JERARQUIA

NÚMERO

DESCRIPCIÓN

FECHA DE
EMISIÓN

Ley

79

Por el cual se actualiza la legislación cooperativa

1998-12-23

Ley

454

Marco conceptual que regula la economía solidaria

1998-08-04

Circular Básica

004

Contable y Financiera

Año 2008

Ley

1527

De Libranzas

2012-04-27

Ley

1581

Protección de Datos Personales

2012-10-17

Circular Externa

003

Modificación cartera de créditos y provisiones

2013-02-13

Decreto

1377

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012,
de protección de datos personales.

2013-06-27

Ley

1676

Garantías Mobiliarias

2013-08-20

Circular Externa

008

Reglas para adquisición y venta de cartera

2014-07-09

Circular Básica

2015

Jurídica

2015-02-24

Ley

1755

Por medio del cual se regula el derecho fundamental de petición y se sustituye un título del código
de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo.

2015-06-30

Decreto

1480

Registro Único Nacional de Entidades Operadoras de Libranza (RUNEOL)

2015-09-16

Resolución

644

Por medio de la cual se renueva la acreditación y se da autorización
para impartir Educación Solidaria

2015-12-30

Circular Externa

014

Implementación SARL

2015-12-30

Anexo: Modelo Estándar de Medición de Riesgo de Liquidez

2015-12-30

Guía

1

Circular Externa

015

Implementación SARL

2015-12-30

Resolución

110

Por medio de la cual se definen los requisitos y procedimientos para otorgar y renovar
acreditación para impartir cursos en economía solidaria por parte de UAEOS.

2016-03-31

Ley

1793

Costos de los servicios financieros

2016-07-07

Decreto

1674

Indicación de las personas públicamente expuestas PEPs

2016-10-21

Decreto

1111

Por el cual se miden los estándares mínimos del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo

2017-03-29

Decreto

960

Por el cual se incorporan en el decreto 2555 de 2010 , algunas disposiciones relacionadas
con el sector de economía solidaria que presta servicios de ahorro y crédito

2018-06-05

Decreto

961

Por el cual se incorporan en el decreto 1068 de 2015, algunas disposiciones relacionadas
con el sector de economía solidaria que presta servicios de ahorro y crédito

2018-06-05

Decreto

962

Relacionado con normas de buen gobierno aplicables a organizaciones de economía
solidaria que prestan servicios de ahorro y crédito

2018-06-05

Decreto

704

Relacionado con la gestión y administración de riesgo de liquidez de las cooperativas
de ahorro y crédito

2019-04-24

Proceso de seguimiento y control – riesgo de crédito.
Evaluación de la cartera créditos.
Recomendaciones para la administración del riesgo de liquidez y
el uso del fondo de liquidez
Sensibilización de los modelos de pérdida esperada para la cartera de
créditos e información de sus impactos

2019-07-29

Carta Circular

3

Carta Circular

13

Carta Circular

18

Circular Externa

13

Instrucciones para el indicador de solidez, determinación del patrimonio técnico y clasificación de
activos y contingencias para la ponderación de activos y contingencias por nivel de riesgo

2018-07-12

Circular Externa

14

Compilar y modificar las instrucciones para la administración del riesgo de lavado de activos y
financiación del terrorismo en las organizaciones de la economía solidaria.

2018-12-12

Circular Externa

6

Instrucciones para la implementación del sistema de administración del riesgo
de liquidez – SARL

2019-10-24

Circular Externa

10

Modificación al capítulo XVII del título V de la circular básica jurídica SARLAFT

2020-02-28

Circular Externa

19

Sobre autorización de prestación de servicios financieros a través de
corresponsales

2020-10-26

2020-04-21
2020-09-19

