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Apreciada Señora …..  
  
De conformidad con lo establecido en el artículo 10, del Decreto 186 de 2004, le informamos 
que la Superintendencia de la Economía Solidaria realizará una visita de inspección presencial 
a la organización solidaria a partir del día 28 de junio de 2022, la cual tendrá como objetivo 
principal verificar el cumplimiento a las normas legales y estatutarias que lo rigen.   
  
Así mismo y con el propósito de cumplir los objetivos del proceso de inspección, esta 
Superintendencia le solicita, a más tardar el 21 de junio de 2022, gestionar la entrega de la 
siguiente información escaneada y remitida en formato PDF que corresponde al periodo 
comprendido entre junio de 2021 y mayo de 2022, la cual se deberá radicar a través de la  

 Sede  Electrónica  de  la  Superintendencia  de  la  Economía  Solidaria  
(atencionalciudadano@supersolidaria.gov.co) con copia al correo del Líder de Visita 
(echinchilla@supersolidaria.gov.co)    
  
Es importante que la información requerida a continuación sea presentada de manera 
organizada en carpetas de acuerdo con la codificación numérica del presente oficio  
  
1) Propuesta de Servicios, esta debe contener lo siguiente:   

  
• Horas de trabajo mensual y anual  
• Infraestructura que posee para el desarrollo de su actividad  
• Número de personas que hacen parte de su equipo de trabajo  
• Hojas de Vida y soportes de los revisores fiscales (principal y suplente).   

      La propuesta debe indicar que se apoyará en otros profesionales (de ser necesario).   

  
2) Contrato de prestación de servicios debidamente suscrito, el cual debe incluir los  

 2022-06-08 10:53:38 

honorarios pactados, las horas que va a dedicar a la organización solidaria, periodo o periodos 
de elección.   

  
3) Carta de designación y aceptación del encargo por parte de la Revisoría Fiscal, donde 

figure el nombre completo, cédula y tarjeta profesional, del principal y del delegado 
suplente.   

  
4) Plan de Auditoria, mensualizado, con las actividades que se van a desarrollar en el periodo 

para el cual fue elegido.   
  

5) Informes entregados al Consejo de Administración, así como las respuestas del Consejo 
de Administración, representante legal y comités les hayan dado a estos informes para los 
últimos 6 meses   

  
6) Informe del desarrollo del programa de auditoria realizado en la organización solidaria, 

donde se identifique claramente las actividades que desarrolló durante su ejercicio y las 
que no ejecutó y el motivo por el cual no las realizó.   
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 Documentar de igual forma los cambios que originaron la modificación del plan de auditoria 

inicialmente establecido. (Si los hubiere)   
  

7) Los tres (3) últimos informes presentados a la administración con sus respectivas 
respuestas de las auditorias adelantadas en la organización solidaria.   

  
8) Dictamen de fin de año o de periodo para la vigencia terminada el 2021.   
  
9) Certificación Diplomado 90 horas en riesgos y un módulo de SARLAFT (del principal y del 

suplente).   
  
10) Certificación del Curso E-learnig realizado en la UIAF (del principal y del suplente).   
  
11) Procedimiento o manuales definidos por la Revisoría Fiscal para la ejecución de su labor.   
  
12) Certificado de recuperaciones por deterioro.   
  
La información y documentación que sea entregada a la Comisión de Visita, en virtud de los 
requerimientos que ésta formule, compromete institucionalmente a la organización solidaria 
que la suministre, y personalmente tanto al Representante Legal como a la Revisoría Fiscal 
cuando sea tal órgano de control quien la aporte, se entienden auténticas, y para los efectos 
legales del caso, tienen el carácter probatorio suficiente para la adopción de las decisiones 
administrativas que resulten pertinentes.   
  
El suministro de información inexacta, falsa o que de cualquier manera no corresponda a la 
realidad de los hechos económicos a que se refiera o a la situación de la organización solidaria, 
dará lugar a las sanciones administrativas del caso por obstrucción a la actuación, sin perjuicio 
de la responsabilidad penal derivada de tal conducta, con sujeción a lo previsto en el artículo 
289 del Código Penal.   
 
Para el adecuado desarrollo de la visita, es necesario que los funcionarios que tengan 
asignadas responsabilidades relacionadas con la operatividad de la revisoría fiscal se 
encuentren disponibles de forma permanente para atender las reuniones que serán 
previamente acordadas con el jefe de la comisión de visita.  

  
Esta Superintendencia, le agradece desde ahora su valiosa colaboración en aras de que se 
logren a cabalidad los objetivos de la visita de inspección, lo cual, redundará en beneficio de  

  
 

  


