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PRESENTACIÓN 

 

Una ética basada en la mirada a las otras personas y una conducta vivida 

a partir de esa ética y con la transparencia y la honestidad que requiere una 

organización solidaria, colectiva, para las oportunidades y el bienestar, son 

características inherentes a las cooperativas y que deben darse por 

sentadas en las personas que la conforman, la administran y la dirigen, 

siempre priorizando los derechos de las personas asociadas. 

Es propio de los valores y principios y, sobre todo, de la coherencia en las 

vivencias de los mismos y en el perfeccionamiento y extensión de la 

naturaleza cooperativa, de una organización como la Cooperativa, vivir y 

actuar en el marco de la ética, de la alteridad que tiene que ver con 

priorizar a la otra persona, a las personas asociadas y a la comunidad en 

general. 

Velar –desde la dirección, desde la administración y desde cada persona- 

porque las personas cercanas y asociadas vivan de la mejor manera posible, 

hará que las relaciones fundamentadas en la ética, en la solidaridad como 

una forma de vivir, en la búsqueda constante del mejor bienestar de todas 

las personas asociadas, sus familias y la comunidad en general, orienten 

todas las actuaciones. 

La diversidad de lo colectivo, de la Cooperativa, se origina en la suma de 

las individualidades, de los saberes, vivencias y aportes de cada una de las 

personas que conforman ese colectivo que es la Cooperativa. Ese conjunto 

es tan rico como la suma de esas individualidades. 

Las organizaciones están conformadas por seres humanos, por personas. Las 

personas haremos de cada organización lo que queramos y podamos. 

 

De todas maneras, por las características de la condición humana y por los 

desarrollos y crecimientos de organizaciones como COOSANLUIS, se hacen 

necesarias normas escritas, dentro de la cultura formal de la Cooperativa, 

para orientar, para educar, para exigir y para tener claridad en los diferentes 

contextos y componentes de las relaciones asociativas, económicas,  
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directivas, administrativas y del propósito compartido por toda la base 

social, fortaleciendo el autocontrol, la autorregulación y el control social, 

como responsabilidades de las personas asociadas, directivas y 

administradoras. 

 

Normas como estos códigos en los que se definen, inicialmente, los 

contenidos y las características de la ética y, luego, las formas de actuación 

de las personas, las conductas que deben manifestarse en sus actuaciones 

y en las relaciones, hasta las sanciones aplicables por su violación, son 

aprobadas por el Consejo de Administración, garantizando el principio 

democrático inherente a la organización y con el claro objetivo de orientar 

el quehacer y las operaciones de la Cooperativa, que están a cargo de las 

personas, quienes deben difundirlas y cumplirlas. 

CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES 

 

1.1. OBJETIVO 

 

El objetivo de este Código Ético de Conducta es disponer de un conjunto 

de principios y reglas de actuación ante los grupos de interés de 

COOSANLUIS de modo que todas las personas que integran la cooperativa 

procedan de forma coherente con los valores, políticas y objetivos 

generales de la misma. 

 

1.2. ALCANCE 

El alcance del presente código se enmarca en los principios, la misión, y 

visión de la cooperativa, el cumplimiento de los mismos por cada persona 

que la integra.  

 

El incumplimiento del presente código podría traer aplicación a sanciones 

establecidas dentro del Reglamento Interno de la cooperativa y dentro del 

Código Penal. 
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1.3. DEFINICIONES 

• ÉTICA: Conjunto de normas morales que rigen la conducta de la 

persona en cualquier ámbito de la vida. Parte de la filosofía que trata 

del bien y del fundamento de sus valores. 

 

• HONESTIDAD: Es la calidad o la cualidad de la persona honesta. Que 

es la que actúa rectamente, cumpliendo su deber y de acuerdo con 

la moral, especialmente en lo referente al respeto por la propiedad 

ajena, la transparencia en los negocios, etc. Honesto es sinónimo de 

honrado; honestidad, sinónima de honradez.  Es la actuación recta y 

sincera, que respeta a las personas y las normas, el bien común con el 

manejo y la administración honrada de los recursos de la cooperativa 

de acuerdo con los valores de la verdad y la justicia. 

 

• TRANSPARENCIA: Proceder que muestra actuaciones coherentes, 

claras, abiertas y oportunas, que no generen dudas ni ambigüedades, 

con una realización correcta de las actividades en la Cooperativa. 

 

• SOLIDARIDAD: Espíritu, pensamiento y acción de mutua colaboración 

y responsabilidad compartida, en donde cada uno de los actores 

actuará en forma compartida con los demás y todas las personas 

contribuirán a que se comprenda el proyecto cooperativo y se 

realicen las actividades de la organización   al servicio del desarrollo 

de las personas y de la Cooperativa.  

 

• RESPONSABILIDAD: Se refiere al cumplimiento estricto de los deberes 

asignados, con integridad, sentido de pertenencia con la 

Cooperativa, proactividad y perseverancia en el cumplimiento de los 

objetivos sociales, económicos y ambientales.  

 

• RESPETO: Es el reconocimiento, la aceptación y el aprecio que 

permiten valorar las cualidades de las demás personas, la sociedad, 

la naturaleza y sus derechos.  
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• CONFIDENCIALIDAD: La responsabilidad y la obligación de guardar 

reserva respecto de hechos e informaciones de los que las personas 

de la dirección y administración de la Cooperativa tengan 

conocimiento durante el ejercicio de sus responsabilidades y 

funciones, sin perjuicio de los deberes y responsabilidades que les 

correspondan en virtud de las normas que regulan la 

confidencialidad.  

• CONFLICTO DE INTERÉS: Es cualquier situación o evento de toma de 

decisiones, administración, operación, regulación o control 

institucional dentro de la Cooperativa, en la que personas directivas y 

administradoras deban intervenir o participar en razón del ejercicio de 

sus funciones, y cuya decisión o su resultado pueda tener relación 

directa o indirecta con sus propios intereses personales o los de sus 

familiares y/o cuando tal decisión institucional pudiera estar en contra 

de los intereses de la Cooperativa. 

 

• ADMINISTRADORES: De acuerdo con el Código de Comercio (Artículo 

200, reformado por la Ley 222 de 1995), tienen el carácter de 

administradoras, las personas designadas como “… representante 

legal… los miembros de juntas o consejos directivos y quienes de 

acuerdo con los estatutos ejerzan o detenten esas funciones”.  En el 

caso de la Cooperativa lo son la Gerencia, las personas que integran 

el Consejo de Administración y las que reciban delegaciones de estos 

organismos, sobre todo quienes las reciben de la Gerencia, como los 

casos de las Direcciones de oficinas, las jefaturas y coordinaciones de 

dependencias administrativas, operativas, contables, de gestión y 

previsión de riesgos.  

 

• SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS: A partir de las diferentes 

leyes y normas reglamentarias, son los sistemas, métodos, 

procedimientos y normas internas que se dirigen a la prevención y 

administración de los diferentes factores internos y externos que 

pudieran poner en riesgo a la Cooperativa, las personas asociadas, 

las operaciones y relaciones de las mismas, como son los casos del  
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riesgo operativo y administrativo, el de cartera, el de lavado de 

activos y financiación del terrorismo, entre otros.  

 

• PERSONAS DESTINATARIAS: Responsables de conocer, contribuir a la 

construcción constante, difundir, aplicar y asumir los comportamientos 

derivados e inherentes a los planteamientos éticos y de conducta, así 

como las normas del Código de Buen Gobierno, son las personas que 

en cualquier momento de su actuación asumen –como las 

delegadas- o tienen en forma permanente responsabilidades como 

administradoras (integrantes del Consejo de Administración), las que 

pertenecen a la estructura administrativa u operativa (personas 

contratadas por la Cooperativa), las que reciben delegaciones de 

responsabilidades y funciones para apoyar la gestión directiva y 

administrativa (integrantes de comités operativos o sociales).  

 

• CÓDIGO DE ETICA 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. 

CAPÍTULO II: MARCO INSTITUCIONAL 

 

2.1. MISIÓN 

COOSANLUIS, fomenta el ahorro y el crédito a partir de la esencia 

cooperativa. Presta sus servicios con sentido humano y calidez, 

incorporando en el hacer; tecnología, metodologías y recursos, generando 

abundancia colectiva e incidiendo en el desarrollo social. 

2.2. VISIÓN 

COOSANLUIS en el 2021 será una entidad sólida, transparente y 

transformadora, que aporta al desarrollo del ser humano, generando 

fortalecimiento social y financiero. El mejor aliado para cumplir sus sueños. 
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2.3. VALORES 

• FAMILIARIDAD: Comprende la sencillez y confianza en el trato hacia 

nuestros usuarios, proveedores y asociados, brindando un contacto 

habitual que propenda a la facilidad, naturalidad, desenvoltura, gestos 

y actitudes de confianza en cada proceso y servicio ofrecido por 

COOSANLUIS. 

 

• CALIDEZ: Es la cordialidad y afecto humano, materializado en la 

prestación de servicios y procesos amables, empáticos, los cuales 

permiten hacer sentir a nuestros usuarios, proveedores y asociados, 

incluidos y queridos por COOSANLUIS. 

 

• TRANSPARENCIA: Es ser claro en las relaciones con usuarios, proveedores 

y asociados, 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. 

2.4. POLÍTICAS DE INVERSIÓN SOCIAL 

COOSANLUIS con el fin de incidir en el desarrollo social ha determinado en 

los reglamentos de fondos sociales, una política de inversión social que tiene 

como objetivo mejorar la calidad de vida de las comunidades de la zona 

de influencia a través de destinaciones, gastos y auxilios, que se pueden 

realizar con el fondo de bienestar social.  

De acuerdo con las normas legales, las expedidas por la Superintendencia 

de la Economía Solidaria y el estatuto de COOSANLUIS, con cargo a este 

fondo se pueden realizar las siguientes erogaciones: 

• Apoyar la celebración de días cívicos o nacionales, así como días 

especiales o clásicos: del campesino, de la madre, del padre, del 

maestro, del niño, del cooperativismo, del ahorro y otros. 

• Patrocinios, apoyos y auxilios para actividades o grupos a nivel 

deportivo, recreativo, artístico y cultural, organizado o emprendido 

por la Cooperativa, por otras entidades públicas y privadas, o con la  
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participación de la comunidad organizada, siempre que tengan 

impactos sociales y comunitarios significativos. 

• Pago o cofinanciación de transporte para actividades objeto de este 

fondo, tanto urbano como rural. 

• Apoyo a programas o proyectos de grupos organizados de población 

vulnerable. 

• Apoyo a proyectos, programas y grupos organizados para 

actividades de turismo social, ecológico y ambiental. 

• Apoyo económico a estudiantes de educación superior, tanto para 

pago de matrícula, como para manutención. 

• Apoyo a las diferentes actividades emprendidas por las colonias 

organizadas. 

• Proporcionar a las niñas, niños y jóvenes asociados a la Cooperativa, 

espacios de recreación, cultura, deporte y actividades lúdicas. 

• Cursos prácticos de formación técnica, emprendimiento, sistemas, 

primeros auxilios y otros que mejoren o generen ingresos para los 

asociados. 

•  Las actividades, los programas y proyectos que se presentaren y cuya 

financiación total o parcial no sea posible con recursos de los fondos 

de solidaridad y educación. 

• O cualquier otra destinación que se establezca en el Reglamento de 

fondos sociales.  

A la fecha COOSANLUIS cuenta con fondos sociales de: educación, de 

solidaridad y de bienestar social. La fuente de recursos de estos fondos 

sociales son los excedentes de los ejercicios anuales. En el caso de los fondos 

de educación y solidaridad corresponderá únicamente al valor estipulado 

por ley en la distribución de excedentes; y en el de bienestar social 

corresponde al valor de los excedentes aprobados por la asamblea.  

El Consejo de Administración creará el comité auxiliar de los fondos sociales 

con el fin de que: elaboren cada año el cronograma de actividades y 
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presupuesto de conformidad con las normas del presente reglamento y 

entregarlo al Consejo de Administración para su para estudio y aprobación; 

velen por la utilización adecuada de los servicios y beneficios de la 

Cooperativa; lleven un registro ordenado de cada una de las actividades 

realizadas y de la ejecución del presupuesto. El comité y la gerencia 

elaborarán los informes trimestrales con destino al Consejo de 

Administración, los cuales se presentarán en forma escrita y en los cuales se 

debe indicar como mínimo: las acciones realizadas, aplicación de recursos 

y recomendaciones o solicitudes que estimen convenientes. 

El período de la inversión social será hasta el 31 de diciembre, sin perjuicio 

de seguir ejecutando con cargo a los fondos siempre y cuando haya 

recursos disponibles para garantizar la inversión constante y oportuna de las 

actividades, programas y eventos desarrollados. 

La regulación actual de cada uno de los fondos sociales y las erogaciones 

a realizar en virtud de la inversión social puede ser consultada en el 

reglamento mencionado anteriormente.  

CAPÍTULO III: DIPOSICIONES ÉTICAS 

3.1. PRINCIPIOS Y VALORES CORPORATIVOS 

Con el respeto por la LIBERTAD DE ASOCIACIÓN, manifestado en mantener 

un vínculo abierto que permita a las personas interesadas la realización de 

su iniciativa y su voluntad para asociarse y para ejercer el derecho a retirarse 

de manera voluntaria, la Cooperativa COOSANLUIS mantiene una posición 

ética de respeto a las normas constitucionales y legales y la promoción de 

los principios de la Economía Solidaria, que se fundamentan en la 

convicción personal, la libertad de hacer y la autonomía de la voluntad 

personal. 

