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Proyecto Código de Buen Gobierno FINCOMERCIO 

 

TÍTULO PRELIMINAR: DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1. Definiciones. 

1. Definición de Código de Buen Gobierno. 

El presente Código de Buen Gobierno Corporativo, constituye el pronunciamiento y 

compromiso voluntario de quienes ejercen los Órganos de Administración de Fincomercio, en 

torno al Gobierno Corporativo, con recomendaciones precisas y una adopción voluntaria por 

parte de la Entidad, con el cometido fundamental de pronunciarse con una serie de 

recomendaciones que mejoren el comportamiento de la organización respecto a la 

transparencia informativa, composición y funcionamiento de los órganos de gobierno y 

relación con los distintos grupos de interés. 

 

2. Definición de Gobierno Corporativo. 

El término “Gobierno Corporativo” es un concepto que puede tener varios significados, para 

FINCOMERCIO; será entendido como el conjunto de políticas y principios de dirección, 

administración y supervisión que permiten que sean definidas estructuras encaminadas a 

crear valor, generar confianza y faciliten una gestión transparente y eficiente con los 

diferentes Grupos de interés de la Cooperativa. 

 

3. Definición de Grupo de Interés. 

Los grupos de interés de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Fincomercio  Ltda., son todos 

los Asociados, Órganos de Administración, proveedores, Funcionarios, El Estado, la 

comunidad y  quienes de una u otra manera interactúan con la cooperativa. 

  

Artículo 2: Objetivo del Código de Buen Gobierno 
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El objetivo fundamental del Código de Buen Gobierno de la COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO FINCOMERCIO, (en adelante FINCOMERCIO) es determinar y organizar el 

conjunto de normas, principios y reglamentaciones internas que garantizan las gestiones, 

relaciones y actividades de la Entidad que se efectúen bajo los principios Cooperativos, 

plasmando todas las reglas y conductas en aras del buen desempeño de la Cooperativa, 

salvaguardando y direccionando los cometidos de todos los asociados y de cada uno de los 

grupos de interés, sin afectar el buen funcionamiento de la misma; 

 

Artículo 3: Filosofía del Buen Gobierno 

La filosofía de este Código está fundamentada en valores e intereses sociales que 

determinan una relación integral y equitativa para todos los grupos de interés de 

FINCOMERCIO, garantizando la sostenibilidad de la organización a través del tiempo y la 

ejecución de actividades, que garanticen beneficios a todos los asociados. 

 

Artículo 4: Ámbito de aplicación 

Las disposiciones de este cuerpo normativo, propenden por regular las relaciones de 

FINCOMERCIO y los grupos de interés relacionados con su participación dentro del sector 

de la economía solidaria, y una vez aprobado por el Consejo de Administración y ratificado 

por la Asamblea General de Delegados será de obligatorio acatamiento por los asociados, 

administradores y trabajadores de la Entidad. 

 

Artículo 5: Documentos relacionados 

El presente Código se fundamenta en los principios y preceptos normativos establecidos en 

Los Estatutos de la Cooperativa, cartas circulares y recomendaciones emanadas por la 

Supersolidaria, el ordenamiento jurídico colombiano,  y cualquier documento existente o que 

se expida en el futuro de utilización por parte de los grupos de interés de la Cooperativa, los 

que deberán ajustarse al presente Código de Buen Gobierno. 

 

Artículo 6: Naturaleza Jurídica y Objeto Social 

FINCOMERCIO es una Empresa Cooperativa de Derecho Privado, de carácter financiero, 

establecimiento de crédito, de interés social, sin ánimo de lucro, de responsabilidad limitada, 

con número de asociados y patrimonio variable e ilimitado, que se regirá por los principios 

básicos del cooperativismo, las Leyes, la Jurisprudencia, la Doctrina y los Estatutos. 
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El objeto social de FINCOMERCIO es brindar servicios con valor agregado social, a través 

del ejercicio de la actividad financiera, para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida 

de los asociados, el desarrollo sostenible de su comunidad y el fortalecimiento de la Entidad. 

 

Artículo 7: Normas aplicables a la Cooperativa. 

El ejercicio del objeto social de FINCOMERCIO, las relaciones con sus asociados su 

estructura económica, administrativa y organizacional están regidas por el ordenamiento 

jurídico Colombiano y en particular por la Ley 79 de 1988, Ley 454 de 1998, Circular Básica 

Contable y Financiera y Circular Básica Jurídica expedidas por la Superintendencia de la 

Economía Solidaria, los Estatutos de la Cooperativa y las demás fuentes de Derecho que 

regulen, adicionen ó modifiquen las normas cooperativas. 

 

Artículo 8: Visión 

“Ser una Cooperativa de Ahorro y Crédito comprometida con la transformación social y 

económica del asociado y su familia, en las necesidades de su ciclo de vida, apoyándolos en 

la formación de su patrimonio, en su bienestar y en su seguridad futura”. 

FINCOMERCIO pretende a través de su visión, orientar sus objetivos hacia el beneficio de 

sus asociados, resaltando su calidad de impulsor en el aumento de la calidad de vida de los 

mismos. 

