÓN DE PERSONAS NATURALES 

1.1.1.1 REQUISITOS 

 
a. Título profesional de pregrado o posgrado en ciencias económicas, administrativas, 

financieras, contables, jurídicas o en las áreas afines.  
b. Acreditar curso de formación en insolvencia e intervención, con una intensidad 

mínima de (100) horas, en Universidades acreditadas por el Ministerio de Educación 
Nacional.   

c. Acreditar experiencia profesional superior a tres (3) años en áreas relacionadas con 
la actividad financiera, crediticia, administrativa o gerencial, y/o haber ejercido como 
agente especial y/o liquidador de empresas o personas jurídicas.  
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1.1.1.2. DOCUMENTOS  

 
a. Formato para la inscripción de persona natural, suministrado por esta 

Superintendencia y disponible en la página web: www.supersolidaria.gov.co. 
b. Certificaciones de experiencia profesional que acrediten el cumplimento de los 

requisitos específicos mencionados para la inscripción. 
c. Declaración en la que acredite que no se encuentra en alguna situación que conlleve 

a estar incurso en causales de inhabilidad e incompatibilidad o conflicto de intereses 
establecidos en la normatividad vigente, para desempeñar el cargo de Agente 
Especial o Liquidador.  

d. Fotocopia del acta, diploma o certificados que acreditan la formación académica 
establecido en el literal a) del numeral anterior. 

e. Registro, matrícula o tarjeta profesional, cuando la ley lo exija para el ejercicio de la 
respectiva profesión.  

f. Certificado de estudios en insolvencia e intervención, expedido por una institución 
de educación superior acreditada por el Ministerio de Educación Nacional.  

En lo que respecta a los documentos que se requieran para la gestión de un trámite o de 
vinculación a la lista, no será necesario enviarlos o anexarlos en la medida en que exista la 
integración al servicio ciudadano digital de interoperabilidad, de acuerdo a lo dispuesto en 
el artículo 18 del Decreto 2106 de 2019. 

La Superintendencia de la Economía Solidaria, podrá solicitar información adicional que 
considere pertinente, sin perjuicio de la descrita anteriormente.  

1.1.2. INSCRIPCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS  

1.1.2.1 REQUISITOS: 

 
a. Estar debidamente constituida, con una antelación superior a tres (3) años a la fecha 

de su postulación.   
b. Que su objeto social contemple o esté relacionado con la administración y/o 

liquidación de empresas o personas jurídicas.  
c. Experiencia empresarial de mínima un (1) año en áreas relacionadas con la 

actividad financiera, crediticia, administrativa o gerencial y/o haber ejercido como 
agente especial y/o liquidador de empresas o personas jurídicas. 

d. El representante legal de la persona jurídica deberá adjuntar los soportes que 
acrediten que los socios o asociados, directivos, administradores, funcionarios o 
asesores, que en nombre o por cuenta de la persona jurídica ejecutarán las 
funciones de agente especial o liquidador, cumplen con todos los requisitos exigidos 
para personas naturales contenidos en el numeral 1.1.1.1 del presente capitulo.   

 
1.1.2.2. DOCUMENTOS  

 
a. Formato para la inscripción de persona jurídica, suministrado por esta 

Superintendencia y disponible en la página web: www.supersolidaria.gov.co. 
b. Descripción de la infraestructura técnica y administrativa de que dispondrá la 

sociedad para desarrollar la gestión. 
c. Formatos de inscripción para persona natural y documentos anexos suministrados 

por el representante legal, donde se acredite que los socios o asociados, directivos, 
administradores, funcionarios o asesores, que en nombre o por cuenta de la persona 
jurídica ejecutarán las funciones de agente especial o liquidador cumplen con todos 
los requisitos exigidos para personas naturales contenidos en el numeral 1.1.1.1 del 
presente capitulo. 

d. Fotocopia de las certificaciones, conceptos, estudios u otros documentos que 
demuestren la experiencia empresarial de mínimo un (1) año, en áreas relacionadas 
con la actividad financiera, crediticia, administrativa y gerencial y/o haber ejercido 
como agente especial y/o liquidador empresas o personas jurídicas. 

La Superintendencia de la Economía Solidaria, podrá solicitar información adicional que 
considere pertinente, sin perjuicio de la descrita anteriormente.  

     

1.2.  SELECCIÓN DE ASPIRANTES Y CONFORMACIÓN DE LA LISTA DE 
REVISORES FISCALES Y CONTRALORES 

1.2.1. INSCRIPCIÓN DE PERSONAS NATURALES 

1.2.1.1. REQUISITOS 

 
a. Título profesional en contaduría pública. 
b. Tener experiencia profesional superior a tres (3) años en revisoría fiscal y/o 

auditoria. 
c. Acreditar estudios en materia de riesgos, que incluya un módulo LA/FT, expedido 

por una Institución de Educación Superior, reconocida oficialmente por el Ministerio 
de Educación Nacional, con una duración mínima de 90 horas, o expedida por una 
organización internacional.  
 

1.2.1.2. DOCUMENTOS. 
 

a. Formato para la inscripción de persona natural, suministrado por esta 
Superintendencia y disponible en la página web: www.supersolidaria.gov.co. 

b. Fotocopia de la tarjeta profesional. 
c. El certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Junta Central de 

Contadores, con fecha de expedición que no supere los treinta (30) días calendario.   

 
d. Fotocopia de los certificados que acreditan la formación académica y experiencia 

profesional en revisoría fiscal. 
e. Fotocopia de los certificados que acreditan estudios en materia de riesgos, que 

incluya un módulo LA/FT, expedida por una Institución de Educación Superior, 
reconocida oficialmente por el Ministerio de Educación Nacional, con una duración 
mínima de noventa (90) horas, o expedida por una organización internacional. 

En lo que respecta a los documentos que se requieran para la gestión de un trámite o de 
vinculación a la lista, no serán necesarios en la medida en que exista la integración al 
servicio ciudadano digital de interoperabilidad, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 18 
del Decreto 2106 de 2019. 

La Superintendencia de la Economía Solidaria, podrá solicitar información adicional que 
considere pertinente, sin perjuicio de la descrita anteriormente. 

1.2.2. INSCRIPCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS. 

1.2.2.1 REQUISITOS:  

 
a. Estar debidamente constituida, con una antelación superior a un (1) año a la fecha 

de su postulación. 
b. Que su objeto social contemple actividades relacionadas con las funciones de 

revisoría fiscal y/o auditoria de personas jurídicas. 
c. Experiencia empresarial mínima de un (1) año, en áreas relacionadas con la 

revisoría fiscal de personas jurídicas.  
d. El representante legal de la persona jurídica deberá adjuntar los soportes que 

acrediten que los socios o asociados, directivos, administradores, funcionarios o 
asesores, que en nombre o por cuenta de la persona jurídica ejecutarán las 
funciones de revisor fiscal o contralor (principal y suplente), cumplen todos los 
requisitos exigidos para personas naturales contenidos en el numeral 1.2.1.1 del 
presente capitulo. 
 

1.2.2.2. DOCUMENTOS: 
 

a. Formato para la inscripción de persona jurídica, suministrado por esta 
Superintendencia y disponible en la página web: www.supersolidaria.gov.co 

b. Descripción de la infraestructura técnica y administrativa de que dispondrá la 
sociedad para desarrollar la gestión. 

c. Formatos de inscripción para persona natural y documentos anexos suministrados 
por el representante legal, donde se acredite que los socios o asociados, directivos, 
administradores, funcionarios o asesores, que en nombre o por cuenta de la persona 
jurídica ejecutarán las funciones de revisor fiscal o contralor (principal y suplente), 
cumplen con todos los requisitos exigidos para personas naturales contenidos en el 
numeral 1.2.1.1 del presente capitulo.   

 
d. Fotocopia de las certificaciones, conceptos, estudios u otros documentos que 

demuestren la experiencia empresarial de mínimo un (1) año en áreas relacionadas 
con la revisoría fiscal de personas jurídicas.  

La Superintendencia de la Economía Solidaria, podrá solicitar información adicional que 
considere pertinente, sin perjuicio de la descrita anteriormente.  

Conformada la lista, los inscritos podrán ser designados como agentes especiales, 
liquidadores, contralores o revisores fiscales, de acuerdo a los requisitos cumplidos y al 
cargo al que se postulen con la solicitud de inscripción. 

2. PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD.  
 

La solicitud deberá realizarse conforme al formato suministrado por esta Superintendencia, 
indicando expresamente el cargo al cual se postulan (Agente especial y liquidador o revisor 
fiscal y contralor), verificando previamente el cumplimiento de los requisitos, esta solicitud 
debe estar acompañada de los documentos exigidos para cada uno de los cargos según 
corresponda y deberá radicarse en los canales oficiales de comunicación dispuestos por 
esta Superintendencia.   

3. INSCRIPCIÓN. 
 

Revisada la documentación requerida, según el caso, el Grupo de Talento Humano de la 
Secretaría General, realizará la verificación de la información y documentación allegada, 
para aceptar o rechazar la inscripción y se encargará del manejo y actualización de las 
hojas de vida inscritas y de la base de datos respectiva y garantizará la protección de datos 
personales conforme a la política adoptada por esta Superintendencia.  

A las personas naturales y jurídicas registradas en la lista de candidatos se les informará 
su aceptación o rechazo mediante comunicación enviada al correo electrónico que figure 
en la documentación recibida.  

Cualquier cambio o actualización de la información que se produzca con posterioridad a la 
inscripción, debe informarse mediante oficio radicado en los canales oficiales de 
comunicación dispuestos por esta Superintendencia.  

4. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN DE LAS INSCRIPCIONES VIGENTES Y ALCANCE 
DE LA OBLIGACIÓN DE INSCRIPCIÓN. 
 

Las inscripciones como agentes especiales, liquidadores, contralores o revisores fiscales 
que se encuentran vigentes a la fecha de expedición de la presente circular conservaran su 
vigor, únicamente, por el término de seis (6) meses contados desde dicha fecha. 



116  DIARIO OFICIAL
Edición 51.571

Jueves, 28 de enero de 2021

 
Todas las personas naturales y jurídicas que deseen conformar la lista una vez vencido el 
plazo previsto en este numeral, deberán efectuar su inscripción dando estricto cumplimiento 
a lo previsto para el efecto en el presente capítulo. 

La obligación de inscripción prevista en el presente capítulo es exigible incluso para 
aquellos que dentro del término previsto en el presente numeral ejerzan como agentes 
especiales, liquidadores, contralores o revisores fiscales. 

5. PUBLICACIÓN Y CONSULTA DE LA LISTA. 
 

La lista de liquidadores, contralores, agentes especiales y revisores fiscales será publicada 
y podrá ser consultada en la página web de esta Superintendencia 
www.supersolidaria.gov.co. 

6.      DESIGNACIÓN.  
 

La Superintendencia de la Economía Solidaria podrá designar y dar posesión como agentes 
especiales, liquidadores, contralores o revisores fiscales a cualquiera de las personas que 
se encuentren inscritas en la lista. 

La verificación previa del cumplimiento de los requisitos estará a cargo del área de Talento 
Humano de la Secretaria General.  

 

7. LÍMITE EN LA DESIGNACIÓN.  
 

La persona natural designada como liquidador, agente especial, contralor o revisor fiscal 
podrá ejercer dicho cargo máximo en dos (2) organizaciones de economía solidaria, cuando 
se trate del primer nivel de supervisión y cinco (5) organizaciones cuando correspondan al 
nivel 2 y 3 de supervisión. 

 

8. REQUISITOS PARA POSESIÓN. 
 

Es competencia del Superintendente de la Economía Solidaria, o a quien éste delegue, 
posesionar a los agentes especiales, revisores fiscales, liquidadores y contralores que sean 
designados para adelantar procesos de toma de posesión de organizaciones que se 
encuentran bajo su competencia; conforme lo establece el inciso segundo del artículo 
9.1.1.2.2. del Decreto 2555 de 2010 y el literal a), del numeral 1, del artículo 296 del Estatuto 
Orgánico del Sistema Financiero.  

 
Las menciones realizadas en dicha norma a FOGAFIN y Superintendencia Financiera de 
Colombia se entenderán hechas a FOGACOOP y a la Superintendencia de la Economía 
Solidaria). 

La posesión de los agentes especiales, revisores fiscales, liquidadores y contralores, 
designados por FOGACOOP, para las cooperativas de ahorro y crédito y multiactivas con 
sección de ahorro y crédito, se realizará conforme a lo previsto en el Título II de la presente 
Circular.   

Para efectos del acto de posesión, los designados como agentes especiales, revisores 
fiscales, liquidadores y contralores, deberán allegar a la Superintendencia de la Economía 
Solidaria, los siguientes documentos:  

 

8.1. Personas naturales 
 

 Comunicación en la que manifiesten la aceptación del cargo dirigido al 
Superintendente de la Economía Solidaria, que contendrá la manifestación bajo la 
gravedad del juramento, que no se encuentra incurso en alguna de las causales de 
inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de intereses establecidas en la Ley 222 de 
1995 y en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y demás normas 
concordantes. 

 Declaración juramentada de bienes y rentas. 
 Certificado de antecedentes disciplinarios expedidos por los organismos que 

acrediten el ejercicio de la profesión con una vigencia no mayor a 30 días.  
 Para revisores fiscales, se deberá allegar documento por medio de la cual indica, 

que cumple con la implementación de la Norma Internacional de Control de Calidad 
(NICC), de acuerdo con el marco de inspección y vigilancia que exige la Junta 
Central de Contadores relacionada con esta norma de Calidad.  

 

8.2. Personas Jurídicas 
 

Cuando la designación recae sobre persona jurídica, las personas naturales que integren 
el equipo de trabajo de aquella y que en su nombre y/o representación van a cumplir las 
funciones respectivas, deberán allegar la información detallada en el numeral anterior.  

Adicionalmente a los anteriores documentos, la Superintendencia verificará los 
antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales vigentes de las personas a posesionar. 

 

9. INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO Y PRUEBA DE LA REPRESENTACIÓN LEGAL. 

 
Con fundamento en el inciso segundo del artículo 9.1.1.2.2., del Decreto 2555 de 2010 y en 
el numeral 8 del artículo 295 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el acto 
administrativo por el cual se ordena toma de posesión deberá ser inscrito en la Cámara de 
Comercio del domicilio principal de la organización intervenida y, en dicha inscripción, 
deberá constar además la designación de las personas que se establecen en éste. 

Lo anotado procede, de manera inmediata, por lo que para la inscripción no será requisito 
que el acto administrativo por el cual se ordena la toma de posesión se encuentre en firme.   

 

CAPÍTULO II 

FACULTADES Y DEBERES DE LOS DESIGNADOS 

 
1. Facultades y deberes de los Agentes Especiales. 

Además de las funciones que se deriven de la naturaleza del cargo de agentes especiales 
y de las que por mandato legal le sean asignadas, tendrán las facultades y deberes 
consignados en el artículo 9.1.1.2.4., del Decreto 2555 de 2010.  

Adicionalmente, cuando se trate de organizaciones que ejercen actividad financiera, los 
agentes especiales deberán elaborar el inventario de los bienes, haberes y negocios, como 
lo establece el artículo 2.4.2.1.3 del Decreto 2555 de 2010 y demás normas que lo 
complementen.   

 

2. Facultades y deberes de los liquidadores. 

Además de las funciones que se deriven de la naturaleza del cargo que ejercen éstos y de 
las que le impute la Ley y Decretos reglamentarios directamente, tendrán las facultades y 
deberes consignados en el numeral 9, del artículo 295, del Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero 

 

3. Facultades y deberes de los revisores fiscales y contralores. 

La contraloría es un órgano de fiscalización que, en interés del Estado y los acreedores, 
cumple las funciones de revisoría fiscal con sujeción a las normas de auditoría 
generalmente aceptadas. 

Es importante mencionar que tanto el revisor fiscal, como el contralor, en ejercicio de sus 
funciones, deben considerar varios aspectos: a) que los agentes especiales y liquidadores 
gozan de facultades especiales que les confiere la Ley para cumplir con el objeto de la toma 
de posesión; b) que las organizaciones sujeto de intervención forzosa administrativa para 
liquidar no están desarrollando normalmente sus operaciones; y, c) que la finalidad del 

 
proceso liquidatario es la pronta realización de los activos, así como el pago gradual y rápido 
del pasivo externo.  

En el ejercicio de las funciones los revisores fiscales y contralores deberán sujetarse a los 
objetivos y características descritas en el Capítulo VIII del Título IV de la presente Circular. 

 

4. Funciones. 

En cumplimiento de las funciones que por ley les corresponden, los revisores fiscales y 
contralores designados por esta Superintendencia, ejercerán, entre otras, las señaladas 
especialmente en aquellas que regulan los procesos de toma de posesión, como son: el 
Decreto 663 de 1993 Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (EOSF) Parte 2 Libro 4, 
Título 2 y la Parte 9 del Libro 1, Título I del Decreto 2555 de 2010, y demás normas que los 
modifiquen, adicionen y reglamenten. Igualmente deberán velar porque la contabilidad de 
las organizaciones se continúe llevando de acuerdo con los lineamientos establecidos en 
esta materia por el Decreto 2420 de 2015 y demás normas que lo modifiquen o adicionen, 
por la Superintendencia de la Economía Solidaria, y por las nuevas disposiciones que 
emitan las autoridades competentes y que sean compatibles con el proceso de toma de 
posesión. y el artículo 297 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. 

Deberán establecer un plan de auditoría que le permita cumplir con las funciones 
enunciadas y propender porque su gestión se realice mediante el diseño y ejecución de 
programas de trabajo elaborados observando las características que particularizan este tipo 
de organizaciones 

En caso de liquidación, deberá cumplir las funciones propias del contralor, según lo dispone 
el literal b del artículo 2.4.2.1.2 del Decreto 2555 de 2010.  

 

5. Deberes de los designados. 

En atención a su calidad de auxiliares de la justicia, son deberes de los agentes especiales 
interventores, revisor fiscal, liquidadores y contralores: 

 Suministrar información veraz y completa en el procedimiento de inscripción. 
 Informar a la Superintendencia de la Economía Solidaria, acerca de la ocurrencia 

de cualquier hecho que pueda ser constitutivo de conflicto de interés, impedimento 
o inhabilidad. 

 Informar a la Superintendencia de la Economía Solidaria cualquier modificación en 
la información suministrada para su inscripción en el registro. 

 Informar oportunamente cualquier modificación respecto de los medios de 
infraestructura técnica y administrativa y en los profesionales y técnicos que le 
prestan servicios 

El incumplimiento de cualquiera de los deberes mencionados, así como de las demás 
obligaciones previstas para los auxiliares de la justicia en el Código General del Proceso, 
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facultará a la Superintendencia de la Economía Solidaria para excluir al agente especial 
interventor, revisor fiscal, liquidador o contralor del registro, si aún no ha sido designado en 
uno de esos cargos para un caso concreto, o para removerlo de su cargo y posteriormente 
excluirlo del registro, en caso que ya hubiere sido designado.  

6. Responsabilidad de los designados. 

Los agentes especiales, revisores fiscales, liquidadores y contralores, que integran el 
registro, así como todas las personas que ocupen tales cargos, desarrollan una actividad 
profesional y, por lo tanto, están sujetos al régimen de responsabilidad correspondiente a 
la profesión respectiva. 

En consecuencia, serán responsables por los daños o perjuicios que hubieren ocasionado, 
por su acción u omisión, directa o indirectamente, a la organización objeto de la medida de 
toma de posesión o intervención forzosa, sus asociados, a los acreedores, a cualquier parte 
interesada en el proceso, o a terceros, como consecuencia de haber incumplido con sus 
obligaciones y deberes o como consecuencia de los daños o perjuicios que hubieren sido 
ocasionados por los profesionales y técnicos que le presten servicios de apoyo para el 
desarrollo de sus funciones y cualquier persona vinculada al agente  especial, liquidador o 
contralor. 

Igualmente, los agentes especiales y liquidadores están sujetos al régimen de 
responsabilidad de administradores, y los agentes especiales, liquidadores y contralores al 
régimen de particulares que cumplen funciones públicas transitorias (numeral 8 del artículo 
291 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero) y al régimen de auxiliares de la justicia. 
Los contralores, adicionalmente, están sujetos al régimen de responsabilidad de los 
revisores fiscales. 

Compete entonces, a la Procuraduría General de la Nación o al Consejo Superior de la 
Judicatura, según corresponda, avocar conocimiento de las acciones disciplinarias que se 
instauren en contra de los agentes especiales y liquidadores designados en procesos de 
intervención. 

Además de las acciones disciplinarias que se pueden instaurar en contra de los designados, 
las personas que se vean afectadas en sus derechos por actos de gestión u omisión de 
éstos, podrán recurrir a los procedimientos señalados en los numerales 2, 3 y 10 del artículo 
295 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero; independientemente de las acciones 
judiciales, civiles y/o penales a que hubiere lugar.   

La imposición de sanciones a que haya lugar, con base en los regímenes de 
responsabilidad previamente mencionados, es un asunto que no compete a la 
Superintendencia de la Economía Solidaria sino a las autoridades respectivas, a la par que   
la formulación de quejas, solicitudes o demandas necesarias para ello, es un asunto que 
compete a los interesados y legitimados para el efecto  

 

7. Vinculación de los designados. 

 
Con fundamento en el numeral 6 del artículo 295 del Decreto 663 de 1993 (Estatuto 
Orgánico del Sistema Financiero), los designados, no podrán reputarse trabajadores o 
empleados de la organización en toma de posesión, ni de la Superintendencia de la 
Economía Solidaria. 

 

8. Asignación honorarios Agentes Especiales, Liquidadores, Revisores Fiscales y 
Contralores. 

Por medio del Decreto 617 de 2000, proferido por el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público la Superintendencia de la Economía Solidaria fijará en forma individual y de 
conformidad con los parámetros y rangos dispuesto en el Decreto 617 de 2000, los 
honorarios de los agentes especiales, liquidadores, contralores y revisores fiscales de las 
organizaciones solidarias objeto de toma de posesión cuyo control y seguimiento le 
corresponde; los cuáles serán con cargo a la intervenida. 

Los honorarios de los agentes especiales, liquidadores, contralores y revisores fiscales de 
las organizaciones solidarias objeto de toma de posesión cuyo control y seguimiento 
corresponde a esta Superintendencia, serán fijados por la Superintendencia de la Economía 
Solidaria en forma individual de conformidad con los parámetros y rangos dispuesto en el 
Decreto 617 de 2000, los cuales serán con cargo a la intervenida. 

La asignación de honorarios de los agentes especiales, liquidadores, contralores y revisores 
fiscales de las organizaciones solidarias intervenidas para administrar o liquidar anterior 
disposición  será revisada cada año, por la Superintendencia de la Economía Solidaria con 
la información financiera que reportan las organizaciones solidarias intervenidas con corte 
a 31 de diciembre del año anterior, teniendo en cuenta los factores señalados en el Decreto 
617 de 2000, con el propósito de ajustar el valor de honorarios a la realidad económica de 
la intervenida. En ningún caso habrá aumento automático de honorarios. 

El Superintendente de la Economía Solidaria podrá asignar más de una organización 
solidaria intervenida a un mismo Agente Especial, Liquidador, o a un mismo Contralor o 
Revisor Fiscal, evaluando para el efecto, el monto de los honorarios totales para el conjunto 
de entidades que se le asignan, dentro de los montos máximos fijados en el inciso primero 
del Artículo 4º del Decreto 617 del 5 de abril del 2000, en concordancia con el Artículo 1º 
del mismo Decreto. 

CAPÍTULO III 

ASPECTOS GENERALES DE LA TOMA DE POSESIÓN. 

 

1. 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 una o varias de las causales previstas en el artículo 
114 del Decreto 663 de 1993 (Estatuto Orgánico del Sistema Financiero). En consecuencia, 
no podrá adoptarse por causales diversas a las que expresamente se establecen en dicha 
norma. 

 

2. Normatividad aplicable. 
Las normas que regulan los procesos de toma de posesión, para organizaciones que 
ejercen actividad financiera, como es el caso de las cooperativas que cumplen con los 
parámetros establecidos en el artículo 39 de la Ley 454 de 1998, modificado por el inciso 
segundo del artículo 98 de la Ley 795 de 2003, son las previstas en el Estatuto Orgánico 
del Sistema Financiero y, Título 2 del Libro 4, Parte 2 del Decreto 2555 de 2010.  

Ahora bien, la normatividad que regula la toma de posesión y liquidación aplicables a 
organizaciones solidarias que adelantan actividades diferentes a la financiera, es la prevista 
en el Título 3, Parte 11 del Decreto 1068 de 2015 que compiló lo establecido en el Decreto 
455 de 2004, particularmente lo dispuesto en los artículos 2.11.3.2 y 2.11.3.4 y el Título I 
del Libro 2, Parte 9 del Decreto 2555 de 2010.  

 

3. 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). 

El efecto fundamental de la intervención cautelar es el desplazamiento del representante 
legal, miembros de los órganos de administración y vigilancia, y revisor fiscal, toda vez que 
el agente especial designado asume las más amplias facultades administrativas de la 
entidad intervenida y no depende de la dirección del consejo de administración o junta 
directiva según el caso.  

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 organización.  

a. Saneamiento Financiero.  

 
El saneamiento financiero persigue restituir la organización intervenida en el equilibrio 
patrimonial perdido mediante la concesión de ayudas públicas o de préstamos privados o 
cualquier otra medida idónea para este propósito.  

 

b. Saneamiento de Gestión.  

El saneamiento de gestión busca eliminar las disfunciones gerenciales que hayan motivado 
el descalabro financiero de la organización 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 mejor manera de promoverla es renovando 
total o parcialmente los órganos de administración de la organización intervenida.  

 

c. Saneamiento Patrimonial 

El saneamiento con reestructuración patrimonial supone la necesidad de modificar la 
estructura social de la organización 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 organización y, si es del caso, al 
seguro de depósitos.  

4. 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: 

I. Toma de posesión (para diagnóstico, neutra o general). 
II. Toma de posesión para administrar. 

III. Toma de posesión para liquidar. 

 

4.1 Toma de posesión (para diagnóstico o neutra o general) 
 

La toma de posesión general es una medida administrativa que ordena la Superintendencia 
de la Economía Solidaria, con la finalidad de establecer si la organización puede colocarse 
en condiciones de desarrollar adecuadamente su objeto social o debe procederse a su 
liquidación.  

La anterior medida administrativa se ordena por un período de dos (2) meses, prorrogables 
hasta por dos (2) meses más, período durante el cual el agente especial elaborará y 
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presentará un diagnóstico integral a la Superintendencia de la Economía Solidaria, sobre la 
situación administrativa, financiera, contable y jurídica de la intervenida, señalando las 
diferentes estrategias y escenarios evaluados que sirvan de insumo para determinar la 
medida administrativa a seguir. 

Para las organizaciones solidarias que ejerzan actividad financiera, se dará aplicación a lo 
señalado en el Decreto 2555 de 2010. 

 

4.2 Toma de posesión para administrar. 
 

La toma de posesión para administrar es una medida administrativa que ordena la 
Superintendencia de la Economía Solidaria, cuya finalidad es permitir que el agente 
especial administre la organización intervenida por un periodo determinado, con el propósito 
de enervar las causales que generaron la medida, colocando a la organización en 
condiciones de desarrollar adecuadamente su objeto social, para la posterior entrega a sus 
asociados. 

El término de intervención de la toma de posesión para administrar es de un (1) año, 
prorrogable por otro año adicional, sin perjuicio de que el Gobierno Nacional por resolución 
ejecutiva autorice una prórroga mayor cuando así se requiera en razón de las 
características de la organización (inciso final del artículo 116 del Estatuto Orgánico del 
Sistema Financiero en concordancia con lo señalado en el numeral 3 del artículo 2.4.2.2.1 
del Decreto 2555 de 2010, para las organizaciones que ejerzan actividad financiera). 

Durante el período de intervención para administrar, el agente especial procurará cumplir 
con el programa de recuperación establecido para lograr el objeto de la medida 
administrativa. 

 

4.3 Toma de posesión para liquidar.  
 

La toma de posesión para liquidar, es una medida administrativa ordenada por la 
Superintendencia de la Economía Solidaria, cuyo propósito es liquidar los activos de la 
organización, de forma organizada, para proceder al pago total o parcial de las acreencias 
previamente reconocidas, conforme al orden de prioridades establecido en el artículo 120 
de la Ley 79 de 1988, en concordancia con el numeral 2 del capítulo III del presente título, 
cuando se encuentra que a la organización no es posible restablecerla para que desarrolle 
su objeto social. 

El período de toma de posesión para liquidar “no podrá prolongarse por más de cuatro (4) 
años desde su inicio. Lo anterior sin perjuicio de que el Gobierno lo pueda prorrogar por 
resolución ejecutiva por un término mayor en razón del tamaño de la entidad y las 

 
condiciones de la liquidación” (inciso final, del numeral 2, del artículo 117, del Estatuto 
Orgánico del Sistema Financiero). 

 

5. Medidas preventivas. 
 

5.1.  Medidas obligatorias: El acto administrativo que ordena la toma de posesión general, 
para administrar o para liquidar, dispondrá las medidas preventivas que establece el 
numeral 1, del artículo 9.1.1.1.1., del capítulo 1, título 1, libro 1, parte 9, del Decreto 2555 
de 2010, las cuales son de obligatorio cumplimiento, sin que se requiera acto administrativo 
o judicial adicional para su aplicación. 

5.2.  Medidas facultativas: Adicional a las medidas preventivas obligatorias antes citadas, 
el acto administrativo que ordena la toma de posesión podrá disponer las que se indican en 
el numeral 2, del artículo 9.1.1.1.1., del capítulo 1, título 1, libro 1, parte 9, del Decreto 2555 
de 2010 y artículo 9.1.1.1.2., ibídem. 

En el evento que se ordene toma de posesión para liquidar se deberán disponer, sin 
perjuicio de lo anterior, las medidas preventivas establecidas en el artículo 9.1.3.1.1., del 
capítulo 1, título 3, libro 1, parte 9, del Decreto 2555 de 2010. 

 

6. Ejecución inmediata de la medida. 
 

El artículo 9.1.1.1.3., del capítulo 1, título 1, libro 1, parte 9 del Decreto 2555 de 2010 
establece:  

“Cumplimiento y notificación de la decisión de toma de posesión. De conformidad 
con el artículo 291 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, la decisión de toma 
de posesión será de cumplimiento inmediato a través del funcionario comisionado 
para el efecto por el Superintendente Financiero de Colombia y si la misma no se 
puede notificar personalmente al representante legal, se notificará por un aviso que 
se fijará por un día en lugar público de las oficinas de la administración del domicilio 
social. Las medidas cautelares y la toma de posesión que en ejercicio de sus 
funciones adopte la Superintendencia Financiera de Colombia, serán de aplicación 
inmediata”. 

El artículo, 2.11.3.5 del Título 3, Parte 11 del Decreto 1068 de 2015 establece: “Menciones. 
Las menciones a la Superintendencia Financiera de Colombia, o al Fondo de Garantías de 
Instituciones Financieras en las normas de que trata el artículo 2.11.3.2 del presente título, 
se entenderán hechas a la Superintendencia de la Economía Solidaria o a la entidad que 
haga sus veces. Las efectuadas al director del Fondo de Garantías de Instituciones 
Financieras, se entenderán hechas al Superintendente de la Economía Solidaria.” 

 
El acto administrativo por el cual se ordena la toma de posesión es de ejecución inmediata, 
sin perjuicio de los recursos que procedan en vía administrativa. 

 

7. Gastos de Administración en los Procesos de Intervención Forzosa 
Administrativa 
 

De conformidad con lo señalado en el numeral 10 del artículo 2.4.2.3.4 y artículo 9.1.3.5.2 
del Decreto 2555 de 2010 y dentro de las atribuciones otorgadas a la Superintendencia de 
la Economía Solidaria de señalar los instructivos de carácter general, se reconocen como 
gastos de administración de las organizaciones intervenidas los siguientes: 

 Créditos que se causen durante el curso de la liquidación y/o administración por 
concepto de salarios y prestaciones sociales, siempre que éstos se originen a partir 
de la toma de posesión para administrar o liquidar.  

 Primas por concepto de seguros, siempre que éstos se originen a partir de la toma 
de posesión para administrar o liquidar.  

 Gastos en que se incurra en la realización o recuperación de activos: avisos en 
prensa, avalúos, gastos de martillo, utilización de lugares para la enajenación. 

 Gastos para la conservación de archivos. 
 Honorarios profesionales que se causen con ocasión del proceso de toma de 

posesión; honorarios de abogados que representen los intereses de la organización 
intervenida, salvo en los casos de recuperación de cartera, ya que en estos casos 
debe pactarse a cuota Litis. En el caso anterior, como en el caso de recaudo 
extraprocesal, los honorarios no podrán exceder las tarifas señaladas para el efecto 
por el Colegio de Abogados, según lo dispuesto en literal c del artículo 626 de la Ley 
1564 de 2012.  

 Pólizas judiciales, notificaciones, peritos y todo aquello exigido por los juzgados en 
desarrollo de los procesos judiciales, iniciados a partir de la toma de posesión.  

 Gastos de papelería, correo o mensajería, aseo y cafetería. 
 Publicidad o cualquier otro medio empleado para informar sobre el proceso de 

liquidación y/o administración, según las exigencias de ley. 
 Pagos de servicios públicos domiciliarios de la sede propia o arrendada para el 

funcionamiento de la organización y los gastos de administración, si el inmueble 
está afectado por la propiedad horizontal.  

 Cánones de arrendamiento si la organización intervenida no tiene sede propia.  
 Gastos de vigilancia y cerramientos de los bienes inmuebles de propiedad de la 

organización intervenida, originados a partir de la toma de posesión para administrar 
o liquidar.  

 Reparaciones locativas de los bienes de propiedad de la intervenida.  
 Impuestos de los bienes de propiedad de la organización intervenida, originados y 

causados a partir de la toma de posesión.  
 Gastos notariales.  

 Gastos bancarios. 
 Gastos de viaje: Se aceptan como tales los gastos de traslado, cuando el 

desplazamiento es de una ciudad a otra y por más de un día. 
 Por transporte terrestre y aéreo el valor de los tiquetes correspondientes. 
 Hotel y alimentación, una suma por día, equivalente al 37% del salario mínimo legal 

mensual vigente en ciudades capitales, o del 25% del salario mínimo legal mensual 
vigente en otras ciudades 

Los valores anteriores son los máximos permitidos, pero, en cualquier caso, se deberá 
anexar a la contabilidad los recibos correspondientes y se reconoce como gasto el valor 
efectivamente causado y pagado, con un informe que contenga las razones que justifiquen 
la realización del viaje. 

Los gastos de otra naturaleza tales como celulares, sistematización, etc, que no hayan sido 
contemplados en el presente Capítulo, deberán ser informados previamente a la 
Superintendencia de la Economía Solidaria, con la respectiva justificación. En todo caso, la 
Superintendencia podrá objetar su realización.  

8. Atención A Usuarios 
 

Las organizaciones objeto de intervención forzosa administrativa prestarán el servicio de 
atención a sus asociados y al público en general bajo las siguientes pautas: 

 Prestarán el servicio a los asociados y al público dentro de los horarios que 
internamente se establezcan en la organización, con un mínimo de 28 horas hábiles 
semanales.   

 De esas 28 horas de atención, mínimo 15 deberán prestarse en el horario entre las 
8 a.m. y las 6 p.m.  En caso de modificación, se deberá informar a esta 
Superintendencia dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de tal 
decisión.  

 La prestación del servicio se podrá suspender temporalmente por motivos de fuerza 
mayor, caso fortuito y festividades, sin autorización previa de esta Superintendencia. 
En el último evento bastará con que se avise a los asociados y al público de manera 
clara y precisa los días de no prestación del servicio mediante avisos visibles 
colocados en las oficinas de la organización con un mínimo de cinco (5) días hábiles 
de antelación. Sobre esto se debe informar a la Superintendencia. 

 Cualquier variación de los horarios de atención a usuarios, así como el cierre de fin 
de año serán comunicados también mediante avisos colocados en las oficinas de la 
organización con una antelación de diez (10) días hábiles. Sobre esto se debe 
informar a la Superintendencia. 
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PARTE II 

ACTIVIDADES DEL PROCESO DE TOMA DE POSESIÓN DE LAS ORGANIZACIONES 
SOLIDARIAS VIGILADAS POR LA DELEGATURA PARA LA SUPERVISIÓN DEL 

AHORRO Y LA FORMA ASOCIATIVA. 

 

CAPÍTULO I 

INFORMACIÓN BASE PARA EFECTUAR SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE 
TOMA DE POSESIÓN GENERAL Y TOMA DE POSESIÓN PARA ADMINISTRAR 

 

1. TOMA DE POSESIÓN GENERAL. 
 
En este proceso el agente especial deberá agotar, como mínimo, las actividades que se 
indican a continuación, independientemente al hecho que la Superintendencia de la 
Economía Solidaria en uso de las facultades de supervisión y seguimiento que le asisten, 
requiera otras adicionales: 

1.1. Inventario preliminar de activos y pasivos. 

 

Dentro del mes siguiente a la ejecución de la medida de toma de posesión sobre la 
organización de la economía solidaria que se encuentra bajo supervisión de esta 
Superintendencia, el agente especial deberá presentar un inventario preliminar de activos 
y pasivos (artículo 9.1.1.1.4., del capítulo 1, título 1, libro 1, parte 9, del Decreto 2555 de 
2010). 

Dicho plazo podrá prorrogarse por una sola vez, siempre y cuando sea autorizada por esta 
Superintendencia, previa solicitud del agente especial en la que presente los argumentos y 
justificaciones que motiven la solicitud de prórroga. En dicho comunicado, el agente 
especial deberá presentar, además, cronograma de actividades para lograr el objetivo 
propuesto de la presente actividad. 

 

    1.2 Diagnóstico integral y estudio de viabilidad  

Dentro de los 45 días calendario siguientes a la fecha en que se ordenó la toma de posesión 
el agente especial deberá presentar un diagnóstico integral sobre la situación 
administrativa, financiera, contable, jurídica y de gestión de la organización intervenida; y 
un estudio de viabilidad con las alternativas a ejecutar para colocar a la organización en 

 
condiciones de desarrollar adecuadamente su objeto social o si se pueden realizar otras 
operaciones que permitan lograr mejores condiciones para el pago total o parcial de las 
acreencias de la intervenida, o si la organización debe ser objeto de liquidación.   

Dicho diagnóstico contendrá en detalle un análisis de las situaciones descritas en el párrafo 
anterior, de tal forma que esta Superintendencia pueda determinar y establecer la real 
situación de la intervenida. 

Adjunto al diagnóstico, el agente especial deberá presentar los soportes que acreditan los 
conceptos establecidos en éste y que sirvieron de insumo para determinar cada una de las 
situaciones en mención. 

Los aspectos sobre los cuales debe referirse este informe y la documentación que se debe 
anexar al mismo, son las siguientes:  

1.2.1. Situación Administrativa 

 Organigrama de la organización, señalando las principales funciones de cada una 
de las áreas. 

 Personal al servicio de la organización, formato 1.  
 Contratos del área administrativa, formato 2. 
 Pólizas de seguros, formato 3.  
 Bienes inmuebles, formato 4. 
 Bienes muebles y enseres, formato 5.  
 Ficha técnica, formato 14. 

 

1.2.2. Situación legal 

 Procesos Jurídicos, formato 7.  
 Situación tributaria: indicar la situación real en materia de impuestos de renta, 

industria y comercio, retención en la fuente, IVA, de vehículos, predial, entre otros, 
en lo relacionado a fechas de presentación, si se encuentran al día, si hay 
requerimientos de la DIAN, sanciones, demandas, etc. formato 8.    

 

1.2.3. Situación financiera 

 Remitir el balance general y el estado de resultados con sus respectivas notas a la 
fecha de intervención. 

 Informe de caja y bancos, formato 9 
 Portafolio de inversiones, formato 10 
 Análisis financiero de las causales que dieron origen a la toma o las medidas de 

salvamento de la Organización.  

 
1.2.4. Situación del sistema de gestión 

 Políticas y procedimientos: indicar los procedimientos, instructivos, manuales y 
demás documentos existentes para el manejo de las operaciones. 

 Procesos y sistemas operativos: indicar los aplicativos y procedimientos para el 
procesamiento de la información, señalando los procesos manuales y los 
sistematizados, en relación con las áreas de tesorería, cartera, inversiones, activos 
fijos, exigibilidades, contabilidad, nómina, archivo, entre otros.  

 Informar sobre los controles implementados después de la intervención, para los 
siguientes aspectos: 

 Custodia y salvaguarda de los activos de la organización, como los de terceros a su 
cargo.    

 Medidas adoptadas para la custodia, conservación y transporte de valores (efectivo, 
chequeras, sellos, garantías, inversiones, etc.). 

 Archivo, conservación, custodia, reproducción y destrucción de correspondencia, 
libros y demás papeles de la organización. 

 Otros aspectos relevantes del proceso de toma de posesión.  
 El diagnóstico concluirá con la posición del agente especial, respecto de lo que a su 

juicio, criterio y discreción debería ser la medida administrativa a tomar por parte de 
la Superintendencia, para lo cual podrá optar por alguna de las siguientes 
conclusiones, las cuales deberán estar debidamente justificadas y acreditadas: 

 Solicitud de levantamiento de la medida porque durante el período de toma de 
posesión se logró colocarla en condiciones adecuadas para desarrollar su objeto 
social y enervar la totalidad de las causales que originaron la toma de posesión. 

 Toma de posesión para administrar porque el agente especial determine que, 
mediante la ejecución del plan de recuperación que deba formularse, la organización 
puede desarrollar su objeto social conforme a los principios, valores y reglas que la 
rigen y, adicionalmente, se logre enervar la totalidad de las causales que originaron 
la toma de posesión. 

 Toma de posesión para liquidar, caso en el cual el agente especial demostrará la 
inviabilidad administrativa, financiera y jurídica de la organización.  

 El plazo para presentar el diagnóstico podrá prorrogarse siempre que medie 
solicitud expresa del agente especial en la que presente los argumentos y 
justificaciones que motiven la solicitud de prórroga. En dicho comunicado, el agente 
especial deberá presentar, además, cronograma de actividades para lograr el 
objetivo propuesto de la presente actividad. La prórroga para presentar el 
diagnóstico no podrá exceder el término de 45 días calendario.   

 Presentado el diagnóstico integral, la Superintendencia de la Economía Solidaria 
procederá a su revisión, estudio y análisis, lo cual concluirá con la expedición de 
acto administrativo que adopte la decisión tomada por esta entidad. 

 

2. TOMA DE POSESIÓN PARA ADMINISTRAR. 

 
La Superintendencia de la Economía Solidaria ordenará toma de posesión para administrar 
siempre que del diagnóstico del agente especial en la toma de posesión general se 
evidencie la posibilidad real de lograr los siguientes objetivos: 

 Enervar la totalidad de los hechos que configuraron causales de toma de posesión. 
 Colocar a la organización en condiciones adecuadas para desarrollar su objeto 

social. 

Independientemente de las funciones que deba desarrollar el agente especial en su 
condición de administrador y representante legal de la organización intervenida y teniendo 
en cuenta los citados precedentes, las actividades del agente especial en este proceso 
estarán dirigidas a cumplir con los objetivos en comento. Éstas son las siguientes: 

2.1. Plan de recuperación. 

Dentro de los 2 meses siguientes a la fecha en que se ejecutó la toma de posesión para 
administrar, el agente especial deberá presentar ante la Superintendencia de la Economía 
Solidaria el plan de recuperación, para que esta entidad lo evalúe, estudie, analice y se 
pronuncie de fondo sobre su aceptación o rechazo. Este plazo no podrá prorrogarse salvo 
que se haya cambiado de agente especial en la toma de posesión para administrar, donde 
se otorga un plazo adicional que no podrá ser mayor de treinta (30) días.  

En caso de rechazo, la Superintendencia presentará los argumentos correspondientes para 
que el agente especial tome los correctivos a que hubiere lugar.  

El plan de recuperación deberá incluir el restablecimiento de la solvencia patrimonial de la 
organización intervenida, las fuentes de liquidez, el cronograma de las actividades a 
ejecutar dentro de éste y las medidas necesarias para efectuar la racionalización operativa 
y administrativa de la organización tomando como base los hechos que originaron causales 
de toma de posesión.  

Además, deberá incluir las alternativas y/o estrategias a ejecutar para colocar a la 
organización en condiciones adecuadas de desarrollar su objeto social. 

 

En la elaboración del plan, el agente especial debe contar con los escenarios que estime 
convenientes para lo cual debe proyectar tanto su viabilidad como su inviabilidad y 
plantearlos en conjunto y en orden de prioridad. Lo anterior, de tal manera que pueda 
establecerse, técnica y financieramente, el restablecimiento de la solvencia patrimonial de 
la organización, su autogestión, autocontrol y autogobierno sin que se vea menoscabado 
por la inaplicabilidad de algún supuesto.     

Para cada escenario debe indicarse, en forma metodológica y procedimental, las diferentes 
alternativas propuestas en forma narrativa, para lo cual se propone la siguiente estructura: 

 Hechos que originaron las causales de toma de posesión. 
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 Hechos que se detectan durante la toma de posesión general acorde con el análisis 

de las situaciones administrativas, financieras, contables, jurídicas y de gestión 
establecidas en el diagnóstico integral. 

 Acciones correctivas propuestas para enervar la totalidad de los hechos descritos 
anteriormente, junto con el cronograma donde se evidencie el plazo de ejecución de 
estas acciones. 

 Definición de la propuesta.  
 Variables macros a considerar en la propuesta.  
 Cuantificación de las variables.  
 Proyección y ejecución de las variables en escenarios de tiempo contemplados por 

el agente especial.  
 Evolución de los estados financieros proyectados en los cuales se indique el 

restablecimiento de la situación financiera.  
 Flujo de caja de la propuesta.  
 Otros aspectos que se consideren relevantes. 

2.2. Informe trimestral de seguimiento al plan de recuperación. 

Este informe tiene como finalidad conocer el avance de la gestión que ha adelantado el 
agente especial frente al plan de reactivación y/o recuperación aceptado por la 
Superintendencia de la Economía Solidaria, así como determinar su nivel de cumplimiento 
y de variación.  

La periodicidad de entrega del informe de ejecución será trimestral. Tendrá como plazo los 
primeros veinte (20) días calendario de los meses de abril, julio y octubre, correspondientes 
al trimestre que les antecede.  El informe con fecha de corte a 31 de diciembre atenderá, 
en lo pertinente, a la rendición de cuentas de que trata el numeral 2.4 de este capítulo. 

Los aspectos sobre los cuales debe referirse este informe y los soportes requeridos están 
relacionados, entre otros, con los siguientes temas:  

 Gastos de personal y honorarios.  
 Gastos administrativos.  
 Recaudo de cartera.  
 Venta de activos.  
 Pagos de acreencias. 

 

El informe de ejecución se debe estructurar así: 

 Un informe de ejecución comentado que debe ser soportado mediante documentos 
de texto explicativos, gráficas, cuadros, etc. En esta parte, como mínimo, se debe 
indicar las estrategias propuestas versus las actividades realizadas durante el 
periodo para lograr el cometido y el nivel de cumplimiento de cada una de las 
estrategias del plan de  recuperación, así como el acumulado, las variaciones que 
se presenten, la justificación de las desviaciones, comentarios sobre la ocurrencia 

 
de situaciones relevantes y las nuevas acciones o estrategias que se adopten con 
el fin de subsanar las causales que motivaron la intervención de la organización y 
diligenciar el formato (F-CNTR-AS-001 o el que lo modifique, aclare o adicione). 
 

 Documentación del informe de ejecución, formatos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 y 11. 
 Ficha técnica, formato 14.  
 Relación de los actos administrativos emitidos por el agente especial. 

 
     2.3. Informe final de la gestión del agente especial. 

Con antelación de treinta (30) días calendario al vencimiento de la medida, el agente 
especial deberá preparar y presentar informe final de la gestión, el cual contendrá, por lo 
menos, los siguientes temas: 

 Análisis del avance y estado de las acciones correctivas propuestas. 
 Cuando sea del caso, justificación de la imposibilidad de concretar determinada 

acción correctiva.  
 Análisis de la situación administrativa, financiera, contable, jurídica, social y de 

gestión que registra la organización, una vez se lograron ejecutar la totalidad de las 
acciones correctivas. 

 Conclusiones sobre la viabilidad o inviabilidad de la organización luego de la 
ejecución del plan de recuperación.  

Realizado el estudio y análisis del presente informe, la Superintendencia se pronunciará 
mediante acto administrativo que contendrá, una de las siguientes decisiones de fondo: 

 Ordenar levantamiento de la medida de toma de posesión para administrar por 
haber logrado los objetivos propuestos en el presente numeral. 

 Ordenar la toma de posesión para liquidar por la inviabilidad de la organización. 

2.4 Rendición de cuentas. 

En caso tal de que la Superintendencia decida levantar la medida de toma, el agente 
especial deberá rendir cuentas a la asamblea general de la organización intervenida a fin 
de que procedan a nombrar los nuevos directivos y al revisor fiscal. 

La entidad permanecerá bajo la administración del agente especial hasta que el nuevo 
representante legal se posesione debidamente ante la esta Superintendencia  

Igualmente, el agente especial deberá rendir los informes tal y como lo establece el artículo 
45 de la Ley 222 de 1995 

En cada caso comprenderá únicamente la gestión realizada entre la última rendición de 
cuentas y la que presenta. 

La rendición de cuentas tendrá como plazo límite de entrega a la revisoría fiscal del proceso 
de intervención, para su respectiva revisión, veinte (20) días calendario; y de envío a esta 
Superintendencia, treinta (30) días calendario siguientes al cierre de cada año o a la fecha 

 
de separación del cargo del agente especial. El plazo señalado no exime al agente especial 
del cumplimiento de lo definido en el numeral 2 del artículo 297 del Estatuto Orgánico del 
Sistema Financiero. 

El contenido de la rendición de cuentas se debe sujetar a lo dispuesto en el numeral 3 del 
artículo 297 del citado Estatuto. 

En todo caso, la organización permanecerá bajo la administración del agente especial hasta 
que se designe su reemplazo. 

La Superintendencia de la Economía Solidaria, en ejercicio de sus facultades, podrá 
solicitar en cualquier momento los informes que considere necesarios.  Para tal efecto, 
indicará por escrito las características de la información, la periodicidad y la fecha límite de 
presentación. 

 

2.5. Mecanismos de control y prevención de lavado de activos y financiación 
del terrorismo 

En desarrollo de las funciones asignadas en el proceso de intervención forzosa 
administrativa, el agente especial y el revisor fiscal deben adoptar medidas de control 
orientadas a evitar que en la realización de cualquier operación sean utilizadas las 
organizaciones objeto de toma de posesión para administrar como instrumento para el 
ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento, en cualquier forma, de dinero u otros 
bienes provenientes de actividades ilícitas, o para dar apariencia de legalidad a las 
transacciones y fondos vinculados con las mismas.   (Ver Título V de la presente circular.) 

 

2.6. Solicitudes de Prórroga del término de toma de posesión por parte de 
agentes especiales. 

El término de intervención de la toma de posesión para administrar es de un (1) año, 
prorrogable por otro año adicional; para esta clase de prórroga el agente especial deberá 
presentar a esta Superintendencia, con mínimo treinta (30) días de antelación al 
vencimiento del término del proceso de la toma de posesión, solicitud debidamente 
sustentada, anexando los siguientes documentos: 

 

 Resumen consolidado que indique las actividades realizadas y el cumplimiento total 
o parcial del plan de recuperación.  

 Indicación de las causales de toma de posesión que se encuentran subsanadas y 
de aquellas que están pendientes. 

 Cronograma que contenga las actividades que se pretenden desarrollar durante el 
periodo de la prórroga.  

 Concepto emitido por el revisor fiscal sobre la prórroga solicitada.  

 
Ahora bien, el Gobierno Nacional por resolución ejecutiva puede autorizar una prórroga 
mayor cuando así se requiera en razón de las características de la organización de 
conformidad al inciso final del artículo 116 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.   

Para esta clase de solicitudes, el agente especial deberá presentar a esta 
Superintendencia, con mínimo tres (3) meses de antelación al vencimiento del término del 
proceso de la toma de posesión, solicitud debidamente sustentada, anexando los siguientes 
documentos: 

 Informe de la situación financiera, jurídica, administrativa y de gestión de la 
organización intervenida. 

 Resumen consolidado que indique las actividades realizadas y el cumplimiento total 
o parcial del plan de recuperación.  

 Indicación de las causales de toma de posesión que se encuentran subsanadas y 
de aquellas que están pendientes. 

 Cronograma que contenga las actividades que se pretenden desarrollar durante el 
periodo de la prórroga.  

CAPÍTULO II 

INFORMACIÓN BASE PARA EFECTUAR SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE 
LIQUIDACIÓN FORZOSA ADMINISTRATIVA 

 

1. TOMA DE POSESIÓN PARA LIQUIDAR 

 
El proceso de toma de posesión para liquidar puede iniciarse con fundamento en las 
siguientes situaciones: 

I. En forma inmediata, porque en uso de las facultades legales de supervisión 
que le asisten a la Superintendencia evidencia hechos que configuran 
causales de toma de posesión  

II. Se ordena con fundamento en el diagnóstico integral que presenta el agente 
especial dentro del proceso de toma de posesión general. 

III. Se ordena con fundamento en el informe final del agente especial dentro del 
proceso de toma de posesión para administrar, previa acreditación de la 
imposibilidad de lograr los objetivos del citado proceso.    

El objeto del proceso de toma de posesión para liquidar es “la pronta realización de los 
activos y el pago gradual y rápido del pasivo externo a cargo de la respectiva entidad hasta 
la concurrencia de sus activos, preservando la igualdad entre los acreedores sin perjuicio 
de las disposiciones legales que confieren privilegios de exclusión y preferencia a 
determinada clase de créditos” (numeral 1, artículo 293 del Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero). 
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Con ocasión de dicho objeto, los liquidadores deberán enfocar sus actividades a la 
determinación de activos y pasivos y pago de éstos hasta concurrencia de aquellos, 
además del ejercicio de todas las funciones que se refieren con la representación legal de 
la organización en proceso de liquidación.  

Para el logro de los objetivos antes citados, los liquidadores deberán desarrollar las 
siguientes actividades: 

 

1.1      Plan operativo del proceso de liquidación. 
 

Dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes a la ejecución de la toma de posesión 
para liquidar, el liquidador deberá presentar un plan operativo que contenga todas las 
etapas y actividades a desarrollar para la determinación de activos y pasivos, acorde con 
el título 1, libro 1, parte 9, del Decreto 2555 de 2010. 

Los términos que se establezcan en dicho plan deberán ajustarse a los legales que regulan 
las normas de procesos de toma de posesión para liquidar. 

El plan incluirá fórmulas para el pago de los pasivos, respetando el orden de prelación de 
créditos que establece el artículo 120 de la Ley 79 de 1988, en concordancia con el numeral 
2 del capítulo III del presente título. 

La Superintendencia evaluará si el plan presentado por el liquidador se ajusta a las 
disposiciones legales que regulan dicho proceso. De ser así, realizará seguimiento a los 
avances de las acciones propuestas. En caso de que no se ajuste, ordenará los correctivos 
del caso.  

 

1.2. Plan Operativo Anual  
 

Corresponde al plan de trabajo donde se presentan los compromisos de las actividades a 
desarrollar en el año calendario (1 de enero a 31 de diciembre), en relación con los gastos 
de personal y honorarios, gastos administrativos, recaudos de cartera (si es del caso), venta 
de activos y pagos de acreencias. 

Una vez el liquidador haya elaborado, analizado y definido el presupuesto, deberá remitirlo 
a la Superintendencia dentro de los veinte (20) primeros días calendario del año que se 
presupuesta. Esto para efectos de evaluar, acordar y establecer los parámetros de control 
de gestión de la organización hacia el liquidador. Estos compromisos, una vez en firme, no 
podrán ser modificados sin previa autorización de la Superintendencia. 

Cuando una organización de economía solidaria se le ordene la liquidación forzosa después 
del 1 de enero, el presupuesto correspondiente se deberá diligenciar junto con la 
presentación del plan operativo. 

 
Los aspectos sobre los cuales debe referirse este informe y la documentación que se debe 
anexar al mismo, son los siguientes:  

 Un objetivo general para el período sobre el cual se traza el plan de trabajo, 
considerando además el término establecido para adelantar el proceso liquidatorio 
señalado en la resolución de intervención.  

 Unos objetivos específicos que serán las herramientas para alcanzar dicho objetivo 
general. 

 Unas estrategias que son los medios para lograr los objetivos específicos con el fin 
de dar cumplimiento a las metas trazadas, las cuales se deben enmarcar 
principalmente en los siguientes aspectos: gastos de personal incluido honorarios, 
gastos administrativos, recaudo de cartera, venta de activos y pagos de acreencias. 

 La metodología utilizada para determinar la cifra proyectada de gastos de personal 
incluido honorarios y gastos administrativos, así como para el recaudo de cartera, 
la venta de activos y el pago de acreencias. 

 Presupuesto de ingresos, gastos y costos, según formato 11. 
 Flujo de caja proyectado detallando como mínimo: el saldo inicial en caja; el saldo 

inicial en cuentas corrientes, de ahorros, fideicomisos y demás depósitos a la vista; 
ingresos mensuales proyectados por redención de inversiones temporales, 
rendimientos financieros, recaudo de cartera, venta de activos y otros (venta y 
rendimientos de inversiones permanentes, arrendamientos, etc.); las erogaciones 
mensuales proyectadas para atender los gastos por todo concepto de la 
organización, y pago de acreencias dispuestas. Además, se deben considerar los 
dineros congelados por reservas a efectos de atender la guarda y conservación de 
archivos o posibles contingencias. 

 Información sobre el total ejecutado de cada uno de los conceptos de ingresos y 
egresos debidamente discriminados por cada ítem del año inmediatamente anterior 
al que se proyecta, complementada con el valor que se presupuesta para cada ítem 
durante el periodo, así como con el análisis vertical y horizontal de las cifras, 
justificando las variaciones que se presentan para cada una de ellas. 

 Detalle de los activos disponibles para la venta, para lo cual se tendrán en cuenta 
los formatos 4 y 5. Si existen activos diferentes (acciones, participaciones, bienes 
restituidos en operaciones de leasing, etc.) a los que se contemplan en los formatos 
en mención se deben detallar en una relación adicional en la que se indique, como 
mínimo, el tipo de activo, características, restricciones y el valor del último avalúo.  

Para el caso de las organizaciones solidarias que tengan cartera de créditos deberán 
presentar:  

 Informe de cartera al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior al que se 
presupuesta, detallando el valor de la cartera bruta, neta y vencida; el índice de 
morosidad; el número total de obligaciones y el número de obligaciones en cobro 
jurídico, para cada una de las categorías (A, B, C, D y E). 

 
 Análisis de la cartera señalando el valor a recaudar durante el periodo que se 

presupuesta, según el vencimiento mensual de las cuotas, los acuerdos de pago 
firmados o previstos y los informes de abogados sobre la recuperación de la cartera. 

1.3 Informe trimestral de seguimiento al plan operativo de la liquidación. 
 

Al corte de cada trimestre, el liquidador deberá presentar un informe de la ejecución del 
plan operativo de la liquidación, para lo cual diligenciará el formato que se adjunta al 
presente numeral (Formato F-CNTR-AS-002 o el que lo modifique, aclare o adicione) y los 
formatos señalados en la parte 3 del presente título que se refiere a la Información Base 
para Efectuar Seguimiento a los Procesos de Liquidación Forzosa Administrativa. 

La Superintendencia analizará el avance en la ejecución de las acciones correctivas 
propuestas y de ser el caso ordenará que se tomen correctivos, si hay lugar a ello.  

Este informe tiene como finalidad conocer el avance de la gestión que ha adelantado el 
liquidador frente al plan operativo de la liquidación y el plan operativo anual previstos en  
los numerales anteriores, así como determinar el nivel de cumplimiento y de variación del 
mismo.  

La periodicidad de entrega del informe de ejecución será trimestral y tendrá como plazo de 
entrega los primeros veinte (20) días calendario de los meses de abril, julio y octubre, 
correspondiente al trimestre que les antecede.  El informe con fecha de corte 31 de 
diciembre atenderá, en lo pertinente, a la rendición de cuentas de que trata el numeral 1.4 
del presente capítulo. 

Los aspectos sobre los cuales debe referirse este informe y sus anexos están relacionados 
con los siguientes temas: balance general y estado de resultados, gastos de personal y 
honorarios, gastos administrativos, recaudo de cartera, venta de activos y pagos de 
acreencias. 

El informe de ejecución se deberá estructurar así: 

 Un informe de ejecución comentado, el cual debe ser soportado mediante 
documentos de texto explicativos, gráficas, cuadros, entre otros, indicando el nivel 
de cumplimiento del presupuesto durante el periodo, así como el acumulado; las 
variaciones que se presenten, la justificación de las variaciones, comentarios sobre 
la ocurrencia de situaciones relevantes y las nuevas acciones o estrategias que se 
adopten. 

 Formatos del informe de ejecución trimestral 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 y 11. 
 Balance general, estado de resultados y notas a los estados financieros y diligenciar 

el formato 12 que incluya saldo inicial, movimientos débitos y créditos y el saldo 
final. 

 Ficha técnica, formato 6. 
 Relación de los actos administrativos emitidos por el liquidador.  
 Avance de las actividades y etapas surtidas durante el periodo del informe.  

La Superintendencia analizará el avance en la ejecución de las acciones correctivas 
propuestas y de ser el caso ordenará que se tomen correctivos, si hay lugar a ello.  

 

1.4 Rendición de cuentas.  
 

El artículo 9.1.3.8.1., del capítulo 8, título 3, libro 1, parte 9, del Decreto 2555 de 2010, 
establece: “Fecha para la rendición de cuentas. El liquidador rendirá cuentas comprobadas 
de su gestión en las oportunidades y en la forma prevista en el literal g) del numeral 9 del 
artículo 295 y en el artículo 297 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.  

Para tal efecto, salvo que el liquidador señale otra fecha, de lo cual deberá avisar a los 
acreedores por medio de un oficio remitido a cada uno de ellos o por aviso publicado en un 
medio masivo de comunicación, para efectos de la rendición de cuentas se dará traslado 
de las mismas dentro del mes siguiente a la fecha en la cual el liquidador se separe del 
cargo y anualmente a partir del quince (15) de abril de cada año calendario o el día siguiente 
hábil, si dicho día no lo fuera, y en todo caso comprenderán únicamente la gestión realizada 
entre la última rendición de cuentas y la que presenta”.  

 El artículo 45 de la Ley 222 de 1995 preceptúa: “RENDICIÓN DE CUENTAS. Los 
administradores deberán rendir cuentas comprobadas de su gestión al final de cada 
ejercicio, dentro del mes siguiente a la fecha en la cual se retiren de su cargo y cuando se 
las exija el órgano que sea competente para ello. Para tal efecto presentarán los estados 
financieros que fueren pertinentes, junto con un informe de gestión. La aprobación de las 
cuentas no exonerará de responsabilidad a los administradores, representantes legales, 
contadores públicos, empleados, asesores o revisores fiscales” 

En cada caso comprenderá únicamente la gestión realizada entre la última rendición de 
cuentas y la que presenta. 

La rendición de cuentas tendrá como plazo límite de entrega a la revisoría fiscal del proceso 
de intervención, para su respectiva revisión, veinte (20) días calendario; y de envío a esta 
Superintendencia, treinta (30) días calendario siguientes al cierre de cada año o a la fecha 
de separación del cargo del liquidador. El plazo señalado no exime al liquidador del 
cumplimiento de lo definido en el numeral 2 del artículo 297 del Estatuto Orgánico del 
Sistema Financiero. 

El contenido de la rendición de cuentas se debe sujetar a lo dispuesto en el numeral 3 del 
artículo 297 del citado Estatuto. 

En todo caso, la organización permanecerá bajo la administración del liquidador hasta que 
se designe su reemplazo. 



122  DIARIO OFICIAL
Edición 51.571

Jueves, 28 de enero de 2021

2. TERMINACIÓN DE LA EXISTENCIA LEGAL 
 

Previo a la expedición de la resolución por la cual se declara terminada la existencia legal 
de la organización en liquidación, el liquidador deberá remitir a esta Superintendencia un 
informe en donde se acredite el cumplimiento de las condiciones que a continuación se 
señalan: 

 Que se encuentran plenamente determinadas las sumas y bienes excluidos de la 
masa, los créditos a cargo de la masa de la liquidación, el pasivo cierto no reclamado 
y la desvalorización monetaria; 

 Que se encuentra plenamente determinado el activo a cargo de la organización en 
liquidación; 

 Que la totalidad de los activos de la organización en liquidación se haya distribuido 
entre los acreedores. 

 Que el pasivo externo a cargo de la organización solidaria en liquidación se 
encuentra total y debidamente cancelado; 

 Que en el evento en que se establezca que el proceso de liquidación forzosa 
administrativa se encuentra en desequilibrio financiero, el Liquidador haya adoptado 
y perfeccionado los esquemas previstos en los artículos 9.1.3.6.3 y 9.1.3.6.4 del 
decreto 2555 de 2010; 

 Que las reservas previstas en el artículo 9.1.3.5.10 del decreto 2555 de 2010, se 
encuentran debidamente constituidas; 

 Que la provisión para el mantenimiento y conservación del archivo de la 
organización solidaria en liquidación se encuentra debidamente constituida, y que 
el archivo haya sido entregado a quien tendrá la custodia del mismo; 

 Que el cierre contable se haya realizado; 
 Que una copia impresa y en medio digital del directorio de acreedores debidamente 

actualizado, haya sido recibido en la Superintendencia de la Economía Solidaria. 
 Que la rendición final de cuentas presentada por el liquidador se encuentre en firme 

y protocolizada y una copia de la respectiva escritura pública se haya recibido en la 
Superintendencia de la Economía Solidaria; 

 Que los contratos de mandato suscritos por el liquidador para la atención de 
procesos o situaciones jurídicas no definidas, para la administración y enajenación 
de activos remanentes y para el pago de obligaciones a cargo de la organización 
solidaria en liquidación hayan surtido el procedimiento previsto en el literal b) del 
artículo 9.1.3.6.3 y artículo 9.1.3.6.4 del decreto 2555 de 2010. 

 Que se haya entregado a la Superintendencia de la Economía Solidaria una copia 
de la escritura pública o del documento privado contentivo del contrato de mandato 
que la organización intervenida haya celebrado con un tercero, a través del cual 
otorga facultad al mandatario para que, en ejercicio del mencionado contrato pueda 
cancelar a nombre de la organización solidaria en liquidación, los gravámenes 
constituidos a su favor, y pueda expedir certificados de paz y salvo, siempre y 

 
cuando esté comprobado que el deudor no tiene obligaciones con la organización 
intervenida. 

 

3.  INFORME DE FINALIZACIÓN DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN FORZOSA 
ADMINISTRATIVA 
 

El liquidador deberá dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción 
en la Cámara de Comercio del acto administrativo mediante el cual ordena la terminación 
de la existencia legal remitir la siguiente documentación: 

 Copia en medio magnético del directorio de acreedores debidamente actualizado.  
 Relación detallada de los créditos entregados como venta y/o cesión de cartera 

indicando dirección y teléfono del comprador.  
 Listado de créditos cancelados durante la liquidación, indicando si las garantías 

(hipotecarias, pignoración, etc.) fueron o no levantadas.  
 Relación de todos los ex trabajadores de la organización, indicando si recibieron o 

no, copia de su hoja de vida.  
 Copia de la escritura de protocolización de las hojas de vida, si es del caso.  
 Copia de la escritura mediante la cual se protocoliza la rendición final de cuentas de 

la liquidación.  
 Certificado de Cámara de Comercio en donde conste la inscripción del acto 

administrativo sobre terminación de la existencia legal de la organización.  
 Copia del formulario debidamente radicado, mediante el cual se solicita la 

cancelación del RUT ante la DIAN.  
 Copia del formulario debidamente radicado, mediante el cual se solicita la 

cancelación del NIT ante el Registro Mercantil.  
 Copia de los contratos de administración de archivo, adjuntando inventario de los 

documentos entregados en custodia.  En caso de que el contrato para guarda y 
conservación del archivo se encuentre garantizado con póliza de cumplimiento, 
remitir copia de la misma.  

 Copia de todos los contratos de mandato o fiducia celebrados.    

 

4.  INFORME DE GESTIÓN DEL MANDATARIO 
 

Los mandatarios de los procesos de liquidación que hayan terminado o se encuentren 
vigentes, en los cuales se haya encomendado la atención de los procesos o situaciones 
jurídicas no definidas o la administración y enajenación de activos remanentes y el pago de 
obligaciones a cargo de la organización solidaria en liquidación, deberán presentar a esta 
Superintendencia informe de gestión sobre cada uno de los negocios encomendados. 

 
El informe de gestión deberá presentarse de manera semestral y dentro de los primeros 
veinte (20) días calendario de los meses enero y julio de cada año. Dicho informe 
corresponderá a la gestión adelantada durante el semestre inmediatamente anterior y 
deberá contener mínimo la siguiente información: 

 

 Informe de las actividades realizadas en cada uno de los negocios encomendados 
según el contrato de mandato conferido.  

 Información financiera del mandato en el cual se indiquen los ingresos obtenidos y 
los gastos ocasionados, adjuntando extracto del banco en donde fue abierta la 
cuenta de destinación específica para el manejo de los recursos del mandato.  

 Informe sobre el estado de los activos remanentes, actuaciones realizadas para 
adelantar su venta y relación de activos remanentes pendientes de enajenar. 

 

5. ASPECTOS ADICIONALES EN PROCESOS DE LIQUIDACIÓN FORZOSA 
ADMINISTRATIVA 

 
5.1. Suspensión y reanudación.  

Cuando el liquidador acredite que existen circunstancias tales como iliquidez transitoria o 
procesos judiciales pendientes de resolver, podrá solicitar a la Superintendencia la 
suspensión del proceso de liquidación; la cual, será otorgada por la Superintendencia, 
previa valoración de los argumentos presentados por el liquidador, mediante acto 
administrativo. 

Durante el período de la Suspensión el liquidador y contralor designados cesan en sus 
funciones temporalmente hasta tanto se reinicie la liquidación, sin perjuicio del deber de 
cuidado y custodia sobre los asuntos de la organización.  

Con fundamento en el artículo 9.1.3.7.1., del capítulo 7, título 3, libro 1, parte 9, del Decreto 
2555 de 2010, la suspensión del proceso tendrá las siguientes consecuencias:  

“a) Durante el periodo de suspensión la entidad no tendrá la obligación de presentar 
declaraciones tributarias. Las declaraciones que deberían presentarse durante 
dicho periodo se presentarán dentro de los dos meses siguientes a la terminación 
de la suspensión;  

b) La contabilidad de la entidad se cortará a la fecha de la resolución de 
suspensión y se continuará una vez se reinicie el proceso liquidatorio; Una vez 
terminen los motivos de la suspensión, el director del Fondo de Garantías de 
Instituciones Financieras –FOGAFIN dispondrá la continuación de la liquidación” 
(entiéndase Superintendencia de la Economía Solidaria en vez de FOGAFIN – 
2.11.3.5 del Decreto 1068 de 2015). 

5.2 Reapertura. 

Si con posterioridad a la terminación del proceso, se tiene conocimiento de la existencia de 
bienes o derechos de propiedad de la organización solidaria, la Superintendencia de la 
economía solidaria podrá ordenar la reapertura del proceso liquidatario de conformidad con 
lo establecido en el artículo 9.1.3.7.2., del capítulo 7, título 3, libro 1, parte 9, del Decreto 
2555 de 2010 

 

5.3 Reactivación. 

Para que la Superintendencia autorice la reactivación de determinada organización que se 
encuentra en proceso de toma de posesión para liquidar, el liquidador deberá acreditar y 
realizar el procedimiento que establece el Decreto 4030 de 2006, modificado por los 
Decretos1538 de 2007 y 1533 de 2008. 

 

5.4 Enajenación de activos.  

Para la enajenación de activos, el liquidador deberá sujetarse a las reglas establecidas en 
el artículo 9.1.3.4.1 del decreto 2555 de 2010. 

5.5. Mecanismos de control y prevención de lavado de activos y financiación del 
terrorismo 

En desarrollo de las funciones asignadas en el proceso de liquidación forzosa 
administrativa, el liquidador y el contralor deben adoptar los mecanismos orientados al 
control y prevención de actividades ilícitas y/o la financiación del terrorismo. Esto con el fin 
de evitar que la organización en liquidación pueda ser utilizada como instrumento para el 
ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento, en cualquier forma, de dinero u otros 
bienes provenientes de actividades ilícitas, o para dar apariencia de legalidad a las 
transacciones y fondos vinculados con las mismas. (Ver Título V de la presente circular) 

5.6 Prórrogas solicitadas por el liquidador. 

Conforme lo establece el numeral 2, artículo 117 del Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero modificado por el artículo 23 de la Ley 510 de 1999, cuando se disponga la 
liquidación forzosa administrativa de una organización de la economía solidaria, ésta no 
podrá prolongarse por más de cuatro (4) años, sin perjuicio de que el Gobierno lo pueda 
prorrogar por un término mayor, mediante acto administrativo motivado. 

Para solicitar la prórroga de que trata el presente numeral, el liquidador deberá presentar a 
esta Superintendencia, con mínimo tres (3) meses de antelación al vencimiento del término 
del proceso de liquidación forzosa administrativa, solicitud debidamente sustentada en 
razón del tamaño de la organización y las condiciones de la liquidación, la cual debe 
contener como mínimo la siguiente información: 
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a. Resumen consolidado que indique el número de acreedores, el valor de la no masa 

y la masa, pagos de acreencias realizados con recursos propios, gastos del proceso 
por año, valor total del activo inicialmente inventariado y venta de activos.  

b. Flujo de caja proyectado para el período de la prórroga. 
c. Cronograma que contenga las actividades que se pretenden desarrollar durante el 

periodo de la prórroga,  
d. Determinación del estado de los procesos o situaciones jurídicas no definidas, 

constitución de patrimonios autónomos y encargos fiduciarios o propuesta de 
celebración de contratos con otras organizaciones intervenidas para la 
administración y seguimiento de los procesos jurídicos. 

e. Perfeccionamiento del contrato de mandato para la administración y enajenación de 
los activos remanentes y para el pago de las obligaciones a cargo de la organización 
intervenida. 

f. Custodia y guarda del archivo. 
g. Conformación de reservas. 
h. Cierre contable del proceso. 

Ahora bien, cuando la prorroga sea de competencia de esta Superintendencia, el liquidador 
deberá presentar, con mínimo treinta (30) días de antelación al vencimiento del término del 
proceso de liquidación forzosa, solicitud debidamente sustentada, anexando los siguientes 
documentos: 

 Resumen consolidado que indique las actividades realizadas y el cumplimiento total 
o parcial del plan operativo.  

 Cronograma que contenga las actividades pendientes para lograr la culminación del 
proceso de liquidación, en concordancia con el Decreto 2555 de 2010. 

 Concepto emitido por el revisor fiscal sobre la prórroga solicitada. 

 

PARTE III 

INSTRUCCIONES APLICABLES A LAS ORGANIZACIONES QUE SUPERVISA LA 
DELEGATURA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA DEL 

COOPERATIVISMO. 

CAPÍTULO I 

INFORMACIÓN BASE PARA EFECTUAR SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE 
TOMA DE POSESIÓN GENERAL Y TOMA DE POSESIÓN PARA ADMINISTRAR 

 

1. ASPECTOS GENERALES 

 
Las organizaciones objeto de toma de posesión general y toma de posesión para 
administrar, deberán cumplir con la normatividad vigente aplicable a las cooperativas de 
ahorro y crédito y presentar a esta Superintendencia, la información en la forma y fechas 
que se establecen la Circular Básica Contable y Financiera, expedida por esta 
Superintendencia, hasta tanto se determine, si es del caso, la liquidación de la organización 
o el levantamiento de la medida. 

Adicionalmente, el agente especial, tanto en desarrollo de la toma de posesión general o 
para administrar, deberá remitir a esta Superintendencia los informes que a continuación 
se señalan:  

1.1. Inventario preliminar de activos y pasivos.  
 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.4.2.1.3 del Decreto 2555 de 2010, el agente 
especial deberá elaborar el inventario de los bienes, haberes y negocios en los términos en 
el mencionado artículo del Decreto 2555 de 2010. 

1.2. El informe de diagnóstico integral de información.  
 

Los agentes especiales rendirán este informe dentro de los cuarenta (40) días calendario 
siguientes a la toma de posesión ante la Superintendencia de la Economía Solidaria. 

Este informe de diagnóstico integral debe presentar la situación de la organización al 
momento de la toma de posesión, o al momento de posesionarse un nuevo agente especial 
dentro del término anteriormente señalado.  

1.3. Estudio de viabilidad.  
 

El estudio de viabilidad se regirá según lo dispuesto en el Artículo 2.4.2.1.8 del decreto 
2555 de 2010, FOGACOOP remitirá a esta Superintendencia una copia del estudio de 
viabilidad el cual fue previamente sometido a consideración del Fondo de Garantías de 
Entidades Cooperativas. 

 

2. PLAN DE REACTIVACIÓN O RECUPERACIÓN   
 

De conformidad con lo previsto en el numeral 1 del Artículo 2.4.2.2.1 del Decreto 2555 de 
2010, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al último día de publicación de la 
resolución de toma de posesión para administrar, el agente especial deberá presentar un 
plan de reactivación y/o recuperación para aprobación de esta Superintendencia. El plan 
debe incluir el restablecimiento de la solvencia patrimonial de la organización intervenida, 
las fuentes de liquidez, el cronograma de reapertura y las medidas necesarias para efectuar 

 
la racionalización operativa y administrativa de la organización tomando como base las 
causales que motivaron la intervención.  

El plan también debe incluir alternativas o estrategias a ejecutar para colocar a la 
organización en condiciones de desarrollar adecuadamente su objeto social, en el cual se 
señalen los plazos para el pago de los créditos y para subsanar las causales que motivaron 
su intervención. Lo anterior, sin perjuicio de que pueda haber acuerdos entre los acreedores 
y la organización objeto de toma de posesión, o utilizar los institutos de salvamento de la 
confianza pública consagrados en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.   

En la elaboración del plan, el agente especial debe contar con los escenarios que estime 
convenientes para lo cual debe proyectar tanto su viabilidad como su inviabilidad y 
plantearlos en conjunto y en orden de prioridad. Lo anterior, de tal manera que pueda 
establecerse, técnica y financieramente, el restablecimiento de la solvencia patrimonial de 
la organización sin que se vea menoscabado por la inaplicabilidad de algún supuesto.   

Para cada escenario debe indicarse, en forma metodológica y procedimental, las diferentes 
alternativas propuestas en forma narrativa, para lo cual se propone la siguiente estructura: 

 Definición de la alternativa propuesta.  
 Variables macros a considerar en la propuesta. 
 Cuantificación de las variables.  
 Proyección y ejecución de las variables en escenarios de tiempo contemplados por 

el agente especial.  
 Evolución de los estados financieros proyectados en los cuales se indique el 

cumplimiento de la relación de solvencia requerida. 
 Flujo de caja de la propuesta.  
 Otros aspectos que se consideren relevantes. 

 

3. INFORME DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL 
 

Este informe tiene como finalidad conocer el avance de la gestión que ha adelantado el 
agente especial frente al plan de reactivación y/o recuperación aprobado por la 
Superintendencia de la Economía Solidaria, así como determinar su nivel de cumplimiento 
y de variación, la justificación de las desviaciones, comentarios sobre la ocurrencia de 
situaciones relevantes y las nuevas acciones o estrategias que se adopten con el fin de 
subsanar las causales que motivaron la intervención de la organización 

La periodicidad de entrega del informe de ejecución será trimestral. Tendrá como plazo los 
primeros veinte (20) días calendario de los meses de abril, julio y octubre, correspondientes 
al trimestre que les antecede.  El informe con fecha de corte a 31 de diciembre atenderá, 
en lo pertinente, a la rendición de cuentas de que trata el numeral 6 de este capítulo. 

El agente especial soportará el presente informe mediante los documentos que se remitan 
como anexos al mismo, así como mediante la relación de la información previamente 

 
remitida a esta superintendencia en cumplimiento de reportes periódicos o solicitudes 
particulares.   

4.  RENDICIÓN DE CUENTAS 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 297 del Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero, en concordancia con el artículo 9.1.3.8.1 del Decreto 2555 de 2010, el agente 
especial deberá presentar cuentas comprobadas de su gestión a los acreedores de la 
intervenida cuando se separe del cargo y al cierre de cada año calendario. En cada caso 
comprenderá únicamente la gestión realizada entre la última rendición de cuentas y la que 
presenta. 

