
CÓDIGO DE BUEN
GOBIERNO Y ÉTICA
EMPRESARIAL

COEDUCADORES BOYACÁ



Fijar las políticas,  sistemas y mejores prácticas en materia de buen
gobierno,  que  rijan las  actuaciones de la Cooperativa  y de todos los  
entes a  ella vinculados.

Proporcionar el conocimiento  de su gestión a efectos de preservar  la
integridad  ética empresarial.

Asegurar la  adecuada administración  de sus  asuntos,  el  respeto de
sus asociados y de quienes con ella se relacionan.

Código 
El código es una declaración de políticas  principios  o  reglas que guían
la conducta. Los códigos no se aplican solo a las empresas de negocios; 
 deben guiar la conducta de las personas en todas las organizaciones y
en la vida diaria.

Ética y  moral  
Designamos con la palabra “ética” el comportamiento, la conducta y el
actuar de hombre en cuanto hombre. Y con “moral” el aspecto práctico y
concreto, las normas establecidas o propuestas por los hombres, o por
una sociedad y época histórica determinadas. La ética es, pues, aquella
instancia desde la cual juzgamos y valoramos la forma como, de hecho”,
se comporta el hombre y, al mismo tiempo, la instancia desde la cual
formulamos principios y criterios acerca de cómo debemos
comportarnos y hacia dónde debemos dirigir nuestra acción.

Código de Buen Gobierno
Conjunto de normas de conducta,  mecanismos  de autorregulación e 
 instrumentos de quienes  ejercen  el  gobierno  de la  entidad,  que a
manera de compromiso  ético  buscan  garantizar una gestión eficiente,
integra y transparente en su administración.

Objetivo General
Generar confianza para responder adecuadamente ante sus grupos de
interés.  asegurando que el  desarrollo de sus  objetivos  sociales,  esta
regido por los principios de honestidad, transparencia e igualdad.

Objetivos  Específicos  



 Constitución Política de Colombia
 Principios y Valores Cooperativos
 Leyes 79 de 1988 y 454 de 1998 y demás normas que las desarrollan.
 Estatuto de la Cooperativa
 Acuerdos y Resoluciones del Consejo de Administración
 Reglamentos y manuales de COEDUCADORES BOYACA

Suministrar la carta de presentación ante  los proveedores,  el mercado, 
 las empresas donde tiene participación COEDUCADORES  BOYACA y  al 
 público  en general,  de los parámetros de sus negocios para que en el
futuro,  quienes  pretendan asociarse a la Cooperativa,  conozcan sus
practicas corporativas.

A QUIENES COBIJA

El  presente código  esta dirigido  al  Consejo de Administración,   Junta 
 de Vigilancia, Comités,  representante legal  de COEDUCADORES
BOYACA y funcionarios  en general, quienes velaran por el estricto
cumplimiento  a este código y la no observancia al  mismo conducirá a
las sanciones pertinentes. lgualmente se proyecta hacia la  comunidad
en general y en especial a los asociados de la Cooperativa, a los
organismos reguladores de control y vigilancia,  a los competidores, a sus
proveedores de servicios y bienes.

ASPECTO JURIDICO

Todas las  actividades  y operaciones que la COOPERATIVA DE AHORRO Y
CREDITO DE EDUCADORES DE BOYACA, "COEDUCADORES  BOYACA",
realice en desarrollo de su objeto social, estarán basadas en el respeto y
acatamiento a:

1.
2.
3.
4.
5.
6.



La Asamblea General.
El Consejo de Administración.
El Gerente General.

DE LA COOPERATIVA Y SU GOBIERNO

De  conformidad  con el estatuto  de la Cooperativa,    la  administración 
 de COEDUCADORESBOYACA, estará a cargo de:

1.
2.
3.

La Asamblea General
Es el máximo órgano de administración  de COEDUCADORES BOYACA. y
sus decisiones son obligatorias  para todos los asociados,  siempre que se
hayan adoptado de conformidad con las normas legales,  estatutarias y
reglamentarias. Asisten a la Asamblea General, los delegados hábiles
elegidos por los asociados hábiles, de acuerdo con el estatuto y la
reglamentación que para el  efecto expida el Consejo de Administración.
El número de delegados a elegir para la asamblea General será de ciento
treinta (130),  Estos delegados son elegidos para un periodo de tres (3)
años.

Los delegados elegidos deberán mantener su habilidad  como asociados
para todos los eventos en los cuales se convoque a Asamblea General y al
día anterior  de la realización de la Asamblea General.

El  Consejo  de  Administración       
Es  el  órgano  permanente de  administración subordinado a las políticas
y directrices de la Asamblea  General. Será elegido por los delegados
presentes en la Asamblea  General y ninguno de los miembros podrá ser 
 empleado de la Cooperativa; estará integrado por asociados  hábiles  en
un número  de Diecinueve  (19)  principales,  elegidos para periodos de
tres (3) años o hasta  que la SUPERSOLIDARIA autorice  a  los  nuevos 
 integrantes  del  Consejo  para  que  se desempeñen  en  sus   cargos.     
 Elegirá   entre  sus  miembros   un  Presidente,   un Vicepresidente y  un 
 Secretario. Este organismo se regirá  por la  legislación  vigente,  el
Estatuto y normas reglamentarias.



Tener experiencia  en el desempeño eficiente de cargos directivos.
Prestación de  fianza  de  manejo   en  la  cuantía   que  estime  el 
 Consejo  de Administración,  de conformidad  con la  ley.
Reconocimiento y cumplir las  exigencias  de la  SUPERSOLIDARIA.
Condiciones de aptitud e idoneidad   especialmente  en  los  aspectos  
relacionados con los objetivos  sociales y las actividades  de
COEDUCADORES.
Honorabilidad  y rectitud particularmente  en el manejo de los fondos  
y bienes.
Poseer  formación   y  capacitación   en asuntos  Cooperativos,  
 financieros   y administrativos.
Los demás establecidos en el  Estatuto de la Cooperativa.

El Consejo de Administración  sesionará  una  vez al mes en  forma
ordinaria  y extraordinariamente cuando las  circunstancias  lo exijan.   
 La  convocatoria la  hará el Presidente.  El Gerente,  La Junta de
Vigilancia  y el Revisor Fiscal  podrán convocar a sesión extraordinaria del  
Consejo de Administración   cuando se trate  de solucionar situaciones
de fuerza mayor,  que no den espera a la sesión  ordinaria siguiente.
 

El Gerente  General  
Es el  representante  legal  de COEDUCADORES  BOYACA, 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,  
 responderá ante este y  ante la  Asamblea  General de la marcha de
COEDUCADORES BOYACA.
Su nombramiento  será por parte del  Consejo de Administración,  su
periodo es indefinido, pudiendo ser removido libremente en cualquier 
 tiempo por dicho organismo.

Deberá reunir los siguientes requisitos para ejercer el cargo:

En sus ausencias temporales o  accidentales,  al  Gerente General lo 
 reemplazara el Gerente Suplente establecido por el Consejo de
Administración.