 

Artículo 9: Misión 

“Fincomercio es una Cooperativa de Ahorro y Crédito, sólida y confiable, que presta servicios 

financieros y sociales a personas en proceso de formación, con actividad económica o en 

retiro, para beneficiarlos con rentabilidad económica y social. 

Soporta su operación en talento humano competente, comprometido con el mejoramiento 

continuo de los procesos, basado en valores cooperativos y con la más adecuada 

tecnología”. 

 

Artículo 10: Principios y Valores Corporativos 

FINCOMERCIO en la búsqueda del beneficio para la sociedad, actúa basado en los 

principios universales del cooperativismo y valores que regulan las actividades económicas y 

sociales que ejecuta, promoviendo de esta manera: 
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1. Equidad: Hace referencia a la igualdad y a la solidaridad como pautas de 

direccionamiento de nuestras acciones. 

2. Efectividad: Es la suma de eficiencia y eficacia que da como resultado la excelencia 

en el servicio. 

3. La Innovación: Se asocia a términos como: Flexibilidad, Creatividad, pro actividad y 

actividad permanentes. 

4. El Trabajo en Equipo: Comprende la tolerancia y paciencia para aceptar las 

diferencias. 

5. La Cultura del Ahorro: Significa concebir el ahorro como base del futuro. 

6. Interés por la Comunidad: Las cooperativas trabajan para conseguir el desarrollo 

sostenible de sus comunidades mediante políticas aprobadas por sus socios. 

7. Medio Ambiente: Las cooperativas deberán establecer mecanismos de vigilancia 

para la conservación y preservación del medio ambiente. 

 

Artículo 11: Composición del patrimonio 

El patrimonio de la entidad está constituido por los aportes sociales individuales y los 

amortizados, los fondos y las reservas de carácter permanente, los auxilios y donaciones que 

se reciban con vocación patrimonial y los demás rubros establecidos por las normas que 

rigen las cooperativas. El patrimonio de la cooperativa es variable e ilimitado, sin perjuicio del 

monto mínimo de aportes sociales que se establecen en los estatutos y en las normas 

legales vigentes. 

Los Aportes y créditos son del 10% del total de los Aportes de la Cooperativa para personas 

naturales y un máximo de 49% para personas jurídicas. 

 

TÍTULO II: MARCO DE ACTUACIÓN DE FINCOMERCIO 

 

Artículo 12: Sectores económicos en los cuales la cooperativa tiene intereses. 

La entidad ha dirigido su portafolio de beneficios a personas naturales y jurídicas sin ánimo 

de lucro y empresas familiares, con capacidad de inversión. 

Los beneficios ofrecidos se canalizan a través de los diferentes productos de ahorro, crédito, 

servicios y beneficios sociales a través de convenios suscritos. 
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Artículo 13: Compromisos con los grupos de interés 

De acuerdo con los Estatutos y la normatividad interna, la Cooperativa busca cumplir 

integralmente con su objeto social, teniendo en cuenta la satisfacción de los grupos de 

interés. 

Los grupos de interés de FINCOMERCIO están determinados por su carácter cooperativo y 

en pro de la sociedad. A continuación enlistamos los grupos de interés de Fincomercio: 

A. Asociados: La naturaleza de la relación entre los asociados y FINCOMERCIO se 

fundamenta en la condición de socios y gestores de la Cooperativa, recibiendo por 

parte de FINCOMERCIO la prestación de servicios financieros aunados a un valor 

agregado social, cumpliendo con las normas establecidas en la Legislación 

Cooperativa. 

 

Los Asociados de FINCOMERCIO actualmente cuentan con productos que lo apoyan 

en su siclo de vida y actividad económica, es así que para los Asociados en formación 

académica y profesional, cuenta con productos de crédito universitarios, para 

Asociados en etapa productiva, sus productos con FINCOMERCIO, serán 

preferiblemente con descuento de nomina, y para Asociados en etapa de retiro, sus 

productos con la Cooperativa serán preferiblemente con descuentos de su mesada o 

pensión. 

  

B. Órgano de Supervisión Estatal: De conformidad con la ley 79 de 1988, la ley 454 de 

1998 y las Circulares Básica Contable y Financiera y Básica Jurídica expedidas por la 

Superintendencia de la Economía Solidaria, la supervisión, control y vigilancia  

respecto de FINCOMERCIO, es ejercida por la Superintendencia de la Economía 

Solidaria. 

 

En desarrollo de sus actividades, FINCOMERCIO velará por el estricto cumplimiento 

de las normas constitucionales y legales que regulan su actividad, así como las 

prescripciones fijadas por la Superintendencia de la Economía Solidaria a través de 

sus Circulares Externas, y en especial las normas sobre regulación prudencial y 

adecuada administración de sus riesgos. 

 

Las recomendaciones o instrucciones impartidas por la Superintendencia de la 

Economía Solidaria deberán ser atendidas por los órganos de administración y control 
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de la Entidad, manteniendo una relación de permanente cooperación con el órgano de 

supervisión, atendiendo la regulación aplicable.  

