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RESPONSABLE
DEL PROCESO

Gerencia

OBJETIVO

Establecer parámetros que puedan mitigar, minimizar y/o controlar los
riesgos inherentes a la toma de decisiones y así mismo mejorar las
relaciones entre asociados, órganos de administración, vigilancia y control
que hacen parte de COMULSEB.
INTERNOS:

DOCUMENTOS
APLICABLES

-

Estatutos
Manual SARLAFT

EXTERNOS:
-

Carta Circular No. 005 de 2013 - Superintendencia de la Economía
Solidaria
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GLOSARIO DE TÉRMINOS
Para efectos de comprensión del presente Código de Buen Gobierno, se establecen los
siguientes significados de las palabras en él empleadas:
Cooperativa: Se denominará Cooperativa a la COOPERATIVA MULTISERVICIOS
BARICHARA “COMULSEB”, dentro del presente documento.
Asociado: Persona natural o jurídica vinculada a la Cooperativa que disfruta los beneficios
que ofrece COMULSEB, además de cumplir con los deberes y derechos establecidos por la
Entidad.
Cliente: Persona u organización que podría recibir o que recibe un producto o un servicio
requerido por ella.
Código del Buen Gobierno: También denominado Código de Gobierno Corporativo. Son
las disposiciones voluntarias de autorregulación de quienes ejercen el gobierno de la
Cooperativa, que a manera de compromiso ético buscan garantizar una gestión eficiente,
íntegra y transparente en la administración.
Conflicto de Interés: Se entiende por conflicto de interés la situación en virtud de la cual
una persona, por razón de su actividad, se enfrenta a distintas alternativas de conducta
frente a intereses incompatibles, ninguno de los cuales puede privilegiar en atención a sus
obligaciones legales o contractuales. (Circular Externa No. 15 de 2015).
Directivos: Personas que ejercen funciones de administración y control dentro de la
estructura de la Cooperativa.
Gobernabilidad: Conjunto de políticas que propenden por el cumplimiento de principios,
reglas o estándares para manejar las organizaciones, que permiten alcanzar los objetivos
de las mismas, protegiendo a sus grupos de interés.
Grupos de Interés: Son aquellas personas, grupos o entidades sobre las cuales tiene
influencia o puede tener la Cooperativa en su actividad.
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CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO
COOPERATIVA MULTISERVICIOS BARICHARA “COMULSEB”

De conformidad con lo dispuesto en la Carta Circular No. 005 de 2013 de la
Superintendencia de la Economía Solidaria en la cual recomendó a las entidades bajo su
supervisión, “la adopción de un Código de Buen Gobierno, como instrumento de normativa
interna, cuya aplicación pueda mitigar, minimizar y/o controlar los riesgos inherentes a la
toma de decisiones; como también mejorar las relaciones entre los Asociados, órganos de
administración, vigilancia y control y usuarios de los servicios que prestan las
organizaciones del sector solidario” la Cooperativa Multiservicios Barichara “COMULSEB”
ha adoptado, el presente Código de Buen Gobierno.
Las mejores prácticas de gobierno corporativo descritas en este Código complementan lo
establecido en los Estatutos de COMULSEB, el cual provee el marco general que define los
derechos y responsabilidades de los organismos de administración, de control y de los
Empleados de la Cooperativa.
COMULSEB se encuentra en total compromiso con el fortalecimiento del gobierno
corporativo del sector solidario, y por tanto, emite el presente documento como guía para
lograr un alto grado de transparencia, honradez y compromiso con las actividades
desarrolladas que buscan satisfacer las necesidades de los Asociados.
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I. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA COOPERATIVA
I.I MISIÓN
COMULSEB es una Cooperativa especializada en ofrecer servicios financieros e integrales
de ahorro y crédito, sólida y confiable. Fundamentada en los principios y valores del
Cooperativismo y en el compromiso con el mejoramiento continuo de sus procesos y
productos, orientados a mejorar la calidad de vida de sus Asociados, familia y comunidad.

I.II. VISIÓN
COMULSEB se proyecta como una organización progresista, líder y competitiva, con
permanencia en el tiempo, procurando el bienestar integral de sus Asociados, mediante la
calidad y oportunidad de sus servicios.

II.PRINCIPIOS COOPERATIVOS
En desarrollo de su objeto y en la ejecución de sus actividades, COMULSEB, aplica los
siguientes principios básicos y universales del cooperativismo y los que determinen las
disposiciones legales vigentes.
 Primer Principio: Afiliación Voluntaria y Abierta
COMULSEB es una organización voluntaria abierta para todas aquellas personas
dispuestas a utilizar sus servicios y a aceptar las responsabilidades que conlleva la
condición de Asociado, sin discriminación de género, raza, clase social, posición política o
religiosa.
 Segundo Principio: Gestión democrática por partes de los Asociados
La participación de los Asociados en las actividades de COMULSEB es fundamental para el
desarrollo como empresa solidaria; sus aportes en la toma de decisiones y la definición de
políticas contribuyen al crecimiento sostenido de la Cooperativa.
 Tercer Principio: Participación Económica de los Asociados
Con base en los valores de responsabilidad y compromiso con sus Asociados, COMULSEB
cada día reafirma la competitividad con la reinversión de sus excedentes en servicios
sociales, que garanticen la accesibilidad y oportunidad para todos sus Asociados.
 Cuarto Principio: Autonomía, autodeterminación, autogobierno e independencia
COMULSEB es una organización autónoma de ayuda mutua, mantiene una línea de
desarrollo propio y genera diferentes medios y formas para integrar a sus Asociados entre
sí y a estos con los servicios institucionales.
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 Quinto Principio: Educación, Formación e Información
COMULSEB ayuda a niños, niñas y jóvenes en su formación como personas para convivir
en una sociedad solidaria, fraterna y fundamentada en valores.
De igual manera brinda y realiza apoyo en educación y formación a sus miembros, de tal
forma que contribuyan eficazmente al desarrollo de la Cooperativa.
 Sexto Principio: Cooperación entre Cooperativas
COMULSEB con el propósito de fortalecer los programas o aportar al desarrollo de las
cooperativas, mantiene convenios y trabaja de manera conjunta con estas entidades.
 Séptimo Principio: Compromiso con la Comunidad
COMULSEB trabaja para el desarrollo sostenible de la comunidad, mediante el compromiso
y permanente relación con sus Asociados.
III. VALORES
El presente Código de Buen Gobierno está basado en los valores que fundamentan el
accionar de COMULSEB:
De la empresa cooperativa:
1.
2.
3.
4.
5.

Autoayuda.
Democracia.
Igualdad.
Equidad.
Solidaridad.

De los Asociados:
1.
2.
3.
4.

Honestidad.
Transparencia.
Responsabilidad social.
Preocupación por los demás.

IV. NATURALEZA JURÍDICA Y DENOMINACIÓN SOCIAL
La Cooperativa será una persona jurídica de primer grado, de derecho privado, empresa
asociativa sin ánimo de lucro, de responsabilidad limitada, de número de Asociados y de
patrimonio social variable e ilimitados, especializada en ahorro y crédito, que se
denominará COOPERATIVA MULTISERVICIOS BARICHARA.
Para todos los efectos legales y estatutarios la organización podrá identificarse, conjunta
o alternativamente, con la sigla COMULSEB.
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TITULO I. CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO
I.ADOPCIÓN Y OBJETO DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO
El Código de Buen Gobierno busca la transparencia, objetividad y equidad en el trato de los
Asociados de COMULSEB, la gestión de los órganos de administración, y la responsabilidad
conforme a las normas legales y los Estatutos de la Cooperativa. La Gobernabilidad
Corporativa de COMULSEB, responde a la voluntad autónoma y establece principios para ser
más competitiva y dar garantías a todos los grupos de interés.
El Código de Buen Gobierno recopila los derechos y responsabilidades de todo el equipo de
trabajo de COMULSEB, la visión, misión, principios y valores que fundamentan el quehacer
diario de la Cooperativa y genera confianza en los Asociados y demás grupos de interés.
II.ÁMBITO DE APLICACIÓN
El presente Código aplica a los miembros de la Asamblea General de Delegados, del Consejo
de Administración, de la Junta de Vigilancia, de los diferentes Comités, al Gerente, Revisor
Fiscal y a todos los Empleados de COMULSEB, quienes velarán por su estricto cumplimiento.
La no observancia del mismo conducirá a las sanciones pertinentes.
TITULO II. DE LOS ASOCIADOS

