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 GENERALIDADES 

 
 Introducción 

 
La Cooperativa de Ahorro y Crédito San Miguel COOFISAM, es una empresa 
asociativa sin ánimo de lucro, con autorización para ejercer la actividad 
financiera de manera especializada con sus asociados, mediante el 
ofrecimiento de productos y servicios financieros de ahorro y crédito, cuyo 
domicilio principal es el Municipio de Garzón.  
 
COOFISAM, conduce responsablemente sus negocios de manera 
transparente y honesta, mediante la gerencia permanente de la cultura 
corporativa basada en los valores y principios cooperativos, que permita la 
armonía del gobierno y las buenas prácticas entre asociados, administradores, 
empleados y comunidad en general. 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la XLVIII Asamblea General Ordinaria, el 
Parágrafo Segundo del Artículo 14 del Estatuto, así como las normas vigentes 
que regulan el mercado de Servicios Financieros, ha adoptado el presente 
Código de Buen Gobierno, para asegurar el respeto a los derechos de todos 
sus asociados y demás grupos de interés de los valores que la Cooperativa 
genera. 
 

 Objetivos del buen gobierno 
 

El Código de Buen Gobierno de COOFISAM busca generar confianza en el 
sector, entre su base social, el Gobierno y la opinión pública en general, sobre 
la administración empresarial, la gestión democrática, la responsabilidad de 
sus directivos, los derechos, deberes y obligaciones de los Asociados, el 
control interno, el manejo de los riesgos propios de la actividad, los conflictos 
de interés, el impacto social y la necesidad de preservar la identidad 
cooperativa, por medio de los criterios y políticas que regulan el 
comportamiento y actuación institucional en el contexto de la cooperativa, 
poniendo en práctica los principios y valores cooperativos y el respeto hacia 
los grupos de interés: los asociados, los empleados, los proveedores y la 
comunidad en general. 
 
Así mismo, el Código de Buen Gobierno complementa y/o adiciona el conjunto 
de normas actuales de COOFISAM, principios y reglamentaciones internas 
para garantizar las gestiones, relaciones y actividades bajo los principios 
Cooperativos, plasmando todas las reglas y conductas en aras del buen 
desempeño de la Cooperativa, salvaguardando y direccionando los cometidos 
de todos los asociados y de cada uno de los grupos de interés, sin afectar el 
buen funcionamiento de la misma y garantizando la adecuada gobernabilidad.  
 

 Políticas del Buen Gobierno 
 
Del marco filosófico y político en el que se enmarca la visión de COOFISAM, las 
definiciones estatutarias, los postulados estratégicos y la puesta en práctica 
de dichos enunciados, surgen las políticas de participación, derechos y 
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tratamiento a los asociados; gobernabilidad y relacionamiento de COOFISAM 
como cooperativa de ahorro y crédito. 
Para el cumplimiento de éstas políticas, COOFISAM: 
 
a. Promueve el proyecto, pensamiento y cultura solidaria aplicando los 

principios y valores cooperativos de universal aceptación. Adopta los 
valores institucionales de la confianza, el respeto, la responsabilidad, el 
conocimiento, la honestidad, la solidaridad, la participación y la alegría.  

 
b. En su enfoque de desarrollo tiene como guía el respeto por la dignidad 

humana,  el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la 
prevalencia del interés general que implica generar oportunidades para la 
inclusión de todas aquellas personas y las comunidades, consultando las 
condiciones específicas y procesos de desarrollo de  los territorios y 
regiones, que estén dispuestas a vincularse a través de la afiliación de 
manera abierta y voluntaria; y el apoyo a emprendimientos y/o proyectos 
colectivos. 

 
c. Busca no sólo ser reconocida por su gestión económica sino, por el servicio 

del bien común, la promoción del interés público y de la función social, 
que promueve y mantiene un proyecto empresarial que genere riqueza e 
impacto en la comunidad de su radio de acción.  

 
d. A través de la FUNDACION SOCIAL COOFISAM “FUNDACOOFISAM” presta 

los servicios de asistencia técnica, educación, capacitación, asistencia 
social y solidaridad, buscando el desarrollo social de las comunidades de 
su radio de acción.   

 
e. Concibe la educación cooperativa, solidaria y financiera como un proceso 

continuo y permanente que busca formar la base social, buscando el relevo 
generacional de los órganos de administración y control, para garantizar la 
gobernabilidad institucional y el cumplimiento de la formulación estratégica.  

 
f. Promueve y proporciona espacios para la democracia como principio 

fundamental del cooperativismo y la participación como mecanismo que lo 
efectiviza con estrategias que construyan los soportes necesarios para 
garantizar su ejercicio.  

 
g. Garantiza un proceso de elección de órganos de administración y control 

democrático y transparente, estableciendo para ello requisitos rigurosos 
en cuanto a capacidad técnica, ética e idoneidad para garantizar las buenas 
prácticas del negocio y su gobierno, garantizando la capacitación 
permanente de sus integrantes, para los procesos de toma de decisiones 
con responsabilidad y objetividad.  

 
h. Realiza la descentralización política para estimular la participación y la 

iniciativa ordenada de la base social y los grupos sociales objetivos 
por localidades, regiones o áreas geográficas, teniendo en cuenta el criterio 
de mayorías y de proporcionalidad en la representación y las necesidades 
específicas, mediante estrategias como elección de delegados, reuniones 
zonales, comités de participación, entre otras.  
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i. Promueve y facilita a partir de diferentes estrategias la presencia activa de 

los niños y los jóvenes en el proyecto cooperativo y el diálogo 
intergeneracional. 

 
 Destinatarios del Código de Buen Gobierno 

 
El Código de Buen Gobierno busca regular las relaciones de COOFISAM y los 
grupos de interés relacionados con su participación dentro del sector de la 
economía solidaria, por tanto, las disposiciones contempladas en éste, deben 
ser acatadas por:  
 

 Asociados. 
 Asamblea General. 
 Miembros del Consejo de Administración y Junta de Vigilancia. 
 Representante Legal y Suplentes. 
 Revisores fiscales incluidos sus auxiliares.  
 Auditores. 
 Empleados, cualquiera que sea su vinculación laboral, incluyendo los 

temporales y practicantes; y 
 Asesores y proveedores de COOFISAM. 

 
 Marco de actuación de COOFISAM 

 
 Comunidad 

 
COOFISAM atendiendo su compromiso solidario y cooperativo contribuye al 
mejoramiento económico, social, cultural y ambiental en las zonas de influencia 
de la Cooperativa mediante proyectos y programas de impacto social. 
 

 Asociados 
 
COOFISAM presta servicios de ahorro, crédito y sociales a sus asociados, los 
cuales tienen la condición de gestores de la Cooperativa. De acuerdo con el 
Estatuto y los reglamentos, los asociados disponen de los productos de 
ahorro y crédito que apoyan sus necesidades económicas. Los productos de 
ahorros se han desarrollado dentro del marco establecido en la Ley 454/98, 
el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y las reglamentaciones que en 
materia ha emitido el Consejo de Administración, siempre propendiendo por 
cumplir con las expectativas de los asociados actuales y del mercado 
potencial que tiene la Cooperativa, así como las dinámicas y tendencias del 
mercado financiero.  
 
Los derechos de los asociados a COOFISAM están contemplados en el 
Artículo 13 del Estatuto, y versan principalmente en la participación 
democrática, participación en los excedentes y participación en la autogestión 
y autocontrol de la cooperativa. Los deberes de los asociados están 
contemplados en el Artículo 14 del estatuto y están relacionados 
principalmente con su obligación de conocer la cooperativa, informar e 
informarse, capacitarse y evitar los conflictos de interés. 
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 Proveedores 
 
Los proveedores de COOFISAM son las personas naturales o jurídicas que 
prestan servicios o abastecen a la cooperativa de bienes, destinados para el 
cumplimiento de su objeto social. 
 
La selección y contratación de proveedores se desarrolla en el marco de la 
transparencia, objetividad, eficiencia y de acuerdo con las políticas, normas y 
procedimientos definidos con el fin de lograr procesos de contratación y 
compras ágiles, racionales y eficientes, garantizando que los productos y 
servicios contratados cumplan los requerimientos y especificaciones 
acordadas. 
 

 Empleados 
 
Dentro del esquema de prestación de servicios de COOFISAM a sus 
asociados, el principal recurso lo constituye su capital humano, por tanto, la 
entidad propende por mantener un adecuado clima organizacional y la 
maximización del bienestar de sus trabajadores en todos sus niveles.  
 
El proceso de selección del personal propende por el desarrollo integral, 
personal y profesional de cada uno de los candidatos, descartando cualquier 
posibilidad de discriminación por razones de raza, religión, edad, sexo, 
ideología política, o algún otro criterio que desatienda los derechos 
fundamentales. De la misma forma, se busca la selección de los candidatos 
con mayores competencias para el desarrollo de las labores propias del cargo 
a proveer, a través de un proceso de selección de personal idóneo, teniendo 
en cuenta en primera instancia los empleados de la Cooperativa que reúnan 
los requisitos para la vacante. De no existir la posibilidad de un ascenso o 
promoción se procede a la búsqueda de candidatos externos. 
 
Los salarios de los diferentes cargos se fijan de acuerdo con estudios técnicos 
que analizan la complejidad y requisitos de los cargos con el fin de asignar la 
remuneración acorde y equitativa a la exigencia del mismo. La asignación 
anual salarial se hace con base en las directrices Legales del orden Nacional, 
la estructura salarial y situación financiera de la Cooperativa.  
Las políticas de gestión del recurso humano se estructuran asegurando la 
alineación del talento humano con los grandes propósitos organizacionales y 
el direccionamiento estratégico que se ha formulado, bajo las siguientes 
directrices: 
 

 Trabajo en equipo: Participar en el logro de las metas organizacionales, 
haciendo parte de un equipo, promoviendo el empoderamiento y la 
sinergia entre sus integrantes de manera proactiva.  
 

 Vocación de servicio: Brindar soluciones y respuestas a requerimientos y 
solicitudes, con calidez, oportunidad y confidencialidad.  

 
 Orientación al logro: Establecer objetivos retadores, acordes con los 

propósitos organizacionales, tomando las acciones necesarias para 
lograrlos. 
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 Orientación al mejoramiento Continuo: Contribuir al crecimiento 
empresarial, generando cambios encaminados al logro de los propósitos 
organizacionales.  

 
 Orientación solidaria: Actuar en el desarrollo de sus funciones y actividades, 

tanto personales como institucionales, generando un ambiente de ayuda 
mutua.  

 
Se cuenta con competencias específicas y técnicas de rol para los diferentes 
cargos, precisando el funcionamiento en la gestión basada en competencias 
del personal con el fin de lograr los resultados en cada cargo. Los procesos 
de selección, entrenamiento y formación, se desarrollan en este enfoque. Los 
instrumentos de evaluación para el desarrollo están en consonancia con las 
competencias que deben tenerse para desempeñar un cargo.  
 

 Órganos Gubernamentales 
 
De conformidad con las leyes 79 de 1988 y 454 de 1998, Decreto 186 de 2004 
y las normas que las modifiquen o sustituyan, la supervisión de COOFISAM es 
ejercida por la Superintendencia de la Economía Solidaria. En desarrollo de sus 
actividades, COOFISAM velará por el estricto cumplimiento de las normas 
constitucionales y legales que regulan su actividad, así como las 
prescripciones fijadas por la Superintendencia de la Economía Solidaria a 
través de sus circulares y resoluciones, y en especial las normas sobre 
regulación prudencial y adecuada administración de sus riesgos.  
 
Las recomendaciones o instrucciones impartidas por la Superintendencia de 
la Economía Solidaria serán atendidas por los órganos de administración y 
control, manteniendo una relación de permanente cooperación con el órgano 
de supervisión, atendiendo la regulación aplicable. 
 
Así mismo y en consideración con disposiciones en materia de protección de 
datos y derechos de los consumidores financieros, la Cooperativa atenderá 
requerimientos e instrucciones que, conforme a las facultades, requiera la 
Superintendencia de Industria y Comercio.  
 

 ACERCA DE COOFISAM 
 

 Naturaleza jurídica 
 
Persona jurídica de derecho privado, empresa asociativa sin ánimo de lucro 
de responsabilidad limitada, de número de asociados y patrimonio social 
variable e ilimitado, regida por los principios y valores universales y la doctrina 
cooperativa, el derecho colombiano, reconocida por Resolución 01288 
septiembre 06 de 1961 del Ministerio del Trabajo, autorizada para ejercer la 
actividad financiera mediante Resolución No. 044 de febrero de 2003 
expedida por la Superintendencia de la Economía Solidaria y debidamente  
inscrita ante FOGACOOP.  
 

   Objeto social 
 
El objeto del acuerdo Cooperativo será contribuir al mejoramiento social, 
económico, ecológico y cultural de los asociados y la comunidad, fomentando 
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el ahorro, la solidaridad y la ayuda mutua y ejerciendo de manera eficiente la 
actividad financiera exclusivamente con sus asociados. 
 

 Normas aplicables  
 
COOFISAM como cooperativa de ahorro y crédito, se encuentra sometida a la 
supervisión de la Superintendencia de la Economía Solidaria y a las normas de 
regulación para el sector cooperativo, entre otras, la Ley 79 de 1988 y la Ley 
454 de 1998, las reglamentaciones expedidas por el Ente de Supervisión y las 
normas supletorias que deba aplicar en cumplimiento del artículo 158 de la Ley 
79 de 1988.  
 
Así mismo, deberá aplicar las normas en materia de solvencia, liquidez y 
demás que le sean aplicables en relación a la actividad financiera.  
 

 Misión 
 
Somos la Cooperativa comprometida con el desarrollo integral de nuestros 
asociados, su familiar y la comunidad, garantizando soluciones financieras 
oportunas y beneficios sociales, con calidez humana.  
 

 Visión 
 
Ser en los 2021 líderes competitivos en cobertura, acceso a servicios 
financieros y beneficios sociales innovadores, en la región centro sur de 
Colombia; con talento humano comprometido con los principios y valores 
solidarios.   

 
 Principios y valores cooperativos 

 
En el marco de Ley 454 de 1998 contempla la promulgación de los principios  y 
valores  de la economía solidaria , los cuales COOFISAM adopta dentro de las 
prácticas de buen Gobierno. 

 
 

Adhesión 
voluntaria y 

abierta

Gestión 
democrática 
por parte de 
los asociados

paticipación 
economica 

de los 
asociados

Autonomía, 
Audeterminac

ión, 
Autogobierno 
e indepencida

Educación, 
formación e 
información

Cooperación 
entre 

cooperativas

Compromiso 
con la 

comunidada
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 Valores Cooperativos  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
                                        
 

 
 
 
 

 
 Principios éticos  

 
Los órganos de administración y control, delegados, asociados y empleados, 
deben comportarse con honestidad, respeto, integridad, justicia diligencia, 
disciplina, imparcialidad, lealtad y buena fe. 

 
Los fundamentos éticos que distinguen las actuaciones de los directivos y 
empleados son: 

 
 Comportamiento profesional, diligente, confiable y responsable. 
 Transparencia, prudencia y legalidad.  
 La honestidad y el respeto, en el trato con los demás y en el desarrollo de 
cualquier operación. 

 
 Pautas de conducta 

 
a. Cumplimiento de los principios éticos. 

 
Es obligación de todos los empleados, reportar a la Gerencia o los estamentos 
de control (Auditoría, Oficial de Cumplimiento o revisoría fiscal) según sea el 
caso, todas aquellas operaciones detectadas como irregulares y que a su 
juicio ameritan ser investigadas. 

 
b. Austeridad en el gasto.  

 
Quienes aprueben gastos de acuerdo a los procedimientos vigentes, son 
responsables de la razonabilidad de los mismos y de verificar su oportunidad 
y confiabilidad 

 
c. Uso de los activos 
 
Es deber de los directivos y empleados, proteger y utilizar los bienes de 
COOFISAM en forma adecuada y nunca para beneficio personal o de cualquier 
persona ajena a la Cooperativa. Todo empleado debe responder por los 

COOFISAM 
 

ASOCIADOS 
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valores, documentos, equipos, claves y elementos de trabajo que le sean 
asignados, manejen o estén a su cargo en razón de sus funciones 

 
d. Registro de información  

 
Es deber de todos los empleados de COOFISAM, de acuerdo a los 
procedimientos vigentes, velar por el correcto registro de las operaciones 
internas, las transacciones y la información de los asociados, de tal manera 
que se cuente con la información necesaria para generar reportes precisos y 
oportunos a los directivos y entes de control.  
 