 

 

C. Proveedores: Los proveedores de FINCOMERCIO son las personas naturales o 

jurídicas que prestan servicios o abastecen a la cooperativa de bienes, destinados 

para el cumplimiento de su objeto social, su proceso de selección y relaciones 

contractuales con FINCOMERCIO deberán estar enmarcados en los principios de 

transparencia, objetividad y eficiencia bajo estricta sujeción a los parámetros 

establecidos en el ordenamiento legal colombiano. 

 

D. Capital Humano de la Cooperativa: Dentro del esquema de prestación de servicios 

de FINCOMERCIO a sus asociados, el principal recurso lo constituye su capital 

humano, por tanto, la entidad propenderá por mantener un adecuado clima 

organizacional, y la maximización del bienestar de sus trabajadores en todos sus 

niveles. 

El proceso de selección del personal en FINCOMERCIO propende por el desarrollo 

personal y profesional de cada uno de los candidatos, descartándose cualquier 

posibilidad de discriminación por razones de raza, religión, edad, sexo, ideología 

política, o algún otro criterio que desatienda los derechos fundamentales. 

De la misma forma, se busca la selección de los candidatos con mayores 

competencias para el desarrollo de las labores propias del cargo a proveer, Una vez 

vinculado un trabajador a FINCOMERCIO a través de un contrato individual de trabajo, 

la entidad dará estricto cumplimiento a las normas jurídicas que regulan la relación 

laboral en particular a las establecidas en el Código Sustantivo del Trabajo, las Leyes 

y Decretos que lo adicionen o modifiquen así como las disposiciones emanadas de las 

Fuentes del Derecho. 

E. Órganos directivos: Los órganos directivos de FINCOMERCIO están conformados 

por la Asamblea General de Asociados (Art. 50 de los Estatutos), la cual fue sustituida 

por la Asamblea General de Delegados, conforme a la Legislación Cooperativa 

vigente, (Art. 51 de los Estatutos), como máximo órgano de administración, el Consejo 

de Administración, como órgano de administración permanente, La Junta de Vigilancia 

como máximo órgano de control social al interior de FINCOMERCIO, el Gerente 

General como el Representante Legal de la Cooperativa, principal ejecutor de las 

decisiones de la Asamblea General y del Consejo de Administración, y superior 

jerárquico de todos los empleados de la Cooperativa. 

Las relaciones de los órganos directivos con los diversos grupos de interés de 

FINCOMERCIO se surtirán con estricta sujeción a las disposiciones estatuarias y 
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legales vigentes bajo los parámetros de independencia, transparencia y eficiencia 

acatando los preceptos normativos internos y externos en aras de evitar situaciones 

de conflicto de interés o provecho indebido por parte de sus integrantes con 

fundamento en su calidad de directivos. 

F. Sociedad y medio ambiente: sin perjuicio del vinculo de asociación entre 

FINCOMERCIO y sus asociados, las relaciones contractuales con sus proveedores, 

las relaciones laborales con sus trabajadores y la interacción con los órganos de 

control y todas las actuaciones desplegadas por FINCOMERCIO a través de sus 

directivos, trabajadores y agentes tendrán como objetivo el otorgar un beneficio a la 

sociedad y estarán condicionadas al compromiso de la protección del medio ambiente 

a través del correcto uso de los recursos destinados para la prestación de los servicios 

de la Cooperativa y de la creación e implementación de buenas prácticas y programas 

encaminados a la sostenibilidad ambiental. 

 

Artículo 14: Declaración de comportamientos éticos 

FINCOMERCIO ha determinado la ejecución de sus actividades administrativas con base en 

comportamientos éticos, que deben ser respetados y acatados por todo el personal de la 

organización y grupos de interés, como consta en el Código de Normas Éticas y de Conducta 

de la Cooperativa. 

 

Artículo 15: Descripción de prácticas de responsabilidad social 

FINCOMERCIO está comprometida con la transformación social y económica del asociado y 

su familia, apoyándolo en la formación de su patrimonio, en su bienestar y en su seguridad 

futura, a través de la constitución de aportes y ahorros, facilitando el acceso al crédito y a 

servicios complementarios tales como convenios y actividades de bienestar social. 

Adicionalmente, FINCOMERCIO está comprometida en la generación de un impacto positivo 

en la comunidad más allá de las disposiciones legales y en procura de que las prácticas 

internas, ajustadas dentro de un marco de buen gobierno, trasciendan al entorno social. 

 

TÍTULO III: TRATAMIENTO A LOS ASOCIADOS 

 

Artículo 16: Los derechos y deberes de los asociados 
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Los derechos y deberes de los asociados, serán aquellos constituidos en el capítulo tercero 

de los Estatutos. Adicionalmente, se estipula mediante este documento que será un deber de 

los asociados ejercer el derecho a participación y voto en las elecciones de delegados y en 

armonía con las disposiciones existentes. El voto y la participación deberán estar apartados 

de intereses y beneficios personales. 

