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PREÁMBULO 

El Código de buen gobierno de la cooperativa de ahorro y crédito de San 

Luis - COOSANLUIS es la herramienta documental de autorregulación de 

quienes ejercen el Gobierno Cooperativo que, a manera de compromiso 

ético, buscan consolidar la Cultura de Buen Gobierno para una gestión 

transparente, eficiente e integra en la administración de la organización 

solidaria. Este Código consolida los Conceptos Principios y Valores 

orientadores que pretende asegurar el compromiso ético de todos para 

guiar la acción cooperativa y el comportamiento de sus asociados, 

directivos y/o administradores; con el fin de garantizar una sana 

gobernanza. Adicionalmente formula algunas de las normas básicas de 

conducta para la actuación de todas las personas que toman decisiones 

administrativas, sin detrimento y pensando siempre en el beneficio común 

de COOSANLUIS y su base social. 

La importancia de este Código y su aplicabilidad se enmarca en el 

entendido de que las cooperativas especializadas de ahorro y crédito -a 

diferencia de las organizaciones financieras privadas con ánimo de lucro- 

funciona con los recursos económicos perteneciente a la totalidad de sus 

asociados y se encuentra en manos de ellos mismos a través de la 

colocación de créditos; lo que obliga, a que las personas administradoras 

en la toma de decisiones garanticen actuaciones informadas, con 

conocimientos claros e inequívocos, libres de conflicto de interés para la 

armoniosa autorregulación entre el Gobierno Cooperativo y la base social. 

En ese sentido, la actividad financiera desarrollada por COOSANLUIS 

permite que, además de su sostenimiento, al finalizar el ejercicio contable 

anual, la cooperativa pueda obtener excedentes que permitan entregar 

beneficios sociales a todos su asociados cooperativizados1 -beneficios que 

consolidan su naturaleza solidaria y sin ánimo de lucro-; permitiendo de ese 

modo contribuir al mejoramiento en la calidad de vida de cada uno de los 

asociados que ha confiado la administración de sus recursos a la 

cooperativa. 

 
1 Participio pasado - de cooperativizar 
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En respuesta al fortalecimiento de la gobernanza, gobernabilidad y 

consolidación de la cultura del Buen Gobierno; este Código enmarca los 

lineamientos de buen gobierno que ha orientado la Organización para la 

cooperación y el desarrollo económico (O.C.D.E), la Superintendencia de la 

economía solidaria (S.E.S) y el Gobierno nacional, recopilando y 

proporcionando los Principios y Valores Éticos, para que la toma de decisión 

en el Gobierno Cooperativo de COOSANLUIS se realice libre de conflictos 

de interés; garantizando una sana gobernanza para el beneficio común 

enmarcado en el Acuerdo Cooperativo. Este Código es parte integra y 

esencial del Sistema integral de administración de riesgos (S.I.A.R) 

En ese orden de ideas, el Consejo de Administración de la cooperativa de 

ahorro y crédito de San Luis - Coosanluis, en uso de sus funciones y facultades 

Legales y Estatutarias enmarcadas en el artículo 58 numeral 31 del Estatuto; 

reglamenta y establece el presente código de buen gobierno; buscando 

consolidar su cultura en las personas responsables de la administración de 

COOSANLUIS para garantizar la perdurabilidad de la organización solidaria 

en el tiempo. 

OBJETIVO GENERAL 

El objetivo general del Código de buen gobierno de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito de San Luis - Coosanluis, es la consolidación de una sana 

gobernanza a través de la cultura gerencial frente a la administración de 

riesgos; para garantizar que, la toma de decisiones sea tomada de manera 

transparente, eficiente, integra y libre de conflictos de interés en el marco 

del Sistema integrado de administración de riesgos. Fortaleciendo de ese 

modo la confianza y comunicación entre sus dirigentes y dirigidos, llevando 

a una gobernanza participativa y libre de conflicto de interés dentro de la 

organización solidaria, para su perdurabilidad en el tiempo. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Contar con las normas internas especiales que -al seguir las orientaciones 

y los requerimientos de la entidad de control y vigilancia- en coherencia 

con los Principios y Valores establecidos por este Código, permitan aplicar 

y evaluar con criterios claros, las acciones de buen gobierno, ética, 
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conducta y comportamiento de todas las personas con 

responsabilidades en la toma de decisiones, en las ejecuciones de las 

mismas y en todos los procesos y procedimientos de la cooperativa. 

• Fortalecer los medios, los sistemas de prevención y el sistema integral de 

administración de riesgos, en todo el conjunto operacional de la 

cooperativa -manejo de bienes, recursos, procedimientos y herramientas- 

que se deben aplicar y utilizar desde todos los cargos administrativos y 

operativos, en las relaciones con las personas asociadas y en el diseño, 

oferta y prestación de los servicios propios del objeto social de la 

cooperativa. 

• Garantizar la mejor información, mediante procesos de formación acorde 

al nivel de cada responsable en su toma de decisiones; para que, tanto 

las personas que integran los organismos de administración y control 

interno, y aquellas que ocupan los diferentes cargos en la planta de 

personal, comprendan cada vez mejor la razón de ser de la organización, 

priorizando mejor las necesidades de la organización; respetando en todo 

momento los derechos de todos lo actores que interactúan con la 

cooperativa. En un ambiente de calidez, transparencia y honestidad, con 

la óptima información que guíe siempre las relaciones con todos los 

grupos. 

• Establecer normas y prácticas para la dirección, la administración y los 

controles; buscando el manejo transparente y ético de la cooperativa, 

como herramientas y estrategias que contribuyan al mejoramiento 

constante y progresivo de las prácticas empresariales bajo el sistema de 

autorregulación. 

• Generar confianza entre las personas asociadas, la comunidad, las 

entidades públicas y en especial las de vigilancia y control, igual que con 

proveedores, contratistas, terceros y todos los grupos de interés 

relacionados, para garantizar el mantenimiento de la buena imagen, de 

la identidad cooperativa, con la consecuente credibilidad en el ámbito 

de la economía solidaria y con la ciudadanía en general. 
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• Garantizar de la manera más adecuada el correcto acceso a la 

información por parte de los administradores, empleados y demás 

interesados de manera ágil y oportuna respetando en todo momento la 

cadena de protección, conservación y privacidad de la información. 

El código de buen gobierno de Coosanluis, será un instrumento orientador 

del cual se desprende el accionar de cualquier persona que actúe bajo el 

nombre de Coosanluis; de ese modo, regula y garantiza una conducta ética 

y responsable ante nuestros asociados, proveedores y comunidad en 

general; fomentando la cultura de buen gobierno, ética y conducta en 

todas las personas vinculadas directa o indirectamente a Coosanluis. 

DEFINICIONES 

Múltiples son las definiciones referentes a buen gobierno que ayudan a dar 

claridad del concepto, para mejorar la gobernanza dentro de las 

organizaciones solidarias; aquí algunas definiciones: 

University of New South Wales School of Economics: 

“La definición más estricta del gobierno corporativo se refiere a la forma 

mediante la cual una empresa protege los intereses de accionistas y de otros 

deudores. Los principios hacen énfasis en la protección a los accionistas 

minoritarios, puesto que los accionistas grandes no requieren generalmente 

protección. En un sentido más amplio, se refiere a la responsabilidad de la 

gerencia, incluyendo directores (administradores y miembros de juntas 

directivas), ante los accionistas y ante otros deudores”2 

Organización Económica Para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) 

“Gobernabilidad Corporativa es el sistema por el cual las organizaciones del 

sector público y el sector privado son dirigidas y controladas. La estructura 

del gobierno corporativo especifica la distribución de los derechos y de las 

responsabilidades entre los diversos actores de la empresa, como por 

 
2 http://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/data/guia_buen_gobierno_marzo_2013.pdf Pág. 8. 

http://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/data/guia_buen_gobierno_marzo_2013.pdf
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ejemplo, la Junta o Consejo de Administradores, Presidente y Directores, 

accionistas y otros terceros aportantes de recursos.”3 

Superintendencia de Industria y Comercio: 

“Código de Ética y Buen Gobierno: El Código de Ética y Buen Gobierno es 

un documento que establece pautas de comportamiento y señala 

parámetros para la solución de conflictos. Adicionalmente, en el mismo se 

establecen compromisos éticos de autorregulación que buscan garantizar 

una gestión eficiente, integra y transparente en la administración pública”.4 

Superintendencia de la Economía Solidaria: 

La Superintendencia de la Economía Solidaria (SES) define como 

gobernabilidad, “El proceso mediante el cual un Directorio 5  guía a una 

organización en el cumplimiento de su misión corporativa”; y un buen 

gobierno corporativo ocurre cuando “el Directorio provee una orientación 

apropiada para la Gerencia o Administración, respecto de la dirección 

estratégica de la institución y vigila porque sus esfuerzos se muevan en esa 

dirección6”7 

Así las cosas, debemos entender este Código de buen gobierno como la 

herramienta documental de autorregulación, de quienes ejercen el 

Gobierno Cooperativo que, a manera de compromiso ético, buscan 

consolidar la Cultura de Buen Gobierno para una gestión transparente, 

eficiente e integra en la administración de la organización solidaria. 

CAPITULO I.  

DISPOSICIONES GENERALES 

 

 
3 3 http://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/data/guia_buen_gobierno_marzo_2013.pdf Pág. 8. 
4 https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/CODIGO_DE_ETICA_Y_BUEN_GOBIERNO_001.pdf 1.3 Glosario. 
5 El sustantivo “Directorio” se utiliza para referirse al Consejo de administración o al órgano que haga sus veces.  
6 Definición tomada de la Guía Metodológica de Evaluación y Desarrollo de la Gobernabilidad en instituciones de 

microfinanzas, Massimo Vita. PROMIFIN. 2010.  
7 http://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/data/guia_buen_gobierno_marzo_2013.pdf Pág. 9 

http://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/data/guia_buen_gobierno_marzo_2013.pdf
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/CODIGO_DE_ETICA_Y_BUEN_GOBIERNO_001.pdf
http://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/data/guia_buen_gobierno_marzo_2013.pdf


            CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO 

PROCESO         Estratégico – Gobierno Corporativo 

EJECUTOR                                                Gerencia General 

VERSIÓN  02         Fecha: 26 de junio de 2021  

PÁGINA         De la 7 a la 70  

El Código de buen gobierno, es un documento normativo, alineado al 

sistema integral de administración de riesgos, de obligatorio cumplimiento -

individual, colectivo u orgánico- para todas las personas que integran los 

organismos de dirección, control, fiscalización y administración, los cargos 

de la estructura administrativa u operativa -personal contratado-, las 

personas delegadas, asociadas, contratistas, proveedoras y demás que 

tengan o llegasen a tener relación alguna con Coosanluis. 

Lo dispuesto en este Código, refleja las exigencias y los compromisos de la 

Cooperativa, de sus directivas y administradores, para la aplicación 

coherente de los Principios, los Valores y las Normas legales, para garantizar 

en todo momento un comportamiento colectivo ético, constante y propio 

de la organización; además, el mejoramiento continuo de nuestras 

prácticas cooperativas de buen gobierno, evidenciado en el buen servicio 

al asociado y la comunidad general. 

Las personas asociadas a la Cooperativa y las personas que ocupan cargos 

de cualquier naturaleza en ella, actuarán con legalidad y honestidad, de 

manera transparente y ética, con la coherencia que exigen los Principios 

solidarios y los compromisos adquiridos con Coosanluis; actuando siempre 

con prioridad por los intereses de la base social para la materialización del 

objeto del Acuerdo Cooperativo de manera eficiente y sostenible en el 

proceso empresarial financiero con el que se cumplen tal objeto social, 

visión y misión institucional. 

VALORES INSTITUCIONALES 

Coosanluis en el marco del desarrollo de sus actividades ha establecido 

como valores institucionales los siguientes: 

✓ Familiaridad: Comprende la sencillez y confianza en el trato hacia la 

base social y todas las personas usuarias, proveedoras y relacionadas, 

brindando un contacto habitual que se caracterice por la sencillez, la 

facilidad, naturalidad, desenvoltura, gestos y actitudes de respeto y 

confianza en cada proceso y servicio ofrecido por COOSANLUIS.  
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✓ Calidez: Es la cordialidad y afecto humano, materializado en la 

prestación de servicios y procesos amables, empáticos, que hagan sentir 

a las personas asociadas, usuarias, proveedoras y comunidad en 

general, incluidos y queridos por COOSANLUIS.  

✓ Transparencia: Es la claridad en las relaciones de toda índole con las 

personas asociadas, usuarias, proveedoras y demás grupos de interés, 

generando vínculos de confianza.  

✓ Solidaridad: Corresponde a los actos de ayuda mutua, coherentes con 

el ser y hacer, que generan oportunidades de desarrollo y mejoramiento 

en sociedad cuyo objetivo final siempre sea el bienestar común. 

PRINCIPIOS Y VALORES GENERALES DE GOBIERNO CORPORATIVO 

Teniendo en cuenta que la Organización de Cooperación Económica y 

Desarrollo (OCDE), es el rector máximo en materia de gobierno corporativo 

a nivel internacional, los principios generales de buen gobierno cooperativo 

de Coosanluis aplicará los Principios de Gobierno Corporativo del G20 y de 

la OCDE8, y además otros principios y valores, contemplados de la siguiente 

manera: 

Primer Principio: Consolidación de la base para un marco eficaz de gobierno 

corporativo. 

La OCDE lo enmarca así: 

“El marco de gobierno corporativo promoverá́ la transparencia y la 

equidad de los mercados, así́ como la asignación eficiente de los recursos. 

Será coherente con el Estado de Derecho y respaldará una supervisión y 

una ejecución eficaces”.9 

 

La SES ha enmarcado este principio de la siguiente manera:  

 
8 OCDE (2016), Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE y del G20, Éditions OCDE, Paris. 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264259171-es  
9 https://www.oecd.org/daf/ca/corporategovernanceprinciples/37191543.pdf Pág. 13 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264259171-es
https://www.oecd.org/daf/ca/corporategovernanceprinciples/37191543.pdf
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“El marco del gobierno de las sociedades debe proteger los derechos de los 

accionistas. En esta categoría se enfatiza que los dueños del capital (los 

asociados), deben tener sus derechos de propiedad adecuadamente 

protegidos, así́ como su derecho a votar en las asambleas de socios y elegir 

las juntas directivas”10. 

