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RESOLUCIÓN NÚMERO 245 DEL 6 DE MAYO DE 2020 

 
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE RECURSO INTERPUESTO CONTRA LA 
RESOLUCIÓN 00197 DE ABRIL 02 DE 2020” 

 
 

EL CONTRALOR GENERAL DE SANTANDER  
 

En uso de sus atribuciones constitucionales, legales, reglamentarias, especialmente las 
contenidas en los Artículos 267,268, 272 de la Constitución Nacional y en la Ley 42 de 
1992, 330 de 1996 el Acto Legislativo No. 04 de 2019, el Decreto 403 del 16 de marzo 

de 2020 y 
 
 

CONSIDERACIONES 

Que el concepto de persona Jurídica esta acuñado en primera instancia en el artículo 635 
del Código Civil Colombiano que definió esta figura así: “Se llama persona jurídica, una 
persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser 
representada judicial y extrajudicialmente.”, por lo tanto, se entiende que la persona 
jurídica tiene toda la plena posibilidad de ostentar la plena capacidad tanto de goce como 
de ejercicio1, en ese sentido, también es comprensible que al reconocerse personería, la 
persona Jurídica implícitamente entra a disfrutar de una autonomía que va en dos 
sentidos: una la autoorganización y la separación patrimonial que esto genera. “La 
potestad de auto-organización, en el ámbito de la personas jurídicas de derecho privado, 
significa, básicamente, la instauración de un particular mecanismo de gestión y 
representación (en general de dirección) de los intereses asignados y vinculados con el 
sustrato sobre el que se monta la personalidad jurídica, dentro de un marco prefijado, 
que se integra por el afta constitutivo y los estatutos, en la asociación, la disposición del 
fundador y los estatutos otorgados por éste en la fundación2…”.  
 
Ahora, respecto a la perspectiva patrimonial, esto significa que “los entes que la ostenta 
asumen, de manera exclusiva, la titularidad de los bienes y recursos afectados a la 
consecución de los fines a ellos asignados…,3”, en ese sentido, es claro que 
independientemente de si se es persona jurídica pública o privada o si se es persona 
jurídica de Derecho privado o de derecho público4, el mero hecho, de ostentar 
personería jurídica se entiende que existe una autonomía patrimonial.  
 
Frente al caso en concreto, es claro que COHOSAN tiene un patrimonio autónomo, la 
Contraloría General de Santander ha establecido que sea sujeto de control por la 

 
1 TAFUR, Galvis Álvaro. Estudios de Derecho Público. Editorial Ibáñez, Bogotá D.C., 2017. 
2 CAPILLA Roncero, Francisco, La persona jurídica: funciones y disfunciones  
3 CAPILLA Roncero, Francisco, Ibidem. 
4 TAFUR, Galvis Álvaro. Estudios de Derecho Público. Editorial Ibáñez, Bogotá D.C., 2017. “Es lo cierto 

en la medida en que al referirse a persona jurídica pública, y a persona jurídica privada se hace énfasis en 

el origen de la entidad en la voluntad del Estado o particulares. En cambio la mención a personas de 

derecho público o personas jurídicas de derecho privado, parece poner el énfasis en el régimen jurídico 

aplicable” 
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naturaleza del origen de ese patrimonio, pues, los aportes y fundación de esta 
cooperativa radica en cabeza de entidades públicas y los aportes son y fueron de 
entidades públicas, por lo tanto, son dineros públicos los que generaron el patrimonio 
de COHOSAN, en ese sentido es clave tener en cuenta que la H. Corte Constitucional ha 
planteado que:  

 
“(…) El fisco o erario público está integrado por bienes o fondos públicos, cualquiera 
que sea su origen, el concepto de gestión fiscal alude a la administración o manejo 
de tales bienes en sus diferentes etapas de recaudo o percepción, conservación, 
adquisición, enajenación, gasto, inversión y disposición (…)5 

 
Así mismo, lo ha planteado el H. Consejo de Estado al manifestar que el control fiscal 
“cubre todos los sectores, etapas y actividades en los cuales se manejan bienes o recursos 
oficiales, sin que importe la naturaleza de la entidad o persona, pública o privada, que 
realiza la función o tarea sobre el cual recae aquel, ni su régimen jurídico”6, lo cual resulta 
concordante con el artículo 2 de la Ley 42 de 19937.  
 