Educación
Crédito
Riesgos
Política

La Asamblea General, el Consejo de Administración y el Gerente
General podrán crear los comités que consideren necesarios. En
todo caso, en cumplimiento de la norma estatutaria, la Cooperativa
tendrá los comités de: 

cuya constitución, integración y funcionamiento, reglamentará el
Consejo de Administración.

POLÍTICAS  DE BUEN GOBIERNO

Se establecen como políticas del  proceso de buen gobierno las
siguientes:

Filosofía  de la  Responsabilidad:  
La responsabilidad fundamental  del  Consejo de Administración es
ante los asociados.
Responsabilidad Social  Empresarial:  
Aunque el  Consejo de Administración  acepta como  su  obligación 
 primigenia  operar  en  defensa de  los  intereses  de  los asociados, 
 esa fidelidad  queda sujeta a responsabilidades  propias derivadas
de los efectos de su actividad  sobre el mercado y la sociedad así 
 como,  sobre el medio ambiente.
Estilo   de  Gobierno:   
El  Consejo de  Administración   gobernara  con  respeto y haciendo  
énfasis en una visión  dirigida hacia  afuera  mas que una
preocupación interna;  el estimulo de la  diversidad  de puntos de
vista;  el liderazgo  estratégico mas que  en  el  detalle 
 administrativo;  las  decisiones  colectivas  mas que  las
individuales;  el  presente y el futuro mas que el  pasado y la  pro
actividad  mas que la  reactividad.



Realice anualmente una nueva exploración de las políticas de
fines
Reexamine las políticas de limitaciones directivas y la suficiencia
de su protección ante el riesgo
Mejore continuamente la actuación del Consejo de
Administración mediante formación, mayores aportaciones y
deliberación.

Descripción del Trabajo: 
El Consejo de Administración con su trabajo asegurará una cadena
ininterrumpida de responsabilidad desde los asociados hasta la
actividad de la empresa.
Vinculo Consejo de Administración-Asociados: 
Como representante de los intereses de los asociados, el Consejo de
Administración mantendrá un concepto de credibilidad ante los
propios asociados, ante los empleados y la comunidad en general.
Planificación de la Agenda: 
Para lograr los resultados esperados el Consejo de Administración
seguirá una agenda anual que:

Función de la  Presidencia:  
La  presidencia  asegurará la integridad del  proceso del Consejo de
Administración  y lo  representara ante terceros  cuando haya  lugar
a ello.
Conducta  de los  Consejeros:  
El  Consejo de Administración  se compromete,  a observar una
conducta ética,  empresarial  y respetuosa de la ley,  incluyendo  el
empleo  apropiado  de  la  autoridad  por  parte de  los  miembros y 
 un  decoro adecuado  al actuar como consejeros.
Principios  de  los  Comités:  
Los  Comités  de  Administración,   que  actúan  por delegación  del
Consejo de Administración  y aquellos  que se determinen para
reforzar la  unidad  de trabajo  del  mismo  Organismo, nunca
interferirán   en la delegación que este hace con el Gerente.
Estructura  de los Comités:  
Los comités tendrán definidas unas funciones  a realizar, unos 
 periodos  de  actuación y  el  uso  autorizado de  fondos  que 
 permita  su funcionamiento. A no ser que indique lo  contrario, un
comité deja de existir  cuando su tarea se da por realizada.



Unidad  de Control:  Son vinculantes para el  Gerente  las
directrices  del Consejo de Administración  oficialmente 
 aprobadas.
Responsabilidad  del Gerente General. Es el único vinculo  oficial
con los logros operativos  y la  conducta,  por lo que  el Consejo 
 de Administración  tendrá  en cuenta  que toda  la autoridad  y
responsabilidad de la dirección  de la empresa esta en cabeza del  
Gerente General.
Forma  de  Delegación: El  Consejo  de Administración dará 
 instrucciones  al Gerente  General  mediante  políticas  escritas
que marquen  el  beneficio  que se debe  lograr para  los 
 asociados  y  describirán   las  situaciones  y  acciones
organizativas   que  deben  evitarse,  autorizando al  Gerente 
 General  a  hacer cualquier  interpretación  razonable  de estas
políticas.
Cese  del  Gerente  General:  El  cese del  Gerente  General  es 
 una prerrogativa que el Consejo de Administración   guarda para
si y no la delega.

POLÍTICAS  DE DELEGACIÓN  CONSEJO  ADMINISTRACIÓN  -
GERENCIA  GENERAL

El  Consejo de Administración  es responsable  ante los asociados 
 del buen funcionamiento de la Empresa;  para el efecto y en
búsqueda de cumplir  su tarea,  delega  la gestión en el Gerente 
 General  circunscribiéndose   entonces,   en  este  aspecto, a  dirigir  
y evaluar  la actuación de este.

Principios de la Delegación: 
La única  conexión  oficial  del  Consejo de Administración  con la
Empresa,  sus logros  y su conducta  se hará a través  del  Gerente 
 General  y bajo  los siguientes principios:

 



El Consejo  de  Administración nunca  dará  instrucciones  a 
 personas  que  dependen directa o indirectamente  del Gerente
General.
El Consejo de Administración  no evaluará,  ya sea de modo
formal o informal,  el trabajo realizado por cualquier  mando
directivo  que no sea el  Gerente General.
El  Consejo  de  Administración considerará los  logros del 
 Gerente General  como idénticos  a los logros de toda la
empresa;  o sea, que los logros organizativos de los fines
expresados  por el Consejo  se verán como éxitos de la actuación
del Gerente General.
Todas  las limitaciones  directivas impuestas  al  Gerente  son 
 limitaciones impuestas a toda la dirección,  por lo que su
violación por parte de cualquier  estamento  de la  empresa, es
también  una violación  por parte del  Gerente General.

Responsabilidades  del  Gerente  General:  
El  Gerente  General  es el único vinculo  oficial con los logros 
 operativos  y la conducta,  por lo que se establece  que toda la
autoridad  y la responsabilidad  de la dirección de la empresa están
en cabeza  del  Gerente  teniendo  en cuenta las  siguientes  reglas:

1.

2.

3.

4.

Supervisión  del  Gerente:  
La  supervisión  sistemática y rigurosa   de  la  actuación del Gerente
General,  solo se hará según lo estipulado  en las  políticas  de fines
del  Consejo de Administración   y   las  políticas   de delimitaciones   
directivas    y  bajo  los   siguientes parámetros:

Supervisar  es  simplemente determinar  el grado  en  que  se 
 cumplen  las  políticas  del Consejo de  Administración,  los  datos 
 que no  faciliten esta información   no  serán considerados  datos de
supervisión.



Mediante  informes  internos  en los que el Gerente  comunique 
 al Consejo  cifras sobre cumplimientos.
Mediante informes de la Junta de Vigilancia, Revisoría  Fiscal  y
Control  lnterno.
Mediante  la inspección directa  del  Consejo de Administración,   
en la que uno o mas miembros  designados  por el Consejo
valoren  el cumplimiento  de los criterios aprobados.

2. El Consejo de administración  obtendrá  datos de supervisión  de
alguna o algunas  de las siguientes maneras  posibles:

3. En todos  los  casos,  la  norma  de cumplimiento   será cualquier 
 interpretación  razonable hecha  por el  Gerente  General  de  la 
 política  del  Consejo  que  se  está  supervisando.   El Consejo de
Administración  es el arbitro  final  para decidir  el grado de
responsabilidad.

