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Bogotá, D.C. julio 29 de 2021 
 

Doctora 

Liliana Andrea Forero Gómez 

Superintendente (E) de la Economía Solidaria 

superintendente@supersolidaria.gov.co 

superintendencia@supersolidaria.gov.co Ciudad 

 

Ref. Observaciones al proyecto de Guía de Buen Gobierno 
 

 

Respetada Doctora Forero: 
 

El Colegio de Abogados de Derecho Cooperativo y Solidario –Coolegas-, en su 
condición de organismo especializado en el análisis del derecho cooperativo y 

solidario, conformado por 37 abogados expertos en derecho cooperativo a nivel 

nacional, presenta un análisis jurídico integral     a la Guía de Buen Gobierno, con el 

objetivo de que su Despacho reconsidere las instrucciones allí contenidas, toda 

vez que con algunas de las         disposiciones pueden verse afectadas en su 

autonomía las organizaciones de economía solidaria. De igual forma es necesario 

recordar que los principios y valores cooperativos, la Ley 79 de 1988 contienen varias 

normas que hacen referencia al buen gobierno, además de las que se aplican a este 

tema por remisión del artículo 158 a la Ley 222 de 1995, ya que a partir de esta Ley 

las sociedades comenzaron a poner en práctica el buen gobierno. 

 

Este documento presentará los comentarios realizados a los artículos que desde 

el Colegio de Abogados de Derecho Cooperativo y Solidario – Coolegas, se 

considera importante y necesario ampliar, aclarar, corregir, incluir u omitir de 

este texto. 

 

Es importante destacar la necesidad de incluir la Ley 79 de 1988, la Ley 454 de 

1998, las cuales son reconocidas por su importancia normativa para el sector 

solidario; la ley 222 de 1995, ley a la cual toca referirse cuando se trata de una 

remisión normativa; y principalmente la doctrina, los principios y valores 

cooperativos que compilan la normatividad vigente del sector. 

 

Como premisa al desarrollo de la Guía de Buen Gobierno a expedir por parte de 
la Superintendencia es necesario dar el alcance a la definición de “GUIA” 

teniendo en cuenta la definición de la RAE que señala “Tratado en que se dan 

preceptos para encaminar o dirigir cosas”, por lo tanto, es conveniente que cada 

tema señalado en la guía conlleve un desarrollo conceptual y práctico para las 

organizaciones. 
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1. Gobernabilidad y Buen Gobierno    

 

Cuando se habla de las definiciones de Gobernabilidad y Buen Gobierno, es 

necesario ampliar estos conceptos atendiendo las características del modelo 

cooperativo teniendo en cuenta la definición de la doctrina y la ley cooperativa, 

sin dejar lado la aportada por importantes doctrinantes y precursores del 

Derecho Cooperativo y Solidario doctores Carlos Uribe Garzón y Dante Cracogna. 

 

A su vez, es necesario incluir la definición de coadministración, tema de especial 

importancia en una organización ya que se puede tener un concepto erróneo de 

este y posiblemente excederse en él. También es necesario tener en cuenta la 

importancia del desarrollo de los principios de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), ajustados a la naturaleza de 

cada organización cooperativa, en la guía del buen gobierno. 

 

Teniendo en cuenta la nueva Circular Básica Contable y Financiera en el tema de 

riesgos, especialmente el SIAR, la Superintendencia de la Economía Solidaria 

establece que el código de buen gobierno debe incluir el Código de Ética, es 

decir, unificar los dos códigos. Lo anterior debido a que el código de buen 

gobierno involucra solamente a los administradores, quienes según el artículo 

22 de la Ley 222 de 1995 “son el representante legal, el liquidador, el factor, los 

miembros de juntas o consejos directivos y quienes de acuerdo con los estatutos 

ejerzan u ostenten esas funciones” mientras que el Código de Ética y Conducta 

involucra la ética, la conducta y el comportamiento de todos los trabajadores de 

la entidad u organización.  Por lo tanto, se recomienda aclarar si los Códigos de 

Buen Gobierno y Ética son uno solo o se deben redactar y aprobar por separado.  