 

TÍTULO IV: LA COOPERATIVA Y SUS ÓRGANOS DE GOBIERNO 

Artículo 17: Funciones y responsabilidades 

Los Estatutos establecen que el órgano supremo de administración es la Asamblea de 

Delegados; el órgano de dirección permanente es el Consejo de Administración; la 

representación legal y el ejecutor principal de las decisiones es el Gerente General; y los 

encargados de la fiscalización, orientados al control social y el control fiscal, son la Junta de 

Vigilancia y el Revisor Fiscal respectivamente. 

Sin perjuicio de sus funciones, atribuciones y competencias de carácter legal y estatutario, el 

Consejo de Administración tiene entre sus funciones: velar por la planeación y revisión 

estratégica de la cooperativa; la adecuada gestión de riesgos y el correcto ejercicio del 

sistema de control interno; así como velar por la claridad y precisión de las funciones y 

responsabilidades de cada órgano de gobierno, establecidas en los estatutos.  

 

Artículo 18: Responsabilidades  del Gerente general: 

El Gerente General y sus suplentes deberán responder en su carácter de administradores, 

de acuerdo con lo estipulado en el artículo 64 y subsiguientes de la sección tercera de los 

estatutos de la Cooperativa. Además serán responsables por los actos u omisiones, que 

impliquen el incumplimiento de las normas legales, estatutarias, reglamentarias, conducta y 

normas éticas, y el código de buen gobierno, y que generen perjuicios por dolo o culpa a la 

Cooperativa, a los Asociados o a terceros. 

 

 Artículo 19: Elecciones 

FINCOMERCIO establecerá mecanismos electorales sencillos y transparentes, que sean de 

fácil comprensión para todos los asociados, los cuales serán sometidos para su aprobación 

junto con los reglamentos que la rigen en la Asamblea General de Delegados. 

Para la elección del Consejo de Administración y la Junta de Vigilancia se procederá de 

acuerdo a lo establecido en los Estatutos. 
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Artículo 20: Reuniones y convocatoria 

Para facilitar la efectividad y la transparencia de las reuniones de los órganos de control y 

administración; son requisitos para las reuniones, tanto ordinarias como extraordinarias, de la 

Junta de Vigilancia y el Consejo de Administración: (1) informar con antelación la agenda del 

día; y (2) enviar anticipadamente la información relativa a los temas del orden del día. 

La agenda e información necesaria para cada reunión de los diferentes estamentos de la 

Cooperativa será enviada con la mayor anticipación posible de tal forma que permita a los 

asistentes conocer con antelación los diferentes temas a tratar, en procura de su mayor 

análisis y aporte y eficiencia en la reunión a la cual se le convoca; en el caso de Asambleas 

de Delegados, el Consejo de Administración y la Administración misma, propenderán por el 

envió de la información más allá de las normas legales y plazos establecidos por la Ley, en 

procura de la mayor transparencia, ilustración de los asambleístas y del mejor desarrollo de 

la Asamblea. Para las sesiones del Consejo de Administración y de la Junta de Vigilancia se 

remitirá la información por lo menos con tres días calendario de anticipación al desarrollo del 

evento. 

Será responsabilidad de cada uno de los integrantes de los diferentes cuerpos colegiados la 

lectura anticipada de la información recibida antes mencionada.  

 

Artículo 21: Asamblea General de Delgados:  

La Asamblea General es el órgano máximo de administración de FINCOMERCIO, sus 

decisiones son obligatorias para todos los asociados. Con el fin de promover la 

representación de los Asociados, el número de delegados no podrá ser menor a veinte ni 

mayor a cincuenta (50), los cuales estarán distribuidos por zonas electorales, que serán 

determinados por el Consejo de Administración. 

Las condiciones o requisitos para ser elegido delegado, serán las misma que se requieren 

para ser miembro del Consejo de Administración. 

La Asamblea General tiene como funciones las determinadas en el artículo 52, sección 

primera, capitulo quinto, de los estatutos de la Cooperativa. 

 Las Asambleas generales serán dos (2): 
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1. Asamblea General Ordinaria: Se deberá convocar los tres primeros meses del año 

calendario, mediante notificación escrita que se hará conocer por todos los medios de 

aviso,  con una anticipación de quince (15) días hábiles de las de celebración del 

evento. 

2. Asamblea General Extraordinaria: Podrá ser convocada por el Concejo de 

Administración, la Junta de Vigilancia, el Revisor Fiscal o el quince por ciento (15%) 

como mínimo de los Asociados, previa justificación del motivo de la citación. 

 

Artículo 22: Supervisión del Consejo de Administración sobre el Gerente General 

Los criterios de actuación del Consejo de Administración en su labor de supervisión de la 

Gerencia deben estar fundamentados bajo los siguientes principios: (1) Objetividad: 

Consistente en la toma de decisiones, excluyendo intereses y preferencias personales, 

políticas, ideológicas y religiosas, entre otras; (2) Alineación: toma de decisiones en 

cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Cooperativa; (3) Evaluación: El Consejo de 

Administración saliente o ratificado, realizará evaluará anualmente al Gerente en relación con 

su gestión, de dicha evaluación quedara constancia en el acta de la respectiva cesión. 