La rendición de cuentas tendrá como plazo límite de entrega a la revisoría fiscal del proceso 
de intervención, para su respectiva revisión, veinte (20) días calendario; y de envío a esta 
Superintendencia, treinta (30) días calendario siguientes al cierre de cada año o a la fecha 
de separación del cargo del agente especial. El plazo señalado no exime al agente especial 
del cumplimiento de lo definido en el numeral 2 del artículo 297 del Estatuto Orgánico del 
Sistema Financiero. 

El contenido de la rendición de cuentas se debe sujetar a lo dispuesto en el numeral 3 del 
artículo 297 del citado Estatuto.  

 

5. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 
 

Durante la toma de posesión para administrar, el agente especial deberá presentar para su 
respectiva aprobación por parte de la Asamblea General de Asociados, los estados 
financieros del respectivo ejercicio.   

6. INFORMES ADICIONALES 
 

La Superintendencia de la Economía Solidaria, en ejercicio de sus facultades, podrá 
solicitar en cualquier momento los informes que considere necesarios.  Para tal efecto, 
indicará por escrito las características de la información, la periodicidad y la fecha límite de 
presentación. 

 

7. JUNTA ASESORA 
El agente especial deberá citar la Junta Asesora de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 2.4.2.1.6. del Decreto 2555 de 2010. 
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TÍTULO VII 

ANEXOS, DEROGATORIAS Y VIGENCIA. 

 

ANEXOS 

I - FORMATOS DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL 
TERRORISMO. 
 

 Anexo 1: Reporte de operaciones sospechosas (ROS) de las organizaciones 
vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria. 
 

 Anexo 2: Reporte de transacciones de clientes de las organizaciones vigiladas por 
la Superintendencia de la Economía Solidaria. 
 
 

 Anexo 3: Reporte de clientes exonerados del reporte de transacciones de clientes 
de las organizaciones vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria. 
 

 Anexo 4: Reporte de productos ofrecidos por las organizaciones vigiladas por la 
Superintendencia de la Economía Solidaria. 

 Anexo 5: Reporte de las transacciones con tarjetas por parte de las organizaciones 
vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria. 
 
 

 Anexo 6: Formulario de vinculación del asociado (cliente).  
 

 Anexo 7: Cronograma de implementación. 

II - REPORTES DE LAS ENTIDADES EN INTERVENCIÓN FORZOSA ADMINISTRATIVA.  
 

 Anexo No 1. Personal al servicio de la entidad. 
 

 Anexo No 2. Contratos del área administrativa. 
 

 Anexo No 3. Pólizas de seguros 
 

 Anexo No 4. Bienes inmuebles 
 

 Anexo No 5. Bienes muebles y enseres 
 

 Anexo No. 6 Ficha técnica 
 

 Anexo No 7. Procesos jurídicos 
 

 Anexo No 8. Situación tributaria. 
 

 Anexo No 9. Informe de caja y bancos 
 

 Anexo No 10. Portafolio de inversiones 
 

 Anexo No 11. Recaudos, gastos y pagos 
 
 

 Anexo No 12. Balance general y estado de resultados, que incluya saldo inicial, 
movimientos débitos y créditos y el saldo final. 
 

 Anexo No 13. Evaluación de las diversas áreas por el contralor 
 

 Anexo No.14 Ficha técnica. 
 

 Anexo No. 15 Seguimiento toma de posesión para administrar 

III – FICHAS TÉCNICAS DE LOS TRÁMITES CONTENIDOS EN LOS TITULOS II, III Y IV 
DE LA PRESENTE CIRCULAR.  
 

 Ficha técnica Titulo II. 
 

 Ficha técnica Titulo III. 
 

 Ficha técnica Titulo III, Fondos de empleados de categoría plena. 
 

 Ficha técnica Titulo IV. 

IV – FORMATOS PARA LA INSCRIPCIÓN DE AGENTES ESPECIALES, 
LIQUIDADORES, REVISORES FISCALES Y CONTRALORES. 
 

 Formato de inscripción para persona natura. 
 

 Formato de inscripción para persona jurídica.  

 

DEROGATORIA Y VIGENCIA 
 

La Circular Básica Jurídica, se expide con fundamento en las facultades consagradas en 
los numerales 2, 3 y 22 del artículo 36 de la Ley 454 de 1998; en consecuencia, deberá ser 
acatada y observada por todas las organizaciones de la economía solidaria, sujetas a la 
supervisión de esta Superintendencia, de conformidad con los objetivos y finalidades 
previstos en el artículo 35 de la Ley 454 de 1998. 

La presente circular sustituye y deroga la Circular Básica Jurídica 06 de 2015 y rige a partir 
de su publicación en el Diario Oficial. 

En lo que respecta a la implementación de las modificaciones contenidas en el Titulo V 
acerca del sistema de administración del riesgo de lavado de activos y f inanciación del 
terrorismo (SARLAFT), las organizaciones solidarias, de acuerdo con el ámbito de 
aplicación, deberán ajustar sus reglamentos, a más tardar el 30 de septiembre del 2021 y 
dar cumplimiento a las fechas definidas para realizar los ajustes en los reportes ante la 
UIAF, tal y como se establece en el cronograma de implementación, contenido en el anexo 
7 del numeral I sobre los formatos de prevención de lavado de activos y financiación del 
terrorismo. 

Aunado a lo anterior, se incorporan y derogan las Circulares Externas y Cartas Circulares 
que resulten contrarias frente a lo aquí dispuesto, tales como: (circular externa 6 de 2011; 

 
circular externa 14 de 2018; circular externa 10 de 2020; circular externa 19 de 2020, carta 
circular 3 de 2012) y las demás que las sustituyan, adicionen o modifiquen.    

Las circulares que ha expedido la Superintendencia son de carácter interpretativo, 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 Básica Jurídica 06 de 2015, 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 y que tengan como 
sustento las instrucciones contenidas en la Circular Básica Jurídica 06 de 2015, continuarán 
su procedimiento hasta su terminación, con base en las disposiciones aplicables al 
momento de la ocurrencia de los hechos. 
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1. OBJETIVO 

Este documento presenta algunas consideraciones e instrucciones a seguir por las 
organizaciones vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria para realizar y 
enviar el Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) a la Unidad de Información y 
Análisis Financiero (UIAF). 
 

2. DESCRIPCIÓN 

Las organizaciones deben reportar en forma inmediata a la UIAF las operaciones que 
determinen como sospechosas, las cuales pueden ser operaciones realizadas u operaciones 
intentadas o rechazadas que contengan características que les otorguen el carácter de 
sospechosas. 
  
Se debe entender por inmediato el momento a partir del cual la organización toma la decisión 
de catalogar la operación como sospechosa, sea realizada o intentada. Para tal efecto, no se 
necesita que la organización tenga certeza de que se trata de una actividad delictiva, ni 
identificar el tipo penal o verificar que los recursos tienen un origen ilícito, tan sólo se requiere 
que la operación sea sospechosa en los términos definidos en el presente instructivo y/o dentro 
del manual de políticas de la misma organización. 
 
El ROS debe ser elaborado por todas las organizaciones vigiladas por la Superintendencia de 
Economía Solidaria cuando se presente cualquier operación que, por sus características 
particulares, tenga la condición de sospechosa o aquellas intentadas o rechazadas que 
contengan características que les otorgue el carácter de sospechosas. 
 
El envío de ROS a la UIAF no constituye una denuncia ni da lugar a ningún tipo de 
responsabilidad para la organización reportante, ni para las personas que hayan participado 
en su detección o en su reporte, de conformidad con el artículo 42 de la Ley 190 de 1995. 
 
De conformidad con el artículo 96 del EOSF y en el marco de las 40 Recomendaciones del 
GAFI, los soportes de la operación reportada se deben organizar y conservar como mínimo 
por 5 años, sin perjuicio de los términos establecidos en normas especiales. Vencido este 
lapso, podrán ser destruidos siempre que, por cualquier medio técnico adecuado, se garantice 
su reproducción exacta. 
 
Ninguna persona de la organización reportante podrá dar a conocer que se ha efectuado un 
reporte de operación sospechosa a la UIAF, según lo determina el inciso cuarto del artículo 11 
de la ley 526 de 1999. 

3. REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS, INTENTADAS O RECHAZADAS 
QUE CONTENGAN CARACTERÍSTICAS QUE LES OTORGUE EL CARÁCTER DE 
SOSPECHOSAS 

La organización reportante debe diligenciar los campos obligatorios del formato de reporte 
de operaciones sospechosas, intentadas o rechazadas que contengan características que 
les otorgue el carácter de sospechosas, que se encuentre vigente en el Sistema de Reporte 
En Línea (SIREL) de la UIAF. 
 
A continuación, se presentan algunas consideraciones para tener en cuenta a la hora 
realizar un reporte de operaciones sospechosas, intentadas o rechazadas. 
 

3.1. Información relacionada con la operación reportada 

Las organizaciones deben procurar reportar el valor asociado con la operación reportada o 
el conjunto de operaciones reportadas. De igual manera, es importante identificar el tipo de 
moneda utilizada en la operación y el periodo (fecha inicial y final) de la operación analizada. 
En caso de que la operación reportada no tenga un valor asociado, como puede ser el caso 
de una operación intentada, se sugiere estimar el valor toda vez que la situación lo permita, 
de lo contrario, reportar el valor de la operación como cero. 

3.2. Descripción de la operación 

La descripción de la operación reportada es uno de los insumos más relevantes del formato 
del ROS. Las organizaciones deben recordar la importancia de transmitir claramente el 
mensaje; recomendamos siempre ponerse en la posición del lector desprevenido toda vez 
que no se deben omitir los detalles de la operación particular al negocio o producto. 
 
Por lo tanto, se recomienda utilizar la técnica de narración en donde el primer párrafo 
resuma para el lector la operación reportada. Dicho párrafo debe responder a “quién(es)”, 
“qué”, “por qué”, “cuándo” y “dónde”. Este primer párrafo, debe ser conciso al describir el 
motivo que generó la alerta para la organización reportante. Los siguientes párrafos serán 
el cuerpo de la operación reportada y se sugiere que la descripción de los hechos sea 
realizada, en lo posible, en orden de importancia y cronológico. 
 
Para realizar la descripción de la operación sospechosa, se recomienda a la organización 
reportante responder a las siguientes preguntas: 
 
• ¿Qué hace que la operación sea sospechosa?  
• ¿Cómo se realizó la operación sospechosa? Por ejemplo, la persona utilizó determinado 

numeral cambiario para ingresar recursos del exterior en varias oportunidades en un 
determinado periodo de tiempo. 

• ¿Quiénes realizaron la operación sospechosa? Es importante incluir las personas 
naturales o jurídicas que participaron en la operación, así como los posibles vínculos que 
existan entre esas personas. 

• ¿Dónde se realizó la operación sospechosa? Es recomendable incluir las direcciones, 
barrios, municipios, departamentos y países que sirvieron como espacio para realizar la 
operación, siempre y cuando se tenga conocimiento. 

• ¿Cuándo se realizó la operación sospechosa? Al responder esta pregunta se debe tener 
en cuenta los hechos cronológicos de la operación. 

 
Así las cosas, las organizaciones deberán realizar una descripción de los hechos de manera 
organizada, clara y completa, indicando los nombres y apellidos completos de las personas 
principales o directamente vinculadas en la operación sospechosa. Así mismo se debe 
describir claramente en qué consistió la operación sospechosa, el periodo donde se 
detectó, la ubicación (ciudad, municipio, direcciones, teléfonos, etc.), entre otros aspectos 
relevantes. 
 
Adicionalmente, recuerde mencionar cualquier irregularidad que haya detectado con las 
personas o transacciones implicadas en la operación sospechosa, no omita ningún dato 
conocido de la operación e indique cualquier hecho adicional que contribuya al análisis de 
la misma. 
 
En los párrafos del cuerpo del texto se puede explicar con mayor detalle aspectos, entre 
otros, como los siguientes: 
 
• Características y montos de los ingresos y egresos, así como la información patrimonial, 

en caso de poseerse. 
• Descripción del perfil financiero del cliente de acuerdo con lo establecido en el sistema 

de administración de riesgos de la organización. 
• Comparación del cliente con el sector económico al cual pertenece, de acuerdo con la 

segmentación contemplada en el sistema de administración de riesgos de la 
organización. 

• Enunciar, además de los productos vinculados a la operación sospechosa, los otros que 
posea el cliente en la misma organización, distinguiendo entre unos y otros. 

• Incremento patrimonial o de las operaciones no justificado o por fuera de los promedios 
del respectivo sector o actividad económica, de acuerdo con el sistema de administración 
de riesgos implementado por la organización. 

• Presunto uso indebido de identidades, por ejemplo: uso de números de identificación 
inexistentes, números de identificación de personas fallecidas, suplantación de 
personas, alteración de nombres. 

• Presentación de documentos o datos presuntamente falsos. 
• Actuación en nombre de terceros y uso de empresas aparentemente de fachada. 
• Relación con personas vinculadas o presuntamente vinculadas a actividades delictivas. 
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• Relación con bienes de presunto origen ilícito. 
• Fraccionamiento y/o inusualidades en el manejo del efectivo. 
• Otras señales de alerta. 
 
Adicionalmente, la organización debe indicar el procedimiento empleado para la detección 
de la operación reportada, ilustrando los motivos por los cuales fue inicialmente calificada 
como inusual y las razones por las cuales se determinó que era sospechosa. Si el 
procedimiento lo incluyó, se debe enunciar la tipología identificada o la señal de alerta 
activada en el sistema de administración de riesgos de la organización. 
 
Se recomienda a las organizaciones reportantes mencionar si la operación sospechosa se 
relaciona con algún reporte realizado anteriormente por la organización o con otras 
operaciones. 
 
En el caso de conocerse noticias de prensa, mencionar el titular o el link donde se encontró, 
no es necesario reescribir la noticia. 
 

3.3. Documentos de soporte 

Recuerde adjuntar, al tiempo del envío del ROS, aquellos documentos que soporten la 
descripción de la operación sospechosa, esto podrá reducir los posibles requerimientos que 
la UIAF haga en el futuro, agilizando así las labores de inteligencia financiera y haciendo 
más eficiente las labores de cumplimiento en las organizaciones reportantes. 
 
Si la organización reportante recibió alguna declaración, explicación, justificación u otro, 
que los implicados hayan dado y que se relacionen con la operación sospechosa, 
menciónela e indique la forma en que se hizo (escrita, verbal, a partir de un requerimiento 
formal de la institución, otros) y si allegó los soportes correspondientes a la operación. 
 
Los documentos soporte de la operación sospechosa pueden consistir en extractos 
bancarios, comprobantes de retiros o de consignaciones, cheques consignados y emitidos, 
documentos de vinculación a la organización reportante (formularios y anexos), 
declaraciones de cambio, declaraciones de importaciones, declaraciones de exportaciones, 
contratos aportados por el cliente, declaraciones de renta, certificado de cámara y 
comercio, entre otros. Los documentos de soporte deben ser incluidos en el SIREL a través 
de la opción “Anexos” del formulario ROS; cada archivo no debe superar las 20MB. 
 

3.4. Información de las personas naturales o jurídicas implicadas en la operación 

Las organizaciones deben reportar en los campos estructurados la información solicitada 
sobre las personas y/o empresas relacionadas con la operación sospechosa. Es importante 
que los números de identificación y nombres se encuentren digitados de una manera 

correcta, evitando incluir caracteres especiales que no corresponda al número de 
identificación reportado. 
 
Para mayor información sobre el diligenciamiento del formulario ROS, puede consultar el 
video tutorial ingresando al SIREL con su usuario y clave. 
 
4. ESPECIFICACIONES PARA EL ENVÍO DEL ROS 

4.1. Envío del reporte 

El único medio de envío del ROS es el Sistema de Reporte en Línea (SIREL) de la UIAF; 
este reporte debe realizarse de manera inmediata según lo indicado en el numeral 2 del 
presente anexo. 
 
Antes de enviar la información, cada organización debe verificar que los campos marcados 
como obligatorios sean diligenciados, de lo contrario el sistema le indicará los campos 
pendientes por diligenciar, los cuales se deben completar con la información pertinente, 
para así proceder con el envío del reporte. 
 
Siempre guarde una copia del ROS. 
 
Si durante el mes de reporte no fueron identificadas operaciones sospechosas, 
operaciones intentadas o rechazadas que contengan características que les otorgue 
el carácter de sospechosas que deban ser de conocimiento inmediato de la UIAF, 
motivo de este anexo técnico, la organización reportante debe realizar el reporte 
negativo (reporte de ausencia), a través de SIREL, durante los primeros 10 días 
calendario del mes siguiente al periodo de reporte. 
 
Si una entidad realiza un reporte de operación sospechosa durante el mes de reporte, ya 
no debe realizar organización ar el reporte de ausencia en el mismo mes.  
 
Si las organizaciones vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria identificaron 
operaciones sospechosas que dan origen a este anexo técnico y no envían el ROS a la 
UIAF, estarán sujetas a las sanciones a las que haya lugar. 
 
Recuerde que la fecha del reporte de operaciones sospechosas ROS corresponde al día 
en que realiza el envío del reporte y el sistema le genera el certificado de recibo de 
información para la fecha de envío, nada tiene que ver con la fecha del periodo de análisis 
de la operación sospechosa descrito en el numeral 3.1 de este anexo. 
 
No debe esperar los primeros 10 días calendario para enviar el reporte ROS positivo, ya 
que ese periodo aplica únicamente para los reportes de Ausencia ROS, el envío del ROS 
positivo debe hacerse de inmediato. 

4.2. Proceso de envío del reporte 

Para enviar los reportes a la UIAF, cada organización reportante debe estar registrada ante 
la UIAF y contar con un usuario que le permitirá ingresar a SIREL. 
 
La organización debe registrarse a través de la página web de la UIAF www.uiaf.gov.co en 
el enlace SIREL – Solicitud de Código en Línea, seleccionando sector: Supersolidaria y el 
tipo de organización correspondiente. Luego de obtener el código de organización, ésta 
debe solicitar el usuario para acceder al SIREL a través del enlace SIREL – Solicitud de 
Usuario. 
 
Cada usuario está ligado al número de identificación de quien se registra. Por lo tanto, si la 
persona encargada de realizar el ingreso a SIREL cambia, la organización reportante debe 
solicitar un nuevo usuario asociado al documento de identificación de la nueva persona 
encargada. Así mismo, la organización debe solicitar la cancelación del anterior usuario a 
través del módulo de PQRS dispuesto en la página web de la UIAF. 
 
Recuerde solicitar las siguientes actualizaciones a través del módulo PQRS – Tipo de 
solicitud SIREL: 
 
• La actualización de datos de los usuarios en el SIREL: sólo se actualizarán correos 

electrónicos, datos de contacto. 
• La actualización de datos del oficial de cumplimiento: sólo se actualizarán correos 

electrónicos, datos de contacto, nombres. En caso que no tenga un usuario en el SIREL 
debe solicitarlo a través de la opción mencionada con anterioridad. 

• La cancelación de los usuarios retirados de la organización reportante. 
• La cancelación de la organización reportante 
• La asociación de organizaciones a un usuario registrado y activo en el SIREL. 
 

4.3. Certificado de cargue de los reportes 

Una vez que la organización reportante envíe el Reporte de Operación Sospechosa, recibirá 
mediante el SIREL el certificado de recibo de la información, en donde se indicará el número 
de radicación, organización, usuario, fecha y hora de cargue, fecha de corte de la 
información, número de registros, tipo de reporte y el estado del envió: EXITOSO; este 
certificado puede ser impreso o almacenado en formato .pdf. 
 
En el panel de control de los reportes de operación sospechosa cambiará el estado de 
SOLICITUD a APROBADO, recuerde que un reporte en estado SOLICITUD indica que 
el ROS no ha sido enviado a la UIAF y se encuentra como borrador. 
 
A continuación encuentra un ejemplo de un certificado de cargue EXITOSO: 

 
 

5. SOPORTE 

Con el objetivo de solucionar inquietudes, la UIAF cuenta con los siguientes canales de 
comunicación para atención a las organizaciones reportantes y/o sujetos obligados: 

• Línea Telefónica: en Bogotá el PBX: 288 5222 Ext. 450, a nivel nacional la línea gratuita: 
018000-11 11 83. 

 
• Chat Técnico: disponible de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 11:30 a.m. y de 2:00 p.m. a 

4:00 p.m. 
 
• Módulo PQRS (Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes): en www.uiaf.gov.co / 

Contáctenos / Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes - (PQRS). 
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1. OBJETIVO 

Este documento presenta los lineamientos técnicos e instrucciones que deben seguir las 
organizaciones vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria para realizar y 
enviar el Reporte de Transacciones de Clientes a la Unidad de Información y Análisis 
Financiero (UIAF). 
 

2. DESCRIPCIÓN  

Las organizaciones vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria deberán 
reportar mensualmente a la UIAF el informe sobre las transacciones individuales y 
múltiples. Se entenderá por transacciones, todas aquellas que en desarrollo del giro 
ordinario de los negocios de los clientes involucren entrega o recibo de dinero sea en billetes 
y/o en moneda nacional o extranjera, cheques o a través de plataformas virtuales sin la 
interferencia del personal de la organización. 
 
La organización vigilada deberá en primer lugar calcular las transacciones múltiples, es 
decir, aquellas que en su conjunto igualen o superen veinte millones de pesos 
($20.000.000) si es moneda legal o su equivalente en otras monedas. Una vez calculadas 
las operaciones múltiples, la organización vigilada deberá reportar aquellas transacciones 
individuales que permitieron cumplir con el mencionado criterio. 
 
En el mismo reporte, la organización vigilada deberá reportar las transacciones individuales 
que no fueron reportadas como múltiples y que cumplan con el monto establecido, es decir, 
aquellas iguales o superiores a dos millones de pesos ($2.000.000) si es moneda legal o 
su equivalente en otras monedas. 
 
 

2.1. Descripción de las transacciones 

El reporte de transacciones se compone de: 
 
Transacciones múltiples 
 
Las organizaciones vigiladas deberán reportar todas las transacciones que se realicen en 
una o varias oficinas o a través de plataformas virtuales, durante un (1) mes calendario, por 
o en beneficio de un mismo cliente o usuario y que en su conjunto igualen o superen los 
veinte millones de pesos ($20.000.000) en moneda legal o su equivalente en otras 
monedas, según la tasa de conversión a dólares americanos del día en que se realice la 
operación, de acuerdo con la certificación de la Tasa de Cambio Representativa del 
Mercado (TCRM). 
 
Para el caso del Reporte de Transacciones Múltiples, la organización vigilada debe reportar 
la totalidad de las operaciones de recepción o entrega de dinero en cabeza de un mismo 
cliente o usuario. Sin embargo, se aclara que aunque la organización vigilada debe sumar 
las operaciones de recepción o entrega de dinero para efectos de determinar y cumplir con 

el monto señalado para el reporte de transacciones múltiples, ésta debe reportar de forma 
individual todas las operaciones.  
 
Transacciones individuales 
  
Las organizaciones vigiladas deberán reportar las transacciones individuales iguales o 
superiores a dos millones de pesos ($2.000.000) en moneda legal o su equivalente en otras 
monedas, según la tasa de conversión a dólares americanos del día en que se realice la 
operación de acuerdo con la certificación de la TCRM. 
 
Cuando se celebre un contrato de uso de red entre una cooperativa que ejerce actividad 
financiera y un tercero corresponsal, de conformidad con los Decretos 3965 y 2233 de 2006, 
el reporte de transacciones individuales debe ser remitido tanto por la organización usuaria 
de la red (cooperativa), como por el establecimiento de comercio que presta el servicio 
(tercero corresponsal). En este último caso, el reporte debe realizarse a nombre de quien 
fue efectuada la transacción, esto es, la organización usuaria de la red. 
  
Así, la organización vigilada de la cual es cliente la persona también debe reportar los retiros 
que realice su cliente a través de los diferentes canales, tales como: cajeros electrónicos, 
IGT y demás operadores que funcionen como corresponsales. Ello incluye los retiros de 
dinero producto de avances realizados con tarjeta de crédito de su cliente. 
 
Tanto las transacciones múltiples, como las transacciones individuales se deben reportar 
en 1 solo archivo. 
  

3. ESPECIFICACIONES DEL ARCHIVO 
 
El Archivo tipo texto que la organización vigilada reportante debe enviar a la UIAF contiene 
información sobre cada una de las transacciones. Dentro del archivo en mención se deben 
incluir 3 tipos de registros: encabezado (registro tipo 1), cuerpo del formato (registros tipo 
2) y cola (registro tipo 3). 
 
El formato del archivo es: archivo plano. 
 
El formato para el nombre del archivo es: TRSOSSTTTCCCMMAA, donde TRSO es la sigla 
usada para identificar que el reporte corresponde a Transacciones, SS identifica el sector, 
la TTT el tipo de organización y CCCCC el código de la organización, asignados por la 
Superintendencia de la Economía Solidaria, MM para mes y AA para año del reporte. 
 
El archivo debe tener extensión .txt y debe venir grabado en codificación de texto ANSI 
CP1252. 
 
La información registrada puede tener los siguientes formatos: 

• Numérico: aquel que contiene UNICAMENTE caracteres de la codificación ANSI entre 
ANSI 48 (0) y ANSI 57 (9), o ANSI 45 (-) y ANSI 46(.). Esto es: los numerales arábicos 
0-9, el punto como indicador de la posición decimal, y el guion para indicar un valor 
negativo. 

 
• Alfanumérico: incluye los caracteres ANSI 32 (espacio en blanco), aquellos en el rango 

ANSI 65 a ANSI 90 (alfabeto inglés), ANSI 140 y ANSI 142 (caracteres especiales de 
algunas lenguas romances), caracteres entre ANSI 192 y ANSI 214 caracteres 
especiales de algunas lenguas romances), entre ANSI 216 y ANSI 221 (caracteres 
especiales de algunas lenguas romances), y aquellos descritos en los datos de tipo 
numérico. Estos caracteres se resaltan en la Figura 1. 

Figura 1. Caracteres de la Codificación ANSI CP1252 para el Formato Alfanumérico 

 
• Fecha: este formato contiene UNICAMENTE caracteres de la codificación ANSI entre 

ANSI 48 (0) y ANSI 57 (9), y ANSI 45 (-). Esto es: los numerales arábicos 0-9 para los 
valores de año, mes y día, y el guion como separador de estas posiciones. 

 
La longitud de registro es de 645 posiciones. 
 
Todos los campos son obligatorios. 
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A continuación se presentan el diseño y la descripción detallada de los registros que 
contiene el Archivo. 
 

3.1. Encabezado 

Es el encabezado del archivo. Recoge la identificación de la organización reportante. Sólo 
existe un registro de este tipo por archivo. Es la cabecera del archivo. 
 
Este registro se genera de acuerdo a la siguiente información: 

Cuadro 1. Encabezado del Archivo del Reporte de Transacciones 

No. Campo Posición 
Inicial 

Posición 
Final Longitud Formato Contenido Campo 

obligatorio 

1 
Número 

consecutivo 
de registro 

1 10 10 Numérico -Siempre el valor 0. 
-Alineado a la derecha. Sí 

2 Código de la 
Organización 11 20 10 Alfanumérico 

-Formato SSTTTCCCCC, donde 
SS identifica el sector (Ej. 06), TTT 
el tipo de organización (Ej. 001) y la 
CCCCC el código de la 
organización (Ej. 00001) asignados 
por la Superintendencia de la 
Economía Solidaria. 
-Alineado a la izquierda. 

Sí 

3 Fecha de 
Corte 21 30 10 Fecha 

-Corresponde al último día del 
período reportado. 
-Formato AAAA-MM-DD donde 
AAAA es el año (Ej. 2021), MM es 
el mes (Ej. 10) y DD es el día (Ej. 
31). 
-Si el día o el mes tiene un solo 
dígito, se debe llenar el otro dígito 
con “0”. Ej. Enero 1 del 2025 será 
2025-01-31. 

Sí 

4 

Número total 
de 

transacciones 
reportadas 

31 40 10 Numérico 

-Es el número total de registros tipo 
2 (cuerpo del formato) reportados 
en el archivo. 
-Alineado a la derecha. 

Sí 

5 Fin de 
registro 41 645 605 Alfanumérico -Llenado con X hasta completar las 

645 posiciones. Sí 

 
3.2. Cuerpo del formato 

Son los registros de todas las transacciones reportadas. Contiene información referente a 
las transacciones. El archivo contendrá tantos registros de este tipo, como transacciones 
reportadas. 
 
Para cada uno de los registros debe reportar la información de los siguientes campos: 
 
• Columna 1 - Número consecutivo de registro: es el número único de cada uno de los 

registros reportados en el archivo, Inicia en 1. 

• Columna 2 - Fecha de la transacción: es la fecha en que se realizó la transacción bajo 
formato AAAA-MM-DD.  

 
• Columna 3 - Valor de la transacción: Se registra, en pesos sin decimales, el valor de 

la transacción realizada. En el caso de que se haya efectuado en moneda extranjera, se 
debe convertir a pesos expresada con la TRM vigente para el día en que se realizó la 
transacción. 

 
• Columna 4 - Tipo de moneda: Se registra la moneda en que se efectuó la transacción 

de acuerdo a la codificación de divisas ISO 4217. Por ejemplo, si la transacción se hizo 
en pesos colombianos, debe ingresar el código “COP”. Los códigos ISO 4217 se pueden 
consultar en la página web de la UIAF. 

 
• Columna 5 - Código de la oficina: Se registra el código asignado por la organización a 

la oficina o sucursal donde se efectuó la transacción. Si el medio usado para la 
transacción fue a través de plataformas virtuales debe colocar el código de la oficina en 
la cual el cliente aperturó el producto. 

 
• Columna 6 - Tipo de producto: Se diligencia el código del producto mediante el cual 

se efectuó la transacción. Debe seleccionarse de las tablas de códigos (numeral 7) 
ubicado al final de este anexo. El producto reportado debe ser aquel que vincula la 
operación con el cliente o usuario. 

 
• Columna 7 - Tipo de transacción: Debe seleccionarse de las tablas de códigos 

(numeral 7) ubicado al final de este anexo. 
 
• Columna 8 - Medio de la transacción: Este campo busca identificar cuál fue el medio 

utilizado para realizar la transacción. Esto es, en la transacción solo se utilizó efectivo 
(monedas y/o billetes), la transacción tuvo en cuenta el pago de un cheque en ventanilla 
o fue a través de plataformas virtuales, etc. Debe seleccionarse de las tablas de códigos 
(numeral 7) ubicado al final de este anexo. 

 
• Columna 9 - Número de la cuenta o producto: Se registra el número del producto con 

que se efectuó la transacción, sin incluir guiones, espacios en blanco, ni otro tipo de 
separadores. Es el número del producto en donde se deposita el dinero o desde donde 
se retira el dinero. Es el número de identificación único que asigna la organización 
reportante a cada producto ofrecido y debe coincidir con el número único de producto 
con que se reporta el producto en el Anexo Técnico 4. 
 

• Columna 10 - Tipo de identificación del titular del producto: Se debe registrar el tipo 
de documento del titular del producto con que se efectuó la transacción. Cuando el 
producto tiene más de un titular, sólo debe reportarse la información de uno de los 

titulares del producto con que se efectuó la transacción. Debe seleccionarse de las tablas 
de códigos (numeral 7) ubicado al final de este anexo. 

 
• Columna 11 - Número de identificación del titular del producto: Se debe indicar el 

número del documento de identificación de uno de los titulares del producto. En caso de 
ser una persona jurídica no debe incluir el dígito de verificación.  

 
• Columna 12 - Dígito de verificación de la identificación del titular del producto: en 

este campo debe reportar el dígito de verificación de la identificación tipo NIT reportada 
en la columna 11. Debe ingresar el valor de "-1" cuando se desconozca el dígito de 
verificación del NIT o cuando el tipo de identificación es diferente a NIT. 
 

• Columna 13 - Nombres del titular del producto: se registran los nombres de uno de 
los titulares del producto con que se efectuó la transacción. Solo se diligencia en el caso 
de personas naturales, en caso de ser persona jurídica debe ingresar el valor de “-1”. 

 
• Columna 14 – Apellidos del titular del producto: se registran los apellidos de uno de 

los titulares del producto con que se efectuó la transacción. Solo se diligencia en el caso 
de personas naturales, en caso de ser persona jurídica debe ingresar el valor de “-1”. 
 

• Columna 15 - Razón Social del titular del producto: se registra la razón social si el 
titular del producto con que se efectuó la transacción es una persona jurídica. Solo se 
diligencia en el caso de personas jurídicas, en caso de ser persona natural debe ingresar 
el valor de “-1”. 

 
• Columna 16 - Código del municipio: Se debe indicar el código del departamento y 

municipio donde se efectuó la transacción, de acuerdo con la codificación del 
Departamento Nacional de Estadística DANE. Tener en cuenta que Bogotá por ser 
distrito capital, tiene código especial de departamento y municipio = 11001.  

 
• Columna 17 - Tipo de Identificación de la persona que realiza la transacción 

individual: Se debe registrar el tipo de documento o dato de identificación de la persona 
que realiza la transacción individual. Debe seleccionarse de las tablas de códigos 
(numeral 7) ubicado al final de este anexo. 

 
• Columna 18 - Número de identificación de la persona que realiza la transacción 

individual: es el número de identificación de la persona que realiza la transacción 
individual. En el caso de los NIT, no debe incluir el dígito de verificación. 

 
 Columna 19 - Dígito de verificación de la identificación de la persona que realiza la 

transacción individual: en este campo debe reportar el dígito de verificación de la 
identificación tipo NIT reportado en la columna 18. Debe ingresar el valor de "-1" cuando 
se desconozca el dígito de verificación del NIT o cuando el tipo de identificación es 
diferente a NIT.  

• Columna 20 - Nombres de la persona que realiza la transacción individual: se 
registran los nombres de la persona que realiza la transacción individual. Solo se 
diligencia en el caso de personas naturales, en caso de ser persona jurídica debe 
ingresar el valor de “-1”. 

 
• Columna 21 – Apellidos de la persona que realiza la transacción individual: se 

registran los apellidos de la persona que realiza la transacción individual. Solo se 
diligencia en el caso de personas naturales, en caso de ser persona jurídica debe 
ingresar el valor de “-1”. 
 

• Columna 22 - Razón Social de la persona que realiza la transacción individual: se 
registra la razón social, si quien realiza la transacción individual es una persona jurídica. 
Solo se diligencia en el caso de personas jurídicas, en caso de ser persona natural debe 
ingresar el valor de “-1”. 

 
Cuadro 2. Cuerpo del Archivo del Reporte de Transacciones 

No. Campo Posición 
Inicial 

Posición 
Final Longitud Formato Contenido Campo 

obligatorio 

1 
Número 

consecutivo 
de registro 

1 10 10 Numérico 
-Inicia en 1. 
-No se puede repetir. 
-Alineado a la derecha. 

Sí 

2 Fecha de la 
transacción 11 20 10 Fecha 

 

-Fecha de la transacción. 
-Formato AAAA-MM-DD donde 
AAAA es el año (Ej. 2018), MM es el 
mes (Ej. 01) y DD es el día (Ej. 08). 
-Si el día o el mes tiene un solo 
dígito, se debe llenar el otro dígito 
con “0”. Ej. Enero 2 del 2018 será 
2018-01-02. 

Sí 

3 Valor de la 
transacción 21 40 20 Numérico 

-Valor de la transacción, sin incluir 
decimales, ni separadores de miles. 
-Valores positivos. 
-Valor en pesos. 
-Alineado a la derecha. 

Sí 

4 Tipo de 
Moneda 41 43 3 Alfanumérico 

-Se debe ingresar el código 
alfabético de la divisa de acuerdo a 
los Códigos de Divisas (ISO 4217). 
-Ej. Si la transacción se realizó con 
pesos colombianos, el código es 
"COP". 
-Ej. Si la transacción se realizó con 
dólares de Estados Unidos, el 
código es "USD". 

Sí 

5 Código de la 
Oficina 44 58 15 Alfanumérico 

-Código asignado por la 
organización a la oficina o sucursal 
donde se realiza la transacción. Si la 
transacción fue a través de 
plataformas virtuales debe colocar el 
código de la oficina en la cual el 
cliente aperturó el producto. 
-Alineado a la izquierda. 

Sí 
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No. Campo Posición 

Inicial 
Posición 

Final Longitud Formato Contenido Campo 
obligatorio 

6 Tipo de 
producto 59 60 2 Numérico 

Debe seleccionarse de las tablas de 
códigos (numeral 7) ubicado al final 
de este anexo. 

Sí 

7 Tipo de 
transacción 61 61 1 Numérico 

Debe seleccionarse de las tablas de 
códigos (numeral 7) ubicado al final 
de este anexo. 

Sí 

8 Medio de la 
transacción 62 62 1 Numérico 

Debe seleccionarse de las tablas de 
códigos (numeral 7) ubicado al final 
de este anexo. 

Sí 

9 
Número de 
la cuenta o 
producto 

63 82 20 Alfanumérico 

-Número que identifica la cuenta o 
producto. 
-No incluir guiones ni otros 
separadores. 
-Alineado a la izquierda. 

Sí 

10 

Tipo de 
identificación 
del titular del 

producto 

83 84 2 Numérico 
Debe seleccionarse de las tablas de 
códigos (numeral 7) ubicado al final 
de este anexo. 

Sí 

11 

Número de 
identificación 
del titular del 

producto 

85 104 20 Alfanumérico 
-Diligenciar sin guiones, puntos, 
comas o espacios en blanco.  
-Alineado a la izquierda. 

Sí 

12 

Dígito de 
verificación 

de la 
identificación 
del titular del 

producto 

105 106 2 Numérico 

-Para los NIT, debe ingresar el dígito 
de verificación precedido de un "0" 
(Ej. Un NIT con dígito de verificación 
5, debe ingresar el valor "05"). 
-Debe ingresar el valor "-1" cuando 
desconozca el dígito de verificación 
del NIT del individuo reportado o 
cuando el tipo de identificación del 
individuo reportado es diferente a un 
NIT. 

Sí 

13 
Nombres del 

titular del 
producto 

107 176 70 Alfanumérico - En caso de ser persona jurídica 
debe ingresar el valor “-1” 
- Alineado a la izquierda. 

Sí 

14 
Apellidos del 

titular del 
producto 

177 261 85 Alfanumérico - En caso de ser persona jurídica 
debe ingresar el valor “-1” 
- Alineado a la izquierda. 

Sí 

15 
Razón social 
del titular del 

producto 
262 361 100 Alfanumérico - En caso de ser persona natural 

debe ingresar el valor “-1” 
- Alineado a la izquierda. 

Sí 

16 Código del 
Municipio 

362 366 5 Numérico 

-De acuerdo con la codificación del 
DANE. 
-Bogotá, por ser distrito capital, tiene 
código especial de departamento y 
municipio = 11001. 
-Alineado a la derecha. 

Sí 

17 

Tipo de 
Identificación 

de la 
persona que 

realiza la 
transacción 
individual 

367 368 2 Numérico 

-Debe seleccionarse de las tablas de 
códigos (numeral 7) ubicado al final 
de este anexo. 
No debe dejar vacío este campo. 

Sí 

  
No. Campo Posición 

Inicial 
Posición 

Final Longitud Formato Contenido Campo 
obligatorio 

18 

Número 
Identificación 

de la 
persona que 

realiza la 
transacción 
individual 

369 388 20 Alfanumérico 
-Diligenciar sin guiones, puntos, 
comas o espacios en blanco. 
-Alineado a la izquierda. 

Sí 

19 

Dígito de 
verificación 

de la 
persona que 

realiza la 
transacción 
individual 

389 390 2 Numérico 

-Para los NIT, debe ingresar el dígito 
de verificación precedido de un "0" 
(Ej. Un NIT con dígito de verificación 
5, debe ingresar el valor "05"). 
-Debe ingresar el valor "-1" cuando 
desconozca el dígito de verificación 
del NIT del individuo reportado o 
cuando el tipo de identificación del 
individuo reportado es diferente a un 
NIT. 

Sí 

20 

Nombres de 
la persona 
que realiza 

la 
transacción 
individual 

391 460 70 Alfanumérico - En caso de ser persona jurídica 
debe ingresar el valor “-1” 
- Alineado a la izquierda. 

Sí 

21 

Apellidos de 
la persona 
que realiza 

la 
transacción 
individual 

461 545 85 Alfanumérico - En caso de ser persona jurídica 
debe ingresar el valor “-1” 
- Alineado a la izquierda. 

Sí 

22 

Razón 
Social de 

quien realiza 
la 

transacción 
individual 

546 645 100 Alfanumérico - En caso de ser persona natural 
debe ingresar el valor “-1” 
- Alineado a la izquierda. 

Sí 

 
3.3. Cola 

Con el fin de realizar una verificación de la información entregada, se incluye un registro en 
el que se totalizan los registros tipo 2 del cuerpo del formato. Sólo existe un registro de este 
tipo por archivo. Es la cola del archivo. 

Cuadro 3. Cola del Archivo del Reporte de Transacciones 

No. Campo Posición 
Inicial 

Posición 
Final Longitud Formato Contenido Campo 

obligatorio 

1 
Número 

Consecutivo 
de registro 

1 10 10 Numérico -Siempre el valor 0. 
-Alineado a la derecha. Sí 

2 Código de 
organización 11 20 10 Alfanumérico 

-Formato SSTTTCCCCC, donde 
SS identifica el sector (Ej. 06), TTT 
el tipo de organización (Ej. 001) y la 
CCCCC el código de la 
organización (Ej. 00001) asignados 
por la Superintendencia de la 
Economía  Solidaria. 
-Alineado a la izquierda. 

Sí 

  
No. Campo Posición 

Inicial 
Posición 

Final Longitud Formato Contenido Campo 
obligatorio 

3 

Número total 
de 

transacciones 
reportadas 

21 30 10 Numérico 

-Es el número total de registros tipo 
2 (cuerpo del formato) reportados 
en el archivo. 
-Alineado a la derecha. 

Sí 

4 Fin de 
Registro 31 645 615 Alfanumérico -Llenado con X hasta completar las 

645 posiciones. Sí 

 

4. CONSIDERACIONES A LA HORA DE REALIZAR LOS REPORTES 

En general, para la escritura de variables con formato numérico se debe tener en cuenta lo 
siguiente: 
 
• Todas estas variables deben estar alineadas a la derecha. 
• En ningún caso se deben dejar espacios antes del dato, o agregar espacios después del 

dato. 
 
En general, para la escritura de variables con formato alfanumérico se debe tener en 
consideración lo siguiente: 
 
• Todas estas variables deben estar alineadas a la izquierda. 
• En ningún caso se debe completar con ceros a la izquierda o a la derecha del dato. 
• Todas las letras incluidas en la información relacionada deben ser escritas en 

MAYÚSCULA. 
• No deben contener caracteres como puntos, guiones. 
 
Para ayudar al correcto diligenciamiento de la información solicitada, en la página Web de 
la UIAF (www.uiaf.gov.co) podrá descargar: 
 
• La codificación ISO 4217 de divisas. 
• Codificación DANE de los municipios. 
• Utilidad en Excel que le permitirá generar el archivo plano si su organización no cuenta 

con los mecanismos para la creación del reporte que cumpla con las especificaciones 
técnicas del presente anexo, su uso no es obligatorio. 

 

5. ESPECIFICACIONES PARA EL ENVÍO DE LOS REPORTES 

5.1. Envío de los reportes 

El medio de envío de los reportes realizados por las organizaciones vigiladas por la 
Superintendencia de la Economía Solidaria es el Sistema de Reporte en Línea (SIREL) de 
la UIAF. 
 
La organización usuaria de la información enviada por los reportantes es la UIAF. 

Los reportes deben entregarse con una periodicidad mensual y contener la información 
solicitada correspondiente al mes inmediatamente anterior (es decir, la fecha de corte de la 
información es el último día del mes inmediatamente anterior). 
 
La fecha de entrega de los reportes corresponde a los primeros 10 días calendario después 
de la fecha de corte del período de reporte. 
 
Antes de enviar la información, cada organización debe verificar que la información se 
encuentra completamente ajustada a las especificaciones exigidas, porque el sólo hecho 
que algún dato esté corrido una posición, implica que ese registro no sea cargado 
adecuadamente y se rechace el reporte. 
 
Si durante el período de reporte no se presentó alguna transacción que haya dado 
lugar al Reporte de Transacciones motivo de este anexo técnico, la organización 
reportante debe realizar, a través de SIREL, el reporte negativo (reporte de ausencia) 
durante los primeros 10 días del mes siguiente al periodo de reporte. 
  
Si las organizaciones vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria presentan 
alguna transacción que da origen a este anexo técnico y no envían el reporte respectivo a 
la UIAF, estarán sujetas a las sanciones a las que haya lugar. 
 

5.2. Proceso de envío de los reportes 

Para enviar los reportes a la UIAF, cada organización reportante debe contar con un usuario 
que le permitirá ingresar a SIREL y realizar el cargue de los reportes. 
 
La organización debe registrarse a través de la página web de la UIAF www.uiaf.gov.co en 
el enlace SIREL – Solicitud de Código en Línea, seleccionando sector: Supersolidaria y el 
tipo de organización correspondiente según el listado de la Superintendencia de la 
Economía Solidaria. 
 
Luego de obtener el código de organización, ésta debe solicitar el usuario para acceder al 
SIREL a través del enlace SIREL – Solicitud de Usuario. 
 
Cada usuario está ligado al número de identificación de quien se registra. Por lo tanto, si la 
persona encargada de realizar el ingreso a SIREL cambia, la organización reportante debe 
solicitar un nuevo usuario asociado al documento de identificación de la nueva persona 
encargada. Así mismo, la organización debe solicitar la cancelación del anterior usuario a 
través del módulo de PQRS dispuesto en la página web de la UIAF. 
 
Recuerde solicitar las siguientes actualizaciones a través del módulo PQRS – Tipo de 
solicitud SIREL: 
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• La actualización de datos de los usuarios en el SIREL: sólo se actualizarán correos 
electrónicos, datos de contacto. 

• La actualización de datos del oficial de cumplimiento: sólo se actualizarán correos 
electrónicos, datos de contacto, nombres. En caso que no tenga un usuario en el SIREL 
debe solicitarlo a través de la opción mencionada con anterioridad. 

• La cancelación de los usuarios retirados de la organización reportante. 
• La cancelación de la organización reportante 
• La asociación de organizaciones a un usuario registrado y activo en el SIREL. 
 

5.3. Estado de los reportes respecto a los tiempos de envío 

Los reportes enviados pueden presentar 3 situaciones:  

• Recibido: la UIAF considera que el reporte fue recibido a tiempo cuando el cargue 
EXITOSO fue realizado dentro del período estipulado y de conformidad con todas las 
exigencias y especificaciones establecidas en el presente Anexo. También cuando el 
reporte fue enviado dentro del periodo estipulado con cargue FALLIDO y al corregir tuvo 
cargue EXITOSO a más tardar 10 días después de la fecha límite de reporte.  
 
Por ejemplo, si debe reportar los primeros 10 días del mes siguiente a la fecha de corte 
y las correcciones se hacen hasta el día 20 del mes, el reporte queda clasificado como 
recibido a tiempo. 

 
• Recibido extemporáneo: la UIAF considera que el reporte fue recibido extemporáneo 

cuando el primer cargue EXITOSO fue realizado fuera del período estipulado. También 
cuando el reporte fue enviado dentro del período estipulado con cargue FALLIDO y al 
corregir tuvo cargue EXITOSO después de los 10 días calendario que transcurren luego 
de la fecha límite de reporte. 
 
Por ejemplo, si la organización reportante obtuvo cargue FALLIDO el día 8 del mes y el 
cargue EXITOSO fue el día 22 del mes, el reporte queda clasificado como recibido 
extemporáneo. 
 

• No recibido: la UIAF considera que un reporte fue no recibido cuando en la base de 
datos de la UIAF, no se encuentra ningún registro de reporte correspondiente a uno o 
más períodos. 
 

El no recibido, el recibido extemporáneo y la mala calidad de los datos, afectan las labores 
de inteligencia que realiza la UIAF. 
 

5.4. Solicitud de anulación para corrección de reporte 

Puede suceder que una vez cargado el archivo en forma exitosa, la organización reportante 
o la UIAF identifique inconsistencias en la información enviada. En este caso la 
organización reportante debe corregir la información y retransmitir el archivo completo, la 

anulación debe ser solicitada por el Oficial de cumplimiento o Responsable líder de envío 
de los reportes. Los pasos a seguir son los siguientes: 

• Paso 1: La organización reportante debe diligenciar el formato de solicitud de anulación 
para la corrección de reportes que encontrará en la página web de la UIAF 
www.uiaf.gov.co, sección SIREL-Formatos y tablas generales. 

 
• Paso 2: La organización reportante debe ingresar al módulo PQRS de la página web de 

la UIAF www.uiaf.gov.co, en tipo de solicitud debe seleccionar “Sirel”, luego “Anulación 
para corrección de Reportes” y adjuntar el formato. El módulo de PQRS le entregará un 
código para hacer el seguimiento a su solicitud. 

 
• Paso 3: Una vez que la UIAF recibe la solicitud y hace la verificación, pone en estado 

fallido el reporte y le comunica a la organización reportante (respuesta a la PQRS) que 
puede realizar nuevamente el cargue. 

 
• Paso 4: La organización reportante debe realizar el cargue de información corregida tan 

pronto reciba respuesta a la PQRS. Esta información quedará cargada como ENVÍO 
CORREGIDO. 

 
Antes de enviar la información, cada organización reportante debe verificar que la 
información se encuentra completamente ajustada a las especificaciones exigidas. Por 
ejemplo, sólo el hecho que algún dato esté corrido una posición, implica que ese registro 
no sea cargado adecuadamente y se rechace la información. Asimismo, los reportantes 
deben verificar que sea incluida la información de los campos obligatorios. 
 

5.5. Certificado de cargue de los reportes 

Una vez que la organización reportante envíe cada uno de los reportes que le correspondan, 
recibirá mediante SIREL el certificado de recibo de la información, en donde se indicará el 
número de radicación, organización, usuario, fecha y hora de cargue, fecha de corte de la 
información, número de registros, tipo de reporte y el estado del envío: EXITOSO O 
FALLIDO. Este certificado puede ser impreso o almacenado en formato .pdf. 
 
En el evento en el que el cargue sea FALLIDO, el sistema informará a la organización los 
errores y ésta deberá corregir la información y cargarla nuevamente hasta que el estado 
del envío sea EXITOSO. La organización reportante tendrá un plazo único de 10 días 
calendario para realizar el cargue exitoso de la información después de finalizado el plazo 
inicial. 
 

6. SOPORTE 

Con el objetivo de solucionar sus inquietudes, la UIAF cuenta con los siguientes canales de 
comunicación para atención a las organizaciones reportantes y/o sujetos obligados: 

• Línea Telefónica: en Bogotá el PBX: 288 5222 Ext. 450, a nivel nacional la línea gratuita: 
018000-11 11 83. 

 
• Chat Técnico: disponible de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 11:30 a.m. y de 2:30 p.m. a 

4:00 p.m. 
 

• Módulo PQRS (Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes): en www.uiaf.gov.co / 
Contáctenos / Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes - (PQRS). 

 

7. TABLAS DE CÓDIGOS 

7.1. Códigos Tipo de producto 

Códigos tipo de producto 

Código Producto  Categoría  

01 Cuenta de ahorro / Depósito de ahorro ordinario o a la vista 

Captaciones  

02 Cuenta corriente* 

05 Certificado de depósito de ahorro a término - CDAT 

 67 Depósito de ahorro contractual  

 68 Depósito de ahorro permanente  

 69 Bonos  

 07 Otras captaciones 

 08 Crédito de consumo** 

Colocaciones 

 09 Crédito comercial** 

 10 Crédito de vivienda**  

 11 Microcrédito** 

12 Tarjeta de crédito  

13 Tarjeta prepago 
15 Factoring  

17 Otras colocaciones  

70 Aportes sociales Patrimonio 

Notas: * Manejo del producto mediante convenio con establecimiento de crédito.  

** Para la definición de estos productos ver la Circular Básica, Contable y Financiera de la 
Superintendencia de la Economía Solidaria. 

 
Otras captaciones: son todas aquellas captaciones diferentes a las nombradas en los 
códigos 01, 02, 05, 67, 68 y 69. Este campo se también se utilizaría para reportar 
productos de captación nuevos que la Superintendencia de la Economía Solidaria 
autorice y que no sean los nombrados en los códigos 01, 02, 05, 67, 68 y 69. 

  
Otras colocaciones: son todas aquellas colocaciones diferentes a las nombradas en 
los códigos 08, 09, 10, 11, 12, 13 y 15. Este campo también se utilizaría para reportar 
productos de colocación nuevos que la Superintendencia de la Economía Solidaria 
autorice y que no sean los nombrados en los códigos 08, 09, 10, 11, 12, 13 y 15. 

 
7.2. Tipo de transacción 

Tipo de transacción Código 
Retiro (dinero que entrega la organización) 1 
Depósito (dinero que recibe la organización) 2 

7.3. Medio de la transacción 

Medio de la transacción Código 
Efectivo (billetes y monedas de curso legal) 0 
Pago de cheque en ventanilla (independiente del tipo de cheque) 1 
Plataforma Virtual 2 

7.4. Tipo de identificación 

Tipo  Código 
Otro tipo de identificación 
(carné diplomático, permiso especial de permanencia y otros)  00 

Sociedad o empresa extranjera sin NIT en Colombia 07 
Registro Civil  11 
Tarjeta de identidad 12 
Cédula de ciudadanía  13  
Tarjeta de extranjería  21  
Cédula de extranjería  22  
NIT (persona natural o persona jurídica)  31  
Pasaporte  41  
Documento de identificación extranjero (diferente a la cédula 
de extranjería y a la tarjeta de extranjería) 

42  
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1. OBJETIVO 

Este documento presenta los lineamientos técnicos e instrucciones a seguir por las 
organizaciones vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria para realizar y 
enviar la información de los Clientes Exonerados del Reporte de Transacciones de Clientes 
a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF). 
 

2. DESCRIPCIÓN 

Las organizaciones vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria deben 
reportar trimestralmente a la UIAF la información (p.ej. nombres, identificación) de todos sus 
clientes exonerados del Reporte de Transacciones. 
 
Para cada período de reporte las organizaciones vigiladas deberán enviar la información de 
los clientes exonerados vigentes, de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas en 
el presente anexo. 
 
Las organizaciones vigiladas reportantes deben conservar una copia del estudio que soporte 
la existencia de las condiciones de exoneración, en caso que éste sea requerido por la UIAF 
para adelantar las labores definidas en la ley. 
 

3. ESPECIFICACIONES DEL ARCHIVO 

El Archivo que la organización vigilada reportante debe enviar a la UIAF contiene 
información sobre los clientes exonerados del reporte de transacciones. Dentro del archivo 
en mención se debe incluir 3 tipos de registros: encabezado (registro tipo 1), cuerpo del 
formato (registro tipo 2) y cola (registro tipo 3). 
 
El formato del archivo es: archivo plano. 
 
Formato para el nombre del archivo: CESOSSTTTCCCCCMMAA, donde CESO es la sigla 
usada para identificar que el reporte corresponde a Clientes Exonerados, SS identifica el 
sector, la TTT el tipo de organización y CCCCC el código de la organización, asignados por 
la Superintendencia de la Economía Solidaria, MM para mes y AA para año del reporte. 
 
El archivo debe tener extensión .txt y debe venir grabado en codificación de texto ANSI 
CP1252. 
 
La información registrada puede tener los siguientes formatos: 
 
• Numérico: aquel que contiene UNICAMENTE caracteres de la codificación ANSI entre 

ANSI 48 (0) y ANSI 57 (9), o ANSI 45 (-) y ANSI 46(.). Esto es: los numerales arábicos 

0-9, el punto como indicador de la posición decimal, y el guion para indicar un valor 
negativo. 

 
• Alfanumérico: incluye los caracteres ANSI 32 (espacio en blanco), aquellos en el rango 

ANSI 65 a ANSI 90 (alfabeto inglés), ANSI 140 y ANSI 142 (caracteres especiales de 
algunas lenguas romances), caracteres entre ANSI 192 y ANSI 214 caracteres 
especiales de algunas lenguas romances), entre ANSI 216 y ANSI 221 (caracteres 
especiales de algunas lenguas romances), y aquellos descritos en los datos de tipo 
numérico. Estos caracteres se resaltan en la Figura 1. 

Figura 1. Caracteres de la Codificación ANSI CP1252 para el Formato Alfanumérico 

 

• Fecha: este formato contiene UNICAMENTE caracteres de la codificación ANSI entre 
ANSI 48 (0) y ANSI 57 (9), y ANSI 45 (-). Esto es: los numerales arábicos 0-9 para los 
valores de año, mes y día, y el guion como separador de estas posiciones. 

 
La longitud de registro es de 299 posiciones. 
 
Todos los campos son obligatorios. 
 
A continuación se presentan el diseño y la descripción detallada de los registros que 
contiene el Archivo. 

3.1. Encabezado 

Es el encabezado del archivo. Recoge la identificación de la organización reportante. Solo 
existe un registro de este tipo por archivo. 
 
Este registro se genera de acuerdo a la siguiente información: 

Cuadro 1. Encabezado del Archivo del Reporte de Clientes Exonerados del Reporte de 
Transacciones 

No. Campo Posición 
Inicial 

Posición 
Final Longitud Formato Contenido Campo 

obligatorio 

1 
Número 

consecutivo 
de registro 

1 10 10 Numérico -Siempre el valor 0. 
-Alineado a la derecha. Sí 

2 Código de 
organización 11 20 10 Alfanumérico 

-Formato SSTTTCCCCC, donde SS 
identifica el sector (Ej. 06), TTT el 
tipo de organización (Ej. 001) y la 
CCCCC el código de la organización 
(Ej. 00001) asignados por la 
Superintendencia de la Economía 
Solidaria. 
-Alineado a la izquierda. 

Sí 

3 Fecha de 
corte 21 30 10 Fecha 

-Corresponde al último día del 
período reportado. 
-Formato AAAA-MM-DD donde 
AAAA es el año (Ej. 2021), MM es el 
mes (Ej. 10) y DD es el día (Ej. 31). 
-Si el día o el mes tiene un solo 
dígito, se debe llenar el otro dígito 
con “0”. Ej. Enero 1 del 2025 será 
2025-01-31. 

Sí 

4 

Número 
total de 
clientes 

reportados 

31 40 10 Numérico 

-Es el número total de registros tipo 
2 (cuerpo del formato) reportados en 
el archivo. 
-Alineado a la derecha. 

Sí 

5 Fin de 
registro 41 299 259 Alfanumérico -Llenado con X hasta completar las 

299 posiciones. Sí 

 
3.2. Cuerpo del formato 

Este tipo de registros contienen la información referente a los clientes exonerados del 
Reporte de Transacciones. El archivo debe contener tantos registros de este tipo, como 
clientes exonerados a reportar. 
 
Cada registro corresponde a un cliente exonerado por la organización reportante. 
 
Para cada uno de los registros debe reportar la información de los siguientes campos: 
 
• Número consecutivo de registro: es el número único de cada uno de los registros 

reportados en el archivo, inicia en 1.  
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• Fecha de exoneración: es la fecha en la cual la organización reportante exonera al 
cliente para ser reportado en el reporte de transacciones. 

 
• Tipo de identificación: corresponde al código de identificación del cliente exonerado 

del Reporte de Transacciones que fue reportado en el Archivo. Debe seleccionarse de 
las tablas de códigos (numeral 7) ubicado al final de este anexo. 

 
• Número de identificación: es el número de identificación del cliente exonerado del 

reporte de transacciones. En el caso de los NIT, no debe incluir el dígito de verificación. 
 

• Dígito de verificación: en este campo debe reportar el dígito de verificación de las 
identificaciones tipo NIT. Debe ingresar el valor de "-1" cuando se desconozca el dígito 
de verificación del NIT o cuando el tipo de identificación es diferente a NIT. 

 
• Nombres: es el nombre con que se encuentra registrado el cliente exonerado del 

Reporte de Transacciones. Solo se diligencia en el caso de personas naturales. 
 
• Apellidos: apellidos con que se encuentra registrado el cliente exonerado del Reporte 

de Transacciones. Solo se diligencia en el caso de personas naturales. 
 
• Razón Social: es la razón social con que se encuentra registrado el cliente exonerado 

del Reporte de Transacciones. Solo se diligencia en el caso de personas jurídicas. 
 
La longitud y el formato que debe tener cada uno de los anteriores campos descritos es la 
siguiente: 

Cuadro 2. Cuerpo del Archivo del Reporte de Clientes Exonerados del Reporte de 
Transacciones 

No. Campo Posición 
Inicial 

Posición 
Final Longitud Formato Contenido Campo 

obligatorio 

1 
Número 

consecutivo 
de registro 

1 10 10 Numérico 
-Inicia en 1. 
-No se puede repetir. 
-Alineado a la derecha. 

Sí 

2 Fecha de 
exoneración 11 20 10 Fecha 

-Formato AAAA-MM-DD donde 
AAAA es el año (Ej. 2021), MM es el 
mes (Ej. 10) y DD es el día (Ej. 01). 
-Si el día o el mes tiene un solo 
dígito, se debe llenar el otro dígito 
con “0”. Ej. Enero 1 del 2025 será 
2025-01-01. 

Sí 

3 Tipo de 
Identificación 21 22 2 Numérico 

-Debe seleccionarse de las tablas 
de códigos (numeral 7) ubicado al 
final de este anexo. 

Sí 

4 Número 
Identificación 23 42 20 Alfanumérico 

-Diligenciar sin guiones, puntos, 
comas, espacios en blanco o 
separadores. 
-Para los NIT, no incluir el dígito de 
verificación. 
-Alineado a la izquierda. 

Sí 

 
No. Campo Posición 

Inicial 
Posición 

Final Longitud Formato Contenido Campo 
obligatorio 

5 Dígito de 
verificación 43 44 2 Numérico 

-Para los NIT, debe ingresar el 
dígito de verificación precedido de 
un "0" (Ej. Un NIT con dígito de 
verificación 5, debe ingresar el valor 
"05"). 
-Debe ingresar el valor "-1" cuando 
desconozca el dígito de verificación 
del NIT del individuo reportado o 
cuando el tipo de identificación del 
individuo reportado es diferente a un 
NIT. 

Sí 

6 Nombres 45 114 70 Alfanumérico 

-Nombres con que se encuentra 
registrado el cliente exonerado del 
Reporte de Transacciones 
-Solo se diligencia en el caso de 
personas naturales 
- En caso de ser persona jurídica 
debe ingresar el valor “-1” 
-Alineado a la izquierda. 

Sí 

7 Apellidos 115 199 85 Alfanumérico 

-Apellidos con que se encuentra 
registrado el cliente exonerado del 
Reporte de Transacciones 
-Solo se diligencia en el caso de 
personas naturales 
- En caso de ser persona jurídica 
debe ingresar el valor “-1” 
-Alineado a la izquierda. 

Si 

8 Razón 
Social 200 299 100 Alfanumérico 

-Razón social con que se encuentra 
registrado el cliente exonerado del 
Reporte de Transacciones 
-Solo se diligencia en el caso de 
personas jurídicas. 
-En caso de ser persona natural 
debe ingresar el valor “-1” 
-Alineado a la izquierda. 

Si 

 
3.3. Cola 

Es el último registro del archivo. Tiene como objetivo realizar una verificación de la 
información entregada. Así, se incluye un registro en el que se totalizan los registros tipo 2 
que contiene el archivo. 
 
Este registro se elabora a partir de la siguiente información: 

 
Cuadro 3. Cola del Archivo del Reporte de Clientes Exonerados del Reporte de 

Transacciones 

No. Campo Posición 
Inicial 

Posición 
Final Longitud Formato Contenido Campo 

obligatorio 

1 
Número 

consecutivo 
de registro 

1 10 10 Numérico -Siempre el valor 0. 
-Alineado a la derecha. Sí 

2 Código de 
organización 11 20 10 Alfanumérico 

-Formato SSTTTCCCCC, donde SS 
identifica el sector (Ej. 06), TTT el 
tipo de organización (Ej. 001) y la 
CCCCC el código de la organización 
(Ej. 00001) asignados por la 
Superintendencia de la Economía 
Solidaria. 
-Alineado a la izquierda. 

Sí 

3 

Número 
total de 
clientes 

reportados 

21 30 10 Numérico 

-Es el total de clientes exonerados 
reportados en el Archivo. 
-Es el número total de registros tipo 
2 (cuerpo del formato) reportados en 
el archivo. 
-Alineado a la derecha. 

Sí 

4 Fin de 
Registro 31 299 269 Alfanumérico -Llenado con X hasta completar las 

299 posiciones. Sí 

 

4. CONSIDERACIONES A LA HORA DE REALIZAR EL REPORTE 

En general, para la escritura de variables con formato numérico se debe tener en cuenta lo 
siguiente: 
 

 Todas estas variables deben estar alineadas a la derecha. 
 En ningún caso se deben dejar espacios antes del dato, o agregar espacios después 

del dato. 
 
En general, para la escritura de variables con formato alfanumérico se debe tener en 
consideración lo siguiente: 
 

 Todas estas variables deben estar alineadas a la izquierda. 
 En ningún caso se debe completar con ceros a la izquierda o a la derecha del dato. 
 Todas las letras incluidas en la información relacionada deben ser escritas en 

MAYÚSCULA. 
 
Para ayudar al correcto diligenciamiento de la información solicitada, en la página Web de 
la UIAF (www.uiaf.gov.co) puede descargar: 
 

 Utilidad en Excel que le permitirá generar el archivo plano, si su organización no 
cuenta con los mecanismos para la creación del reporte que cumpla con las 
especificaciones técnicas del presente anexo, su uso no es obligatorio. 

Para que exista un adecuado análisis de la información, es de suma importancia para la 
UIAF que el reporte sea oportuno, veraz y de calidad. 
 
5. ESPECIFICACIONES PARA EL ENVÍO DE LOS REPORTES 

5.1. Envío de los reportes 

El medio de envío de los reportes realizados por las organizaciones vigiladas por la 
Superintendencia de la Economía Solidaria es el Sistema de Reporte en Línea (SIREL) de 
la UIAF. 
 
La organización usuaria de la información enviada por los reportantes es la UIAF. 
 
Los reportes deben entregarse con una periodicidad trimestral y contener la información 
solicitada correspondiente al trimestre inmediatamente anterior (es decir, la fecha de corte 
de la información es el último día de cada trimestre).  
 
La fecha de entrega de los reportes corresponde a los primeros 10 días calendario del mes 
siguiente a la fecha de corte del período de reporte. Así, el reporte del primer trimestre del 
año (Enero-Marzo) se debe entregar los primeros 10 días calendario de mes de Abril. El 
reporte del segundo trimestre del año (Abril-Junio) se debe entregar los primeros 10 días 
calendario de Julio. El reporte del tercer trimestre del año (Julio-Septiembre) se debe 
entregar los primeros 10 días calendario de Octubre y el reporte del cuarto trimestre del año 
(Octubre-Diciembre) se debe entregar los primeros 10 días calendario de mes de Enero del 
siguiente año. 
 
Antes de enviar la información, cada organización debe verificar que la información se 
encuentra completamente ajustada a las especificaciones exigidas, porque el sólo hecho 
que algún dato esté corrido una posición, implica que ese registro no sea cargado 
adecuadamente y se rechace el reporte. 
  
Si durante el período de reporte no se contó con algún cliente que haya dado lugar 
al Reporte de Clientes Exonerados del Reporte de Transacciones motivo de este 
anexo técnico, la organización reportante debe realizar, a través de SIREL, el reporte 
negativo (reporte de ausencia) durante los primeros 10 días del mes siguiente al 
periodo de reporte. 
  
Si las organizaciones vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria cuentan 
con un cliente exonerado del reporte de Transacciones que da origen a este anexo técnico 
y no envían el reporte respectivo a la UIAF, estarán sujetas a las sanciones a las que haya 
lugar. 
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5.2. Proceso de envío de los reportes 

Para enviar los reportes a la UIAF, cada organización reportante debe estar registrada ante 
la UIAF y contar con un usuario que le permitirá ingresar a SIREL. 
 
La organización debe registrarse a través de la página web de la UIAF www.uiaf.gov.co en 
el enlace SIREL – Solicitud de Código en Línea, seleccionando sector: Supersolidaria y el 
tipo de organización correspondiente según el listado de la Superintendencia de la 
Economía Solidaria. 
 
Luego de obtener el código de organización, ésta debe solicitar el usuario para acceder al 
SIREL a través del enlace SIREL – Solicitud de Usuario. 
 
Cada usuario está ligado al número de identificación de quien se registra. Por lo tanto, si la 
persona encargada de realizar el ingreso a SIREL cambia, la organización reportante debe 
solicitar un nuevo usuario asociado al documento de identificación de la nueva persona 
encargada. Así mismo, la organización debe solicitar la cancelación del anterior usuario a 
través del módulo de PQRS dispuesto en la página web de la UIAF. 
 
Recuerde solicitar las siguientes actualizaciones a través del módulo PQRS – Tipo de 
solicitud SIREL: 
 

 La actualización de datos de los usuarios en el SIREL: sólo se actualizarán correos 
electrónicos, datos de contacto. 

 La actualización de datos del oficial de cumplimiento: sólo se actualizarán correos 
electrónicos, datos de contacto, nombres. En caso que no tenga un usuario en el 
SIREL debe solicitarlo a través de la opción mencionada con anterioridad. 

 La cancelación de los usuarios retirados de la organización reportante. 
 La cancelación de la organización reportante 
 La asociación de organizaciones a un usuario registrado y activo en el SIREL. 

 
5.3. Estado de los reportes respecto a los tiempos de envío 

Los reportes enviados pueden presentar 3 situaciones: 
  

 Recibido: la UIAF considera que el reporte fue recibido a tiempo cuando el cargue 
EXITOSO fue realizado dentro del período estipulado y de conformidad con todas 
las exigencias y especificaciones establecidas en el presente Anexo. También 
cuando el reporte fue enviado dentro del período estipulado con cargue FALLIDO y 
al corregir tuvo cargue EXITOSO a más tardar 10 días calendario después de la 
fecha límite de reporte. 

 
Por ejemplo, si debe reportar los primeros 10 días del mes siguiente a la fecha de 
corte y las correcciones se hacen hasta el día 20 del mes, el reporte queda 
clasificado como recibido a tiempo. 

 
 Recibido extemporáneo: la UIAF considera que el reporte fue recibido 

extemporáneo cuando el primer cargue EXITOSO fue realizado fuera del período 
estipulado. También cuando el reporte fue enviado dentro del período estipulado 
con cargue FALLIDO y al corregir tuvo cargue EXITOSO después de los 10 días 
calendario que transcurren luego de la fecha límite de reporte. 

 
Por ejemplo, si la organización reportante obtuvo cargue FALLIDO el día 8 del mes 
y el cargue EXITOSO fue el día 22 del mes, el reporte queda clasificado como 
recibido extemporáneo. 

 
 No recibido: la UIAF considera que un reporte fue no recibido cuando en la base 

de datos de la UIAF, no se encuentra ningún registro de reporte correspondiente a 
uno o más períodos. 

 
El no recibido, el recibido extemporáneo y la mala calidad de los datos, afectan las labores 
de inteligencia que realiza la UIAF. 
 

5.4. Solicitud de anulación para corrección de reporte 

Puede suceder que una vez cargado el archivo en forma exitosa, la organización reportante 
o la UIAF identifique inconsistencias en la información enviada. En este caso la 
organización reportante debe corregir la información y retransmitir el archivo completo, la 
anulación debe ser solicitada por el Oficial de cumplimiento o Responsable líder de envío 
de los reportes. Los pasos a seguir son los siguientes: 

 
 Paso 1: La organización reportante debe diligenciar el formato de solicitud de 

anulación para la corrección de reportes que encontrará en la página web de la UIAF 
www.uiaf.gov.co, sección SIREL-Formatos y tablas generales. 

 
 Paso 2: La organización reportante debe ingresar al módulo PQRS de la página 

web de la UIAF www.uiaf.gov.co, en tipo de solicitud debe seleccionar “SIREL”, 
luego “Anulación para corrección de Reportes” y adjuntar el formato. El módulo de 
PQRS le entregará un código para hacer el seguimiento a su solicitud. 

 
 Paso 3: Una vez que la UIAF recibe la solicitud y hace la verificación, pone en 

estado fallido el reporte y le comunica a la organización reportante (respuesta a la 
PQRS) que puede realizar nuevamente el cargue. 

 
 Paso 4: La organización reportante debe realizar el cargue de información corregida 

tan pronto reciba respuesta a la PQRS. Esta información quedará cargada como 
ENVÍO CORREGIDO. 

 
Antes de enviar la información, cada organización reportante debe verificar que la 
información se encuentra completamente ajustada a las especificaciones exigidas. Por 
ejemplo, sólo el hecho que algún dato esté corrido una posición, implica que ese registro 
no sea cargado adecuadamente y se rechace la información. Asimismo, los reportantes 
deben verificar que sea incluida la información de los campos obligatorios. 
 

5.5. Certificado de cargue de los reportes 

Una vez que la organización reportante envíe cada uno de los reportes que le correspondan, 
recibirá mediante SIREL el certificado de recibo de la información, en donde se indicará el 
número de radicación, organización, usuario, fecha y hora de cargue, fecha de corte de la 
información, número de registros, tipo de reporte y el estado del envío: EXITOSO O 
FALLIDO. Este certificado puede ser impreso o almacenado en formato .pdf. 
 
En el evento en el que el cargue sea FALLIDO, el sistema informará a la organización los 
errores y ésta deberá corregir la información y cargarla nuevamente hasta que el estado 
del envío sea EXITOSO. La organización reportante tendrá un plazo único de 10 días 
calendario para realizar el cargue exitoso de la información después de finalizado el plazo 
inicial. 
 

6. SOPORTE 

Con el objetivo de solucionar inquietudes, la UIAF cuenta con los siguientes canales de 
comunicación para atención a las organizaciones reportantes y/o sujetos obligados: 

 Línea Telefónica: en Bogotá el PBX: 288 5222 Ext. 450, a nivel nacional la línea 
gratuita: 018000-11 11 83. 

 
 Chat Técnico: disponible de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 11:30 a.m. y de 2:00 

p.m. a 4:00 p.m. 
 

 Módulo PQRS (Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes): en 
www.uiaf.gov.co / Contáctenos / Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes - 
(PQRS). 

7. TABLAS DE CÓDIGOS 

7.1. Tipo de identificación 

Tipo  Código 
Otro tipo de identificación 
(carné diplomático, permiso especial de permanencia y otros)  00  

Sociedad o empresa extranjera sin NIT en Colombia 07 
Registro Civil  11  
Tarjeta de identidad  12  
Cédula de ciudadanía  13  
Tarjeta de extranjería  21  
Cédula de extranjería  22  
NIT (persona natural o persona jurídica)  31  
Pasaporte  41  
Documento de identificación extranjero (diferente a la cédula de 
extranjería y a la tarjeta de extranjería) 

42  
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1. OBJETIVO  

Este documento presenta algunas consideraciones e instrucciones a seguir por las 
organizaciones vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria para realizar y 
enviar el Reporte de Productos a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF). 

  
2. DESCRIPCIÓN  

Las organizaciones vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria deben 
reportar mensualmente a la UIAF todos los productos ofrecidos vigentes, saldados, 
cancelados, en liquidación y liquidados durante todo el período reportado; los cuales 
representen operaciones activas y/o pasivas. 
 

3. REPORTE DE PRODUCTOS 

3.1. Generalidades 

En este reporte deben registrarse todos los productos ofrecidos vigentes (activos e 
inactivos) que se encuentran al día en sus pagos y aquellos que presentan retraso en sus 
pagos, correspondientes al mes inmediatamente anterior, aunque no presenten alguna 
modificación con respecto a lo reportado en el mes anterior.  
 
Por su parte, los productos saldados y/o cancelados sólo deben reportarse en el mes en 
que tuvieron ese estado y posteriormente no deben reportarse a la UIAF. 
 
Este reporte está conformado por 2 archivos, tal como se muestra a continuación: 

  
Figura 1. Reporte de Productos PRSO 

 

Cada mes deben reportarse a la UIAF el Archivo 1 y el Archivo 2. Es decir, siempre tienen 
que enviarse los dos archivos, así uno de los dos o los dos archivos no presenten alguna 
modificación con respecto al reportado en el mes inmediatamente anterior. Por ejemplo, si 
el Archivo 1 tuvo modificaciones y el Archivo 2 no presentó cambios frente a los archivos 
enviados el mes inmediatamente anterior, el reportante debe enviar los 2 archivos que 
componen el reporte. Si el Archivo 1 no tuvo modificaciones y el Archivo 2 sí presentó 
cambios frente a los archivos enviados el mes inmediatamente anterior, el reportante debe 
enviar los 2 archivos que conforman el reporte. Finalmente, si tanto el Archivo 1 como el 
Archivo 2 no presentaron cambios frente a los archivos enviados el mes inmediatamente 
anterior, el reportante debe enviar los 2 archivos que componen el reporte. 
 
Los dos archivos deben comprimirse en un ÚNICO archivo .zip con el nombre 
PRSOSSTTTCCCMMAA, donde PRSO es la sigla usada para identificar que el reporte 
corresponde a Productos, SS identifica el sector, la TTT el tipo de organización y CCCCC 
el código de la organización asignado por la Superintendencia de la Economía Solidaria, 

Reporte de Productos General

Archivo 1 Archivo 2

Contiene cada uno de los productos ofrecidos 
por la entidad e información relacionada

Contiene información sobre los titulares, apoderados y firmantes de cada 
uno de los productos ofrecidos por la entidad reportados en el Archivo 1

Campos:

- Número consecutivo de registro
- Número del producto (llave 1)
- Tipo de producto (llave 2)
- Fecha de apertura
- Municipio de apertura
- Estado del producto
- Entradas
- Salidas
- Saldo

Campos:

- Número consecutivo de registro
- Número del producto (llave 1)
- Tipo de producto (llave 2)
- Rol (titular, apoderado o firmante)
- Tipo identificación 
- Número identificación
- Dígito de verificación
- Nombre

Tipo 1:

Recoge la 
identificación de la 
entidad reportante. 
Existe un registro 

por archivo 
(cabecera del

archivo).

Tipo 2:

Contiene 
información 

referente al producto
a reportar. El archivo 

contendrá tantos 
registros

de este tipo, como 
productos a reportar.

Tipo 3:

Registro de 
verificación donde

se totalizan los 
registros que figuran 
en el Tipo 2. Existe

un registro por 
archivo (cola del 

archivo).

Tipo de registros Tipo de registros

Tipo 1:

Recoge la 
identificación de la 
entidad reportante. 
Existe un registro 

por archivo 
(cabecera del

archivo).

Tipo 2:

Contiene información referente a los 
titulares, apoderados y firmantes del 

producto a reportar. El archivo 
contiene tantos registros

de este tipo, como titulares, 
apoderados y firmantes tengan los 

productos reportados en el Archivo 1.

Tipo 3:

Registro de 
verificación donde

se totalizan los 
registros que figuran 
en el Tipo 2. Existe

un registro por 
archivo (cola del 

archivo).

MM para mes y AA para año del reporte, a la hora de realizar el cargue de cada archivo, el 
Sistema de Reporte en Línea (SIREL) validará que los dos archivos estén cargados 
exitosamente. En caso que no sea así, se considerará que el reporte no fue exitoso. 
 

3.2. Especificaciones del Archivo 1 

El Archivo 1 que la organización reportante debe enviar a la UIAF contiene información 
sobre cada uno de sus productos ofrecidos. Dentro del archivo en mención se deben incluir 
3 tipos de registros: encabezado (registro tipo 1), cuerpo del formato (registros tipo 2) y cola 
(registro tipo 3). 
 
El formato del archivo es: archivo plano. 
 
El formato para el nombre del archivo: PRSOSSTTTCCCCCMMAA_1, donde PRSO es la 
sigla usada para identificar que el reporte corresponde a Productos, SS identifica el sector, 
la TTT el tipo de organización y CCCCC el código de la organización asignado por la 
Superintendencia de la Economía Solidaria, MM para mes y AA para año del reporte. 

 
El archivo debe tener extensión .txt y debe venir grabado en codificación de texto ANSI 
CP1252. 
 
La información registrada puede tener los siguientes formatos: 

 Numérico: aquel que contiene ÚNICAMENTE caracteres de la codificación ANSI 
entre ANSI 48 (0) y ANSI 57 (9), o ANSI 45 (-) y ANSI 46(.). Esto es: los numerales 
arábicos 0-9, el punto como indicador de la posición decimal, y el guión para indicar 
un valor negativo. 