En el caso planteado por el apoderado al citar la sentencia del H. Consejo de Estado del 
17 de marzo de 2016 sobre el conflicto radicado bajo el 11001-03-06-000-2015-00196-
00.0., se planteó:  
 

“(…)Como se advierte, hay una participación estatal mayoritaria, en la cooperativa 
Coodesca que amerita control fiscal, dado que se trata de recursos públicos que, 
como tales, deben ser siempre objeto de control fiscal, independientemente de que 
la cooperativa no los utilice para el giro ordinario de sus negocios o que la misma 
esté sujeta a las normas de derecho privado, o que haya un fondo de protección de 
aportes, pues, conforme se vio, los artículos 267, 268 y 272, entre otros, de la 
Constitución y la Ley 42 de 1993 y normas concordantes, establecen la función 
pública de ejercer el control fiscal dondequiera que se encuentren recursos públicos, 
como es el caso de Coodesca, en cuyo patrimonio están en primer lugar los aportes 
sociales individuales, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 79 de 1988 sobre 
cooperativas. 
Esta conclusión no debería cambiar, aun si el porcentaje de participación estatal 
hubiere disminuido, pues el control fiscal atiende a la existencia y naturaleza de un 
recurso público, independiente del tipo de entidad o que se regule por el derecho 
privado (…)” 

 

En ese orden de ideas, sobre la aplicabilidad de derecho privado a esta cooperativa, es 
inminentemente claro que se le debe aplicar el derecho privado, lo cual no indica, que 
no se realice control sobre las actuaciones por el origen inicial del patrimonio, aclarando, 

 
5 Sentencia Corte Constitucional Colombiana C-529 de 1993. 
6 Sentencia del consejo de estado decisión del 17 de marzo de 2016 sobre el conflicto radicado bajo el 

11001-03-06-000-2015-00196-00.0 
7 “Son sujetos de control fiscal los órganos que Integran las ramas legislativa y judicial, los órganos 

autónomos e Independientes como los de control y electorales, los organismos que hacen parte de la 

estructura de la administración nacional y demás entidades nacionales, los organismos creados por la 

Constitución Nacional y la ley que tienen régimen especial, las sociedades de economía mixta, las empresas 

industriales y comerciales del Estado, los particulares que manejen fondos o bienes del Estado, las personas 

jurídicas y cualquier otro tipo de organización o sociedad que maneje recursos del Estado en lo relacionado 

con éstos y el Banco de la República.” (subrayado fuera de texto). 
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que el control fiscal ejercido por parte de la Contraloría General de Santander sobre las 
actuaciones de COHOSAN debe ser en el marco del régimen jurídico aplicable. 
 
En relación con la discusión puesta por el apoderado de COHOSAN en cuanto a que existe 
ya un control, en el entendido que la superintendencia de sociedades hace una vigilancia 
y control sobre COHOSAN por el hecho de ser una cooperativa, es necesario realizar un 
análisis sistemático e integrativo de la normatividad vigente y la jurisprudencia existente.  
 
En ese estricto sentido, es básico inicialmente, establecer los postulados del H. Consejo 
de Estado sobre el control fiscal a las Cooperativas. En ese sentido se planteó: 
 

“La Ley 79 de 1988, <<Por la cual se actualiza la Legislación Cooperativa>>, guarda 
silencio sobre las reglas de control fiscal para las administraciones públicas 
cooperativas. Por lo tanto, se debe acudir a la Ley 42 de 1993 y a los desarrollos 
doctrinales. La Ley 42 de 1993, <<Sobre la organización del sistema de control fiscal 
financiero y los organismos que lo ejercen>>, establece en el artículo 3º que <<son 
sujetos de control fiscal en el orden territorial los organismos que integran la 
estructura de la administración departamental y municipal y las entidades de este 
orden enumeradas en el artículo anterior>>, y el artículo anterior, el 2º de la ley, 
menciona entre otras entidades a <<las sociedades de economía mixta, las 
empresas industriales y comerciales del Estado, los particulares que manejen 
fondos o bienes del Estado, las personas jurídicas y cualquier otro tipo de 
organización o sociedad que maneje recursos del Estado en lo relacionado con estos 
y el Banco de la República>>” 

 
En ese análisis es necesario conocer lo establecido por la normatividad aplicable en 
cuanto a las competencias y/o esencias del control que ejercer la Superintendencia de 
Economía Solidaria. Como primera media hay que abordar Ley 454 del 4 de agosto de 
1998 Artículo 34, modificado por el artículo 98 de la Ley 795 de 2003 que manifiesta 
respecto a las entidades sujetas del control de la superintendencia de la economía 
solidaria que: 

 
“El Presidente de la República ejercerá por conducto de la Superintendencia de la 
Economía Solidaria la inspección, vigilancia y control de las cooperativas y de las 
organizaciones de la Economía Solidaria que determine mediante acto general, que 
no se encuentren sometidas a la supervisión especializada del Estado. En el caso de 
las cooperativas de ahorro y crédito multiactivas o integrales con sección de ahorro 
y crédito, las funciones serán asumidas por esta Superintendencia, mediante el 
establecimiento de una delegatura especializada en supervisión financiera, la cual 
recibirá asistencia tecnológica, asesoría técnica y formación del recurso humano de 
la Superintendencia Bancaria. (…)”. 

