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CIRCULAR EXTERNA No. 05
PARA:
DE:
ASUNTO:
FECHA:

MIEMBROS QUE INTEGRAN LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y
CONTROL DE LAS ORGANIZACIONES DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA
SUPERVISADAS.
MARIANA GUTIERREZ DUEÑAS – SUPERINTENDENTE DE LA
ECONOMÍA SOLIDARIA.
REPORTE DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON LAS OPERACIONES
DE COMPRA Y VENTA DE CARTERA DE CRÉDITO.
Bogotá D.C., 28 de diciembre de 2016
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1. ANTECEDENTES.
Con la expedición el Decreto 13481 de 22 de agosto de 2016, el Presidente de la
República, con fundamento en los numerales 11 y 24 del artículo 189 de la
Constitución Política de Colombia, reglamentó la revelación de información y la
gestión de riesgos en la venta y administración de operaciones de libranza
efectuadas al amparo de la Ley 1527 de 2012, por parte de organizaciones vigiladas
por la Superintendencia de la Economía Solidaria, esto es, las precooperativas, las
cooperativas, los fondos de empleados y las asociaciones mutuales.
En virtud de lo anterior, compete a esta Superintendencia ejercer sus funciones de
supervisión respecto de las obligaciones que adquieren sus vigiladas para garantizar
la seguridad y transparencia de las operaciones de compra y venta de cartera, en
especial en lo que atañe al cumplimiento de los requisitos y obligaciones previstos en
los artículos 2.2.2.54.3 (parágrafo 32), 2.2.2.54.63, 2.2.2.54.84 y 2.2.2.54.9 (inciso
segundo5) del decreto 1348 ibídem.
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Artículo 2.2.2.54.3. “(…) Parágrafo 3. A partir de la entrada en vigencia del presente capítulo, las entidades de inspección,
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Para tal fin y en uso de las facultades legales otorgadas en el numeral 26 del artículo
36 de la Ley 454 de 1998, en concordancia con el inciso primero del artículo 57 del
Decreto 186 de 2004, es necesario fijar los parámetros para el reporte de la
información que deben presentar nuestras vigiladas respecto de las operaciones
relacionadas con la venta y compra de cartera de crédito.
En este sentido, La Superintendencia de la Economía Solidaria imparte la siguiente,
2. INSTRUCCIÓN.
Las organizaciones de la Economía Solidaria vigiladas por esta Superintendencia
deberán diligenciar el formato 47 del Formulario Oficial de Rendición de Cuentas y
remitirlo a más tardar el 28 de febrero de 2017.
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Para tal efecto, esta superintendencia habilitará una opción en el aplicativo SICSES,
que estará disponible a partir del 3 de febrero de 2017.
Las operaciones que serán objeto de reporte son las efectuadas por las vigiladas
relacionadas con la compra y venta de cartera durante el período comprendido entre
el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2016.
El reporte deberá indicar:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

Si la compra y/o venta de cartera se realizó con responsabilidad
Si a la fecha se han realizado sustituciones de pagarés
El monto y la fecha de tales operaciones
El nombre del comprador o vendedor con quien se realizó la operación de
compra y/o venta de cartera, y,
Demás información solicitada en el formato 47

Es importante señalar que el incumplimiento a la presente instrucción dará lugar a la
imposición de las sanciones previstas en los numerales 68 y 79 del artículo 36 de la
Ley 454 de 1998, en concordancia con el numeral 8 del artículo 9 y numeral 13 del
artículo 10 del Decreto 186 de 2004.
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3. VIGENCIA.
De conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 65 de la Ley 1437
de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
se dispone la publicación de la presente Circular en el Diario Oficial, fecha a partir de
la cual empezará a regir la instrucción en ella contenida.
Cordialmente,

MARIANA GUTIERREZ DUEÑAS
Superintendente

Proyectaron:
Revisaron:
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