 Estructura organizacional 
 
El Estatuto establece que el órgano supremo de administración es la Asamblea 
General; el órgano de dirección permanente es el Consejo de Administración; 
la representación legal y el ejecutor principal de las decisiones es el Gerente 
General; y los encargados de la fiscalización, orientados al control social y el 
control fiscal, son la Junta de Vigilancia y el Revisor Fiscal respectivamente.  
 
El Consejo de Administración establecerá la estructura organizacional 
necesaria acorde al tamaño de sus negocios, contando para tal efecto las 
funciones y responsabilidades, así como el régimen laboral conforme lo 
establecen las normas legales vigentes.  
 

 Plan estratégico 
 
COOFISAM contará con un plan estratégico que le permite establecer 
objetivos, metas, planes y proyectos para el cumplimiento adecuado de su 
objeto social, siempre en busca de la estabilidad financiera y social, bajo 
principios de innovación, cobertura y adecuados productos para los 
asociados.  Es obligación de la administración, directivos y empleados velar 
por el cumplimiento del Plan Estratégico, por tanto, deberá contar con los 
mecanismos adecuados de seguimiento por los responsables asignados a 
esta tarea.  
 
En la estructuración del Plan Estratégico se tendrán en cuenta, como mínimo 
los siguientes aspectos: 
 

 Analizar y diagnosticar la situación actual. 
 Detectar los puntos fuertes y débiles de las mismas. 
 Diseño de objetivos y estrategias.   
 Implementación de proyectos o actividades de acuerdo con las 

estrategias.  
 

 COOFISAM Y SUS ASOCIADOS 
 

 Carácter de asociados 
 
Podrán ser asociados de COOFISAM las personas naturales y jurídicas que 
cumplan con las exigencias establecidas en el artículo 11 del Estatuto y el 
artículo 21 de la Ley 79 de 1988, respecto a los requisitos para asociados 
personas jurídicas. 
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Además, se establece en los artículos 13 y 14 del Estatuto, los deberes y 
derechos de los asociados, los cuales podrán ser ejercidos por los mismos al 
cumplir con las condiciones establecidas por COOFISAM. 
 
Así mismo, para garantizar una adecuada comunicación e información con los 
asociados, COOFISAM ha dispuesto en su página web, mecanismos para la 
consulta de las normas legales vigentes (Estatuto, Código de Ética y Buen 
Gobierno, reglamentos, entre otros) y la interacción con los asociados, sobre 
temas de interés para la base social.  
 
Igualmente, se cuenta con programas de capacitación para sus asociados, 
hecho que permite mejorar las competencias y fomentar la participación 
democrática en la elección o postulación de los cuerpos colegiados.  
 

 COOFISAM Y SUS ORGANOS DE GOBIERNO Y DIRECCIÓN 
 

  Asamblea General 
 
Es el órgano máximo de Administración de COOFISAM y sus decisiones son 
obligatorias para todos los asociados, siempre que se hayan adoptado de 
conformidad con las normas legales, reglamentarias o estatutarias. Estará 
constituida por la reunión de los asociados hábiles o de los delegados hábiles 
elegidos por estos. 
 
La Asamblea General se regirá por las normas de la Legislación Cooperativa y 
por las políticas establecidas en el estatuto vigente y por los reglamentos 
expedidos por el Consejo de Administración para tal efecto.    
 

 Reuniones 
 

a. Ordinarias: La regulación de las reuniones ordinarias de la Asamblea 
General se encuentra prevista, entre otros, en los artículos 110, 181, 182, 187, 
422, 424 y 426 del Código de Comercio. Las reuniones ordinarias se 
caracterizan tanto por su obligatoriedad como por los temas específicos 
que en ellas se tratan (consideración de estados financieros, informe de 
gestión y demás aspectos conexos y complementarios), e igualmente se 
caracterizan por la época en que las mismas se realizan y por la antelación 
con la cual debe ser convocada. 
 

b. Extraordinarias. La regulación de las reuniones extraordinarias de la 
Asamblea General se encuentra prevista, entre otros, en los artículos 110, 
181, 182, 187, 423, 424, 425 y 426 del Código de Comercio.  Esta clase de 
sesiones se caracterizan por el hecho que su realización está sujeta a la 
existencia de necesidades urgentes o imprevistas de la entidad, que deban 
ser objeto de deliberación y de adopción de determinaciones por parte 
del máximo órgano social.  

 
  Asamblea General de Delegados 

 
Teniendo en cuenta el número y ubicación de los asociados, COOFISAM 
realiza sus Asambleas por Delegación, atendiendo lo señalado en el artículo 
29 de la Ley 79 de 1988. 
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Atendiendo lo establecido en el artículo 44 del estatuto y lo preceptuado en 
el artículo 29 de la Ley 79 de 1988, el número de delegados elegidos para 
periodos de cuatro (4) años serán máximo de cien (100), garantizando la 
participación de todos los segmentos de asociados, en razón a la ubicación 
de las oficinas, para lo cual, el Consejo de Administración establece mediante 
métodos estadísticos, el número de delegados por cada oficina.  
 
Si durante el período de actuación de los delegados se llegare a reducir su 
número por debajo del mínimo señalado en el Estatuto, el Consejo de 
Administración podrá convocar a elecciones parciales de delegados, para lo 
que resta del período.  En ningún caso la Asamblea General de delegados 
podrá auto-prorrogarse el periodo para el cual fueron elegidos, por tanto, las 
reformas serán aplicadas para los periodos siguientes. 
 
Las funciones de los delegados, están enmarcadas en el artículo 46 del 
Estatuto, para lo cual se debe garantizar que, en el proceso previo a la 
elección, los interesados conozcan esta normativa 
 

  Convocatoria  
 
La convocatoria a reuniones ordinarias deberá surtirse obligatoriamente, con 
una antelación mínima de quince (15) días hábiles, que garantice el derecho de 
inspección. El conteo de los días de antelación de la convocatoria se inicia el 
día siguiente a la fecha en que ella se efectúe y va hasta la medianoche del día 
anterior a la reunión; de modo que para establecer la antelación no se tendrán 
en cuenta ni el día de la convocatoria, ni el de la sesión. 
 
Si la reunión es extraordinaria, la convocatoria a la reunión deberá hacerse con 
una antelación mínima de cinco (5) días calendarios. 
  
Una vez convocado el máximo órgano social con plena observancia de las 
formalidades legales y estatutarias del caso, no es viable una modificación a 
la fecha, sitio o cualquier otra estipulación contenida en el aviso respectivo, si 
se tiene en cuenta que la convocatoria equivale a un acto jurídico generador 
de efectos vinculantes frente a los destinatarios de la misma, no obstante en 
el evento en que existiera aprobación expresa de todos y cada uno de los 
asociados hábiles o delegados elegidos por estos y convocados, sería factible 
tal modificación. 
 

 Suspensiones  
 
De conformidad con el artículo 430 del Código de Comercio, para COOFISAM 
las deliberaciones de la Asamblea General pueden ser suspendidas cuantas 
veces sea necesario, y reanudarse posteriormente dentro de un lapso que no 
excederá de tres días hábiles. Para ello se requiere que cada suspensión sea 
aprobada con el voto de al menos el cincuenta y uno por ciento (51%) de los 
delegados asistentes.  Para la reanudación de la reunión no se requiere nueva 
convocatoria y pueden asistir quienes no estaban en la deliberación inicial. 
 
Ahora bien, las deliberaciones no podrán prolongarse por más de tres (3) días 
si no está representada la totalidad de delegados convocados. 
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  Elecciones de Órganos de Administración y Control  
 

El mecanismo establecido para la elección del Consejo de Administración y 
Junta de Vigilancia es por planchas aplicando el cuociente electoral, conforme 
se establece en el artículo 54 del Estatuto, para lo cual se adopta el 
procedimiento establecido por la Superintendencia de Sociedades en su Guía 
para la realización de asambleas.  
 
a. Postulación de candidatos para los órganos de administración y control. 

 
Anexo a la convocatoria, se informará a los delegados, los requisitos que 
deberán cumplir los candidatos que deseen postularse a los órganos de 
administración y control, así como el procedimiento, mecanismo de votación, 
y el plazo para recepcionar las listas de los candidatos para proveer los cargos 
de órganos de administración y control.  
 
La Junta de Vigilancia será la encargada de verificar el cumplimiento de estos 
requisitos y requerir en caso de ser necesario, la ampliación y/o entrega de 
información, con lo cual se garantiza el debido proceso y puedan subsanar 
previamente, situaciones que puedan invalidar la presentación de un 
candidato ante la Asamblea General. Para el caso de la verificación del 
cumplimiento de los candidatos a la junta, se adicionará a la comisión 
verificadora, un integrante del consejo de Administración, quien será 
designado por el presidente.  
 
En caso de que alguno de los candidatos no cumpla los requisitos señalado 
en el Estatuto, la Junta de Vigilancia notificará al que encabeza la lista, para 
que proceda a su reemplazo, dentro de los términos que establezca el 
Consejo de Administración en el reglamento correspondiente, vencido estos 
términos, las listas serán entregadas al Consejo de Administración para 
proceder a realizar la publicación de las listas para conocimiento de los 
delegados y su posterior presentación ante la Asamblea General, tal como lo 
consagra el artículo 54 del Estatuto.  

 
La postulación de candidatos para ser miembros de los órganos de 
administración, control o vigilancia deberá realizarse separadamente, de 
manera que en una misma asamblea cada candidato se postule solamente a 
uno de tales órganos. 
 
b. Procedimiento para la votación .  

 
Teniendo en cuenta que los votos en blanco sólo se computarán para 
determinar el cuociente electoral, cuando los suplentes fueren numéricos 
podrán reemplazar a los principales elegidos de la misma lista y las personas 
elegidas no podrán ser reemplazadas en elecciones parciales, sin proceder a 
nueva elección por el sistema del cuociente electoral, a menos que las 
vacantes se provean por unanimidad  
 
Con el fin de que no se presenten inconvenientes al momento de la elección 
de dichos órganos, que las planchas contengan igual número de candidatos al 
de cargos a proveer (principales y suplentes). Es decir, si son cinco los cargos 
a proveer, las listas deberían contener igual número de candidatos y si el 
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número de principales y suplentes es diferente, la elección debe hacerse por 
separado (ejemplo: 7 principales y 3 suplentes).  
 
Se suma el número total de votos válidos emitidos. 
 

 Esta cifra se divide por el número de cargos principales a proveer.  
 El número de votos a favor de cada lista se dividirá por el cuociente 

obtenido en la forma indicada en el ítem anterior.  
 El cuociente obtenido registra el número de cargos a que tiene derecho 

cada lista.  
 Si se agotan las listas con cuocientes en número entero, se acudirá al 

residuo de cada una de las operaciones.  
 Los cargos restantes se proveerán en atención al número mayor obtenido 

en el residuo por cada lista, hasta agotar el número de integrantes 
requeridos.  

 En caso de empate de los residuos se decidirá a la suerte. 
 

En caso de que la elección recaiga en una persona jurídica, será el 
representante legal de dicha empresa quien actué en su representación, quien 
deberá cumplir con los requisitos y condiciones exigidos por el Estatuto y el 
Código de Buen Gobierno para desempeñar el cargo al que fuere elegido.  
 

 ORGANOS DE ADMINISTRACIÓN 
 
 Consejo de Administración 

 
El Consejo de Administración es el órgano permanente de dirección 
estratégica y administración de COOFISAM, los criterios y procedimientos de 
elección, funciones, composición, responsabilidades, independencia, 
remuneración (tenga o no asignación económica), funciones, reuniones y 
demás correspondientes a este órgano permanente de administración, se 
determinarán en el Estatuto; sin embargo, para fortalecer la transparencia en 
la administración, se tendrán en cuenta los aspectos adicionales establecidos 
en el Código de Buen Gobierno. 
 

 Requisitos 
 
Teniendo en cuenta que sobre el Consejo de Administración recae la definición 
de la estrategia del negocio, sus integrantes deben acreditar idoneidad en 
materia de competencias académicas, trayectoria y desempeño en cargos de 
dirección, preferiblemente en entidades del sector solidario orientadas a la 
actividad financiera, excelente reputación personal y comercial, y la 
disposición incondicional de recibir capacitación que le permita permanente 
actualización de conocimientos técnicos y normativos para el adecuado 
desarrollo de sus funciones.  
 
Por tanto y, en cumplimiento de las políticas y prácticas adecuadas de buen 
gobierno, los postulantes al Consejo de Administración, deben cumplir con el 
artículo 76 Incompatibilidades e Inhabilidades, adicional a los requisitos 
señalados en el artículo 60 del Estatuto. 
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Así mismo, junto con la convocatoria se enviara el documento que deberán 
suscribir los candidatos al momento de postularse donde coste que conoce 
los requisitos, deberes, incompatibilidades, inhabilidades y prohibiciones, del 
cargo al cual se postulan.   
 
La persona que actúe en representación legal de persona jurídica en el 
Consejo de Administración, cumplirá sus funciones en interés de COOFISAM, 
en ningún caso en el suyo propio ni en el de la entidad que representa. 
 

 Deberes 
 
Además de los establecidos legalmente y los contemplados en el Articulo 61 
del Estatuto, los Directivos deberán:  
 
a. Velar por la observancia del presente código y demás normas para el buen 

funcionamiento de COOFISAM. 
b. Motivar a los asociados para su participación en elecciones de consejo de 

administración, entendiendo que, por medio de la inducción y formación de 
los asociados, garantiza la sucesión y el empoderamiento de una 
generación que asegure la continuidad de COOFISAM. 

c. Evaluar anualmente su propio desempeño.  
d. Actuarán como cuerpo colegiado, por tanto, no habrá pronunciamientos 

de manera individual. 
e. Sus decisiones se fundamentarán en criterios objetivos y en el 

conocimiento suficiente de los asuntos de COOFISAM, si consideran 
necesario, requerirán del acompañamiento de un comité auxiliar o de un 
experto para la orientación respecto al tema a considerar. 

f. Respetarán las funciones asignadas de la Gerencia General y demás 
órganos de dirección y control.  

g. Procurará que los consejeros suplentes se encuentren debidamente 
informados. 

h. Operarán bajo un reglamento único que se aplicará a este y sus comités de 
apoyo. 

 
 Planeación y ejecución del trabajo.  

 
El Consejo de Administración aprobará cada año el cronograma de reuniones 
ordinarias y un plan de trabajo, para que todas las funciones a su cargo sean 
cumplidas en forma oportuna.  
 
La agenda de trabajo del Consejo de Administración incluirá:  
 
a. Fecha de celebración de reuniones ordinarias.  
b. Temas básicos a tratar e informes que se deben presentar en cada 

reunión.  
c. Indicadores de gestión con los cuales se evaluará y controlará el 

cumplimiento de los objetivos y políticas de COOFISAM.  
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Así mismo, deberán establecer el plan de capacitación requerido para que sea 
incluido en el presupuesto de COOFISAM.  
 

 Información para el Consejo de Administración.  
 
Teniendo en cuenta que el Consejo de Administración debe conocer de la 
gestión de COOFISAM para la toma de decisiones, tendrá acceso a toda la 
información relevante para tal efecto, por tanto: 
 
a. El gerente General debe entregar en forma física o electrónica a los 

consejeros la siguiente información, con una anticipación mínima de tres 
días hábiles a la fecha de reunión:  

 
 Estados e indicadores financieros a corte de mes.  
 Informe de ejecución presupuestal.  
 Comunicaciones del regulador, órganos de control o vigilancia.  
 Texto completo de manuales y reglamentos que se propongan para 

aprobación, fundamentos y explicación de cambios. 
 Cualquier otro informe que el Consejo requiera o solicite para ilustrar la 

toma de decisiones o hacer seguimiento al estado de la Cooperativa.   
 

b. El Consejo puede solicitar en cualquier tiempo a la Gerencia la presentación 
de los informes y documentos que considere necesarios para el adecuado 
cumplimiento de sus funciones. 

c. La Gerencia General debe elaborar y ejecutar un programa de inducción 
para los nuevos consejeros, en forma tal que estos puedan conocer los 
procedimientos, políticas y asuntos más relevantes objeto de su labor. 