A través de las diversas formas y utilizando diferentes medios y variadas 

estrategias de INFORMACIÓN, FORMACIÓN Y EDUCACIÓN, la Cooperativa 

COOSANLUIS promueve la participación asociativa y económica de las 

personas asociadas, contribuyendo a la comprensión del Proyecto 

Cooperativo y Solidario, respetando el derecho de las personas asociadas 

a la información, trabajando por que se ejerza el derecho a la participación,  
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tanto en el acceso a los servicios y beneficios, como a la participación en 

los diferentes organismos del Gobierno Cooperativo en todos sus niveles. 

Al informar y formar a la base social, para la mejor comprensión del Proyecto 

Cooperativo y Solidario, la dirección y la administración de la Cooperativa 

contribuyen al ejercicio de la DEMOCRACIA, con sus procesos de 

autocontrol autorregulación, autodeterminación, para fortalecer la 

autonomía de la Cooperativa y lograr la mejor participación de las personas 

asociadas con los criterios de igualdad que hacen que a cada persona 

corresponda un voto y que ejerzan sus derechos, previo cumplimiento de sus 

deberes, responsabilidades y los requisitos establecidos para cada 

organismo y cada cargo. 

De manera transparente y positiva, la Cooperativa promueve la 

INTEGRACIÓN, entre organizaciones sociales y comunitarias en las 

localidades en las cuales presta sus servicios, con oficinas o agencias, al 

participar en procesos locales, promover mesas de Economía Solidaria y 

participar en los gremios y entidades de mayor relevancia a nivel local, 

regional, departamental y nacional. 

INTEGRACIÓN que también se promueve al interior de la Cooperativa, con 

los diferentes grupos de género, edad e interés que conforman la base 

social de la Cooperativa, logrando que las participaciones, redes, alianzas 

e integraciones al exterior de la Cooperativa y al interior, mejoren los servicios 

y los beneficios para todas las personas asociadas y para la comunidad en 

general.  

En la integración, en las redes y alianzas locales y regionales, como en los 

programas sociales y de bienestar que realiza la Cooperativa al aplicar los 

excedentes generados en su operación, se hacen inversiones y gastos de 

los fondos sociales, con facilidad de acceso para la comunidad en general. 

Ello hace fácil para la Cooperativa la práctica coherente de su interés por 

la comunidad, el apoyo mutuo con diferentes organizaciones comunitarias, 

la Inter cooperación con otras cooperativas y las intervenciones en favor de 

las causas y cuidados ambientales. 
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3.2. PRINCIPIOS ÉTICOS FUNDAMENTALES DE ACTUACIÓN 

Desde el Código de Buen Gobierno Cooperativo, COOSANLUIS se rige por 

las sanas prácticas administrativas y financieras, la normatividad vigente y el 

estatuto de COOSANLUIS. Los principios éticos de actuación, sobre los cuales 

la Cooperativa desarrolla su modelo de gobierno, son:  

• EQUIDAD: Protección de los derechos de los asociados, asegurando 

el tratamiento equitativo para todos, fomentando el ejercicio del 

derecho a la información de la Cooperativa y del derecho al voto.  

También, garantiza que la toma de decisiones en sus órganos de 

gobierno se haga de forma equitativa, limitando los abusos de poder 

por parte de un grupo minoritario o la excesiva concentración de 

poder en unos cuantos asociados.  

• RESPONSABILIDAD: Configurar un marco de responsabilidad de los 

administradores (o miembros del órgano de gobierno) y altos 

ejecutivos (o gerentes de la Cooperativa), orientado a la creación de 

valor a largo plazo y de modo sostenible para los asociados y para 

otros grupos de interés; como proveedores, entidades financieras, 

organizaciones de control y vigilancia etc. De esta forma, se aspira a 

la supervivencia de la Cooperativa a largo plazo, en un contexto de 

sostenibilidad, preservando la integridad y potenciando todo lo 

posible el valor de su capital, financiero e intelectual (humano, 

estructural, relacional y social).  

• RESPETO DE LOS DERECHOS: El respeto a la dignidad de las personas y 

a los derechos que les son inherentes. La Cooperativa debe estar 

comprometida con los principios de la declaración universal de los 

Derechos Humanos de las Naciones Unidas y con los de otros tratados 

de organismos internacionales, que promueven los derechos 

humanos, muy especialmente, la Organización Internacional del 

Trabajo. 

Una importante dimensión de esos derechos, y manifestación de esa 

dignidad, es la igualdad de oportunidades y el respeto a la diversidad.  
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• INTEGRIDAD ORGANIZATIVA COOPERATIVA: Promover 

comportamientos honrados e intachables desde el convencimiento 

de que sin integridad y coherencia no es posible contar con la 

confianza de los asociados y los diferentes grupos de interés con los 

que se relaciona la Cooperativa, así como de las demás 

organizaciones y personas en las alianzas y sociedades en que 

participa.  

Entre las actitudes y comportamientos que pone en evidencia la 

integridad personal, los profesionales de la organización se deben 

destacar por su dedicación y profesionalismo, por su coherencia, 

tanto en los procesos como en la gestión de los resultados, con el fin 

de garantizar la excelencia, el buen ejemplo y la transparencia para 

la buena reputación de la Cooperativa.  

• FIDELIDAD: Obrar de buena fe, bajo el interés general de la 

Cooperativa, con honestidad y rigor, entendiendo que es 

fundamental el ejemplo coherente y constante de todas las personas, 

directivas, funcionarias y los profesionales que la integran. La 

Cooperativa debe contar con personas responsables, esto es, 

personas que intentan dar la mejor respuesta posible a las situaciones 

planteadas, ofreciendo soluciones y asumiendo el riesgo de 

equivocarse; y que de este modo aprenden y actúan tomando las 

decisiones acertadas. 

• CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD: Cumplimiento de las disposiciones 

legales y reglamentaciones a que está sujeta la Cooperativa, con el 

mayor respeto y la colaboración, dentro del marco normativo 

aplicable vigente, con las autoridades colombianas y, de manera 

especial, las de supervisión, judiciales y administrativas en la 

aplicación de sus orientaciones y en la prevención de riesgos de 

operaciones ilícitas y de conflictos de interés. 

• TRANSPARENCIA: Conceder importancia especial a mantener 

políticas de accesibilidad de los grupos de interés a la información 

relevante, con garantía de fiabilidad y oportunidad, sobre la base de 

la transparencia y verificación externa e independiente; esto se  
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traduce en la emisión y revelación responsable y veraz de la información, 

promoviendo la transparencia, fluidez, confidencialidad e integridad de 

la información que debe recibir la base social y para los mercados en los 

que se opera. Así mismo, la organización debe establecer 

procedimientos y normas de actuación para asegurar el cumplimiento 

de los requisitos de conservación de documentos y registros requeridos 

por las normas legales, revelación de la información ante las autoridades 

respectivas y garantías para el derecho a la información y el acceso a la 

misma, en el marco de las normas legales, estatutarias y reglamentarias, 

para todas las personas asociadas. 

3.3. NORMAS ÉTICAS 

• Conocer, difundir, convertir en guía del que hacer los Principios 

Cooperativos, los Valores de la Cooperativa y sus Principios Éticos de 

Actuación, en el marco del respeto por todas las personas asociadas 

y sus familias. 

 

• Que la SOLIDARIDAD como forma de vivir y las realidades cotidianas 

de la ayuda mutua, a partir de la participación asociativa y 

económica de las personas asociadas, sean las orientaciones de lo 

que se hace en la organización, prestación y otorgamiento de los 

servicios y beneficios. 

• La Ética se fundamenta en el servicio a las demás personas, en su 

bienestar, en la realización honesta y transparente de todas las 

conductas, acciones y programas de la Cooperativa y de los 

diferentes organismos y desde todos los cargos que conforman el 

conjunto de la estructura directiva y administrativa. 

 

• El conocimiento pleno y actualizado de todas las normas 

constitucionales y legales inherentes al ejercicio de la actividad 

financiera, como los reglamentos internos, procedimientos y formas 

de ofertar, promover y prestar los servicios, es parte de la ética y la 

forma de garantizar que las actividades y conductas de todas las 

personas directivas, administradoras y que ejecutan los procesos 
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operativos, prioricen a las personas asociadas, los principios y valores 

y logren los objetivos del bienestar de ellas y la comunidad en general. 

 

• Este CÓDIGO DE ÉTICA será la guía para la actuación de las personas 

vinculadas con COOSANLUIS, incluyendo de manera especial la 

orientación y las regulaciones legales y de reglamentos internos para 

las relaciones laborales y las demás relaciones contractuales en la 

Cooperativa, con la consecuente responsabilidad de conocerlo, 

difundirlo y aplicarlo en el marco de la familiaridad, la transparencia, 

la calidez y la solidaridad, que orientan la VISIÓN y la MISIÓN, así como 

los objetivos estratégicos de la organización. 

3.4. CONFLICTOS DE INTERÉS. 

Se entiende por conflicto de interés toda situación o evento de regulación, 

administración, operación o control institucional, en la que se deba 

intervenir o participar debido al ejercicio de sus funciones, 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 pueda adoptar una decisión neutral, informada y que privilegie 

el beneficio colectivo y no los intereses particulares, personales o 

individuales. 

Ante toda 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 o quien haga sus 

veces.  
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Privilegiar siempre los objetivos comunes y propósitos misionales de la 

organización, la transparencia y demás valores de la Cooperativa, los  

 

principios éticos y 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.  

3.5. OBLIGACIONES PARA PERSONAS DELEGADAS, DIRECTIVAS Y EMPLEADAS 

(Con las personas asociadas y la comunidad). 

Desde los principios y valores ya enunciados, en el cumplimiento de las 

normas legales, las personas que ocupan cargos directivos, administrativos, 

operativos y quienes ejecutan contratos para la Cooperativa, sus servicios, 

proyectos y programas, tienen como obligaciones: 

• Conocer y difundir los Principios, los Valores, las normas legales, el 

Estatuto y los reglamentos de los servicios, programas y demás que 

deban ser difundidos entre la base social y la comunidad. 

• Priorizar el servicio y los beneficios para la base social y la comunidad, 

la equidad para el acceso a los mismos, el derecho a la información 

y a la participación. 

• No utilizar sus cargos, el acceso a la administración y a la información, 

el mejor conocimiento de la organización y su funcionamiento, para 

su beneficio personal o el de las personas con las que tiene relaciones 

familiares, comerciales o de cualquier índole que las puedan hacer 

privilegiadas dentro de la Cooperativa.   

• Las personas vinculadas con COOSANLUIS, observarán en sus 

actuaciones institucionales y particulares, en sus intervenciones 

públicas y sus actividades económicas, actitudes éticas coherentes 

con su papel en la Cooperativa, con un buen comportamiento como 

administradoras y ciudadanas, garantizando un ejemplo acorde con 

los Principios, Valores y Códigos de la Cooperativa. 

• En el marco de las regulaciones legales para la actividad financiera 

harán primar la honestidad y la transparencia y el seguimiento 
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preventivo frente a los riesgos de toda clase, en el manejo de los 

dineros que las personas asociadas confían a la Cooperativa y los 

recursos que reciben de ella, garantizando la responsabilidad, la 

seguridad, las destinaciones establecidas, aplicando políticas y 

procedimientos claros, bien informados, establecidos de manera 

previa y con base en las normas legales y los reglamentos.  

• Realizar todas las actividades financieras, administrativas, de 

prevención y gestión de los riesgos, los programas educativos, sociales 

y demás procesos, en especial la prestación de los servicios 

financieros, profesando respeto por las personas asociadas, 

formulando y ejecutando productos y estrategias de mercadeo 

reales, sin publicidad engañosa en lo más mínimo, revelando además 

la información financiera y el estado de los negocios de la 

Cooperativa en forma transparente. 

• Hacer partícipes a todas las personas asociadas y beneficiarias, de 

manera equitativa e informada, de los beneficios económicos, 

educativos, sociales y de información, de acuerdo con las normas 

legales e internas, teniendo en cuenta que lo que se busca y justifica 

la existencia de la Cooperativa es la satisfacción de las necesidades 

y expectativas de la base social en las mejores condiciones posibles. 

• Responder de manera oportuna y suficiente las solicitudes de 

información con base en las normas legales e internas; responder y 

satisfacer las peticiones, quejas y reclamos frente a cualquier error o 

negligencia, utilizando todos los medios con que cuenta COOSANLUIS 

o los que pueda en realidad obtener para que no haya perjuicios a la 

imagen y el funcionamiento de la organización ni a las personas 

asociadas, clientes, proveedores, contratistas o comunidad en 

general, cuando sea del caso. 

3.6. INCENTIVOS AL PERSONAL 

COOSANLUIS en su Política de Beneficios para Empleados ha estipulado de 

manera libre y voluntaria los siguientes beneficios con el objetivo de motivar 

e incentivar la fidelidad el empleado con la cooperativa: 
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a) Auxilio por vacaciones: consiste en el pago de 15 días de salario, 

calculado con el salario devengado al momento del disfrute del 

beneficio, es decir, el trabajador recibirá el pago de sus vacaciones 

por ley y adicional el presente auxilio. 

 

b) Beneficio días de vacaciones: Los trabajadores contarán con el 

beneficio de tener el sábado como día no hábil en el conteo de las 

vacaciones, a pesar de que el sábado sea día laboral, para todos los 

efectos de vacaciones se entenderá como no hábil. 

