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CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO 

 
 
 

1. OBJETIVO 
 

El objetivo primordial del presente Código de Buen Gobierno y Ética es brindar 
herramientas a los asociados, directivos y ejecutivos de la cooperativa en la 
incorporación de buenas prácticas de gobierno para disminuir, mitigar y/o 
controlar los riesgos inherentes a la toma de decisiones. 

Además de promover una mayor sinergia  entre los asociados, órganos de 
administración, vigilancia y  control que conlleva al mejoramiento en la prestación 
y publicación de la información  con eficiencia, calidad y transparencia.  

 

2. GOBIERNO CORPORATIVO 

 

2.1. DEFINICIONES 

 

Se relacionan algunas definiciones del Gobierno Corporativo, para dar mayor 

claridad: 

 Gobierno Corporativo es la facultad de compartir la responsabilidad de la 

administración y de la toma de decisión importante de una compañía frente a la 

potenciación de su recurso humano, la investigación, la misión, y al 

presupuesto.  Fuente (Universidad de Maryland (USM))  

 

 Gobernabilidad Corporativa es el sistema por el cual las organizaciones del 

sector público y el sector privado son dirigidas y controladas. La estructura del 
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gobierno corporativo especifica la distribución de los derechos y de las 

responsabilidades entre los diversos actores de la empresa, como por ejemplo, 

la Junta o Consejo de Administradores, Presidente y Directores, accionistas y 

otros terceros aportantes de recursos. Fuente (Organización Económica Para 

la Cooperación y el Desarrollo (OCDE)) 

 

 La definición más estricta del Gobierno Corporativo se refiere a la forma 

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

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

minoritarios, puesto que los accionistas grandes no requieren generalmente 

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

gerencia, incluyendo directores (administradores y miembros de juntas 

directivas), ante los accionistas y ante otros deudores. Fuente  (University of 

New South Wales School of Economics) 

 

 El Gobierno Corporativo, es el sistema interno de una empresa mediante el 

cual se establecen las directrices que deben regir su ejercicio. El Gobierno 

Corporativo busca la transparencia, objetividad y equidad en el trato de los 

socios y accionistas de una empresa, la gestión de su junta directiva, y la 

responsabilidad frente a los terceros aportantes de recursos. La 

Gobernabilidad Corporativa responde a la voluntad autónoma de la persona 

jurídica, de establecer estos principios para ser más competitiva y dar 

garantías a todos los grupos de interés.  (Corporate Governance Project) 
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2.2.  ORGANOS DE GOBIERNO Y CONTROL 

 

Los órganos de gobierno y control de la Cooperativa son: 
 
 Asamblea general (de asociados o de delegados) 

 Consejo  de Administración 

 Gerencia General 

 Junta de Vigilancia, comités de control social o quien haga sus veces, por la 

responsabilidad que como órgano de control social les atribuye la ley.     

 

2.2.1.  DE LOS ASOCIADOS 

Tienen el carácter de asociados de la Cooperativa las personas que han sido 

legalmente admitidas y que aparecen inscritas como tales en el registro social a 

la fecha de aprobación de los presentes estatutos y de las que con posterioridad 

cumplan las condiciones y requisitos necesarios para ello. 

 

Podrán ser asociados de CREDIFUTURO: 

 

1. Las personas Naturales legalmente capaces, los menores de edad que hayan 

cumplido catorce años, o quienes sin haberlos cumplido se asocien a través de 

sus padres o quien ejerza su patria potestad. 

2. Las personas jurídicas de derecho público  

3. Las personas jurídicas de derecho privadas sin ánimo de lucro, siempre y 

cuando cumplan con los requisitos y condiciones que señale el presente estatuto. 
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2.2.1.1. Derechos de los asociados 

 

Los asociados, además de lo contemplado en las leyes y estatutos, deben estar 

protegidos por las normas de Gobierno Corporativo, el cual debe velar por el 

respeto de sus derechos y la protección de sus intereses y sus aportes. 

 

Los asociados tendrán, sin ninguna clase de discriminación, los siguientes 

derechos, los cuales serán garantizados por los administradores (directivos), como 

por la Junta de Vigilancia. 

 

Estos derechos se les darán a conocer en el momento en que se asocien, como 

en la asamblea de asociados y deberán quedar plasmados en el estatuto de la 

organización: 

 
 

a) Hacer uso de los servicios de la cooperativa y realizar con ella las 

operaciones que autorizan en el estatuto. 

b) Participar en la administración de la cooperativa desempeñando los cargos 

sociales, mediante las condiciones establecidas en el estatuto. 

c) Ejercer la función del sufragio cooperativo en las asambleas en forma que a 

cada asociado hábil corresponda a un solo voto. 

d) Percibir la participación correspondiente a los excedentes cooperativos 

repartibles y el interés de los certificados que fije la Asamblea General. 

e) Presentar a la Junta de Vigilancia quejas fundamentadas cuando hubiere 
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lugar a ellas por infracción de los administradores de la cooperativa. 

f) Beneficiarse de los programas educativos que se realicen. 

g) Retirarse voluntariamente de la cooperativa mientras esta no se haya disuelto, 

o no se encuentre en uno de las causales de exclusión. 

h) Ser informado del desarrollo de la gestión de la cooperativa 

i) Los demás derechos que resulten de la ley del estatuto y los reglamentos. 

 

2.2.1.2. Deberes de los asociados  

El ejercicio de los derechos está condicionado al cumplimiento de los deberes, 

que otorgan la autoridad moral la cual nace como consecuencia de la conducta 

ejemplar y mostrable de atender debidamente los deberes como asociado de la 

organización. 

Conforme a lo anterior, es deber de los asociados: 

 

a) Comprometerse siempre con espíritu cooperativo tanto en sus relaciones con 
la cooperativa como con los miembros de la misma, obrando con disciplina, 
respeto y sentido de pertenencia. 

b) Suscribir certificados y pagarlos en la forma prescrita  

c) Cumplir regularmente con el pago de sus cuotas, certificados y demás 
compromisos adquiridos. 

d) Cumplir las obligaciones derivadas del acuerdo cooperativo. 

e) Cumplir fielmente con los estatutos, reglamentos, acuerdos y resoluciones de 
la sociedad. 
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f) Asistir a las Asambleas Generales como asociado si esta es general de 
asociados y como delegados cuando es Asamblea General de delegados y ha 
sido elegido delegado previamente. 

g) Avisar oportunamente a la gerencia el cambio de domicilio y dirección. 

h) Abstenerse de ejecutar hechos o incurrir en omisiones que afecten o puedan 
afectar la estabilidad económica y financiera de la cooperativa. 

i) Elegir a sus representantes cuando la Asamblea sea delegados 

j) Participar en los programas de educación cooperativa y capacitación en 
general, así como a los demás eventos a que se le cite. 

k) Cumplir con los demás deberes que se resulten de la ley, el estatuto y los 
reglamentos. 

 

 
3.      ROLES Y RESPONSABILIDADES 

3.1. ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS O ASOCIADOS 

 

La Asamblea General de Delegados es el órgano que representa la máxima 

autoridad, 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 de Asociados será sustituida por Asamblea General de 

Delegados cuando el número de asociados sea o exceda de trescientos (300). 

En este evento, la Asamblea General de Delegados estará constituida no inferior 

a veinte (20) y superior a ciento veinte (120) delegados de los asociados hábiles. 

Elegidos por períodos de dos (2) años. 
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La asamblea general de asociados o de delegados debe conocer, entre otros, la 

siguiente información:   

 
 Situación jurídica, económica, administrativa, evolución de los negocios, 

estados financieros y demás informes. 

 Cumplimiento del Plan Estratégico 

 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 principales ejecutivos y Consejeros de 

Administración (directores) y Junta de Vigilancia. 

 Cambios en la visión y misión estratégicas 

 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. 

 Cambios en los pronósticos de crecimiento o decrecimiento, las expectativas 

de resultados, y efectos principales riesgos que enfrenta la organización.  

 Evolución y efectos de los principales riesgos que administra la entidad. 

(SARL, SARO, SARLAFT, SARC, SARM) 

 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. 
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 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. 

 

3.1.1. Funciones 

Son funciones de la Asamblea General: 

a) Establecer las políticas y directrices de la cooperativa para el cumplimiento del 

objeto social. 

b) Reformar el estatuto 

c) Examinar los informes de los órganos de administración y vigilancia 

d) Aprobar o improbar los estados financieros de fin de ejercicio 

e) Aprobar la aplicación de excedentes del ejercicio económico de acuerdo a la 

ley y estatutos. 

f) Fijar aportes extraordinarios, cuotas especiales para fines determinados y que 

obliguen a todos los asociados. 
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g) Elegir y remover los miembros del consejo de administración y de la junta de 

vigilancia, adoptando los procedimientos de lista o planchas aplicándose el 

sistema de cociente electoral. 

h) Elegir Revisor Fiscal y su suplente y fijar remuneración. 

i) Conocer la responsabilidad de los miembros del consejo de administración, de 

la junta de vigilancia y del Revisor Fiscal y si es el caso, decidir en única 

instancia las sanciones a que haya lugar. 

j) Decidir entre los conflictos que puedan presentarse entre el consejo de 

administración, de la junta de vigilancia y del Revisor Fiscal y tomar las 

medidas del caso. 

k) Acordar la función o incorporación a otras entidades de igual naturaleza o la 

transformación en una nueva entidad de naturaleza similar. 

l) Disolver y ordenar la liquidación de la cooperativa. 

m) Aprobar su propio reglamento. 

 

3.2. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

 

Es el órgano permanente de la administración, encargado de establecer 

directrices estratégicas, un control eficaz de la administración y subordinado a 

las directrices y políticas de la Asamblea General de Delegados.  

Estará integrado por cinco (5) miembros principales con sus suplentes 

personales y serán elegidos de los integrantes de la Asamblea de Delegados 

para períodos de dos (2) años. En todo caso, el periodo comienza a partir de la 

fecha de posesión ante el organismo de control de Estado y termina con el 

registro del nuevo consejo.  
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3.2.1. Requisitos   

 

a) Ser Delegado 

b) Ser asociado hábil de la cooperativa y mayor de 18  años 

c) Antigüedad no inferior a dos (2) años como asociado. 

d) Haber cumplido correctamente los deberes y obligaciones con la 

cooperativa. 

e) Comprometerse a actualizar sus conocimientos en educación cooperativa 

f) No estar inmerso en ninguna inhabilidad e incompatibilidad establecida en 

la ley y los estatutos. 

 

g) Haber recibido el curso de inducción para el desempeño de sus funciones o 

comprometerse a recibirlo cuando sea elegido.  

h) No aparecer reportado como deudor principal moroso en las centrales de 

información financiera legalmente establecidas en el país.  

 

i) No aparecer reportado en las listas restrictivas según normatividad vigente 

para el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. 

j) No presentar antecedentes de carácter penal.  

k) Cumplir los requisitos legales exigidos por el órgano de control estatal. 
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l) Quien renuncie a su cargo sin justa causa, no puede postularse para la 

elección en el período siguiente.  