Artículo 1. - De conformidad con los Estatutos, Tienen el carácter de Asociados las personas
que habiendo suscrito el acta de constitución o las que posteriormente hayan sido admitidas
como tales por el órgano competente, permanecen asociadas y están debidamente inscritas.
Pueden aspirar a ser Asociados de la Cooperativa las personas naturales legalmente
capaces; los menores de edad que hayan cumplido catorce (14) años, previa autorización de
su representante legal; siempre que cumplan alguna de las condiciones que se establecen a
continuación:
1. Residir o tener actividades económicas permanentes o vínculos laborales donde
COMULSEB tiene su domicilio principal.
2. Ser cónyuge o compañero permanente o tener parentesco dentro del cuarto grado de
consanguinidad en línea recta o colateral, segundo de afinidad o primero civil con
Asociados de COMULSEB.
3. Tener la calidad de ex - Asociado que se haya retirado voluntariamente.
4. Residir o tener vínculo familiar, laboral o comercial en la ciudad o municipio donde
COMULSEB tenga establecidas agencias, sucursales, puntos de atención, o demás
dependencias administrativas o de servicios, o en su distrito o área metropolitana. Para
este caso debe ser presentado al Director de la Agencia, por un Asociado.
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I. Requisitos de Admisión para Personas Naturales
Artículo 2. - Las personas naturales deberán cumplir los siguientes requisitos para ser
admitidos como Asociados:
1.

Proporcionar en forma fidedigna y verificable toda la información de carácter personal,
laboral y económico que requiera la Cooperativa y aceptar que se efectúen las
averiguaciones del caso por la Cooperativa.
2. Presentar por escrito la solicitud de asociación ante el Consejo de Administración o el
órgano en que este delegue tal función, en la cual se exprese claramente la voluntad de
aceptar todas las normas que rijan a COMULSEB.
3. Comprometerse a recibir o demostrar que posee la capacitación cooperativa básica.
4. Comprometerse a pagar los aportes sociales ordinarios y extraordinarios, así como las
demás obligaciones económicas que pueda establecer la Asamblea General.
5. Autorizar el tratamiento de sus datos personales de carácter no sensible, así como la
consulta, reporte o tratamiento de la información financiera, comercial, crediticia o de
servicios, por cualquier medio verificable que para el particular dispongan el Consejo de
Administración o la Gerencia.
6. Suministrar toda la información requerida para dar cumplimiento a las normas sobre
prevención y control del lavado de activos y la financiación del terrorismo.
7. Autorizar a la entidad patronal o contratante correspondiente para que descuente de sus
ingresos (salarios, compensaciones, honorarios, o pensión), con destino a la Cooperativa,
los montos necesarios para cubrir el valor de la cuota periódica de aportes sociales,
obligaciones económicas, depósitos de ahorros y demás establecidos en el presente
Estatuto y reglamentos que expida el Consejo de Administración, en caso de que el
postulado tenga el carácter de empleado o contratista.
8. No encontrarse incluido en listas vinculantes o restrictivas sobre lavado de activos o
financiación del terrorismo.
9. No haber sido excluido de COMULSEB.
10. Para el caso de ciudadanos extranjeros, encontrarse residiendo legalmente en el territorio
colombiano.
11. Los demás que establezcan la ley, el presente Estatuto y los reglamentos.
Parágrafo. El Consejo de Administración reglamentará los derechos y deberes de los
Asociados menores de edad y el ejercicio de los mismos, de conformidad con las normas
legales vigentes sobre la materia.
II. Requisitos de Admisión para Personas Jurídicas
Artículo 3. - Las personas jurídicas que aspiren a ser Asociados de la Cooperativa, deberán
cumplir con los siguientes requisitos:
1. Ser entidad sin ánimo de lucro o de derecho público.
2. Presentar por escrito la solicitud de asociación dirigida al Consejo de Administración, en la
cual se exprese claramente la voluntad de someterse a todas las normas que rigen a
COMULSEB y proporcionar toda información de carácter institucional y económica que
9
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requiera la Cooperativa, aceptando que se efectúen las averiguaciones del caso por el
mismo Consejo de Administración o por el órgano que cumpla tal función.
Anexar a la solicitud el certificado de existencia y representación legal, expedido con
antelación no superior a un (1) mes.
Anexar extracto de acta en la cual conste la autorización para solicitar la asociación,
expedida por la Junta Directiva o el órgano competente.
Comprometerse a pagar los aportes sociales ordinarios así como las demás obligaciones
económicas que pueda establecer la Asamblea General.
Acreditar, a través de su representante legal o del directivo que este designe, educación
cooperativa básica, o comprometerse a recibirla de acuerdo con los programas que
establezca la Cooperativa.
Autorizar el tratamiento de sus datos e información como persona jurídica, así como la
consulta, reporte o tratamiento de la información financiera, comercial, crediticia o de
servicios, por cualquier medio verificable que para el particular dispongan el Consejo de
Administración o la Gerencia.
No encontrarse reportado en listas vinculantes para Colombia o restrictivas sobre
prevención y control del lavado de activos y financiación del terrorismo.
Los demás que establezcan la ley, el presente Estatuto y los reglamentos.

III. Deberes de los Asociados
Artículo 4. - Serán deberes generales de los Asociados:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Adquirir conocimientos sobre los principios básicos del Cooperativismo, características
del acuerdo cooperativo y el presente Estatuto.
Cumplir las obligaciones derivadas del acuerdo cooperativo.
Aceptar y cumplir las decisiones de los órganos de Administración y Vigilancia.
Comportarse solidariamente en sus relaciones con la Cooperativa y los Asociados de la
misma.
Abstenerse de ejecutar hechos o incurrir en omisiones que afecten la estabilidad
económica o el prestigio social de la Cooperativa.
Cumplir las demás obligaciones económicas que adquiera con la Cooperativa.
Utilizar habitualmente los servicios de la Cooperativa.
Suministrar los informes que la Cooperativa le solicite para el buen desenvolvimiento de
sus relaciones con ella e informar cualquier cambio de domicilio o de residencia.
Asistir a las Asambleas generales ordinarias o extraordinarias o elegir los delegados para
que concurran a éstas y desempeñar los cargos para los cuales sean nombrados.
Participar en los programas de educación cooperativa y capacitación general, así como
en los demás eventos a que le convoquen.
Acatar el presente Estatuto.
Someter a la amigable composición los conflictos internos transigibles que se puedan
presentar entre la Cooperativa y sus Asociados.
Mantener actualizada su información personal, en especial los datos de dirección,
teléfonos, correos electrónicos y demás que faciliten la comunicación personal.
Declarar su impedimento actual o sobreviniente cuando esté incurso en alguna
incompatibilidad o causal de inhabilidad de orden legal o reglamentario. Así mismo,
10
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abstenerse de incurrir en hechos que le generen conflicto de intereses.
15. Poner en conocimiento de la Cooperativa, cualquier información que pueda afectar el
normal desenvolvimiento de las relaciones con COMULSEB o los demás Asociados.
16. Diligenciar con su información personal, familiar, social, económica o financiera, los
formatos o formularios que la administración disponga, en especial aquellos que tiene
que ver con la implementación de normas sobre control y prevención del lavado de
activos y financiación del terrorismo. Así como suministrar periódicamente toda aquella
información personal, financiera, crediticia, comercial, económica o de servicios que
permita a la Cooperativa conocer su realidad económica.
17. Autorizar el tratamiento de sus datos personales de carácter no sensible.
18. Autorizar los descuentos por nómina que sean necesarios para la atención de sus
obligaciones.
19. Cumplir con los demás deberes que se deriven de la Ley, el Estatuto y los reglamentos.
IV. Derechos de los Asociados
Artículo 5. -Serán derechos generales de los Asociados:
1.