Para COOSANLUIS la aplicación del Principio que protege los derechos de 

los accionistas se enmarca en la protección de los derechos que tienen 

nuestros asociados para participar en el gobierno cooperativo, a través de 

procesos democráticos transparentes y confiables; mediante los cuales, 

nuestros asociados pueden elegir o ser elegidos como: delegados, 

miembros del consejo de administración u organismos de vigilancia y 

control. 

Segundo Principio: Derechos y tratamiento equitativo de los accionistas y 

funciones de propiedad clave. 

La OCDE lo enmarca así: 

“El marco del gobierno corporativo protegerá y facilitará el ejercicio de los 

derechos de los accionistas y garantizará el trato equitativo a todos ellos, 

incluidos los minoritarios y los extranjeros. Todos tendrán la posibilidad de que 

se reparen de forma eficaz las violaciones de sus derechos.”11 

La SES ha enmarcado este principio de la siguiente manera: 

"El marco del gobierno de las sociedades debe asegurar un trato equitativo 

para todos los accionistas, incluidos los minoritarios y los extranjeros.  

Para el mantenimiento de la equidad, este principio reconoce que los 

marcos jurídicos de los países pueden no cubrir todas las posibilidades y 

deben ser complementadas con manifestaciones explícitas de las empresas 

de que se adhiera a ciertas prácticas.  

El principio discute también aquellos casos en que los miembros de la Junta 

directiva o de la alta dirección de la empresa posean ciertos negocios o 

relaciones familiares o de otra naturaleza especial que puedan inducir la 

realización de ciertas transacciones en los que no se privilegie el interés de 

 
10 http://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/data/guia_buen_gobierno_marzo_2013.pdf Pág. 9 
11 https://www.oecd.org/daf/ca/corporategovernanceprinciples/37191543.pdf Pág. 18 

http://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/data/guia_buen_gobierno_marzo_2013.pdf
https://www.oecd.org/daf/ca/corporategovernanceprinciples/37191543.pdf
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los dueños de la empresa. La Organización en estos casos recomienda exigir 

a los Directivos y miembros de la junta revelar la situación que origina el 

conflicto de interés potencial.”12 

COOSANLUIS garantiza el Principio de un trato equitativo a todos sus 

asociados, garantizando la confidencialidad de la información a la cual 

tienen acceso los asociados privilegiados, empleados, etc., a través del 

cumplimiento normativo y legal sobre tratamiento de datos. Adicionalmente 

mediante este Código pretende establecer los lineamientos frente al 

tratamiento de posibles conflictos de interés que llegasen a presentarse en 

el desarrollo de alguna función de los distintos organismos de administración, 

dirección, control y fiscalización. 

Tercer Principio: Inversores institucionales, mercados de valores y otros 

intermediarios. 

La OCDE lo enmarca así: 

“El marco del gobierno corporativo debe proporcionar incentivos sólidos a 

lo largo de toda la cadena de inversión y facilitar que los mercados de 

valores funcionen de forma que contribuya al buen gobierno corporativo.”13 

La SES ha enmarcado este principio de la siguiente manera: 

“La función de los grupos de interés. Con este principio la OCDE afirma que 

la empresa tiene sus propios intereses y que, al velar por los de los grupos de 

interés social, se promueven y fomentan los propios intereses de la empresa. 

Como grupos de interés social se consideran explícitamente los 

inversionistas, los empleados, los acreedores y los proveedores.”14 

En este entendido Coosanluis asegura y respeta los derechos que le asisten 

a los diferentes grupos de interés vinculados a la cooperativa, garantizando 

procesos y procedimientos respetuosos de los Derechos Fundamentales del 

Ser Humano, y demás Derechos conexos. 

Cuarto Principio: El papel de los actores interesados en el ámbito del 

gobierno corporativo. 

La OCDE lo enmarca así: 

 
12 http://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/data/guia_buen_gobierno_marzo_2013.pdf Pág. 10 
13 https://www.oecd.org/daf/ca/corporategovernanceprinciples/37191543.pdf Pág. 31 
14 http://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/data/guia_buen_gobierno_marzo_2013.pdf Pág. 10 

http://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/data/guia_buen_gobierno_marzo_2013.pdf
https://www.oecd.org/daf/ca/corporategovernanceprinciples/37191543.pdf
http://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/data/guia_buen_gobierno_marzo_2013.pdf
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“El marco de gobierno corporativo reconocerá los derechos de los actores 

interesados que disponga el ordenamiento jurídico o se estipulen de mutuo 

acuerdo y fomentará la cooperación activa entre éstos y las sociedades 

con vistas a la creación de riqueza y empleo, y a la sostenibilidad de 

empresas sólidas desde el punto de vista financiero.”15  

La SES ha enmarcado este principio de la siguiente manera: 

“Responsabilidades del Consejo o la junta directiva. El marco del gobierno 

de las sociedades debe establecer las directrices estratégicas de la 

sociedad, un control eficaz de la dirección por parte del consejo y la 

responsabilidad del Consejo hacia la empresa y sus accionistas.”16 

Para Coosanluis el papel de los actores interesados en el ámbito del 

gobierno cooperativo; es decir, aquellos con responsabilidades en el 

Consejo de Administración son los encargados de establecer las directrices 

estratégicas, los planes, políticas y demás normas que reglamentaran el 

Estatuto y consolidaran los lineamientos de la organización para el 

cumplimiento de la misión y visión. 

Quinto Principio: Divulgación de información y transparencia. 

La OCDE lo enmarca así: 

“El marco del gobierno corporativo garantizará la comunicación oportuna 

y precisa de todas las cuestiones relevantes relativas a la empresa, incluida 

la situación financiera, los resultados, la propiedad y sus órganos de 

gobierno".17 

La SES ha enmarcado este principio de la siguiente manera: 

“Comunicación y transparencia informativa. El marco del gobierno de las 

sociedades debe asegurar que se presenta la información de manera 

precisa y de modo regular acerca de todas las cuestiones materiales 

importantes referentes a la sociedad, incluidos los resultados, la situación 

financiera, la propiedad y el gobierno corporativo.”18 

 
15 https://www.oecd.org/daf/ca/corporategovernanceprinciples/37191543.pdf Pág. 37 
16 http://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/data/guia_buen_gobierno_marzo_2013.pdf Pág. 11. 
17 https://www.oecd.org/daf/ca/corporategovernanceprinciples/37191543.pdf Pág. 41 
18 http://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/data/guia_buen_gobierno_marzo_2013.pdf Pág. 10 y 11. 

https://www.oecd.org/daf/ca/corporategovernanceprinciples/37191543.pdf
http://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/data/guia_buen_gobierno_marzo_2013.pdf
https://www.oecd.org/daf/ca/corporategovernanceprinciples/37191543.pdf
http://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/data/guia_buen_gobierno_marzo_2013.pdf
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En el desarrollo del quinto Principio Coosanluis orienta su comunicación y 

transparencia informativa con la mayor claridad posible, buscando siempre 

que los diferentes grupos de interés dentro de los procesos y procedimientos 

siempre cuenten con la información clara e inequívoca; adicionalmente 

forma y prepara a sus grupos de interés para que puedan entender, 

comprender y aplicar la información en toma de decisiones responsables 

para el beneficio de todos los integrantes a Coosanluis. 

 

Sexto Principio: Legalidad. 

Todas las personas que actúen en nombre y representación o en relación 

directa o indirecta con la cooperativa de ahorro y crédito de San Luis - 

Coosanluis, velarán por el cabal cumplimiento de la Constitución, las Leyes, 

normas, políticas, reglamentos, y controles que las autoridades competentes 

y la organización solidaria adopten para la regulación de las actividades 

que desarrolla. 

 

Séptimo Principio: Transparencia. 

Todas las personas que actúen en nombre y representación o en relación 

directa o indirecta con la cooperativa de ahorro y crédito de San Luis - 

Coosanluis, reconocen la importancia y el valor del suministro de 

información clara, íntegra, inequívoca y oportuna para el adecuado 

conocimiento de su situación financiera y no financiera, como sustento 

fundamental de una comunicación oportuna con sus asociados, directivos, 

stakeholders19 y/o terceros. 

 

Octavo Principio: Lealtad e integridad. 

Todas las personas que actúen en nombre y representación o en relación 

directa o indirecta con la cooperativa de ahorro y crédito de San Luis - 

Coosanluis, actuaran con lealtad e integridad hacia Coosanluis, sus 

asociados, directivos, stakeholders y/o terceros, observando siempre la 

regulación aplicable, respetando y apoyando el fortalecimiento de las 

instituciones y colaborando con las autoridades en la aplicación y 

cumplimiento de la ley.  

 
19 Anglicismo - grupos de interés 
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Noveno Principio: Verdad y honorabilidad. 

La cooperativa de ahorro y crédito de San Luis - Coosanluis, actuará con 

lealtad e integridad en su interés por la forma en que se obtienen los 

resultados, además estará comprometida con la no tolerancia de cualquier 

incumplimiento o acto incorrecto, primando de esta manera el interés 

general sobre el interés particular. En consecuencia, las afirmaciones e 

información brindada por los funcionarios siempre estarán en concordancia 

con la realidad y los hechos, protegiendo el buen nombre e imagen de la 

organización solidaria, sus funcionarios, directivos, asociados, entidades de 

control, stakeholders, terceros y comunidad en general.  

 

Décimo Principio: Autocontrol y autorregulación. 

Todas las personas que actúen en nombre y representación o en relación 

directa o indirecta con la cooperativa de ahorro y crédito de San Luis - 

Coosanluis, aplicarán criterios de autocontrol y autorregulación como 

herramienta fundamental para prevenir, detectar, monitorear y mitigar los 

diferentes riesgos a los que está expuesta la organización solidaria y que son 

comunicados con claridad para que sean de utilidad, por todos los 

stakeholders asociados a Coosanluis. 

 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

Aunque el concepto de responsabilidad social empresarial (RSE) o 

corporativa tiene ya antecedentes en la primera mitad del siglo XX, se 

atribuye a Howard R. Bowen 20  la paternidad del concepto de 

responsabilidad social empresarial en 1953. Sin embargo, su irrupción en la 

agenda política europea no se produce hasta comienzos del siglo XXI, 

cuando la Comisión Europea publica su Libro Verde sobre la responsabilidad 

social de las empresas21 y define a la RSE como “la integración voluntaria de 

las preocupaciones sociales y ecológicas de las empresas en sus actividades 

mercantiles y en sus relaciones con sus interlocutores”. El Libro Verde22 señala 

que la RSE no debe contemplarse como una acción sustitutoria de la 

 
20 Bowen, H.R. (2013): The Social Responsabilities of the Businessman, University of Iowa Press.  
21 Comisión Europea (2001): COM/2001/0366 final. 
22 El Libro Verde plasma las líneas de la política gubernamental europea en RSC. 
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regulación o legislación pública relativa a los derechos sociales o las normas 

medioambientales, y establece dos dimensiones de la RSE: a) la dimensión 

interna en el seno de la empresa (relaciones con asalariados y empleados –

inversión en capital humano-, salud y seguridad en el trabajo, 

reestructuraciones de las plantas productivas socialmente responsables, 

prácticas ecológicas responsables) y b) la dimensión externa de la RSE, que 

se extiende fuera del perímetro de la empresa y que toma en consideración, 

más allá de asalariados y accionistas, a la comunidad local y un amplio 

conjunto de partes afectadas por la actividad empresarial: socios 

comerciales, proveedores, clientes, poderes públicos y ONG representativas 

de la comunidad local y del entorno.23 

Coosanluis por su naturaleza solidaria, es una entidad que se caracteriza y 

se gestiona para el cumplimiento del objetivo social, cultural y ambiental, 

contribuyendo al bienestar de la base social y de la comunidad en general, 

a partir de la actividad financiera que realiza tendiente a la generación de 

excedentes, para la aplicación eficiente de los recursos de todo tipo con 

que actúa la Cooperativa.  

Siguiendo la tradición de los fundadores del cooperativismo, Coosanluis 

actúa a partir del valor ético intrínseco de la responsabilidad social, el interés 

por la comunidad y el compromiso ambiental, que hacen parte de los 

valores fundamentales del proyecto cooperativo. Por ello, la 

responsabilidad social hace parte de la esencia cooperativa y se hace 

evidente en todas las actuaciones de la cooperativa, logrando la eficiencia 

y la rentabilidad que permiten cumplir de manera permanente con los 

valores y los principios, para mejorar nuestro compromiso ambiental y de ese 

modo tener un mayor impacto social posible. 

CONFLICTO DE INTERÉS 

Según el artículo 44 de la Ley 1952 de 2019 -Por medio de la cual se expide 

el código general disciplinario se derogan la ley 734 de 2002 y algunas 

disposiciones de la ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho 

disciplinario- define el Conflicto de intereses de la siguiente manera: 

 
23 https://www.economiasostenible.org/concepto-de-responsabilidad-social-empresarial/  

https://www.economiasostenible.org/concepto-de-responsabilidad-social-empresarial/
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“Conflicto de interés. Todo servidor público deberá declararse impedido 

para actuar en un asunto cuando tenga interés particular y directo en su 

regulación, gestión, controlo decisión, o lo tuviere su cónyuge, compañero 

o compañera permanente, o algunos de sus parientes dentro del cuarto 

grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o su socio o 

socios de hecho o de derecho. 

Cuando el interés general, propio de la función pública, entre en conflicto 

con un interés particular y directo del servidor público deberá declararse 

impedido”.24 

La SES ha expresado que el “Conflicto de interés. Se entiende por conflicto 

de interés la situación en virtud de la cual una persona en razón de su 

actividad se enfrenta a distintas alternativas de conducta con relación a 

intereses incompatibles, ninguno de los cuales puede privilegiar en atención 

a sus obligaciones legales o contractuales”.25  

La Honorable Corte Constitucional en Sentencia Unificadora - SU625-15 ha 

determinado que: “El conflicto de intereses se configura “cuando existe una 

concurrencia antagónica entre el interés particular y el interés público que 

afecta la decisión a tomar y obliga a declararse impedido a quien deba 

tomarla””26 

Así las cosas, Coosanluis entiende por conflicto de interés toda situación o 

evento de regulación, administración, operación o control institucional, en 

la que se debe intervenir o participar en razón del ejercicio de sus funciones, 

y cuya decisión tenga relación directa o indirecta con sus propios intereses 

personales o familiares y/o esa decisión institucional pudiera estar en contra 

de los intereses de la Cooperativa y de su base social. Los miembros de 

órganos de administración y control deberán comunicar a la mayor 

brevedad posible, al Consejo de Administración, cualquier situación de 

conflicto, directo o indirecto, que pudieran tener frente al interés general de 

la Cooperativa, proporcionando la información necesaria para que se 

 
24 Art 44 Ley 1952 de 2019. 
25 http://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/data/guia_buen_gobierno_marzo_2013.pdf Pág. 41. 
26 https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/SU625-15.htm  

http://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/data/guia_buen_gobierno_marzo_2013.pdf
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/SU625-15.htm
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pueda adoptar una decisión neutral, informada y que privilegie el beneficio 

colectivo y no los intereses particulares, personales o individuales. 