 
 Reuniones 

 
Conforme lo señala el artículo 67 del Estatuto, el Consejo de Administración 
se reunirá por lo menos una vez al mes, considerando éstas como las 
reuniones ordinarias y de manera extraordinaria cuando las circunstancias así 
lo requieran y no dé espera a la próxima reunión ordinaria. 
 
En las convocatorias se debe dejar expreso los temas a tratar en cada reunión, 
teniendo en cuenta que no podrán ser modificados los correspondientes a las 
reuniones extraordinarias, por tanto, no dará lugar a incluir “temas varios” o 
“proposiciones y varios” en estas reuniones.  
 
Los suplentes asistirán previa convocatoria realizada por el Presidente del 
Consejo, teniendo en cuenta que solo tendrán derecho a voz, lo que no los 
excluye de responsabilidades, en caso de que en la reunión a la que asistió, 
se tomarán decisiones en contravía de las normas legales vigentes o generen 
un detrimento a la Cooperativa, salvo que su intervención sea, para dar 
claridad sobre el particular y/o informar de la inconveniencia de dicha decisión, 
hecho que deberá quedar consignado en el Acta como prueba de ello.  
 
Para el caso de las convocatorias a las reuniones ordinarias, se debe tener en 
cuenta lo señalado en el Reglamento del Consejo de Administración y para las 
convocatorias extraordinarias, el Presidente o Secretario podrán con un (1) día 
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calendario de anticipación, convocar a estas reuniones a solicitud propia, del 
Revisor Fiscal, Junta de Vigilancia o Gerente General.  
 
Dentro de las actas se relacionarán los asuntos debatidos, las consideraciones 
en torno a los mismos y las decisiones adoptadas, negadas o aplazadas. En 
las actas se hará referencia a los documentos que sirvieron de soporte a las 
decisiones adoptadas y cuando sea pertinente se anexarán.  
 
De manera previa a cualquier reunión deberá suministrarse a sus integrantes, 
la información y documentos que sean necesarios, en la forma prevista, salvo 
que se trate de reuniones extraordinarias citadas con carácter urgente, en 
cuyo caso la información y documentación respectiva deberá suministrarse en 
la fecha de la respectiva reunión. Los integrantes del Consejo de 
Administración deberán revisar y analizar en forma diligente, la información 
que COOFISAM les sea suministrada, para el adecuado desarrollo de sus 
obligaciones. Es deber del secretario(a) del Consejo, hacer un seguimiento a 
los temas que quedan pendientes de reuniones anteriores, para efectos de 
darle una trazabilidad y/o continuidad a los temas y decisiones discutidas y/o 
aprobadas por el Consejo de Administración. 
 
En el evento que se requiera adoptar decisiones con carácter urgente que no 
den espera a que el Consejo de Administración se reúna, se podrá consultar a 
cada uno de los miembros de dicho organismo para que por escrito, den su 
voto, de acuerdo con lo previsto en el Artículo 20 de la Ley 222 de 1995.  
 
El Representante Legal (Gerente), informará a los miembros del Consejo de 
Administración, los resultados pertinentes, dentro de los tres (3) días 
siguientes a la recepción de los documentos en los que se expresó el voto. 
 
Tal como lo prevé el Artículo 21 de la Ley 222 de 1995, en los casos de 
reuniones no presenciales y del voto escrito, las actas correspondientes 
deberán elaborarse y asentarse en el libro respectivo dentro de los treinta 
días siguientes a aquel en que concluyó el acuerdo. Las actas serán suscritas 
por el representante legal (Gerente) y el secretario del Consejo. A falta de este 
último, serán firmadas por alguno de los miembros del Consejo de 
Administración. 
 
Cuando un consejero(a) fuera nombrado por primera vez, es deber de la 
Gerencia General poner a su disposición toda la información que permita un 
conocimiento integral de COOFISAM, de las normas y reglamentaciones que 
la rigen y toda aquella que sea requerida por el consejero(a) para cumplir con 
sus funciones.  

 
 Funciones 

 
El Consejo de Administración podrá apoyarse para el cumplimiento de sus 
funciones en su Presidente, en los Comités y Comisiones que establezca y en 
el Gerente General de manera específica. 
 
En cumplimiento de la normatividad vigente y el Artículo 70 del Estatuto, las 
funciones del Consejo de Administración, discriminadas por atributos serán las 
siguientes:  
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a. De Orden General. 
 

 Cumplir y hacer cumplir la Constitución política, la ley, el estatuto y los 
reglamentos.  

 Acatar y desarrollar las disposiciones aprobadas por la Asamblea General.  
 Acordar y proponer reformas al código de Buen Gobierno. 
 Dictar su propio reglamento. 
 Aprobar su plan de trabajo. 
 Autorizar inversiones y convenios de conformidad con las normas vigentes.  
 Participar del ejercicio de las relaciones públicas de COOFISAM.  
 Designar los integrantes de los comités auxiliares que sean obligatorios o 

convenientes para el adecuado desarrollo de las actividades de 
COOFISAM. 

 Ejercer todas las actividades que les correspondan como órgano directivo 
y que tenga relación con la dirección de COOFISAM, no asignadas 
expresamente a otros organismos, por la ley, el estatuto o el presente 
Código. 

 Nombrar al Oficial de Cumplimiento y su suplente.  
 

b. De Planeación:  
 

 Velar por el cumplimiento del objeto social.  
 Fijar políticas y directrices Generales, conforme el Estatuto y las normas 

legales vigentes. 
 Garantizar la adecuada identificación, medición, control y seguimiento del 

Sistema Integrales de Riesgos en COOFISAM. 
 Aprobar las políticas, estrategias y reglas de actuación que deberá seguir 

la organización en el desarrollo de la administración de los riesgos de 
Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, Liquidez, Crédito, 
Mercado y Operativo, atendiendo los señalamientos que, para el efecto 
emita los reguladores y entes de supervisión.  

 Aprobar presupuesto y las adiciones o ajustes que se requieran. 
 Aprobar la estructura, planta de personal y asignación salarial. 
 Estudiar y atender los informes y recomendaciones de los organismos de 

supervisión. 
 Determinar la apertura, cierre, traslado o conversión de oficinas.  
 Aprobar los castigos de cartera de créditos.  

 
c. De Dirección: 

 
 Convocar Asamblea General ordinaria o extraordinaria.  
 Determinar la realización de Asamblea general de asociados o de 

delegados.  
 Facultar al Gerente General en los aspectos que considere necesarios para 

el buen desempeño de COOFISAM. 
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 Considerar en primera instancia, los estados financieros y el proyecto de 
distribución de excedentes. 

 Decidir sobre las solicitudes de crédito presentadas por los directivos, 
integrantes de la junta de vigilancia, empleados y sus parientes o por las 
personas jurídicas de las cuales estos sean administradores.  

 Nombrar y remover al gerente, representante legal y/o sus suplentes.  
 Analizar los informes presentados por los distintos comités, comisiones y 

demás estamentos y pronunciarse sobre ellos.   
 Hacer seguimiento, control, evaluación y ajustes periódicos a los planes y 

programas sociales o económicos, y a los resultados proyectados.  
 

d. De Organización .  
 

 Reglamentar el Estatuto, expedir los reglamentos necesarios para cada uno 
de los servicios, órganos y actividades que lo requieran 

 Reglamentar la elección de delegados. 
 Adoptar y aprobar los Manuales relacionados con el Sistema Integral de 

Riesgos y Código de ética. 
 Adoptar y aprobar los manuales y demás normas relacionas con la 

administración y la seguridad social de asociados, directivos y empleados. 
 

e. De Control.  
 

 Velar por el cumplimiento de las funciones del Gerente General. 
 Velar por el cumplimiento de la ley y los estatutos.  
 Mantener la disciplina social. 
 Someter al comité de amigables componedores los conflictos entre 

COOFISAM y sus asociados o, entre estos por causas relacionadas con el 
acuerdo cooperativo.    

 Determinar las clases de seguros adicionales que sean necesarias para la 
correcta protección de la entidad.  

 Sancionar a los asociados, garantizando el cumplimiento del debido 
proceso.  

 Requerir el cumplimiento del reporte mensual respecto a la concentración 
individual de deudores por encima del 10% del patrimonio técnico, 
independientemente de las garantías ofrecidas. 

 
 Gestión del Consejo de Administración   
 

Anualmente el Consejo de Administración y el Gerente General de COOFISAM, 
presentarán a la Asamblea General Ordinaria de Delegados, el informe de 
Gestión previsto en la ley, en el cual además de los requisitos normativos, se 
incluirá:  
 

 La gestión desarrollada durante el respectivo año.  
 El cumplimiento de las metas fijadas en el año precedente;  
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 Las razones por las cuales, si fuere el caso, no se cumplieron algunos de 
los objetivos o metas previstos en el año presentado;  

 Un informe sobre el desempeño de las diferentes áreas de COOFISAM 
incluido el balance social.  

 Recomendación de las medidas que desean adoptarse para mejorar la 
gestión administrativa, si a ello hubiere lugar.  

 Proyecciones de la Entidad. 
 

Adicionalmente, el Consejo de Administración establecerá la metodología que 
les permita realizar una evaluación de desempeño a sus integrantes respecto 
al plan de trabajo establecido y los aportes para mejorar el trabajo de dicho 
órgano, así como las medidas que se deban adoptar para mejorar los temas 
en los cuales se observen debilidades y oportunidades de mejora.  
 

 Supervisión y relaciones con el Gerente General 
 

Los criterios de actuación del Consejo de Administración en su labor de 
supervisión de la Gerencia General deben estar fundamentados bajo los 
siguientes principios, teniendo en cuenta que vigila y dirige la misión éste, sin 
interferir en los asuntos operativos de la gestión.  
 

 Objetividad: Consistente en la toma de decisiones, excluyendo intereses y 
preferencias personales, políticas, ideológicas y religiosas, entre otras; 

 Alineación: toma de decisiones en cumplimiento de los objetivos 
estratégicos de COOFISAM.  

 Evaluación: El Consejo de Administración evaluará periódicamente al 
Gerente General en relación con su gestión, de dicha evaluación quedará 
constancia en el acta de la respectiva sesión. 

 
 Independencia frente a la Gerencia o dirección general  

 
Teniendo en cuenta que el Consejo es subordinado de las directrices de la 
Asamblea General, debe actuar bajo criterios objetivos y transparentes, por 
tanto, no recibir donaciones, prebendas, regalos o servicios diferentes de los 
establecidos para los demás asociados de COOFISAM, por parte de la 
administración que, en su criterio, tengan la intención de sesgar sus decisiones.  
 
Ninguno de los integrantes podrá ser socio o consocio, o tener negocios 
comunes con otro (s) directivo (s), integrantes de junta de vigilancia, revisor 
fiscal, gerente general y sus suplentes, ni de ninguno de los demás ejecutivos 
claves de COOFISAM. 

 
 Relación con la Junta de Vigilancia 

 
Cada órgano debe actuar en forma independiente y autónoma conforme lo 
dispone la ley y el Estatuto de COOFISAM, teniendo claridad sobre las 
competencias y objetivos de la gestión de la Junta de Vigilancia, evitando con 
ello, configurar una coadministración o entorpecer el trabajo del Consejo. 
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Se debe contar con mecanismos de comunicación adecuados, que permitan 
el cumplimiento de los objetivos estratégicos de COOFISAM y atendido los 
planes y el presupuesto asignado para el cumplimiento de las funciones 
legales de cada estamento. Así mismo, la información que la Junta de 
Vigilancia requiera del Consejo de Administración, debe estar relacionada 
única y exclusivamente con el control social. 
 
El Consejo de Administración podrá convocar cuando así lo estima, a los 
miembros de la Junta de Vigilancia, quienes tendrán voz, pero no voto en 
dichas reuniones y suministrará la información que de acuerdo con el objetivo 
de la reunión le sea solicitada.  
 

 Evaluación de desempeño 
 

La calidad del desempeño del Consejo de Administración es demostrada por 
su efectividad, eficacia para dirigir, supervisar la gestión y la operación de 
COOFISAM, asegurándose que: 
 

 Está bajo control; 
 Sus riesgos son adecuadamente identificados y mitigados; 
 Los objetivos, estrategias y políticas del negocio son apropiados y son 

ejecutados efectivamente; y  
 Las políticas de buen gobierno y gestión de riesgos son suficientes. 
 Conocen las normas que rigen su actuar  
 Conocen las gestiones y el accionar de la Cooperativa.  

 
Los anteriores aspectos, se evaluarán mediante cuestionarios de 
autoevaluación elaborados por el mismo Consejo o por quien éste designe 
(persona o estamento interno o externo), quien también realizará la recepción 
de las autoevaluaciones, consolidará y presentará los resultados 
correspondientes, guardando la reserva y confidencialidad del proceso.  
 
Esta autoevaluación tendrá dos objetivos: 1) Hacer una evaluación general del 
Consejo y; 2) Hacer una evaluación individual de cada uno de sus integrantes, 
de tal manera que se pueda determinar con sus resultados, si hay necesidad 
de implementar acciones de mejora generales y/o individuales.  
 
Los resultados serán evaluados por el Consejo, quien determinará las acciones 
a seguir. En caso de requerirse mejoras, éstas deberán ser implementadas 
para el siguiente año en un “plan de mejoramiento”, establecido tareas, 
actividades y los aportes para mejorar el trabajo del Consejo, así como las 
medidas que se deban adoptar para mejorar los temas en los cuales se 
observen debilidades y oportunidades de mejora.  
 
La metodología para la evaluación debe considerar los siguientes aspectos: 
 

 Compromiso de los miembros 
 Desempeño 
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 Operación y dinámica de las reuniones 
 Liderazgo del Presidente y Secretario 
 Participación en comités 

  
En caso de que un integrante del Consejo de Administración persista con una 
evaluación deficiente, será objeto de un análisis particular, estableciendo con 
éste acciones y metas a corto plazo, que deberá ser documentadas para 
efectos de evaluar las medidas administrativas que se deban adoptar en la 
Asamblea General.  
  

 Gerencia General 
 

El Gerente es el Representante Legal de COOFISAM, ejecutor de las 
decisiones de la Asamblea y del Consejo de Administración y de las funciones 
específicas que señalan el Estatuto y las normas legales relativas al cargo, será 
el superior jerárquico de todos los empleados de la Cooperativa. Será 
nombrado indelegablemente por el Consejo de Administración por término 
indefinido, sin perjuicio de poder ser removido libremente en cualquier tiempo 
por dicho organismo. El Gerente debe cumplir los requisitos establecidos por 
el artículo 79 del Estatuto y las directrices que en tal materia sea emitida por 
la Superintendencia de la Economía Solidaria.  

 
El objetivo del cargo es formular el direccionamiento estratégico mediante 
metodologías y acciones que permitan el crecimiento y permanencia de 
COOFISAM en el mercado. Así como, direccionar los procesos hacia el logro 
de los objetivos establecidos asegurando el cumplimiento de la normatividad 
y las disposiciones emanadas de los órganos de administración y control de 
COOFISAM, enmarcado en los principios corporativos y en el manejo del 
negocio bajo criterios de una adecuada administración integral de riesgos.  
 
La planta de personal de COOFISAM, junto con la remuneración es aprobada  
por el Consejo de Administración, de acuerdo con la propuesta presentada 
por la Gerencia General, dentro del presupuesto general de gastos de la 
Cooperativa, pero la designación o remoción de los empleados es función 
exclusiva del Gerente General. 

 
 Funciones 

 
El Gerente General puede apoyarse para el cumplimiento de sus funciones y 
la toma de decisiones, en los distintos comités que tiene COOFISAM.  Así 
mismo y de acuerdo con las nuevas responsabilidades en materia de los 
sistemas integrales de administración de riesgos y las NIIF, se hace necesario 
complementar las funciones establecidas en el artículo 79 del Estatuto, con las 
siguientes:  
 

 Informar al Consejo sobre los límites, operaciones poco convencionales o 
por fuera de las condiciones normales y las operaciones con empresas o 
personas vinculadas a la entidad. 

 Ejecutar y velar por el cumplimiento en materia de políticas, directrices, 
metodologías, procedimientos para identificación, medición, controlar y 
monitoreo, así como los límites de exposición del riesgo, aprobados 
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previamente por el Consejo de Administración e informar a este sobre 
situaciones que adviertan riesgos para COOFISAM.  