 

Las remuneraciones que se les reconozcan a los miembros del Consejo de 

Administración de la Cooperativa por la asistencia a las reuniones, deberá ser 

aprobado previamente por la asamblea general.  

 

3.2.2.  Reuniones 

El Consejo de Administración se reunirá ordinariamente por lo menos una vez al 

mes y en forma extraordinaria cuantas veces sea necesario. La convocatoria 

deberá hacerla el Presidente indicando la hora, día y sitio de reunión. El Gerente, 

la Junta de Vigilancia o el Revisor Fiscal podrán solicitar convocatoria 

extraordinaria del Consejo. 

 

3.2.3.  Periodo 

Los miembros del Consejo de Administración serán elegidos para un término de 

dos años. 
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3.2.4. Deberes generales  

Además de lo establecido legalmente y en el Estatuto, los miembros del Consejo 

de Administración, deberán: 

a) Dar ejemplo en la observancia de los códigos de ética corporativo, buen 

gobierno, de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo y 

demás normas internas y exigir su cumplimiento. 

b) Obrar de buena fe, con lealtad y con la diligencia de un buen administrador o 

administradora de negocios al servicio de una organización de naturaleza 

Cooperativa. 

 
c) Informar sobre las situaciones de conflicto de interés sobre los asuntos que 

les corresponda decidir y al abstenerse de votar sobre ellos, dejar la 

correspondiente constancia. 

d) Mantener una actitud prudente frente a los riesgos y adopción de principios y 

normas contables que garanticen transparencia en la información. 

e) Dedicar tiempo suficiente al ejercicio de sus funciones y participar 

activamente en los asuntos de su competencia. 

f) Fijar criterios, mecanismos e indicadores para su autoevaluación. 
 

g) 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. 

h) No manipular, difundir o utilizar en beneficio propio o ajeno, la información 

confidencial de uso interno a la que tengan acceso. 

i) Permanecer actualizados en los temas o asuntos que requieran en el ejercicio 

de sus cargos. 
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3.2.5. Funciones    

Son funciones del consejo de administración:  

a) Adoptar su propio reglamento  

b) Cumplir y hacer cumplir los estatutos, los reglamentos y los mandatos de la 

Asamblea General 

c) Aprobar los programas particulares de la cooperativa buscando que se preste 

mayor servicio posible a los asociados y el desarrollo armónico de la 

cooperativa. 

d) Expedir las normas que considere convenientes y necesarias para la 

dirección y organización de la cooperativa y el cabal logro de sus fines. 

e) Expedir las reglamentaciones de los diferentes servicios, así como los plazos, 

cuantías de pago y gastos de administración de las obligaciones que surjan 

de la prestación de los mismos. 

f) Aprobar la estructura administrativa y la planta de personal de la cooperativa, 

los niveles de remuneración y fijar las finanzas de manejo, cuando a ello 

hubiere lugar. 

g) Nombrar y remover al gerente y a los demás funcionarios que le corresponda 

designar y fijarles su remuneración. 

h) Autorizar en cada caso al gerente para celebrar operaciones cuya cuantía 

exceda a 20 salarios mínimos mensuales Legal Vigente (S.M.M.L.V.); 

facultarlo para adquirir o enajenar inmuebles. 
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i) Examinar los informes que le presente la Gerencia, la Revisoría Fiscal, la 

junta de Vigilancia y pronunciarse sobre ellos. 

j) Conocer y analizar los estados financieros para la toma de decisiones 

k) Estudiar y adoptar el proyecto del presupuesto del ejercicio económico que le 

someta a su consideración la gerencia y velar por su adecuada ejecución.  

l) Aprobar o improbar el ingreso de los asociados e imponer sanciones y 

decretar exclusiones. 

m) Designar el Comité de Educación, así como otros especiales que considere 

de su competencia. 

n) Crear y reglamentar las sucursales y agencias. 

o) Resolver sobre la afiliación a otras entidades y sobre la participación en la 

constitución de nuevas. 

p) Convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria y presentar el 

proyecto de reglamento de asamblea. 

q) Rendir informe a la Asamblea General sobre las labores realizadas durante el 

ejercicio y presentar un proyecto de destinación de los excedentes si los 

hubiere. 

r) Nombrar el Oficial de Cumplimiento de alto nivel, su suplente y 

correspondiente remuneración, para el ejercicio de un efectivo control sobre 

las operaciones que propendan por el lavado de activos y financiación del 

terrorismo 

s) Aprobar las políticas de Riesgos, de SARLAFT, de Código de Ética y 

manuales de riesgos y sus actualizaciones. 
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t) Examinar y emitir pronunciamiento sobre los informes presentados por la 

Gerente, la Revisoría Fiscal, la Junta de Vigilancia, el oficial de cumplimiento, 

los diferentes comités, el control interno y realizar el seguimiento a las 

observaciones o recomendaciones adoptadas, dejando constancia en las 

actas.  

u) Ordenar los recursos técnicos y humanos necesarios para implementar y 

mantener en funcionamiento el SARLAFT.  

v) Designar el funcionario o la instancia autorizada para exonerar asociados o 

clientes del diligenciamiento del formulario individual de transacciones en 

efectivo, en los casos en los que la Ley permite tal exoneración.  

w) Aprobar las metodologías de segmentación, identificación, medición y control 

del SARLAFT. 

x) Analizar y aprobar los perfiles de riesgo por cada sistema de conformidad con 

las políticas, controles y acciones de tratamiento respectivas.  

y) Diseñar el procedimiento a seguir en caso de sobrepasar los límites de riesgos 

o de enfrentar cambios fuertes e inesperados en el entorno que enfrenta la 

organización solidaria. 

z) Designar a dos (2) de sus miembros, principal y suplente, como miembros del 

Comité de Riesgos.  

aa) Las demás inherentes a las funciones que guarden relación con SARLAFT.  
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3.2.6.  Prohibiciones   

A los miembros del Consejo de Administración, les será prohibido: 

a) Utilizar indebidamente información privilegiada de la Cooperativa; la que 

conozca debe guardarla y protegerla en reserva. 

b) Utilizar el logotipo y/o slogan de la Cooperativa que puedan perjudicar a la 

Cooperativa. 

c) Participar por sí mismo o por interpuesta persona en interés personal o de 

terceros, en actividades que impliquen competencia con la Cooperativa, o en 

actos respecto de los cuales exista conflicto de interés.  

d) Obtener privilegios en tasas de interés, plazos, montos u otros beneficios 

para sí u otras personas.  

e) Otorgar retribuciones extraordinarias que no se hayan definido previamente,      

a la gerencia o dirección general y demás directivos de la organización. 

f) Otorgar en contravención a disposiciones legales y reglamentos, créditos en 

condiciones tales que puedan ser irrecuperables y llegar a poner en peligro la 

solvencia o liquidez de la cooperativa. 

g) Decidir sobre el reclutamiento, retiro, promoción del personal a cargo de la 

organización.  

h) Facilitar y promover cualquier práctica que tenga como efecto sobresaliente 

permitir la evasión fiscal o el lavado de activos. 

i) Participar en actividades, negocios u operaciones contrarios a la ley, los 

intereses de la Cooperativa o que puedan perjudicar el cumplimiento de sus 

deberes y responsabilidades que afecten en cualquier forma la Cooperativa. 

j) Realizar cualquier negocio u operación con fundamento en sentimientos de 

amistad o enemistad. 
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k) El Consejo de Administración, no debe involucrase en las decisiones 

gerenciales. Los reparos o criterios que se tengan sobre su desempeño 

deben tratarse formalmente en el Consejo, sobre la base de informes 

gerenciales de resultados. 

l) Abusar de su condición de directivo, administrador, empleado, funcionario o 

colaborador de la empresa, para obtener  beneficios, para sí o para terceros, 

relacionados con los productos o servicios que presta la Cooperativa, o para 

obtener beneficios personales de proveedores, contratistas, asociados o 

usuarios. 

m) Otorgar a los asociados cualquier tipo de preferencia que esté por fuera de 

los parámetros y políticas establecidos por la Cooperativa, para los diferentes 

negocios que realice. 

n) Realizar cualquier operación que dé lugar a conflicto de intereses en razón 

de la información que obtenga por el ejercicio de su cargo.  

o) Realizar proselitismo político de cualquier tipo, aprovechando cargo, posición 

o relaciones con la Cooperativa. 

p) Dar, ofrecer o aceptar, en forma directa o indirecta, y en desarrollo de sus 

funciones, recursos de cualquier naturaleza que puedan influir en sus 

decisiones para facilitar negocios u operaciones en beneficio propio o de 

terceros. Igual restricción operará para los dirigentes de la Cooperativa. 

q) Dar órdenes a empleados o al revisor fiscal de la organización o solicitarles 

información directamente, sin consultar el conducto establecido a través de 

las reuniones del Consejo de Administración o quien haga sus veces.  

r) Estar vinculado a la organización como empleado, asesor, contratista o 

proveedor, o en alguna de las empresas o personas que presten estos 
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servicios a la misma.  

s) Los miembros del Consejo de Administración, no podrán ser cónyuges, 

compañeros permanentes, ni tener vínculo hasta el segundo grado de 

consanguinidad o afinidad y primero civil con el gerente o director general, o 

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

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

fundaciones y asociaciones con las que tenga algún tipo de relación 

contractual.  

t) Los miembros Principales y Suplentes del Consejo de Administración, de la 

Junta de Vigilancia, de los Comités, el Gerente General y demás funcionarios 

de la Cooperativa, no podrán ser cónyuges o compañeros permanentes entre 

sí, ni estar ligados por parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, 

segundo de afinidad o único civil. 

u) Tampoco podrán integrar los diferentes organismos tales como Consejo de 

Administración, Junta de Vigilancia y Comités, los asociados que tengan la 

calidad de cónyuges o compañeros permanentes con funcionarios de la 

Cooperativa, a fin de mantener la integridad y la ética en las relaciones de la 

institución. 

v) Los miembros principales y suplentes del Consejo de Administración y de la 

Junta de Vigilancia no podrán tener vínculo laboral dependiente con la 

Cooperativa; en consecuencia, no podrán entrar a desempeñar cargos de 

administración mientras estén actuando como tales. Igualmente, no podrán 

celebrar contratos de prestación de servicios o de asesoría con la Entidad, 

prohibición que se hace extensiva a sus cónyuges, compañeros permanentes 
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y quienes se encuentren en el segundo grado de consanguinidad o de 

afinidad y primero civil. 

w) Los miembros del Consejo de Administración, no podrán votar cuando se 

trate de asuntos que afecten su responsabilidad. 

 

3.2.7.  Políticas de independencia frente a la gerencia  

Con respecto a las políticas de independencia de este órgano de administración 

en relación con la gerencia, sus miembros deberán cumplir las siguientes 

exigencias:  

1. Abstenerse de recibir dotaciones, prebendas, regalos o servicios diferentes de 

los establecidos para los demás asociados de la organización, por parte de la 

administración.  

2. Los miembros del consejo de administración, o del órgano que haga sus 

veces, no podrán ser socios o consocios, o tener negocios comunes con el 

gerente o director general, ni de ninguno de los demás ejecutivos de la 

organización.  