 

c) Beneficio por incapacidad: Cuando un trabajador sea incapacitado 

y dicha incapacidad sea de origen común, COOSANLUIS reajustará el 

pago de la incapacidad reconocido por la EPS al 100% del salario del 

trabajador al momento del inicio de la incapacidad. Este beneficio 

aplica hasta el día 180 de incapacidad o hasta que la incapacidad 

sea asumida por la EPS. 

 

d) Auxilio de navidad: En el mes de diciembre, se otorgará auxilio de 

navidad por el valor que apruebe el Consejo de Administración, no 

obstante, será este quien determine si se brindará dicho auxilio o no 

cada año según las revisiones del caso. 

 

e) Beneficio años de servicio: Se hará reconocimiento a los empleados 

por quinquenios, como reconocimiento por la labor y la fidelidad del 

empleado con la COOPERATIVA, entregando un incentivo de 1 

S.M.D.L.V (Salario mínimo diario legal vigente) por año de servicio, 

además, se entregará un botón de reconocimiento diferente por 

cada quinquenio. 

 

f) Auxilio nacimiento hijo: Este auxilio será reconocido tanto a madres 

como padres por el nacimiento de su hijo biológico y será un auxilio 

reconocido directamente por la cooperativa, diferente a las licencias 

concedidas por el sistema de seguridad social.  

 

g) Beneficio por matrimonio: Al empleado que contraiga matrimonio, la 

Cooperativa le concederá tres (3) días de descanso remunerado 
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para que el empleado asista a la ceremonia y comparta con su 

pareja. 

 

h) Tarjeta débito: Los empleados que lleven más de 6 meses al servicio 

de la cooperativa serán exonerados de la cuota por el uso integral de 

la tarjeta débito. 

 

i) Seguro de vida para empleados: Todo trabajador de la Cooperativa 

con contrato a término indefinido, tendrá derecho a un seguro de 

vida con cubrimiento hasta de $15´000.000, a través de la póliza Vida 

Grupo, que la Cooperativa tenga con las respectivas aseguradoras. 

 

j) Auxilios educativos: serán otorgados por COOSANLUIS a sus 

empleados para el estudio técnicas, tecnologías y carreras 

universitarias afines al cargo desempeñado por el trabajador al 

momento de solicitar el auxilio o en todo caso los estudios a realizar 

deberán tener afinidad o relación directa con la actividad principal 

de la Cooperativa. 

 

k) Cumpleaños: Para todos los empleados con contrato laboral se dará 

el día de descanso remunerado por cumpleaños, el cual se otorgará 

el mismo día en que se cumple; en caso de que sea fin de semana, 

se debe tomar el día hábil siguiente al cumpleaños. 

 

l) Día de la familia: la cooperativa dará un (1) día de descanso 

compensatorio a cada empleado en el semestre para fortalecer y 

garantiza el desarrollo integral de la familia. 

PARÁGRAFO. Toda información adicional relacionada con estos incentivos 

al personal de la Cooperativa podrá consultarse en la Política de Beneficios 

para Empleados COOSANLUIS. 

3.7. RESPONSABILIDADES CON TERCERAS PERSONAS NO ASOCIADAS 

➢ CON LOS PROVEEDORES: La contratación con proveedores de bienes 

y servicios se caracterizará por responder a necesidades reales de la 

Cooperativa y de su base social, con la ética de las relaciones 

comerciales en la cual las personas administradoras, como en todos 
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los procesos administrativos, deben obrar de buena fe, con lealtad y 

con la diligencia de un buen hombre de negocios, que actúa siempre  

 

➢ en interés de la Cooperativa, teniendo en cuenta los intereses de sus 

asociados. 

 

La ética, las normas y los procedimientos para la contratación en 

COOSANLUIS, se fundamentarán en el cumplimiento de las normas 

legales comerciales, fiscales y tributarias por ambas partes, con 

criterios de calidad del bien o servicio, condiciones económicas reales 

en las condiciones de mercado, satisfacción oportuna de la 

necesidad, negociando con organizaciones que demuestren 

experiencia, seriedad y solvencia, que además se someten en forma 

consistente a demostrar el origen de sus recursos y su integridad como 

proveedores. 

 

Ninguna persona vinculada como directiva o empleada en la 

Cooperativa, podrá aceptar prebendas, obsequios, pagos en dinero 

ni ventaja o beneficio alguno que pudiera llegar a distorsionar 

procesos de selección o de compra, comprometer en acciones 

irregulares, ocasionar daños a la imagen de la Cooperativa y de su 

administración. 

 

Todas las personas que orientan, toman y ejecutan decisiones en la 

Cooperativa, relacionadas con la contratación en general 

(vinculaciones laborales, prestaciones de servicios, provisión de bienes 

y servicios), deben garantizar la transparencia y corrección en los 

procesos, así como la veracidad en la información y el cumplimiento 

estricto de los compromisos contractuales. 

 

➢ CON ORGANIZACIONES SIMILARES Y LA COMPETENCIA.  Los Principios 

y la ética, se dirigen a que la Cooperativa se comprometa en 

procesos de integración, alianzas y espacios de actuación conjunta 

con organizaciones similares por la actividad u objeto social 

(cooperativas de ahorro y crédito y financieras), y con las demás 

organizaciones sociales y solidarias, por su carácter de entidades sin 
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ánimo de lucro y la participación conjunta en el desarrollo local y 

regional, al participar en alianzas, redes, integraciones y mesas de 

trabajo conjuntas.  

 

COOSANLUIS orienta sus relaciones en el mercado, frente a 

organizaciones de actividades similares (competencia), y en las 

relaciones de integración, con lealtad, objetividad, transparencia, 

solidaridad, con la confianza y la buena fe. 

 

Por ello, en el diseño de sus productos y servicios financieros, así como 

en los beneficios que otorga a su base social, se orientará por la 

competencia leal y con la coherencia de la Solidaridad y en las 

relaciones con la base social, el mercado, la competencia y las 

organizaciones de objeto social similar. 

 

COOSANLUIS participará, en la práctica de los principios de la 

integración, la responsabilidad con la comunidad y la ambiental y por 

los criterios que debe aplicar para que toda la comunidad (en sus 

zonas de influencia), pueda tener acceso a sus servicios y beneficios, 

entendiendo su papel de colaboración, cooperación, servicio a la 

base social y a la comunidad, para lograr el bienestar general. 

 

➢ CON LAS ENTIDADES TERRITORIALES Y LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS. 

Entendiendo que la Cooperativa es actor fundamental en su 

comunidad de origen y en las comunidades en las cuales tiene 

presencia, desarrolla relaciones con las entidades territoriales y demás 

instituciones públicas (administración municipal, educación, salud, 

justicia, fuerza pública, etc.), con el sentido de la colaboración, el 

servicio y la búsqueda de relaciones institucionales para extender los 

procesos de prestación de servicios financieros.  

 

Las relaciones se dirigen al fomento y la difusión y construcción 

conjunta de la Cultura Solidaria, a la cooperación entre 

organizaciones e instituciones públicas, a la búsqueda 

mancomunada del bienestar comunitario.   
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3.8. INCOMPATABILIDADES, INHABILIDADES Y PROHIBICIONES 

Conociendo y atendiendo los principios y valores y, de manera específica, 

las normas legales y sus reglamentos, todas las personas delegadas,  

 

directivas, empleadas y contratistas de la Cooperativa, deberán tener 

conocimiento de las normas constitucionales y legales que regulan el 

ejercicio de la actividad financiera (que es objeto de protección especial), 

como de las demás normas reglamentarias y las que se derivan de la 

naturaleza Cooperativa de la organización; de esas normas resultan las 

incompatibilidades, inhabilidades y prohibiciones que les cobijan y se deben 

aplicar en sus actuaciones y en sus relaciones contractuales. 

 

El ejercicio de la actividad financiera se encuentra regulado en los 

postulados constitucionales especialmente en los arts. 150 # 19; art. 189; art. 

335 C. Pol. Las personas delegadas que integran la Asamblea General y las 

que ocupan cargos en las instancias directiva, administrativa y operativa de 

la Cooperativa, al igual que contratistas y proveedores, deben conocer, 

difundir y aplicar estas normas.  

3.8.1. INCOMPATIBILIDADES 

Las incompatibilidades de los integrantes de los órganos de la Cooperativa 

COOSANLUIS están reguladas en las siguientes normativas: 

Artículo 60 de la Ley 454 de 1998:  

“INCOMPATIBILIDADES DE LOS MIEMBROS DE JUNTAS DE VIGILANCIA Y 

CONSEJOS DE ADMINISTRACION. Los miembros de las Juntas de Vigilancia 

no podrán ser simultáneamente miembros del Consejo de Administración de 

la misma cooperativa, ni llevar asuntos de la entidad en calidad de 

empleado o de asesor.  

Los miembros del Consejo de Administración no podrán celebrar contratos 

de prestación de servicios o de asesoría con la entidad.   

PARAGRAFO 1. Los cónyuges, compañeros permanentes y quienes se 

encuentren dentro del segundo grado de consanguinidad o de afinidad y 

primero civil de los miembros de la Junta de Vigilancia, del Consejo de 

Administración, del representante legal o del secretario general de una 
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cooperativa tampoco podrán celebrar contratos de prestación de servicios 

o de asesoría con esa cooperativa”. 

Estatuto de la Cooperativa: 

Art. 77: “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 de su 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”. 

Art. 78: “La Revisoría Fiscal de la Cooperativa, no podrá prestar a la misma, 

servicios diferentes a los que son propios de la naturaleza, las 

responsabilidades y funciones de su cargo”. 

3.8.2. INHABILIDADES 

Cada persona debe conocer y manifestar, si es del caso, si ha incurrido en 

conductas, ocupado cargos o si cumple o no con los requisitos, en caso de 

postulación y posible elección para ser delegada o para ocupar un cargo 

directivo o administrativo en la Cooperativa.  

Lo anterior, en el marco de las normas legales, reglamentarias y estatutarias, 

en las cuales están establecidos los requisitos y los procedimientos para la 

postulación y elección; en el caso de nombramientos por selección y 

contratación para cargos en la estructura administrativa,   

En general, para las personas que aspiran a ser delegadas y directivas de la 

Cooperativa, en el Estatuto están establecidos los requisitos y los 

procedimientos para su postulación y elección. El no cumplimiento de 

requisitos o la violación de normas legales generará inhabilidades. Es 

importante tener presente los siguientes requisitos con base en los estatutos: 

➢ De acuerdo con el Artículo 23° del Estatuto, una de las sanciones que 

puede aplicarse es decretar la “Inhabilidad para la participación en 

eventos del Gobierno Cooperativo, al igual que para elegir y ser 

elegido”, ello según decisión que tomaría el Consejo de 
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Administración, de acuerdo con la gravedad de la falta que lleva a 

la sanción. 

➢ Las causales de exclusión establecidas en el Artículo 25° del Estatuto, 

de incurrir en ellas y darse la exclusión, son también inhabilitantes. 

➢ Para ser elegida delegada, la persona se inhabilita por el 

incumplimiento de las obligaciones asociativas y económicas, 

adquiridas con la Cooperativa por seis (6) meses consecutivos. 

➢ El Artículo 28° del Estatuto establece causales de remoción para 

integrantes del Consejo de Administración, quienes se inhabilitan –

entre otras causas- por ser inhábiles como personas asociadas 

durante tres (3) meses durante su período. 

Ahora bien, en el caso del Revisor Fiscal, además de tener presente las 

normas estatutarias y la legislación cooperativa también debe tenerse en 

cuenta la Ley 43 de 1990, según la cual: 

“ARTÍCULO  50. Cuando un Contador Público sea requerido para actuar 

como auditor externo, Revisor Fiscal, interventor de cuentas o árbitro en 

controversia de orden contable, se abstendrá de aceptar tal designación 

si tiene, con alguna de las partes, parentesco dentro del cuarto grado de 

consanguinidad, primero civil, segundo de afinidad o si median vínculos 

económicos, amistad íntima o enemistad grave, intereses comunes o 

cualquier otra circunstancia que pueda restarle independencia u 

objetividad a sus conceptos o actuaciones”. 

 

“ARTÍCULO  51. Cuando un Contador Público haya actuado como 

empleado de una sociedad rehusará aceptar cargos o funciones de 

auditor externo o Revisor Fiscal de la misma empresa o de su subsidiaria 

y/o filiales por lo menos durante seis (6) meses después de haber cesado 

en sus funciones”. 

3.8.3. PROHIBICIONES 

Las prohibiciones están relacionadas con las incompatibilidades y las 

inhabilidades, pues al incurrir en ellas, además, se causarían inhabilidades o 

incompatibilidades. Estas prohibiciones se encuentran en la legislación 

cooperativa, tanto para la organización como para las personas con 

responsabilidades en ellas (delegadas, directivas, administradoras).  
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Art. 13 de la Ley 454 de 1998: 

 “A ninguna persona jurídica sujeto a la presente Ley le será permitido: 

1. Establecer restricciones o llevar a cabo prácticas que impliquen 

discriminaciones sociales, económicas, religiosas o políticas. 

2. Establecer con sociedades o personas mercantiles, convenios, 

combinaciones o acuerdos que hagan participar a éstas, directa o 

indirectamente, de los beneficios o prerrogativas que las leyes otorguen 

a las cooperativas y demás formas asociativas y solidarias de propiedad. 

3. Conceder ventajas o privilegios a los promotores, empleados, fundadores, 

o preferencias a una porción cualquiera de los aportes sociales. 

4. Conceder a sus administradores, en desarrollo de las funciones propias de 

sus cargos, porcentajes, comisiones, prebendas, ventajas, privilegios o 

similares que perjudiquen el cumplimiento de su objeto social o afecten a 

la entidad. 