 
 Alfanumérico: incluye los caracteres ANSI 32 (espacio en blanco), aquellos en el 

rango ANSI 65 a ANSI 90 (alfabeto inglés), ANSI 140 y ANSI 142 (caracteres 
especiales de algunas lenguas romances), caracteres entre ANSI 192 y ANSI 214 
caracteres especiales de algunas lenguas romanas), entre ANSI 216 y ANSI 221 
(caracteres especiales de algunas lenguas romanas), y aquellos descritos en los 
datos de tipo numérico. Estos caracteres se resaltan en la Figura 2. 
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Figura 2. Caracteres de la Codificación ANSI CP1252 para el Formato Alfanumérico 

 
 Fecha: este formato contiene ÚNICAMENTE caracteres de la codificación ANSI 

entre ANSI 48 (0) y ANSI 57 (9), y ANSI 45 (-). Esto es: los numerales arábicos 0-9 
para los valores de año, mes y día, y el guión como separador de estas posiciones. 

 
La longitud de registro es de 108 posiciones. 
 
Todos los campos son obligatorios. 
 
A continuación se presentan el diseño y la descripción detallada de los registros que 
contiene el Archivo 1. 
 

3.2.1. Encabezado 

Es el encabezado del archivo. Recoge la identificación de la organización reportante. Sólo 
existe un registro de este tipo por archivo. 
 
Este registro se genera de acuerdo a la siguiente información: 

Cuadro 1. Encabezado del Archivo 1 del Reporte de Productos 

No. Campo Posición 
Inicial 

Posición 
Final Longitud Formato Contenido Campo 

obligatorio 

1 
Número 

consecutivo 
de registro 

1 10 10 Numérico -Siempre el valor 0. 
-Alineado a la derecha. Sí 

  
No. Campo Posición 

Inicial 
Posición 

Final Longitud Formato Contenido Campo 
obligatorio 

2 Código de 
organización 11 20 10 Alfanumérico 

-Formato SSTTTCCCCC, donde SS 
identifica el sector (Ej. 06), TTT el 
tipo de organización (Ej. 001) y la 
CCCCC el código de la organización 
(Ej. 00001) asignado por la 
Superintendencia de la Economía 
Solidaria. 
-Alineado a la izquierda. 

Sí 

3 Fecha de 
corte 21 30 10 Fecha 

-Corresponde al último día del 
período reportado. 
-Formato AAAA-MM-DD donde 
AAAA es el año (Ej. 2021), MM es el 
mes (Ej. 10) y DD es el día (Ej. 31). 
-Si el día o el mes tiene un solo 
dígito, se debe llenar el otro dígito 
con “0”. Ej. Enero 1 del 2025 será 
2025-01-31. 

Sí 

4 

Número 
total de 

productos 
reportados 

31 40 10 Numérico 

-Es el número total de registros tipo 
2 (cuerpo del formato) reportados en 
el archivo. 
-Alineado a la derecha. 

Sí 

5 Fin de 
registro 41 108 68 Alfanumérico -Llenado con X hasta completar las 

108 posiciones. Sí 

 
 

3.2.2.  Cuerpo del formato 

Este tipo de registros contienen la información referente a los productos ofrecidos. El 
archivo debe contener tantos registros de este tipo, como productos ofrecidos a reportar. 
 
Cada registro corresponde a un producto ofrecido por la organización reportante. 
 
Para cada uno de los registros debe reportar la información de los siguientes campos: 

 
 Columna 1 - Número consecutivo de registro: es el número único de cada uno 

de los registros reportados en el archivo, inicia en 1.  
 

 Columna 2 - Número del producto: es el número de identificación único que asigna 
la organización reportante a cada producto ofrecido. Este campo es la llave 1 entre 
los Archivo 1 y Archivo 2 y debe coincidir con el campo Número único del producto 
reportado en el Archivo 2. 

 
 Columna 3 - Tipo de producto: es el código del producto ofrecido por la 

organización reportante. Debe seleccionarse de las tablas de códigos (numeral 7) 
ubicado al final de este anexo. Este campo es la llave 2 entre los Archivo 1 y Archivo 
2 y debe coincidir con el campo Tipo de producto reportado en el Archivo 2. 

 
 Columna 4 - Fecha de apertura: es la fecha en que el titular constituyó o aperturó 

el producto ofrecido por la organización reportante.  

 Columna 5 - Municipio de apertura: es el código que representa el municipio en 
donde el producto se constituyó o aperturó. Este código debe asignarse de acuerdo 
con la codificación del DANE de departamentos y municipios. Es de destacar que 
Bogotá, por ser Distrito Capital, tiene código especial de departamento y municipio 
= 11001.  

 Columna 6 - Estado del producto: Es un código que describe cómo se encuentra 
el producto ofrecido por la organización reportante. Debe seleccionarse de las 
tablas de códigos (numeral 7) ubicado al final de este anexo.  

 
 Columna 7 - Entradas: corresponde a la suma de todos los movimientos crédito 

del producto durante todo el mes de reporte. Es decir, es la suma de todos los flujos 
financieros contables desde el titular (es) y/o un tercero hacia el producto reportado 
en el mes de reporte. Debe incluir los costos financieros, costos administrativos y 
costos tributarios en que se incurre en este tipo de movimientos. 

En el caso de los productos de captación, son todos los depósitos, consignaciones 
recibidas, ingresos por intereses, el valor de apertura de un CDAT, los rendimientos 
en el momento en que sean pagados, etc. 
 
En el caso de los productos de colocación, son todos los pagos o abonos de la 
obligación adquirida, etc.  
 
Para los aportes sociales, las entradas corresponden al dinero depositado por los 
socios de las cooperativas de ahorro y crédito, cooperarivas multiactivas e 
integrales. 

Este valor debe reportarse en pesos corrientes colombianos. Si no hubo entradas, 
el valor a ingresar es “0”, no vacío. 

 
 Columna 8 - Salidas: es la suma de todos los movimientos débito del producto 

reportado durante todo el mes de reporte. Es decir, es la suma de todos los flujos 
financieros contables desde el producto reportado que tienen como destinatario al 
titular (es) del producto y/o a un tercero. Debe incluir los costos financieros, costos 
administrativos y costos tributarios asociados a este tipo de movimientos. 

En el caso de los productos de captación, son todos los retiros realizados por el 
titular y/o un tercero autorizado.  
 
En el caso de productos de colocación, es el valor del crédito que es otorgado, el 
valor del crédito que es refinanciado y/o reestructurado.  

Para los aportes sociales, son los dineros retirados por los titulares y/o un tercero 
autorizado. 
 
Este valor debe reportarse en pesos corrientes colombianos. Si no hubo salidas, el 
valor a ingresar es “0”, no vacío. 

 
 Columna 9 - Saldo: es igual al saldo del producto al cierre del mes anterior (cierre 

contable). Es decir, es el valor contable del producto activo o pasivo ofrecido por la 
organización reportante al final del período contable de reporte. 

 
Para los productos de captación, el saldo del producto es igual al saldo del producto 
al cierre del mes anterior más las entradas durante todo el mes de reporte menos 
las salidas durante todo el mes de reporte. 
  
Para los productos de colocación, el saldo es igual al saldo del producto al cierre del 
mes anterior, más las salidas durante todo el mes de reporte menos las entradas 
durante todo el mes de reporte. 
 
Este valor debe reportarse en pesos corrientes colombianos. Si el saldo es cero, el 
valor a ingresar es “0”, no vacío. Si el producto fue saldado, el saldo del producto 
debe ser "0", no vacío. 

 
La longitud y el formato que debe tener cada uno de los anteriores campos descritos es la 
siguiente: 

Cuadro 2. Cuerpo del Archivo 1 del Reporte de Productos 

No. Campo Posición 
Inicial 

Posición 
Final Longitud Formato Contenido Campo 

obligatorio 

1 
Número 

consecutivo 
de registro 

1 10 10 Numérico 
-Inicia en 1. 
-No se puede repetir. 
-Alineado a la derecha. 

Sí 

2 Número del 
producto 11 30 20 Alfanumérico 

-Es la llave 1. 
-No incluir separadores. 
-Número único, no se puede 
repetir. 
-Alineado a la izquierda. 

Sí 

3 Tipo de 
producto 31 32 2 Numérico 

-Es la llave 2. 
-Debe seleccionarse de las tablas 
de códigos (numeral 7) ubicado al 
final de este anexo. 

Sí 

4 Fecha de 
apertura 33 42 10 Fecha 

-Formato AAAA-MM-DD donde 
AAAA es el año (Ej. 2018), MM es 
el mes (Ej. 01) y DD es el día (Ej. 
08). 
-Si el día o el mes tiene un solo 
dígito, se debe llenar el otro dígito 
con “0”. Ej. Enero 2 del 2018 será 
2018-01-02. 

Sí 
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No. Campo Posición 

Inicial 
Posición 

Final Longitud Formato Contenido Campo 
obligatorio 

5 Municipio 
de apertura 43 47 5 Numérico 

-De acuerdo con la codificación del 
DANE. 
-Bogotá, por ser Distrito Capital, 
tiene código especial de 
departamento y municipio = 11001. 
-Alineado a la derecha. 

Sí 

6 Estado del 
producto 48 48 1 Numérico 

Debe seleccionarse de las tablas 
de códigos (numeral 7) ubicado al 
final de este anexo. 

Sí 

7 Entradas 49 68 20 Numérico 

-Valor en pesos corrientes 
colombianos. 
-No incluir decimales y tampoco 
separadores de miles. 
-Si el valor de una entrada se 
encuentra en otra divisa, debe 
convertirla a pesos colombianos 
tomando la certificación de la Tasa 
de Cambio Representativa del 
Mercado (TRM). 
-Si no hubo entradas, el valor a 
ingresar es “0”, no vacío. 
-Alinear a la derecha. 

Sí 

8 Salidas 69 88 20 Numérico 

-Valor en pesos corrientes 
colombianos. 
-No incluir decimales y tampoco 
separadores de miles. 
-Si el valor de una salida se 
encuentra en otra divisa, debe 
convertirla a pesos colombianos 
tomando la certificación de la Tasa 
de Cambio Representativa del 
Mercado (TRM). 
-Si no hubo salidas, el valor a 
ingresar es “0”, no vacío. 
-Alinear a la derecha. 

Sí 

9 Saldo 89 108 20 Numérico 

-Valor en pesos corrientes 
colombianos. 
-No incluir decimales y tampoco 
separadores de miles. 
-Si algún componente del saldo del 
producto se encuentra en otra 
divisa, debe convertirlo a pesos 
colombianos tomando la 
certificación de la Tasa de Cambio 
Representativa del Mercado (TRM). 
-Si el saldo es cero, el valor a 
ingresar es “0”, no vacío.  
-Si el producto fue saldado, el saldo 
del producto debe ser "0", no vacío. 
-Alinear a la derecha. 

Sí 

 
3.2.3.  Cola 

Es el último registro del archivo. Tiene como objetivo realizar una verificación de la 
información entregada. Así, se incluye un registro en el que se totalizan los registros tipo 2 
que contiene el archivo. 
 
Este registro se elabora de acuerdo a la siguiente información: 

Cuadro 3. Cola del Archivo 1 del Reporte de Productos 

No. Campo Posición 
Inicial 

Posición 
Final Longitud Formato Contenido Campo 

obligatorio 

1 
Número 

consecutivo 
de registro 

1 10 10 Numérico -Siempre el valor 0. 
-Alineado a la derecha. Sí 

2 Código de 
organización 11 20 10 Alfanumérico 

-Formato SSTTTCCCCC, donde SS 
identifica el sector (Ej. 06), TTT el 
tipo de organización (Ej. 001) y la 
CCCCC el código de la organización 
(Ej. 00001) asignado por la 
Superintendencia de la Economía 
Solidaria 
-Alineado a la izquierda. 

Sí 

3 

Número 
total de 

productos 
reportados 

21 30 10 Numérico 

-Es el número total de registros tipo 
2 (cuerpo del formato) reportados en 
el archivo. 
-Alineado a la derecha. 

Sí 

4 Fin de 
registro 31 108 78 Alfanumérico -Llenado con X hasta completar las 

108 posiciones. Sí 

 
 

3.3. Especificaciones del Archivo 2 

El Archivo 2 que debe enviarse contiene información sobre cada uno de los titulares, 
firmantes y apoderados de los productos ofrecidos que son reportados en el Archivo 1. 
Dentro del Archivo 2 también se deben incluir 3 tipos de registros: encabezado (registro tipo 
1), cuerpo del formato (registros tipo 2) y cola (registro tipo 3). 
 
El formato del archivo es: archivo plano. 
 
El formato para el nombre del archivo: PRSOSSTTTCCCCCMMAA_2, donde PRSO es la 
sigla usada para identificar que el reporte corresponde a Productos, SS identifica el sector, 
la TTT el tipo de organización y CCCCC el código de la organización, asignado por la 
Superintendencia de la Economía Solidaria, MM para mes y AA para año del reporte. 

  
El archivo debe tener extensión .txt y debe venir grabado en codificación de texto ANSI 
CP1252. 
 
La información registrada puede tener los siguientes formatos: 

 
 Numérico: aquel que contiene UNICAMENTE caracteres de la codificación ANSI 

entre ANSI 48 (0) y ANSI 57 (9), o ANSI 45 (-) y ANSI 46(.). Esto es: los numerales 
arábicos 0-9, el punto como indicador de la posición decimal, y el guion para indicar 
un valor negativo. 

  
 Alfanumérico: incluye los caracteres ANSI 32 (espacio en blanco), aquellos en el 

rango ANSI 65 a ANSI 90 (alfabeto inglés), ANSI 140 y ANSI 142 (caracteres 
especiales de algunas lenguas romances), caracteres entre ANSI 192 y ANSI 214 
caracteres especiales de algunas lenguas romances), entre ANSI 216 y ANSI 221 
(caracteres especiales de algunas lenguas romances), y aquellos descritos en los 
datos de tipo numérico. Estos caracteres se resaltan en la Figura 2. 

 
 Fecha: este formato contiene UNICAMENTE caracteres de la codificación ANSI 

entre ANSI 48 (0) y ANSI 57 (9), y ANSI 45 (-). Esto es: los numerales arábicos 0-9 
para los valores de año, mes y día, y el guion como separador de estas posiciones. 

 
La longitud de registro es de 312 posiciones. 
 
Todos los campos son obligatorios. 
 
A continuación se presentan el diseño y la descripción detallada de los registros que 
contiene el Archivo 2. 
 

3.3.1.  Encabezado 

Recoge la identificación de la organización reportante. Sólo existe un registro de este tipo 
por archivo. 
 
Este registro se genera de acuerdo a la siguiente información: 

Cuadro 4. Encabezado del Archivo 2 del Reporte de Productos 

No. Campo Posición 
Inicial 

Posición 
Final Longitud Formato Contenido Campo 

obligatorio 

1 
Número 

consecutivo 
de registro 

1 10 10 Numérico -Siempre el valor 0. 
-Alineado a la derecha. Sí 

2 Código de 
organización 11 20 10 Alfanumérico 

-Formato SSTTTCCCCC, donde SS 
identifica el sector (Ej. 06), TTT el tipo 
de organización (Ej. 001) y la CCCCC 
el código de la organización (Ej. 00001) 
asignado por la Superintendencia de la 
Economía Solidaria  
-Alineado a la izquierda. 

Sí 

3 Fecha de 
corte 21 30 10 Fecha 

-Corresponde al último día del período 
reportado. 
-Formato AAAA-MM-DD donde AAAA 
es el año (Ej. 2021), MM es el mes (Ej. 
10) y DD es el día (Ej. 31). 
-Si el día o el mes tiene un solo dígito, 
se debe llenar el otro dígito con “0”. Ej. 
Enero 1 del 2025 será 2025-01-31. 

Sí 

4 
Número 
total de 

reportados 
31 40 10 Numérico 

-Es el total de titulares, firmantes y 
apoderados de cada producto 
reportado en el Archivo 1. 
Es el número total de registros tipo 2 
(cuerpo del formato) reportados en el 

Sí 

  
No. Campo Posición 

Inicial 
Posición 

Final Longitud Formato Contenido Campo 
obligatorio 

archivo. 
-Alineado a la derecha. 

5 Fin de 
registro 41 312 274 Alfanumérico -Llenado con X hasta completar las 312 

posiciones. Sí 

 
3.3.2.  Cuerpo del formato 

Este tipo de registros contienen la información referente a los titulares, firmantes y 
autorizados de los productos ofrecidos que son reportados en el Archivo 1; los cuales 
generan movimientos (entradas, salidas y afectaciones al saldo) sobre los productos 
ofrecidos. El archivo contiene tantos registros de este tipo, como titulares, apoderados y 
firmantes tengan los productos reportados en el Archivo 1. 
 
Cada registro corresponde a un titular, firmante o apoderado de un producto ofrecido que 
es reportado en el Archivo 1. 
 
Para cada uno de los registros debe registrarse la información de los siguientes campos: 
 

 Columna 1 - Número consecutivo de registro: es el número único de cada uno 
de los registros reportados en el archivo, inicia en 1.  

 
 Columna 2 - Número del producto: es el número de identificación único que asigna 

la organización reportante a cada producto ofrecido. Este campo es la llave 1 entre 
los Archivo 1 y Archivo 2 y debe coincidir con el campo Número único del producto 
reportado en el Archivo 1. 

 
 Columna 3 - Tipo de producto: es el código del producto ofrecido por la 

organización reportante. Debe seleccionarse de las tablas de códigos (numeral 7) 
ubicado al final de este anexo. 
Este campo es la llave 2 entre los Archivo 1 y Archivo 2 y debe coincidir con el 
campo Tipo de producto reportado en el Archivo 1. 

 
 Columna 4 - Rol: es el código que clasifica a los individuos (persona natural, 

persona jurídica, fondo, etc.) que pueden realizar movimientos sobre el producto 
ofrecido que es reportado en el Archivo 1. Debe seleccionarse de las tablas de 
códigos (numeral 7) ubicado al final de este anexo. 
 
Deben reportarse todos los titulares, apoderados y firmantes que sean autorizados 
para generar movimientos en cada uno de los productos ofrecidos. Puede 
reportarlos en cualquier orden. 
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Para las tarjetas de crédito amparadas se debe reportar a la persona que haga de 
titular. 

 
 Columna 5 - Tipo de identificación: corresponde al código de identificación del 

titular, firmante o apoderado del producto ofrecido que fue reportado en el Archivo 
1. Debe seleccionarse de las tablas de códigos (numeral 7) ubicado al final de este 
anexo. 

 
 Columna 6 - Número de identificación: es el número de identificación del titular, 

apoderado o firmante del producto reportado. En el caso de los NIT, no debe incluir 
el dígito de verificación. 

 
 Columna 7 - Dígito de verificación: en este campo debe reportar el dígito de 

verificación de las identificaciones tipo NIT. Debe ingresar el valor de "-1" cuando se 
desconozca el dígito de verificación del NIT o cuando el tipo de identificación es 
diferente a NIT. 

 
 Columna 8 - Nombres: son los nombres con que se encuentra registrado el titular, 

apoderado o firmante que está siendo reportado. Sólo se diligencia en el caso de 
personas naturales. 
 

 Columna 9 - Apellidos: son los apellidos con que se encuentra registrado el titular, 
apoderado o firmante que está siendo reportado. Sólo se diligencia en el caso de 
personas naturales. 

 
 Columna 10 – Razón social: es la razón social con que se encuentra registrado el 

titular, apoderado o firmante que está siendo reportado. Sólo se diligencia en el caso 
de personas jurídicas. 

 
La longitud y el formato que debe tener cada uno de los anteriores campos descritos es la 
siguiente: 

Cuadro 5. Cuerpo del Archivo 2 del Reporte de Productos 

No. Campo Posición 
Inicial 

Posición 
Final Longitud Formato Contenido Campo 

obligatorio 

1 
Número 

consecutivo 
de registro 

1 10 10 Numérico 
-Inicia en 1. 
-No se puede repetir. 
-Alineado a la derecha. 

Sí 

2 Número del 
producto 11 30 20 Alfanumérico 

-Es la llave 1. 
-No incluir separadores. 
-Alineado a la izquierda. 

Sí 

3 Tipo de 
producto 31 32 2 Numérico 

-Es la llave 2. 
-Debe seleccionarse de las tablas de 
códigos (numeral 7) ubicado al final 
de este anexo. 

Sí 

  

No. Campo Posición 
Inicial 

Posición 
Final Longitud Formato Contenido Campo 

obligatorio 

4 Rol 33 33 1 Numérico 
-Debe seleccionarse de las tablas de 
códigos (numeral 7) ubicado al final 
de este anexo. 

Sí 

5 Tipo de 
identificación 34 35 2 Numérico 

-Debe seleccionarse de las tablas de 
códigos (numeral 7) ubicado al final 
de este anexo. 

Sí 

6 Número de 
identificación 36 55 20 Alfanumérico 

-Diligenciar sin guiones, puntos, 
comas, espacios en blanco o 
separadores. 
-Para los NIT, no incluir el dígito de 
verificación. 
-Alineado a la izquierda. 

Sí 

7 Dígito de 
verificación 56 57 2 Numérico 

-Para los NIT, debe ingresar el dígito 
de verificación precedido de un "0" 
(Ej. Un NIT con dígito de verificación 
5, debe ingresar el valor "05"). 
-Debe ingresar el valor "-1" cuando 
desconozca el dígito de verificación 
del NIT del individuo reportado o 
cuando el tipo de identificación del 
individuo reportado es diferente a un 
NIT. 

Sí 

8 Nombres 58 312 70 Alfanumérico 

- Solo se diligencia en el caso de 
personas naturales. En caso de ser 
persona jurídica debe ingresar el 
valor “-1” 
 - Alineado a la izquierda. 

Sí 

9 Apellidos   85 Alfanumérico 

- Solo se diligencia en el caso de 
personas naturales. En caso de ser 
persona jurídica debe ingresar el 
valor “-1” 
 - Alineado a la izquierda. 

Sí 

10 Razón 
Social  312 100 Alfanumérico 

- Solo se diligencia en el caso de 
personas jurídicas. En caso de ser 
persona natural debe ingresar el 
valor “-1” 
 - Alineado a la izquierda. 

Sí 

 
3.3.3.  Cola 

Es el último registro del archivo. Tiene como objetivo realizar una verificación de la 
información entregada. Así, se incluye un registro en el que se totalizan los registros tipo 2 
que contiene el archivo. 
 
Este registro se elabora a partir de la siguiente información: 

  
Cuadro 6. Cola del Archivo 2 del Reporte de Productos 

No. Campo Posición 
Inicial 

Posición 
Final Longitud Formato Contenido Campo 

obligatorio 

1 
Número 

consecutivo 
de registro 

1 10 10 Numérico -Siempre el valor 0. 
-Alineado a la derecha. Sí 

2 Código de 
organización 11 20 10 Alfanumérico 

-Formato SSTTTCCCCC, donde SS 
identifica el sector (Ej. 06), TTT el tipo 
de organización (Ej. 001) y la CCCCC 
el código de la organización (Ej. 
00001) asignado por la 
Superintendencia de la Economía 
Solidaria. 
-Alineado a la izquierda. 

Sí 

3 

Número 
total de 

productos 
reportados 

21 30 10 Numérico 

-Es el total de titulares, firmantes y 
apoderados de cada producto 
reportado en el Archivo 1. 
-Es el número total de registros tipo 2 
(cuerpo del formato) reportados en el 
archivo. 
-Alineado a la derecha. 

Sí 

4 Fin de 
registro 31 312 284 Alfanumérico -Llenado con X hasta completar las 

312 posiciones. Sí 

 

4. CONSIDERACIONES A LA HORA DE REALIZAR LOS REPORTES 

Para cada producto ofrecido deben reportarse todos los titulares (incluye todos los 
cotitulares), apoderados, firmantes y ordenantes. Es decir, todos los individuos que tienen 
autorización para realizar movimientos sobre el producto ofrecido. 
 
El reporte de los campos entradas, salidas y saldo debe realizarse desde la perspectiva del 
“extracto” del producto que la organización reportante envía al cliente. 

 
En general, para la escritura de variables con formato numérico se debe tener en cuenta lo 
siguiente: 
 

 Todas estas variables deben estar alineadas a la derecha. 
 En ningún caso se deben dejar espacios antes del dato, o agregar espacios después 

del dato. 
 
En general, para la escritura de variables con formato alfanumérico se debe tener en 
consideración lo siguiente: 
 

 Todas estas variables deben estar alineadas a la izquierda. 
 En ningún caso se debe completar con ceros a la izquierda o a la derecha del dato. 
 Todas las letras incluidas en la información relacionada deben ser escritas en 

MAYÚSCULA. 

  
Para ayudar al correcto diligenciamiento de la información solicitada, en la página Web de 
la UIAF (www.uiaf.gov.co) puede descargar: 
 

 La codificación DANE de los municipios. 
 La codificación ISO 4217 de divisas. 
 Utilidad en Excel que le permitirá generar el archivo plano, si su organización no 

cuenta con los mecanismos para la creación del reporte que cumpla con las 
especificaciones técnicas del presente anexo. Su uso no es obligatorio. 

 
Para que exista un adecuado análisis de la información, es de suma importancia para la 
UIAF que el reporte sea oportuno, veraz y de calidad. 
 

5. ESPECIFICACIONES PARA EL ENVÍO DE LOS REPORTES 

5.1. Envío de los reportes 

El medio de envío de los reportes realizados por las organizaciones vigiladas por la 
Superintendencia de la Economía Solidaria es el Sistema de Reporte en Línea (SIREL) de 
la UIAF. 
 
La organización usuaria de la información enviada por los reportantes es la UIAF. 
 
Los reportes deben entregarse con una periodicidad mensual y contener la información 
solicitada correspondiente al mes inmediatamente anterior (es decir, la fecha de corte de la 
información es el último día de cada mes). 
 
La fecha de entrega de los reportes corresponde a los primeros 10 días calendario del mes 
siguiente a la fecha de corte del período de reporte. Así, el reporte del primer mes del año 
(Enero) se debe entregar los primeros 10 días calendario de mes de febrero y así 
sucesivamente durante todos los meses del año.  
 
Antes de enviar la información, cada organización debe verificar que la información se 
encuentra completamente ajustada a las especificaciones exigidas, porque el sólo hecho 
que algún dato esté corrido una posición, implica que ese registro no sea cargado 
adecuadamente y se rechace el reporte. 
 
Si durante el período de reporte no fue ofrecido algún producto que haya dado lugar 
al Reporte de Productos motivo de este anexo técnico, la organización reportante 
debe realizar, a través de SIREL, el reporte negativo (reporte de ausencia) durante los 
primeros 10 días del mes siguiente al periodo de reporte. 
  
Si las organizaciones vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria ofrecen 
algún producto que da origen a este anexo técnico y no envían el reporte respectivo a la 
UIAF, estarán sujetas a las sanciones a las que haya lugar. 



138  DIARIO OFICIAL
Edición 51.571

Jueves, 28 de enero de 2021

5.2. Proceso de envío de los reportes 

Para enviar los reportes a la UIAF, cada organización reportante debe estar registrada ante 
la UIAF y contar con un usuario que le permitirá ingresar a SIREL. 
 
La organización debe registrarse a través de la página web de la UIAF www.uiaf.gov.co en 
el enlace SIREL – Solicitud de Código en Línea, seleccionando sector: Supersolidaria y el 
tipo de organización correspondiente según el listado de la Superintendencia de la 
Economía Solidaria. 
 
Luego de obtener el código de organización, ésta debe solicitar el usuario para acceder al 
SIREL a través del enlace SIREL – Solicitud de Usuario. 
 
Cada usuario está ligado al número de identificación de quien se registra. Por lo tanto, si la 
persona encargada de realizar el ingreso a SIREL cambia, la organización reportante debe 
solicitar un nuevo usuario asociado al documento de identificación de la nueva persona 
encargada. Así mismo, la organización debe solicitar la cancelación del anterior usuario a 
través del módulo de PQRS dispuesto en la página web de la UIAF. 
 
Recuerde solicitar las siguientes actualizaciones a través del módulo PQRS – Tipo de 
solicitud SIREL: 
 

 La actualización de datos de los usuarios en el SIREL: sólo se actualizarán correos 
electrónicos, datos de contacto. 

 La actualización de datos del oficial de cumplimiento: sólo se actualizarán correos 
electrónicos, datos de contacto, nombres. En caso que no tenga un usuario en el 
SIREL debe solicitarlo a través de la opción mencionada con anterioridad. 

 La cancelación de los usuarios retirados de la organización reportante. 
 La cancelación de la organización reportante 
 La asociación de organizaciones a un usuario registrado y activo en el SIREL. 

 
5.3. Estado de los reportes respecto a los tiempos de envío 

Los reportes enviados pueden presentar 3 situaciones: 
  

 Recibido: la UIAF considera que el reporte fue recibido a tiempo cuando el cargue 
EXITOSO fue realizado dentro del período estipulado y de conformidad con todas 
las exigencias y especificaciones establecidas en el presente Anexo. También 
cuando el reporte fue enviado dentro del período estipulado con cargue FALLIDO y 
al corregir tuvo cargue EXITOSO a más tardar 10 días calendario después de la 
fecha límite de reporte. 

Por ejemplo, si debe reportar los primeros 10 días del mes siguiente a la fecha de 
corte y las correcciones se hacen hasta el día 20 del mes, el reporte queda 
clasificado como recibido a tiempo. 

 
 Recibido extemporáneo: la UIAF considera que el reporte fue recibido 

extemporáneo cuando el primer cargue EXITOSO fue realizado fuera del período 
estipulado. También cuando el reporte fue enviado dentro del período estipulado 
con cargue FALLIDO y al corregir tuvo cargue EXITOSO después de los 10 días 
calendario que transcurren luego de la fecha límite de reporte. 

 
Por ejemplo, si la organización reportante obtuvo cargue FALLIDO el día 8 del mes 
y el cargue EXITOSO fue el día 22 del mes, el reporte queda clasificado como 
recibido extemporáneo. 

 
 No recibido: la UIAF considera que un reporte fue no recibido cuando en la base 

de datos de la UIAF, no se encuentra ningún registro de reporte correspondiente a 
uno o más períodos. 

 
El no recibido, el recibido extemporáneo y la mala calidad de los datos, afectan las labores 
de inteligencia que realiza la UIAF. 
 

5.4. Solicitud de anulación para corrección de reporte 

Puede suceder que una vez cargado el archivo en forma exitosa, la organización reportante 
o la UIAF identifique inconsistencias en la información enviada. En este caso la 
organización reportante debe corregir la información y retransmitir el archivo completo, la 
anulación debe ser solicitada por el Oficial de cumplimiento o Responsable líder de envío 
de los reportes. Los pasos a seguir son los siguientes: 
 

 Paso 1: La organización reportante debe diligenciar el formato de solicitud de 
anulación para la corrección de reportes que encontrará en la página web de la UIAF 
www.uiaf.gov.co, sección SIREL-Formatos y tablas generales.  

 
 Paso 2: La organización reportante debe ingresar al módulo PQRS de la página 

web de la UIAF www.uiaf.gov.co, en tipo de solicitud debe seleccionar “SIREL”, 
luego “Anulación para corrección de Reportes” y adjuntar el formato. El módulo de 
PQRS le entregará un código para hacer el seguimiento a su solicitud. 

 
 Paso 3: Una vez que la UIAF recibe la solicitud y hace la verificación, pone en 

estado fallido el reporte y le comunica a la organización reportante (respuesta a la 
PQRS) que puede realizar nuevamente el cargue. 

  
 Paso 4: La organización reportante debe realizar el cargue de información corregida 

tan pronto reciba respuesta a la PQRS. Esta información quedará cargada como 
ENVÍO CORREGIDO. 

 
Antes de enviar la información, cada organización reportante debe verificar que la 
información se encuentra completamente ajustada a las especificaciones exigidas. Por 
ejemplo, sólo el hecho que algún dato esté corrido una posición, implica que ese registro 
no sea cargado adecuadamente y se rechace la información. Asimismo, los reportantes 
deben verificar que sea incluida la información de los campos obligatorios. 
 

5.5. Certificado de cargue de los reportes 

Una vez que la organización reportante envíe cada uno de los reportes que le correspondan, 
recibirá mediante SIREL el certificado de recibo de la información, en donde se indicará el 
número de radicación, organización, usuario, fecha y hora de cargue, fecha de corte de la 
información, número de registros, tipo de reporte y el estado del envío: EXITOSO O 
FALLIDO. Este certificado puede ser impreso o almacenado en formato .pdf. 
 
En el evento en el que el cargue sea FALLIDO, el sistema informará a la organización los 
errores y ésta deberá corregir la información y cargarla nuevamente hasta que el estado 
del envío sea EXITOSO. La organización reportante tendrá un plazo único de 10 días 
calendario para realizar el cargue exitoso de la información después de finalizado el plazo 
inicial. 
6. SOPORTE 

Con el objetivo de solucionar inquietudes, la UIAF cuenta con los siguientes canales de 
comunicación para atención a las organizaciones reportantes y/o sujetos obligados: 

 Línea Telefónica: en Bogotá el PBX: 288 5222 Ext. 450, a nivel nacional la línea 
gratuita: 018000-11 11 83. 

 
 Chat Técnico: disponible de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 11:30 a.m. y de 2:00 

p.m. a 4:00 p.m. 
 

 Módulo PQRS (Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes): en 
www.uiaf.gov.co / Contáctenos / Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes - 
(PQRS). 

  
7. TABLAS DE CÓDIGOS 

7.1. Códigos Tipo de producto 

Códigos tipo de producto 

Código Producto Categoría 

01 Cuenta de ahorro / Depósito de ahorro ordinario o a la vista 

Captaciones 

02 Cuenta corriente* 

05 Certificado de depósito de ahorro a término - CDAT 

67 Depósito de ahorro contractual 

68 Depósito de ahorro permanente 

69 Bonos 

07 Otras captaciones 

08 Crédito de consumo** 

Colocaciones 

09 Crédito comercial** 

10 Crédito de vivienda** 

11 Microcrédito** 

12 Tarjeta de crédito 

13 Tarjeta prepago 
15 Factoring 

17 Otras colocaciones 

70 Aportes sociales Patrimonio 

Notas: * Manejo del producto mediante convenio con establecimiento de crédito. 

** Para la definición de estos productos ver la Circular Básica, Contable y Financiera de la 
Superintendencia de la Economía Solidaria. 

 
Otras captaciones: son todas aquellas captaciones diferentes a las nombradas en los 
códigos 01, 02, 05, 67, 68 y 69. Este campo también se utilizaría para reportar 
productos de captación nuevos que la Superintendencia de la Economía Solidaria 
autorice y que no sean los nombrados en los códigos 01, 02, 05, 67, 68 y 69. 

 
Otras colocaciones: son todas aquellas colocaciones diferentes a las nombradas en 
los códigos 08, 09, 10, 11, 12, 13 y 15. Este campo también se utilizaría para reportar 
productos de colocación nuevos que la Superintendencia de la Economía Solidaria 
autorice y que no sean los nombrados en los códigos 08, 09, 10, 11, 12, 13 y 15. 
 

7.2. Códigos de Estado del producto 
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Estado del producto 

Estado Código 
Vigente al cierre del período de reporte 1 
Saldado en el período de reporte 2 
Cancelado en el período de reporte 3 

 
Los productos vigentes incluyen los productos activos e inactivos al último día de la fecha 
de reporte. También debe reportar como producto vigente aquellos productos 
embargados y/o congelados al último día de la fecha de reporte. Por ejemplo, un crédito 
en mora que pasa a cobro judicial, se tiene que reportar como un producto vigente al 
cierre del período contable. 
 
Los productos saldados son aquellos cuya relación contractual es finalizada por mutuo 
acuerdo entre la organización reportante y los titulares del producto. Por ejemplo: 
 
- Un producto de captación que es cerrado por solicitud del cliente y del cual se expide 

el paz y salvo respectivo. 
 
- Un producto de colocación que se termina de pagar totalmente y el cliente solicita 

su cierre, lo cual refleja el cumplimiento de las obligaciones pactadas entre el cliente 
y la organización reportante. 
 

- Un producto de colocación que se termina de pagar totalmente y para su cierre no 
requiere la solicitud de cancelación por parte del cliente, lo cual refleja el 
cumplimiento de las obligaciones pactadas entre el cliente y la organización 
reportante. 
 

Los productos cancelados son aquellos que son cerrados unilateralmente por la 
organización reportante. Por ejemplo: 
 
- Una cuenta corriente que es cerrada por la organización reportante luego de 

trasladar sus recursos al Fondo Especial del Icetex, según la Ley 1777 de 2016. 

Con base en estas definiciones, un producto saldado y/o cancelado solo debe reportarse 
en el período en que entró en ese estado y, posteriormente, no debe reportarse. Es decir, 
los productos saldados y/o cancelados solo se reportan una vez en el tiempo. 
 
Adicionalmente, no se debe reportar información de productos ofrecidos por la 
organización y que fueron saldados y/o cancelados en períodos anteriores al mes 
reportado. Esto implica que el primer reporte bajo este anexo debe contener la 
información de todos los productos ofrecidos vigentes y de los productos que fueron 
saldados o cancelados en el mes de reporte (no productos saldados y/o cancelados 
antes del mes a reportar). 

7.3. Roles del reporte de productos 
Rol Código 

Titular o cotitular 1 
Apoderado 2 
Firmante  3 

 
• Deben reportarse todos los titulares, apoderados y firmantes que sean autorizados para 

generan movimientos en cada uno de los productos ofrecidos. 

• Para las tarjetas de crédito amparadas se debe reportar a la persona que haga de titular. 

7.4. Tipo de identificación 

Tipo  Código 
Otro tipo de identificación 
(carné diplomático, permiso especial de permanencia y otros)  00  

Sociedad o empresa extranjera sin NIT en Colombia 07 
Registro Civil  11  
Tarjeta de identidad  12  
Cédula de ciudadanía  13  
Tarjeta de extranjería  21  
Cédula de extranjería  22  
NIT (persona natural o persona jurídica)  31  
Pasaporte  41  
Documento de identificación extranjero (diferente a la cédula de extranjería y a la 
tarjeta de extranjería) 42  
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1. OBJETIVO 

Este documento presenta los lineamientos técnicos e instrucciones que deben seguir las 
organizaciones vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria para realizar y 
enviar el Reporte de Transacciones con Tarjetas a la Unidad de Información y Análisis 
Financiero (UIAF). 
 

2. DESCRIPCIÓN  

Las organizaciones vigiladas que otorguen directamente o mediante convenio tarjetas 
(crédito, débito y prepago) a través de franquicias tales como: Visa, Diners, Master Card, 
American Express, Credencial, entre otras, deberán reportar a la UIAF la información 
contenida en el presente anexo sin importar su cuantía. Solo deben reportarse las 
transacciones exitosas. 
 
Las organizaciones vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria deben 
verificar constantemente si otorgan directamente o mediante convenio este producto 
(tarjetas), e informarlo a la Superintendencia con el fin de activar la presentación de este 
reporte a través de SIREL. 
 
3. ESPECIFICACIONES DEL ARCHIVO 

El Archivo tipo texto que la organización reportante debe enviar a la UIAF contiene 
información sobre cada una de las transacciones con tarjetas. Dentro del archivo en 
mención se deben incluir 3 tipos de registros: encabezado (registro tipo 1), cuerpo del 
formato (registros tipo 2) y cola (registro tipo 3). 
 
El formato del archivo es: archivo plano. 
 
El formato para el nombre del archivo es: TASOSSTTTCCCCCMMAA, donde TASO es la 
sigla usada para identificar que el reporte corresponde a Transacciones con Tarjetas, SS 
identifica el sector, la TTT el tipo de organización y CCCCC el código de la organización, 
asignados por la Superintendencia de la Economía Solidaria, MM para mes y AA para año 
del reporte. 

 
El archivo debe tener extensión .txt y debe venir grabado en codificación de texto ANSI 
CP1252. 
 
La información registrada puede tener los siguientes formatos: 
 
• Numérico: aquel que contiene UNICAMENTE caracteres de la codificación ANSI entre 

ANSI 48 (0) y ANSI 57 (9), o ANSI 45 (-) y ANSI 46(.). Esto es: los numerales arábicos 
0-9, el punto como indicador de la posición decimal, y el guion para indicar un valor 
negativo. 
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• Alfanumérico: incluye los caracteres ANSI 32 (espacio en blanco), aquellos en el rango 

ANSI 65 a ANSI 90 (alfabeto inglés), ANSI 140 y ANSI 142 (caracteres especiales de 
algunas lenguas romances), caracteres entre ANSI 192 y ANSI 214 caracteres 
especiales de algunas lenguas romances), entre ANSI 216 y ANSI 221 (caracteres 
especiales de algunas lenguas romances), y aquellos descritos en los datos de tipo 
numérico. Estos caracteres se resaltan en la Figura 1. 

Figura 1. Caracteres de la Codificación ANSI CP1252 para el Formato Alfanumérico 

 
 

• Fecha: este formato contiene UNICAMENTE caracteres de la codificación ANSI entre 
ANSI 48 (0) y ANSI 57 (9), ANSI 45 (-) y ANSI 58 (:). Esto es: los numerales arábicos 0-
9 para los valores de año, mes y día, el guion como separador de estas posiciones, y los 
dos puntos como separador de las horas, minutos y segundos. 

 
La longitud de registro es de 158 posiciones. 
 
Todos los campos son obligatorios. 
 
A continuación se presentan el diseño y la descripción detallada de los registros que 
contiene el Archivo. 

  
3.1. Encabezado 

Es el encabezado del archivo. Recoge la identificación de la organización reportante. Sólo 
existe un registro de este tipo por archivo. Es la cabecera del archivo. 
 
Este registro se genera de acuerdo a la siguiente información: 

Cuadro 1. Encabezado del Archivo de Reporte de Transacciones con Tarjetas 

No. Campo Posición 
Inicial 

Posición 
Final Longitud Formato Contenido Campo 

obligatorio 

1 
Número 

consecutivo 
de registro 

1 10 10 Numérico -Siempre el valor 0. 
-Alineado a la derecha. Sí 

2 Código de la 
Organización 11 20 10 Alfanumérico 

-Formato SSTTTCCCCC, donde 
SS identifica el sector (Ej. 06), TTT 
el tipo de organización (Ej. 001) y la 
CCCCC el código de la 
organización (Ej. 00001) asignados 
por la Superintendencia de la 
Economía Solidaria. 
-Alineado a la izquierda. 

Sí 

3 Fecha de 
Corte 21 30 10 Fecha 

-Corresponde al último día del 
período reportado. 
-Formato AAAA-MM-DD donde 
AAAA es el año (Ej. 2021), MM es 
el mes (Ej. 10) y DD es el día (Ej. 
31). 
-Si el día o el mes tiene un solo 
dígito, se debe llenar el otro dígito 
con “0”. Ej. Enero 1 del 2025 será 
2025-01-31. 

Sí 

4 

Número total 
de 

transacciones 
reportadas 

31 40 10 Numérico 

-Es el número total de registros tipo 
2 (cuerpo del formato) reportados 
en el archivo. 
-Alineado a la derecha. 

Sí 

5 Fin de 
registro 41 158 118 Alfanumérico -Llenado con una X hasta completar 

las 158 posiciones. Sí 

 
3.2. Cuerpo del formato 

Son los registros de todas las transacciones con tarjetas. El archivo debe contener tantos 
registros de este tipo, como transacciones a reportar. 
 
Para cada uno de los registros debe reportar la información de los siguientes campos: 

• Columna 1 - Número consecutivo de registro: es el número único de cada uno de los 
registros reportados en el archivo, inicia en 1. 

 
• Columna 2 - Fecha y hora de la transacción: se registra la fecha y hora en la cual se 

realizó la transacción, bajo el formato AAAA-MM-DD-HH:MM:SS, donde AAAA es el año, 
MM es el mes, DD es el día, HH es la hora, MM son los minutos y SS son los segundos.  

• Columna 3 - Código del municipio: se debe indicar el código del municipio donde se 
efectuó la transacción, de acuerdo con la codificación del Departamento Nacional de 
Estadística (DANE). Debe tener en cuenta que Bogotá por ser Distrito Capital, tiene 
código especial de departamento y municipio = 11001. 

 
• Columna 4 - Tipo de transacción: se diligencia el código del tipo de transacción 

efectuada. Debe seleccionarse de las tablas de códigos (numeral 7) ubicado al final de 
este anexo. 

 
• Columna 5 - Número de la transacción: se registra el número que identifica la 

transacción en el dispositivo.  
 
• Columna 6 - Valor de la transacción en pesos: es el monto exacto por el cual se hizo 

la transacción en pesos, sin incluir decimales, ni separadores de miles. Se debe 
convertir la transacción a pesos colombianos tomando la Tasa de Cambio 
Representativa del Mercado (TRM) del día que se produjo la operación que va a ser 
reportada.  

 
• Columna 7 - Número de la tarjeta: se debe registrar el número que identifica la tarjeta. 
 
• Columna 8 - Código BIN: se registra el número BIN de la tarjeta.  
 
• Columna 9 - Código del país: en este campo debe registrar el código del país de 

expedición de la tarjeta, de acuerdo con el estándar ISO 3166. Los códigos de países 
ISO 3166 se pueden consultan en la página web de la UIAF. Para las operaciones locales 
por ventanilla, el valor a ingresar en este campo es “-1”. No debe dejar vacío este campo. 

 
• Columna 10 - Nombre del establecimiento: se registra el nombre del establecimiento 

donde se realiza la transacción. Cuando no se esté reportando una transacción de 
compra con tarjeta débito / crédito, el valor a ingresar en este campo es “-1”. No debe 
dejar vacío este campo. 
 

• Columnas ### –Datos del establecimiento/ corresponsal/ cajero electrónico 
(Dirección, código, NIT…) 

 
 

La longitud y el formato que debe tener cada uno de los anteriores campos descritos es la 
siguiente: 

Cuadro 2. Cuerpo del Archivo de Reporte de Transacciones con Tarjetas 

  

No. Campo 
Posici

ón 
Inicial 

Posición 
Final Longitud Formato Contenido Campo 

obligatorio 

1 
Número 

consecutivo de 
registro 

1 10 10 Numérico 
-Inicia en 1. 
-No se puede repetir. 
-Alineado a la derecha. 

Sí  

2 
Fecha y hora 

de la 
transacción 

11 29 19 Fecha 

-Formato AAAA-MM-DD-HH:MM:SS 
-Si el día o el mes tiene un solo 
dígito, se debe llenar el otro con “0”, 
de igual forma para la hora. Ej. 
Enero 1 del 2022 será 2022-01-01-
08:30:15 

Sí 

3 Código del 
municipio 30 34 5 Numérico 

-De acuerdo con la codificación del 
DANE. 
-Bogotá, por ser Distrito Capital, 
tiene código especial de 
departamento y municipio = 11001. 
-Alineado a la derecha. 

Sí 

4 Tipo de 
transacción 35 36 2 Numérico 

-Código que identifica el tipo de 
transacción  
- Debe seleccionarse de las tablas 
de códigos (numeral 7) ubicado al 
final de este anexo. 
-Alineado a la derecha. 

Sí 

5 Número de la 
transacción 37 46 10 Numérico 

-Número que identifica la 
transacción en el dispositivo. 
-Alineado a la derecha 

Sí 

6 
Valor de la 

transacción en 
pesos 

47 66 20 Numérico 

-Valores positivos sin incluir 
decimales, ni separadores de miles. 
-Valor en pesos corrientes 
colombianos. 
- Se debe convertir la transacción a 
pesos colombianos tomando la 
Tasa de Cambio Representativa del 
Mercado (TRM)  
-Alineado a la derecha. 

Sí 

7 Número de la 
tarjeta 67 86 20 Numérico -Alineado a la derecha. Sí 

8 Código BIN 87 96 10 Numérico -Alineado a la derecha. Sí 

9 Código del 
país 97 98 2 Alfanumérico 

-De acuerdo con el estándar ISO 
3166. 
- Para las operaciones locales por 
ventanilla, el valor a ingresar en 
este campo es “-1”. No debe dejar 
vacío este campo. 

Sí 

10 
Nombre del 

establecimient
o 

99 158 60 Alfanumérico 

- Aplica para transacciones de 
compra con tarjeta debito / crédito 
- Cuando no se esté reportando una 
transacción de compra con tarjeta 
débito / crédito, el valor a ingresar 
en este campo es “-1”. No debe 
dejar vacío este campo. 
-Alineado a la izquierda. 

Sí 

## 

Datos del 
establecimient

o / 
corresponsal / 

cajero 
electrónico 

159 ## ## #### 

Dirección 
Ciudad (DANE) 
Tipo identificación 
Número de identificación 
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3.3. Cola 

Con el fin de realizar una verificación de la información entregada, se incluye un registro en 
el que se totalizan los registros tipo 2 del cuerpo del formato. Solo existe un registro de este 
tipo por archivo. Es la cola del archivo. 
 
Este registro se elabora de acuerdo a la siguiente información: 

Cuadro 3. Cola del Archivo de Reporte de Transacciones con Tarjetas 

No. Campo Posición 
Inicial 

Posición 
Final Longitud Formato Contenido Campo 

obligatorio 

1 Consecutivo 1 10 10 Numérico -Siempre el valor cero “0” 
-Alineado a la izquierda Sí 

2 

Código de 
la 

Organizació
n 

11 20 10 Alfanumérico 

-Formato SSTTTCCCCC donde 
“TS” identifica al sector (01). La 
“TTT” el tipo de organización y 
“CCCCC” el código de la 
organización, asignados por la 
Superintendencia de la Economía 
Solidaria 
-Alineado a la izquierda 

Sí 

3 

Número 
total de 

transaccion
es 

reportadas 

21 30 10 Numérico 
-Total de registros tipo 2 reportados 
en el archivo. 
-Alineado a la derecha. 

Sí 

4 Fin de 
registro 31 158 128 Alfanumérico -Llenado con una X hasta completar 

las 158 posiciones. Sí 

 

4. CONSIDERACIONES A LA HORA DE REALIZAR LOS REPORTES 

En general, para la escritura de variables con formato numérico se debe tener en cuenta lo 
siguiente: 
 
• Todas estas variables deben estar alineadas a la derecha. 
• En ningún caso se deben dejar espacios antes del dato, o agregar espacios después del 

dato. 
 
En general, para la escritura de variables con formato alfanumérico se debe tener en 
consideración lo siguiente: 
 
• Todas estas variables deben estar alineadas a la izquierda. 
• En ningún caso se debe completar con ceros a la izquierda o a la derecha del dato. 
• Todas las letras incluidas en la información relacionada deben ser escritas en 
MAYÚSCULA. 

 
Para ayudar al correcto diligenciamiento de la información solicitada, en la página Web de 
la UIAF (www.uiaf.gov.co) podrá descargar: 

  
• Codificación DANE de los municipios. 
• La codificación ISO 3166 de países. 
• Utilidad en Excel que le permitirá generar el archivo plano, si su organización no cuenta 

con los mecanismos para la creación del reporte que cumpla con las especificaciones 
técnicas del presente anexo, su uso no es obligatorio. 

 

5. ESPECIFICACIONES PARA EL ENVÍO DE LOS REPORTES 

5.1. Envío de los reportes 

El medio de envío de las organizaciones reportantes es el Sistema de Reporte en Línea 
(SIREL) de la UIAF. 
 
La organización usuaria de la información enviada por los reportantes es la UIAF. 
 
Los reportes deben entregarse con una periodicidad mensual y contener la información 
solicitada correspondiente al mes inmediatamente anterior (es decir, la fecha de corte de la 
información es el último día del mes inmediatamente anterior). 
 
La fecha de entrega de los reportes corresponde a los primeros 10 días calendario después 
de la fecha de corte del período de reporte. 
 
Antes de enviar la información, cada organización debe verificar que la información se 
encuentra completamente ajustada a las especificaciones exigidas, porque el sólo hecho 
que algún dato esté corrido una posición, implica que ese registro no sea cargado 
adecuadamente y se rechace el reporte. 
 
Si durante el período de reporte no se presentó alguna transacción que haya dado 
lugar al Reporte de Transacciones con Tarjetas motivo de este anexo técnico, la 
organización reportante debe realizar, a través de SIREL, el reporte negativo (reporte 
de ausencia) durante los primeros 10 días del mes siguiente al periodo de reporte. 
 
Si las organizaciones vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria presentan 
alguna transacción que da origen a este anexo técnico y no envían los reportes respectivos 
a la UIAF, estarán sujetas a las sanciones a las que haya lugar. 
 

5.2. Proceso de envío de los reportes 

Para enviar los reportes a la UIAF, cada organización reportante debe contar con un usuario 
que le permitirá ingresar a SIREL y realizar el cargue de los reportes. 
 
La organización debe registrarse a través de la página web de la UIAF www.uiaf.gov.co en 
el enlace SIREL – Solicitud de Código en Línea, seleccionando sector: Supersolidaria y el 

tipo de organización correspondiente según el listado de la Superintendencia de la 
Economía Solidaria. 
 
Luego de obtener el código de organización, ésta debe solicitar el usuario para acceder al 
SIREL a través del enlace SIREL – Solicitud de Usuario. 
 
Cada usuario está ligado al número de identificación de quien se registra. Por lo tanto, si la 
persona encargada de realizar el ingreso a SIREL cambia, la organización reportante debe 
solicitar un nuevo usuario asociado al documento de identificación de la nueva persona 
encargada. Así mismo, la organización debe solicitar la cancelación del anterior usuario a 
través del módulo de PQRS dispuesto en la página web de la UIAF. 
 
Recuerde solicitar las siguientes actualizaciones a través del módulo PQRS – Tipo de 
solicitud SIREL: 
 
• La actualización de datos de los usuarios en el SIREL: sólo se actualizarán correos 

electrónicos, datos de contacto. 
• La actualización de datos del oficial de cumplimiento: sólo se actualizarán correos 

electrónicos, datos de contacto, nombres. En caso que no tenga un usuario en el SIREL 
debe solicitarlo a través de la opción mencionada con anterioridad. 

• La cancelación de los usuarios retirados de la organización reportante. 
• La cancelación de la organización reportante 
• La asociación de organizaciones a un usuario registrado y activo en el SIREL. 
 

5.3. Estado de los reportes respecto a los tiempos de envío 

Los reportes enviados pueden presentar 3 situaciones: 
  
• Recibido: la UIAF considera que el reporte fue recibido a tiempo cuando el cargue 

EXITOSO fue realizado dentro del período estipulado y de conformidad con todas las 
exigencias y especificaciones establecidas en el presente Anexo. También cuando el 
reporte fue enviado dentro del periodo estipulado con cargue FALLIDO y al corregir tuvo 
cargue EXITOSO a más tardar 10 días después de la fecha límite de reporte. 
  
Por ejemplo, si debe reportar los primeros 10 días del mes siguiente a la fecha de corte 
y las correcciones se hacen hasta el día 20 del mes, el reporte queda clasificado como 
recibido a tiempo. 
 

• Recibido extemporáneo: la UIAF considera que el reporte fue recibido extemporáneo 
cuando el primer cargue EXITOSO fue realizado fuera del período estipulado. También 
cuando el reporte fue enviado dentro del período estipulado con cargue FALLIDO y al 
corregir tuvo cargue EXITOSO después de los 10 días calendario que transcurren luego 
de la fecha límite de reporte. 

Por ejemplo, si la organización reportante obtuvo cargue FALLIDO el día 8 del mes y el 
cargue EXITOSO fue el día 22 del mes, el reporte queda clasificado como recibido 
extemporáneo. 

 
• No recibido: la UIAF considera que un reporte fue no recibido cuando en la base de 

datos de la UIAF, no se encuentra ningún registro de reporte correspondiente a uno o 
más períodos. 

 
El no recibido, el recibido extemporáneo y la mala calidad de los datos, afectan las labores 
de inteligencia que realiza la UIAF. 
 

5.4. Solicitud de anulación para corrección de reporte 

Puede suceder que una vez cargado el archivo en forma exitosa, la organización reportante 
o la UIAF identifique inconsistencias en la información enviada. En este caso la 
organización reportante debe corregir la información y retransmitir el archivo completo, la 
anulación debe ser solicitada por el Oficial de cumplimiento o Responsable líder de envío 
de los reportes. Los pasos a seguir son los siguientes: 

• Paso 1: La organización reportante debe diligenciar el formato de solicitud de anulación 
para la corrección de reportes que encontrará en la página web de la UIAF 
www.uiaf.gov.co sección SIREL-Formatos y tablas generales. 

 
• Paso 2: La organización reportante debe ingresar al módulo PQRS de la página web de 

la UIAF www.uiaf.gov.co, en tipo de solicitud debe seleccionar “SIREL”, luego “Anulación 
para corrección de Reportes” y adjuntar el formato. El módulo de PQRS le entregará un 
código para hacer el seguimiento a su solicitud. 

 
• Paso 3: Una vez que la UIAF recibe la solicitud y hace la verificación, pone en estado 

fallido el reporte y le comunica a la organización reportante (respuesta a la PQRS) que 
puede realizar nuevamente el cargue. 

 
• Paso 4: La organización reportante debe realizar el cargue de información corregida tan 

pronto reciba respuesta a la PQRS. Esta información quedará cargada como ENVÍO 
CORREGIDO. 

 
Antes de enviar la información, cada organización reportante debe verificar que la 
información se encuentra completamente ajustada a las especificaciones exigidas. Por 
ejemplo, sólo el hecho que algún dato esté corrido una posición, implica que ese registro 
no sea cargado adecuadamente y se rechace la información. Asimismo, los reportantes 
deben verificar que sea incluida la información de los campos obligatorios. 
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5.5. Certificado de cargue de los reportes 

Una vez que la organización reportante envíe cada uno de los reportes que le correspondan, 
recibirá mediante SIREL el certificado de recibo de la información, en donde se indicará el 
número de radicación, organización, usuario, fecha y hora de cargue, fecha de corte de la 
información, número de registros, tipo de reporte y el estado del envío: EXITOSO O 
FALLIDO. Este certificado puede ser impreso o almacenado en formato .pdf. 
  
En el evento en el que el cargue sea FALLIDO, el sistema informará a la organización los 
errores y ésta deberá corregir la información y cargarla nuevamente hasta que el estado 
del envío sea EXITOSO. La organización reportante tendrá un plazo único de 10 días 
calendario para realizar el cargue exitoso de la información después de finalizado el plazo 
inicial. 
 

6. SOPORTE 

Con el objetivo de solucionar inquietudes, la UIAF cuenta con los siguientes canales de 
comunicación para atención a las organizaciones reportantes y/o sujetos obligados: 

 Línea Telefónica: en Bogotá el PBX: 288 5222 Ext. 450, a nivel nacional la línea 
gratuita: 018000-11 11 83. 

 
 Chat Técnico: disponible de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 11:30 a.m. y de 2:00 

p.m. a 4:00 p.m. 
 

 Módulo PQRS (Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes): en 
www.uiaf.gov.co / Contáctenos / Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes - 
(PQRS). 

 
 
7. TABLAS DE CÓDIGOS 

7.1. Tipo de transacción 

Tipo de transacción Código 
Compra o pago virtual con tarjeta débito  01 
Compra o pago virtual con tarjeta de crédito 02 
Compra o pago virtual con tarjeta prepago 03 
Compra o pago en punto de venta con tarjeta débito 04 
Compra o pago en punto de venta con tarjeta crédito 05 
Compra o pago en punto de venta con tarjeta prepago 06 
Retiro en cajero electrónico con tarjeta débito 07 
Retiro en cajero electrónico con tarjeta de crédito 08 
Retiro en cajero electrónico con tarjeta prepago 09 
Retiro a través de corresponsales con tarjeta débito 10 

  
Tipo de transacción Código 

Retiro a través de corresponsales con tarjeta de crédito 11 
Retiro a través de corresponsales con tarjeta prepago 12 
Transferencias con tarjeta débito 13 
Transferencias con tarjeta de crédito 14 
Transferencias con tarjeta prepago 15 
Otro tipo de transacción con tarjeta diferentes a los códigos (01 al 15) 16 

Sigla

RC CC TI CE PAS
Lugar de expedición

año

Dirección Trabajo

SI NO
SI NO

CC TI CE PAS

1 CC PAS Numero
2 CC PAS Numero
3 CC PAS Numero
4 CC PAS Numero
5 CC PAS Numero

SI NO

SI NO

*La Organización podrá usar los mecanismos electronicos alternativos que garanticen la verificación y autenticación de la identidad de acuerdo a lo señalado en la Ley 527 de 1999. 

PN PJ
X
X

X
X
X

*
*
*
*

*
*
*

*La Organización podrá usar los mecanismos electronicos alternativos que garanticen la verificación y autenticación de la identidad de acuerdo a lo señalado en la Ley 527 de 1999. 

Certificado de existencia y representación legal con vigencia no superior a 3 meses
Fotocopia del Número de Identificación Tributaria NIT

Razón social de la Organización Solidaria

*

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN REALIZÓ LA ENTREVISTA 
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN  

*

FECHA DE  REALIZACION  ENTREVISTA

Fotocopia del documento de identificación del Representante legal

DOCUMENTOS ANEXOS

FECHA VERIFICACION INFORMACION

Fotocopia del documento de identificación
Constancia de ingresos (honorarios, laborales, certificación de ingresos y retenciones)

D. ESPACIO PARA USO DE LA ORGANIZACIÓN SOLIDARIA

dd mm año

dd mm año

OBSERVACIONES

FIRMA* HUELLA*

FECHA DILIGENCIAMIENTO:                                                      dd mm año

HUELLA*FIRMA *

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA ES VERIDICA Y AUTORIZO A LA COOPERATIVA PARA QUE LA VERIFIQUE.
ESTOY INFORMADO DE MI OBLIGACION DE ACTUALIZAR ANUALMENTE LA INFORMACION QUE SOLICITE LA ENTIDAD POR CADA PRODUCTO O SERVICIO QUE UTILICE.
AUTORIZO A LA COOPERATIVA PARA QUE CONSULTE Y REPORTE INFORMACION A LAS CENTRALES DE RIESGO.

DECLARO QUE MIS INGRESOS Y BIENES PROVIENEN DEL DESARROLLO DE MI ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL."DECLARO QUE EL ORIGEN DE LOS RECURSOS Y DEMAS ACTIVOS PROCEDEN DEL GIRO ORDINARIO DE ACTIVIDADES LICITAS.

¿Posee cuentas en moneda extranjera?

CIUDAD PAIS

N° DE CUENTA
MONEDA

Tipo

*

Teléfono Celular
Municipio

CUALES

BANCO

Actividad económica

Departamento Municipio

N° Identificación del representante legal
Dirección domicilio Teléfonos

Certificado de existencia 
y representación

Privada Publica

(   %)

Teléfono fijo

(   %)
(   %)

Dirección domicilio

Detalle de otros ingresos no operacionales o derivados de otra actividad:

INFORMACION FINANCIERA ($)

Departamento

(   %)

B. PERSONAS JURIDICA
Razón social

NIT

Ingresos mensuales derivados de su actividad principal 

Nombre o razón social y N° de identificación de los accionistas que tengan una participación directa o indirecta superior al (5%) del capital social, aporte o participación.(Incluir el porcentaje de 
participación de cada accionista)

(   %)

Tipo de empresa Mixta

País de constitución de la persona jurídica

Total activos 

Nombre completo del Representante legal:

Egresos mensuales

Total activos 
Total pasivos 

Total patrimonio

INFORMACION FINANCIERA ($)

Ingresos mensuales derivados de su actividad principal 
Otros ingresos (especificar): 

¿Administra recursos públicos?
Identifique si el solicitante es una PEP (Persona Expuesta Públicamente)

Descripción actividad económica CIIU

Teléfonos Ocupación, oficio o profesión

Nombre del representante legal o apoderado del asociado (si aplica)
N° identificación del apoderado del asociado (si aplica)

Cargo

Teléfono fijo  Celular

Oficina 

Fecha de expedición
TIPO

mm año

Municipio

dd
dd mm

Municipio

Nombres: Numero de identificación

fecha de nacimiento

A. PERSONAS NATURALES

Departamento

Nombre de la empresa donde labora

Total pasivos 

FORMULARIO DE VINCULACIÓN DEL ASOCIADO (CLIENTE) ANEXO No. 6 Código Formato:
x-xxx-xxx

Departamento
Dirección domicilio

Apellidos:

Total patrimonio

C. OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA
¿Realiza operaciones en moneda extranjera?

Nacionalidad

Departamento Municipio

Lugar de nacimiento

correo electrónico

PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN 
MODIFICACIONES SARLAFT: 

APLICA A PERIODICIDAD Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

ROS Todo el sector Inmediato

TRANSACCIONES EN EFECTIVO Todo el sector

Múltiples >=$20 millones

Individuales >=$2 millones
CLIENTES EXONERADOS Todo el sector Trimestral sep-21 dic-21 mar-22

PRODUCTOS Todo el sector Mensual sep-21 dic-21 mar-22

TARJETAS Débito/Crédito Todo el sector Mensual sep-21 dic-21 mar-22

Todas las organizaciones solidarias de acuerdo al ambito de aplicación, deberán 
ajustar sus reglamentos de acuerdo a las  modificaciones establecidas en el Titulo V 
de la Circular Básica Jurídica, a más tardar el 30 de septiembre de 2021. 

REPORTE

Inmediato

Ausencia ROS sep-21 dic-21 mar-22

CRONOGRAMA ACTUALIZACIÓN 
FORMATOS DE REPORTE A UIAF -           

plazo hasta:
MODIFICACIÓN UIAF

Todo el sector

CRONOGRAMA REPORTES UIAF

Mensual

Mensual

mar-22sep-21 dic-21
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TIPO DE ENTIDAD
CANTIDAD 
ENTIDADES

ASOCIADOS EMPLEADOS 

ASOCIACIONES MUTUALES 117 20,962 660
1 12 9,692 277
2 3 3,751 46
3 102 7,519 337

COOPERATIVAS Y OTRAS 1,857       2.169.136 42,127
1 87       1.209.313 27,939
2 224 431,815 7,41
3 1,546 528,008 6,778

FONDOS DE EMPLEADOS 1,463       1.103.623 16,152
1 84 378,336 2,293
2 266 426,41 4,844
3 1,113 298,877 9,015

TOTAL 3,437       3.293.721 58,939

Subtotal nivel 1 183
Subtotal nivel 2 493
Subtotal nivel 3 2761

3437

NIT

FECHA DE CORTE DEL INFORME_______________________

miles $

CARGO
Q Valor

TOTAL
1 2 3 4

SINDICATO SI NO

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRALOR
Y/O REVISOR FISCAL 

ANEXO No 1. PERSONAL AL SERVICIO DE LA ENTIDAD.

___________________________________________________________ _______________

TIPO DE CONTRATO TOTAL NOMINA

(dd/mm/aaaa)

NOMBRE DE LA ENTIDAD

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE

NOMBRE Y FIRMA DEL LIQUIDADOR Y/O AGENTE ESPECIAL 

DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES:

NIT

miles $

Tipo de Nombre del Fecha Fecha de Valor
Contrato Contratista  Inicio Vencimiento Total

TOTAL
1 2 3 4 5 6

Y/O AGENTE ESPECIAL Y/O REVISOR FISCAL 

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRALORNOMBRE Y FIRMA DEL LIQUIDADOR 

ANEXO No 2. CONTRATOS DEL AREA ADMINISTRATIVA

FECHA DE CORTE DEL INFORME_______________________

Objeto del contrato

(dd/mm/aaaa)

NOMBRE DE LA ENTIDAD

OBSERVACIONES:

NIT

miles$

Amparo Activo Valor Valor anual Fecha de Constitución Fecha de Entidad 
 Asegurado Prima  o Renovación  Vencimiento  Aseguradora

TOTAL 
1 2 3 4 5 6 7

NOMBRE Y FIRMA DEL LIQUIDADOR Y/O AGENTE ESPECIAL 

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRALOR Y/O REVISOR FISCAL 

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE

ANEXO No 3. POLIZAS DE SEGUROS

NOMBRE DE LA ENTIDAD

(dd/mm/aaaa)
FECHA DE CORTE DEL INFORME______________________

OBSERVACIONES:
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NIT

Fecha Valor Fecha Valor PRESUPUESTO INGRESOS SALDO PRESUPUESTO INGRESOS SALDO

VALOR VALOR % VALOR VALOR VALOR VALOR % VALOR VALOR

TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 65 66 67 68 69

T.P.

Último Reavalúo ENERO

DIAGNÓSTICO PLAN DE ACCIÓN
TIPO DE BIEN PARTICIPACIÓN UBICACIÓN

ANEXO No 4. BIENES INMUEBLES

DICIEMBRE

EJECUCIÓN

NOMBRE DE LA ENTIDAD FECHA DE CORTE DEL INFORME_________________
(dd/mm/aaaa)

CIUDAD Valor 
Libros

Avalúo Inicial

EJECUCIÓN

NOMBRE Y FIRMA DEL LIQUIDADOR Y/O NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE
AGENTE ESPECIAL 

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRALOR Y/O REVISOR FISCAL 

OBSERVACIONES:

NIT

Fecha Valor Fecha VALOR PRESUPUESTO INGRESOS SALDO PRESUPUESTO INGRESOS SALDO
Valor Valor % Valor Valor Valor Valor % Valor Valor

TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 63 64 65 66 67

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRALOR Y/O REVISOR FISCAL 
T.P.

DIAGNÓSTICO PLAN DE ACCIÓN
CLASE UBICACIÓN Valor Libros

Avalúo Inicial Último Reavalúo ENERO

ANEXO No 5. BIENES MUEBLES Y ENSERES 

NOMBRE DE LA ENTIDAD
(dd/mm/aaaa)

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE

EJECUCIÓNEJECUCIÓN

NOMBRE Y FIRMA DEL LIQUIDADOR Y/O AGENTE ESPECIAL 

FECHA DE CORTE DEL INFORME _______________

DICIEMBRE

OBSERVACIONES:

 
 
 
 
 
 

 

ANEXO No.  6 FICHA TECNICA 

INTERVENCION FORZOSA ADMINISTRATIVA PARA LIQUIDAR 
 
 
 
FECHA DE CORTE________________________ 

I N F O R M A C I Ó N  G E N E R A L  
 
 
NOMBRE DE LA ENTIDAD 
 

 

NÚMERO Y FECHA DE LA RESOLUCIÓN DE 
TOMA DE POSESIÓN PARA LIQUIDAR  PLAZO  DE LA 

LIQUIDACIÓN  

NOMBRE 
LIQUIDADOR  NÚMERO Y FECHA  RESOLUCIÓN 

DE  NOMBRAMIENTO  VALOR 
HONORARIOS  

NOMBRE 
CONTRALOR  NÚMERO Y FECHA  RESOLUCIÓN 

DE  NOMBRAMIENTO  VALOR 
HONORARIOS  

No. 
EMPLEADOS  No. 

OFICINAS  
No. 
ACREEDORES 
NO MASA 

 
No. 
ACREEDORES 
MASA 

 
No. 
ACREEDORES 
PASINORE 

 

I N F O R M A C I Ó N  F I N A N C I E R A   
Millones de $ 

TOTAL  ACTIVO 

CAJA Y BANCOS  INVERSIONES TEMPORALES  

CARTERA BRUTA  CARTERA NETA  

CARTERA VENCIDA  INDICE DE MOROSIDAD  

TOTAL  ACTIVOS FIJOS DISPONIBLES PARA LA VENTA  

TOTAL PASIVO 

CUBRIMIENTO DEL PASIVO  SALDO NO MASA  

SALDO MASA  SALDO PASIVO CIERTO NO 
RECLAMADO  

GASTOS DEL PROCESO 
GASTOS DE PERSONAL DEL 
TRIMESTRE  GASTOS ADMINISTRATIVOS 

DEL TRIMESTRE  
GASTOS DE PERSONAL 
ACUMULADO AÑO  GASTOS ADMINISTRATIVOS 

ACUMULADO AÑO  

J U N T A  A S E S O R A  
FECHA 

REUNIÓN  NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA O NATURAL NIT / CEDULA DE 
CIUDADANIA VALOR  ACREENCIAS 

Primer acreedor    

Segundo acreedor    

Tercer acreedor     

Cuarto Acreedor     

Quinto acreedor     

 
OBSERVACIONES 
 
 
 
 
 
 

  

NOMBRE Y FIRMA DEL LIQUIDADOR  NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRALOR 

I N F O R M A C I Ó N  A D M I N I S T R A T I V A  Y  G E N E R A L  
     Millones de  $ 

 
 

NÚMERO Y FECHA DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE RECONOCIMIENTO DE 
ACREENCIAS VALOR  RECONOCIDO 

NO MASA   

MASA   
PASIVO CIERTO NO 
RECLAMADO   

DESVALORIZACIÓN   
 TOTAL RECONOCIDO   

 NÚMERO Y FECHA DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE VALORACION DE 
ACTIVOS VALOR  RECONOCIDO 

INVERSIONES   

CARTERA DE CREDITO   
CUENTAS POR 
COBRAR   

PROP. PLANTA Y 
EQUIPO   

OTROS ACTI VOS   
 TOTAL  RECONOCIDO  

 
PAGOS NO MASA, MASA, PASIVO CIERTO NO RECLAMADO Y DESVALORIZACIÓN 

PAGOS NO MASA VALOR DISPUESTO VALOR PENDIENTE 
DE CANCELAR % DE PAGO NÚMERO Y FECHA DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE  

PAGO 
1er.  pago     
2do.  pago     
3er.  pago     
4to.  pago     
TOTAL PAGOS     

     

PAGOS MASA VALOR DISPUESTO VALOR PENDIENTE 
DE CANCELAR % DE PAGO NÚMERO Y FECHA DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE  

PAGO 
1er.  pago     
2do. pago      
3er.  pago     
TOTAL PAGOS     

 
PAGOS PASIVO 

CIERTO NO 
RECLAMADO 

VALOR DISPUESTO VALOR PENDIENTE 
DE CANCELAR % DE PAGO NÚMERO Y FECHA DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE  

PAGO 

1er.  Pago     
2do. pago      
TOTAL PAGOS     

 
PAGOS 

DESVALORIZACI
ÓN 

VALOR DISPUESTO VALOR PENDIENTE 
DE CANCELAR % DE PAGO NÚMERO Y FECHA DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE  

PAGO 

1er.  Pago     
2do. pago      
TOTAL PAGOS     
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NOMBRE DE LA ENTIDAD

(dd/mm/aaaa)

FECHA RESUMEN

TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9

miles $

FECHA RESUMEN

TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE NOMBRE Y FIRMA DEL LIQUIDADOR Y/O AGENTE ESPECIAL NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRALOR Y/O REVISOR FISCAL 
T.P.

O   T   R   O   S      P   R   O   C   E   S   O   S       

TIPO DE PROCESO DEMANDADO DEMANDANTE

VALOR  
PRETENSIONES

FECHA DE 
PRESENTACIÓN

ULTIMA ACTUACIÓN APODERADO

ANEXO No 7. PROCESOS JURIDICOS

NIT_______________________________ FECHA DE CORTE DEL INFORME______________________________

               P   R   O   C   E   S   O   S       D   E       C   A   R   T   E   R   A

TIPO DE PROCESO DEMANDADO DEMANDANTE JUZGADO

JUZGADO VALOR  
PRETENSIONES

FECHA DE 
PRESENTACIÓN

ULTIMA ACTUACIÓN APODERADO

OBSERVACIONES:

NOMBRE DE LA ENTIDAD NIT
DD/MM/AA

Causado Pagado Por Pagar % Causado Pagado Por Pagar %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 61 62 63 64 65

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE NOMBRE Y FIRMA DEL LIQUIDADOR Y/O NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRALOR Y/O
AGENTE ESPECIAL REVISOR FISCAL 

DICIEMBRE
PRESUPUESTO 

VALOR
EJECUCION

PLAN DE ACCION

Sanciones por 
pagar

Total por 
pagar

EJECUCION
ENERO 

PRESUPUESTO 
VALOR

ANEXO No 8. SITUACIÓN TRIBUTARIA

FECHA DE CORTE DEL INFORME ______________

DIAGNOSTICO  INTEGRAL

CONCEPTO
Valor base 

moroso 
intereses por 

pagar

OBSERVACIONES:

NIT

FECHA DE CORTE DEL INFORME_______________________

miles$

TOTAL SALDO CONTABLE CAJA Y BANCOS

CUENTAS CORRIENTES

ENTIDAD CUENTA No
Saldo Final Contable 

Trimestre Anterior Movimiento Débito Movimiento Crédito Saldo Final Contable Saldo S/G Extracto

TOTAL 0 0

CUENTAS DE AHORROS

ENTIDAD CUENTA No
Saldo Final Contable 

Trimestre Anterior Movimiento Débito Movimiento Crédito Saldo Final Contable Saldo S/G Extracto

TOTAL 0 0

EFECTIVO EN CAJA MAYOR TOTAL 0
EFECTIVO EN CAJA MENOR TOTAL 0

OTROS CONCEPTOS
ENTIDAD/CLASE DE 

DEPOSITO CUENTA No
Saldo Final Contable 

Trimestre Anterior Movimiento Débito Movimiento Crédito Saldo Final Contable Saldo S/G Extracto

0 TOTAL 0 0
1 2 3 4 5 6 7

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRALOR Y/O REVISOR FISCAL 

(dd/mm/aaaa)

NOMBRE Y FIRMA DEL LIQUIDADOR Y/O AGENTE ESPECIAL 

ANEXO No 9. INFORME DE CAJA Y BANCOS

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE

0

NOMBRE DE LA ENTIDAD

OBSERVACIONES:

NIT

miles $

TTIIPPOO DDEE NNUUMMEERROO DDEELL FFEECCHHAA DDEE FFEECCHHAA DDEE EENNTTIIDDAADD DDOONNDDEE SSEE VVAALLOORR DDEELL PPLLAAZZOO TTAASSAA TTAASSAA
IINNVVEERRSSIIOONN TTIITTUULLOO AAPPEERRTTUURRAA VVEENNCCIIMMIIEENNTTOO IINNVVIIEERRTTEE TTIITTUULLOO NNOOMMIINNAALL EEFFEECCTTIIVVAA

TTOOTTAALLEESS
1 2 3 4 5 6 7 8 9

NOMBRE DE LA ENTIDAD

ANEXO No 10. PORTAFOLIO DE INVERSIONES

FECHA DE CORTE DEL INFORME_______________________

IINNVVEERRSSIIOONNEESS TTEEMMPPOORRAALLEESS

OBSERVACIONES:
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NITNOMBRE DE LA ENTIDAD

ANEXO No 10. PORTAFOLIO DE INVERSIONES

FECHA DE CORTE DEL INFORME_______________________

TTIIPPOO DDEE NNUUMMEERROO VVAALLOORR %% FFEECCHHAA DDEE EENNTTIIDDAADD DDOONNDDEE SSEE RREECCUUPPEERRAABBLLEE
IINNVVEERRSSIIOONN DDEELL TTIITTUULLOO TTOOTTAALL PPAARRTTIICCIIPPAACCIIOONN CCOONNSSTTIITTUUCCIIOONN IINNVVIIEERRTTEE %% VVaalloorr

TTOOTTAALLEESS

1 2 3 4 5 6 7 8 9

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRALOR Y/O AGENTE ESPECIAL 

NOMBRE Y FIRMA DEL LIQUIDADOR Y/O AGENTE ESPECIAL NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE

IINNVVEERRSSIIOONNEESS PPEERRMMAANNEENNTTEESS
PPRROOVVIISSIIÓÓNN

OBSERVACIONES:

NIT FECHA DE CORTE DEL INFORME 
DD/MM/AA

miles $

PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO
INGRESOS Valor Valor % Valor Valor % Valor Valor % Valor Valor % Valor Valor %

1. Rendimientos Financieros
2. Venta de Activos 
     - Inmuebles
     - Muebles y Enseres
     - Vehículos y Maquinaria
     - Otros activos
     - Anticipos
     - Daciones por pago de acreencias.
3. Recaudo de Cartera Propia 
     - Capital, intereses ctes y de mora
     - Daciones en pago.
      -  Compensación por pago de acreencias

4. Otros

TOTAL INGRESOS
1 2 3 10 11 12 19 20 21 28 29 30 34 35 36

ANEXO No 11. RECAUDOS, GASTOS Y PAGOS

NOMBRE DE LA ENTIDAD

EJECUCIÓNEJECUCIÓNEJECUCIÓN EJECUCIÓN
OCTUBREJULIO

EJECUCIÓN
DICIEMBRE

PLAN DE ACCIÓN
ENERO ABRIL 

NIT FECHA DE CORTE DEL INFORME 
DD/MM/AA

ANEXO No 11. RECAUDOS, GASTOS Y PAGOS

NOMBRE DE LA ENTIDAD

PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO
EGRESOS Valor Valor % Valor Valor % Valor Valor % Valor Valor % Valor Valor %

1. GASTOS DE PERSONAL 0 0
1.1. Labor contratada  (1)
1.2. Honorarios (2)
1.3. Prestación de servicios (3)
2. GASTOS ADMINISTRATIVOS 0 0
2.1. Honorarios 
2.2. Impuestos 
2.3. Gastos Legales 
2.4. Arrendamiento y Admon Edificio 
2.5. Seguros 
2.6. Reparaciones y mantenimiento 
2.7. Aseo y cafeteria
2.8. Servicios públicos 
2.9. Gastos de viaje 
2.10. Papelería y fotocopias 
2.11. Portes y cables 
2.12. Publicidad
2.13. Mensajeria 
2.14. Vigilancia y celaduría 
2.15. Procesos Electrónicos 
2.16. Comisiones 
2.17. Transporte 
2.18. Otros Gastos generales 
TOTAL GASTOS 0 0

1 2 3 10 11 12 19 20 21 28 29 30 34 35 36
1) Corresponde al personal vinculado a la entidad mediante empresa temporal. 
2) Corresponde al personal vinculado a la entidad mediante contrato de prestación de servicios profesionales 
3) Corresponde al personal vinculado a la entidad mediante contrato de prestación de servicios técnicos. 