4. Todas las  políticas  que sean competencia  del  Gerente  General 
 serán supervisadas  con la frecuencia  y el método de elección  del
Consejo. El Consejo puede supervisar  cualquier política en
cualquier  momento  mediante  cualquier  método.

SISTEMAS  DE CONTROL

Políticas  de  Control  Externo    
Los administradores   y directivos  de COEDUCADORES BOYACA  se
comprometen  a mantener  unas  relaciones  armónicas  con  los 
 órganos  de Control  y a suministrar la  información  que
legalmente  estos requieran  en forma  oportuna, completa   y  veraz  
para  que  puedan  desempeñar  eficazmente su  labor. lgualmente
se comprometen a implantar las acciones  de mejoramiento 
 institucional  que  los órganos  de control recomienden  en sus
respectivos  informes.



Superintendencia  de la Economía  Solidaria  (SES).  La
Cooperativa  se encuentra sometida  a la inspección,  vigilancia  y
control de la  Superintendencia   de la  Economía Solidaria, 
 Organismo de carácter técnico,  adscrito  al  Ministerio  de
Hacienda  y Crédito Público, en los  términos de la  Ley 454 de
1998  y demás disposiciones que la adicionen, complementen  o
reglamenten.  El desarrollo  del  objeto social  de la Cooperativa, 
 se enmarca dentro de las prescripciones de la Circulares Básica
Jurídica y Básica Contable expedidas por el citado ente de
control, las cuales compendian la normatividad propia de las
entidades  cooperativas. COEDUCADORES BOYACA, como
Cooperativa especializada  en  Ahorro y  Crédito, cuenta  con 
 autorización  de  la  Superintendencia  de  la  Economía 
 Solidaria  para  el desarrollo de la actividad  financiera con sus
asociados.
Fondo de Garantías  de Entidades Cooperativas,  "FOGACOOP". 
 COEDUCADORES BOYACA se encuentra  inscrita al  FOGACOOP,  
entidad de naturaleza  única  vinculada  al Ministerio   de 
 Hacienda  y  Crédito  Publico,   cuyo  objeto fundamental   es 
 proteger  la confianza de los depositantes y ahorradores de las
cooperativas que adelanten  actividad financiera y que se hallen
debidamente inscritas  (Art. 2° del  Decreto 2206 de 1998).

Revisoría Fiscal 
El control fiscal  y contable  de COEDUCADORES BOYACÁ    estará  a
cargo de un Revisor  Fiscal  con su respectivo  suplente, elegido  por
la  Asamblea  General para un periodo de tres(3) años,  de acuerdo 
 con la  norma estatutaria.
Con  el  objeto  de  garantizar  que  los  hallazgos  relevantes  sean
comunicados   a  los asociados,   en  el  Estatuto de  la  Cooperativa 
 se  ha  asignado  a  la  Revisoría  Fiscal funciones  precisas de
vigilancia  y control,  las  cuales ejecuta de manera independiente 
 con la colaboración   estrecha  de la Administración.

Control  Estatal 
Está establecido acorde con la actual  naturaleza de 
 COEDUCADORES BOYACA, así:

1.

2.



Políticas  de Control  lnterno.   
Es el conjunto de actividades y medidas adoptadas  para monitorear  
las actuaciones y resultados  de la Cooperativa.  desarrollando 
 estrategias  que conduzcan  a una administración imparcial, 
 integra  y transparente con el fin  de garantizar de manera 
 eficiente el  cumplimiento de los lineamientos  definidos para  el 
 logro  de los objetivos propuestos.
La Cooperativa  está sometida  al control  social  interno de sus
propios asociados.  a través de la Junta de Vigilancia  y al control 
 interno de sus administradores  y funcionarios.  El ejercicio  del 
 derecho al  control  social  interno por parte del asociado,  apareja
el  deber de hacerlo  conforme a los conductos regulares 
 establecidos  en  la  ley, el estatuto social  y el presente Código.

Junta  de Vigilancia.  
Tiene a cargo el  control social interno,  está  relacionado con  el
elemento asociación de las entidades  solidarias  y hace referencia 
 al  control  de resultados sociales,  al de los procedimientos para el
logro  de dichos  resultados,  así como a los derechos y obligaciones  
de los asociados.

La  Junta  de  Vigilancia  está  conformada  por  tres  miembros  
 principales,    con  sus respectivos  suplentes  personales elegidos 
 por la Asamblea General  para un  periodo de tres (3) años,  de
acuerdo con la  norma estatutaria.  Tiene a su cargo el control social
y su ámbito de acción  es diferente del que corresponde a la
Auditoria  lnterna o a la Revisoría Fiscal.

Los objetivos,  responsabilidades,  requisitos  y demás aspectos
relacionados  con la Junta de Vigilancia están consignados en el 
 Estatuto de la Cooperativa.



Comité de Auditoria.  
Está conformado para prestar apoyo al  Consejo de Administración
en la definición de las políticas  y en la  ordenación  del diseño  de
los  procedimientos de control interno,  así  como en la  supervisión 
 de la  operación de dichos  sistemas.  En consecuencia, sirve de
soporte para la toma de decisiones atinentes al control y
mejoramiento de la actividad  de la Cooperativa, sus
administradores y directores.  Con todo,  el  Comité de Auditoria  no  
sustituye  la  responsabilidad  que le  corresponde al Consejo de
Administración  y a la Administración  sobre la  supervisión  e
implementación del control interno.

Auditoria lnterna.  
Su objetivo está dirigido  a brindar apoyo a la alta  dirección en el
logro de los objetivos organizacionales,  siendo  pro-activa en  la 
 minimización de los riesgos y promoviendo la cultura del
autocontrol en cada uno  de los funcionarios responsables de la
ejecución de los procesos. Le corresponde adoptar medidas
preventivas,  de vigilancia, seguridad,  evaluación y seguimiento 
 para garantizar  el  óptimo  aprovechamiento de los recursos.

Oficial de Cumplimiento.
Es el  encargado de verificar  el cumplimiento  de las políticas y
procedimientos diseñados con el fin de prevenir  el  lavado de
activos.  Para este cometido cuenta con la colaboración de todos los
funcionarios  de la  Cooperativa y con todo lo relacionado  con el 
 SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN  DE  RIESGO DE LAVADO DE
ACTIVOS Y FINANCIACIÓN  DEL TERRORISMO,  "SARLAFT'.