3. Las remuneraciones y demás emolumentos que se reconozcan a los 

miembros del consejo de administración o quien haga sus veces, serán 

aprobadas, de manera indelegable, por la asamblea general.  

 

 

 

 



 

Cooperativa de Ahorro y 
Crédito del Futuro Ltda. 

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 
Código: EGCM -02 

CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO Y ÉTICA 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL 

FUTURO LTDA CREDIFUTURO 

Fecha Aprobación: 

MARZO 2018 

 
Versión: 1 

 

Página | 24  

 

3.2.8.  Sanciones 

Quienes incumplan lo establecido en el presente capítulo, además de hacerse 

acreedores a las sanciones establecidas en el presente estatuto, serán retiradas 

de sus cargos. 

Estas sanciones están sujetas al procedimiento contemplado en el presente 

estatuto, debiendo garantizarse en todo caso, las normas aplicables al debido 

proceso.  

 

 

3.3. JUNTA DE VIGILANCIA 

 

La junta de vigilancia es el órgano de control social interno y técnico, integrada por 
tres (3) asociados hábiles, con sus respectivos suplentes personales, elegidos por 
la Asamblea General para un periodo de dos (2) años; contado a partir del 
momento de su elección. 

Tendrá a su cargo cuidar el correcto funcionamiento y la eficiente administración 
de la Cooperativa y será responsable ante la asamblea de todas sus actuaciones. 

De igual manera debe controlar los resultados sociales y los procedimientos para 
obtener estos resultados.  

 

3.3.1. Requisitos 

 

a) Ser Delegado 

b) Ser asociado hábil de la cooperativa y mayor de 18  años 

c) Antigüedad no inferior a dos (2) años como asociado. 
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d) Haber cumplido correctamente los deberes y obligaciones con la cooperativa. 

e) Comprometerse a actualizar sus conocimientos en educación cooperativa 

f) No estar inmerso en ninguna inhabilidad e incompatibilidad establecida en la 

ley y los estatutos 

g) Haber recibido el curso de inducción para el desempeño de sus funciones o 

comprometerse a recibirlo cuando sea elegido.  

h) No aparecer reportado como deudor principal moroso en las centrales de 

información financiera legalmente establecidas en el país.  

i) No aparecer reportado en las listas restrictivas según normatividad vigente 

para el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. 

j) No presentar antecedentes de carácter penal.  

k) No hacer parte de organismos de Administración y Control de otras 

Cooperativas que persigan los mismos fines.  

l) Cumplir los requisitos legales exigidos por el órgano de control estatal. 
 
 

3.3.2.  Reuniones 

La Junta de Vigilancia sesionará por lo menos una (1) vez al mes y 

extraordinariamente cuando las circunstancias lo justifiquen. De sus actuaciones 

se dejará constancia en Acta suscrita por sus miembros. 

 
La convocatoria a sesiones ordinarias se harán por derecho propio, las 

extraordinarias pueden hacerse a petición del Consejo de Administración, del 

Gerente, de los Comités Especiales o de los asociados 
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3.3.3.  Deberes generales  

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 y control interno, si la hubiere. 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: 

 
a) Dar ejemplo en la observancia y velar por el cumplimiento de la ley, los 

estatutos, los reglamentos, los códigos de ética corporativa, buen gobierno, 

de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo y demás 

normas internas. 

b) Obrar de buena fe, con lealtad y con la diligencia de un buen administrador o 

administradora de negocios al servicio de una organización de naturaleza 

Cooperativa. 

c) 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. 

d) Cumplir a cabalidad con el ejercicio de sus funciones y participar activamente 

en los asuntos de su competencia. 

e) Permanecer actualizados en los temas o asuntos que requieran para el ejercicio 

de su cargo. 

f) Mecanismos e indicadores para su autoevaluación. 
 

g) Controlar los resultados sociales y procedimientos para el logro de los mismos. 

Comprende la satisfacción de las necesidades económicas, sociales, culturales 

y ecológicas para las cuales se constituyó la organización. 
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h) Garantizar los derechos y hacer que se cumplan las obligaciones de los 

asociados 

i) Conocer y tramitar las quejas en relación con la actuación de los miembros de 

los órganos de administración, control y vigilancia. 

j) Cumplir con los principios y valores cooperativos. 

 

3.3.4. Funciones   

Son funciones de la junta de vigilancia: 

a.  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. 

b.  Informar a los órganos de administración, al Revisor Fiscal y órgano de control 
del Estado, sobre las irregularidades que existan en el funcionamiento de la 
cooperativa y presentar recomendaciones sobre la medida que en s concepto 
deben adoptarse. 

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

d.  Hacer llamada  de atención a los asociados cuando incumplan los deberes 
consagrados en la ley, los estatutos y reglamentos. 

e.  Solicitar la aplicación de sanciones a los asociados cuando haya lugar a ello y 
velar porque el órgano competente se ajunte al procedimiento establecido para 
el efecto. 

f.  Verificar la lista de asociados hábiles e inhábiles para poder participar en 
asamblea o para elegir delegados. 

g. Rendir informe sobre sus actividades a la Asamblea General Ordinaria. 

h.  Las demás que le asigne la ley, siempre y cuando se refieran al control social 
y no correspondan a funciones propias de la Auditoria interna o de la Revisoría 
Fiscal. 
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3.3.5.  Prohibiciones   

A los miembros de la junta de vigilancia de la Cooperativa, les será prohibido: 
 
a)  Utilizar indebidamente información privilegiada de la Cooperativa; la que 

conozca debe guardarla y protegerla en reserva. 

b)  Utilizar el logotipo y/o slogan de la Cooperativa que puedan perjudicar a la 

Cooperativa. 

c)  Participar por sí mismo o por interpuesta persona en interés personal o de 

terceros, en actividades que impliquen competencia con la Cooperativa, o en 

actos respecto de los cuales exista conflicto de interés.  

d)  Obtener privilegios en tasas de interés, plazos, montos u otros beneficios para 

sí u otras personas.  

e)  Otorgar retribuciones extraordinarias que no se hayan definido previamente, a 

la gerencia o dirección general y demás directivos de la organización. 

f)  Otorgar en contravención a disposiciones legales y reglamentos, créditos en 

condiciones tales que puedan ser irrecuperables y llegar a poner en peligro la 

solvencia o liquidez de la cooperativa. 

g)  Decidir sobre el reclutamiento, retiro, promoción del personal a cargo de la 

organización.  

h)  Facilitar y promover cualquier práctica que tenga como efecto sobresaliente 

permitir la evasión fiscal o el lavado de activos. 

i)  Participar en actividades, negocios u operaciones contrarios a la ley, los 

intereses de la Cooperativa o que puedan perjudicar el cumplimiento de sus 

deberes y responsabilidades que afecten en cualquier forma la Cooperativa. 

j)  Realizar cualquier negocio u operación con fundamento en sentimientos de 

amistad o enemistad. 
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k)  La junta de vigilancia, no debe involucrase en las decisiones gerenciales. Los 

reparos o criterios que se tengan sobre su desempeño deben tratarse 

formalmente en el Consejo, sobre la base de informes gerenciales de 

resultados. 

l)  Abusar de su condición de directivo, administrador, empleado, funcionario o 

colaborador de la empresa, para obtener  beneficios, para sí o para terceros, 

relacionados con los productos o servicios que presta la Cooperativa, o para 

obtener beneficios personales de proveedores, contratistas, asociados o 

usuarios. 

m)  Otorgar a los asociados cualquier tipo de preferencia que esté por fuera de los 

parámetros y políticas establecidos por la Cooperativa, para los diferentes 

negocios que realice. 

n)  Realizar cualquier operación que dé lugar a conflicto de intereses en razón 

de la información que obtenga por el ejercicio de su cargo.  

o)  Realizar proselitismo político de cualquier tipo, aprovechando cargo, posición 

o relaciones con la Cooperativa. 

p)  Dar, ofrecer o aceptar, en forma directa o indirecta, y en desarrollo de sus 

funciones, recursos de cualquier naturaleza que puedan influir en sus 

decisiones para facilitar negocios u operaciones en beneficio propio o de 

terceros. Igual restricción operará para los dirigentes de la Cooperativa. 

q)  Dar órdenes a empleados o al revisor fiscal de la organización o solicitarles 

información directamente, sin consultar el conducto establecido a través de 

las reuniones del Consejo de Administración o quien haga sus veces.  

r)  Estar vinculado a la organización como empleado, asesor, contratista o 

proveedor, o en alguna de las empresas o personas que presten estos 
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servicios a la misma.  

s)  Los miembros de la junta de vigilancia, no podrán ser cónyuges, compañeros 

permanentes, ni tener vínculo hasta el segundo grado de consanguinidad o 

afinidad y primero civil con el gerente o director general, o con ninguno de los 

demás ejecutivos de la organización, o quien haga sus veces en las empresas 

del mismo grupo o de las sociedades, corporaciones, fundaciones y 

asociaciones con las que tenga algún tipo de relación contractual.  

t)  Los miembros Principales y Suplentes de la Junta de Vigilancia, de los 

Comités, el Gerente General y demás funcionarios de la Cooperativa, no 

podrán ser cónyuges o compañeros permanentes entre sí, ni estar ligados por 

parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o 

único civil. 

u)  Tampoco podrán integrar los diferentes organismos tales como Consejo de 

Administración, Junta de Vigilancia y Comités, los asociados que tengan la 

calidad de cónyuges o compañeros permanentes con funcionarios de la 

Cooperativa, a fin de mantener la integridad y la ética en las relaciones de la 

institución. 

v)  Los miembros principales y suplentes del Consejo de Administración y de la 

Junta de Vigilancia no podrán tener vínculo laboral dependiente con la 

Cooperativa; en consecuencia, no podrán entrar a desempeñar cargos de 

administración mientras estén actuando como tales. Igualmente, no podrán 

celebrar contratos de prestación de servicios o de asesoría con la Entidad, 

prohibición que se hace extensiva a sus cónyuges, compañeros permanentes 

y quienes se encuentren en el segundo grado de consanguinidad o de 



 

Cooperativa de Ahorro y 
Crédito del Futuro Ltda. 

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 
Código: EGCM -02 

CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO Y ÉTICA 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL 

FUTURO LTDA CREDIFUTURO 

Fecha Aprobación: 

MARZO 2018 

 
Versión: 1 

 

Página | 31  

 

afinidad y primero civil. 

w) Los miembros de la Junta de Vigilancia, no podrán votar cuando se trate de 

asuntos que afecten su responsabilidad. 

 
 

 
3.3.6. Políticas de independencia frente a la gerencia y al Consejo de 

Administración:  

A efectos de reducir los riesgos de dependencia de la Junta de Vigilancia, frente 

al Consejo de Administración y a la gerencia, sus miembros deberán cumplir las 

siguientes exigencias: 

 

1. Abstenerse de recibir dotaciones, prebendas, regalos o servicios diferentes de 

los establecidos para los demás asociados de la organización, por parte de la 

administración.  