EJECUCIÓNEJECUCIÓN EJECUCIÓN
OCTUBRE DICIEMBRE

EJECUCIÓN EJECUCIÓN

PLAN DE ACCIÓN
ENERO ABRIL JULIO

NIT FECHA DE CORTE DEL INFORME 
DD/MM/AA

ANEXO No 11. RECAUDOS, GASTOS Y PAGOS

NOMBRE DE LA ENTIDAD

PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO
PAGOS ACREENCIAS Valor Valor % Valor Valor % Valor Valor % Valor Valor % Valor Valor %
    Pago de Tutelas 
    Pago de acreencias de la no masa
    Pago de acreencias de la masa
TOTAL PAGO DISPUESTO 0 0

1 2 3 10 11 12 19 20 21 28 29 30 34 35 36

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE NOMBRE Y FIRMA DEL LIQUIDADOR Y/O AGENTE ESPECIAL NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRALOR 
Y/O REVISOR FISCAL 

EJECUCIÓNEJECUCIÓNEJECUCIÓNEJECUCIÓN EJECUCIÓN
OCTUBRE DICIEMBRE

PLAN DE ACCIÓN
ENERO ABRIL JULIO

OBSERVACIONES:
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NOMBRE DE LA ENTIDAD NIT FECHA DE CORTE DEL INFORME 
DD/MM/AA

CUENTA TRIMESTRE 2____-______ VARIACION EN CIFRAS
SALDO INICIAL DEBITOS CRÉDITOS SALDO FINAL ANTERIOR

ACTIVO CORRIENTE RECONOCIDO
CAJA
CAJA GENERAL
CAJA MENOR
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS
BANCOS COMERCIALES
TOTAL DISPONIBLE
CHEQUES PAIS
TOTAL REMESAS EN TRANSITO
INVERSIONES TEMPORALES
FONDO DE LIQUIDEZ
PROVISION 
TOTAL INVERSIONES
CARTERA DE CREDITO ASOCIADOS
PROVISION
TOTAL CARTERA DE CREDITO ASOCIADOS
CARTERA DE CREDITO NO ASOCIADOS
PROVISION
TOTAL CARTERA DE CREDITO NO ASOCIADOS
INTERESES
COSTOS JUDICIALES
CONVENIOS POR COBRAR
PRESTAMOS A EMPLEADOS
DEUDORES PATRONALES Y DE EMPRESA
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
PROVISION
TOTAL CUENTAS POR COBRAR
INVENTARIOS
PROVISION

ANEXO No 12. BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS 

VALOR CORTE 
INICIAL

TRIMESTRE 1 _______ - ___________ (ACTUAL)

TOTAL INVENTARIOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE RECONOCIDO
INVERSIONES PERMANENTES
PROVISION
TOTAL INVERSIONES
CARTERA DE CREDITO ASOCIADOS
PROVISION
TOTAL CARTERA DE CREDITO ASOCIADOS
CARTERA DE CREDITO NO ASOCIADOS
PROVISION
TOTAL CARTERA DE CREDITO NO ASOCIADOS
INTERESES
COSTOS JUDICIALES
CONVENIOS POR COBRAR
PRESTAMOS A EMPLEADOS
DEUDORES PATRONALES Y DE EMPRESA
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
PROVISION
TOTAL CUENTAS POR COBRAR
OTROS ACTIVOS
RESPONSABILIDADES PENDIENTES
RECLAMACIONES PENDIENTES
BIENES DE OPERACIÓN
BIENES DE ARTE Y CULTURA
TOTAL OTROS ACTIVOS
INTANGIBLES
DERECHOS FIDUCIARIOS
ACTIVOS DIVERSOS
PROVISION
TOTAL ACTIVOS DIVERSOS
VALORIZACIONES
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

ACTIVO FIJO RECONOCIDO
BIENES RECIBIDOS EN PAGO
PROVISION
TOTAL BIENES RECIBIDOS EN PAGO
BIENES DE FONDOS SOCIALES
PROVISION
TOTAL BIENES DE FONDOS SOCIALES
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
TERRENOS 
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EDIFICACIONES
MUEBLES Y ENSERES
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
ACTIVO TOTAL $ $ 100%

PASIVO
PASIVO CORRIENTE

INTERESES $ $
HONORARIOS
SERVICIOS
ARRENDAMIENTOS
SEGUROS
IMPUESTOS DEL PERIODO
TOTAL GASTOS CAUSADOS POR PAGAR

NO MASA DE LIQUIDACION (SEGÚN GARDUACION) $ $
DEPOSITOS RECLAMADOS Y APROBADOS
DEPOSITOS TRASLADADOS AL FOSADEC
DEPOSITOS SEGÚN DECRETO 756 (28/04/00)
TOTAL DEPOSITOS
AHORROS RECLAMADOS Y APROBADOS
AHORROS TRASLADADOS AL FOSADEC
AHORROS SEGÚN DECRETO 756 (28/04/00)
TOTAL AHORROS
TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE
MASA  DE LIQUIDACION

SUELDOS $ $
CESANTIAS $ $
PRIMAS $ $
VACACIONES $ $
INTERESES A LAS CESANTIAS $ $
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES $ $
IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR
RETENCION EN LA FUENTE
TOTAL OBLIGACIONES FISCALES
SOBREGIROS 
PRESTAMOS ORDINARIOS
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS
PROVEEDORES
SERVICIOS COOPERATIVOS DE RECAUDOS
OBLIGACIONES POR CONTINGENCIAS
ACREEDORES VARIOS

TOTAL CUENTAS POR PAGAR
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE PENSION
APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES
APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS
TOTAL DESCUENTOS DE NOMINA Y APORTES LABORALES
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

PASIVO CIERTO NO RECLAMADO
DEPOSITOS
AHORROS
TOTAL DEPOSITOS Y AHORROS NO RECLAMADOS O EXTEMPORANEOS
SUELDOS
CESANTIAS
PRIMAS
VACACIONES
INTERESES A LAS CESANTIAS
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES NO RECLAMADAS O EXTEMPORANEAS
IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR
RETENCION EN LA FUENTE
TOTAL OBLIGACIONES FISCALES NO RECLAMADAS O EXTEMPORANEAS
SOBREGIROS 
PRESTAMOS ORDINARIOS
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS NO RECLAMADAS O EXTEMPORANEAS
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE PENSION
APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES
APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS
TOTAL DCTOS DE NOMINA Y APORTES LAB.NO REC.O EXTEMPORANEAS
TOTAL PASIVO

PATRIMONIO
APORTES SOCIALES RECLAMADOS $ $
APORTES SOCIALES  NO RECLAMADOS
TOTAL APORTES SOCIALES
RESERVAS PROTECCION DE APORTES
RESERVAS ESTATUTARIAS
RESERVASESPECIALES
RESERVAS POR EXPOSICION A LA INFLACION
TOTAL RESERVAS
EXCEDENTES O PERDIDAS
EXCEDENTES O PERDIDAS POR EXPOSICION A LA INFLACION
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
EXCEDENTES O PERDIDAS
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EXCEDENTES O PERDIDAS POR EXPOSICION A LA INFLACION
RESULTADOS DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

APROBACION REVISOR FISCAL Y/O CONTRALOR APROBACION AGENTE ESPECIAL CONTROL SUPERINTEDENCIA
Nombre Contralor NombreAgente FECHA RECEPCION
Nombre Contralor T.P. No. FECHA REVISION
FIRMA: FIRMA: REVISO

FECHA APROBACION
APROBO

CUENTA DEL P. Y G
1. INGRESOS

$ $
2. Rendimiento Financieros de inversionesy/o Cta Ahorros $ $
3. Por ventas de activos $ $
4. Recaudos de cartera $ $
5. Recuperación de activos castigados $ $
6. Reintegro de provisiones $ $
7. Arrendamientos $ $
8. Otros Ingresos $ $
TOTAL INGRESOS 100%

COSTOS Y GASTOS

COSTOS DE VENTAS $ $
COSTOS DE COMPRAS $ $
SERVICIOS $ $
DEPRECIACIONES $ $
PROVISIONES $ $
GASTOS FINANCIEROS $ $
PERDIDA EN VENTAS DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO $ $
PERDIDA EN VENTAS DE OTROS ACTIVOS $ $
DEL PROCESO DE INTERVENCION
GASTOS DE PERSONAL $ $
GASTOS GENERALES $ $
HONORARIOS $ $
PERDIDA EN VENTAS DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO $ $
PERDIDA EN VENTAS DE OTROS ACTIVOS $ $
ARRENDAMIENTOS Y ALQUILERES $ $

TOTAL COSTOS $ $
RESULTADO NETO $ $

INGRESOS / COSTOS+GASTOS

NOMBRE DE LA ENTIDAD NIT FECHA DE CORTE DEL INFORME 
DD/MM/AA__________________________________________

EVALUACION RECOMENDACIONES EFECTUADAS
No. Calif. SI NO ENUMERAR  LAS TRES MAS IMPORTANTES

AREA CONTABLE CALIFICACION
1. LA OPORTUNIDAD DE LA INFORMACION CONTABLE ES 
2. LA CALIDAD DE LA INFORMACION CONTABLES ES
3. LOS ESTADOS FINANCIEROS REFLEJAN  LA REALIDAD ECONOMICA
4. LA SITUACION DE LOS LIBROS AUXILIARES ES
5. LA ORGANIZACION Y DEPURACION DEL ARCHIVO CONTABLE ES
6. LA CALIDAD DEL PERSONAL DE CONTABILIDAD ES
7. LOS CONTROLES A LA CALIDAD DE LA INFORMACION ES

AREA ADMINISTRATIVA CANTIDAD
EN SU CONCEPTO CUAL ES ?

1. EL  NUMERO DE  OFICINAS QUE DEBEN REDUCIRSE
2. EL NUMERO  DE EMPLEADOS CUYO CONTRATO DEBE CANCELARSE
3. EL NUMERO DE  ASESORIAS QUE DEBEN CANCELARSE 
4. EL NUMERO DE  ASESORIAS QUE DEBEN MANTENERSE 
CALIFICACION SOBRE EL PERSONAL Y LAS SEDES FISICAS
1. EL CLIMA ORGANIZACIONAL ES
2. LA FUNCIONALIDAD DE LA ORGANIZACION FISICA DE LA OF. PPAL
3. LA FUNCIONALIDAD DE LAS SEDES

POLIZAS DE SEGUROS 
CUBREN ADECUADAMENTE LOS RIESGOS  DE LA ENTIDAD?
1. GLOBAL BANCARIA
2. RIESGO FINANCIERO
3. DE MANEJO DEL TESORERO Y LIQUIDADOR

AREA TRIBUTARIA
1.LAS  DECLARACIONES  PARA SU REVISION SON  ENTREGADAS 
   OPORTUNAMENTE Y CON LOS DEBIDOS SOPORTES
2. SE HAN PRESENTADO OPORTUNAMENTE LAS DECLARACIONES 
    TRIBUTARIAS

AREA  ECONOMICA Y FINANCIERA
EN SU OPINION:
1.  LAS CUENTAS BANCARIAS EXISTENTES SON LAS NECESARIAS
2.  LAS CUENTAS BANCARIAS ESTAN DEBIDAMENTE CONCILIADAS
3.  SI EXISTEN INVERSIONES EN COBRO  JURIDICO, SE ADELANTA 

SI / NO Y CALIFICACION

ANEXO No 13. EVALUACION DE LAS DIVERSAS AREAS POR EL CONTRALOR

DIAGNOSTICO INTEGRAL  -  ASPECTOS A CALIFICAR 

SI / NO Y CALIFICACION

SI / NO  Y CALIFICACION

SI / NO Y CALIFICACION
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NOMBRE DE LA ENTIDAD NIT FECHA DE CORTE DEL INFORME 
DD/MM/AA__________________________________________

EVALUACION RECOMENDACIONES EFECTUADAS
No. Calif. SI NO ENUMERAR  LAS TRES MAS IMPORTANTES

ANEXO No 13. EVALUACION DE LAS DIVERSAS AREAS POR EL CONTRALOR

DIAGNOSTICO INTEGRAL  -  ASPECTOS A CALIFICAR 
     LA DEBIDA GESTION PARA SU RECUPERACION?
     A LAS QUE DEBEN ESTAR EN ESTE PROCESO?
4.  SI EXISTEN INVERSIONES CASTIGADAS,  LOS SOPORTES QUE 
     JUSTIFICAN EL CASTIGO  SON LOS ADECUADOS
5.  CLASIFICACION DE LA CARTERA
5.1.  EL  ANALISIS DE LA ULTIMA CLASIFICACION CORRESPONDE AL  
        ESTADO REAL  DE LOS CREDITOS?
5.2 LA CONTABILIZACION DE LOS BIENES RECIBIDOS EN PAGO 
      RESPONDE A LOS PROCEDIMIENTOS CONTABLES ADECUADOS?

 INVENTARIOS
 EL VALOR CONTABILIZADO DE   ACTIVOS  EN INVENTARIO 
 CORRESPONDE  A LA REALIDAD ECONOMICA DE LA INTERVENIDA

CONTROL INTERNO
1.EL CONTROL SOBRE LA EMISION DE ESTADOS FINANCIEROS ES
2. CALIFICACION DE LOS  CONTROLES SOBRE
    A. ACCESO A INSTALACIONES DE LA ENTIDAD
    B. ACCESO AL AREA DE TESORERIA
    C. ACCESO A LOS SISTEMAS DE INFORMACION
     D. RETIRO DE DOCUMENTOS DE LA ENTIDAD
     E. RETIRO DE MUEBLES, ENSERES, EQUIPOS
     G. CLAVE DE LA CAJA FUERTE
3. JUSTIFICACION, USO Y SOPORTES DE CAJA MENOR  
4.PROCEDIMIENTOS PARA EMISION DE CHEQUES 
5. PROCEDIMIENTOS PARA VENTAS
6. PROCEDIMIENTOS PARA PAGOS

ANALISIS PLAN DE ACCION Y/O TRABAJO PRESENTADO POR EL AGENTE
1. SE AJUSTA A LAS ETAPAS LEGALES
2. SE AJUSTA A LOS OBJETIVOS DEL PROCESO
3. GARANTIZA SEGURIDAD
4. GARANTIZA TRANSPARENCIA
5. GARANTIZA UN PROCESO EFICIENTE
6. REDUCE COSTOS EN EL CORTO PLAZO
7. AYUDA A LA RAPIDEZ DEL PROCESO

SI / NO Y CALIFICACION

SI / NO Y CALIFICACION

SI / NO Y CALIFICACION

NOMBRE DE LA ENTIDAD NIT FECHA DE CORTE DEL INFORME 
DD/MM/AA__________________________________________

EVALUACION RECOMENDACIONES EFECTUADAS
No. Calif. SI NO ENUMERAR  LAS TRES MAS IMPORTANTES

ANEXO No 13. EVALUACION DE LAS DIVERSAS AREAS POR EL CONTRALOR

DIAGNOSTICO INTEGRAL  -  ASPECTOS A CALIFICAR 
8. OTROS ASPECTOS

ANALISIS DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL
1. FLUJO CAJA PROYECTADO VS EJECUTADO
2. GASTOS ADMINISTRATIVOS: PRESUPUESTO VS EJECUCION
3. RECAUDOS DE CARTERA
4. PAGOS
5. GASTOS ADMINISTRATIVOS
6. ANALISIS DE LOS INCUMPLIMIENTOS MAS SIGNIFICATIVOS DEL PRESUPUESTO

CONVENCIONES A UTILIZAR PARA CALIFICACION
P = PESIMA
R= REGULAR
A = ACEPTABLE
B= BUENA

1 2 3 4 5 6

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRALOR NOMBRE Y FIRMA DEL LIQUIDADOR
TP. No. 

SI / NO Y CALIFICACION
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ANEXO No. 14 FICHA TECNICA 

 
INTERVENCION FORZOSA ADMINISTRATIVA PARA ADMINISTRAR 

 
 
FECHA DE CORTE________________________ 

 
 

I N F O R M A C I Ó N  G E N E R A L  
 
NOMBRE DE LA ENTIDAD 
 

 

NÚMERO Y FECHA DE LA RESOLUCIÓN DE 
TOMA DE POSESIÓN  PLAZO  DE LA INTERVENCION  

No. Y FECHA DE LA RES. DE PRORROGA 
DE LA MEDIDA  PLAZO DE LA PRORROGA  

NOMBRE 
AGENTE 
ESPECIAL 

 NÚMERO Y FECHA  RESOLUCIÓN DE  
NOMBRAMIENTO  VALOR 

HONORARIOS  

NOMBRE 
REVISOR 
FISCAL 

 NÚMERO Y FECHA  RESOLUCIÓN DE  
NOMBRAMIENTO  VALOR 

HONORARIOS  

No. 
EMPLEADOS  No. 

OFICINAS  No. 
AHORRADORES  

No. 
ACREEDORES 
MASA 

 
No. 
ACREEDORES 
PASINORE 

 

 
 

I N F O R M A C I Ó N  F I N A N C I E R A   
FECHA DE CORTE Millones de $ 

 ACTIVOS 

CAJA Y BANCOS $ INVERSIONES TEMPORALES $ 

INVERSIONES PERMAENTES $ INVENTARIOS $ 

CARTERA DE  CREDITOS $ CARTERA NETA $ 

CARTERA VENCIDA $ INDICE DE MOROSIDAD $ 

CUENTAS POR COBRAR $ PROPIEDADES, PLANTA Y 
EQUIPO 

$ 

ACTIVOS DIFERIDOS $ OTROS ACTIVOS $ 

TOTAL ACTIVOS $ 

PASIVOS 

DEPOSITOS $ CREDITOS BCOS Y OBLIG. 
FINANCIERAS $ 

CUENTAS POR PAGAR $ IMPTOS, GRAVAMENES Y 
TASAS $ 

FONDOS SOCIALES, MUTUALES Y 
OTROS $ OTROS PASIVOS $ 

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES $  $ 

TOTAL PASIVOS $ 

PATRIMONIO 

CAPITAL SOCIAL $ RESERVAS $ 

FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA $ SUPERAVIT $ 

RESULTADOS DEL EJERCICIO $ RESULTADOS DE EJERCICIOS 
ANTERIORES $ 

 $   

TOTAL PATRIMONIO $ 

 

 

INGRESOS Y GASTOS 

INGRESOS OPERACIONALES $ INGRESOS NO OPERACIONALES $ 

INGRESOS DE PERIODOS ANTERIORES $ GASTOS DE ADMINISTRACION $ 

GASTOS DE VENTAS $ GASTOS NO OPERACIONALES $ 

GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $ IMPTOS DE RENTA Y 
COMPLEMENTARIOS $ 

EXCEDENTES O PERDIDAS $ 

 

GASTOS DE PERSONAL DEL MES  GASTOS ADMINISTRATIVOS 
DEL MES  

GASTOS DE PERSONAL ACUMULADO 
AÑO  GASTOS ADMINISTRATIVOS 

ACUMULADO AÑO  
 
 

 
 

J U N T A  A S E S O R A  
FECHA 

REUNIÓN  NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA O NATURAL NIT / CEDULA DE 
CIUDADANIA VALOR  ACREENCIAS 

Primer acreedor    

Segundo acreedor    

Tercer acreedor     

Cuarto Acreedor     

Quinto acreedor     

 
OBSERVACIONES 
 
 
 
 
 
 

  

NOMBRE Y FIRMA DEL AGENTE ESPECIAL  NOMBRE Y FIRMA DEL REVISOR FISCAL 
T.P. 

 

I N F O R M A C I Ó N  G E N E R A L D E L  P R O C E S O  
 

NÚMERO Y FECHA DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACION DEL PLAN DE REACTIVACION Y/O 
RECUPERACION 

 

CAUSALES DE 
INTERVENCION 

MEDIDAS ADOPTADAS PARA 
SUBSANAR PLAZO DE EJECUCION VALOR ESTIMADO $ 

    

    

    

    

    

    

C U M P L I M I E N T O  D E L  P L A N  D E  R E C U P E R A C I O N   
CAUSALES 

Tiempo estimado para la 
ejecución  

Meses 
% de cumplimiento Valor estimado  

$ % cumplimiento OBSERVACIONES 

1ª.   Causal      
2ª.   Causal      
3a.  Causal       
4ª.   Causal      
5ª.   Causal      

1.1. Nombre de la organización:
1.2. NIT:
1.3. Domicilio (Ciudad, Departamento, Dirección y Teléfono):
1.4. Correo Electrónico:
1.5. Nombre del agente especial:
1.6. Nombre del revisor fiscal:
1.7. Fecha iniciación intervención:
1.8. Actos administrativos (prórroga, suspención, reanudación):

2.1. Hechos que configuraron causales de intervención Fecha límite para 
ejecutarla

Subsanad
o (si / no)

2.2. Hechos detectados durante la intervención Fecha límite para 
ejecutarla

Subsanad
o (si / no)

III. OBSERVACIONES.

Proceso (s) relacionado (s): Elaboró: Sandra Milena Ochoa Abaunza
Revisó: Edgar Rincon Morales 

CONTROL ASOCIATIVA Aprobó: Martha Nury Beltran Misas
Fecha de Vigencia: 14 de Noviembre de 2018

Acción correctiva propuesta Estado de la acción 

Estado Actual de la Causal. Gestión realizada para subsanarla

II. PLAN DE TRABAJO

SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE TOMA DE POSESIÓN PARA ADMINISTRAR
Código:

F-CNTR-AS-001
Versión: 02

I. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN INTERVENIDA
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Medio de Verificación Especificación

1. DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 
Se deberá inidicar nombres y apellidos del representante legal junto con el numero de 

identificación, sin guiones, puntos, comas o caracteres especiales. 

2. DATOS DE LA ORGANIZACIÓN SOLIDARIA CONSTITUIDA 

Deberá seleccionar el tipo de organización constituida de la lista desplegable según 
corresponda, indicando de manera clara y precisa la razón social y sigla, tal y como se 

establece en el certificado de existencia y represetacion legal y numero de identificación 
tributaria (NIT) , sin espacios en blanco o caracteres especiales, asi mismo se deberá 
relacionar la dirección de la sede principal de la organización vigilada, indicando el 

municipio y departamento donde se encuentra, el número de teléfono de la sede principal, 
no se deben incluir extensiones ni caracteres adicionales y se debe registrar el correo 

electronico dispuesto para notificaciones registado en el certificado de existencia y 
representación legal

Certificado del pago de los aportes Este certificado debe ser expedido por el representante legal y en el caso de las 
Asociaciones Mutuales certificación del pago de las contribuciones económicas.

Acta de la asamblea de constitución. 
Debidamente raprobada y registrada en la Camara de Comercio del domicilio principal de 
la organización, cumplimiendo con el lleno de los requisitos legales aplicable a cada tipo 
de organización. 

Estatutos sociales
El estatuto deberá estar debidamente aprobado y firmado por el presidente y secretario 
de la asamblea, en el cual se indique la fecha de aprobación del mismo, y cumpla con las 
disposiciones legales vigentes

Certificación de educación en economía solidaria  

La certificación debe ser expedida por la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones 
Solidarias o por la entidad competente, mediante la cual se acredite la educación 
cooperativa o en economía solidaria de los fundadores, con una intensidad no inferior a 
veinte (20) horas, según corresponda.

Constancia de compromiso de la entidad promotora. Esta constancia deberá incluir expresamente cuando se trate de la constitución de 
precooperativas.

Hoja de vida de los administradores y asociados fundadores.

Hoja de vida de los administradores y asociados fundadores, así como la información que 
permita establecer su carácter, responsabilidad, idoneidad y situación patrimonial.  Para 

tal efecto, las hojas de vida deberán diligenciarse, de forma completa, en original y legible 
(en el formato diseñado para tal fin), adjuntando los siguientes documentos) carta de 

aceptación del cargo debidamente firmada, iii) certificaciones de educación en economía 
solidaria, iv) copia de la consulta a las centrales de riesgo de cada uno de los elegidos. De 

igual forma, la Superintendencia consultará la siguiente información: certificado de 
antecedentes penales de la Policía, certificado de antecedentes disciplinarios, expedido 

por la Procuraduría, certificado de antecedentes fiscales, expedido por la Contraloría 
General de la República

Estudio de factibilidad El estudio de factibilidad debe demostrar la viabilidad del Fondo de Empleados que se 
pretende constituir, así como las razones que lo sustentan.

Proyección de estados financieros Esta proyección de estados financieros debe ser para los primeros cinco (5) años de 
operación, de acuerdo con el marco técnico normativo contable que le sea aplicable.

Proyecto de plan para la administración basada en riesgos.
Deberá contener los procedimientos y herramientas que se van a utilizar para manejar los 
riesgos de crédito, las tasas de interés, operativo y el régimen de control y prevención de 

lavado de activos y financiación del terrorismo.

Manuales de buen gobierno y de órganos de control social. La organización solidaria supervisada deberá establecer todos los Manuales de buen 
gobierno y de órganos de control social.

Ley, ordenanza o acuerdo. En la cual se autoriza al ente estatal la participación en la creación de la administración 
pública cooperativa.

Constancia de autorización. Esta constancia de autorización para suscribir el acta de constitución debe ser expedida 
por las entidades fundadoras.

OBJETIVO Diligenciar el estado de situacion financiera inicial de la entidad
DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL RENGLON

 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Equivalentes al efectivo son inversiones con alta liquidez a corto plazo que son fácilmente 
convertibles en importes conocidos de efectivo y que están sujetas a un riesgo 
insignificante de cambios en su valor.

 INVERSIONES

Son activos los cuales se pueden representar en inversiones de deuda, de capital o 
participación. Los primeros corresponden a títulos valores que representan derechos para 
las organizaciones solidarias y por lo general los expiden entidades del sector financiero. 
Los segundos corresponden a derechos que representan una participación en el 
patrimonio de otras organizaciones 

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Las propiedades, planta y equipo son activos tangibles que se mantienen para su uso en la 
producción o suministro de bienes o servicios, para arrendarlos a terceros o con 
propósitos administrativos y se esperan usar durante más de un periodo.

INVENTARIOS

Los inventarios son activos poseídos para ser vendidos en el curso normal del negocio; en 
proceso de producción con vistas a esa venta; o en forma de materiales o suministros, 
para ser consumidos en el proceso de producción, o en la prestación de servicios.

ACTIVOS BIOLÓGICOS
Activo biológico es un animal o planta viva siempre que se encuentre relacionado con la 
actividad agrícola.

OTROS ACTIVOS 
 corresponde a otros recursos controlados por la organización, provenientes de sucesos 
pasados y de los cuales se esperan obtener beneficios económicos futuros.

 TOTAL ACTIVOS

El total activos es la sumatoria de los recursos controlados por la organización como 
resultado de sucesos pasados, del que la misma espera obtener, en el futuro, beneficios 
económicos.

APORTES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES
Son las aportaciones y pagos realizados por los asociados para constituir la organización 
que corresponda. 

TOTAL PATRIMONIO
Patrimonio total es la participación residual en los activos de la organización, una vez 
deducidos todos sus pasivos.

FECHA TÉCNICA DE REPORTE DE CONSTITUCIÓN Y ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INICIAL DE LAS ORGANIZACIONES QUE NO EJERCEN ACTIVIDAD FINANCIERA.  

3. DOCUMENTOS APLICABLES A COOPERATIVAS Y COMUNES A TODAS LAS ORGANIZACIONES QUE NO EJERCEN ACTIVIDAD FINANCIERA

4. DOCUMENTOS ADICIONALES PARA COOPERATIVA Y PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO.

La Superintendencia dispondrá de un formato de reporte de constitución y estado de situación financiera inicial  de las organizaciones que no ejercen actividad financiera, por 
medio del capturador de información financiera (SISCES) dispuesto en la página web de esta Superintendencia www.supersolidaria.gov.co, de acuerdo a las siguientes 

instrucciones: Formato

REPORTE DE CONSTITUCIÓN Y BALANCE INICIAL DE LAS 
ORGANIZACIONES QUE NO EJERCEN ACTIVIDAD FINANCIERA.  

7.  ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INICIAL 

5. DOCUMENTOS ADICIONALES FONDOS DE EMPLEADOS DE CATEGORIA PLENA *

NOTA : Cuando se constituyan fondos de empleados ,  deberán remitir a esta Superintendencia la documentación dispuesta en los numerales  3, 5 y 7. 

6. DOCUMENTOS ADICIONALES PARA ADMINISTRACIONES PÚBLICAS COOPERATIVAS

Nota Aclaratoria: Para los organismos de Segundo, Tercer grado, y asociaciones mutuales se deberá  diligenciar el item 3 del presente formato. 

Importante: Una vez registrados los documentos de constitución ante la Cámara de Comercio, o quien haga sus veces, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, todas las 
organizaciones deberán diligenciar el presente formato, con el fin de obtener el código de la Supersolidaria por medio del sistema SICSES.
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FICHA TÉCNICA 
TÍTULO II 

Trámite Momento Medio de Verificación Especificación Producto Fundamento Jurídico Tiempo de respuesta

1. Formato de solicitud para la autorización del 
ejercicio de la actividad financiera. 

El registro iniciará con el formato de solicitud de trámites 
suscrito por el representante legal de la organización o por la 
persona elegida (Ver  página web www.supersolidaria.gov.co) 

2. Solicitud de intención de la creación de la 
Cooperativa.

Se debe allegar solicitud debidamente motivada con la 
intención de constituir una cooperativa de ahorro y crédito. 

Nota aclaratoria: Dentro de los cinco (5) días siguientes 
al recibo de la documentación completa (medios de 
verificación del 3 al 8) esta Superintendencia autorizará la 
publicación de un aviso relativo a la intención de 
constitución de la Cooperativa en aplicación de lo previsto 
en los artículos 41 y 36 numeral 23 de la Ley 454 de 
1998, en concordancia con el numeral 4 del Art. 53 del 
EOSF.

3. Dos publicaciones de la intención de 
constitución de la cooperativa.

Realizada la publicación de acuerdo con lo establecido en la 
norma, esta se allegará a la Superintendencia a más tardar 
dentro de los diez (10) dias siguientes a la fecha de la última 
publicación.

Nota aclaratoria: Si no se allegan estas publicaciones 
dentro del término establecido, se entenderá que el 
peticionario ha desistido de su solicitud segun lo dispone 
el articulo 17 del CPACA. 

Los artículos 41 y 36 numeral 23 de la 
Ley 454 de 1998 en concordancia con 
los numerales 3, 5 y 6 del Art 53 del 
EOSF.

4. Solicitud  que acredite las circunstancias 
especiales y las condiciones sociales y 
económicas para la exepción a los montos 
mínimos.

En caso que se opte por constituirse con excepcion a los 
montos mínimos, se deberá allegar documento en el cual se 
expongan las razones que justifiquen la excepción, las cuales 
deben estar debidamente soportadas. El documento deberá 
ser firmado por el representante legal de la cooperativa que se 
pretende constituir, avalado por el Consejo de Administración, 
la Junta de Vigilancia y el revisor fiscal. Adicional a la solicitud, 
se deberán anexar los siguientes documentos:

1. Constancia expedida por el alcalde municipal o su delegado, 
referente a la categoría del municipio, su número de 
habitantes y nombre de las organizaciones cooperativas con 
actividad financiera que prestan allí sus servicios.
2. Constancia expedida por el revisor fiscal en la que se señale 
expresamente el número total de asociados de la cooperativa 
que se busca constituir y el número exacto de asociados que 
tienen su domicilio en el municipio, región respectiva o área de 
influencia.

Art. 104 de la Ley 510 de 1999

FICHA TÉCNICA TITULO II

Cinco (5) días Oficio de viabilidad de intención  

N/A

Autorización de 
Intención de 
Constitución

FICHA TÉCNICA 
TÍTULO II 

Trámite Momento Medio de Verificación Especificación Producto Fundamento Jurídico Tiempo de respuesta

FICHA TÉCNICA TITULO II

5. Documento que certifique los asociados 
fundadores

Contar con un mínimo de veinte (20) asociados fundadores, 
quienes deberán allegar el certificado de acreditación sobre 
educación solidaria, expedido por Ia Unidad Administrativa 
Especial de Organizaciones Solidarias o por una entidad 
autorizada por ésta. 

Nota aclaratoria: Para adelantar este tramite, los 
asociados fundadores deberán otorgarle autorización a 
uno de los asociados o a un tercero, quien deberá 
diligenciar este formato y allegar la documentación 
requerida. 

6. Proyecto de Estatutos Sociales 

Proyecto de estatutos, en el que, además de los 
requisitos mínimos que establece el artículo 19 de la Ley 
79 de 1988 y demás normas que lo modifiquen, 
complementen o aclaren, se establezca lo siguiente:

a.        Objeto social claramente definido.
b.        Operaciones autorizadas. 
c.        Régimen de inversiones. 
d.        Régimen para otorgamiento de créditos a personas 
privilegiadas.
e.        Requisitos para el acceso a los órganos de 
administración y control en concordancia con el Decreto 
962 de 2018.         
f.        Los órganos que conforman el gobierno 
corporativo, los niveles de responsabilidad de cada uno 
de ellos y los mecanismos de seguimiento y control a su 
cargo.
g.        El régimen de inhabilidades, incompatibilidades y 
prohibiciones respecto de los órganos de administración, 
control y de sus asociados, que adoptará la organización 
en adición a lo previsto en la ley, de considerarlo 
pertinente.
h.       Los asociados deberán establecer como capital 
mínimo irreducible el monto mínimo de aportes sociales 
consagrados en el artículo 42 de la Ley 454 de 1998 y 
demás normas que lo modifiquen, complementen o 
aclaren, cuyos aportes no podrán reducirse durante la 
existencia de la organización y deberá establecer la forma 
en que serán íntegramente pagados al momento de su

Los artículos 41 y 36 numeral 23 de la 
Ley 454 de 1998 en concordancia con 
el Numeral 4 del Art 53 del EOSF.

7. Hoja de Vida para Directivos

Se deberá diligenciar el formato dispuesto por esta 
Superintendencia y adjuntar los soportes que acrediten la 
idoneidad de la información registrada con relación a los 
directivos.

Numeral 23 del art 36 de la Ley 454 de 
1998 siendo aplicable el Literal C del 
Numeral 3 del Art 53 del EOSF en 
concordancia con el Decreto 962 de 
2018.

8. Estudio de factibilidad

Se deberá demostrar la viabilidad de la cooperativa que se 
pretende constituir, teniendo en cuenta los parámetros 
definidos en la Guía aprobada en Carta Circular No. 003 del 18 
de junio de 2014 o la norma que la modifique, complemente o 
aclare. 

Los artículos 41 y 36 numeral 23 de la 
Ley 454 de 1998 en concordancia con 
el Numeral 4 del Art 53 del EOSF.

AUTORIZACIÓN PREVIA PARA EL EJERCICIO 
DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA

Autorización previa para 
el ejercicio de la 

actividad financiera.

Acto administrativo que decide la 
autorización de constitución 4 meses  
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9. Proyecto de plan para la administración 
basada en riesgos 

La organización que se pretende constituir deberá establecer 
los procedimientos y las herramientas que se van a utilizar 
para manejar los riesgos de crédito, sus  tasas de interés, los 
Sistemas de Administración de Riesgo Operativo - SARO y de 
Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo -SARLAFT. 

Artículo 23 de la Ley 365 de 1997, 
modificado por el artículo 9 de la Ley 
1121 de 2006 y el artículo 2.14.2 del 
Decreto 1068 de 2015.

Art 41 de la Ley 454 de 1998

Este último aspecto del trámite tiene por objeto que se 
acredite ante la Superintendencia de la Economía Solidaria los 
requisitos legales siguientes:
i.        La constitución regular de la cooperativa.
ii.        Haber realizado el pago de los aportes sociales de 
conformidad con las normas aplicables.
iii.        La existencia de la infraestructura técnica y operativa 
necesaria para funcionar regularmente de acuerdo con lo 
señalado en el estudio de factibilidad.
iv.        Haber realizado la inscripción en el Fondo de Garantías 
de Entidades Cooperativas.

Nota aclaratoria: la Superintendencia de la Economía 
Solidaria dentro de los quince (15) días hábiles siguientes 
a la inscripción en la Cámara de Comercio del domicilio 
principal de la cooperativa, practicará una visita de 
inspección presencial o mediante el uso de las 
herramientas tecnológicas que implemente la 
Superintendencia con el objeto de verificar el 
cumplimiento de los requisitos, particularmente lo 
referente a la infraestructura técnica y operativa.

cinco (5) días siguientes a la presentación del informe 
de la visita efectuada.

Autorización de 
Funcionamiento

NA
Certificado o acto administrativo que 

decide la autorización de 
funcionamiento. 

Los artículos 41 y 36 numeral 23 de la 
Ley 454 de 1998 en concordancia con 

el Numeral 7 del Art 53 del EOSF.

Nota aclaratoria: Una vez la Supersolidaria evalúe la viabilidad de la constitución, basada en los 
documentos aportados en el primer momento, procederá a emitir la Autorización de Constitución.

FICHA TÉCNICA TÍTULO II 
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1. Formato de solicitud para la autorización 
del desmonte de la actividad financiera. 

El registro iniciará con el formato de solicitud de 
trámites suscrito por el representante legal de 
la organización o por la persona elegida (Ver 
página web www.supersolidaria.gov.co) 

2. Plan de ajuste

Las organizaciones que pretendan realizar el 
desmonte de la actividad financiera deberán 
allegar un plan de ajuste que especifique la 
forma y el plazo para devolver los ahorros de 
los asociados en un término no superior a un 
(1) año, prorrogable por un término igual, previa 
justificación y sustentación presentada y 
aprobada por esta Superintendencia. Con el 
Plan de ajuste se deberá adjuntar los siguientes 
documentos:

a) Estados financieros con corte al mes 
inmediatamente anterior.
b)Estados financieros del último ejercicio 
ebidamente dictaminados y certificados. Solo 
en aquellos casos en que a la fecha de la 
solicitud no hayan sido remitidos a la 
Superintendencia.  
c) Flujo de caja proyectado trimestralmente 
para un año. 
d) Proyección financiera trimestral a un año. 

3. Autorización individual de cada asociado 
para el traslado de ahorros.

Se deberá aportar certificación en la cual debe 
constar que los asociados impartieron la 
autorización individual para el traslado de sus 
ahorros a la cuenta de aportes sociales o que 
autorizaron un tratamiento diferente para la 
devolución.

Art 43 de la Ley 79 de 1988

4. Copia del acta de Asamblea General 

Se deberá allegar el acta de Asamblea donde 
conste la aprobación del desmonte de la 
actividad financiera y la aprobación de la nueva 
reforma estatutaria. 

El numeral 23 del art 36 de la Ley 454 de 1998 
siendo aplicable el Numeral 2 del Art 8.1.1.1.2 
del Decreto 2555 de 2010

5. Copia del acta del Consejo de 
Administración

Se deberá adjuntar el Acta del Consejo de 
Administración en la que conste que se ordenó 
la convocatoria a la asamblea. 

Art 34 de la Ley 79 de 1988 

6. Cuadro comparativo y texto completo del 
estatuto reformado.

Solamente para los casos en que la 
modificación sea parcial, se deberá allegar 
cuadro comparativo de los estatutos nuevos y 
los anteriores, así como el texto completo del 
estatuto reformado.

N/A

FICHA TÉCNICA TITULO II

Autorización para el desmonte 
del ejercicio de la actividad 

financiera

Nota aclaratoria: Sin perjuicio de los requisitos anteriormente relacionados, el Superintendente de la Economia Solidaria podrá solicitar la información o documentación adicional que requiera para adelantar este trámite. 

Acto administrativo que decide la autorización para 
el desmonte de la actividad financiera

El numeral 23 del art 36 de la Ley 454 de 1998 
siendo aplicable el Numeral 3 Art 8.1.1.1.2 del 

Decreto 2555 de 2010

 (30) días hábiles
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1.Formato de solicitud de autorización para 
la cesión de activos y pasivos.

Se deberá allegar la solicitud de la autorización para la cesión 
de activos y pasivos, indicando los motivos y las condiciones en 
que se realizará. Adicionalmente,  certificación del 
representante legal y del revisor fiscal del cumplimiento de lo 
dispuesto en el numeral 3 del artículo 68 del Estatuto Orgánico 
del Sistema Financiero en lo referente a informar sobre la 
cesión. 

El numeral 23 del art 36 de la Ley 
454 de 1998 siendo aplicable el 
numeral 3 del artículo 68 del 
EOSF 

2. Copia del acta de Asamblea General

Se acompañará el acta de Asamblea General, tomada de los 
libros registrados en la Cámara de Comercio, donde se aprueba 
la decisión de autorizar la cesión de la cedente. En el caso de la 
cesionaria la autorización del órgano competente previsto en el 
estatuto; en ella deberá constar la relación de los activos y 
pasivos debidamente valorados que se transfieren, señalando 
su monto y partida de acuerdo con el balance general que haya 
servido de base para la toma de dicha decisión.

NOTA ACLARATORIA: En el caso en que la Organización 
realice asamblea de delegados se deberá allegar el reglamento 
para la elección de delegados y el acta de escrutinios.

El numeral 23 del art 36 de la Ley 
454 de 1998 siendo aplicable el 
numeral 1 del art 68 del EOSF. 

3.  Copia del acta del Consejo de 
Administración

Se deberá allegar acta de Consejo de Administración, tomada 
de los libros registrados, donde se convoca de acuerdo con el 
término establecido en los estatutos. Allí deberá constar la fecha 
y el medio a través del cual se informa de la convocatoria; 
además, dentro del orden del día deberá existir el punto 
referente a la cesión.

Art 30 Ley 79 de 1988.

4. Certificación de solvencia suscrita por el 
representante legal y revisor fiscal 

Se deberá anexar certificación de solvencia, en la que se hará 
constar que las entidades cedentes y cesionarias cumplirán las 
normas de solvencia vigentes una vez se produzca el proceso 
de cesión. 

El numeral 23 del art 36 de la Ley 
454 de 1998 siendo aplicable el 
Numeral 2 art 68 EOSF

AUTORIZACIÓN PREVIA PARA 
CESIÓN DE ACTIVOS, PASIVOS 

Y CONTRATOS

Acto administrativo que 
decide la autorización previa 

para cesión de activos y 
pasivos.

(30) días hábiles 
y (15) días habiles para los casos 
que establece el Literal A Numeral 

9.2 del Art. 113 del EOSF

FICHA TÉCNICA TÍTULO II

FICHA TÉCNICA TITULO II
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5. Balance General y Estado de Resultados 
debidamente certificados y dictaminados.

Se adjuntará el Balance General y el Estado de Resultados, 
certificados y dictaminados y que hayan servido de base para la 
decisión de la cesión de activos y pasivos, con corte no mayor a 
seis (6) meses a la fecha en que se decide la cesión por el 
máximo órgano social de la organización que cede.

N/A

6.Balance General, Estado de Resultados y 
acta de asamblea de la entidad cesionaria. 

Se adjuntará el Balance General y el Estado de Resultados 
certificados y dictaminados, con corte no mayor a seis (6) 
meses de la fecha en que se decide la cesión de la entidad 
cesionaria, asi como el acta de asamblea de la entidad 
cesionaria.  (Archivo en formato Excel solo lectura)

7. Aviso de publicación. 

Una vez se autorice por parte de la Superintendencia y se 
formalice la cesión, la cooperativa dará aviso al público de tal 
circunstancia en un diario de amplia circulación nacional por tres 
veces con intervalos de cinco (5) días.

El numeral 23 del art 36 de la Ley 
454 de 1998 siendo aplicable EL 
Numeral 6° Art 71 EOSF
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1. Formato de solicitud de autorización de posesión. El registro iniciará con el formato de solicitud de trámites suscrito por el representante legal de la organización o por la 
persona elegida (Ver menú trámites de la página web www.supersolidaria.gov.co) 

2. Copia del acta de Asamblea General. 

Se deberá allegar copia del acta de la Asamblea General debidamente aprobada, tomada del libro oficial de la organización 
registrado ante la Cámara de Comercio o quien haga sus veces. En dicha acta se deberá especificar lo siguiente:

a) La forma, procedimiento y requisitos con los que se efectuó la convocatoria;
b) El número, lugar o medio, fecha y hora de la reunión; 
c) El orden del día;
d) La verificación del quórum deliberatorio y decisorio; 
e) Los nombres y apellidos exactos y los números de identificación de cada uno de los asociados elegidos en los órganos de 
administración y control, dejando constancia de los votos obtenidos en cada caso y especificando quiénes inician el período 
estatutario y quiénes son miembros reelegidos.
f) Si en la Asamblea se van a realizar elecciones de órganos de administración, control y vigilancia, se deberá allegar la constancia 
de que con la publicación de la convocatoria se acompañaron los perfiles de los candidatos que se postularon y las reglas de 
votación con las que se realizará la elección de los mismos; es decir, deberá constar que la información relacionada con el perfil 
de los candidatos a órganos de administración, control y vigilancia fue divulgada con anterioridad a la elección del respectivo 
órgano, en la Asamblea. 

NOTA ACLARATORIA: Para la posesión de Revisores fiscales, en el acta deberá constar la descripción básica de la 
propuesta que incluya: (cantidad de horas ofrecidas, experiencia, alcance de la gestión etc.).

3. Copia del acta del consejo de administración 
Unicamente debe allegarse este documento cuando se trate de posesión de gerentes o en general representantes legales, en la 
cual conste la verificación  del cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 2.11.11.5.2. del Decreto 962 de 2018, de 
conformidad con los procedimientos de calificación del perfil y de decisión establecidos en los reglamentos

FICHA TÉCNICA TÍTULO II 
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Documentos comunes a todas las posesiones: 

- Hoja de vida del designado (a) diligenciada en su integridad legible (en el formato diseñado para tal fin).

- Certificaciones y/o diplomas de educación cooperativa.

- Certificaciones y/o diplomas de educación formal e informal en la que conste que el elegido cuenta con capacidades  
y conocimientos idóneos para actuar como miembros, relacionados con la actividad financiera, tales como 
contabilidad básica y/o análisis financiero, legislación en economía solidaria, deberes y responsabilidades de los 
administradores, régimen de inhabilidades e incompatibilidades y demás temas afines.
-Certificaciones de experiencia laboral dentro y fuera del sector cooperativo, en las cuales deberá verse reflejado el 
cargo o rol desempeñado, la duración y funciones ejecutadas. 

-Certificación expedida por la Junta de Vigilancia donde certifiquen que las personas a posesionarse han cumplido de 
los requisitos estatutarios, reglamentarios y de ley, establecidos para el cargo respectivo, además de certificar que el 
elegido no ha sido sancionado disciplinaria o administrativamente, o removido de su cargo como administrador de una 
organización de la economía solidaria, con ocasión del ordenamiento de medidas de intervención ordenadas por un el 
de control y respecto de hechos atribuibles al candidato respectivo.

-Carta de aceptación del cargo debidamente firmada, especificando cargo y calidad (principal o suplente) en la que se 
acepta el mismo, junto con la manifestación expresa del candidato de conocer las funciones, los deberes y las 
prohibiciones establecidas en la normatividad vigente y los estatutos para el Consejo de Administración o Junta 
Directiva.

- Copia legible de la consulta realizada en las centrales de riesgo, en la cual se determine el puntaje o calificación 
obtenida, con una fecha de expedición no mayor a treinta (30) días de antelación de la fecha de elección.

Casos de reelección de los Miembros del Consejo Administración, Directores, Administradores, 
Representantes Legales y Oficiales de Cumplimiento 

Se deberá allegar, los siguientes requsitos debidamente actualizados: 

- Certificación expedida por la junta de vigilancia donde certifiquen que las personas a posesionarse han cumplido de los 
requisitos estatutarios, reglamentarios y de ley, para posesionarse en el cargo correspondiente. 
-Hoja de vida del designado (a) diligenciada en su integridad (en el formato diseñado para tal fin).

Casos de reelección de los revisores fiscales, titulares y suplentes

Para todas las reelecciones deberán actualizar los documentos a continuación relacionados: 
-Hoja de vida del designado (a) diligenciada en su integridad (en el formato diseñado para tal fin).
- Certificado de existencia y representación de la firma de revisoría fiscal (cuando sea persona jurídica). 
- Certificación expedida por la junta de vigilancia sobre cumplimiento de los requisitos establecidos para ser revisor 
fiscal. 
- Certificado de antecedentes disciplinarios de los revisores fiscales, expedido por la Junta Central de Contadores, con 
una fecha de expedición no mayor superior a treinta (30) días calendario previos a la solicitud de posesión.

IMPORTANTE: En lo que respecta a los antecedentes judiciales, disciplinarios, responsabilidad fiscal, deberán estar debidamente diligenciada en el formato de solicitud de autorización de posesión y en el Foormato de Hoja de Vida dispuesto por esta Superintendencia, sin perjuicio de que la misma pueda verificar la información allí consignada. 

Posesión de administradores, revisores 
fiscales y oficiales de cumplimiento de las 

entidades cooperativas que ejercen actividad 
financiera

Acto administrativo que decide sobre 
la posesión de los Administradores, 
Revisores Fiscales y Oficiales de 
Cumplimiento. 

 (30) días hábiles siguientes a la 
fecha de radicación de la 

totalidad de los documentos 
requeridos.

4. Hoja de vida y soportes

NOTA ACLARATORIA: Los documentos que soporten la información académica, la experiencia laboral y demás antecedentes de todas las personas elegidas deberán reposar en la carpeta individual de cada uno de los elegidos en los archivos de la cooperativa. 

Art 30 de la Ley 79 de 1988 

Art. 40 Ley 79 de 1988
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1. Formato de solicitud de control de legalidad 
de reformas estatutarias. 

La organización de la economía solidaria que ejerza la 
actividad financiera y realice una reforma estatutaria 
aprobada por la Asamblea General que no requiera de 
autorización previa conforme con la ley, deberá solicitar 
la realización del control de legalidad 

N/A

2. Copia del Acta de Asamblea General.
El acta de la Asamblea General deberá ser tomada de los 
libros registrados en la Cámara de Comercio o quien haga 
sus veces Art 34 de la Ley 79 de 1988

3.Copia del Acta del Consejo de Administración

Se deberá adjuntar el Acta del Consejo de Administración 
en donde conste la fecha y el medio a través del cual se 
informa la convocatoria. La convocatoria se deberá 
realizar con un mínimo de 15 días de antelación a la 
celebración de la asamblea general o de 5 días de 
antelación en el caso de la realización de la asamblea 
extraordinaria. 

Adicionalmente, se deberá adjuntar 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. La constancia deberá incluir la fecha en 
que se hizo el corte para determinar los asociados hábiles 
e inhábiles, así como la constancia de publicación, la cual 
deberá realizarse previamente a la celebración de la 
asamblea general, en la que deberá figurar que se 
informó a los asociados inhábiles, si los hubiese, su 
condición, las razones por las que adquirieron la 
inhabilidad, los efectos que le representan y los 
mecanismos con que cuentan para superar dicha 
situación. 

En caso que la organización solidaria realice asamblea de 
delegados deberá remitir el reglamento para la elección 
de delegados y el acta de escrutinios. 

 Ley 79 de 1988

4. Cuadro comparativo y texto completo del 
estatuto reformado.

En los casos en que la modificación sea parcial se deberá 
allegar el estatuto reformado y los anteriores, incluido un 
cuadro comparativo. Lo anterior, con el objeto de poder 
observar los cambios realizados. 

N/A

Control de legalidad de reformas 
estatutarias que no requieren de 

autorización previa por parte de la 
Superintendencia de la Economía 

Solidaria

Oficio de control de legalidad de 
reformas estatutarias que no requieren 

autorización previa. 45 DÍAS HÁBILES

Nota aclaratoria: Allegar la documentación dentro de los treinta (30) días siguientes a la realización de la asamblea  general.
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1. Formato de solicitud para la 
apertura, traslado y cierre de 
oficinas de las entidades con 

actividad financiera sometidas al 
régimen de autorización individual

La organización de la economía solidaria que ejerza la 
actividad financiera y se encuentren adelantando 
programas de recuperación, saneamiento o adecuación 
de capital o alguna otra de las medidas previstas en el 
artículo 113 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, 
deberán obtener de manera individual y previa 
autorización de la Superintendencia de Economía 
Solidaria para la apertura, traslado o cierre de sus oficinas

2. Escrito de solicitud

las cooperativas  deberán presentar solicitud escrita que 
contenga por lo menos, la siguiente información:
• Exposición de las razones de mercado, financieras y 
operacionales que justifican la apertura, o traslado que se 
propone, adjuntando copia del acta del Consejo de 
Administración donde conste dicha aprobación.
•       Ubicación precisa del nuevo establecimiento de 
comercio o de la zona respectiva,  su naturaleza (sucursal 
o agencia), así como la descripción y delimitación 
geográfica de su área de influencia.
• Información sobre la participación de instituciones 
afines (del sector financiero y del sector cooperativo) en 
el área de influencia proyectada.
• Información de la inversión estimada para la apertura o 
traslado de la oficina.
• Horario básico de funcionamiento. 
• Horarios adicionales o extendidos. 
• Medidas de seguridad que se adoptarán para la 
prestación del servicio, incluyendo la movilización del 
efectivo y su respectivo costo.
• Servicios que se pretenden prestar a los asociados. 
• Estructura organizacional, indicando dependencia 
administrativa, contable y operativa.
• Los demás datos de mercado, financieros y económicos 
propios del estudio de factibilidad, tales como los costos, 
gastos, cargos y asignación básica de cada uno de ellos, 
así como los ingresos y costos de los productos que se 
van a prestar y determinación del punto de equilibrio

FICHA TÉCNICA TÍTULO II 

Nota aclaratoria: 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. 

Autorización para la apertura, 
traslado y cierre de oficinas de 

las entidades con actividad 
financiera sometidas al régimen 

de autorización individual

Acto administrativo 
que decide la 

autorización para la 
apertura, traslado y 
cierre de oficinas. 

Oficio de respuesta al 
control de legalidad 

30 DÍAS HÁBILES
literal a) del numeral 2 del 
artículo 3 del Decreto 186 

de 2004
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1. Formato de solicitud para prestar 
servicios a través de corresponsales

La organización de la economía solidaria deberán 
diligenciar este formato para trámitar la autorización, asi 
mismo, la autorización previa para la apertura de 
corresponsales se efectuará por una sola vez, siempre y 
cuando las condiciones autorizadas sean las mismas para 
los corresponsales que aperturen con posterioridad a la 
autorización. Únicamente en caso de modificarse alguna 
de las condiciones esenciales, será necesario efectuar 
una nueva solicitud de autorización previa.

2.  Acta de aprobación del Consejo de 
administración

Las organizaciones deberán allegar acta del consejo de 
administración, en la cual se pueda constatar la 
aprobación para la apertura de corresponsales. 

3. Certificación del Representante Legal

Con el propósito de demostrar la capacidad técnica para 
operar a través de corresponsales, las entidades 
señaladas en la presente Circular, que decidan prestar 
servicios financieros a través de corresponsales, deberán 
certificar, por intermedio de su Representante Legal, 
que la metodología aprobada cumple con la totalidad de 
las disposiciones generales para la prestación de dichos 
servicios a través de corresponsales, señaladas en el 
numeral 1.9.3 del Capítulo XII, del Título II, de la Circular 
Básica Jurídica , asumiendo las consecuencias 
institucionales y personales que se deriven de su 
incumplimiento.  

FICHA TÉCNICA TÍTULO II 

Nota aclaratoria: Cualquier modificación a la metodología inicialmente autorizada por esta Superintendencia, debe someterse a consideración y aprobación de esta Autoridad de Supervisión. 

Autorización previa para prestar 
servicios a través de 

corresponsales

Acto administrativo que decide 
la autorización para prestar 

servicios a través de 
corresponsales

Título 8, de la Parte 11, del 
Libro 2, del Decreto 1068 de 

2015, incorporado por el 
Decreto 961 de 2018.

30 DÍAS HÁBILES
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1. Formato solicitud de Control de legalidad de 
Reformas estatutarias.  

Se debe diligenciar el formato de solicitud para el 
control de legalidad de reformas estatutarias de las 
organizaciones del secor real suministrado por esta 
Superintendencia. (ver pagina web: 
www.supersolidaria.gov.co) 

2. Copia del acta del Consejo de Administración 
o quien haga sus veces

Adjuntar copia del acta del consejo de administración, 
o quien haga sus veces, 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., de igual forma deberá convocarse  
mediante el medio señalado en el estatuto 
(comunicación escrita, correo, avisos en cartelera, etc) 
o a falta de este en un diario de amplia circulacion 
nacional (art. 174 C.Co.)

3. Copia del acta de asamblea general. 

Se deberá allegar acta de Asamblea General 
debidamente aprobada, tomada del libro oficial de la 
organización, registrado ante la Cámara de Comercio o 
quien haga sus veces.

Nota Aclaratoria: Si la asamblea es de delegados, se 
debe allegar: Acta del consejo de administración u 
órgano equivalente donde se reglamenta y convoca a 
elecciones, junto con el Reglamento de elección y el 
acta final de escrutinio.

4. Estatuto vigente 

Copia del estatuto vigente a la fecha de celebración de 
la asamblea, en caso de haberse enviado previamente 
a la Superintendencia, indicar la fecha y número de 
radicado.

5. Copia del estatuto aprobado
Adicionalmente, cuando se efectuen reformas 

estatutarias se deberá allegar copia del estatuto 
aprobado.

FICHA TÉCNICA TÍTULO III

Oficio de control de legalidad de 
reformas estatutarias de las 

organizaciones del sertor real. 

CONTROL DE LEGALIDAD DE REFORMAS 
ESTATUTARIAS DE ORGANIZACIONES 
DEL SECTOR REAL SOMETIDAS A LA 

SUPERVISIÓN DE LA 
SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA 

SOLIDARIA

Art 4 Decreto 2159 de 1999 45 días hábiles. 
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6. Cuadro comparativo con los artículos 
reformados y los nuevos aprobados.

Adicionalmente, cuando se efectuen reformas 
estatutarias se deberá allegar Cuadro comparativo con 

los artículos reformados y los nuevos aprobados.

 IMPORTANTE: El Presidente de la Junta de Vigilancia u órgano de control que haga sus veces, deberá certificar en el formato de solicitud de trámite para control de legalidad de reformas estatutarias de organizaciones que no ejercen actividad 
financiera, dispuesto por esta Superintendencia, que realizó verificación sobre la fecha de corte y criterios, previstos en el estatuto y en la Ley, para determinar la habilidad e inhabilidad de los asociados y/o delegados para participar a la asamblea 

general y/o al proceso de elección de delegados, junto con la  publicación del listado de asociados y/o delegados  inhábiles, en la oportunidad prevista en el estatuto.
Nota: Los Fondos de Empleados deben  efectuar la verificación de habilidad a la fecha de la convocatoria de la Asamblea general de conformidad con lo previsto en el parágrafo del artículo 27 del Decreto Ley 1481 de 1989.

Nota aclaratoria: Las Organizaciones Solidarias de primer y segundo nivel de supervisión, deberán enviar los anteriores documentos a esta Superintendencia, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la realización de la asamblea o al 
registro en Cámara de Comercio, cuando este sea exigible.   

Para las organizaciones solidarias clasificadas en el tercer nivel de supervisión, este control de legalidad será selectivo, de acuerdo con el artículo 6 del Decreto 2159 de 1999, para tal efecto, la Superintendencia requerirá a las organizaciones que 
considere pertinentes.

Trámite Medio de Verificación Especificación Producto Fundamento Jurídico Tiempo de respuesta

1. Formato de solicitud de prórroga para la 
conversión de precooperativa a cooperativa. 

Se debe diligenciar el formato de solicitud de 
prórroga para la conversión de precooperativa a 
cooperativa suministrado por esta 
Superintendencia. 

2.  Estatuto vigente. Copia del estatuto vigente a la fecha de 
celebración de la asamblea. 

3.  Acta de la junta de asociados.

 Se debe allegar el acta de la Junta de 
Asociados, tomada del libro oficial de la 
entidad, debidamente aprobada, donde conste 
la reforma estatutaria que aprueba la 
ampliación del término de duración.

Nota Aclaratoria: En caso de ser una junta de 
delegados, anexar la siguiente información:

- Acta del comité de administración en donde se 
reglamenta la elección y se convoca a las 
elecciones.
- Reglamento de elección. 
- Actas de escrutinios.
- Constancia de verificación de los asociados 
hábiles e inhábiles expedida por el comité de 
vigilancia.
- Constancia de publicación de la lista de los 
asociados inhábiles.

4. Acta del comité de administración 
Acta del comité de administración donde se 
convoca a junta de asociados, tomada del libro 
oficial.  

FICHA TÉCNICA TÍTULO III

PRÓRROGA PARA LA CONVERSIÓN DE 
PRECOOPERATIVA A COOPERATIVA

Acto administrativo que decide 
la aprobación de la prórroga. 

artículo 125 de la Ley 79 de 
1988

30 DÍAS HABILES 
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5. Documento con la exposición de los motivos 
que justifican la no conversión.

Este documento debe contener la exposición de 
los motivos que justifican la no conversión en el 
término de los cinco (5) años suscrito por el 
representante legal, cuyo documento debe 
contener, entre otros, los siguientes aspectos:
- Datos y cifras tomadas de los libros de 
contabilidad de la entidad interesada que 
hubieran servido de base para establecer las 
condiciones en que continuará funcionando la 
precooperativa. 
- Discriminación de los activos y pasivos de la 
entidad. 
- Relación de asociados vigentes. 
- Aspectos administrativos, financieros y 
jurídicos que permitan asegurar la continuidad 
a la entidad. 

6. Concepto de la entidad promotora
Debe allegarse  Concepto de la entidad 
promotora sobre la viabilidad de la 
precooperativa.

7. Estados financieros básicos correspondientes 
al corte del último trimestre. 

Se deben presentar los estados financieros 
básicos correspondientes al corte del último 
trimestre previos a la presentación de la 
solicitud de prórroga de la precooperativa, 
debidamente certificados conforme a lo 
dispuesto en la sección 3 de la Niif para Pymes 
señaladas en el Decreto 2483 de 2018 
concordante con el artículo 37 de la Ley 222 de 
1995, incluyendo las notas y el dictamen del 
revisor fiscal (artículo 38 ibídem) y demás 
normas que las modifiquen, adicionen o 
deroguen. 

Nota Aclaratoria: La Precooperativa que pretende solicitar la prorroga deberá  presentar la solicitud con una antelación de noventa (90) días antes de la expiración del plazo de cinco (5) años de duración de la 
misma.

Importante: Una vez obtenida la aprobación de la citada prórroga, la precooperativa deberá registrar el Acta donde reforma la duración, junto con la aprobación emitida por esta Superintendencia en la Cámara 
de Comercio del domicilio principal de la entidad dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación del acto administrativo que la concedió e informar de la inscripción a esta Superintendencia dentro de 

los treinta (30) días hábiles siguientes, para su verificación.

Trámite Medio de Verificación Especificación Producto Fundamento Jurídico Tiempo de respuesta

1.Formato de solicitud para la conversión de 
precooperativa a cooperativa. 

Se debe diligenciar el formato de solicitud de 
prórroga para la conversión de precooperativa a 
cooperativa suministrado por esta 
Superintendencia. 

2. Estatuto vigente.
Se deberá allegar el estatuto vigente de la 
precooperativa y de la cooperativa en que se 
desea convertir.

3 Acta de la junta de asociados.

Se deberá adjuntar  el acta de la Junta de 
Asociados, tomada del libro oficial, donde 
conste la reforma estatutaria de conversión a 
Cooperativa.

Nota Aclaratoria: 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.

4. Acta del comité de administración
Esta acta del comité de administración deberá 
contener la convocatoria a junta de asociados, 
tomada del libro oficial. 

5. Documento con la exposición de la viabilidad 
de la Cooperativa en que se convierte suscrito 

por el representante legal

Este documento debe contener, entre otros 
aspectos: 
- 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. 
- 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 
de la organización. 

FICHA TÉCNICA TÍTULO III

APROBACIÓN DE CONVERSIÓN DE 
PRECOOPERATIVA A COOPERATIVA Acto administrativo que decide la 

aprobación de la conversión. 
artículo 125 de la Ley 79 de 1988 30 DÍAS HÁBILES
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6. Estados financieros básicos correspondientes 
al corte del último trimestre 

Se debe adjuntar los estados financieros básicos 
correspondientes al corte del último trimestre 
previos a la presentación de la solicitud de 
prórroga de la precooperativa, debidamente 
certificados conforme a lo dispuesto en la 
sección 3 de la Niif para Pymes señaladas en el 
Decreto 2483 de 2018 concordante con el 
artículo 37 de la Ley 222 de 1995, incluyendo las 
notas y el dictamen del revisor fiscal (artículo 38 
ibídem) y demás normas que las modifiquen, 
adicionen o deroguen

IMPORTANTE: El presidente de la Junta de Vigilancia u órgano de control que haga sus veces, deberá certificar en el Formato de aprobación para la conversión de precooperativa a cooperativa, dispuesto por esta
Superintendencia, que realizó verificación, sobre la fecha de corte y criterios para determinar la habilidad e inhabilidad de sus asociados informando claramente la fecha de la verificación y la respectiva publicación del listado
de asociados.

Nota Aclaratoria: La Superintendencia de la Economía Solidaria dentro del trámite de conversión podrá solicitar documentos adicionales y que requiera para el análisis de la aprobación.  

Importante: Una vez obtenida la aprobación de conversión de Precooperativa a Cooperativa, la organización deberá registrar el Acta donde consta la reforma estatutaria, junto con la aprobación emitida por esta 
Superintendencia en la Cámara de Comercio del domicilio principal de la entidad dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación del acto administrativo que la concedió e informar de la inscripción a esta 

Superintendencia dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes, para su verificación.

Trámite Medio de Verificación Especificación Producto Fundamento Jurídico Tiempo de respuesta

1. Formato de autorización para la asociación de  
personas naturales.

Se debe diligenciar el formato de solicitud de autorización para la asociación de la(s) persona(s) naturales indicando 
dirección para notificaciones, suministrado por esta Superintendencia. 

2.  Acta del órgano competente. 
Se deberá adjuntar el acta del Organo competente para aceptar la asociación de persona(s) natural(es), tomada del libro oficial, 
en caso de que dicha autorización no se encuentre expresamente contenida en el Estatuto de la organización.

3. Solicitud de asociación Presentar solicitud de asociación de la(s) persona(s) natural(es) al organismo de segundo grado, junto con los anexos
exigidos para ser asociado.

4. Estatuto vigente de la Organización Copia del estatuto vigente a la fecha de la presentación de la solicitud. 

FICHA TÉCNICA TÍTULO III

IMPORTANTE: En lo que respecta a los antecedentes judiciales, disciplinarios, responsabilidad fiscal, deberán estar debidamente diligenciada en el formato de solicitud de autorización de posesión y en el Foormato de Hoja de Vida dispuesto por esta Superintendencia, sin perjuicio de que la misma pueda verificar la información allí 
consignada. 

NOTA ACLARATORIA: En caso de actuar por intermedio de apoderado, las personas naturales deberán otorgar poder  para realizar este trámite y allegar la documentación requerida

AUTORIZACIÓN DE ASOCIACIÓN DE 
PERSONAS NATURALES EN 

ORGANISMOS DE SEGUNDO GRADO 
DE CARÁCTER ECONÓMICO

Acto administrativo que decide la 
autorización de asociación de 

personas naturales en organismos de 
segundo grado de carácter económico. 

Ley 79 de 1988 Art.92, paragrafo 1.
30 DÍAS HÁBILES. 

Trámite Medio de Verificación Especificación Producto Fundamento Jurídico Tiempo de respuesta

Pago de Tasa Contributiva de la 
Supersolidaria 1.Realizar pago en PSE

Se debe realizar el pago de la tasa de contribución de 
acuerdo a los criterios señalados por la 
Superintendencia. 

Pago de contribución Artículo 37 de la Ley 454 de 1998. N/A

IMPORTANTE: Conforme al numeral 3º del artículo 38 de la Ley 454 de 1998, la liquidación de la contribución por reportes extemporáneos o no reporte, se hará teniendo en cuenta la última contribución pagada, la cual se ajustará aplicándole un incremento correspondiente al promedio 
de los dos últimos años de la tasa de crecimiento de los activos totales de las entidades del sector,(según la información que suministre la Oficina de Planeación) con un ajuste adicional del cinco por ciento (5%).

FICHA TÉCNICA TÍTULO IV
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1. Formato de solicitud para la autorización de 
transformación de las organizaciones solidarias. 

Se debe diligenciar el formato de solicitud de autorización para 
la transformación suministrado por esta Superintendencia, el 
cual lo podrá encontrar en sede electronica en nuestra pagina 
web: www.supersolidaria.gov.co 

2.  Certificado suscrito por el representante 
legal.

Certificado,  en el cual deberá constar los documentos 
contentivos de las bases de la transformación los cuales se 
mantuvieron a disposición de los asociados en las oficinas 
donde funciona la administración de la organización en su 
domicilio principal y en cada una de sus sedes, por los menos 
con quince (15) días hábiles de antelación a la reunión donde 
se pretende aprobar la reforma estatutaria correspondiente 

3.   Aviso de intención de transformación

 Se debe allegar aviso publicado en un diario de amplia 
circulación nacional, a través del cual el representante legal da 
a conocer al público y a los asociados la intención de 
transformarse, con una antelación de quince (15) días hábiles a 
la realización de la asamblea donde se adopte la decisión. La 
publicación deberá contener como mínimo lo siguiente: 
nombre de la organización solidaria, valor de los activos y 
pasivos de la misma, síntesis de los motivos de la 
transformación, clase de organización en la que pretende 
transformarse e informar sobre el derecho de oposición que le 
asiste a la comunidad en general.

4. Copia de la convocatoria a la asamblea 
general para autorizar la transformación. 

En la cual debió incluirse en el orden del día, el punto 
referente a la transformación indicando expresamente la 
posibilidad que tienen los asociados de ejercer el derecho de 
retiro y que el proyecto o las bases de la transformación 
estuvo a disposición de los asociados en las oficinas en el 
domicilio principal y en cada una de las sedes, por lo menos 
con quince (15) días hábiles de antelación a la fecha de la 
asamblea. La omisión de este requisito hará ineficaces las 
decisiones relacionadas con los referidos temas. 

FICHA TÉCNICA TÍTULO IV
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5. Copia del acta de asamblea general

La cual deberá estar debidamente aprobada, tomada del libro 
oficial de la entidad, donde conste la decisión de la 
transformación y se incluya el estado de situación financiera 
que servirá de base para determinar el capital de la 
organización transformada. 

En caso de ser una asamblea general de delegados, anexar la 
información pertinente a la elección de los delegados: acta del 
consejo de administración u órgano equivalente donde se 
reglamenta la elección y se convoca a las elecciones, 
reglamento de elección, actas de escrutinios.

6. Copia del acta del consejo de administración o 
el órgano equivalente

 debe estar tomada del libro oficial, donde conste la 
convocatoria. 

7. Estatuto vigente de la organización solidaria 
antes de la transformación

Se debe allegar el estatuto vigente al momento de la solicitud 
de transformación. 

8. Estatuto de la nueva organización solidaria. Se debe allegar el estatuto de la nueva organización que se 
pretende transformar.

9. Estados financieros intermedios 
Los cuales deberán estar debidamente certificados y 
dictaminados con corte no mayor a un mes de la fecha en que 
se decide la transformación por el máximo órgano social.

Autorización de transformación de 
entidades sometidas a la supervisión 

de la Superintendencia de la Economía 
Solidaria. 

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.Acto administrativo que decide la transformación de entidades 
sometidas a la supervisión de la Superintendencia de la 

Economía Solidaria. 
30 DÍAS HABILES 
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10.  Estados financieros proyectados de la nueva 
organización resultante.

Se deberá aportar la proyeccion de los estados financieros de 
la nueva organización resultante. 

11. Proyecto de transformación.

El cual se dará a conocer a los asociados con la antelación que 
fije el estatuto a la realización de la asamblea general y deberá 
contener:
• Motivos de la transformación y las condiciones en que se 
realizará. 
• Datos y cifras tomados de los libros de contabilidad de la 
organización interesada que hubieren servido de base para 
establecer las condiciones en que se realizará la 
transformación. 
• La discriminación y valoración de los activos y pasivos de la 
organización que será transformada. 

IMPORTANTE: Esta Superintendencia podrá solicitar la información adicional que requiera para adelantar el presente trámite.
Adicionalmente, Obtenida la autorización de la transformación, la organización deberá inscribir el acto administrativo correspondiente en la Cámara de Comercio del domicilio principal e informar de tal hecho a esta Superintendencia, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes para su verificación.

Nota Aclaratoria: Cuando haya creación de una Cooperativa de Ahorro y Crédito por transformación se deberá tener en cuenta lo señalado en el numeral 3.6 del Capítulo III del Título II de la presente Circular y el numeral 3 del Capítulo VIII del mismo título (documentos para posesión de administradores, revisores 
fiscales y oficiales de cumplimiento). 
Para la creación de una institución financiera, se solicitará autorización a la Superintendencia Financiera de Colombia.

Trámite Medio de Verificación Especificación Producto Fundamento Jurídico Tiempo de respuesta

1. Formato de solicitud de autorización para la fusión 
suscrito por el representante legal. Ver Menú Trámites en la 

página web  www.supersolidaria.gov.co. 

Se debe diligenciar el formato de solicitud de fusión,  en el evento de actuar 
por intermedio de apoderado, se deberá acreditar poder debidamente 
otorgado. 

Además, informar el nombre de las organizaciones de economía solidaria que 
participarán en la fusión, la fecha a partir de la cual las operaciones de las 
organizaciones que se disuelven habrán de considerarse realizadas para 
efectos contables, por cuenta de la organización u organizaciones 
absorbentes; certificado suscrito por el representante legal en el  que se 
acredite que se dio cumplimiento a informar sobre la  incorporación o fusión 
a todos los acreedores sociales mediante telegrama o por cualquier otro 
medio que produzca efectos similares

2. Proyecto de fusión 

El cual debe contener por lo menos lo siguiente: 
• Motivos de la fusión y las condiciones en que se realizará.
• En el caso de creación de nuevas organizaciones de economía solidaria por 
fusión,  proyecto de estatutos de la misma. 
• Datos y cifras tomados de los libros de contabilidad de las organizaciones 
solidarias interesadas que hubieran servido de base para establecer las 
condiciones en que se realiza la fusión.
• La discriminación y valoración de los activos y pasivos de las cooperativas 
que serán absorbidas y absorbentes en caso de la fusión

3. Aviso de intención de fusionarse. 

Este aviso debe estar publicado en un diario de amplia circulación nacional en 
los términos del artículo 174 del Código de Comercio, a través del cual los 
representantes legales dan a conocer al público sobre esa intención, con una 
antelación de quince (15) días hábiles a la realización de la asamblea donde 
se tome tal decisión. En el citado aviso se deberá informar sobre el derecho 
de oposición que le asiste a la comunidad en general.  

4. Copia del acta de la asamblea general.

Esta acta del comité de administración deberá ser tomada de los libros 
registrados en la Cámara de Comercio, donde se adoptó la decisión de 
fusionarse. En el caso de la fusión por incorporación, la organización 
incorporante  aceptará por decisión de la asamblea general o por el órgano 
de administración, según lo establezcan los estatutos. 

En caso de ser una asamblea general de delegados, anexar la información 
pertinente a la elección de los delegados: acta del consejo de administración 
u órgano equivalente donde se reglamenta la elección y se convoca a las 
elecciones, reglamento de elección, actas de escrutinios.

FICHA TÉCNICA TÍTULO IV

Autorización de fusión de entidades 
sometidas a la supervisión de la 

Superintendencia de la Economía Solidaria

Acto administrativo que decide la Autorización de 
fusión de entidades sometidas a la supervisión de la 

Superintendencia de la Economía Solidaria. 

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.

30 DÍAS HÁBILES
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FICHA TÉCNICA TÍTULO IV

5. Copia del acta del órgano de administración 

El cual deberá estipular donde se convoca de acuerdo con el término 
establecido en los estatutos, en la que conste la fecha y el medio a través del 
cual se informó la convocatoria, en la cual debió incluirse en el orden del día 
el punto referente a la fusión, donde se debe indicar expresamente la 
posibilidad que tienen los asociados de ejercer el derecho de retiro.

6. Estados financieros intermedios
Los cuales deberán estar debidamente  certificados  con corte no mayor a un 
mes de la fecha en que se decide la fusión por el máximo órgano de 
administración 

7.  Listados detallados de la cartera. 

 De acuerdo al desarrollo de su objeto social, las organizaciones que tengan 
actividad de cartera de crédito deberán remitir los listados detallados de la 
cartera clasificada con fechas de vencimiento de las obligaciones, cuentas por 
pagar y de los créditos otorgados a los miembros de los órganos de 
administración y control social de las organizaciones que participan en la 
fusión.

IMPORTANTE: Esta Superintendencia podrá solicitar la información adicional que requiera para adelantar el presente trámite.
Adicionalmente, Obtenida la autorización de la fusión, la organización deberá inscribir el acto administrativo correspondiente en la Cámara de Comercio del domicilio principal e informar de tal hecho a esta Superintendencia, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes para su verificación.

Nota Aclaratoria: Cuando haya creación de una cooperativa de ahorro y crédito por fusión, se deberá tener en cuenta lo señalado en el numeral 3.6 del Capítulo III del Título II de la presente circular y el numeral 3 del Capítulo VIII del mismo título (documentos para posesión de administradores, revisores fiscales y 
oficiales de cumplimiento).
En el evento de creación de una institución financiera, se solicitará autorización a la Superintendencia Financiera de Colombia.

Trámite Medio de Verificación Especificación Producto Fundamento Jurídico Tiempo de respuesta

1. Formato de solicitud de autorización para la 
escisión suscrito por el representante legal. 

Se debe diligenciar el formato de solicitud de autorización  para la escisión. En el evento de actuar 
por intermedio de apoderado,  deberá acreditar poder debidamente otorgado. 

Adicionalmente informar el nombre de las organizaciones de economía solidaria que  participarán 
en la escisión; la fecha a partir de la cual las operaciones de las organizaciones que se disuelven o 
crean habrán de considerarse realizadas para efectos contables. 

2.  Proyecto de escisión 

Este proyecto deberá  contener lo siguiente: 

• Motivos de la escisión y las condiciones en que se realizará. 
• En el caso de creación de una nueva organización de economía solidaria por escisión, proyecto 
de estatuto de la misma. 
• Datos y cifras tomados de los libros de contabilidad de las organizaciones de economía solidaria 
interesadas, que hubieran servido de base para establecer las condiciones en que se realiza la 
escisión. 
• La discriminación y valoración de activos y pasivos de la organización escindida.

3. Aviso de intención de escisión 

Este aviso de intención de la escisión, deberá estar publicado en un diario de amplia circulación 
nacional en los términos del artículo 174 del Código de Comercio, a través del cual los 
representantes legales dan a conocer al público sobre esa intención, con una antelación de quince 
(15) días hábiles a la realización de la asamblea donde se tome tal decisión. En el citado aviso 
también deberá informar sobre el derecho de oposición que le asiste a la comunidad en general. 

4. Copia del acta de asamblea general 

Esta acta debe ser tomada de los libros registrados en la Cámara de Comercio o ante quien haga 
sus veces, donde se adoptó la decisión de escindirse

En caso de ser una asamblea general de delegados, anexar la información pertinente a la elección 
de los delegados: acta del consejo de administración u órgano equivalente donde se reglamenta la 
elección y se convoca a las elecciones, reglamento de elección, actas de escrutinios.