Las actividades que se desarrollen  en COEDUCADORES BOYACA
se realizarán en completo acatamiento a las normas legales.
Los directivos y funcionarios de la  Cooperativa desarrollarán su
labor  buscando en todo momento proteger los intereses de los 
 asociados con diligencia,  buena fe y lealtad.
Los  libros,  cuentas,  informes  o  certificaciones expedidos por 
 la  Cooperativa deberán reflejar la verdad de las transacciones
financieras y comerciales
Es deber de la Cooperativa cumplir  cabalmente  sus
obligaciones  tributarias.
Los funcionarios de COEDUCADORES  BOYACA  no permitirán
que su entidad sea utilizada por terceros como instrumento  de
evasión  tributaria.
Los  beneficios  que  obtenga  un  directivo   o  funcionario  de 
 COEDUCADORES BOYACA  no podrán ser superiores  en
naturaleza,  condiciones o montos  a  los que pueda recibir 
 cualquier  asociado de la Cooperativa.
Es deber de los directivos  y funcionarios la cooperativa  
 colaborar  plenamente  con la labor  de control  que  desarrollen   
la junta  de vigilancia,   la auditoria  interna,  la revisoría  fiscal, 
 los  organismos  de autocontrol,   y las  autoridades   encargadas  
de control  y vigilancia.

DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS ÉTICOS

Pautas de Comportamiento

Estas pautas de comportamiento que deben regir la conducta de
los directivos y funcionarios de la Cooperativa, dentro y fuera de ella,
buscan que los mismos cumplan con los deberes legales,
contractuales y morales, con miras a conservar la confianza del
publico y como fundamento de una sana actividad financiera

A continuación se dan a conocer algunas  pautas de
comportamiento  ético para los directivos y funcionarios de
COEDUCADORES BOYACA:



COEDUCADORES BOYACA colaborará con las autoridades   
 legítimas y responsables de la lucha contra el lavado de dinero,  
 suministrándoles la información que requiera. Así mismo, se
cumplirán las disposiciones legales sobre reporte de operaciones 
 sospechosas  de lavado  de dinero.
Las operaciones económicas o financieras que realice 
 COEDUCADORES BOYACA deben registrarse  en forma fidedigna  
en su contabilidad, por los montos exactos de la transacción, y con
la identificación  real  de la  persona  o empresa con la cual ella se
realice. En consecuencia, son contrarios al comportamiento ético,
operaciones de sobre o sub-valoración, o la utilización  de
nombres ficticios.
Es deber de todo directivo y funcionario de COEDUCADORES 
 BOYACA cumplir completa y puntualmente con las  obligaciones   
crediticias   que  adquieran  con  la entidad que dirige.
No se  considera  como  conducta  adecuada  que  un directivo  o
funcionario  de  la Cooperativa  utilice  su  posición  para  obtener 
 tratamiento comercial  favorable  a empresas  en las cuales ellos 
 o sus familiares tengan  interés.
Es deber de los directivos y funcionarios abstenerse  de participar
en decisiones  en la  cual exista  un conflicto  entre los intereses 
 de COEDUCADORES  BOYACA  que dirige y los  suyos propios  o
de sus  familiares.   Cuando esta situación  se presente, deberá 
 informarse a los  demás  miembros  de  la dirección, para  que 
 sean  ellos quienes tomen  la decisión.
Cuando existan relaciones comerciales  entre  COEDUCADORES 
 BOYACA  y otra empresa  en la cual  el directivo,  funcionario  o
sus familiares  tengan  interés, dicha situación deberá  ser
informada  a los correspondientes  miembros  del  Consejo  de
Administración  y a la Junta de Vigilancia.
Ningún  directivo  o  funcionario   de  COEDUCADORES   BOYACA 
 podrá  derivar beneficio  personal  del  aprovechamiento   de  la 
 información   que  obtenga como resultado de su posición.



Ningún directivo o funcionario de la cooperativa propiciara
comportamientos corruptos. En consecuencia no se entregará
dinero o realizaran favores personales a funcionarios oficiales que
tengan como propósito influir en las decisiones en las cuales la
entidad o el funcionario tenga interés.

Respetar y apoyar a las instituciones y autoridades legítimamente
constituidas
Colaborar con las autoridades con la recta aplicación de las
normas
Acatar y cumplir las leyes
Pagar los impuestos y demás gravámenes económicos
establecidos por la ley
Promover la concertación como mecanismo idóneo para adopción
de medidas y políticas que interesen al bien común
Abstenerse de  realizar  convenios o actos comerciales con 
 personas que  se encuentren al margen de la ley
Colocar la lealtad a los mas altos  principios  morales y al país por
encima de la lealtad a personas, partidos o departamentos de
gobierno
Denunciar la corrupción en cualquier momento en que se
descubra
Enviar  los  reportes establecidos por las entidades del  Estado en
desarrollo de la actividad de fiscalización

Participar activamente en las asuntos gremiales, sectoriales y
regionales.
Velar por una mejor calidad de vida
Utilizar dentro de las posibilidades de cada empresa, la tecnología
que represente un menor riesgo para el ambiente.
Participar en la medida de lo posible  en obras y actividades en
beneficio común

Frente al estado

Frente a la comunidad



Promover la buena imagen de Colombia en el exterior
Contribuir con programas y políticas institucionales que
propendan par el cumplimiento de la ley.
Promover la buena imagen de COEDUCADORES BOYACA, su
acogida en la comunidad y su posicionamiento dentro del sector
empresarial y Cooperativo.

Procurar  que los bienes y servicios sean de la mejor calidad
Suministrar información veraz y suficiente sobre bienes y servicios
Abstenerse de realizar en forma fraudulenta actos que
menoscaben el patrimonio de la empresa en beneficio de terceros
Abstenerse de recibir obsequios y atenciones o hacer favores que
comprometan a la Cooperativa en la ejecución de actos
clandestinos que puedan ir en contra de la ley.
Conformar una só1ida base de datos que permita su conocimiento
integral.
Preservar la confianza del público en el Sector Cooperativo
Financiero.

Obrar con lealtad, transparencia y buena fe en las relaciones
comerciales
Velar por el mantenimiento de un sistema de libre competencia
Promover la  creación  de  ventajas  competitivas en  los  sistemas  
productivos  y comerciales del ámbito financiero
Respetar el  cumplimiento  de convenios  institucionales y
alianzas  estratégicas
Buscamos  operar  en  los mercados  objetivo  inspirados en  los
principios  de lealtad  y respeto hacia los competidores

Frente a los clientes

Son nuestra razón de  ser.  Debemos establecer con  ellos  relaciones  
serias  y  con profesionalismo para satisfacer sus necesidades.

Frente a la competencia



Promover la buena imagen de Colombia en el exterior
Contribuir con programas y políticas institucionales que
propendan par el cumplimiento de la ley.
Promover la buena imagen de COEDUCADORES BOYACA, su
acogida en la comunidad y su posicionamiento dentro del sector
empresarial y Cooperativo.

