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CURSO  PARA  DIRECTIVOS  DE  COOPERATIVISMO
 Y GOBIERNO SIAR



3. Planes de trabajo para los 
órganos de la Cooperativa

1. Funciones y
responsabilidades del Consejo
de Administración, la Junta
Vigilancia y los comités de
apoyo.

2. Normas de Buen Gobierno.

AGENDA DE TRABAJO



CONDICIONES ATRIBUCIONES FUNCIONAMIENTO

Acreditar educación 

Solidaria

Ejercer la representación 

social de la Empresa
CLASE DE REUNIONES

Integridad Ética

Crear y reglamentar los  

Comités necesarios y 

designar los miembros de los 

mismos

QUORUM

Aptitudes y destrezas

Determinar la planta de 

personal y fijar sus 

remuneraciones.
TOMA DE DECISIONES

1. Consejo de 
Administración



FUNCIONES DEL CONSEJO



Sobre la 
Asamblea 
General

Determinar 
políticas para 

el 
cumplimiento 

del objeto 
social

Reglamentar, 
autogestionar y 
hacer el control 
administrativo

Reglamentar y 
señalar 

funciones 
específicas



Reglamentar 
y señalar 
funciones 
específicas

Decidir sobre

Llamados de 
atención

Recibir y 
estudiar 
informes

De los 
asociados









PARTICULARIDADES DE LA JUNTA DE VIGILANCIA

Posición de la Junta de Vigilancia en la 
estructura organizativa de una Cooperativa

Estan al mismo nivel del CA o JD (ambos son 
nombrados por la Asamblea General de Asociados) 
–ninguno depende del otro ni existe línea de mando 
entre ambos-. En términos prácticos tienen el 
mismo nivel jerárquico. No obstante, en algunas 
entidades se cree que la JV/CCS depende del  y debe 
rendir informes o cuentas, lo cual es incorrecto. 

La JV/CCS no está superpuesta al CA/JD, 
específicamente no es su superior ni 
inferior jerárquico



PARTICULARIDAES

Algunos retos para superar…

• Las leyes no le dan la importancia que tienen, ya que no se 
emiten funciones claras acerca de su papel

• A los asociados no se les informa claramente sobre el rol 
• No se piden requisitos mínimos para formar parte de ella
• Se piensa que el CA/JD está por encima de las JV/CCS en la 

estructura organizacional de la cooperativa
• En las entidades no se le da a las JV/CCS el apoyo necesario para 

ejecutar un adecuado trabajo, por lo que en algunas empresas 
su papel es nulo o inexistente

• Algunas veces desempeñan un papel más allá de sus 
posibilidades técnicas; etc



LIMITACIONES

Falta de perfil para postularse
no tienen la suficiente capacitación
Falta de disponibilidad 
No saben a qué se van a enfrentar. 
El interés ulterior de los asociados es el 

de pertenecer al Consejo o Junta 
Directiva

Falta de un proceso previo de 
preselección de candidatos 



CARACTERISTICAS

- No tiene la condición de administradores

- Es un complemento para garantizar el cabal 

cumplimiento de la Ley, de la Misión y Visión 

institucional, de los objetivos estratégicos y de 

la normativa interna vigente en lo 

estrictamente social.



ESTRUCTURA



Estructura Numero de 
miembros

Composición

Perfil

Retribución 

Reuniones

Asistencia a 
Reuniones 

Periodo

Criterios de 
Rotación



ESTRUCTURA

Numero de miembros
De acuerdo con el Estatuto y bajo los principios de economía y 
eficiencia, la junta de vigilancia contará con un número de 
miembros no superior a tres principales, con sus respectivos 
suplentes numéricos o personales. 

Composicion
La junta de vigilancia (comité de control social), estará 
integrada por los asociados hábiles. Tener en cuenta:
- Cualidades o perfiles.
- actuar en representación de todos los asociados y no de un 

grupo en particular. 
- Poseer conocimientos o habilidades mínimas que le 

permitan adelantar labores de análisis, valoración y 
documentación de las actividades de la organización.

- Conocer la entidad
- Disponibilidad, disposición y Tiempo



ESTRUCTURA

Retribución
Los principales podrán recibir una retribución por la asistencia 
a las reuniones aprobada, única y exclusivamente, por la 
asamblea general. 

Reuniones Su reglamento definirá el numero de reuniones.

Asistencia
Preferiblemente los miembros principales. Los suplentes sólo 
podrán asistir en ausencia del miembro principal respectivo, de 
conformidad con el reglamento interno. 

Periodo Término establecido en el Estatuto. 

