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COOPERATIVA DE EMPLEADOS Y OBREROS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS – 
CEOCAL 

 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS63 

 
Resolución No. 01 de marzo __ 2017 

 
Por la cual la 63 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS de CEOCAL 

aprueba el CODIGO DE GOBIERNO CORPORATIVO, ETICA Y CONDUCTA. 
 

La 63 Asamblea General Ordinaria de Delegados de la Cooperativa de Empleados y 
Obreros del Departamento de Caldas CEOCAL, en uso de sus atribuciones legales y 

estatutarias y 
 

CONSIDERANDO 
 
 
PRIMERO: Que la Cooperativa CEOCAL, consciente de la responsabilidad que tiene frente a 
la sociedad y el país, asume la importancia que para las instituciones tiene contar con un 
Sistema de Gobierno Corporativo que oriente la estructura y funcionamiento de sus órganos 
sociales en interés de la sociedad y de sus asociados, la que permita el cumplimiento de la 
visión, la misión y el objeto social, dentro del marco de los valores corporativos y los objetivos 
estratégicos.  
 
SEGUNDO: Que el Código de Gobierno Corporativo, Ética y Conducta, es la base de 
actuación de todos los órganos de Administración, Vigilancia y Control, de la Cooperativa para 
promover los niveles de conducta ética y profesional, a fin de preservar la integridad de la 
cooperativa y proteger los intereses de los asociados. 
 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1. Adoptar el presente Código de Gobierno Corporativo, Ética y Conducta, el cual 
compila y sistematiza la normatividad legal, estatutaria, reglamentaria y administrativa, así 
como las políticas internas y mejores prácticas en materia de buen gobierno. 
 
 

TÍTULO I 

PRELIMINAR 

 
CAPÍTULO I  

DISPOSICIONES GENERALES 
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ARTÍCULO 2. DEFINICIÓN:  
 
El Código de Gobierno Corporativo, Ética y Conducta, define el sistema a través del cual la 
Cooperativa es dirigida y administrada. Establece la distribución de derechos y 
responsabilidades entre los diferentes órganos e integrantes y dicta las reglas y los 
procedimientos relativos a la toma de decisiones en asuntos corporativos. Adicionalmente 
busca el manejo transparente y ético de la institución a través del mejoramiento progresivo de 
las prácticas empresariales bajo el sistema de la administración de los riesgos. 
 
 
ARTÍCULO 3. OBJETIVO DEL CÓDIGO 
 
El presente Código de Buen Gobierno Corporativo, Ética y Conducta tiene como objetivos los 
siguientes: 
 
El objetivo de CEOCAL es afianzar las relaciones entre la cooperativa y sus diferentes grupos 
de interés, lo que provendrá de la adopción y puesta en marcha de este Código por parte de 
los Administradores, de forma que los grupos de interés cuenten con transparencia y 
oportunidad frente a la administración de sus recursos, al tiempo que puedan analizar la 
conducta corporativa y administrativa de la entidad. 
 
El objetivo fundamental del Código de Gobierno Corporativo, Ética y Conducta de la 
Cooperativa  CEOCAL, es determinar y organizar el conjunto de normas, mejores prácticas, 
principios, elementos de cultura empresarial y órganos internos y externos, para generar 
confianza y garantizar que las gestiones, relaciones y actividades de la entidad se efectúen 
bajo los principios y valores cooperativos de universal aceptación, propendiendo por la 
estabilidad y confianza del sector cooperativo en Colombia. 
 
ARTÍCULO 4. AMBITO DE APLICACIÓN 
 
El Código de Gobierno Corporativo, Ética y Conducta es de obligatorio cumplimiento para 
todos los delegados, asociados, directivos, administradores, empleados y proveedores de la 
Cooperativa; quienes cumplirán lo preceptuado en éste, en cada acto, operación, decisión o 
relación en que deban intervenir, como expresión de convicción sobre su racionalidad y 
conveniencia general y con criterio de propósito preventivo y de ejemplaridad soportado en las 
siguientes premisas: fidelidad, honestidad, legalidad y verdad, de manera clara y razonable, 
con el fin de construir y mantener un sistema socio empresarial seguro y sostenible. 
 
ARTÍCULO 5.  
 
Como criterio general, debe entenderse que las normas y sanciones que se citen en este 
Código no excluyen otras no enunciadas expresamente porque surgen del correcto ejercicio 
de la actividad financiera. En consecuencia, no debe interpretarse que se admite lo que no se 
prohíbe expresamente.  
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CAPITULO II 

ACERCA DE LA COOPERATIVA 

ARTÍCULO 6. QUIENES SOMOS 

Para todos los efectos legales, llámese "COOPERATIVA DE EMPLEADOS Y OBREROS 
DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS”, identificada con la sigla “CEOCAL LTDA”, la empresa 
cooperativa de derecho privado, de interés social, sin ánimo de lucro, de responsabilidad 
limitada, con número de asociados y patrimonio variables e ilimitados, que se regirá por los 
principios básicos del cooperativismo, las leyes, la jurisprudencia, la doctrina el estatuto. 
 
ARTÍCULO 7. PRINCIPIOS COOPERATIVOS 

La cooperativa dentro de sus prácticas de gobierno corporativo, actuará con sujeción a los 
principios cooperativos:  
 

 Adhesión voluntaria y abierta 

 Gestión democrática por parte de los Asociados.   

 Participación económica de los Asociados.   

 Autonomía e independencia.  

 Educación, formación e información.   

 Cooperación entre cooperativas.   

 Compromiso con la comunidad 
 
ARTÍCULO 8. VALORES CORPORATIVOS (NOTA IMPORTANTE: Se actualizan una vez  termine el 

proceso de direccionamiento estratégico) 

 
La Cooperativa se basa en los valores institucionales de: 
 

 Honestidad  

 Responsabilidad 

 Confianza 

 Solidaridad 

 Respeto 

 Lealtad 

 Trabajo en equipo 

 Mejoramiento continuo 
 
ARTÍCULO 9. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE ACTUACIÓN. 

Actuar de acuerdo con las disposiciones  

La actuación como empleados, integrantes de los órganos de administración, vigilancia y 
control y asociados en general de la cooperativa, debe estar alineada a las leyes, reglamentos 
y disposiciones de carácter general expedidas por las autoridades competentes, así como a la 
normatividad de las entidades reguladoras, para lo cual se requiere tener un conocimiento de 
la normatividad en general.  Según este principio los empleados de la cooperativa deberán: 
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 Abstenerse de ejecutar tareas que sean contrarias a la regulación vigente o a las 
prácticas del mercado y en su caso, informar de ello a su jefe inmediato. 

 Supervisar que los compañeros de labor realicen sus actividades conforme al régimen 
legal vigente y a las sanas prácticas del mercado. 

 Promover con el ejemplo, la rectitud de la actuación con los demás compañeros. 

 Prevenir para que la cooperativa sea utilizada para apariencia de  legalización de 
dineros ilícitos y financiación de actividades terroristas. 

 Informar a las instancias competentes sobre operaciones inusuales y/o sospechosas de 
que tenga conocimiento, a través del empleado de cumplimiento 

  
 Hacer prevalecer el interés del asociado 

Es indispensable que los empleados y los integrantes de los órganos de administración, 
vigilancia y control, generen confianza entre ellos, a través de una actuación transparente, 
imparcial y de buena fe, sin anteponer intereses personales o de terceros. Según lo anterior, 
deberán: 
 

 Identificar los objetivos de inversión de los asociados de tal forma que los productos y 
servicios que se recomienden sean satisfactorios y apropiados de acuerdo con el 
portafolio de servicios y productos de la Cooperativa. 

 Proporcionar a los asociados toda la información que esté disponible y que sea de 
importancia para poder tomar la decisión correcta y oportuna. 

 Asegurar que los asociados conozcan integralmente las operaciones que realizan, así 
como los posibles riesgos y limitaciones que tienen. 

 Poner en conocimiento del asociado las tasas de interés, precios y demás aspectos 
relacionados con valores de los productos o servicios. 

 Ejecutar las operaciones con transparencia y de acuerdo con la normatividad vigente. 

 Hacer entrega de los respectivos contratos de los productos una vez se realice la 
apertura de los mismos, así como el debido soporte de las transacciones. 

 Toda publicidad que realice la cooperativa será precisa y verdadera, nunca será 
aceptable transmitir mensajes engañosos, u omitir hechos o información importantes. 

 
 
Principios de confidencialidad en la conducta de administradores y empleados 

 

 Este principio tiene como propósito fundamental evitar el uso y la difusión indebida de 
información de carácter confidencial 

 La información que se asigne a cada persona como administrador, empleado de la 
Cooperativa o funcionario de otras entidades que efectué labores para la cooperativa, 
no debe ser proporcionada a personas externas, ni a empleados que no la requieran 
dadas sus funciones operacionales. 

 Así mismo no debe ser utilizada para beneficio personal ni de terceros diferentes a la 
cooperativa. Tanto la cooperativa como sus integrantes de los órganos de 
administración, vigilancia y control, y los empleados deben proteger y salvaguardar la 
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información que les ha sido dada a conocer por sus asociados y aquella propia de 
carácter confidencial, salvo los casos en que las autoridades competentes la requieran. 

 No revelar información de la entidad a personas que no pertenezcan a ella o que 
perteneciendo no la requieren dadas sus funciones, o no tengan autorización para 
conocerla. 

 No utilizar la información confidencial a la que han tenido acceso, en beneficio propio o 
de terceras personas o en perjuicio de terceros. 

 Abstenerse de suministrar información a terceros sobre los datos personales de los 
asociados y aquellos asuntos sujetos a reserva bancaria. 

 Mantener la reserva de la información en los sitios de trabajo, en el hogar, en 
compromisos sociales y en lugares públicos, evitando hacer comentarios que puedan 
perjudicar los intereses de la entidad, de sus integrantes de los órganos de 
administración, vigilancia y control, empleados o de sus asociados. 

 Mantener en reserva y debida custodia todas las claves y/o códigos de acceso a los 
sistemas de la entidad que le sean asignados. 

 Abstenerse de abrir y leer correspondencia confidencial de otros destinatarios. 

 Informar los hechos delictivos a las autoridades judiciales y suministrar la información 
que sea requerida por las correspondientes autoridades. En todo caso no se debe 
informar al asociado acerca de las investigaciones en curso.  

 La cooperativa y sus empleados no podrán dar a conocer a las personas que hayan 
efectuado o intenten efectuar operaciones sospechosas, que estén registradas en listas 
de control, o que se han comunicado a la Unidad de Información y Análisis Financiero 
(UIAF), o la entidad que corresponda, información sobre las mismas y deberá guardar 
reserva sobre dicha información. (Art.105 del E.O.S.F.). 

 
 
ARTÍCULO 10. RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 
Teniendo en cuenta la razón social de la cooperativa, siendo esta una empresa asociativa y 
solidaria especializada en Aporte y Crédito regida por la ley, la doctrina cooperativa, sus 
estatutos, la relación con la comunidad y sus asociados, se debe promover la inversión social 
a través de programas de mejoramiento de la calidad de vida de los asociados y las 
comunidades circundantes. Velar por el desarrollo de los programas y servicios sociales, que 
se financian con los recursos de los fondos sociales. 
 
Es responsabilidad social generar buenas condiciones de trabajo además de apoyar y 
promover el desarrollo sostenible. 
 