 
En cuanto a las finalidades y objetivos de la Superintendencia de la economía solidaria el 
artículo 35 de la Ley 454 establece que: 
 

“La Superintendencia de la Economía Solidaria, en su carácter de autoridad técnica 
de supervisión desarrollará su gestión con los siguientes objetivos y finalidades 
generales: 
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1. Ejercer el control, inspección y vigilancia sobre las entidades que cobija su acción 
para asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias y de 
las normas contenidas en sus propios estatutos. 
2. Proteger los intereses de los asociados de las organizaciones de Economía 
Solidaria, de los terceros y de la comunidad en general. 
3. Velar por la preservación de la naturaleza jurídica de las entidades sometidas a 
su supervisión, en orden a hacer prevalecer sus valores, principios y características 
esenciales. 
4. Vigilar la correcta aplicación de los recursos de estas entidades, así como la 
debida utilización de las ventajas normativas a ellas otorgadas. 
5. Supervisar el cumplimiento del propósito socioeconómico no lucrativo que ha de 
guiar la organización y funcionamiento de las entidades vigiladas.” 

Como segunda medida, se tiene que frente al concepto de control fiscal y 
responsabilidad fiscal, hay que remitirse nuevamente a La Ley 42 de 1993, “Sobre la 
organización del sistema de control fiscal financiero y los organismos que lo ejercen”, en 
donde se establece en el artículo 3º que “son sujetos de control fiscal en el orden 
territorial los organismos que integran la estructura de la administración departamental 
y municipal y las entidades de este orden enumeradas en el artículo anterior”, así mismo, 
hay que tomar de referencia el artículo 2 de la misma ley, en el entendido de que esta 
norma, menciona que “las sociedades de economía mixta, las empresas industriales y 
comerciales del Estado, los particulares que manejen fondos o bienes del Estado, las 
personas jurídicas y cualquier otro tipo de organización o sociedad que maneje recursos 
del Estado en lo relacionado con estos y el Banco de la República”. Al respecto el H. 
Consejo de Estado, especificó que es indudable que “las personas jurídicas y cualquier 
otro tipo de organización”, se encuentran las cooperativas incluidas las entidades como 
Coodesca8 que tiene participación estatal, consistente en la de sus asociados, las 
empresas sociales del Estado E.S.E., que son los Hospitales de los Departamentos de 
Caldas y Quindío que actualmente hacen parte de ella.9”  
 
Así las cosas, hay que establecer la diferencia sustancial existente entre el control Fiscal 
y el control de la Superintendencia de Economía Solidaria y para tales efectos es 
pertinente sumar a este análisis sistemático lo preceptuado por la Sala de Consulta y 
Servicio Civil del Consejo de Estado mediante radicado 2016-00039 de fecha 19/08/2016, 
con Consejero Ponente Édgar González López, en donde se pone de presente que:  

 
“El control fiscal es específico y tiene un contenido constitucional y legal, 
consistente en los controles financiero, de legalidad, de gestión, de resultados, la 
revisión de cuentas y la evaluación del control interno (Artículos 267 y 268 de la 
Constitución y 8 a 19 de la Ley 42 de 1993), que lo diferencian del ejercido por la 
mencionada Superintendencia y otros entes de control. Es así como el artículo 4º 
de la Ley 42 de 1993 establece: <<Artículo 4º. El control fiscal es una función 
pública, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o 
entidades que manejen fondos o bienes del Estado en todos sus órdenes y niveles. 
Este será ejercido en forma posterior y selectiva por la Contraloría General de la 
República, las contralorías departamentales y municipales, conforme a los 

 
8 Cooperativa Multiactiva De Desarrollo Social Y De Entidades De Salud De Caldas Y Quindío. 
9 Sentencia del consejo de estado decisión del 17 de marzo de 2016 sobre el conflicto radicado bajo el 11001-

03-06-000-2015-00196-00.0 
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procedimientos, sistemas y principios que se establecen en la presente ley>>. 
Adicionalmente, el artículo 7º de la mencionada ley es claro cuando preceptúa: 
<<Artículo 7º. La vigilancia de la gestión fiscal que adelantan los organismos de 
control fiscal es autónoma y se ejerce de manera independiente sobre cualquier 
otra forma de inspección y vigilancia administrativa>>.” 