Rotación Según estatuto incluidas sus relecciones
Se recomienda un término no superior a 2 períodos 
estatutarios consecutivos
Limitaciones en pertenecer a otros órganos comité etc..



FUNCIONES

• Velar porque los actos de los órganos de 
administración se ajusten

• Informar a los órganos de administración, al 
revisor fiscal y a la Superintendencia de 
Economía Solidaria sobre las irregularidades

• Presentar recomendaciones sobre las 
medidas que en su concepto deben 
adoptarse. 

• Conocer los reclamos que presenten los 
asociados en relación con la prestación de los 
servicios



FUNCIONES

• Hacer llamadas de atención a los asociados 
cuando incumplan los deberes

• Solicitar la aplicación de sanciones a los 
asociados 

• Verificar la lista de asociados hábiles e 
inhábiles para poder participar en las 
asambleas o para elegir delegados.

• Rendir informes



COMITÉS DE APOYO

Educación

Solidaridad

Crédito

……

Consejo de 
Administración



Buen Gobierno



Primacía del espíritu paternalista.

TRES PELIGROSAS TENDENCIAS EN MATERIA DE GOBERNALIBIDAD

Primacía de la función comercial. 

Primacía de la tecnocracia.



Consejos de administración 
Juntas directivas

Juntas de vigilancia

Comités de control social

Junta de Control Social

Asamblea General

Gerencia
Revisoría fiscal



Asociados

EmpleadosClientes 
externos



DESAFIOS A LOS QUE SE ESTAN ENFRENTANDO LAS ORGANIZACIONES



DESAFIOS PARA UN BUEN GOBIERNO COOPERATIVO

Gerenciar estratégicamente

Optimización de procesos

Satisfacer y mantener asociados con servicios
y beneficios

Administrar con proyección



DESAFIOS PARA UN BUEN GOBIERNO COOPERATIVO

Desarrollar el talento humano

Lograr solidez y capacidad financiera

Consolidar liderazgos



CARTA CIRCULAR 005 
DE 2013

Busca promover las prácticas del buen
gobierno, una mayor transparencia y
participación de los asociados.



PILARES DEL BUEN GOBIERNO COOPERATIVO

Educación, Formación y Capacitación

EDUCACIÓN

Comunicación e Información

COMUNICACIÓN

Ética Socio Empresarial

ÉTICA SOCIAL

1

2

3



¿PARA QUÉ EL BUEN GOBIERNO COOPERATIVO?
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Análisis de Caso 

• Una cooperativa por temas de gobernabilidad decide cambiar el
consejo de Administración en una asamblea Extraordinaria. Un
asociado decide impugnar el acto administrativo de inscripción en
la cámara de comercio.

• El Consejo de administración decide invitar a los miembros de la
Junta de Vigilancia a sus reuniones. En una reunión, uno de ellos
advierte que se ha tomado mal una decisión pero decide quedarse
callado porque no hace parte del Consejo de administración.



3. Planes de Trabajo
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Plan de trabajo Consejo de Administración

Objeto social

La actividad 
económica

Administración 
• Estatuto
• Plan de 

desarrollo
• Planes de 

Trabajo de los 
comités

• Situación 
financiera

• Tamaño de las 
áreas

• Personal
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• Enfoque Tradicional:

Protección de bienes

• Control

• Monitoreo

• Identificación

• Trabajo individual 

• Reporte

• Recomendaciones 

• Eficiencia operacional
• Soluciones pro-activas
• Mejores prácticas
• Transf. Conocimientos
• Trabajo en equipo
• Servicio de consultoría

Plan de trabajo Junta de Vigilancia
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Vigilancia a través de la inspección de documentación de la cooperativa

• Informes de la Gerencia
• La documentación de carácter técnico en lo posible debe 

contar con el acompañamiento del área responsable.

 Libro de actas
 Carpetas de asociados y otorgamiento de créditos
 Informes de Revisoria Fiscal
 Análisis a la luz de plan estratégico y PESEM

Se recomienda incluir acuerdo de confidencialidad en el 
Reglamento 
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Plan de trabajo Junta de Vigilancia

Fases en la Revisión del Plan Estratégico Institucional 

- Verificar la existencia, y aprobación del plan
estratégico.

- Verificar la existencia de procesos y políticas
formales para elaborar, difundir y controlar los
planes estratégicos, operativos y presupuestos.