También consideramos como responsabilidad social la correcta administración de la 
propiedad intelectual (derechos de autor y de propiedad industrial) y en tal sentido serán 
incorporadas en los contratos de trabajo las clausulas necesarios que motiven a los 
empleados al uso de software, material audio visual e impreso legalmente adquirido por la 
cooperativa; evitando con ello eventuales problemas legales futuros. 
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ARTÍCULO 11. RESPONSABILIDAD AMBIENTAL 

  
Nuestra Cooperativa se encuentra comprometida con el uso racional de los recursos naturales 
 
La Cooperativa propiciará una administración ambiental sana y ayudará a controlar el impacto 
de sus actividades, productos y servicios sobre el medio ambiente. Para ello: 
 

 Desarrollará, diseñará, operará instalaciones, realizará actividades, y proveerá sus 
productos y servicios considerando el aprovechamiento eficiente de la energía y otros 
insumos, el uso sostenible de los recursos renovables, y la minimización de los 
impactos ambientales adversos. 

 Promoverá la gestión ambiental, el desarrollo sostenible, y las tecnologías limpias entre 
los grupos de interés. 

 
 

TITULO II  

GOBIERNO CORPORATIVO 

 

CAPITULO I 

DE LOS ADMINISTRADORES 

 
ARTÍCULO 12. De acuerdo a la Ley 222 de 1995, los administradores deben obrar de buena 
fe, con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios. Sus actuaciones se 
cumplirán en interés de la sociedad, teniendo en cuenta los intereses de sus asociados.  
 
  
ARTÍCULO 13. DEBERES DE LOS ADMINISTRADORES 

 Realizar los esfuerzos conducentes al adecuado desarrollo del objeto social. 

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

 Velar porque se permita la adecuada realización de las funciones encomendadas a la 
revisoría fiscal. 

 Guardar y proteger la reserva comercial e industrial de la sociedad. 

 Abstenerse de utilizar indebidamente información privilegiada. 

 Dar un trato equitativo a todos los socios y respetar el ejercicio del derecho de 
inspección de todos ellos. 

 Abstenerse de participar por sí o por interpuesta persona en interés personal o de 
terceros, en actividades que impliquen competencia con la sociedad o en actos 
respecto de los cuales exista conflicto de intereses, salvo autorización expresa de la 
junta de socios o asamblea general de Delegados. 

 En estos casos, el administrador suministrará al órgano social correspondiente toda la 
información que sea relevante para la toma de la decisión. De la respectiva 
determinación deberá excluirse el voto del administrador. En todo caso la autorización 
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de la asamblea general de delegados sólo podrá otorgarse cuando el acto no 
perjudique los intereses de la cooperativa.  

 Procurar el logro de los objetivos estratégicos propuestos.  

 Prevenir la pérdida de recursos, la pérdida de dinero y demás activos. 

 Prevenir y reducir los efectos de los principales riesgos.  

 Rendir a la Asamblea General cuentas de su gestión. 

 Cumplir con las disposiciones que les son aplicables. 
 
ARTÍCULO 14. RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES.  

 
 De acuerdo con el Capítulo IV de la Circular Básica Jurídica y en armonía con la Ley 222 de 
1995.  
 
 Son Administradores de la Cooperativa: el Consejo de Administración y el Representante 
Legal 
 
Los administradores responderán solidaria e ilimitadamente de los perjuicios que por dolo o 
culpa ocasionen a la sociedad, a los socios o a terceros. No estarán sujetos a dicha 
responsabilidad, quienes no hayan tenido conocimiento de la acción u omisión o hayan votado 
en contra, siempre y cuando no la ejecuten dejando constancia en el acta respectiva. 
 
Los Administradores, Revisores Fiscales y empleados de las organizaciones de la Economía 
Solidaria deben obrar dentro del marco de la Ley, observando el principio de la buena fe de 
conformidad con lo previsto en el numeral 24 del artículo 189 de la constitución política, en 
concordancia con el artículo 34 de la ley 454 de 1998. 
 
Los Administradores están en la obligación de conocer a profundidad los temas que les son 
puestos a su consideración, de debatirlos y pronunciarse con conocimiento de causa, dejando 
la evidencia en las Actas del órgano correspondiente.  
 
Es deber de los miembros del Consejo de Administración expedir su propio reglamento, el 
cual debe contener como mínimo: la composición del quórum, la forma de adopción de las 
decisiones, el procedimiento de elecciones, las funciones del presidente, vicepresidente y 
secretario, la periodicidad de las reuniones y las erogaciones derivadas de estas. En términos 
generales debe proveerse todo lo relativo al funcionamiento y operación de este órgano.  
 
En los casos de incumplimiento o extralimitación de sus funciones, violación de la Ley o de los 
Estatutos, se presumirá la culpa del Administrador.  
 
La responsabilidad de los Administradores se asimila a la de un buen hombre de negocios de 
acuerdo al parámetro fijado en el artículo 63 del Código civil, en concordancia con el artículo 
23 y 24 de la Ley 222 de 1995, es decir que responden hasta por culpa levísima que es la 
esmerada diligencia que un buen hombre juicioso emplea en la administración de sus 
negocios 
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De igual manera se presumirá la culpa cuando los administradores hayan propuesto o 
ejecutado la decisión sobre distribución de utilidades en contravención a lo prescrito en el 
artículo 151 del Código de Comercio y demás normas sobre la materia. En estos casos el 
administrador responderá por las sumas dejadas de repartir o distribuidas en exceso y por los 
perjuicios a que haya lugar.  
 
Se tendrán por no escritas las cláusulas del contrato social que tiendan a absolver a los 
administradores de las responsabilidades ante dichas o a limitarlas al importe de las 
cauciones que hayan prestado para ejercer sus cargos.  
 
ARTÍCULO 15. ACCION SOCIAL DE RESPONSABILIDAD.  

La acción social de responsabilidad contra los administradores corresponde a la cooperativa, 
previa decisión de la asamblea general de asociados, que podrá ser adoptada, aunque no 
conste en el orden del día.  
 

CAPITULO II 

 
ARTÍCULO 16. PROHIBICIONES DE LOS ADMINISTRADORES 

Los administradores se abstendrán, entre otras, de realizar las siguientes conductas:  
 

 Concentrar el riesgo de los activos por encima de los límites legales. 

 Celebrar o ejecutar, en cualquier tiempo, contravención a disposiciones legales, 
estatutarias o reglamentarias; operaciones con los directivos o con las personas 
relacionadas o vinculadas con ellos, por encima de los límites legales. 

 Invertir en sociedades o asociaciones en las cuantías o porcentajes no autorizados por 
la ley. 

 Facilitar, promover o ejecutar cualquier práctica que tenga como propósito o efecto la 
evasión fiscal. 

 No suministrar la información razonable o adecuada que a juicio de la Superintendencia 
de la Economía Solidaria deba entregarse al público, a los usuarios o a los asociados 
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. 

 Ejercer actividades o desempeñar cargos sin haberse posesionado ante la 
Superintendencia de la Economía Solidaria cuando la ley así lo exija. 

 No llevar la contabilidad de la entidad vigilada 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 la Economía Solidaria 
información contable falsa, engañosa o inexacta. 

 Obstruir las actuaciones de vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de la 
Economía Solidaria, o no colaborar con las mismas. 

 Utilizar indebidamente o divulgar información sujeta a reserva. 
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 Incumplir o retardar el cumplimiento de las instrucciones, requerimientos u órdenes que 
señale la Superintendencia de la Economía Solidaria sobre las materias que de 
acuerdo con la ley son de su competencia. 

 En general, incumplir las obligaciones y funciones que la ley les imponga o incurrir en 
las prohibiciones, impedimentos o inhabilidades relativas al ejercicio de sus actividades. 

 
La violación de las anteriores disposiciones por los administradores o quienes ostentan tal 
calidad, será objeto de la imposición de las sanciones previstas en la Ley 454 de 1998 por 
parte de la Superintendencia.   
 

CAPITULO III 

 
ARTÍCULO 17. PARTICIPACIÓN Y ESTRUCTURA DE GOBIERNO EN LOS ÓRGANOS DE 

ADMINISTRACIÓN  

 
Las funciones de dirección, administración y ejecución de la Cooperativa CEOCAL estarán a 
cargo de la Asamblea General, el Consejo de Administración y el Gerente General así:  
 
ARTÍCULO 18. ASAMBLEA GENERAL 

 
La Asamblea General es el órgano máximo de administración de la Cooperativa y sus 
decisiones son obligatorias para todos los asociados, siempre que se hayan adoptado de 
conformidad con las normas legales, reglamentarias y estatutarias.  La Asamblea General 
estará constituida por la reunión de los delegados elegidos por los asociados hábiles. 
 
PARÁGRAFO: Son asociados hábiles los inscritos en el registro social que no tengan 
suspendidos sus derechos y se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones de acuerdo con los estatutos y los reglamentos internos. 
 
ARTÍCULO 19. ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS 

 
La Asamblea General de Delegados es el órgano supremo de gobierno de la cooperativa y 
constituye el principal mecanismo presencial para el suministro de información a los 
asociados. En consecuencia, se establecen procedimientos adicionales a los contenidos en 
las disposiciones aplicables, tendientes a facilitar la participación de los asociados en las 
Asambleas y la comprensión de los temas por tratar. 
 
 
ARTÍCULO 20. FUNCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL  

 
Acorde al artículo 34 de la ley 79 de 1988 la Asamblea General ejercerá las siguientes 
funciones:  
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 Establecer las políticas y directrices generales de la Cooperativa para el cumplimiento 
del objeto social.  

 Aprobar y reformar el Estatuto 

 Examinar los informes de los Órganos de dirección, Administración, Control y 
Vigilancia. 

 Aprobar o improbar los estados financieros del respectivo ejercicio económico. 

 Determinar la forma de destinación de los excedentes del ejercicio económico, 
conforme a lo previsto en la ley y los estatutos. 

 Fijar aportes extraordinarios de capital.  

 Elegir los miembros del Consejo de Administración, Junta de Vigilancia y Comité 
Disciplinario y de Apelaciones.  

 Elegir el Revisor Fiscal a su suplente y fijar sus honorarios. El Revisor Fiscal de la 
Cooperativa y el respectivo suplente serán elegidos por mayoría simple y podrá ser 
Persona Natural o Jurídica. Para su elección se deben haber presentado por lo mínimo 
dos propuestas 

 Elegir de su seno al Presidente, al Vicepresidente y al Secretario de la Asamblea. 

 Disponer la transformación, la fusión, la escisión o incorporación a otras entidades de 
igual naturaleza, o la disolución y liquidación de la Cooperativa. 

 Nombrar los liquidadores en caso de disolución de la Cooperativa y fijar sus honorarios. 

 Constituir o autorizar al Consejo de Administración la creación de otras reservas y 
fondos destinados específicamente a incrementar los existentes, con cargo a los 
excedentes generales del ejercicio anual. 

 Revocar el mandato de los miembros del Consejo de Administración, Junta de 
Vigilancia, Comité Disciplinario y de Apelaciones, Revisor Fiscal, o de cualquier 
integrante de Comités u organismos elegidos por ella. 

 Crear los comités accidentales que se consideren pertinentes 

 Conocer de la responsabilidad de los integrantes del Comité Disciplinario y de 
Apelaciones, Consejo de Administración, Junta de Vigilancia, Revisor Fiscal, 
comisiones elegidos por ella, en cuanto a los asuntos inherentes a sus cargos. 

 Resolver los conflictos que se presenten entre el Consejo de administración, Junta de 
Vigilancia y Revisor Fiscal. 

 Autorizar los gastos de los integrantes de los órganos de administración, comités 
auxiliares, asesores y control asumidos por CEOCAL. 