 

2. Grupos de interés 

 

Cuando se habla de los grupos de interés, tanto internos como externos, también 

se habla de los órganos de administración y control, aunque se sabe que tienen 

unas características particulares, siguen siendo asociados, y tendrán un efecto 

directo sobre las decisiones que se tomen dentro de la entidad, además de los 

acreedores, ya que son sujetos pasivos de esas políticas a los que la organización 

les debe el dinero. 

 

Cuando se habla de los grupos de interés, tanto internos como externos, también 
se habla de los órganos de administración y control, aunque se sabe que tienen 

unas características particulares, siguen siendo asociados, y tendrán un efecto 

directo sobre las decisiones que se tomen dentro de la entidad; además de los 

acreedores, que son sujetos pasivos de las políticas que se implementan en la 

organización. 
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3. Elementos del buen gobierno 

 

Por otra parte, cuando el proyecto de guía de buen gobierno habla de: 

“elementos del buen gobierno” hace referencia a cosas u objetos materiales 

dentro de los cuales no se puede tener como uno de ellos a los asociados, por 

eso es necesario realizar la modificación del título, dándole una significación más 

acorde a los numerales que se contienen dentro del mismo, por lo que sugerimos 

que se titule “Estructura de buen gobierno”. 

 

De igual forma, el aspecto de “los asociados” debe ser tratado como el grupo de 

interés que es; por lo anterior la estructura y los aspectos de este título pueden 

ser un poco confusos para el lector y las organizaciones porque no se tiene claro 

cuál es el alcance vinculante de los derechos que tienen los asociados frente al 

órgano de supervisión; además estos deberes y derechos deben estar 

consagrados en los estatutos, no en el código de buen gobierno; porque esto 

implicaría una reforma estatutaria de las organizaciones del sector cooperativo 

y solidario ya que los vuelve imperativos. 

 

4. Derechos de los asociados 

 

Es importante se indique el alcance vinculante que tienen estos derechos frente 
al órgano de supervisión. ¿Los derechos de los asociados están consagrados en 
el Estatuto lo que implicaría una reforma estatutaria en las organizaciones para 

volverlo imperativo? 
 

El literal h, este derecho puede resultar muy lesivo a la entidad que tendrá que 
garantizar los mecanismos efectivos y económicos para la participación en las 
Asambleas.  Los presupuestos de las organizaciones en el desarrollo de sus 

asambleas pueden estar limitados por tema económico por lo que garantizar este 
derecho puede resultar muy oneroso, incluso puede que las entidades no cuenten 

con un presupuesto suficiente para brindar tal garantía. 
 

Es necesario realizar una revisión exhaustiva en cuanto a la forma de redacción 

de los derechos porque en algunos literales se puede llegar a entender que está 
creando nuevas obligaciones para las entidades. De igual forma sucede con la 

redacción de los literales que conforman el numeral de deberes, pues dan a 
entender que son de obligatorio cumplimiento.  

 

5. Órganos de Administración 

En este capítulo se sugiere que el título se denomine órgano de gobierno 

teniendo en cuenta que estamos haciendo referencia al órgano encargado de la 

buena gestión del gobierno en la entidad.  Es necesario que esta guía no limite 

expresamente el periodo de los órganos de gobierno, ya que la entidad es 

autónoma en establecer estos términos bajo potestad estatutaria para decidir 

sobre la composición, el periodo o la reelección; la guía no puede realizar 

imposiciones que obliguen a las organizaciones a realizar cambios en su estatuto.  
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Al momento de incluir los deberes del Consejo de Administración o de quien haga 

sus veces, en este proyecto de guía de buen gobierno, no se está teniendo en 

cuenta que la Ley 79 de 1988 no prevé deberes del Consejo de Administración, 

sino que estos deben estar incluidos en el reglamento del Consejo, no en el 

Estatuto. 