En todo caso, frente a cualquier situación en la que se presenten dudas 

sobre la posible existencia de un conflicto de interés, se establece la 

obligación de proceder como si el conflicto efectivamente existiera. En el 

caso de que la mayoría de los miembros de un organismo directivo o 

administrativo, se encuentren en una situación que potencialmente 

presente un conflicto de interés, dicho órgano deberá abstenerse de realizar 

la operación, tomar la decisión o celebrar el acto o contrato que genera 

dicha situación, salvo autorización expresa del Presidente del Consejo de 

Administración, que en todo momento deberá privilegiar siempre los 

objetivos comunes y propósitos misionales de la organización solidaria, la 

transparencia, los valores de la Cooperativa, los principios éticos, la 

salvaguarda de la buena imagen y la honestidad que las personas 

manifiestan para que sea ella visible en el actuar colectivo, son elementos y 

actuaciones que permiten evitar, eliminar y no incurrir en posibles conflictos 

de interés en los procesos de Coosanluis. 

En ese sentido, este Código de buen gobierno establece el procedimiento 

para solucionar la presencia o posible conflicto de interés en el que llegaré 

a incurrir cualquier persona que actúe en nombre y representación de 

Coosanluis; absteniéndose de tomar cualquier decisión e informará a quien 

corresponda solucionarlo de acuerdo a las siguientes indicaciones: 

Empleados en General: en el caso que cualquier empleado de la 

organización solidaria -distinto al Gerente y Jefes de área- se vea ante la 

presencia o posible existencia de un conflicto de interés, planteará 

inmediatamente el caso ante el superior inmediato quien validará la posible 

existencia de dicho conflicto. Si el jefe inmediato evidencia el conflicto de 

interés lo reportará de inmediato a la Gerencia General quien tomará junto 

al jefe inmediato la decisión para resolver el conflicto. 

Jefes de área: En los casos en que el jefe de área se encuentre incurso en la 

presencia o posible existencia de un Conflicto de Interés, éste reportará 

inmediatamente el caso a la Gerencia General de Coosanluis quién 
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validará la existencia del conflicto e indicará el manejo y metodología de 

solución. 

Gerente General y Consejo de Administración: En los casos en que la 

persona incursa27 en la presencia o posible existencia de un Conflicto de 

Interés y corresponda al Gerente General o los miembros del Consejo de 

Administración, éstos reportarán inmediatamente el caso al Presidente del 

Consejo quién validará la existencia del conflicto e indicará el manejo y 

metodología de solución. En caso de ser el Presidente del Consejo la 

persona incursa en el conflicto de interés, será deber del Vicepresidente 

validar la existencia del conflicto e indicar el manejo y metodología de 

solución. En caso que el Presidente y Vicepresidente incurran en dicho 

posible conflicto de interés el Consejo de Administración determinará una 

comisión para que valide la existencia del conflicto e indicar el manejo y la 

metodología de solución. 

SEGUIMIENTO A LA ÉTICA 

En cuanto a ética Aristóteles escribió dos obras sobre ética: Ética a 

Nicómaco y Ética a Eudemo. Para él, toda la actividad del hombre tiende 

hacia algún fin, algún bien, por lo que su ética es una ética de bienes ya 

que supone que cada vez que el hombre actúa lo hace en búsqueda de 

un bien determinado.28 

Aplicando la ética en las empresas Deloitte ha manifestado que: “La ética 

en las empresas consiste en crear y transmitir valores desde la alta dirección 

hacia todos los niveles de la organización, incluyendo al consejo de 

administración, el comité directivo y la alta gerencia como los principales 

ejemplos a seguir; valores que debe constar plasmado en un código de 

ética como el centro de conjunto de valores, normas y principios a ser 

adoptados como cultura del negocio, implantando una filosofía y una visión 

de trabajo que adicionalmente genere armonía entre accionistas, 

 
27 Adjetivo - que incurre 
28 http://hume.ufm.edu/index.php/Autores_y_semblanzas  

http://hume.ufm.edu/index.php/Autores_y_semblanzas
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directivos, colaboradores y terceros, involucrados en la organización. 29” 

(subrayado fuera de texto). 

Así las cosas para Coosanluis las personas asociadas y las demás que 

integran los órganos de dirección, administración y control, las que son 

empleadas de la Cooperativa, deberán mantener una conducta 

coherente al cumplimiento de los Principios de la Economía solidaria y de los 

Valores de la Cooperativa, sobreponiendo los intereses colectivos a 

cualquier interés individual o particular, sin comportamientos que afecten el 

bienestar y la integridad de las personas que forman parte de la 

Cooperativa. 

CAPITULO II. 

RESPONSABILIDADES DE LAS PERSONAS ADMINISTRADORAS 

 

El artículo 22 de la Ley 222 de 1995 establece: “ARTICULO 22. 

ADMINISTRADORES. Son administradores, el representante legal, el 

liquidador, el factor, los miembros de juntas o consejos directivos y quienes 

de acuerdo con los estatutos ejerzan o detenten esas funciones.” 

En ese sentido, para Coosanluis son administradores las personas que 

integran la Gerencia General, el Consejo de Administración y quienes de 

acuerdo con el estatuto y las delegaciones establecidas en las normas 

internas, detentan las funciones como tales.  

De acuerdo con la norma Los administradores deben obrar de buena fe, 

con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios. Sus 

actuaciones se cumplirán en interés de la sociedad, teniendo en cuenta los 

intereses de sus asociados30. Y podrán responder de manera solidaria e 

ilimitadamente de los perjuicios que por dolo o culpa ocasionen a la 

organización solidaria, a los asociados y/o a terceros31. 

 
29 https://www2.deloitte.com/mx/es/pages/risk/articles/etica-empresarial.html  
30 Artículo 23 deberes de los administradores - Ley 222 de 1995 
31 Artículo 24 responsabilidad de los administradores - Ley 222 de 1995 

https://www2.deloitte.com/mx/es/pages/risk/articles/etica-empresarial.html
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Así las cosas, las personas administradoras, en el cumplimiento de sus 

deberes deberán:  

1. Realizar los esfuerzos conducentes al adecuado desarrollo del objeto 

social. 

2. Velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones legales o 

estatutarias.  

3. Velar porque se permita la adecuada realización de las funciones 

encomendadas a la revisoría fiscal. 

4. Guardar y proteger la reserva comercial e industrial de la Cooperativa.  

5. Abstenerse de utilizar indebidamente información privilegiada.  

6. Dar un trato equitativo a todas las personas asociadas y respetar el 

ejercicio del derecho de inspección de todas ellas.  

7. Abstenerse de participar por sí o por interpuesta persona en interés 

personal o de terceros, en actividades que impliquen competencia con 

la Cooperativa o en actos respecto de los cuales exista conflicto de 

intereses, salvo autorización expresa del Consejo de Administración o la 

Asamblea General, según el caso y las competencias de cada 

organismo. 

 

En estos casos, la persona administradora suministrará al órgano social 

correspondiente toda la información que sea relevante para la toma de la 

decisión. De la respectiva determinación deberá excluirse el voto de la 

persona administradora que pudiere incurrir en el conflicto. En todo caso, la 

autorización del Consejo de Administración o de la Asamblea General, sólo 

podrá otorgarse cuando el acto no perjudique los intereses de la 

Cooperativa32. (subrayado fuera de texto) 

Así las cosas, no serán sujetos de dicha responsabilidad los administradores 

que no hayan tenido conocimiento de la acción u omisión o hayan votado 

en contra, siempre y cuando no la ejecuten. En los casos de incumplimiento 

o extralimitación de sus funciones, violación de la Ley o del Estatuto, se 

presumirá la culpa de la persona administradora.33  (subrayado fuera de 

texto). 

 
32 Artículo 23 deberes de los administradores - Ley 222 de 1995 
33 Artículo 24 deberes de los administradores - Ley 222 de 1995 
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En concordancia al artículo 151 del código de comercio, también se 

presumiría la culpa de la persona administradora, cuando hayan propuesto 

o ejecutado decisiones sobre aplicación o distribución de excedentes si 

estos no se hallan justificados y relevados en balances reales y fidedignos. 

En estos casos el administrador responderá por las sumas dejadas de repartir 

o distribuidas en exceso y por los perjuicios a que haya lugar. 

Se tendrán por no escritas, las cláusulas del contrato social, que tiendan a 

absolver a los administradores, de las responsabilidades antes dichas. 

 

 

CAPITULO III. 

DE LAS PERSONAS ASOCIADAS 

 

Coosanluis fiel a sus principios cooperativos, es una organización con un 

ejercicio democrático participativo para garantizar la gobernanza y 

gobernabilidad de la organización solidaria, entendiendo que cada 

asociado tiene los mismos derechos democráticos y cada uno representa 

un voto en el entendido que todos los asociados son los propietarios, dueños 

y gestores de la Cooperativa. Además, los mismos asociados son los usuarios 

finales de los servicios que ofrece Coosanluis. Así las cosas, resulta importante 

determinar y enmarcar en el ámbito del buen gobierno, los deberes y 

derechos para su participación activa en el Gobierno Cooperativo o ser 

receptor por pasiva de los efectos de las decisiones de los organismos de 

Gobierno Cooperativo. 

Por tanto, el cumplimiento efectivo de los deberes de las personas 

asociadas, permite que el ejercicio de los derechos, se realice con el 

cumplimiento que otorga y origina la autoridad moral para la plena 

participación, y que debe ser consecuencia de la conducta ejemplar 

demostrable de que se atienden en forma cabal los deberes como persona 

asociada de la Cooperativa. Los deberes están consignados en la Ley, en el 

Estatuto y en reglamentaciones internas y, en lo esencial, son los siguientes: 

1. Adquirir conocimiento y poner en práctica los principios básicos del 

Cooperativismo, características del acuerdo Cooperativo, del 
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presente código y el Estatuto y sus reglamentos; para actuar de 

conformidad con los mismos. 

2. Cumplir las obligaciones derivadas del acuerdo Cooperativo.  

3. Aceptar y cumplir las decisiones de los órganos de administración y 

vigilancia.  

4. Abstenerse de ejecutar actos o incurrir en omisiones que afecten la 

estabilidad económica o el prestigio social y moral de la Cooperativa.  

5. Mantener la calidad de persona asociada hábil, cumpliendo de 

manera oportuna las obligaciones económicas, asociativas y de 

participación que adquiere a partir de su ingreso y en la utilización de 

los servicios, con la Cooperativa.  

6. Suministrar los informes que la Cooperativa le solicite para el buen 

desenvolvimiento de las relaciones, diligenciar con la periodicidad 

que exija la ley los formatos de actualización de datos que debe 

proporcionar la Cooperativa.  

7. Participar de manera activa en el gobierno de la Cooperativa, 

pudiendo ser elegido y eligiendo a las personas delegadas para la 

Asamblea General y desempeñar a cabalidad los cargos para los 

cuales llegara a ser elegido.  

8. Abstenerse de realizar con sus organismos de administración, control 

y vigilancia, así como con la Gerencia y personas vinculadas o 

contratadas, actos que tiendan a perjudicar a la organización, y a las 

demás personas asociadas o a terceros. 

9. Participar en los programas de formación y capacitación y en los 

demás eventos a los que se le convoque.  

10. Cancelar oportunamente los aportes sociales, ordinarios que se 

establezcan y los extraordinarios que apruebe la Asamblea.  

11. Abstenerse de emitir comentarios o juicios en público que puedan 

afectar la reputación o el funcionamiento de la Cooperativa. 

12. Difundir y promover la Cooperativa y su vinculación a ella.  

13. Acatar los demás deberes que resulten de la ley, el Estatuto, el código 

de buen gobierno y los reglamentos.  

14. Abstenerse de utilizar mecanismos ilegales o no autorizados para 

obtener ventajas injustas en sus relaciones con la Cooperativa. 



            CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO 

PROCESO         Estratégico – Gobierno Corporativo 

EJECUTOR                                                Gerencia General 

VERSIÓN  02         Fecha: 26 de junio de 2021  

PÁGINA         De la 22 a la 70  

15. Informar en la Cooperativa al momento de cualquier cambio de 

ubicación domiciliaria, laboral, de actividad económica, de situación 

financera.  

16. Las demás que resulten de la Ley, el estatuto y los reglamentos. 

 

Por su lado, el ejercicio de los derechos de las personas asociadas -estará 

condicionado al cumplimiento de los deberes- que los ha establecido la Ley 

y el Estatuto, son administrados y entregados a toda la base social sin 

discriminación alguna, y los garantizarán las personas administradoras de la 

Cooperativa -Gerencia y Consejo de Administración-, supervisado y vigilado 

por el ente de control social -Junta de Vigilancia-. Estos derechos se les 

darán a conocer desde el momento en que se asocien y están plasmados 

en forma expresa en el Estatuto de la Cooperativa y en otras normas internas 

y son los siguientes: 

1. Utilizar los servicios de la Cooperativa y realizar con ella las 

operaciones propias de su objeto social.  

2. Participar en los programas sociales, culturales, formativos y proyectos 

de la Cooperativa y en los organismos del Gobierno Cooperativo, de 

acuerdo con la ley, el Estatuto y demás normas internas.  

3. Ser informados plena y periódicamente de la gestión de la 

Cooperativa, su situación, evolución y futuro previsible en tiempo 

oportuno y de forma integral.  

4. Recibir capacitación acerca de los principios y valores 

organizacionales y sobre economía solidaria, a partir de un plan de 

capacitación que formulará y desarrollará la Cooperativa, para cubrir 

su radio de acción.  

5. Disfrutar de los servicios y los beneficios que la Cooperativa pueda 

otorgar a la base social, en la aplicación de los excedentes.  

6. Presentar en forma directa a los órganos directivos, proyectos e  

iniciativas que tengan por objeto el mejoramiento de la  

Cooperativa.  