5. Desarrollar actividades distintas a las estipuladas en sus estatutos. 

6. Transformarse en sociedad mercantil”. 

Para el Consejo de Administración: reguladas en circulares de la 

SUPERSOLIDARIA, en especial Sobre Buen Gobierno Cooperativo y en el 

Estatuto. 

A las personas que integran el Consejo de Administración, les será prohibido: 

 

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

Gerencia 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. 
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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. 

8. Otorgar retribuciones extraordinarias que no se hayan definido de 

manera previa, a la Gerencia 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 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. 

 

Para la Junta de Vigilancia: regulada en la circular de Buen Gobierno 

 

“A los miembros de la Junta de Vigilancia, les será prohibido: 

 

a) Ser miembro del órgano de administración o de control social, 

empleado o asesor de otra organización similar, con actividades que 

compitan con ella.  

b) Estar vinculado a la organización como empleado, asesor, contratista 

o proveedor, o a alguna de las personas naturales o jurídicas que les 

presten estos servicios. 

c) Obtener ventajas directa o indirectamente en cualquiera de los 

servicios   que preste la organización. 

d) Realizar proselitismo político aprovechando su posición. 
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e) Dar órdenes a empleados, al revisor fiscal de la organización o 

solicitarles   información directamente, sin consultar el conducto 

establecido a través de las reuniones de la Junta de Vigilancia. 

f) Los miembros de la Junta de Vigilancia no podrán ser cónyuges, 

compañeros permanentes, o tener vínculo hasta el segundo grado 

de consanguinidad o afinidad y primero civil con el gerente ni con 

ninguno de los demás ejecutivos de la organización, o quien haga sus 

veces en las empresas del mismo grupo o de las sociedades, 

corporaciones, fundaciones y asociaciones con las que tenga algún 

tipo de relación contractual. 

g) Usar o difundir en beneficio propio o ajeno, la información 

confidencial a la que tengan acceso.  

 

Para la Revisoría Fiscal: regulado por la ley 43 de 1990, los conceptos del 

Consejo Técnico ce la Contaduría Pública, las leyes cooperativas, las 

Circulares de la SUPERSOLIDARIA. 

 

Ley 43 de 1990:  

 

Art. 48: “El Contador Público no podrá prestar servicios profesionales como 

asesor, empleado contratista a personas naturales o jurídicas a quienes 

haya auditado o controlado en su carácter de funcionario público o de 

Revisor Fiscal. Esta prohibición se extiende por el término de un año contado 

a partir de la fecha de su retiro del cargo”. 

 

Art. 49: “El Contador Público que ejerza cualquiera de las funciones descritas 

en el artículo anterior, rehusará recomendar a las personas con las cuales 

hubiere intervenido, y no influirá para procurar que el caso sea resuelto 

favorable o desfavorablemente. Igualmente, no podrá aceptar dádivas, 

gratificaciones o comisiones que puedan comprometer la equidad o 

independencia de sus actuaciones”. 

 

3.9. ORIENTACIONES FINALES EN ÉTICA 

• Siendo este Código de Ética una orientación general para las 

conductas, los comportamientos individuales de personas y colectivos 

de los diferentes organismos, obliga a cada instancia, cada cargo, 

cada organismo y cada persona a mantenerse actualizada en 
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cuanto a las nuevas normas legales y reglamentaciones expedidas 

por autoridades competentes o por los organismos de la misma 

Cooperativa, en especial la Asamblea General y el Consejo de 

Administración. 

 

• No contiene todas las manifestaciones que deben vivirse en la 

cotidianidad y orienta que se debe acudir en todos los casos a los 

Principios Cooperativos, a los Valores de la Cooperativa, al 

conocimientos y la apropiación de ellos como de su visión, su misión y 

su Objeto Social, así como a las prácticas cotidianas de la ayuda 

mutua y el servicio a las demás personas, para promover la 

construcción colectiva de la Cultura Solidaria, a partir de las 

convicciones, los compromisos y los comportamientos individuales, 

entendidos como el aporte al proyecto compartido que es la 

Cooperativa. 

 

• Llama la atención sobre el cumplimiento de las normas legales que 

regulan la actividad financiera que es el objeto social de la 

Cooperativa, con el conocimiento actualizado y la aplicación diaria 

de las normas sobre prestación de los servicios, sobre la prevención de 

todo tipo de riesgos y la gestión de los procedimientos para evitarlos, 

con información constante y clara a todas las personas que 

conforman la base social y las demás que tengan relaciones 

contractuales, sociales, comerciales, culturales, ambientales, 

interinstitucionales y de colaboración mutua con la Cooperativa. 

 

• El Consejo de Administración y la Gerencia General, al adoptar el 

presente Código, llaman la atención para que el comportamiento 

ético y las normas del Código de Conducta, se realicen a partir de la 

formación, la información y el compromiso con la base social y la 

Cooperativa, para que no sean las facultades sancionatorias de la 

Superintendencia de la Economía Solidaria y de otras autoridades 

competentes, las que enmarquen el seguimiento normativo y la 

aplicación de las normas sobre servicios y riesgos. 

 

• Se precisan en el Código de Conducta, con mayor detalle, con 

intenciones de pedagogía y aprendizaje constante y también con la 

responsabilidad y la disponibilidad de los administradores, de aplicar  
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las sanciones se establecen en las leyes, en ambos códigos, en el 

reglamento interno de trabajo y demás normas reglamentarias.  

 

CAPÍTULO IV: NORMAS DE BUEN GOBIERNO 

 

COOSANLUIS adopta las siguientes normas de buen gobierno de 

conformidad con los estatutos de la Cooperativa y las estipulaciones 

normativas vigentes en particular las establecidas en el Decreto 962 del 2018 

4.1. ASOCIADOS 

Tienen el carácter de Asociados de la COOPERATIVA las personas que han 

sido legalmente admitidas y que aparecen inscritas como tales en el registro 

social. La calidad de persona asociada se adquiere y se mantiene, a partir 

de que se apruebe la solicitud por parte del Consejo de Administración y se 

realicen y mantengan al día, los trámites documentales, registros y pagos de 

obligaciones económicas establecidas en el Estatuto y en los reglamentos 

aprobados por el mismo organismo.  

Podrán asociarse a la Cooperativa:  

a) Personas naturales legalmente capaces.  

b) Personas naturales legalmente incapaces relativos (a través de 

representante legal).  

c) Personas naturales legalmente incapaces absolutos (a través de 

representante legal).  

d) Personas jurídicas.  

El procedimiento para ingresar a la cooperativa dependiendo de la calidad 

que se tenga se encuentra en los arts. 12 y 13 de los Estatutos 2021.  

4.1.1. DERECHOS  

Son derechos generales de las personas asociadas. 

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

operaciones propias de su objeto social. 



 

P á g i n a  32 de 72 

 

       CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA 

PROCESO         Estratégico – Gobierno Corporativo 

EJECUTOR                                                Gestión Humana 

VERSIÓN  02         Fecha: 26 de junio de 2021  

PÁGINA         De la 32 a la 72  

 

2. Participar en los programas sociales, 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 sobre la situación, evolución y 

futuro previsible de la Cooperativa 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 

sugerencias, 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. Delegadas y demás organismos del gobierno cooperativo, en el 

marco de la igualdad que permite a cada asociado un (1) voto y 

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. 
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4.1.2. DEBERES  

Son deberes generales de las personas asociadas: 

1. Adquirir conocimiento sobre los principios básicos del Cooperativismo, 

características del acuerdo Cooperativo, el presente estatuto y sus 

reglamentos. 

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

demás eventos a los que se le convoque. 

9. Cancelar oportunamente los aportes sociales, ordinarios que se 

establezcan y los extraordinarios que apruebe la Asamblea. 

10. Acatar los demás deberes que resulten de la ley, el estatuto y los 

reglamentos. 

4.1.3. PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE ASOCIADO 

La calidad de persona asociada en de la Cooperativa se pierde:  

1. Por retiro voluntario.  
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2. Por retiro forzoso, y pérdida de alguna de las calidades o condiciones 

exigidas para ser Asociado. 

3. Por muerte. 

4. Por disolución para liquidación cuando el Asociado sea una persona 

jurídica.  

5. Por exclusión. 

PARÁGRAFO. Las causales y procedimientos de la pérdida de la calidad de 

asociado podrá ser encontrado a partir del art. 16 de los Estatutos de la 

Cooperativa.  

4.2. ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS 

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. 

Son asociadas hábiles las personas inscritas en el registro social, que no 

tengan suspendidos sus derechos y se encuentren al corriente en el 

cumplimiento de todas sus obligaciones con la Cooperativa. 

4.2.1. CLASES DE ASAMBLEAS 

Dada la cantidad de personas que componen la base social de 

COOSANLUIS, las residencias en diferentes regiones y localidades del país y 

la imposibilidad de realizar asamblea general con asociados, la Asamblea 

General de la Cooperativa será con personas delegadas, elegidas por la 

base social. Serán Asambleas Ordinarias o Extraordinarias. 

- Las Ordinarias deberán celebrarse dentro de los tres primeros meses 

del año calendario para el cumplimiento de sus funciones generales. 

- Las Extraordinarias podrán celebrarse en cualquier época del año 

con el objeto de tratar asuntos imprevistos o de urgencia que no 

puedan postergarse hasta la siguiente Asamblea General Ordinaria y  

-  
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en ellas se tratarán únicamente los asuntos para los cuales han sido 

convocados y los que se derivan estrictamente de éstos.  

- Reuniones No Presenciales. Se podrán realizar reuniones no 

presenciales en el caso de la Asamblea General Ordinaria o 

Extraordinaria de delegados, siempre y cuando por cualquier medio, 

todos los delegados puedan deliberar y decidir por comunicación 

simultánea o sucesiva. En este último caso, la sucesión de 

comunicación deberá ocurrir de manera inmediata de acuerdo con 

el medio empleado.  

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 

oficinas; con base en las condiciones y los requisitos básicos que se 

establecen en el art. 41 de los Estatutos de la Cooperativo.  

4.2.2. CONVOCATORIA 

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.  

Por regla general la Asamblea General 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. El Consejo de 

Administración debe responder a la solicitud, en un término máximo de 

treinta (30) días calendario.  
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4.2.3. ACTAS DE LAS ASAMBLEAS 

Lo ocurrido en las Asambleas Generales se hará constar en el libro de actas, 

cada una de las cuales contendrá como mínimo:  

1. Número consecutivo.  

2. Lugar, fecha y hora de la reunión.  

3. Órgano que hizo la convocatoria y su acto.  

4. Número de delegados convocados y número de delegados 

asistentes.  

5. El orden del día aprobado.  

6. Las decisiones adoptadas y el número de votos emitidos a favor, en 

contra y en blanco.  

7. Los nombramientos efectuados. 

8. La fecha y hora de clausura. Para la revisión y aprobación del Acta 

de Asamblea a la que se refiere el presente artículo se nombrará una 

comisión integrada por tres (3) personas delegadas asistentes a la 

Asamblea General, quienes rendirán informe en la Asamblea General 

siguiente. 

4.2.4. FUNCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL 

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.  

8. Elegir, remover la Revisoría Fiscal y su suplencia y fijar su remuneración.  
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9. Crear fondos y reservas de carácter específico y permanente a 

iniciativa propia o por recomendación del Consejo de Administración. 

PARÁGRAFO. Toda información adicional relacionada con la Asamblea 

General podrá consultarse en el Capítulo VI de los Estatutos de la 

Cooperativa. 

4.3. DELEGADOS 

Es aquel asociado(a) que cumpliendo los requisitos estipulados en el Estatuto 

y en el reglamento de elección, es elegido por los asociados (as) para 

representar y trabajar por el bien común de la cooperativa, en las 

Asambleas Generales y demás espacios establecidos. 

4.3.1. CONDICIONES PARA SER ELEGIDO COMO DELEGADO 

a) Ser asociado hábil  

b) No haber sido sancionada disciplinaria o administrativamente, o 

removida de cargos en gerencia o consejo de administración de 

cualquier organización de economía solidaria, por hechos atribuibles 

a la persona candidata al Consejo de Administración con ocasión del 

ordenamiento de medidas de intervención.  

c) Acreditar educación en Economía Solidaria y cooperativismo, según 

programas y reglamentos aprobados en la Cooperativa o por 

exigencias legales, o comprometerse a recibirlo dentro de los tres (3) 

meses siguientes a su elección. 

4.3.2. SISTEMA DE ELECCIÓN.  

La elección de los delegados se llevará a cabo aplicando el sistema de voto 

nominal y secreto, consiste en que cada asociado hábil votará hasta por 

tres (3) de los aspirantes que visualiza en la plataforma y cuyos perfiles fueron 

previamente publicados en cada oficina, agencias, extensiones de caja y 

medios virtuales. En caso de presentarse en alguno de los centros electorales 

un número inferior o igual a 3 postulados se podrá votar por uno o dos 

candidatos según corresponda la cantidad de candidatos inscritos en ese 

centro electoral.  
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Con el fin de facilitar la participación de los asociados, la votación será 

electrónica para lo cual se dispondrá de una plataforma virtual que le 

permite al asociado efectuar su votación a través del celular o computador 

personal, o directamente en su agencia donde se tendrán habilitados los 

dispositivos y el acompañamiento para que pueda realizarlo. 