 Someter a aprobación del Consejo de Administración los manuales de los 
sistemas de SARLA/FT, SARL, SARC, SARM y SARO.  

 Disponer de los recursos técnicos y humanos para implementar y mantener 
en funcionamiento el SIAR 

 Garantizar que los registros utilizados en el SARLAFT cumplan con los 
criterios de integridad, oportunidad, confiabilidad y disponibilidad de la 
información allí contenida.  

 Aprobar anualmente los planes de capacitación sobre el SIAR, 
especialmente los relacionados con el SARLAFT dirigidos a todas las áreas 
y empleados COOFISAM, incluyendo los integrantes de los órganos de 
administración y de control.  

 Rendir informe al Consejo de Administración sobre los informes que 
presente el Revisor Fiscal, Auditoria Interna y la Dirección de Riesgos sobre 
el grado de exposición al riesgo de liquidez. 

 Informar de manera oportuna a la Superintendencia sobre cualquier 
situación excepcional que se presente o prevea que pueda presentarse en 
el ámbito de la administración del riesgo de liquidez, de las causas que la 
originan y de las medidas propuestas para corregir o enfrentar dicha 
situación. 

 
 Relación con otros órganos de administración, control o 

vigilancia.  
 
Como Representante Legal de COOFISAM, debe establecer los mecanismos 
para adoptar o implementar las decisiones tomadas por el Consejo de 
Administración, hacer su seguimiento e informar periódicamente sobre su 
avance y/o cumplimiento.  
 
Respecto a los informes presentados por la Revisoría Fiscal y la Auditoría 
Interna, establecerá con su equipo de trabajo, las acciones de mejora para dar 
cumplimiento a las instrucciones o recomendaciones presentadas por estos 
órganos de control.  
 
Así mismo, evaluará los informes que sean presentados por la Junta de 
Vigilancia relacionadas con el control social, y si es del caso, establecerá las 
acciones de mejora para corregir o ajustar situaciones que puedan vulnerar 
los derechos de los asociados.  
 
En todo caso, deberán existir relaciones basadas en el respecto y en el 
conocimiento de cada uno de los roles, de tal manera que no se pretenda 
usurpar funciones o facultades, sobre pretexto que es en beneficio de la 
COOFISAM, por tanto, en el caso del Consejo y Junta de Vigilancia, la 
información que sea requerida para realizar su trabajo, siempre deberá ser 
solicitada a través de la Gerencia General.  

 
 Órganos de Control 
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 Internos 
 

COOFISAM cuenta con una cultura de autocontrol orientada a que cada 
funcionario sea un veedor permanente de las actuaciones en COOFISAM, a 
través de un conjunto de políticas, principios, normas, procedimientos y 
mecanismos de verificación y evaluación establecidos por los Administradores 
para proporcionar un grado de seguridad razonable, mejorar la eficiencia y 
eficacia en las operaciones, prevenir y mitigar la ocurrencia de fraudes, realizar 
una gestión adecuada de los riesgos; aumentar la confiabilidad y oportunidad 
en la información generada y dar un adecuado cumplimiento de la 
normatividad y regulaciones aplicables a COOFISAM. 
 
Para tal efecto, COOFISAM cuenta con la Junta de Vigilancia y la Auditoría 
Interna, las cuales a través de su desempeño permiten garantizar el 
cumplimiento de los procedimientos y normativas, buscando nuevas 
oportunidades de mejoramiento en las diferentes áreas objeto de la misma.  
 

 Junta de Vigilancia  
 

COOFISAM cuenta con un órgano de control social que verifica el grado de 
satisfacción de las necesidades económicas, sociales, culturales y ecológicas 
para las cuales constituyeron la Cooperativa o se asociaron a ella 
posteriormente.  
 
Por tanto, le corresponde a la Junta de Vigilancia realizar el control de los 
resultados sociales, de los procedimientos para el logro de dichos resultados, 
así como a los derechos y obligaciones de los asociados, con el objetivo 
fundamental de permitir el fortalecimiento y desarrollo de los principios de 
autonomía, autocontrol y autogobierno, teniendo en cuenta que sus  
funciones no podrán confundirse con las relacionadas con el Consejo de 
Administración, Revisoría Fiscal y Auditoria Interna.  
 
Los integrantes de este órgano de control social responderán personal y 
solidariamente por el incumplimiento de las obligaciones que les impone la ley 
y el Estatuto, y sus funciones deben desarrollarse con un carácter técnico y 
con fundamento en criterios de investigación y valoración; y sus 
observaciones o requerimientos serán debidamente documentados. 
 
La Junta de Vigilancia a través de la gestión o seguimiento de las quejas y 
reclamos por parte de los grupos de interés, vigilará que los servicios sean 
eficientes y adecuados, y que no existan vacíos o ambigüedades en los 
beneficios y bienestar social que COOFISAM brinda a sus asociados, en 
cumplimiento del Estatuto. La labor de la Junta de Vigilancia debe realizarse 
con base en un plan de trabajo elaborado por ésta, el cual debe cubrir las 
áreas y actividades necesarias para cumplir con su papel de órgano de control 
social.  
 
De las actuaciones, investigaciones y sus resultados, entre otros, se deberá 
dejar constancia escrita en actas debidamente aprobadas y firmadas, 
garantizando su debido archivo y custodia, así como los anexos y soportes de 
las mismas.   
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La junta de Vigilancia además tendrá su propio reglamento que la gobierne en 
sus actuaciones. El periodo de la Junta de Vigilancia debe entenderse sin 
perjuicio de que puedan ser removidos libremente por la Asamblea General, 
cuando existan causas que lo ameriten, a juicio de la misma 
 

 Requisitos para Integrarla  
 

En cumplimiento de las políticas y prácticas adecuadas de buen gobierno, se 
hace necesario que los postulantes a junta de vigilancia, cumplan con los 
requisitos establecidos en el artículo 85 del Estatuto.  
 
La persona que actúe en representación legal de persona jurídica en la Junta 
de Vigilancia, cumplirá sus funciones en interés de la Cooperativa, en ningún 
caso en el suyo propio ni en el de la entidad que representa.  
 

 Deberes de los integrantes de la Junta de Vigilancia 
 

La Junta de Vigilancia ejercerá estrictamente el control social y no interferirá 
en asuntos que sean competencia de otras instancias de control como la 
revisoría fiscal y la auditoría interna. El control social y sus respectivas 
funciones, lo desarrollará con criterios de investigación y valoración; sus 
observaciones o requerimientos serán debidamente documentados, por 
tanto, están en la obligación de conocer a profundidad los temas que le sean 
colocados a su consideración, de debatirlos y pronunciarse con conocimiento 
de causa, dejando la evidencia de la investigación realizada.  
 
El actuar de los integrantes de la junta de vigilancia debe estar enmarcado en: 
 

 Dar ejemplo en la observancia y velar por el cumplimiento de la ley, el 
estatuto, los reglamentos, el código de buen gobierno, el manual del 
SARLA/FT y código de ética y demás normas internas.  

 Actuar de buena fe, con juicio independiente y garantizando los derechos 
y trato equitativo de los asociados.  

 Informar sobre las situaciones de conflicto de interés sobre los asuntos que 
les corresponda decidir y abstenerse de votar en ellos, dejando la 
correspondiente constancia.  

 Cumplir a cabalidad con el ejercicio de sus funciones y participar 
activamente en los asuntos de su competencia.  

 Permanecer actualizados en los temas o asuntos que requieran para el 
ejercicio de su cargo.  

 Fijar criterios, mecanismos e indicadores para su autoevaluación.  
 Controlar los resultados sociales y procedimientos para el logro de los 

mismos.  
 

 Reuniones 
 

Conforme lo señala el artículo 89 del Estatuto, la Junta de Vigilancia se reunirá 
por lo menos con periodicidad trimestral, considerando éstas como las 
reuniones ordinarias y de manera extraordinaria cuando las circunstancias así 
lo requieran y no dé espera a la próxima reunión ordinaria. 
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En las convocatorias se deberá dejar expreso los temas a tratar en cada 
reunión, teniendo en cuenta que no podrán ser modificados los 
correspondientes a las reuniones extraordinarias, por tanto, no da a lugar a 
incluir “temas varios” o “proposiciones y varios”. De las decisiones se deberá 
dejar constancia en las respectivas actas, indicando el número de votos 
obtenidos. 
 

 Funciones  
 

Las funciones de la Junta de vigilancia están contenidas en la ley, estatuto, y 
demás normas expedidas, para tal efecto, se determina que adicional a las 
establecidas en el artículo 90 del Estatuto, la Junta deberá cumplir con las 
siguientes funciones:   
 

 Los órganos de administración están en la obligación de suministrar la 
información requerida por este ente de control social.   

 
 Hacer seguimiento semestral a las quejas presentadas por los asociados, 

ante el Consejo de Administración o ante el representante legal, con el 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 sus 
recomendaciones y solicitar la aplicación de los correctivos a que haya 
lugar. Este seguimiento generará un informe que debe estar a disposición 
de la Superintendencia de la Economía Solidaria en el respectivo libro de 
actas. El documento debe hacer parte del informe de actividades que el 
órgano de control social presenta a la asamblea general cada año. 

 
 En caso de encontrar presuntas irregularidades o violaciones al interior de 

COOFISAM, 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, decisiones 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, por los conductos regulares e instancias al interior de 
COOFISAM deberá remitir a la Superintendencia de la Economía Solidaria 
la investigación adelantada junto con las recomendaciones pertinentes 
sobre el particular. 

 
 Colaborar de manera objetiva, oportuna y suficiente, con las autoridades 

administrativas y judiciales, en el cumplimiento de las funciones a éstas 
asignadas en normas de carácter constitucional, legal y reglamentario. 

 
 Independencia frente a la Gerencia 
 

Teniendo en cuenta que la Junta de Vigilancia en su control social, debe actuar 
bajo criterios objetivos y transparentes, no debe recibir dotaciones, 
prebendas, regalos o servicios diferentes de los establecidos para los demás 
asociados de la cooperativa, por parte de la administración que, en su criterio, 
tengan la intención de sesgar sus decisiones.  
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Ninguno de los integrantes podrá ser socio o consocio, o tener negocios 
comunes con otro (s) directivo (s), miembros de junta de vigilancia, revisor 
fiscal, gerente principal y suplentes, ni de ninguno de los demás ejecutivos 
claves de la cooperativa.  
 

 Evaluación y relaciones con la gerencia y demás directivos de la 
Cooperativa 

 
La Junta de Vigilancia autoevaluará su gestión en forma anual y revelará el 
resultado en su informe de gestión. En este proceso se evaluarán como 
mínimo los siguientes aspectos:  
 

 Compromiso y cumplimiento de los miembros en la ejecución de sus 
labores.  

 Cumplimiento de la agenda y plan de trabajo definido. 
 Aspectos por mejorar si los hay. 

 
El funcionamiento de la Junta de Vigilancia debe ser ágil; sus relaciones 
armoniosas y su actividad planificada, manteniendo un estrecho contacto con 
la Revisoría Fiscal, la Gerencia, el Consejo de Administración y los Comités 
Especiales. Es su deber respetar y hacer respetar los conductos regulares, 
presentando sus puntos de vista ante las instancias correspondientes y sus 
requerimientos de información debe ser siempre coordinado a través de la 
Gerencia. 
 

 Gestión de la Junta de Vigilancia 
 
La Junta de Vigilancia autoevaluará su gestión en forma anual y revelará el 
resultado en su informe de gestión. En este proceso se evaluarán como 
mínimo los siguientes aspectos:  
 

 Compromiso y cumplimiento de los miembros en la ejecución de sus 
labores.  

 Cumplimiento de la agenda y plan de trabajo definido. 
 Aspectos por mejorar si los hay. 

 
 Relación con los demás directivos de la Cooperativa 

 
El funcionamiento de la Junta de Vigilancia debe ser ágil; sus relaciones 
armoniosas y su actividad planificada, manteniendo un estrecho contacto con 
la Revisoría Fiscal, la Gerencia, el Consejo de Administración y los Comités 
Especiales. Es su deber respetar y hacer respetar los conductos regulares, 
presentando sus puntos de vista ante las instancias correspondientes y sus 
requerimientos de información debe ser siempre coordinado a través de la 
Gerencia. 

 
 Evaluación de desempeño  

 
Se realizarán mediante cuestionarios de autoevaluación elaborados por la 
misma Junta o por quien ésta designe (persona o estamento interno o 
externo), persona que también realizará la recepción de las autoevaluaciones, 
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consolidará y presentará los resultados correspondientes, guardando la 
reserva y confidencialidad del proceso.  

 
Los resultados serán evaluados por la Junta, quien determinará las acciones a 
seguir. En caso de requerirse mejoras, éstas deberán ser implementadas para 
el siguiente año en un “plan de mejoramiento”, establecido tareas, actividades 
y los aportes para mejorar el trabajo de la Junta, así como las medidas que se 
deban adoptar para mejorar los temas en los cuales se observen debilidades 
y oportunidades de mejora.  
 
La metodología para la evaluación debe considerar los siguientes aspectos: 
 

 Compromiso de los integrantes 
 Desempeño 
 Operación y dinámica de las reuniones 
 Liderazgo del Coordinador y Secretario 

 
En caso de que un integrante de la Junta persista con una evaluación 
deficiente, será objeto de un análisis particular, estableciendo con éste 
acciones y metas a corto plazo, que deberá ser documentadas para efectos 
de evaluar las medidas administrativas que se deban adoptar en la Asamblea 
General.  

 
 Auditoria Interna 

 
Es un área independiente dentro de la cooperativa encargada de examinar y 
evaluar los distintos procesos que se desarrollan, asistiendo a la Gerencia en 
el desempeño de sus responsabilidades, verificando que los controles 
establecidos sean los adecuados y su funcionamiento se ajuste a las normas 
y procedimientos de COOFISAM. Así mismo, de emitir recomendaciones en 
torno a los procedimientos, sistemas y actividades realizadas en la 
Cooperativa para detectar, prevenir y corregir errores operacionales o de 
registro de transacciones, de forma tal que garantice la fiabilidad de la 
información contable y evalúe la calidad de los riesgos y negocios que 
COOFISAM viene desarrollando. 
 
El auditor interno debe mantener una actitud independiente, objetiva e 
imparcial en la emisión de sus informes, adicionalmente para lograr el 
cumplimiento de los objetivos y finalidades, debe contar con capacidad para 
realizar su trabajo con:  
 

 Interés y aptitud para la investigación. 
 Capacidad de análisis estadístico y adecuada redacción. 
 Conocimientos específicos (técnicos) en materia de auditoría interna, 

control interno y en lo concerniente al sector Cooperativo. 
 Actitud proactiva. 
 Ética profesional.  

 
La Auditoria Interna teniendo en cuenta que tiene carácter de permanencia 
dentro de COOFISAM, debe establecer su plan integral de auditoria 
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previamente y deberá ser puesta en conocimiento del Comité de Auditoría, 
teniendo en cuenta que la Auditoría Interna debe evaluar la efectividad y 
eficiencia de las operaciones, de la suficiencia y confiabilidad de la información 
financiera y del cumplimiento de las regulaciones. En tal caso, la auditoria 
tratándose de un subordinado de la Gerencia, no complementa, ni reemplaza 
la auditoría realizada por la revisoría fiscal. 

 
 Informes 
 

Los resultados de las revisiones efectuadas por la Auditoría Interna, son 
presentados a los superiores jerárquicos de los evaluados a fin de que se 
adopten las mejoras a que haya lugar e informar de esto a la Gerencia. Así 
mismo, deberá presentar informes periódicos al Comité de Auditoria y de 
manera trimestral al Consejo de Administración, indicando adicionalmente, si 
existen hallazgos o acciones de mejora encontrada en auditorías anteriores 
que no han sido solucionadas, así como las recomendaciones efectuadas que 
no se hayan implementado. 
 

 Externos 
 

 Revisoría Fiscal  
 

Como órgano fiscalizador, la Revisoría Fiscal está estructurada con el ánimo 
de dar seguridad sobre el sometimiento de la administración a las normas 
legales y estatutarias, así como la seguridad y conservación de los activos 
sociales, dar fe pública sobre la razonabilidad de los estados financieros, 
validar informes con destino a las entidades gubernamentales y vigilar sobre 
los actos de los administradores. 
 