7. Recibir información suficiente sobre los programas de rendición de  

cuentas y toda la que requiera para evaluar la gestión del Consejo de 

administración, de los comités designados por la Asamblea, de la 

Junta de Vigilancia, de la Revisoría Fiscal. Presentar sus reclamos y 
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sugerencia generales, ante el organismo competente, en forma 

verbal o escrita, en forma directa o por intermedio de la Junta de 

Vigilancia. Retirarse voluntariamente de la Cooperativa.  

8. Ejercer la función del sufragio cooperativo, en forma que a cada 

Asociado hábil le corresponda un voto.  

9. Ser elegidos delegados y en los demás organismos del gobierno 

cooperativo, en el marco de la igualdad que permite a cada 

Asociado un (1) voto, previo cumplimiento de los requisitos para ser 

Asociado hábil y los establecidos para cada cargo de elección.  

10. Contar con mecanismos efectivos para garantizar su participación en 

los procesos de información y elección de las personas delegadas y 

en las asambleas, si resultare elegida.  

11. Contar con canales adecuados y ágiles para ejercer sus derechos.  

12. Tener acceso al Estatuto de la Cooperativa.  

13. Las demás que resulten de la Ley, el Estatuto y los reglamentos.  

CAPITULO IV. 

GOBIERNO COOPERATIVO, ROLES Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 

El Gobierno Cooperativo lo conforman los organismos encargados de la 

dirección y administración de la cooperativa de ahorro y crédito de San Luis 

- COOSANLUIS que en su orden jerárquico son: 

1. Asamblea General de delegados 

2. Consejo de Administración  

3. Gerencia General 

 

1. ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS: 

En Coosanluis la Asamblea General de delegados es el órgano supremo de 

representación social y máxima autoridad de dirección y administración. Es 

el órgano responsable de tomar las decisiones estratégicas y de mayor 

alcance en la cooperativa, siendo sus decisiones de obligatorio 

cumplimiento para todas las personas asociadas -siempre que dichas 

decisiones se hayan adoptado de conformidad con las normas legales, 

estatutarias y reglamentarias-. La principal responsabilidad de la Asamblea 
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General de delegados consiste en salvaguardar el propósito común de la 

organización, respetando los intereses, derechos y deberes de la base 

social. 

En Coosanluis la Asamblea General, que se hará con personas delegadas 

elegidas por la base social, es el órgano máximo de administración de la 

Cooperativa y sus decisiones son obligatorias para todas las personas 

asociadas, siempre que se hayan adoptado de conformidad con las normas 

legales, reglamentarias y estatutarias. La constituye la reunión de las 

personas elegidas como delegadas, que estén hábiles en el momento de la 

convocatoria.34 (subrayado fuera de texto). 

Entendiendo su naturaleza solidaria y cooperativa Coosanluis fundamenta 

la importancia de la participación activa de su base social en la escogencia 

de sus líderes que los representará en la Asamblea General de Delegados y 

quienes tomarán decisiones fundamentales para la cooperativa; 

consolidando la Cultura de buen gobierno a través de procesos de elección 

informados; para que, la elección de sus líderes se realice de manera 

responsable y transparente en cada una de las oficinas que Coosanluis 

tiene. 

Una vez elegidos los delegados Coosanluis garantiza que las personas 

delegadas puedan participar y realizar de manera plena y libre el ejercicio 

de sus derechos, en especial el de toma de decisiones, que se manifiesta en 

el derecho de actuar como delegado de su base social y de votar en las 

proposiciones de la Asamblea. 

Para el proceso de elección, en el cual mediante el voto la base social elige 

libre y espontáneamente a sus representantes en la Asamblea General de 

delegados Coosanluis garantiza que cada persona hábil representa un voto 

y lo ejerce de manera personal y directa, de forma exclusiva en su 

respectiva zona electoral correspondiente, para elegir a las personas 

delegadas que ejercerán su representación. Los delegados tienen prohibido 

la posibilidad de delegar su participación y/o representación. Las personas 

jurídicas participaran y votarán -para elegir y/o ser elegidas- a través de su 

 
34 ARTÍCULO 36. De la Asamblea General. - Estatuto COOSANLUIS 
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representación legal o de la persona que se delegue, por parte del 

organismo competente y de acuerdo a lo establecido en el estatuto. 

Así las cosas, la convocatoria para la Asamblea General de delegados, se 

realizará cada año, y el Consejo de Administración está facultado para 

aprobar el reglamento de su elección, garantizando la mayor información y 

participación, así como la equidad y proporcionalidad de la representación 

de la base social, incluyendo la juventud y las mujeres, de acuerdo con la 

participación de las diferentes agencias; con base en las condiciones y los 

requisitos básicos que se establecen en el Estatuto35.  La convocatoria a 

Asamblea General ordinaria se hará para una fecha, hora, lugar y objetivos 

determinados. La notificación de la convocatoria se hará con una 

anticipación no inferior a 15 días hábiles, mediante comunicación escrita 

personal, o a través de los diferentes canales y medios de comunicación y 

avisos colocados en lugares visibles de las agencias o sucursales de la 

Cooperativa. Para las asambleas extraordinarias se remitirá la misma 

información y la anticipación mínima será de 5 días hábiles.36 

Como garantía de buen gobierno y para garantizar la gobernanza y 

gobernabilidad en Coosanluis, aunque por regla general la Asamblea 

General de Delegados Ordinaria o Extraordinaria será convocada por el 

Consejo de Administración. La Junta de Vigilancia, la Revisoría Fiscal, un 15% 

mínimo de las personas asociadas hábiles -previa comprobación de tal 

carácter por la Junta de Vigilancia-, y un porcentaje no inferior al veinticinco 

por ciento (25%) de las personas delegadas, podrán solicitar al Consejo de 

Administración la convocatoria de Asamblea General Extraordinaria, 

justificando las razones de la convocatoria.  

En ese sentido el Consejo de Administración debe responder a la solicitud, 

en un término máximo de treinta (30) días calendario. Si justifica a los 

solicitantes que no es necesaria la convocatoria, debe sustentar su 

respuesta y plantear soluciones ciertas a las motivaciones presentadas. Si no 

responde la solicitud y no realiza la convocatoria, solicitada por los actores 

ya mencionados, dentro del mismo plazo a partir de la fecha de 

presentación de la solicitud, la Asamblea General Extraordinaria será 

 
35 ARTÍCULO 41. Asamblea General de delegados - Estatuto COOSANLUIS. 
36 ARTÍCULO 42. Convocatoria - Estatuto COOSANLUIS. 
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convocada de manera directa por el organismo o grupo de solicitantes, 

informando de ello siempre al Consejo de Administración, a la Junta de 

Vigilancia, a la Revisoría Fiscal y a la entidad oficial de inspección, control y 

vigilancia.37 

Con el fin de garantizar que las decisiones, las deliberaciones y los acuerdos 

de la Asamblea General de delegados sean cumplidas y acatadas por la 

administración de la Cooperativa; las reuniones constarán en actas en las 

que figurarán, al menos: a. El número consecutivo; b. Lugar, fecha y hora de 

la reunión; c. Órgano que hizo la convocatoria y su acto; d. Número de 

delegados convocados y número de delegados asistente; e. El orden del 

día aprobado; f. Las decisiones adoptadas y el número de votos emitidos a 

favor, en contra y en blanco; g. Los nombramientos efectuados; h. La fecha 

y hora de clausura.38 

El acta al ser un medio idóneo de prueba de los acuerdos adoptados y de 

la participación de las personas delegadas, para su revisión y aprobación 

del Acta de Asamblea se nombrará una comisión integrada por tres (3) 

personas delegadas asistentes a la Asamblea General, quienes rendirán 

informe en la Asamblea General siguiente. 

1.1 INFORMACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LA ASAMBLEA. 

Ya que la Asamblea General de delegados se realizará con base en los 

exámenes financieros y otros informes se hace necesario que todas las 

personas asociadas y con más relevancia las delegadas, tienen derecho a 

examinar, con la Junta de Vigilancia o la Revisoría Fiscal, los estados 

financieros, informes y la información general de la Cooperativa. Para la 

salvaguarda de la información confidencial, el Consejo de Administración, 

la Gerencia General y demás instancias responsables del cuidado de la 

información y su confidencialidad apoyarán el ejercicio de este derecho, 

de ser necesario con apego a reglamento especial expedido por el Consejo 

de Administración.  

Los informes, balances, estados financieros y de movimiento, que deben ser 

presentados a la Asamblea General, deben ser puestos a disposición de las 

 
37 ARTÍCULO 43. Competencia para convocar a Asambleas - Estatuto COOSANLUIS. 
38 ARTÍCULO 49. Actas de las Asambleas - Estatuto COOSANLUIS. 
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personas delegadas, por lo menos con diez (10) días de antelación a la 

fecha de celebración de la Asamblea.39 

Así las cosas, la Asamblea General de delegados, debe conocer la siguiente 

información40: 

1. La situación jurídica, económica, administrativa, evolución de los 

negocios, estados financieros y demás informes.  

2. Cumplimiento del Plan de Desarrollo o el direccionamiento de la 

Cooperativa.  

3. Hechos relevantes ocurridos después del cierre de los estados 

financieros, esto es, entre la fecha de cierre de los estados financieros 

y la fecha en que se elaboran los informes para la Asamblea General.  

4. Operaciones relevantes con las personas que ocupan cargos en el 

Consejo de Administración, la Junta de Vigilancia, la Gerencia 

General y demás cargos ejecutivos en la Administración de la 

Cooperativa, con los montos pagados a tales personas por todo 

concepto (honorarios, viáticos, créditos, captaciones y montos de 

aportes, con todos los detalles sobre los mismos).  

5. Cualquier cambio de la visión estratégica de la Cooperativa y –en 

especial- si hay cambios en la Misión de la Cooperativa.  

6. Información relativa a las inversiones (que sean ajenas al desarrollo 

normal de sus actividades o exigidas por normas legales) y 

donaciones realizadas, los planes de inversión y el objetivo que se 

espera cumplir con cada uno de ellos.  

7. Evolución previsible de la Cooperativa, sobre todo en cuanto a las 

expectativas de crecimiento o decrecimiento, las expectativas en 

resultados y los principales riesgos que enfrenta la Cooperativa, con 

análisis de sus posibles efectos en la vida de la Cooperativa.  

8. Evolución y efectos de los riesgos relevantes (operativo, de mercado, 

solvencia, liquidez, crédito, tasas de interés y lavado de activos y 

financiación del terrorismo).  

9. Hechos externos e internos relevantes sucedidos durante el ejercicio y 

su efecto en la situación económica, financiera y en los resultados.  

 
39 ARTÍCULO 50. Examen de Estados Financieros y otros informes - Estatuto COOSANLUIS. 
40 ARTÍCULO 51. La Asamblea General conocerá y tomará las decisiones que considere pertinentes - Estatuto COOSANLUIS. 
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10. Funcionamiento y efectividad del sistema de control interno, incluido 

lo relacionado con el ambiente de control, la valoración de riesgos, 

las actividades de control, el componente de información y 

comunicación y el monitoreo o supervisión.  

11. Operaciones activas y pasivas, contratos ejecutados y en ejecución y 

compromisos con partes relacionadas.  

12. Principales contingencias, tales como derechos y obligaciones 

litigiosas, sean ellas eventuales o remotas.  

13. Balance social, con específica información sobre ejecución e 

impacto de los diferentes fondos y programas sociales.  

14. Balance de la gestión ambiental.  

15. Sanciones, requerimientos o recomendaciones hechas por la 

Superintendencia de la Economía Solidaria u otra autoridad.  

16. Hallazgos y recomendaciones formuladas por la auditoría interna, el 

oficial de cumplimiento y la revisoría fiscal y las acciones correctivas 

adoptadas por la administración.  

 

El conocimiento de esta información es indispensable por los delegados en 

el desarrollo de la Asamblea General, ya que entre sus funciones se 

encuentran las siguientes41: 

1. Establecer políticas y directrices generales de la Cooperativa para el 

cumplimiento del objeto social y de las normas legales.  

2. Reformar el Estatuto.  

3. Examinar los informes de los órganos de administración control y 

vigilancia.  

4. Aprobar o improbar los estados financieros de fin de ejercicio.  

5. Aprobar la distribución de los excedentes del ejercicio económico; 

con base en el proyecto presentado por el Consejo de 

Administración, conforme a la Ley  

6. Fijar aportes extraordinarios o cuotas especiales para fines 

determinados, de obligatorio cumplimiento de todos los Asociados.  

7. Elegir, remover a las personas que integren el Consejo de 

Administración y la Junta de Vigilancia.  

 
41 ARTÍCULO 52. Funciones de la Asamblea General - Estatuto COOSANLUIS. 
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8. Elegir, remover la Revisoría Fiscal y su suplencia y fijar su remuneración.  

9. Crear fondos y reservas de carácter específico y permanente a 

iniciativa propia o por recomendación del Consejo de Administración. 

10. Decidir sobre los conflictos que puedan presentarse entre el Consejo 

de Administración, Junta de Vigilancia y la Revisoría Fiscal.  

10. Aprobar la incorporación, la fusión y la disolución para liquidación de 

la Cooperativa, para lo cual se necesitará el voto afirmativo de las dos 

terceras partes de los presentes.  

11. Aprobar de manera exclusiva la normativa o decisiones que puede 

generar conflictos de interés, en caso de que sea aprobados por otros 

organismos.  

12. Aprobar, con cargo a los excedentes, fondos para la amortización o 

readquisición de aportes sociales.  

13. Aprobar cualquier aumento del capital mínimo no reducible y/o las 

capitalizaciones extraordinarias.  

14. Aprobar, como única instancia responsable, las retribuciones que 

puedan pagarse a las personas en cargos directivos y de control y 

vigilancia (Consejo de Administración y Junta de Vigilancia), 

estableciendo las políticas y presupuestos.  

15. Aprobar su propio reglamento  

16. Ejercer las demás responsabilidades que le señale la ley, el presente  

Estatuto y aquellas otras que le correspondan como supremo 

organismo directivo de la Cooperativa, dentro de los límites legales y 

estatutarios. 

 

2. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: 

El Consejo de Administración es el órgano permanente de administración de 

la cooperativa de ahorro y crédito de San Luis - Coosanluis, subordinado a 

las directrices y políticas de la Asamblea General de delegados, además 

dirige y guía la administración de la cooperativa. Es el interlocutor entre las 

personas asociadas y los responsables de gestionarla a diario -Gerencia 

General-. Los consejeros actúan en representación de la base social, de las 

cuales -a través de las decisiones de la Asamblea General- obtiene la 

autoridad y legitimidad necesaria para ejercer como garante del ejercicio 
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de los Principios y Valores de Coosanluis, guiándola en la toma de decisiones 

estratégicas. 