Definir para el análisis

EJES/OBJETIVOSESTRATÉGICOS/ PRINCIPIOS/POLITICAS, 

Establecer: 
Acciones 
Frecuencia
Fechas
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Plan de trabajo Junta de Vigilancia





Laura Restrepo
BOGOTÁ D.C. 2021 

CIRCULAR EXTERNA No. 22 del 28 
de diciembre del 2020 – Circular 

Básica Contable y Financiera



Compartir las principales 
novedades realizadas a la circular 
básica contable y financiera de la 
Superintendencia de la Economía 
Solidaría, principalmente en el 
título IV sobre riesgos para llevar 
a cabo un adecuado gobierno 
SIAR.



Título I

Disposiciones 
Generales

Título II

Presentación de 
Estados 

Financieros

Título III

Régimen 
Prudencial

Título IV

Sistema de 
Administración 

de Riesgos

Título V

Indicadores 
financieros para 

las entidades 
vigiladas Circular Básica 

Contable y 
Financiera

28/12/2020

La Circular está
dividida en cinco (5)
Títulos con sus
respectivos capítulos,
cuenta con tres
anexos técnicos, que
complementan los
Títulos III, IV y V.



Gobierno SIAR







Es el riesgo que por defecto una institución
financiera creará “efecto domino” que se
traslada por otras instituciones financieras y
amenaza la estabilidad del sistema
financiero.

Los gobiernos de deben concentrar en el
riesgo sistémico. Si permiten que la entidad
financiera falle, está poniendo el sistema
financiero en situación de riesgo.

Riesgo Sistémico



C.A.

GERENTE -
REPRESENTANTE 

LEGAL

LIDER DE RIESGO

TODOS LOS FUNCIONARIOS E 
INTERMEDIARIOS

Mayor compromiso

Principal ejecutor

Mas capacitado y 
conocedor de  SIAR

Seguir 
procesos

Máximo 
Órgano

Responde por la 
entidad

Responde en la 
entidad

Desarrolla 
actividad

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL





DEBERES CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y GERENTE 

• Determinar y comunicar claramente los objetivos de la gestión
integral de riesgos, tendientes a dar estabilidad a los resultados
financieros de la organización y por lo tanto a aumentar su valor
económico y social en el largo plazo.

• Establecer un entorno que estimule y promueva la práctica de
principios y reglas de conducta para la gestión de los riesgos en
todas las áreas de la organización solidaria.

• Implementar políticas de capacitación, entrenamiento y
permanente actualización de los temas relacionados con la gestión
de riesgos, a todos los niveles de la organización, acorde con las
estrategias adoptadas para el desarrollo de su objeto social.



• Generar una cultura de manejo de los riesgos, en la cual la anticipación de
comportamientos macroeconómicos, de mercados y variables financieras críticas
este presente.

• Adoptar mecanismos de coordinación al interior de la organización solidaria que
garanticen la gestión integral de los distintos riesgos a los que se encuentra
expuesta la entidad en el desarrollo de sus operaciones.

• El Consejo de Administración es el órgano encargado de aprobar las políticas,
estrategias y reglas de actuación que deberá seguir la Cooperativa en el desarrollo
de la administración de los riesgos a los que se encuentra expuesta.

DEBERES CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y GERENTE 



CRONOGRAMA DE 
IMPLEMENTACIÓN TÍTULO IV 

SISTEMAS DE 
ADMINISTRACIÓN DE 

RIESGOS















Plan Proyecto Sistema

CONVERGENCIA
CIRCULARES SES

03-2013, 014 y 015 
de 2015, 14-2018
CARTERA, SARL, 
SIAR, SARLAFT

IMPLANTACIÓN
NORMATIVA

2019

GOBIERNO SIAR
GOBIERNO SIAR (SARLAFT, SARL, SARC, SARO)



Pilares de la Gestión del Riesgo



Código de Conducta



COMITÉ DE RIESGOS COMITÉ CONSULTIVO

El Consejo de Administración de la 
Cooperativa debe designar a dos (2) de sus 
miembros, principal y suplente, como 
miembros del Comité de Riesgos que 
deberán constituir la Cooperativa, con el fin 
de que se conviertan en las personas 
responsables de analizar, evaluar y presentar 
ante el mismo Consejo, los informes de 
riesgos, recogiendo las recomendaciones, 
comentarios de ésta y que asuma la 
responsabilidad por el cumplimiento y 
puesta en funcionamiento de las decisiones 
que sobre gestión y administración de 
riesgos finalmente sean tomadas. 

Los miembros del comité consultivo serán 
designados por la asamblea o por el consejo 
de administración, según se establezca en 
sus estatutos, y estará integrado por máximo 
tres (3) miembros independientes de la 
organización.


