
 

 

 

Bogotá D.C. 29 de abril de 2021 

 

 
Doctor  
IVAN DUQUE MARQUEZ 
Presidente de la República de Colombia 
Casa de Nariño   
 
Asunto:  Decreto para la estabilidad y la continuidad del   cargo de Superintendente 

de Economía Solidaria. 
 
Respetado señor presidente, 
  
Reciba un cordial saludo de la Federación Colombiana de Cooperativas de Ahorro y Crédito 
y Financieras, Fecolfín, gremio que reúne a cerca de seis millones de asociados en   una 
red de más de mil cuatrocientas oficinas diseminadas en todo el territorio colombiano. 
 
A raíz de la intermitencia en los cargos de Superintendente de Economía Solidaria, que a 
la fecha suman diez en los últimos nueve años, desde 2012, queremos expresarle nuestra 
profunda preocupación por la incertidumbre que esta inestabilidad genera tanto en las 
empresas cooperativas como en el mercado en general.   
 
Aclaramos, señor presidente, que, por supuesto tampoco se trata de nombramientos 
interinos, sino idóneos en lo técnico y en el conocimiento del sector, y estables y continuos 
en el tiempo establecido en la Ley. 
 
Bien sabemos,  que desde la misma Superintendencia  de Economía Solidaria se  exigen 
diferentes competencias profesionales a las cooperativas para el desempeño de los cargos 
en su consejo de administración, por lo que consideramos  que el Superintendente debe 
tener igual conocimiento e idoneidad en el sector y en temas propios de los respectivos  
cargos, para comprender la responsabilidad que debe asumir frente a nuestras 
organizaciones, y fluya una articulación y comunicación propositiva del sector. , 
 
Colombia, como parte de la OCDE, adquirió compromisos para que los responsables de las 
Superintendencias Financiera, de Sociedades e Industria y de Comercio, fueran nombrados 
por invitación pública y tuvieran períodos fijos, por efecto de su enfoque técnico.  Y así se 
logró con la sanción del Decreto 1817 del 15 de septiembre de 2015, que reguló el 
nombramiento y remoción de estos Superintendentes, como lo definen los siguientes 
artículos: 2.2.34.1.3. Invitación pública. El presidente de la República nombrará a los 
superintendentes a que hace referencia este Título, previa invitación pública efectuada a 
través del portal de internet de la Presidencia de la República, a quienes cumplan con los 
requisitos y condiciones para ocupar el respectivo cargo. 
 2.2.34.1.4. “Designación y período de los Superintendentes”. Los Superintendentes a 
los que hace referencia este título serán nombrados por el presidente de la República para 
el respectivo período presidencial. 
 
Pero dicho Decreto dejó por fuera a la Superintendencia de la Economía Solidaria, (por lo 



 

 

 

que nos pronunciamos en su debido momento) pese a que en su creación y naturaleza 
jurídica es evidente su carácter técnico, como lo consagra la Ley 454 de 1988 en el 
capítulo II, artículo 33: “Creación y naturaleza jurídica. Créase la Superintendencia de 
la Economía Solidaria como un organismo de carácter técnico, adscrito al Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera.” 
 
Es por ello, señor presidente, que queremos hacerle   una respetuosa invitación para que 
estudie la posibilidad de la expedición de un Decreto, que regule el nombramiento del cargo 
de Superintendente de Economía Solidaria, generando así la estabilidad, la continuidad e 
idoneidad para el cargo, acorde con el carácter técnico del ente supervisor, y pueda cumplir, 
a cabalidad, las funciones que le establece el artículo 36 de Ley 454 de 1998 
 
Queremos poder competir sin discriminaciones, con una Superintendencia de Economía 
Solidaria tan técnica, seria y respetable, como las otras, así como son nuestras empresas 
cooperativas, que cumplen con sanas disciplinas financieras, excelente gobierno 
corporativo y solidez patrimonial. 
 
Igualmente, nos ponemos a su disposición en este proceso, trayendo como referente lo que 
se realiza en otros países de América Latina, como en Paraguay, donde el sector de 
economía social hace un concurso público y le envía una terna al presidente para su 
nombramiento O en Ecuador, que es el mismo Estado que hace un concurso público en 
toda la población para que el presidente elija.  
 
Estamos abiertos a brindarles nuestra experiencia y conocimiento en todo lo que el gobierno 
necesite de nosotros. 
 

Quedamos atentos y gracias por su atención, 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

ENRIQUE VALDERRAMA JARAMILLO 

PRESIDENTE EJECUTIVO  

FECOLFIN 

  