2. Los miembros de la junta de vigilancia, o del órgano que haga sus veces, no 

podrán ser socios o consocios, o tener negocios comunes con el gerente o 

director general, ni de ninguno de los demás ejecutivos de la organización.  

3. Las remuneraciones y demás emolumentos que se reconozcan a los 

miembros de la Junta de Vigilancia o quien haga sus veces, serán aprobadas, 

de manera indelegable, por la asamblea general.  
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3.3.7.  Sanciones 

Quienes incumplan lo establecido en el presente capítulo, además de hacerse 

acreedores a las sanciones establecidas en el presente estatuto, serán retiradas 

de sus cargos. 

Estas sanciones están sujetas al procedimiento contemplado en el presente 

estatuto, debiendo garantizarse en todo caso, las normas aplicables al debido 

proceso.  

 

3.4.  GERENTE O REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE 

 

El Gerente General será el representante legal de la Cooperativa y el ejecutor de 

las decisiones y acuerdos de la Asamblea General de Delegados y del Consejo 

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

Asamblea General, del Consejo de Administración o quien haga sus veces y 

conducir la organización en la parte administrativa y operativa, con el propósito 

de cumplir con los objetivos estratégicos de la misma. 

 

3.4.1.  Requisitos 

Para la designación del Gerente General, el Consejo de Administración tendrá en 

cuenta las siguientes pautas: 
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a) Tener experiencia en el desempeño eficiente de cargos directivos y en 
materias relacionadas con las actividades de la cooperativa. 

b) Condiciones de honorabilidad y corrección en el manejo de fondos y bienes de 
la entidad. 

c) Conocimiento y formación Cooperativas. 

d) Tener formación profesional, sin embargo en potestad del Consejo de 
Administración la elaboración y aprobación de los requisitos y la convocatoria 
para este cargo. 

e) Título profesional y especialización. 

f) Condiciones de aptitud e idoneidad en el manejo administrativo de Finanzas. 

g) Identificación con los postulados y valores   cooperativos y capacitación en el 
área cooperativa. 

h) No aparecer reportado como deudor principal moroso en las centrales de 

información financiera legalmente establecidas en el país.  

i) No aparecer reportado en las listas restrictivas según normatividad vigente 
para el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 

j) No estar incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad 
que contemplen los Estatutos. 

k) No haber tenido ni estar incurso en antecedentes disciplinarios o de sanciones 
en el sector público, financiero o de los organismos de supervisión que le 
impidan su posesión. 

l) No haber sido sancionado por el organismo de control y vigilancia estatal. 

 

3.4.2. Nombramiento 

Corresponderá, de manera exclusiva e indelegable, al Consejo de 

Administración, el cual se hará previa consideración de, al menos, una terna de 

candidatos que cumplan tales requisitos. 
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Será nombrado por el Consejo de Administración para un periodo de un año 

podrá ser relegido y ser removido en cualquier tiempo, cuando incurra en graves 

violaciones a las normas del código Sustantivo del trabajo, el presente estatuto y 

el reglamento interno de trabajo y por el incumplimiento o negligencia de sus 

funciones. 

 

PARÁGRAFO 1: En sus ausencias temporales o accidentales el Gerente será 

reemplazado por la persona que define el Consejo de Administración quien 

también podrá nombrar un suplente permanente que deberá reunir similares 

condiciones a las exigidas al Gerente.   

 
PARÁGRAFO 2: El Representante Legal entrará a ejercer el cargo una vez sea 

posesionado por la Superintendencia de Economía Solidaria. 

PARÁGRAFO 3: La Junta de Vigilancia certificará, antes de la elección, el 

cumplimiento estricto de los requisitos establecidos en este Artículo. 

 

3.4.3. Inhabilidades e incompatibilidades    

 

1. En las cooperativas de ahorro y crédito el gerente o representante legal, no 

podrá ser empleado, asesor o consultor de otra cooperativa con actividad de 

ahorro y crédito, o de otras instituciones financieras, directamente, ni por 

interpuesta persona natural o jurídica.  

2. En ningún caso, el gerente o representante legal, podrá tener vínculos con la 
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organización solidaria como asesor, contratista o proveedor, o en alguna de 

las empresas o personas que presten estos servicios a la organización 

solidaria o con las empresas del mismo grupo o de las sociedades, 

corporaciones, fundaciones y asociaciones con las que tenga algún tipo de 

relación contractual. 

 

3. Los cónyuges, compañeros permanentes, y quienes se encuentren dentro del 

segundo grado de consanguinidad o de afinidad y primero civil del gerente o 

representante legal, o quien haga sus veces, de una organización solidaria no 

podrán celebrar contratos con la misma.  

 
4. En ningún caso el gerente o representante legal, o quien haga sus veces, 

podrá ser simultáneamente ejecutivo, miembro de Consejo de Administración 

(u órgano que haga sus veces), de juntas de vigilancia (comités de control 

social), asesor o empleado de otras organizaciones solidarias con las que 

sean competidoras.  

5. En el evento en el que la suplencia temporal del gerente o representante 

legal, sea asumida por quien ejerza la función de contador de la organización 

este no podrá ejercer simultáneamente los dos cargos. 

6. El Gerente General no podrá ser cónyuges o compañeros permanentes entre 

sí, ni estar ligados por parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, 

segundo de afinidad o único civil, con los miembros Principales y Suplentes 

del Consejo de Administración, de la Junta de Vigilancia, o de los Comités 

7. El Gerente General de la Cooperativa no podrá vender bienes a la misma por 

sí o por interpuesta persona, ni efectuar contratos diferentes a los surgidos 
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por la utilización de los servicios. 

 

PARAGRAFO 1: Todos los trabajadores de la Cooperativa, tiene el deber de 

abstenerse de involucrarse en situaciones que impliquen un conflicto de 

interés. Quien se encuentre o crea encontrarse en una situación como la 

anteriormente descrita, deberá abstenerse de intervenir, ya sea de forma 

directa o indirecta, en las deliberaciones, decisiones u otras actividades 

propias de sus funciones, en relación con el conflicto de interés identificado. 

Con el fin de prevenir situaciones como las descritas, los administradores y 

empleados deben abstenerse de llevar a cabo actuaciones que involucren a 

personas con quienes se tiene algún tipo de relación personal, comercial o 

financiera, sin la aprobación previa del superior jerárquico, si se trata de 

empleados, o al Consejo de Administración o la Asamblea General de 

Delegados si se trata de administradores. 

 

3.4.4. Funciones  

Son funciones del Gerente las siguientes: 

a) Ejecutar las decisiones, acuerdos y orientaciones de la Asamblea General 

y del Consejo de Administración, así como supervisar, el funcionamiento 

de la cooperativa, la prestación de sus servicios, el desarrollo de los 

programas y cuidar de la debida y oportuna ejecución de las operaciones y 

su contabilización. 



 

Cooperativa de Ahorro y 
Crédito del Futuro Ltda. 

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 
Código: EGCM -02 

CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO Y ÉTICA 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL 

FUTURO LTDA CREDIFUTURO 

Fecha Aprobación: 

MARZO 2018 

 
Versión: 1 

 

Página | 37  

 

b) Proponer las políticas administrativas de la cooperativa, los programas de 

desarrollo y preparar los proyectos y presupuestos que serán sometidos a 

consideración del Consejo de Administración. 

c) Dirigir las relaciones públicas de la cooperativa, en especial de las     

organizaciones del sector cooperativo. 

d) Procurar que los asociados reciban información oportuna sobre los 

servicios y demás asuntos de interés y mantener permanente 

comunicación con ellos. 

e) Celebrar contratos y todo tipo de negociaciones dentro del giro ordinario de 

las actividades de la cooperativa y en la cuantía las atribuciones 

permanentes señaladas por el estatuto y el Consejo de Administración 

f) Celebrar, previa autorización expresa de la asamblea general o el consejo 

de Administración, según el caso, los contratos relacionados con la 

adquisición, venta y constitución de garantías reales sobre inmueble o 

específico sobre otros bienes y cuando el monto de los contratos exceda 

las facultades otorgadas. 

g) Ejercer por sí mismo o mediante apoderado especial la representación 

judicial o extrajudicial de la Cooperativa. 

h) Ordenar los gastos ordinarios y extraordinarios de acuerdo con el 

presupuesto y las facultades especiales que para el efecto le otorguen por 

parte del Consejo de Administración 

i) Contratar a los trabajadores para los diversos cargos dentro de la 

Cooperativa de conformidad con la planta de personal y los reglamentos 



 

Cooperativa de Ahorro y 
Crédito del Futuro Ltda. 

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 
Código: EGCM -02 

CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO Y ÉTICA 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL 

FUTURO LTDA CREDIFUTURO 

Fecha Aprobación: 

MARZO 2018 

 
Versión: 1 

 

Página | 38  

 

especiales y dar por terminados sus contratos de trabajo con sujeción a 

las normas laborales vigentes.  

j) Ejecutar las sanciones disciplinarias que le correspondan aplicar como 

máximo director ejecutivo y las que expresamente le determinen los 

reglamentos. 

k) Rendir periódicamente al Consejo de Administración informes relativos al 

funcionamiento de la Cooperativa. 

l) Ejecutar las políticas y directrices aprobadas por el órgano permanente de 

administración en lo que se relaciona con el SARLAFT.  

m) Someter a aprobación del órgano permanente de administración, en 

coordinación con el oficial de cumplimiento, el manual de procedimientos 

de SARLAFT y sus actualizaciones. 

n) Verificar que los procedimientos establecidos desarrollen las políticas 

aprobadas por el órgano permanente de administración.  

o) Disponer de los recursos técnicos y humanos para implementar y 

mantener en funcionamiento el SARLAFT.  

p) Prestar efectivo, eficiente y oportuno apoyo al oficial de cumplimiento 

cuando lo requiera.  

q) Garantizar que los registros utilizados en el SARLAFT cumplan con los 

criterios de integridad, oportunidad, confiabilidad y disponibilidad de la 

información allí contenida.  

r) Aprobar criterios, metodologías y procedimientos para la selección, 

seguimiento y cancelación de los contratos celebrados con terceros para 

la realización de aquellas funciones relacionadas con el SARLAFT. 

s) Ejecutar anualmente los planes de capacitación sobre el SARLAFT 
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dirigidos a todas las áreas y funcionarios de la Cooperativa, incluyendo los 

integrantes de los órganos de administración y de control.  

t) Las demás que le asigne el Consejo de Administración  

 

3.4.5.  Prohibiciones  

Además de las prohibiciones  legalmente establecidas para los 

administradores, en los Estatutos o en la Ley el Gerente o representante legal no 

podrá: 

 

a)  Participar por sí o por interpuesta persona en interés personal o de terceros, 

en actividades que impliquen competencia con la organización solidaria, salvo 

autorización expresa del Consejo de Administración o quien haga sus veces. 

b)  Participar por sí o por interpuesta persona en interés personal o de terceros, 

en actos respecto de los cuales exista conflicto de interés. 

c)   Utilizar indebidamente o divulgar información sujeta a reserva. 

 
d) Realizar proselitismo político aprovechando su cargo, posición o relaciones 

con la organización solidaria. 

e)  Otorgar, sin la debida autorización, retribuciones extraordinarias a los 

miembros del Consejo de Administración, Junta de Vigilancia o quien haga 

sus veces y empleados de la organización. 

f)  Ordenar, permitir o realizar algún tipo de falsedad o alteración a los estados 

financieros, en sus notas o en cualquier otra información. 
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El Gerente, dentro de sus atribuciones, tiene la facultad de organizar su equipo 

de trabajo, someter a consideración y aprobación del Consejo de Administración 

o quien haga sus veces, la estructura organizacional, cuando sea necesario. 