Respetar,  en todo  momento,  la dignidad  de la  persona y de los
derechos  que le son inherentes.
Reconocer una remuneración  adecuada.
Velar por la seguridad  física y social  de los funcionarios
Brindar capacitación  adecuada y actualización periódica
Promover un desarrollo  integral.
Estimular  la  participación  de los  funcionarios  en la dirección  y
el Resultado  económico de la Cooperativa
Crear un ambiente organizacional que fomente la toma de
decisiones  éticas.
Insistir  en forma  regular  en que la  lealtad a la  empresa  no
disculpa  la  conducta  a las acciones  indebidas
Enseñar normas de ética  y su importancia

Informar en forma  veraz, transparente y completa sobre la 
 situación  económica  de la empresa
Cumplir con las obligaciones en la forma estipulada o de acuerdo 
 con lo establecido por la ley
Abstenerse de realizar en forma fraudulenta, actos que
menoscaben el patrimonio de la empresa en detrimento  de los
terceros
Abstenerse  de recibir  obsequios  y atenciones  o hacer favores 
 que comprometan  a la Cooperativa  en la ejecución  de los  actos
clandestinos  que puede ir en contra de la ley

Frente a los funcionarios

Frente a los proveedores y acreedores



Solicitar información financiera e información básica que permita
garantizar la constitución legal de los proveedores (Inscripción 
 DIAN,  Cámara de Comercio).
Realizar contratos  con  proveedores reconocidos en el mercado e  
investigar  en  lo posible la procedencia  de sus activos
Realizar un seguimiento periódico y actualización de la
información de los mismos
Confrontar una base de datos  que  permita conocer la  integridad
de nuestros proveedores
Informar a nuestros proveedores  y acreedores  de la observancia 
 de este  código  de gobierno  y ética empresarial como requisito 
 mínimo en las relaciones  comerciales  que se realicen con la
Cooperativa.
Exigir  el  cumplimiento  de  las  normas  sobre  facturación  con 
 el  fin  de  propender  la igualdad  de competencia.

Velar porque los intermediarios  de servicio  que tenga relación 
 con la  entidad,  estén debidamente sometidos a las disposiciones  
legales  reglamentarias  que regulen su actividad,  además de los
que la empresa le imponga.
Informar cuando se tenga  conocimiento de que un intermediario  
no  cumple los requisitos exigidos para actuar como tal
La intermediación de servicios  debe estar sujeta al cumplimiento
del presente código de ética, e igualmente, es de su
responsabilidad acreditar la idoneidad de sus clientes

Proponer la  distribución  de los  beneficios,  de acuerdo con las 
 condiciones  legales  y empresariales.
Atender,  directa  o  indirectamente a  los  asociados y  usuarios de  
las  servicios, observando el  interés superior  de la  institución,  su
misión  y objeto social,  buscando el logro de resultados óptimos
para esta.

Frente a los intermediarios

Frente a los asociados



Informar, en forma veraz, transparente y completa, sobre el estado
de la empresa
Mantener relaciones basadas en el  respeto y acatamiento a la ley,  
al estatuto,  a los reglamentos,  sujetas a  pautas permanentes de 
 integridad,  solidaridad,  justicia  y lealtad.
Solicitar con cierta periodicidad  información  comercial  y
financiera requerida para mantener actualizada la base de datos
del sistema  y ser consecuente con la ley en la suscripción de
negocios con ellos.

Actualizar los datos personales, laborales, familiares y comerciales,
cuando la entidad lo requiera.
Proporcionar normas claras para la conducta ética
Velar para el crecimiento,  desarrollo y competitividad empresarial
El manejo de información es de carácter confidencial y 
 corresponde a todos las colaboradores mantenerla honestidad y
la  integridad en su manejo, sin usarla en ningún caso para su
propio beneficio o el beneficio de terceros
Abstenerse de utilizar información  privilegiada
Abstenerse de realizar actos que impliquen  conflictos de interés
Fomentar la investigación para el mejoramiento y desarrollo
empresarial
Actuar siempre de acuerdo con los principios y valores  de la
entidad
Realizar actividades dentro y fuera de la entidad y ámbito
operacional,  basadas en el respeto y acatamiento a la ley,  al 
 estatuto y a los  reglamentos,  sujetas a pautas de permanente
integridad,  solidaridad,  justicia  y lealtad.
Acatar y cumplir estrictamente todas las normas y 
 procedimientos que para el funcionamiento operativo de la 
 empresa diseñe y publique la Administración en manuales, 
 circulares, memorandos, o en cualquier  otra comunicación que
contenga instrucciones de este tipo

Frente a la Propia Empresa



Los  funcionarios que  por  su actividad  mantengan  relaciones
comerciales con asociados y usuarios  deben permanecer
adecuadamente informados  respecto a la actividad económica y
actos relevantes de los mismos.
Ningún directivo  o funcionario recibirá  dinero,  por pequeña que  
sea la cuantía,  para dar trato preferencial a algún usuario, 
 proveedor o cualquier demandante  de nuestros servicios.
Establecer normas,  reglamentos  y condiciones de trabajo que
mejoran la eficiencia  en la  prestación de servicios de la
institución.
Es deber de todo funcionario  propender por el  trabajo en equipo,  
con sentido  de pertenencia.  siendo protagonista de su propio
desarrollo personal  y compartiendo las aspiraciones de la entidad
Es responsabilidad  de  los directores  de agencias y  oficinas   el 
 conocimiento  y seguimiento a la idoneidad de sus clientes
Es responsabilidad de todo funcionario  informar  a su superior
inmediato y/o a  las instancias de consulta y reporte
correspondiente cualquier  actividad que se presuma como 
 inusual  o  sospechosa por  parte de  los  asociados,  cliente,
proveedores, compañeros de trabajo u otra persona natural  o
jurídica  que tenga algún tipo de relación  comercial  con la
Cooperativa.
Prestar la colaboración  posible  en caso de siniestro o riesgo
inminente que afecte o amenace las personas o los bienes de la 
 Cooperativa.

Cumplir los  presupuestos de producción conservando siempre  el
principio de sana suscripción y control de bienes ,de la
 participación de productos  de procedencia inusual  o sospechosa
Dinamizar  convenios  institucionales  y  alianzas  estratégicas 
 con  entidades   de reconocimiento en el sector.

Frente a logro de metas comerciales



Desarrollar y administrar la fuerza de ventas en forma integral,
enmarcados siempre dentro de los principios y valores del
Cooperativismo y cumplimiento de la ley.
Generar nuevos productos con la orientación de área
administrativa, acordes a las necesidades de los asociados y
acatando siempre el cumplimiento de la ley.

En cada una de las áreas de trabajo de la  COOPERATIVA DE
AHORRO Y CREDITO DE EDUCADORES DE BOYACA,
"COEDUCADORES  BOYACA".  y por parte  de cada uno de los
funcionarios  se deben realizar día a día  actividades  de control  y
prevención de lavado  de activos,  partiendo  del  buen manejo de
la  herramienta  tecnológica y del estricto cumplimiento de este
código de conducta y procedimientos anexos.
Mediante el  programa de  capacitación  los  funcionarios  de 
 "COEDUCADORES BOYACA",  deben  encontrarse en capacidad
de detectar operaciones inusuales y determinar operaciones
sospechosas o que permitan cierta duda  sobre su legalidad
teniendo en cuenta los procedimientos anexos y los siguientes
parámetros  entendidos como  seriales  de  alerta:  actos de 
 corrupción,  perdida de  confianza,  abuso de autoridad,
defraudación,  venta  ilegal  de  activos,  subordinación,  quiebra 
 fraudulenta, expedición  de  estados  financieros  falsos,  evasión
fiscal,  fraude,  pagos  fraudulentos con  cheque, falta  de  ética  de  
los  negocios en  general,  corrupción  administrativa  y lavado de
activos
Ser veraz en los  informes  y documentos  que se entreguen.
Cumplir todas las  obligaciones  contraídas.
Cumplir  con  las  normas  establecidas  en  el  SISTEMA DE 
 ADMINISTRAClÓN DE RIESGO   DE  LAVADO   DE ACTIVOS   Y 
 FINANCIACIÓN    DEL TERRORISMO, "SARLAFT".