 

Artículo 23: Sucesión en el Consejo de Administración 

El Consejo de Administración estará en la obligación de incentivar entre los asociados su 

participación en las elecciones de consejeros, entendiendo que por medio de la inducción y 

formación de los delegados más idóneos, se garantiza la sucesión y el empoderamiento de 

una generación que asegure la continuidad de la Cooperativa. 

El Consejo de Administración ejecutará las siguientes medidas: 

1. Definirá un plan de acción para generar sucesores por medio de programas de 

iniciación, cursos de educación e invitación a las juntas, entre otras. 

2. Incentivará la participación de los asociados en las elecciones de la cooperativa, por 

medio de una difusión masiva de información relativa a las elecciones. 

 

Artículo 24: Elección de los miembros del Consejo de Administración y Junta de 

Vigilancia. 

Teniendo por objetivo el promover la renovación de los cuadros del Consejo de 

Administración y Junta de Vigilancia, se presentan las siguientes disposiciones: 

1. La postulación a un puesto del Consejo de Administración o de la Junta de Vigilancia 

es a título personal. No se utilizará la candidatura por medio de grupos ó planchas. 
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2. Los candidatos al Consejo de Administración o Junta de Vigilancia tienen la obligación 

de difundir su perfil profesional y experiencia con el propósito que los electores 

puedan elegir a los más idóneos de acuerdo a los deberes y exigencias del cargo. 

3. Los candidatos deben acreditar los requisitos establecidos en el Artículo 58 de los 

Estatutos. 

4. Para el normal desarrollo de la Asamblea, los Delegados a la misma deberán tomar 

sus decisiones ajustadas a lo establecido en el Artículo 52 de los Estatutos de la 

Cooperativa. 

5. La elección de los Miembros del Consejo de Administración y Junta de Vigilancia se 

realizará en la forma establecida en los Estatutos de la Cooperativa. 

6. La remuneración de los Miembros del Consejo de Administración y de la Junta de 

Vigilancia, deberán fijarse por la Asamblea General de Delegados, teniendo en cuenta 

sus responsabilidades, la calidad de sus integrantes y el tiempo requerido para 

atender adecuada y eficientemente tales responsabilidades. 

7. El Consejo de Administración debe evaluar anualmente su propio desempeño y 

dedicar una reunión para el análisis del mismo. 

 

 

Artículo 25: Gerente General. 

 

El Gerente General es el representante legal de la Cooperativa , es principal ejecutor de las 

decisiones de la Asamblea General de Delegados y del Consejo de Administración y superior 

jerárquico de todos los empleados de la Cooperativa. Será nombrado indelegablemente por 

el Consejo de Administración por término indefinido y debe cumplir los requisitos 

establecidos por los Estatutos, en especial los de la Sección Tercera del Capitulo Quinto, sin 

perjuicio de poder ser removido libremente en cualquier tiempo por dicho organismo. 

 

Las cualidades y requisitos idóneos exigidos para ejercer como Gerente General de la 

Cooperativa constan en artículo 65 de los Estatutos. 

 

Para suplir ausencias temporales del Gerente General o representante legal será designado 

por el Consejo de Administración un suplente que igualmente debe cumplir con los mismos 

requisitos. 

 

Artículo 26:. Remuneración de los Órganos de Administración y Vigilancia. 

 

La Asamblea General de Delegados realizará la definición y autorización de la remuneración 

para los Órganos de Administración y Vigilancia por la asistencia a sus reuniones. Al Consejo 

de Administración le corresponderá la reglamentación para su aplicación. 
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Artículo 27: Mecanismo de autocontrol de los órganos de Administración y Vigilancia 

El Consejo de Administración y la Junta de Vigilancia deberán adoptar su propio reglamento 

interno, cuya revisión, modificación y ratificación por el cuerpo colegiado será obligatoria en 

la primera sesión posterior a cada Asamblea General. 

Ninguno de los comités existentes o los que se establezcan en el futuro, podrán operar sin su  

respectivo reglamento, el cual debe ser previamente aprobado por el Consejo de 

Administración. Las sugerencias y propuestas de modificaciones a los reglamentos de los 

comités pueden emanar de las siguientes instancias: (I) el mismo comité; (II) la gerencia 

general; y (III) el Consejo de Administración. 

Los órganos de administración y control de la cooperativa, luego de su elección deberán 

declarar su conocimiento y compromiso con el cumplimiento del Código de Buen Gobierno. 

 

TÍTULO V: MECANISMOS DE CONTROL 

 

Artículo 28: Responsabilidades de los mecanismos de control 

Como Cooperativa, FINCOMERCIO debe optar por tomar sus decisiones democráticamente, 

velando por la no ejecución de actividades ajenas a su esencia y principios cooperativos; es 

obligación de esta, someterse al control, inspección y vigilancia de la Superintendencia de la 

Economía Solidaria, según el artículo 41 de la Ley 454 de 1998. 