5. Copia del acta del órgano de administración 

En esta acta deberá estar estipulado  como se convoca de acuerdo con el término establecido en 
los estatutos, en la que conste la fecha y el medio a través del cual se informó la convocatoria, en la 
cual debió incluirse en el orden del día el punto referente a la escisión, donde se debe indicar 
expresamente la posibilidad que tienen los asociados de ejercer el derecho de retiro.

6. Estados financieros intermedios Los cuales deberám estar debidamente certificados y   con corte no mayor a un mes de la fecha en 
que se decide la escisión por el máximo órgano de administración. 

7. Listados detallados de la cartera 

Debe estar clasificada con fechas de vencimiento de las obligaciones, de las cuentas por pagar y 
de los créditos otorgados a los miembros de los órganos de administración, y control social, de la 
organización que participan en la escisión.
En caso que en la escisión la organización se disuelva dividiendo su patrimonio en dos o más 
organizaciones ya existentes o destinándolo a la creación de una nueva, el representante legal 
deberá solicitar a la Superintendencia de la Economía Solidaria la cancelación de la personalidad 
jurídica de la organización que se disuelve.

FICHA TÉCNICA TÍTULO IV

Autorización de escisión de las 
organizaciones de economía 

solidaria vigiladas por la 
Superintendencia de la Economía 

Solidaria

Acto administrativo que decide la 
autorización de escisión de las 
organizaciones vigiladas por la 

Superintendencia de la Economía 
Solidaria

Ley 795 de 2003 en su Artículo 104 
y el  Decreto 867 de abril 8 de 2003 30 DÍAS HÁBILES. 
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FICHA TÉCNICA TÍTULO IV

8.  Certificado de  comunicación del acuerdo de 
escisión. 

Certificado, el cual  deberá ser suscrito por el representante legal  en la que se acredite que se 
comunicó el acuerdo de escisión a los acreedores sociales, a través del medio de comunicación 
más eficaz.

IMPORTANTE: Esta Superintendencia podrá solicitar la información adicional que requiera para adelantar el presente trámite.
Adicionalmente, Obtenida la autorización de la escisión, la organización deberá inscribir el acto administrativo correspondiente en la Cámara de Comercio del domicilio principal dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación del acto administrativo.

NOTA ACLARATORIA: Cuando haya creación de una cooperativa de ahorro y crédito por escisión, se deberá tener en cuenta lo señalado en el numeral 3.6 del Capítulo III del Título II de la presente Circular y el numeral 3 del Capítulo VIII del mismo título (documentos para posesión de administradores, revisores fiscales y 
oficiales de cumplimiento.

En el evento de creación de una institución financiera, se solicitará autorización a la Superintendencia Financiera de Colombia.

Trámite Medio de Verificación Especificación Producto Fundamento Jurídico Tiempo de respuesta

1.  Formato de solicitud para la autorización de 
disolución de las cooperativas que ejercen actividad 
financiera.

Se debe diligenciar el formato de solicitud de autorización  para la 
disolución, dipuesto por esta Superintendencia en la pagina web: 
www.supersolidaria.gov.co.  En el evento de actuar por intermedio de 
apoderado,  deberá acreditar poder debidamente otorgado. 

2.  Estados financieros 
Se deberá allegar los estados financieros del último período, mes o año, 
acompañado de las notas correspondientes. 

3. calculo relación de solvencia Remitir el respectivo calculo de relación de solvencia de la organización que 
pretende disolverse. 

4. Reporte sobre control al fondo de liquidez. Las entidades que ejercen actividad financiera para solicitar la autorización
deberán suministrar el reporte sobre control al fondo de liquidez. 

5.   Clasificación de cartera y régimen de provisiones. Las Entidades deberán remitir la evaluación y clasificación de cartera y
régimen de provisiones.

6.  Relación captaciones sobre aportes sociales. Se deberá allegar el cálculo de la relación captaciones sobre aportes
sociales. 

7.  Cálculo del activo productivo Se deberá allegar el cálculo del activo productivo

8.  Reporte sobre riesgo de liquidez.  Se deberá allegar el reporte sobre riesgo de liquidez. 

Autorización previa de disolución y liquidación 
voluntaria de las organizaciones de economía 

solidaria que ejercen actividad financiera 

Acto administrativo que decide la autorización 
previa de disolución y liquidación voluntaria de 
las organizaciones de economía solidaria que 

ejercen actividad financiera 

artículo 58 de la Ley 454 de 1998y el numeral 1º del 
artículo 107 de la Ley 79 de 1988,. 30 días habiles.

FICHA TÉCNICA TÍTULO IV

Trámite Medio de Verificación Especificación Producto Fundamento Jurídico Tiempo de respuesta

1.   Formato para el inicio de la liquidación voluntaria de 
las organizaciones que no ejercen actividad financiera, 
y de las que ejercen actividad financiera pero ha sido 
autorizada su liquidación. 

Se debe diligenciar el formato de solicitud de 
registro. En el evento de actuar por intermedio 
de apoderado,  deberá acreditar poder 
debidamente otorgado. Ver Menú Trámites en 
la página web  www.supersolidaria.gov.co. 

2.  Copia del acta del órgano permanente de 
administración 

Se deberá allegar  esta acta en donde se 
convoca de acuerdo con el término establecido 
en los estatutos. Deberá acompañarse de la 
convocatoria la cual debe contener fecha y el 
medio a través de la cual se hace pública, en 
cuyo orden del día deberá existir un punto 
referente a la aprobación de la disolución y 
liquidación.

3.Copia del acta de asamblea general. 

En esta acta debe constar que se toma la 
decisión de disolverse y liquidarse 
voluntariamente.

En caso de ser una asamblea general de 
delegados, anexar la información pertinente a la 
elección de los delegados: acta del consejo de 
administración u órgano equivalente donde se 
reglamenta la elección y se convoca a las 
elecciones, reglamento de elección, actas de 
escrutinios.

4.  Estados financieros básicos 

Los estados financieros se deben presentar con 
corte al mes anterior a la fecha de la asamblea 
en donde se tome la decisión de liquidar la 
organización, debidamente certificados y 
dictaminados, cuando haya revisor fiscal, junto 
con los anexos (archivo en formato Excel solo 
lectura).

5. Información sobre el  liquidador (es) y revisor fiscal. 

Diligeciar en el formato dispuesto por esta 
Superintendencia para el inicio de la liquidación, 
los nombres de los liquidadores y revisores 
fiscales. 

6. Informe de la gestión del representante legal

En el caso en que el candidato a liquidador 
haya administrado bienes de la organización, 
deberá allegar un informe de su gestión (archivo 
en formato Word y/o Excel, solo lectura) 
aprobado por la asamblea general y deberá 
someter su rendición de cuentas para la 
aprobación de la Superintendencia de la 
Economía Solidaria. 

7. Último estatuto debidamente aprobado Este estatuto se debe allegar en archivo en 
formato Word, solo lectura.

FICHA TÉCNICA TÍTULO IV

Nota aclaratoria: La Superintendencia de la Economía Solidaria en el proceso de evaluación del control de legalidad podrá requerir información adicional que requiera para su análisis

 INICIO DE LA LIQUIDACIÓN VOLUNTARIA 
DE LAS ORGANIZACIONES QUE NO 

EJERCEN ACTIVIDAD FINANCIERA, Y DE 
LAS QUE EJERCEN ACTIVIDAD 

FINANCIERA Y HA SIDO AUTORIZADA SU 
LIQUIDACIÓN

Acto administrativo que decide la autorización 
previa de disolución y liquidación voluntaria de las 
organizaciones de economía solidaria que ejercen 

actividad financiera 

Artículo 58 de la Ley 454 de 1998y el numeral 1º del artículo 
107 de la Ley 79 de 1988,. 

(30) días habiles. 
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Fecha: DD MM AAAA

1

2

3

1

2

3

4

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA

CEDULA

Tipo de solicitud: 

Inscripción: 

Departamento: Municipio:

  Actualización de informacion: 

OBSERVACIONES

Dirección del domicilio:

Teléfono 1: Teléfono 2 : Correo electrónico para notificaciones:

CARGO AL QUE SE POSTULA: 

Nombres:

FORMATO INSCRIPCIÓN DE AGENTES ESPECIALES, LIQUIDADORES, 
REVISORES FISCALES Y CONTRALORES  -  PERSONA JURÍDICA 

DATOS DEL CANDIDATO (PERSONA JURÍDICA)

Sigla: NIT:

Código Formato:
x-xxx-xxx

Razón Social:

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

Primer apellido: Segundo apellido:

Tipo de identificación: Número de identificación: Fecha de expedición Lugar de Expedición

dd  mm  año

REVISOR FISCAL O CONTRALOR

DOCUMENTOS

Importante: A continuación deberá relacionar los documentos solicitados de acuerdos a los requisitos señalados en el Titulo VI de Circula 
Básica Jurídica, según el cargo que se postula: 

SI

SI NO 

NO 
AGENTE ESPECIAL O LIQUIDADOR 

DOCUMENTOS

Descripción de la infraestructura técnica y administrativa de que dispondrá la sociedad para desarrollar la gestión.

Formatos de inscripción para persona natural y documentos anexos suministrados por el representante legal, donde acrediten
que los socios o asociados, directivos, administradores, funcionarios o asesores, que en nombre o por cuenta de la persona
jurídica ejecutarán las funciones de agente especial o liquidador cumplen con todos los requisitos exigidos para personas
naturales. 
Fotocopia de las certificaciones, conceptos, estudios u otros documentos que demuestren la experiencia empresarial de
mínimo (3) años en áreas relacionadas con la administración o liquidación de empresas o personas jurídicas. 

Nota aclaratoria: Este formato junto con la documentación que se deba anexar, deberá ser radicado por los canales oficiales dipuestos por esta Superintendencia.
La respuesta sobre aceptación o rechazo de la solicitud se realizará mediante comunicación enviada al correo electrónico que figure en la presente solicitud. 

Tratamiento de datos personales: La Superintendencia de la Economía Solidaria es responsable del tratamiento de los Datos Personales en cumplimiento a lo establecido
en el artículo 13 del Decreto Reglamentario 1377 de 2013, el cual se adopta mediante el Manual de Políticas de Tratamiento de Datos Personales publicado en la pagina web. 

Descripción de la infraestructura técnica y administrativa de que dispondrá la sociedad para desarrollar la gestión.

Formatos de inscripción para persona natural y documentos anexos suministrados por el representante legal, donde se
acredite que los socios o asociados, directivos, administradores, funcionarios o asesores, que en nombre o por cuenta de la
persona jurídica ejecutarán las funciones de agente especial o liquidador cumplen con todos los requisitos exigidos para 
Fotocopia de las certificaciones, conceptos, estudios u otros documentos que demuestren la experiencia empresarial de
mínimo (3) años en áreas relacionadas con la administración o liquidación de empresas o personas jurídicas. 
 Fotocopia de los certificados que acreditan estudios en materia de riesgos, que incluya un módulo LA/FT, expedida por una 
Institución de Educación Superior, reconocida oficialmente por el Ministerio de Educación Nacional, con una duración mínima 
de noventa (90) horas, o expedida por una organización internacional.

C C

C C

C C

C C

CC

C

C

C

C

C C

Agente especial o liquidado CC
Revisor Fiscal o contralor CE
A los dos cargos. PASAPORTE

OTRO

Fecha: DD MM AAAA

1

2

3

4

SI

1

2

3

4

NOMBRE DEL CANDIDATO

FIRMA

CEDULA

OBSERVACIONES

La siguiente informacion es debidamente certificada por el candidato. 

Dirección del domicilio:

Tipo de identificación: Lugar de 
Expedición

FORMATO INSCRIPCIÓN DE AGENTES ESPECIALES, LIQUIDADORES, 
REVISORES FISCALES Y CONTRALORES  -  PERSONA NATURAL 

DATOS DEL CANDIDATO

Segundo apellido: Nombres:

Código Formato:
x-xxx-xxx

Primer apellido:

Número de identificación: Fecha de 
expedición

dd  mm  año

Tipo de solicitud: 

Actualización de informacion: Inscripción: 

REVISOR FISCAL O CONTRALOR

DOCUMENTOS

Importante: A continuación deberá relacionar los documentos solicitados de acuerdos a los requisitos señalados en el Titulo VI de Circula 
Básica Jurídica, según el cargo que se postula: 

SI

SI NO 

NO 
AGENTE ESPECIAL O LIQUIDADOR 

DOCUMENTOS

Fotocopia del acta, diploma o certificados que acreditan la formación 

Registro, matrícula o tarjeta profesional, cuando la ley lo exija para el ejercicio de la respectiva profesión

Certificado de estudios en insolvencia e intervención, expedido por una institución de educación superior acreditada por el
Ministerio de Educación Nacional
Certificaciones de experiencia profesional que acrediten el cumplimento de los requisitos específicos mencionados para
la inscripción

NO

Nota aclaratoria: Este formato junto con la documentación que se deba anexar, deberá ser radicado por los canales oficiales dipuestos por esta Superintendencia.
La respuesta sobre aceptación o rechazo de la solicitud se realizará mediante comunicación enviada al correo electrónico que figure en la presente solicitud. 

Tratamiento de datos personales: La Superintendencia de la Economía Solidaria es responsable del tratamiento de los Datos Personales en cumplimiento a lo establecido
en el artículo 13 del Decreto Reglamentario 1377 de 2013, el cual se adopta mediante el Manual de Políticas de Tratamiento de Datos Personales publicado en la pagina
web. 

Fotocopia de la tarjeta profesional

El certificado de la Junta Central de Contadores vigente, con fecha de expedición que no supere los treinta (30) días
calendario.

Fotocopia de los certificados que acreditan la formación académica y experiencia profesional en revisoría fiscal.

 Fotocopia de los certificados que acreditan estudios en materia de riesgos, que incluya un módulo LA/FT, expedida por 
una Institución de Educación Superior, reconocida oficialmente por el Ministerio de Educación Nacional, con una duración 
mínima de noventa (90) horas, o expedida por una organización internacional.

¿Certifica que no se encuentra en alguna situación que conlleve estar incurso en causales de inhabilidad e 
incompatibilidad o conflicto de intereses de acuerdo a la normatividad vigente?

CARGO AL QUE SE POSTULA: 

Teléfono 1: Teléfono 2 :

Departamento: Municipio:

Correo electrónico para 
notificaciones:

C C

C C

C C

C C

C C

CC

C

C

C

C

C C

C C

Agente especial o liquidad CC
Revisor Fiscal o contralor CE
A los dos cargos. PASAPORTE

OTRO
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Señores 
SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA 
Ciudad 

Referencia: CERTIFICACIÓN JUNTA DE VIGILANCIA PARA AUTORIZACIÓN DE POSESIÓN 

Apreciados señores, 

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 79 de 1988, el artículo 
59 de la 454 de 1998, el artículo 2.11.11.6.2. del Decreto 962 del 5 de junio de 2018 y el numeral 5.3.5. 
del Capítulo VI del Título II de la Circular Básica Jurídica, la Junta de Vigilancia bajo la gravedad del 
juramento: 

CERTIFICAMOS: 

Que ______________________________________________________________________________ 
(Nombre y apellidos de la persona a posesionarse) 

Identificado(a) con ___________________________________________________________________ 
 (Nit, cedula de ciudadanía o de extranjería) 

Ha sido elegido en el Cargo de_______________________________, y que la Junta de Vigilancia ha 
verificado y hace constar que la persona elegida cumple con los requisitos exigidos en los artículos 
______________________________ de los Estatutos Vigentes de la Cooperativa 
______________________________________________________________________, y demás 
requisitos dispuestos en el Capítulo VI del Título II de la Circular Básica Jurídica.  

Hemos verificado y certificamos que el elegido no se encuentra inmerso dentro del régimen de 
incompatibilidades e inhabilidades establecidas para el ejercicio del cargo; asi mismo, se ha verificado 
que no ha sido sancionado disciplinaria o administrativamente, o removido de su cargo como 
administrador de una organización de la economía solidaria, con ocasión del ordenamiento de medidas 
de intervención ordenadas por un el de control y respecto de hechos atribuibles al candidato respectivo. 

SE EXPIDE A LOS ______ DÍAS DEL MES DE ______________ DEL AÑO _________ 

____________________________________________ 
FIRMA DE QUIEN SUSCRIBE LA CERTIFICACIÓN 
NOMBRE: ___________________________________ 
No. de identificación: ___________________________ 
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE VIGILANCIA 

Ciudad y Fecha:

C C NIT dd mm año

CD PAPEL

1

2

3

4

SI NO

*

REPRESENTANTE LEGAL REVISOR FISCAL 

NOMBRE NOMBRE NOMBRE

FIRMA FIRMA FIRMA

CEDULA CEDULA CEDULA

Matricula Profesional

Importante:  Allegar la documentacion dentro de lo 30 dias siguientes ala lrealizacion de la asamblea general.

No.
2. REQUISITOS

Municipio

Cuadro comparativo del estatuto reformado y el anterior, junto con el texto completo del estatudo reformado.

Reglamento para la elección de delegados y el acta de escrutinios. (aplica si celebra asamblea de delagados)

FORMATO CONTROL DE LEGALIDAD DE REFORMAS ESTATUARIAS QUE NO REQUIEREN DE 
AUTORIZACIÓN PREVIA POR PARTE DE LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA  

Código Formato:
x-xxx-xxx

Importante: 
Declaro (amos) bajo juramento que los documentos relacionados son los que se anexan, que se encuentran en original en el archivo de nuestra Entidad, para ser revisados 

en cualquier momento por Supersolidaria y que reflejan fielmente la situación de la misma.  

Teléfono 1

Nota aclarativa: La información o documentación adicional que requiera la Superintendencia de la Economía Solidaria 

1. DATOS DEL SOLICITANTE (persona natural o juridica)

Correo electrónicoTeléfono 2

Copia del acta del consejo de administración

Primer apellido Segundo apellido Nombres

SIGLA
Número de identificaciónTipo de identificación

SI NO
FOLIOS

Copia del acta de asamblea general 

Fecha de expedición

Dirección del domicilio Departamento 

SOPORTE

PRESIDENTE DEL ORGANO DE CONTROL SOCIAL

La siguiente informacion es debidamente certificada por la Junta de Vigilancia u Comité de Control Social. 

¿Certifica que se realizó verificación sobre la fecha de corte y criterios, previstos en el estatuto y en la Ley, para determinar la 
habilidad e inhabilidad de los asociados, junto con la  publicación del listado de asociados inhabiles, en la oportunidad prevista en 

el estatuto, por parte del órgano de control social?
Nota: Los Fondos de Empleados debe  efectuar la verificacion de habilidad a la fecha de la convocatoria de la Asamblea.

Tratamiento de datos personales: La Superintendencia de la Economía Solidaria es responsable del tratamiento de los Datos Personales en cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 13 del Decreto Reglamentario 1377 de 2013, el cual se adopta mediante el Manual de Políticas de Tratamiento de Datos Personales publicado en la pagina web. 

Observaciones:

FECHA:

Primer apellido Segundo apellido

Nombres

CC CE PAS OTRO
Tipo de Identificación Número

DD MM AAAA
Fecha de Nacimiento Nacionalidad

Dirección de Domicilio Ciudad Teléfono

Dirección de Notificación Ciudad de Notificación Teléfono

Revisor Fiscal Si No

Firma de Auditoria N° de Tarjeta Profesional

Entidad para la que se postula Cargo al cual se postula

Acta:
Escritura 
Pública Resolución Otro

Calidad: Principal Suplente

III. ESTUDIOS

(DD/MM/AAAA)
AÑO

TÍTULO OBTENIDO INSTITUCIÓN DURACIÓN

HOJA DE VIDA

I. DATOS BÁSICOS

II. DESIGNACIÓN

Organo que lo designó Número de Acta Fecha del Documento

(DD/MM/AAAA)

SI NO

SI NO

SI NO

Principal Si
Suplente No Desde Hasta

Si No

V. INFORMACIÓN ADICIONAL

HASTA VIGENTE

3. ¿Ha pertenecido a algún comité interno de la 
Organización Solidaria?

¿Cuál?

Si su respuesta es Si, 

1. Usted ha pertenecido al Concejo de Administración 
como:

2. Usted ha pertenecido a la Junta de Vigilancia

Marque con X
Marque con X

VIGENTE
2. Fuera del sector vigilado

ENTIDAD CARGO DESDE HASTA

DESDE HASTA

Otros

IV. EXPERIENCIA LABORAL

1. En el sector vigilado
VIGENTEENTIDAD CARGO

Secundaria

Pegrado

Posgrado

3. Actividad Independiente

ENTIDAD CARGO DESDE
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Ninguna

Si No
Si No
Si No
Si No
Si No
Si No
Si No
Si No

¿Cuál?

c. 

h. Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal - UGPP
i. Otra

4. Causas de la investigación o sanción en su contra

a. 
b. 

c. Superintendencia de Sociedades
d. Fiscalía General de la Nación
e. Procuraduría General de la Nación - PGN
f. Contraloría General de la República - CGR
g. Dirección Nacional de Impuestos - DIAN

3. Investigación o sanción en su contra

Tipo de documento
a. 

b. 
Tipo de documento

c. 
Tipo de documento

a. 

VI. INVESTIGACIONES Y SANCIONES

1. Clase de Investigación (es) o Sanción (es) impuesta (s)

2. Organismo ante el cual se encuentra en curso la investigación o el que impulsó la sanción:

a. Superintendencia Bancaria
b. Superintendencia de Valores

Fecha del documento 

Documento N°
b. 

Así las cosas, declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro inhabilitado (a) e interdicto (a) para desempeñar el 
respectivo cargo.

La información suministrada en el presente formato se entiende presentada bajo la gravedad de juramento.

Fecha de corte:

VII. BALANCE GENERAL

ACTIVOS PASIVOS

TOTAL ACTIVOS TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

VIII. OBSERVACIONES ADICIONALES

TOTAL PASIVOS
TOTAL PATRIMONIO

Documento N°
c. 

Documento N°

a. (DD/MM/AAAA)
Fecha del documento 

b. (DD/MM/AAAA)
Fecha del documento 

c. (DD/MM/AAAA)

No obstante, la Superintendencia de la Economía Solidaria se entiende autorizada, por la firma de esta preforma, para solicitar y 
confirmar la información que considere el caso.

Firma

Ciudad y Fecha:

Lugar de expedición

dd mm año

CD PAPEL

1

a
b
c
d

2

3

4

5

Firma Firma

Nombre Nombre

Documento Documento

Matricula profesional

Estados financieros del último ejercicio ebidamente dictaminados y certificados.

Fecha de expedición

Apellidos:

Nota aclaratoria: Sin perjuicio de los requisitos anteriormente relacionados, el Superintendente de la Economia Solidaria podrá solicitar la información o documentación adicional que requiera 
para adelantar este trámite. 

REVISOR FISCAL (*)

Observaciones:  

NIT: 

SI NO

Tratamiento de datos personales: La Superintendencia de la Economía Solidaria es responsable del tratamiento de los Datos Personales en cumplimiento a lo establecido en el artículo 13 del 
Decreto Reglamentario 1377 de 2013, el cual se adopta mediante el Manual de Políticas de Tratamiento de Datos Personales publicado en la pagina web. 

Flujo de caja proyectado trimestralmente para un año

Estados financieros con corte al mes inmediatamente anterior

FORMATO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL DESMONTE DEL 
EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA.

Código Formato:
x-xxx-xxx

Importante:
Declaro (amos) bajo juramento que los documentos relacionados son los que se anexan, que se encuentran en original en el archivo de nuestra Entidad, para ser revisados en cualquier 

momento por Supersolidaria y que reflejan fielmente la situación de la misma.  

Teléfono 1

No.
2. REQUISITOS

Municipio

1. DATOS DEL SOLICITANTE 

Correo electrónicoTeléfono 2

Cuadro comparativo y texto completo del estatuto reformado.

Plan de ajuste, con el cual se deberá adjuntar los siguientes documentos:                                                                                              

Proyección financiera trimestral a un año

Autorización individual para el traslado de ahorros de los asociados.

FOLIOS

Nombres: Numero de identificación

Nombre de la Cooperativa y sigla:

SOPORTE

 (*) En caso de no requerirse legamente revisor fiscal suscribirá el presidente del organo de control social

Dirección del domicilio Departamento 

Copia del acta del consejo de administración.

RESPRESENTANTE LEGAL

Acta de asamblea general.

Ciudad y Fecha:

dd mm año

CD PAPEL

1

2

3

4

5

6

SI NO

*

REPRESENTANTE LEGAL REVISOR FISCAL (*)

NOMBRE NOMBRE

FIRMA FIRMA

CEDULA CEDULA

Matricula Profesional

Certificación de solvencia suscrita por el represente legal y el supervisor fiscal.

Aviso de publicación. Una vez se autorice por parte de la Superintendencia y se formalice la cesión, la cooperativa dará aviso al público de tal 
circunstancia en un diario de amplia circulación nacional, por tres veces con intervalos de cinco (5) días.

Observaciones:

Balance General, Estado de Resultados y acta de asamblea de la entidad cesionaria. 

Nota: Sin perjuicio de los requisitos anteriormente relacionados, el Superintendente de la Economia Solidaria podrá solicitar la información o documentación 
adicional que requiera para adelantar este trámite.

Balance General y Estado de Resultado debidamente certificados y dictaminados.

Si la asamblea es de Delegados deberán remitir adicionalmente el Reglamento para la elección de delegados y el acta de 
escrutinios.

FORMATO DE SOLICITUD PARA LA AUTORIZACIÓN PREVIA PARA CESIÓN DE ACTIVOS, 
PASIVOS Y CONTRATOS

Código Formato:
x-xxx-xxx

Importante: 

Declaro (amos) bajo juramento que los documentos relacionados son los que se anexan, que se encuentran en original en el archivo de nuestra Entidad, 
para ser revisados en cualquier momento por Supersolidaria y que reflejan fielmente la situación de la misma.  

Teléfono 1

No.

Municipio

Nombre y sigla

SOPORTE

Acta del consejo de administración.

Acta de asamblea general.

1. DATOS DEL SOLICITANTE 

Correo electrónicoTeléfono 2

SI NO

Tratamiento de datos personales: La Superintendencia de la Economía Solidaria es responsable del tratamiento de los Datos Personales en cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 13 del Decreto Reglamentario 1377 de 2013, el cual se adopta mediante el Manual de Políticas de Tratamiento de Datos Personales publicado en la pagina web. 

NIT:

2. REQUISITOS

Nombres: Numero de identificación
Apellidos:

La siguiente informacion es debidamente certificada por la Junta de Vigilancia u Comité de Control Social. 

¿Certifica que se realizó verificación sobre la fecha de corte y criterios, previstos en el estatuto y en la Ley, para determinar la 
habilidad e inhabilidad de los asociados, junto con la  publicación del listado de asociados inhabiles, en la oportunidad prevista 

en el estatuto, por parte del órgano de control social?

Fecha de expedición

Dirección del domicilio Departamento 

FOLIOS
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Ciudad y Fecha:

CC

CD PAPEL

2

3

4

5

SI NO FECHA DE CONSULTA

*

*

*

SI NO CD PAPEL

1

SI NO CD PAPEL

1

SI NO CD PAPEL

1

2

3

4

5

SI NO CD PAPEL

1

2

3

4

5

REPRESENTANTE LEGAL REVISOR FISCAL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE VIGILANCIA 

NOMBRE NOMBRE NOMBRE

FIRMA FIRMA FIRMA

6. DOCUMENTOS ADICIONALES PARA LA POSESIÓN DE CONSEJEROS DE ADMINISTRACIÓN 
FOLIOS

Certificados que acrediten su formación en áreas relacionadas con el desarrollo de las operaciones de la 
organización, tales como: administración, economía, contaduría, derecho, finanzas o afines

Constancia laboral con funciones

Carta de aceptación del cargo debidamente firmada, especificando cargo y calidad (principal o suplente) en la que se acepta 
el mismo, junto con la manifestación expresa del candidato de conocer las funciones, los deberes y las prohibiciones 
establecidas en la normatividad vigente y los estatutos para el Consejo de Administración o Junta Directiva.

Certificación expedida por la Junta de Vigilancia donde se haga constar los requisitos Estatutarios adicionales que debe 
cumplir la persona a posesionarse, manifestando bajo la gravedad de juramento que la Junta de Vigilancia verifico antes de la 
Asamblea que los aspirantes cumplen con los requisitos estatutarios, reglamentarios y de ley para cada cargo.

La siguiente informacion es debidamente verificada

1
Copia del Acta de Asamble General con los requistos exigidos en el numeral 5.2. del Titulo VI de la Circular Basica Jurídica
NOTA ACLARATORIA: Si va ha presentar varios formatos de solicitud de autorización de posesión, adjunte con el primer 

formato diligenciado la copia del Acta de Asamblea General.

5. DOCUMENTOS ADICIONALES PARA LA POSESIÓN GERENTES O REPRESENTANTES LEGALES EN GENERAL 

dd  mm  año

CARGO AL QUE HA SIDO ELEGIDO Principal Suplente

Dirección del domicilio

Tipo de identificación Número de identificación Fecha de expedición Lugar de Expedición

Certificados que acrediten su formación profesional en áreas relacionadas con el desarrollo de las operaciones 
de la organización, tales como: administración, economía, contaduría, derecho, finanzas o afines

Constancia de capacitación en materia de riesgos que incluya un módulo LA/FT, mediante certificación 
expedida por parte de instituciones de educación superior. 

Nombre y Sigla 
2. DATOS DE LA ORGANIZACIÓN SOLIDARIA

Primer apellido Segundo apellido Nombres
3. DATOS DE LA PERSONA A POSESIONAR

dd  mm  año

dd  mm  año

¿Se verificaron los antecedentes de responsabilidad fiscal de todos los postulados? dd  mm  año

¿Se verificaron los antecedentes judiciales de todos los postulados?

¿Se verificaron los antecedentes disciplinarios de todos los postulados?

Constancia de capacitación en materia de riesgos que incluya un módulo LA/FT, mediante certificación 
expedida por parte de instituciones de educación superior. 

8. DOCUMENTOS ADICIONALES PARA LA POSESIONES REVISORES FISCALES

FOLIOS

Certificación del curso E-learning de la UIAF en el módulo general. 

 Organigrama de la organización a efectos de determinar que el elegido a autorizar pertenece al segundo nivel 
jerárquico cuando se trate de oficial de cumplimiento principal
Organigrama de la organización a efectos de determinar que el elegido a autorizar pertenece al segundo nivel 
jerárquico cuando se trate de oficial de cumplimiento principal

Tratamiento de datos personales: La Superintendencia de la Economía Solidaria es responsable del tratamiento de los Datos Personales en cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 13 del Decreto Reglamentario 1377 de 2013, el cual se adopta mediante el Manual de Políticas de Tratamiento de Datos Personales publicado en la pagina web. 

SOPORTE

Numero de identificación
Apellidos: 

Departamento 

NIT: 

SI NO

Importante: 
Declaro (amos) bajo juramento que los documentos relacionados son los que se anexan, que se encuentran en original en el archivo de nuestra Entidad, para ser 

revisados en cualquier momento por Supersolidaria y que reflejan fielmente la situación de la misma.  

FOLIOS

1. DATOS DEL SOLICITANTE 

Correo electrónicoTeléfono 2

FORMATO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE POSESIÓN DE ADMINISTRADORES, 
REVISORES FISCALES Y OFICIALES DE CUMPLIMIENTO

Código Formato:
x-xxx-xxx

Teléfono 1

Municipio

Nombre:

7. DOCUMENTOS ADICIONALES PARA LA POSESIONES OFICIALES DE CUMPLIMIENTO

FOLIOS

4. REQUISITOS COMUNES PARA TODOS LOS CARGOS

Formato de hoja de vida debidamente diligenciado
Copia legible de la consulta realizada en las centrales de riesgo, en la cual se determine el puntaje o calificación obtenida, con 
una fecha de expedición no mayor a treinta (30) días de antelación de la fecha de elección.

Nota: Sin perjuicio de los requisitos anteriormente relacionados, el Superintendente de la Economia Solidaria podrá solicitar la información o documentación adicional que requiera 
para adelantar este trámite.

Certificado de existencia y representación de la firma de revisoría fiscal (cuando sea persona jurídica). 

Certificación del curso E-learning de la UIAF en el módulo general. 

Certificado de antecedentes disciplinarios de los revisores fiscales, expedido por la Junta Central de 
Contadores, con una fecha de expedición no mayor superior a treinta (30) días calendario previos a la solicitud 
de posesión.

FOLIOS

Fotocopia de la tarjeta profesional del contador o de los contadores que a nombre de la firma vayan a 
desempeñar la revisoría fiscal respectiva.

FORMATO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE POSESIÓN DE ADMINISTRADORES, 
REVISORES FISCALES Y OFICIALES DE CUMPLIMIENTO

Código Formato:
x-xxx-xxx

CEDULA CEDULA CEDULA

Ciudad y Fecha:

Lugar de expedición
dd mm año

CD PAPEL

1

a

b

c

d
e
f

g

h
i

j

SI NO

*

REVISOR FISCAL (*)

Firma Firma

Nombre Nombre

Documento Documento

Matricula profesional

 (*) En caso de no requerirse legamente revisor fiscal suscribirá el presidente del organo de control social

RESPRESENTANTE LEGAL

las cooperativas  deberán presentar solicitud escrita que contenga por lo menos, la siguiente información:

Nombres:

Municipio

SOPORTE

Dirección del domicilio

Numero de identificación

Nombre de la Cooperativa y sigla:
Apellidos:

Información de la inversión estimada para la apertura o traslado de la oficina.

FOLIOS

Departamento 

Formato para la apertura, traslado y cierre de oficinas de las entidades con 
actividad financiera sometidas al régimen de autorización individual

Código Formato:
x-xxx-xxx

Importante:
Declaro (amos) bajo juramento que los documentos relacionados son los que se anexan, que se encuentran en original en el archivo de nuestra Entidad, para ser revisados en cualquier 

momento por Supersolidaria y que reflejan fielmente la situación de la misma.  

Teléfono 1

No.

1. DATOS DEL SOLICITANTE 

Correo electrónico

NIT: 

SI NO

Información sobre la participación de instituciones afines (del sector financiero y del sector cooperativo) en el área de 
influencia proyectada.

Exposición de las razones de mercado, financieras y operacionales que justifican la apertura, o traslado que se propone, 
adjuntando copia del acta del Consejo de Administración donde conste dicha aprobación.

Teléfono 2

Horario básico de funcionamiento. 
Horarios adicionales o extendidos. 
Medidas de seguridad que se adoptarán para la prestación del servicio, incluyendo la movilización del efectivo y su 
respectivo costo.
Servicios que se pretenden prestar a los asociados. 

Ubicación precisa del nuevo establecimiento de comercio o de la zona respectiva,  su naturaleza (sucursal o agencia), 
así como la descripción y delimitación geográfica de su área de influencia.

Fecha de expedición

2. REQUISITOS

Importante: 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. 

Nota: Sin perjuicio de los requisitos anteriormente relacionados, el Superintendente de la Economia Solidaria podrá solicitar la información o documentación adicional que requiera para adelantar 
este trámite. 

Observaciones:  

Tratamiento de datos personales: La Superintendencia de la Economía Solidaria es responsable del tratamiento de los Datos Personales en cumplimiento a lo establecido en el artículo 13 del 
Decreto Reglamentario 1377 de 2013, el cual se adopta mediante el Manual de Políticas de Tratamiento de Datos Personales publicado en la pagina web. 

Estructura organizacional, indicando dependencia administrativa, contable y operativa.

Los demás datos de mercado, financieros y económicos propios del estudio de factibilidad, tales como los costos, gastos, 
cargos y asignación básica de cada uno de ellos, así como los ingresos y costos de los productos que se van a prestar y 
determinación del punto de equilibrio.

La siguiente informacion es debidamente certificada por la Junta de Vigilancia u Comité de Control Social. 

¿Certifica que se realizó verificación sobre la fecha de corte y criterios, previstos en el estatuto y en la Ley, para determinar la 
habilidad e inhabilidad de los asociados, junto con la  publicación del listado de asociados inhabiles, en la oportunidad 

prevista en el estatuto, por parte del órgano de control social?
Nota: Los Fondos de Empleados debe  efectuar la verificacion de habilidad a la fecha de la convocatoria de la Asamblea.

Ciudad y Fecha:

Lugar de expedición
dd mm año

CD PAPEL

1

2

a

b

c

3

Firma Firma

Nombre Nombre

Documento Documento

Matricula profesional

Proyecciones Financieras

Tratamiento de datos personales: La Superintendencia de la Economía Solidaria es responsable del tratamiento de los Datos Personales en cumplimiento a lo establecido en el artículo 13 del 
Decreto Reglamentario 1377 de 2013, el cual se adopta mediante el Manual de Políticas de Tratamiento de Datos Personales publicado en la pagina web. 

Costo de Operación del Corresponsal

Estudio de Mercado

Fecha de expedición

Apellidos:

Nota: Sin perjuicio de los requisitos anteriormente relacionados, el Superintendente de la Economia Solidaria podrá solicitar la información o documentación adicional que requiera para 
adelantar este trámite. 

Estudio de factibilidad 

Formato para la autorización previa para prestar servicios a través de 
corresponsales

Código Formato:
x-xxx-xxx

Importante:
Declaro (amos) bajo juramento que los documentos relacionados son los que se anexan, que se encuentran en original en el archivo de nuestra Entidad, para ser revisados en cualquier 

momento por Supersolidaria y que reflejan fielmente la situación de la misma.  

Teléfono 1

No.
2. REQUISITOS

Municipio

1. DATOS DEL SOLICITANTE 

Correo electrónicoTeléfono 2

Acta de aprobación del Consejo de administración

Documentar la Administración de riesgos implícitos

FOLIOS

NIT: 

SI

Nombres: Numero de identificación

Nombre de la Cooperativa y sigla:

SOPORTE

 (*) En caso de no requerirse legamente revisor fiscal suscribirá el presidente del organo de control social

Dirección del domicilio Departamento 

RESPRESENTANTE LEGAL

Importante: En las instalaciones del corresponsal, deberá fijarse un aviso en un lugar visible al público, el cual debe contener la siguiente información:
a) La denominación de “corresponsal” y el tipo de corresponsalía, señalando la cooperativa contratante.
b) Que la cooperativa contratante es plenamente responsable frente a los asociados o usuarios por los servicios prestados por medio del corresponsal.
c) Que el corresponsal no está autorizado para prestar servicios financieros por cuenta propia.
d) Los límites para la prestación de los servicios que se hayan establecido, tales como monto por transacción, número de transacciones por asociado o usuario o tipo de 
transacción.
e) Las tarifas que cobra la cooperativa, por cada uno de los servicios que se ofrecen por medio del corresponsal.
f) Los horarios convenidos con la cooperativa, para atención al público.

La información señalada en los literales a), b) y c) del presente numeral, deberá incluirse en la papelería y en general, en la documentación que diligencie el corresponsal, excepto 
en el soporte de la transacción realizada.

REVISOR FISCAL (*)

Observaciones:  

NO
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Ciudad y Fecha:

C C dd mm año

CD PAPEL

1

2

3

a
b
c
d
e

f

g

h

5

6

7

Firma

Nombre

Documento

Dirección del domicilio Departamento 

Número de identificación

En caso que se opte por constituirse acudiendo a la especialización o con excepción a montos mínimos, se deberá allegar 
documento que acredite las circunstancias especiales y las condiciones sociales y económicas que justifiquen el ejercicio de la 
actividad financiera.

2. REQUISITOS

Tipo de identificación

Municipio

SOPORTE

Teléfono 2

No.

1. DATOS DEL SOLICITANTE 
Primer apellido Segundo apellido Nombres

Lugar de expdición Fecha de expedición

NO

FORMATO DE SOLICITUD PARA LA  AUTORIZACIÓN PREVIA PARA EL EJERCICIO DE LA 
ACTIVIDAD FINANCIERA

Código Formato:
x-xxx-xxx

Importante: Para adelantar este tramite, los asociados fundadores deberán otorgar autorización a uno de sus asociados o a un tercero quien deberá diligenciar este formato y allegar la 
documentación requerida.

Declaro (amos) bajo juramento que los documentos relacionados son los que se anexan, que se encuentran en original en el archivo de nuestra Entidad, para ser revisados en cualquier 
momento por Supersolidaria y que reflejan fielmente la situación de la misma.  

Teléfono 1

Formato de Hoja de vida debidablemnte diligenciada por los asociados fundadores. 

Nota aclarativa: Si no se allegan las publicaciones de la intención de constitución de la cooperativa establecidaas en el numeral 2 capitulo II del titulo II de la Circular Básica Jurídica, dentro 
del término establecido, se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud segun lo dispone el articulo 17 del CPACA.  

Operaciones autorizadas

Correo electrónico

SI
FOLIOS

Estudio de factibilidad.

Régimen de inversiones

Tratamiento de datos personales: La Superintendencia de la Economía Solidaria es responsable del tratamiento de los Datos Personales en cumplimiento a lo establecido en el artículo 13 del 
Decreto Reglamentario 1377 de 2013, el cual se adopta mediante el Manual de Políticas de Tratamiento de Datos Personales publicado en la pagina web. 

Observaciones:

Sin perjuicio de los requisitos anteriormente solicitados, el Superintendente de la Economia Solidaria podrá solicitar la información o documentación adicional que requiera a para cerciorarse de 
la solvencia patrimonial de la Cooperativa, su idoneidad y la de los miembros que integran los órganos de administración y control

Proyecto para la administración basada en riesgos 

Documento que certifique los asociados fundadores y adjuntar el certificado de acreditación sobre educación solidaria. 

Proyecto de estatutos sociales, además de contener los requisitos mínimos que establece el artículo 19 de la Ley 79 de 1988, 
deberán incluir lo siguiente:

Los asociados deberán establecer como capital mínimo irreducible el monto mínimo de aportes sociales consagrados en 
el artículo 42 de la Ley 454 de 1998 y demás normas que lo modifiquen, complementen o aclaren, cuyos aportes no 
podrán reducirse durante la existencia de la organización y deberá establecer la forma en que serán íntegramente 
pagados al momento de su constitución, para lo cual no se admite el aporte o pago en especie. 

Los órganos que conforman el gobierno corporativo, los niveles de responsabilidad de cada uno de ellos y los 
mecanismos de seguimiento y control a su cargo

Requisitos para el acceso a los órganos de administración y control en concordancia con el Decreto 962 de 2018
Régimen para otorgamiento de créditos a personas privilegiadas

Objeto social claramente definido

El régimen de inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones respecto de los órganos de administración, control y de 
sus asociados, que adoptará la organización en adición a lo previsto en la ley, de considerarlo pertinente

Tipo de identificación:

Correo electrónico para notificaciones:

1

2

3
4

5
6
7
8
9

REPRESENTANTE LEGAL REVISOR FISCAL *

NOMBRE NOMBRE

FIRMA FIRMA

CEDULA CEDULA

Matricula Profesional

 (*) En caso de no requerirse legamente revisor fiscal unicamentedeberá suscribirse por el representante legal 

2. DATOS DEL FONDOS DE EMPLEADOS 
Segundo apellido:

Importante: 
Declaro bajo la gravedad de juramento que los documentos  enunciados a continuación,  se encuentran en original en el domicilio principal de la organización solidaria que represento, 

para ser revisados en cualquier momento por la Supersolidaria. 

Nota:  A continuación deberá indicar (SI / NO) se adjunta la siguiente documentación: 

No.
3. REQUISITOS PARA FONDOS DE EMPLEADOS DE CATEGORIA INTERMEDIA Y BÁSICA: 

Acta de la asamblea de constitución. 
Estatutos sociales

SI NO
FOLIOS
ANEXO

1. DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 
Primer nombre: Segundo nombre:
Primer apellido: 

MM

Numero de identificación:

FORMATO DE REPORTE INICIAL DE IDONEIDAD PARA LOS FONDOS DE EMPLEADOS 
Código 

Formato:
x-xxx-xxx

Fecha de diligenciamiento:
DD AAAA

Dirección del domicilio:

Certificado del pago de los aportes sociales

 Certificación mediante la cual se acredite la educación cooperativa o en economía solidaria de los fundadores.

Municipio:

Teléfono 1: Telefono 2: 

Hoja de vida de los administradores y asociados fundadores

Manuales de buen gobierno y de órganos de control social.

Razón social: 
NIT: 

Sigla: 

Estudio de factibilidad 
Proyección de estados financieros

Proyecto de plan para la administración basada en riesgos.

Departamento:

Tratamiento de datos personales: La Superintendencia de la Economía Solidaria es responsable del tratamiento de los Datos Personales en cumplimiento a lo establecido en el artículo 
13 del Decreto Reglamentario 1377 de 2013, el cual se adopta mediante el Manual de Políticas de Tratamiento de Datos Personales publicado en la pagina web. 

4. REQUISITOS ADICIONALES PARA FONDOS DE EMPLEADOS DE CATEGORIA PLENA:

Ciudad y Fecha:

1

2

3

4

5

6

SI NO

*

REPRESENTANTE LEGAL REVISOR FISCAL (*)

NOMBRE NOMBRE NOMBRE

FIRMA FIRMA FIRMA

 Estatuto vigente antes de la reforma estatutaria.

Departamento 

NIT: 

Nombre:

3. REQUISITOS

2. DATOS DE LA ORGANIZACIÓN SOLIDARIA

FOLIOS

 Acta de asamblea general.

NO

Importante:  
Declaro (amos) bajo gravedad de juramento que los documentos relacionados son los que se anexan, que se encuentran en original en el archivo de nuestra Entidad, 

para ser revisados en cualquier momento por Supersolidaria.  

Nota Aclaratoria: Para las organizaciones solidarias clasificadas en el tercer nivel de supervisión, este control de legalidad será selectivo, de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 6 del Decreto 2159 de 1999, para tal efecto, la Superintendencia requerirá la información pertinente a las organizaciones  seleccionadas.

Nivel de supervisión

Municipio

Razón social y Sigla 

Numero de identificación
Apellidos: 

1. DATOS DEL SOLICITANTE

FORMATO DE SOLICITUD PARA EL CONTROL DE LEGALIDAD DE REFORMAS 
ESTATUTARIAS DE ORGANIZACIONES QUE NO EJERCEN ACTIVIDAD FINANCIERA

Código Formato:
x-xxx-xxx

Correo electrónico  para notificacionesTeléfono 1 

ANEXOS

La siguiente informacion es debidamente certificada por el Presidente de la Junta de Vigilancia o Comité de 
Control Social. 

¿Certifica que se realizó verificación sobre la fecha de corte y criterios, previstos en el estatuto y en la Ley, para 
determinar la habilidad e inhabilidad de los asociados y/o delegados para participar a la asamblea general y/o al proceso de 

elección de delegados, junto con la  publicación del listado de asociados y/o delegados  inhábiles, en la oportunidad 
prevista en el estatuto?

Nota: Los Fondos de Empleados debe efectuar la verificacion de habilidad a la fecha de la convocatoria de la Asamblea de 
conformidad con lo previsto en el parágrafo del artículo 27 del Decreto Ley 1481 de 1989.

Tratamiento de datos personales: La Superintendencia de la Economía Solidaria es responsable del tratamiento de los Datos Personales en cumplimiento a lo establecido en 
el artículo 13 del Decreto Reglamentario 1377 de 2013, el cual se adopta mediante el Manual de Políticas de Tratamiento de Datos Personales publicado en la pagina web. 

Dirección del domicilio

Acta del consejo de administración o quien haga sus veces.

Nota:Las Organizaciones Solidarias de primer y segundo nivel de supervisión, deberán enviar los anteriores documentos a esta Superintendencia, dentro de los treinta (30) días 
hábiles siguientes a la realización de la asamblea o al registro en Cámara de Comercio, cuando este sea exigible.

PRESIDENTE DEL ORGANO DE CONTROL SOCIAL

Cuadro comparativo con los artículos reformados y los nuevos aprobados.

 Sin perjuicio de los requisitos anteriormente relacionados, la Superintendencia de la Economia Solidaria podrá solicitar la información o documentación adicional que requiera 
para adelantar este trámite.

SI

 Copia del estatuto nuevo aprobado

Si la asamblea es de delegados deberán remitir adicionalmente el acta del consejo de administración u órgano equivalente 
donde se reglamenta y convoca a elecciones, reglamento de elección y el acta final de escrutinio. 

Ciudad y Fecha:

1

2

3

4

5

6

SI NO

*

REPRESENTANTE LEGAL REVISOR FISCAL (*)

NOMBRE NOMBRE NOMBRE

FIRMA FIRMA FIRMA

CEDULA CEDULA CEDULA

Matricula Profesional

 (*) En caso de no requerirse legamente revisor fiscal suscribirá el presidente del organo de control social

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE 
VIGILANCIA 

FOLIOS

Importante:
 Una vez obtenida la aprobación de conversión de Precooperativa a Cooperativa, la organización deberá registrar el Acta donde consta la reforma estatutaria, junto con 
la aprobación emitida por esta Superintendencia en la Cámara de Comercio del domicilio principal de la entidad dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación 

del acto administrativo que la concedió e informar de la inscripción a esta Superintendencia dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes, para su verificación.

Nota: De acuerdo al artículo 125 de la Ley 79 de 1988, las precooperativas deberán evolucionar hacia cooperativas, en un término de cinco (5) años.  

La siguiente informacion es debidamente certificada por el presidente de la Junta de vigilancia u órgano de control 
que haga sus veces. 

¿Certifica que se realizó verificación sobre la fecha de corte y criterios para determinar la habilidad e inhabilidad de los 
asociados, junto con la  publicación del listado de asociados por la organización?

Apellidos: 

Tratamiento de datos personales: La Superintendencia de la Economía Solidaria es responsable del tratamiento de los Datos Personales en cumplimiento a lo establecido en 
el artículo 13 del Decreto Reglamentario 1377 de 2013, el cual se adopta mediante el Manual de Políticas de Tratamiento de Datos Personales publicado en la pagina web. 

Municipio

2. DATOS DE LA ORGANIZACIÓN SOLIDARIA
Nombre y Sigla NIT: 

No. SI

Correo electrónico

2. REQUISITOS ANEXOS 

FORMATO DE APROBACIÓN DE CONVERSIÓN DE PRECOOPERATIVA A COOPERATIVA Código Formato:
x-xxx-xxx

Dirección del domicilio Departamento 

Nombre: Numero de identificación
1. DATOS DEL SOLICITANTE 

Estatuto vigente.

Teléfono 1

IMPORTANTE: 
Declaro (amos) bajo juramento que los documentos relacionados son los que se anexan, que se encuentran en original en el archivo de nuestra Entidad, para ser revisados en 

cualquier momento por Supersolidaria y que reflejan fielmente la situación de la misma.

NO

Teléfono 2

Observaciones:

Estados financieros básicos correspondientes al corte del último trimestre.

Documento con la exposición de la viabilidad de la Cooperativa en que se convierte suscrito por el representante legal

Acta de la junta de asociados.

Acta del comité de administración

Si la junta de asociados es de delegados, deberán remitir adicionalmente el acta del comité de administración en donde se 
reglamenta la elección y se convoca a las elecciones, Reglamento de elección, Actas de escrutinios, Constancia de verificación de 

los asociados hábiles e inhábiles expedida por el comité de vigilancia, Constancia de publicación de la lista de los asociados 
inhábiles. 
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Ciudad y Fecha:

mm

1

2

3

4

REPRESENTANTE LEGAL REVISOR FISCAL *

NOMBRE NOMBRE

FIRMA FIRMA

CEDULA CEDULA

Matricula Profesional

(*) En caso de no requerirse legamente revisor fiscal suscribirá el presidente del organo de control social

FOLIOS

añodd

Correo electrónico

Tratamiento de datos personales: La Superintendencia de la Economía Solidaria es responsable del tratamiento de los Datos Personales en cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 13 del Decreto Reglamentario 1377 de 2013, el cual se adopta mediante el Manual de Políticas de Tratamiento de Datos Personales publicado en la pagina web. 

Numero de identificación  Fecha de expedición
Apellidos:

Dirección del domicilio Departamento 

Teléfono 2

 IMPORTANTE: Declaro (amos) bajo gravedad de juramento que los documentos relacionados son los que se anexan, que se encuentran en original en el archivo de nuestra Entidad, 
para ser revisados en cualquier momento por Supersolidaria y que reflejan fielmente la situación de la misma.

Nota Aclarativa: En caso de actuar por intermedio de apoderado, las personas naturales deberán otorgar poder  para realizar este trámite y allegar la documentación requerida.

2. REQUISITOS

Nombres:
1. DATOS DEL SOLICITANTE 

ANEXOS

FORMATO PARA LA AUTORIZACIÓN DE ASOCIACIÓN DE PERSONAS NATURALES EN 
ORGANISMOS DE SEGUNDO GRADO DE CARÁCTER ECONÓMICO

Código Formato:
x-xxx-xxx

Teléfono 1

No.

Municipio

SI NO

Observaciones:

Acta del órgano competente.

Solicitud de asociación.

Estatuto vigente de la Organización.

Si la asamblea es de delegados deberán remitir adicionalmente el reglamento para la elección de delegados (archivo en formato 
Word, solo lectura) y el acta de escrutinios.

Ciudad y Fecha:

1

2

3

4

5

6

7

SI NO

*

RESPRESENTANTE LEGAL REVISOR FISCAL (*) PRESIDENTE DE LA JUNTA DE VIGILANCIA 

Firma NOMBRE NOMBRE

Nombre FIRMA FIRMA

Documento CEDULA CÉDULA

Matricula Profesional

(*) En caso de no requerirse legamente revisor fiscal suscribirá el presidente del organo de control social

Documento con la exposición de los motivos que justifican la no conversión.

Estatuto vigente.                                                                                                                                           

 Acta de la junta de asociados 

Dirección del domicilio Departamento 

NO

Teléfono 2

Nombre: Numero de identificación

Tratamiento de datos personales: La Superintendencia de la Economía Solidaria es responsable del tratamiento de los Datos Personales en cumplimiento a lo establecido en el artículo 13 
del Decreto Reglamentario 1377 de 2013, el cual se adopta mediante el Manual de Políticas de Tratamiento de Datos Personales publicado en la pagina web. 

Concepto de la entidad promotora

Observaciones:  

SI

Nota Aclaratoria: La Precooperativa que pretende solicitar la prorroga deberá  presentar la solicitud con una antelación de noventa (90) días antes de la expiración del plazo de cinco (5) años 
de duración de la misma.

Importante: Una vez obtenida la aprobación de la citada prórroga, la precooperativa deberá registrar el Acta donde reforma la duración, junto con la aprobación emitida por esta 
Superintendencia en la Cámara de Comercio del domicilio principal de la entidad dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación del acto administrativo que la concedió e informar de 

la inscripción a esta Superintendencia dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes, para su verificación.

2. DATOS DE LA ORGANIZACIÓN SOLIDARIA

FORMATO DE SOLICITUD DE PRÓRROGA PARA LA CONVERSIÓN DE 
PRECOOPERATIVA A COOPERATIVA.

Código Formato:
x-xxx-xxx

Teléfono 1

1. DATOS DEL SOLICITANTE 

Apellidos: 

Nombre y Sigla NIT: 

Municipio

La siguiente informacion es debidamente certificada por el Presidente la Junta de vigilancia u órgano de control que haga sus 
veces. 

¿Certifica que se realizó verificación sobre la fecha de corte y criterios para determinar la habilidad e inhabilidad de los 
asociados, junto con la  publicación del listado de asociados por la organización?

No.
2. REQUISITOS

Acta del comité de administración 

Estados financieros básicos correspondientes al corte del último trimestre.

ANEXOS

Correo electrónico

FOLIOS

Importante:
Declaro (amos) bajo gravedad de juramento que los documentos relacionados son los que se anexan, que se encuentran en original en el archivo de nuestra Entidad, para ser revisados 

en cualquier momento por Supersolidaria y que reflejan fielmente la situación de la misma.  

Si la junta es de delegados, deberán remitir adicionalmente el acta del comité de administración en donde se reglamenta la 
elección y se convoca a las elecciones, Reglamento de elección, Actas de escrutinios, Constancia de verificación de los asociados 

hábiles e inhábiles expedida por el comité de vigilancia, Constancia de publicación de la lista de los asociados inhábiles. 

Ciudad Fecha DD MM

1.

2

3

4

5

6

7

8

REPRESENTANTE LEGAL REVISOR FISCAL (*)

NOMBRE NOMBRE NOMBRE

FIRMA FIRMA FIRMA

CEDULA CEDULA CEDULA

Matricula Profesional

(*) En caso de no requerirse legamente revisor fiscal suscribirá el presidente del organo de control social

FORMATO DE SOLICITUD PARA LA AUTORIZACIÓN DE DISOLUCIÓN DE LAS 
COOPERATIVAS QUE EJERCEN ACTIVIDAD FINANCIERA.

Código Formato:
x-xxx-xxx

Teléfono 1

Municipio

Razón social y Sigla 

Departamento 

NIT: 
1. DATOS DE LA ORGANIZACIÓN SOLIDARIA

Dirección del domicilio

Importante:  
Declaro (amos) bajo gravedad de juramento que los documentos relacionados son los que se anexan, que se encuentran en original en el archivo de nuestra Entidad, 

para ser revisados en cualquier momento por Supersolidaria.  

Correo electrónico  para notificacionesTeléfono 2

Tratamiento de datos personales: La Superintendencia de la Economía Solidaria es responsable del tratamiento de los Datos Personales en cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 13 del Decreto Reglamentario 1377 de 2013, el cual se adopta mediante el Manual de Políticas de Tratamiento de Datos Personales publicado en la pagina web. 

PRESIDENTE DEL ORGANO DE CONTROL SOCIAL

Nota: Sin perjuicio de los requisitos anteriormente relacionados, la Superintendencia de la Economia Solidaria podrá solicitar la información o documentación adicional que requiera 
para adelantar este trámite.

Relación captaciones sobre aportes sociales. 

Calculo del activo productivo

Reporte sobre riesgo de liquidez. 

AAAA

ANEXOS

Clasificación de cartera y régimen de provisiones.

Seleccione una opcion

3. REQUISITOS

Reporte sobre control al fondo de liquidez.

Estados financieros 

Calculo de la relación de solvencia 

Inventario de activos y pasivos 

SI NO
FOLIOS

Ciudad Fecha DD MM

1
2
3
4

4

5

6

7

8

9

SI NO

*

REPRESENTANTE LEGAL REVISOR FISCAL (*)

NOMBRE NOMBRE NOMBRE

FIRMA FIRMA FIRMA

Seleccione una opcion

Acta de la asamblea general. 

Copia del acta del órgano de administración 

FORMATO DE SOLICITUD PARA LA AUTORIZACIÓN DE FUSIÓN DE LAS ORGANIZACIONES 
SOLIDARIAS

Código Formato:
x-xxx-xxx

Teléfono 1

Municipio

Razón social y Sigla 

Departamento 

NIT: 
1. DATOS DE LA ORGANIZACIÓN SOLIDARIA

Dirección del domicilio

Importante:  
Declaro (amos) bajo gravedad de juramento que los documentos relacionados son los que se anexan, que se encuentran en original en el archivo de nuestra Entidad, 

para ser revisados en cualquier momento por Supersolidaria.  

Tratamiento de datos personales: La Superintendencia de la Economía Solidaria es responsable del tratamiento de los Datos Personales en cumplimiento a lo establecido 
en el artículo 13 del Decreto Reglamentario 1377 de 2013, el cual se adopta mediante el Manual de Políticas de Tratamiento de Datos Personales publicado en la pagina web. 

Nota: Cuando haya creación de una cooperativa de ahorro y crédito por fusión, se deberá tener en cuenta lo señalado en el numeral 3.6 del Capítulo III del Título II de la 
presente circular y el numeral 3 del Capítulo VIII del mismo título (documentos para posesión de administradores, revisores fiscales y oficiales de cumplimiento).

En el evento de creación de una institución financiera, se solicitará autorización a la Superintendencia Financiera de Colombia.

PRESIDENTE DEL ORGANO DE CONTROL 
SOCIAL

 Sin perjuicio de los requisitos anteriormente relacionados, la Superintendencia de la Economia Solidaria podrá solicitar la información o documentación adicional que requiera 
para adelantar este trámite.

D  La discriminación y valoración de los activos y pasivos de las cooperativas que serán absorbidas y absorbentes en caso de la fusión

3

C

mediante telegrama o por cualquier otro medio que produzca efectos similares

ANEXOS

A

SI

Especificacion

Certificado suscrito por el representante legal en el que se acredite que se dio cumplimiento a informar sobre la  
fusión a todos los acreedores sociales. 

AAAA

Correo electrónico  para notificacionesTeléfono 2

1 Fecha a partir de la cual las operaciones de las organizaciones que se disuelven habrán de considerarse realizadas para efectos 
contables por cuenta de la organización u organizaciones absorbentes. 

AAAA

2. DATOS DE LA ORGANIZACIÓN SOLIDARIA EN FUSIÓN

Razón social de las Organizaciones de Economía Solidaria que participarán en la Fusión NIT

NO

DD MM

SI NO

2

FOLIOS

ANEXOS
3. REQUISITOS

FOLIOS

La siguiente informacion es debidamente certificada por el Presidente de la Junta de Vigilancia o Comité de 
Control Social. 

¿Certifica que se realizó verificación sobre la fecha de corte y criterios, previstos en el estatuto y en la Ley, para determinar 
la habilidad e inhabilidad de los asociados y/o delegados para participar a la asamblea general y/o al proceso de elección de 

delegados, junto con la  publicación del listado de asociados y/o delegados  inhábiles, en la oportunidad prevista en el 
estatuto?

Nota: Los Fondos de Empleados debe efectuar la verificacion de habilidad a la fecha de la convocatoria de la Asamblea de 
conformidad con lo previsto en el parágrafo del artículo 27 del Decreto Ley 1481 de 1989.

En caso de ser una asamblea general de delegados, anexar la información pertinente a la elección de los delegados: acta del 
consejo de administración u órgano equivalente donde se reglamenta la elección y se convoca a las elecciones, reglamento de 
elección, actas de escrutinios.

 Estados financieros intermedios

Listados detallados de la cartera. 

 Aviso de intención de fusionarse. 

Proyecto de fusión el cual debera contener:

 Datos y cifras tomados de los libros de contabilidad de las organizaciones solidarias interesadas que hubieran servido de base para 
establecer las condiciones en que se realiza la fusión.

B

 Motivos de la fusión y las condiciones en que se realizará.

En el caso de creación de nuevas organizaciones de economía solidaria por fusión,  proyecto de estatutos de la misma. 
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Ciudad Fecha DD MM

1
2
3
4

3

4

5

6

7

8

9

SI NO

*

REPRESENTANTE LEGAL REVISOR FISCAL (*)

NOMBRE NOMBRE NOMBRE

FIRMA FIRMA FIRMA

La siguiente informacion es debidamente certificada por el Presidente de la Junta de Vigilancia o Comité de Control 
Social. 

Certificado de  comunicación del acuerdo de escisión. 

¿Certifica que se realizó verificación sobre la fecha de corte y criterios, previstos en el estatuto y en la Ley, para determinar la 
habilidad e inhabilidad de los asociados y/o delegados para participar a la asamblea general y/o al proceso de elección de 

delegados, junto con la  publicación del listado de asociados y/o delegados  inhábiles, en la oportunidad prevista en el 
estatuto?

Nota: Los Fondos de Empleados debe efectuar la verificacion de habilidad a la fecha de la convocatoria de la Asamblea de 
conformidad con lo previsto en el parágrafo del artículo 27 del Decreto Ley 1481 de 1989.

Tratamiento de datos personales: La Superintendencia de la Economía Solidaria es responsable del tratamiento de los Datos Personales en cumplimiento a lo establecido en 
el artículo 13 del Decreto Reglamentario 1377 de 2013, el cual se adopta mediante el Manual de Políticas de Tratamiento de Datos Personales publicado en la pagina web. 

Nota: Cuando haya creación de una cooperativa de ahorro y crédito por escisión, se deberá tener en cuenta lo señalado en el numeral 3.6 del Capítulo III del Título II de la 
presente Circular y el numeral 3 del Capítulo VIII del mismo título (documentos para posesión de administradores, revisores fiscales y oficiales de cumplimiento.

En el evento de creación de una institución financiera, se solicitará autorización a la Superintendencia Financiera de Colombia.

PRESIDENTE DEL ORGANO DE CONTROL 
SOCIAL

 Sin perjuicio de los requisitos anteriormente relacionados, la Superintendencia de la Economia Solidaria podrá solicitar la información o documentación adicional que requiera 
para adelantar este trámite.

Listados detallados de la cartera 

FORMATO DE SOLICITUD PARA LA AUTORIZACIÓN DE ESCISIÓN DE LAS 
ORGANIZACIONES SOLIDARIAS

Código Formato:
x-xxx-xxx

Teléfono 1

Municipio

Razón social y Sigla 

Departamento 

NIT: 
1. DATOS DE LA ORGANIZACIÓN SOLIDARIA

Dirección del domicilio

Importante:  
Declaro (amos) bajo gravedad de juramento que los documentos relacionados son los que se anexan, que se encuentran en original en el archivo de nuestra Entidad, 

para ser revisados en cualquier momento por Supersolidaria.  

Correo electrónico  para notificacionesTeléfono 2

AAAA

Seleccione una opcion

ANEXOS

Acta de asamblea general 

C Datos y cifras tomados de los libros de contabilidad de las organizaciones de economía solidaria interesadas, que hubieran servido de base para 
establecer las condiciones en que se realiza la escisión. 

Acta del órgano de administración

3. REQUISITOS

Aviso de intención de escisión 

Proyecto de escisión:

D La discriminación y valoración de activos y pasivos de la organización escindida.

2. DATOS DE LA ORGANIZACIÓN SOLIDARIA EN ESCISIÓN.

A

B

Motivos de la escisión y las condiciones en que se realizará. 

En el caso de creación de una nueva organización de economía solidaria por escisión, proyecto de estatuto de la misma. 2

Nombre de las Organizaciones de Economía Solidaria que participarán en la Escisión NIT

SI NO

En caso de ser una asamblea general de delegados, anexar la información pertinente a la elección de los delegados: acta del 
consejo de administración u órgano equivalente donde se reglamenta la elección y se convoca a las elecciones, reglamento de 
elección, actas de escrutinios.

1 Fecha a partir de la cual las operaciones de las organizaciones que se disuelven o crean habrán de considerarse realizadas para 
efectos contables DD MM AAAA

FOLIOS

Estados financieros intermedios 

Ciudad Fecha DD MM

1

2

3

4

5

*
1
2
3

*
1
2
3

6

7

SI NO

*

REPRESENTANTE LEGAL REVISOR FISCAL (*)

NOMBRE NOMBRE NOMBRE

FIRMA FIRMA FIRMA

Copia de los estados financieros básicos 

Seleccione una opcion

FORMATO PARA EL INICIO DE LA LIQUIDACIÓN VOLUNTARIA DE LAS ORGANIZACIONES QUE NO 
EJERCEN ACTIVIDAD FINANCIERA, Y DE LAS QUE EJERCEN ACTIVIDAD FINANCIERA Y HA SIDO 

AUTORIZADA SU LIQUIDACIÓN

Código Formato:
x-xxx-xxx

Teléfono 1

Municipio

Razón social y Sigla 

Departamento 

NIT: 
1. DATOS DE LA ORGANIZACIÓN SOLIDARIA

Dirección del domicilio

Tratamiento de datos personales: La Superintendencia de la Economía Solidaria es responsable del tratamiento de los Datos Personales en cumplimiento a lo establecido en el artículo 13 del 
Decreto Reglamentario 1377 de 2013, el cual se adopta mediante el Manual de Políticas de Tratamiento de Datos Personales publicado en la pagina web. 

Nota:  Sin perjuicio de los requisitos anteriormente relacionados, la Superintendencia de la Economia Solidaria podrá solicitar la información o documentación adicional que requiera para 
adelantar este trámite.

PRESIDENTE DEL ORGANO DE CONTROL SOCIAL

Copia del ultimo estatuto debidamente aprobado 

¿Certifica que se realizó verificación sobre la fecha de corte y criterios, previstos en el estatuto y en la Ley, para determinar la habilidad 
e inhabilidad de los asociados, junto con la  publicación del listado de asociados inhabiles, en la oportunidad prevista en el estatuto, por 

parte del órgano de control social?
Nota: Los Fondos de Empleados debe  efectuar la verificacion de habilidad a la fecha de la convocatoria de la Asamblea.

La siguiente informacion es debidamente certificada por la Junta de Vigilancia o Comité de Control Social. 

AAAA

NO
ANEXOS
FOLIOS

2. REQUISITOS

Correo electrónico  para notificaciones

SI

En caso de ser una asamblea general de delegados, anexar la información pertinente a la elección de los delegados: acta del consejo de 
administración u órgano equivalente donde se reglamenta la elección y se convoca a las elecciones, reglamento de elección, actas de 
escrutinios.

Teléfono 2

Importante:  
Declaro (amos) bajo gravedad de juramento que los documentos relacionados son los que se anexan, que se encuentran en original en el archivo de nuestra Entidad, para ser 

revisados en cualquier momento por Supersolidaria.  

Copia del acta de asamblea general. 

Copia del acta del órgano permanente de administración 

Copia del informe de la gestión del representante legal

Nombres del liquidador o liquidadores

Nombres del liquidador (es) y revisor fiscal.

Honorarios asignados: 

Nombres del Revisor Fiscal o revisores fiscales

Tipo de documento: Numero de documento: 

Ciudad Fecha DD MM

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

SI NO

*

REPRESENTANTE LEGAL REVISOR FISCAL (*)

NOMBRE NOMBRE NOMBRE

FIRMA FIRMA FIRMA

FORMATO DE SOLICITUD PARA LA AUTORIZACIÓN DE TRANSFORMACIÓN DE LAS 
ORGANIZACIONES SOLIDARIAS

Código Formato:
x-xxx-xxx

1

FOLIOS

1. DATOS DE LA ORGANIZACIÓN SOLIDARIA

Dirección del domicilio

Correo electrónico  para notificacionesTeléfono 2
Seleccione una opcion

AAAA

Teléfono 1

Municipio

Razón social y Sigla 

Departamento 

NIT: 

Estados financieros proyectados de la nueva organización resultante.

Tratamiento de datos personales: La Superintendencia de la Economía Solidaria es responsable del tratamiento de los Datos Personales en cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 13 del Decreto Reglamentario 1377 de 2013, el cual se adopta mediante el Manual de Políticas de Tratamiento de Datos Personales publicado en la pagina web. 

Nota: Cuando haya creación de una Cooperativa de Ahorro y Crédito por transformación se deberá tener en cuenta lo señalado en el numeral 3.6 del Capítulo III del Título II de la 
presente Circular y el numeral 3 del Capítulo VIII del mismo título (documentos para posesión de administradores, revisores fiscales y oficiales de cumplimiento). 

Para la creación de una institución financiera, se solicitará autorización a la Superintendencia Financiera de Colombia.

PRESIDENTE DEL ORGANO DE CONTROL SOCIAL

Proyecto de transformación.

 Sin perjuicio de los requisitos anteriormente relacionados, la Superintendencia de la Economia Solidaria podrá solicitar la información o documentación adicional que requiera para 
adelantar este trámite.

La siguiente informacion es debidamente certificada por el Presidente de la Junta de Vigilancia o Comité de 
Control Social. 

¿Certifica que se realizó verificación sobre la fecha de corte y criterios, previstos en el estatuto y en la Ley, para determinar 
la habilidad e inhabilidad de los asociados y/o delegados para participar a la asamblea general y/o al proceso de elección de 

delegados, junto con la  publicación del listado de asociados y/o delegados  inhábiles, en la oportunidad prevista en el 
estatuto?

Nota: Los Fondos de Empleados debe efectuar la verificacion de habilidad a la fecha de la convocatoria de la Asamblea de 
conformidad con lo previsto en el parágrafo del artículo 27 del Decreto Ley 1481 de 1989.

Estados financieros intermedios 

NO
ANEXOS

Aviso de intención de transformación 

Certificado suscrito por el representante legal. 

2. REQUISITOS SI

Copia de la convocatoria a la asamblea general para autorizar la transformación. 

Importante:  
Declaro (amos) bajo gravedad de juramento que los documentos relacionados son los que se anexan, que se encuentran en original en el archivo de nuestra Entidad, 

para ser revisados en cualquier momento por Supersolidaria.  

 Copia del acta del consejo de administración o el órgano equivalente

Certificado,  en el cual deberá constar los documentos contentivos de las bases de la transformación se mantuvieron a disposición de los 
asociados en las oficinas donde funciona la administración de la organización en su domicilio principal, por los menos con quince (15) días 

hábiles de antelación a la reunión donde se pretende aprobar la reforma estatutaria correspondiente 

En caso de ser una asamblea general de delegados, anexar la información pertinente a la elección de los delegados: acta del 
consejo de administración u órgano equivalente donde se reglamenta la elección y se convoca a las elecciones, reglamento de 
elección, actas de escrutinios.

Copia del acta de asamblea general

Especificacion

Estatuto vigente de la organización solidaria antes de la transformación

Estatuto de la nueva organización solidaria. 

(C. F.).

unidades adMinistratiVas esPeciales

Agencia Nacional de Tierras

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 20211000007626 DE 2021

(enero 25)
por la cual se adjudica en calidad de “Tierras de las Comunidades Negras “ un (1) 
predio adquirido por el extinto Incoder, ubicado en la Vereda de Quilcacé, municipio de 
El Tambo, departamento del Cauca, al Consejo Comunitario de Comunidades Negras El 

Samán de la Zona Sur o Negra del municipio de El Tambo, departamento del Cauca.
La Directora General de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), en ejercicio de las 

facultades legales y reglamentarias y en especial, las que le confieren el numeral 28 del 
artículo 11 del Decreto Ley 2363 de 2015, el artículo 11 de la Ley 70 de 1993, los artículos 
2.5.1.2.17 y 2.5.1.2.29 del Decreto 1066 de 2015, reglamentario del Capítulo 3º de la Ley 
70 de 1993, y,

CONSIDERANDO:
I. COMPETENCIA

Que el Decreto Ley 2363 de 2015, por el cual se creó la Agencia Nacional de Tierras 
(ANT), estableció en su artículo 1° “Créase la Agencia Nacional de Tierras (ANT), 
como una agencia estatal de naturaleza especial, del sector descentralizado de la Rama 
Ejecutiva del Orden Nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía 
administrativa, técnica y financiera, adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, como máxima autoridad de las tierras de la Nación en los temas de su competencia”;

Que el artículo 38 ibidem dispuso: “A partir de la entrada en vigencia del presente 
decreto, todas las referencias normativas hechas al Incora o al Incoder en relación con 
los temas de ordenamiento social de la propiedad rural deben entenderse referidas a la 
Agencia Nacional de Tierras (ANT)”;

Que el numeral 26 del artículo 4° del mismo decreto, señaló dentro de las funciones de 
la Agencia Nacional de Tierras: “Ejecutar el plan de atención a las comunidades étnicas, 
a través de programas de titulación colectiva, constitución, ampliación, saneamiento 
y reestructuración de resguardos indígenas, adquisición, expropiación de tierras y 
mejoras”;CEDULA CEDULA CEDULA
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por el Secretario de Gobierno y Participación Comunitaria del municipio de El Tambo 
(Folios 28 - 33).

Autorización del 5 de agosto de 2017 al señor Imer José Camilo Bastidas, identificado 
con cédula de ciudadanía número 1.059.900.891 expedida en El Bordo (Patía), en calidad 
de representante legal del Consejo Comunitario “El Samán”, para presentar la solicitud de 
titulación colectiva ante la ANT (Folio 27).

El informe de la descripción física del territorio (Folios 35 al 54 del expediente);
Que revisada la documentación de la solicitud presentada por el señor Imer José 

Camilo Bastidas, Representante Legal del Consejo Comunitario de Comunidades Negras 
El Samán de la Zona Sur o Negra del municipio de El Tambo, departamento del Cauca, 
la Dirección de Asuntos Étnicos determinó que la misma se encuentra ajustada a lo 
establecido en el artículo 20 del Decreto 1745 de 1995;

Que la Dirección de Asuntos Étnicos, mediante número 201851009999800062E, abrió 
el expediente de titulación colectiva al Consejo Comunitario, y remitió el mismo a la 
Subdirección Asuntos Étnicos para continuar con el trámite;

Que la Directora de Asuntos Étnicos (e) de la ANT, en cumplimiento del artículo 
2.5.1.2.21 del Decreto 1066 de 2015, expidió el Auto de Aceptación radicado con el 
número  20175100000609 de 25 de septiembre de 2017, mediante el cual se iniciaron 
las actuaciones administrativas tendientes a la Titulación Colectiva incoada por el citado 
Consejo Comunitario (Folio 55 y 56 del expediente);

Que la etapa publicitaria del citado auto se surtió de conformidad con lo establecido en 
los numerales 1 y 2 del artículo 2.5.1.2.21 del Decreto 1066 de 2015, se publicó el 06 de 
octubre de 2017 por una (1) vez en la emisora radial “Colombia Estéreo” con sintonía en el 
municipio de El Tambo; se fijó por un término de 5 días hábiles el aviso en un lugar visible 
y público de la alcaldía municipal el día 10 de octubre de 2017 y se desfijó el día 14 de 
octubre de 2017; en la inspección de policía el día 10 de octubre 2017 y se desfijó el 14 de 
octubre de 2017; en el Consejo Comunitario el 26 de septiembre de 2017 y se desfijó el 2 
de octubre de 2017; en la oficina de la Agencia Nacional de Tierras el día 26 de septiembre 
de 2017 y se desfijó el 2 de octubre de 20 17 y en la UGT Cauca de la Agencia Nacional 
de Tierras el día 26 de septiembre de 2017 y se desfijó el 2 de octubre de 2017. Conforme 
al Decreto Municipal 016 de junio de 2011 de El Tambo-Cauca, se considera hábil el día 
sábado por tenerlo como laboral, conforme se evidencia a Folio 4011;

Que, en aras de garantizar el debido proceso, el mencionado auto fue notificado 
personalmente por la contratista del equipo social de titulación colectiva de la ANT 
al Representante Legal del Consejo Comunitario el día 26 de septiembre de 2017, y 
personalmente por el Técnico Asistencial 01 - G-12 de la ANT al Procurador Judicial 
para Asuntos Ambientales y Agrarios, el día 28 de septiembre de 2017 y los colindantes 
del predio de interés fueron notificados por el contratista del equipo jurídico de titulación 
colectiva de la ANT el día 10 de octubre de 2017 (Folios 59 al 74 del expediente);

Que mediante Resolución número 240 del 22 de febrero de 2018, la Subdirectora de 
Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de Tierras, ordenó la práctica de la Visita Técnica 
a la Comunidad del Consejo Comunitario de Comunidades Negras del Corregimiento de 
“El Samán”; designó a los profesionales a cargo un (1) social, un (1) abogado, tres (3) 
técnicos, un (1) topógrafo, un (1) ingeniero ambiental; y, fijó como fecha para su práctica 
del 21 al 28 de marzo de 2018 donde se encuentra asentado el Consejo Comunitario, 
con la finalidad de: 1. Delimitar el territorio susceptible de titularse como Tierras de las 
Comunidades Negras. 2. Recopilar la información sociocultural, histórica y económica 
del grupo en estudio. 3. Realizar el censo de la población negra que incluya familias y 
personas por edad, sexo y tiempo de permanencia en el territorio. 4. Determinar terceros 
ocupantes del territorio dentro de las Tierras de las Comunidades Negras, señalando: 
ubicación, área, explotación, tiempo de ocupación y tenencia de la tierra. 5. Concertar con 
los habitantes de la zona la delimitación de las Tierras de las Comunidades Negras (Folios 
75 al 77 del expediente);

Que dicha resolución surtió la etapa publicitaria, al ser fijada por un término de 5 días 
hábiles el aviso en un lugar visible y público de la alcaldía municipal el día 06 de marzo de 
2018 y se desfijó el 10 de marzo de 2018; en la inspección de policía el día 06 de marzo de 
2018 y se desfijó el 13 de marzo de 2018; en el Consejo Comunitario el 23 de febrero de 
2018 y se desfijó el 1 de marzo de 2018; en la oficina de la Agencia Nacional de Tierras el 
día 28 de febrero de 2018 y se desfijó 6 de marzo de 2018; en la oficina de la UGT Cauca 
de la Agencia Nacional de Tierras el día 28 de febrero de 2018 y se desfijó el 6 de marzo 
de 2018 . Conforme al Decreto Municipal 016 de junio de 2011 de El Tambo-Cauca, se 
considera hábil el día sábado por tenerlo como laboral, conforme se evidencia a Folio 
4012;

Que, la mencionada Resolución fue notificada personalmente por la funcionaria de 
la UGT Popayán de la ANT al Representante Legal del Consejo Comunitario el día 6 
de marzo de 2018, y personalmente por el Técnico Asistencial 01 - G-12 de la ANT al 
Procurador Judicial para Asuntos Ambientales y Agrarios el día 5 de marzo de 2018 y a 
los colindantes del predio de interés entre el 6 y 10 de marzo de 2018 (Folios 80 al 95 del 
expediente);
1 Decreto Municipal 016 de junio de 2011 “Por medio del cual se establece el horario de trabajo en el 

municipio del El Tambo Cauca” (...) el sábado de 8:00 a. m. a cuatro (4:00 p. m.).
2 Decreto Municipal 016 de junio de 2011 “Por medio del cual se establece el horario de trabajo en el 

municipio del El Tambo Cauca” (...) el sábado de 8:00 a. m. a cuatro (4 :00 p. m.).