Frente al control de operaciones



Varias alternativas  de conducta dependiente  de una misma 
 decisión  propia.
Aprovechamiento  de la situación para si o para un tercero
Omisión de un deber legal,  contractual  o moral.

CONFLICTOS DE INTERÉS

Frente al control de operaciones

Se entiende  por conflicto  de interés la situación  en virtud  de la cual
una persona  natural o jurídica  se  enfrenta  a  distintas  alternativas 
 de  conducta  en relación   con intereses incompatibles,  ninguno  de  
los  cuales  puede  privilegiar  en  atenci6n  a  sus  obligaciones
legales o contractuales.

Los conflictos  de interés generan  un efecto negativo  en la
transparencia,  equidad  y buena fe que  deben  caracterizar   las
relaciones  de negocios,  por  ende,  se  relacionan directamente  con
cuestiones eminentemente éticas, que pueden o no tener
consaqración legal.
Los conflictos  de  interés  tienen  diversas  causas  y  en su
confiquración pueden  coexistir tantos  cruces  de  interés 
 divergentes  como  los que  puede  haber  en  una  relación  de
negocios.  Por lo tanto  es de tal actitud, que resulta imposible definir  
todos  los casos que se pueden presentar.

Se podrían  identificar  como situaciones  que generan conflicto  de
interés  las siguientes:

En  consecuencia,  haciendo  uso  de  prescripciones  legales y  de la 
 experiencia,  se establecen  algunas  prácticas  prohibidas  y  otras 
 controladas  con  miras  a  evitar los conflictos  de  interés,  bajo  el 
 entendido  de  que  no  comprenden  todas las  practicas posibles, 
 sino  que representan  un instrumento  meramente  preventivo,  y
que deben  ser interpretadas  de acuerdo  con las  pautas generales 
 que a continuación  se formulan.



Siempre que un funcionario  considere  que se encuentra  incurso en
un conflicto de interés, diferente de los expresamente    mencionados   
en el  presente   documento,   deberá abstenerse  de tomar  cualquier  
decisión,  deberá  anteponer  su obligación  de  lealtad a su propio
interés.

Los clientes  actuales y potenciales, así como todas aquellas personas
a quienes se les presta alqún servicio,  serán tratados con igual 
 respeto y consideración, sin que reciban ninguna clase de
tratamiento preferencial; la atención esmerada y el servicio al cliente
deben   ser  presupuestos de  toda operación y  norma general de 
 conducta y no representaran un privilegio derivado de
consideraciones comerciales o de preferencia personal,  ni  mucho 
 menos,  la  contraprestación por reciprocidades  o  algún  tipo  de
remuneración indebida.

Los funcionarios están obligados a salvaguardar  las políticas  de la
Cooperativa para el otorgamiento de créditos,  abonos a capital por 
 obligaciones,  apertura  de títulos, entre otros, especialmente
cuando los mismos  se encuentran en cabeza de los funcionarios o de
sus  parientes (primer grado de consanguinidad, segundo de afinidad
y único civil.)  En ningún caso, los funcionarios tornaran decisiones
respecto de obligaciones que ellos o sus parientes o sus empresas
tengan o deseen tener para con la entidad.
Los administradores evitaran toda operación que pueda generar
conflicto  de interés. Siempre que el funcionario,  de cualquier  rango,  
se convoque en una situación tal  que el desconocimiento de
cualquiera de los  deberes de lealtad le genere provecho a el  o a un
tercero se hallara en medio de un conflicto de interés.

Los conflictos de interés deberán analizarse  de acuerdo con las
condiciones particulares de una  situación concreta.  Los funcionarios
deberán presumir que todos los eventos que se mencionan en el 
 presente instructivo  son generadores de conflicto de interés,  pero
que si a su  juicio, no lo consideran,  podrán demostrar ante el
superior inmediato que no sucede tal cosa.



Conflictos de interés institucionales.  La prevención, manejo, 
 solución y divulgación  de los  conflictos de intereses que se
pudieren presentar en la actividad  desarrollada  por
COEDUCADORES BOYACA. se realizará dando estricto 
 cumplimiento con  las regulaciones  contenidas al respecto  en
las  normas legales vigentes. Los asociados, directores y
administradores  de la entidad  procuraran que en las actuaciones  
de la Cooperativa no se presenten situaciones que puedan
configurar conflictos de intereses.
Conflictos de interés al interior del Consejo  de Administración. 
 Los conflictos de interés que pudieren presentarse en los
miembros del Consejo de Administración  para la adopción de las
decisiones sometidas a su consideración  deberán ser puestos en
conocimiento de dicho organismo, con el fin de que al  interior 
 del mismo se determine si existe o no impedimenta del (los)
respectivo(s)  miembro(s),  para  participar  en la toma de la 
 decisión.

Los funcionarios que tengan  participación, directa o  indirecta en  las  
actividades de tesorería de la  Cooperativa,  tienen  un especial 
 deber de lealtad para con ella,  por ende, deberán abstenerse de
realizar actividades que generen un conflicto de interés entre los
intereses propios y los de la entidad.

Los conflictos de interés se resolverán anteponiendo  la observancia
de principios  éticos, de conformidad con lo establecido en el
estatuto y reglamentos institucionales.

En razón a que las practicas originadoras  de conflictos de interés son
múltiples,  es deber de los funcionarios atender la  definición y pautas
aquí trazadas,  de forma  que siempre que determinen la existencia
de conflicto de interés que no este expresamente consagrado,  se 
 abstengan  de  ejecutar  la  practica  u  operación  que  constituya su
existencia.



Si el Consejo de Administración determina que no existe el
conflicto,  la  decisión podrá ser adoptada por todos los miembros
de dicho  organismo,  la  cual  deberá quedar debidamente
documentada con base en criterios objetivos, para dejar
constancia de la transparencia de la operación.
Si  el  Consejo de Administración  establece  la existencia del 
 conflicto  para el caso del (los) miembro(s) que ha(n) expresado la  
existencia  del mismo,  y el  conflicto incluso llegare  a afectar el 
 quorum  decisorio,  el Consejo de Administración  estudiara si a
través de los mecanismos estatutarios se puede tomar la 
 respectiva decisión; si acudiendo a este procedimiento se
considerare  que se mantiene  el  conflicto,  la decisión deberá ser
sometida a consideración de la Asamblea  de Asociados.
Conflictos de  interés de  los  representantes  legales  y  demás
funcionarios.  Si  el conflicto de intereses se presentare en la
adopción de decisiones por parte de un representante legal o
demás funcionarios de la  entidad,  estos deberán abstenerse  de
actuar y la resolución del asunto se realizara por el funcionario o el  
órgano social que sea la instancia jerárquica inmediatamente
superior dentro de la entidad.