 

Artículo 29: Sistema de control 

Las acciones de FINCOMERCIO son vigiladas por una Junta de Vigilancia y un Revisor 

Fiscal, sin que esto implique que dichos estamentos cuenten con funciones administrativas, 

los cuales se encargan de vigilar y verificar, que los actos de los órganos de administración 

se ajusten a las disposiciones legales, estatutarias y reglamentarias, y a los principios del 

cooperativismo; respetando los derechos y deberes de los asociados, entre otras, como 

consta en el capítulo sexto de los Estatutos de FINCOMERCIO. 

Las funciones dispuestas para los entes de control deben ser cumplidas concretamente; la 

Revisoría Fiscal se encargara de velar por el control fiscal y contable de la entidad, dentro del 

marco de las circulares definidas por la Superintendencia de la Economía Solidaria para el 

efecto. 
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Artículo 30: Sistemas de Control Interno 

Junta de Vigilancia. 

La Junta de Vigilancia a través de la gestión de las quejas y reclamos por parte de los grupos 

de interés, vigilará que los servicios sean eficientes y adecuados, y no existan vacios o 

ambigüedades en los beneficios y bienestar social que FINCOMERCIO brinda a sus 

asociados, en cumplimiento de los Estatutos de la Cooperativa. 

La junta de Vigilancia además tendrá su propio reglamento que la gobierne en sus 

actuaciones. 

 

Comité de Auditoria 

Este Comité apoyará al Consejo de Administración en el análisis y monitoreo de los aspectos 

relacionados con: 

 La eficiencia y eficacia del sistema de control interno. 

 Funcionamiento y cumplimiento de las funciones de la Auditoría Interna. 

 Monitoreo sobre las actividades de la Auditoría Interna y la Revisoría Fiscal. 

 Supervisará el cumplimiento del Código de Buen Gobierno por parte de todos los 

Grupos de Interés de la Cooperativa e informará al Consejo de Administración, con la 

debida oportunidad, las desviaciones que se presenten. 

El Comité de Auditoría  contará con su propio reglamento que la gobierne en sus 

actuaciones. 

 

Comité de Control de Riesgos 

Tiene la función de evaluar las políticas, mecanismos y procedimientos establecidos por 

Fincomercio para el control de riesgos, y además: 

 Supervisión sobre la gestión del sistema de administración de Riesgos de 

Fincomercio. 

 Recomendar medidas o ajustes necesarios a los sistemas de control de riesgos. 

 Establecer mecanismos de monitoreo, medición y supervisión de las diferentes 

actividades relacionadas con el control de riesgos en Fincomercio.  

 

Oficial de cumplimiento 
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Es el responsable de velar por la correcta aplicación de los procedimientos específicos para 

la prevención y control del lavado activos y financiación del terrorismo que determine la 

Cooperativa, además  deberá cumplir con las funciones establecida en el capitulo XI, 

numeral 6.5.1, de la Circular Básica Jurídica N°06 de 2015. 

 

Artículo 31: Sistemas de Control Externo - Revisor Fiscal 

FINCOMERCIO no celebrará contratos con personas naturales ó jurídicas vinculadas al 

Revisor Fiscal o a la firma que represente, mientras estos presten a la Cooperativa sus 

servicios. 

Al momento de elegir el Revisor Fiscal, se deberá contar con diferentes opciones de firmas 

prestadoras de este servicio, de modo que se facilite una evaluación por competencias con el 

fin de disminuir conflictos de interés. 

 

TÍTULO VI: GESTIÓN DE RIESGOS. 

 

Artículo 32: Identificación de Riesgos 

FINCOMERCIO en el desarrollo normal de sus actividades ha establecido mecanismos de 

control de riesgo, realizando una labor preventiva, es decir, con miras a detectar y minimizar 

acciones o actividades que puedan ser calificadas de riesgo, y afecten económica o 

administrativamente a la Cooperativa, agrupando y analizando el tema con las mejores 

prácticas conocidas, dando cumplimiento a la Ley Cooperativa basados en el análisis del 

Comité de Control de Riesgo. 

 

TÍTULO VII: PROVEEDORES 

Artículo 33: Régimen legal aplicable a las relaciones con los proveedores 

FINCOMERCIO es una Persona Jurídica de Derecho Privado, vigilada por la 

Superintendencia de Economía Solidaria, éste será el régimen legal aplicable a las 

relaciones jurídicas, con los proveedores, sin perjuicio de lo que en particular establezcan las 

normas especiales para cierto tipo de compras y contratos. 

 

Artículo 34: Contratación y Selección de Proveedores 
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En la contratación y selección de proveedores, FINCOMERCIO debe regirse por los 

principios de transparencia, eficiencia, libre concurrencia y objetividad, de conformidad con 

las políticas establecidas por el Consejo de Administración. 