4.3.3. NÚMERO DE DELEGADOS Y CRITERIO PARA FIJARLO.  

Se elegirán los delegados principales y suplentes entre los asociados hábiles, 

con el siguiente criterio en cuanto al número:  

a) Que se elija una (1) persona delegada, por cada ciento cincuenta 

(150) personas asociadas hábiles. Sin que el número de personas 

delegadas sea inferior a veinte (20) ni superior a cien (100); el quince 

por ciento (15%) de las personas elegidas serán suplentes numéricas, 

eligiendo uno por cada oficina, agencia y extensión de caja y los 

siguientes de manera proporcional al número de asociados hábiles. 

b) Se podrá reelegir hasta el 50% de los delegados actuales, en 

concordancia con el literal 7 del artículo 39 del Estatuto. 

4.3.4. PERÍODO DE LOS DELEGADOS.  

Los delegados principales y suplentes, se elegirán para un período de tres (3) 

años, dicho período se inicia a partir de la fecha en que este adquiera el 

título de Delegado, y terminará cuando se produzca este mismo hecho para 

los delegados que sean elegidos para el periodo siguiente.  

Se podrán reelegir por un periodo consecutivo hasta el 50% de delegados 

por oficina y agencias, teniendo en cuenta para la reelección de delegados 

el orden de inscripción (fecha y hora). Los delegados reelegidos deberán 

dejar pasar un período para poder postularse nuevamente. 

Adicionalmente, un delegado puede perder tal calidad en cualquier época 

del periodo. 

4.4. CONSEJO DE ADMINSITRACIÓN Y JUNTA DIRECTIVA 

El Consejo de Administración es el órgano permanente de administración de 

la Cooperativa subordinado a las directrices y políticas de la Asamblea 
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General. Estará conformado por siete (7) principales y tres (3) suplentes 

numéricos. 

Las personas que integren el Consejo de Administración, principales y 

suplentes, serán elegidas para 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, ni pertenecer a 

cualquiera otro organismo en el gobierno o los organismos de apoyo y 

asesoría, sino cuando hayan transcurrido tres (3) años a partir de la dejación 

del cargo, por terminación normal de los dos períodos. 

4.4.1. FUNCIONES 

Son funciones del Consejo de Administración: 

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.  

7. Reglamentar los servicios y productos, fondos y programas de la 

Cooperativa. 
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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 del Riesgo de Liquidez, 

reglamentar su funcionamiento y designar las personas que deben 

integrarlo, de acuerdo con las normas legales y 46 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. 

PARÁGRAFO. Toda información adicional relacionada con el Consejo de 

Administración podrá consultarse en el Capítulo VI de los Estatutos de la 

Cooperativa. 

4.5. GERENCIA 

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 laboral. 

4.5.1. FUNCIONES 

Son funciones de la Gerencia: 

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. 
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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. 

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. 



 

P á g i n a  44 de 72 

 

       CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA 

PROCESO         Estratégico – Gobierno Corporativo 

EJECUTOR                                                Gestión Humana 

VERSIÓN  02         Fecha: 26 de junio de 2021  

PÁGINA         De la 44 a la 72  

 

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

el Consejo de Administración y las normas legales. 

PARÁGRAFO. Toda información adicional relacionada con la Gerencia 

podrá consultarse en el Capítulo VI de los Estatutos de la Cooperativa. 

4.6. JUNTA DE VIGILANCIA O COMITÉ DE CONTROL SOCIAL 

Es el organismo responsable de representar a toda la base social en los 

procesos de autocontrol, control social y vigilancia sobre el correcto 

funcionamiento de la Cooperativa. Sus integrantes y la Junta no tienen el 

carácter de administradores, con un papel clave en el Buen Gobierno 

Cooperativo, como responsables de garantizar el cabal cumplimiento de la 

Ley, de la Misión y Visión institucionales, de los objetivos estratégicos y de la 

normativa interna vigente en lo estrictamente social.  

Estará constituida por tres (3) personas asociadas hábiles como principales 

y tres (3) como suplentes, elegidas por la Asamblea General entre las 

personas delegadas hábiles. 

Las personas que integran la Junta de Vigilancia, tanto principales como 

suplentes numéricas serán elegidas para períodos institucionales de tres (3) 

años, pudiendo ser reelegidas o removidas en cualquier momento por la 

Asamblea General, según evaluación de su actuación. La reelección podrá 

hacerse para el período inmediato siguiente, pudiendo estar cada persona 

en este organismo hasta por dos (2) períodos consecutivos de tres (3) años. 

4.6.1. FUNCIONES 

Son funciones de la Junta de Vigilancia: 

1. Expedir su propio reglamento. 

2. Verificar que las diferentes instancias de la administración cumplan 

a cabalidad con lo dispuesto en las leyes, el estatuto de la entidad, 

así como en los diferentes reglamentos, incluidos los de los fondos 

sociales y mutuales. Esto incluye la verificación de la correcta 

aplicación de los recursos destinados a los fondos sociales. 

3. Revisar como mínimo semestralmente, los libros de actas de los 

órganos de administración con el objetivo de verificar que las  
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decisiones tomadas por éstos se ajusten a las prescripciones 

legales, estatutarias y reglamentarias. 

4. En caso de encontrar presuntas irregularidades o violaciones al 

interior de la entidad, el órgano de control social deberá adelantar 

o solicitar que se adelante la investigación correspondiente y pedir 

al órgano competente, la aplicación de los correctivos o sanciones 

a que haya lugar. Si el órgano de control social detecta que no 

han sido aplicados los correctivos que a su juicio debieron 

implementarse o las sanciones que debieron imponerse, la Junta 

de Vigilancia, deberá remitir a la Superintendencia de la Economía 

Solidaria, la investigación adelantada junto con las 

recomendaciones pertinentes sobre el particular. 

5. Hacer llamadas de atención a los asociados cuando incumplan los 

deberes consagrados en la ley, los estatutos y reglamentos. 

6. Cuando el órgano de control social tenga la competencia 

estatutaria de adelantar las investigaciones a los asociados, las 

llevará a cabo respetando el “régimen de sanciones, causales y 

procedimientos” estatutario, el debido proceso y el derecho de 

defensa. En tales investigaciones internas se deberá observar, 

como mínimo, las etapas del debido proceso, y la utilización de los 

recursos de que trata el presente estatuto. 

7. Si no es el órgano de control social quien adelanta la investigación, 

éste deberá velar porque quien adelante las investigaciones, 

respete el debido proceso y los lineamientos previstos en el régimen 

disciplinario del presente estatuto. 

8. Hacer seguimiento semestral, a las quejas presentadas por los 

asociados ante el Consejo de Administración o ante el 

representante legal, a fin de verificar la atención de las mismas. 

Cuando se encuentren temas recurrentes o la atención no haya 

sido oportuna, deberá investigar los motivos que estén 

ocasionando estas situaciones, presentar las recomendaciones y 

solicitar la aplicación de los correctivos a que haya lugar. Cuando 

las quejas no hayan sido atendidas, se procederá del mismo modo, 

solicitando adicionalmente la atención de las mismas en forma 

inmediata.  
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9. El presente seguimiento, deberá generar un informe que debe 

estar a disposición de la Superintendencia de la Economía 

Solidaria, en el libro de actas respectivo. Dicho documento debe 

hacer parte del informe de actividades que el órgano de control 

social presenta a la Asamblea General cada año.  

10. En cuanto a las quejas presentadas directamente al órgano de 

control social, éste debe estudiarlas, adelantar las investigaciones 

pertinentes y solicitar a quien corresponda, la solución de las 

circunstancias que motivaron la queja y dar respuesta al asociado. 

En todo caso, el ente de control social deberá responder al 

asociado con todos los argumentos legales, estatutarios y 

reglamentarios.  

11. Verificar el listado de asociados hábiles e inhábiles para determinar 

quién puede participar en la Asamblea o para elegir delegados de 

acuerdo con la ley, el estatuto y los reglamentos. 

12. 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. 

13. 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. 

14. Rendir informes sobre sus actividades a la asamblea general 

ordinaria. 

15. Convocar a la Asamblea General de Delegados en los casos 

establecidos por el presente estatuto. 

16. Las demás que le asigne la Ley, el Código de Buen Gobierno, y el 

presente Estatuto, siempre y cuando se refieran al control social y 

no correspondan a funciones propias de la Revisoría Fiscal. 
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4.6.2. SESIONES 

La Junta de Vigilancia se reunirá de manera ordinaria cada mes. Las 

reuniones extraordinarias se realizarán cuando sea necesario, por decisión y 

convocatoria realizada por su coordinador, por su iniciativa o por solicitud 

de otros organismos de administración y control o de uno de sus integrantes, 

siempre con la debida justificación. De todas las reuniones habrá acta, 

aprobada por el organismo y firmada por su coordinación y su secretaría. 

PARÁGRAFO. Toda información adicional relacionada con la Junta de 

Vigilancia podrá consultarse en el Capítulo VII de los Estatutos de la 

Cooperativa. 

4.7. REVISOR FISCAL 

Es la organización o la persona designada para ejercer el control 

económico, contable, financiero y fiscal de la Cooperativa, elegida por la 

Asamblea General. 

La Revisoría Fiscal 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. 

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. 

4.7.1. FUNCIONES 

Son funciones del Revisor fiscal: 

1. Cerciorarse de que las operaciones que se celebren o cumplan, por 

cuenta de la organización, se ajusten a las prescripciones del estatuto,  
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a las decisiones de la Asamblea General, del Consejo de 

Administración y a la normatividad vigente. 

2. Dar oportuna cuenta a la Asamblea, al Consejo de Administración o 

al Gerente, según los casos, de las irregularidades que ocurran en el 

funcionamiento de la Cooperativa. 

3. Colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan 

inspección y vigilancia, y rendirles los informes a que haya lugar. 

4. Velar porque se lleve regularmente la contabilidad de la Cooperativa 

y las actas de las reuniones de la Asamblea, la Junta de Vigilancia y 

del Consejo de Administración. 

5. Autorizar con su firma cualquier estado financiero que se haga con su 

dictamen o informe correspondiente. 

6. Convocar a la Asamblea a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue 

necesario. 

7. Efectuar arqueo de fondos, cuando lo considere necesario, y velar 

porque se lleven los libros contables de acuerdo con las normas 

existentes y que los registros contables estén al orden del día. 

8. Realizar visitas de inspección a las diferentes oficinas que posea la 

Cooperativa. 

9. Solicitar los informes que sean necesarios para establecer un control 

permanente sobre el patrimonio de la Cooperativa. 

10. Rendir informe a la Asamblea General, al órgano de control y 

vigilancia oficial y a los demás organismos que requieran. 

11. Cumplir las demás atribuciones que le señalen las leyes o el estatuto y 

las que, siendo compatibles con las anteriores, le encomiende la 

Asamblea. 

4.7.2. RESPONSABILIDADES 

El Revisor Fiscal responderá por los perjuicios que ocasione a la Cooperativa, 

a sus asociados o a terceros, por negligencia o dolo en el cumplimiento de 

sus funciones. 
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4.8. COMITÉ DE RIESGOS 

El consejo de administración o junta directiva de COOSANLUIS atendiendo 

las estipulaciones normativas de la Circular básica, financiera y contable ha 

creado el Comité de Riesgos dentro de la estructura de gobierno de riesgos. 

Este comité está conformado por un miembro del consejo de 

administración, un miembro de gerencia, el jefe financiero, el jefe contable 

y el jefe de riesgos. Además de ello, se tendrá un miembro del consejo de 

administración como suplente del consejo. Y sesionará de manera ordinaria 

por lo menos una vez al mes.  

Su función principal es servir de apoyo al Consejo de administración o a la 

Junta directiva, en el establecimiento de las políticas de gestión de riesgos, 

a través de la presentación para su aprobación de las propuestas de límites, 

metodologías y mecanismos de medición, cobertura y mitigación de 

riesgos, así como la presentación al órgano de dirección, de los reportes 

periódicos sobre la situación particular de cada uno de los riesgos.  

Así, por ley, el Comité de Riesgos tendrá a su cargo las siguientes funciones 

y responsabilidades frente a cada sistema de administración de riesgos, en 

la medida en que éstos se vayan desarrollando e implementando:  

1. Los métodos de identificación de las causas o factores del riesgo a 

tratar, de su cuantificación o medición, de los controles a implementar 

y del seguimiento o monitoreo que debe llevarse a cabo.  

2. Los niveles de exposición tolerados y los límites que deben cumplirse 

para el riesgo que se esté tratando.  

3. Las medidas correctivas a implementar para realizar una adecuada 

gestión del riesgo que se está tratando.  

4. Los mecanismos de cobertura y mitigación de dicho riesgo.  

5. Seguimiento al perfil y apetito de riesgo de la organización, evaluando 

su coherencia con el plan de negocios, informando al consejo o junta 

los resultados y sus recomendaciones, cuando sea necesario.  

6. Asesorar al consejo de administración o a la junta directiva, sobre 

operaciones, eventos o actividades, incluida la incursión en nuevos 

mercados que puedan afectar la exposición y perfil de riesgos de la  
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7. organización, que constituyan desviaciones frente al plan de negocio, 

apetito de riesgo y límites internos y regulatorios o que comprometan 

la viabilidad de la organización.  

8. Revisar las políticas del SIAR al menos una vez al año y proponer los 

ajustes correspondientes. 

CAPÍTULO V: DISPOSICIONES DE BUENA CONDUCTA 

5.1. COMPORTAMIENTOS EN FUNCIÓN DE LOS PRINCIPIOS Y VALORES 

 

Los comportamientos generales, en las relaciones y actividades de la 

Cooperativa y en la vida ciudadana o social corriente, las personas 

delegadas, directivas, administradoras y empleadas de la Cooperativa 

COOSANLUIS, observarán tipos de conducta como los siguientes y afines: 

• Las prácticas cotidianas del respeto, la transparencia, la calidez y la 

familiaridad, al atender, escuchar e informar a las personas asociadas 

actuales y potenciales, sobre características y ventajas, servicios y 

beneficios, formas de vinculación y demás información sobre la 

Cooperativa. 