El Servicio de Revisoría Fiscal estará a cargo de Contador Público o Firmas de 
Revisoría Fiscal, a través de Contadores públicos, previo cumplimiento de los 
requisitos establecidos. Las funciones atribuciones y deberes de la revisoría 
fiscal serán las establecidas en el Artículo 94 del Estatuto y las normas legales 
vigentes. 
 
Teniendo en cuenta la importancia que reviste la Revisoría Fiscal en la 
Cooperativa, se hace importante que exista una comunicación adecuada entre 
la administración y ésta y por tanto, se deben establecer previamente los 
canales de comunicación recíproco y efectivo (escrita o verbal), de tal manera 
que se pueda dar cumplimiento al alcance y objetivos planificados. 
 

 Características de la Revisoría Fiscal  
 

a. Permanencia: su labor debe cubrir las operaciones en su fase de 
preparación, celebración y ejecución. Su responsabilidad y acción deben 
ser permanentes, tal como se deduce de lo dispuesto en los ordinales 1 al 
10 del artículo 207 del Código de Comercio, principalmente. 
 

b. Cobertura total: su acción debe ser total, de tal manera que ningún 
aspecto o área de operación de la empresa esté vedado al revisor fiscal. 
Todas las operaciones o actos de la entidad solidaria, como todos sus 
bienes, sin reserva alguna, son objeto de su fiscalización. 
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c. Independencia de acción y criterios: el revisor fiscal debe cumplir con las 
responsabilidades que le asigna la ley y su criterio debe ser personal, 
basado en las normas legales, en su conciencia social y en su capacidad 
profesional. En todo caso, su gestión debe ser libre de todo conflicto de 
interés que le reste independencia y ajena a cualquier tipo de 
subordinación respecto de los administradores que son, precisamente, los 
sujetos pasivos de su control. (Artículo 210 del Código de Comercio). 
 
 

d. Función preventiva: la vigilancia que ejerce el revisor fiscal debe ser de 
carácter preventivo, sus informes oportunos, para que no se incurra en 
actos irregulares o no se persevere en conductas ajenas a la licitud o a las 
órdenes de los órganos superiores, según lo dispone el artículo 207, 
ordinales 2 y 5 del citado código. 

 
 Planeación  

 
De acuerdo con lo señalado en el numeral 2 del artículo 208 del Código de 
Comercio, el revisor fiscal en su dictamen debe expresar, si en el curso de la 
revisión se han seguido los procedimientos aconsejados por la técnica de 
interventoría de cuentas.  
 
En este orden de ideas, y teniendo en cuenta lo estipulado en el artículo 7 de 
la  Ley 43 de 1990, en el cual se indican las normas de auditoria generalmente 
aceptadas que deben seguir los contadores públicos en el desarrollo de sus 
funciones en materia de auditoria de cuenta o desarrollo de la revisoría fiscal, 
se considera que el trabajo ejecutado por el revisor fiscal ha cumplido con los 
presupuestos exigidos en la norma citada en el estatuto mercantil, cuando el 
mismo haya sido técnicamente planeado y soportado en un plan global de 
auditoria debidamente documentado, lo cual se evidencia a partir de los 
documentos de planeación. Estos documentos deberán contener por lo 
menos, las siguientes consideraciones con sus soportes correspondientes: 
 
a. Los términos del acuerdo de la revisoría fiscal y responsabilidades 

correspondientes.  
b. Principios y criterios contables, normas de auditoría, leyes y 

reglamentaciones aplicables. 
c. La identificación de las transacciones o áreas importantes que requieran 

una atención especial. 
d. El establecimiento de niveles o cifras de acuerdo con la importancia 

relativa o materialidad. 
e. La identificación del riesgo de auditoría o probabilidad de error de cada 

componente importante de la información financiera. 
f. El grado de confianza que espera atribuir la revisoría fiscal al sistema 

contable y al control interno. 
g. La naturaleza y amplitud de las pruebas de auditoría a aplicar. 
h. El trabajo de los auditores internos y su grado de confianza. 
i. La participación de expertos. 

 
 Funciones de la Revisoría Fiscal 
 

Las funciones están consagradas en el artículo 94 del Estatuto, en 
concordancia con lo señalado en el Libro II, Título y Capítulo VIII, Artículo 203 
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y siguientes del Código de Comercio y las normas emitidas por el Ente de 
Supervisión. Adicionalmente, a lo anterior el Revisor Fiscal debe cumplir con 
las disposiciones en materia del sistema de administración de riesgos, de 
acuerdo con las normas emitidas por la Superintendencia de la Economía 
Solidaria y demás entes de control.  
 

 Compromisos de la Cooperativa con la Revisoría Fiscal 
 

La administración de COOFISAM en aras de garantizar un gobierno 
transparente, frente a la revisoría fiscal se compromete a lo siguiente:  
 
a. Disponer sin restricción alguna, las operaciones y sus resultados, los bienes, 

derechos, obligaciones y documentos de la Cooperativa.  
b. Dar oportuna y suficiente respuesta a las solicitudes de información que 

ésta requiera para el cumplimiento de sus funciones, de acuerdo con las 
metodologías de comunicación previamente acordadas con la 
administración.  

c. Suministrar las herramientas necesarias, para rendir los informes que le 
corresponden, en la convocatoria de los órganismos de la Cooperativa, si 
es el caso, hacer incluir en el orden del día la consideración de los mismos.  

d. Informarle sobre las convocatorias que se cursen con motivo de las 
reuniones de los organismos de administración y control, para que pueda 
asistir a ellas, sin que para ello deba ser expresamente invitado, donde 
podrá intervenir con voz pero sin voto.  

e. No ejercer presión, sobre los asuntos que puedan afectar la Cooperativa.  
f. Informar de manera oportuna y suficiente, sin restricción alguna de 

cualquier suceso, proyecto o decisión, que pueda alterar significativamente 
el funcionamiento de la Cooperativa.  

g. Informar, antes que, a cualquier otra persona, de todo reparo o censura 
que se quiera formular respecto de su labor.  

h. Cancelar de manera oportuna sus honorarios. 
 

 Responsabilidades  
 

a. Penal. El revisor fiscal que, a sabiendas, autorice balance con inexactitudes 
graves, o rinda a la asamblea o la junta de socios informes con tales 
inexactitudes, incurrirá en las sanciones previstas en el Código Penal para 
la falsedad en documentos privados, más la interdicción temporal o 
definitiva para ejercer el cargo de revisor fiscal. (Artículo 212 Código de 
Comercio)   

b. Civil.  El revisor fiscal responderá de los perjuicios que ocasiones a la 
sociedad, a sus asociados o a terceros, por negligencia o dolo en el 
cumplimiento de sus funciones. (Artículo 212 Código de Comercio) 

c. Administrativa.  El revisor fiscal que no cumpla con las funciones previstas 
en la ley, o que las cumpla irregularmente o en forma negligente, o que 
falte a la reserva prescrita en el artículo 214, será sancionado con multa 
hasta veinte mil pesos, o con suspensión del cargo, de un mes a un año, 
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según la gravedad de la falta u omisión. En caso de reincidencia se doblarán 
las sanciones anteriores y podrá imponerse la interdicción permanente o 
definitiva para el ejercicio del cargo de revisor fiscal, según la gravedad de 
la falta. Esta sanción le corresponde a la Asamblea general, 
Superintendencia de Sociedades, aunque se trate de compañías no 
sometidas a su vigilancia o por la Superintendencia financiera respecto de 
las sociedades vigiladas por esta.    

d. Disciplinaria.  Se presenta cuando la Revisoría Fiscal viole la ética 
profesional, en los casos previstos en la Ley 43 de 1990 y las normas que 
lo modifiquen o sustituyan. Esta sanción le compete a la Junta Central de 
Contadores.  

 
 Comités auxiliares 

 
COOFISAM contará con tantos comités como sean necesarios para lograr 
optimizar la labor y el cumplimiento de su objeto social, en alguno de estos 
estamentos el Consejo de Administración podrá delegar algunas de sus 
funciones, así como en la Estructura Social que constituya para promover la 
participación y el control de los Asociados(as) por Agencias y/o regiones.  
En todo caso y de acuerdo con las normas legales el Consejo de 
Administración crea y reglamenta los siguientes Comités Auxiliares, algunos 
de los cuales son requerimientos legales y otros por decisión propia: 
 

 Comité Integral de Riesgos  
 
El Comité de Riesgos será nombrado por el Consejo de Administración y se 
constituye como el órgano asesor directo para la toma de decisiones en 
materia de la Administración de los Riesgos.  
 
El comité tendrá como objetivo evaluar las políticas, mecanismos de medición, 
cobertura, metodologías y mitigación del riesgo, así como proponer al Consejo 
de Administración las recomendaciones y medidas de prevención del mismo.  
El Comité de Riesgos no sustituye la responsabilidad que corresponde al 
Consejo de Administración y a la Administración sobre la definición de políticas 
y toma de decisiones sobre la gestión de riesgos de COOFISAM.  
 

 Comité de evaluación del Riego de Liquidez  
 
El comité de evaluación de riesgo de liquidez será nombrado por el Consejo 
de Administración y tiene como finalidad manejar la posición de la liquidez de 
COOFISAM, así como prevenir cualquier eventualidad y que pueda responder 
a las obligaciones con fondos propios sin que ello signifique incurrir en costos 
elevados y en pérdida de rentabilidad.  
 

 Comité de evaluación de cartera 
 
El comité de Evaluación de cartera será nombrado por el Consejo de 
Administración, es un órgano permanente de carácter técnico y de apoyo a la 
administración en los aspectos especiales que comprenden los criterios de 
evaluación de la cartera de créditos conforme a lo señalado en las normas 
vigentes y las políticas establecidas por el Consejo de Administración. 
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 Comité de Crédito 

 
El comité de crédito será nombrado por el Consejo de Administración, cuya 
función es la aprobación de operaciones de crédito que por su cuantía 
excedan las facultades de la Gerencia General.  
 

 Comité de Educación  
 
El comité de educación será nombrado por el Consejo de Administración es el 
encargado de la planeación, coordinación y control de los programas de 
educación y desarrollo social para los asociados, directivos, empleados y 
comunidad en general, tomando como marco legal las políticas de los entes 
Gubernamentales, las disposiciones de la Asamblea General y del Consejo de 
Administración.  

 
 Comité de Auditoria 

 
El comité de auditoría será nombrado por el Consejo de Administración es de 
apoyo a la gestión que realiza el Consejo de Administración respecto a la 
implementación y supervisión del control interno de COOFISAM. Por tanto, 
sirve de soporte en toma de decisiones respecto al sistema de control y 
mejoramiento del mismo.  
 

 Comité de Solidaridad 
 

El comité de solidaridad será nombrado por el Consejo de Administración es 
el encargado de aprobar las solicitudes de los asociados en momentos difíciles 
de su vida cotidiana, según lo establecido en el reglamento interno del comité 
de solidaridad.  

 
 Comité Paritario de Salud y seguridad en el trabajo “COPASST” 

 
El comité paritario de seguridad y salud en el trabajo es nombrado por el 
empleador y por los trabajadores, encargado de la promoción, divulgación, 
sensibilización, capacitación y vigilancia del cumplimiento de las normas y 
reglamentos respecto a temas de Seguridad y Salud en el Trabajo.   
 

 Comité de Bienestar 
 
El Comité bienestar es de apoyo a la Gerencia General y Subgerencia 
Administrativa el cual busca mejorar el clima organizacional y motivar a los 
empleados para lograr el cumplimiento de la Misión y Visión organizacional.  
 
 

 Comité de Convivencia Laboral  
 
El comité de convivencia laboral es nombrado por el empleador y por los 
trabajadores, y se constituye para proteger a los trabajadores contra los 
riesgos psicosociales que afectan la salud del trabajador como el estrés 
ocupacional o el acoso laboral.   
 

 Comité de Gerencia 
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Es el comité de apoyo a la Gerencia General y se constituye con el fin de 
validar de manera permanente el crecimiento y comportamiento de la 
Cooperativa, a través de diferentes indicadores los cuales sean el insumo para 
la toma de decisiones, que buscan el beneficio del asociado, empleados y por 
supuesto el cumplimiento de la gestión estratégica de COOFISAM. 
 

 NORMAS DE BUEN GOBIERNO 
 

COOFISAM debe optar por tomar sus decisiones democráticamente, velando 
por la no ejecución de actividades ajenas a su esencia y principios 
cooperativos, a través de un gobierno confiable, transparente y dando 
estricto cumplimiento a las regulaciones contenidas en las normas legales 
vigentes y en el presente Código, lo que permite una gobernanza basada en 
el respeto y las buenas costumbres.  

 
 Conflicto de interés  

 
Se entenderá por conflicto de interés toda situación o evento en que se coloca 
un asociado, directivo, administrador o empleado de COOFISAM en el 
momento previo a la toma de una decisión en ejercicio de sus funciones, frente 
a cualquier persona natural o jurídica, y sobre los cuales existan vínculos 
afectivos, económicos u otros, que podrían afectar la objetividad, 
imparcialidad o transparencia en la toma de las decisiones.  
 
Las actuaciones de directivos, administradores y empleados de COOFISAM 
deben estar guiadas por una conducta ética, que se verá reflejada en la 
interacción permanente con asociados, proveedores, la competencia y con 
todos aquellos que tengan relación directa o indirecta con la gestión misma 
de COOFISAM, es por ello, que al momento de existir una duda en que se 
pueda presentar un conflicto de interés la persona lo manifieste previamente 
a través de los mecanismos señalados en el Código de Ética y Buen Gobierno.  
 

 Criterios para evitar incurrir en situaciones de conflicto de interés 
 
Los Directivos, administradores y empleados de COOFISAM deben observar 
las siguientes conductas, con el fin de evitar, minimizar o eliminar el posible 
conflicto de interés: 
 
a. No se debe gestionar la contratación de un servicio para un familiar o 

tercero, cuando existan intereses personales.  
b. No se debe otorgar descuentos, exoneraciones, excepciones por razones 

de amistad o parentesco.  
c. Se debe actuar y tomar decisiones siempre en beneficio de la Cooperativa, 

excluyendo cualquier beneficio personal.  
 
En el evento que exista una acción relacionada con los literales a y b, se debe 
informar al superior jerárquico, quien evaluará si existen méritos para 
determinar un conflicto de interés y delegar la gestión a otro directivo o 
empleado de la Cooperativa.   
 

 Situaciones Generadores de Conflicto de Interés 
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Se ha procedido a establecer algunas prácticas prohibidas y otras controladas 
con miras a evitar los conflictos de interés, bajo el entendido de que no 
comprende todas las prácticas posibles, sino que representan un instrumento 
meramente preventivo y que deben ser interpretadas de acuerdo con las 
pautas generales que se formulan en el Código de Ética Buen Gobierno. 
 
Las siguientes situaciones entre otras, generan conflicto de interés:  

 
a. DESDE LO LEGAL , se adoptan las definiciones consagradas en el Estatuto 

Orgánico del Sistema Financiero”. 
 

 Art. 98 numeral 6 del capítulo XIV parte III del EOSF, dentro del giro del 
negocio las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera, los 
directores, representantes legales y revisores fiscales y en general todo 
funcionario con acceso a información privilegiada tiene el deber legal de 
abstenerse de realizar cualquier operación que dé lugar a conflictos de 
interés.  

 
 Art. 75. Incompatibilidad de cargos en establecimientos de crédito y 

entidades que presten los mismos servicios. Los miembros de las juntas 
directivas y los gerentes de los establecimientos bancarios no podrán 
pertenecer a juntas directivas de otros institutos de crédito, ni a las bolsas 
de valores, con excepción de la junta del Banco de la República. 

 
b. DESDE LO ADMINISTRATIVO.  Se consideran partes relacionadas con los 

asociados, directivos, administradores y empleados de COOFISAM, las 
siguientes: 
 

 La relación entre directivos, administradores y empleados, de matrimonio, 

compañero(a) permanente o parentesco hasta el 2º grado de 

consanguinidad, 2º grado de afinidad o único civil. 