 

Las demás decisiones gerenciales, relacionadas con el funcionamiento y 

operatividad de la organización, se ciñen a las políticas y normativa aprobada 

por el Consejo de Administración, y su cumplimiento forma parte del informe   

gerencial. 

 

3.5.  REVISOR FISCAL  

3.5.1.  Requisitos y calidades para su elección  

En las organizaciones de primer nivel y en aquellas que voluntariamente así lo 

decidan, en aras de propender por un control de alta calidad, en beneficio del 

buen gobierno, los revisores fiscales que se elijan deben cumplir, al menos, los 

siguientes requisitos:  

1. No ser asociado de esta cooperativa 
 
2. Tener una hoja de vida que refleje idoneidad y ética a lo largo de su ejercicio 

profesional. 
 

3. Tener capacidad cooperativa o mostrar voluntad para adquirirla. 
 

4. Ofrecer disponibilidad de tiempo para la cooperativa. 
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5. La Cooperativa tendrá un Revisor Fiscal, con su respectivo suplente para un 

período igual al del consejo de Administración quienes deberán ser 

contadores públicos con matrícula vigente, Certificado de Antecedentes 

Disciplinarios actualizados, tener experiencia mínima de 3 años en el sector 

cooperativo o financiero y especialización en Revisoría Fiscal, persona 

natural o Jurídica, debidamente autorizada por la entidad correspondiente, 

conforme a lo previsto en la Ley, pudiendo ser reelegido o removido del cargo 

libremente por la Asamblea.  

6. Comportamiento ético en el ejercicio de sus actividades personales, laborales, 

profesionales y en la atención de sus obligaciones comerciales y/o 

financieras. 

7. Que no haya sido sancionado disciplinaria o administrativamente en ejercicio 

de su actividad profesional dentro de los 5 años anteriores a su postulación. 

8. 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. 

9. 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 de la organización solidaria. 

10. No estar incurso en las inhabilidades e incompatibilidades señaladas para los 

órganos de administración y de control social. 
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3.5.2. Obligaciones de la organización con la Revisoria 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: 

a) Permitirle examinar, sin restricción alguna, las operaciones y sus resultados, 

los bienes, derechos, obligaciones y documentos de la Organización solidaria. 

b) 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. 

c) Permitirle y apoyarle, 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. 

d) Informarle sobre las convocatorias que se cursen con motivo de las reuniones 

de los organismos de administración y control, podrá asistir cuando sea 

invitado o lo solicite previamente, donde podrá intervenir con voz pero sin 

voto. 

e) Permitirle informar libremente, y sin ninguna presión, sobre los asuntos que 

puedan afectar el desenvolvimiento de la Organización solidaria. 

f) Informarle de manera oportuna y suficiente, sin restricción alguna de cualquier 

suceso, proyecto o decisión, que pueda alterar significativamente el 

funcionamiento de la organización solidaria. 

g) Informarle, antes que a cualquier otra persona, de todo reparo o censura que 

se quiera formular respecto de su labor. 

h) Informarle, en el día hábil inmediatamente siguiente a aquél en el cual éstos 

fueren notificados, de cualquier información que deba ser dictaminada por la 



 

Cooperativa de Ahorro y 
Crédito del Futuro Ltda. 

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 
Código: EGCM -02 

CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO Y ÉTICA 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL 

FUTURO LTDA CREDIFUTURO 

Fecha Aprobación: 

MARZO 2018 

 
Versión: 1 

 

Página | 43  

 

Revisoría Fiscal. 

i) Disponer de los recursos y remuneración adecuados y oportunos, de 

conformidad con las características de la Organización solidaria. 

 

3.5.3.  Funciones    

a) Cerciorarse que las operaciones que se celebren o cumplan por parte de la 

Cooperativa se ajusten a las prescripciones de la ley, decretos, resoluciones y 

normas del presente estatuto y a las ordenanzas de la Asamblea General o 

acuerdos del Consejo de Administración. 

b) Dar oportuna cuenta, por escrito a la Asamblea General, al consejo de 

Administración, o al Gerente según el caso de las irregularidades que ocurren 

en el funcionamiento de la Cooperativa en el desarrollo de sus actividades. 

c) Velar porque se lleve con exactitud y en forma actualizada la contabilidad de 

la Cooperativa y se conserven adecuadamente los archivos de comprobantes 

de las cuentas. 

d) Practicar las inspecciones y solicitar los informes que sean necesarios para 

establecer un control permanente sobre el patrimonio de la cooperativa. 

e) Inspeccionar los bienes de la cooperativa cada vez que lo estime conveniente 

y velar porque todos los libros de la entidad se lleven conforme a las normas 

contables que sobre la materia tracen las disposiciones legales vigentes del 

órgano de control del Estado. 
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f) Autorizar con su firma todos los balances y cuentas que deban rendirse tanto 

al consejo de administración, a la Asamblea General o del organismo de 

control del estado. 

g) Velar porque las notas o los estados financieros cumplan con las normas 

aplicables según el particular. 

h) Rendir a la Asamblea General un informe de sus actividades certificando el 

balance presentado a esta, pudiendo efectuar si lo considera necesario, o que 

la asamblea lo solicite un análisis, o que la asamblea lo solicite un análisis de 

las cuentas presentadas. 

i) Velar porque la totalidad de los empleados de responsabilidad y manejo 

constituyan fianza que garantice adecuadamente el cumplimiento de sus 

funciones y el correcto manejo de los bienes, fondos y valores que le sean 

encomendados en el ejercicio del cargo. 

j) Ejercer estricto control en el cumplimiento de las normas tributarias en 

especial las relativas a la retención en la fuente e impuestos al valor 

agregado. 

k) Exigir a la administración el manejo técnico de la cartera de acuerdo a sanos 

principios de administración, a las disposiciones legales y a la debida 

prudencia. 

l) Colaborar con el organismo de control del estado y rendir los informes a que 

haya lugar o le sean solicitados. 

m) Convocar a la Asamblea General en los casos previsto en el estatuto. 
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n) Elaborar los papeles de trabajo y las pruebas de auditoria que dan origen a 

los informes con destino a los órganos de administración.  

o) Responder por los perjuicios que ocasione a la cooperativa, a los asociados o 

a terceros por negligencia o dolo en el cumplimiento de sus funciones. 

p) Establecer monitoreo permanente de los controles que le permitan evaluar el 

cumplimiento de las normas sobre Lavado de Activos y Financiación al 

Terrorismo  

q) Incluir en el plan anual de revisoría, acciones necesarias para el monitoreo 

en la Gestión de los Riesgos de la Cooperativa, nivel de riesgo, mediciones, 

efectividad de los controles, actualización y funciones de los diferentes 

órganos. 

r) Presentar un informe trimestral al Consejo de Administración y a la 

Superintendencia de la Economía Solidaria, sobre el resultado de su 

evaluación del cumplimiento de las normas e instrucciones contenidas en el 

SARLAFT.  

s) Poner en conocimiento del oficial de cumplimiento, en forma inmediata, las 

deficiencias e incumplimientos detectados en el SARLAFT.  

t) Poner a la brevedad en conocimiento del gerente, las inconsistencias y fallas 

detectadas en el SARLAFT y, en general, todo incumplimiento que detecte a 

las disposiciones que regulan la materia. 

u) Reportar a la UIAF las operaciones sospechosas que detecte en 

cumplimiento de su función de revisoría fiscal.  

v) Presentar informe a la Supersolidaria sobre el cumplimiento de los controles 

de ley, la verificación realizada sobre el cumplimiento de las normas sobre 

LA/FT y la eficacia del SARLAFT adoptado por CREDIFUTURO.  
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w) Cumplir con las demás funciones que le señale la ley, el estatuto y las que 

siendo compatibles con su cargo le encomiende la asamblea general. 

 

PARÁGRAFO 1: El Revisor Fiscal responderá de los perjuicios que por acción u 
omisión ocasione a la Cooperativa, a los asociados y a terceros por negligencia o 
dolo en cumplimiento de sus funciones. 

PARÁGRAFO 2: El Revisor Fiscal que en   ejercicio de sus funciones encuentre 
hallazgos relevantes, enviara oficios de recomendación o de Control al Gerente 
y/o al Consejo de Administración para que se tomen las medidas pertinentes. Si la 
administración no corrige el Revisor Fiscal comunicará al ente estatal de vigilancia 
y control la anomalía. 

PARÁGRAFO 3: El Revisor Fiscal presenta un dictamen anual ante la Asamblea 
General, en el que incluye los hallazgos relevantes para que los asociados 
cuenten con información necesaria que les permita tomar decisiones. 

 

 

3.6.  OFICIAL DE CUMPLIMIENTO 

 

3.6.1. Requisitos 

El Consejo de Administración designará un oficial de cumplimiento con su 

respectivo suplente, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 3º del artículo 102 

del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en concordancia con el artículo 98 

de la Ley 795 de 2003 y posteriores que modifiquen. 

 
El oficial de cumplimiento debe cumplir, por lo menos, los siguientes requisitos: 
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a) Pertenecer como mínimo al segundo nivel jerárquico dentro de la estructura 

administrativa de la entidad 

b) Ser nombrado por el Consejo de Administración. 

c) Ser empleado de la entidad y tener facultad de decisión. 
 

d) Estar apoyado por un equipo de trabajo humano y técnico de acuerdo con el 

riesgo de Lavado de activos y financiación al terrorismo (LA/FT) y el tamaño 

de entidad. 

e) Contar con el efectivo apoyo de los órganos de administración de la 

cooperativa. 

f) Acreditar capacitación en materia de LA/FT, mediante certificación expedida 

por parte de instituciones autorizadas por el Ministerio de Educación Nacional 

para impartir formación en esta materia, en la que conste que su duración no 

es inferior a 90 horas. 

g) No podrá pertenecer a los órganos de control (revisoría fiscal, junta de 

vigilancia o auditoria interna) ni a las áreas directamente relacionadas con las 

actividades previstas en el objeto social principal de la entidad. 

h) Para ejercer su cargo el oficial de cumplimiento, principal y suplente, deben 

posesionarse previamente ante la Superintendencia de la Economía Solidaria. 

i) Acreditar formación académica en las áreas administrativas, financieras, 

jurídicas o ciencias afines y mínimo dos (2) años de experiencia en el ejercicio 

de su profesión.  

j) Acreditar experiencia o conocimientos en el sector de la economía solidaria. 
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k) No haber sido condenado penalmente por delitos políticos y culposos y/o 
sancionados disciplinaria o administrativamente, como tampoco haber sido 
declarado responsable fiscalmente. 