• El respeto por la libertad de asociación, tanto para quienes solicitan el 

ingreso, como para quienes solicitan el retiro de manera voluntaria, en 

la asociatividad en la Cooperativa. 

• La tarea permanente de educación, formación e información, como 

realización de los programas y proyectos de la Cooperativa, como en 

las relaciones individuales, familiares, sociales de cada una de las 

personas delegadas, directivas y empleadas de la Cooperativa. 

• La promoción de la participación asociativa y económica, 

recordando siempre a todas las personas asociadas con las cuales se 

tengan relaciones, atenciones, visitas, para que mantengan al día el 

cumplimiento de sus obligaciones y comprendan el principio de la 

democracia, más los criterios de autocontrol sobre el proyecto 

cooperativo. 

• Participación, cooperación y mantenimiento de las mejores 

relaciones con las organizaciones comunitarias, sociales y solidarias,  
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• con las entidades e instituciones públicas y privadas, para que la 

preocupación por la comunidad y su bienestar sean manifestaciones 

concretas por parte de la Cooperativa y las personas que la 

conforman. 

• Realización directa y participación en proyectos y programas 

ambientales, del cuidado del agua y de la naturaleza en general, de 

reciclaje y aprovechamiento de residuos sólidos y los similares que 

manifiesten la preocupación ambiental de COOSANLUIS y el apoyo a 

la comunidad para los programas y proyectos que tengan estos 

objetivos. 

• Las personas delegadas, directivas, administradoras y empleadas, 

ejecutarán sus actividades y las de la Cooperativa haciendo 

conscientes los procesos de ayuda mutua y el propósito de 

construcción de Cultura Solidaria.  

5.2. PRÁCTICA DE LOS VALORES EN LA CONDUCTA 

Los valores de la Cooperativa, parte esencial del Código de Ética, deben 

orientar la conducta, el comportamiento dentro y fuera de las actividades 

de la Cooperativa, de manera coherente, para mantener la cultura de 

COOSANLUIS en cuanto a la calidez en el trato, la construcción de confianza 

para que haya un nivel de familiaridad que contribuya a la lealtad con la 

organización y la consolidación de la misma en lo social, lo cultural, lo 

económico. 

La transparencia es un valor clave que se fundamenta en el respeto, la 

información cierta, frecuente y clara, para realizar las actividades de 

servicios, el otorgamiento de beneficios, las acciones educativas y 

formativas de tal manera que sea fácil comprender el proyecto cooperativo 

y construir todos los días la base esencial del mismo que es la SOLIDARIDAD. 

5.3. NORMAS Y PRÁCTICAS GENERALES DE CONDUCTA 

5.3.1. CON LAS PERSONAS ASOCIADAS  

El personal de la Cooperativa deberá:  
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• Frente a las personas que por su iniciativa o por promoción se 

acerquen a la misma, atender de manera franca, cálida, informada 

y con la integridad e integralidad de la información sobre los 

productos, servicios, documentos, requisitos, trámites, costos y 

procedimientos. 

• Expresar con claridad la información que se proporciona a las 

personas, así como la que se solicita, informando a las personas sobre 

la recolección, manejo y protección de la misma, con las 

obligaciones sobre su actualización periódica. 

• Brindar información veraz sobre potenciales beneficios, origen de sus 

recursos o fondos y las formas de acceder a los mismos. 

• Señalar con claridad la información sobre las obligaciones que se 

contraen al asociarse, al utilizar los productos y servicios de ahorros, al 

recibir créditos, con las advertencias suficientes sobre las 

consecuencias de los incumplimientos de las obligaciones de crédito. 

• Informar de forma clara sobre las formas de evitar riesgos personales y 

a la Cooperativa, contribuyendo para que todas las personas 

comprendan que deben manejar sólo sus propios recursos, aquellos 

que se originan en su actividad económica y conociendo siempre el 

origen de estos cuando procedan de otras personas y empresas. 

• Ayudar siempre con que se comprendan las normas legales, 

estatutarias y reglamentarias, para que nadie pueda alegar engaño 

o el simple desconocimiento de las mismas en las relaciones 

asociativas y económicas del uso de los servicios, en los procesos de 

crédito, sobre las tasas de interés, sobre las formas de aplicación de 

los excedentes y los beneficios que puede otorgar la Cooperativa. 

• Respetar el derecho a la información, hacerlo conocer y contribuir a 

que su utilización sea la correcta. 

5.3.2. CON TERCEROS PROVEEDORES 

El personal de la Cooperativa deberá: 

• Aplicarlas políticas y autorizaciones, de los procedimientos 

establecidos a nivel interno, utilizar los conductos regulares, para que 

–conocidas las necesidades y tomada la decisión de adquisición- 
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siempre se cotice, convoque o invite a varios proveedores, se analice 

y preseleccione quien tenga la delegación de la Gerencia General, 

a cuya disposición se entrega la información integral requerida para 

la toma de la decisión o la delegación de la misma. 

• Informar de manera clara y transparente para los proveedores, sobre 

la organización que compra o contrata, sus objetivos, servicios y 

beneficios. 

• Exponer todas las condiciones del proceso, tanto en la necesidad, lo 

requerido, las condiciones de calidad, oportunidad, cumplimiento, 

presupuestos, formas de pago y condiciones para el mismo. 

• Informar a proveedores sobre las políticas y normas de la Cooperativa 

en cuanto a prevención de todos los riesgos en las relaciones 

comerciales, desde el conocimiento de la legalidad y conformación 

de la empresa proveedora, como los mecanismos de prevención del 

riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. 

• Disponer siempre la Cooperativa, de reglamentaciones expedidas por 

el Consejo de Administración o manuales adoptados por la Gerencia 

General, de acuerdo con sus responsabilidades y competencias, para 

los procesos de adquisiciones, contrataciones y –en general- acceso 

a los bienes y servicios necesarios para la realización de las 

actividades de COOSANLUIS. 

5.3.3. CON OTRAS ORGANIZACIONES 

El personal de la Cooperativa deberá: 

• Si las relaciones son de integración, mutua colaboración, promoción 

del desarrollo, de la Economía Solidaria, tratar con respeto para que 

la Cooperativa sea representada por la Gerencia General, 

integrantes del Consejo de Administración o por delegación en otras 

personas, con capacidad de representación y realización de 

compromisos. 

• Participar en organismos de integración, económicos, gremiales, de 

representación, con respeto y estricto cumplimiento de las 

obligaciones asociativas y económicas que se contraigan. 
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• Cuando se trate de relaciones comerciales, de contratación, 

acuerdos de operación conjunta, uniones temporales o consorcios, 

asumir con responsabilidad las obligaciones contractuales, 

comerciales o de actuación conjunta. 

 

• Con entidades territoriales y otras instituciones públicas, las relaciones, 

alianzas y convenios, ceñirse de manera estricta a las normas legales 

y a los procesos propios de la prestación de los servicios, tratándose 

de manejos de nóminas, libranzas, autorizaciones para deducciones 

y otras actuaciones relacionadas con los servicios.  

 

• En casos de donaciones, apoyos, cofinanciaciones de programas y 

proyectos de entidades públicas (administración municipal, 

educación, salud, etc.), atenderá que los objetivos y el acceso de la 

comunidad a los mismos estén garantizados con la mayor cobertura, 

de acuerdo con las características del proyecto o programa. 

 

• Para las donaciones, apoyos o cofinanciaciones con entidades 

privadas, hacerlas verificaciones sobre cada grupo (si es informal) y  

 

cada persona jurídica, como organizaciones de interés común, beneficio 

comunitario que invierten en forma transparente los recursos y que cumplen 

los requisitos legales para su existencia legal o para la realización de su 

actividad.  

 

• Con cualquier organización, entidad territorial, institución pública o 

privada, cumplir de manera estricta las revisiones, verificaciones y 

procedimientos que den cuenta del origen lícito de sus recursos, sean 

dinero en efectivo, bienes muebles e inmuebles, para que la 

Cooperativa pueda proceder a establecer cualquier forma de 

relación contractual, de convenios, de participación en acciones 

conjuntas. 
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5.3.4. CON LAS PERSONAS VINCULADAS EN LO LABORAL Y DE ÉSTAS CON LA 

COOPERATIVA Y SU ADMINISTRACIÓN 

El personal vinculado con funciones administrativas deberá: 

• Regular las relaciones laborales y otras contractuales, de manera 

coherente y con base en los Principios y Valores, con información, 

formación y capacitación suficientes y promoviendo la Solidaridad, la 

calidez, la familiaridad y la transparencia en las relaciones. 

 

• Dar estricto cumplimiento a las normas legales que regulan las 

relaciones laborales en todos sus componentes, en el marco de los 

principios y valores, aportando de manera constante para la 

formación y capacitación de quienes tengan vinculación laboral con 

COOSANLUIS. 

 

• Las relaciones laborales y los ambientes en los que se desarrollan, se 

enmarcan en la solidaridad, la ayuda mutua, el respeto por la 

dignidad y los derechos de las personas vinculadas a la Cooperativa, 

garantizando además el bienestar, seguridad física, mental y social de 

las mismas. 

 

• El crecimiento y el mejoramiento personal y profesional de las 

personas empleadas es compromiso y deber de COOSANLUIS y de su  

 

administración. Por ello, habrá programas internos y oportunidades 

para acceder a programas externos, de formación, capacitación, 

especialización, sobre temas necesarios para el desempeño de las 

funciones, sobre Economía Solidaria, sobre la Cooperativa y los que 

sea de interés personal de cada persona. 

 

• Para cada cargo: 

 

- Se elabora, entrega y analiza el respectivo manual de 

responsabilidades y funciones, como parte del contrato. 
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- Se entrega copia de los reglamentos internos sobre servicios, con 

capacitación e información constante sobre su aplicación y sus 

actualizaciones. 

- Se capacita y se socializan las normas legales e internas sobre lo 

relacionado con la existencia, gestión y prevención de todos los 

riesgos inherentes al ejercicio de la actividad financiera. 

 

- Se capacita sobre los procesos de identificación y conocimiento 

de las personas que se asocian, las expuestas por su actividad 

pública, junto con las listas y mecanismos de revisión sobre el 

posible ejercicio de actividades ilícitas. 

- Se les informa y capacita de manera constante sobre los 

mecanismos y procedimientos para conocer y registrar el origen y 

manejo de los recursos que llevan a la Cooperativa y lo 

relacionado con los riesgos de lavado de activos y financiación del 

terrorismo. 

- Se les informa y capacita sobre los procesos de recolección, 

manejo, actualización, confidencialidad y respeto de los derechos 

de las personas asociadas en el manejo de la información personal 

integral, en el marco de las normas legales vigentes. 

- Se capacita y exige sobre el cuidado y confidencialidad de la 

información que conocen por su relación con la Cooperativa y 

sobre las normas y procedimientos para emitir la que se debe y 

puede dar a conocer a las personas asociadas. 

- Se exige y hace seguimiento sobre las prácticas relacionadas con 

todos estos temas, con las recomendaciones necesarias y la  

aplicación de las sanciones a que haya lugar en caso de violación de 

las normas legales, del Reglamento Interno de Trabajo, de las 

obligaciones contractuales y de los Códigos de Buen Gobierno, Ética 

y Conducta. 

 

• Cada persona con vinculación laboral o con contrato como 

proveedor de bienes o servicios, será informada sobre sus 

obligaciones de cumplimiento de las normas propias de la 
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contratación, de la confidencialidad de la información que conozca 

debido a su relación con la Cooperativa, como de las consecuencias 

que se derivan de cualquier contravención o violación de estas. 

 

• La iniciativa para informarse y formase, el sentido de pertenencia, el 

compromiso y la lealtad de las personas empleadas en la 

Cooperativa, deberán ser resultado de los procesos internos y un 

aporte constante de todas ellas al proceso de construcción del 

Proyecto Cooperativo. 

5.3.5. SUMINISTRO DE INFORMACIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS 

Con el fin de suministrar la información requerida por cualquier persona, 

COOSANLUIS habilitará los siguientes medios electrónicos, tal y como lo 

establece la normativa para este tipo de requerimientos: 

Correo: dirfinanciero@coosanluis.coop 

Teléfono de contacto: 4448427 ext. 6125 

Celular: 3116178341  

Página web: www.coosanluis.coop 

5.4. COMO GARANTIZAR LA PREVENCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y RESOLUCIÓN 

DE POSIBLES CONFLICTOS DE INTERÉS 

La coherencia con los Principios y Valores, la vivencia de estos y el 

compromiso con la construcción y fortalecimiento constantes del Proyecto 

Cooperativo, orientan las actuaciones individuales y colectivas de las 

personas delegadas, directivas, administradoras y empleadas de 

COOSANLUIS. 

 

A partir de lo anterior, se dará prioridad en todas las actuaciones a los 

intereses y beneficios de las personas asociadas y al interés colectivo. 

Cualquier persona que interviene, por sus responsabilidades y funciones, en 

las decisiones administrativas, de prestación de servicios, de contratación en 

cualquiera de sus formas, de otorgamiento de créditos, como de todas las 

demás que comprometen y ejecutan recursos de las personas asociadas y  
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de la Cooperativa y de sus relaciones, sean familiares, comerciales, 

societarias, de participación en otras organizaciones, de ocupación de 

cargos públicos, deberá reconocer cada caso particular en el cual se 

pudieran ver involucradas, comprometidas, beneficiadas o perjudicadas 

tales personas y ella misma. 

