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Título II Circular 
Básica Jurídica

Capítulo VI: POSESIÓN DE ADMINISTRADORES,
REVISORES FISCALES Y OFICIALES DE CUMPLIMIENTO.
Ø Se deben tener en cuenta los requisitos señalados en

el Decreto 962 de 2018.
Ø Una vez efectuada la autorización de posesión, se

debe realizar la inscripción en la Cámara de Comercio,
dentro de los 8 días hábiles siguientes al recibo de la
comunicación de autorización de posesión.

Para ejercer el cargo se requiere:
o Designación por la asamblea
o Autorización de posesión de la Supersolidaria
o Inscripción en la Cámara de Comercio



Título II Circular 
Básica Jurídica

No requieren autorización de posesión:
Ø Para los integrantes de la Junta de Vigilancia.
Ø 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.

Ø 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.



Título II Circular 
Básica Jurídica

En los casos que no se requiere autorización de
posesión, se debe:

Informar a la Superintendencia dichos cambios y
adjuntar los siguientes documentos:
q Comunicación suscrita por el representante

legal informando la designación.
q Extracto del Acta en donde conste la

designación correspondiente.



PARA TENER EN 
CUENTA PARA TENER EN 

CUENTA

A través del representante legal y/o el
presidente del consejo de administración,
solicitar la autorización de posesión dentro de
los 30 días hábiles siguientes a la elección.
En cualquier estado del trámite la
Supersolidaria podrá solicitar documentos
adicionales.
La Superintendencia se pronunciará dentro de
los 15 días hábiles siguientes a la fecha de
radicación de la totalidad de los documentos.

En caso de negarse la autorización, la
Superintendencia debe emitir un
acto administrativo, respecto del cual
proceden los recursos de reposición
y apelación.



SOLICITUD DE 
AUTORIZACIÓN DE 
POSESIÓN

Ø Formato de solicitud de autorización de
posesión.

Ø Copia del acta de la asamblea general
debidamente aprobada, tomada del libro oficial,
registrado ante Cámara de Comercio.

Ø El acta debe contener: forma, procedimiento y
requisitos con los que se efectúo la
convocatoria, constancia de publicación de los
perfiles de los candidatos, las reglas de votación
con las que se realizaron las elecciones, nombres
exactos y números de cédula de cada uno de los
elegidos, votos obtenidos.



SOLICITUD DE 
AUTORIZACIÓN DE 
POSESIÓN

Documentos para la autorización de posesión:
ü Hoja de vida del designado.
ü Certificaciones y/o diplomas de educación

cooperativa.
ü Certificaciones y/o diplomas de educación

formal e informal.
ü Certificaciones de experiencia laboral dentro y

fuera del sector cooperativo.
ü Certificación juramentada expedida por la

Junta de Vigilancia en la que conste la
verificación del cumplimiento de los requisitos,
antes de la realización de la asamblea.



SOLICITUD DE 
AUTORIZACIÓN DE 
POSESIÓN

Documentos para la autorización de posesión:
ü Carta de aceptación del cargo, debidamente

firmada, en la que se especifique cargo y
calidad –principal o suplente-.

ü Manifestación expresa del candidato de
conocer las funciones, los deberes y las
prohibiciones del cargo.

ü Copia legible de la consulta realizada en las
centrales de riesgo, en la cual se determine el
puntaje o calificación obtenida, con expedición
no mayor a 30 días de antelación a la fecha de
elección.



FUNDAMENTOS
INSTRUCCIONES

q Circular Básica Jurídica
Capítulo VI del Título II.

q Decreto 962 de 2018.
q Eventos en los que no se

requieren tramitar autorización
de posesión.

q Numeral 22 del artículo 36 de
la Ley 454 de 1998.

PRIMERA: Adicionar el numeral 2.3.3 al
subnumeral 2.3 del numeral 2 del capítulo
VI del Título II de la Circular Básica Jurídica.

SEGUNDA: Eliminar los subnumerales 6.8.6
y 6.8.7 del numeral 6 del capítulo VI del
Título II de la Circular Básica Jurídica.

TERCERA: Vigencia, la circular regirá a
partir de la fecha de su publicación en el
Diario Oficial.



NUMERAL 2.3.3 
ADICIONADO NUMERAL 2.3.3 

ADICIONADO

No se requiere tomar posesión en el
evento de reelección consecutiva de
los miembros del consejo de
administración, representante legal y
revisor fiscal, en todo caso deberá
inscribirse en la Cámara de Comercio
respectiva dentro de los ocho (8) días
hábiles siguientes.

Para los casos previstos en los numerales
2.3.1 y 2.3.2., 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.



NUMERAL 2.3.3 
ADICIONADO

NUMERALES 6.8.6 
Y 6.8.7 
ELIMINADOS

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.

NUMERAL 6.8.6: 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 (…).
NUMERAL 6.8.7: Para los casos de reelección
de revisores fiscales deberá remitirse, para
efectos de la solicitud de la autorización de la
posesión los siguientes documentos (…).



COMENTARIOS
COMENTARIOS

Para evitar interpretaciones
contrarias del concepto “reelección
consecutiva” se identifica la
necesidad de describirlo en el
proyecto relacionado, evitando así,
conflictos al momento de aplicar la
norma propuesta, ya que dentro del
sistema normativo colombiano dicha
figura no se describe.

Al encontrarnos con este vacío conceptual
nos permitimos dar una mirada al derecho
comparado citando el Sistema Legislativo
Mexicano, el cual define “reelección
consecutiva” como “posibilidad jurídica para
que un ciudadano que haya desempeñado
algún cargo de elección popular ocupe
nuevamente éste al finalizar el periodo de su
ejercicio, sin la necesidad de que exista un
periodo intermedio donde no se ejerza el
puesto[1]”. Tomado del Sistema de
Información Legislativa del Gobierno de
México.
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COMENTARIOS
COMENTARIOS

No existe una seguridad
interpretativa al momento de
identificar los escenarios que dicho
concepto puede suscitar, ni existe
claridad en su aplicación.

Se evidencia que en el numeral 6 capítulo VI
título II concerniente a “Requisitos para la
Tomar Posesión del Cargo”, existe un error
en la tabulación del mismo, ya que al
referirse a la eliminación de los numerales
6.8.6. y 6.8.7 estos no existen dentro de la
estructura de la Circular Básica Jurídica, una
vez que la tabulación citada en dicho
numeral corresponde a literales no a
numerales, lo que genera confusión.



COMENTARIOS
COMENTARIOS

Es pertinente analizar el término propuesto para la
inscripción de cámara de comercio de los electos en
el consejo de administración, representante legal y
revisor fiscal de ocho (8) días, ya que para ello se
requiere asentar el acta de asamblea para poder
formalizar dicho registro, por lo cual nos
permitimos solicitar que se amplíe a por lo menos
veinte (20) días, con el ánimo que las supervisadas
tengan un tiempo prudente para realizar las
verificaciones correspondientes a las actas donde
se registre los escrutinios que evidencian el proceso
electoral de reelección.

El comunicado de la Federación, fue
radicado dentro del término señalado
por la Superintendencia de la Economía
Solidaria, para remitir comentarios del
proyecto de Circular Externa.

El comunicado completo puede ser
consultado en la página web oficial de
Fecolfin.