Que el inciso primero del artículo 11 de la Ley 70 de 1993, que desarrolla el artículo 
55 transitorio de la Constitución Política, estableció dentro de las funciones del Instituto 
Colombiano de Reforma Agraria (Incora), la de expedir los actos administrativos por 
medio de los cuales se adjudique la propiedad colectiva a las comunidades de que trata la 
referida ley;

Que el artículo 2.5.1.2.17 del Decreto Único Reglamentario 1066 de 2015 precisó:
“Competencia. De conformidad con lo establecido en la Ley 70 de 1993, la Ley 160 de 

1994 en sus disposiciones concordantes y el artículo 1º, inciso tercero, del Decreto 2664 
de 1994, cuya compilación se encuentra en el Libro 2, Parte 14, Título 10 del Decreto 
Reglamentario Único del Sector Administrativo de Agricultura y Desarrollo Rural, 
corresponde al Incoder titular colectivamente tierras baldías a Comunidades Negras, en 
calidad de “Tierras de las Comunidades Negras”.

De otra parte, el artículo 7° del Decreto Ley 2363 de 2015, dispuso:
“Órganos de dirección. La dirección y administración de la Agencia Nacional de 

Tierras estará a cargo del Consejo de (sic) Directivo y de su Director General”;
Que, de otra parte, el artículo 10 del Decreto Ley 2363 de 2015, señaló:
“Artículo 10. Director General. La administración de la Agencia Nacional de Tierras 

estará a cargo de un director, el cual tendrá la calidad de servidor público, de libre 
nombramiento y remoción del Presidente de la República, y quien será el representante 
legal de la entidad”.

A su vez, el numeral 28 del artículo 11 del mismo decreto determinó como función del 
Director General. “Las demás funciones señaladas en la ley, aquellas que le sean asignadas 
y las que por su naturaleza le correspondan”;

Que el artículo 336 de la Ley 1955 de 2019, por el cual se expide el Plan Nacional de 
Desarrollo 2018-2022, dio continuidad a los programas de tierras establecidos en las Leyes 
1151 de 2007, 1450 de 2011 y 1753 de 2015, al determinar que los artículos no derogados 
por el segundo inciso del mencionado precepto o por otras normas, continuarán vigentes 
hasta que sean derogados o modificados por norma posterior;

Que, en virtud de los fundamentos jurídicos anteriormente expuestos, la Directora 
General de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) tiene la competencia para decidir de 
fondo el procedimiento de titulación colectiva que se presenta, a favor de la Comunidad 
Negra que conforma el Consejo Comunitario de Comunidades Negras El Samán, ubicado 
en la Vereda Quilcacé, municipio de El Tambo, departamento del Cauca.

II. ANTECEDENTES Y ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
Que el señor Imer José Camilo Bastidas, identificado con cédula de ciudadanía número  

1059900891 expedida en El Bordo, departamento de Cauca, en calidad de Representante 
Legal del Consejo Comunitario de Comunidades Negras El Samán de la Zona Sur o Negra 
del municipio de El Tambo, departamento del Cauca, solicitó ante la Agencia Nacional 
de Tierras (en adelante ANT), titulación colectiva de un predio que fue adquirido por 
el extinto Incoder, conforme a lo establecido en el artículo 2.5.1.2.20 del Decreto 1066 
reglamentario del Capítulo 3º de la Ley 70 de 1993 (Folios 3 a 54);

Que las características generales del predio mencionado corresponden a lo siguiente:

NOMBRE DEL PREDIO BELLO ORIENTE
VEREDA QUILCACÉ
MUNICIPIO EL TAMBO
DEPARTAMENTO CAUCA
ÁREA INICIAL 565 ha + 9990 m2 - aclaración de área mediante Re-

solución número 19-256-0268-2018 del 23/11/2018
ÁREA ACTUAL TOTAL 551 ha + 3691 m2

ESCRITURA PÚBLICA Escritura Pública 726 del 2007-11-06 Notaria Única 
de Timbío se englobo a favor de A: Hugo de Jesús 
López Díaz.

MATRÍCULA INMOBILIARIA 120-172705
VALOR COMPRAVENTA $2.911.107.175
FECHA DE ENTREGA A LA COMUNIDAD 20 de febrero de 2013

Que, con la información remitida con la solicitud, la ANT procedió a verificar el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 2.5.1.2.20 del Decreto 1066 de 
2015, así:

Acta número 001 del 14 de noviembre de 2005, según la cual se lleva a cabo la 
Constitución del Consejo Comunitario, elección de la junta directiva y se nombró un 
representante legal (Folios 3 - 10) .

Acta número 002 del 21 de noviembre de 2012, según la cual, entre otros asuntos, se 
elige nueva Junta Directiva del Consejo Comunitario “El Samán” zona sur o negra del 
municipio de El Tambo (Folios 11 - 22).

Acta número 004 del 12 de diciembre de 2016, según la cual, entre otros asuntos, se 
elige la junta directiva y el representante legal del Consejo Comunitario “El Samán” zona 
sur o negra del municipio de El Tambo, donde se nombró representante legal al señor 
Imer José Camilo Bastidas, identificado con cédula de ciudadanía número 1.059.900.891 
expedida en El Bordo (Patía) (Folios 23 - 26).

Certificación de registro y reconocimiento del Consejo Comunitario “El Samán” zona 
negra sur o negra del municipio de el Tambo-Cauca expedida el 15 de diciembre de 2016 
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Que, de la visita técnica territorial realizada por los profesionales a cargo, se levantó 
acta, dejando consignado el levantamiento del censo de la comunidad, y se presentó un 
informe, en el cual quedó consignada la ubicación, extensión, linderos, tenencia de la 
tierra, una descripción de las prácticas tradicionales de la comunidad, al igual que el uso 
del suelo del predio de interés (Folios 101 al 350 del expediente);

Que, en aras de garantizar el debido proceso, la Subdirección de Asuntos Étnicos, 
profirió el Auto número 3071 de fecha 01 de octubre de 2019, con el fin de subsanar la 
etapa publicitaria de la Resolución 240 de 22 de febrero de 2018.

Por medio del cual se ordena la corrección de irregularidades a la etapa publicitaria 
de la Resolución número 240 de 22 de febrero de 2018, expedidos por la Subdirección de 
Asuntos Étnicos dentro del proceso de Titulación Colectiva del Consejo Comunitario El 
Samán, ubicado en la vereda Quilcacé, municipio de El Tambo, departamento de Cauca”, 
y en su artículo segundo ordena lo siguiente:

“Ordenar, como medida de subsanación indicada en el artículo primero de la presente 
Resolución, llevar a cabo las notificaciones personales de la Resolución número 240 
de 22 de febrero de 2018, expedida por la Subdirección de Asuntos Étnicos dentro del 
proceso de titulación colectiva del Consejo Comunitario El Samán, ubicado en la Vereda 
Quilcacé, municipio del El Tambo, departamento del Cauca, a los colindantes: Primitivo 
Meza, Jairo Barrera y Modesto Córdoba; así mismo, verificar la firma de las notificaciones 
personales suscritas por el señor Jorge Bolívar Ruiz, para lo cual un funcionario de la ANT 
se desplazará a territorio y realizará las respectivas diligencias;

Que la Subdirección de Asuntos Étnicos, profirió el Auto 3071 de 1° de octubre de 2019 
“Por medio del cual se ordena la corrección de irregularidades a la etapa publicitaria 
de la Resolución número 240 de 22 de febrero de 2018, expedida por la Subdirección 
de Asuntos Étnicos dentro del proceso de Titulación Colectiva del Consejo Comunitario 
Elsaman, ubicado en la Vereda Quilcacé, municipio de El Tambo, departamento de 
Cauca”, al cual se le dio alcance mediante Auto número 3110 de fecha de 08 de octubre 
de 2019, en el sentido de ordenar la realización de las diligencias en un término no mayor 
a 15 días a partir de la expedición del auto en mención. (Folios 361 a 363).

El auto de corrección de irregularidades y su auto de alcance fueron debidamente 
comunicados al Representante Legal, Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y 
Agrarios del Cauca y los colindantes por parte de la contratista de la UGT Occidente (Folio 
364 - 372 y 402);

Que la Subdirección de Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de Tierras, en 
cumplimiento del artículo 2.5.1.2.23. parágrafo 2° del Decreto 1066 de 2015, envió copia 
del Censo al representante legal del Consejo Comunitario el cual fue aceptado el 17 de 
mayo de 2018 como consta a Folio 351, e igualmente se envió copia del Informe Técnico 
de la visita al Consejo Comunitario el cual fue aprobado el 21 de diciembre del mismo año 
como consta a Folio 353;

Que en cumplimiento al Artículo 2.5.1.2.27 de Decreto 1066 de 2015, mediante 
Auto número 4350 del 25 de noviembre de 2019, la Subdirección de Asuntos Étnicos 
de la Agencia Nacional de Tierras, ordenó fijar en lista el proceso que dio inicio al 
trámite administrativo de titulación colectiva del Consejo Comunitario de Comunidades 
Negras El Samán de la Zona Sur o Negra del municipio de El Tambo, departamento 
del Cauca. El cual se fijó el 26 de noviembre y se desfijó el 06 de diciembre de 
2019 en las oficinas del nivel central de la Agencia Nacional de Tierras (ANT)  
(Folios 373 a 375);

Que mediante Auto número 4087 del 09 julio de 2020, la Subdirección de Asuntos 
Étnicos de la Agencia Nacional de Tierras, ordenó enviar el expediente a Comisión 
Técnica. (Folios 376 y 377);

Que a través de los Oficios números 20205100562031 y 20205100561991 del 23 y 
24 de junio de 2020 respectivamente, la Subdirectora de Asuntos Étnicos, convocó a la 
Comisión Técnica establecida en el artículo 8° y 17 de la Ley 70 de 1993, en cumplimiento 
del artículo 2.5.1.2.27 del Decreto 1066 de 2015, con el objeto de que se evalúe técnicamente 
la solicitud de Titulación Colectiva del Consejo Comunitario de Comunidades Negras El 
Samán de la Zona Sur o Negra del municipio de El Tambo, entre otros, departamento del 
Cauca y se emita el respectivo Concepto Previo (Folios 378 y 379);

Que una vez realizada la verificación de la solicitud de Titulación Colectiva por los 
delegados de la Comisión Técnica de Ley 70, los mismos la encontraron pertinente, y 
determinaron los límites del territorio solicitado en adjudicación y en consecuencia 
aprobaron el levantamiento topográfico elaborado para el caso, a través del concepto 
previo favorable del 22 de septiembre de 2020 (Folios 380 y 391);

Que mediante Memorando número 20205100293373 de 2 de diciembre de 2020 la 
Subdirección de Asuntos Étnicos solicitó Concepto de Viabilidad a la Oficina Jurídica 
(Folio 402);

Que con el Memorando número 20201030307663 del 15 de diciembre de 2020, 
la Oficina Jurídica emitió concepto favorable a la solicitud de Titulación Colectiva de 
“Tierras de Comunidades Negras” a favor de dicho Consejo (Folios 403 a 405);

Que en el levantamiento de la información sociocultural, histórica y económica de 
la comunidad se consignó en el informe técnico de visita, los aspectos más relevantes se 
describen a continuación:

A.  COMPONENTE SOCIAL.
La población negra de esclavizados provenían de la costa centro-occidental de África y 

fueron traídos por los españoles a América en el año de 1500, los colonizadores europeos lo 
introdujeron como mano de obra para el desarrollo de las actividades productivas ligadas 
a la agricultura y minería, entraron por Cartagena de Indias a nuestro país como parte 
de la trata de negros, como contrabando llegaron por el Litoral Pacífico a Buenaventura, 
Charambirá y Gorgona, y por el Atlántico a la costa de Riohacha, Santa Marta, Tolú y el 
Darién.

La zona donde se encuentra ubicada esta comunidad, es reconocida como “zona sur” o 
“Zona Negra”. Esto porque la región se encuentra habitada principalmente por pobladores 
adscritos fundamentalmente a las costumbres y tradiciones negras, revitalizadas en los 
escenarios locales. Se trata de los descendientes de los primeros negros que llegaron 
a la zona para trabajar en las minas, quienes actualmente se encuentran asentados 
principalmente en los siguientes caseríos: Cuatro Esquinas, Porvenir, Puente del Río 
Timbío, Pueblo Nuevo Ciprés, Quilcacé, Cabuyal, La Banda, El Salado, La Alianza, La 
Pedregosa, Limoncito Mirringa, Navarro, El Hoyo.

La comunidad negra de la “Zona Sur” creó una organización llamada “Afromtac “ en 
los 90, que con el tiempo empezó a estudiar y conocer mejor las leyes para comunidades 
afro, y en este proceso deciden conformarse como Consejo Comunitario.

En el 2003 se reúnen los líderes de la zona: Inocencia Balanta Angulo, Dasmaris 
Camilo Hurtado, José Jarvi Olano, Julio Eurípides Mosquera, Eliseo Idrobo Caicedo, 
Fredy Abel Carabalí y Elia Rosa Camilo, entre otros, momento en el cual empiezan a 
darle curso a este proyecto colectivo que venían gestando desde su primera organización, 
impulsados por la formación en torno a temas afrocolombianos que algunos miembros de 
la comunidad venían recibiendo.

Finalmente, el 6 de noviembre de 2006, se reúne la primera junta y se crea el Consejo 
Comunitario el “Samán”, nombre que se debe al árbol de nombre Samán, común en la 
región, el cual se caracteriza por tener la forma de cerebro.

Paralelo a la creación formal del Consejo Comunitario, la comunidad ha hecho un 
esfuerzo por implementar el enfoque diferencial étnico en los proyectos pedagógicos de 
los centros educativos, entre ellos el Centro Educativo La Alianza, que es al que asisten 
los niños y niñas de la comunidad. Es así como entre las instituciones y centros educativos 
de la zona sur del municipio de El Tambo y en colaboración con la Universidad del Cauca 
y la Fundación Solidaridad Internacional se viene construyendo una propuesta educativa 
comunitaria que posibilita la reflexión en torno al territorio y los intereses de toda la 
comunidad. Dicha propuesta tiene como propósito fundamental el fortalecimiento de su 
autonomía e identidad, lo cual se logra a través de la articulación de todos los elementos 
característicos de la población afro, en los diferentes escenarios en los que se desenvuelven.

De acuerdo con el censo poblacional realizado por la ANT en el 2018, se trata de una 
comunidad conformada por 1.295 familias y 3.608 personas. De estas 3.608 personas, 
1.847 son mujeres, lo que corresponde al 51% de la población; las mujeres en la comunidad 
son las encargadas de trasmitir la cultura ancestral, valores y la reproducción de saberes, 
para avanzar en la organización social, desarrollo local y reconstrucción del tejido social. 
Para el caso de los hombres, se encuentran 1.761, es decir el 49% de la población, en su 
mayoría agricultor.

La base de la economía es la agricultura y la ganadería . La siembra de cultivos de 
pancoger y frutales como el chontaduro y algunos cítricos, además del desarrollo de 
actividades ganaderas bovinas de doble propósito, constituyen sus principales actividades. 
Muchos de los productos son comercializados al mercado del Corregimiento de Pueblo 
Nuevo, donde se lleva a cabo un encuentro cada 8 días que permite el intercambio entre los 
pequeños productores; este corregimiento está ubicado en la zona sur del municipio, en la 
ribera del río Timbo a 20 kilómetros de la cabecera Municipal del Tambo. En relación con 
este aspecto, es importante destacar que para que la comunidad pueda llevar sus productos 
al mercado deben cruzar la cabecera municipal por carreteras destapadas, que en tiempos 
de invierno son muy difíciles de transitar, lo cual dificulta la comercialización de los 
productos, afectando su economía.

El fortalecimiento de su economía tradicional es un factor fundamental para la 
conservación de su cultura, costumbres y tradiciones, lo cual es un proceso que la 
comunidad articula con alternativas y propuestas de etnodesarrollo basadas en sus propias 
prácticas de cultivos, el aprovechamiento multifuncional en beneficio de la comunidad y 
el respeto a las tradiciones que los caracterizan; ayudando de esta forma a la conservación 
de las prácticas ancestrales de la comunidad.

En esta medida, con la titulación colectiva en favor del Consejo Comunitario de 
Comunidades Negras El Samán de la Zona Sur o Negra del municipio de El Tambo, 
departamento del Cauca, la comunidad podrá ejecutar programas y proyectos productivos 
que permitirán el aumento de la producción de alimentos propios en las tierras tituladas, 
así como la distribución y venta de dichos productos, contribuyendo al mejoramiento de la 
calidad de vida de esta comunidad.

Con el ánimo de profundizar sobre la relación del sujeto colectivo con el territorio, se 
realizó una cartografía social de manera conjunta con la comunidad y los profesionales 
que realizaron la visita técnica. En esta se identificaron usos y representaciones, así como 
elementos relacionados con la tradición y tenencia de estos terrenos, colindantes y las 
zonas de vida.
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B.  COMPONENTE AMBIENTAL DEL TERRITORIO .
El predio Bello Oriente solicitado por el Consejo Comunitario del Samán como tierras 

de la Comunidad Negra objeto de la Titulación Colectiva, cuenta con una ubicación 
privilegiada, pues este predio, se encuentra bañado en su lindero norte por el río Timbío y 
en el sector sur a pocos metros su lindero se encuentra el río Quilcacé (PBOT municipio 
de Timbío, 2006)3.

El posicionamiento entre estas dos subcuencas hidrográficas permite tener una visión, 
por parte de la comunidad, enfocada al aprovechamiento de las aguas de estos dos ríos, 
previa realización de los trámites respectivos de concesión de aguas ante la autoridad 
ambiental correspondiente que es la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC). 
Con lo anterior, se ampliará y potencializará el espectro de posibilidades de productividad 
del predio, pues como se pudo evidenciar, la comunidad posee varias líneas actuales y 
proyectadas de producción agrícola y pecuaria, las cuales, en la actualidad se ven limitadas 
por la ausencia de obras e infraestructuras hidráulicas o cualquier otro tipo de sistema de 
captación y abastecimiento que permitan el acceso al recurso hídrico.

Por otra parte, las precarias condiciones laborales y económicas se convierten en otro 
impedimento para iniciar actividades y proyectos de tipo productivo de mayor envergadura 
y cobertura social, en los que se verían impactados de manera positiva todas las familias e 
integrantes del Consejo Comunitario de comunidades Negras El Samán.

Debido a esta ubicación geográfica e hidrográfica, la comunidad debe adquirir 
compromisos de uso, aprovechamiento, conservación y protección del recurso hídrico, 
puesto que el uso debe darse de manera tan responsable que se debe pensar en las demás 
poblaciones que se encuentran aguas abajo del territorio colectivo, es decir, no se debe 
causar un detrimento sobre el recurso, no se deben disponer contaminantes ni residuos 
sólidos sobre los cuerpos de agua permanentes y no permanentes que se encuentran dentro 
del territorio, así como aquellos que están en su área de influencia y por el contrario, se 
deben implementar acciones tales como: la protección, recuperación y conservación de 
los bosques riparios o de protección hídrica, la limpieza y adecuada disposición de los 
residuos ajenos a las dinámicas naturales de los sistemas hídricos como los productos 
inorgánicos de las actividades de siembras, escombros y otros que generen sedimentos y 
cargas orgánicas e inorgánicas a los cuerpos de agua.

Estas, entre otras actividades que, aunque no se encuentren establecidas por políticas 
nacionales y/o regionales específicas para esta zona del país y del departamento, sí deben 
ser tomadas por iniciativa propia de la comunidad en el entendido de que deben cumplir 
con una función ecológica de la propiedad que le es inherente a la función social del 
territorio. No se puede dejar de lado la importancia que tienen el río Timbío y Quilcacé, 
pues aguas abajo en la Vereda El Hoyo, del municipio del Tambo, se encuentran estas dos 
vertientes, dando paso a la formación del río Patía (PBOT municipio de Timbío, 2006), 
el cual tiene un posicionamiento relevante en la cuenca del Pacífico colombiano por ser 
considerado el primero en cuanto a longitud y caudal de esta zona del país.

El desarrollo de las actividades productivas y de uso del suelo, en ningún momento 
pueden estar en contravía con las disposiciones establecidas en el Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial y en específico, aquellas definidas para la zona en la que se 
encuentra el predio Bello Oriente, las cuales, fueron solicitadas por la Agencia Nacional de 
Tierras (ANT) mediante el Radicado número 20185100124041 del 08 de marzo de 2018 y 
del cual se recibió respuesta por parte de la Secretaría de Planeación del municipio de El 
Tambo con fecha del 21 de marzo de 2018.

En dicha certificación de uso de suelos se pueden apreciar las recomendaciones y 
obligaciones que tienen los propietarios en dicho predio. Las actividades de uso deben 
ser desarrolladas en el marco de la conservación del medio ambiente, con un desarrollo 
productivo eficiente y limpio, respetando áreas naturales y manteniendo la sana convivencia 
con los vecinos4.

Respecto del tema de bienes de uso público, en específico de las rondas hídricas, la 
Subdirectora de Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), ofició a la 
autoridad ambiental, la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC), mediante 
el Oficio 20195100272461 de fecha 12 de abril de 2019 mediante el cual se realizó la 
solicitud de certificación de acotamiento de dichas fajas paralelas a los cuerpos de agua.

Ante esta solicitud, el Subdirector de Gestión Ambiental de la CRC dio respuesta a 
través de oficio radicado en la ANT bajo el número 2019620040 8822, aclarando que para 
el predio Bello Oriente, no cuenta con estudio de acotamiento de ronda hídrica y que, no 
obstante, dicha entidad: “se encuentra realizando la priorización para el acotamiento de 
rondas hídricas, teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 2.2.3.2.3 A.4 del Decreto 
2245 del 29 de mayo de 2017 (...)”5.

Por otra parte, la entidad ambiental en el mismo documento menciona el Plan Básico 
de Ordenamiento Territorial del municipio de El Tambo (PBOT), en el cual establece que:
3 PBOT Municipio de Timbío. (2006). Diagnóstico Territorial Corporación Autónoma Regional del 

Cauca. Recuperado e l 26 de abril de 2018, de Alcaldía del Municipio de Timbío:
 http://crc.gov.co/files/ConocimientoAmbiental/POT/timbio/3.PBOT%20TIMBI0%20
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4 Ver Anexo 1. Certificado de Usos de Suelo Radicado número 20185100124041 del 8 de marzo de 2018 

de la Secretaría de Planeación de El Tambo.
5 Ver Anexo 2. Certificación de Rondas Hídricas Radicado número 20196200408822 del 8 de marzo de 

2018 de la Corporación Autónoma Regional del Cauca.

“se deberá proteger y conservar los nacimientos de agua existentes, en una extensión 
por lo menos de 100 metros a la redonda, medidos a partir de su periferia y una faja no 
inferior a 30 metros de ancho, paralelas a las líneas de mareas máximas, a cada lado de 
los cauces de los ríos, quebradas y arroyos, sean permanentes o no y alrededor de los 
lagos y depósitos de agua, conforme se indica en el Decreto 1449 de 1977.

De acuerdo a lo anterior y hasta tanto no exista el Acotamiento de las Rondas Hídricas, 
conforme a lo determinado en el Decreto 2245 de 2017, se debe acoger lo establecido en 
el Plan Básico de Ordenamiento Territorial del municipio de El Tambo (PBOT)”.

Por lo anterior, la comunidad debe retirar toda actividad de ocupación de estas zonas 
en el entendido de que además de ser del Estado, según lo establecido en el artículo 83 del 
Decreto Ley 2811 de 1974, estas zonas también deben ser destinadas a la conservación 
y protección de las formaciones boscosas y las dinámicas de los diferentes componentes 
de los ecosistemas aferentes a los cuerpos de agua, para lo cual, la comunidad tiene la 
obligación del cumplimiento de dicho objetivo.

Por otra parte, el predio Bello Oriente, no presenta cruce con las áreas o zonas de 
interés ambiental declaradas como protegidas, distinciones internacionales, ecosistemas 
estratégicos, el portafolio de conservación o políticas y/o estrategias complementarias 
para la conservación de orden nacional y regional, que puedan condicionar o limitar los 
usos que se puedan desarrollar aquí. Tampoco se encuentra dentro del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales con lo cual no se podría continuar con el proceso, debido a que se 
trata de áreas inadjudicables establecidas en el artículo 2.5.1.2.19 del Decreto 1066 de 
2015.

Lo anteriormente expuesto no significa que la comunidad no esté obligada a realizar 
actividades autónomas de conservación, protección y recuperación de los ecosistemas, 
suelos, aguas, coberturas vegetales y demás componentes que conforman el medio 
ambiente del predio Bello Oriente. Por último, para verificar la existencia de los cruces 
descrito, se realizó el cruce del polígono pretendido por el Consejo Comunitario para la 
Titulación Colectiva, respecto de las capas de la temática de Biodiversidad del Sistema de 
Información Ambiental de Colombia (SIAC).

La Titulación Colectiva a favor de este Consejo Comunitario permitirá abrir los caminos 
direccionados a dar soluciones frente a las diferentes limitaciones mencionadas, además 
de aumentar la posibilidad de potenciar la producción de sus tierras y de manera conexa 
mejorar la calidad de vida de las familias que hacen parte de esta comunidad, mediante la 
identificación de las diversas líneas de producción sostenibles que posee esta colectividad 
como lo son: la siembra de cultivos de pancoger y frutales como el chontaduro y algunos 
cítricos, además del desarrollo de actividades ganaderas bovinas de doble propósito, se 
puede entender que estos son trabajos que en la actualidad dentro del predio de escasa 
ejecución y por tal razón se desarrollan por parte de los integrantes de la comunidad en 
tierras vecinas donde trabajan por un jornal.

Las anteriores actividades, en especial las enfocadas en la producción limpia y 
ambientalmente sostenibles, enmarcadas en el desarrollo de actividades agroforestales 
y silvopastoriles, así como aquellas de tipo piscícola, hacen pensar a estas familias en 
la posibilidad de presentar en un futuro cercano, luego de darse la titulación del predio 
a nombre del Consejo Comunitario, proyectos en los cuales, se puedan acoger todas y 
cada una de ellas para trabajarlas en su territorio de manera comunitaria, convirtiendo el 
predio en altamente productivo, diversificando sus actividades y productos, como también 
generar ganancias culturales, económicas, sociales y ambientales que incrementan y 
fortalecen aún más la unión ya existente de las familias que hacen parte de este proceso.

Todo esto, enmarcado en el principio jerárquico del bien común y en el aseguramiento 
de un bienestar de las actuales y futuras generaciones, eso sí, sin perder en ningún momento 
de vista los saberes tradicionales y ancestrales de esta comunidad negra del departamento 
del Cauca.

RECOMENDACIONES:
1.  El Consejo Comunitario debe trabajar de manera articulada y coordinada con la 

máxima autoridad ambiental de la jurisdicción que es la Corporación Autónoma 
Regional de Cauca (CRC), y demás entidades locales como las Secretarías de 
Planeación Municipal de El Tambo, en las actividades orientadas a la protección 
de los componentes ecológicos del territorio, y al fortalecimiento de procesos de 
formación, para la implementación de buenas prácticas de desarrollo económi-
co sostenible en el predio.

2.  La Junta Directiva del Consejo Comunitario, deberá adicionar a los estatutos o 
reglamento interno de zonificación ambiental del territorio de la comunidad y/o 
Plan de Etnodesarrollo un capítulo direccionado a la protección, conservación, 
uso racional de los recursos naturales propios del territorio y el desarrollo soste-
nible. 

3.  El Consejo Comunitario, deberá desarrollar programas internos de formación 
ambiental en aras de generar un mejor uso de los recursos naturales y realizar 
estrategias de conservación de las zonas ambientales y de protección.

III. CONCERTACIÓN DE LINDEROS
Los linderos quedaron claramente determinados en el levantamiento topográfico 

realizado en la visita técnica y frente a estos no se presentaron oposiciones o desacuerdos 
por los colindantes, por lo tanto, no hubo lugar a la aplicación de la figura de concertación 
de linderos.
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IV. CRUCES CARTOGRÁFICOS
Que de acuerdo con el cruce de información geográfica realizado y actualizado por 

el área de topografía de la ANT y remitida mediante el formato GINFO-F-007 del 11 de 
noviembre de 2020 (Folios 393 al 400), correspondiente al predio “Lote “Bello Oriente” 
Sección de Quilcacé”, propiedad del Fondo Nacional Agrario, hoy Fondo de Tierras para 
la Reforma Rural Integral, identificado con el Folio de Matricula Inmobiliaria número 
120-172705.

En ese sentido, es de advertir que no se presentaron oposiciones dentro del proceso de 
titulación colectiva de tierras de comunidades negras del predio objeto del presente acto 
administrativo.
V. TERCEROS OCUPANTES EN EL TERRITORIO OBJETO DE TITULACIÓN 

COLECTIVA
Que, en relación con terceros ocupantes, durante la diligencia de inspección ocular y 

visita técnica practicada al fundo, no se encontró presencia de terceros ocupantes.
VI. USO DEL SUELO

La Secretaría de Planeación del Municipal de El Tambo-Cauca, emitió certificación el 
día 21 de marzo de 2018, suscrita por el doctor Alexánder Ordóñez Gallardo, en calidad de 
Secretario de Planeación evidenciándose a Folio 306, indicando lo siguiente:

El predio denominado Bello Oriente, identificado con Código Predial 00-010000-0019-
0017-0-00000000 y Matricula Inmobiliaria 120-172705 ubicado en el Corregimiento de 
Quilcacé, área rural del municipio de El Tambo, Cauca, tiene las siguientes características:

USO PRINCIPAL: Protección y conservación de los recursos naturales y recuperación 
de suelos alterados, bosque natural, pasto natural, el pasto mejorado solo y en combinación 
con cultivos permanentes y semipermanentes, con tierras con maleza o con café.

USO POTENCIAL: Tierras cultivables C4 y tierras de recuperación (AF) que están 
encaminadas a la recuperación con plantas forrajes y pastos, al igual que cultivos con 
cobertura de semibosques (café o cacao con sombrío).

USO COMPLEMENTARIO: Tierras cultivables C2 y C3, para cultivos limpios, 
semilimpios y densos, respectivamente.

USO RESTRINGIDO: Se debe conservar la vocación natural.
VII.  CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Que el Convenio 169 de 1989 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
“sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes”, aprobado por Colombia 
mediante la Ley 21 de 1991, forma parte del bloque de constitucionalidad en términos 
del artículo 93 constitucional, y hace referencia al reconocimiento y protección de los 
derechos de los pueblos Indígenas y Tribales, buscando que los mismos tomen el control 
de sus instituciones y formas de vida, mantengan y fortalezcan sus identidades, lenguas y 
religiones, para lo cual, establece una serie de preceptos para su salvaguarda;

Que uno de los preceptos establecidos por el Convenio, se relaciona con la garantía 
del derecho étnico-territorial de los pueblos, el cual se consagra en el artículo 13, que 
indica: “(...) los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas 
y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o 
territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera, y 
en particular los aspectos colectivos de esa relación”;

Que así mismo, el artículo 19 del mismo Convenio señala: “Los programas agrarios 
nacionales deberán garantizar a los pueblos interesados condiciones equivalentes a las 
que disfruten otros sectores de la población, a los efectos de: a) La asignación de tierras 
adicionales a dichos pueblos cuando las tierras de que dispongan sean insuficientes para 
garantizarles los elementos de una existencia normal o para hacer frente a su posible 
crecimiento numérico; b) El otorgamiento de los medios necesarios para el desarrollo de 
las tierras que dichos pueblos ya poseen”;

Que, conforme con lo anterior, la Constitución Política de 1991 en su artículo 55 
transitorio, ordenó al Congreso de la República que expidiera una ley que reconociera 
a las Comunidades Negras que han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales 
ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacifico, el derecho a la propiedad colectiva, con el 
ánimo de fortalecer los mecanismos de protección de sus derechos e identidad cultural y 
fomentar condiciones de igualdad real para estas comunidades.

Adicionalmente se debe tener en cuenta lo dispuesto en el parágrafo 1° del artículo 55 
constitucional transitorio que señala: “Lo dispuesto en el presente artículo podrá aplicarse 
a otras zonas del país que presenten similares condiciones, por el mismo procedimiento y 
previos estudio y concepto favorable de la comisión especial aquí prevista”;

Que el Congreso de la República expidió la Ley 70 de 1993, la cual reconoció a las 
Comunidades Negras del país, el derecho a la propiedad colectiva sobre los terrenos baldíos, 
rurales y ribereños, tanto en la Cuenca del Pacífico como en aquellas otras zonas del país que 
presenten condiciones similares, y que hubiesen sido ocupadas tradicionalmente por estas; 
en ese sentido, las prácticas tradicionales de producción que estas comunidades ejerzan 
sobre las aguas, playas, islas, islotes, tierras rurales y ribereñas; así como, sobre los frutos 
secundarios del bosque, la fauna y flora terrestre y acuáticos para fines alimenticios, la 
utilización de recursos naturales renovables para la subsistencia, construcción, reparación 
de viviendas, cercados y otros elementos domésticos, tendrán prelación sobre cualquier 
aprovechamiento comercial semiindustrial, industrial o deportivo;

Que los artículos 2.5.1.2.18 y 2.5.1.2.19 del Decreto 1066 de 2015 señalan cuáles son 
las áreas adjudicables y las inadjudicables a las Comunidades Negras, así:

Artículo 2.5.1.2.18 Áreas adjudicables. Son adjudicables las áreas ocupadas por 
la comunidad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 70 de 1993, 
con especial consideración a la dinámica poblacional, sus prácticas tradicionales y las 
características particulares de productividad de los ecosistemas.

(...)
Artículo 2.5.1.2.19 Áreas inadjudicables. Las titulaciones de que trata el presente 

capítulo comprenden: 1. Los bienes de uso público. 2. Las áreas urbanas de los municipios. 
3. Las tierras de resguardos indígenas. 4. El subsuelo. 5. Los predios de propiedad privada. 
6. Las áreas reservadas para la seguridad y defensa nacional. 7. Las áreas del sistema de 
parques nacionales. 8. Los baldíos que hubieren sido destinados por entidades públicas 
para adelantar planes viales u otros de igual significación para el desarrollo económico y 
social del país o de la región, previo cumplimiento de la legislación ambiental vigente. 9. 
Los baldíos que constituyan reserva territorial del Estado (Decreto 2664 de 1995, artículo 
9°, literal d) cuya compilación se encuentra en el Libro 2, Parte 14, Título 10 del Decreto 
Reglamentario Único del Sector Administrativo de Agricultura y Desarrollo Rural). 10. 
Los baldíos donde estén establecidas comunidades indígenas o que constituyan su habitad 
(Ley 160 de 1994, artículo 69, inciso final), y 11. Las reservas indígenas y los territorios 
tradicionales utilizados por pueblos indígenas nómadas y seminómadas o agricultores 
itinerantes para la caza, recolección u horticultura que se hallaren ubicados en zona de 
reserva forestal a la fecha de vigencia de la Ley 160 de 1994 (Ley 160 de 1994, artículo 
85, parágrafos 5° y 6°);

Que la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional en Sentencia T-955 del 17 
de octubre del 2.003, precisó el alcance y el contenido del derecho de las Comunidades 
Negras al territorio colectivo, en los siguientes términos:

Que el derecho de las comunidades negras sobre su territorio colectivo se funda en 
la Carta Política y en el Convenio 169 de la OIT, sin perjuicio de la delimitación de sus 
tierras a que se refiere la Ley 70 de 1993, en cuanto ésta resulta definitiva e indispensable 
para que dichas comunidades puedan ejercer las acciones civiles a que da lugar el 
reconocimiento constitucional.

- Y que el derecho de propiedad colectiva en comento comprende, y siempre comprendió 
la facultad de las comunidades negras de usar, gozar y disponer de los recursos naturales 
renovables existentes en sus territorios, con criterios de sustentabilidad y de acuerdo con 
las limitaciones legales”;

Que, en lo concerniente a las áreas adjudicables, el parágrafo del artículo 18 del 
Decreto 1745 de 1995 dispone: “(...) Dentro del título colectivo podrán incluirse áreas 
tituladas individualmente con anterioridad a miembros de la comunidad respectiva si los 
interesados así lo solicitaren;

Que el artículo 31 de la Ley 160 de 1994, modificado por el artículo 27 de la Ley 1151 
de 2007, establece:

El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), podrá adquirir mediante 
negociación directa o decretar la expropiación de predios, mejoras rurales y servidumbres 
de propiedad privada o que hagan parte del patrimonio de entidades de derecho público, 
con el objeto de dar cumplimiento a los fines de interés social y utilidad pública definidos 
en esta ley, únicamente en los siguientes casos: a) Para las comunidades indígenas, 
afrocolombianas y demás minorías étnicas que no las posean, o cuando la superficie donde 
estuviesen establecidas fuere insuficiente;

Que conforme a las normas establecidas en precedencia, la Agencia Nacional de Tierras 
está facultada para titular colectivamente a favor de las Comunidades Negras, no solo las 
zonas baldías rurales y ribereñas que hayan ocupado históricamente, sino que, a su vez, 
puede hacerlo respecto de los predios adquiridos a través de los programas especiales de 
compra directa promovidos por esa lnstitucionalidad y/o aquellos donados por miembros 
de la comunidad en favor del colectivo;

Que la titulación colectiva al Consejo Comunitario de Comunidades Negras El Samán 
de la Zona Sur o Negra del municipio de El Tambo, departamento del Cauca, beneficiará 
a 1.295 familias, conformada por 1.761 hombres y 1.847 mujeres, para un total de 3.608  
personas;

Que de acuerdo con las anteriores consideraciones, se puede constatar que la solicitud 
de titulación colectiva de tierras de comunidades negras, formulada por el Consejo 
Comunitario de Comunidades Negras El Samán de la Zona Sur o Negra del municipio 
de El Tambo, departamento del Cauca, reúne los requisitos exigidos en la normatividad 
vigente sobre la materia, por lo que se procederá a su titulación.

En mérito de lo expuesto la Directora General de la Agencia Nacional de Tierras 
(ANT),

RESUELVE:
Artículo 1°. Título Colectivo. Adjudicar en favor de la Comunidad Negra organizada 

en el Consejo Comunitario de Comunidades Negras El Samán de la Zona Sur o Negra del 
municipio de El Tambo, departamento del Cauca, y representado legalmente por el señor 
Imer José Camilo Bastidas, identificado con cédula de ciudadanía número 1059900891 
expedida en El Bordo, Patía, el predio “Lote “Bello Oriente” Sección de Quilcacé”, ubicado 
en el municipio de El Tambo, Vereda Quilcacé, que cuenta con una extensión de quinientos 
cincuenta y una hectáreas con tres mil seiscientos noventa y un metros cuadrados (551 ha 
con 3691 m2), el cual fue sometido a una aclaración de área mediante Resolución número 
19-256-0268-2018 del 23/11/2018 con Plano número ACCTI 19256466 actualizado en 
junio de 2020, elaborado por la Agencia Nacional de Tierras - Subdirección de Asuntos 
Étnicos y cuenta con los siguientes linderos técnicos:
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REDACCIÓN TÉCNICA DE LINDEROS

DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: EL TAMBO
VEREDA: QUILCACÉ
PREDIO: BELLO ORIENTE
MATRÍCULA INMOBILIARIA: 120-172705
NÚMERO CATASTRAL: 00-01-0019-0017 -000
GRUPO ÉTNICO: COMUNIDAD NEGRA
PUEBLO / RESGUARDO / COMUNIDAD: BELLO ORIENTE EL SAMÁN
CÓDIGO PROYECTO: NO REGISTRA
CÓDIGO DEL PREDIO: NO REGISTRA
ÁREA TOTAL: 551 ha + 3691 m2

DATUM DE REFERENCIA: MAGNA-SIRGAS
PROYECCIÓN: CONFORME DE GAUSS KRÜGER
ORIGEN: MAGNA - OESTE
LATITUD: 77º04’39.0285”
LONGITUD: 04°35’39.3215”
NORTE: 1.000.000
ESTE: 1.000.000

LINDEROS TÉCNICOS
Punto de partida. Se tomó como punto de partida el vértice denominado Punto 

número Punto número (1) de coordenadas planas X = 1025570.16 m.E - Y = 752249.41 m. 
N, ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre el predio del señor Rumaldo 
Montenegro y el río Timbo.

COLINDA ASÍ:
Norte: Del Punto número (1) se sigue en dirección Noreste, colindando con el 

río Timbo, en una distancia de 1960.25 metros, pasando por el Punto número (2) de 
coordenadas planas X = 1025806.71 m.E - Y = 752254.11 m.N, Punto número (3) de 
coordenadas planas X = 1026084.74 m.E - Y = 752331.07 m.N, Punto número (4) de 
coordenadas planas X = 1026532.69 m.E - Y = 752321 .36 m.N, Punto número (5) de 
coordenadas planas X = 1026650.69 m.E - Y = 752629.40 m.N, Punto número (6) de 
coordenadas planas X = 1026780.39 m.E - Y = 752580.03 m.N, Punto número (7) de 
coordenadas planas X = 1026858.65 m.E - Y = 752673.67 m.N, Punto número (8) de 
coordenadas planas X = 1026820.17 m.E - Y = 752871.37 m.N hasta el Punto número 
(9) de coordenadas planas X = 1026962 .81 m.E - Y = 752776.07 m.N, donde concurre la 
colindancia con el río Tambo y el predio del señor Jorge Bolívar.

Del Punto número (9) se sigue en dirección Sureste, colindando con el predio del 
señor Jorge Bolívar, en una distancia acumulada de 1725.61 metros, pasando por el Punto 
número (1O) de coordenadas planas X = 1027341.64 m.E - Y = 752597 .98 m.N, Punto 
número (11) de coordenadas planas X = 1027536.11 m.E - Y = 752426.71 m.N, Punto 
número (12) de coordenadas planas X = 1027786.88 m.E - Y = 752061.64 m.N, Punto 
número (13) de coordenadas planas X = 1028124.42 m.E - Y = 752045 .85 m.N, hasta 
el Punto número (14) de coordenadas planas X = 1028352.21 m.E - Y = 752128.53 m.N, 
donde concurre la colindancia entre el predio del señor Jorge Bolívar y el predio del señor 
Primitivo Meza.

Del Punto número (14) se sigue en dirección Este, colindando con el predio del señor 
Primitivo Meza en una distancia de 112.73 metros, hasta encontrar el Punto número (15) 
de coordenadas planas X = 1028456.94 m.E - Y = 752119 .52 m.N, donde concurre la 
colindancia entre el predio del señor Primitivo Meza y el predio del señor Jairo Barrera.

Este: Del Punto número (15) se sigue en dirección Suroeste, colindando con el predio 
del señor Jairo Barrera en una distancia de 1029.33 metros, pasando por el Punto número 
(16) de coordenadas planas X = 1028646 .52 m.E - Y = 752147.09 m.N, hasta encontrar 
el Punto número (17) de coordenadas planas X = 1029273.19 m.E - Y = 751658 .88 
m.N, donde concurre la colindancia con el predio del señor Barrera y el predio del señor 
Modesto Córdoba.

Sur: Del Punto número (17) se sigue en dirección Suroeste colindando con el predio del 
señor Modesto Córdoba en una distancia de 602.40 metros, pasando el por Punto número 
(18) de coordenadas planas X = 1029100.61 m.E - Y = 751524.34 m.N, el Punto número 
(19) de coordenadas planas X = 1028962 .76 m.E - Y = 751368 .18 m.N, hasta encontrar 
el Punto número (20) de coordenadas planas X = 1028858.74 m.E - Y = 751241.78 m.N, 
donde concurre la colindancia entre el predio del señor Córdoba y el predio del señor José 
Amador Córdoba.

Del Punto número (20) se sigue en dirección Suroeste colindando con el predio del 
señor Amador Córdoba a una distancia de 1652.01 metros, pasando por el Punto número 
(21) de coordenadas planas X = 1028654.12 m.E - Y = 751327.35 m.N, Punto número 
(22) de coordenadas planas X = 1028377.66 m.E - Y = 751377.56 m.N, Punto número (23) 
de coordenadas planas X = 1027962.89 m.E - Y = 751097.24 m.N, Punto número (24) de 
coordenadas planas X = 1027937.94 m.E - Y = 750929 .57 m.N, Punto número (25) de 
coordenadas planas X = 1027833.94 m.E - Y = 750831.2 1 m.N, hasta el Punto número (26) de 
coordenadas planas X = 1027761.49 m.E - Y = 750658 .96 m.N, donde concurre la colindancia 
entre el predio del señor José Amador Córdoba y el predio del señor Modesto Córdoba.

Del Punto número (26) se sigue en dirección Suroeste colindando con el predio del 
señor Modesto Córdoba a una distancia de 731 metros, pasando por el Punto número (27) 
de coordenadas planas X = 1027528.34 m.E - Y = 750616 .39 m.N, Punto número (28) de 
coordenadas planas X = 1027431.85 m.E - Y = 750503 .01 m.N, hasta el Punto número (29) de 

coordenadas planas X = 1027349.07 m.E - Y = 750294 .06 m.N, donde concurre la colindancia 
entre el predio del señor Modesto Córdoba y el predio del señor Abogardo Caicedo.

Del Punto (29) se sigue en dirección Suroeste colindando con el predio del señor Abogardo 
Caicedo a una distancia de 685.62 metros, pasando por el Punto número (30) de coordenadas 
planas X = 1027308 .13 m.E - Y = 750277.75 m.N, el Punto número (31) de coordenadas 
planas X = 1027020.99 m.E - Y = 750285.79 m.N, el Punto número (32) de coordenadas 
planas X = 1026994 .07 m.E - Y = 750188 .32 m.N, el Punto número (33) de coordenadas 
planas X = 1026857 .27 m.E - Y = 750118 .52 m.N, hasta el Punto número (34) de coordenadas 
planas X = 1026786.27 m.E - Y = 750060 .80 m.N, donde concurre la colindancia entre el 
predio del señor Abogardo Caicedo y el predio del señor Pedro Nel Bolañoz.

Del Punto (34) se sigue en dirección Suroeste colindando con el predio del señor Pedro 
Nel Bolañoz a una distancia de 739.88 metros, pasando por el Punto número (35) de 
coordenadas planas X = 1026676.86 m.E - Y = 750096.40 m.N, el Punto número (36) de 
coordenadas planas X = 10264 15.82 m.E - Y = 750102 .83 m.N, el Punto número (37) de 
coordenadas planas X = 1026184.72 m.E - Y = 750010 .07 m.N, hasta el Punto número 
(38) de coordenadas planas X = 1026117.68 m.E - Y = 750030 .59 m.N, donde concurre 
la colindancia entre el predio del señor Pedro Nel Bolañoz y el predio del señor Neftaly 
Vela Sarria.

Oeste: Del Punto (38) se sigue en dirección Noreste colindando con el predio del señor 
Neftaly Vela Sarria a una distancia de 1195.12 metros, pasando por el Punto número (39) 
de coordenadas planas X = 1026072.98 m.E - Y = 750479 .91 m.N, el Punto número (40) 
de coordenadas planas X = 1025816 .11 m.E - Y = 750627.43 m.N, hasta el Punto número 
(41) de coordenadas planas X = 1025388.42 m.E - Y = 750613 .77 m.N, donde concurre la 
colindancia entre el predio del señor Neftaly Vela y el predio del señor Abel Enrique Díaz.

Del Punto (41) se sigue en dirección Noreste, colindando con el predio del señor 
Abel Enrique Diaz, a una distancia de 736 metros, pasando por el Punto número (42) de 
coordenadas planas X = 1025426.66 m.E - Y = 750825 .85 m.N, el Punto número (43) de 
coordenadas planas X = 1025615.52 m.E - Y = 750817.51 m.N, hasta el Punto número 
(44) de coordenadas planas X = 1025774.99 m.E - Y = 751088.91 m.N, donde concurre 
la colindancia entre el predio del señor Enrique Diaz y el predio del señor José Liborio 
Hernández.

Del Punto (44) se sigue en dirección Noreste, colindando con el predio del señor José 
Liborio Hernández, a una distancia de 380 .11 metros, pasando por el Punto número (45) 
de coordenadas planas X = 1025804 .02 m.E - Y = 751202 .23 m.N, el Punto número (46) 
de coordenadas planas X = 1025808.47 m.E - Y = 751297 .75 m.N, hasta el Punto número 
(47) de coordenadas planas X = 1025830.30 m.E - Y = 751418.23 m.N, donde concurre 
la colindancia entre el predio del señor José Liborio Hernández y el predio de la señora 
María Edilma Pantoja.

Del Punto (47) se sigue en dirección Noreste, colindando con el predio de la señora 
María Edilma Pantoja, a una distancia de 578.45 metros, pasando por el Punto número (48) 
de coordenadas planas X = 1025876.90 m.E - Y = 751484 .69 m.N, Punto número (49) de 
coordenadas planas X = 1025894.05 m.E - Y = 751538 .72 m.N, Punto número (50) de 
coordenadas planas X = 1025816.88 m.E - Y = 751542 .00 m.N, Punto número (51) de 
coordenadas planas X = 1025860 .26 m.E - Y = 751593.26 m.N, Punto número (52) de 
coordenadas planas X = 1025836.11 m.E - Y = 751697 .12 m.N, hasta el Punto número (53) de 
coordenadas planas X = 1025792.72 m.E - Y = 751715.09 m.N, donde concurre la colindancia 
entre el predio de la señora María Edilma y el predio del señor Rumaldo Montenegro.

Del Punto (53) se sigue en dirección Noroeste, colindando con el predio del señor 
Rumaldo Montenegro, a una distancia de 747.58 metros, pasando por el Punto número 
(54) de coordenadas planas X = 1025701.23 m.E - Y = 751778.86 m.N, Punto número 
(55) de coordenadas planas X = 1025552.46 m.E - Y = 751932.18 m.N, Punto número 
(56) de coordenadas planas X = 1025574.17 m.E - Y = 752031.93 m.N, Punto número (57) 
de coordenadas planas X = 1025515.05 m.E - Y = 752057.97 m.N, hasta el punto inicial 
donde encierra y engloba el predio.

La presente redacción de linderos se hizo con base al Plano ID: ACCTI 19256466. con 
fecha de marzo de 2018, levantado por el Ing. Topógrafo Gustavo Matiz M. 253351937982 
CND y la topógrafa Paola Velasco MP 01-15438.

El plano que delimita el territorio objeto de titulación al citado Consejo Comunitario 
se aprueba por parte de la Comisión Técnica de la Ley 70 de 1993, y hace parte integral 
de la presente resolución.

Parágrafo. El título colectivo otorgado mediante la presente resolución, no incluye la 
propiedad sobre los bienes de uso público. No obstante, en armonía con lo dispuesto en los 
artículos 19 y 21 de la Ley 70 de 1993, la comunidad negra beneficiaria tendrá derecho de 
prelación para su uso y aprovechamiento.

Artículo 2°. Carácter y Régimen Legal de las Tierras Adjudicadas. En concordancia 
con lo dispuesto en el artículo 63 de la Constitución Política y el artículo 7° de la Ley 70 
de 1993, las Tierras de Comunidades Negras, que por la presente resolución se adjudican, 
tienen el carácter legal de ‘’Tierras de Comunidades Negras”, son de propiedad colectiva, 
inalienables, imprescriptibles e inembargables.

En consecuencia, las áreas que sean asignadas a un grupo familiar solo tendrán derecho 
al aprovechamiento del usufructo. En todo caso, el ejercicio del derecho preferencial de 
ocupación únicamente podrá recaer en otro miembro de la comunidad respectiva o en 
su defecto, en otros miembros del grupo étnico al que pertenece la comunidad negra 
beneficiaria, por la disolución de aquél o por cualquier otra causa que señale el reglamento 
interno aprobado por la Asamblea General del Consejo Comunitario.
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Artículo 3°. Administración. En desarrollo de lo dispuesto en Artículo 2.5.1.2.32, 
Capítulo 2, Título 1 de la Parte 5 del Decreto 1066 de 2015, el territorio titulado como 
“Tierras de Comunidades Negras”, será administrado por la Junta del Consejo Comunitario 
de Comunidades Negras El Samán de la Zona Sur o Negra del municipio de El Tambo, 
departamento del Cauca, con base en el reglamento interno aprobado por la Asamblea 
General del mismo.

La Junta Directiva del Consejo Comunitario deberá establecer mecanismos de 
administración y manejo que garanticen la equidad, la autonomía y la justicia en el 
reconocimiento y asignación de las áreas de trabajo para cada una de las familias que la 
conforman, de manera que se evite la concentración de tierra en pocas manos y se permita 
un aprovechamiento sostenible de los recursos naturales de los cuales se beneficien todos 
los integrantes de la comunidad.

En los demás aspectos, la administración y manejo de los territorios que por la presente 
resolución se adjudican, se someterán a los usos y costumbres de la comunidad negra 
beneficiaria y a las disposiciones consagradas en la Ley 70 de 1993 y demás normas 
especiales sobre la materia.

Artículo 4°. Distribución y asignación de áreas. De conformidad con lo estipulado en 
el inciso 2°, del artículo 2.5.1.2.32 del Decreto 1066 de 2015, el reglamento del Consejo 
Comunitario de Comunidades Negras El Samán de la Zona Sur o Negra del municipio 
de El Tambo, departamento del Cauca, deberá considerar una distribución equitativa 
de las zonas agrícolas, forestales y de recursos hidrobiológicos, zonas de conservación 
ambiental, respetando las áreas que a la fecha de la visita fuesen usufructuadas por cada 
familia y previendo futuras asignaciones en concordancia con las disposiciones legales 
sobre la materia y el sistema de derecho propio de la comunidad.

Conforme con lo dispuesto en la Ley 70 de 1993, en su artículo 6°, la adjudicación 
colectiva no comprende: “a) El dominio sobre los bienes de uso público. b). Las áreas urbanas 
de los municipios. c). Los recursos naturales renovables y no renovables. d). Las tierras de 
resguardos indígenas legalmente constituidos. e). El subsuelo y los predios rurales en los 
cuales se acredite propiedad privada conforme a la Ley 200 de 1936. f). Las áreas reservadas 
para la seguridad y defensa nacional. g). Áreas del sistema de Parques Nacionales”.

Artículo 5°. Ocupación actual del territorio. Dentro de los territorios colectivos que 
por esta resolución se adjudican, no quedan involucradas personas ajenas a la comunidad 
negra beneficiaria, que de acuerdo con lo previsto en el numeral 4 del artículo 2.5.1.2.22 
del Decreto 1066 de 2015, tuvieren la calidad de terceros ocupantes.

Artículo 6°. Ocupaciones de mala fe. Las ocupaciones que a partir de la expedición de 
la presente resolución se adelanten por personas no pertenecientes al grupo étnico negro, 
sobre las tierras que se adjudican, no darán derecho al interesado para obtener la titulación 
ni el reconocimiento de mejoras y para todos los efectos legales se considerarán como 
poseedores de mala fe, tal como lo previene el artículo 15 de la Ley 70 de 1993.

En consecuencia, la ocupación y los trabajos o mejoras que realizaren o establecieren 
personas ajenas al grupo beneficiario, con posterioridad a la fecha de expedición de esta 
resolución, no darán derecho al ocupante para reclamar a la comunidad indemnización o 
compensación de ninguna índole.

Artículo 7°. Predios de propiedad privada. En armonía con lo dispuesto en el literal e) 
del artículo 6° de la Ley 70 de 1993 y en el numeral 5 del artículo 2.5.1.2.19 del Decreto 
1066 de 2015, la presente adjudicación, no incluye aquellos predios rurales en los cuales 
se acredite propiedad privada conforme a las Leyes 200 de 1936 y 160 de 1994.

Artículo 8°. Función Social y Ecológica. Las “Tierras de las Comunidades Negras” 
que se titulan mediante la presente resolución, quedan sujetas al cumplimiento de 
la función social y ecológica consagrada en el artículo 58 de la Constitución Política, 
en consecuencia, los titulares del derecho de propiedad colectiva deberán cumplir las 
obligaciones de protección del ambiente y de los recursos naturales renovables, y contribuir 
con las autoridades ambientales en la protección del patrimonio natural.

El cumplimiento de la función social y ecológica dentro de los territorios titulados se 
evaluará y certificará, por las autoridades competentes, conforme a los usos, costumbres 
y culturas de la comunidad negra en favor de la cual se adjudican los terrenos señalados 
en esta resolución.

Adicionalmente, es necesario tener en cuenta lo dispuesto en el Decreto 1076 de 2015, 
Libro 2, Parte 2, Capítulo 2 en el cual especifica que, para el uso y aprovechamiento del 
recurso hídrico, todo usuario requiere tramitar un permiso de concesión ante la autoridad 
ambiental competente.

Artículo 9°. Obligaciones especiales. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
21 de la Ley 70 de 1993, los integrantes de la comunidad negra titular del derecho de 
propiedad de los territorios que por esta resolución se adjudican, continuarán conservando, 
manteniendo y propiciando la regeneración de la vegetación protectora de las aguas y 
garantizando, mediante un uso adecuado, la persistencia de ecosistemas especialmente 
frágiles como los manglares y los humedales, protegiendo y conservando las especies de 
fauna y flora silvestre, amenazadas o en peligro de extinción .

Parágrafo. El Consejo Comunitario de Comunidades Negras El Samán de la Zona Sur 
o Negra del municipio de El Tambo, departamento del Cauca deberá elaborar, formalizar y 
poner en marcha medidas de manejo ambiental, debido a las condiciones de los ecosistemas 
presentes en el territorio, que cumpla con la función ecológica de la propiedad y el uso 
sostenible de los recursos, respetando las normas ambientales vigentes, en concordancia 

y con el apoyo de la autoridad ambiental competente, que para el caso es la Corporación 
Autónoma Regional del Cauca (CRC).

Artículo 10. Bienes de uso público. Los ríos, rondas hídricas y las aguas que corren 
por los cauces naturales y una faja paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce 
permanente de ríos y lagos, hasta de treinta metros de ancho, son bienes de uso público, 
conforme con lo previsto por los artículos 677 del Código Civil, en concordancia con los 
artículos 80 y 83 literal d) del Decreto Ley 2811 de 1974, Código Nacional de Recursos 
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, los cuales determinan que sin 
perjuicio de los derechos privados adquiridos con arreglo a la ley, son de dominio público, 
inalienables e imprescriptibles.

Artículo 11. Título de Dominio. El presente acto administrativo una vez publicado en 
el Diario Oficial e inscrito en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos competente, 
constituye título suficiente de dominio y prueba de propiedad, tal como lo establece el 
artículo 11 de la Ley 70 de 1993.

Artículo 12. Publicación. La presente resolución se publicará en el Diario Oficial y, 
por una sola vez, en un medio de comunicación de amplia difusión en el lugar donde se 
realiza la titulación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.5.1.2.30 del Decreto 
1066 de 2015; De acuerdo con lo previsto por el artículo 2.5.1.2.31 del Decreto 1066 de 
2015, por los servicios de publicación en el Diario Oficial no se cobrará derecho alguno6.

Artículo 13. Notificación. La presente resolución se notificará en la forma prevista en los 
artículos 67 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, al Representante Legal del Consejo Comunitario de Comunidades Negras 
El Samán de la Zona Sur o Negra del municipio de El Tambo, departamento del Cauca y 
al Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios del departamento del Cauca.

Artículo 14. Registro. Ordenar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 
del Círculo Registral de Popayán-Cauca, que registre la presente resolución a favor de 
la Comunidad Negra organizada en el Consejo Comunitario de Comunidades Negras El 
Samán de la Zona Sur o Negra del municipio de El Tambo, departamento del Cauca, en 
el Folio de Matricula Inmobiliaria número 120-172705, de acuerdo con la ubicación del 
predio “Lote “Bello Oriente” Sección de Quilcacé”; en un término no mayor de diez (10) 
días. Una vez ejecutoriada o en firme esta resolución y cumplidas las anteriores diligencias, 
el Registrador devolverá a la Agencia Nacional de Tierras (ANT), el original y una copia 
de la resolución, con la correspondiente anotación de su registro7; de conformidad con 
el artículo 2.5.1.2.31 del Decreto 1066 de 2015, por los servicios de inscripción de Ja 
presente resolución, no se cobrará derecho alguno.

Artículo 15. Recursos. Contra la presente resolución procede el recurso de reposición, 
de conformidad con lo previsto en el parágrafo 2° del artículo 2.5.1.2.29 del Decreto 1066 
de 2015.

Artículo 16. Normas Supletorias. En los aspectos no contemplados en esta resolución, 
se aplicará la legislación general sobre tierras baldías de la Nación en lo que sea compatible 
con la naturaleza y finalidades del reconocimiento a la propiedad de las comunidades 
negras tal como lo establece el artículo 12 de la Ley 70 de 1993.

Artículo 17. Vigencia. La presente resolución comenzará a regir a partir de su 
publicación en el Diario Oficial.

Publíquese, notifíquese, regístrese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 25 de enero de 2021.
La Directora General de la Agencia Nacional de Tierras,

Myriam Carolina Martínez Cárdenas.
(C. F.).

Comisión de Regulación de Energía y Gas

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 002 DE 2021

(enero 7)
por la cual se ordena hacer público el proyecto de resolución “Por la cual se regulan las 
actividades de autogeneración a pequeña escala y de generación distribuida en el Sistema 

Interconectado Nacional”.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en ejercicio de sus atribuciones legales, 

en especial las conferidas por las Leyes 142 y 143 de 1994, y en desarrollo de los Decretos 
1524 y 2253 de 1994, y 1260 de 2013,

CONSIDERANDO QUE:
Conforme a lo dispuesto por el artículo 8° del Código de Procedimiento Administrativo 

y de lo Contencioso Administrativo, y el artículo 33 de la Resolución CREG 039 de 2017, 
6 Artículo 16 de la Ley 70 de 1993 y 31 del Decreto 1745 de 1995.
7 Artículo 30 del Decreto 1745 de 1995, Compilado en el Libro 2 Parte 5 Titulo 1 Capítulo 2 del Decreto 

1066 de 2015.
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la Comisión debe hacer público, en su página web, todos los proyectos de resolución de 
carácter general que pretenda adoptar.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en su Sesión 1073 del 7 de enero 
de 2021, acordó hacer público el proyecto de resolución “Por la cual se regulan las 
actividades de autogeneración a pequeña escala y de generación distribuida en el Sistema 
Interconectado Nacional”,

RESUELVE:
Artículo 1°. Objeto. Hacer público el proyecto de resolución “Por la cual se regulan 

las actividades de autogeneración a pequeña escala y de generación distribuida en el 
Sistema Interconectado Nacional”.

Artículo 2°. Presentación de comentarios, observaciones y sugerencias. Se invita a 
los usuarios, a los agentes, a las autoridades locales, municipales y departamentales, a las 
entidades y a los demás interesados para que, dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes a la publicación de la presente resolución en la página web de la Comisión de 
Regulación de Energía y Gas, remitan sus observaciones o sugerencias sobre las propuestas 
contenidas en el proyecto de resolución adjunto.

Las observaciones y sugerencias sobre el proyecto deberán dirigirse al Director 
Ejecutivo de la Comisión al correo electrónico creg@creg.gov.co en el formato anexo.

Parágrafo. Respecto del Artículo 23 y el Anexo 1 se invita a los usuarios, a los agentes, 
a las autoridades locales, municipales y departamentales, a las entidades y a los demás 
interesados para que, dentro de los noventa (90) días calendario siguientes a la publicación 
de la presente resolución en la página web de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, 
remitan sus observaciones o sugerencias sobre las propuestas contenidas en el proyecto de 
resolución adjunto.

Artículo 3°. Vigencia. La presente resolución no deroga ni modifica disposiciones 
vigentes por tratarse de un acto de trámite.

Publíquese y cúmplase
Dada en Bogotá, D. C., a 7 de enero de 2021.
El Presidente,

Miguel Lotero Robledo,
Viceministro de Energía, Delegado  

del Ministro de Minas y Energía.
El Director Ejecutivo,

Jorge Alberto Valencia Marín.
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EN
Cualquier ciudadano a título 

personal o a nombre de una 

entidad puede presentar 

peticiones de información, 

quejas, reclamos, devoluciones, 

denuncias de corrupción, 

sugerencias o felicitaciones 

a la Imprenta Nacional de 

Colombia”.

www.imprenta.gov.co
N U E S T R A  PÁ G I N A  W E B

Carrera 66 No. 24-09 
PBX: 4578000 
Línea Gratuita: 018000113001
www.imprenta.gov.co

ImprentaNalCol

@ImprentaNalCol

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 220 DE 2020
(diciembre 10)

por la cual se ordena hacer público un proyecto de resolución “Por la cual se establecen 
los criterios generales para remunerar la actividad de comercialización minorista de gas 

combustible por redes de tubería a usuarios regulados”.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en ejercicio de sus atribuciones 

constitucionales y legales, en especial las conferidas en la Ley 142 de 1994 y en desarrollo 
de los Decretos 2253 de 1994 y 1260 de 2013, y

CONSIDERANDO QUE:
Conforme a lo dispuesto en el Artículo 8° del Código de Procedimiento Administrativo 

y de lo Contencioso Administrativo, en el Artículo 33 de la Resolución CREG 039 de 
2017, la Comisión debe hacer público en su página web todos los proyectos de resolución 
de carácter general que pretenda adoptar.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en su Sesión 1064 del 10 de diciembre 
de 2020, aprobó hacer público el proyecto de resolución “Por la cual se establecen los 
criterios generales para remunerar la actividad de comercialización de gas combustible 
por redes de tubería a usuarios regulados”,

RESUELVE:
Artículo 1°. Objeto. Hágase público en el Portal Web de la Comisión de Regulación de 

Energía y Gas (CREG), el proyecto de resolución “Por la cual se establecen los criterios 
generales para remunerar la actividad de comercialización minorista de gas combustible 
por redes de tubería a usuarios regulados”.

Artículo 2°. Presentación de comentarios, observaciones y sugerencias. Se invita a los 
agentes y sus agremiaciones, a los usuarios y sus agremiaciones, a las autoridades locales, 
municipales y departamentales, a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 
y a la Superintendencia de Industria y Comercio, y a los demás interesados, para que, 
dentro de los noventa (90) días calendario siguientes a la publicación de la presente 
resolución, remitan sus observaciones o sugerencias sobre las propuestas contenidas en el 
proyecto de resolución adjunto.

Artículo 3°. Los interesados podrán dirigir al Director Ejecutivo de la Comisión de Regulación 
de Energía y Gas sus observaciones y sugerencias sobre el proyecto al correo electrónico creg@
creg.gov.co, en el formato: Excel COM_CM_GC.xlsm, adjunto a esta resolución.

Artículo 3°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación en el Diario 
Oficial y no deroga ni modifica disposiciones vigentes por tratarse de un acto de trámite.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 10 de diciembre de 2020.
El Presidente,

Miguel Lotero Robledo,
Viceministro de Energía, Delegado  

del Ministro de Minas y Energía.
El Director Ejecutivo,

Jorge Alberto Valencia Marín.
 (C. F.).
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RESOLUCIÓN NÚMERO 232 DE 2020
(diciembre 18)

por la cual se ordena hacer público un proyecto de resolución de carácter general,  
“Por la cual se establece el Reglamento de Transporte por Poliductos (RTP)”.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en ejercicio de sus atribuciones legales, 
en especial las conferidas por los Decretos 4130 de 2011, 1260 de 2013 y 1073 de 2015, y

CONSIDERANDO QUE:
Conforme a lo dispuesto por el artículo 8° del Código de Procedimiento Administrativo 

y de lo Contencioso Administrativo, y el artículo 33 de la Resolución CREG 039 de 2017, 
la Comisión debe hacer público en su página web todos los proyectos de resolución de 
carácter general que pretenda adoptar.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en su Sesión 1067 del 18 de diciembre 
de 2020, aprobó hacer público el proyecto de resolución “por la cual se establece el 
Reglamento de Transporte de Combustibles Líquidos por Poliductos (RTP)”,

RESUELVE:
Artículo 1°. Hágase público el proyecto de resolución “Por la cual se establece el 

Reglamento de Transporte de Combustibles Líquidos por Poliductos (RTP)”. 
Artículo 2°. El plazo de consulta será de treinta (30) días calendario a la publicación de 

la presente resolución en la página web de la Comisión de Regulación de Energía y Gas.
Artículo 3°. Los interesados podrán dirigir al Director Ejecutivo de la Comisión de 

Regulación de Energía y Gas las observaciones y sugerencias al correo electrónico creg@
creg.gov.co

Artículo 4°. La presente resolución no deroga ni modifica disposiciones vigentes por 
tratarse de un acto de trámite.

Artículo 5°. Contra la presente resolución no procede recurso alguno.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 18 de diciembre de 2020.
El Presidente,

Miguel Lotero Robledo,
Viceministro de Energía, Delegado  

del Ministro de Minas y Energía.
El Director Ejecutivo,

Jorge Alberto Valencia Marín.(C. F.).
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CÓDIGO DANE VEREDA MUNICIPIO DEPARTAMENTO
73217011 Balsillas Coyaima Tolima
73217002 Amayarco Coyaima Tolima
73217005 Bellavista Coyaima Tolima
73217007 Bocas de Hilarco Coyaima Tolima
73217035 Lusitania Coyaima Tolima
73217028 La Arenosa Coyaima Tolima
73217032 Lomas de Guaguarco Coyaima Tolima
73217022 El Floral Coyaima Tolima
73217001 Acevedo Gómez Coyaima Tolima
73217017 Coyarco Coyaima Tolima
73217003 Angostura Coyaima Tolima
73217051 Yaberco Coyaima Tolima
73217004 Anonales Coyaima Tolima
73217042 San Miguel Coyaima Tolima
73217016 Chili Coyaima Tolima
73217030 La Nueva Esperanza Coyaima Tolima
73217046 El Tambo Coyaima Tolima
73217024 El Rosario Coyaima Tolima
73217026 Guayaquil Coyaima Tolima
73217038 Mesa de San Juan Coyaima Tolima
73217008 Cascabel Coyaima Tolima
73217034 Lomas Mesas de San Juan Coyaima Tolima
73217037 Mesas de Inca Coyaima Tolima

A través del aplicativo Apligas, dispuesto para el reporte de información de 
solicitudes tarifarias correspondiente, la Empresa Energy Gas S.A.S. E.S.P. confirmó su 
solicitud mediante el número 2065.

De la anterior información, los cargos solicitados por la empresa para el mercado 
relevante de distribución anteriormente mencionado son los siguientes:

CARGOS DE DISTRIBUCIÓN APLICABLES A LOS USUARIOS DE USO RESIDENCIAL  
Y DIFERENTE AL RESIDENCIAL CÁLCULO WACC 2019

($/m3 pesos de diciembre de 2019)

Dinv (AUR) Empresa
Componente que remunera Inversión Base de la 
Empresa del mercado relevante de distribución 

para el siguiente período tarifario.
$ 1,102.49

DAOM(AUR)

Componente que remunera los gastos de Admi-
nistración, Operación y Mantenimiento (AOM) del 
mercado relevante de distribución para el siguiente 

período tarifario.

$ 571.36

D(AUR) Cargo de Distribución del mercado relevante de dis-
tribución para el siguiente período tarifario. $ 1,673.85

En la solicitud tarifaria, la empresa informa que el mercado relevante especial propuesto 
cuenta con recursos públicos1.

Que verificado el cumplimiento de los requisitos exigidos en la metodología vigente, es 
procedente adelantar el análisis del estudio tarifario presentado por la Empresa Energy Gas 
S.A.S. E.S.P. para efectos de la aprobación de los cargos de distribución y comercialización 
de gas combustible por redes de tubería para el Mercado Relevante de Distribución Especial 
propuesto para el siguiente período tarifario relacionado en el cuadro 1 y, en consecuencia, se 
ha dado inicio a la correspondiente Actuación Administrativa.

La presente publicación se efectúa con el fin de que los terceros interesados puedan 
hacerse parte en la respectiva Actuación Administrativa iniciada, conforme a lo dispuesto 
en el Artículo 37 del C.P.A.C.A.

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.

(C. F.).

Bogotá, D. C., 26 de enero de 2021

AVISO NÚMERO 037 DE 2021

(enero 26)
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG)

HACE SABER QUE:
De acuerdo con lo previsto en el Numeral 73.11 del Artículo 73 y en el Literal d) del 

Numeral 74.1 de la Ley 142 de 1994, la Comisión de Regulación de Energía y Gas tiene 
entre sus funciones establecer las fórmulas para la fijación de las tarifas de los servicios 
públicos, en cumplimiento de la cual expidió la metodología para la remuneración de la 
actividad de distribución de gas combustible por redes de tubería, la cual está contenida 
en las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, 
en adelante, la Metodología.
1 La Empresa Energy Gas S.A.S. E.S.P. no presentó dentro del cargo propuesto la componente de 

remuneración de los recursos públicos.

 (C. F.).

Avisos

Bogotá, D. C., 26 de enero de 2021

AVISO NÚMERO 036 DE 2021

(enero 26)
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG)
Asunto: Inicio de Actuación Administrativa para la aprobación de Cargos de 

Distribución y de Comercialización para un Nuevo Mercado Relevante Especial 
conformado por las Veredas Lomas de Hilarco, Agua Fría, Zaragoza, Balsillas, Amayarco, 
Bellavista, Bocas de Hilarco, Lusitania, La Arenosa, Lomas de Guaguarco, El Floral, 
Acevedo Gómez, Coyarco, Angostura, Yaberco, Anonales, San Miguel, Chili, La Nueva 
Esperanza, El Tambo, El Rosario, Guayaquil, Mesa de San Juan, Cascabel, Lomas Mesas 
de San Juan y Mesas de Inca en el municipio de Coyaima, Departamento del Tolima, a 
solicitud de la Empresa Energy Gas S.A.S. E.S.P.,

HACE SABER QUE:
De acuerdo con lo previsto en el Numeral 73.11 del Artículo 73 y en el Literal d) 

del Numeral 74.1 del Artículo 74 de la Ley 142 de 1994, le compete a la Comisión 
de Regulación de Energía y Gas, entre otras, la función de establecer las fórmulas para 
la fijación de las tarifas de los servicios públicos; en cumplimiento de la cual expidió, 
tanto la metodología para el cálculo del cargo máximo base de comercialización 
de gas combustible, la cual está contenida en el Artículo 23 de la Resolución CREG 011 de 
2003; como la metodología para la remuneración de la actividad de distribución de gas 
combustible por redes de tubería, la cual está contenida en las Resoluciones CREG 202 de 
2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, en adelante, la Metodología.

La Empresa Energy Gas S.A.S. E.S.P., mediante comunicación radicada en la CREG 
bajo el número E-2020-009794 del 18 de agosto de 2020, solicitó la aprobación de Cargos 
de Distribución y Comercialización de gas natural por redes para el Mercado Relevante de 
Distribución Especial para el siguiente período tarifario conformado por las siguientes veredas:

Cuadro 1

CÓDIGO DANE VEREDA MUNICIPIO DEPARTAMENTO
73217033 Lomas de Hilarco Coyaima Tolima
73217010 Agua Fría Coyaima Tolima
73217053 Zaragoza Coyaima Tolima
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La empresa promotora de Servicios Públicos S.A.S. E.S.P. (en adelante la 
Empresa), mediante comunicaciones con Radicados CREG E-2020-011419 del 18 
septiembre y E-2020-013581 del 5 de noviembre de 2020, solicitó la aprobación de cargos 
de distribución para el Mercado Relevante de Distribución para el siguiente período tarifario 
conformado como sigue:

Cuadro 1

CÓDIGO DANE MUNICIPIO DEPARTAMENTO
54810 Tibú Norte de Santander

A través del aplicativo Apligas, la Empresa cargó la información de su solicitud tarifaria 
bajo el número 2226.

Conforme a la solicitud tarifaria presentada, los cargos solicitados por la empresa para 
el mencionado mercado relevante son los siguientes:

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la solicitud tarifaria, la Empresa informa que el Mercado Relevante propuesto 
cuenta con recursos públicos.

Verificado el cumplimiento de los requisitos exigidos en la Metodología, se encuentra 
procedente adelantar el análisis del estudio tarifario presentado por la Empresa para 
efectos de la aprobación del cargo de distribución de gas natural por redes de tubería 
para el mercado relevante relacionado en el Cuadro 1 y, en consecuencia, se ha dado inicio a la 
correspondiente Actuación Administrativa.

La presente publicación se realiza con el fin de que los terceros interesados puedan hacerse 
parte en la respectiva Actuación Administrativa iniciada, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 37 del C.P.A.C.A.

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.

(C. F.).

Bogotá, D. C., 26 de enero de 2021

AVISO NÚMERO 038 DE 2021

(enero 26)
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG)

HACE SABER QUE:
De acuerdo con lo previsto en el Numeral 73.11 del Artículo 73 y en el Literal d) del 

Numeral 74.1 de la Ley 142 de 1994, la Comisión de Regulación de Energía y Gas tiene 
entre sus funciones establecer las fórmulas para la fijación de las tarifas de los servicios 
públicos, en cumplimiento de la cual expidió la metodología para la remuneración de la 
actividad de distribución de gas combustible por redes de tubería, la cual está contenida 
en las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, 
en adelante, la Metodología.

La empresa Promotora de Servicios Públicos S.A.S. E.S.P. (en adelante la 
Empresa), mediante comunicaciones con Radicados CREG E-2020-011419 del 18 
septiembre y E-2020-013589 del 5 de noviembre de 2020, solicitó la aprobación de cargos 
de distribución para el Mercado Relevante de Distribución para el siguiente período tarifario 
conformado como sigue:

Cuadro 1
CÓDIGO DANE MUNICIPIO DEPARTAMENTO

68432 Málaga Santander
68895 Zapatoca Santander
68255 El Playón Santander
68079 Barichara Santander
68444 Matanza Santander

CÓDIGO DANE MUNICIPIO DEPARTAMENTO
68092 Betulia Santander
54385 La Esperanza Norte de Santander
54673 San Cayetano Norte de Santander
54003 Ábrego Norte de Santander
20614 Río de Oro Cesar

A través del aplicativo Apligas, la Empresa cargó la información de su solicitud tarifaria 
bajo el número 2348.

Conforme a la solicitud tarifaria presentada, los cargos solicitados por la empresa para 
el mencionado mercado relevante son los siguientes:

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la solicitud tarifaria, la Empresa informa que el Mercado Relevante propuesto 
cuenta con recursos públicos.

Verificado el cumplimiento de los requisitos exigidos en la Metodología, se encuentra 
procedente adelantar el análisis del estudio tarifario presentado por la Empresa para 
efectos de la aprobación del cargo de distribución de gas licuado de petróleo por redes de 
tubería para el mercado relevante relacionado en el Cuadro 1 y, en consecuencia, se ha 
dado inicio a la correspondiente Actuación Administrativa.

La presente publicación se realiza con el fin de que los terceros interesados puedan hacerse 
parte en la respectiva Actuación Administrativa iniciada, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 37 del C.P.A.C.A. 

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.

(C. F.).

COMUNICACIÓN
GRÁFICA
Ofrecemos productos y servicios que posicionarán la imagen de su empresa.

Campañas de publicidad

Servicio Hosting

Material promocional
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Circulares

CIRCULAR NÚMERO 12757000004022 DE 2021

(enero 28)

Para: Funcionarios de la DIAN, importadores y demás usuarios del 
Comercio Exterior

De: Director de Gestión de Aduanas
Asunto: Gravámenes ad valórem aplicables a productos agropecuarios de 

referencia, sus sustitutos, productos agroindustriales o subproductos.
En cumplimiento de las disposiciones del Sistema Andino de las Franjas de Precios 

Agropecuarios (SAFP), según las Decisiones de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, 
las Resoluciones emanadas de la Junta de la Comunidad Andina y demás normatividad 
vigente, me permito informarles los Aranceles Totales para los productos marcadores, sus 
sustitutos, productos agroindustriales o subproductos señalados en dichas normas.

