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CAPÍTULO III: GOBIERNO CORPORATIVO 

 
 
Sin perjuicio de las instrucciones generales aquí contenidas, acorde con la naturaleza de cada institución deben tenerse 
presentes las reglas particulares que en materia de gobierno corporativo han sido incluidas en las disposiciones legales y 
reglamentarias para algunos agentes, especialmente del mercado de valores, para quienes en todo caso, por virtud de la 
remisión efectuada en el art. 22 de la Ley 964 de 2005 aplican los arts. 72, 73 y 74 del EOSF. 
 
Igualmente, las entidades vigiladas deben atenerse a las instrucciones contenidas en otros apartes de la presente Circular o 
de la Circular Externa 100 de 1995 –CBCF-, especialmente en cuanto hace a la administración de los diversos riesgos que 
les corresponde gestionar; así como al régimen aplicable a los emisores de valores en cuanto ostenten dicha calidad y les 
resulte aplicable. 
 
 
1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA DE LAS ENTIDADES VIGILADAS 
 
1.1. Asamblea general de accionistas 
 
Son aplicables a las entidades vigiladas por la SFC las disposiciones contenidas en los arts. 181 y siguientes del C.Cio, en 
especial, las relativas a la realización de las reuniones con sujeción a lo prescrito en las leyes y en los estatutos. De la 
misma forma, las reglas aplicables a las convocatorias y quórum especiales, como lo dispone el art. 68 y demás reglas de la 
Ley 222 de 1995, so pena de ineficacia, así como las disposiciones que contienen obligaciones especiales a los emisores 
de valores, en cuanto sean pertinentes.  
 
En tal virtud, es deber de las entidades vigiladas comunicar a la SFC la fecha, hora y lugar de realización de la 
correspondiente asamblea o junta de socios. Para tal efecto, la antelación de 15 días hábiles o 5 días comunes de la 
convocatoria, según el caso, se cuentan a partir de la fecha de recibo de la respectiva citación por parte del accionista o 
asociado, o de la fecha de publicación del correspondiente aviso. 
 
1.2. Junta directiva y consejos de administración 
 
1.2.1. Régimen de incompatibilidades e inhabilidades 
 
El régimen de incompatibilidades e inhabilidades aplicable a los establecimientos de crédito, sociedades de servicios 
financieros, sociedades comisionistas de bolsa, sociedades de capitalización, aseguradoras e intermediarios de seguros y 
reaseguros, y sociedades de servicios técnicos o administrativos, está previsto en los arts. 75, 76, 77 y 78 del EOSF, 
respectivamente. 
 
De otra parte, de conformidad con el art. 20 de la Ley 964 de 2005, las inhabilidades establecidas para los administradores 
de las bolsas de valores se aplican de manera extensiva a los administradores de las sociedades administradoras de 
sistemas de negociación y a los administradores de las bolsas de productos agropecuarios y agroindustriales o de otros 
commodities.  
 
En lo atinente a los miembros de consejos de administración y juntas de vigilancia de las cooperativas financieras 
se aplicara,  adicionalmente, lo establecido en el artículo 60 de la Ley 454 de 1998 en materia de incompatibilidades.  
 
Dado que las reglas sobre inhabilidades e incompatibilidades tienen carácter restrictivo, no es viable hacer extensiva su 
aplicación a entidades diferentes de las aquí mencionadas, a menos que exista soporte en norma de carácter superior. 
 
1.2.2. Independencia de las juntas directivas y consejos de administración  
 
Para efectos de lo dispuesto en el art. 73 numeral 8 del EOSF, las entidades vigiladas no pueden designar como miembros 
principales y suplentes de sus juntas directivas o consejos de administración a un número de personas vinculadas 
laboralmente a la respectiva entidad que, reunidas en sesión y en ejercicio de los cargos de miembros de tales órganos, 
puedan conformar, entre ellas, mayorías decisorias generales o especiales, de acuerdo con la ley y los respectivos 
estatutos.  
 