La Revisoría Fiscal en relación con el Consejo de Administración y la 

Gerencia, la Junta de Vigilancia en relación con el Consejo de 

Administración y los demás organismos, la Gerencia General en relación con 

todas las personas vinculadas y bajo su autoridad, deberán prestar atención 

especial a las intervenciones y tomas de decisiones que puedan generar 

conflicto de interés, haciendo las advertencias y previsiones necesarias para 

que el conflicto no ocurra. 

En cada caso, la persona en el cargo responsable (la gerencia hacia todas 

las personas empleadas y cada cargo hacia las personas subordinadas), la 

persona delegada o directiva, la personas asociada, cualquiera que 

identifique o prevea cualquier factor o elemento que pudiera configurar 

conflicto de interés, tiene la obligación de manifestarlo y quedará 

constancia escrita en el documento pertinente (llamado de atención, 

constancia en acta, salvamento de voto, carta a la Junta de Vigilancia, 

alerta, etc.). 

Las personas delegadas, directivas, administradoras y empleadas de la 

Cooperativa COOSANLUIS, no podrán: 

• Realizar o participar en negocios, sociedades, actos, operaciones que 

les hagan incurrir en conflicto de interés, porque beneficien de 

manera especial a personas cercanas, a sociedades u 

organizaciones a las que pertenezcan o a sí misma, en detrimento o 

perjuicio del interés colectivo o violando normas legales o las internas 

de la Cooperativa. En caso de que la realización del negocio sea  

previa al asumir alguno de los cargos señalados arriba, deberá 

manifestarlo expresamente a la Cooperativa con anterioridad a la toma 

del cargo.  
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• Participar en actividades, negocios u operaciones que contraríen o 

violen la Ley, el Estatuto de COOSANLUIS, las normas internas o los 

intereses colectivos por los que trabaja la Cooperativa. 

• Realizar actividades ni participar en grupos, movimientos o eventos 

que perjudiquen, obstaculicen o distorsionen el cumplimiento de sus 

responsabilidades, funciones y deberes. 

• Realizar actividades, participar en movimientos o grupos que –de 

manera manifiesta- puedan llegar a afectar la imagen, el buen 

nombre y las relaciones de la Cooperativa. 

• Realizar o rechazar e informar sobre cualquier transacción, negocio, 

operación, otorgamiento de prebendas, tasas de interés, descuentos, 

exoneraciones o ventajas a cualquier persona, o tratos 

discriminatorios de cualquier clase, con base en relaciones de 

parentesco, amistad, comerciales o por relaciones negativas o de 

enemistad. 

• Utilizar sus cargos como personas delegadas, directivas, 

administradoras, empleadas o contratistas, ni facilitar que lo hagan sus 

familiares, socios o relacionados, para extralimitar sus funciones o 

abusar de su condición, para obtener gabelas, prebendas, tratos 

especiales y beneficios para sí, para su familia o para terceros, en los 

procesos de prestación de los servicios o por su participación en 

programas, proyectos y eventos en los que tenga que ver la 

Cooperativa. 

• Recibir dádivas, regalos ni obtener beneficios personales de parte de 

proveedores, contratistas, clientes, personas asociadas o usuarias de 

los servicios, que puedan distorsionar las relaciones, poner en duda la 

ética y la transparencia de la persona o la organización. 

• Ordenar ni realizar compras, ni comprometer convenios o la 

participación de la Cooperativa en asuntos económicos, negocios, 

financiaciones, apoyos o donaciones, sin que tengan la autorización 

y la delegación expresa de la Gerencia General o del Consejo de 

Administración, según el tipo de representación y las competencias 

de cada organismo. 
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• Participar en actividades externas que interfieran con el horario de 

trabajo, con el desempeño de sus labores en la atención y la 

prestación de los servicios o que afecten su normal rendimiento, salvo 

que medie autorización para tal efecto. 

5.5. RESTRICCIONES EN CUANTO AL USO DE INFORMACIÓN CONOCIDA EN 

EJERCICIO DE LAS FUNCIONES PROPIAS DE CADA CARGO 

La aplicación concreta y cotidiana de los valores de la transparencia, los 

compromisos de confidencialidad, para aplicar con claridad y compromiso 

las normas legales que regulan la actividad financiera y, dentro de la misma, 

la protección de la información institucional de la Cooperativa en lo que ella 

deba ser reservada, la información compartida con las personas 

contratadas y con las empresas, entidades y organizaciones con las cuales 

se tienen convenios, contratos o alianzas. 

La recolección, manejo actualizado y, en especial, la confidencialidad y la 

protección de datos personales de las personas asociadas, sus familias y las 

de las personas menores de edad (Ley 1581 de 2012 y normas 

reglamentarias). 

Es una obligación ética y legal de todas las personas que intervienen en el 

Gobierno y en la Administración de COOSANLUIS, el cuidado y la protección 

de los datos personales, que se definen como “cualquier información 

vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas naturales que, 

dependiendo de su grado de utilización y acercamiento con la intimidad 

de las personas podrá ser pública, semiprivada o privada”. 

DEFINICIONES: Tomadas de la Ley 1581 de 2012.  

DATO PERSONAL PÚBLICO: Son aquellos datos personales que las normas y la 

Constitución han determinado expresamente como públicos y, para cuya 

recolección y tratamiento, no es necesaria la autorización del titular de la 

información, como dirección, teléfono, datos contenidos en sentencias 

judiciales ejecutoriadas, datos sobre el estado civil de las personas, entre 

otros. 
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DATO PERSONAL SEMIPRIVADO: Son datos que no tienen una naturaleza 

íntima, reservada, ni pública y cuyo conocimiento o divulgación puede 

interesar no solo a su titular, sino a un grupo de personas o a la sociedad en  

general. Para su tratamiento se requiere la autorización expresa del titular 

de la información. Estos son los datos sobre finanzas, cuentas, créditos y 

similares. 

DATO PERSONAL PRIVADO: Es un dato personal que por su naturaleza íntima 

o reservada solo interesa a su titular y para su tratamiento requiere de su 

autorización expresa. Casos como los niveles de escolaridad, por ejemplo. 

DATO PERSONAL SENSIBLE: Es aquel dato personal de especial protección, 

por cuanto afecta la intimidad del titular y su tratamiento puede generar 

discriminación. NO puede ser objeto de tratamiento a menos que sea 

requerido para salvaguardar un interés vital del titular o este se encuentre 

incapacitado y su obtención haya sido autorizada expresamente. Son datos 

relacionados con origen racial o étnico, orientación política, convicciones 

religiosas, datos biométricos, relativos a la salud, entre otros. 

La confidencialidad y los mecanismos para la protección de datos 

personales semiprivados, privados y sensibles, serán obligaciones éticas y 

normativas en la Cooperativa, se convertirán en obligaciones dentro de las 

relaciones laborales contractuales, deberán ser conocidas y practicadas 

por todas las personas directivas, administradoras y empleadas. 

Los datos personales de los menores de edad tienen una especial 

protección y por lo tanto su tratamiento podrá realizarse siempre y cuando 

no se vulnere o se ponga en peligro alguno de sus derechos fundamentales 

y se busque la protección de sus intereses y su desarrollo armónico integral. 

Todas las personas naturales son titulares de sus datos personales.  En el caso 

de los menores de edad, sus representantes legales tendrán la facultad de 

autorizar o no el tratamiento de sus datos personales. 

Los derechos de las personas titulares de los datos personales se refieren a: 

• Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales. 
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• Solicitar la prueba de su autorización para el tratamiento de sus datos 

personales. 

• Ser informado respecto del uso que se les da a sus datos personales. 

• Revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos 

personales de las bases de datos o archivos cuando el titular lo 

considere, siempre y cuando no se encuentren vigentes con la  

Cooperativa, los servicios o productos que dieron origen a dicha 

autorización. 

• Presentar quejas ante la entidad administrativa encargada de la 

protección de los datos personales. 

Para que sea legal y aplicable la autorización de la persona titular para el 

uso y tratamiento de sus datos personales, se debe cumplir lo siguiente: 

• La autorización debe ser previa, informada y expresa.  

• Se debe especificar la finalidad para la cual se busca la obtención 

de los datos personales. 

• La autorización puede obtenerse por cualquier medio escrito, físico o 

electrónico, que permita su consulta posterior. 

Además de las normas legales, la Cooperativa contará con normas internas 

sobre la materia, que serán objeto de información, formación y 

capacitación para las personas delegadas, directivas y empleadas y serán 

difundidas –en lo pertinente- entre las personas asociadas, contratistas y 

proveedoras.   

La Administración de la Cooperativa dará a conocer a cada persona y en 

forma colectiva en eventos programados para ello, las normas legales, 

reglamentarias e internas sobre el tema. 

5.6. REVELACIÓN DE INFORMACIÓN ECONÓMICA DE FAMILIARES Y PERSONAS 

VINCULADAS 

Se aplicarán los mismos criterios de confidencialidad, protección de datos 

personales y, en cumplimiento de las normas especiales sobre otorgamiento 

de créditos a personas directivas, Gerencia General y sus familiares en los 

grados de consanguinidad, afinidad y civil que establecen las normas 

legales. No habrá lugar a revelación de información sin la autorización legal  
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y personal de quienes pueden otorgarla y sólo para los fines estrictos de las 

relaciones asociativas y económicas entre estas personas y la Cooperativa, 

en el uso de los servicios. 

Ninguna persona directiva, administradora o empleada tiene autorización 

para revelar información a terceras personas sobre la situación económica, 

los recursos entregados a la Cooperativa o por ella, sino a las personas  

directamente interesadas en las transacciones o servicios en los que se 

requiera la información.   

5.7. PRINCIPIOS Y REGLAS DE CONDUCTA RELACIONADAS CON LA 

PREVENCIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL 

TERRORISMO 

Todas las personas destinatarias de los Códigos de Ética y Conducta en 

COOSANLUIS, deberán conocer y garantizar la aplicación y el cumplimiento 

de las leyes y normas reglamentarias que tienen como objetivo gestionar la 

prevención y el control sobre el lavado de activos y la financiación del 

terrorismo, observando de manera estricta las siguientes normas de 

conducta:  

• Conocer y mantenerse actualizado de las normas legales, 

reglamentarias e internas que regulan la prevención y el control de 

lavado de activos y financiación del terrorismo. 

• Informar a todas las personas asociadas actuales y potenciales, sobre 

las normas y reglamentos, velando porque todas las cumplan, siendo 

estrictas con los requisitos de honorabilidad, integridad moral 

reconocida, actividades económicas y orígenes de recursos con 

licitud y transparencia. 

• Verificar que la actividad económica que declaran, sea lícita y sí sea 

la causa y el origen de los recursos y de la capacidad económica que 

exponen y deben certificar. 

• Hacer seguimientos y verificaciones, sobre la concordancia entre la 

actividad económica declarada y la capacidad económica de las 

personas asociadas y con las operaciones y transacciones que cada 

persona realiza con la Cooperativa COOSANLUIS. 
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• Estar alerta en todo momento sobre las transacciones, movimientos 

en cuentas que realicen las personas asociadas y quienes les 

transfieren recursos en dinero, bajo los parámetros establecidos en la 

normativa referente a lavado de activos y financiación del terrorismo 

• Dar aviso inmediato y alertar a la administración de la Cooperativa, 

cuando haya conocimiento de actividades y transacciones 

sospechosas, de alguna persona asociada en sus cuentas, en forma 

directa o por transacciones con terceras personas, considerándose 

que no debe continuar la relación asociativa y de negocios u  

 

obtención y uso de productos y servicios financieros en la 

Cooperativa. 

• Dar aviso inmediato a la Gerencia General y a la persona que ocupa 

el cargo de Oficial de cumplimiento, para verificar la información y los 

seguimientos, elaborar los informes con criterios unificados, prevenir 

efectos perjudiciales para la Cooperativa, enviando los reportes del 

caso a las autoridades competentes 

• Aplicar los procedimientos, instrumentos y formatos diseñados y 

establecidos por la Administración de COOSANLUIS para autorizar, 

ejecutar, ordenar y revisar afiliaciones, transacciones, operaciones 

propias de la prestación de los servicios financieros. 

5.8. CONDUCTAS LABORALES 

Además del cumplimiento de las normas constitucionales y legales, las 

normas laborales, el Reglamento Interno de Trabajo, los Códigos de Buen 

Gobierno, Ética y Conducta, los manuales de responsabilidades y funciones 

y los reglamentos de los servicios, beneficios de los fondos sociales, en el 

marco de los Principios y los Valores de la Cooperativa, se deben observar 

las siguientes conductas por parte de las personas vinculadas laboralmente 

con COOSANLUIS: 

• El compromiso, la responsabilidad y la lealtad en el uso de los recursos 

económicos, físicos y materiales con que cuenta la Cooperativa para 

la organización y prestación de sus servicios, la atención al público y 

sus demás relaciones y actividades administrativas. Uso que se 

caracterizará por el cuidado, la racionalidad, la eficiencia, la  
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transparencia y el cumplimiento de los objetivos para los cuales se 

tienen los bienes. 

 

• Las personas que manejan recursos económicos, ordenan gastos, 

compran, contratan, tienen a su disposición dineros de cajas menores 

o generales, deberán dar uso adecuado y racional a tales recursos, 

ejecutando los gastos e inversiones de acuerdo con las necesidades 

reales, los presupuestos aprobados y las autorizaciones delegadas. 