 Autorizar al Consejo de Administración para realizar operaciones activas o pasivas 
hasta por el doce por ciento (12%) del patrimonio contable de CEOCAL con corte al 
año inmediatamente anterior. 

 Las demás funciones que le correspondan como órgano máximo de administración y 
las señaladas por la ley. 

 
Parágrafo 1. Para la elección de los miembros del Consejo de Administración y Junta de 
Vigilancia se adoptará el sistema de planchas y se aplicará el cociente electoral. Además, se 
hará una votación mediante la utilización de urnas diferentes, unas para depositar los votos 
para el Consejo y otras para depositar los votos para la Junta de Vigilancia. 
 
 Parágrafo 2. El comité de Apelaciones estará compuesto por tres (3) miembros principales y 
un suplente. Serán elegidos por periodo de dos (2) año. Este Comité es el encargado de 
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decidir, en segunda instancia, sobre las sanciones impuestas por el Consejo de 
Administración a los Asociados. La decisión que tome el Comité será de imperativa 
observancia. 
 
ARTÍCULO 21. RESPONSABILIDADES DE LOS DELEGADOS 

 
Consecuente con las funciones de la Asamblea general de delegados los mismos, deben 
conocer:  
 

 Situación jurídica, económica, administrativa, evolución de los negocios, estados 
financieros y demás informes.  

 Cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional.  

 Hechos relevantes ocurridos después del cierre de los estados financieros, esto es, 
entre la fecha de cierre de los estados financieros y la fecha en que se elaboran los 
informes.  

 Operaciones relevantes con miembros del Consejo de Administración, junta de 
vigilancia; (montos pagados por todo concepto, créditos activos, montos de aportes, 
con todos los detalles sobre los mismos).  

 Cualquier cambio de visión estratégica institucional y, especialmente, si hay variantes 
en la Misión de la organización.  

 Información relativa a las inversiones (que sean ajenas al desarrollo normal de sus 
actividades o exigidas por normas legales) y donaciones realizadas, los planes de 
inversión y el objetivo que se espera cumplir con cada uno de ellos.  

 Evolución previsible de la organización, la cual debe incluir con claridad lo relacionado 
con las expectativas de crecimiento (o decrecimiento), las expectativas en resultados y 
los efectos de los principales riesgos que enfrenta la organización.  

 Evolución y efectos de los riesgos relevantes (operativo, de mercado, solvencia, 
liquidez, crédito, tasas de interés y lavado de activos y financiación del terrorismo).  

 Hechos externos e internos relevantes sucedidos durante el ejercicio y su efecto en la 
situación económica, financiera y los resultados.  

 Funcionamiento y efectividad del sistema de control interno, incluido lo relacionado con 
el ambiente de control, la valoración de riesgos, las actividades de control, el 
componente de información y comunicación y el monitoreo o supervisión.  

 Operaciones activas y pasivas, contratos ejecutados y en ejecución, y compromisos 
con partes relacionadas.  

 Principales contingencias, tales como los derechos y obligaciones litigiosas, sean ellas 
eventuales o remotas.  

 Balance social, con específica información sobre ejecución e impacto de los diferentes 
programas sociales.  

 Balance de la gestión ambiental.  

 Sanciones, requerimientos o recomendaciones hechas por la Superintendencia de la 
Economía Solidaria u otra autoridad.  

 Hallazgos y recomendaciones formuladas por la auditoría interna y la revisoría fiscal y 
las acciones correctivas adoptadas por la organización.  
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ARTÍCULO 22. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. 

 
El Consejo de Administración es el órgano de dirección que sirve de enlace entre la 
cooperativa y sus asociados garantizando el trato equitativo a todos estos, asegurando la 
calidad de la información que la cooperativa revela a los grupos de interés e igualmente 
verificando que se satisfagan los requerimientos de gobierno corporativo exigidos en las 
normas legales o aquellos que se adopten voluntariamente por la cooperativa, por lo tanto, se 
observarán los siguientes principios: 
 
Principio 1 - Los miembros del Consejo de Administración deberán ser aptos para sus 
cargos, comprender claramente sus funciones en el gobierno corporativo y ser capaces de 
aplicar su buen juicio en asuntos que atañan a la cooperativa. 
 
Principio 2 – El Consejo de Administración deberá aprobar y vigilar los objetivos estratégicos 
y valores corporativos de la cooperativa que se comunican a toda la organización. 
 
Principio 3 – El Consejo de Administración deberá establecer y hacer cumplir líneas claras de 
responsabilidad y responsabilizarían en toda la organización.  
  
Principio 4 – El Consejo de Administración deberá asegurar que la Gerencia realiza un 
seguimiento adecuado y acorde con la política de éste.  
 
Principio 5 – El Consejo de Administración y la Gerencia deberán hacer uso del trabajo 
realizado por las funciones de auditoría interna y externa y de control interno.  
 
Principio 6 – El Consejo de Administración deberá garantizar que las políticas y prácticas 
retributivas de la cooperativa son congruentes con su cultura organizacional, sus objetivos y 
su estrategia a largo plazo y con su entorno de control.  
 
Principio 7 – El Consejo de Administración y la Gerencia deberán comprender la estructura 
operativa de la cooperativa y saber si esta opera en jurisdicciones o mediante estructuras que 
obstaculizan la transparencia (principio de “conozca su estructura”).  
 
ARTÍCULO 23. El Consejo de Administración es el Órgano permanente de Administración de 
CEOCAL, subordinado a las directrices y políticas de la Asamblea General de delegados y 
estará integrado por cinco (5) Principales y cinco (5) Suplentes personales, para un periodo 
institucional de dos (2) años. 
 
Los miembros del Consejo de Administración podrán ser reelegidos total o parcialmente hasta 
por tres (3) periodos institucionales consecutivos.  
 
Parágrafo– Tanto los miembros del Consejo de Administración como la Junta de Vigilancia no 
podrán cumplir funciones de tales en instituciones cuyo funcionamiento se asimile al de 
CEOCAL Ltda. 
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ARTÍCULO 24. PERFIL DE CONSEJERO 

 
Reunirán, al menos, las siguientes características:  
 
- Capacidad y aptitudes personales, conocimiento, integridad ética y destreza.  
- Experiencia en la actividad que desarrolla la organización y/o experiencia o conocimientos 
que sean apropiados y necesarios para el cumplimiento de sus responsabilidades.  
- No presentar mora en sus obligaciones comerciales y/o financieras 
 
Estos requisitos deberán estar acreditados al momento en que se postulen para ser elegidos o 
dentro de los dos (2) meses siguientes a su elección. La junta de vigilancia o quien haga sus 
veces verificará el cumplimiento de tales requisitos.  
 
 
ARTÍCULO 25. RETRIBUCIÓN 

Los miembros del consejo de administración tanto principales como suplentes podrán recibir 
una retribución por la asistencia a las reuniones, máximo 2 veces por mes y en el mes de 
diciembre una bonificación equivalente al 100% del salario mínimo mensual legal vigente 
comprobando asistencia igual o superior al 80% de las reuniones realizadas en el periodo 
enero a diciembre. Esta retribución será aprobada única y exclusivamente por la asamblea 
general de delegados, fijando su valor para cada periodo. 
 
PARAGRAFO. La retribución se reconocerá únicamente si el consejero se hace presente a la 
respectiva sesión dentro de 30 minutos de haber iniciado la misma y si su permanencia 
sesionando es igual o superior al 80% del tiempo de la reunión; se exceptuarán caso de 
fuerza mayor. 
 
Los miembros del Consejo de Administración deberán estar informados sobre las tendencias y 
el entorno del sector; asistir a todas las reuniones de Consejo o de Comités que sean 
convocadas; intervenir activamente en las mismas, dejando constancia clara de su posición, 
así como asegurarse de que se elaboren las actas de las reuniones en las cuales consten los 
alcances de las decisiones adoptadas 
 
 
ARTÍCULO 26. ASISTENCIA A REUNIONES 

El Consejo de Administración sesionará ordinariamente dos (2) veces por cada mes y 
extraordinariamente, cuando las circunstancias lo exijan mediante convocatoria de su 
Presidente, o por el vicepresidente, en ausencia de aquél, por decisión propia o a petición del 
Gerente, la Junta de Vigilancia o el Revisor Fiscal, para tratar asuntos urgentes. Si se 
presentare un impedimento para llevar a cabo una de ellas en la fecha preestablecida según 
el cronograma deberá buscarse una fecha alternativa para realizarla. 
 
Los consejeros suplentes tendrán la potestad de asistir a las sesiones, con derecho 
únicamente a voz, salvo que actúen en ausencia de los principales. 
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ARTÍCULO 27. FUNCIONAMIENTO  

 
El Consejo tiene agenda propia, sus reuniones son programadas por semestres y se reúne 
por derecho propio o por convocatoria del gerente, del revisor fiscal o de la Superintendencia 
de Economía Solidaria. La convocatoria la hará su Presidente, con una antelación mínima de 
ocho (8) días hábiles para las reuniones ordinarias y de cinco (5) días hábiles para las 
extraordinarias, no previstas en la programación. Junto con la convocatoria, deberá anexarse 
el orden del día de los temas a tratar en la respectiva reunión. 
 
La información relacionada con el orden del día, será enviada a los consejeros 48 horas antes 
de la reunión, en un lenguaje claro y preferiblemente respaldados con gráficos, en caso de no 
recibir la información con esta anterioridad, el órgano definirá si se realiza o aplaza la reunión. 
La información recibida de la Gerencia y demás responsables debe ser integra y confiable. De 
detectarse una desviación en ese sentido, el Consejo de Administración adoptará decisiones 
severas para que no se repita. 
 
El Quórum requerido para las reuniones será de tres de sus cinco miembros. Las decisiones 
se tomarán así:  

 Si el número de asistentes al consejo es 3 las decisiones se deben tomar por 
unanimidad 

 Si el número de asistentes es mayor a 3, las decisiones se toman por mayoría 
 
Al iniciar la sesión el presidente someterá a consideración de los miembros presentes el 
proyecto de orden del día enviado con la convocatoria, una vez aprobado, el Consejo deberá 
ceñirse a él. Sólo por razones justificadas y con el voto mayoritario de los miembros 
asistentes, podrá ser alterado o suprimido alguno de los puntos acordados. 
 
El Consejo de Administración tendrá un secretario, quien tiene la responsabilidad de llevar las 
actas y que éstas sean completas, que contengan de manera ordenada las decisiones 
tomadas. Las mismas contendrán una descripción sucinta del desarrollo de la reunión y de las 
decisiones tomadas con los nombres a favor, en contra y las abstenciones. 
 
Los asuntos a tratar en las reuniones ordinarias son: 
 
El conocimiento y discusión sobre el desempeño operativo y financiero para lo cual se tendrá 
en cuenta:  
 

 Estados Financieros 

 Informe Gerencial 

 Cumplimiento de metas 

 Presupuesto  

 Objetivos Estratégicos 
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En caso que de la discusión surjan propuestas o necesidades de cambios a políticas o 
normativas internas (condiciones de productos, tasas de interés, reducción a gastos previstos) 
serán discutidas y resueltas como parte de este punto, aunque no hayan sido consideradas de 
manera específica en el orden del día. 
 
Conocimiento y discusión de los temas específicos del mes, según plan semestral de 
reuniones que debe establecerse por parte del Consejo. En el evento en que surjan temas 
adicionales a lo establecido en   el   orden del   día, deberán ser tratados y evacuados en 
dicha reunión 
 
El consejo de Administración, decide sobre la participación de la Gerencia en las reuniones 
ordinarias y extraordinarias, con derecho a voz y sin voto. La gerencia no participara en las 
discusiones y resoluciones relacionadas con sus condiciones laborales. 
 
