Cooperativas vigiladas por la Superintendencia Bancaria (hoy Superintendencia
Financiera de Colombia).

- Ley 454 de 1998
Articulo 40. Cooperativas financieras. “Son organismos cooperativos especializados cuya función principal consiste
en adelantar actividad financiera, su naturaleza jurídica se rige por las disposiciones de la Ley 79 de 1988 y se
encuentran sometidas al control, inspección y vigilancia de la Superintendencia Bancaria. Estas cooperativas son
establecimientos de crédito.
Para adelantar las operaciones propias de las cooperativas financieras, se requiere la autorización previa y expresa
en tal sentido de la Superintendencia Bancaria, entidad que la impartirá únicamente previo el cumplimiento de los
siguientes requisitos:
a. Demostrar ante la Superintendencia Bancaria experiencia no menor de tres (3) años en el ejercicio de la
actividad financiera con asociados como cooperativa de ahorro y crédito o multiactiva o integral con
sección de ahorro y crédito, en una forma ajustada a las disposiciones legales y estatutarias.
b. Acreditar el monto de aportes sociales mínimos que se exija para este tipo de entidad.
La Superintendencia Bancaria se cerciorará, por cualesquiera investigaciones que estime pertinentes de la
solvencia patrimonio de la entidad, de su idoneidad y de la de sus administradores.
Parágrafo. La Superintendencia Bancaria podrá establecer planes de ajuste para la conversión en cooperativas
financieras de las cooperativas que a la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley se encuentren sometidas a
su vigilancia.

- Ley 795 de 2003
Articulo 102. MODIFICASE EL ARTICULO 40 DE LA LEY 454 DE 1998. “el cual quedará así:
Artículo 40. Cooperativas financieras. Son cooperativas financieras los organismos cooperativos especializados cuya
función principal consiste en adelantar actividad financiera, su naturaleza jurídica se rige por las disposiciones de la
Ley 79 de 1988; las operaciones que las mismas realicen se regirán por lo previsto en la presente ley, en el Estatuto
Orgánico del Sistema Financiero y demás normas que les sean aplicables.
Las cooperativas financieras se encuentran sometidas al control, inspección y vigilancia de la Superintendencia
Bancaria y para todos los efectos son establecimientos de crédito. Para adelantar las operaciones propias de las
cooperativas financieras se requiere la autorización previa y expresa en tal sentido de la Superintendencia Bancaria,
entidad que la impartirá únicamente previo el cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) Demostrar ante la Superintendencia Bancaria experiencia no menor de tres (3) años en el ejercicio de la
actividad financiera con asociados como cooperativa de ahorro y crédito o multiactiva o integral con sección de
ahorro y crédito, en una forma ajustada a las disposiciones legales y estatutarias;
b) Acreditar el monto de aportes sociales mínimos que se exija para este tipo de entidad. En todo caso, en forma
previa a la autorización, la Superintendencia Bancaria verificará, por medio de cualquier investigación que estime
pertinente, la solvencia patrimonial de la entidad, su idoneidad y la de sus administradores.
Parágrafo 1. La Superintendencia Bancaria podrá establecer planes de ajuste para la conversión en cooperativas
financieras de las cooperativas que se encuentren actualmente sometidas a su vigilancia. Dentro de dichos planes,
ese organismo de vigilancia y control podrá ordenar la suspensión de nuevas captaciones con terceros, y establecer

compromisos para que las entidades adopten los parámetros tendientes a lograr los requisitos indicados en el artículo
anterior.

Parágrafo 2. En el evento en que cualquiera de las cooperativas que se encuentren bajo la vigilancia y control de
esa Superintendencia desista de su conversión en cooperativa financiera o incumpla el plan de ajuste de que trata
el parágrafo anterior, deberá proceder a la adopción de mecanismos tendientes a la devolución de dineros a
terceros en un plazo no mayor a un año, prorrogable por la Superintendencia Bancaria, so pena de las sanciones a
que haya lugar. Una vez adoptados dichos mecanismos, pasarán a la vigilancia y control de la Superintendencia de
la Economía Solidaria.”