De la misma forma, tratándose de bolsas de valores, sistemas de negociación de valores, bolsas de futuros y opciones, 
bolsas de bienes y productos agropecuarios, agroindustriales o de otros commodities, así como de los depósitos 
centralizados de valores y de las cámaras de riesgo central de contraparte, debe atenderse lo que sobre el particular ha 
señalado el Gobierno Nacional en relación con las mayorías de miembros independientes que deben tener los consejos 
directivos, juntas directivas y/o cámaras disciplinarias, las calidades de los mismos, así como el procedimiento que habrá de 
seguirse para su elección, acorde con las facultades otorgadas en el art. 4, literal k. de la Ley 964 de 2005. 
 
A continuación se señala, a manera de ejemplo, el número máximo de miembros vinculados laboralmente con la entidad 
que puede tener una junta o consejo, en función de la regla anterior: 
 

Número de integrantes 
Quórum deliberatorio  

art. 437 C.Co 
Mayoría de los miembros  

art. 437 C.Co 
Número de renglones máximos 

posibles con miembros 
vinculados 

5 3 3 2 

6 4 4 3 

7 4 4 3 

8 5 5 4 

9 5 5 4 
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10 6 6 5 

 
En aquellos eventos en los cuales en la ley o los estatutos de la entidad se establezca un quórum especial superior, de 
acuerdo con lo previsto en el art. 437 C.Cio, es obligación de las entidades vigiladas velar porque la regla en mención sea 
acatada. 
 
1.2.3. Limitaciones y prohibiciones en la conformación de juntas directivas 
 
Son aplicables a las entidades vigiladas por la SFC las prohibiciones contenidas de manera general en los arts. 202 y 435 
del C.Cio, en cuanto no pugnen con disposiciones especiales propias a su naturaleza o a su condición de emisores de 
valores, en cuyo caso le son aplicables las reglas contenidas en el art. 44 de la Ley 964 de 2005 y sus reglamentos. 
 

1.3.  Miembros de los consejos de administración de las cooperativas financieras 
 
Sin perjuicio de los principios de autocontrol, autonomía, autodeterminación y autogobierno 
consagrados en la Ley 454 de 1998 y con el fin de verificar las calidades objetivas de los miembros del 
consejo de administración de las cooperativas financieras que deben posesionarse ante la SFC,  para 
el establecimiento de los requisitos y la conformación de éstos órganos, se deben observar las 
siguientes instrucciones:  
 
1.3.1 Postulantes al consejo de administración de la entidad.   
 
1.3.1.1 Debe contar con título profesional o de posgrado en un área de conocimiento relacionada con 
las actividades principales de la cooperativa financiera. Así mismo,  debe tener una experiencia 
mínima de cuatro años en el ejercicio de su profesión y dos años de experiencia específica en 
materias asociadas al objeto social de las cooperativas financieras o de otras entidades vigiladas por 
la SFC. 
 
1.3.1.2 No debe tener reportes negativos en las centrales de riesgo, antecedentes penales o 
disciplinarios, demandas o embargos; sanciones por violación a las reglas internas de ética y no debe 
haber sido excluido o separado de cargos de administración o vigilancia de una cooperativa en 
periodos anteriores.  
 
1.3.1.3 No debe estar incurso en ninguna causal de inhabilidad o incompatibilidad legal o estatutaria.  
 
1.3.1.4 No puede ser, simultáneamente, miembro de la Junta de Vigilancia de la misma cooperativa.  
 
1.3.1.5 No puede llevar asuntos en calidad de asesor o contratista de la cooperativa para la cual 
postula. 
 
1.3.1.6 No puede recibir de la cooperativa remuneración en dinero o especie, diferente a los honorarios 
aprobados por su participación como miembro del consejo o sus comités. 
 
1.3.2.  Comités Consultivos del Consejo de Administración de las cooperativas financieras 
 
La asamblea general de asociados  de las cooperativas financieras y/o los consejos de administración, 
según lo establezcan los estatutos de la entidad, podrán constituir comités consultivos de sus 
consejos de administración, los cuales atenderán las siguientes reglas: 
 
Se constituyen como un órgano colegiado de apoyo a la gestión y funciones de los consejos de 
administración de las cooperativas financieras, diferente a las juntas de vigilancia de que trata el art. 
39 de la Ley 79 de 1989.  
 
Sus miembros serán designados por la asamblea o por los consejos de administración, según se 
establezca en sus estatutos y estará integrado por  tres o cinco miembros, quienes no podrán ser 
asociados de la correspondiente cooperativa financiera y deben cumplir, como mínimo, con los 
perfiles y calidades previstas en el subnumeral 1.3.1 del presente capítulo.  
 