Los valores señalados corresponden al arancel total aplicable a las importaciones 
procedentes de terceros países, acorde con el Decreto 547 del 31 de marzo de 1995 y sus 
modificaciones, por tanto no considera las preferencias arancelarias concedidas en virtud 
de acuerdos comerciales suscritos por Colombia.
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34. Texto de la nota

Notas del Sistema Andino de Franjas de Precios - SAFP

6 6

1

2

3

4

5

Establecer un arancel de 98% para la importación de leche y nata (crema) clasificada por la partida  arancelaria 04.02, por tal motivo estos productos no
estarán sujetos al mecanismo de franja de precios, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2906 de 2010.

Establecer un arancel de 94%  para la importación de lactosuero clasificados por las subpartidas arancelarias 0404.10.90.00 y 0404.90.00.00,  por tal
motivo estos productos no estarán sujetos al mecanismo de franja de precios, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2112 de 2009.

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 882 del 25 de junio de 2020. Establecer un arancel del cero por ciento (0%) para la importacion de los
productos clasificados por las subpartidas arancelarias 1001.11.00.00, 1001.19.00.00, 1001.91.00.00,1001.99.10.10,
1001.99.10.90, 1001.99.20.00 y 1202.42.00.00. Suspender la aplicacion del Sistema Andino de la Franja de Precios para el trigo clasificado en las
subpartidas arancelarias 1001.19.00.00, 1001.99.10.10, 1001.99.10.90 y 1001.99.20.00.

Establecer un arancel de 40% para la importación
de maíz blanco, clasificado por la subpartida arancelaria 1005.90.12.00,
el cual regirá desde el 25 de enero de 2010 de acuerdo a lo establecido en
el decreto 140 de 2010. Este arancel no se aplicará a las mercancías que
estén amparadas con certificados de índice base de subasta agropecuaria
(IBSA), expedidos en virtud de los decretos 430 y 1873 de 2004 y 4676 de
2007.

De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 873 de 2005, modificado parcialmente por el Decreto 4600 de 2008, el arancel para las subpartidas
correspondientes al arroz (1006.10.90.00, 1006.20.00.00, 1006.30.00.90 y 1006.40.00.00) es de 80%; salvo el arroz que se haya importado dentro del
cupo de 75.118 toneladas, las cuales ingresarán al territorio nacional con un arancel de 0%.

(C. F.).

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES 27 de enero de 2021
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS  

COORDINACIÓN DE NOTIFICACIONES  

La Coordinación de Notificaciones de la Subdirección de Gestión de Recursos Físicos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales del Nivel Central, dando cumplimiento 
a lo ordenado en la parte resolutiva de los Actos Administrativos, proferidos por la Coordinación del Servicio de Arancel de la Subdirección de Gestión Técnica Aduanera, “Por medio 
de las cuales se expiden unas Clasificaciones Arancelarias”, se procede a publicar dichos Actos, posterior a su firmeza.

No. RESOLUCIÓN FECHA RAZÓN SOCIAL NIT PRODUCTO A CLASIFICAR DESCRIPCIÓN PRODUCTO SUBPARTIDA 
ARANCELARIA

Resolución número 004774 
- Confirmada mediante 

Resolución número 007895 
del 20-oct-2020

5-ago-20

SOCIEDAD AGENCIA DE ADUA-
NAS KN COLOMBIA S.A.S. NIVEL 
2 - MANDATARIA DE LA SOCIEDAD 
GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S. 
A.

830.074.208-3
SOLUCIÓN ISOTÓNICA DE AGUA 
DE MAR SPRAY PARA HIGIENE 
NASAL

COMO UNA PREPARACIÓN DE TOCA-
DOR NO MENCIONADA EN OTRA PAR-
TE DE LA NOMENCLATURA

3307.90.90.00

Resolución número 005982 
- Confirmada mediante 

Resolución número 008449 
del 13-nov-2020

4-sep-20

SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS 
SIDECOMEX S. A. - MANDATARIA 
DE LA EMPRESA SANOFI AVENTIS 
DE COLOMBIA S. A.

830.010.337-0 HEDERA HELIX JARABE

COMO UN COMPLEMENTO ALIMEN-
TICIO A BASE DE EXTRACTO DE 
HEDERA HELIX Y LA ADICIÓN DE 
OTRAS SUSTANCIAS

2106.90.72.00

Resolución número 006104 
- Confirmada mediante 

Resolución número 008457 
del 17-nov-2020

10-sep-20 SOCIEDAD COLOMBIANA KIM-
BERLY COLPAPEL S. A. 860.015.753-3 GUANTES G40 LÁTEX

COMO UN GUANTE DE POLIÉSTER 
ELABORADO EN TEJIDO DE PUNTO 
CON RECUBRIMIENTO PARCIAL DE 
CAUCHO

6116.10.00.00

Resolución número 006393 
- Confirmada mediante 

Resolución número 008418 
del 13-nov-2020

22-sep-20

SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS 
SUCOMEX S. A. NIVEL 2 - MANDA-
TARIA DE LA SOCIEDAD AGROIN-
VERSIONES BARAK S.A.S. ZOMAC

901.360.080-1
UNIDAD FUNCIONAL SISTEMA 
COMPLETO PARA GALPONES 
AVÍCOLAS

COMO MÁQUINAS Y APARATOS PARA 
CRIANZA DE AVES 8436.21.00.00

Resolución número 006754 
- Confirmada mediante 

Resolución número 009137 
del 14-dic-2020

29-sep-20 SOCIEDAD ECOPETROL S. A. 899.999.068-1
SOLUCIÓN INTEGRAL DE RECU-
PERACIÓN DE CONDENSADOS Y 
GENERACIÓN DE ENERGÍA

COMO UN DEPURADOR DE GASES 8421.39.90.00

7343 6-oct-20 SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS 
ABC REPECEV S.A.S. NIVEL 1 860.536.003-3 UNIDAD FUNCIONAL PERFILA-

DORA ROLL FORMING

COMO UN CONJUNTO DE MÁQUINAS 
AUTOMÁTICAS PARA CURVAR, PLE-
GAR, ENDEREZAR O APLANAR FLE-
JES DE METAL

8462.21.00.00

7344 6-oct-20 ORFID VIANEY HERNÁNDEZ SUÁ-
REZ 53,032,145

UNIDAD FUNCIONAL TANQUES 
PARA EL ALMACENAMIENTO DE 
LÍQUIDOS Y GASES

COMO UN RECIPIENTE PARA GAS LI-
CUADO, CON SOLDADURA 7311.00.90.00
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No. RESOLUCIÓN FECHA RAZÓN SOCIAL NIT PRODUCTO A CLASIFICAR DESCRIPCIÓN PRODUCTO SUBPARTIDA 
ARANCELARIA

7345 6-oct-20

SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS 
ML S.A.S. NIVEL 1 - MANDATARIA 
DE LA COMPAÑÍA COLOMBIANA DE 
CERÁMICA S.A.S.

900.081.359-1
UNIDAD FUNCIONAL LÍNEA DE 
MOLDEO POR INYECCIÓN DE 
GRIFERÍA PLÁSTICA

COMO MÁQUINAS Y APARATOS PARA 
EL MOLDEO POR INYECCIÓN, DE MA-
TERIAL PLÁSTICO

8477.10.00.00

Resolución número 007346 
- Confirmada mediante 

Resolución número 008934 
del 07-dic-2020

6-oct-20

SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS 
SIACOMEX S.A.S. NIVEL 1 - MANDA-
TARIA DE LA SOCIEDAD NATUERA 
COLOMBIA S.A.S.

830.023.585-7 ACEITE DE CANNABIS
COMO UN EXTRACTO VEGETAL 
ACONDICIONADO PARA LA VENTA 
AL POR MENOR

1302.19.91.00

7347 6-oct-20 SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS 
SUDECO S. A. NIVEL 1 800.053.508-9 RETENEDOR DE ORIFICIO PARA 

VÁLVULA
COMO PARTE DE UNA VÁLVULA DE 
PRESIÓN 8481.90.90.00

7348 6-oct-20

SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS 
INTERNACIONAL S.A.S. NIVEL 2 - 
MANDATARIA DE LA EMPRESA IM-
PORTADORA MAFELAM LIMITADA

901.097.041-7
LÍNEA PRODUCTIVA, MÁQUI-
NAS PARA LA FABRICACIÓN DE 
TAPABOCAS

COMO LAS DEMÁS MÁQUINAS Y 
APARATOS MECÁNICOS CON FUN-
CIÓN PROPIA, NO EXPRESADOS NI 
COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE 
DEL CAPÍTULO 

8479.89.90.00

7349 6-oct-20

SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS 
ROLDÁN S.A.S. NIVEL 1 - MANDA-
TARIA DE LA SOCIEDAD UNIÓN DE 
ARROCEROS S.A.S.

811.001.259-7 SISTEMA DE SECADO DE ARROZ
COMO UN CONJUNTO DE MÁQUINAS 
PARA SECADO DE PRODUCTOS AGRÍ-
COLAS

8419.31.00.00

7350 6-oct-20

SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS 
BMA S.A.S. - MANDATARIA DEL 
SEÑOR HIDER MISAEL HORTÚA  
RIVERA

900.191.610-6 PPGI / PPGL PREPAINTED STEEL 
GALVANIZED COIL

COMO UN PRODUCTO LAMINADO 
PLANO DE ACERO SIN ALEAR, DE 
ANCHURA SUPERIOR A 600 mm, RE-
VESTIDO CON ALEACIÓN CINC-ALU-
MINIO Y POSTERIORMENTE PINTADO 
CON UNA CAPA PLÁSTICA

7210.70.10.00

7351 6-oct-20 SOCIEDAD AGRIPO S.A.S. 900.453.328-9 UNIDADES PARA NACIMIENTO 
DE GANADO PORCINO

COMO UNA DE LAS DEMÁS MÁQUI-
NAS Y APARATOS PARA LA PORCI-
CULTURA

8436.80.90.00

7352 6-oct-20

SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS 
GAMA S.A.S. NIVEL 1 - MANDATA-
RIA DE LA SOCIEDAD LADRILLERA 
SANTAFÉ S. A.

890.404.190-5
UNIDAD FUNCIONAL LÍNEA DE 
APILADO AUTOMÁTICO PRO-
DUCTO PRENSADO

COMO UNA MÁQUINA PARA MANIPU-
LAR MERCANCÍAS 8428.90.90.90

7353 6-oct-20

SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS 
SIACO S.A.S. NIVEL 1 - MANDATA-
RIA DE LA LA EMPRESA LABORA-
TORIOS FRANCO COLOMBIANO LA-
FRANCOL S.A.S.

800.251.957-1 HYALURONIC ACID FILLER - 
ACID HIALURÓNICO 

COMO UNA PREPARACIÓN DE BE-
LLEZA, PRESENTADA EN ENVASE 
PARA LA VENTA AL POR MENOR

3304.99.00.00

7354 6-oct-20

SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS 
ASERCOL S. A. NIVEL 1 - MANDATA-
RIA DE LA SOCIEDAD ALPINA PRO-
DUCTOS ALIMENTICIOS S. A.

890.404.619-2

BEBIDA LÁCTEA PASTEURIZA-
DA DESPUÉS DE CULTIVADA 
CON CEREALES TALES COMO 
HOJUELAS AZUCARADAS, 
ARROZ CROCANTE CON COCOA, 
ENTRE OTROS

COMO UN YOGUR 0403.10.00.00

7651 7-oct-20 SOCIEDAD AGRIPO S.A.S. 900.453.328-9 UNIDADES FUNCIONALES PARA 
PRECEBO DE GANADO PORCINO

COMO MÁQUINAS Y APARATOS PARA 
LA PORCICULTURA 8436.80.90.00

7693 8-oct-20

SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS 
SIA TRADE S. A. NIVEL 1 - MANDA-
TARIA DE LA SOCIEDAD PRECOCI-
DOS DEL ORIENTE S. A.

802.016.658-5

PLANTA PARA LA PRODUCCIÓN 
DE HARINA DE MAÍZ PRECO-
CIDA CON CAPACIDAD DE 140 
TON/24

COMO MÁQUINAS Y APARATOS PARA 
LA MOLIENDA DE CEREALES 8437.80.11.00

7741 13-oct-20

SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS 
CARGO ADUANA LTDA. - MANDA-
TARIA DE LA EMPRESA AMERICAN 
LOGISTICS BROKERS S.A.S.

830.105.520-1 TERMÓMETRO INFRARROJO SIN 
CONTACTO

COMO UN TERMÓMETRO ELECTRÓ-
NICO MULTIUSOS 9025.19.19.00

7751 14-oct-20

SOCIEDAD AGENCIA DE ADUA-
NAS INTERLOGÍSTICA S. A. NIVEL 
1 - MANDATARIA DE LA SOCIEDAD 
PERI S.A.S.

830.098.132-4 TABLERO EN MADERA CONTRA-
CHAPADA

COMO UNA MADERA CONTRACHA-
PADA CONSTITUÍDA POR HOJAS DE 
MADERA ÁLAMO (POPULUS SPP) DE 
ESPESOR INFERIOR A 6 mm

4412.33.00.00

7771 15-oct-20

SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS 
MARIO LONDOÑO S.A.S. NIVEL 1 - 
MANDATARIA DE LA EMPRESA IN-
TERQUIM S. A.

890.902.266-2 DIFENILMETANO POLIMERICO 
DIISOCIANATO

COMO UNA RESINA AMÍNICA DEL 
TIPO MDI POLIMÉRICO 3909.31.00.00

7799 16-oct-20 JULIETA DÍAZ GRANADOS DÍAZ 45,767,160 CLINPRO® WHITE VARNISH
COMO DENTÍFRICO ACONDICIONA-
DO PARA LA VENTA AL POR MENOR 
EN FORMA DE MONODOSIS

3306.10.00.00

7800 16-oct-20 SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS 
ABC REPECEV S.A.S. NIVEL 1 860.536.003-3

UNIDAD FUNCIONAL SISTEMA 
DE ALMACENAMIENTO DE HIE-
LO ICEBANK

COMO UNIDAD FUNCIONAL PARA EL 
ENFRIAMIENTO DE AGUA 8419.50.90.00

7849 19-oct-20 SOCIEDAD JGB S. A. 805.009.691-0 TARRITO ROJO TRADICIONAL 
SUPLEMENTO DIETARIO

COMO UNA PREPARACIÓN ALIMEN-
TICIA, QUE CONTIENE VITAMINAS 
COMO INGREDIENTE PRINCIPAL Y 
MINERALES

2106.90.73.00

7850 19-oct-20 SOCIEDAD ALMACENES GENERA-
LES DE DEPÓSITO ALMAVIVA S. A. 860.002.153-8

SOPORTE DE TELÉFONO CELU-
LAR Y DISPOSITIVOS DE ILUMI-
NACIÓN

COMO UNA LÁMPARA ELÉCTRICA DE 
MESA 9405.20.00.00

7851 19-oct.-20 SOCIEDAD FECO Y CIA S.A.S. 830.013.922-3
VITRINA DE EXHIBICIÓN PARA 
LA CONSERVACIÓN DEL HELA-
DO

COMO UNA VITRINA PARA LA CON-
SERVACIÓN Y EXPOSICIÓN DE HE-
LADOS QUE INCORPORA UN EQUIPO 
PARA CONGELAR

8418.50.00.00

7859 19-oct.-20

SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS 
AGECOLDEX S. A. - MANDATARIA 
DE LA SOCIEDAD PHYSIOTRAUMA 
S.A.S.

800.254.610-5 SILLA DE RUEDAS MANUAL 
CON ASIENTO INODORO

COMO UN ASIENTO DE INODORO SIN 
TAPA 3922.20.00.00

Resolución número 007867 
- Confirmada mediante 

Resolución número 009212 
del 16-DIC-2020

19-oct.-20

SOCIEDAD AGENCIA DE ADUA-
NAS MOVIADUANAS S.A.S. NIVEL 
1 - MANDATARIA DE LA SOCIEDAD 
GELCO S.A.S.

802.000.259-1

PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES FISICO-
QUÍMICO Y BIOLÓGICO PARA LA 
INDUSTRIA DE LA PRODUCCIÓN 
DE GELATINA

COMO UNA COMBINACIÓN DE MÁ-
QUINAS PARA DEPURAR AGUA IN-
DUSTRIAL RESIDUAL

8421.21.90.00
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7893 20-oct.-20 SOCIEDAD K-C ANTIOQUIA GLO-
BAL LTDA. 900.154.988-7 UCTAD (UNCREEPED THROUGH 

AIR DRIED) 
COMO UN CONJUNTO DE MÁQUINAS 
Y APARATOS PARA FABRICAR PAPEL 8439.20.00.00

7911 21-oct.-20

SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS 
AVIATUR S. A. NIVEL 1 - MANDATA-
RIA DE LA EMPRESA VALLECILLA B. 
Y VALLECILLA M. Y CÍA S.C.A. CAR-
VAJAL DE COLOMBIA

890.318.919-9 LABYDERM PREMIUM COVER COMO UNA PREPARACIÓN DE TOCA-
DOR PARA ANIMALES 3307.90.90.00

7940 22-oct.-20

SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS 
SIDECOMEX S. A. NIVEL 1 - MAN-
DATARIA DE LA SOCIEDAD PEPSICO 
ALIMENTOS COLOMBIA S. A.

890.322.590-5 CONDIMENTO COSTILLITAS 
B.B.Q.R.

COMO SAZONADOR COMPUESTO, 
USADO COMO SABORIZANTE EN ALI-
MENTOS TERMINADOS

2103.90.20.00

7941 22-oct.-20 SOCIEDAD ALMAVIVA S. A. 860.002.153- SISTEMA DE REPARACIÓN DE 
MENISCOS

COMO APARATO DE USO MÉDICO, 
UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE 
MENISCOS

9018.90.90.00

7942 22-oct.-20 SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS 
JF ASOCIADOS S.A.S. NIVEL 1 890.321.274-8 PROMOTOR-L 47

COMO UNA PREPARACIÓN DE LOS TI-
POS UTILIZADOS PARA LA ALIMEN-
TACIÓN DE LOS ANIMALES

2309.90.90.00

7950 22-oct.-20 SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS 
GAMA S.A.S. NIVEL 1 890.404.190-5

LÍNEA DE DESCARGUE Y EM-
PAQUE PRODUCTO PRENSADO 
- PLANTA SOACHA 2

COMO UNA DE LAS DEMÁS MÁQUI-
NAS Y APARATOS PARA EMPAQUE-
TAR

8422.40.90.90

8002 23-oct.-20 SOCIEDAD ALMAVIVA S. A. 860.002.153-8 UNIDAD PARA FABRICACIÓN DE 
BOLSAS DE PAPEL SBR 330

COMO UN CONJUNTO DE APARATOS 
PARA LA FABRICACIÓN DE BOLSAS 
DE PAPEL

8441.20.00.00

8009 26-oct.-20 SOCIEDAD FDETERGENTES LTDA. 860.007.955-0
SISTEMA DE CONTROL DE EMI-
SIONES DE SO3 Y NIEBLAS OR-
GÁNICAS AL MEDIO AMBIENTE

COMO DEPURADORES LLAMADOS 
CICLONES 8421.39.10.00

8038 26-oct.-20

SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS 
AVIATUR S. A. NIVEL 1 - MANDATA-
RIA DE LA EMPRESA VALLECILLA B. 
Y VALLECILLA M. Y CÍA. S.C.A. CAR-
VAJAL DE COLOMBIA

830.002.571-4 LABYDERM SKIN SOLDIER COMO UNA PREPARACIÓN DE TOCA-
DOR PARA ANIMALES 3307.90.90.00

8044 26-oct.-20 IMPORTADORA EL GRAN TORNILLO 
S. A. 890.319.535-9

CADENA DE ORUGA LUBRICA-
DAS SIN ZAPATAS PARA USO 
ÚNICO Y EXCLUSIVO DE CO-
SECHADORAS DE CAÑA DE  
AZÚCAR

COMO LAS DEMÁS CADENAS DE ES-
LABÓN ARTICULADO Y SUS PARTES 7315.12.00.00

8054 27-oct.-20
SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS 
ML S.A.S. NIVEL 1 - MANDATARIA 
DE LA EMPRESA MNFOTO S.A.S.

900.424.365-8 MI SMART BAND 4

COMO LOS DEMÁS APARATOS PARA 
LA RECEPCIÓN, CONVERSIÓN Y 
TRANSMISIÓN O REGENERACIÓN DE 
VOZ, IMAGEN Y OTROS DATOS

8517.62.90.00

8074 27-oct.-20

SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS 
AVIATUR S. A. NIVEL 1 - MANDA-
TARIA DE LA EMPRESA JERÓNIMO 
MARTINS COLOMBIA S.A.S.

900.480.569-1 CHORIZO DE CERDO EXTRA

COMO PREPARACIÓN ALIMENTICIA 
OBTENIDA A PARTIR DE CARNE DE 
CERDO, MEDIANTE PROCESO DE EM-
BUTIDO, PRESENTADA EN LONCHAS

1601.00.00.00

8075 27-oct.-20

SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS 
AVIATUR S. A. NIVEL 1 - MANDA-
TARIA DE LA EMPRESA JERÓNIMO 
MARTINS COLOMBIA S.A.S.

900.480.569-1 SALCHICHÓN DE CERDO EXTRA

COMO PREPARACIÓN ALIMENTICIA 
OBTENIDA A PARTIR DE CARNE DE 
CERDO, MEDIANTE PROCESO DE EM-
BUTIDO, PRESENTADA EN LONCHAS

1601.00.00.00

8076 27-oct.-20 SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS 
JF ASOCIADOS S.A.S. NIVEL 1 890.321.274-8 AQUAZIX PLUS

COMO UN DESINFECTANTE PRESEN-
TADO EN ENVASES PARA LA VENTA 
AL POR MENOR

3808.94.19.00

8113 29-oct.-20

EMPRESA L&L INTERNATIONAL DE 
COLOMBIA LTDA. - AUTORIZADA 
DE LA EMPRESA VOCAGRO CO-
LOMBIA S.A.S.

800.244.972-3 LIQUIDSEAL PARA ROSAS POS-
COSECHA

COMO UN COPOLÍMERO DE ACETATO 
DE VINILO, EN FORMA PRIMARIA, EN 
DISPERSIÓN ACUOSA

3905.21.00.00

8136 30-oct.-20

SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS 
SIDECOMEX S. A. NIVEL 1 - MAN-
DATARIA DE LA SOCIEDAD PEPSICO 
ALIMENTOS COLOMBIA S. A.

890.322.590-5 SABORIZANTE ART PICANTE COMO UN SAZONADOR COMPUESTO 2103.90.20.00

8137 30-oct.-20

SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS 
AVIATUR S. A. NIVEL 1 - MANDATA-
RIA DE LA EMPRESA VALLECILLA B. 
Y VALLECILLA M. Y CÍA S.C.A. CAR-
VAJAL DE COLOMBIA

890.318.919-9 LABYDERM BIOFORCE

COMO UNA PREPARACIÓN DE TO-
CADOR PARA ANIMALES ACONDI-
CIONADA PARA LA VENTA AL POR 
MENOR

3307.90.90.00

8156 30-oct.-20

SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS 
INTERLOGÍSTICA S. A. NIVEL 1 - 
MANDATARIA DE LA EMPRESA CU-
BRICOL CUBIERTAS DE COLOMBIA 
S.A.S.

830.098.132-6 LÁMINA BOBINADA ACERO 
GALVANIZADO PREPINTADA

COMO UN PRODUCTO LAMINADO 
PLANO DE ACERO SIN ALEAR, DE AN-
CHURA SUPERIOR O IGUAL A 600 mm, 
REVESTIDO DE CINC POR INMER-
SIÓN EN CALIENTE, LISO

7210.49.00.00

8158 30-oct.-20

SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS 
SIDECOMEX S. A. NIVEL 1 - MAN-
DATARIA DE LA EMPRESA PEPSICO 
ALIMENTOS COLOMBIA S. A.

890.322.590-5 CONDIMENTO BBQ
COMO SAZONADOR COMPUESTO, 
UTILIZADO COMO SABORIZANTE DE 
ALIMENTOS

2103.90.20.00

8169 3-nov.-20 SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS 
COLMAS S.A.S. NIVEL 1 830.003.960-0 LÍNEA DE PAN DE MOLDE COMO UNA MÁQUINA DE PANADE-

RÍA 8438.10.10.00

8173 3-nov.-20

SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS 
SIACOMEX S.A.S. NIVEL 1 - EN RE-
PRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD 
ECOMEDICS S.A.S.

830.023.585-7 CERRAMIENTO HIGIÉNICO 
SALA BLANCA

COMO CONSTRUCCIÓN PREFABRI-
CADA MODULAR, DE MATERIAL DIS-
TINTO DE LA MADERA

9406.90.00.00

8226 5-nov.-20

SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS 
LACOSTE Y ASOCIADOS S. A. NIVEL 
2 - MANDATARIA DE LA SOCIEDAD 
GESFUSTE COLOMBIA S.A.S.

890.921.491-4 ROLL900 - EUTECTIC PLATE 
TOP900

COMO UN RECIPIENTE PLÁSTICO 
PARA EMBALAR Y TRANSPORTAR 3923.10.90.00

8227 5-nov.-20 SOCIEDAD MAÍZ S.A.S. 901.357.032-7 LÍNEA DE PELETIZADO COMO UNA CALDERA DE VAPOR 8402.19.00.00



   227
Edición 51.571
Jueves, 28 de enero de 2021 DIARIO OFICIAL

No. RESOLUCIÓN FECHA RAZÓN SOCIAL NIT PRODUCTO A CLASIFICAR DESCRIPCIÓN PRODUCTO SUBPARTIDA 
ARANCELARIA

8253 6-nov.-20

SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS 
SIACO S.A.S. NIVEL 1 - MANDATA-
RIA DE LA SOCIEDAD ITAU CORP-
BANCA COLOMBIA S. A

800.251.957-1
LÍNEA COMPLETA PARA PREN-
SADO DE LICOR DE CACAO CON 
PRENSA

COMO UN CONJUNTO DE MÁQUINAS 
Y APARATOS PARA LA ELABORACIÓN 
DE CACAO

8438.20.20.00

8254 6-nov.-20 EMPRESA LABORATORIOS ECAR S. 
A. 890.902.168-9

DICLOFENACO DIETILAMONIO 
- ANALGÉSICO ANTINFLAMATO-
RIO NO ESTEROIDE

COMO UN MEDICAMENTO DE USO 
TERAPÉUTICO, PREPARADO A BASE 
DE DICLOFENACO, DOSIFICADO Y 
ACONDICIONADO PARA LA VENTA 
AL POR MENOR

3004.90.29.00

8256 6-nov.-20

SOCIEDAD AGENCIA DE ADUA-
NAS SISTEADUANAS LTDA. NIVEL 
2 - MANDATARIA DE LA SOCIEDAD 
DAIKIN AIRCONDITIONING CO-
LOMBIA S. A.S.

830.076.035-5
PURIFICADOR DE AIRE CON 
TECNOLOGÍA STREAMER URU-
RU

COMO UNO DE LOS DEMÁS APARA-
TOS PARA FILTRAR AIRE 8421.39.90.00

8257 6-nov.-20 EMPRESA PROCAPS S. A. 890.106.527-5 CIPROFLOXACINA 750 mg ARO-
MATIZAD TAB REC

COMO UN MEDICAMENTO DE USO 
TERAPÉUTICO EN HUMANOS, DOSO-
FICADO Y ACONDICIONADO PARA LA 
VENTA AL POR MENOR, QUE CONTIE-
NE ANTIBIÓTICO

3004.20.19.00

8258 6-nov.-20 EMPRESA PROCAPS S. A. 890.106.527-5
GOTAS ÓTICAS DE CIPRO-
FLOXACINA E HIDROCORTISO-
NA OTOSEC

COMO UN MEDICAMENTO DE USO 
TERAPÉUTICO EN HUMANOS, DOSI-
FICADO Y ACONDICIONADO PARA LA 
VENTA AL POR MENOR, QUE CONTIE-
NE HORMONAS CORTICOSTEROIDES

3004.32.19.00

8259 6-nov.-20 EMPRESA PROCAPS S. A. 890.106.527-5 CIPROFLOXACINA ÓTICA 1% 
FCO x 10mL

COMO UN MEDICAMENTO DE USO 
TERAPÉUTICO EN HUMANOS, DOSI-
FICADO Y ACONDICIONADO PARA LA 
VENTA AL POR MENOR, QUE CONTIE-
NE ANTIBIÓTICO

3004.20.19.00

8272 9-nov.-20 EMPRESA LOGIUS S. A.S. 900.221.412-4 CENIZA DE CARBÓN COMO UNA CENIZA RESULTADO DE 
LA QUEMA DEL CARBÓN 2621.90.00.00

8273 9-nov.-20

SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS 
SERVADI S.A.S. NIVEL 1 - MANDA-
TARIA DE LA SOCIEDAD HARINERA 
DEL VALLE S. A.

890.317.082-5 HARINA DE TRIGO FORTIFICA-
DA, CON MASA MADRE COMO HARINA DE TRIGO 1101.00.00.00

8274 9-nov.-20

SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS 
MARIANO ROLDÁN S. A. NIVEL 1 
- MANDATARIA DE LA SOCIEDAD 
ROTOPLAST S. A.

890.921.974-1 POLIETILENO DE BAJA DENSI-
DAD LINEAL LLDPE

COMO UN POLÍMERO DE POLIETILE-
NO LINEAL EN FORMA PRIMARIA, DE 
DENSIDAD INFERIOR A 0,94 

3901.10.00.00

8305 10-nov.-20

SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS 
SIACOMEX S.A.S. NIVEL 1 - MANDA-
TARIA DE LA SOCIEDAD MEDCOL-
CANNA S. A.S.

830.023.585-7 UNIDAD FUNCIONAL PARA EX-
TRACCIÓN DE ACEITE VEGETAL

COMO MÁQUINAS Y APARATOS PARA 
EXTRACCIÓN DE ACEITE VEGETAL 8479.20.10.00

8341 11-nov.-20 SOCIEDAD VPC COLOMBIA S. A.S. 830.045.768-2 LÍNEA DE EMPAQUE
COMO UNA MÁQUINA PARA LLENAR 
BOLSAS, CON RENDIMIENTO INFE-
RIOR A 40 UNIDADES POR MINUTO

8422.30.10.00

8342 11-nov.-20 SOCIEDAD PELPAK S. A. 860.070.605-5 MÁQUINA DE MOLDEO POR IN-
YECCIÓN

COMO UNA MÁQUINA DE MOLDEAR 
MATERIAL PLÁSTICO POR INYEC-
CIÓN

8477.10.00.00

8343 11-nov.-20 SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS 
GAMA S. A.S. NIVEL 1 890.404.190-5

LÍNEA DE MOVIMENTACIÓN 
PRODUCTO PRENSADO - PLAN-
TA SOACHA 2

COMO UNA DE LAS DEMÁS MÁQUI-
NAS Y APARATOS PARA MANIPULA-
CIÓN DE MATERIAL MÓVIL SOBRE 
CARRILES (RIELES)

8428.90.10.00

8344 11-nov.-20 SOCIEDAD ALMACENES GENERA-
LES DE DEPÓSITO ALMAVIVA S. A. 860.002.153-8 LÍNEA DE GRANULACIÓN

COMO UN CONJUNTO DE MÁQUINAS 
Y APARATOS PARA LA ELABORACIÓN 
DE GRÁNULOS PARA MEDICAMEN-
TOS, PARA LA INDUSTRIA FARMA-
CÉUTICA, COSMÉTICA, SUPLEMEN-
TOS DIETARIOS Y DE ALIMENTOS

8479.89.90.00

8366 11-nov.-20 SOCIEDAD BUFALABELLA S.A.S. 900.254.183-4
QUESO FRESCO SEMIBLANDO 
GRASO MOZZARELLA EN INFU-
SIÓN

COMO UN QUESO FRESCO 0406.10.00.00

8391 12-nov.-20

SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS 
SIACO S.A.S. NIVEL 1 - MANDATA-
RIA DE LA SOCIEDAD ITAÚ CORP-
BANCA COLOMBIA S. A

800.251.957-1 UNIDAD DE COMPRESIÓN JGK4
COMO UNA UNIDAD DE COMPREPRE-
SIÓN DE GAS NATURAL CON POTEN-
CIA DE 1894 kW 

8414.80.23.10

8425 13-nov.-20 SOCIEDAD PERFILES Y LAMINA-
DOS DECORATIVOS S.A.S. 900.169.150-8

MÁQUINA PARA HACER BOL-
SAS DE BASURA A DOBLE LÍNEA 
720L2-AR

COMO UNA MÁQUINA PARA SELLAR 
Y PERFORAR BOLSAS PLÁSTICAS 
POR MEDIO DE ELEMENTOS CALEN-
TADOS ELÉCTRICAMENTE

8515.80.90.00

8446 13-nov.-20 SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS 
SUDECO S. A. NIVEL 1 800.053.508-3

SISTEMA DE PORFORACIÓN DE 
POZOS DE PETRÓLEO ELÉCTRI-
CO

COMO LAS DEMÁS MÁQUINAS DE 
PERFORACIÓN 8430.49.00.00

8452 17-nov.-20 EMPRESA PROCAPS S. A. 890.106.527-5 CIPROFLOXACINA 500 mg ARO-
MATIZAD TAD REC

COMO UN MEDICAMENTO DE USO 
TERAPÉUTICO EN HUMANOS, DOSI-
FICADO Y ACONDICIONADO PARA LA 
VENTA AL POR MENOR, QUE CONTIE-
NE ANTIBIÓTICO

3004.20.19.00

8466 17-nov.-20
EMPRESA BIG APPLE BUSINESS 
PROCESS OUTSOURCING S.A.S. 
BABPO S.A.S.

901.162.390- PERFILES EXTRUIDOS DE ALU-
MINIO 6063E T6

COMO PERFIL EN U, DE ALUMINIO 
SIN ALEAR 7604.10.20.00

8520 19-nov.-20 SOCIEDAD AIRETÉCNICA S. A. 890.305.636-3 EXTRACTOR DE AIRE KATANA 
57 W

COMO UN VENTILADOR CON MOTOR 
ELÉCTRICO INCORPORADO CON PO-
TENCIA DE 2200 W

8414.59.00.00



228  DIARIO OFICIAL
Edición 51.571

Jueves, 28 de enero de 2021

No. RESOLUCIÓN FECHA RAZÓN SOCIAL NIT PRODUCTO A CLASIFICAR DESCRIPCIÓN PRODUCTO SUBPARTIDA 
ARANCELARIA

8554 20-nov.-20 EMPRESA PROCAPS S. A. 890.106.527-5 TABLETAS DE LEVOFLOXACINA 
500

COMO UN MEDICAMENTO, PARA USO 
TERAPÉUTICO, DOSIFICADO, ACON-
DICIONADO PARA LA VENTA AL POR 
MENOR, QUE CONTIENE ANTIBIÓTI-
COS PARA USO HUMANO

3004.20.19.00

8555 20-nov.-20 EMPRESA PROCAPS S. A. 890.106.527-5
CIPROFLOXACINA 200 INYECTA-
BLE. PROFLOX 200 MG INY VIAL 
ECU

COMO UN MEDICAMENTO DE USO 
TERAPÉUTICO EN HUMANOS, DOSI-
FICADO Y ACONDICIONADO PARA LA 
VENTA AL POR MENOR, QUE CONTIE-
NE UN ANTIBIÓTICO, PARA USO HU-
MANO

3004.20.19.00

8565 20-nov.-20 EMPRESA PROCAPS S. A. 890.106.527-5 VITAMINA C MICROGRÁNULOS COMO UN SUPLEMENTO ALIMENTI-
CIO A BASE DE VITAMINA C 2106.90.74.00

8566 20-nov.-20 EMPRESA PROCAPS S. A. 890.106.527-5 PEDIAVID JALEA VITAMINAS PE-
DIÁTRICAS

COMO UN SUPLEMENTO ALIMEN-
TICIO QUE CONTIENE VITAMINAS 
COMO INGREDIENTE PRINCIPAL Y 
MINERALES

2106.90.70.00

8567 20-nov.-20 EMPRESA PROCAPS S. A. 890.106.527-5 PEDIAVID GOTAS VITAMINAS 
perióticas

COMO UN SUPLEMENTO ALIMEN-
TICIO QUE CONTIENE VITAMINAS 
COMO INGREDIENTE PRINCIPAL Y 
MINERALES

2106.90.73.00

8568 20-nov.-20 EMPRESA PROCAPS S. A. 890.106.527-5 DECAVITAMINAS Y MINERALES 
CÁPSULAS

COMO UN SUPLEMENTO ALIMEN-
TICIO, QUE CONTIENE VITAMINAS 
COMO INGREDIENTE PRINCIPAL Y 
MINERALES

2106.90.73.00

8569 20-nov.-20 JUAN MANUEL LOAIZA NARANJO 75,075,303 ESPONJA COMO UN ABRASIVO NATURAL CON 
SOPORTE DE MATERIA TEXTIL 6805.10.00.00

8587 23-nov.-20 EMPRESA PROCAPS S. A. 890.106.527-5 CÁPSULAS DE GINGKO BILOBA 
Y VITAMINA E. KOBIL E

COMO UN SUPLEMENTO ALIMENTI-
CIO QUE CONTIENE COMO INGRE-
DIENTE PRINCIPAL UN EXTRACTO 
VEGETAL CON UNA VITAMINA

2106.90.72.00

8588 23-nov.-20 EMPRESA PROCAPS S. A. 890.106.527-5
CÁPSULAS DE GINGKO BILOBA 
VITAMINAS Y MINERALES KO-
BIL EMS

COMO LOS DEMÁS SUPLEMENTOS 
ALIMENTICIOS 2106.90.79.00

8589 23-nov.-20 EMPRESA PROCAPS S. A. 890.106.527-5 CÁPSULAS DE VITAMINA E 200 
UI

COMO UN SUPLEMENTO ALIMENTI-
CIO QUE CONTIENE COMO INGRE-
DIENTE PRINCIPAL UNA VITAMINA

2106.90.74.00

8614 23-nov.-20 SOCIEDAD ZONA FRANCA INDUS-
TRIAL COLMOTORES S.A.S. 900.416.386-9 BASTIDOR VESTIDO NQR CA-

MIÓN E4 ABS

COMO UN BASTIDOR DE CHASÍS 
PARA UN VEHÍCULO AUTOMOTOR DE 
LA PARTIDA 87.04

8708.99.11.00

8615 23-nov.-20 SOCIEDAD EUROCORSETT S.A.S. 811.032.857-4 PATUCOS

COMO UN ARTÍCULO DE CALCETE-
RÍA, TIPO PATUCO O ESCARPÍN, SIN 
SUELA EXTERIOR ENCOLADA, FA-
BRICADO EN TEJIDO DE PUNTO PO-
LIÉSTER, PARA ADULTOS O NIÑOS

6115.96.00.00

8616 23-nov.-20

SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS 
SIDECOMEX S. A. NIVEL 1 - MAN-
DATARIA DE LA SOCIEDAD PEPSICO 
ALIMENTOS COLOMBIA S. A.

890.322.590-5 LIMÓN PIMIENTA II SASONA-
DOR COMO UN SAZONADOR COMPUESTO 2103.90.20.00

8625 23-nov.-20

SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS 
SIDECOMEX S. A. NIVEL 1 - MAN-
DATARIA DE LA SOCIEDAD PEPSICO 
ALIMENTOS COLOMBIA S. A.

890.322.590-5 SABORIZANTE PARRILLADA COMO UN SAZONADOR COMPUESTO 2103.90.20.00

8670 25-nov.-20 SOCIEDAD BANCOLOMBIA S. A. 890.903.938-8 LÍNEA DE HORNO PARA WAFER 
HUECO

COMO UN CONJUNTO DE MÁQUINAS 
PARA GALLETERÍA 8438.10.10.00

8671 25-nov.-20 SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS 
HUBEMAR S.A.S. NIVEL 1 890.403.077.6 D-GLUCOSA HIDRATO

COMO CLUCOSA EN POLVO, CON 
CONTENIDO DE FRUCTOSA MENOR 
A 20% Y DE GLUCOSA MAYOR A 99%, 
EN PESO Y EN BASE SECA

1702.30.10.00

8672 25-nov.-20

SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS 
GAMA S.A.S. NIVEL 1 - MANDATA-
RIA DE LA SOCIEDAD COLCHONES 
Y MUEBLES RELAX S. A.

890.404.190-5 MÁQUINA PARA FABRICAR PA-
RRILLAS DE COLCHÓN

COMO UNA MÁQUINA PARA TRABA-
JAR ALAMBRE 8463.30.00.00

8703 26-nov.-20 SOCIEDAD BANCOLOMBIA S. A. 890.903.938-8
PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES DOMÉSTI-
CAS

COMO UNA COMBINACIÓN DE MÁ-
QUINAS PARA PRENSAR LODOS RE-
SIDUALES

8479.89.80.00

8712 26-nov.-20 SOCIEDAD A Y G INGENIERÍAS 
S.A.S. 890.323.114-7 (COPOLÍMEROS ACRILONITRI-

LO BUTIDIENO ESTIRENO)
COMO POLÍMERO DE ACRILONITRI-
LO - BUTADIENO - ESTIRENO (ABS) 3903.30.00.00

8713 26-nov.-20 MARIBEL ARANGO HERNÁNDEZ 43,586,872 APARATO DIFUSOR COMO LOS DEMÁS APARATOS ELEC-
TROTÉRMICOS 8516.79.00.00

8714 26-nov.-20

SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS 
ML S.A.S. NIVEL 1 - MANDATARIA 
DE LA SOCIEDAD COMPAÑÍA CO-
LOMBIANA DE CERÁMICAS S.A.S.

900.081.359-1 LÍNEA DE MOLDEO POR INYEC-
CIÓN DE GRIFERÍA PLÁSTICA

COMO UNA MÁQUINA PARA MOL-
DEAR POR INYECCIÓN MATERIA 
PLÁSTICA

8477.10.00.00

8715 26-nov.-20 EMPRESA PORCICULTORES APA S. 
A.S. 900.313.945-3 LYSINE 70

COMO LAS DEMÁS PREPARACIONES 
DE LOS TIPOS UTILIZADOS PARA LA 
ALIMENTACIÓN DE LOS ANIMALES

2309.90.90.00

8716 26-nov.-20

SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS 
DHL GLOBAL FORWARDING CO-
LOMBIA S. A. NIVEL 1 - MANDATA-
RIA DE LA SOCIEDAD DIMEL INGE-
NIERÍA S. A.

830.002.397-9 POSTES EN POLIESTER REFOR-
ZADO EN FIBRA DE VIDRIO

COMO UNA MANUFACTURA DE FI-
BRA DE VIDRIO 7019.90.90.90

8725 27-nov.-20 EMPRESA PROCAPS S. A. 890.106.527-5 CÁPSULAS DE VITAMINA E 1000
COMO UN SUPLEMENTO ALIMENTI-
CIO A BASE DE VITAMINAS Y MINE-
RALES

2106.90.74.00
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8726 27-nov.-20 EMPRESA PROCAPS S. A. 890.106.527-5 CÁPSULAS DE MULTIVITAMI-
NAS PRENATALES

COMO UN SUPLEMENTO ALIMENTI-
CIO A BASE DE VITAMINAS Y MINE-
RALES

2106.90.74.00

8727 27-nov.-20

SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS 
PROFESIONAL S.A.S. NIVEL 1 SIAP 
- MANDATARIA DE LA EMPRESA 
KYROVET LABORATORIES S. A.

830.003.079-6 IVERMECTINA 3,15%, SOLUCIÓN 
INYECTABLE

COMO UN MEDICAMENTO PARA USO 
TERAPÉUTICO O PROFILÁCTICO EN 
VETERINARIA, PREPARADO A BASE 
DE UN ANTIBIÓTICO, DOSIFICADO Y 
ACONDICIONADO PARA LA VENTA 
AL POR MENOR

3004.20.20.00

8743 27-nov.-20

SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS 
GRANANDINA LTDA. NIVEL 1 SIAP 
- MANDATARIA DE LA SOCIEDAD 
TOP DRILLING COMPANY SUCUR-
SAL COLOMBIA

860.078.039-1

UNIDAD FUNCIONAL QUE CON-
FORMA UN EQUIPO O SISTEMA 
DE PERFORACIÓN DE POZOS DE 
PETRÓLEO ELÉCTRICO

COMO UNA MÁQUINA DE PERFORA-
CIÓN NO AUTOPROPULSADAS 8430.49.00.00

8744 27-nov.-20

SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS 
GAMA S.A.S. NIVEL 1 - MANDATA-
RIA DE LA SOCIEDAD COLCHONES 
Y MUEBLES RELAX S. A.

890.404.190-5 MÁQUINA PARA ENVOLVER 
COLCHONES

COMO UNA MÁQUINA PARA ENVOL-
VER O EMPAQUETAR AL VACÍO 8422.40.20.00

8748 27-nov.-20

SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS 
SUDECO S. A. NIVEL 1 - MANDATA-
RIA DE LA SOCIEDAD ENERLAND 
2007 FOTOVOLTÁICA S.L.

800.053.508-9

SISTEMAS DE SOPORTE PARA 
PÁNELES SOLARES, CON SISTE-
MA INTEGRADO DE SEGUIMIEN-
TO AL SOL-TRAC SMART

COMO UN CONJUNTO DE MÁQUI-
NAS CON FUNCIÓN PROPIA, PARA 
EL RASTREO SOLAR Y POSICIONA-
MIENTO DE PANELES SOLARES CON 
EL FIN DE OPTIMIZAR LA CAPTACIÓN 
DE LA RADIACIÓN SOLAR DE LOS  
MISMOS

8479.89.90.00

8749 27-nov.-20 EMPRESA PROCAPS S. A. 890.106.527-5 CÁPSULAS DE VITAMINAS PRE-
NATALES PRENAVIT

COMO UN SUPLEMENTO ALIMENTI-
CIO A BASE DE VITAMINAS Y MINE-
RALES

2106.90.74.00

8777 30-nov.-20 EMPRESA PROCAPS S. A. 890.106.527-5 CÁPSULAS DE MULTIVITAMI-
NAS SUPRAVITAL

COMO UN SUPLEMENTO ALIMENTI-
CIO A BASE DE VITAMINAS Y MINE-
RALES

2106.90.74.00

8778 30-nov.-20 EMPRESA PROCAPS S. A. 890.106.527-5 CÁPSULAS DE VITAMINA E 400 
UI

COMO UN SUPLEMENTO ALIMENTI-
CIO A BASE DE VITAMINAS Y MINE-
RALES

2106.90.74.00

8814 1-dic.-20

SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS 
MARIO LONDOÑO S. A. NIVEL 1 - 
MANDATARIA DE LA SOCIEDAD IM-
PRESOS EL DÍA S. A.S.

890.902.266-2 ETIQUETA ASTOR BY CHESTER-
FIELD BLUE RS SOF 20

COMO UNA ETIQUETA DE PAPEL IM-
PRESA 4821.10.00.00

8815 1-dic.-20

SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS 
ML S.A.S. NIVEL 1 - MANDATARIA 
DE LA EMPRESA BIOTER DIAGNÓS-
TICA S. A.S.

805.006.746-3

DIAGNOSTIC KIT FOR HUMAN 
ANTIBODY TO HUMAN INMU-
NODEFICIENCY VIRUS (1+2) 
(COLLOIDAL GOLD)

COMO REACTIVO DE DIAGNÓSTICO 
in vitro, CON BASE EN PRODUCTOS IN-
MUNOLÓGICOS

3002.15.20.00

8827 2-dic.-20 SOCIEDAD CENTRAL DE ENVASES 
Y PERFILES S.A.S. 800.168.694-5 LÍNEA USADA PARA COEXTRU-

CIÓN DE LÁMINA PLÁSTICA COMO UNA EXTRUSORA 8477.20.00.00

8844 2-dic.-20

SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS 
MARIO LONDOÑO S. A. NIVEL 1 - 
APODERADA DE LA SOCIEDAD O-
TEK CENTRAL S.A.S.

890.902.266-2 POSTE OPALESCENTE RE-
TROILUMINADO

COMO UN APARATO DE ALUMBRADO 
DE ESPACIOS O VÍAS PÚBLICAS CON 
TECNOLOGÍA LED

9405.40.19.10

8846 2-dic.-20 JUAN CARLOS VILLAFUERTE BER-
DEGUE 1,015,485,651 CHIPS HERSHEYS PREMIER DE 

LECHE DE VAINILLA BLANCA

COMO UNA PREPARACIÓN ALIMEN-
TICIA UTILIZADA EN REPOSTERÍA Y 
LA ELABORACIÓN DE BEBIDAS

2106.90.90.00

8894 4-dic.-20 SOCIEDAD GRUPO IT INDUSTINTAS 
S.A.S. 890.302.180-3 RESINA DE PETRÓLEO COMO UNA DE LAS DEMÁS RESINAS 

DE PETRÓLEO 3911.10.90.00

8907 4-dic.-20 SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS 
SUDECO S. A. NIVEL 1 800.053.508-9

SISTEMA DE PERFORACIÓN DE 
POZOS DE PETRÓLEO ELÉCTRI-
CO

COMO LAS DEMÁS MÁQUINAS DE 
PERFORACIÓN 8430.49.00.00

8908 4-dic.-20

SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS 
CORPORACIÓN INTERNACIONAL 
DEL COMERCIO EXTERIOR HA-
YDEAR S.A.S. - MANDATARIA DE LA 
EMPRESA PETROWORKS S.A.S.

800.226.870-4 EQUIPO DE PERFORACIÓN DE 
POZOS PETROLEROS

COMO LAS DEMÁS MÁQUINAS DE 
PERFORACIÓN 8430.49.00.00

8910 4-dic.-20

SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS 
ROLDÁN S.A.S. NIVEL 1 - MANDA-
TARIA DE LA SOCIEDAD BANCO DE 
COMERCIO EXTERIOR DE COLOM-
BIA S. A. BANCOLDEX

811.001.259-7

CONJUNTO DE MÁQUINAS Y 
APARATOS PARA LA PREPARA-
CIÓN DE CANAL DE CERDO CON 
CAPACIDAD DE 220 CERDOS/
HORA

COMO UN CONJUNTO DE MÁQUINAS 
PARA LA PREPARACIÓN DE CANALES 
DE CERDO

8438.50.90.00

8911 4-dic.-20 SOCIEDAD ALMAVIVA S. A. 860.002.153-8 UNIDAD PARA FABRICACIÓN DE 
BOLSAS DE PAPEL SBR 4609

COMO UNA MÁQUINA CONSTI-
TUIDA POR ELEMENTOS INDIVI-
DUALIZADOS (MÓDULOS), PARA 
LA FABRICACIÓN DE BOLSAS  
DE PAPEL

8441.20.00.00

8935 7-dic.-20

SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS 
AVIATUR S. A. NIVEL 1 - MANDATA-
RIA DE LA SOCIEDAD COLOMBINA 
S. A.

890.301.884-5

LÍNEA COMPLETA DE PREPA-
RACIÓN, COCCIÓN, FORMADO, 
ENFRIAMIENTO DE CARAME-
LO BLANDO TIPO TOFFE Y TIPO 
CHEWY

COMO UN CONJUNTO DE MÁQUINAS 
PARA CONFITERÍA 8438.20.10.00

8938 7-dic.-20 EMPRESA IMPORTACIONES TEX-
COL S.A.S. 901.198.916-1 TEJIDOS DE PUNTO COMO UN TEJIDO DE PUNTO, DE FEL-

PA DE PELO LARGO 6001.10.00.00

8939 7-dic.-20

SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS 
ROLDÁN S.A.S. NIVEL 1 - MANDA-
TARIA DE LA SOCIEDAD ISAGEN S. 
A. E.S.P.

811.001.259-7 GENERADOR ELÉCTRICO -  
AEROGENERADOR

COMO GRUPO ELECTRÓGENO DE 
ENERGÍA EÓLICA 8502.31.00.00

8953 7-dic.-20 EMPRESA GLORIA COLOMBIA S. A. 830.507.278-9 MANTEQUILLA INDUSTRIAL  
SIN SAL

COMO UNA MANTEQUILLA  
(MANTECA) 0405.10.00.00
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8954 7-dic.-20

SOCIEDAD AGENCIA DE ADUA-
NAS INTERLOGÍSTICA S. A. NIVEL 
1 - MANDATARIA DE LA SOCIEDAD 
CUBRICOL CUBIERTAS DE COLOM-
BIA S.A.S.

830.098.132-6 LÁMINA BOBINADA DE ACERO 
GALVALUME-ALUZINC

COMO UN PRODUCTO LAMINADO 
DE ACERO SIN ALEAR, DE ANCHURA 
ENTRE 600 A 1.220 mm, PINTADO, CON 
REVESTIMIENTO PREVIO DE UNA 
ALEACIÓN DE ALUMINIO-ZINC

7210.70.10.00

9035 10-dic.-20 SOCIEDAD POLLOS EL BUCANERO 
S. A. 800.197.463-4

TRATAMIENTO DE LAS VÍSCE-
RAS, SU COCCIÓN, PRENSADO Y 
TRATAMIENTO Y PURIFICACIÓN 
DE LAS GRASAS

COMO UNA MÁQUINA Y APARATO 
PARA EXTRACCIÓN DE ACEITE ANI-
MAL

8479.20.10.00

9078 11-dic.-20 EMPRESA LITOPLAS S. A. 802.009.663-3 LÁMINA DE FOIL DE ALUMINIO / 
POLIETILENO COEXTRUIDO

COMO UNA LÁMINA DE ALUMINIO, 
DE ESPESOR INFERIOR A 0,2 mm, FIJA-
DA SOBRE PLÁSTICO

7607.20.00.00

9079 11-dic.-20

SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS 
DLI S. A. NIVEL 2 - MANDATARIA DE 
LA SOCIEDAD MINISO COLOMBIA 
S.A.S.

900.231.152-7 COLGANTE PARA BOLSA COMO LAS DEMÁS MANUFACTURAS 
DE ACERO 7326.90.90.00

9104 11-dic.-20 SOCIEDAD BANCOLOMBIA S. A. 890.903.938-8 SISTEMA DE MOLDEADO DE 
BANDEJAS DE HUEVOS

COMO UN CONJUNTO DE MÁQUINAS 
PARA MOLDEAR ARTÍCULOS DE PAS-
TA DE PAPEL

8441.40.00.00

9150 14-dic.-20

SOCIEDAD ALMACENADORES 
Y COMERCIO EXTERIOR S. A. - 
ALCOMEX S. A. - MANDATARIA DE 
LA SOCIEDAD PONTIFICIA UNIVER-
SIDAD JAVERIANA

800.188.557-1 SIMULADOR SÍSMICO BIAXIAL 
DEL MEDIDOR MTS 3.0

COMO UNA DE LAS DEMÁS MÁQUI-
NAS Y APARATOS CON FUNCIÓN 
PROPIA, NO EXPRESADOS NI COM-
PRENDIDOS EN OTRA PARTE DE ESTE 
CAPÍTULO

8479.89.90.00

9176 15-dic.-20

SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS 
ROLDÁN S. A.S. NIVEL 1 - MANDA-
TARIA DE LA SOCIEDAD EMPRESAS 
PÚBLICAS DE MEDELLÍN ESP

811.001.259-7 SUBESTACIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA

COMO UN CONJUNTO DE MÁQUI-
NAS PARA PROTEGER (INTERRUM-
PIR) EL PASO DE LA ENERGÍA ELÉC-
TRICA EN ALTA TENSIÓN DE 145.000  
VOLTIOS

8535.30.00.00

9177 15-dic.-20 SOCIEDAD MINERA EL ROBLE S. A. 811.000.761-9 PLANTA DE DESHIDRATACIÓN 
DE RELAVE

COMO UNA COMBINACIÓN DE MÁ-
QUINAS PARA FILTRAR LODOS 8421.21.90.00

9185 15-dic.-20

SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS 
JORGE NUMA LTDA. NIVEL 1 - MAN-
DATARIA DE LA SOCIEDAD RECI-
CLENE S. A.

800.226.901-4

UNIDAD FUNCIONAL PLANTA 
DE RECUPERACIÓN Y APRO-
VECHAMIENTO DE PLÁSTICO 
POS-CONSUMO HDPE/PP/LDPE 
(FLEXIBLES O RÍGIDOS)

COMO UNA EXTRUSORA 8477.20.00.00

9213 16-dic.-20

SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS 
AGECOLDEX S. A. - MANDATARIA 
DE LA SOCIEDAD PHYSIOTRAUMA 
S.A.S.

800.254.610-5 SILLA ORINAL CON RUEDAS
COMO UN ASIENTO DE INODORO 
CON TAPA, DE PLÁSTICO POLIETILE-
NO PE

3922.20.00.00

9214 16-dic.-20 SOCIEDAD GRANJAS TÉCNICAS DE 
COLOMBIA S.A.S. 900.723.289-9 GRANJA INTEGRAL PARA LA 

PORCICULTURA
COMO LAS DEMÁS MÁQUINAS Y 
APARATOS PARA LA PORCICULTURA 8436.80.90.00

9241 16-dic.-20 SOCIEDAD ECO AMÉRICA S.A.S. 900.406.145-8 PAPEL DE IMPRESIÓN DE BAJA 
DENSIDAD

COMO UNA PELÍCULA IMPRESIONA-
DA PERO SIN REVELAR 3704.00.00.00

9244 16-dic.-20 SOCIEDAD LABORATORIOS ECAR 
S. A. 890.902.168-9

ANTISÉPTICO Y DESINFESCTAN-
TE A BASE DE CLORHEXIDINA 
DE USO EXTERNO

COMO UN DESINFECTANTE PRESEN-
TADO EN ENVASE PARA LA VENTA AL 
POR MENOR

3808.94.19.00

9263 17-dic.-20 SOCIEDAD 3M COLOMBIA S. A. 860.002.693-3 CAMPO DE INCISIÓN ESTÉRIL
COMO UNA LÁMINA RECTANGULAR 
PLÁSTICA AUTOADHESIVA DE PO-
LIÉSTER

3919.90.90.00

9316 18-dic.-20 SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS 
ABC REPECEV S.A.S. NIVEL 1 860.536.003-3

UNIDAD FUNCIONAL PARA PRO-
DUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉC-
TRICA MEDIANTE TURBINA

COMO UN GRUPO ELECTRÓGENO 
(TURBINA DE VAPOR Y GENERADOR 
ELÉCTRICO) DE CORRIENTE ALTER-
NA

8502.39.10.00

Resolución número 009354 - 
Corrige la Resolución núme-

ro 008169 del 3-nov-2020
18-dic.-20 SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS 

COLMAS S.A.S. NIVEL 1 830.003.960-0 LÍNEA PAN DE MOLDE COMO UNA MÁQUINA DE PANADE-
RÍA 8438.10.10.00

Resolución número 009413 - 
Corrige la Resolución núme-
ro 006105 del 10-sep-2020

21-dic.-20 SOCIEDAD ACESO COLOMBIA S.A.S. 860.026.753-0
SISTEMA DE TRATAMIENTO SU-
PERFICIAL PARA LÁMINA GAL-
VANIZADA SKIN PASS

COMO UN LAMINADOR PARA METAL, 
PARA LAMINAR EN FRÍO 8455.22.00.00

(C. F.).

Ser garantes de la SEGURIDAD 
JURÍDICA del Estado colombiano 
a través de la promulgación de las 

normas y satisfacer las necesidades 
de nuestros clientes, desarrollando 

soluciones de comunicación gráfi ca 
con altos estándares de calidad.
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corPoraciones autónoMas regionales

Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia

Acuerdos

ACUERDO NÚMERO 200 - 3 - 2 - 20 - 004 DE 2020

(diciembre 22)
por medio del cual se aprueba el Plan de Acción Corporativo “Un pacto por nuestra 

tierra” para el periodo 2020-2023.
El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia 

(Corporinoquia), en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, en especial las 
consagradas en la Ley 99 de 1993, la Ley 1263 de 2008, el Decreto 1076 de 2015, la 
Resolución 1367 del 21 de septiembre de 2005, Decreto 1540 de 2020 - Estatutos 
Corporativos y aquellos actos (acuerdos) que lo modifican proferidos por la Asamblea 
General de Corporinoquia, así como el Acuerdo 1100.02.2.14.008 del 25 de noviembre de 
2014 Reglamento Interno del Consejo Directivo, y

CONSIDERANDO:
1. Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 80 de la Constitución Po-

lítica, el Estado debe planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales renovables, para garantizar el desarrollo sostenible y la conservación, 
restauración o sustitución de aquellos.

2. Como producto de una interpretación armónica y sistemática respecto al alcance 
del artículo 1º de la Ley 99 de 1993, sobre los principios generales ambientales, 
la gestión de la política ambiental colombiana, desde las instituciones ambienta-
les del Estado, se estructuran teniendo como base criterios de manejo integral del 
medio ambiente y su interrelación con los procesos de planificación económica, 
social y física.

3.  En razón a lo establecido en el artículo 23 de la Ley 99 de 1993, la naturaleza 
jurídica de las Corporaciones Autónomas Regionales, corresponde a la de entes 
corporativos de carácter público, creados por ley, dotados de autonomía admi-
nistrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargados de 
administrar dentro del ámbito de su jurisdicción el medio ambiente y los recursos 
naturales y propender su desarrollo sostenible.

4. Que el artículo 30 de la Ley 99 de 1993 ordena a las Corporaciones Autónomas 
Regionales efectuar la “ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos 
sobre medio ambiente y recursos naturales renovables, así como dar cumplida 
y oportuna aplicación a las disposiciones legales vigentes sobre su disposición, 
administración, manejo y aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas 
y directrices expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente” (...).

5. Para la formulación del Plan de Acción se tuvo en cuenta de forma sistémica los 
tratados, acuerdos y convenios internacionales que en materia ambiental han sido 
ratificados por Colombia, en especial, aquellos direccionados al cumplimiento 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) acordados en la cumbre para 
el desarrollo sostenible celebrada en septiembre de 2015, en donde los Estados 
miembros de la ONU aprobaron la agenda 2030 con 17 objetivos para poner fin 
a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, así como hacer frente al 
cambio climático.

6. Que, en atención a lo dispuesto en el artículo 2.2.8.6.2.1 del Decreto 1076 de 
2015, que compila el Decreto 1200 de 2004, reglamentario de la Ley 99 de 1993 
en su artículo 3º, para el desarrollo de la Planificación Ambiental Regional en 
el largo, mediano y corto plazo, las Corporaciones Autónomas Regionales con-
tarán con los siguientes instrumentos: El Plan de Gestión Ambiental Regional 
(PGAR), el Plan de Acción Cuatrienal y el Presupuesto Anual de Rentas y Gas-
tos. En el mismo sentido, el artículo 2.2.8.6.3.1, compilatorio del artículo 4º del 
Decreto 1200 de 2004, establece en relación con el PGAR que: “El Plan de Ges-
tión Ambiental Regional es el instrumento de planificación estratégico de largo 
plazo de las Corporaciones Autónomas Regionales para el área de su jurisdic-
ción, que permite orientar su gestión e integrar las acciones de todos los actores 
regionales con el fin de que el proceso de desarrollo avance hacia la sostenibi-
lidad de las regiones (...)”; razón por la cual Corporinoquia mediante Acuerdo 
del 14 de agosto de 2013 proferido por el Consejo Directivo de la Corporación 
adoptó “El Plan de Gestión Ambiental Regional - PGAR 2013 - 2025” con seis 
(6) líneas estratégicas hacia las cuales deben apuntar los planes de acción en el 
corto, mediano y largo plazo.

7. La Ley 1263 de 2008, modificó parcialmente los artículos 26 y 28 de la Ley 99 
de 1993, estableciendo que el Director General de las Corporaciones Autónomas 
Regionales, será designado por el Consejo Directivo para un período de cuatro 

(4) años y que, en el mismo sentido, el término de los Planes de Acción tendrá 
una proyección de cuatro (4) años.

8. El artículo 2.2.8.6.4.1 del Decreto 1076 de 2015, que compila el Decreto 1200 
de 2004, artículo 6°, en relación con el Plan de Acción Cuatrienal, precisa que es 
el instrumento de planeación de las Corporaciones Autónomas Regionales, en el 
cual se concreta el compromiso institucional de estas para el logro de los obje-
tivos y metas planteados en el Plan de Gestión Ambiental Regional y se definen 
las acciones e inversiones que se adelantarán en el área de su jurisdicción, con 
una proyección de 4 años, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 2º de 
la Ley 1263 de 2008.

9.  Que, el artículo 2.2.8.4.1.22 del renombrado Decreto 1076 de 2015, indica que 
la elección y nombramiento del Director General de las corporaciones por el 
consejo directivo se efectuará para un período de cuatro (4) años y que dentro 
de los cuatro (4) meses siguientes a su posesión, el Director General presentará 
para aprobación del Consejo Directivo, un plan de acciones que va a adelantar 
en su período de elección. El artículo 2.2.8.6.4.10, respecto a la aprobación 
del Plan de Acción Cuatrienal, impone que dentro de los quince (15) días há-
biles siguientes a la celebración de la audiencia pública, el Director General 
de la Corporación Autónoma Regional deberá presentar el proyecto definitivo 
de Plan de Acción Cuatrienal, al Consejo Directivo para su aprobación, el cual 
deberá aprobarse mediante acuerdo dentro de los quince (15) días hábiles si-
guientes a su presentación.

10. Es importante mencionar que mediante Acuerdo del Consejo Directivo número 
1100.02.2.16.001 del 8 de abril de 2016 se aprobó el Plan de Acción 2016-2019 
“Por una región viva”, en el cual se definió la estructura de programas y proyec-
tos de inversión a ser ejecutados y el plan financiero para el periodo señalado, 
siendo un documento importante para la formulación del Plan de Acción 2020-
2023, al brindar información sobre las necesidades primordiales de la región, los 
proyectos, programas y metas ejecutados y pendientes por ejecutar, el panorama 
del desarrollo regional durante la anterior época institucional, los requerimien-
tos y problemáticas más recurrentes, así como la dirección que debe asumir la 
Corporación para resolverlos y conseguir un mejor equilibrio en la ejecución de 
las funciones y actividades de Autoridad Ambiental en la región de la Orinoquia, 
atendiendo las necesidades de cinco (5) departamentos y cuarenta y cinco (45) 
municipios que integran la jurisdicción.

11. Para la formulación del Plan de Acción cuya vigencia corresponde al periodo 
comprendido entre el año 2020 al 2023, fueron considerados, no solo el PGAR 
2013-2025, sino también el principal instrumento de planificación a nivel nacio-
nal que orienta de forma articulada y consecuente los programas, proyectos y 
metas, como lo es el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colom-
bia, pacto por la equidad”.

12. En lo que corresponde al sector ambiental, el Plan de Acción Corporativo ana-
lizó desde la síntesis ambiental, la correlación de los pactos, líneas, objetivos y 
estrategias del Plan Nacional de Desarrollo frente a las estrategias del Plan de 
Gestión Ambiental Regional 2013-2025 de Corporinoquia, en donde se señala el 
nivel de responsabilidad de las metas nacionales frente a las competencias de la 
Corporación.

13. Para la propuesta de Plan de Acción, se proyectó un proceso de construcción co-
lectiva, buscando implementar una estrategia de participación con la realización 
de encuestas, mesas de trabajo con los gremios, instituciones públicas, ONG, 
comunidades indígenas, civiles y educativas de la jurisdicción, para recoger la 
problemática ambiental percibida, revisar los obstáculos que se han presentado 
en la solución de la problemática, y el planteamiento de alternativas de solución, 
bajo la visión de las líneas estratégicas adoptadas dentro del Plan de Gestión 
Ambiental Regional - PGAR 2013-2025. En total se desarrollaron 5 mesas de 
concertación en diferentes lugares de la jurisdicción de la Corporación.

14.  Las concertaciones realizadas se desarrollaron tomando en consideración y es-
tricto acato de las disposiciones de mitigación y contingencia adoptadas por el 
Gobierno nacional ante la enfermedad por COVID 19, que fuera decretada por la 
OMS como pandemia (utilización de canales virtuales institucionales, transmi-
siones en vivo y redes sociales, así como se acogió la disposición del Ministerio 
de Salud - Circular Externa 0000015 del 13 de marzo / referente al cuidado pre-
valente de la población indígena limitando su movilidad fuera de los resguardos 
en los que habitan, así como el ingreso de personas a tales territorios).

15. Estructurado el Proyecto de Plan de Acción Institucional 2020-2023, con los 
componentes básicos establecidos en el Artículo 2.2.8.6.3.2 del Decreto 1076 de 
2015 compilatorio del artículo 7° del Decreto 1200 de 2004, a saber: I) marco 
general, II) síntesis ambiental regional - Orinoquia, III) las acciones operativas, 
IV) el plan financiero y V) seguimiento y evaluación; se procedió conforme lo 
dispuesto en los artículos 2.2.8.6.4.2 y 2.2.8.6.4.3 ibidem, a efectuar la convo-
catoria a la audiencia pública de presentación del Plan de Acción Corporinoquia 
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2020-2023, con el fin de recibir comentarios, sugerencias y propuestas frente a la 
formulación. Para el desarrollo de esta actividad se adelantó la publicación de la 
convocatoria en el diario de amplia circulación nacional –El Espectador–, página 
web de la entidad www.corporinoguia.gov.co y redes sociales.

16. Como consecuencia y, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2.2.8.6.4.9. del 
Decreto 1076 de 2015, se elaboró el acta de la audiencia pública de presentación 
del Plan de Acción, que plasmó las inquietudes, problemáticas y sugerencias 
presentadas, las cuales fueron valoradas y las procedentes, se incorporaron al 
documento definitivo del Plan de Acción 2020-2023.

17. Que el proceso de formulación del Plan de Acción 2020-2023 cumplió cabal-
mente las etapas y requerimientos establecidos en las normas citadas.

18. Que una vez surtido todo el proceso para aprobación del Plan de Acción Institu-
cional periodo 2020-2023 de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1076 de 
2015, y en atención al pronunciamiento del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible hecho a través de la jefe de la Oficina Asesora Jurídica (concepto con 
Radicado 8140-E2-000657), relacionado con la presunta no responsabilidad del 
Director General encargado de la Corporación de presentar el instrumento de 
planificación, al no ser el titular del cargo, en la sesión extraordinaria del 11 de 
mayo de 2020, no se discutió ni se sometió a aprobación el documento, como 
consecuencia de la objeción presentada por el ente rector ambiental, frente a la 
calidad de que ostenta el Ingeniero José Armando Suárez Sandoval como Di-
rector General en encargo de la Entidad (tal y como consta en el Acta número 
200.2.5.20.005 del 11 de mayo de 2020 aprobada en sesión ordinaria del Consejo 
Directivo del 30 de octubre de 2020).

19. Que posteriormente mediante Decreto 1540 del 24 de noviembre de 2020, pro-
ferido por el Ministerio de Ambiente y desarrollo sostenible y previas obser-
vaciones hechas por Corporinoquia, se modificaron los artículos 2.2.8.4.1.22 y 
2.2.8.6.4.2 del Decreto 1076 de 2015 en relación con el trámite de presentación 
y aprobación del Plan de Acción Cuatrienal de las Corporaciones Autónomas 
Regionales.

20. Que el artículo 3° del Decreto 1540 del 24 de noviembre de 2020 estableció: 
“(...) Artículo Transitorio. En las Corporaciones Autónomas Regionales que 
no cuenten con Plan de Acción Cuatrienal aprobado a la fecha de publicación 
de este decreto, sus Directores Generales, o quien haga sus veces, deberán pro-
ceder a formularlo y/o presentarlo ante el Consejo Directivo para su respectiva 
aprobación, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la entrada en vigencia 
del presente artículo.”(...).

21. Que es función del Consejo Directivo, según lo establecido por la Ley 99 de 
1993, el Decreto 1200 de 2004, Decreto 1076 de 2015, los estatutos de la entidad 
y el Reglamento Interno del Consejo, la aprobación del Plan de Acción como 
instrumento de planeación, en el cual se concreta el compromiso institucional 
de la Corporación para el logro de los objetivos del Plan Nacional de desarrollo 
2018 - 2022, el Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) 2013 - 2025 y los 
lineamientos de la política ambiental del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible.

22. Que una vez superada la situación descrita en párrafos anteriores, que impidió 
finalizar el trámite de formulación y aprobación del Plan de Acción de la Corpo-
ración Autónoma Regional de la Orinoquia, en virtud de las funciones legales, 
constitucionales, estatutarias y reglamentarias del Consejo Directivo y en con-
sideración a lo dispuesto en el Decreto 1540 del 24 de noviembre de 2020, se 
procede a culminar el proceso, adoptando a través del presente Acuerdo , el Plan 
de Acción 2020-2023 como instrumento fundamental para el cumplimiento de 
las funciones misionales de Autoridad Ambiental.

23. La Subdirección de Planeación Ambiental certifica que los programas, proyectos 
y actividades definidos en el Plan de Acción Corporativo “Un pacto por nuestra 
tierra” para el periodo 2020-2023, se encuentran debidamente articulados con el 
Plan Financiero, contenidos en el mismo.

24. La Subdirección Administrativa y Financiera certifican que los proyectos con-
tenidos en el Plan de Acción Corporativo “Un pacto por nuestra tierra” para el 
periodo 2020-2023, se encuentran debidamente financiados conforme los conso-
lidó el plan financiero anexo al plan.

25. La Subdirección Administrativa y Financiera certifican que el Plan Financiero 
del Plan de Acción Corporativo “Un pacto por nuestra tierra” para el periodo 
2020-2023, se encuentra debidamente articulado con los programas, proyectos y 
actividades allí definidos.

26. Que mediante Resolución número 400.36.20.1173 del 17 de diciembre de 2020 
“se expidió el Presupuesto de Ingresos y Gastos con recursos propios y se adopta 
el presupuesto con recursos Nación para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 
de diciembre de 2021 de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia 
(Corporinoquia)”.

En mérito de lo expuesto, el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional 
de la Orinoquia (Corporinoquia),

ACUERDA:
Artículo 1°. Aprobar el Plan de Acción Corporativo de la Corporación Autónoma 

Regional de la Orinoquia “Un pacto por nuestra tierra”, para el periodo institucional 
correspondiente al cuatrienio 2020-2023, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente Acuerdo, documento que hace parte integral del presente acto 
administrativo y que contiene los siguientes capítulos:

1. Marco general
2. Síntesis ambiental Regional, Orinoquia
3. Acciones operativas
4. Plan financiero
5. Seguimiento y Evaluación
Artículo 2°. Efectuar el seguimiento y la evaluación de los indicadores mínimos de 

gestión, incorporados en la tabla anexa que hace parte integral del presente Acuerdo, 
conforme los lineamientos contenidos en la Resolución 667 de 2016, expedida por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) o la norma que la modifique, 
reemplace o subrogue, así como los indicadores complementarios, con el fin de verificar el 
cumplimiento de los objetivos propuestos dentro del Plan de Acción 2020-2023.

Artículo 3°. Se podrá modificar el Plan de Acción de la Corporación Autónoma 
Regional de la Orinoquia “Un pacto por nuestra tierra”, para el periodo institucional 
correspondiente al cuatrienio 2020-2023, de conformidad a las siguientes causales:

a) Por cambio de la normatividad vigente al momento de elaboración del PAI;
b) Por cambios financieros (adiciones o reducciones), y
c) Por pérdida de la gobernabilidad en la ejecución de la meta.
d) Por Fallos o Mandatos Judiciales.
e) Emergencias Ambientales en el territorio de la Corporación.
f) Por iniciativa del Director General, la cual debe motivar para presentar al Conse-

jo Directivo.
Parágrafo. Los Acuerdos o solicitudes de modificación deberán estar acompañados 

de las justificaciones técnicas, jurídicas y/o financieras según sea el caso para estudio del 
Consejo Directivo.

Artículo 4°. La ejecución del Plan de Acción 2020-2023, aprobado y adoptado mediante 
el presente acuerdo, se hará a través de los correspondientes presupuestos anuales, el Plan 
Plurianual de Inversión, al Programa Anual de Caja y a las prioridades establecidas en este 
plan.

Parágrafo. Con el fin de garantizar la ejecución del Plan de Acción 2020-2023 se podrá 
acudir a los diferentes mecanismos financieros tales como: operaciones de crédito público 
y la constitución de vigencias futuras, previa autorización concedida por parte del Consejo 
Directivo.

Artículo 5°. Desagregación del Presupuesto. Facúltase a la Dirección General de 
Corporinoquia para efectuar la desagregación del capítulo de gastos de inversión del 
presupuesto de la vigencia fiscal 2021, de acuerdo con los programas y proyectos del Plan 
de Acción 2020-2023 “Un pacto por nuestra tierra”.

Artículo 6°. El director deberá presentar al Consejo Directivo, un informe presupuestal 
de ingresos y gastos, desagregados una vez se adopte integralmente el Régimen de 
Contabilidad Presupuestal Pública (RCPP) y el Catálogo Integrado de Clasificación 
Presupuestal (CICP), desagregado por los siguientes clasificadores:

1. Clasificador principal CICP Ingresos y CICP Gastos.
2. Clasificador Auxiliar programático Programas de Inversión Pública Nacional, 

según la secuencia: - Programa - Proyecto.
3. Clasificador auxiliar de financiación Desagregación por fuentes de financiación
Artículo 7°. El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su publicación.
Artículo 8°. De acuerdo a lo señalado en el Artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 contra 

el presente acto, no procede recurso alguno por tratarse de un acto de carácter general.
Artículo 9°. El presente acto administrativo se publicará en la página web de la 

Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia (Corporinoquia) y en el Diario Oficial.
Publíquese y cúmplase.
El Presidente Consejo Directivo, Delegado Gobernación de Casanare,

Álvaro Yesid Mariño Álvarez.
La Secretaria Técnica Ad Hoc,

Eliana Muñoz Paredes.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Agrario de Colombia 52232174. 26-

I-2021. Valor $334.600.



   233
Edición 51.571
Jueves, 28 de enero de 2021 DIARIO OFICIAL

V a r i o s

Registraduría Nacional del Estado Civil

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 545 DE 2021

(enero 27)
por la cual se establece la división en zonas electorales de algunos municipios del país.

El Registrador Delegado en lo Electoral, en uso de sus atribuciones constitucionales 
y legales, en especial las que le confiere el artículo 120 de la Constitución Política, el 
artículo 79 del Código Electoral y los numerales 3 y 9 del artículo 35 del Decreto Ley 
1010 de 2000 y 

CONSIDERANDO:
Que el artículo 2º de la Constitución Política establece como fin esencial del Estado, 

facilitar la participación de todos los ciudadanos en las decisiones que los afectan en la 
vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación;

Que el artículo 120 de la Constitución Política asigna como función a la Organización 
Electoral, la dirección y organización del proceso electoral;

Que los numerales 3 y 9 del artículo 35 del Decreto 1010 de 2.000 disponen, 
dentro de las funciones del Registrador Delegado en lo Electoral, proponer, coordinar 
e implementar políticas y estrategias orientadas a organizar el desarrollo óptimo de los 
procesos electorales y fijar los lineamientos para la actualización de la División Política 
Administrativa y zonificación electoral entre otros;

Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 79 del Código Electoral, es función de 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, señalar los municipios con más de veinte mil 
(20.000) cédulas aptas para votar, que deben ser divididos en zonas destinadas a facilitar 
las inscripciones, votaciones y escrutinios;

Que, para dar cumplimiento al artículo 79 del Código Electoral, la Registraduría 
Delegada en lo Electoral en coordinación con las Direcciones de Censo y Gestión Electoral, 
mediante el Memorando número 007 del 24 de agosto del 2020, señaló los municipios que 
a la fecha cuentan con más de veinte mil cédulas aptas para sufragar, los cuales fueron:

DEPARTAMENTO MUNICIPIO

ANTIOQUIA Antioquia 
San Pedro 

ARAUCA Arauquita
ATLÁNTICO Campo de la Cruz
CAUCA Timbío

NORTE DE SANTANDER Ábrego
El Zulia

Que en el mencionado memorando se establecieron los parámetros para la zonificación 
electoral de nuevos municipios, con el fin de que el funcionario electoral correspondiente 
en coordinación con la Delegación departamental, elaboraran y enviaran los proyectos de 
zonificación, para dividir en zonas electorales a partir de las elecciones de Congreso de la 
República que se llevarán a cabo el 13 de marzo del 2022;

Que, de acuerdo con la certificación expedida por la Dirección de Censo Electoral, los 
municipios en mención cuentan con más de 20.000 cédulas aptas para votar, razón por la 
cual, cumplen con los requisitos para ser divididos en zonas electorales;

Que los Registradores de los municipios antes mencionados presentaron los proyectos 
de zonificación conforme a las directrices emitidas por el Registrador Delegado en lo 
Electoral en el citado memorando, los cuales fueron revisados por la Dirección de Gestión 
Electoral, encontrándose acorde con los lineamientos y parámetros establecidos para 
dividir los municipios en zonas electorales;

Que con esta decisión se facilitará a los electores el acceso, comodidad y seguridad 
de los puestos de votación habilitados para la ciudadanía, dando cumplimiento al objetivo 
final del artículo 79 del Código Electoral al facilitar la inscripción, votación y escrutinio 
en los nuevos municipios zonificados;

Que, en virtud de lo anteriormente expuesto, 
RESUELVE:

Artículo 1°. Dividir en zonas para todos los efectos electorales y de identificación, los 
municipios que a continuación se relacionan:

 DEPARTAMENTO MUNICIPIO CENSO ELECTORAL*

ANTIOQUIA
Antioquia 21.745
San Pedro 21.686

ARAUCA Arauquita 33.862
ATLÁNTICO Campo de la Cruz 22.496

CAUCA Timbío 27.349

NORTE DE SANTANDER
Ábrego 24.192
El Zulia 23.487

*Corte 22 de enero del 2021.