PARAGRAFO. Los miembros del Consejo de Administración deberán estar informados sobre 
las tendencias y el entorno del sector; asistir a todas las reuniones de Consejo o de Comités 
que sean convocadas; intervenir activamente en las mismas, dejando constancia clara de su 
posición, así como asegurarse de que se elaboren las actas de las reuniones en las cuales 
consten los alcances de las decisiones adoptadas 
 
 
ARTÍCULO 28. FUNCIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

  
El Consejo de Administración tendrá las siguientes funciones: 
 

 Expedir su propio reglamento 

 Nombrar o remover, dentro del Consejo los cargos de Presidente, Vicepresidente y 
Secretario 

 Nombrar y remover el representante legal, principal y suplente y fijar su remuneración  

 Diseñar y aprobar los planes y estrategias de la organización  

 Crear seccionales, sucursales, agencias, y/o oficinas, cuando sea necesaria la apertura 
de éstas.  

 Elaborar los reglamentos para el funcionamiento de las seccionales, agencias y oficinas 
de CEOCAL y las diferentes secciones para la prestación de servicios de conformidad 
con los Estatutos 

 Aprobar o improbar el presupuesto de Ingresos, costos y Gastos e inversiones de 
CEOCAL para cada ejercicio y hacer el seguimiento de su correcta ejecución. 

 Imponer y decretar, en los asuntos de su competencia, las sanciones y medidas 
previstas en los estatutos contra los asociados, delegados, integrantes de los comités, 
miembros del Consejo de Administración, Gerente, Administradores Seccionales, etc. 
Que no cumplen con la ley o los estatutos y reglamentos de la cooperativa. 

 Determinar el monto y la naturaleza de las fianzas que deben presentar el Gerente y los 
demás empleados que custodien fondos o bienes   de la Cooperativa, exigir su 
otorgamiento y hacerlas efectivas llegado el caso 

 Decidir sobre el ingreso, suspensión o exclusión de los Asociados y sobre la cesión o 
devolución de aportes previo cumplimiento del estatuto.  
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 Analizar las recomendaciones que presenten la Junta de vigilancia, la Revisoría Fiscal, 
Auditor Interno, la Gerencia, y tomar decisiones sobre las mismas. 

 Examinar y aprobar en primera instancia los informes que debe presentar el Gerente. 

 Examinar y Aprobar, en primera instancia, los estados financieros del respectivo 
ejercicio económico. 

 Examinar el plan de contabilidad presentado por el Gerente, el que deberá ceñirse a las 
normas legales vigentes. 

 Autorizar al gerente para comprometer la responsabilidad de CEOCAL en operaciones 
activas y pasivas hasta por el cinco por ciento (5%) del patrimonio contable de 
CEOCAL con corte al año inmediatamente anterior. 

 Autorizar, en cada caso, a la Gerencia para concertar operaciones de compras o firma 
de Contratos, que sean superiores a las cuantías que fija el inciso anterior.  

 Autorizar la adquisición de bienes inmuebles que se requieran para el normal desarrollo 
del objeto social de la Cooperativa 

 Decidir y transigir sobre el ejercicio de acciones judiciales. 

 Resolver, con la Asesoría del organismo competente, las dudas que se encuentren en 
la interpretación del presente Estatuto 

 Elaborar el plan de desarrollo de la Cooperativa y presentarlo a la Asamblea General 
para su aprobación. 

 Hacer seguimiento, control, evaluación y ajustes periódicos a la ejecución de la 
gerencia respecto al plan de desarrollo de entidad. 

 Estimular la participación de los asociados en el desarrollo de la cooperativa. 

 Rendir informes sobre su gestión y resultados a la Asamblea General. en el que se 
indique además de lo de ley, las decisiones adoptadas por el Consejo relacionadas con 
los objetivos estratégicos que no fueron alcanzados en el respectivo año. 

 Designar los integrantes de la Junta de Amigables componedores en los casos 
previstos en el artículo 152 de los estatutos. 

 Elaborar el proyecto de distribución de excedentes y presentarlo a la Asamblea General 
de Delegados. 

 Estudiar, aprobar o improbar, las solicitudes de crédito de los Asociados titulares del 
5% o más de los Aportes Sociales; De los miembros del Consejo de Administración; De 
la Junta de Vigilancia; Del Representante legal; De los Cónyuges y parientes hasta el 
segundo grado de consanguinidad, segundo grado de afinidad y primero civil, de las 
Personas que formen parte de la Administración y Vigilancia de la Cooperativa. Para la 
aprobación de estas operaciones de crédito se requiere el voto favorable mínimo de las 
4/5 partes de la composición del Consejo de Administración. 

 Serán personal y administrativamente responsables los miembros del Consejo de 
Administración que aprueben operaciones en condiciones contrarias a las 
disposiciones legales y estatutarias sobre la materia. 

 Nombrar el empleado de cumplimiento y su respectivo suplente 

 Nombrar los Comités de Crédito, Educación y Bienestar social, interno de Riesgo de 
Liquidez, Riesgos, Evaluación de Cartera y otros Especiales. 

 Establecer la estructura organizacional, con base en un riguroso estudio de las 
necesidades; fijar la remuneración correspondiente a cada cargo, mediante sueldo fijo, 
o escala salarial establecida y reglamentada. 

 Fijar las políticas laborales (ingreso retención, capacitación, promoción y retribución). 
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 Dictar, Reglamentar y Actualizar el Régimen de Sanciones Causales y Procedimientos 
de la Cooperativa CEOCAL. 

 Fijar las políticas de la Cooperativa de acuerdo con lo ordenado por el Estatuto y las 
decisiones de la Asamblea General, siempre de acuerdo con las Disposiciones 
Legales. 

 Elaborar todas las normas y procedimientos necesarios para el buen funcionamiento de 
la Cooperativa. 

 Fijar normas precisas para el servicio de crédito, las cuantías, garantías, plazos 
mínimos y máximos, que cada modalidad de crédito deba tener. 

 Impartir aprobación a las solicitudes de la Gerencia para dar de baja los elementos 
devolutivos inservibles y para castigar las cuentas incobrables, dejando clara 
constancia de su justificación.  

 Convocar a la Asamblea Ordinaria de Asociados dentro de los dos (2) primeros meses 
de cada ejercicio y las Asambleas Extraordinarias cuando fuere necesario.  

 Poner a consideración y aprobación de la asamblea, las reformas al Estatuto y los 
diferentes códigos que sean de su competencia.  

 Autorizar el reconocimiento y el pago de indemnizaciones laborales. 

 Hacer monitoreo y seguimiento al comportamiento estratégico y aprobar las políticas 
para la toma de decisiones, que aseguren el ejercicio de la Actividad Financiera en las 
mejores condiciones económicas, fomentando el Crédito y todos los demás servicios 
propios de esta actividad.  

 Fijar las políticas, los mecanismos, instrumentos, procedimientos y demás elementos 
que integran el Sistema para la Prevención y Control de Lavado de Activos y de la 
Financiación del Terrorismo - SARLAFT que se aplicarán en la Cooperativa.  

 Verificar el cumplimiento del Código de Buen Gobierno de la Cooperativa.  

 Evaluar y pronunciarse sobre los informes y comunicaciones que presente la gerencia, 
el oficial de cumplimiento, los diferentes comités, la revisoría fiscal, la junta de vigilancia 
y los asociados y adoptar las decisiones que correspondan. 

 Supervisar el desempeño gerencial, sobre la base de informes gerenciales de 
resultados, los cuales serán evaluados mensualmente. 

 Autoevaluar 2 veces al año su propio desempeño, dedicando una reunión para tratar, la 
eficiencia y efectividad de sus decisiones. 

 Las demás que le asigne la Ley. 
 
ARTÍCULO 29. DEBERES CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

 

 Dar ejemplo en la observancia de los códigos de ética corporativo y buen gobierno. 

 Decidir sobre las políticas de los sistemas de gestión de riesgos que estructure la 
Cooperativa en el desarrollo del negocio.  

 Cumplir y hacer cumplir las políticas que en materia de prevención de lavado de activos 
y financiación del terrorismo y demás normas internas que se ordenen en la 
Cooperativa. 

 Actuar de buena fe, con juicio independiente y garantizando los derechos y el trato 
equitativo de los asociados.  
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 Informar sobre las situaciones de conflicto de interés sobre los asuntos que les 
corresponda decidir y abstenerse de votar sobre ellos, dejando la correspondiente 
constancia. 

 Mantener una actitud prudente frente a los riesgos y adopción de principios y normas 
contables que garanticen transparencia en la información 

 Garantizar la efectividad de los sistemas de revelación de información. 

 Dedicar tiempo suficiente al ejercicio de sus funciones y participar activamente en los 
asuntos de su competencia  

 Fijar criterios, mecanismos e indicadores para su autoevaluación. 

 Exigir que se le informe de manera oportuna, suficiente y completa sobre los asuntos 
que debe conocer, de manera que sus decisiones queden suficientemente 
documentadas y sustentadas. 

 No manipular, difundir o utilizar en beneficio propio o ajeno, la información confidencial 
de uso interno a la que tengan acceso. 

 Permanecer actualizados en los temas o asuntos que requieran en el ejercicio de sus 
cargos. 

 Mantener una proporción razonable (o justa) de gastos de directivos, respecto de los 
gastos de administración y de personal 

 Definir una MISION INSTITUCIONAL 

 Formular la VISION  

 Establecer los VALORES compartidos, que deban ser conocidos y respetados por 
todos los miembros de la organización. 

 Establecer los OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, los cuales deben ser cuantificables, 
fijados en el tiempo, factibles de lograrse. 

 
ARTÍCULO 30. AUTOEVALUACIÓN DEL CONSEJO DE DMINISTRACIÓN 

 
El consejo de Administración evaluará su propio desempeño, en el mes de julio, el primer 
semestre del año, y en diciembre, el segundo semestre del año, dedicando una reunión para 
tratar, la eficiencia y efectividad de sus decisiones y el resultado de las mismas. 
De allí se llevará un análisis cualitativo de la labor desarrollada por cada uno de sus 
miembros, para lo cual se tendrá en cuenta su participación y compromiso en el desarrollo de 
las labores propias del Consejo, además del número de propuesta documentadas que 
generen valor a la Cooperativa. 
 
ARTÍCULO 31. JUNTA DE VIGILANCIA. 

 
Disposiciones Generales 
 
Para el control social, interno y técnico de sus miembros, la cooperativa tendrá una Junta de 
Vigilancia integrada por un número determinado de miembros con sus respectivos suplentes 
numéricos, elegidos por la Asamblea de Delegados y por tal razón del mismo nivel jerárquico 
del Consejo de Administración, este organismo velará por la cobertura social y el buen uso de 
los fondos sociales pasivos.  
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No tiene la condición de administrador, sino un complemento para garantizar el cabal 
cumplimiento de la Ley, de la Misión y Visión institucional, de los objetivos estratégicos y de la 
normativa interna vigente en lo estrictamente social. 
 
ARTÍCULO 32. La Junta de Vigilancia es el Organismo de Control Social, responsable ante la 
Asamblea General y ante el organismo de supervisión del sector cooperativo. Estará integrada 
por tres (3) miembros principales y tres (3) suplentes numéricos, elegidos por la Asamblea 
General para un periodo institucional de dos (2) años. 
 
Los miembros de la Junta de Vigilancia podrán ser reelegidos total o parcialmente hasta por 
tres (3) periodos consecutivos. 
 
