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CARTA CIRCULAR No. 14
PARA:
DE:
ASUNTO:
FECHA:

REPRESENTANTES LEGALES, ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y
CONTROL, REVISORES FISCALES DE LAS ORGANIZACIONES DE
ECONOMÍA SOLIDARIA VIGILADAS POR ESTA SUPERINTENDENCIA.
SUPERINTENDENTE
GUÍA PARA LA REALIZACIÓN DE REUNIONES NO PRESENCIALES,
MIXTAS U OTROS MECANISMOS PARA LA TOMA DE DECISIONES.
Bogotá D.C, 26 de mayo de 2020.
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En cumplimiento de los objetivos y finalidades para los cuales fue creada la
Superintendencia de la Economía Solidaria y con el propósito de velar por la preservación de
la naturaleza jurídica de las organizaciones sometidas a su supervisión y en orden a hacer
prevalecer los valores y principios de carácter universal de la economía solidaria, este Ente
de Control, con fundamento en las facultades consagradas en el numeral 22 del artículo 36
de la Ley 454 de 1998, imparte las siguientes recomendaciones a las entidades vigiladas
respecto de los criterios y parámetros que deben tener en cuenta para la realización de las
REUNIONES NO PRESENCIALES, MIXTAS o la utilización de OTROS MECANISMOS
PARA LA TOMA DE DECISIONES, como mecanismo legales y válidos para desarrollar
reuniones en la actual emergencia sanitaria que atraviesa el país a causa del pandemia
producida por el coronavirus COVID-19.
PRIMERO: 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 la recomendaciones señaladas
en la presente Carta Circular, la cual, tiene 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 del artículo 51 del Decreto Ley 434 de 2020.
SEGUNDO: 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.

1

Aplicable solo para asambleas ordinarias.
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No se debe olvidar 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.
TERCERO: La reunión o sesión No Presencial o Mixta, permite a los asociados o miembros
de los órganos de administración o cuerpos colegidos 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.
CUARTO: Para la realización de Reuniones No Presenciales o Mixtas, 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
simultanea 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. Se deberá realizar 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.
5. Se deberá tener 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.
6. 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
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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. 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. 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
QUINTO: 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.
4. La comunicación que contenga el sentido del voto deberá ser recibida por la
Organización en un término máximo de un 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 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.
SEXTO: 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:
i.
ii.
iii.

Número del acta.
Tipo de reunión (Ordinaria, Extraordinaria)
Nombre completo de la Organización, fecha y “lugar de la reunión”2

2

Solo en caso de ser una reunión mixta, se deberá mencionar el lugar donde se encuentra los asistentes
presenciales.
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v.

vi.
vii.

viii.
ix.

x.

xi.
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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).
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.
Enunciar los medios virtuales o tecnológicos utilizados para la reunión.
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.
Orden del día o temas objeto de decisión.
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.
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.)
Firma del Representante Legal y secretario de la organización y falta de este último,
de cualquiera de los participantes.

SÉPTIMO: Para el ejercicio del control de legalidad que debe realizar la Superintendencia de
la Economía Solidaria, se deberán allegar los documentos, según se establezca para cada
caso particular conforme lo señalado en la Circular Básica Jurídica No. 6 de 2015,
adjuntando el acta previamente enunciada.
Cordialmente,

RICARDO LOZANO PARDO
Superintendente

Proyectó: Luis Jaime Jiménez Morantes
Juan Carlos López Gómez
Revisó: Martha Nury Beltrán Misas
Gustavo Serrano Amaya
Katherine Luna Patiño
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