Utilizar los servicios de la Cooperativa y realizar con ella las operaciones propias de su
objeto social.
2. Participar en las actividades de la Cooperativa y en su administración mediante el
desempeño de cargos sociales.
3. Ser informado de la gestión de la Cooperativa de acuerdo con las prescripciones
estatutarias y reglamentarias.
4. Ejercer actos de decisión y elección en las Asambleas Generales.
5. Disfrutar de los servicios, beneficios y prerrogativas que la Cooperativa tiene establecidos
para sus Asociados.
6. Participar de los excedentes que genere la Cooperativa, de acuerdo con lo establecido en
la Ley o los reglamentos que sobre el particular expida el Consejo de Administración.
7. Presentar a los órganos directivos proyectos e iniciativas que tengan por objeto el
mejoramiento de la Entidad.
8. Fiscalizar la gestión de la Cooperativa de acuerdo con las prescripciones estatutarias y
reglamentarias.
9. Retirarse voluntariamente de la Cooperativa.
10. Interponer los recursos de reposición y apelación en los casos contemplados en este
Estatuto.
11. Los demás que se deriven de la Ley, el Estatuto y los reglamentos.
Parágrafo 1. El ejercicio de los derechos de los Asociados estará condicionado al
cumplimiento de los deberes.
Parágrafo 2. El Asociado que habiendo sido elegido como Consejero o como miembro de la
Junta de Vigilancia, principal o suplente, no cumpla los requisitos, no aporte los documentos
para su posesión ante la Supersolidaria, incumpla sus deberes en el respectivo cargo
aceptado o haga dejación del cargo en forma injustificada, o haya sido considerado dimitente,
11
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no podrá postularse para ser integrante de ningún órgano de la Cooperativa, dentro del
periodo siguiente a aquel en que ocurra el evento que da origen a la inhabilidad.
El informe presentado a la Asamblea General de Delegados por parte del Consejo de
Administración sobre las operaciones y resultados de la gestión anual de la Cooperativa podrá
ser conocido y estar a disposición de los Asociados, de manera física y en la página web de
COMULSEB: https://www.comulseb.coop/.
V. Pérdida de la Calidad de Asociado
Artículo 6.–La calidad de Asociado de COMULSEB se perderá por:
1.
2.
3.
4.
5.

Retiro Voluntario.
Pérdida de las condiciones para ser Asociado.
Muerte.
Disolución de la persona jurídica.
Exclusión.

VI. Retiro Voluntario
Artículo 7. - El retiro voluntario deberá presentarse por escrito ante el Gerente. A partir de la
fecha de su presentación o de la que se indique en la respectiva comunicación, el Asociado
perderá su calidad como tal.
Si el Asociado se encuentra dentro de una causal de exclusión, sin perjuicio del retiro
voluntario, se llevará a cabo el trámite previsto en el Estatuto para tal fin, y si es el caso se
podrá sancionar al Asociado con la exclusión o la sanción a que haya lugar, con posterioridad
a su retiro voluntario.
Artículo 8. - Reingreso posterior al retiro voluntario: El Asociado que se haya retirado
voluntariamente de la Cooperativa, podrá después de seis (6) meses de su retiro, solicitar
nuevamente su ingreso, acreditando cumplir los requisitos exigidos a los nuevos Asociados.
Si el reingreso se produce antes de dos años de haberse retirado, deberá pagar como valor
inicial el diez por ciento (10%) de los aportes sociales que tenía en la Cooperativa en la fecha
de su retiro, siempre y cuando este valor no sea inferior al requerido para nuevos Asociados;
para los reingresos después de dos años del retiro, se aporta el valor mínimo requerido.
Artículo 9. - Pérdida de la calidad o condiciones para ser Asociado: La pérdida de las
condiciones para ser Asociado se producirá cuando el Asociado pierda alguna(s) de las
calidades exigidas para la admisión.
Cuando se presente alguna situación que de origen a la pérdida de las calidades para ser
Asociado, el Consejo de Administración decretará el retiro por pérdida de las calidades para
ser Asociado, para lo cual se requerirá previamente haberle dado traslado al interesado o a su
representante legal, por el término de ocho (8) días hábiles, de las razones de hecho y de
derecho en las que se sustenta su retiro, mediante escrito dirigido a la última dirección
registrada en la Cooperativa.
12
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Una vez transcurrido el término del traslado, el Consejo de Administración estudiará los
argumentos del afectado y decretará las pruebas a que haya lugar, si es el caso, o tomará la
decisión definitiva.
Dicha decisión será susceptible de los recursos de reposición ante el Consejo de
Administración y de apelación, ante el Comité de Apelaciones, que podrá interponer el
Asociado afectado dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a su notificación, en la forma
prevista para la exclusión, en el presente Estatuto.
Parágrafo. En el evento de la incapacidad civil, el Consejo de Administración podrá autorizar,
si lo encuentra viable y conveniente, tanto para el Asociado como para la Cooperativa, que el
Asociado afectado continúe vinculado a COMULSEB y ejerza sus derechos a través de su
representante legal, de conformidad con las normas del derecho civil que regulan la materia.
En caso contrario decretará su retiro de la Cooperativa.
Dicha decisión será susceptible de los recursos de reposición ante el Consejo de
Administración, o de apelación ante el Comité de Apelaciones, que podrá interponer el
Asociado afectado dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a su notificación, en la forma
prevista para la exclusión, en el Estatuto.
Artículo 10. - Reintegro: El Asociado que hubiere dejado de pertenecer a la Cooperativa por
las circunstancias señaladas en el artículo anterior, podrá solicitar nuevamente su ingreso en
cualquier momento, siempre y cuando acredite la desaparición de las causas que originaron
su retiro y cumpla los requisitos exigidos a los nuevos Asociados.
Artículo 11. - Muerte del Asociado: En caso de muerte real o presunta, se entenderá perdida
la calidad de Asociado a partir de la fecha del deceso o de la respectiva sentencia, y se
formalizará la desvinculación tan pronto se tenga conocimiento del hecho mediante el registro
civil de defunción.
Los aportes, ahorros y demás beneficios cooperativos pasarán a su cónyuge, compañero(a)
permanente y/o herederos, previa presentación de los documentos que acrediten tal calidad y
los requisitos exigidos por COMULSEB, quienes se podrán subrogar en los derechos y
obligaciones de aquel, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.
En todo caso, los beneficiarios legítimos del Asociado fallecido podrán designar dentro de los
tres (3) meses siguientes a la fecha del deceso del Asociado, la persona que representará sus
derechos y obligaciones en COMULSEB.
Dentro del mismo plazo, cualquiera de los herederos del ex Asociado, podrá solicitar al
Consejo de Administración continuar como Asociado de la Cooperativa, para lo cual se
subrogará en todos los derechos y obligaciones que le correspondían al Asociado fallecido.
Para aprobar la solicitud de continuación se deberá contar con autorización de los demás
herederos.
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En caso de existir pleito sobre los bienes herenciales, COMULSEB se reservará el derecho a
no realizar devoluciones sin orden judicial.
Artículo 12. - Disolución: Perderán su calidad de Asociadas de COMULSEB las personas
jurídicas que se disuelvan para liquidarse.
Artículo 13. - Exclusión: Los Asociados de COMULSEB perderán su carácter de tales,
cuando se decrete su exclusión, de acuerdo con el procedimiento y las causales previstas en
el presente Estatuto.
VII. Proceso de gestión al Asociado
Artículo 14. -La Cooperativa tiene establecido un proceso de gestión al Asociado, determinado
de acuerdo al Manual y reglamento de PQRS (Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias)
que aplica para cada una de las Agencias, donde los Asociados, podrán presentar todas las
peticiones, quejas, reconocimientos y sugerencias referentes a los servicios de la Cooperativa.
En cada una de las Agencias reposará un ejemplar del presente Código de Buen Gobierno,
para su consulta permanente por parte de los Asociados interesados.

