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Abogada con Especialización en Derecho Financiero y
Bursátil, actualmente cursa Maestría en Gestión Integral
del Riesgo en la Universidad Externado de Colombia,
tiene un Diplomado en Insolvencia e Intervención en la
Universidad del Rosario, Diplomado en Riesgos de la
Universidad del Rosario y Diplomado en NIIF de la
Universidad Nacional; entre otros.

Cuenta con más de diez años de experiencia en la
Superintendencia de la Economía Solidaria,
desempeñándose como asesora del Despacho del
Superintendente, abogada en la Oficina Asesora
Jurídica, en las áreas misionales en el Grupo Atención al
Ciudadano, Coordinadora del Grupo Jurídico de la
Delegatura Financiera, entre otros importantes cargos.

Consultora y conferencista en el sector solidario.



Agenda
Requerimientos en la evaluación de cartera

Notificación

Procedimiento Administrativo Sancionatorio

Debido Proceso

Sección de preguntas



PLIEGO DE CARGOS

“Por el cual se ordena la apertura de una 
investigación y se formula pliego de cargos”

Contiene: 
➢ Considerandos: Se indican las facultades de la

Superintendencia.
➢ Hechos: - Refiere requerimientos realizados en el

año 2019 por la Superintendencia.
- Incorpora las respuestas remitidas por

las entidades vigiladas.
- Señala el estudio realizado por el Grupo

de Análisis Financiero de la Delegatura.



PLIEGO DE CARGOS

“Por el cual se ordena la apertura de una 
investigación y se formula pliego de cargos”

Contiene: 
➢ Identificación de los investigados: Se relacionan

todos los miembros principales del Consejo de
Administración, que ejercían en el año 2018 y al
Gerente.

➢ Cargos: Se formula un cargo único para los
consejeros y otro para el gerente.

➢ Normas presuntamente infringidas: Numeral 2.4
para consejeros y 2.4.1 para gerentes, del capítulo
II de la Circular Básica Contable y Financiera,
modificada por la Circular Externa 003 de 2013.



PLIEGO DE CARGOS

“Por el cual se ordena la apertura de una 
investigación y se formula pliego de cargos”

Contiene: 
➢ Concepto de la violación: Se cita el presunto

incumplimiento, respecto del proceso de
seguimiento y control de la evaluación del riesgo
crediticio de la cartera de créditos del año 2018.

➢ Pruebas: Se relacionan los requerimientos
realizados en el año 2019 y las respuestas dadas
por las entidades vigiladas.

➢ Posibles sanciones: Multa hasta de 200 SMLMV,
remoción inmediata del infractor y comunicación
de la decisión a todas las entidades vigiladas.



PLIEGO DE CARGOS

“Por el cual se ordena la apertura de una 
investigación y se formula pliego de cargos”

Contiene: 
➢ Resuelve: - Abrir investigación en contra de los

consejeros y gerente.
- Formular cargo único a cada uno de los

consejeros y gerente.
- Notificar personalmente, en su defecto

notificación por aviso.
- Indicar que dentro de los 15 días hábiles

siguientes se podrán presentar
descargos y/o solicitar pruebas.

-Advertir que no procede recurso alguno.



CARGO ÚNICO PARA 
LOS CONSEJEROS CARGO ÚNICO PARA 

LOS CONSEJEROS

Formular un cargo único a ***, en su condición de miembro
principal del Consejo de Administración, por presuntamente
incumplir parcialmente la obligación de seguimiento y control de
la cartera de créditos para el año 2018, como quiera que la
metodología establecida por la cooperativa, no contempla los
criterios mínimos de evaluación y no es aplicada a la totalidad de
la cartera para realizar la evaluación del riesgo crediticio.

Así mismo, no tiene definidas, ni aplica las políticas el proceso
de clasificación y recalificación de créditos producto de las
evaluaciones presentadas por el comité de evaluación de créditos,
de conformidad con lo establecido en el numeral 2.4 del capítulo
II, de la Circular Básica Contable y Financiera de la
Superintendencia de la Economía Solidaria, modificada por la
Circular Externa No. 003 de 2013 de esta Superintendencia.