Para las compras o realización de contratos que sobrepasen las atribuciones que se le han 

asignado al Gerente y las que dentro de sus facultades a su juicio así lo requieran, se 

realizaran propuestas de mínimo tres oferentes, donde se evaluarán las implicaciones 

económicas, técnicas, comerciales, de oportunidad, jurídicas y en general todas las 

condiciones y especificaciones de la actividad a realizar. Cuando el monto de la compra o el 

contrato exceda las atribuciones del Gerente, será el Consejo de Administración quien 

tomará la decisión pertinente. Una vez escogido el proveedor o proveedores, es deber de 

Fincomercio archivar toda la información correspondiente a la negociación. 

En todos los casos y para tomar la decisión correspondiente, tanto el Consejo de 

Administración como la Gerencia, deben basarse en el análisis de todas las condiciones y 

seleccionar la oferta u ofertas que sean más favorables para FINCOMERCIO. 

 

TÍTULO VIII: CONFLICTOS DE INTERÉS Y MECANISMOS DE RESOLUCIÓN 

 

Artículo 35: Definición de conflictos de interés 

Un conflicto de interés, es aquella situación en la cual una persona natural o jurídica podría 

obtener provecho para sí mismo, valiéndose de las decisiones que El mismo tome en razón 

del cargo o rol que desempeña dentro de la organización. 

Adicional de lo indicado en este artículo, se incluirán como conflictos de interés los 

mencionados en el Código de Normas Éticas y de Conducta de FINCOMERCIO y su manejo 

se hará de acuerdo con lo estipulado en dicho código. 

 

Artículo 36: Declaración de conflicto de interés 

Los miembros del Consejo de Administración y la Gerencia están en la obligación de tomar 

decisiones, de acuerdo a las necesidades de la compañía, evitando los conflictos de interés. 

Los miembros del Consejo de Administración, Junta de Vigilancia, Gerente y altos directivos 

deben declarar la existencia de conflictos de interés en caso de que afronten la toma de 

decisiones relacionadas con compañías o personas con las que tengan vínculos económicos 

y familiares, entre otros; alineados con el régimen de inhabilidades e incompatibilidades de la 

Ley 454 de 1998. 
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Artículo 37: Resolución del conflicto de interés 

Una vez se declara el conflicto de interés, el declarante quedará inhabilitado en la toma de 

las decisiones que origina el conflicto y se dejará constancia en la respectiva acta ó 

documento que evidencie la situación. 

 

Artículo 38: Prevención 

FINCOMERCIO establece que la Gerencia recibirá instrucciones del Consejo de 

Administración, como cuerpo colegiado. El Consejo de Administración, podrá sesionar sin la 

presencia del Gerente General de la Cooperativa, pero cuando ello ocurra, las decisiones 

que se adopten en tales reuniones tendrán plena validez y serán comunicadas al Gerente 

General, preferiblemente por el Presidente del Consejo de Administración, como vocero 

oficial del mismo, o en su ausencia por la persona designada para el efecto por el Consejo de 

Administración. Los miembros de los cuerpos colegiados, como el Consejo de Administración 

y Junta de Vigilancia, no podrán  impartir directrices y tomar decisiones en forma individual. 

 

Artículo 39: Resolución de Conflictos que se presenten en los cuerpos colegiados 

FINCOMERCIO establece que los conflictos en la toma de decisiones que se presenten en la 

Asamblea de Delegados, Consejo de Administración o Junta de Vigilancia, se solucionarán 

mediante un conteo de votos, donde la solución aceptada será aquella que obtenga la 

mayoría simple. 

 

Titulo IX: Divulgación de información 

 

Artículo 40: Suministro de información 

La Cooperativa suministrará a sus asociados la información requerida por los entes 

regulatorios, y propenderá por facilitar la más completa información sobre sus servicios, 

requisitos, beneficios y programas en beneficio de sus asociados y para conocimiento 

general de la Cooperativa, sin perjuicio de que existe información reservada que compete 

exclusivamente al Consejo de Administración, Junta de Vigilancia, y Administración de la 

entidad, con información relevante sobre estrategia y manejo comercial que se mantendrá 
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como información reservada. En caso de duda sobre el suministro de alguna información 

específica, será el Consejo de Administración quien decidirá lo pertinente. 

 

Artículo 41: Derecho de inspección 

Los asociados de FINCOMERCIO tienen la facultad de enterarse de la situación 

administrativa y financiera, a través de la revisión de los libros y comprobantes de la 

Cooperativa. Para ello deberán dirigirse a la Administración de la Cooperativa en horarios y 

días laborables solicitando la información correspondiente. 

Este derecho no faculta al retiro de documentos, toma de copias, transcripciones o cualquier 

otro mecanismo de reproducción que no esté expresamente autorizado por la Gerencia de 

FINCOMERCIO. 

La ejecución de este derecho debe llevarse a cabo en un plazo máximo de 20 días hábiles 

antes al desarrollo de la reunión de la Asamblea de Delegados. 

 

TITULO X: POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN. 

 

Artículo 42: Política contra la corrupción:  

Los órganos de administración, los funcionarios, y en general todos los grupos de interés,  

adoptará mecanismos para minimizar los actos de corrupción, además garantizaran la buena 

destinación de los recursos de la Cooperativa, evitando realizar hechos que vayan en 

detrimento o lesionen los intereses de la misma. 