PROHIBICIONES
 

Prohibiciones  institucionales

Son situaciones que  por sus  características son altamente
susceptibles  de generar conflicto de  interés.  En virtud de tal  razón,  
en algunos  casos la  ley y en otros la Cooperativa,  consideran que
evitar su practica  contribuye  a mantener la  transparencia en el
desarrollo de los negocios.



Deberán abstenerse de otorgar en  contra de las disposiciones
legales, créditos  a los asociados en forma directa o por
interpuesta  persona,  por fuera de las políticas y reglamentos  de
la Cooperativa.
Los  empleados  y  administradores  se  abstendrán de  hacer  uso  
indebido  de  la  información que hayan conocido por razón de o
con ocasión  de sus funciones,  con el fin de obtener provecho
para si o para  un tercero.

La Cooperativa no podrá invertir  los  depósitos de ahorro captados
de los  asociados en inversiones de alto riesgo y deberá enfocarse  a
colocarlos  en operaciones de crédito  que consten de títulos valores
otorgados por los deudores con las adecuadas garantías o en títulos
negociables emitidos por entidades financieras vigiladas  por la 
 Superintendencia Financiera  de  Colombia. En todo  caso,  la 
 entidad  estará  sometida  al  régimen de inversiones que expida el
Gobierno Nacional  a través de las entidades que ejercen control y
vigilancia.

Los prestarnos que  se otorguen  deberán  ceñirse  a los parámetros
contemplados  en el Reglamento y Manual  de crédito  de la 
 Cooperativa.

En ningún  caso, las personas  con cargo  de dirección, 
 administración  o vigilancia en la Cooperativa podrán  obtener para
si,  para terceros o para  sus parientes  con primer grado de
consanguinidad,  segundo de  afinidad  y  único  civil,  prestamos  u
otros beneficios similares  por fuera de lo  reglamentado  para el
común de los  asociados so pena de incurrir en las sanciones
previstas  en la  Ley.   Además la  entidad observará  las  limitaciones
generales que sobre operaciones activas  de crédito dicte la 
 Superintendencia  de la Economía Solidaria.

Prohibiciones a empleados y administradores



Los funcionarios  evitarán suministrar información confidencial 
 de los clientes  de la Cooperativa a otras dependencias o
funcionarios de la  misma, sin  el  cumplimiento  de los requisitos
de procedimiento  que se hayan  diseñado  para el efecto.
Los funcionarios no  podrán ofrecer, solicitar  o aceptar
gratificaciones personales, comisiones, u otro tipo de 
 contraprestación que  condicionen  la  realización  de
operaciones o la  prestación de cualquier servicio.
Ante  la  existencia  de  clientes  que son  competidores entre  si,  
 los  funcionarios guardaran especial  sigilo  para evitar  que se
filtre  información  confidencial entre ellos. Así  mismo,  se  evitará  
dar  un  trato  diferente o  especial a  alguno  de ellos. Se
entenderá que son competidores aquellos  comerciantes  que
dediquen  su actividad  a negocios afines y cuyos mercados de
influencia  sean comunes.
Los funcionarios de la  Cooperativa no podrán influir  en otros 
 empleados de la misma, con miras a obtener  trato favorable en 
 la consecución de créditos,  la obtención de recursos o cualquier 
 otro tipo de servicios que ella ofrece.
Los funcionarios  se abstendrán  de ofrecer prebendas o
beneficios o los funcionarios  o dependientes  de los  clientes,  con
el fin de mantener cuentas o saldos en cuentas a  nombre de las
entidades  o empresas que representan o cuyo manejo fiscal les
ha sido encomendado
Los  funcionarios  que  en  razón  de  su  actividad,   tengan 
 acceso  a  información confidencial que pueda ser utilizada para
actividades especulativas o de inversión,  se abstendrán de
comunicarla a otras dependencias de la cooperativa.
Los funcionarios se abstendrán de establecer una relación de
negocios con un cliente hasta tanto se efectúe su correcta
identificación y registro, teniendo en cuenta las instrucciones y
procedimientos  internos  emitidos  para tal fin,  aun cuando se
trate de personas recomendadas.



Los funcionarios no podrán informar  a los clientes de las
Gestiones Administrativas o judiciales que  se  adelanten  en  su 
 contra  las  autoridades  competentes  o  los estamentos de
control de la Cooperativa.
Esta prohibido  omitir,  ocultar  o no suministrar información de
clientes,  requerida  por las autoridades competentes para el 
 efecto,  así como no acatar oportunamente las ordenes de
embargo o congelamiento de fondos
No se podrán aceptar transacciones sin  el diligenciamiento  del
formato de declaración de  Origen  de  Fondos  o  demás formatos  
establecidos por  la  Superintendencia Financiera.
En  consecuencia todo funcionario  que contravenga las  normas 
 contenidas en  este  manual,  deberá  responder  por  sus  actos  y  
quedara  sujeto  a  las  sanciones disciplinarias que  le  imponga la  
cooperativa,  sin  perjuicio  de las  de carácter legal  a que haya
lugar.
No  se podrán otorgar créditos ni beneficios a los  asociados o
ahorradores  en forma directa  o por interpuesta  persona,  por
fuera de lo establecido en el Reglamento  y Manual de Crédito.
No  deberán hacer uso indebido  de la  Internet  de la Cooperativa,  
entendiéndose este como  el  acceso a  páginas pornográficas, 
 bajar imáqenes,  música,  instalar  software libre o gratuito, envío
no autorizado de información de la cooperativa a través de correo
electrónico y realizar copias de cualquier mecanismo, sin  previa
autorización escrita por el empleado con competencias para el
efecto.
No  podrán recibir gratificaciones personales,  regalos,  atenciones
o cualquier  otra forma de remuneración o beneficio para  si
mismos  o  para la  entidad que pongan en duda la  probidad de
COEOUCADORES BOYACA.
Los funcionarios no  podrán adquirir  compromisos  a nombre de
COEDUCADORES BOYACA sin la  debida autorización previa y
competente.
No  tomar  decisiones  como  empleado  o  directivo  en  función 
 de  sus  intereses personales.



No realizar acciones  que generen escándalos  financieros  o que 
 pongan en duda la integridad de la Cooperativa.
No ejercer  presiones sobre los  clientes,  cualquiera  que sea su
naturaleza,  en  el
desarrollo de las operaciones o con miras a obtener depósitos o
realizar cualquier tipo de operación por parte de ellos.
Ante la  existencia de clientes que son competidores entre si,  los
funcionarios  y directivos  guardarán especial sigilo para evitar
que  se filtre información confidencial entre ellos o dar un trato
preferente a alguna de las partes.
No influir  en empleados de la Cooperativa  con miras a obtener
trato favorable en la consecución de créditos o cualquier  tipo de
servicios de los que ella  ofrece.
No se deben realizar convenios que comprometan a  la 
 Cooperativa,  sin la  debida autorización  previa.   Todos  los 
 compromisos  se  deben expresar  clara  y oportunamente.
Cuando se tenga conocimiento de cualquier transacción
cuestionable o posiblemente ilegal  que afecte a COEDUCADORES  
BOYACA. se debe informar  oportunamente sobre estas acciones
al funcionario responsable.
Realizar  cualquier operación en provecho propio o de terceros
utilizando información privilegiada de la entidad, de sus clientes o
proveedores.
Suministrar a terceros información que este no tenga derecho a
recibir.
Aconsejar la realización de una operación con base en
información  privilegiada que conozca en razón de su cargo.
Abusar de su condición  de directivo  , empleado,  funcionarios o
colaborador  de la entidad  para obtener beneficios,  para si  o 
 para terceros relacionados con  los productos o servicios que
prestan a la entidad,  ni para obtener beneficios personales de
proveedores, contratistas, clientes o usuarios
Las demás que se encuentren consagradas en la ley  cooperativa, 
 el  estatuto,  los reglamentos y manuales de la cooperativa.