 

• Los organismos y cargos que aprueban gastos e inversiones deben 

tener claridad y hacer seguimiento a los resultados y beneficios de los 

mismos, en el marco de la razonabilidad, la transparencia y el cuidado 

del capital colectivo. 

 

• Además del uso adecuado y cuidado de edificaciones, equipos y 

maquinarias, muebles y enseres, insumos y papelería y demás medios 

y elementos de trabajo que proporciona la Cooperativa para el 

desempeño de cada cargo, todas las personas vinculadas con la 

Cooperativa que reciban claves (que serán secretas y exclusivas del 

cargo que las recibe), llaves, normas y elementos de seguridad, 

deben realizar sus manejos con honestidad, seguridad y velando 

porque no se pongan en riesgo los bienes, los servicios y mucho menos 

las personas. 

 

• Las personas directivas, administradoras y empleadas no podrán 

buscar ni obtener ganancias o ventajas como descuentos para sí, por 

sus responsabilidades de autorización y ejecución de contratos, 

inversiones y gastos, que deberán hacerse en función de la 

Cooperativa y sus servicios a las personas asociadas. 

 

• Las personas empleadas con cargos de responsabilidad, manejo de 

bienes, recursos económicos y con personal a cargo, deberán ejercer 

sus deberes y funciones con estricto cumplimiento de las normas 

legales y las internas, acatando las decisiones del Consejo de 

Administración y la Gerencia General y con el buen ejemplo, la  
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calidez, la transparencia y la solidaridad que deben caracterizar los 

liderazgos y responsabilidades en COOSANLUIS. 

 

• Las personas destinatarias de estos Códigos de Ética y Conducta, 

serán responsables de manera especial de las actividades propias de 

la gestión en la prevención y control de riesgos en las labores que 

desarrollan y en todos los negocios, transacciones, autorizaciones, 

operaciones y gastos que ordenan, autorizan, delegan o ejecutan. 

 

• Si se detectan fallas, errores, en la ejecución de los procesos y el uso 

de los recursos, sea en beneficio o perjuicio – de manera directa o 

indirecta- de la Cooperativa, de las personas empleadas o asociadas,  

 

quien lo detecte, lo sospeche o lo cometa, debe comunicarlo de manera 

inmediata a la persona que es su superior en la estructura de la Cooperativa, 

como una responsabilidad y una obligación ética y propia de su 

desempeño, sin que por ello deba recibir beneficio alguno o se eviten las 

consecuencias disciplinarias y sancionatorias que se pudieran originar en el 

hecho. 

5.9. CONDUCTAS EN LOS ESPACIOS Y EVENTOS EN QUE SE REPRESENTA A LA 

COOPERATIVA 

La representación social de la Cooperativa descansa en el Consejo de 

Administración y la Gerencia General; la representación legal, en la 

Gerencia General. De tales representaciones se pueden hacer 

delegaciones, de acuerdo con los objetivos y las normas legales, estatutarias 

y reglamentarias. 

Como norma general de conducta, todas las personas delegadas, 

directivas, administradoras y empleadas, dentro y fuera de la Cooperativa 

serán reconocidas como parte de la organización, la representan y deberán 

comportarse de manera coherente con los Principios, los Valores, el respeto 

de la Cooperativa hacia las demás personas y entidades y el respeto por la 

Cooperativa. 
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En los organismos de integración y alianzas en los cuales participa la 

Cooperativa, la representación será ejercida por la Gerencia General y las 

demás personas que delegue o designe el Consejo de Administración. 

Cualquier persona que ostenta la representación o las que sean designadas 

o delegadas por ellas, harán la mejor representación y en caso de opinar, 

presentar exposiciones, ponencias o propuestas, las mismas deben expresar 

contenidos acordados por la administración y que siempre vayan en 

beneficio de la Cooperativa y las demás organizaciones con las cuales se 

integra. 

Se deben privilegiar la buena imagen, los valores y los propósitos colectivos 

de la Cooperativa COOSANLUIS, por parte de quienes la representan en 

cualquier tiempo y espacio. 

5.10. CANALES DE INFORMACIÓN 

Se establecen los siguientes canales de información a través de los cuales 

podrán reportar incumplimientos al Código de Ética y de Conducta por 

parte de los asociados, directivos y empleados: 

Correo electrónico: jefegestionhumana@coosanluis.coop 

Teléfono de contacto: 4448427 ext. 6101 

Celular: 3116178341  

Página web: www.coosanluis.coop 

Direcciones de cada una de las sedes: 

San Luis: Cra. 20 N° 21-38 

Cali: Cra. 4 N° 11- 33 edificio Ulpiano Lloreda Of. 105 

Mdellín: Cra. 47 N° 52- 146 Pasaje Comercial Insumar Lc. 105 

Doradal: Cra. 20 N° 23 – 09  

Barranquilla: Cll. 35 N° 43 – 103 C.C. Taiwán Piso 2 

Puerto Boyacá: Cra. 5ª N° 14 A – 02  
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Buenaventura: Cra. 2 N° 3 – 19 Centro Empresarial del pacifico of. 119 

La Danta: Cll. 10 N° 29 – 15 Parque Ppal 

Administrativa: Cra. 47 N° 52 – 66 Piso 2 

CAPÍTULO VI: RÉGIMEN SANCIONATORIO 

 

COOSANLUIS implementará el siguiente régimen sancionatorio cuando se 

incumpla con el presente Código de Ética y Conducta. Las sanciones 

aplicables dependerán de la calidad del integrante de la Cooperativa, así: 

 

 

6.1. FRENTE A LOS ASOCIADOS:  

El régimen sancionatorio aplicable a los asociados de COOSANLUIS previo 

proceso de investigación, debido proceso, descargos, recursos y los 

procedimientos para su aplicación será el adoptado el 25 de enero de 2020 

en el Reglamento de sanciones y pérdida de calidad de asociados. Según 

el cual, todo acto de los asociados que implique violación de los estatutos 

o reglamentos podrá ser sancionado por parte de la Comisión de Sanción y 

Exclusión, a partir de la siguiente escala de sanciones:  

1. Llamadas de atención por escrito.  

2. Suspensión de derechos para acceder a los servicios y a la obtención 

de los beneficios que otorga la Cooperativa.  

3. Inhabilidad para la participación en eventos del Gobierno 

Cooperativo, al igual que para elegir y ser elegido.  

4. Suspensión como Asociado, hasta por un período de seis meses. 

5. Exclusión. 

De conformidad con los estatutos, las normas sobre Buen Gobierno y los 

principios cooperativos, COOSANLUIS ha adoptados en el reglamento 

mencionado anteriormente una lista de causales referentes a los numerales 

2, 3 y 5, caso en el cual, si se incurre en alguna de ellas dará lugar a que se 

inicie el proceso sancionatorio.  

Para consultar los pasos de este procedimiento sancionatorio, puede acudir 

al Reglamento de sanciones y pérdida de calidad de asociados, en el cual 
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encontrará paso a paso dichos procedimientos y los términos en los cuales 

prescribe la sanción, se puede presentar recursos o el momento en el que 

queda en firme la decisión adoptada por la Cooperativa.  

6.2. FRENTE A LOS DIRECTIVOS Y EMPLEADOS 

En cuanto a los directivos y empleados, el régimen sancionatorio a aplicar 

previo proceso de investigación, debido proceso, descargos, recursos y los 

procedimientos para su aplicación será el adoptado el 01 de septiembre de 

2018 en el Reglamento Interno de Trabajo. Según el cual, el incumplimiento 

de algunas de las obligaciones o la violación de algunas de las prohibiciones 

en el reglamento laboral o en el Contrato Individual de Trabajo, siempre que 

a juicio de COOSANLUIS no constituya justa causa para dar por terminado 

el Contrato de Trabajo por parte de aquella, dará lugar a la aplicación de 

una de las siguientes medidas: 

1. Amonestación verbal: consiste en la advertencia verbal que el 

inmediato superior hace al trabajador que comete la violación leve 

de sus obligaciones laborales. La sola amonestación no se considera 

sanción. 

2. Llamado de atención escrito: El llamado de atención se hace por 

escrito, en caso de que el trabajador cometa nueva falta leve o en 

caso de que a juicio de COOSANLUIS, la naturaleza de la falta así lo 

haga aconsejable. 

3. Sanción pecuniaria: solo se impondrá en caso de retrasos o faltas al 

trabajo sin excusa suficiente, las cuales no podrán exceder de la 

quinta (5ª) parte del salario de un (1) día y su importe se consignará 

en una cuenta especial para dedicarse exclusivamente a premios o 

regalos para los trabajadores de COOSANLUIS. 

4. Suspensión: podrá imponerla COOSANLUIS en caso de faltas o 

violación de obligaciones, deberes y prohibiciones contenidas en el 

Reglamento Interno de Trabajo o en el Contrato de trabajo, que a 

juicio de ella no ameriten la terminación del Contrato de trabajo con 

justa causa. no podrá exceder de ocho (8) días la primera vez, ni de 

dos (2) meses en caso de reincidencia. 

Una falta se considerará comprobada: 

1. Por la confesión verbal o escrita del respectivo trabajador. 
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2. Por declaración fidedigna de persona o personas distintas del 

trabajador mismo, ya sean extrañas dependientes de COOSANLUIS; y 

3. Por cualquier medio de prueba legalmente admitido. 

El Reglamento Interno del Trabajo consagra un listado de faltas y las 

sanciones que pueden ser aplicadas en caso tal de incurrir en alguna de 

ellas, bien sea si se cometió por primera, segunda o tercera vez. Este listado 

puede ser consultado en el art. 125 del reglamento mencionado 

anteriormente. De igual forma, el procedimiento sancionatorio aplicable 

podrá ser encontrado a partir del art. 126 en adelante del mismo.  

CAPÍTULO VII: ADOPCIÓN DEL CÓDIGO 

 

El Consejo de Administración de la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Luis 

COOSANLUIS, velando por la comprensión, difusión y práctica coherente de 

los principios y valores y en cumplimiento de sus funciones legales y 

estatutarias, de acuerdo con lo establecido en la Constitución Nacional, en  

 

las leyes y en la Circulares Básica Jurídica y Sobre Buen Gobierno, expedidas 

por la Superintendencia de la Economía Solidaria, es el organismo 

responsable de velar por la aplicación y el cumplimiento de los Principios de 

la Economía Solidaria, las normas legales y el Estatuto, siendo también 

responsable de las reglamentaciones internas necesarias. 

De acuerdo con lo anterior y con base en el CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO, 

el Consejo de Administración de COOSA AJUSTES REALIZADOSNLUIS, en 

acuerdo y coordinación con la Administración, adopta el CÓDIGO DE ÉTICA 

Y CONDUCTA. 

Los organismos de dirección y administración de la Cooperativa, teniendo 

en cuenta que el objeto social fundamental de COOSANLUIS es el ejercicio 

de la actividad financiera y la misma tiene tratamiento como actividad de 

interés público y especial protección constitucional, para generar y 

mantener la confianza de las personas asociadas y ahorradoras, promueven 

los valores de la Cooperativa (FAMILIARIDAD, CALIDEZ, TRANSPARENCIA y 

SOLIDARIDAD), así como los principios que orientan su existencia y sus 

operaciones, que enmarcan la ética y los comportamientos o conductas de 

quienes dirigen, administran y utilizan los servicios de la Cooperativa, para 

coadyuvar a la comprensión del Proyecto Cooperativo, al mantenimiento 
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de la ética y las conductas que permiten lograr los propósitos compartidos 

de su actividad definida como se expresa en el Estatuto en su art. 5.  

Entonces, atendiendo a la naturaleza asociativa y cooperativa de una 

organización de propiedad colectiva y para el servicio de la base social y la 

comunidad en general, a los principios y valores de la organización, a los 

preceptos constitucionales, a lo establecido en la Ley 79 de 1988 y en la Ley 

454 de 1998, como en las demás normas reglamentarias y en el Estatuto, se 

adoptan el Código de Ética y Conducta. 

CAPÍTULO VIII: CONSIDERACIONES FINALES 

 

Al adoptar este Código de Ética y Conducta, el Consejo de Administración 

y la Gerencia General, tienen en cuenta que: 

Las leyes, el Estatuto y las reglamentaciones internas de la Cooperativa, no 

agotan todos los temas, no incluyen todos los contenidos, no cubren todas  

las circunstancias que pueden llegar a presentarse, en fin, no son 

exhaustivos. 

Por ello y por la naturaleza y las características de la Cooperativa, se tienen 

como guías y orientaciones fundamentales, los Principios de la Economía 

Solidaria y el Cooperativismo, los Valores adoptados por la Cooperativa, su 

Visión, su Misión, su Objeto Social y el propósito colectivo del bienestar, 

haciendo coherente esta filosofía con las actuaciones de las personas que 

conforman la organización cooperativa. 

Las situaciones no previstas en estos códigos, como en los demás 

reglamentos internos de la Cooperativa COOSANLUIS, en caso de requerirse 

interpretaciones frente a dudas, se resolverán a partir de la buena fe, los 

puntos de vista compartidos entre las personas que son administradoras, 

aplicando leyes y jurisprudencias pertinentes y con base en los Principios, 

valores y propósitos de la organización Cooperativa. 

El presente Código de Ética y Conducta, ha sido adoptado por el Consejo 

de Administración de la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Luis 

COOSANLUIS, en su reunión del día 26 del mes de septiembre del año 2020. 
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Como constancia de lo anterior se firma en el Municipio de Medellín en la 

misma fecha. 

 

 

JULIO ARCESIO HOYOS ARIAS   ERIKA MILENA VALLEJO BURITICA 

Presidente      Secretaria  

Consejo de Administración.   Consejo de Administración 
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