l) No ser cónyuge, compañero(a) permanente, o poseer vínculo familiar dentro 

del segundo grado de consanguinidad o afinidad y primero   civil, dentro del 

año inmediatamente anterior a su postulación, respecto de los miembros del 

Consejo de Administración, junta de vigilancia, gerente y personal directivo de 

la organización solidaria. 

m) No estar incurso en las inhabilidades e incompatibilidades señaladas para los 

órganos de administración y de control social. 

n) Cumplir los requisitos de carácter legal, exigidos en las normas especiales que 

le sean aplicable 

 

3.6.2.  Funciones  

El oficial de cumplimiento debe cumplir como mínimo con las siguientes 

funciones: 

a) Vigilar el cumplimento de todos los aspectos señalados en la ley y los que 

determine  la  entidad en el  SARLAFT 

b) Coordinar el desarrollo de programas internos de capacitación. 

c) Proponer al Consejo de Administración, junto con el representante legal, la 

actualización y adopción de correctivos del manual de procedimientos y del 

código de conducta y velar por su divulgación a todos los empleados de la 

entidad. 

d) Reportar a la persona u órgano designados en el manual, sobre las posibles 
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faltas que comprometan la responsabilidad de los empleados, para que se 

adopten las medidas a que haya lugar. 

e) Velar por el adecuado archivo de los soportes documentales y demás 

información relativa al LA/FT, en los términos establecidos en las normas 

cooperativas. 

f) Recibir y analizar los reportes internos y realizar los reportes externos, 

individualmente o con la instancia designada para el efecto. 

g)  Mantener actualizados los datos de la organización con la UIAF. 

h)  Monitorear permanentemente el cumplimiento de los reportes a través del 

Sistema de Reporte en Línea (SIREL). 

i) Presentar trimestralmente informes presenciales y por escrito al órgano 

permanente de administración. 

j)  Verificar las bases de datos de asociados y terceros con las listas PEP 

(personas políticamente expuestas, de acuerdo con las normas del gobierno 

nacional en este orden).  Además gestionar herramientas necesarias para 

tener un permanente control sobre la información actualizada de las PEP y su 

debida sistematización monitoreo y control. 

k) Velar por la permanente actualización de las bases de datos de asociados y 

terceros. 

l) Realizar el seguimiento debidamente documentado de las alertas, y 

operaciones inusuales, según su ocurrencia y los detectados a través de 

mecanismos de muestreo de cada segmento, especialmente de los 

segmentos de mayor riesgo. 

m) Realizar la segmentación de la entidad utilizando las bases de datos de la 

entidad que permitan identificar los riesgos y establecer controles, y acciones 
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de mejora.   

n) El oficial de cumplimiento es el encargado de establecer el nivel de riesgo de 

LA/FT que puede asumir la entidad y lo socializará con el Comité de Riesgos 

y Consejo de Administración. 

o) Realizar la administración del riesgo de LA/FT de conformidad con la 

normatividad vigente expedida por la Supersolidaria. 

p) Las demás inherentes al cargo que guarden relación con el SARLAFT. 

 

 

3.7.  CONTROL INTERNO   

 

Si bien el diseño y aplicación de los mecanismos de control es responsabilidad 

de los órganos de administración de la Cooperativa, si la organización tiene 

auditoría interna o quien haga sus veces, deberán incluir dentro de sus procesos 

de auditoría, un programa específico para verificar el cumplimiento del Sistema 

Integral de Administración de Riesgos y del SARLAFT, basado en los 

procedimientos de auditoría generalmente aceptados para verificar el 

cumplimiento de: 

  Los límites establecidos por el Consejo de Administración  

  La oportunidad, relevancia consistencia y confiabilidad de los reportes 

internos y externos.  

 Verificación de la efectividad de los controles y acciones de monitoreo 

asignados a los riesgos identificados en cada sistema, SARL, SARC, SARM, 

SARO y SARLAFT y promover acciones de mejora.  

 Coordinar estrategias para implementar la cultura de riesgo en la 
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organización 

 

Los resultados de las evaluaciones deberán ser informados a la mayor brevedad 

al representante legal y al oficial de cumplimiento, para que se realicen los 

análisis correspondientes y se adopten los correctivos necesarios. También se 

deben reportar los defectos encontrados en auditorías anteriores que no han sido 

solucionados y las recomendaciones efectuadas que no se hayan implementado. 

 

3.8.  GOBIERNO ELECTRÓNICO 

 
 
La Cooperativa utiliza las tecnologías de la información y las telecomunicaciones 

para un servicio transparente, participativo, formal y eficiente en su interacción 

con Asociados, Proveedores, Directivos, Entidades de Vigilancia y Control y 

terceros en general, y garantizara que la información transmitida por medios 

electrónicos responda a los más altos estándares de confidencialidad e 

integridad. 

 

Objetivos del gobierno electrónico para la cooperativa:   

 

a) Transparencia: La cooperativa utilizará los medios electrónicos para brindar 

confianza a sus asociados, mejorar el control de sus actuaciones ante 

terceros y organismos de control y vigilancia. 

b) Eficiencia: Por medio de las herramientas tecnológicas mejorará la calidad 

de la información y su accesibilidad que permita una información oportuna en 
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la toma de decisiones. Se busca reducir los costos operativos de la 

Cooperativa y optimizar la inversión en programas de sociales. 

c) Cordialidad: La cooperativa brindará un trato cordial a través de sus medios 

electrónicos con información amigable y sencilla en la divulgación de sus 

productos y servicios. 

d) Participación: Se proporcionara facilidad en el acceso a la información, al 

mismo tiempo que promueve la retroalimentación en uso de los medios 

informáticos, que facilitan la información y las transacciones.  

e) Integridad: La Organización garantizará que en todas las operaciones que se 

realicen por medios electrónicos se identifique a los sujetos participantes, se 

evite el repudio de las declaraciones que éstos realizan, se mantenga la 

integridad de las comunicaciones emitidas y se conserve la confidencialidad 

de la información.  

f) Confidencialidad: Con el fin de respetar los derechos de intimidad y de 

protección de datos personales, se establecerá una política de privacidad y 

manejo de información reservada de los asociados y terceras personas, y 

para darla a conocer al público en general. 

g) Homologación: Considerando que la utilización de mensajes de datos debe 

cumplir con los mismos requerimientos que la información que tiene un 

soporte físico, establecerá sistemas que le permitan cumplir con sus 

obligaciones sobre registro y archivo de la información. 

h) Capacitación: Implementará manuales internos que regulen la utilización de 

medios electrónicos 

i) Autorregulación: Creará marcos regulatorios para sus relaciones con 
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terceras personas a través de sitios web y establecerá mecanismos de control 

para el cumplimiento de los mismos, respetando en todo momento el derecho 

a la intimidad y los demás derechos de las personas. 

 

 

 

4. CÓDIGO DE ÉTICA 

 

Mediante el Código de Ética de la Cooperativa se acogen las normas, que 

regulan las conductas de los empleados, directivos, y demás personal vinculado 

con la entidad. Se asume un compromiso para desarrollar las actividades dentro 

de parámetros éticos y conductas íntegras, respetar las normas internas y 

externas, que contribuyan al mejoramiento continuo de nuestra gestión con el 

consecuente beneficio de nuestros asociados. 

4.1. GENERALIDADES SOBRE ÉTICA 

 

a) Una persona ética es considerada honesta, íntegra en sus actividades y en 

su vida; moral, confiable, incorruptible, observante de sus deberes y 

respetuosa de los derechos de los demás. 

b)  La Ética es el ideal de la conducta humana que orienta a cada persona sobre 

lo que es bueno y correcto y lo que debería asumir, encaminándose hacia una 

relación con el entorno y las demás personas en procura del bien común. 

c) Un Código de Conducta es una guía que orienta la actuación de todos los  
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integrantes  de  una  organización;  promueve  altos  estándares  de conducta 

con el fin de preservar la integridad de la misma. 

d) Un Código de Conducta, es aquél que permite traducir y aplicar principios 

planteados en las actividades diarias. 

 

4.2. NORMAS DE COMPORTAMIENTO ETICO DE LA COOPERATIVA 

 

4.2.1.  OBJETIVO 

Acorde al Plan Estratégico Organizacional de la Cooperativa, y con el objetivo de 

establecer criterios de conducta para todos los grupos de interés, se expide el 

presente Código, el cual orientará el cumplimiento de los principios universales 

del Cooperativismo y la Misión Institucional. 

 

4.2.2. DIRIGIDO A: 

  

El código de conducta tiene como propósito establecer normas que orienten  el  

comportamiento  ético  de  todos  los  integrantes  de la organización como son: 

Asamblea, Consejo de Administración, Junta de vigilancia,   Funcionarios  de  la  

Cooperativa,  integrantes  de  los Órganos Sociales, Asociados en general, 

Proveedores o Contratistas y Autoridades que rigen el sector. 

Los miembros de la organización deben conocer el contenido del código de 

conducta con los principales enunciados. Este Código de Honor, será aceptado y 
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declarado especialmente por los integrantes del Consejo de Administración, la 

Junta de vigilancia y todos los colaboradores de la Cooperativa según los 

siguientes preceptos: 

 Honraré la misión de la Cooperativa, su filosofía y sus valores 

 
 Actuaré con transparencia y honestidad en la realización de mis funciones en 

la Cooperativa. 

 Me haré cargo de las consecuencias de mis actos, sin justificarme, ni culpar a 

los demás 

 Seré proactivo en mi dimensión laboral y personal 

 
 Informaré oportunamente sobre situaciones que representen un conflicto de 

interés que afecten actual o potencialmente la toma de decisiones 

 Hablaré con la verdad, sin discriminar o menospreciar a ninguno de mis 

compañeros 

 Trataré las diferencias con mis compañeros a través de la retroalimentación 

efectiva, velando por la integridad y buen nombre de los implicados 

 Valoraré el trabajo de los demás y reconoceré la importancia del trabajo en 

equipo 

 Expresaré mis puntos de vista basados en la convicción y principios, 

apuntando al logro de los objetivos de la Cooperativa 

 Seré puntual en las reuniones, cumpliré con los tiempos y compromisos de entrega 

de trabajos y resultados. 

 Informaré oportunamente cuando un compromiso de mi parte, o resultado 
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esperado, se atrase o pueda atrasarse. 

 

4.2.3. PLAN ESTRATEGICO 

La Cooperativa cuenta con un Plan Estratégico formulado para 5 años, y cuyo 

objetivo principal es el crecimiento de la entidad, la inclusión financiera y la 

generación de nuevos servicios financieros. 

Los ejes estratégicos son: 

 Gestión del conocimiento y mejora continua 

 Continuidad del negocio  

 Cultura de autocontrol y riesgos 

 Desempeño 

 

4.2.4.  MISIÓN VISIÓN Y VALORES COOPERATIVOS 

De conformidad con el Plan Estratégico de la cooperativa se establecen los 

valores y principios fundamentales.  

4.2.4.1. MISION  

La Cooperativa de Ahorro y Crédito CREDIFUTURO, es una empresa del sector 

solidario que presta servicios financieros integrados, con alta calidad para 

satisfacer las expectativas y necesidades de sus asociados y sus familias, 
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fundamentadas en sus principios y valores corporativos, con talento humano 

capacitado para coadyuvar al desarrollo de la región y la sociedad en general. 