 La celebración de contratos de prestación de servicios o de asesoría con 
los cónyuges y/o familiares que se encuentren dentro del 2o grado de 
consanguinidad o de afinidad y único civil de los Directivos, 
Administradores, empleados y Revisoría Fiscal. 

 La celebración de contratos diferentes a los derivados del portafolio de 
productos y servicios financieros que celebre COOFISAM con sus 
asociados mientras éstos, actúen como Directivos, Administradores o 
Empleados de COOFISAM. 

 El análisis y aprobación de créditos solicitados por personas respecto de 
las cuales la persona que participa en dichas gestiones, sea su 
representante legal, directivo, administrador, socio(a) con una participación 
igual o superior al cinco por ciento (5%) del capital social. Igual aplica 
cuando existen relaciones de parentesco: Cónyuge, compañero(a) 
permanente o parientes dentro del 2o grado de consanguinidad o afinidad 
o único civil.  

 La adquisición o contratación por parte de COOFISAM de activos fijos a 
personas jurídicas, respecto de las cuales los directivos, administradores y 
empleados de la Cooperativa tengan relaciones de parentesco: Cónyuge, 
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compañero(a) permanente o parientes dentro del 2o grado de 
consanguinidad o afinidad o único civil o sea socio en porcentaje de 
participación superior al cinco por ciento (5) en el capital social.  

 Toda operación que se celebre en condiciones más favorables que las del 
mercado para el respectivo directivo, administrador o empleado y que 
contenga los elementos de conflicto de interés consagrados en este 
Código.  

 Los directivos y administradores no podrán votar cuando se trate de 
asuntos que afectan su responsabilidad, de esto se debe dejar constancia 
en dicha reunión.  

 Declararse impedido en decisiones y actuaciones propias de su cargo en 
las cuales se pueda obtener de forma directa o indirecta un beneficio 
económico, material o moral para sí, para su grupo familiar o para un grupo 
económico, social o gremial del cual haga parte. 

 El Directivo o empleado que sea cónyuge, compañero permanente o 

pariente dentro del 2º grado de consanguinidad, afinidad o único civil, no 

podrá analizar ni participar en la aprobación de operaciones activas de 
crédito de un solicitante con el cual tenga cualquiera de esos vínculos. 

 
   Declaración de conflicto de interés  
 

Siempre que algún directivo o empleado, considere que se encuentra incurso 
en un conflicto de interés, diferente de los expresamente mencionados en 
este documento, deberá abstenerse de tomar cualquier decisión, e informar 
de ello a su jefe inmediato. En caso de tomar alguna decisión deberá 
anteponer su obligación de lealtad a su interés propio. 
 
Los miembros del Consejo de Administración, Junta de Vigilancia, Gerente y 
directivos deben declarar la existencia de conflictos de interés en caso de que 
afronten la toma de decisiones relacionadas con empresas o personas con las 
que tengan vínculos económicos y familiares, afectivos, entre otros; alineados 
con el régimen de inhabilidades e incompatibilidades de la Ley 454 de 1998, el 
Estatuto y el Código de Ética Buen Gobierno, manifestando tal situación 
previamente al inicio de la reunión correspondiente.  
 

 Revelación  
 
Toda persona que se vincule a COOFISAM como directivo, administrador o 
empleado, previamente deberá comunicar las relaciones con otras personas 
naturales o jurídicas, sin importar su naturaleza, que puedan conllevar a una 
situación de conflicto de interés, para lo cual la Cooperativa deberá gestionar 
el documento mediante el cual, se exprese por escrito la revelación de estos 
hechos.    
 
Así mismo, tiene la obligación de declararse impedido en decisiones y 
actuaciones propias de su cargo en las cuales se pueda obtener de forma 
directa o indirecta un beneficio económico, material o moral para sí, para su 
grupo familiar o para un grupo económico, social o gremial del cual haga parte. 
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Tomando como grupo familiar las personas relacionadas hasta el 2º grado de 
consanguinidad o de afinidad y único civil. 
 

  Resolución  
 

Cuando se presenten situaciones de conflicto el procedimiento a seguir es el 
siguiente: 

 
 Si es un empleado de COOFISAM, se informa a la Gerencia General  
 Si la situación es relacionada con la Gerencia General y Auditor Interno, se 
informará al Consejo de Administración. 

 Si la situación de conflicto es de un Consejero, se somete a conocimiento del 
Consejo de Administración o Revisor Fiscal y en segunda instancia al Comité 
de Apelaciones.  

 Si la situación de conflicto es de la Revisoría Fiscal, se somete a conocimiento 
del Comité de Apelaciones.  

 Si corresponde a un integrante de la Junta de Vigilancia se pondrán en 
conocimiento de la Junta de Vigilancia o Revisoría Fiscal y en segunda 
instancia al Comité de Apelaciones.  

  Procedimiento para resolver un conflicto de interés 
 
Una vez puesto en conocimiento del órgano o persona competente la 
situación del presunto conflicto de interés, éste debe realizar el siguiente 
procedimiento:  
 
 Identificar claramente si existe un conflicto de interés. Evaluar las pruebas y/o 
las explicaciones dadas por el empleado o directivo que se encuentra en 
situación de conflicto de interés, revisar las normas vigentes y antecedentes 
de casos similares, que permitan determinar claramente si existe el conflicto.  

 Buscar y evaluar las soluciones posibles y adoptar la más conveniente para la 
Cooperativa.  

 Informar sobre la decisión adoptada. Emitir concepto escrito de la situación y 
tomar la decisión sobre cómo proceder que, en toda ocasión, apunten a 
determinar si hay o no conflicto de interés y a dirimirlo si se llega a concluir 
que lo hay. Si la acción que origina el conflicto de interés ya se ejecutó, se 
deben determinar las acciones a seguir para evitar que dicha situación se 
presente a futuro y establecer si hubo beneficio directo o indirecto sobre dicha 
acción, para determinar si la acción amerita o no, iniciar acciones disciplinarias 
con el empleado o asociado involucrado en la misma. 

 Notificar al directivo o empleado sobre la decisión, y se archiva la 
documentación en una carpeta de consecutivo de investigaciones que para 
tal efecto debe reposar en la Gerencia General. 

 Hacer seguimiento sobre la decisión adoptada.  
 
 

  Inhabilidades e incompatibilidades 
 

Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 23 de la ley 222 de 1995, los 
administradores y en general los empleados de COOFISAM, deberán 
abstenerse de participar por si, o por interpuesta persona en interés personal 
o de terceros, en actividades que impliquen competencia con la institución o 
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en actos respecto de los cuales exista conflicto de interés. Así mismo, y para 
unas buenas prácticas de gobierno se adicionan a las establecidas en el 
Estatuto, las siguientes inhabilidades e incompatibilidades: 
 
 Los miembros de los Comités y Comisiones Asesoras no podrán ser entre sí, 
cónyuges, compañeros permanentes o parientes hasta el segundo grado de 
consanguinidad o de afinidad o único civil, respecto del Gerente General y sus 
suplentes, el Revisor Fiscal y el Auditor Interno, lo mismo que con los 
empleados de COOFISAM. 

 No podrán desempeñar cargos en el Consejo de Administración y la Junta de 
Vigilancia COOFISAM quienes tengan contratos de carácter laboral, civil o 
comercial con COOFISAM. También tendrán esta incompatibilidad, quienes 
ejerzan la representación legal de las empresas que tengan contratos vigentes 
de cualquier naturaleza, con COOFISAM. 

 No podrá ser designado miembro del Consejo de Administración o de la Junta 
de Vigilancia o Revisoría Fiscal quienes dentro de los dos (2) años anteriores 
a la fecha de las elecciones haya sido empleado de la Cooperativa. 

 No podrá ser designado miembro del Consejo de Administración o de la Junta 
de Vigilancia quienes dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de las 
elecciones haya celebrado o ejecutado contratos de carácter civil o comercial 
con COOFISAM. También tendrán esta inhabilidad, quienes ejerzan la 
representación legal de las empresas que hubieren tenido dentro del mismo 
término, contratos de cualquier naturaleza con COOFISAM. 

 No podrán ser integrantes del Consejo de Administración, de la Junta de 
Vigilancia y de los Comités y Comisiones Asesores, Gerente General o Revisor 
Fiscal, las personas que hubieren sido sancionadas por la autoridad estatal 
bajo cuyo control y vigilancia se encuentre COOFISAM. 

 Los integrantes del Consejo de Administración, Junta de Vigilancia y los 
delegados, no podrán votar cuando se trate de asuntos que afecten directa o 
indirectamente sus intereses personales o su responsabilidad en el ejercicio 
del cargo. 

 Quien ejerza la Revisoría Fiscal o forme parte de su equipo de trabajo, no 
puede ser asociado y/o empleado de COOFISAM. 

 Se consideran incompatibles la prestación simultánea de servicios de Revisoría 
Fiscal y Auditoría Externa con el diseño e implantación de sistemas de 
información financiera – contable. También, será incompatible la prestación 
simultánea de servicios de Revisoría Fiscal y/o Auditoría Externa con los de 
Auditoría Interna. 

 El desempeño de los empleados de COOFISAM como integrantes principales 
y suplentes del Consejo de Administración y la Junta de Vigilancia  

 Los integrantes del Consejo de Administración y de la Junta de Vigilancia no 
podrán desempeñar otros cargos de administración o de control mientras 
estén actuando como tales y en caso de renuncia o terminación del periodo, 
dicha incompatibilidad se mantendrá por un año. 

 
 

  Prohibiciones 
 
Si perjuicio de lo establecido en la Ley 454 de 1998 y los artículos 87, 104 y 
105 del Estatuto, a los órganos de administración y control, así como a los 
integrantes de los comités y empleados de COOFISAM, les será prohibido:  
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 Prohibiciones a directivos y empleados. 
 

a. Deben abstenerse de utilizar o facilitar fondos captados del público, sin 
autorización, para operaciones dirigidas a adquirir el control de otras 
entidades de economía solidaria o de otro tipo de entidades; 

b. Deben abstenerse de otorgar en contra de las disposiciones legales, 
créditos o descuentos a los asociados en forma directa o indirecta por 
interpuesta persona, por encima de las autorizaciones legales; 

c. Los empleados o administradores se abstendrán de hacer uso indebido 
de la información que hayan conocido por razón o con ocasión de sus 
funciones, con el fin de obtener provecho para sí o para un tercero;  

d. La información acerca de los asociados, es estrictamente confidencial y 
debe hallarse correctamente protegida, conforme a las normas de 
protección de datos y demás disposiciones que le sean aplicables;  

e. Los empleados se abstendrán de divulgar información interna de la 
Cooperativa, que corresponda al giro de sus negocios, así como todo lo 
atinente a códigos, claves, programas, sistemas de operación, información 
de índole administrativo y secretos comerciales de COOFISAM; 

f. Los empleados no podrán suministrar información confidencial de los 
asociados o de COOFISAM, a otra dependencia o empleados de la misma, 
sin el cumplimiento de los requisitos de procedimiento que se hayan 
diseñado para el efecto. 

g. Violar la confidencialidad de los asociados y usuarios para obtener 
provecho personal.  

h. Violar la confidencialidad de las relaciones con los proveedores en materia 
de precio, términos o condiciones de dichas relaciones.  

i. Realizar operaciones sobre la base de amistad o relación familiar.  
j. Usar la posición o el nombre de COOFISAM para obtener beneficios 

personales. 
 

 Prohibiciones de Origen Interno  
 

a. Los Empleados se abstendrán de ejercer presiones sobre los Asociados, 
cualquiera que sea su naturaleza, en el desarrollo de las operaciones o con 
miras a obtener depósitos o cualquier tipo de operación por parte de los 
Asociados. 

b. Los empleados no podrán ofrecer, solicitar o aceptar gratificaciones 
personales, comisiones, u otro tipo de contraprestación que condicione la 
realización de operaciones o la prestación de cualquier servicio. 

c. Ante la existencia de Asociados que son competidores entre sí, los 
empleados guardarán especial sigilo para evitar que se filtre información 
confidencial entre ellos. Así mismo, se evitará dar un trato deferente o 
especial hacia alguno de ellos. Se entenderá que son competidores aquellos 
comerciantes que dediquen su actividad a negocios afines y cuyos 
mercados de influencia sean comunes.  
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d. Los empleados de COOFISAM, no podrán influir en otros empleados de la 
misma con miras a obtener trato favorable en la consecución de créditos o 
cualquier tipo de servicios de los que aquella ofrece. 

e. Los empleados están obligados a poner en conocimiento de las directivas 
de COOFISAM toda información relacionada con transacciones 
cuestionables o ilegales desarrolladas por asociados u otros empleados de 
COOFISAM, o situaciones en que la misma sea utilizada como instrumento 
para el manejo de operaciones delictivas o que pretendan darles apariencia 
de legalidad.  

f. Los empleados se abstendrán de ofrecer beneficios a los Asociados, que 
no estén relacionados con el objeto social de la entidad, con el fin de 
obtener su vinculación. 

g. Los empleados que en razón de su actividad tengan acceso a información 
confidencial que pueda ser usada para actividades especulativas de 
inversión, se abstendrán de comunicarla a otras dependencias de 
COOFISAM.  
 

 Prohibiciones institucionales 
 

a. COOFISAM no podrá invertir los depósitos de ahorros captados, en 
inversiones de riesgo y debe limitarse a colocarlos en operaciones de 
crédito que consten en títulos valores otorgados por los prestatarios con 
las adecuadas garantías, o en títulos negociables emitidos por entidades 
financieras autorizadas y vigiladas por la Superintendencia Financiera, 
preferentemente del sector cooperativo. Igualmente podrán hacer 
inversiones en títulos de Deuda Pública emitidos por el Banco de la 
República. Las inversiones en activos fijos, cuando comprometan los 
recursos de ahorros de asociados, deberán ser autorizadas previamente 
por la Superintendencia de la Economía Solidaria.  
 

b. Los préstamos que se otorguen, deben ceñirse a los respectivos 
reglamentos vigentes. En ningún caso las personas con cargo de dirección, 
administración, vigilancia y empleados en COOFISAM podrán obtener para 
sí o para las entidades que representan, préstamos u otros beneficios 
similares por fuera de los establecidos para el común de los asociados, so 
pena de incurrir en las sanciones previstas en la Ley. Además, esta 
institución observará las limitaciones generales que sobre operaciones 
activas de crédito dicte el Gobierno Nacional para las entidades sometidas 
a la vigilancia de la Superintendencia de economía Solidaria.  

 
c. COOFISAM debe efectuar sus operaciones de crédito evitando que se 

produzca una excesiva concentración individual de los riesgos y de 
conformidad con lo establecido en las disposiciones legales en materia de 
cuantía máxima del cupo individual de colocación y captación. 

 
 Otros deberes de los órganos de administración y control  



Código de Buen Gobierno Código: MARI–003 – Hoja Número 41 De 55 
COOFISAM 

Hoja No. 41 Del MARI-03 Código de Buen Gobierno” 
 
 
 

 
En el cumplimiento del propósito cooperativo y solidario, los directivos y 
administradores tendrán en cuenta, en sus relaciones económicas las 
siguientes disposiciones: 
 
a. Combatir, denunciar y rechazar cualquier acción o actividad al margen de 

la Ley que atente contra la moral y las buenas costumbres. 
b. Impedir la concentración de poder y el tráfico de influencias entre 

personas que estén al frente de los destinos de los negocios de 
COOFISAM. 

c. Comprometerse y contribuir con la innovación y la creatividad constante 
para el mejoramiento continuo y el desarrollo humano y organizacional. 

d. Abstenerse de usar indebidamente la información reservada.  
e. Abstenerse de realizar actos que generen conflicto de intereses y de 

autoridad. 
f. Velar por la imagen, desarrollo, crecimiento y competitividad de 

COOFISAM y por el cumplimiento riguroso de los compromisos adquiridos.  
g. Obrar con lealtad y buena fe en las relaciones con el grupo y abstenerse 

de realizar actos contrarios a la Ley;  
h. Cumplir personalmente con los procedimientos y controles de la entidad 

como también con los requerimientos de seguridad establecidos para la 
información. 
 