 

En este punto también será necesario realizar una revisión en la forma de 

redacción, desde un punto de vista general, en el momento en que el órgano de 

supervisión hace uso de la palabra “debería” supone la creación de una 

obligación para la entidad, lo que implica que se lleve a cabo una reforma 

estatutaria.  

 

5.1. Funciones 

 

También, cuando se habla de “establecer un sueño compartido, la razón de ser 
de la organización, definir una MISIÓN INSTITUCIONAL”, del numeral 1.2.8, del 

capítulo II, es un tema que debería estar ubicado en la parte general o motiva 

de la guía con el fin de realizar una introducción a lo que debería ser aplicado y 

tenido en cuenta por la entidad. 

 

5.2. Inhabilidades e incompatibilidades 

 

Por disposición de la ley 79, las incompatibilidades e inhabilidades deben estar 

consagradas en el Estatuto, por tanto, no es viable que estén consagradas en el 

Código de Buen Gobierno. 

 

6. Órganos de control  

 

Cuando numeral 3 del capítulo II habla de los órganos de control, es necesaria 
la aclaración y definición cuando se hace referencia a los órganos de control 

interno y externo; el oficial de cumplimiento como órgano de control, hace parte 

de la administración; y el auditor interno de igual manera. Así mismo, se solicita 

al órgano de control revisar la fijación de los términos de rotación o renovación, 

lo cual es violatorio de la autonomía de las entidades, ya que es un término 

fijado por cada entidad en su estatuto.  
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7. Revelación de información 

 

Se recomienda aclarar cómo se realizaría el desarrollo del principio de revelación 
de la información de acuerdo con las directrices de la OCDE ya que es un 

elemento importante del Buen Gobierno, el cual incrementa la transparencia 

frente al funcionamiento de las organizaciones, pero no se define como sería la 

aplicación del mismo. 

 

¿A su vez es importante que se defina la instancia que aprueba la revelación de 

la información Asamblea General o Consejo de Administración? 

 

 

8. Código de Conducta 

 

En este punto es de vital importancia la precisión en cuanto a si este capítulo 
hará referencia solamente al Código de Conducta o si también incluirá el Código 

de Ética, también es pertinente definir claramente los conceptos contenidos, 

cuáles son sus elementos y la forma de desarrollarlos. Por ejemplo, la 

responsabilidad social tiene múltiples definiciones entre ellos la de la ISO 2600-

2010, con el fin de que sirva como guía o enfoque para las organizaciones. 

También es de resaltar que se debe desarrollar el séptimo principio cooperativo 

de compromiso con la comunidad, para brindarle a las entidades una mejor 

forma de actuar ante las diferentes situaciones que se presentan en el desarrollo 

de sus objetivos bajo su modelo empresarial y social. 

 

En este punto también será necesario realizar una revisión en la forma de 

redacción, ya que el ente de supervisión además de crear nuevas obligaciones, 

estaría interfiriendo en las decisiones que están ligadas a la autonomía de cada 

entidad; como por ejemplo el deber de la entidad de realizar capacitaciones en 

materia de ética ciudadana y responsabilidad social, como parte de un gran 

esfuerzo pedagógico a todos los niveles de la comunidad, sin tener en cuenta 

que algunas entidades por su tamaño no disponen del presupuesto necesario 

para realizarlas. 

 

Cuando se habla de los programas de mejoramiento de calidad de las 

comunidades, no puede ser una imposición del ente de supervisión, sino una 

decisión propia de la autonomía de cada entidad. 
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9. Peticiones y sugerencias 

 

Por lo expuesto y obrando en nuestra condición de colegio de Abogados del 

Derecho Cooperativo y Solidario, de la manera más respetuosa, presentamos 

para su consideración las anteriores peticiones y sugerencias. 

 

 

Cordialmente,  

 

 

 

       

MARIA EUGENIA PÉREZ ZEA  FRANCY YANETH HURTADO BAQUERO 

Presidenta Ejecutiva   Secretaria 

 

 

 

 
 

 

 