ARTÍCULO 33. PERFIL 

 Tener capacidad y aptitudes personales, conocimiento, integridad ética y destreza.  

 Conocimiento de los objetivos y actividades de la organización solidaria, de manera que 
pueda ejercer un efectivo control social.  

 Experiencia o conocimientos que sean apropiados y necesarios para el cumplimiento 
de sus responsabilidades.  

 No presentar mora en sus obligaciones comerciales y/o financieras 
 
Estos requisitos deberán estar acreditados al momento en que se postulen para ser elegidos o 
dentro de los dos (2) meses siguientes a su elección, en caso de no cumplir los requisitos en 
el tiempo estipulado se reemplazará el principal por un suplemente hasta la terminación del 
período quedando inhabilitado el  principal.  La junta de vigilancia o quien haga sus veces 
verificará el cumplimiento de tales requisitos.  
.  
 
ARTÍCULO 34. RETRIBUCIÓN 

Los miembros de la Junta de Vigilancia, tanto principales como suplentes podrán recibir una 
retribución por la asistencia a las reuniones, máximo 2 veces por mes y en el mes de 
diciembre una bonificación equivalente al 100% del salario mínimo mensual legal vigente 
comprobando asistencia igual o superior al 80% de las reuniones realizadas en el periodo 
enero a diciembre. Esta retribución será aprobada única y exclusivamente por la asamblea 
general de delegados, fijando su valor para cada periodo. 
 
ARTÍCULO 35. ASISTENCIA A REUNIONES 

La Junta de Vigilancia deberá reunirse en sesiones ordinarias por lo menos 2 veces al mes y 
extraordinariamente cuando las circunstancias lo ameriten. 
 
Los miembros suplentes de la junta de vigilancia tendrán la potestad de asistir a las sesiones 
con derecho únicamente a voz, salvo que actúen en ausencia de los principales. 
 
ARTÍCULO 36. FUNCIONES DE LA JUNTA DE VIGILANCIA 
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Además de los asuntos señalados por la Ley, la Junta de Vigilancia cumplirá las siguientes 
funciones: 
 

 Ejercer las funciones legales y estatutarias propias de su naturaleza, especialmente las 
previstas en el artículo 40 de la Ley 79 de 1988, en concordancia con lo establecido en 
el artículo 7 de la Ley 454 de 1998 y en la Circular Básica Jurídica de la 
Superintendencia de la Economía Solidaria, en lo que hace referencia al Control Social 
interno y técnico (Capítulo VII del Título V de la Circular Básica y Jurídica).  

 Expedir su propio reglamento, que debe contener como mínimo: la composición del 
Quórum, la forma de adopción de las decisiones, el procedimiento de elecciones, las 
funciones del Presidente, Vicepresidente y Secretario, los requisitos mínimos de las 
Actas, la periodicidad de las reuniones y, en términos generales, todo lo relativo al 
funcionamiento y operación de este órgano de Control Social. 

 Velar porque los actos de los órganos de administración se ajusten a las prescripciones 
legales, estatutarias y reglamentarias y en especial, a los principios cooperativos. 

 Conocer de los reclamos que presenten los asociados en relación con la prestación de 
los servicios, transmitirlos y solicitar los correctivos por el conducto regular y en debida 
oportunidad. 

 Asumir y realizar sin dilaciones las investigaciones disciplinarias de su competencia y 
dar traslado de ella al organismo encargado de decidir cuando haya mérito para 
solicitar la imposición de sanción, o archivar la actuación en caso contrario. 

 Hacer llamadas de atención en privado a los asociados, delegados, integrantes de los 
comités asesores, Consejo de Administración, etc., por irregularidades leves no 
contempladas como faltas en el régimen disciplinario. 

 Verificar el listado de Asociados hábiles e inhábiles para poder elegir delegados, dentro 
de los diez (10) días calendarios posteriores a la fecha de habilidad 

 Rendir informes de sus actividades a la Asamblea sobre su gestión. 

 Designar por mutuo acuerdo entre sus integrantes un Presidente y un Secretario. 

 Solicitar al Consejo de Administración la convocatoria a la Asamblea General 
Extraordinaria cuando exista justificación para ello o cuando la ley o el estatuto 
expresamente lo permita. 

 Convocar a Asamblea General conforme a la ley y los estatutos. 

 Asistir a las reuniones del Consejo de Administración cuando sean invitados. En estas 
reuniones la Junta de Vigilancia tendrá voz, pero no voto y sus propuestas o conceptos 
serán tomados como recomendaciones. 

 Verificar que las diferentes instancias de la Administración cumplan a cabalidad con lo 
dispuesto en las Leyes, en el Estatuto de la Entidad, en los Reglamentos y la correcta 
aplicación de los recursos de los fondos sociales. 

 Revisar, como mínimo, una vez al semestre, los libros de actas de los Órganos de 
Administración para verificar que las decisiones tomadas se ajusten a las 
prescripciones legales, estatutarias y reglamentarias.  

 Informar a los Órganos de Administración, al Revisor Fiscal y a la Superintendencia de 
economía solidaria u organismo competente, sobre las irregularidades que existan en 
el funcionamiento de la Cooperativa y presentar recomendaciones sobre las medidas, 
que en su concepto, deban adoptarse. 
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 Las funciones señaladas por la Ley a la Junta de Vigilancia deberán desarrollarse con 
fundamento en criterios de investigación y valoración y sus observaciones o 
requerimientos serán debidamente documentados. 

 Los miembros de este Órgano de Control Social responderán personal y solidariamente 
por el incumplimiento de las obligaciones que les imponen la Ley y el Estatuto.  

 El ejercicio de las funciones asignadas por la Ley a la Junta de Vigilancia se referirá 
únicamente al Control Social y no deberán desarrollarse sobre materias que 
correspondan a las de competencia de los Órganos de Administración. 

 Las demás funciones que le asignen la Ley y el Estatuto, siempre y cuando se refieran 
al Control Social y no interfieran con las funciones propias de la auditoría interna y la 
Revisoría fiscal. 

 
ARTÍCULO 37. DEBERES DE LA JUNTA DE VIGILANCIA 

 

 La junta de vigilancia, ejercerá estrictamente, el control social y no se referirá a asuntos 
que sean competencia de otras instancias de control como la revisoría fiscal. El control 
social y sus respectivas funciones, lo desarrollará con criterios de investigación y 
valoración; sus observaciones o requerimientos serán debidamente documentados y 
estará orientado a:  

 Dar ejemplo en la observancia y velar por el cumplimiento de la ley, el estatuto, los 
reglamentos, los códigos de ética corporativo, buen gobierno, de prevención de lavado 
de activos y financiación del terrorismo 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. Es 
decir, la satisfacción de las necesidades económicas, sociales, culturales y ecológicas 
para las cuales se constituyó la organización.  

 Garantizar los derechos y hacer que se cumplan las obligaciones de los asociados.  

 Conocer y tramitar las quejas en relación con la actuación de los miembros de los 
órganos de administración, control y vigilancia.  

 Cumplir con los principios y valores cooperativos.  
 
 
ARTÍCULO 38. EL GERENTE 
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El Gerente es el Representante Legal de la Cooperativa CEOCAL y el ejecutor de las 
políticas, directrices y decisiones de la Asamblea General y del Consejo de Administración y 
superior jerárquico de los empleados. Tendrá un suplente, que lo remplazará en sus 
ausencias temporales 
 
Será nombrado por el Consejo de Administración por termino de un (1) año, sin perjuicio de 
ser removido libremente por causa justificada y en cualquier tiempo por dicho organismo, 
conforme a la ley.  
 
ARTÍCULO 39. CALIDAD E IDONEIDAD DEL GERENTE 

 
Acreditar título profesional o haber ejercido cargos de dirección y/o manejo en instituciones 
cooperativas o similares, por un tiempo no inferior a cinco (5) años 
 
Gozar de honorabilidad y corrección, particularmente en el manejo de fondos y bienes. 
 
Tener condiciones de aptitud e idoneidad, especialmente en los aspectos relacionados con los 
objetivos sociales y las actividades de la cooperativa. 
 
Acreditar formación y capacitación en asuntos cooperativos. 
 
Carecer de antecedentes penales por delitos dolosos, disciplinarios o de sanciones impuestas 
por organismos de control del sector cooperativo o financiero. 
 
No haber incumplido contratos a la cooperativa. 

 
PARÁGRAFO 1. El Gerente no podrá ejercer su cargo mientras no preste la fianza fijada por 
el Consejo de Administración en los términos que fije la ley y sea reconocido y registrado por 
la Cámara de Comercio u organismo competente. 
 
PARÁGRAFO 2: Si alguno de los integrantes de los órganos de dirección y control aspira a 
ocupar el cargo de representante legal de CEOCAL deberá renunciar a su cargo con seis (6) 
meses de anticipación. La renuncia se hará ante el organismo que lo nombró. 
 
 
ARTÍCULO 40. FUNCIONES DEL GERENTE   

 
El Gerente de la cooperativa ejercerá las siguientes funciones específicas:  
 

 Contratar y mantener personal competente  

 Remover los empleados de la cooperativa. 

 Imponer, cuando exista merito suficiente las sanciones disciplinarias de su competencia 
como superior jerárquico y las que expresamente se determinen en los reglamentos 
debiendo informar de ello al Consejo de Administración 

 Organizar, dirigir y controlar las operaciones y funcionamiento de cada una de las 
secciones de la Cooperativa, sucursales y/o agencias de la misma.  
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 Preparar y presentar para su aprobación al Consejo de Administración, planes y 
proyectos de desarrollo de la Cooperativa debidamente sustentados. 

 Ejecutar el plan de Desarrollo de la Cooperativa. 

 Organizar, dirigir y controlar la contabilidad de la Cooperativa conforme a las normas 
legales vigentes; elaborar el presupuesto anual, tramitar su aprobación ante el Consejo 
de Administración y presentar el acuerdo de gastos mensual. 

 Realizar operaciones activas y pasivas hasta por el cinco por ciento (5%) del patrimonio 
contable de CEOCAL 

 Presentar el proyecto de distribución de excedentes de cada ejercicio, para estudio del 
Consejo de Administración 

 Evaluar permanentemente el cumplimiento de las funciones de los empleados y 
trabajadores de la empresa. 

 Presentar y sustentar ante el Consejo de Administración proyectos que demuestren la 
conveniencia de   realizar cambios en la inversión económica y/o social, en la 
estructura operativa de la Cooperativa, en las normas y políticas de personal, niveles 
de cargos, asignaciones y modificaciones o traslados presupuestales. 

 Mantenerse informado de las tendencias de desarrollo económico del sector 
cooperativo y privado del país, además de mantener estrechas relaciones de 
colaboración con las demás organizaciones solidarias y del sector externo. 

 Mantener informados sobre el estado de la Cooperativa a los órganos administrativos, 
control y vigilancia y a los asociados en general. 

 Presentar al Consejo de Administración informes periódicos sobre la ejecución de los 
diferentes proyectos   componentes del   plan de desarrollo de la Cooperativa. 

 Presentar al Consejo de Administración su plan de trabajo mensual y el informe de sus 
labores durante el mes inmediatamente anterior. 

 Gestionar y realizar negociaciones de financiamiento y programas de asistencia técnica 
cuando éstas se requieran en cumplimiento del objeto social y para la ejecución del 
plan de desarrollo de la Cooperativa. 

 Elaborar y presentar al Consejo de Administración proyectos de reglamentos de las 
secciones y/o comités. 

 Verificar que se mantengan en seguridad permanente los bienes y valores de la 
Cooperativa. 