Formular un cargo único a ***, en calidad de
miembro principal del Consejo de Administración,
por presuntamente incumplir la obligación de
seguimiento y control de la cartera de créditos, para
el año 2018, al no establecer las metodologías y
técnicas analíticas para realizar la evaluación del
riesgo crediticio, ni las políticas para el proceso de
clasificación y recalificación de créditos producto de
las evaluaciones presentadas por el comité de
evaluación de créditos al Consejo, y no contemplar
los criterios de evaluación, de conformidad con lo
establecido en el numeral 2.4., del Capítulo II, de la
Circular Básica Contable y Financiera modificada por
la Circular Externa No. 003 de 2013.



CARGO ÚNICO PARA 
EL GERENTE

Formular un cargo único a ***, en su condición de
Gerente y Representante Legal de la COOPERATIVA DE
AHORRO Y CRÉDITO ** identificada con NIT***, por
presuntamente incumplir la obligación de seguimiento y
control de la cartera de créditos para el año 2018, al no
verificar el cumplimiento del cronograma de evaluación
y presentar los informes sobre los resultados de las
evaluaciones realizadas por el Comité, al Consejo de
Administración, de conformidad con lo establecido en el
numeral 2.4.1 del capítulo II, de la Circular Básica
Contable y Financiera de la Superintendencia de la
Economía Solidaria, modificada por la Circular Externa
No. 003 de 2013.



“Al señor ***, identificado con cédula de ciudadanía No.***, en calidad de Miembro del Consejo de Administración
de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO **, con el fin de notificarse del contenido del acto administrativo No.
** de fecha ** de diciembre de 2020; por medio del cual se adopta una decisión de carácter administrativo; dentro
de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de envío por correo por parte de esta entidad, diligencia en la cual
se entregará copia íntegra y gratuita de la misma.

En aplicación del Artículo 4 del Decreto No. 491 de 2020. Hasta tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria
declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, la notificación o comunicación de los actos
administrativos se hará por medios electrónicos. Para el efecto será obligatorio indicar la dirección electrónica
para recibir notificaciones, y con la sola radicación se entenderá que se ha dado la autorización. (…)

Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días del envío de la citación, esta se hará por
medio de aviso que se remitirá a la dirección, acompañado de copia íntegra del acto administrativo de
conformidad con lo establecido en el Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 (…)”.



“La Secretaria General de la Superintendencia de la Economía Solidaria de conformidad con lo establecido en el
Artículo 67, Numeral 1 de la Ley 1437 de 2011, en ejercicio de sus funciones procede a notificarlo personalmente
por medio electrónico de la Radicación ** DE ** de diciembre de 2020, proferido por el Superintendente Delegado
para la Supervisión de la Actividad Financiera del Cooperativismo, Dr. GUSTAVO SERRANO AMAYA.

Lo anterior, teniendo en cuenta que Usted solicitó y autorizó que se le notificará de manera electrónica mediante
correo enviado el ** de *** de 2021.

Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
47 de la Ley 1437 de 2011 y dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la notificación, podrán presentar
descargos y/o solicitar las pruebas que pretendan hacer valer en la investigación administrativa, de conformidad a
lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 1437 del 2011.

Finalmente, se informa que de conformidad con el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011, la notificación quedará
surtida a partir de la fecha y hora en que el notificado acceda al acto administrativo, esto es que el mismo quede
disponible en la bandeja de entrada del correo informado por el usuario.

Se deja constancia, que se hace entrega de una copia íntegra y auténtica del acto administrativo que se notifica.
(…)”.