Artículo 2°. Comunicar el contenido del presente acto administrativo a los 
Delegados del Registrador Nacional del Estado Civil y a los Registradores municipales 
de las Circunscripciones Electorales correspondientes, para efecto de la socialización y 
comunicación que deba surtirse ante las autoridades, actores políticos y la ciudadanía que 
por su competencia deban proceder de conformidad. 

Artículo 3°. Comunicar el contenido de la presente resolución a la Registraduría 
Delegada para el Registro Civil y la Identificación – Dirección Nacional de Identificación, 
para que proceda de acuerdo con sus competencias.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
El Registrador Delegado en lo Electoral,

Nicolás Farfán Namén.
(C. F.).

Consejo Nacional Electoral

Autos

AUTO DE 2021

(enero 25)
El suscrito Magistrado del Consejo Nacional Electoral, en uso de las atribuciones 

consagradas en los artículos 103 y 265 de la Constitución Política, en concordancia 
con la Ley Estatuaria 1757 de 2015, y conforme a lo ordenado por la honorable Corte 
Constitucional mediante Sentencia de Unificación SU-077 del 8 de agosto de 2018, y 
teniendo en cuenta las siguientes:

CONSIDERACIONES:
1. Que, mediante auto de 18 de enero de 2021 se convocó a Audiencia Pública den-

tro del procedimiento de revocatoria del mandato del Alcalde del municipio de 
Plato, Magdalena, doctor Jaime Alonso Peña Peñaranda, de conformidad con lo 
expuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia de Unificación SU-077 del 
8 de agosto de 2018.

2. Que, en dicho proveído en el inciso primero del artículo segundo se indicó 
que la audiencia se efectuaría de forma virtual, y en ella podrían participar el 
Alcalde del municipio de Plato, Magdalena, doctor Jaime Alonso Peña Peña-
randa o a quien éste delegue, el vocero del comité promotor que radicó la ini-
ciativa de revocatoria de mandato, así como para el delegado del Ministerio  
Público.

3. Que, a su vez la Sentencia SU 077 de 2018 fijó la posibilidad de los ciudadanos 
de participar en la audiencia pública a través del empleo de temáticas, transpa-
rentes y objetivas, en las que la ciudadanía pueda conocer las razones específicas 
que motivan la revocatoria, y el mandatario exprese los argumentos que las des-
virtuarían, de ser el caso.

(…)
“el proceso de revocatoria del mandato exige que se dé plena aplicación, entre otros, 

a dos contenidos constitucionales de aplicación inmediata: el derecho a la información y 
el derecho de defensa, componente del debido proceso. Esto significa que los ciudadanos y 
el elegido tienen el derecho a conocer las razones que motivan la solicitud de revocatoria 
y a defenderse y controvertir sobre ellas. Los primeros, con el fin de informarse 
suficientemente al respecto y de esta manera lograr su consentimiento informado, lo 
cual es un presupuesto para la genuina deliberación democrática. El segundo, a efectos 
de controvertir los motivos que sustentan la iniciativa y, de esta manera, lograr que su 
derecho de defensa sea eficaz”. (…).

4. Que, la Sala Plena de la Corporación sostuvo que la intervención de ciudadanos 
diferentes al vocero de la iniciativa de revocatoria de mandato sería potestativa 
y en garantía del derecho a la igualdad, de ahí que en la providencia inicial de la 
convocatoria de marras, se dispuso permitir el registro de personas ajenas a los 
promotores del mecanismo de participación con el propósito que hasta diez (10) 
ciudadanos por cada postura, para que expusieran durante la audiencia instituida 
por la Sentencia SU 077 de 2018 las argumentaciones que tuviere a favor o con-
tra del mecanismo revocatorio, según fuere el caso.

5. Que, el máximo juez constitucional ordenó a la Registraduría Nacional del Esta-
do Civil y al Consejo Nacional Electoral, que las audiencias previas a la convo-
catoria a votación de la revocatoria del mandato, los alcaldes puedan refutar las 
motivaciones de las iniciativas de revocatoria.

6. Que, conforme al literal “C” del artículo sexto de la Ley 1757 de 2015, en el 
momento de la inscripción, el promotor de cualquier mecanismo de participación 
ciudadana, incluyendo el de revocatoria de mandato, deberá arrimar entre otras 
informaciones, la exposición de motivos que sustenta la propuesta. 
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7. Que, la protección constitucional a los mandatarios respecto de los cuales se 
pretende su revocatoria de mandato, se satisface a través de la previsión de ins-
tancias para que pueda controvertir las razones que sustentan las iniciativas, las 
cuales deberán llevarse a cabo de manera previa a la convocatoria a votación. 

8. Que, se hace imperativo adoptar medidas encaminadas a evitar la posible concul-
cación de las prerrogativas concedidas en virtud de la Sentencia SU-077 al señor 
Alcalde de Plato - Magdalena, a partir de la difusión en audiencia de eventuales 
razonamientos que no guarden armonía con las consideraciones que orientaron 
la respectiva iniciativa;

Que, en virtud de lo expuesto el Magistrado Sustanciador,
DECIDE:

Artículo 1°. Suprímase el inciso 4° del artículo segundo el auto de fecha 18 de enero 
de 2020 y en su lugar omítase la intervención verbal de los ciudadanos previamente 
registrados para tal fin ante la Registraduría Municipal de Plato, Magdalena.

Artículo 2°. Permítase a los ciudadanos inscritos ante la Registraduría municipal 
de Plato (Magdalena), como intervinientes, ingresar a la plataforma digital a través de 
la cual se llevará a cabo la Audiencia Pública para seguir la transmisión a través de las 
plataformas digitales de la corporación, pudiendo si a bien lo tienen presentar durante 
el trascurso del día, respetuosos escritos contentivos de razonamientos a favor o en 
contra frente a la exposición de motivos que orientan el mecanismo de participación de 
revocatoria de mandato ante la Secretaria Técnica, para que hagan parte íntegra de la 
respectiva actuación administrativa y estarán a disposición de la ciudadanía en general para  
su consulta.

Artículo 3°. Manténgase en los demás aspectos incólumes los efectos jurídicos del 
auto del 18 de enero de 2021.

Comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 25 de enero de 2021. 
El Presidente,

Hernán Penagos Giraldo.
El Vicepresidente,

Jorge Enrique Rozo Rodríguez.
El Magistrado,

Virgilio Almanza Ocampo.
(C. F.).

AUTO DE 2021

(enero 25)
por medio del cual se modifica el auto de 19 de enero de 2021 “por medio del cual 
se convoca a audiencia pública dentro del procedimiento de revocatoria del mandato 
del Alcalde Municipal de Tuluá-Valle del Cauca, señor John Jairo Gómez Aguirre, 
de conformidad con lo expuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia de 
Unificación SU-077 del 8 de agosto de 2018” dentro del Radicado número 0342  

de 2021.
El Consejo Nacional Electoral, en uso de las atribuciones consagradas en los artículos 

103 y 265 de la Constitución Política, en concordancia con la Ley Estatuaria 1757 de 
2015, conforme a lo ordenado por la honorable Corte Constitucional mediante Sentencia 
de Unificación SU-077 del 8 de agosto de 2018, lo reglamentado en la Resolución número 
4073 de 16 de diciembre de 2020 de la Corporación, y

CONSIDERANDO:
1. Que, mediante auto de 19 de enero de 2021 se convocó a Audiencia Pública den-

tro del procedimiento de revocatoria del mandato del Alcalde del municipio de 
Tuluá - Valle del Cauca, doctor John Jairo Gómez Aguirre, de conformidad con 
lo expuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia de Unificación SU-077 
del 8 de agosto de 2018.

2. Que, la Sentencia SU-077 de 2018 fijó la posibilidad de los ciudadanos de par-
ticipar en la audiencia pública a través del empleo de temáticas transparentes y 
objetivas, en las que la ciudadanía pueda conocer las razones específicas que 
motivan la revocatoria, y el mandatario exprese los argumentos que las desvir-
tuarían, de ser el caso.

(…)
“el proceso de revocatoria del mandato exige que se dé plena aplicación, entre otros, 

a dos contenidos constitucionales de aplicación inmediata: el derecho a la información y 
el derecho de defensa, componente del debido proceso. Esto significa que los ciudadanos y 
el elegido tienen el derecho a conocer las razones que motivan la solicitud de revocatoria 
y a defenderse y controvertir sobre ellas. Los primeros, con el fin de informarse 
suficientemente al respecto y de esta manera lograr su consentimiento informado, lo 
cual es un presupuesto para la genuina deliberación democrática. El segundo, a efectos 
de controvertir los motivos que sustentan la iniciativa y, de esta manera, lograr que su 
derecho de defensa sea eficaz”. 

(…)

3. Que, la Sala Plena de la Corporación mediante la Resolución número 4073 de 
2020 sostuvo que la intervención de ciudadanos diferentes al vocero de la ini-
ciativa de revocatoria de mandato sería potestativa y en garantía del derecho a 
la igualdad, de ahí que en la providencia inicial de la convocatoria de marras, se 
dispuso permitir el registro de personas ajenas a los promotores del mecanismo 
de participación con el propósito de que hasta cinco (5) ciudadanos por cada pos-
tura, expusieran durante la audiencia instituida por la Sentencia SU-077 de 2018 
las argumentaciones que tuvieren a favor o contra del mecanismo de revocatoria 
del mandato, según fuere el caso.

4. Que, el máximo juez constitucional ordenó a la Registraduría Nacional del Esta-
do Civil y al Consejo Nacional Electoral, que las audiencias previas a la convo-
catoria a votación de la revocatoria del mandato, los alcaldes puedan refutar las 
motivaciones de las iniciativas de revocatoria.

5. Que, conforme al literal “C” del artículo sexto de la Ley 1757 de 2015, en el 
momento de la inscripción, el promotor de cualquier mecanismo de participación 
ciudadana, incluyendo el de revocatoria de mandato, deberá arrimar entre otras 
informaciones, la exposición de motivos que sustenta la propuesta. 

6. Que, la protección constitucional a los mandatarios respecto de los cuales se 
pretende su revocatoria de mandato, se satisface a través de la previsión de 
instancias para que pueda controvertir las razones que sustentan las inicia-
tivas, las cuales deberán llevarse a cabo de manera previa a la convocatoria  
a votación. 

7. Que, se hace imperativo adoptar medidas encaminadas a evitar la posible con-
culcación de las prerrogativas concedidas en virtud de la Sentencia SU-077 al 
señor Alcalde del municipio de Tuluá - Valle del Cauca, a partir de la difusión en 
audiencia de eventuales razonamientos que no guarden armonía con las conside-
raciones que orientaron la respectiva iniciativa. 

En consecuencia, 
DECIDEN:

Artículo 1°. Suprímase el literal b), el inciso quinto y el parágrafo primero del artículo 
segundo del auto de fecha 19 de enero de 2021 y en consecuencia omítase la intervención 
verbal de los ciudadanos previamente registrados ante la Registraduría Especial de Tuluá -

Valle del Cauca.
Artículo 2°. Permítase a los ciudadanos inscritos ante la Registraduría Especial de 

Tuluá -  Valle del Cauca como intervinientes, presentar durante el trascurso del día, 
respetuosos escritos contentivos de razonamientos a favor o en contra frente a la exposición 
de motivos que orientan el mecanismo de participación de revocatoria de mandato ante la 
Secretaria Técnica, para que hagan parte integra de la respectiva actuación administrativa 
y estarán a disposición de la ciudadanía en general para su consulta.

Artículo 3°. Manténgase en los demás aspectos incólumes los efectos jurídicos del 
auto de 19 de enero de 2021.

Artículo 4°. Comuníquese la presente decisión a:

Alcalde del municipio de Tu-
luá – Valle del Cauca

John Jairo Gómez Aguirre juridico@tulua.gov.co; servicioalciudada-
no@tulua.gov.co y alcalde@tulua.gov.co

Miembros del Comité Pro-
motor de Revocatoria del 
Mandato

Jonathan Chávez sintranaltinteros@hotmail.com
Francisco Javier Restrepo 
Morales

c.francisco.p.mla@gmail.com

Martín Alonso Santacruz 
Cobo

Martinsantacruz-@gmail.com

Marcelino Ayala Ocampo Marcelinoyahoo2613@gmail.com
Alonso Montero Pardo alonsomopa@gmail.com
Brando David Quintero He-
rrera

branrq@hotmail.com

Diana Vanessa Vásquez Lo-
zano

diana14vanessa@hotmail.com 

Ministerio Público. notificaciones.cne@procuraduria.gov.co
Registradora Especial del 
Estado Civil de Tuluá – Valle 
del Cauca

Fanny Patricia Gallego Sán-
chez

fpgallego@registraduria.gov.co; cycarri-
llo@registraduria.gov.co y 

Registrador Delegado en lo 
Electoral

Nicolás Farfán Namén nfarfan@registraduria.gov.co

Artículo 5°. Contra la presente decisión no procede recurso alguno.
Dado en Bogotá, D. C., a 25 de enero de 2021.
El Presidente,

Hernán Penagos Giraldo.
El Vicepresidente,

Jorge Enrique Rozo Rodríguez.
El Magistrado Ponente,

Virgilio Almanza Ocampo.
(C. F.).

mailto:cycarrillo@registraduria.gov.co
mailto:cycarrillo@registraduria.gov.co
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AUTO DE 2021

(enero 26)
por medio del cual se convoca a audiencia pública dentro del procedimiento de revocatoria 
del mandato de Omaira González Villanueva, Alcaldesa del municipio de Piojó-Atlántico 
de conformidad con lo expuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia de Unificación 

SU-077 del 8 de agosto de 2018. 
El Consejo Nacional Electoral, en uso de las atribuciones consagradas en el artículo 

103 y 265 de la Constitución Política y la Ley Estatuaria 1757 de 2015, de lo ordenado por 
la honorable Corte Constitucional, mediante la Sentencia de Unificación SU-077 de 8 de 
agosto de 2018, y

CONSIDERANDO:
1. Que la concepción del Estado Social de Derecho determinado en el artículo 1º 

de la Constitución Política de 1991, lleva consigo la dimensión constitucional 
democrática, y el reconocimiento de los ciudadanos a participar en la conforma-
ción del poder político, postulándose o escogiendo a quienes pretenden ejercer el 
poder político. 

2. Que la definición del Estado colombiano como democrático entraña que, los titu-
lares del Poder Público ejercerán esa atribución en virtud de la legitimación que 
constituye la decisión ciudadana adoptada mediante el mecanismo de la elección 
política. Por otro lado, dentro del contexto de la democracia participativa, los 
ciudadanos en su relación con el poder político no están limitados a escoger a 
quienes van dirigir el futuro político de una comunidad, sino también a controlar 
su gestión, por ejemplo, mediante los mecanismos de participación ciudadana 
previstos en el artículo 103 de la Carta Política, entre ellos la revocatoria del 
mandato o, mediante las acciones de control de legalidad de las decisiones que 
en ejercicio de ese poder político se adopten.

3. Que la Constitución Política de 1991, instituyó el principio democrático como 
eje axial de todo el sistema jurídico e institucional del Estado colombiano y, a 
partir de su expedición deviene la participación política del pueblo, según lo 
señala el artículo 40 de la Carta Política, como el derecho de todo ciudadano “a 
participar en la conformación, ejercicio y control del poder político”, por medio 
de sus representantes o directamente; el cual puede hacerse efectivo entre otras 
formas, mediante el ejercicio del sufragio activo y pasivo (derecho a elegir y ser 
elegido), así como en la constitución de partidos, movimientos y agrupaciones 
políticas sin limitación alguna, la revocatoria del mandato, el ejercicio de las 
acciones públicas y otras formas. 

4. Que el artículo 40 ibídem determina un marco jurídico, democrático y participa-
tivo, con la finalidad de garantizar la participación de todos los ciudadanos en 
las decisiones que tienen incidencia sobre sus libertades, derechos, patrimonio 
y demás ámbitos propios del desenvolvimiento en sociedad. Por tal razón, el 
numeral cuarto del artículo referido determinó como mecanismo de control del 
poder político, la revocatoria del mandato de los elegidos en los casos y en la 
forma que establecen la Constitución y la ley.

5. Que la honorable Corte Constitucional en Sentencia T-066 de 20151, ha con-
cebido la revocatoria del mandato como un derecho político propio de las de-
mocracias participativas, y a la vez, un mecanismo de control político en el cual 
un número determinado de ciudadanos vota para dar por terminado el mandato 
de un gobernante, antes de que finalice su periodo institucional. Por tanto, a 
través de este mecanismo de participación se busca “que los ciudadanos puedan 
controlar el mandato dado a sus gobernantes en las elecciones. En esa medida, 
en la revocatoria del mandato confluyen elementos propios de la democracia 
representativa y de la democracia participativa, en tanto la ciudadanía incide de 
forma directa, ya no para nombrar a sus gobernantes sino para removerlos de 
sus cargos cuando consideran que no han ejercido debidamente la representa-
ción que le han conferido previamente”.

6. Que la Carta Política consagra con claridad en su artículo 259 que, quienes eli-
jan Gobernadores y Alcaldesas imponen por mandato al elector, el programa de 
gobierno que radicó al momento de inscribirse, determinando así, la responsabi-
lidad política de los elegidos frente a sus electores, 

7. Por lo tanto, el candidato elegido está obligado a cumplir con el programa 
que propuso, de lo contrario es legítimo el proceso de revocatoria del manda-
to, igualmente es viable acudir a este mecanismo cuando exista insatisfacción  
ciudadana.

8. Que la revocatoria del mandato fue instituido como un mecanismo de partici-
pación ciudadana en el artículo 103 de la Constitución Política y regulado a 
través de la Ley 134 de 194 y 1757 de 2015, el cual comporta un juicio político, 
iniciado por la ciudadanía, ante el incumplimiento del plan de gobierno pro-
puesto por el gobernante elegido. El legislador estableció como plazo prudente 
para evaluar la gestión del gobernante elegido, 12 meses contados desde la 
posesión en el cargo para realizar la respectiva evaluación de la gestión adelan-

1 Sentencia T-066 de 2016. M. P. Gloria Stella Ortiz.

tada, por cuanto consideró que es a partir de la verificación del incumplimiento 
del programa de gobierno que se puede activar el mecanismo, así mismo por 
insatisfacción ciudadana.

9. Que, con la finalidad de garantizar la continuidad y ejecución del programa de 
gobierno elegido, y evitar una ilimitada contienda electoral, el legislador con-
sideró prudente limitar este derecho: en primer lugar, solo se podrá iniciar este 
trámite cuando no faltare menos de un año para el vencimiento del respectivo 
periodo institucional y, en segundo lugar, se restringe la posibilidad de iniciar un 
nuevo proceso de revocatoria del mandato cuando la primera no haya prosperado 
en las urnas. 

10. Que el artículo 120 de la Constitución Política indicó que el Consejo Nacional 
Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil están a cargo de la orga-
nización de las elecciones, su dirección y vigilancia. Sin embargo, el Consejo 
Nacional Electoral, tiene la facultad de regulación, en virtud del artículo 265 de 
la Carta política, para que los procesos electorales se desarrollen en condiciones 
de plenas garantías. 

11. Que por mandato constitucional contenido en los numerales 1 y 6 del artículo 
265 ibídem, esta Corporación puede intervenir en todos los procesos electorales, 
en cualquiera de sus etapas, con el fin de garantizar los principios de transpa-
rencia, moralidad pública e igualdad material de los sujetos u opciones de voto, 
además de los derechos que se desprenden del derecho fundamental a la partici-
pación política, entre los cuales, se encuentra la revocatoria de mandato.

12. Que el Consejo Nacional Electoral en ejercicio de las competencias fijadas por 
un marco jurídico amplio, puede intervenir incluso en procesos electorales que 
se llevan a cabo con ocasión del ejercicio del mecanismo de revocatoria del man-
dato, en virtud de ello, esta Corporación debe concentrarse en la verificación del 
cumplimiento de las etapas del proceso especial que la Ley 131 de 1994, Ley 
134 de 1994 y la Ley 1757 de 2015 prevén para el mecanismo de participación 
ciudadana.

13. Que la Corte Constitucional mediante Sentencia de Unificación SU-077 del 8 de 
agosto de 2018, establece la obligación de instaurar mecanismos para garantizar 
los derechos de información y defensa luego de la inscripción de la iniciativa de 
revocatoria del mandato y antes del inicio de recolección de apoyos, señalando: 
“que esas instancias no solo son necesarias para el mandatario local respectivo 
exprese las razones que contrasten los motivos de revocatoria, sino también que 
a partir de ese contraste se permita que los electores conozcan y valoren ambos 
extremos de la discusión y, de esta manera, se propicie el voto informado.”

14. Que el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Ci-
vil en cumplimiento de la Sentencia SU-077 de 2018, expidieron la Resolución 
número 4073 del 16 de diciembre de 2020 con el fin de garantizar los derechos 
de información y defensa mediante el agotamiento de audiencias públicas en 
condiciones de plenas garantías.

15. Que el artículo 5° de la Ley 1751 de 2015 obliga al Estado a respetar, proteger 
y garantizar el goce efectivo del derecho a la salud, como uno de los elementos 
fundamentales del Estado Social de Derecho.

16. Que el Ministerio de Salud y Protección Social profirió la Resolución número 
385 del 12 de marzo de 2020, por medio de la cual se declaró la emergencia sa-
nitaria en todo el territorio nacional, por causa del coronavirus COVID-19, hasta 
el 30 de mayo de 2020.

17. Que el Ministerio de Salud y Protección Social profirió la Resolución número 
0450 del 17 de marzo de 2020 la cual modificó los numerales 2.1. y 2.2. del 
artículo 2° de la Resolución número 385 de 2020, en el sentido de suspender los 
eventos con aforo de más de cincuenta (50) personas. (Subrayado por fuera de 
texto).

18. Que el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante la Resolución 2230 del 
27 de noviembre de 2020, prorrogó la emergencia sanitaria en todo el territorio 
nacional declarada mediante la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, prorro-
gada por las Resoluciones 844 del 26 de mayo de 2020 y 1462 del 25 de agosto 
de 2020, hasta el 28 de febrero de 2021.

19. Adicionalmente, el Gobierno nacional profirió el Decreto 749 del 28 de mayo del 
2020, por medio del cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sa-
nitaria generada por la pandemia del coronavirus COVID-19, y el mantenimiento 
del orden público en el cual se mencionó:

(…)
“Artículo 5°. Actividades no permitidas. En ningún caso se podrán habilitar los 

siguientes espacios o actividades presenciales:
1.  Eventos de carácter público o privado que impliquen aglomeración de perso-

nas de conformidad con las disposiciones que expida el Ministerio de Salud y 
Protección Social.” (…)

20. Que mediante el Decreto 806 del 4 de junio de 2020, “Por el cual se adoptan 
medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicacio-
nes en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar 



236  DIARIO OFICIAL
Edición 51.571

Jueves, 28 de enero de 2021

la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica” se estableció:

“(…) Artículo 2°. Uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Se 
deberán utilizar las tecnologías de la información y de las comunicaciones en la gestión 
y trámite de los procesos judiciales y asuntos en curso, con el fin de facilitar y agilizar 
el acceso a la justicia, como también proteger a los servidores judiciales, como a los 
usuarios de este servicio público. 

Se utilizarán los medios tecnológicos para todas las actuaciones, audiencias y 
diligencias y se permitirá a los sujetos procesales actuar en los procesos o trámites a través 
de los medios digitales disponibles, evitando exigir y cumplir formalidades presenciales o 
similares, que no sean estrictamente necesarias. Por tanto, las actuaciones no requerirán 
de firmas manuscritas o digitales, presentaciones personales o autenticaciones adicionales, 
ni incorporarse o presentarse en medios físicos.” (…)

21. El 8 de enero de 2021, la Registraduría Nacional del Estado Civil por intermedio 
de la Registraduría municipal de Piojó, informó de la solicitud de activación 
del mecanismo de participación de revocatoria del mandato del Alcaldesa de 
dicha ciudad, señora Omaira González Villanueva, promovida por los ciudada-
nos Fernando Rafael Tejera González, identificado con Cédula de ciudadanía 
número 1.044.800.601, Ana de Jesús Otero Pacheco, identificado con la Cédula 
de ciudadanía número 32.738.593, Charles Enrique Jiménez Torregroza, identifi-
cado con Cédula de ciudadanía número 3.738.025 y Arnaldo José Mitola Goena-
ga, identificado con Cédula de ciudadanía 3.740.344, iniciativa denominada “Por 
la dignidad de la gente”.

22. Que en cumplimiento de lo previsto en las Resoluciones 4745 de 2016 y 117 
de 2021 firmada por parte del señor Registrador Nacional del Estado Civil, el 
Registrador municipal de Piojó - Atlántico allegó a la Corporación la Resolución 
número 006 del 13 de enero de 2021, por medio de la cual se decidió reconocer al 
vocero de la iniciativa antedicha al señor Fernando Rafael Tejera González, iden-
tificado con Cédula de ciudadanía número 1.044.800.601 y asimismo inscribir al 
respectivo Comité Inscriptor, habida cuenta que esta cumple con los requisitos 
legales establecidos en la Ley 1757 de 2015.

23. Que el Consejo Nacional Electoral debe garantizar el derecho de información y 
defensa mediante el agotamiento del mecanismo de “audiencia pública” luego 
de la inscripción de la iniciativa de revocatoria del mandato y antes del inicio de 
recolección de apoyos.

En virtud de lo expuesto el Consejo Nacional Electoral, 
RESUELVE: 

Artículo 1°. Convocar a la Audiencia Pública que ordena la Corte Constitucional en 
la Sentencia de Unificación SU-077 del 8 de agosto de 2018 y la Resolución número 4073 
del 16 de diciembre de 2020 proferida por el Consejo Nacional Electoral y la Registraduria 
Nacional de Estado Civil dentro del procedimiento de Revocatoria del Mandato del señora 
Omaira González Villanueva, Alcaldesa del municipio de Piojó-Atlántico, en virtud de 
la iniciativa de revocatoria denominada “Por la dignidad de la gente”, cuyo vocero es 
el ciudadano Fernando Rafael Tejera González, identificado con Cédula de ciudadanía 
número  1.044.800.601.

La Audiencia Pública será presidida por el honorable Magistrado ponente y la 
Secretaría ad hoc estará a cargo de la funcionaria del Consejo Nacional Electoral, Alix 
María Gómez Cantillo.

Artículo 2°. De la audiencia. La audiencia convocada mediante el presente acto 
administrativo se llevará a cabo de manera presencial el día lunes 1° de febrero del 
año en curso a partir de las 9:00 horas de manera virtual a través de las herramientas 
tecnológicas dispuestas por el Consejo Nacional Electoral mediante link que será remitido 
oportunamente a los intervinientes.

Las intervenciones en la audiencia pública se harán en el siguiente orden: 
a) El vocero designado por el comité promotor que radicó la iniciativa de revocato-

ria de mandato.
b) La Alcaldesa de la ciudad de Piojó, departamento del Atlántico, señora Omaira 

González Villanueva.
c) El agente del Ministerio Público, en caso que solicite su intervención.
Durante las intervenciones podrán presentarse los hechos y documentos que consideren 

para complementar su intervención, las cuales serán entregadas a la Secretaría quien dejará 
constancia para ser incorporadas al expediente.

Las interpelaciones se realizarán conforme a las instrucciones dadas por quienes 
presiden la audiencia.

Parágrafo 1°. En cumplimiento de lo ordenado por la honorable Corte Constitucional 
y en aras de garantizar y salvaguardar los derechos de información y garantizar la 
participación de los residentes en el municipio de Piojó - Atlántico y ciudadanía en general, 
se habilitará alguna de las siguientes plataformas virtuales del Consejo Nacional Electoral 
para la transmisión de la audiencia pública: 

Facebook, (https://www.facebook.com/consejonacionalelectoral/); 

Twitter, (@CNE_COLOMBIA) donde se podrá acceder a un enlace para seguir la 
transmisión en vivo y en directo. Igualmente se podrá ingresar a través de la página web 
del Consejo Nacional Electoral www.cne.gov.co. 

Artículo 3°. Trasladar copia íntegra del Expediente número 0206-21 a la señora 
Alcaldesa del municipio de Piojó - Atlántico, señora Omaira González Villanueva, con 
el propósito de que pueda preparar su intervención de conformidad con lo expuesto en la 
Sentencia SU-077 del 8 de agosto de 2018.

Artículo 4°. Comunicar el presente acto administrativo a:

Alcaldesa del municipio de 
Piojó - Atlántico

Omaira González Villanueva alcaldia@piojo-atlantico.gov.co 
omagonzalez60@hotmail.com 

Comité promotor de la ini-
ciativa de revocatoria de 
mandato

Fernando Rafael Tejera Gon-
zález

ftejera8810@gmail.com

Ana de Jesús Otero Pacheco isaray11@hotmail.com 
Charles Enrique Jiménez To-
rregroza

Jimenezcharles_1964@hotmail.com

Arnaldo José Mitola Goenaga amaldoimitola@hotmail.com
Ministerio Público. notificaciones.cne@procuraduria.gov.co
Registraduría municipal de 
Piojó - Atlántico

Nicolás González Siado piojoatlantico@registraduria.gov.co

Delegados departamentales 
del señor Registrador Nacio-
nal del Estado Civil

Julio César Novoa Fontalvo jcnovoa@registraduria.gov.co 

José Duarte Carreño jduartec@registraduria.gov.co 

Artículo 5°. Publicidad. Publíquese el presente auto en la página web del Consejo 
Nacional Electoral y de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en un lugar visible de 
la Registraduría municipal de Piojó-Atlántico, y de la Alcaldía de dicho municipio.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 26 de enero de 2021.
El Presidente,

Hernán Penagos Giraldo.
El Vicepresidente,

Jorge Enrique Rozo Rodríguez.
El Magistrado ponente,

César Augusto Abreo Méndez.
(C. F.).

AUTO NÚMERO 001 DE 2021

(enero 27)
por medio del cual se convoca a audiencia pública dentro del procedimiento de revocatoria 
de mandato del alcalde de la ciudad de Cali, departamento del Valle del Cauca, periodo 
2020-2023, señor Jorge Iván Ospina Gómez, de conformidad con lo expuesto por la Corte 
Constitucional en la Sentencia de Unificación SU-077 del 8 de agosto de 2018, dentro del 

Radicado número 1091-21, 1129-21 y 1228-21.
El Consejo Nacional Electoral, en uso de las atribuciones consagradas en el artículo 

103 y 265 de la Constitución Política y la Ley Estatuaria 1757 de 2015, de lo ordenado por 
la honorable Corte Constitucional, mediante la Sentencia de Unificación SU-077 de 8 de 
agosto de 2018, y

CONSIDERANDO:
Que la concepción del Estado Social de Derecho determinada en el artículo 1º de 

la Constitución Política de 1991, lleva consigo la dimensión constitucional democrática 
y el reconocimiento de los ciudadanos a participar en la conformación, postulándose o 
escogiendo a quienes pretenden ejercer el poder político;

Que la definición del Estado colombiano como democrático entraña que, los titulares 
del Poder Público ejercerán esa atribución, en virtud de la legitimación que constituye la 
decisión ciudadana, adoptada mediante el mecanismo de la elección política. Por otro lado, 
dentro del contexto de la democracia participativa, los ciudadanos en su relación con el 
poder político no están limitados a escoger a quienes van dirigir el futuro político de una 
comunidad, sino también, a controlar su gestión, por ejemplo, mediante los mecanismos 
de participación ciudadana previstos en el artículo 103 de la Carta Política, entre ellos la 
revocatoria del mandato o, mediante las acciones de control de legalidad de las decisiones 
que en ejercicio de ese poder político se adopten;

Que la Constitución Política de 1991 instituyó al principio democrático como eje 
axial de todo el sistema jurídico e institucional del Estado colombiano y, a partir de su 
expedición deviene la participación política del pueblo, según lo señala el artículo 40 de 
la Carta Política, como el derecho de todo ciudadano “a participar en la conformación, 
ejercicio y control del poder político” por medio de sus representantes o directamente; el 
cual puede hacerse efectivo entre otras formas, mediante el ejercicio del sufragio activo 
y pasivo (derecho a elegir y ser elegido), la constitución de partidos, movimientos y 
agrupaciones políticas sin limitación alguna, la revocatoria del mandato, el ejercicio de las 
acciones públicas y otras formas;

mailto:omagonzalez60@hotmail.com
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Que el artículo 40 ibídem determina un marco jurídico, democrático y participativo, 
con la finalidad de garantizar la participación de todos los ciudadanos en las decisiones 
que tienen incidencia sobre sus libertades, derechos, patrimonio y demás ámbitos propios 
del desenvolvimiento en sociedad. Por tal razón, el numeral cuarto del artículo referido 
determinó como mecanismo de control del poder político, la revocatoria del mandato de 
los elegidos en los casos y en la forma que establecen la Constitución y la ley;

Que la honorable Corte Constitucional en Sentencia T-066 de 20151, ha concebido la 
revocatoria del mandato como un derecho político propio de las democracias participativas, 
y a la vez, un mecanismo de control político en la cual un número determinado de 
ciudadanos vota para dar por terminado el mandato de un gobernante, antes de que 
finalice su periodo institucional. Por tanto, a través de este mecanismo de participación se 
busca “que los ciudadanos puedan controlar el mandato dado a sus gobernantes en las 
elecciones. En esa medida, en la revocatoria del mandato confluyen elementos propios 
de la democracia representativa y de la democracia participativa, en tanto la ciudadanía 
incide de forma directa, ya no para nombrar a sus gobernantes sino para removerlos de 
sus cargos cuando consideran que no han ejercido debidamente la representación que le 
han conferido previamente”;

Que la Carta Política consagra con claridad en su artículo 259 que, quienes elijan 
gobernadores y alcaldes imponen por mandato al elector, el programa de gobierno que 
radicó al momento de inscribirse, determinando así, la responsabilidad política de los 
elegidos frente a sus electores. 

Por lo tanto, el candidato elegido está obligado a cumplir con el programa que propuso, 
de lo contrario es legítimo el proceso de revocatoria del mandato, igualmente es viable 
acudir a este mecanismo cuando exista insatisfacción ciudadana;

Que la revocatoria del mandato fue instituida como un mecanismo de participación 
ciudadana en el artículo 103 de la Constitución Política y regulado a través de las Leyes 134 
de 1994 y 1757 de 2015, el cual comporta un juicio político, iniciado por la ciudadanía, ante 
el incumplimiento del plan de gobierno propuesto por el gobernante elegido; el legislador 
estableció como plazo prudente para evaluar la gestión del gobernante elegido 12 meses 
contados desde la posesión en el cargo para realizar la respectiva evaluación de la gestión 
adelantada, por cuanto consideró que es a partir de la verificación del incumplimiento del 
programa de gobierno que se puede activar el mecanismo, así mismo por insatisfacción 
ciudadana;

Que, con la finalidad de garantizar la continuidad y ejecución del programa de gobierno 
elegido y evitar una ilimitada contienda electoral, el legislador consideró prudente limitar 
este derecho, en primer lugar, solo se podrá iniciar este trámite cuando no faltare menos 
de un año para el vencimiento del respectivo periodo institucional y, en segundo lugar, se 
restringe la posibilidad de iniciar un nuevo proceso de revocatoria del mandato cuando la 
primera no haya prosperado en las urnas;

Que el artículo 120 de la Constitución Política indicó que el Consejo Nacional 
Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil están a cargo de la organización 
de las elecciones, su dirección y vigilancia. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral, 
tiene la facultad de regulación, en virtud del artículo 265 de la Carta política, para que los 
procesos electorales se desarrollen en condiciones de plenas garantías;

Que por mandato constitucional contenido en los numerales 1 y 6 del artículo 265 
ibídem, esta Corporación puede intervenir en todos los procesos electorales, en cualquiera 
de sus etapas, con el fin de garantizar los principios de transparencia, moralidad pública 
e igualdad material de los sujetos u opciones de voto, además de los derechos que se 
desprenden del derecho fundamental a la participación política, entre los cuales, se 
encuentra la revocatoria de mandato;

Que la Corte Constitucional mediante Sentencia de Unificación SU-077 del 8 de agosto 
de 2018, establece la obligación de instaurar mecanismos para garantizar los derechos de 
información y defensa luego de la inscripción de la iniciativa de revocatoria del mandato 
y antes del inicio de recolección de apoyos, señalando: “que esas instancias no solo 
son necesarias para el mandatario local respectivo exprese las razones que contrasten 
los motivos de revocatoria, sino también que a partir de ese contraste se permita que 
los electores conozcan y valoren ambos extremos de la discusión y, de esta manera, se 
propicie el voto informado”;

Que el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil en 
cumplimiento con la Sentencia SU-077 de 2018, expidieron la Resolución número 4073 
del 16 de diciembre de 2020 con el fin de garantizar los derechos de información y defensa 
mediante el agotamiento de audiencias públicas en condiciones de plenas garantías;

Que el Consejo Nacional Electoral procede a garantizar el derecho de información 
y defensa mediante el agotamiento del mecanismo de “audiencia pública” luego de la 
inscripción de la iniciativa de revocatoria del mandato y antes del inicio de recolección 
de apoyos;
1 Sentencia T-066 de 2016. M. P. Gloria Stella Ortiz. 

Que el artículo 5° de la Ley 1751 de 2015 obliga al Estado a respetar, proteger y 
garantizar el goce efectivo del derecho a la salud, como uno de los elementos fundamentales 
del Estado Social de Derecho;

Que el Ministerio de Salud y Protección Social profirió la Resolución número 385 del 
12 de marzo de 2020, por medio de la cual se declaró la emergencia sanitaria en todo el 
territorio nacional, por causa del coronavirus COVID-19, hasta el 30 de mayo de 2020;

Que el Ministerio de Salud y Protección Social profirió la Resolución número 0450 
del 17 de marzo de 2020 la cual modificó los numerales 2.1. y 2.2. del artículo 2° de la 
Resolución número 385 de 2020, en el sentido de suspender los eventos con aforo de más 
de cincuenta (50) personas. (Subrayado por fuera de texto);

Que el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante la Resolución 2230 del 27 
de noviembre de 2020, prorrogó la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional 
declarada mediante la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, prorrogada por las 
Resoluciones 844 del 26 de mayo de 2020 y 1462 del 25 de agosto de 2020, hasta el 28 
de febrero de 2021;

Que, adicionalmente, el Gobierno nacional profirió el Decreto 749 del 28 de mayo del 
2020, por medio del cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria 
generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden 
público en el cual se mencionó:

“Artículo 5°. Actividades no permitidas. En ningún caso se podrán habilitar los 
siguientes espacios o actividades presenciales:

1.  Eventos de carácter público o privado que impliquen aglomeración de perso-
nas de conformidad con las disposiciones que expida el Ministerio de Salud y 
Protección Social”;

Que mediante el Decreto 806 del 4 de junio de 2020, “Por el cual se adoptan 
medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en 
las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los 
usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social 
y Ecológica” se estableció:

“Artículo 2°. Uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Se 
deberán utilizar las tecnologías de la información y de las comunicaciones en la gestión 
y trámite de los procesos judiciales y asuntos en curso, con el fin de facilitar y agilizar 
el acceso a la justicia, como también proteger a los servidores judiciales, como a los 
usuarios de este servicio público. 

Se utilizarán los medios tecnológicos para todas las actuaciones, audiencias y 
diligencias y se permitirá a los sujetos procesales actuar en los procesos o trámites a través 
de los medios digitales disponibles, evitando exigir y cumplir formalidades presenciales o 
similares, que no sean estrictamente necesarias. Por tanto, las actuaciones no requerirán 
de firmas manuscritas o digitales, presentaciones personales o autenticaciones adicionales, 
ni incorporarse o presentarse en medios físicos”;

Que el día 21 de enero de 2021 la Registraduría Nacional del Estado Civil, informó de la 
solicitud de activación del mecanismo de revocatoria del mandato del alcalde de la ciudad 
de Cali - departamento del Valle del Cauca, señor Jorge Iván Ospina Gómez, promovida 
por los señores José Luis Solano Bastidas, identificado con Cédula de Ciudadanía número 
16724132, Edinson Gómez Zorrilla, identificado con Cédula de Ciudadanía número 
16636608, Gilberto Antonio Diossa Holguín, identificado con Cédula de Ciudadanía 
número 14948523, quienes conforman el Comité Promotor de la iniciativa “Cali Primero”, 
y del cual ha sido designado como vocero el señor Harold Viáfara González, identificado 
con Cédula de Ciudadanía número 16717730;

Que así mismo, se informó que el 21 de enero de 2021, se registró la iniciativa “SOS 
Cali Revocatoria Ya!” cuyo promotor y vocero es el señor Cristóbal Ernesto Navia Buriticá, 
identificado con Cédula de Ciudadanía número 94524067, quien igualmente ha solicitado 
la activación del mecanismo de revocatoria del mandato del alcalde de la ciudad de Cali 
-departamento del Valle del Cauca, señor Jorge Iván Ospina Gómez;

Que, por reparto efectuado el día 22 de enero de 2021, el expediente con Radicado 
número 1091-21 y 1129-21, fue asignado a los Honorables Magistrados Renato Rafael 
Contreras Ortega y Jorge Enrique Rozo Rodríguez;

Que, el día 22 de enero de 2021, mediante comunicación radicada bajo el número 
1228-21, la Registraduría Nacional del Estado Civil, informó de la inscripción de un tercer 
comité promotor de revocatoria del mandato del alcalde de la ciudad de Cali, conformado 
por los señores John Fredy Sandoval Rojas, identificado con Cédula de Ciudadanía 
número 6106853, Patricia López Montes, identificada con Cédula de Ciudadanía número 
31526721 y Luis Fernando Vivas, identificado con Cédula de Ciudadanía número 
94456050, iniciativa denominada “Todo por Cali”, y del cual ha sido designado como 
vocero el señor Claudio Roberto Botina Hidalgo, identificado con Cédula de Ciudadanía 
número 79653790;

Que, en cumplimiento de lo previsto en las Resoluciones 4745 de 2016 y 117 de 
2021, signadas por el Registrador Nacional del Estado Civil, el día 25 de enero de 2021 
la Registraduría Especial de la ciudad de Cali, Valle del Cauca, allegó a la Corporación 
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la Resolución número 003, 004 y 005 de 2021, a través de las cuales se reconoció, entre 
otros, que las iniciativas de revocatoria de mandato “SOS Cali Revocatoria Ya!”, “Cali 
Primero” y “Todo por Cali”, respectivamente, cumplen con el lleno de los requisitos 
legales establecidos en la Ley Estatutaria 1757 de 2015;

Que el Consejo Nacional Electoral debe garantizar el derecho de información y defensa 
mediante el agotamiento del mecanismo de audiencia pública luego de la inscripción 
de la iniciativa de revocatoria del mandato y antes de iniciar la recolección de apoyos 
ciudadanos;

Que, en virtud de lo expuesto el Consejo Nacional Electoral,

RESUELVE:

Artículo 1°. Convócase a audiencia pública dentro del procedimiento de revocatoria 
del mandato del alcalde de la ciudad de Cali, departamento del Valle del Cauca, periodo 
2020-2023, señor Jorge Iván Ospina Gómez, de conformidad con lo expuesto por la 
Corte Constitucional en la Sentencia de Unificación SU-077 del 8 de agosto de 2018 y la 
Resolución número 4073 del 16 de diciembre de 2020 proferida por el Consejo Nacional 
Electoral, la cual será presidida por los Honorables Magistrados Renato Rafael Contreras 
Ortega y Jorge Enrique Rozo Rodríguez.

La secretaría de la correspondiente audiencia estará a cargo de los Registradores 
Especiales de Cali (Valle del Cauca).

Artículo 2°. Desarrollo de la audiencia. La audiencia convocada mediante el presente 
Acto Administrativo se llevará a cabo de manera virtual utilizando una plataforma 
tecnológica de streaming o los medios electrónicos idóneos y eficaces, el día miércoles 
diez (10) de febrero del año en curso a partir de las 2:00 p. m., para la participación 
e intervención del alcalde de la ciudad de Cali (Valle del Cauca), periodo 2020-2023, 
señor Jorge Iván Ospina Gómez o a quien este delegue, y, de los voceros de los comités 
promotores que radicaron la iniciativa de revocatoria de mandato, así como del delegado 
del Ministerio Público. 

Las intervenciones en la audiencia pública se harán en el siguiente orden: 

a) El vocero designado por el comité promotor de la iniciativa de revocatoria de 
mandato denominada “Cali Primero”, por un término no mayor a 50 minutos.

b) El vocero designado por el comité promotor de la iniciativa de revocatoria de 
mandato denominada “SOS Cali Revocatoria Ya!”, por un término no mayor a 
50 minutos.

c) El vocero designado por el comité promotor de la iniciativa de revocatoria de 
mandato denominada “Todo por Cali”, por un término no mayor a 50 minutos.

d) El alcalde de la Ciudad de Cali (Valle del Cauca) periodo 2020-2023, señor Jorge 
Iván Ospina Gómez o su delegado debidamente autorizado, por un término no 
mayor a 50 minutos.

e) El agente del Ministerio Público, en caso que solicite su intervención, por un 
término no mayor a 30 minutos.

Durante las intervenciones podrán narrar los hechos y presentar los documentos que 
consideren necesarios para complementar su intervención, los cuales serán registrados 
por la Secretaría de la Audiencia quien los relacionará en acta, sin detrimento en el deber 
que tendrán las partes de remitir la información documental el mismo día a los correos 
electrónicos dispuestos por el Consejo Nacional Electoral para la comunicación en el 
presente trámite, con el fin de proceder a su incorporación en el expediente. En todo caso, 
la audiencia será grabada en audio y video como soporte de su realización.

Parágrafo. Para efectos de garantizar y salvaguardar los derechos de información, de 
defensa y contradicción señalados en Sentencia de Unificación S.U. 077 de 2018 emanada 
de la Honorable Corte Constitucional, la ciudadanía en general interesada en conocer las 
iniciativas de revocatoria de mandato podrán seguir en directo la trasmisión de la presente 
audiencia pública a través de la página web del Consejo Nacional Electoral (https:// www.
cne.gov.co) y de las plataformas de redes sociales Facebook (Consejo Nacional Electoral) 
y Twitter (@CNE_COLOMBIA). 

Artículo 3°. Publicidad. Publíquese el presente auto en la página web del Consejo 
Nacional Electoral y de la Registraduría Nacional del Estado Civil, y en un lugar visible de 
la Registraduría Especial y de la Alcaldía Municipal de Cali (Valle del Cauca).

Artículo 4°. Comuníquese el presente acto administrativo, con copia digital adjunta 
del expediente, a:

a) El alcalde de la ciudad de Cali (Valle del Cauca), señor Jorge Iván Ospina Gómez 
en los siguientes correos electrónicos: 

b) El vocero del comité promotor de la iniciativa “Cali Primero”, señor Harold Viá-
fara González en los siguientes correos electrónicos: dafros1993@gmail.com 
caliprimero.2021@gmail.com. 

c) El vocero del comité promotor de la iniciativa “SOS Cali Revocatoria Ya!”, se-
ñor Cristóbal Ernesto Navia Buriticá, en el siguiente correo electrónico: cristo-
balnavia@hotmail.com. 

d) El vocero del comité promotor de la iniciativa “Todo por Cali”, señor Claudio 
Roberto Botina Hidalgo, en el siguiente correo electrónico: claudiorobertobh@
hotmail.com. 

e) Registradores Especiales de Cali:

Nombres y apellidos Correo electrónico
Sandra Julieth Villa Cardona sjvilla@registraduria.gov.co

Juan Carlos Dorado Ríos jcdorado@registraduria.gov.co

f) Ministerio Público al correo electrónico: notificaciones.cne@procuraduria.
gov.co.

Artículo 5°. Comuníquese el presente acto administrativo a la Registraduría Delegada 
en lo Electoral – Dirección de Gestión Electoral, a la Oficina de Comunicaciones y Prensa 
de la Registraduría Nacional del Estado Civil y a la Oficina Asesora de Comunicaciones y 
Prensa del Consejo Nacional Electoral. 

Artículo 6°. Por la Subsecretaría de la Corporación líbrense las comunicaciones 
necesarias para el cumplimiento de lo ordenado en el presente acto administrativo.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 27 de enero de 2021.

El Presidente,

Hernán Penagos Giraldo.

El Vicepresidente/ Magistrado Ponente,

Jorge Enrique Rozo Rodríguez.

El Magistrado Ponente,

Renato Rafael Contreras Ortega.

(C. F.).

AUTO DE 2021

(enero 25)
por medio del cual se convoca a audiencia pública dentro del procedimiento de 
revocatoria del mandato de Roy Enrique García Sánchez, alcalde del municipio de El 
Banco, departamento del Magdalena, de conformidad con lo expuesto por la Corte 
Constitucional en la Sentencia de Unificación SU-077 del 8 de agosto de 2018, dentro del 

Radicado 0742-21.
El Consejo Nacional Electoral, en uso de las atribuciones consagradas en el artículo 

103 y 265 de la Constitución Política y la Ley Estatutaria 1757 de 2015, de lo ordenado 
por la Honorable Corte Constitucional, mediante la Sentencia de Unificación SU-077 de 
8 de agosto de 2018, y

CONSIDERANDO:
1. La concepción del Estado Social de Derecho determinada en el artículo 1º de la 

Constitución Política de 1991, lleva consigo la dimensión constitucional demo-
crática y el reconocimiento de los ciudadanos a participar en la conformación del 
poder político, postulándose o escogiendo a quienes pretenden ejercerlo.

2. La definición del Estado colombiano como democrática entraña que, los titula-
res del Poder Público ejercerán esa atribución, en virtud de la legitimación que 
constituye la decisión ciudadana, adoptada mediante el mecanismo de la elección 
política. Por otro lado, dentro del contexto de la democracia participativa, los 
ciudadanos en su relación con el poder político no están limitados a escoger a 
quienes van dirigir el futuro político de una comunidad, ya que pueden controlar 
su gestión, por ejemplo, mediante los mecanismos de participación ciudadana 
previstos en el artículo 103 de la Carta Política, entre ellos la revocatoria del 
mandato o, mediante las acciones de control de legalidad de las decisiones que 
en ejercicio de ese poder político se adopten.

3. La Constitución Política de 1991, instituyó al principio democrático como eje axial 
de todo el sistema jurídico e institucional del Estado colombiano y, a partir de su 
expedición deviene la participación política del pueblo, según lo señala el artículo 
40 de la Carta Política, como el derecho de todo ciudadano “a participar en la 
conformación, ejercicio y control del poder político” por medio de sus represen-
tantes o directamente; el cual puede hacerse efectivo entre otras formas, mediante 
el ejercicio del sufragio activo y pasivo (derecho a elegir y ser elegido), la consti-
tución de partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna, la 
revocatoria del mandato, el ejercicio de las acciones públicas y otras formas. 

4. El artículo 40 ibídem determina un marco jurídico, democrático y participativo, 
con la finalidad de garantizar la participación de todos los ciudadanos en las deci-
siones que tienen incidencia sobre sus libertades, derechos, patrimonio y demás 
ámbitos propios del desenvolvimiento en sociedad. Por tal razón, el numeral 
cuarto del artículo referido determinó como mecanismo de control del poder po-
lítico, la revocatoria del mandato de los elegidos en los casos y en la forma que 
establecen la Constitución y la ley.

mailto:dafros1993@gmail.com
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5. La Honorable Corte Constitucional en Sentencia T-066 de 20151, ha concebido 
la revocatoria del mandato como un derecho político propio de las democracias 
participativas, y a la vez, como un mecanismo de control político en el que los 
ciudadanos votan para dar por terminado el mandato de un gobernante, antes de 
que finalice su periodo institucional. Por tanto, a través de este mecanismo de 
participación se busca: “que los ciudadanos puedan controlar el mandato dado a 
sus gobernantes en las elecciones. En esa medida, en la revocatoria del mandato 
confluyen elementos propios de la democracia representativa y de la democracia 
participativa, en tanto la ciudadanía incide de forma directa, ya no para nom-
brar a sus gobernantes sino para removerlos de sus cargos cuando consideran 
que no han ejercido debidamente la representación que le han conferido previa-
mente”.

6. Que la revocatoria del mandato está instituida como un mecanismo de participa-
ción ciudadana en el artículo 103 de la Constitución Política y, a su vez, las Leyes 
134 de 1994 y 1757 de 2015 lo desarrollan. Él comporta un juicio político, inicia-
do por la ciudadanía, ante el incumplimiento del plan de gobierno propuesto por 
el gobernante elegido o por la insatisfacción ciudadana. Para su tramitación, el 
legislador estableció como plazo mínimo para evaluar la gestión del gobernante 
elegido, 12 meses contados desde la posesión en el cargo, por cuanto consideró 
que es a partir de la verificación del incumplimiento del programa de gobierno 
que se puede activar el mecanismo, o valorar la insatisfacción ciudadana.

7. El artículo 120 de la Constitución Política establece que el Consejo Nacional 
Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil están a cargo de la orga-
nización de las elecciones, su dirección y vigilancia. Particularmente, el Consejo 
Nacional Electoral, tiene la facultad de regulación, en virtud del artículo 265 de 
la Carta Política, para garantizar la pureza de los procesos electorales. Por ello, 
y en cumplimiento con la Sentencia SU-077 de 2018, se profirió la Resolución 
No. 4073 del 16 de diciembre de 2020, con el fin de garantizar los derechos de 
información y defensa mediante el agotamiento de audiencias públicas en condi-
ciones de plenas garantías.

8. Por mandato constitucional contenido en los numerales 1 y 6 del artículo 265 
ibídem, esta Corporación puede intervenir en todos los procesos electorales, en 
cualquiera de sus etapas, con el fin de garantizar los principios de transparencia, 
moralidad pública e igualdad material de los sujetos u opciones de voto, además 
de los derechos que se desprenden del derecho fundamental a la participación 
política, entre los cuales, se encuentra la revocatoria de mandato.

9. Que el Consejo Nacional Electoral en ejercicio de las competencias fijadas por 
un marco jurídico amplio, puede intervenir incluso en procesos electorales que 
se llevan a cabo con ocasión del ejercicio del mecanismo de revocatoria del man-
dato, en virtud de ello, esta Corporación debe concentrarse en la verificación del 
cumplimiento de las etapas del proceso especial que la Ley 131 de 1994, Ley 
134 de 1994 y la Ley 1757 de 2015 prevén para el mecanismo de participación 
ciudadana.

10. La Corte Constitucional mediante Sentencia de Unificación SU-077 del 8 de 
agosto de 2018, establece la obligación de instaurar mecanismos para garantizar 
los derechos de información y defensa luego de la inscripción de la iniciativa de 
revocatoria del mandato y antes del inicio de recolección de apoyos, señalando: 
“que esas instancias no solo son necesarias para el mandatario local respectivo 
exprese las razones que contrasten los motivos de revocatoria, sino también que 
a partir de ese contraste se permita que los electores conozcan y valoren ambos 
extremos de la discusión y, de esta manera, se propicie el voto informado”.

11. El Consejo Nacional Electoral procede a garantizar el derecho de información y 
defensa mediante el agotamiento del mecanismo de “audiencia pública”, luego 
de la inscripción de la iniciativa de revocatoria del mandato y antes del inicio de 
recolección de apoyos. 

12. El artículo 5° de la Ley 1751 de 2015, obliga al Estado a respetar, proteger y 
garantizar el goce efectivo del derecho a la salud, como uno de los elementos 
fundamentales del Estado Social de Derecho.

13. El Ministerio de Salud y Protección Social profirió la Resolución número 385 del 
12 de marzo de 2020, por medio de la cual se declaró la emergencia sanitaria en 
todo el territorio nacional, por causa del coronavirus COVID-19, hasta el 30 de 
mayo de 2020.

14. El Ministerio de Salud y Protección Social profirió la Resolución número 0450 
del 17 de marzo de 2020, la cual modificó los numerales 2.1. y 2.2. del artículo 
2° de la Resolución número 385 de 2020, en el sentido de suspender los eventos 
con aforo de más de cincuenta (50) personas. (Subrayado por fuera de texto).

15. El Ministerio de Salud y Protección Social, mediante la Resolución 2230 del 
27 de noviembre de 2020, prorrogó la emergencia sanitaria en todo el territorio 
nacional declarada mediante la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, prorro-
gada por las Resoluciones 844 del 26 de mayo de 2020 y 1462 del 25 de agosto 
de 2020, hasta el 28 de febrero de 2021.

1 Sentencia T-066 de 2016. M. P. Gloria Stella Ortiz. 

16. Adicionalmente, el Gobierno nacional profirió el Decreto 749 del 28 de mayo del 
2020, por medio del cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia 
sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el manteni-
miento del orden público en el cual se mencionó:

“Artículo 5°. Actividades no permitidas. En ningún caso se podrán habilitar los 
siguientes espacios o actividades presenciales:

1.  Eventos de carácter público o privado que impliquen aglomeración de perso-
nas de conformidad con las disposiciones que expida el Ministerio de Salud y 
Protección Social”.

17. Mediante el Decreto 806 del 4 de junio de 2020, “Por el cual se adoptan medidas 
para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las 
actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención 
a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica” se estableció:

“Artículo 2°. Uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Se 
deberán utilizar las tecnologías de la información y de las comunicaciones en la gestión 
y trámite de los procesos judiciales y asuntos en curso, con el fin de facilitar y agilizar 
el acceso a la justicia, como también proteger a los servidores judiciales, como a los 
usuarios de este servicio público. 

Se utilizarán los medios tecnológicos para todas las actuaciones, audiencias y 
diligencias y se permitirá a los sujetos procesales actuar en los procesos o trámites a través 
de los medios digitales disponibles, evitando exigir y cumplir formalidades presenciales o 
similares, que no sean estrictamente necesarias. Por tanto, las actuaciones no requerirán 
de firmas manuscritas o digitales, presentaciones personales o autenticaciones adicionales, 
ni incorporarse o presentarse en medios físicos”.

18. La Registraduría Nacional del Estado Civil expidió la Resolución número 117 
del 12 de enero de 2021 “por la cual se adiciona la Resolución 4745 del 7 de 
junio de 2016 de Registraduría Nacional del Estado Civil” adicionando un pará-
grafo al artículo tercero y quinto, respectivamente.

19. El 14 de enero de 2021, la Registraduría Nacional del Estado Civil, informó de 
la solicitud de tramitación del mecanismo de revocatoria del mandato de Roy 
Enrique García Sánchez, alcalde de El Banco, Magdalena, promovida por el ciu-
dadano Jorge Castaño Caamaño, identificado con Cédula de Ciudadanía número 
85433603, denominada “El pueblo se respeta”.

20. Que, la Registraduría Municipal del Estado Civil de El Banco, Magdalena, me-
diante la Resolución número 001 del 15 de enero de 2021, declararon que la 
inscripción de la iniciativa de revocatoria de mandato denominada “El pueblo se 
respeta”, cumple también con los requisitos legales de la Ley Estatutaria 1757 
del 6 de julio 2015. Así mismo, reconoce como vocero de la iniciativa al se-
ñor Jorge Castaño Caamaño, identificado con la Cédula de Ciudadanía número 
85433603;

Que, en virtud de lo expuesto el Consejo Nacional Electoral,
RESUELVE:

Artículo 1°. Convocar a audiencia pública dentro del procedimiento de revocatoria 
del mandato de Roy Enrique García Sánchez, alcalde del municipio de El Banco, 
Magdalena, de conformidad con lo expuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia 
de Unificación SU-077 del 8 de agosto de 2018 y la Resolución número 4073 del 16 de 
diciembre de 2020 proferida por el Consejo Nacional Electoral, dentro de la iniciativa 
de revocatoria denominada “El pueblo se respeta”, cuyo vocero es el ciudadano Jorge 
Castaño Caamaño, identificado con Cédula de Ciudadanía número 85433603.

La audiencia pública será presidida por el Honorable Magistrado ponente. 
La secretaría técnica ad hoc de la audiencia estará a cargo del Registrador Municipal 

de El Banco, departamento del Magdalena.
Artículo 2°. Desarrollo de la audiencia. La audiencia convocada mediante el presente 

acto administrativo se llevará a cabo el próximo cuatro (4) de febrero del año en curso, a 
las 10:00 horas de forma virtual. 

Parágrafo 1°. En cumplimiento de lo ordenado por la Honorable Corte Constitucional 
y en aras de garantizar y salvaguardar los derechos de información, de defensa y 
contradicción señalados en Sentencia de Unificación S.U. 077 de 2018, la ciudadanía 
en general interesada en conocer las iniciativas de revocatoria de mandato podrán seguir 
en directo la presente audiencia pública a través de la página web del Consejo Nacional 
Electoral (https://www.cne.gov.co/), y a través de nuestras plataformas Facebook (Consejo 
Nacional Electoral) y Twitter (@CNE_COLOMBIA) donde podrán acceder a un link de 
enlace para seguir la transmisión en vivo.

Artículo 3°. Publicidad. Publíquese el presente auto en la página web del Consejo 
Nacional Electoral y de la Registraduría Nacional del Estado Civil, y en un lugar visible 
de la Registraduría Municipal de El Banco, departamento del Magdalena.

Artículo 4°. Comuníquese el presente acto administrativo a:
a) El alcalde de El Banco, departamento de Magdalena, señor Roy Enrique García 

Sánchez, a la dirección Calle 7 # 12-85 Palacio Municipal, El Banco-Magdale-
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na, y a través del correo electrónico oficinajuridica@elbanco-magdalena.gov.co, 
contactenos@elbanco-magdalena.gov.co, teléfono: 311 761 6751.

b) Al promotor de la iniciativa señor Jorge Castaño Caamaño, identificado con 
Cédula de Ciudadanía número 85433603, e integrantes del Comité Promotor 
Jorge Leonardo Cárdenas Viadero, identificado con Cédula de Ciudadanía nú-
mero 1085049292, Andrés Rafael Fernández Cantillo, identificado con Cédula 
de Ciudadanía número 1216968835, Brayth Baeza Villafañe, identificado con 
Cédula de Ciudadanía número 1085046412, y Ricardo José Benavides Bayter, 
identificado con Cédula de Ciudadanía número 1085040949, así:

JORGE CASTAÑO CAAMAÑO
Dirección: Calle 3 No. 7-02, El Banco, Magdalena
Correo electrónico: jorgecast65@msn.com
JORGE LEONARDO CÁRDENAS VIADERO
Dirección: Carrera 2 No. 13-53, El Banco, Magdalena
Correo electrónico: jorgelcv01@hotmail.com
ANDRÉS RAFAEL FERNÁNDEZ CANTILLO
Dirección: Calle 2 No. 5-50, El Banco, Magdalena
Correo Electrónico: afcantillo95@hotmail.com
BRAYTH BAEZA VILLAFAÑE
Dirección: Calle 12 No. 5-49, El Banco, Magdalena
Correo electrónico: braythbaeza_89@hotmail.com
RICARDO JOSÉ BENAVIDES BAYTER
Dirección: Carrera 25 No. 7-18, El Banco, Magdalena
Correo electrónico: rijobe_07@hotmail.com
c) Ministerio Público a través de la dirección electrónica notificaciones.cne@pro-

curaduria.gov.co
d) Registraduría Delegada en lo Electoral – Dirección de Gestión Electoral.
e) Registraduría Municipal de El Banco, Madgalena, en la dirección Calle 6 No. 

3-60, teléfono: 5- 429 3232, correo electrónico: ElBancoMagdalena@registra-
duria.gov.co.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 25 de enero de 2021.
El Presidente,

Hernán Penagos Giraldo.
El Vicepresidente,

Jorge Enrique Rozo Rodríguez.
El Magistrado Ponente,

Pedro Felipe Gutiérrez Sierra.
(C. F.).

AUTO DE 2021

(enero 26)
por medio del cual se convoca a audiencia pública dentro del procedimiento de revocatoria 
del mandato de Juan Carlos López Castrillón, alcalde de la ciudad de Popayán, 
departamento de Cauca, de conformidad con lo expuesto por la Corte Constitucional en 

la Sentencia de Unificación SU-077 del 8 de agosto de 2018. 
El Consejo Nacional Electoral, en uso de las atribuciones consagradas en los artículos 

103 y 265 de la Constitución Política, en concordancia con la Ley Estatutaria 1757 de 
2015, y conforme a lo ordenado por la Honorable Corte Constitucional mediante Sentencia 
de Unificación SU-077 del 8 de agosto de 2018, y teniendo en cuenta las siguientes

CONSIDERACIONES:
1. Que la concepción del Estado Social de Derecho determinado en el artículo 1º 

de la Constitución Política de 1991, lleva consigo la dimensión constitucional 
democrática, y el reconocimiento de los ciudadanos a participar en la conforma-
ción del poder político, postulándose o escogiendo a quienes pretenden ejercer el 
poder político. 

2. Que la definición del Estado colombiano como democrática entraña que, los titu-
lares del Poder Público ejercerán esa atribución en virtud de la legitimación que 
constituye la decisión ciudadana adoptada mediante el mecanismo de la elección 
política. Por otro lado, dentro del contexto de la democracia participativa, los 
ciudadanos en su relación con el poder político no están limitados a escoger a 
quienes van dirigir el futuro político de una comunidad, sino también a controlar 
su gestión, por ejemplo, mediante los mecanismos de participación ciudadana 
previstos en el artículo 103 de la Carta Política, entre ellos la revocatoria del 
mandato o, mediante las acciones de control de legalidad de las decisiones que 
en ejercicio de ese poder político se adopten.

3. Que la Constitución Política de 1991, instituyó el principio democrático como 
eje axial de todo el sistema jurídico e institucional del Estado colombiano y, a 
partir de su expedición deviene la participación política del pueblo, según lo 
señala el artículo 40 de la Carta Política, como el derecho de todo ciudadano “a 
participar en la conformación, ejercicio y control del poder político”, por medio 
de sus representantes o directamente; el cual puede hacerse efectivo entre otras 
formas, mediante el ejercicio del sufragio activo y pasivo (derecho a elegir y ser 
elegido), así como en la constitución de partidos, movimientos y agrupaciones 
políticas sin limitación alguna, la revocatoria del mandato, el ejercicio de las 
acciones públicas y otras formas. 

4. Que el artículo 40 ibídem determina un marco jurídico, democrático y partici-
pativo, con la finalidad de garantizar la participación de todos los ciudadanos en 
las decisiones que tienen incidencia sobre sus libertades, derechos, patrimonio 
y demás ámbitos propios del desenvolvimiento en sociedad. Por tal razón, el 
numeral cuarto del artículo referido determinó como mecanismo de control del 
poder político, la revocatoria del mandato de los elegidos en los casos y en la 
forma que establecen la Constitución y la ley.

5. Que la Honorable Corte Constitucional en Sentencia T-066 de 20151, ha con-
cebido la revocatoria del mandato como un derecho político propio de las de-
mocracias participativas, y a la vez, un mecanismo de control político en el cual 
un número determinado de ciudadanos vota para dar por terminado el mandato 
de un gobernante, antes de que finalice su periodo institucional. Por tanto, a 
través de este mecanismo de participación se busca “que los ciudadanos puedan 
controlar el mandato dado a sus gobernantes en las elecciones. En esa medida, 
en la revocatoria del mandato confluyen elementos propios de la democracia 
representativa y de la democracia participativa, en tanto la ciudadanía incide de 
forma directa, ya no para nombrar a sus gobernantes sino para removerlos de 
sus cargos cuando consideran que no han ejercido debidamente la representa-
ción que le han conferido previamente”. 

6. Que la revocatoria del mandato está instituida como un mecanismo de participa-
ción ciudadana en el artículo 103 de la Constitución Política y, a su vez, las Leyes 
134 de 1994 y 1757 de 2015 lo desarrollan. Él comporta un juicio político, inicia-
do por la ciudadanía, ante el incumplimiento del plan de gobierno propuesto por 
el gobernante elegido o por la insatisfacción ciudadana. Para su tramitación, el 
legislador estableció como plazo mínimo para evaluar la gestión del gobernante 
elegido, 12 meses contados desde la posesión en el cargo, por cuanto consideró 
que es a partir de la verificación del incumplimiento del programa de gobierno 
que se puede activar el mecanismo, o valorar la insatisfacción ciudadana.

7. El artículo 120 de la Constitución Política establece que el Consejo Nacional 
Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil están a cargo de la orga-
nización de las elecciones, su dirección y vigilancia. Particularmente, el Consejo 
Nacional Electoral, tiene la facultad de regulación, en virtud del artículo 265 de 
la Carta Política, para garantizar la pureza de los procesos electorales. Por ello, 
y en cumplimiento con la Sentencia SU-077 de 2018, se profirió la Resolución 
número 4073 del 16 de diciembre de 2020, con el fin de garantizar los derechos 
de información y defensa mediante el agotamiento de audiencias públicas en 
condiciones de plenas garantías.

8. Por mandato constitucional contenido en los numerales 1 y 6 del artículo 265 
ibídem, esta Corporación puede intervenir en todos los procesos electorales, en 
cualquiera de sus etapas, con el fin de garantizar los principios de transparencia, 
moralidad pública e igualdad material de los sujetos u opciones de voto, además 
de los derechos que se desprenden del derecho fundamental a la participación 
política, entre los cuales, se encuentra la revocatoria de mandato.

9. Que el Consejo Nacional Electoral en ejercicio de las competencias fijadas por 
un marco jurídico amplio, puede intervenir incluso en procesos electorales que 
se llevan a cabo con ocasión del ejercicio del mecanismo de revocatoria del man-
dato, en virtud de ello, esta Corporación debe concentrarse en la verificación del 
cumplimiento de las etapas del proceso especial que la Ley 131 de 1994, Ley 
134 de 1994 y la Ley 1757 de 2015 prevén para el mecanismo de participación 
ciudadana.

10. La Corte Constitucional mediante Sentencia de Unificación SU-077 del 8 de 
agosto de 2018, establece la obligación de instaurar mecanismos para garantizar 
los derechos de información y defensa luego de la inscripción de la iniciativa de 
revocatoria del mandato y antes del inicio de recolección de apoyos, señalando: 
“que esas instancias no solo son necesarias para el mandatario local respectivo 
exprese las razones que contrasten los motivos de revocatoria, sino también que 
a partir de ese contraste se permita que los electores conozcan y valoren ambos 
extremos de la discusión y, de esta manera, se propicie el voto informado”.

11. El Consejo Nacional Electoral procede a garantizar el derecho de información y 
defensa mediante el agotamiento del mecanismo de “audiencia pública”, luego 
de la inscripción de la iniciativa de revocatoria del mandato y antes del inicio de 
recolección de apoyos. 

1 Sentencia T-066 de 2016. M. P. Gloria Stella Ortiz. 
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12. El artículo 5° de la Ley 1751 de 2015, obliga al Estado a respetar, proteger y 
garantizar el goce efectivo del derecho a la salud, como uno de los elementos 
fundamentales del Estado Social de Derecho.

13. El Ministerio de Salud y Protección Social profirió la Resolución número 385 del 
12 de marzo de 2020, por medio de la cual se declaró la emergencia sanitaria en 
todo el territorio nacional, por causa del coronavirus COVID-19, hasta el 30 de 
mayo de 2020.

14. El Ministerio de Salud y Protección Social profirió la Resolución número 0450 
del 17 de marzo de 2020, la cual modificó los numerales 2.1. y 2.2. del artículo 
2° de la Resolución número 385 de 2020, en el sentido de suspender los eventos 
con aforo de más de cincuenta (50) personas. (Subrayado por fuera de texto).

15. El Ministerio de Salud y Protección Social, mediante la Resolución 2230 del 
27 de noviembre de 2020, prorrogó la emergencia sanitaria en todo el territorio 
nacional declarada mediante la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, prorro-
gada por las Resoluciones 844 del 26 de mayo de 2020 y 1462 del 25 de agosto 
de 2020, hasta el 28 de febrero de 2021.

16. Adicionalmente, el Gobierno nacional profirió el Decreto 749 del 28 de mayo del 
2020, por medio del cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia 
sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el manteni-
miento del orden público en el cual se mencionó:

“Artículo 5°. Actividades no permitidas. En ningún caso se podrán habilitar los 
siguientes espacios o actividades presenciales:

1.  Eventos de carácter público o privado que impliquen aglomeración de perso-
nas de conformidad con las disposiciones que expida el Ministerio de Salud y 
Protección Social”.

17. Mediante el Decreto 806 del 4 de junio de 2020, “Por el cual se adoptan medi-
das para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones 
en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la 
atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emer-
gencia Económica, Social y Ecológica” se estableció:

“Artículo 2°. Uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Se 
deberán utilizar las tecnologías de la información y de las comunicaciones en la gestión 
y trámite de los procesos judiciales y asuntos en curso, con el fin de facilitar y agilizar 
el acceso a la justicia, como también proteger a los servidores judiciales, como a los 
usuarios de este servicio público. 

Se utilizarán los medios tecnológicos para todas las actuaciones, audiencias y 
diligencias y se permitirá a los sujetos procesales actuar en los procesos o trámites a través 
de los medios digitales disponibles, evitando exigir y cumplir formalidades presenciales o 
similares, que no sean estrictamente necesarias. Por tanto, las actuaciones no requerirán 
de firmas manuscritas o digitales, presentaciones personales o autenticaciones adicionales, 
ni incorporarse o presentarse en medios físicos”.

18. La Registraduría Nacional del Estado Civil expidió la Resolución número 117 
del 12 de enero de 2021 “por la cual se adiciona la Resolución 4745 del 7 de 
junio de 2016 de Registraduría Nacional del Estado Civil” adicionando un pará-
grafo al artículo tercero y quinto, respectivamente.

19. Que el día 20 de enero de 2021, la Registraduría Especial de Bucaramanga, infor-
mó de la solicitud de tramitación del mecanismo de revocatoria del mandato de 
Juan Carlos López Castrillón, alcalde de la ciudad de Popayán, departamento de 
Cauca, promovida por los ciudadanos Francisco Javier Pantoja Pantoja, identifi-
cado con Cédula de Ciudadanía número 76296576, Juan Carlos Pino Martínez, 
identificado con Cédula de Ciudadanía número 76323534, Juan Carlos Rojas 
Chaves, identificado con Cédula de Ciudadanía número 76306323, Gloria Isabel 
Escudero García, identificada con Cédula de Ciudadanía número 21852413, Mi-
guel Alfonso Castillo Sánchez, identificado con Cédula de Ciudadanía número 
10534537, Gustavo Adolfo Osorio Vásquez identificado con Cédula de Ciuda-
danía número 76317148, Herbin Colin Solarte Trejos identificado con Cédula 
de Ciudadanía número 98391207, Fernando Villada Espinosa identificado con 
Cédula de Ciudadanía número 10544793 y Leslie José López Hurtado, identi-
ficado con Cédula de Ciudadanía número 10528790, en calidad de integrantes 
del comité promotor de la iniciativa denominada “Revocatoria Ciudadana por 
Popayán”. 

20. La Registraduría Especial de Popayán, Cauca, mediante Resolución número 001 
del 21 de enero de 2021, declaró que la inscripción de la iniciativa de revocatoria 
de mandato denominada “Revocatoria ciudadana por Popayán”, cumple con los 
requisitos legales establecidos en la Ley Estatutaria 1757 del 6 de julio 2015. Así 
mismo, reconoció como vocero de la iniciativa al señor Francisco Javier Pantoja 
Pantoja, identificado con la Cédula de Ciudadanía número 76296576;

Que, en virtud de lo expuesto el suscrito Magistrado,
DECIDE:

Artículo 1°. Convocar a audiencia pública dentro del procedimiento de revocatoria del 
mandato de Juan Carlos López Castrillón, alcalde de la ciudad de Popayán, departamento 
de Cauca, de conformidad con lo expuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia 
de Unificación SU-077 del 8 de agosto de 2018 y la Resolución número 4073 del 16 de 

diciembre de 2020 proferida por el Consejo Nacional Electoral, en virtud de la iniciativa 
de revocatoria denominada “Revocatoria Ciudadana por Popayán”, cuyo vocero es 
el ciudadano Francisco Javier Pantoja Pantoja, identificado con Cédula de Ciudadanía 
número 76296576. 

La audiencia pública será presidida por los Honorables Magistrados Pedro Felipe 
Gutiérrez y Doris Ruth Méndez Cubillos. 

La secretaría ad hoc estará a cargo de la Registraduría Especial de Popayán, Cauca.
La presente convocatoria se publicará en lugar visible de la Registraduría Especial de 

Popayán, Cauca.
Artículo 2°. De la audiencia. La audiencia convocada mediante el presente acto 

administrativo se llevará a cabo el diez (10) de febrero del año en curso, a las 09:00 a. m., 
de manera virtual.

Parágrafo 1°. En cumplimiento de lo ordenado por la Honorable Corte Constitucional 
y en aras de garantizar y salvaguardar los derechos de información, de defensa y 
contradicción señalados en Sentencia de Unificación S.U. 077 de 2018, la ciudadanía 
en general interesada en conocer las iniciativas de revocatoria de mandato podrán seguir 
en directo la presente audiencia pública a través de la página web del Consejo Nacional 
Electoral (https:// www.cne.gov.co), y a través de nuestras plataformas Facebook Live 
(Consejo Nacional Electoral) y Twitter (@CNE_COLOMBIA) donde podrán acceder a un 
link de enlace para seguir la transmisión en vivo y en directo. 

Artículo 3°. Publicidad. Publíquese el presente Acto Administrativo en la página web 
del Consejo Nacional Electoral y de la Registraduría Nacional del Estado Civil y en un 
lugar visible de la Registraduría Especial de Popayán.

Artículo 4°. Comuníquese y notifíquese el presente Acto Administrativo de la 
siguiente manera:

Alcalde de la ciudad de Po-
payán. Juan Carlos López Castrillón

notificacionesjudiciales@popayan.gov.
co y en la Carrera 6 No. 4-21, Edificio el 
CAM, Popayán.

Comité promotor de la ini-
ciativa de revocatoria de 
mandato 
“Revocatoria Ciudadana por 
Popayán”

Francisco Javier Pantoja 
Pantoja fjpantoja1@hotmail.com

Ministerio Público notificaciones.cne@procuraduria.gov.co
Registraduría Delegada en lo 
electoral – Dirección de Ges-
tión Electoral

Registraduría Especial de 
Popayán, Cauca

Consuelo Amparo Chantre 
Hoyos cchantreh@registraduria.gov.co

fvelasco@registraduria.gov.co 
Calle 4 No. 8-82, Popayán.Fernando José Velasco Or-

doñez

Artículo 5°. Por Subsecretaría de la Corporación líbrense las comunicaciones necesarias 
para el cumplimiento de lo ordenado en el presente Acto Administrativo. 

Publíquese, comuníquese, notifíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 26 de enero de 2021.
El Presidente,

Hernán Penagos Giraldo.
El Vicepresidente,

Jorge Enrique Rozo Rodríguez.
El Magistrado Ponente,

Pedro Felipe Gutiérrez.
La Magistrada,

Doris Ruth Méndez Cubillos.
(C. F.).

Asociación de Televidentes Cable Monguí

Avisos
Entró en liquidación, identificada con NIT. 900.142.704-0, informa que la Asamblea 

Ordinaria número 1 celebrada el día 31 de marzo de 2018 ordenó la liquidación de la entidad 
y cita a las personas que se consideren con derechos a reclamar para que alleguen pruebas 
de sus créditos a la carrera 4 # 7-27 en Monguí, departamento de Boyacá.

Primer aviso
La liquidadora principal,

Nora Eugenia Rojas Plazas,
Asociación de Televidentes Cable Monguí en Liquidación.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 2500648832067.  
22-I-2021. Valor $61.700.
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