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Distribución Asociados

Fuente: 

• Elaboración propia, reporte de Entidades Vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria a Diciembre de 2017

MUJERES
3.286.213

51%

HOMBRES
3.072.574

48%

TOTAL
6.385.051

P. JURÍDICAS
26.264

1%



Interacción de la  Supersolidaria

Balance Sector - 2017 

Activo	
COP	36,2	Billones		
USD	12.136	Millones	

8,29%		2010	-	2017	

Pasivo	
COP	21,0	Billones	
USD	7.038	Millones	

8,24%		2010	-	2017	

Fuente:  

• Elaboración propia, reporte de Entidades Vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria a Diciembre de 2017 

• Banrep: TRM $ 2.984,00 a 31/12/2017 

Variación promedio anual en  periodo 2010 - 2017 

Patrimonio	
COP	15,2	Billones	
USD	5.097	Millones	

8,36%		2010	-	2017	
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GOBIERNO CORPORATIVO 

Definiciones

El gobierno corporativo abarca un conjunto de relaciones entre la administración de la

empresa, su consejo de administración, sus accionistas y otras partes interesadas. También

proporciona la estructura a través de la que se fijan los objetivos de la compañía y se

determinan los medios para alcanzar esos objetivos y supervisar el desempeño”. Organización

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Principios de Gobierno Corporativo de la OECD, 2004.

“En su sentido más amplio, el gobierno corporativo consiste en mantener el equilibrio entre

los objetivos económicos y los sociales entre los objetivos individuales y los comunitarios. El

marco de gobierno se establece con el fin de promover el uso eficiente de los recursos y,

en igual medida, exigir que se rindan cuentas por la administración de esos recursos. Su

propósito es lograr el mayor grado de coordinación posible entre los intereses de los

individuos, las empresas y la sociedad. El incentivo que tienen las empresas y sus

propietarios y administradores para adoptar las normas de gestión aceptadas a nivel

internacional es que ellas los ayudarán a alcanzar sus metas y a atraer inversiones. En el

caso de los Estados, el incentivo es que esas normas fortalecerán sus economías y

fomentarán la probidad de las empresas” Adrian Cadbury, prologo Corporate Governance and develpment.
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SECTOR FINACNIERO
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Inhabilidades e incompatibilidades

a. En las cooperativas de ahorro y crédito el gerente o representante legal, no podrá ser empleado,

asesor o consultor de otra cooperativa con actividad de ahorro y crédito, o de otras instituciones

financieras, directamente, ni por interpuesta persona natural o jurídica.

b. En ningún caso, el gerente o representante legal, podrá tener vínculos con la organización solidaria

como asesor, contratista o proveedor, o en alguna de las empresas o personas que presten estos

servicios a la organización solidaria o con las empresas del mismo grupo o de las sociedades,

corporaciones, fundaciones y asociaciones con las que tenga algún tipo de relación contractual.

c. Los cónyuges, compañeros permanentes, y quienes se encuentren dentro del segundo grado de

consanguinidad o de afinidad y primero civil del gerente o representante legal, o quien haga sus

veces, de una organización solidaria no podrán celebrar contratos con la misma.

d. En ningún caso el gerente o representante legal, o quien haga sus veces, podrá ser simultáneamente

ejecutivo, miembro de consejo de administración (u órgano que haga sus veces), de juntas de

vigilancia (comités de control social), asesor o empleado de otras organizaciones solidarias con las

que sean competidoras.

e. Para las suplencias temporales del gerente o representante legal, no podrá designarse a quien

ejerza la función de contador de la organización.
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Requisitos del Gerente Decreto  962 de junio de 2018

CAPíTULO 5 . LA GERENCIA
El gerente de las organizaciones será nombrado en forma indelegable por el consejo de administración o

junta directiva, considerando criterios que garanticen su idoneidad ética y profesional, y la formación

y experiencia para el desarrollo de sus funciones.

Los estatutos sociales de la organización establecerán los criterios de selección del gerente general,

exigiendo como mínimo los siguientes aspectos:

1. Formación en áreas relacionadas con el desarrollo de operaciones de la organización, tales como

administración, economía, contaduría, derecho, finanzas o afines. .

2.    Experiencia en actividades relacionadas con el objeto social de la organización. 

3. No haber sido sancionado disciplinaria o administrativamente, o anteriormente removido del cargo de

gerente, o miembro del consejo de administración o junta directiva de una organización de economía

solidaria, exclusivamente por hechos atribuibles al candidato a gerente con ocasión del ordenamiento

de medidas de intervención.

Parágrafo. El consejo de administración o junta directiva verificará el cumplimiento de

los requisitos previstos en el presente artículo, siguiendo los procedimientos de

calificación del perfil y de decisión previamente establecidos en los reglamentos.
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Modelo teórico
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FASES PARA MANEJAR UNA CRISIS- MODELO TEORICO



Crisis :emergencia
Cuidado: disminuir la 

exposición al 

problema  

Consenso:toma de decisiones 

Para prevenir,enfrentar

Fases : 

Prevención

Preparación 

Repuesta

Recuperación 

ALERTAS Y FASES PARA MANEJAR UNA CRISIS-
MODELO TEORICO
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FASES PARA MANEJAR UNA CRISIS: MODELO TEORICO



GESTION DE RIESGOS Y GOBIERNO CORPORATIVO

CASO DE ÉXITO.

INNOVANDO EN LAS COBERTURAS
GARANTIAS COMUNITARIAS



CONCLUSION DEL GOBIERNO 
CORPORATIVO Y LOS RIESGOS
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