“De conformidad con el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, mediante el presente AVISO, la Secretaria General de la
Superintendencia de la Economía Solidaria, en ejercicio de sus facultades, lo notifica de la Radicación *** DE ***
de *** de 2020, proferida por el Superintendente Delegado para la Supervisión de la Actividad Financiera del
Cooperativismo, Dr. GUSTAVO SERRANO AMAYA.

Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
47 de la Ley 1437 de 2011 y dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la notificación, podrán presentar
descargos y/o solicitar las pruebas que pretendan hacer valer en la investigación administrativa, de conformidad a
lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 1437 de 2011.

Esta notificación contiene anexo de copia íntegra y gratuita de la decisión administrativa enunciada.

La presente notificación se entiende surtida al finalizar el día siguiente a la entrega del presente AVISO en el lugar
del destino, de conformidad con el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 (…)”.



PLIEGO DE 
CARGOS PERÍODO 

PROBATORIO

Artículo 47 Ley 1437 de 2011

El pliego de cargos debe contener:
➢ Los hechos que lo originan.
➢ Las personas objeto de investigación.
➢ Las disposiciones presuntamente vulneradas.
➢ Las sanciones o medidas que proceden.

Contra el pliego de cargos no proceden ningún recurso.

Una vez formulado el pliego, dentro de los 15 días
hábiles siguientes a su notificación, se puede presentar
descargos y solicitar o aportar pruebas.

Artículo 48 de la Ley 1437 de 2011

Cuando deba practicarse pruebas se señala un
término no mayor a 30 días, cuando son más de 3
investigados el término podrá ser hasta de 60
días.

Vencido el período probatorio se debe dar
traslado al investigado por 10 días para presentar
alegatos.



DECISIÓN GRADUACIÓN DE 
LA SANCIÓN

Artículo 49 Ley 1437 de 2011

Se debe realizar mediante acto administrativo y debe
contener:

➢ La individualización de la persona.
➢ El análisis de hechos.
➢ El análisis de pruebas.
➢ Las normas infringidas con los hechos

probados.
➢ La decisión final de archivo o sanción.
➢ La correspondiente fundamentación de la

decisión.
Se debe decidir dentro de los 30 días siguientes a la
presentación de los alegatos.

Artículo 50 de la Ley 1437 de 2011

Criterios de graduación de la sanción:
❖ Daño o peligro generado.
❖ Beneficio económico obtenido por el infractor.
❖ Reincidencia en la comisión de la infracción.
❖ Utilización de medios fraudulentos.
❖ Grado de prudencia o diligencia con que se hayan

atendido los deberes o se hayan aplicado las normas.
❖ Renuencia o desacato en el cumplimiento de órdenes

impartidas por la autoridad competente.
❖ Reconocimiento o aceptación expresa del infractor

antes del decreto de pruebas.



Es de rango constitucional, esta previsto en
el artículo 29, allí se consagra:

El debido proceso se aplicará a toda clase
de actuaciones judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a
leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y
con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.



Para que se cumpla el debido proceso en las
investigaciones iniciadas, se debe:

➢ Agotar las etapas que señala la Ley 1437 de
2011.

➢ Cada uno de los actos administrativos, debe
contener lo mínimo que ordena el
legislador.

➢ Cumplirsen los tiempos previstos para cada
una de las etapas.



Es el tiempo que tiene la Superintendencia para
imponer una sanción, por conductas u omisiones en
que hayan incurrido en este caso los consejeros y/o
el gerente.

Esa facultad caduca a los 3 años de ocurrido el
hecho, la conducta o la omisión.

Durante esos 3 años la Superintendencia debe
haber expedido el acto administrativo sancionatorio
y notificarlo.



La sanción decretada por acto administrativo
prescribe pasados 5 años, contados desde que
queda ejecutoriada la imposición de la misma.

La ejecutoria se da cuando:
1) Contra la decisión ya no se pueden interponer
recursos.
2) La persona no interpuso los recursos dentro del
término que tenía para hacerlo.
3) Se renuncia expresamente a la interposición de
los recursos.
4) Una vez interpuestos se hayan decidido.