TITULO III. LA COOPERATIVA Y SU GOBIERNO
ÓRGANISMOS DE ADMINISTRACIÓN

Capitulo Primero: Asamblea General de Delegados
I. Composición de la Asamblea General de Delegados
Artículo 15. La Asamblea General será el órgano máximo de administración de COMULSEB
y sus decisiones serán obligatorias para todos los Asociados, siempre que se hayan adoptado
de conformidad con las normas legales, reglamentarias y estatutarias. La constituye la
reunión de Delegados hábiles elegidos por los Asociados hábiles para tal fin.
El número de Delegados será del tres por ciento (3%) de los Asociados hábiles, sin que éste
número exceda de cien (100) Delegados; esta misma proporción se aplicará para los
Delegados Suplentes, cuyo número será equivalente al diez por ciento (10%) de los
Delegados Principales.
El Consejo de Administración, reglamentará el procedimiento para su elección que deberá
garantizar la adecuada información y participación de los Asociados. En ningún caso el
número de Delegados podrá ser inferior a veinte (20) Asociados.
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Los Delegados serán elegidos para periodos de tres (3) años, contados a partir del momento
de su nombramiento y perderán su carácter en la fecha en que se efectúe la elección de
quienes habrán de sucederles los nuevos delegados.
II. Funciones de la Asamblea General de Delegados
Artículo 16. -Serán funciones de la Asamblea General las siguientes:
1. Establecer las políticas y directrices generales de la Cooperativa para el cumplimiento de
su objetivo social.
2. Interpretar y reformar el Estatuto.
3. Examinar los informes de los órganos de administración y vigilancia.
4. Aprobar o improbar los estados financieros de cierre de ejercicio.
5. Destinar los excedentes del ejercicio económico conforme a lo previsto en la Ley y el
Estatuto.
6. Fijar aportes extraordinarios o cuotas especiales para fines determinados y que obliguen
a todos los Asociados.
7. Crear reservas y fondos especiales para fines determinados de acuerdo con la Ley.
8. Elegir los miembros del Consejo de Administración, de la Junta de Vigilancia y del Comité
de apelaciones.
9. Elegir el Revisor Fiscal y su suplente y fijar su remuneración.
10. Decidir sobre la amortización total o parcial de los aportes hechos por los Asociados.
11. Conocer la responsabilidad de las actuaciones del Consejo de Administración, de la Junta
de Vigilancia y del Revisor Fiscal y si es el caso decidir sobre las sanciones a que haya
lugar, previa reglamentación o manual de procedimiento.
12. Decidir los conflictos que puedan presentarse entre el Consejo de Administración, la
Junta de Vigilancia y el Revisor Fiscal y tomar las medidas del caso.
13. Aprobar la disolución, fusión, incorporación, especialización, transformación, escisión,
conversión, transformación, cesión de activos, pasivos y contratos.
14. Disolver y ordenar la liquidación de la Cooperativa.
15. Aprobar su propio reglamento.
16. Aprobar el Código de Ética y Buen Gobierno.
17. Nombrar la comisión que en su representación verificará y firmará el acta.
18. Aprobar las retribuciones a los miembros del Consejo de Administración y la Junta de
Vigilancia por asistencia a reuniones.
19. Ejercer las demás funciones que le corresponden de acuerdo con el Estatuto, la Ley y los
reglamentos de la entidad.
III. Reuniones de la Asamblea General de Delegados
Artículo 17. – De acuerdo a los Estatutos, la Asamblea General de Delegados se reúne de dos
formas: ordinaria o extraordinaria.
a. Reuniones Ordinarias: Deberán celebrarse dentro de los tres (3) primeros meses del año
calendario para el cumplimiento de sus funciones regulares.
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a. Reuniones Extraordinarias: Podrán reunirse en cualquier época del año, con el objeto de
tratar asuntos imprevistos o de urgencia que no puedan postergarse hasta la siguiente
Asamblea General Ordinaria y en ella se tratarán únicamente los asuntos para los cuales ha
sido convocada y los que se deriven estrictamente de éstos.
Artículo 18. –Convocatoria: La convocatoria a Asamblea General Ordinaria se hará para
fecha, hora y lugar determinados. La notificación de la convocatoria se hará con una
anticipación no inferior a quince (15) días hábiles a la fecha de celebración de la Asamblea,
mediante avisos públicos colocados en lugares visibles en las diferentes dependencias de la
Cooperativa, o a través de medios electrónicos.
La convocatoria a la asamblea extraordinaria se hará con no menos de cinco (5) días
calendario de antelación, por los mismos medios que la asamblea ordinaria.
En la convocatoria a reunión extraordinaria se deberá incluir el orden del día, además de la
fecha, hora y lugar de aquella.
Artículo 19. - Competencia para convocar a Asamblea General: Por regla general la
Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria será convocada por el Consejo de
Administración.
La Junta de Vigilancia, el Revisor Fiscal o un quince por ciento (15%) mínimo de los
Asociados, podrán solicitar al Consejo de Administración la convocatoria de la Asamblea
General Extraordinaria.
Si el Consejo de Administración no efectuare la convocatoria a Asamblea General Ordinaria
para realizarla dentro de los tres (3) primeros meses del año, o no atendiere la solicitud de
convocatoria pedida por la Junta de Vigilancia, el Revisor Fiscal o el quince por ciento (15%)
de los Asociados, podrá ser convocada por la Junta de Vigilancia o en su defecto por el
Revisor Fiscal.
Artículo 20. –Normas: En las reuniones de la Asamblea General se observarán las
siguientes normas, sin perjuicio de las disposiciones legales vigentes:
1. Las reuniones se llevarán a cabo en el lugar, día y hora que determine la convocatoria;
serán instaladas por el Presidente del Consejo de Administración quien las dirigirá
provisionalmente hasta tanto la Asamblea elija de su seno un Presidente y un
Vicepresidente. El Secretario podrá ser el del Consejo de Administración.
2. Cada Asociado o delegado tendrá derecho solamente a un voto. Los delegados o
Asociados convocados no podrán delegar su representación en ningún caso y para
ningún efecto. Las personas jurídicas asociadas a la Cooperativa participarán en la
Asamblea por intermedio de su representante legal o de la persona que éste designe.
3. Lo ocurrido en las reuniones de la Asamblea General se hará constar en el libro de actas
y cada acta se encabezará con su número y contendrá por lo menos la siguiente
información: tipo de asamblea (ordinaria o extraordinaria); lugar, fecha y hora de la
16
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reunión; forma y antelación de la convocatoria y órgano que convocó de acuerdo con el
Estatuto; número de Asociados o delegados asistentes y número de los convocados;
constancia del quórum deliberatorio; orden del día; asuntos tratados; decisiones
adoptadas y el número de votos emitidos a favor, en contra, en blanco o nulos;
constancias presentadas por los asistentes a la reunión; nombramientos efectuados bajo
el sistema de elección establecido en el Estatuto; y la fecha y hora de clausura.
4. El estudio y aprobación del acta a la que se refiere el inciso anterior, estará a cargo de
dos (2) Asociados o delegados asistentes a la Asamblea General nombrados por la misma
Asamblea, quienes en asocio del Presidente y Secretario firmarán de conformidad y en
representación de aquellos.
PARAGRAFO: Los Asociados o Delegados convocados a la Asamblea General, dentro de los
quince (15) días hábiles anteriores a la fecha de celebración del evento, podrán examinar los
documentos, balances y estados financieros, así como los informes que se presentarán a su
consideración.
Capitulo Segundo: Consejo de Administración
Artículo 21. - El Consejo de Administración será el órgano de dirección permanente de la
cooperativa y de administración superior de los negocios.
El Consejo de Administración de COMULSEB tiene una estructura en la cual debe garantizar la
idoneidad, experiencia e independencia en sus decisiones, ser eficiente, independiente y
responsable, actuará en función de los derechos de los Asociados, la sostenibilidad y
crecimiento de la Cooperativa.
El Consejo de Administración actuará de buena fe y con la información suficiente para ejercer
sus derechos y deberes. Sus miembros evitaran incurrir en situaciones que causen conflictos
de interés y se comprometerán a manejar con confidencialidad la información de uso interno a
la que tengan acceso en ejercicio de su cargo.
I. Composición del Consejo de Administración
Artículo 22. –Estará integrado por nueve (9) miembros principales elegidos por la Asamblea
General entre los Delegados participantes, para periodos de tres (3) años, sin perjuicio de ser
reelegidos o removidos libremente por ésta.
También se elegirán por la Asamblea cuatro (4) suplentes numéricos para periodos de solo un
(1) año, los cuales perderán su investidura tan pronto se posesionen los nuevos suplentes, sin
importar si se encuentran ejerciendo como principales.