 Representar judicial y extrajudicialmente a la Cooperativa y conferir en procesos, 
mandatos o poderes especiales. 

 Ordenar los gastos de acuerdo con el presupuesto y firmar los balances. 

 Intervenir en la preparación de documentos, certificados y registros relacionados con 
sus funciones o necesarios para la cooperativa. 

 Podrá asistir, con derecho a voz, a las reuniones del Consejo de Administración. 

 Elaborar el Manual de Funciones y requerimientos de los diferentes puestos de trabajo 
de la Cooperativa. 

 Proponer normativa interna para la gestión del Talento Humano (proceso de selección 
de personal, Escala salarial, Proceso de evaluación del desempeño basado en el 
cumplimiento de objetivos, Plan de capacitación) 

 Las demás funciones que se deriven de la naturaleza de su cargo. 
 



 
 27 

ARTÍCULO 41. DEBERES Y OBLIGACIONES DEL GERENTE 

 

 Diseñar, implementar y velar por la efectividad del sistema de control interno y del 
sistema de gestión de riesgos de la organización solidaria.  

 Diseñar y someter a aprobación del consejo los planes, códigos y reglamentos, de su 
competencia y velar por su efectiva aplicación.  

 Conocer, decidir, responder e informar en todas las reuniones del Consejo de 
Administración, al menos lo siguiente: 

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

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

 El estado actual de la valoración de los principales riesgos que enfrenta CEOCAL junto 
con los reportes que en tal sentido sean necesarios. 

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

 El estado del cumplimiento de las normas y regulaciones aplicables. 

 El estado actual, así como la evolución de las principales contingencias a favor o en 
contra de la Organización. 

 Las comunicaciones y quejas recibidas y que, por su relevancia, deban ser conocidas 
por el Consejo de Administración. En este caso, corresponderá definir al Consejo de 
Administración, los asuntos que considere relevantes. 

 Adoptar y poner en práctica políticas prudentes y transparentes en materia de riesgos y 
en la observancia de normas contables.  . 

 Informar al Consejo de Administración sobre situaciones de conflicto de interés en los 
asuntos que le corresponda decidir. 

 Poner a consideración del Consejo de los temas o asuntos en los que se requiera su 
aprobación. 

 Dar a conocer al Consejo de Administración los informes y requerimientos formulados 
por la Revisoría Fiscal y las autoridades de supervisión, fiscalización, apoyo y control. 

 Cumplir las instrucciones, requerimientos u órdenes que señalen los órganos de 
control, supervisión o fiscalización. 

 
ARTÍCULO 42. INFORMACIÓN GERENCIAL 

 
La Gerencia informará una vez al mes al Consejo de administración, sobre su gestión y 
resultados. La información que se entrega deberá, al menos, reunir las siguientes 
características:  
 
Establecer un formato gerencial, que incluya gráficos con la siguiente información: 
 

 Cumplimiento de metas estratégicas 

 Evolución y calidad de sus principales activos y pasivos 

 Productividad y rotación del personal 

 Ejecución presupuestal 

 Estructura de costos 

 Incremento o retiro de asociados 
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 Indicadores Financieros de apalancamiento, rentabilidad y liquidez 
 
Adicionalmente se incorporará de acuerdo con las circunstancias, aspectos como:  
 

 Seguimiento de las decisiones y recomendaciones del Consejo de Administración, 
Junta de vigilancia y revisoría fiscal o informes de inspección del ente de supervisión.  

 Análisis de contexto externo, legislación, competencia (especialmente si existen 
cambios).  

 Oportunidades de negocios.  

 Oportunidad de la información: 

 Los estados financieros, deben estar dispuestos para conocimiento del Consejo de 
Administración dentro de los diez (10) primeros días de cada mes. 

 La información mensual debe darse a conocer al Consejo de Administración, al menos 
con dos (2) días de anticipación a su reunión. Los mecanismos de traslado de dicha 
información y de aseguramiento de su recepción deben establecerse para garantizar 
que el miembro asiste informado a la reunión.  

 
 

CAPITULO IV 

REVISOR FISCAL 

 
ARTÍCULO 43. Las características propias de La Revisoría Fiscal, serán observadas por los 
órganos de administración de la cooperativa, los cuales se basarán en los principios de: 
 
Permanencia: La labor de la Revisoría Fiscal cubre las operaciones en las fases de 
preparación, celebración y ejecución, su responsabilidad y acciones son permanentes. 
 
Cobertura Total: Ninguna área de la cooperativa, es vedada al revisor fiscal. Todas las 
operaciones o actos de la cooperativa, como todos sus bienes, sin reserva alguna, son 
objetos de fiscalización. 
 
Independencia de acción y criterios: La actuación del mismo estará enmarcada en la ley y su 
criterio será personal, basado en las normas legales, en su conciencia social y su capacidad 
profesional. 
 
Su gestión es libre de todo conflicto de interés que le reste independencia y ajena a cualquier 
tipo de subordinación respecto de los administradores que son los sujetos pasivos del control. 
 
 
ARTÍCULO 44. El Revisor Fiscal y su suplente serán elegidos por la Asamblea General de 
Delegados para períodos de un (1) año, pudiendo ser reelegidos hasta por tres periodos 
institucionales consecutivos. 
 
Las Funciones de la Revisoría Fiscal serán las señaladas en la Ley y en los estatutos de la 
Cooperativa 
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ARTÍCULO 45. REQUISITOS 

 

 Además del título profesional en contaduría pública, debidamente registrado en la Junta 
Central de Contadores, acreditará formación académica en el campo de la revisoría 
fiscal; la cual podrá homologarse con 5 años de experiencia como revisor fiscal en 
cualquier tipo de organizaciones, así como experiencia mínima de tres (3) años como 
revisor fiscal en organizaciones del sector solidario, tanto para el principal como para el 
suplente.  

 Acreditar experiencia o conocimientos en temas relacionados con la naturaleza jurídica 
del sector de la economía solidaria.  

 Comportamiento ético en el ejercicio de sus actividades personales, laborales, 
profesionales y en la atención de sus obligaciones comerciales y/o financieras.  

 Que no haya sido sancionado disciplinaria o administrativamente en ejercicio de su 
actividad profesional dentro de los 5 años anteriores a su postulación.  

 No haber sido asociado, administrador, empleado, asesor o proveedor de servicios de 
la cooperativa o de sus subordinadas, en el año inmediatamente anterior a su 
postulación.  

 No haber sido cónyuge, compañero(a) permanente, o poseer vínculo familiar dentro del 
segundo grado de consanguinidad o afinidad y primero civil, dentro del año 
inmediatamente anterior a su postulación, respecto de los miembros del consejo de 
administración, junta de vigilancia, gerente y personal directivo. 

 No estar incurso en las inhabilidades e incompatibilidades señaladas para los órganos 
de administración y de control social  

 
 
ARTÍCULO 46. FUNCIONES DEL REVISOR FISCAL. 
 
Además de los asuntos señalados en la Ley, el Revisor Fiscal tiene las siguientes funciones:  
 

 Ejercer el control oportuno, y posterior de las operaciones y pagos cerciorándose de 
que están conforme a las disposiciones legales, los estatutos, los reglamentos, las 
decisiones de la Asamblea General y los acuerdos del Consejo de Administración. 

 Dar oportuna cuenta por escrito, a la Asamblea General, al Consejo de Administración 
o al Gerente, según los casos, de las irregularidades que ocurran en el funcionamiento 
de la Cooperativa y el desarrollo de las operaciones. 

 Colaborar con las Entidades Gubernamentales que ejerzan inspección y vigilancia a la 
Cooperativa y rendirles los informes a que haya lugar o le sean solicitados. 

 Informar y testificar sobre las cuentas, la razonabilidad y veracidad de los Estados 
financieros, los cuales debe autorizar con su firma. 

 Supervisar el correcto funcionamiento de la Contabilidad. 

 Realizar el examen financiero y económico de la Cooperativa, hacer el análisis de las 
cuentas y presentar sus recomendaciones al Gerente y al Consejo de administración. 

 Rendir a la Asamblea General un informe detallado con análisis pormenorizado de los 
Estados Económicos y Financieros correspondientes. 
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 Examinar y constatar físicamente los inventarios, actas, libros y velar porque se 
conserven debidamente los documentos de la Cooperativa y los comprobantes de las 
cuentas. 

 Realizar periódicamente arqueos de Caja. 

 Verificar la existencia de todos los valores de la Cooperativa y de los que ésta tenga en 
custodia, procurando que se tomen las medidas de conservación y seguridad de los 
mismos. 

 Practicar inspecciones y solicitar los informes que sean necesarios para establecer un 
control permanente sobre los valores sociales. 

 Poner en conocimiento de la Superintendencia de la Economía Solidaria o las 
Entidades gubernamentales que ejerzan inspección, control y vigilancia las 
irregularidades que no fueren corregidas oportunamente por el Gerente o el Consejo de 
Administración. 

 Informar a la Junta de Vigilancia sobre las irregularidades que conozca, se están 
presentando en el funcionamiento de la Cooperativa y que correspondan a ese 
organismo de control. 

 Solicitar al Consejo de Administración la convocatoria a Asamblea General Ordinaria o 
Extraordinaria, cuando las circunstancias así lo justifiquen. 

 Asistir a las reuniones del Consejo de Administración cuando lo considere conveniente. 
En estas reuniones el Revisor Fiscal tendrá voz, pero no voto y sus propuestas, 
conceptos y opiniones serán tomadas como recomendaciones. 

 Cerciorarse de que los documentos informativos de las operaciones propias de la 
cooperativa, antes de efectuarse éstas y posteriormente a ellas, estén debidamente 
soportados y correspondan a la realidad e informar constantemente de ello al gerente. 

 Cumplir las demás funciones que le señalen las leyes o los Estatutos de la Cooperativa, 
siempre y cuando no correspondan a funciones propias de la Junta de Vigilancia. 

 Rendir los informes requeridos por los Organismos competentes del sector Cooperativo 
y Estatales. 

 Presentar a la Asamblea General un informe de su gestión, dictaminando el Estado de 
Situación Financiera presentado a ésta, pudiendo efectuar si lo considera necesario, o 
la Asamblea lo solicita, un análisis de las cuentas. 

 Verificar que las operaciones que se concierten o se cumplan, por parte de la 
Cooperativa, se ajusten a las prescripciones del Estatuto y reglamentos vigentes de la 
Cooperativa CEOCAL., a las decisiones de la Asamblea General y del Consejo de 
Administración.  

 Velar por el correcto funcionamiento de la contabilidad, conservación de la 
correspondencia y los comprobantes de las cuentas, impartiendo las instrucciones 
necesarias para tales fines.  

 Verificar la veracidad de las operaciones realizadas en el software contable y financiero 
y la seguridad de la red.  

 Inspeccionar asiduamente los bienes de la Cooperativa, procurando que se tomen 
oportunamente las medidas de conservación y seguridad de los mismos y de los 
terceros que tengan en su poder.  

 Impartir instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes que sean 
necesarios para establecer un control permanente sobre el patrimonio de la 
Cooperativa.  
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 Informar oportunamente por escrito a la Asamblea, al Consejo de Administración y al 
Gerente de las irregularidades que observe en el funcionamiento de la Cooperativa 

 Efectuar arqueos de los fondos de la Cooperativa, cada vez que lo estime conveniente. 
y velar porque todos los libros y registros se lleven conforme a las normas que sobre la 
materia señale el organismo competente para el sector cooperativo.  

 Dictaminar sobre los estados financieros y anexos que deban rendirse al Consejo de 
Administración, a la Asamblea General y al organismo competente.  