 

4.2.4.2. VISIÓN 

Será en el 2020 una empresa cooperativa con alto reconocimiento regional por su 

sentido social y solidario, que desarrolla su actividad financiera buscando el 

crecimiento empresarial, familiar y social, caracterizado por nuestro servicio al 

cliente de excelente calidad. 

 

4.2.4.3. VALORES 

 CONFIANZA. 

 Creo en mis compañeros y los apoyo en sus labores para beneficio de 

Credifuturo. 

 Establezco comunicación fluida entre mis compañeros con sinceridad. 

 Manifiesto con franqueza y cultura mis inquietudes. 

 Recibo con satisfacción las observaciones de mis compañeros de 

trabajo. 

 Soy leal a las políticas y filosofía de Credifuturo. 

 Estoy presto a colaborar en cualquier circunstancia con mis 

compañeros.  

 

 COMPETITIVIDAD 

 La innovación y creatividad son estándares para sobresalir ante 

terceros. 
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 Me preocupo por la calidad en los procesos y sus mejoras para un 

mejor servicio al cliente. 

 Estoy pendiente de los acontecimientos del sector para retomarlos en 

beneficio de la Cooperativa. 

 Estoy comprometido con la Visión de Credifuturo. 

 

 

 SOLIDARIDAD. 

 Me comprometo y acojo el trabajo en equipo. 

 Comparto mis experiencias, conocimientos e inquietudes sin 

considerarlo como una carga adicional. 

 Me preocupo y me intereso por los demás. 

 Apoyo y cuido de manera amable y generosa a los demás. 

 Mi estilo personal es compatible con los hábitos, costumbres y manera 

de actuar de los demás. 

 
 LEALTAD. 

 Presento y adelanto una crítica constructiva hacia la Cooperativa y los 

demás. 

 Mi modo de actuar es constante y responsable con las políticas de la 

Cooperativa. 

 No apoyo la cultura del rumor. 

 No expreso o concibo a espaldas de una persona lo que no actuaria o 

manifestaría frente a ella. 

 Me responsabilizo de los errores y favorezco las actuaciones efectivas 

de los demás. 

 

 SERVICIO 

 Atiendo al asociado y a mis compañeros con equidad y comprendiendo 

su punto de vista. 

 Oriento  positivamente al asociado y a mis compañeros 

 Saludo con franqueza y cultura a mis compañeros. 
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 Mantengo actitud verdadera de servicio y una comunicación clara  con el 

asociado y mis compañeros 

 

 EFICIENCIA   

 Asisto a crear, transformar y apoyar actividades, procesos y proyectos 

 Delego cuando las circunstancia lo ameritan. 

 Promuevo la cultura del dialogo para la prevención y solución de 

controversias. 

 Planeo y organizo mis labores en función de los objetivos misionales. 

 Me esfuerzo por optimizar el tiempo y los recursos disponibles. 

 Trabajo en equipo para racionalizar los recursos y alcanzar los objetivos. 

 

 COMPROMISO. 

 Trabajo en equipo con entusiasmo. 

 Trasciendo mis labores para alcanzar las metas. 

 Tengo una actitud positiva en mi vida laboral. 

 Me comprometo en actividades que enriquecen el clima laboral. 

 Me obligo a mantener mi motivación alta. 

 Conozco y me involucro en la filosofía de Credifuturo y las manifiesto a 

diario. 

 Tengo sentido de pertenencia y pertinencia hacia Credifuturo, 

contribuyendo a alcanzar una buena imagen corporativa. 

 

Cada uno de los funcionarios de “Credifuturo” 
 

 Reconoce el valor estratégico de la información y es responsable por su 
producción, divulgación, conservación, protección y utilización. 

 
 Se compromete a cumplir en su ámbito laboral, el marco de referencia 

corporativo para la actuación funcional. 
 

 Es responsable de racionalizar y optimizar los recursos para el 
cumplimiento del objeto social. 
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 Realiza sólo aquellas tareas para las cuales está calificado y se 
compromete a mantener, mejorar y compartir permanentemente sus 
conocimientos. 

 
 Tiene la obligación, cuando se trate de conflictos de interés, de exponerlos 

explícitamente a las instancias superiores. 

 

4.2.4.4. PRINCIPIOS DE LA ECONOMIA SOLIDARIA 

Para el desarrollo del objeto del acuerdo cooperativo, la prestación de los 
servicios y la ejecución de sus actividades, CREDIFUTURO aplicara los principios 
universales del cooperativismo, que a continuación de describen: 

1. El ser humano, su trabajo y mecanismo de cooperación tienen primacía sobre 
los medios de producción. 

2. Espíritu de solidaridad, cooperación, participación y ayuda mutua. 

3. Administración democrática, participativa, autogestionaria y emprendedora. 

4. Adhesión voluntaria, responsable y abierta. 

5. Propiedad asociativa y solidaria sobre los medios de producción. 

6. Participación económica de los asociados, en justicia y equidad. 

7. Formación e información para sus miembros, de manera permanente, oportuna 
y progresiva. 

8. Autonomía, autodeterminación y autogobierno.  

9. Servicio a la comunidad. 

10. Integración con otras organizaciones del mismo sector. 

11. Promoción de la cultura ecológica. 
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LOS PRINCIPIOS UNIVERSALES DEL COOPERATIVISMO 

1. Adhesión voluntaria y abierta 

2. Gestión democrática por parte de los asociados 

3. Participación económica de los asociados 

4. Autonomía e independencia 

5. Educación, formación e innovación 

6. Cooperativismo entre cooperativas 

7. Interés por la comunidad 

 

4.2.4.5.  PAUTAS GENERALES DE LA ÉTICA EN LA COOPERATIVA  

Los directivos, administradores, miembros de órganos de control, 

funcionarios y asociados deberán: 

 

 Honrar la verdad y mantener una conducta coherente con los principios y 

valores de la Entidad. 

  Reconocer la libertad como la capacidad de decidir y obrar responsablemente 

en todas las acciones. 

  Separar los intereses personales de la Cooperativa y los asociados, 

renunciando a hacer uso en provecho propio de toda información o situación 

privilegiada. 

 Rechazar las operaciones financieras no éticas o de procedencia ilícita y los 

sobornos o prebendas con los que se pretenda desviar la operación normal 

de la Cooperativa. 

  Condenar, prohibir y denunciar el acoso laboral. 
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  Negarse a consumir bebidas alcohólicas o sustancias alucinógenas dentro de 

las instalaciones de la Entidad. 

 Proteger y preservar las instalaciones de la Entidad, evitando realizar dentro 

de esta cualquier tipo de evento ajeno a las actividades propias de la 

Cooperativa. 

  Proteger la información confidencial relativa a procesos, métodos, estrategias, 

planes, proyectos, datos técnicos, de mercado o de cualquier otro tipo, (sea 

en medios familiares o sociales) sobre actividades que se llevan a cabo 

dentro de la Entidad, que vayan en detrimento de la misma o de quienes 

forman parte de ella. 

  Impedir que personas extrañas que no sean funcionarios ingresen en horas 

no laborales. 

  Obrar de buena fe, con lealtad y con la diligencia de acuerdo al cargo. 

  Realizar todos los esfuerzos conducentes al desarrollo del Objeto Social. 

  Abstenerse de usar indebidamente los recursos de la Cooperativa con fines 

personales, tales como: teléfonos, impresoras, computadores, entre otros. 

 Contenerse de utilizar el logotipo y/o slogan de la Cooperativa para fines 

personales. 

  Abstenerse de participar por sí mismo o por interpuesta persona en interés 

personal o de terceros, en actividades que impliquen competencia con la 

Cooperativa, o en actos respecto de los cuales exista conflicto de intereses. 

  Contenerse de obtener privilegios en tasas de interés, plazos, montos u otros 

beneficios para sí u otras personas de su círculo familiar y/o social. 

  Promover negocios financieros honestos, transparentes y legítimos. 

  Impedir que se realicen acciones que conlleven a la evasión fiscal o el lavado 

de activos. 
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  Privarse de establecer diferencias de orden étnico, político, religioso, social, 

económico o de cualquier otra índole, garantizando así la igualdad y la 

equidad en las relaciones con los asociados, funcionarios, contratistas o 

proveedores. 

  En ningún caso, los funcionarios o directivos tomarán decisiones respecto de 

obligaciones que ellos o sus parientes, o sus empresas tengan o deseen tener 

para con la Entidad. 

  Abstenerse de participar en actividades políticas de cualquier tipo, que 

involucren o perjudiquen a la Cooperativa. 

  Contenerse de realizar transmisión, manipulación o grabar mensajes o 

anexos fraudulentos, obscenos, de hostigamiento o que viole cualquier 

política institucional o de ley. 

  Privarse de descargar archivos de internet de origen dudoso y así mismo, de 

acceder a los sistemas de información, servicios y base de datos para los 

cuales no se ha dado autorización, ni imprimir documentación confidencial y 

sacarla fuera de la entidad. 

  Abstenerse de acceder a internet con fines comerciales o recreativos, como 

juegos, Chat, radio, música, o descargar videos, etc. y no enviar correos de 

tipo spam o comunicaciones fraudulentas desde las cuentas de la entidad. 

  Comunicar inmediatamente al órgano de administración cualquier hecho o 

situación que pudiera suponer o llegar a ocasionar algún conflicto entre el 

interés de la entidad y el particular del Administrador o directivo y abstenerse 

de intervenir en su resolución. 

  Abstenerse de aceptar obsequios de alto valor o recompensas en dinero o en 

especie de supervisados, proveedores o empresas vinculadas contractual y 

funcionalmente a la Cooperativa o que aspiren a vincularse en ella, que 
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puedan afectar las decisiones adoptadas por la entidad. 

  Expedir informes o documentos a sus grupos de interés, asegurando que la 

información será verás, exacta, clara y oportuna. 

  Mantener la confidencialidad de los históricos, datos y documentos a los que 

se tenga acceso por razón de las funciones ejecutadas en la Cooperativa, 

incluso después de haber terminado su vínculo laboral. 

  Abstenerse de hacer declaraciones a nombre de la Cooperativa salvo las 

expresamente autorizadas por el órgano competente. 

  Abstenerse de hacer falsas promesas a los asociados con respecto a los 

productos y servicios de la entidad, y atender de forma rápida y eficaz las 

reclamaciones buscando la satisfacción de los asociados y usuarios más allá 

del cumplimiento de la normatividad vigente. 

  Los funcionarios de la Cooperativa podrán ejercer la docencia sin perjuicio 

del cumplimiento de las labores en la Entidad. Se tendrá especial prudencia, 

si se trata de temas o informaciones que puedan ser utilizadas en detrimento 

de la entidad. 

  Velar por la protección del medio ambiente, evitando todo lo que pueda 

suponer deterioro de los recursos, contaminación o peligro para el 

ecosistema. 