El funcionamiento del comité consultivo, la periodicidad de sus reuniones y remuneración de sus 
miembros, será establecido en los reglamentos de la entidad.  
 
Será obligatorio para el comité consultivo llevar un libro de actas en las que se plasme lo tratado en 
cada una de sus reuniones. 
 
1.3.1.2 Asuntos objeto de consulta previa al comité consultivo 
 
Los consejos de administración deben consultar al comité consultivo, previa adopción de cualquier 
decisión, las materias que se enuncian a continuación. Los consejos de administración deben 
establecer en sus reglamentos internos los procedimientos y controles para la realización y 
coordinación de dichas consultas.  
 
1.3.1.2.1 Modificación a los reglamentos relacionados con la organización interna 
1.3.1.2.2 Planeación Estratégica 
1.3.1.2.3 Inversiones de capital 
1.3.1.2.4 Mapas de riesgo 
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1.3.1.2.5 Nuevos negocios 
1.3.1.2.6 Indicadores de gestión 
1.3.1.2.7 Reorganizaciones 
1.3.1.2.8 Adquisición de bienes inmuebles 
1.3.1.2.9 Cualquier otra decisión que a consideración del consejo de administración pueda llegar a 
tener el carácter de estratégica para la cooperativa financiera. 
 
1.3.1.3 En las actas de las reuniones en las que el Consejo de administración trate y decida sobre los 
asuntos objeto de consulta, debe dejarse expresa constancia de la posición y/o  sentido del concepto 
del comité consultivo. En el evento en que el consejo de administración se aparte del concepto dado 
por el comité consultivo, debe dejar constancia,  en el acta de reunión, de las razones por las cuales 
se apartó de dicho concepto. 
 
1.4. Representación legal 
 
1.4.1. Delegación de la representación legal mediante el otorgamiento de poderes  

 
La representación voluntaria de personas naturales y jurídicas a través de actos de apoderamiento constituye una facultad 
legítima, al amparo de los arts. 832 y siguientes del C.Cio. Estos actos de representación, tratándose de entidades vigiladas 
pueden conferirse a un tercero ajeno a la institución, al igual que pueden recaer en empleados o funcionarios de la misma, 
entre ellos los directores de agencia. 
 
Sin embargo, el otorgamiento de poderes es viable bajo el entendido que los mismos no originen una delegación de la 
representación legal que, en virtud de lo dispuesto en el art. 440 C.Cio, ostenta quien ejerce un cargo que tiene funciones 
representativas de acuerdo con la ley o los estatutos sociales. En el mismo sentido, la representación voluntaria derivada de 
este tipo de apoderamiento tampoco tiene los alcances prescritos en el art. 196 y siguientes del C.Cio. 
 
Por ello, los poderes que se confieran en nombre de las entidades vigiladas deben señalar de manera clara las operaciones 
para las cuales los apoderados tienen la facultad de representar a la institución ante terceros, debiendo los apoderados 
(incluyendo los directores de agencia), en todos los documentos, actos y negocios que celebren, registrar expresamente la 
calidad de tales, aún en aquellos actos en los cuales tal aclaración no sea requerida por la ley. 
 
Con todo, el otorgamiento de poderes de carácter general o de poderes especiales de gran amplitud a personas que, 
habiendo sido designadas en cargos que conlleven facultades de representación legal, no han cumplido con el requisito 
legal de tomar posesión del cargo constituye una forma de obviar el cumplimiento de este deber, lo cual es calificado como 
una práctica no autorizada. 
 
14.2. Designación de representantes legales 
 
De conformidad con lo dispuesto en los arts. 198 y 440 C.Cio, los representantes legales de las sociedades sometidas a la 
vigilancia y control de la SFC deben ser elegidos por las asambleas o por las juntas directivas de las entidades, lo que 
implica que tal facultad no puede delegarse ni atribuirse al representante legal de la sociedad ni a otros funcionarios. 
 
Respecto de las entidades de naturaleza cooperativa vigiladas por la SFC, la designación de los mencionados 
representantes legales debe efectuarse por el consejo de administración, conforme a lo establecido en el art. 37 de la ley 79 
de 1988.  