 Vigilar el cumplimiento de las obligaciones y trámites que se deban efectuar ante 
entidades estatales.  

 Asesorar a la Administración en la correcta interpretación y aplicación de las 
Disposiciones Legales, así como en el manejo de las tasas de interés en los servicios 
de Crédito y en el control y supervisión de la Cartera. 

 Rendir informes escritos al Consejo de Administración cada dos (2) meses en las 
materias que le son pertinentes. 

 Dar opinión profesional al Consejo de Administración cuando le sea solicitado.  

 Las demás que le asignen la Ley, el Estatuto y las que siendo, compatibles con su 
cargo, le encomiende la Asamblea General.  

 
El Revisor Fiscal podrá ser removido cuando incumpla con alguna de las funciones 
estipuladas o cuando incurra en actos contrarios a la Ley, para lo cual el Consejo de 
Administración convocará a Asamblea Extraordinaria en los términos señalados en el estatuto. 
 
ARTÍCULO 47. MECANISMOS PARA INFORMACIÓN 

El Consejo de Administración, el Gerente o Representante Legal, además de velar porque a 
los Revisores Fiscales se les permita cumplir a cabalidad con sus responsabilidades, le 
exigirán, al menos lo siguiente: 
 

 Presentar el plan de trabajo al Consejo de Administración y a la Superintendencia de la 
Economía Solidaria. 

 Informar sobre el cumplimiento de sus responsabilidades legales y estatutarias, así 
como del plan de trabajo aprobado. 

 Informar sobre los hallazgos más relevantes, junto con las recomendaciones que 
estime pertinentes 

 
ARTÍCULO 48. OBLIGACIONES DE LA COOPERATIVA CON LA REVISORÍA FISCAL 

El Consejo de Administración, y el Gerente o Representante Legal, se comprometen, en aras 
de garantizar un gobierno transparente, frente a la Revisoría Fiscal a lo siguiente: 
 

 Permitirle examinar, sin restricción alguna, las operaciones y sus resultados, los bienes, 
derechos, obligaciones y documentos de la Cooperativa. 

 Dar y ordenar que se le dé oportuna y suficiente respuesta a las solicitudes de 
información que ésta requiera para el cumplimiento de sus funciones. 

 Permitirle y apoyarle, previa invitación, para rendir los informes que le corresponden, en 
la convocatoria de los órganos de la organización o, si es el caso, hacer incluir en el 
orden del día la consideración de los mismos. 
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 Informarle sobre las convocatorias que se cursen con motivo de las reuniones de los 
organismos de administración y control, para que pueda asistir a ellas, sin que para ello 
deba ser expresamente invitado, donde podrá intervenir con voz, pero sin voto.  

 Permitirle informar libremente, y sin ninguna presión, sobre los asuntos que puedan 
afectar el desenvolvimiento de la Cooperativa. 

 Informarle de manera oportuna y suficiente, sin restricción alguna de cualquier suceso, 
proyecto o decisión, que pueda alterar significativamente el funcionamiento de la 
Cooperativa. 

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

 Informarle, dentro de los dos días hábiles siguientes a aquél en el cual éstos fueren 
notificados, de cualquier información que deba ser dictaminada por la Revisoría Fiscal. 

 Disponer de los recursos y remuneración adecuados y oportunos, de conformidad con 
las características de la Cooperativa. 

 
 
ARTÍCULO 49. RESPONSABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES DEL REVISOR FISCAL.  

 
Las siguientes son las responsabilidades e incompatibilidades del Revisor Fiscal:  
 

 No podrán ser Revisores Fiscales, quienes sean Asociados de la misma Entidad o de 
alguna de sus subordinadas, ni en éstas, quienes sean Asociados o empleados de la 
entidad matriz.  

 Quienes estén ligados por matrimonio, o parentesco dentro del cuarto grado de 
consanguinidad, primero civil o segundo de afinidad, o sean consocios de los 
Administradores y funcionarios directivos, el cajero, auditor o contador de la misma 
entidad y quienes desempeñen en la misma entidad o en sus subordinadas cualquier 
otro cargo.  

 Quien haya sido elegido como Revisor Fiscal, no podrá desempeñar en la misma 
entidad, ni en sus subordinadas, ningún otro cargo durante el periodo respectivo. 

 El Revisor Fiscal responderá de los perjuicios que ocasione a la Entidad, a sus 
Asociados, o a terceros, por negligencia o dolo en el cumplimiento de sus funciones.  

 Ausencia de Estados Financieros: Sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar, 
cuando sin justa causa una Entidad se abstuviere de preparar o difundir estados 
financieros estando obligada a ello, los terceros podrán aducir cualquier otro medio de 
prueba aceptado por la Ley. 

 Los Administradores y el Revisor Fiscal, responderán por los perjuicios que causen a la 
Entidad, a los Asociados o a terceros por la no preparación, o difusión, de los estados 
financiero. 

 
CAPITULO V 

POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS. 

 
ARTÍCULO 50. La cooperativa adopta como Política de Administración y Gestión de Riesgo, 
coherente con el plan estratégico; la protección a la Institución de los eventos de riesgos 
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inherentes y potenciales, que pudieran afectar negativamente a la misma, en el cumplimiento 
de la prestación de los servicios financieros y el desarrollo de su objeto social. 
 
La administración de riesgos en la cooperativa es parte integral de su gestión estratégica y 
componente fundamental de su Sistema de Control Interno, constituyéndose en factor 
esencial que tiene como propósito contribuir en la protección de los recursos de la entidad y 
en el cumplimiento de los objetivos institucionales, mediante una adecuada identificación, 
análisis y valoración de aquellos eventos que puedan entorpecer o impedir el alcance de los 
objetivos corporativos o de los procesos. Con esta finalidad, se deben aplicar en la 
cooperativa los siguientes lineamientos: 
 

 Identificar, analizar, evaluar y tratar con enfoque preventivo todas aquellas situaciones 
que puedan entorpecer el desarrollo normal de las funciones de la cooperativa y le 
impidan el logro de sus objetivos. 

 Orientar la gestión de riesgos hacia aquellas situaciones que pueden afectar la imagen, 
las finanzas, la prestación de los servicios, la integridad de la información de la 
cooperativa. 

 Procurar la máxima coordinación entre los empleados para la comunicación oportuna 
de las situaciones de riesgo y tomar acciones para su prevención, corrección o 
mitigación. 

 
ARTÍCULO 51. Objetivo general de la administración de riesgos. 

 
La política de Administración del Riesgo de la cooperativa, tiene como propósito orientar las 
acciones necesarias que conduzcan a disminuir la vulnerabilidad, frente a situaciones que 
puedan interferir en el cumplimiento de la misión, visión y objetivos Institucionales. 
 
 
ARTÍCULO 52. Objetivos específicos de la administración de riesgos. 

 

 Consolidar el ambiente de control necesario para la entidad y el direccionamiento 
estratégico, que fije la orientación clara y planeada de la gestión de los riesgos, como 
fundamento para el adecuado desarrollo de las actividades de control. 

 Reducir la vulnerabilidad y fortalecer la prevención y mitigación de los efectos de los 
riesgos.  

 Evitar que se creen situaciones de crisis en la cooperativa. 

 Preservar la continuidad en la prestación de los servicios ofrecidos por la cooperativa. 

 Utilizar en forma efectiva, eficaz y eficiente los recursos de la cooperativa. 

 Proteger contra daños o pérdidas los bienes de la cooperativa. 

 Evitar o mitigar cualquier pérdida económica ocasionada por la materialización de un 
riesgo. 

 Garantizar la seguridad de la información de la cooperativa. 

 Mantener la buena imagen y las buenas relaciones de la cooperativa con sus partes 
interesadas. 
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 Identificar y diseñar, con la participación de los líderes de los procesos y 
procedimientos, los puntos de control sobre los riesgos de mayor probabilidad de 
ocurrencia o que generan un impacto considerable en la satisfacción de las 
necesidades y expectativas de calidad de los clientes y otras partes interesadas. 

 
 
ARTÍCULO 53. Mantenimiento de la Política de administración de riesgos 

 
La política de Administración del Riesgo de la cooperativa, requiere estar actualizada, 
incorporando las nuevas situaciones internas y externas que puedan afectar el normal 
desarrollo del objeto social de CEOCAL. En tal sentido se deben tener especial atención 
respecto a: 
 
COMPROMISO.  
 
El Gerente y el equipo directivo de la cooperativa se comprometen con el liderazgo, apoyo, y 
responsabilidad de cumplimiento de la gestión de los riesgos en la cooperativa de acuerdo 
con lo estipulado en la política. 
 
Para cumplir con los objetivos de la gestión del riesgo, se despliegan acciones propias de la 
administración y niveles operativos, con las especificaciones de la ciencia y técnicas 
aplicables a los riesgos y las herramientas para su gestión. Como parte fundamental de esa 
labor directiva se debe procurar la máxima coordinación con todos los procesos de la 
cooperativa y la circulación fluida de la información relacionada con los riesgos. 
 
 
RESPONSABLES.  
 
Todas las acciones relacionadas con la Administración de Riesgos, se enmarcarán en la 
normatividad interna y legislación vigente, así como en su manejo responsable y razonable 
por parte de todos los empleados vinculados a la cooperativa. 
 
DOCUMENTACIÓN.  
 
La gestión del riesgo estará documentada a través del proceso de Gestión de riesgos en 
todas sus etapas, que tiene como producto los mapas de riesgos y las solicitudes de mejora 
frente a los riesgos. 
 
Se cuenta con un sistema de información que soporta la gestión de riesgos y que permite su 
manejo, actualización y consulta permanente.  
 
DIVULGACIÓN Y ACTUALIZACIÓN.  
 
Se deberá realizar una revisión de la Política de Gestión de Riesgos anual en la revisión por la 
gerencia o ante cambios estructurales u operacionales, que a criterio del gerente afecten, la 
cooperativa para asegurar que ésta se ajuste a las necesidades de la cooperativa. 
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Esta política debe ser divulgada en toda la cooperativa a través de los medios más efectivos 
para asegurar su entendimiento y el compromiso con su aplicación. 
 
 
ARTÍCULO 54. POLÍTICAS EN MATERIA ANTILAVADO DE DINERO Y FINANCIACIÓN 

DEL TERRORISMO 

  
Los empleados de la cooperativa deberán asegurar el cumplimiento de las normas 
encaminadas a prevenir y controlar el riesgo de lavado de activos y financiación del 
terrorismo. En consecuencia, los funcionarios deberán dar cumplimiento a la Ley, a las 
normas y políticas que la entidad tenga establecidas. 
 
La entidad tiene el Compromiso con las políticas de transparencia, control y prevención del 
lavado de activos y financiación del terrorismo: Los empleados tendrán el deber de dar 
apropiado cumplimiento a todas las disposiciones legales, así como las políticas, 
procedimientos, metodologías e instrucciones establecidas por la cooperativa sobre 
prevención y control al lavado de activos y la financiación del terrorismo. 
 
Conocimiento del asociado: Para todos los empleados el conocimiento del asociado será la 
base de su gestión, con el fin de evitar que la cooperativa sea utilizada para el lavado de 
activos y la financiación del terrorismo. La cooperativa establecerá las políticas y mecanismos 
a seguir para realizar actividades encaminadas a conocer a los asociados sobre aquellos 
aspectos relacionados con el Sistema de Administración de Lavado de Activos: Los 
empleados deberán tener la debida reserva y confidencialidad sobre los documentos de 
trabajo y la información confidencial que esté a su cuidado, así como la información que llegue 
a su conocimiento en el desempeño de su labor, en especial los reportes de operaciones 
sospechosas, existencia y contenido de las políticas, procesos y herramientas que hacen 
parte de éste, así como del análisis, investigación o solicitud de información que, sobre 
operaciones de clientes, realicen órganos de control y de supervisión internos y externos. 
 