De acuerdo al Estatuto y bajo los principios de economía y eficiencia el 

número de consejeros será de siete (7) principales y tres (3) suplentes 

numéricos42; se tratará de tomar decisiones por consenso, de no ser posible 

se aplicará la mayoría establecida en el Estatuto. El tamaño del Consejo de 

Administración de COOSANLUIS es el adecuado para el modelo de negocio 

de la cooperativa, esto permite incluir todas las habilidades y capacidades 

necesarias para aconsejar, guiar y supervisar la administración de la 

cooperativa de ahorro y crédito de San Luis - COOSANLUIS de manera 

adecuada y eficaz. Por otro lado, esta conformación permite una 

participación representativa y un nivel adecuado de intervención para 

permitir que el proceso de toma de decisión se realice de forma ágil y 

eficiente, y con ello obtener el nivel de cohesión necesario para que el 

Consejo de Administración actúe de forma consensuada. 

El Consejo de Administración estará conformado por los asociados hábiles, 

interesados en participar en el Gobierno Cooperativo de COOSANLUIS; para 

poder ser consejero de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de San Luis - 

COOSANLUIS los consejeros en todo momento deberán cumplir con las 

siguientes Calidades y Requisitos43: 

1. Persona mayor de edad, legalmente capaz.  

2. Haber sido o ser delegado, y/o haber ocupado cargos en los 

Organismos de Dirección y Control en períodos anteriores, ser 

Asociado(a) hábil de COOSANLUIS y haber conservado dicha 

condición seis (6) meses antes de la convocatoria.  

3. Contar con capacidades y aptitudes personales, conocimiento, 

integridad ética y destrezas idóneas para actuar como miembros.  

4. Contar con título profesional en áreas de conocimiento relacionadas 

con la actividad de la cooperativa, tales como administración, 

economía, contaduría, derecho, finanzas o afines y tener experiencia 

mínima de cuatro (4) años en el ejercicio de su profesión y dos (2) años 

de experiencia específica en materias asociadas a la actividad 

 
42 ARTÍCULO 53. Consejo de Administración - Estatuto COOSANLUIS. 
43 ARTÍCULO 54. Calidades y requisitos - Estatuto COOSANLUIS. 
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cooperativa, financiera o en actividades, afines, relacionadas o 

complementarias a estas. En el evento en que el postulado no cuente 

con título profesional, debe acreditar como mínimo cinco (5) años de 

experiencia específica en las materias referidas en el presente 

numeral. Cuando se pretenda hacer valer como experiencia el 

ejercicio como consejero suplente, se hace necesario acreditar su 

participación, por lo menos con voz, en el consejo de administración.  

5. No puede ser, simultáneamente, miembro de la Junta de Vigilancia 

de la misma cooperativa.  

6. No puede llevar asuntos en calidad de asesor o contratista de la 

cooperativa para la cual se postula, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 60 de la Ley 454 de 1998.  

7. Cumplir con los requerimientos establecidos en las reglas internas de 

ética y de buen gobierno adoptadas por la organización. No haber 

sido sancionado penal, disciplinaria o administrativamente y no debe 

haber sido excluido o separado de cargos de dirección, 

administración o vigilancia de una organización solidaria en periodos 

anteriores. De haberse presentado dichas sanciones, debe haber 

transcurrido por lo menos tres años de dichas sanciones.  

8. Experiencia en la actividad que desarrolla la Cooperativa y/o 

experiencia o conocimientos que sean apropiados y necesarios para 

el cumplimiento de sus responsabilidades como administrador, según 

lo estipulado en las normas legales.  

9. Acreditar educación en Economía Solidaria y cooperativismo, según 

programas y reglamentos aprobados en la Cooperativa o por 

exigencias legales.  

10. Acreditar más cuarenta (40) horas de capacitación en finanzas y 

contabilidad o comprometerse a recibirlas dentro de los tres (3) meses 

siguientes a su elección.  

11. Tener una antigüedad mínima de dos (2) años como persona 

asociada y no estar sancionada por organismos de la Cooperativa o 

de la entidad que la vigila y controla.  

12. Cumplir las normas y los deberes y demostrar disposición para atender 

las directrices de los organismos de la Cooperativa.  
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13. No haber presentado morosidad superior a treinta días como 

deudora, durante los seis meses anteriores a la asamblea.  

14. No haber sido empleado de la Cooperativa, durante los dos años 

anteriores a la asamblea en que se postula.  

15. Demostrar experiencia en organizaciones comunitarias, en su entorno 

social; en lo posible en áreas administrativas.  

 

Estos requisitos deberán estar acreditados al momento que las personas 

asociadas se postulen e inscriban 44 , para pretender ser elegidos como 

consejeros. La Junta de Vigilancia verificará su cumplimiento. 

Las personas que integren el Consejo de Administración de Coosanluis y que 

actúen como principales y suplentes, podrán recibir una retribución que será 

aprobada de manera exclusiva por la Asamblea General de delegados. En 

todo caso dicha retribución en caso de existir deberá contemplarse 

mediante una política, que se regirá por los principios de economía, 

moderación y con relación directa al nivel de competencia, la destinación 

de tiempo, las responsabilidades, la participación de los consejeros, 

dependiendo siempre de los resultados y rendimientos del ejercicio 

obtenidos por COOSANLUIS. En todo caso, la retribución a los integrantes del 

Consejo de Administración, deberá ser bajo el cumplimiento del principio de 

divulgación de información y transparencia y se dará a conocer en la 

información anual. 

Las reuniones del Consejo de Administración se realizarán de manera 

autónoma e independiente y se reunirá de manera ordinaria, por lo menos 

una vez cada mes y de acuerdo con plan de trabajo y calendario que 

apruebe el mismo organismo. El quórum mínimo para deliberar y tomar 

decisiones serán cuatro (4) de sus siete miembros principales45. 

En la asistencia a las reuniones tendrán derecho a voz y voto las personas 

consejeras en cargos principales. En caso de ausencia temporal o definitiva 

de uno de los consejeros principales, será llamado a actuar como principal 

el suplente numérico respectivo. Los consejeros suplentes, por invitación de 

la Presidencia del Consejo, podrán asistir a las reuniones con voz, pero sin 

 
44 Para conocer de la inscripción se debe consultar el ARTÍCULO 55. Inscripción - Estatuto COOSANLUIS. 
45 ARTÍCULO 59. Reuniones y quórum. - Estatuto COOSANLUIS. 
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voto, excepto cuando actúen en reemplazo de un consejero principal. El 

reglamento interno de funcionamiento del Consejo de Administración 

establecerá las formas de participación de los suplentes, para dar claridad 

en su accionar y responsabilidades. 

Los períodos de las personas que integran el Consejo de Administración 

(principales y suplentes) serán períodos institucionales de tres (3) años, sin 

perjuicio de ser reelegidas hasta por otro período o removidas libremente 

por la Asamblea General, por causas y razones que evalúa dicho organismo. 

Las personas integrantes del Consejo de Administración, cuando hayan 

estado durante dos (2) períodos consecutivos en el cargo, no podrán ser 

reelegidas para el período inmediatamente siguiente, sino cuando hayan 

transcurrido tres (3) años a partir de la dejación del cargo, por terminación 

normal de los dos períodos. 

Al reglamentar la elección de los delegados, el Consejo de Administración 

garantizará que haya continuidad de un número de consejeros: La 

permanencia de cuatro (4) principales de un período a otro y de tres (3) 

principales y tres (3) suplentes en el período alterno. Para un mínimo de dos 

(2) períodos consecutivos de cada grupo. 

Los integrantes del Consejo de Administración en todo momento en el que 

estén actuando a nombre y representación de Coosanluis atenderán 

siempre al cumplimiento de sus deberes, teniendo en cuenta las siguientes: 

1. Dar ejemplo en la observancia de los códigos de ética y conducta, 

buen gobierno, de prevención de lavado de activos y financiación 

del terrorismo y demás normas internas y exigir su cumplimiento.  

2. Actuar de buena fe, con juicio independiente y garantizando los 

derechos y el trato equitativo a las personas asociadas.  

3. Informar sobre las situaciones de conflicto de interés respecto de los 

asuntos que les corresponda decidir y abstenerse de votar sobre ellos, 

dejando la correspondiente constancia.  

4. Mantener una actitud prudente frente a los riesgos y en la adopción 

de principios y normas contables que garanticen transparencia en la 

información.  



            CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO 

PROCESO         Estratégico – Gobierno Corporativo 

EJECUTOR                                                Gerencia General 

VERSIÓN  02         Fecha: 26 de junio de 2021  

PÁGINA         De la 34 a la 70  

5. Garantizar la efectividad de los sistemas de revelación de 

información.  

6. Dedicar tiempo suficiente al ejercicio de sus funciones y participar 

activamente en los asuntos de su competencia.  

7. Fijar criterios, mecanismos e indicadores para su autoevaluación.  

8. Exigir que se les informe de manera oportuna, suficiente y completa 

sobre los asuntos que debe conocer, de manera que sus decisiones 

queden suficientemente documentadas y sustentadas.  

9. No manipular, difundir o utilizar en beneficio propio o ajeno, la 

información confidencial de uso interno a la que tengan acceso.  

10. Permanecer actualizados en los temas o asuntos que requieran en el 

ejercicio de sus cargos.  

11. Mantener una proporción razonable y justa de gastos de directivos, 

respecto de los gastos de administración y de personal. 

 

En el cumplimiento de sus deberes los consejeros tendrán las siguientes 

funciones estatutaria46s: 

1. Asistir puntualmente a las reuniones ordinarias y extraordinarias 

convocadas.  

2. Diseñar y aprobar políticas generales y específicas, planes de 

desarrollo y estrategias de direccionamiento de la Cooperativa, en 

concordancia con el objeto social y las directrices aprobadas por la 

Asamblea general de Delegados y las normas legales vigentes, en 

coordinación con la Gerencia General.  

3. Expedir su propio reglamento, estableciendo de manera clara y 

expresa las formas de participación de las personas suplentes del 

organismo y los mecanismos y medios para suministrar información a 

la Junta de Vigilancia, de manera que se facilite el cumplimiento de 

funciones de ésta.  

4. Aprobar su plan de trabajo  

5. Decidir sobre el ingreso, reingreso y retiro por exclusión de las personas 

asociadas.  

6. Aprobar y aplicar el régimen disciplinario, según el presente Estatuto. 

 
46 ARTÍCULO 58. Funciones - Estatuto COOSANLUIS. 
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7. Reglamentar los servicios y productos, fondos y programas de la 

Cooperativa.  

8. Aprobar el presupuesto de ingresos, gastos e inversiones velando por 

su adecuada ejecución.  

9. Nombrar y remover la Gerencia General, determinar las condiciones 

del contrato y fijarle su remuneración.  

10. Nombrar suplencia de la Gerencia General, que asumirá el cargo y la 

Representación Legal en las ausencias temporales o  

definitivas del titular principal.  

11. Nombrar la persona que ocupe el cargo de Oficial de Cumplimiento 

(principal y suplente), de acuerdo con las normas legales vigentes. 

Velar porque se ejerza un efectivo control sobre las operaciones que 

propendan por la prevención de riesgos de lavado de activos y 

financiación del terrorismo y asignar los recursos necesarios para dicha 

labor.  

12. Crear comités auxiliares, determinar sus funciones y nombrar sus 

integrantes y recibir sus informes periódicamente.  

13. Definir la estrategia de la Cooperativa para el manejo de liquidez 

general y velar porque se difunda en toda la organización, 

asegurándose de que la Gerencia General tome las medidas 

necesarias para monitorear y controlar el riesgo de liquidez.  

14. Crear el Comité Interno de Administración de Riesgo de Liquidez, 

reglamentar su funcionamiento y designar las personas que deben 

integrarlo, de acuerdo con las normas legales y reglamentarias 

vigentes. Este comité depende del Consejo de Administración, a 

quien debe rendir informes.  

15. Cumplir y hacer cumplir el Estatuto, los reglamentos y los mandatos de 

la Asamblea General.  

16. Expedir las normas que sean necesarias para la dirección y 

organización de la Cooperativa, tendientes al logro de sus objetivos.  

17. Diseñar y aprobar las políticas para la valoración, la  

administración y seguimiento de los principales riesgos, las políticas 

laborales (ingreso, retención, capacitación, promoción y retribución), 

la estructura organizacional y definir la escala salarial, al aprobar la 

estructura administrativa, operativa y los niveles salariales.  
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18. Facultar al Gerente General para adquirir, enajenar bienes inmuebles 

y celebrar operaciones cuando su valor exceda de 50 S.M.M.L.V. 

(cincuenta salarios mínimos mensuales legales vigentes). 

19. Aprobar la incorporación de otra Cooperativa que desarrolle el mismo 

objeto social.  

20. Examinar, evaluar y pronunciarse sobre los informes y comunicaciones 

que presenten la Gerencia General, la Junta de Vigilancia, la Revisoría 

Fiscal, el Oficial de Cumplimiento, los diferentes comités, en especial 

de auditoría y de administración del riesgo de liquidez, así como de 

las personas asociadas y adoptar las decisiones que correspondan.  

21. Determinar la cuota de admisión obligatoria de los Asociados.  

22. Crear y reglamentar las sucursales y agencias, así como aprobar las 

políticas, estrategias y metodologías para el establecimiento  

de corresponsalías Cooperativas.  

23. Resolver sobre la afiliación a otras entidades y sobre la  

participación en la constitución de nuevas.  

24. Convocar a Asamblea General ordinaria y extraordinaria,  

reglamentar la elección de delegados y presentar el proyecto  

de reglamento de la Asamblea.  

25. Convocar reuniones con Asociados y personas Delegadas  

cuando lo considere conveniente.  

26. Rendir informe a la Asamblea General y presentar el proyecto de 

distribución de excedentes.  

27. Definir las políticas contables y demás instrucciones relacionadas con 

las normas de contabilidad e información financiera y de 

aseguramiento de la información con estándares internacionales.  

28. Establecer programas de rendición de cuentas, con su periodicidad, 

mecanismos de divulgación y acceso de las personas asociadas a las 

actividades propias de estos programas, por todos los medios y 

canales de comunicación de que disponga la Cooperativa para 

realizarlos.  