Artículo 23. - Instalación: El Consejo de Administración se instalará por derecho propio
dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de su posesión ante la
17
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Superintendencia de la Economía Solidaria y elegirá entre sus miembros principales un
Presidente y un Vicepresidente. Igualmente nombrará un secretario que podrá ser el mismo de
COMULSEB.
II. Requisitos para ser elegido miembro del Consejo de Administración
Artículo 24. - Para ser elegido miembro del Consejo de Administración se requerirá cumplir
con los siguientes requisitos:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

No haber sido sancionado en el ejercicio de cargos por la Superintendencia de la
Economía Solidaria, la Superintendencia Financiera o aquellas entidades con las cuales
el gobierno ejerza vigilancia y control.
Ser Asociado hábil al momento de su elección y no ser sancionado durante el periodo
para el cual fue elegido.
No haber sido declarado dimitente del Consejo de Administración o de la Junta de
Vigilancia durante los dos (2) años inmediatamente anteriores a la fecha de su elección.
Tener una antigüedad como Asociado de COMULSEB, no inferior a tres (3) años.
Tener capacidad, aptitudes personales, conocimiento, integridad ética, moral y destreza
para ejercer el cargo.
No encontrarse inmerso en procesos de cobro coactivo.
No estar reportado en forma negativa en centrales de información financiera, crediticia,
comercial y de servicios.
No presentar antecedentes disciplinarios, fiscales ni judiciales.
Acreditar como mínimo 30 horas de educación Cooperativa o experiencia mínima de dos
(2) años en cargos administrativos en entidades cooperativas.
Nohaber sido condenado por delitos comunes dolosos.
No pertenecer a juntas directivas o consejos de administración o ser representante legal
de entidades que desarrollen el mismo objeto social, respecto de las cuales se puedan
presentar conflictos de intereses.
No estar reportado en listas vinculantes o no vinculantes asociadas al riesgo
SARLAFT.
No estar incurso en alguna de las inhabilidades, incompatibilidades ni prohibiciones
contempladas en la ley, el Estatuto y los reglamentos.
Las demás que las disposiciones legales establezcan.

III. Reuniones del Consejo de Administración
Artículo 25. - El Consejo de Administración se reunirá ordinariamente por lo menos una vez
al mes, según calendario que para el efecto adopte, y extraordinariamente cuando las
circunstancias lo exijan. El quórum mínimo para deliberar y tomar decisiones válidas se
constituirá con la concurrencia de seis (6) miembros.
Por regla general las decisiones se tomarán por mayoría de votos de los asistentes, salvo la
reforma a reglamentos o decisiones que previamente hayan establecido aprobación especial,
sin que en ningún caso sea inferior a la mayoría establecida. De sus decisiones se dejará
constancia en el libro de actas respectivo.
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Artículo 26. –Reglamento: En el reglamento del Consejo de Administración se determinarán
entre otros temas, lo relativo a la convocatoria, los asistentes, la composición del quórum, la
forma de adopción de las decisiones, el procedimiento de elecciones, las funciones del
Presidente, Vicepresidente y Secretario, los requisitos mínimos de las actas, los comités o
comisiones a nombrar, la forma como éstos deben ser integrados y en fin todo lo relativo al
procedimiento y funcionamiento de este órgano.
IV. Funciones del Consejo de Administración
Artículo 27. - Serán funciones del Consejo de Administración:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