 

CAPITULO VI 

REVELACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y NO FINANCIERA 

 

 
ARTÍCULO 55.  La revelación de información financiera y no financiera es el principal 
mecanismo de contacto de la cooperativa con sus grupos de interés, y con el mercado en su 
conjunto. Dicha información tiene por objeto permitir un conocimiento apropiado por parte de 
tales grupos sobre la marcha y situación de la cooperativa y disponer de elementos de juicio 
suficientes para la toma de decisiones de manera informada. 
 
ARTÍCULO 56. Solicitudes de información 
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Para facilitar la comunicación con los asociados, se mantendrá disponible en los diversos 
medios con que la cooperativa cuenta, información de tipo financiera y no financiera, 
conservando los principios de confidencialidad en los casos que así lo amerite.  
 
La cooperativa pone a disposición de los asociados un punto de atención y de contacto virtual, 
que sirve de canal de comunicación entre éstos y la entidad. 
 
Cuando en criterio de la cooperativa, la respuesta a un asociado pueda colocarlo en ventaja, 
se garantiza el acceso a dicha respuesta a los demás asociados de manera inmediata de 
acuerdo con los mecanismos que la cooperativa establezca para el efecto y en las mismas 
condiciones económicas. 
 
ARTÍCULO 57. Información al Público en General 

 
La cooperativa conservará como principio la efectiva divulgación de información que se 
considera, puede llegar a interesarle al público, de manera que sus decisiones de vinculación 
e inversión se lleven a cabo de manera informada. 
 
El Consejo de Administración de la cooperativa adopta medidas que procuren que se 
transmita al público en general toda la información sobre la cooperativa, exigida por la 
legislación vigente, además de toda aquella que se considere de importancia para los 
asociados y potenciales asociados. 
 
 

CAPITULO VII 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

 
ARTÍCULO 58. Son situaciones de interferencia entre los grupos de interés, en las cuales una 
persona podría aprovechar para sí o para un tercero las decisiones que el mismo tome frente 
a distintas alternativas de conducta, en razón de la actividad misma que desarrolla y cuya 
realización implicaría la omisión de sus obligaciones legales, contractuales o morales a las 
cuales se haya sujeto. 
 
Las situaciones pueden ser favorables o desfavorables para la persona que en razón de su 
cargo la pretenda ejecutar o la ejecute, para sus propios intereses o los de otras personas u 
organizaciones con las cuales tengan vínculos por parentesco, comerciales, económicos o de 
otra naturaleza, que distorsionen o generen perjuicios   a la cooperativa de acuerdo con el 
marco legal y los lineamientos éticos y de conducta adoptados. 
 
De acuerdo con los principios y valores adoptados por la cooperativa el conflicto incluye: 
 

 El interés económico del empleado o directivo o de algún miembro de su familia en 
alguna empresa que tenga o busque tener relación de negocios con la cooperativa. 

 Servir como administrador, funcionario o consultor o cualquier otra posición importante 
en alguna empresa que tenga o busque tener relación de negocios con la Cooperativa. 
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 Cualquier acuerdo o circunstancia que pueda influir para disuadir al empleado o 
directivo de actuar en concordancia con los mejores intereses de la cooperativa. 

 Aceptar dádivas que comprometan las decisiones y/o actuaciones de los funcionarios o 
directivos. 

 Cualquier hecho o conducta que atente contra la imagen institucional y el buen nombre 
de la misma. 

 
ARTÍCULO 59. Situaciones generadoras de controversia. 

 
Los miembros de la Junta de Vigilancia no podrán ser simultáneamente miembros del Consejo 
de Administración o viceversa de la misma cooperativa, como tampoco llevar asuntos de la 
entidad en calidad de empleado, asesor o consultor. 
 
Los miembros del Consejo de Administración y Junta de Vigilancia no podrán celebrar 
contratos de prestación de servicios o de asesoría con la Entidad. De igual forma, los 
cónyuges, compañeros permanentes y quienes se encuentren dentro del segundo grado de 
consanguinidad o de afinidad y primero civil de los miembros del Consejo de Administración, 
de la Junta de Vigilancia, del Representante Legal, tampoco podrán celebrar contratos de 
prestación de servicios o de asesoría con la cooperativa. (Artículo 60 de la ley 454 de 1998). 
 
El Revisor Fiscal y su suplente, no podrán ser asociados de la cooperativa. 
 
La cooperativa se abstiene de adquirir activos fijos a sus empleados, los miembros del 
Consejo de Administración, Junta de Vigilancia, Revisores Fiscales o Representante Legal, 
principales o suplentes o a sus cónyuges, compañeros permanentes y familiares dentro del 
segundo grado de consanguinidad o afinidad y único civil. 
 
La cooperativa se abstiene de adquirir activos fijos a personas jurídicas, en las cuales el 
empleado o miembro principal o suplente, del Consejo de Administración, Junta de Vigilancia 
o Revisoría Fiscal de la cooperativa, es su representante legal, directivo, administrador, 
asesor, consultor o socio tenga una participación igual o superior al 5%, del capital. 
 
Los miembros del Consejo de Administración, Junta de Vigilancia, los delegados y los 
integrantes de las instancias decisorias de la entidad, no podrán votar cuando en virtud de las 
funciones y responsabilidades propias de su cargo deban decidir acerca de asuntos en los 
que estén involucrados sus intereses propios o de las personas u organizaciones con quienes 
tengan algún vínculo asociativo o en razón de parentesco, comerciales, económicos o de 
cualquier naturaleza que impidan o afecten la objetividad, la transparencia o la imparcialidad. 
 
Realizar cualquier negocio u operación con fundamento en sentimientos de amistad o 
enemistad. 
 
Otorgar a los miembros del Consejo de Administración, Junta de Vigilancia, asociados y 
empleados cualquier tipo de preferencia económica que esté por fuera de los parámetros y 
políticas establecidas por la cooperativa para los diferentes negocios que realice.  
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ARTÍCULO 60.  Resolución de Controversia. 

 
Cuando los empleados o miembros principales o suplentes del Consejo de Administración o 
de la Junta de Vigilancia o Representante Legal de la cooperativa consideren que podrán 
incurrir mediante acción u omisión en controversia, deberán proceder de la siguiente forma: 
 
Sí existe sólo la expectativa de que se genere el hecho ante la actuación del empleado o 
demás órganos de dirección, éste comunicará a su superior inmediato o al órgano directivo al 
cual pertenece, describiendo los aspectos que le impiden realizar la operación, sin incurrir en 
una falta tipificada como conflicto de interés; por lo tanto, el empleado debe: 
 

 Abstenerse de ejecutar la operación. 

 Si el superior inmediato considera que se tipifica un hecho generador de controversia 
asigna un funcionario diferente para que ejecute la operación, ordenando el archivo del 
formato con sus anotaciones al respecto, en una carpeta destinada para tal fin. 

 Si el superior inmediato determina que no se presentan conflictos de intereses en la 
operación deja constancia escrita del análisis realizado en el formato e imparte al 
funcionario las instrucciones para que la ejecute. 

 Todos los empleados o miembros principales o suplentes del Consejo de 
Administración o de la Junta de Vigilancia o Representante Legal de la cooperativa 
estarán en la obligación de informar oportunamente al superior inmediato, cuando se 
conozca la existencia de conflictos de interés. 

 En los casos en que en una reunión de los órganos directivos de la cooperativa se deba 
tomar una decisión respecto a situaciones que originan conflictos de interés y que 
incluyen a los miembros del Consejo de Administración, de la Junta de Vigilancia y 
Representante Legal titulares y suplentes, la persona correspondiente se declarará 
impedido y se retirará temporalmente de la reunión en tanto se toma una decisión al 
respecto y de esto se dejará constancia expresa en el acta de la reunión. 

 
ARTÍCULO 61. Canales de Comunicación Para Manejo de Controversias 

 
Se cuenta con canales internos de comunicación y son estos mismos los que se deben utilizar 
para poner en conocimiento y en consideración eventos de conflicto de interés.  Estas vías de 
comunicación obedecen a un orden jerárquico: nivel Operativo, nivel Administrativo y nivel 
Directivo. 

CAPÍTULO I 

CUMPLIMIENTO Y SOCIALIZACIÓN  

 
ARTÍCULO 62. El Consejo de Administración velará por el cumplimiento, divulgación y 
actualización del presente código de buen gobierno corporativo.  
 
ARTÍCULO 63. El gerente dispondrá las estrategias y mecanismo necesarios conducentes a 
socializar con la totalidad de la base social, proveedores, organismos de supervisión y control 
el contenido del presente código de buen gobierno corporativo. 
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CAPÍTULO II 

ACTUALIZACIÓN 

 
ARTÍCULO 64. El código de buen gobierno corporativo tendrá una revisión integral antes los 
siguientes eventos: cambios de la legislación cooperativa, por recomendación de la revisoría 
fiscal, por iniciativa del Consejo de Administración.  
 

TITULO III 

CUMPLIMIENTO, SOCIALIZACIÓN Y ACTUALIZACION DEL CÓDIGO DE BUEN 

GOBIERNO CORPORATIVO 

 
TITULO IV 

ETICA 

Todos los órganos de administración de CEOCAL, igual que empleados y asesores deben 

observar una conducta ética, empresarial y respetuosa de la ley, incluyendo el empleo apropiado de la 
autoridad por parte de los miembros y un decoro adecuado al actuar como directivos. Las pautas 
referentes a la ética las podemos consultar en detalle en documento: Código de Conducta. 
 
Dicho código de conducta se empasta al final del presente documento para facilitar su 
consulta. 

 

TITULO V 

GESTION DOCUMENTAL 

 
ARTÍCULO 65. DOCUMENTOS RELACIONADOS   

 
Como guía para el análisis e interpretación del presente código de buen gobierno corporativo 
a continuación se enumerar los documentos que tuvieron presente durante su elaboración: 
 

 Leyes 79 de 1988 y 454 de 1998 y demás normas que las desarrollan. 

 Circula Básica Jurídica de por la Superentendía de la Economía Solidaria. 

 Circula Básica Contable y financiera de la Superentendía de la Economía Solidaria 

 Principios y Valores Cooperativos. 

 Estatuto Social de la Cooperativa. 

 Acuerdos y Resoluciones del Consejo de Administración. 

 Código de Conducta de la Cooperativa 

 Guía de buen gobierno para las organizaciones vigiladas por la Superentendía de la 
Economía Solidaria. 
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 Documentos externos, relacionada con buenas prácticas administrativa. 
 
Fecha de expedición, noviembre 29 de 2016, sometido a la aprobación de la asamblea 63 
celebrada el 25 de marzo de 2017, en la cual se deja para el Consejo la tarea de actualizarlo y 
aprobarlo definitivamente. 
 
 
 
EDWARD PATIÑO MEJÍA     GERMÁN RIVERA VALENCIA 
Presidente        Secretario General. 
 

 
CONSTANCIA DE APROBACIÓN DE ESTE CÓDIGO. 

 
El Secretario General de la Cooperativa CEOCAL LTDA, Hace constar que el documento en 
comento fue analizado, debatido, posteriormente corregido y aprobado por el Consejo de 
Administración, en sesión del día 21 de abril de 2017, según consta en el acta No.02 del 
Consejo de Administración. 
 
 
GERMÁN RIVERA VALENCIA 
 Secretario General. 