29. Establecer, reglamentar y difundir entre las personas delegadas, los 

mecanismos y procesos de evaluación de su desempeño, de manera 

que sea posible que se haga seguimiento a su labor, se sepan la 

periodicidad de la evaluación y los efectos de la misma.  
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30. Someter a consideración y aprobación de la Asamblea, las 

propuestas de reformas al Estatuto y los diferentes reglamentos y 

códigos que sean competencia de la Asamblea.  

31. Elaboración y adopción del código de buen gobierno.  

32. Difundir los códigos de ética y conducta, buen gobierno y de 

prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.  

33. Aceptar la renuncia voluntaria y decretar la remoción de los 

integrantes del Consejo de Administración de conformidad con el 

presente Estatuto informando a la Asamblea General de  

Delegados.  

34. Las demás que le asignen las leyes y las normas reglamentarias 

expedidas por las autoridades competentes.  

En el cumplimiento eficaz de sus deberes y funciones, los consejeros tendrán 

las siguientes prohibiciones47: 

1. Participar en las actividades de ejecución que correspondan a la 

Gerencia general y, en general, a las áreas ejecutivas de la 

Cooperativa, así sea de manera temporal.  

2. Ser integrantes del órgano de administración, empleadas o asesoras 

de otra organización similar, con actividades que compitan con la 

Cooperativa.  

3. Estar vinculadas a la Cooperativa como empleadas, asesoras, 

contratistas o proveedoras, o en alguna de las empresas o personas 

que presten estos servicios a la misma.  

4. Obtener ventajas de manera directa o indirecta en cualquiera de los 

servicios que preste la Cooperativa.  

5. Decidir sobre políticas de servicios que les beneficien ante las demás 

personas asociadas.  

6. Decidir sobre el reclutamiento, retiro, promoción del personal a cargo 

de la Cooperativa.  

7. Realizar proselitismo político aprovechando cargo, posición o 

relaciones con la Cooperativa.  

 
47 ARTÍCULO 60. Prohibiciones - Estatuto COOSANLUIS. 
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8. Otorgar retribuciones extraordinarias que no se hayan definido de 

manera previa, a la Gerencia general o a otras personas ejecutivas 

de la Cooperativa  

9. Dar órdenes a personal empleado por la Cooperativa o a la Revisoría 

Fiscal o solicitarles información en forma directa, sin consultar las 

normas internas, los procedimientos y el conducto regular establecido 

en las decisiones y reglamentos aprobados por el Consejo de 

Administración.  

10. Las personas que integran el Consejo de Administración no podrán ser 

cónyuges, compañeros permanentes, ni tener vínculo hasta el 

segundo grado de consanguinidad o afinidad y primero civil con la 

Gerencia General ni con las demás personas que están en la 

estructura administrativa o que contratan con la Cooperativa, ni en 

las demás organizaciones del mismo grupo o de las sociedades, 

corporaciones, fundaciones y asociaciones con las que tenga algún 

tipo de relación contractual.  

 

Además, el Consejo de Administración debe establecer un sueño 

compartido, la razón de ser de la organización, definiendo la MISIÓN 

INSTITUCIONAL cada que lo considere necesario; dicha misión debe ofrecer 

a todas las personas que integran la Cooperativa, la inspiración precisa para 

que se sientan parte del proyecto cooperativo de COOSANLUIS, orientando 

la organización solidaria al éxito, respondiendo de manera pertinente a la 

pregunta:  ¿Para qué existe la Cooperativa de Ahorro y Crédito de San Luis 

- COOSANLUIS?. 

Del mismo modo, el Consejo debe formular una VISIÓN INSTITUCIONAL de 

futuro, proponiendo a la base social, como será la organización de 

COOSANLUIS en los próximos años. La visión señalará el rumbo o la dirección 

de la organización solidaria, estableciendo un puente que una el presente 

con el futuro y que defina de manera realista lo que se quiere para la 

organización en un plazo determinado.   

La MISIÓN y la VISIÓN deben ser difundida y promovida con toda la base 

social de la Cooperativa, para que todos los asociados de COOSANLUIS 

evolucionen junto a su organización solidaria; de ese modo, se hace 
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importante que los VALORES INSTITUCIONALES promovidos por COOSANLUIS 

deban ser conocidos, respetados y vivenciado por todas las personas 

asociadas a la Cooperativa. El ejemplo del cumplimiento de los VALORES no 

debe dejar duda de su aplicación como guía de conducta para todas las 

personas en COOSANLUIS. 

Así mismo, el Consejo de Administración debe establecer los OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS, manifestando con claridad la descripción de las metas y los 

resultados que la Cooperativa alcanzará dentro de períodos de tiempo 

determinados. Tales objetivos deben ser precisos, cuantificables, realizables 

en plazos y con recursos definidos en forma previa, que estimulen a todas 

las personas comprometidas con el logro, a través de la elaboración 

compartida de las estrategias, en concordancia con la Misión y Visión 

Institucional, garantizando la difusión y el conocimiento adecuado para el 

compromiso en la ejecución de los objetivos estratégicos. 

Para formular y mantener actualizados los objetivos estratégicos se deben 

conocer las necesidades, expectativas, los sueños, las demandas de las 

personas asociadas, sus familias, las personas usuarias, los contratistas, 

proveedores y la comunidad en general, en el marco del análisis integral del 

contexto en que viven las comunidades y los asociados en las diferentes 

zonas de influencia de COOSANLUIS. 

También es deber del Consejo de Administración establecer las POLÍTICAS, 

REGLAMENTOS Y EN GENERAL LA NORMATIVA INTERNA de COOSANLUIS para 

la gestión de la Cooperativa. Las reglamentaciones internas son normas que 

se construyen para la consolidación de la cultura formal de administración 

de riesgos y que resultan necesarias en COOSANLUIS para orientar, organizar 

y administrar la prestación y el otorgamiento de servicios y beneficios a la 

base social. Dichas reglamentaciones se adoptan dentro de lo permitido por 

la legislación y para garantizar los derechos y el acceso de todas las 

personas asociadas a ellos, en condiciones de igualdad, equidad y 

coherencia, para el desarrollo eficiente de las operaciones propias de la 

actividad financiera y la adecuada aplicación de los excedentes. 

Las políticas y normas internas, deben expresarse en manuales y 

reglamentos aprobados por el Consejo de Administración y que están 
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orientados a definir el alcance, los objetivos, los procedimientos y los demás 

elementos sobre la forma de funcionamiento de los diferentes organismos, 

la organización y la prestación de los servicios, el otorgamiento de los 

beneficios y la aplicación de los fondos sociales, el funcionamiento de los 

comités y, en general, la forma de ejecutar las actividades operativas y de 

control interno de la Cooperativa. 

En lo que es pertinente, deben ser suficientemente difundidos entre la base 

social, comunicados o socializados con las personas ejecutoras de los 

procesos. Su aplicación y cumplimiento debe ser monitoreada y evaluada 

por cada cargo responsable, por las instancias de control interno y, en los 

de sus competencias, por el Consejo de Administración, la Junta de 

Vigilancia y la Revisoría Fiscal. 

Para el buen funcionamiento del Consejo de Administración, éste podrá 

designar COMITÉS O COMISIONES DE APOYO A LA GESTIÓN 48 , con el 

propósito de cumplir disposiciones legales o regulatorias, el Consejo de 

Administración conformará comités de gestión que coadyuvaran a la 

transparencia, objetividad e imparcialidad de determinados procesos. 

También para la aplicación de fondos sociales o para programas y 

proyectos especiales, en unos casos específicos la Asamblea General, en lo 

administrativo y de apoyo, el Consejo de Administración, constituirá los 

siguientes comités: 

 

1. Comité técnico de crédito.  

2. Comité interno de administración del riesgo de liquidez. 

3. Comité auxiliar de fondos sociales. 

4. Comité de educación. 

5. Comité de riegos. 

 

En algunos casos, la Asamblea General y el Consejo de Administración 

podrán o necesitarán crear comisiones accidentales o de carácter 

provisional, según lo exijan sus actuaciones, los diferentes programas y 

eventos y las normas legales que regulan la actividad financiera de la 

Cooperativa, donde se dejará claro el objetivo de estas.  

 
48 ARTÍCULO 61. Comités del Consejo de Administración - Estatuto COOSANLUIS. 
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Cada que se crea un comité, primero se debe identificar la necesidad o 

justificar su creación y en consecuencia expedir el reglamento que 

establezcan con claridad: los objetivos, la conformación, los planes de 

trabajo o programas a realizar, su funcionamiento y reuniones, si tiene 

asignación presupuestal, forma y tiempos de presentación de sus informes, 

resultados esperados y las demás normas que permitan el cumplimiento de 

los objetivos para los cuales se crea, se materialicen.  

Para hacer seguimiento al funcionamiento y los resultados de la actuación 

de los Comités y de las Comisiones, estos organismos presentarán informes 

periódicos al Consejo de Administración cuando lo establezca este 

organismo, dejando además constancia de sus reuniones y actividades, en 

actas que permitan verificar la asistencia de quienes los integran y los temas 

tratados en las mismas. 

El Consejo de Administración tiene el deber de supervisar el DESEMPEÑO DE 

LA GERENCIA entiendo que las funciones del Consejo y de la Gerencia 

General, son dos roles separados, el primero -organismo elegido por la 

Asamblea y además responsable de designar a la segunda- es el que 

proporciona la dirección estratégica y supervisa que la Gerencia General 

ejecute las acciones administrativas que garanticen el cumplimiento del 

plan. 

El Consejo de Administración, no debe involucrase en las funciones y 

decisiones que son propias de la Gerencia General. Los reparos o criterios 

que se tengan sobre su desempeño deben tratarse formalmente en las 

reuniones del Consejo, sobre la base de informes gerenciales, evaluaciones 

de desempeño y de los resultados. 

Los resultados de la gestión gerencial deben evaluarse periódicamente, con 

un enfoque hacia el cumplimiento de metas claras, con indicadores 

cualitativos, cuantitativos y tiempos de ejecución, como también sobre el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos, sus metas e indicadores, de 

acuerdo con lo formulado en la planificación. 

Así mismo, el Consejo de Administración, debe autoevaluar regularmente su 

propio desempeño; en ese sentido, lo realizará mínimo una (1) vez al año y 
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dedicará un espacio dentro de la reunión del consejo, para tratar sobre la 

eficiencia y efectividad de sus decisiones, conforme a criterios y objetivos 

que se hayan establecido de manera previa. Esto, con el fin de asegurarse 

de que está cumpliendo de forma adecuada sus obligaciones para 

identificar las posibles falencias y sus procedimientos de mejoramiento 

permanente. 

Esta práctica favorece el buen gobierno de Coosanluis, ya que permite un 

mayor nivel de control y contribuye al desarrollo de las habilidades, las 

capacidades y las realizaciones del organismo. 

La evaluación debe ser tanto del Consejo como grupo, cómo de cada una 

de las personas que lo integran de manera individual. Es importante que se 

planee y maneje el proceso de evaluación de las personas y del Consejo de 

Administración, de manera adecuada e intentando minimizar los riesgos de 

que el proceso se convierta en una fuente de conflictos dentro del grupo. 

Por lo tanto se deben utilizar metodologías y procedimientos diseñados 

como un sistema de autoevaluación que permita identificar fortalezas y 

aspectos por mejorar.  

Las personas que integran el Consejo de Administración y la Junta de 

Vigilancia, no podrán usar o difundir en beneficio propio o ajeno, la 

información confidencial a la que tengan acceso. Para el efecto, la 

Cooperativa a través del Consejo de Administración, garantiza que se 

establezca en los reglamentos pertinentes y en los de los diferentes 

organismos, los requisitos de confidencialidad y de revelación de la 

información. 

3. GERENCIA GENERAL (REPRESENTACIÓN LEGAL Y SUPLENCIA). 

La persona que ocupa la Gerencia General será el Representante Legal de 

Coosanluis; la gerencia y su suplencia, serán nombradas por el Consejo de 

Administración. Su responsabilidad es ejecutar las políticas y directrices de la 

Asamblea General, del Consejo de Administración y conducir la 

Cooperativa en la parte administrativa y operativa, con el propósito de 

cumplir con los objetivos estratégicos de la misma. 
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Reza en el Estatuto que La Gerencia General es el cargo que ejerce la 

representación legal de la Cooperativa, ejecuta las decisiones de la 

Asamblea General y del Consejo de Administración y superior de todas las 

personas empleadas contratadas por la Cooperativa. Su nombramiento es 

competencia exclusiva del Consejo de Administración, que define su 

contrato, la remuneración, las demás condiciones laborales y su libre 

remoción en cualquier tiempo, cumpliendo siempre con las normas de la 

legislación laboral49. (Subrayado fuera de texto.) 

La persona que ocupe el cargo de la Gerencia General y Representación 

Legal de COOSANLUIS; debe comprender que este, es el principal cargo 

ejecutivo y administrativo de la Cooperativa y deberá ser ocupado por una 

persona idónea para administrarla desde los puntos de vista ético, 

profesional y social, para lo cual debe cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Acreditar carrera universitaria y haber obtenido el título de pregrado 

y por lo menos una especialización en áreas afines al objeto social y 

el desarrollo de operaciones de la Cooperativa.  

6. Experiencia mínima de dos (2) años en cargos administrativos, 

directivos o financieros, en actividades relacionadas con el objeto 

social de la Cooperativa.  

7. Tener formación Cooperativa, debidamente acreditada, por una 

institución especializada en el ramo.  

8. Tener capacidades y aptitudes personales, conocimiento e integridad 

ética y destreza para desempeñar el cargo.  

9. Honorabilidad y corrección, particularmente en el manejo de fondos 

y bienes.  

10. No haber y no estar sancionada por delitos contra el patrimonio 

público o privado, ni haber sido sancionada en lo disciplinario ni en lo 

administrativo, o haber sido removida en ningún tiempo de cargos en 

Gerencia General o consejo de administración de una organización 

de economía solidaria, por hechos atribuibles a la persona candidata 

para la Gerencia General, con ocasión del ordenamiento de medidas 

de intervención.  

 
49 ARTÍCULO 63. La Gerencia General - Estatuto COOSANLUIS. 
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11. El nombramiento del Consejo de Administración y la aceptación del 

cargo.  

12. Reconocimiento y posesión por el Ente de vigilancia y control Estatal 

y registro de tal acto en la respectiva Cámara de Comercio.  