Adicionalmente y según lo previsto en el artículo 72 del Estatuto Orgánico 
Financiero, los órganos de dirección, administración y control, deben obrar no 
solo dentro del marco de la ley, sino dentro del principio de la buena fe y de 
servicio al interés público, los directivos y administradores deben abstenerse 
de realizar las siguientes conductas:  
 
a. Concentrar el riesgo de los activos por encima de los límites legales. 
b. Celebrar o ejecutar, en cualquier tiempo, contravención a disposiciones 
legales, operaciones con los asociados, o con las personas relacionadas o 
vinculadas con ellos, por encima de los límites legales. 
c. Utilizar o facilitar recursos captados del público, para realizar operaciones 
dirigidas a adquirir el control de otras sociedades o asociaciones sin 
autorización legal. 
d. Invertir en otras cooperativas, sociedades o asociaciones en las cuantías 
o porcentajes no autorizados por la ley.   
e. Facilitar, promover o ejecutar cualquier práctica que tenga como 
propósito u efecto la evasión fiscal. 
f. No suministrar la información razonable o adecuada que a juicio de la 
Superintendencia de Economía Solidaria o del ente de control y vigilancia 
correspondiente, deba entregarse al público, a los asociados y demás 
interesados de las entidades vigiladas, para que éstos puedan tomar 
decisiones debidamente informadas y puedan conocer cabalmente el alcance 
de sus derechos y obligaciones en las relaciones contractuales que los 
vinculan o puedan llegar a vincular con aquellas. 
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g. No llevar la contabilidad de COOFISAM según las normas aplicables, o 
llevarla en tal forma que impida conocer oportunamente la situación 
patrimonial o de las operaciones que realiza, o remitir a la Superintendencia 
de Economía Solidaria o del ente de control y vigilancia correspondiente, 
información contable falsa, engañosa o inexacta. 
h. Obstruir las actuaciones de inspección, vigilancia y control de la 
Superintendencia de Economía Solidaria, o del ente de control y vigilancia 
correspondiente, o no colaborar con las mismas. 
i. Utilizar indebidamente o divulgar información sujeta a reserva.  
j. Incumplir o retardar el cumplimiento de las instrucciones, requerimientos 
u órdenes que señale la Superintendencia de la Economía Solidaria o del ente 
de control y vigilancia correspondiente, sobre las materias que de acuerdo 
con la ley son de su competencia.  
k. En general, incumplir las obligaciones y funciones que la ley imponga, o 
incurrir en las prohibiciones, impedimentos o inhabilidades relativas al ejercicio 
de sus actividades.  
 

 MANEJO DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL Y RESTRINGIDA 
 

Sin perjuicio de las consultas o solicitudes de información que puedan hacer 
los asociados y potenciales asociados en la página web de COOFISAM, se 
contará con un procedimiento que permita que los asociados puedan 
satisfacer sus inquietudes y consultas respecto a los planes y políticas 
financieras y los productos y servicios ofrecidos. Las consultas escritas 
presentadas por asociados y demás público interesado, serán respondidas de 
igual manera.   
 

 Clasificación de la información 
 

COOFISAM revelará la información de interés general, haciendo reserva de 
aquella información que pueda generarle riesgo a COOFISAM por contener 
secretos comerciales o por haber sido catalogada como confidencias o afecte 
derechos de terceros o la protección de datos personales.   
 
Con base en la anterior información COOFISAM tendrá la siguiente 
clasificación:  
 

 Información pública 
 
Corresponde a toda aquella información que es de interés de los asociados 
actuales y potenciales, así como de terceros que requieran de su 
conocimiento. Dentro de esta información se encuentra la información 
comercial sobre productos, servicios y beneficios, así como la información de 
estados financieros.  
 

 Información de tipo administrativo 
 

Corresponde a toda aquella información de carácter interno de COOFISAM 
que surge como consecuencia de los procesos comerciales, operativos y 
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administrativos, que solo compete a los empleados, directivos de COOFISAM 
y organismos de control.  
 

 Información Confidencial 
 
Es toda información de tipo comercial, operacional y administrativa que 
cumpla con una de las siguientes condiciones:  
 
a. Que esté catalogada mediante normas legales. Como es el caso de:  

 
 La información básica y de productos, servicios de los asociados y 

ahorradores.  
 El reporte de información de clientes a la UIAF como operación 

sospechosa.  
 Reporte de información a centrales de riesgo.  

 
b. Que represente una ventaja competitiva frente al desarrollo del objeto 

social de COOFISAM, como es el caso de: 
  

 La planeación estratégica de COOFISAM  
 Las estrategias de servicio  
 El plan comercial, de servicio y los presupuestos asociados al mismo.  
 Información sobre proyectos ligados a objetivos estratégicos que estén 

orientados a generar una ventaja competitiva. 
 Información relacionada con estudios de mercados que estén orientados a 

la apertura de nuevas oficinas.  
 Las estrategias de diseño de campañas sobre productos y servicios.  

 
c. Que sea catalogada como información financiera que pueda ser utilizada 

en contra de los intereses institucionales o afectar a título personal a algún 
empleado. Dentro esta información se considera:  

 
 Información sobre el valor del efectivo en custodia en agencias.   
 Información relacionada con resultados financieros negativos no 

publicados.  
 Registros de condiciones de manejo, así como claves y usuarios de acceso 

a portales bancarios.  
 Atribuciones de aprobación de trámites internos y externos. 
 Estructura de pesos y variables del Scoring de aprobación de crédito.  

 
d. Información específica sobre eventos administrativos, operativos o 

comerciales que de ser divulgada pueda afectar el buen nombre de 
COOFISAM. como es el caso de: 

 
 Información interna que revelada a terceros pueda causar un pánico 

financiero.  
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 Revelación a asociados de información relacionada con fraudes internos o 
externos, que pueda originar retiro de recursos. 

 Información financiera con resultados negativos, que pueda ser mal 
interpretada por el público o medios de comunicación.  

 
e. Información de carácter administrativo que requiera de reserva hasta que 

culmine el trámite correspondiente, como es el caso de:  
 

 Información relacionada con cotizaciones incursas dentro de un proceso de 
licitación o de compra con sobre cerrado. 

 Información administrativa sobre procesos disciplinarios no notificados en 
firme al empleado involucrado.  

 Pruebas técnicas o psicotécnicas aplicadas en procesos de selección 
 Información relacionada con investigaciones de tipo interno sobre eventos 

de fraude que no deban ser notificadas a los empleados, clientes o terceros 
involucrados. 

 Las programaciones de fecha, horario y valor de envío y recibo de 
provisiones de efectivo de bancos y trasportadoras de valores.  

 Información relacionada con los inscritos para trámite de elección de 
delegados o consejeros o información no publicada de resultados sobre 
elección de los mismos.  

 Información relacionada con propuesta en sobre sellado para la selección 
de proveedores.  

 
 Políticas generales sobre la administración y revelación de 

información. 
 
COOFISAM debe garantizar la confidencialidad acerca de los asuntos de sus 
asociados y vinculados y no pueden revelar detalles a ningún tercero, excepto 
en los casos exigidos o definidos por la Constitución Nacional y la Ley. Se 
guardará y protegerá la Reserva Bancaria, por tal motivo los empleados de 
COOFISAM: 
 
a. No revelarán hechos, datos o circunstancias de los que se tenga 

conocimiento en el ejercicio del cargo, a menos que lo autorice el 
interesado, salvo las informaciones que obligatoriamente se tengan que 
preparar o emitir en cumplimiento de los reglamentos internos o externos 
o cuando lo solicite una autoridad competente.  

b. Serán prudentes en el uso de la información que se obtenga en el desarrollo 
de sus funciones. No utilizarán información confidencial personal ni en 
ninguna forma, que pueda ser perjudicial para COOFISAM.  

c. Cualquier revelación de información a terceros deberá estar sujeta a 
requerimiento de organismos estatales o bajo autorización del Gerente 
General, previa evaluación de los riesgos asumidos.  

d. Guardar confidencialidad respecto a la información de clientes, 
proveedores, asociados y autoridades competentes, así como de 
COOFISAM y las medidas de seguridad establecidas.  

e. COOFISAM tendrá derecho a acceder a la información contenida en los 
medios de comunicación dispuestos a los empleados, sin que contravenga 
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el derecho a la intimidad personal y familiar consagrada en el artículo 15 de 
la Constitución Nacional. 

f. Propender por una adecuada custodia de la información y documentación 
manejada en desempeño de las funciones de su cargo.  

g. Informar oportunamente cualquier error o irregularidad del que tenga 
conocimiento y que pueda afectar los intereses de COOFISAM o de 
terceros.  

 
 Manejo de la Información  

 
Tanto los directivos, administradores y empleados de COOFISAM, deben 
proteger la información que les ha sido dada a conocer por los asociados, 
usuarios y aquella propia de COOFISAM con carácter reservado.  
 

 Obtención de la Información  
 

COOFISAM requiere de la mayor cantidad posible de información de cada uno 
de sus asociados y usuarios. COOFISAM tiene la responsabilidad de dar un 
adecuado manejo a la información que de manera exclusiva y directa es 
suministrada por cada uno de sus asociados. El acceso a esta información es 
limitado y su conocimiento y utilización es de carácter privado y confidencial. 
El acceso a esta información debe ser exclusivo de las personas involucradas 
en la operación, evitando que personas ajenas a los procedimientos tengan 
acceso a ella.  
 

 Políticas relacionadas con divulgación de información. 
 

Las actuaciones de los directivos, administradores y empleados en lo 
relacionado a administración y divulgación de la información estarán 
enmarcadas dentro de los términos legales de la reserva bancaria, el Habeas 
Data y la protección de datos.  
 
a. Teniendo en cuenta lo anterior, solo los empleados directamente 

encargados de dichos procesos, tendrán acceso a información confidencial 
relacionada con los negocios de COOFISAM.  

b. La información de los asociados no deberá ser utilizada por ningún directivo 
o empleado de COOFISAM para su beneficio directo o indirecto. 
Igualmente, esta información no debe ser divulgada a terceros, salvo que 
medie solicitud escrita de organismos del estado como son la UIAF, la 
Superintendencia de la Economía Solidaria, Superintendencia de Industria y 
Comercio, la DIAN  u orden judicial.   

c. Toda persona a quien se le asigne el manejo de claves o códigos de acceso 
a los sistemas, debe mantenerlas en estricta reserva y bajo su entera 
responsabilidad. Cualquier anomalía que se llegare a presentar, por el uso 
indebido de las mismas, hará acreedor al responsable de las sanciones 
disciplinarias determinadas por la Administración de COOFISAM. 

d. Mantener la reserva, en sitios de trabajo, en el hogar, los compromisos 
sociales y demás lugares públicos, evitando hacer comentarios que puedan 
perjudicar a COOFISAM, a sus empleados o a sus asociados.   
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e. Evitar actos que perjudiquen el trabajo o la reputación de los clientes 
internos y externos.  

f. Informar cualquier hecho que pueda afectar la imagen pública de 
COOFISAM y denunciar cualquier situación indebida 

 
 Derecho de inspección 

 
Los asociados podrán ejercer el derecho de inspección sobre los libros y 
papeles de COOFISAM, en el domicilio principal, durante los quince días hábiles 
que precedan a la reunión de la asamblea. En ningún caso, este derecho se 
extenderá a los documentos que versen sobre los secretos comerciales, 
información de asociados o cuando se trate de datos que, de ser divulgados, 
puedan ser utilizados en detrimento de COOFISAM, tal como lo señala el 
artículo 48 de la Ley 222 de 1995.   

 
Por tanto, el acceso a la información en ejercicio del derecho de inspección 
debe atender a la finalidad especial de ilustrar la decisión que adopten los 
asociados respecto de los estados financieros de COOFISAM que serán objeto 

de consideración de la asamblea general, examen que en su momento habrá 

de efectuarse con relación a toda información, si ella constituye un elemento 
esencial y determinante en el análisis de los estados financieros que deba 
considerar la asamblea general en una sesión especialmente prevista para el 
efecto (ordinaria o extraordinaria con este mismo fin).  
 
Las controversias que se susciten en relación con el derecho de inspección 
serán resueltas por la entidad que ejerza la inspección, vigilancia o control. En 
caso de que la autoridad considere que hay lugar al suministro de información, 
impartirá la orden respectiva. 
 

 TRASPARENCIA Y DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 

 Destinatarios de la información 
 

Son destinatarios de la información los asociados, los órganos de 
administración y control y el mercado (incluidos medios de comunicación, 
superintendencias y el público en general). 
 
COOFISAM suministrará a sus asociados la información requerida por los entes 
regulatorios, y propenderá por facilitar la más completa información sobre sus 
servicios, requisitos y programas en beneficio de sus asociados y para 
conocimiento general, así como las decisiones adoptadas por la Asamblea, 
información que transmitirán los Delegados a los asociados de su región; sin 
embargo, la Cooperativa debe a través de los medios o canales de 
comunicación dispuestos, informar a todos los asociados sobre dichas 
decisiones.  
 
Así mismo, podrá comunicar al público interesado y en los canales 
establecidos por COOFISAM, la información relacionada con:  
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 Objetivos, misión y visión. 
 Estructura de Gobierno 
 Servicios. 
 Información financiera básica. 

 
Lo anterior, sin perjuicio de que existe información reservada que compete 
exclusivamente al Consejo de Administración, Junta de Vigilancia, y 
Administración de la entidad, con información relevante sobre estrategia y 
manejo comercial que se mantendrá como información reservada. En caso de 
duda sobre el suministro de alguna información específica, será el Consejo de 
Administración quien decidirá lo pertinente. 
 

 Revelación de la información financiera 
 
Los Estados de Situación Financiera, sus notas y demás información relevante 
son preparados por la administración de COOFISAM y son remitidos con 
antelación para su conocimiento y revisión a los delegados de la Asamblea 
General, conforme a las normas legales vigentes y lo establecido en el Código 
de Ética y Buen Gobierno.  
 
Cuando exista algún movimiento financiero extraordinario tal como la 
necesidad de nueva inversión, pérdidas repentinas, indemnizaciones 
excesivamente onerosas, gastos de litigios, necesidad de disponer de las 
reservas legales o voluntarias, la enajenación de activos representativos, entre 
otras, la Gerencia General debe revelar dicha información al Consejo de 
Administración, cuando así lo considere éste órgano o a petición de los 
asociados, caso en el cual, el Consejo determinará los mecanismos y los 
canales para la revelación de esta información. 
 

 Canales de información 
 

COOFISAM ha implementado modalidades para suministrar la información de 
manera regular y precisa, la cual está sujeta a las normas legales vigentes y 
estará disponible a través de los siguientes medios:  

 
 Internet.  A través de la página web: www.coofisam.com se establecen los 

mecanismos para que los asociados se pongan en contacto con COOFISAM 
y planteen sus dudas o inquietudes y se puede acceder a la consulta del 
Estatuto, Código de Ética y Buen Gobierno, direccionamiento estratégico, 
órganos de administración y control, portafolio de servicios, convenios, 
beneficios, proceso para presentar quejas y reclamos y, los programas de 
capacitación del año, entre otras. 

 
A través de la página www.supersolidaria.gov.co el público en general puede 
acceder a la consulta de datos básicos de COOFISAM, estados financieros, 
información sobre autorización para prestar los servicios de ahorro y crédito, 
estado disciplinario de COOFISAM, entre otras. 

 
 Boletín informativo 
 Carteleras de COOFISAM 
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 Reuniones eventuales con delegados, asociados o la comunidad para 
informar sobre asuntos de COOFISAM y la promoción de nuevos productos 
o nuevos mercados.  

 
 TRATAMIENTO DE QUEJAS, RECLAMOS, SOLICITUDES O 

FELICITACIONES 
 

 Manejo de las QRSF  
 

Las quejas, reclamos, solicitudes o felicitaciones de información derivadas de 
los productos y servicios, nuevos o existentes, deben ajustarse al 
procedimiento de QRSF establecidos en COOFISAM. De ser posible, el 
funcionario que recibe una QRSF (Queja, reclamo, solicitud o felicitación) 
propenderá por darle una solución o tramite inmediato, es decir, en el primer 
contacto. Esto aplica para la Dirección general y las Agencias. Además, deberá 
ser registrada en la página de COOFISAM, la cual será remitida 
automáticamente al área de Ingeniería Organizacional.   
 
Los buzones de sugerencias ubicados en las oficinas solo podrán ser 
inspeccionados por el encargado de la junta de vigilancia o el funcionario que 
esta delegue, elaborando la respectiva acta y remitiendo copia al área 
encargada. Se debe informar, en el momento de contacto al asociado que 
puede radicar su solicitud directamente a través de la página web de 
COOFISAM, indicando la forma de hacerlo, para que en una futura oportunidad 
él mismo efectúe el trámite.  
 