Darse su propia organización interna, contando con un Presidente, un Vicepresidente y
un Secretario.
Expedir su propio reglamento, así como los reglamentos internos de la Entidad.
Cumplir y hacer cumplir el Estatuto, los reglamentos y los mandatos de la Asamblea
General.
Aprobar los programas particulares de la Cooperativa, buscando que se preste el mejor
servicio posible a los Asociados y el desarrollo armónico de la Cooperativa.
Reglamentar el Estatuto y expedir las normas que consideren convenientes y necesarias
para la dirección y organización de la Cooperativa y el cabal logro de sus fines.
Expedir y aprobar 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.
Aprobar la estructura administrativa y la planta de personal de la Cooperativa, los niveles
de remuneración y fijar las pólizas de manejo cuando a ello hubiere lugar.
Nombrar y remover al Gerente y a los demás empleados o trabajadores que le
corresponda designar y fijarles su remuneración.
Determinar las cuantías de las atribuciones permanentes del Gerente para celebrar
operaciones que en todo caso no podrán exceder de 500 salarios mínimos mensuales
legales vigentes, autorizarlo en cada caso para llevarlas a cabo cuando exceda dicha
cuantía, facultarlo para adquirir o enajenar inmuebles o gravar bienes y derechos de la
Cooperativa.
Examinar los informes que le presente la Gerencia, la Revisoría Fiscal y la Junta de
Vigilancia y pronunciarse sobre ellos.
Aprobar o improbar los estados financieros que se sometan a su consideración.
Estudiar y adoptar el proyecto de presupuesto del ejercicio económico que le someta a su
consideración la Gerencia y velar por su adecuada ejecución.
Decidir sobre la suspensión o exclusión de los Asociados, agotando todos los
procedimientos contemplados en el presente Estatuto y sobre el traspaso y devolución de
aportes y demás beneficios causados a herederos de éstos. En lo referente a ingreso y
retiro de Asociados, el Consejo de Administración delega esta responsabilidad en el
Gerente, para procurar agilidad en el trámite.
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14. Organizar el Comité de Educación, el Comité de Crédito, así como otros especiales que
sean de su competencia, designar los miembros de los mismos y expedir su
reglamentación.
15. Celebrar acuerdos con otras entidades y decidir sobre la asociación de COMULSEB a
otras instituciones del mismo sector.
16. Convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, reglamentar la elección de
delegados y presentar el proyecto de reglamento de Asamblea.
17. Rendir informes de gestión y de cierre de ejercicio a la Asamblea General.
18. Examinar y aprobar en primera instancia, los balances y el proyecto de Distribución de
Excedentes y presentarlos a estudio y aprobación definitiva de la Asamblea General.
19. Designar el banco o bancos en que se deben depositar los dineros de COMULSEB.
20. Reglamentar y autorizar la inversión de fondos sociales y fortalecer las reservas y fondos
de la Entidad.
21. Aprobar los reglamentos y manuales de funciones de los empleados de COMULSEB, el
reglamento interno de trabajo y el manual de procedimientos.
22. Autorizar la consecución de crédito externo para COMULSEB.
23. Recibir informes de comités y Gerencia.
24. Resolver dudas que se presenten en la interpretación de las doctrinas Cooperativas, el
Estatuto y los Reglamentos de COMULSEB.
25. Estudiar y aprobar las solicitudes de crédito de su competencia y las operaciones de
crédito de los Asociados administradores, miembros de la junta de vigilancia, gerente
general, gerente suplente y sus parientes, con sujeción a las disposiciones legales.
26. Aprobar periódicamente las tasas de interés, plazos y condiciones para las captaciones y
colocaciones.
27. Fijar las directrices para la recuperación de cartera, de acuerdo a la evaluación que se
presente y aprobar mediante acta los castigos según corresponda.
28. Crear y reglamentar las sucursales y agencias que considere necesarias para el
desarrollo de las actividades de COMULSEB.
29. Fijar las políticas, definir los mecanismos, los instrumentos y procedimientos que se
aplicarán en la Cooperativa y los demás elementos que integran el Sistema de
Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo
(SARLAFT), o cualquier otra regulación vigente.
30. Ordenar los recursos técnicos y humanos que se requieran para implementar y mantener
en funcionamiento el SARLAFT, teniendo en cuenta las características y el tamaño de la
Entidad.
31. Aprobar el Código de Ética en relación con el SARLAFT y sus actualizaciones.
32. Cumplir y velar por el cumplimiento del Código de Buen Gobierno.
33. Pronunciarse sobre los informes presentados por el Oficial de Cumplimiento, la Revisoría
Fiscal y la Auditoría Interna, así como realizar el seguimiento a las observaciones o
recomendaciones adoptadas, dejando constancia en las actas.
34. Nombrar el Oficial de Cumplimiento y su Suplente.
35. Adoptar y hacer seguimiento a las políticas relacionadas con la aplicación de las normas
contables.
36. Decidir sobre el traspaso, cesión y reintegro de aportes sociales en caso de retiro del
Asociado.
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37. En general ejercer aquellas funciones que le correspondan como órgano permanente de
administración, que no estén asignadas expresamente a otros órganos por la Ley o en el
Estatuto.
V. Consejeros Suplentes
Artículo 28. -Los miembros suplentes del Consejo de Administración reemplazarán a los
principales y actuarán como tales en sus ausencias temporales o definitivas.
Capítulo Tercero: Representante Legal
Artículo 29. -El Gerente es el Representante Legal de COMULSEB, principal ejecutor de las
decisiones de la Asamblea General y del Consejo de Administración y superior de todos los
funcionarios. Ejercerá sus funciones bajo la inmediata dirección del Consejo de
Administración y responderá ante éste y ante la Asamblea General por la marcha de
COMULSEB. Será nombrado por el Consejo de Administración, por periodo indefinido, de
conformidad con las normas laborales sobre la materia, pudiendo ser removido libremente en
cualquier tiempo por dicho órgano.
I. Requisitos Para ser elegido Gerente o Gerente Suplente
Artículo 30. - Además de las calidades exigidas para ser miembro de los órganos de
administración y control, el aspirante a Gerente de COMULSEB, deberá reunir las siguientes
calidades:
1. Tener experiencia en el desempeño eficiente de cargos directivos.
2. Condiciones de aptitud e idoneidad especialmente en los aspectos relacionados con los
objetivos sociales y las actividades de COMULSEB.
3. Tener experiencia cooperativa y estudios profesionales en el área financiera, administrativa
o jurídica.
Artículo 31. - Gerente Suplente: El Consejo de Administración elegirá dentro de los
Empleados de la Entidad un Gerente Suplente, que reemplazará al Gerente en sus ausencias
absolutas, temporales o accidentales, previa autorización por escrito por parte del Gerente en
los dos últimos eventos, o en el caso de su ausencia absoluta, por acta del Consejo de
Administración.
II. Requisitos para ejercer el cargo de Gerente
Artículo 32. – Para ejercer el cargo de Gerente se deberán cumplir los siguientes requisitos:
1. Haber sido nombrado por el Consejo de Administración.
2. Presentar la póliza de manejo en la cuantía que estime el Consejo de Administración de
conformidad con la Ley.
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3. Posesionarse ante la Superintendencia de la Economía Solidaria o la entidad estatal que
haga sus veces.
4. Quedar registrado ante la cámara de comercio.
III. Funciones del Gerente
Artículo 33. –Serán funciones del Gerente:
1. Ejecutar las decisiones, acuerdos y orientaciones de la Asamblea General y del Consejo
de Administración y organizar y dirigir la prestación de los servicios de acuerdo con el
Estatuto y los reglamentos de COMULSEB.
2. 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.
3. Atender las relaciones públicas de COMULSEB en especial con las entidades del sector
oficial, financiero, cooperativo y el sector social en general.
4. Procurar que los Asociados reciban información oportuna sobre los servicios y demás
asuntos de interés y mantener permanente comunicación con ellos.
5. Celebrar contratos y todo tipo de negocios dentro del giro ordinario de las actividades de la
Cooperativa y en la cuantía de las atribuciones permanentes previstas en el presente
Estatuto.
6. Celebrar, previa autorización expresa del Consejo de Administración, los contratos
relacionados con la adquisición, venta y constitución de garantías reales sobre inmuebles,
o específicas sobre otros bienes y cuando el monto de los contratos excedan las facultades
otorgadas.
7. Ejercer por sí mismo o mediante apoderado especial, la representación judicial o
extrajudicial de la Cooperativa.
8. Ordenar los gastos ordinarios y extraordinarios de acuerdo con el presupuesto y las
facultades especiales que para el efecto se le otorguen por parte del Consejo de
Administración.
9. Nombrar, trasladar o despedir a los empleados o trabajadores de COMULSEB de
conformidad con el presupuesto de la planta de personal, los reglamentos especiales y con
sujeción a las normas laborales vigentes y aplicar u ordenar las sanciones disciplinarias a
quienes haya lugar de conformidad con las normas legales.
10. Ejecutar las sanciones disciplinarias que le corresponda aplicar como máximo director
ejecutivo y las que expresamente le determinen los reglamentos.
11. Rendir periódicamente al Consejo de Administración informes relativos al funcionamiento
de la Cooperativa.
12. Firmar los contratos y hacer cumplir las cláusulas estipuladas en los mismos.
13. Presentar al Consejo de Administración el Balance General y el Proyecto de Distribución
de Excedentes, para su estudio y presentación a la Asamblea General.
14. Supervisar el trabajo de los Empleados de la Entidad.
15. Presentar al Consejo de Administración para su estudio y aprobación el proyecto de
presupuesto de ingresos y egresos.
16. Decidir sobre el ingreso y retiro de Asociados, de acuerdo con la respectiva delegación
realizada por el Consejo de Administración.
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17. Ejercer, las siguientes funciones relacionadas con el Sistema de Administración del Riesgo
de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (SARLAFT):

a. Someter a aprobación del Consejo de Administración, en coordinación con el Oficial
de Cumplimiento, el manual de procedimientos del SARLAFT y sus actualizaciones.
b. Verificar que los procedimientos establecidos desarrollen las políticas aprobadas
por el Consejo de Administración.
c. Disponer de los recursos técnicos y humanos para implementar y mantener en
funcionamiento el SARLAFT, según la aprobación impartida por el Consejo de
Administración.
d. Brindar el apoyo que requiera el Oficial de Cumplimiento.
e. Coordinar y programar los planes de capacitación sobre el SARLAFT dirigido a
todas las áreas y Empleados de la Cooperativa, incluyendo el Consejo de
Administración, la Revisoría Fiscal y la Junta de Vigilancia.
f. Verificar la adopción y funcionamiento de los procedimientos definidos para el
adecuado manejo, conservación y archivo de los documentos y reportes relacionados
con el SARLAFT, y garantizar la confidencialidad de dicha información.
18. Las demás funciones propias de su cargo y las que específicamente le señale el Consejo
de Administración o la Asamblea.
PARAGRAFO: Las funciones del Gerente que hacen relación a la ejecución de las
actividades de la Cooperativa, las desempeñará éste por si o mediante delegación en los
empleados o contratistas de la Entidad.

TITULO IV. EMPLEADOS DE COMULSEB
Artículo 34. –La Cooperativa cuenta con un grupo de Empleados, establecidos de acuerdo al
organigrama.
I. Funciones de los Empleados de COMULSEB
Artículo 35. – Los empleados de COMULSEB, sin omitir el trabajo en equipo, ejercen todas las
funciones propias de la naturaleza de su cargo y de su área y en especial las siguientes:
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Ejecutar todas las funciones o actividades correspondientes al cumplimiento del objeto
social, en relación con los Coordinadores de las demás áreas, de conformidad con lo
previsto en las leyes, los Estatutos, el Manual de Funciones y en este Código de Buen
Gobierno.
Presentar al Gerente informes sobre la situación del proceso que dirigen.
Asegurar la calidad y oportunidad en la información de los procesos que lideran.
Cumplir las órdenes e instrucciones que le imparta el Gerente, según lo dispongan las
normas correspondientes, los Estatutos, los reglamentos o manuales.
Cumplir o hacer que se cumplan oportunamente todos los requisitos o exigencias legales
que se relacionan con el funcionamiento y actividad de la Cooperativa.
Garantizar el cumplimiento de las políticas adoptadas por COMULSEB.
Garantizar el cumplimiento de las normas del Código de Ética y Buen Gobierno adoptadas
por el Consejo de Administración.
Las demás que le señalen los Estatutos, el Reglamento Interno, el Manual de Funciones, el
Consejo de Administración, el Gerente o la ley.