 

El nombramiento de la Gerencia General corresponderá, de manera 

exclusiva e indelegable, al Consejo de Administración, que definirá el perfil, 

los procedimientos de selección y contratación de la persona para la 

Gerencia General y tendrá la obligación de verificar el cumplimiento de los 

requisitos, cumpliendo a cabalidad lo establecido en las normas legales y 

en su propia reglamentación. La elección del Gerente General se hará 

previa consideración de, al menos, una terna de personas candidatas que 

cumplan tales requisitos y que obtenga el voto favorable de la mitad más 

uno de los consejeros. 

Así las cosas, en las ausencias temporales o accidentales de quien ocupa la 

Gerencia General, será reemplazado por la persona que determine el 

Consejo de Administración, quien a la vez será Representante Legal 

Suplente. Se designará la suplencia de la gerencia de forma permanente, y 

debe cumplir con los mismos requisitos de la gerencia y debe surtir los 

trámites de posesión ante la entidad de control y vigilancia y de registro ante 

la Cámara de Comercio respectiva. 

En este sentido, quien ocupe el cargo de Gerencia General y Representante 

Legal, no podrá ser empleado, asesor o consultor de otra cooperativa con 

actividad de ahorro y crédito, o de otras instituciones financieras, 

directamente, ni por interpuesta persona natural ni a través de persona 

jurídica. 

En ningún caso, quién ocupe la Gerencia General (principal y suplente), 

podrá tener vínculos con la Cooperativa como asesor, contratista o 

proveedor, ni con empresas o personas que presten estos servicios a la 

Cooperativa. 

Los cónyuges, compañeras y compañeros permanentes y quienes se 

encuentren dentro del segundo grado de consanguinidad o de afinidad y 
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primero civil con la persona que ocupa la Gerencia General, no podrán 

celebrar contratos con la Cooperativa. 

En ningún caso, quien ocupa la Gerencia General, podrá ser de manera 

simultánea, ejecutivo, miembro de consejos de administración o juntas 

directivas, de juntas de vigilancia u organismos de control social, asesor o 

empleado de otras organizaciones solidarias con las que sean competidoras 

o que tengan objeto social similar al de COOSANLUIS. 

 

Para las suplencias temporales del gerente o representante legal, no podrá 

designarse a quién ejerza la función de contador de la organización. 

 

Además de lo establecido en las normas relacionadas con los deberes y 

responsabilidades de los administradores y en el Estatuto, quien ejerce la 

Gerencia General y Representación Legal, deberá: 

a. Diseñar, implementar y velar por la efectividad del sistema de control 

interno y del sistema integral de gestión de riesgos de la Cooperativa.  

b. Diseñar y someter a aprobación del Consejo de Administración, los 

planes, códigos y reglamentos de su competencia y velar por su 

efectiva aplicación.  

c. Conocer, decidir, responder e informar en todas las reuniones del 

Consejo de Administración, al menos lo siguiente:  

d. El estado de cumplimiento de los planes, estrategias, metas y 

presupuestos.  

e. La situación financiera y el desempeño (estado de resultados) de la 

Cooperativa. 

f. El estado actual de la valoración de los principales riesgos que 

enfrente COOSANLUIS, junto con los reportes que en tal sentido sean 

necesarios.  

g. El estado del sistema de control interno, en sus diferentes 

componentes.  

h. El estado del cumplimiento de las normas y regulaciones aplicables. 

i. El estado actual, así como la evolución de las principales 

contingencias a favor o en contra de la Cooperativa.  

j. Las comunicaciones y quejas recibidas y que, por su relevancia, 

deban ser conocidas por el Consejo de Administración, organismo 
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que deberá definir o tomar decisiones sobre los asuntos que considere 

relevantes.  

k. Adoptar y poner en práctica políticas prudentes y transparentes en 

materia de riesgos y en la observancia de normas contables.  

l. Contratar y mantener personal competente, de acuerdo con las 

políticas, los perfiles, la estructura de cargos y los procedimientos 

establecidos para los procesos de contratación. 

m. Informar al Consejo de Administración, sobre situaciones de conflicto 

de interés en los asuntos que le corresponda decidir.  

n. Poner a consideración del Consejo de Administración, los temas o 

asuntos en los que se requiera su aprobación.  

o. Dar a conocer al Consejo de Administración, los informes y 

requerimientos formulados por la Revisoría Fiscal y las autoridades de 

supervisión, fiscalización, apoyo y control.  

p. Cumplir las instrucciones, requerimientos u órdenes que señalen los 

órganos de control, supervisión o fiscalización. 

 

La Gerencia General tendrá las siguientes funciones50: 

1. Representar legal y judicialmente a la Cooperativa. 

2. Ejecutar las decisiones de la Asamblea General y del Consejo de 

Administración. 

3. Organizar, coordinar y supervisar las actividades operativas y de 

administración, entre éstas, poner en marcha las dependencias 

administrativas, sucursales, agencias u oficinas que señale el Consejo de 

Administración y de conformidad con las normas legales vigentes. 

4. Preparar y presentar el proyecto de presupuesto de rentas, gastos e 

inversiones. 

5. Mantener las relaciones y la comunicación de la administración con 

órganos directivos, asociados y terceros. 

6. Procurar que los asociados reciban información oportuna y real sobre los 

servicios y demás asuntos de interés y mantener permanente 

comunicación con ellos. 

 
50 ARTÍCULO 66. Funciones - Estatuto COOSANLUIS. 



            CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO 

PROCESO         Estratégico – Gobierno Corporativo 

EJECUTOR                                                Gerencia General 

VERSIÓN  02         Fecha: 26 de junio de 2021  

PÁGINA         De la 47 a la 70  

7. Celebrar todo tipo de negocios y contratos, dentro del giro ordinario de 

las actividades de la Cooperativa, en la cuantía de las atribuciones 

permanentes dadas por el Consejo de Administración. 

8. Celebrar los contratos relacionados con la adquisición, venta y 

constitución de garantías reales sobre inmuebles sin límite de cuantía. 

9. Elaborar y someter a la aprobación del Consejo de Administración los 

reglamentos de carácter interno relacionados con el cumplimiento del 

objeto social de la Cooperativa. 

10. Verificar el estado de caja general. 

11. Responsabilizarse de enviar oportunamente los informes respectivos a las 

entidades competentes. 

12. Ordenar los gastos ordinarios o extraordinarios de acuerdo con el 

estatuto, el presupuesto y las facultades otorgadas por el Consejo de 

Administración. 

13. Nombrar a los empleados y fijarles su remuneración  de acuerdo con la 

planta de personal, los niveles salariales aprobados por el Consejo de 

Administración y removerlos de los cargos de acuerdo con las normas 

legales. 

14. Ejecutar las acciones disciplinarias que le corresponda aplicar como 

máximo directivo ejecutivo y las que expresamente le indiquen los 

reglamentos. 

15. Rendir informe periódico al Consejo de Administración sobre el 

funcionamiento de la Cooperativa. 

16. Informar al Consejo de Administración sobre situaciones de conflicto que 

por su relevancia deban ser conocidos y resueltos por este Organismo. 

17. Responder por el inventario de la Cooperativa y mantenerlo 

actualizado. 

18. Las demás que se deriven de la naturaleza del cargo, o  que le asigne el 

Consejo de Administración y las normas legales. 

 

Además, la Gerencia General tendrá las prohibiciones legalmente 

establecidas para los administradores, en ese sentido no podrá: 

• Participar por sí o por interpuesta persona en interés personal o de 

terceros, en actividades que impliquen competencia con la 
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Cooperativa, salvo autorización expresa del Consejo de 

Administración. 

• Participar por sí o por interpuesta persona en interés personal o de 

terceros, en actos respecto de los cuales exista conflicto de interés. 

• Utilizar indebidamente o divulgar información sujeta a reserva. 

• Realizar proselitismo político aprovechando su cargo, posición o las 

relaciones con la Cooperativa y de esta con otras instituciones. 

• Otorgar, sin la debida autorización, retribuciones extraordinarias a los 

miembros del Consejo de Administración, Junta de Vigilancia y 

empleados de la Cooperativa. 

• Ordenar, permitir o realizar algún tipo de falsedad o alteración a los 

estados financieros, en sus notas o en cualquier otra información. 

• Usar la posición o el nombre de la Cooperativa para obtener 

beneficios personales. 
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51 ARTÍCULO 68. Junta de Vigilancia - Estatuto COOSANLUIS  
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52 ARTÍCULO 69. Período, postulación e inscripción - Estatuto COOSANLUIS. 
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53 ARTÍCULO 70. Deberes especiales - Estatuto COOSANLUIS. 
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54 ARTÍCULO 71. Funciones - Estatuto COOSANLUIS. 
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La Revisoría Fiscal55 es un organismo autónomo e independiente y su función 

debe considerarse como preventiva y de aseguramiento de la exactitud de 

las posiciones financieras y los riesgos financieros globales que se deben 

cumplir con sujeción a las normas del Código de Comercio, el Estatuto 

tributario y las demás que regulan la actividad financiera que realiza la 

Cooperativa. 

 
55 ARTÍCULO 73. Revisoría Fiscal - Estatuto COOSANLUIS. 
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En cuanto a elección, periodo, honorarios y suplencia56. La Revisoría Fiscal y 

su suplencia, podrán ser personas naturales o jurídicas, elegidas por la 

Asamblea General, fijándole los honorarios, por mayoría simple de votos y 

para un período de (2) dos años, pudiendo darse la reelección hasta por 

tres (3) períodos, sin perjuicio que sea removido del cargo por la Asamblea 

General antes de cumplir el tiempo de su mandato. 

No podrá prestar los servicios de Revisoría Fiscal, personas naturales o 

representante legal de personas jurídicas, que sean cónyuges o parientes 

hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad con 

miembros del Consejo de Administración, Junta de Vigilancia, y Empleados 

de la Cooperativa.  

Las Personas Naturales que se desempeñen como Revisores Fiscales de La 

Cooperativa, podrán ejercer dicho cargo en la misma hasta por tres (3) 

períodos consecutivos. En el caso de Personas Jurídicas, esta medida 

aplicará para los funcionarios que designen en calidad de Principal y 

Suplente para La Cooperativa.  

Además de los requisitos de la Revisoría Fiscal57 establecidos en el Estatuto, 

para poder ser elegida una persona natural o jurídica, en la Revisoría Fiscal 

en COOSANLUIS, debe tener los siguientes requisitos y calidades para su 

elección: 

1. Además del título o los títulos profesionales en contaduría pública, 

debidamente registrado(s) en la Junta Central de Contadores, se 

acreditará formación académica en el campo de la revisoría fiscal, así 

como experiencia mínima de tres (3), años en el ejercicio de revisoría 

fiscal en organizaciones del sector solidario, para quienes ejerzan el 

cargo como principal y como suplente. 

2. Acreditar experiencia o conocimientos en temas relacionados con la 

naturaleza jurídica del sector de la economía solidaria. 

3. Comportamiento ético en el ejercicio de sus actividades personales, 

laborales, profesionales y en la atención de sus obligaciones comerciales 

y/o financieras. 

 
56 ARTÍCULO 75. Elección, Período, Honorarios, Suplencia - Estatuto COOSANLUIS. 
57 ARTÍCULO 74. Requisitos de la Revisoría Fiscal - Estatuto COOSANLUIS. 
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4. Que no haya sido sancionado disciplinaria o administrativamente en 

ejercicio de su actividad profesional dentro de los cinco (5) años 

anteriores a su postulación. 

5. No haber sido asociado, administrador, empleado, asesor o proveedor 

de servicios de la Cooperativa o de sus subordinadas, en el año 

inmediatamente anterior a su postulación. 

6. No haber sido cónyuge, compañero (a) permanente, ni poseer vínculo 

familiar dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad y 

primero civil, dentro del año inmediatamente anterior a su postulación, 

respecto de las personas que integran el Consejo de Administración, la 

Junta de Vigilancia, la Gerencia General y personal directivo de la 

Cooperativa. 

7. No estar incurso en las inhabilidades e incompatibilidades señaladas 

para los órganos de administración y de control social. 

Los mecanismos para la elección de la Revisoría Fiscal serán: 

a. Con antelación no inferior a un (1) mes de la fecha fijada para la 

realización de la Asamblea en la cual se elegirá la Revisoría Fiscal, se pondrá 

a disposición de los interesados la siguiente información: 

• Estados financieros de propósito general más recientes y su dictamen 

si lo hubiere. 

• Informe en el cual se describa la Cooperativa, su naturaleza, 

estructura, control, actividades principales, tamaño de sus 

operaciones, ciudades en las cuales presta servicios, número de 

asociados y de empleados y demás datos que permitan evaluar los 

procesos y las necesidades de la auditoría interna. 

• Las condiciones y requisitos mínimos a los cuales deba sujetarse la 

propuesta con el fin de garantizar que todas las que se presenten sean 

comparables (horas de trabajo, infraestructura, número de personas 

que harán parte de equipo de trabajo, entre otras). 

b. La selección se hará mediante proceso interno y privado, en el que 

participen no menos de tres (3) aspirantes. Se realizará de manera 

transparente en igualdad de condiciones para las personas interesadas. 
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c. Las propuestas se presentarán por escrito o por medio electrónico, 

dirigidas a la Gerencia General, con antelación no inferior a treinta (30) días 

hábiles a la fecha fijada para la elección.  

d. Las condiciones de la propuesta inicial no podrán ser cambiadas; en caso 

contrario, tal oportunidad se brindará a todos los candidatos. 

e. Las Personas Naturales que se desempeñen como Revisores Fiscales de la 

Cooperativa, podrán ejercer dicho cargo en la misma hasta por tres (3) 

períodos consecutivos. En el caso de Personas Jurídicas, esta medida 

aplicará para los funcionarios que designen en calidad de Principal y 

Suplente para La Cooperativa. 

El Consejo de Administración y la Gerencia General, además de velar 

porque a la Revisoría Fiscal se le permita cumplir a cabalidad con sus 

responsabilidades, le exigirán, como mínimo lo siguiente: 

• Presentar el plan de trabajo al Consejo de Administración, a la 

Gerencia General y a la Superintendencia de la Economía Solidaria. 

• Informar sobre el cumplimiento de sus responsabilidades legales y 

estatutarias, así como del plan de trabajo aprobado. 

• Informar sobre los hallazgos más relevantes, junto con las 

recomendaciones que estime pertinentes. 

En ese sentido, las obligaciones de la Cooperativa con la Revisoría Fiscal en 

aras de garantizar un gobierno transparente, se comprometen frente a la 

Revisoría Fiscal a lo siguiente: 

• Permitirle examinar, sin restricción alguna, las operaciones y sus 

resultados, los bienes, derechos, obligaciones y documentos de la 

Cooperativa. 