 Seguimiento y evaluación a las Quejas presentadas 
 

Las quejas, reclamos solicitudes y felicitaciones presentadas por los asociados 
serán redireccionadas por el área de Ingeniera Organizacional, a fin de dar 
respuesta a los asociados, de acuerdo a los modelos aprobados según el tipo 
de situación. Estas solicitudes deben quedar en Workmanager para la 
trazabilidad y consulta. 
  
El historial de las quejas, reclamos o solicitudes de información son de manejo 
confidencial por parte del área de Ingeniería Organizacional y no podrá ser 
compartida a entidades externas dado que incluye información que sólo 
concierne a COOFISAM y hace parte de la reserva financiera.  
 
El tiempo establecido para la solución de quejas, reclamos, solicitudes de 
información, sugerencias, es de 3 días hábiles si no se requieren soportes 
físicos, de 6 días hábiles si se requiere información física, y de 8 días hábiles si 
se requiere de investigación especial, si se pasa de este tiempo se le debe 
informar al asociado el estado de su requerimiento.  
 
Las Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones serán evaluados de 
manera mensual por la Subgerente Administrativa para tomar las acciones 
pertinentes en caso de ser reiterativas para algunos procesos. Además, el 
área de Ingeniería Organizacional deberá entregar un informe semestral a la 
Junta de vigilancia, para dar cumplimiento a las disposiciones que en materia 
ha emitido la Superintendencia de Economía Solidaria respecto a las funciones 
de dicho órgano.   
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 Órganos encargados de su trámite  
 

La respuesta de las quejas, reclamos y solicitudes de información 
correspondiente a personas jurídicas, deberán ser gestionados en el domicilio 
principal de COOFISAM y deben ser presentadas por escrito en las oficinas, a 
través de la página web o a través de los medios que disponga la Cooperativa. 
Por norma general, las QRSF serán responsabilidad del área de Ingeniería 
Organizacional, quienes serán los encargados de redireccionar al área 
competente para su respuesta, así mismo, verificar el tiempo de respuesta a 
los peticionarios y hacer seguimiento a los planes de mejora que surjan del 
análisis realizado por la Subgerencia Administrativa.  
 

 REGIMEN SANCIONATORIO 
 

Dado que el ejercicio de la actividad financiera está debidamente supervisada 
y regulada por las autoridades, las normas establecen responsabilidades de 
diferente tipo, para las personas jurídicas y las personas naturales que se 
desempeñen en las mismas a saber: responsabilidad civil, administrativa y 
penal, las cuales se encuentran definidas y establecidas en las distintas 
disposiciones dictadas por el Gobierno Nacional, entre otras, Ley 454 de 1998, 
Código de Comercio, Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, Código de 
Procedimiento Penal. COOFISAM ha dispuesto sanciones administrativas en la 
siguiente reglamentación interna 
 

 Capítulo IV del Estatuto 
 Manual de SARLA/FT 
 Manuales relacionados con el SIAR 
 Reglamento Interno de Trabajo 

 
Independientemente de las sanciones contempladas en dichas normas y 
reglamentaciones, en los siguientes casos se considerarán incumplimientos al 
Código de Ética y Buen Gobierno  
 

 El desacato a políticas relacionadas con los valores que se identifiquen con 
el propósito de afectar los intereses o el buen nombre de COOFISAM, sus 
empleados, asociados o ahorradores.  

 Las políticas relacionadas con la revelación de información privilegiada sin 
la debida autorización del ente competente o el desacato de los 
procedimientos para el manejo de la información confidencial y restringida 
por parte de Directivos, administrativos y empleados.  

 El incumplimiento a políticas relacionadas con la transparencia en la 
revelación de la información financiera y contable.  

 El incumplimiento a las políticas relacionadas con el SARLAFT. 
 El incumplimiento de políticas que afecten la gobernabilidad de COOFISAM.  
 El divulgar información que pueda generar un pánico financiero por parte 

de cualquier asociado, directivo, administrador o empleado de COOFISAM. 
 

 Políticas Generales para el Régimen sancionatorio 
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a. Las personas responsables de infracciones a este Código, serán 
sancionadas de acuerdo con las previsiones contenidas en la Ley, en 
concordancia con el contrato de trabajo, el Reglamento Interno de Trabajo 
y el Estatuto, y demás disposiciones legales aplicables.  
 

b. Los subgerentes, directores, jefes y demás cargos que tienen personal 

a cargo, velarán por el cumplimiento estricto de las normas y 

procedimientos y serán los directos responsables en la atención y 
respuesta de los requerimientos que le formulen las autoridades de control 
y vigilancia.  

 
c. Los subgerentes, directores, jefes que tengan a cargo áreas, deberán 

verificar en las visitas que realicen a las oficinas de COOFISAM, el grado de 
cumplimiento de las normas y los procedimientos institucionales para 
detectar desviaciones y tomar los correctivos necesarios y si es del caso 
aplicar las sanciones a que haya lugar.  

 
d. En el evento que un Directivo de COOFISAM infrinja las disposiciones 

consignadas en el Código de Conducta, le serán aplicables las sanciones 
que para el efecto determine el Estatuto o en su defecto la Asamblea de 
Delegados. 

 
e. Cuando la infracción fuere de un Empleado, teniendo en cuenta que se 

configura la contravención a una disposición de carácter reglamentario, se 
aplicarán las sanciones que para el efecto establezca el Reglamento Interno 
de Trabajo.  
 
 Procedimiento para imponer sanciones por faltas al Código de Ética y 

Buen Gobierno 
 
En las investigaciones internas relacionadas con asociados y directivos 
deberán observar, como mínimo, las siguientes etapas, conforme se establece 
en el Capítulo IV del Estatuto, entre otros: 
 

 Auto de apertura de investigación y comunicación de la misma al implicado 
 Pliego de cargos al investigado donde debe señalarse las normas 

presuntamente violadas. 
 Notificación del pliego de cargos en los términos señalados en el Estatuto. 
 Descargos del investigado. Los descargos serán considerados antes de 

producirse una decisión. Si no se presentan descargos o si habiéndolos 
presentado no se desvirtúan los hechos materia de la investigación, 
procederá la imposición de la sanción.   

 Práctica de pruebas, cuando el investigado así lo requiera, para lo cual, el 
Consejo de Administración dispondrá de un procedimiento que permita el 
acceso de la información requerida con la debida seguridad. 

 Notificación de la sanción por parte del Consejo de Administración, 
conforme se establece en el Estatuto. 
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 Posibilidad de presentación de los recursos a que haya lugar. Reposición 
ante el Consejo de Administración y el de apelación ante el Comité de 
Apelación. 

 Resolución, por parte las instancias competentes, de los recursos 
interpuestos.   

 
Teniendo en cuenta que el Estatuto establece como responsable del proceso 
disciplinario a la Junta de Vigilancia, esta deberá velar porque quien adelante 
las investigaciones respete los lineamientos previstos en este numeral.  
 
En caso de ser un empleado, si una vez verificada la ocurrencia de una falta y 
ésta constituye un incumplimiento a las normas legales, el Reglamento Interno 
de Trabajo, en el contrato de trabajo, en cualquier otro documento suscrito 
por las partes, o en el presente Código, se procederá a la iniciación del 
proceso disciplinario correspondiente que puede llegar hasta la terminación 
del contrato de trabajo con justa causa, respetando el procedimiento indicado 
en el Reglamento Interno de Trabajo. 
 
Las anteriores sanciones se aplicarán sin perjuicio de aquellas que sean 
aplicadas por las autoridades administrativas y judiciales, en razón de la 
naturaleza y alcance de la falta cometida. 
 

 Conciliaciones. 
 

Las partes en conflicto podrán solicitar la conciliación conjunta o 
separadamente ante los centros de conciliación autorizados y se someterán 
al procedimiento establecido por la ley y el Estatuto. El Acta que contenga el 
acuerdo conciliatorio hace tránsito a cosa juzgada y presta mérito ejecutivo. 
 
Si el acuerdo en la conciliación, fuera parcial, las partes quedarán en libertad 
de discutir solamente las diferencias no conciliadas. Si la conciliación no 
prospera, las partes podrán convenir la amigable composición o el 
arbitramento, conforme al procedimiento establecido en la ley o en el 
Estatuto. 
 

 POLITICAS DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 
 

La Superintendencia de la Economía Solidaria fija las bases y los lineamientos 
mínimos que deben ser implementados por las entidades sometidas a su 
supervisión para el desarrollo de los Sistemas de Administración de Riesgos, 
para tal efecto, COOFISAM desarrollará una adecuada definición de políticas 
de gestión de riesgos aprobadas por el Consejo de Administración, el cual le 
permitirá prevenir situaciones que puedan afectar la situación financiera de 
COOFISAM, y le permita el manejo coherente de sus negocios financieros y 
sociales de manera responsable y trasparente.  
 
Para efectos de lo anterior, se tendrán en cuenta los siguientes parámetros:  
 

 Adelantar gestiones tendientes a la implementación de un Sistema Integral 
de Riesgo, conforme lo establece la Superintendencia de la Economía 
Solidaria, a saber: Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, 
Liquidez, Crédito, Mercado y Operativo. 
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 Se deben establecer los objetivos y metas teniendo en cuenta el nivel de 
exposición de riesgos que puede afrontar COOFISAM, atendiendo sus 
necesidades y su mercado objetivo. 

 Se deben implementar políticas y procedimientos que permitan identificar, 
medir, controlar y monitorear los riesgos de COOFISAM, así como políticas 
de información y de comunicaciones adecuadas y sus posibles efectos 
sobre las metas definidas. 

 El sistema debe propender por identificar y medir los diferentes tipos de 
riesgos que COOFISAM está afrontando. 

 Deben existir políticas y acciones claras y concretas para afrontar los 
posibles efectos de los diferentes tipos de riesgo identificados.  

 Como principio fundamental del sistema, deben existir mecanismos de 
monitoreo y evaluación constante, respecto de los procesos y etapas 
descritas en los literales anteriores. 

 Implementar políticas de capacitación, entrenamiento y permanente 
actualización de los temas relacionados con la gestión de riesgos, a todos 
los niveles de la COOFISAM, acorde con las estrategias adoptadas para el 
desarrollo de su objeto social 

 
 RESPONSABILIDAD SOCIAL y GRUPOS DE INTERÉS 

 
COOFISAM asume voluntariamente las responsabilidades derivadas de los 
efectos de la actividad que realiza, sobre el mercado y la sociedad, así como 
sobre el medio ambiente y las condiciones de desarrollo humano. Para tal fin, 
COOFISAM dará cumplimiento a las obligaciones legales y aquellas que 
exceden lo legal en aspectos como: condiciones que permiten el desarrollo 
personal en el trabajo, respeto a los asociados y usuarios como clientes y 
como ciudadanos con derechos, la conciliación de trabajo y vida personal, el 
trato imparcial a las personas en el medio laboral y profesional, el impacto de 
la actividad industrial en el entorno social y natural, las expectativas 
ciudadanas sobre la contribución de la organización a los objetivos sociales, la 
investigación y desarrollo, la reputación corporativa, la transparencia 
informativa, la promoción y mantenimiento de la confianza de los asociados. 
 
De otro lado, COOFISAM reconocerá los derechos de los grupos de interés 
social estipulados por la ley y de aquellos que aporten directa o 
indirectamente al desarrollo del objeto social. COOFISAM promoverá la 
consolidación de sinergias activas entre ella y distintos grupos de interés, así 
como la activa participación de estos últimos en el desarrollo de la 
Cooperativa en busca de su fortalecimiento y optimización en su 
funcionamiento. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, los grupos de interés están constituidos por la 
zona de influencia de COOFISAM, atendiendo a su actividad económica y su 
ubicación geográfica. Entre los grupos de interés se encuentran:  
 

  Asociados, Administradores y Empleados.  
 

En las relaciones que pudieren existir entre COOFISAM y sus Asociados, 
Administradores, y Empleados se tendrán en cuenta los siguientes criterios:  
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 Todas las operaciones se sujetarán a las condiciones y limitaciones 

establecidas en la ley, en el Estatuto y demás situaciones que por su 
naturaleza obliguen a COOFISAM.  

 Se utilizarán las mismas políticas, límites y reglas para la celebración de 
operaciones con asociados tanto en los productos de captación como en 
los de colocación, establecidas en la ley.  

 Se aplicarán las disposiciones relacionadas con conflictos de interés 
contenidas en la ley, en el Código de Conducta y en el presente Código de 
Buen Gobierno.  

 La celebración de este tipo de operaciones se divulgará a través del 
informe de gestión, el cual estará a disposición de Asociados y 
ahorradores.  

 La estrategia del negocio estará enfocada en satisfacer las necesidades de 
los asociados y usuarios a través un portafolio de servicios competitivo y 
unos beneficios sociales. 

 COOFISAM procurará solucionar y responder prontamente los reclamos 
presentados por los asociados, para lo cual, se cuenta con los mecanismos 
y procedimientos referenciados en el Código de Buen Gobierno. 

 Los dineros confiados por los asociados serán manejados con 
transparencia, responsabilidad y seguridad, siguiendo políticas razonables 
y equitativas en la fijación de las tasas de interés de acuerdo con la 
competencia y el medio, teniendo en cuenta la normatividad vigente. 

 
 Proveedores de bienes y servicios  

 
En la contratación y selección de proveedores, COOFISAM debe regirse por 
los principios de transparencia, eficiencia, libre concurrencia y objetividad, de 
conformidad con las políticas establecidas por el Consejo de Administración.  
Los criterios básicos contemplados por COOFISAM para la realización de 
contratos con los proveedores son la calidad de su producto o servicio, las 
condiciones económicas en que las ofrece y la oportunidad de la entrega o 
prestación del servicio que aseguran la seriedad, solvencia y solidez de la 
Firma, además, de que pueda demostrar la procedencia de sus activos, 
condiciones éstas que permiten conocer la integridad de los proveedores. 
 
Para las compras o realización de contratos que sobrepasen las atribuciones 
que se le han asignado al Gerente y las que dentro de sus facultades a su juicio 
así lo requieran, se realizaran propuestas conforme se establezca en el 
proceso de compras y garantizando la evaluación de las implicaciones 
económicas, técnicas, comerciales, de oportunidad, jurídicas y en general 
todas las condiciones y especificaciones de la actividad a realizar. Cuando el 
monto de la compra o el contrato exceda las atribuciones del Gerente, será el 
Consejo de Administración quien tomará la decisión pertinente. Una vez 
seleccionado el proveedor o proveedores, es deber de COOFISAM archivar 
toda la información correspondiente a la negociación. En todos los casos y 
para tomar la decisión correspondiente, tanto el Consejo de Administración 
como la Gerencia, deben basarse en el análisis de todas las condiciones y 
seleccionar la propuesta que sea favorable para COOFISAM.   
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 Competencia  

 
La ejecución y cumplimiento de convenios y alianzas estratégicas con 
entidades del sector solidario y/o establecimientos de créditos será 
compatible con la lealtad, la equidad y el respeto que implica la ética de 
COOFISAM, enmarcada en un sistema de libre competencia. Como 
consecuencia de lo anterior, las ventajas de tipo social y servicios financieros 
estarán soportada en los objetivos, principios y valores cooperativos.  
 

 DISPOSICIONES FINALES 
 

Las modificaciones al presente Código de Ética Buen Gobierno pueden 
emanar de la Asamblea General de Delegados y/o el Consejo de 
Administración. Estas modificaciones en ningún caso podrán favorecer 
intereses personales o contradecir los principios cooperativos establecidos en 
la estructura organizacional de COOFISAM.  
 
El Consejo de Administración queda investido de autoridad y capacidad 
suficiente para introducir al Código de Ética Buen Gobierno las reformas que 
tengan el carácter de obligatoriedad originadas en cambios legales.  
 
Este código deroga expresamente el anterior Código de Ética Buen Gobierno  
 

 Control de Modificaciones 
 

 
Este código fue aprobado por unanimidad por el Consejo de Administración, 
como consta en el Acta No. 791-05 de la sesión del  12 de abril de 2019. 
 
 
 
 
 

_______________________ ________________________ 
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