II. Remuneración de los Empleados
Artículo 36. – De acuerdo a los Estatutos, el Consejo de Administración nombra y remueve al
Gerente y a los demás empleados o trabajadores que le corresponda designar y fijarles su
remuneración.
El Consejo de Administración tiene en cuenta como parámetro para señalar la remuneración a
los Empleados, las responsabilidades y funciones de sus cargos.

III. Evaluación de los Empleados
Artículo 37. –Los Empleados de COMULSEB serán evaluados periódicamente, conforme al
sistema de evaluación establecido para tal efecto.

IV. Vinculación Laboral
Artículo 38. –Para ingresar a COMULSEB se exigirá que el personal cuente con las
capacidades humanas y los conocimientos que exige el cargo que va a desempeñar, teniendo
en cuenta los principios y valores de la Cooperativa.
El proceso de selección del personal se hará de acuerdo al procedimiento y políticas
establecidas en el proceso de Talento Humano.
Se preferirá al personal que ascienda dentro de la Cooperativa sobre personal externo a la
misma, siempre que reúnan los requisitos exigidos para el cargo en cuestión.
Las personas que se vinculan a la Cooperativa tienen inicialmente un proceso de inducción y
adaptación, realizado por el Coordinador de Talento Humano (Manual de Inducción). De igual
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manera cualquier persona que se vincule a COMULSEB deberá ser capacitada sobre este
Código de Ética y Buen Gobierno y demás documentación pertinente.
V. Gestión de Desempeño
Artículo 39. – El proceso de Talento Humano debe liderar un proceso en el que se determine
los parámetros de seguimiento al desempeño de los Empleados de COMULSEB. Este proceso
cubre una evaluación periódica de las gestiones realizadas por parte de cada Empleado.
La permanencia del personal de la Cooperativa estará sujeta a la modalidad de contratación y a
los resultados obtenidos en la evaluación de gestión de desempeño, de acuerdo con los
procedimientos que para el efecto se establezcan.
VI. Programas de Capacitación del Personal
Artículo 40. –La Cooperativa establece políticas que permitan la capacitación y actualización
del personal con el fin de mejorar permanentemente los niveles de competencia de los
empleados.

TITULO V. COMITÉS
Artículo 41. –La Asamblea General, el Consejo de Administración y el Gerente podrán crear
los Comités que consideren necesarios. En todo caso, habrá un Comité de Educación y un
Comité de Crédito cuya constitución, integración y funcionamiento reglamentará el Consejo de
Administración.

TITULO VI. CONTROL DE LA COOPERATIVA

Capítulo 1: Control Interno
Artículo 42. –La función de control interno, se encuentra a cargo del Jefe de Control Interno,
quien efectúa una evaluación permanente de la Cooperativa, se encarga de identificar los
riesgos y evaluar los controles a los procesos y procedimientos de la Cooperativa, dentro de las
políticas definidas por el Consejo de Administración.
El diseño y aplicación de los mecanismos de control es responsabilidad del Consejo de
Administración, el Control Interno de COMULSEB incluirá dentro de sus procesos de
auditoría, un programa específico para verificar el cumplimiento del SARLAFT, basado en los
procedimientos de auditoría generalmente aceptados.
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Los resultados de estas evaluaciones deberán ser informados a la mayor brevedad al órgano
permanente de administración y al oficial de cumplimiento, para que se realicen los análisis
correspondientes y se adopten los correctivos necesarios.

Capítulo 2: Órganos de Vigilancia y control
Artículo 43. –Sin perjuicio de la inspección y vigilancia que el Estado ejerza sobre la
Cooperativa, ésta contará para su fiscalización con una Junta de Vigilancia y un Revisor
Fiscal.
I. Junta de Vigilancia
Artículo 44. –La Junta de Vigilancia será el órgano que tendrá a su cargo el control social, el
cual debe revestir las características de ser interno y técnico.
En desarrollo del control social, a la Junta de Vigilancia le corresponderá ejercer el control de
los resultados sociales, el de los procedimientos para el logro de dichos resultados, así como
el correspondiente al ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones de los
Asociados.
Estará integrado por tres (3) miembros principales con sus respectivos suplentes personales
elegidos por la Asamblea General entre los Delegados asistentes, para períodos de tres (3)
años, pudiendo ser reelegidos o removidos libremente por ella.
Responderá ante la Asamblea General por el cumplimiento de sus deberes, dentro de los
límites de la Ley y del presente Estatuto. Sus miembros responderán personal y
solidariamente por el incumplimiento de las obligaciones que les imponen la Ley y el Estatuto.
I.I Instalación y Sesiones
Artículo 45. –La Junta de Vigilancia se instalará por derecho propio dentro de los quince (15)
días hábiles siguientes a su nombramiento y elegirá entre sus miembros un Presidente.
Igualmente nombrará un Secretario, que podrá ser el mismo de COMULSEB.
Sesionará en forma ordinaria una vez al mes y extraordinariamente cuando las circunstancias
lo exijan, mediante reglamentación que para el efecto adopte. La concurrencia de dos (2) de
sus miembros principales constituirá quórum para deliberar y adoptar decisiones válidas y se
hará constar en el libro de actas correspondiente.

26

CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO
FECHA DE CREACIÓN
30/03/2019

FECHA DE ACTUALIZACIÓN
19/09/2020

VERSIÓN
02

PROCESO

SUBPROCESO

Gestión Gerencial

Gestión Gerencial

CÓDIGO:
GE-GG-C002
PAGINA:
27 DE 31

I.II Funciones de la Junta de Vigilancia
Artículo 46. – Las funciones de la Junta de Vigilancia se desarrollarán fundamentadas en
criterios de investigación y valoración y sus observaciones o requerimientos serán
debidamente documentados. Su alcance es el control social y no deberá desarrollarse sobre
materias que correspondan a la competencia de los órganos de administración. Sus funciones
serán:
1. Elaborar y aprobar su propio reglamento.
2. Velar por que los actos de los órganos de administración se ajusten a las prescripciones
legales, estatutarias y reglamentarias y en especial a los principios cooperativos.
3. Informar a los órganos de administración, al Revisor Fiscal y a la Superintendencia de la
Economía Solidaria, sobre las irregularidades que existan en el funcionamiento de la
Cooperativa y presentar recomendaciones sobre las medidas que en su concepto deben
adoptarse.
4. Conocer los reclamos que presenten los Asociados en relación con la prestación de los
servicios, transmitirlos y solicitar los correctivos por el conducto regular y con la debida
oportunidad.
5. Hacer llamados de atención a los Asociados cuando incumplan los deberes consagrados
en la Ley, el Estatuto y los Reglamentos.
6. Solicitar la aplicación de sanciones a los Asociados cuando haya lugar a ello y velar por
que el órgano competente se ajuste al procedimiento establecido para el efecto.
7. Verificar la lista de Asociados hábiles e inhábiles para poder participar en la Asamblea o
para elegir delegados, elaborada previamente por la Administración de la Cooperativa.
8. Rendir informe sobre sus actividades a la Asamblea General Ordinaria.
9. Convocar la Asamblea General en los casos establecidos por el presente Estatuto.
10. Presentar recomendaciones al Consejo de Administración y a la Gerencia sobre las
medidas de control social que puedan redundar en beneficio de COMULSEB y sus
Asociados.
11. Investigar y valorar las actividades de COMULSEB, en procura de que no se aparten de
las características que para las organizaciones de la Economía Solidaria tiene
establecidas la Ley.
12. Verificar la correcta aplicación de los reglamentos y de los recursos destinados a los
fondos sociales y mutuales, cuando hubiere lugar a ello.
13. Revisar, como mínimo una vez en el semestre, los libros de actas de los órganos de
administración, con el objetivo de verificar que las decisiones tomadas por estos, se
ajusten a las prescripciones legales, estatutarias y reglamentarias.
14. En caso de encontrar presuntas irregularidades o violaciones al interior de la Cooperativa,
solicitar que se adelante la investigación correspondiente y pedir al órgano competente, la
aplicación de los correctivos o sanciones a que haya lugar.
15. En cuanto a las quejas que le presenten directamente, la Junta deberá estudiarlas,
adelantar las investigaciones pertinentes y solicitar a quien corresponda la solución de las
circunstancias que motivaron la queja y dar respuesta al Asociado.
16. Acompañar a los Asociados en los casos del derecho de inspección, velando por que se
cumpla lo dispuesto por el Estatuto y el respectivo reglamento.
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17. Las demás que le asigne la Ley o el presente Estatuto, siempre y cuando se refieran al
control social y no correspondan a funciones de la Auditoría interna o Revisoría Fiscal.