• Dar y ordenar que se le dé oportuna y suficiente respuesta a las 

solicitudes de información que requiera para el cumplimiento de sus 

funciones. 

• Permitirle y apoyarle, para rendir los informes que le correspondan, en 

la convocatoria de los órganos de la Cooperativa o, si es el caso, 

hacer incluir en el orden del día la consideración de los mismos. 
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• Informarle sobre las convocatorias que se cursen con motivo de las 

reuniones de los organismos de administración y control, para que 

pueda asistir a ellas, sin que para ello deba ser expresamente invitado, 

donde podrá intervenir con voz pero sin voto. 

• Permitirle informar libremente y sin ninguna presión, sobre los asuntos 

que puedan afectar el desenvolvimiento de la Cooperativa. 

• Informarle de manera oportuna y suficiente, sin restricción alguna de 

cualquier suceso, proyecto o decisión, que pueda alterar 

significativamente el funcionamiento de la Cooperativa. 

• Informarle, antes que a cualquier otra persona, de todo reparo o 

censura que se quiera formular respecto de su labor. 

• Informarle, en el día hábil inmediatamente siguiente a aquél en el cual 

éstos fueren notificados, de cualquier información que deba ser 

dictaminada por la Revisoría Fiscal. 

• Disponer de los recursos y remuneración adecuados y oportunos, de 

conformidad con las características de la Cooperativa. 

 

CAPITULO VI.  

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO 

 

Para contar con las herramientas, normas internas, medios y mecanismos de 

prevención de lavado de activos y de financiación del terrorismo, por el 

ejercicio de la actividad financiera que es el objeto social principal de 

COOSANLUIS, se tendrá en la estructura organizacional el cargo de Oficial 

de Cumplimiento, que será designado por el Consejo de Administración, 

organismo que se asegurará de que la persona designada sea idónea 

desde los puntos de vista ético, profesional y social, para lo cual debe 

cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Acreditar formación académica en las áreas administrativas, 

financieras, jurídicas o ciencias afines y mínimo tres (3) años de 

experiencia en el ejercicio de su profesión. 

2. Acreditar experiencia o conocimientos en el sector de la economía 

solidaria. 
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3. No haber sido condenado penalmente, excepto por delitos políticos y 

culposos y/o sancionado disciplinaria o administrativamente, como 

tampoco haber sido declarado responsable fiscalmente. 

4. No ser cónyuge, compañero(a) permanente, o poseer vínculo familiar 

dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad y primero civil, 

dentro del año inmediatamente anterior a su postulación, respecto de 

los miembros del Consejo de Administración, Junta de Vigilancia, 

Gerencia General y personal directivo de la Cooperativa. 

5. No estar incurso en las inhabilidades e incompatibilidades señaladas 

para los órganos de administración y de control social. 

6. Cumplir los requisitos de carácter legal, exigidos en las normas especiales 

que le sean aplicables. 

CAPITULO VII.  

DEFINICIÓN DEL PROPÓSITO COMÚN 

 

Para mantener el enfoque y la coherencia del Cooperativismo alineado con 

la Misión y la Visión de COOSANLUIS, se formulará y mantendrá actualizado 

el Plan Estratégico de Desarrollo con una vigencia de entre tres (3) y cinco 

(5) años, con la participación mínimo, de los organismos directivos de la 

Cooperativa. Este proceso es fundamental para establecer en consenso, el 

compromiso colectivo de dirigir todos los esfuerzos individuales hacia un 

mismo propósito, que además priorice las necesidades, expectativas y 

demandas de la base social. 

El proceso de planificación estratégica, indistintamente de la metodología 

que se aplique, conlleva a la determinación de, al menos, los siguientes 

aspectos: a. la revisión de la misión, la visión, los valores de la Cooperativa, 

y; b. la identificación de las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas, como producto del análisis interno y del entorno, para poder 

establecer los objetivos y propósitos estratégicos, con sus metas, recursos, 

responsables, indicadores y procesos de actualización y progreso, de 

manera realista y realizable. 

A partir del Plan Estratégico, le corresponde a la Gerencia General, la 

elaboración, para aprobación del Consejo de Administración, de planes de 

acción en períodos de tiempo más cortos (planes anuales), que impliquen 
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la designación de los responsables de la ejecución, las metas de 

cumplimiento, los productos y resultados; así, como el presupuesto de los 

recursos que se requieran para la implementación de dichos planes. La 

Gerencia General, antes de culminar un periodo anual, propondrá el plan 

de acción y el presupuesto o plan financiero para el siguiente año. 

CAPITULO VIII.  

LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

 

Como práctica del Valor y del Principio de Divulgación de información y 

Transparencia, resulta esencial los procesos formativos y educativos; así 

como, la información veraz, oportuna y bien comunicada, resaltando el 

compromiso de la Administración de la Cooperativa con la información y su 

comunicación.  

De acuerdo a lo establecido en varias normas legales y en los Principios 

Cooperativos, la información, los datos de las personas vinculadas con la 

Cooperativa, su manejo, la emisión y participación, el conocimiento de lo 

que hace, los servicios, beneficios, los programas y proyectos, como 

también los criterios y mecanismos de protección y confidencialidad, todos 

son elementos claves en la vida, la buena imagen y las relaciones de la 

Cooperativa. 

Por ello, las personas y entidades destinatarias de la información, por 

compromiso de la Cooperativa, por obligaciones legales y por la naturaleza 

solidaria de COOSANLUIS, son:  

A. Todas las personas asociadas, sus familias y personas beneficiarias. 

B. Las personas elegidas como delegadas e integrantes del Consejo de 

Administración y la Junta de Vigilancia. 

C. La Revisoría Fiscal. 

D. La Superintendencia de la Economía Solidaria, el FOGACOOP y las demás 

entidades públicas a las que deba remitirse información (como la DIAN, 

por ejemplo). 
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E. Las comunidades en las que se irradia la influencia directa de las oficinas 

y los servicios de la Cooperativa. 

F. Los medios de comunicación. 

G. El mercado y sus diferentes actores institucionales. 

Para la emisión o entrega de información se tendrán en cuenta los siguientes 

aspectos:  

• Oportuna, precisa y clara a las autoridades competentes, de acuerdo 

con las disposiciones legales y los requerimientos normativos.  

• Periódica y didáctica para las personas que pertenecen a la 

estructura de organismos y planta de personal de la Cooperativa. 

• Abierta y precisa para los entes gubernamentales, judiciales y de 

policía que lo requieran, previa autorización de la Gerencia General.  

• Periódica, educadora y transparente para la comunidad en general. 

• Negada para las personas naturales o jurídicas que no presenten 

órdenes judiciales para la entrega de información de otras personas, 

con el fin de salvaguardar la confidencialidad de la información. 

• Revelación de información financiera y no financiera: 

La información financiera como lo son: los estados financieros, sus notas y 

demás información relevante, son preparados por la administración de la 

Cooperativa y son remitidos con antelación  al cierre del ejercicio a la 

Superintendencia de Economía Solidaria en caso de ser requerida, y a los 

Delegados de la Cooperativa para su revisión previo a la asamblea. 

Una vez aprobados los estados financieros por la Asamblea General de 

Delegados, estarán disponibles, para todos los asociados y  comunidad en 

general en la página web de la Cooperativa. 

También, la Cooperativa revelará información no financiera a sus asociados 

y al mercado sobre temas que no tengan contenido financiero, cuando 

menos sobre los asuntos relacionados a continuación: 
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• Objetivos, misión y visión de la Cooperativa 

• Estructura de Gobierno Corporativo 

• Códigos de Ética y Conducta  

• Estatuto 

• Procesos de reorganización empresarial 

• Cambios en la imagen corporativa 

• Riesgos no financieros 

• Cambios en la estrategia corporativa. 

• Sistema de control interno y auditoría 

 

Asimismo, en el informe de gestión anual, se revelará las gestiones realizadas 

sobre los siguientes temas:  

 

a. Consejo de administración y gerencia general: Informar si están al tanto 

de la responsabilidad que implica el manejo de los diferentes riesgos y si 

están debidamente enterados de los procesos y de la estructura de 

negocios con el fin de brindar el apoyo, monitoreo y seguimiento debidos. 

También deben informar si se determinan las políticas y el perfil de riesgos 

de la organización solidaria y si intervienen en la aprobación de los límites 

de operación de las diferentes negociaciones, entre otros aspectos. 

b. Políticas y división de funciones: Informar si la política de gestión de riesgos 

ha sido impartida por el consejo de administración y si ésta abarca todos 

los ámbitos de la operación del negocio. 

c. Reportes al consejo de administración: Informar si los diferentes 

estamentos de la organización le están reportando las distintas posiciones 

en riesgo con la periodicidad acordada internamente. 

d. Infraestructura tecnológica: Revelar si las áreas cuentan con la 

infraestructura tecnológica adecuada y con planes de contingencias 

que puedan aportar la información y los resultados necesarios, tanto por 

el tipo de operaciones que se realicen como por el volumen de las 

mismas.  

e. Medición de riesgos: Informar si existen procedimientos o metodologías 

que permitan identificar, medir y controlar los diferentes tipos de riesgo, 

de acuerdo con los niveles de complejidad y tamaño de la organización.  
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f. Estructura organizacional: Revelar si existe independencia entre las áreas 

y a la vez si son dependientes desde el punto de vista funcional. Tal 

estructura debe obedecer al volumen o tipo de operaciones que realice.  

g. Recurso Humano: Informar si la organización tiene personas involucradas 

en temas relacionadas con riesgos y si las mismas han sido capacitadas. 

h. Verificación de operaciones: Revelar si se tienen mecanismos de apoyo y 

de información suficientes, para la negociación que permitan constatar 

que las operaciones se hicieron en las condiciones pactadas y de 

acuerdo con las facultades. 

i. Cuando por necesidad, complejidad o tamaño de las operaciones de la 

organización se   amerite la realización de auditorías internas o externas, 

deberán revelarse los resultados más relevantes de las mismas. 

 

CAPITULO IX.  

RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

 

La Cooperativa adoptará mecanismos para resolver las controversias 

generadas en las relaciones con los grupos de interés, designando para ello, 

empleados para realizar negociación directa y contar con mecanismos de 

conciliación. 

Para la resolución interna de conflictos en la Cooperativa, se adoptarán 

mecanismos para prevenir, atender y resolver las controversias surgidas entre 

los empleados velando por la sana convivencia y aplicando las normas 

internas, como el Reglamento Interno de Trabajo, manuales de convivencia, 

etc. 

Para la solución de controversias derivadas del Código de Buen Gobierno 

Cooperativo, se adoptarán los mecanismos alternativos de solución de 

conflictos (negociación, conciliación y arbitraje) los cuales deberán 

constituirse en herramientas fundamentales para hacer efectiva toda 

reclamación derivada de la inobservancia de estos preceptos. 
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POLÍTICAS GENERALES 

Resumen de políticas generales para el debido cumplimiento del Código de 

Buen Gobierno Cooperativo: 

• Valorar objetivamente las ideas, creencias y opiniones de las personas 

vinculadas a la Cooperativa, evitando, en todo caso, incurrir en 

discriminaciones de género, raza, clase social, posición política o 

religiosa que pueda afectar su integridad o dignidad. 

• Evitar participar en situaciones que representen un conflicto de interés; 

de no poder evitarlo, informar con anticipación de tales conflictos 

potenciales que puedan afectar la toma de decisiones.  

• Evitar la ocurrencia de conflictos de interés por participación de 

órganos de dirección y control, o empleados en la toma de decisiones 

en la que se pudiera obtener algún beneficio personal, económico o 

social. 

• Tomar las medidas necesarias para honrar la confianza de las 

personas asociadas en la Cooperativa. 

• Darle prioridad a los objetivos de la Cooperativa, que serán los de su 

base social, encaminados al cumplimiento de los objetivos y 

resultados asociativos y económicos, planteados por los órganos de 

dirección y control, las personas empleadas y demás partes 

interesadas y orientados al crecimiento continuo y al desarrollo 

integral de la Cooperativa. 

• Mantener, desde la dirección y la administración, relaciones 

sostenibles con todas las personas asociadas, empleadas, usuarias, 

proveedoras. Relaciones basadas en el respeto, la calidez, la 

transparencia y el logro del bienestar de la base social. 

• Prestar eficazmente el servicio sin esperar una retribución diferente a 

la originada por la relación laboral. 

• No se permite el uso inadecuado de la autoridad para beneficio 

propio o de terceros, ni en caso contrario para afectar injustamente a 

personas o a la Cooperativa en general. 

• Abstenerse de prestar apoyo a personas que traten de engañar a la 

Cooperativa o a otras entidades, por medio de información falsa o  

información incompleta. 
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• Abstenerse de participar en actividades ilegales o impropias. 

• Informar oportunamente a los órganos de dirección y control de 

cualquier hecho irregular o actividad ilegal desarrollado por cualquier 

persona empleada o integrante de los organismos de dirección y 

control que pueda afectar los intereses de la Cooperativa. 

• Asegurar el cumplimiento de normas legales y estatutarias, 

relacionadas con los procesos en los cuales tienen participación las 

personas que integran los organismos de dirección, administración, 

fiscalización y control y las que son empleadas, contratistas y 

proveedoras. 

• Para mantener activo el Buen Gobierno, no se debe perder de vista la 

razón de ser de la organización y su visión estratégica, a fin de resolver 

las brechas que se identifiquen entre lo que pretende ser y lo que se 

es. 

La administración de la Cooperativa, implementará metodologías de 

trabajo, instrumentos y mecanismos para hacer seguimiento anual a la 

observancia y acatamiento del presente Código de Buen Gobierno. 

El presente Código de Buen Gobierno Cooperativo, es aprobado por el 

Consejo de Administración el 26 del mes de junio del año 2021, según consta 

en acta número 498 y entra en vigencia a partir de la misma fecha. 

Como constancia de lo anterior, firman, 

 

 

JULIO ARCESIO HOYOS ARIAS   ERIKA MILENA VALLEJO BURITICA 

Presidente      Secretaria 

Consejo de Administración   Consejo de Administración 
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NOVEDADES Y ACTUALIZACIONES 

FECHA NATURALEZA DEL CAMBIO VERSIÓN 

Junio 18 de 2016 Versión inicial Versión 01 

Junio 26 de 2021 Ajuste y alineación al código 

de ética y conducta, al 

estatuto y la circular básica 

contable y financiera 

Versión 02 
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