  Construir Las relaciones entre directivos, funcionarios y contratistas basadas 

en el respeto, la correcta actuación profesional y el compromiso por cumplir 

con las expectativas de los asociados. 

  Prescindir de obtener beneficio personal o a favor de terceros a costa de la 

entidad. 

  Como ciudadanos los funcionarios y contratistas de la Cooperativa darán 

ejemplo en la observancia de sus deberes cívicos, sociales y políticos; de 



 

Cooperativa de Ahorro y 
Crédito del Futuro Ltda. 

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 
Código: EGCM -02 

CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO Y ÉTICA 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL 

FUTURO LTDA CREDIFUTURO 

Fecha Aprobación: 

MARZO 2018 

 
Versión: 1 

 

Página | 65  

 

participación, solidaridad y colaboración con espíritu de servicio y compromiso 

a la comunidad a la cual pertenecen. 

 En la Cooperativa todos los integrantes de los grupos de interés serán 

sujetos a la aplicación de un debido proceso en caso de requerirse 

 

 

4.2.4.6. FRENTE A LA COMPETENCIA  

 Evitar hacer comparaciones falsas o engañosas con productos o servicios 

equivalentes a los que ofrecen los competidores. 

 Abstenerse de realizar prácticas inapropiadas para intentar obtener 

secretos comerciales o cualquier otra información confidencial de un 

competidor. 

 

4.3.  FRENTE A LOS PROVEEDORES O CONTRATISTAS 

 Asegurar una selección imparcial de los proveedores, basada en criterios 

de calidad, rentabilidad   y servicio. 

 Considerar como una conducta ilícita el solicitar o recibir algún incentivo 

por parte de los proveedores para su selección. 

 Mantener el registro de proveedores que podrá ser consultado para 

efectos de control de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. 
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4.4.  FRENTE A LAS AUTORIDADES 

 

Colaborar en todo momento con las autoridades competentes para el pleno 

ejercicio de sus facultades y cumplimiento de todos sus requerimientos, 

suministrando información oportuna y veraz debidamente soportada, para facilitar 

el ejercicio de sus respectivas competencias. 

4.5.  FRENTE A LA COMUNIDAD 

Reconocer nuestro compromiso con la comunidad basado en nuestros objetivos, 

principios y valores, y procuramos contribuir al bienestar de las comunidades 

menos favorecidas. Se brindarán nuestros servicios de manera imparcial, sin 

privilegios o discriminación a las personas sea cual fuere su condición 

económica, social, ideológica, política, sexual, racial, religiosa o de cualquier otra 

naturaleza, de manera oportuna, con excelencia, ajustándose a la normatividad 

legal y evitando conflictos de intereses. 

 

4.6.  PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Los Administradores, funcionarios, proveedores o contratistas de la Cooperativa y 

demás deben realizar un manejo adecuado de la información, acorde a lo 

establecido por la ley. 

 

Lo anterior implica la observancia de los siguientes aspectos: 

 

a. Cumplir a cabalidad con la normatividad existente para la protección de los datos 
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personales a los cuales se tenga acceso. 

b.  Asumir el rol de responsable (o encargado) del tratamiento de los datos 

personales de los asociados, funcionarios, proveedores o contratistas a los 

cuales acceda, y en consecuencia, se asume la obligación de obtener el 

consentimiento para la finalidad prevista en el servicio; así como el deber de 

proteger tales datos personales y cumplir las obligaciones que como 

responsable (o encargado) le corresponden acorde con la ley aplicable. 

c. Adoptar las medidas de seguridad, de confidencialidad, de acceso restringido 

y de no cesión en relación con los datos personales a los cuales se tiene acceso 

y proteger los datos sensibles. 

d.  Respetar las cláusulas de confidencialidad y la propiedad intelectual 

perteneciente a       terceros. 

 

4.7. POLITICA AMBIENTAL 

 

La entidad identifica, evalúa, previene, establece acciones de monitoreo para los 

impactos ambientales y sociales negativos, en cumplimiento a la normativa 

ambiental vigente y aplicable. Una vez detectada algún evento de riesgo 

ambiental informará a las autoridades competentes los impactos generados desde 

el entorno hacia la Cooperativa. 

En este propósito asume compromisos que contribuyan al mejoramiento de las 

condiciones medio ambientales de las comunidades que hacen parte de nuestro 

objetivo en trabajo social y comunitario. 
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4.8.  GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

En procura del aprovechamiento de la tecnología de la información y de las 

comunicaciones la cooperativa fortalece estrategias para la gestión de la 

información aplicación de sistemas, como medios eficaces para perfeccionar la 

gestión en la organización, y convertirla en una oportunidad para mejorar la 

eficiencia de los procesos y el logro de los objetivos institucionales 

 Gestión documental 

 Documentación de procesos y procedimientos 

 Gestión de calidad 

 Innovación tecnológica 

 

4.9.  RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

El compromiso de la Institución para contribuir a la equidad social mediante el 

desarrollo de diferentes programas, dirigidos al bienestar de los asociados y los 

sectores vulnerables de la región es un objetivo permanente, que desarrolla a 

través del área social conforme a los programas anuales de los fondos 

constituidos para tal fin. 

 Fondo de solidaridad 

 Fondo de educación 

 Fondo de bienestar 
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4.10.  PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

La entidad Cooperativa implementará las acciones conducentes al cumplimiento 

de las normas de protección a la propiedad intelectual y los derechos de autor, 

además de excluir el uso de cualquier tipo de software,  base de datos y otros 

medios informáticos que no estén debidamente licenciados. 

 

4.11.  POLÍTICAS CONTRA LA CORRUPCIÓN 

 

Se adquieren compromisos relacionados con la lucha contra la corrupción, 

promoviendo la integridad, moralidad y transparencia en sus funcionarios y 

directivos. Colaborará de manera oportuna con el suministro de información a los 

organismos de control vigilancia así a los entes públicos, y autoridades judiciales. 

 

5. SANCIONES 

 

Toda violación a los procedimientos y normas contenidas en el presente código 

de buen gobierno acarreará para directivos o funcionarios que las infringe, la 

imposición de las sanciones que correspondan en cada caso, de conformidad con 

lo dispuesto en el Código sustantivo del trabajo, el reglamento interno de trabajo, 
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estatutos sociales y la normatividad vigente, sin perjuicio de las acciones de 

responsabilidad de carácter civil o penal a que haya lugar, las cuales serán 

adelantadas por los representantes de la Cooperativa cuando ésta sea afectada.  

 
6. PUBLICIDAD DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO 

 

La adopción del presente código de buen gobierno fue aprobado por el Consejo 

de Administración en reunión 16 de marzo de 2018 mediante acta No. 887 dando 

cumplimiento a lo establecido en la carta circular Nº 005 del 01 de marzo de 2013, 

expedida por la Superintendencia de la Economía Solidaria, debidamente 

actualizado con las Circulares Externas 015 de 2015 y 04 de 2017. Igualmente, 

una copia magnética del mismo podrá ser solicitada a la oficina de la secretaría 

de gerencia. El código permanecerá igualmente publicado en la sección de 

gobierno corporativo de la página web de la Cooperativa. 
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7. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Acreedores netos. Se entiende por tal aquellos asociados que tienen más 

recursos invertidos (por ejemplo, en ahorros, depósitos y aportes), que los que 

tiene prestados de la organización; es decir, deben menos de lo que tienen 

invertido en ella.  

 

Deudores netos. Se entiende por tal aquellos asociados que tienen menos 

recursos invertidos (por ejemplo, en ahorros, depósitos y aportes), que los que 

tiene prestados de la organización; es decir, deben más de lo que tienen invertido 

en ella.  

 

Administradores. Ejecutivos y directivos calificados como tal en los términos de 

Ley. Entiéndase, cuando menos, incluidos el representante legal, el factor y los 

miembros del Consejo de Administración o quien haga sus veces. 

Asamblea General de Delegados de los asociados: Máximo órgano de 

dirección de la Cooperativa. 

Auditoría. Proceso sistemático de obtener y analizar objetivamente, frente a un 

patrón de referencia, los actos y hechos económicos, a fin de evaluar tales 

declaraciones a la luz de criterios establecidos y comunicar el resultado a las 

partes interesadas. 

Conflicto de Interés. Se entiende por conflicto de interés la situación en virtud 

de la cual una persona en razón de su actividad se enfrenta a distintas 
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alternativas de conducta con relación a intereses incompatibles, ninguno de los 

cuales puede privilegiar en atención a sus obligaciones legales o contractuales. 

Cooperativa. Es una asociación autónoma de personas que se unen 

voluntariamente para satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas, 

sociales y culturales comunes, por medio de una empresa de propiedad conjunta 

democráticamente gestionada (según la definición de la Alianza Cooperativa 

Internacional). 

Directivos. El grupo de personas que componen la Alta Gerencia; Presidentes 

ejecutivos, gerentes, directores, vicepresidentes y cualquier otro cargo que 

detente la representación legal de la Organización solidaria facultades para la 

toma de decisiones de trascendencia para la misma. 

Gerente o representante legal. La persona que detenta la máxima 

representación gerencial y legal de la Organización solidaria: Presidentes 

Ejecutivos, Gerentes Generales o Directores Generales. 

Gobierno Corporativo. La forma como se administran y controlan las 

Organizaciones solidarias. 

Grupos de Interés. Son los denominados “Stakeholders”. Involucran todos los 

ámbitos y personas sobre las cuales tiene influencia la Organización solidaria. Se 

consideran Grupos de Interés entre otros: los asociados, los empleados, los 

usuarios de los servicios, competidores, los tenedores de títulos emitidos por la 

organización solidaria, organismos reguladores, de control y vigilancia, la 

comunidad y los proveedores de bienes y servicios de la organización solidaria. 
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Información confidencial de uso interno. Aquella cuya revelación contempla 

riesgo para la Organización solidaria e involucra estrategias de competitividad 

(invitaciones, convocatorias, proyectos, portafolios de servicios, licitaciones, 

negociaciones o convenios, entre otros). 

Organización solidaria. Organizaciones vigiladas por la Superintendencia de 

Economía Solidaria. 

Retribución. Es la remuneración económica que reciben los miembros del 

Consejo de Administración y de la junta de vigilancia, o quienes hagan sus veces, 

en la organización solidaria. 

Revisoría Fiscal. Función establecida legalmente, mediante la cual un contador 

público (nombrado para el efecto como Revisor Fiscal) y de acuerdo con normas 

de auditoría generalmente aceptadas, expresa su opinión profesional sobre la 

razonabilidad de los estados financieros examinados y que los mismos han sido 

preparados de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados. 

Informa, además, sobre si los actos de los administradores así como las 

operaciones registradas en los libros, se han ajustado a las normas estatutarias, a 

la ley y a las decisiones de la Asamblea General de Asociados y del Consejo de 

administración o quien haga sus veces, de la respectiva Organización solidaria.  

También informa sobre lo adecuado del sistema de control interno, el 

cumplimiento de ciertas normas legales y si la contabilidad y la correspondencia 

se han llevado y conservado en debida forma y sobre las medidas adoptadas por 

la Organización solidaria para el control de sus activos, así como de los activos 

de terceros en su poder. 