II. Revisoría Fiscal
Artículo 47. – La fiscalización general de COMULSEB, la revisión y la vigilancia contable
estarán a cargo de un Revisor Fiscal con su respectivo suplente, quienes deberán ser
contadores públicos con matrícula profesional vigente, tener experiencia en el sector solidario
de por lo menos tres años, no ser Asociados de COMULSEB y ser elegidos por la Asamblea
General para periodos de un (1) año, pudiendo ser reelegidos o removidos libremente por la
Asamblea General.
La Revisoría Fiscal también podrá ser ejercida por una persona jurídica debidamente
registrada y prestar el servicio a través de contadores públicos con matrícula vigente.
II.I Funciones del Revisor Fiscal
Artículo48. – Serán funciones del Revisor Fiscal:

1. Cerciorarse de que las operaciones que se celebren o cumplan, se ajusten a la Ley, al
Estatuto y a las decisiones de la Asamblea General y del Consejo de Administración.

2. Dar oportuna cuenta por escrito, al Gerente, al Consejo de Administración y a la Asamblea
3.
4.
5.
6.

7.
8.

General, según el caso, de las irregularidades existentes en el funcionamiento de
COMULSEB.
Velar por que se lleve con exactitud y en forma actualizada la contabilidad de la
Cooperativa y se conserven adecuadamente los archivos de comprobantes de las
cuentas.
Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes que sean
necesarios para establecer un control permanente sobre el patrimonio de la Cooperativa.
Inspeccionar asiduamente los bienes de la Cooperativa y procurar que se tomen
oportunamente las medidas de conservación o seguridad de los mismos y de los que ella
tenga a cualquier otro título.
Efectuar el arqueo de los fondos de la Cooperativa cada vez que lo estime conveniente y
velar por que todos los libros de la Entidad se lleven conforme a las normas contables que
sobre la materia tracen las disposiciones legales vigentes y la Superintendencia de la
Economía Solidaria.
Certificar y/o dictaminar los Estados Financieros que deban rendirse tanto al Consejo de
Administración y a la Asamblea General como a los organismos estatales que ejercen la
inspección y vigilancia de COMULSEB.
Rendir a la Asamblea General un informe de sus actividades, dictaminando los estados
financieros, pudiendo efectuar, si lo considera necesario o la Asamblea lo solicita, un
análisis de las cuentas presentadas.
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9. Poner en conocimiento de la Superintendencia de la Economía Solidaria las
irregularidades que no fueren corregidas oportunamente por los administradores; rendir
los informes a que haya lugar con esta institución y colaborar en lo que la Ley y los
reglamentos exijan.
10. Inspeccionar los bienes de COMULSEB y procurar que se tomen oportunamente medidas
de conservación y mantenimiento de los mismos.
11. Hacer recomendaciones a los directivos y al Gerente, sobre la administración, controles
necesarios, mejoramiento de la situación financiera y en general todo aquello que
redunde en el perfeccionamiento de las actividades de COMULSEB.
12. Convocar a la Asamblea General, de acuerdo con la ley y el presente Estatuto.
13. Cumplir las demás funciones que le señalen, la Ley, el Estatuto y las que siendo
compatibles con su cargo, le encomiende la Asamblea General.
14. Evaluar el cumplimiento de las normas sobre LA/FT por parte de COMULSEB.
15. Establecer unos controles que le permitan evaluar el cumplimiento de las normas sobre
LA/FT.
16. Presentar un informe trimestral al órgano permanente de administración sobre el
resultado de su evaluación del cumplimiento de las normas e instrucciones contenidas en
el SARLAFT.
17. Presentar a la Superintendencia de la Economía Solidaria dentro del informe trimestral
que presenta de forma ordinaria, un aparte sobre la verificación realizada al cumplimiento
de las normas sobre LA/FT y la eficacia del SARLAFT adoptado por COMULSEB.
18. Poner en conocimiento del oficial de cumplimiento, en forma inmediata, las
inconsistencias y fallas detectadas en el SARLAFT y, en general, todo incumplimiento
que detecte a las disposiciones que regulan la materia.
19. Reportar a la UIAF las operaciones sospechosas que detecte en cumplimiento de su
función de revisoría fiscal.
20. Las demás inherentes al cargo que guarden relación con SARLAFT.
El Revisor Fiscal podrá concurrir a las reuniones del Consejo de Administración cuando sea
previamente invitado. Así mismo procurará establecer relaciones de coordinación y
complementación de funciones con la Junta de Vigilancia.

Capítulo 3: Deberes de los Órganos de Administración y Vigilancia:
Artículo 49. – Serán deberes de los miembros de los órganos de administración y vigilancia:
1. Obrar de buena fe, con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios. Sus
actuaciones se cumplirán en interés de la Cooperativa, teniendo en cuenta el interés de los
Asociados.
2. Realizar los esfuerzos conducentes al adecuado desarrollo del objeto social de
COMULSEB.
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3. Velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones legales, estatutarias y
reglamentarias.
4. Velar por que se permita la adecuada realización de las funciones encomendadas a los
diferentes órganos.
5. Guardar y proteger la reserva comercial e industrial de la Entidad.
6. Abstenerse de utilizar indebidamente información privilegiada.
7. Dar un trato equitativo a todos los Asociados y respetar el ejercicio del derecho de
inspección de todos ellos.
8. Abstenerse de participar por sí o por interpuesta persona en interés personal o de terceros,
en actividades que impliquen competencia con la Entidad o en actos respecto de los cuales
existen conflictos de intereses, salvo autorización expresa del Consejo de Administración o
de la Asamblea General. En estos casos, el Administrador suministrará al órgano
correspondiente toda la información que sea relevante para la toma de la decisión. De la
respectiva determinación deberá excluirse el voto del administrador involucrado. En todo
caso, la autorización del Consejo de Administración o de la Asamblea General sólo podrá
otorgarse cuando el acto no perjudique los intereses de COMULSEB.

Capítulo 4: Entes de Control Externo de la Cooperativa
Artículo 50. – La Cooperativa se someterá al control, vigilancia e inspección según sea el caso
de las entidades que por Ley tengan estas atribuciones respecto a las Cooperativas.

TITULO VII. VIGENCIA, DIVULGACIÓN Y REFORMA
I. Vigencia del Código de Buen Gobierno
Artículo 51. –El Código de Buen Gobierno entrará en vigencia a partir de su aprobación por la
Asamblea de Delegados.
II. Divulgación del Código de Buen Gobierno
Artículo 52. –Este Código de Buen Gobierno, en cumplimiento de lo expuesto se divulgará a
las partes interesadas luego de su aprobación.
III. Reforma del Código de Buen Gobierno
Artículo 53. –El Código de Buen Gobierno podrá ser reformado por propuesta a la Asamblea
General de Delegados por parte del Gerente y del Consejo de Administración.
Los aspectos mencionados en el presente Código están determinados conforme a los Estatutos
de COMULSEB y por las normas legales vigentes sobre la materia.
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