Resulta evidente que el control fiscal es un control de orden constitucional y que versa 

sobre elementos estructurales y de resultados, así como, es un control y seguimiento al 

manejo de lo público, que para el caso en concreto es la génesis del patrimonio de 

COHOSAN, mientras el control de la Superintendencia carece de estos elementos, por lo 

tanto, queda establecido plenamente que si es correcto pensar en un control fiscal a las 

cooperativas con participación de entes del estado. 

 

Una vez establecido que COHOSAN hace parte de los sujetos objetos de control fiscal y 
dirimido el conflicto sobre el control de la Superintendencia de Economía Solidaría, habrá 
que revisar la competencia de quien debe o puede ejercer el control fiscal.  
 
En ese sentido se ha generado una discusión jurídica y uno de los argumentos tiene que 
ver con la competencia en cuanto a las entidades supra departamentales, 
estableciéndose en algún momento por el H. Consejo de Estado que “Por tanto, resulta 
provechoso intentar otros criterios para asignar la competencia de la vigilancia fiscal de 
las entidades formadas por diversos departamentos, como el de la jurisdicción bajo la 
cual queda comprendido el municipio donde está el domicilio principal de la entidad que 
es objeto de la vigilancia fiscal” siendo el Municipio de Girón, sin embargo, se tomaría el 
Departamento de Santander en el entendido que su conformación o composición inicial 
está dado por Hospitales netamente Santandereanos, y es acá donde se termina de tener 
claridad, pues, “fue creada mediante documento privado el día 11 de mayo de 1991, por 
iniciativa de la Gobernación de Santander – Secretaría de Salud departamental y los 39 
Hospitales públicos del Departamento que se vincularon a esta nueva organización de 
carácter privado”10 quedando claro que en cuanto a su conformación y razón de ser 
inicial la cooperativa en mención fue producto de la unidad de entidades públicas 
pertenecientes todas al Departamento de Santander, lo que quita cualquier intención de 
entenderla como supra departamental, pues la llegada de hospitales de una mínima 
participación de otros departamentos se da con mucha posterioridad a su conformación.  
 
Sumado a lo anterior, es clave tener en cuenta que la presencia de miembros de la 
cooperativa en la actualidad es de cerca del 89% del Departamento de Santander, de 
5.47% aproximadamente del Cesar, aproximadamente del 4.1% de Norte de Santander 
y de 1.36% de Bolívar aproximadamente. 
 

Finalmente, se debe tener en cuenta que el día 16 de abril de 2020 mediante tele 
conferencia en la plataforma zoom, la Contraloría general de Santander escuchó a la alta 
dirección de COHOSAN, la cual manifestó sus intervenciones en cuanto a la labor que 
desempeñan, conformación de la cooperativa, y algunos otros elementos con ocasión de 
lo preceptuado en la resolución 197 de 2020, todo esto a petición de la misma entidad. 
Por lo tanto, se considera que existe suficiente claridad sobre el tema y en aras de los 

 
10 Página 7 del documento de impugnación presentado por el apoderado de COHOSAN. 
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principios y deberes consagrados por el constituyente en cuanto a la administración 
pública y que demás actuaciones solicitadas por el apoderado son sobre hechos y 
situaciones ya conocidas y puestas de presente con antelación, por lo tanto, hacer uso 
de información que se tiene ya de presente o de versiones que ya dio la misma 
administración sería generar una ausencia del principio de celeridad y economía. 
 
En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMESE en todos sus apartes lo dispuesto en la Resolución 
197 del dos de abril de 2020 “POR MEDIO DE LA CUAL SE SEÑALA Y AGREGA UN SUJETO 
DE CONTROL” y por ende la resolución 197A, POR MEDIO DE LA CUAL SE CORRIGE UN 
YERRO EN LA RESOLUCIÓN 197 DE ABRIL 02 DE 2020.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente acto administrativo a la COOPERATIVA DE 
HOSPITALES Y ORGANISMOS DE SALUD DE SANTANDER (COHOSAN). 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el contenido del presente acto administrativo, en la página 
web de la entidad. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y 
contra ella no procede recurso alguno.  
 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE. 
 
Expedida en Bucaramanga, a los 6 días del mes de mayo. 
 
 
 
 
 

CARLOS FERNANDO PÉREZ GÉLVEZ 
Contralor General de Santander 

 
 
 
Proyectó:  Walther Mayger Duarte Gómez - Jefe Oficina Jurídica  

 