SANCIONES

Hablar  de sanciones implica la posibilidad  de ocurrencia de
acciones que están en contra de lo que normalmente se considera
limites éticos o que están en contra de restricciones legales y que
obedecen a actitudes irresponsables,  permisivas, negligentes, 
 ineficientes u omisivas en el  desarrollo comercial y operacional  de
la  institución, lo que acarrea una serie de sanciones para los
funcionarios  y empleados  responsables que serán impuestas por
organismos del estado o por la  propia institución según el caso.
Es responsabilidad de cada uno de los funcionarios  de la
Cooperativa, velar  por el cumplimiento de las disposiciones legales e
internas. La inobservancia de los postulados adoptados en el
presente código de Buen Gobierno y Ética, en el  estatuto, 
 reglamento interno de trabajo y en los manuales y circulares de
procedimientos implantados en la entidad,  constituirá falta grave
que motivará despido por justa causa, sin detrimento  de las acciones
judiciales a que haya lugar de acuerdo con las normas legales, 
 disposiciones de la  Superintendencia Financiera de Colombia y  Ley
1872 de  1992, Administración  de impuestos,  Reglamento Interno de
Trabajo, Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, Régimen
sancionatorio del Estatuto Tributario, Código de Comercio y otros
pertinentes.
Los Gerentes, Directores, Jefes de Área y Coordinadores de la
Entidad, velarán por el cumplimiento estricto de las normas y
procedimientos.  serán los directos responsables en la atención y
respuesta de los requerimientos que le formulen las autoridades de
control y vigilancia.
Los administradores de la  Dirección  General,  a través de Dirección 
 Administrativa y Auditoria Interna,  o entes autorizados,  evaluarán 
 el  grado de cumplimiento de las normas y los procedimientos
institucionales,  para detectar desviaciones y tomar los correctivos
necesarios y si es del  caso aplicar las sanciones  a que da lugar
(llamados de atención, suspensión del cargo,  multas, terminación del
contrato,  etc.)



Establecer una  relación de  negocios  con  un  cliente sin  tener  en 
 cuenta  las instrucciones y procedimientos internos emitidos para tal
fin,  aun cuando se trate de personas recomendadas.
Divulgar  información privada de la  institución  a entes externos o
funcionarios cuyo cargo no requiere del conocimiento de la  misma.
Informar a los clientes sobre gestiones administrativas  o judiciales
que adelanten en su contra las autoridades competentes,  o los
estamentos de control.
Desatender requerimientos  de  la  Superintendencia  de  Economía 
 Solidaria  de Colombia, de la Unidad de Información y Análisis 
 Financiero, de la  Fiscalía General de la Nación o de cualquier otra
autoridad  competente,  bien sea omitido u  ocultando

CANCELACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO
 
Si la actuación del funcionario va en contra de las normas legales o
internas,  es decir que se viole la reserva bancaria o se permita el
ocultamiento y visos de legalidad a dineros provenientes de actividades
ilícitas (Incumplimiento  del  SARLAFT),  COEDUCADORES BOYACA
puede cancelar el  contrato de trabajo por justa causa. Esta medida 
 precede de conformidad a lo indicado en el  presente código  de
conducta,  reglamento interno de trabajo y demás normas establecidas y
especialmente  en los siguientes  casos:

Cuando el representante legal,  funcionario  o empleado de la Entidad ha
violado las disposiciones contenidas en este código,  reglamento interno
de trabajo y demás normas vigentes o de los  hechos u omisiones  a que
se refieren las disposiciones legales que se mencionan en los diferentes
capítulos del presente manual , o los hechos u omisiones que modifican o
adicionen tales  normas,  así  como haber infringido cualquiera de los 
 hechos que a continuación se indican  y que tales efectos se califican
como faltas graves:

Son faltas graves que podrán dar lugar a la terminación del contrato de
trabajo:



No acatar oportunamente las ordenes de embargo o de
congelamiento de fondos.
Aceptar transacciones sin el diligenciamiento del "Formulario  de
Transacciones en Efectivo" establecido por la  Superintendencia 
 Financiera  de Colombia.
Aceptar el fraccionamiento de operaciones con el fin de evitar el
control del efectivo.
Retardo  u omisión de  funciones  asignadas, por negligencia o 
 arbitrariedad comprobada "A sabiendas  de que no lo debe hacer,  lo
hace y viceversa".
Exceder las atribuciones concedidas de acuerdo con las políticas 
 institucionales  según la  modalidad  del producto, monto y tipo  de
estamento.
Recibir de clientes o terceros interesados  obsequios,  en efectivo  o en
especie,  que comprometan decisiones del funcionario y de la Entidad.
Acudir a la  institución  en estado de embriaguez,  o bajo el efecto de
narcóticos o drogas enervantes.
Utilizar  a titulo particular  servicios o recursos de la  Entidad  en
beneficio propio,  directa o indirectamente a través de terceros,  sin
que medie autorización  del  estamento encargado  de ello.  Se
consideran servicios a los diferentes productos que la  Entidad ofrece
dentro de su razón social  y recursos a las instalaciones físicas y
equipos necesarios para adelantar la actividad  propia de la  Entidad.
Intervenir  en  horas laborales en manifestaciones o reuniones 
 publicas  de partidos polÍticos.
Discriminar o  favorecer  clientes,  terceros  o  compañeros  en
desarrollo de  sus funciones  en razón a su afiliación  política, credo
religioso o raza.
Mantener ocultos  conflictos  de interés  (propios  o de terceros),  sin
reportar en su oportunidad la  situación presentada.
Realizar  o permitir actos de fraude en relación  con el reconocimiento  
y pago de intereses,  comisiones,  compras, gastos, etc.
Expedir  certificaciones  y constancias que no correspondan  a la
verdad de los hechos certificados por parte de personas no
autorizadas.



Omitir la imposición de sanciones al personal a cargo.
Permitir que las instalaciones de COEDUCADORES BOYACA y los
servicios que presta a clientes y usuarios sean utilizados para encubrir
actividades ilícitas o no reportadas cuando sean detectadas.
Los demás actos u omisiones que la Ley o el reglamento interno de
trabajo definan como de mala conducta.

El presente Código de Buen Gobierno,  fue aprobado por el Consejo de
Administración  de la  COOPERATIVA DE  AHORRO  Y  CREDITO  DE 
 EDUCADORES DE  BOYACA, "COEDUCADORES  BOYACA",  en su sesión
del 21  de abril de 2018, según consta en el Acta No 280