 

TITULO XI: CUMPLIMIENTO Y DIVULGACIÓN DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO. 

 

Artículo 43: Divulgación del Código de Buen Gobierno 

Es deber de FINCOMERCIO, divulgar y dar a conocer el Código de Buen Gobierno a todos 

los grupos de interés. 

Con el objeto que sea de público conocimiento, el presente Código de Buen Gobierno será 

publicado en la página web de FINCOMERCIO. 
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Artículo 44: Manejo de Peticiones, Quejas y Reclamos 

La Administración de la Cooperativa deberá mantener actualizada toda la información sobre 

el proceso de recepción y atención de quejas y reclamos de los asociados, obligación que 

deberá supervisar la Junta de Vigilancia, quien como órgano de control social, deberá 

adicionalmente mantener permanente seguimiento al proceso de resolución de quejas y 

reclamos. 

Mediante el estudio y análisis de las peticiones, quejas y reclamos se conoce el nivel de 

satisfacción del asociado frente a los servicios ofrecidos por la Cooperativa, a través de 

distintos medios tales como; Página web, buzón de sugerencias (ubicados en las oficinas) y 

encuestas de acuerdo con la necesidad específica. 

Cualquier manifestación de un asociado será recibida, registrada y clasificada de acuerdo 

con los procesos que estén siendo afectados, para luego ser direccionada a los responsables 

de dichos procesos y posteriormente solucionada, con retroalimentación interna a los 

procesos en procura del mejoramiento continuo con miras a ofrecer mejores servicios a los 

asociados. 

 

Artículo 45: Sanciones al incumplimiento de normas al código de buen gobierno 

Las prácticas de buen gobierno de FINCOMERCIO, plasmadas en el presente código, son de 

obligatorio cumplimiento tanto para los directivos, administradores, órganos de control y 

empleados de la Cooperativa, y su incumplimiento será sancionado de conformidad con los 

Estatutos, el Reglamento Interno de Trabajo de la Cooperativa. 

Las infracciones o ejecución de acciones, de todos los órganos, que contraríen el Código de 

Buen Gobierno serán sancionadas de acuerdo con el Código de Normas Éticas y de 

Conducta de Fincomercio, sin perjuicio de las normas legales vigentes. 
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TITULO XII: RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

Artículo 46: Compromiso Social 

Fincomercio en su calidad de entidad Cooperativa incorpora en su ejecución diaria de 

actividades la responsabilidad Social, al encaminar las funciones y objetivos de la misma al 

beneficio de sus Asociados. 

La Cooperativa realiza anualmente seminarios, actividades culturales y recreativas, que 

ayudan a la formación, esparcimiento y recreación de sus Asociados y su núcleo familiar, 

además de otorgar subsidios educativos para carreras tanto técnicas como profesionales, y 

convenios de financiación con varias universidades del país; lo que ayuda a mejorar los 

niveles de educación, optimizando su calidad de vida y promoviendo los valores sociales de 

equidad e igualdad. 

 

Artículo 47: Protección Ambiental. 

La Cooperativa promueve y adopta mecanismo de preservación ambiental, generando 

prácticas adecuadas que involucran a sus empleados, proveedores y aliados estratégico, 

para que en el desarrollo de de todas sus actividades utilicen materia e insumos, y 

desarrollen mecanismos que contribuyan a la sostenibilidad del entono social y ambiental. 

 

Artículo 48: Protección a la propiedad intelectual. 

La Cooperativa adopta y mantiene mecanismo de protección a la propiedad intelectual, 

derechos de autor y propiedad industrial, generando prácticas de uso adecuado sobre 

productos propios o ajenjos legalmente protegidos, como software, música, fotocopias, 

marcas y patentes, etc., además incluye en todo acto contractual con empleados, 

proveedores y de mas terceros relacionados con la Cooperativa, una clausula de protección 

a la propiedad intelectual, la cual debe estar basada en el cumplimiento de las norma 

nacionales y convenios internacionales.  
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TITULO XIII: DISPOSICIONES VARIAS 

 

Artículo 49: Modificación y revisión del presente código 

Las modificaciones al presente Código de Buen Gobierno pueden emanar de la Asamblea 

General de Delegados y/o el Consejo de Administración. Las que provengan del Consejo de 

Administración deben ser ratificadas posteriormente por la Asamblea General de Delegados. 

Estas modificaciones en ningún caso podrán favorecer intereses personales o contradecir los 

principios cooperativos establecidos en la estructura organizacional de FINCOMERCIO. 

 

 

Glosario 

1. Asociado: Inscrito en el libro de registro social y aprobado por el órgano competente. 

2. Cooperativa: entidad sin ánimo de lucro de propiedad de todos los asociados, donde las 

decisiones representativas son tomadas bajo colegiatura. 

3. Asamblea General de Delegados: Es el máximo órgano de administración de la 

cooperativa y sus decisiones son obligatorias para todos los asociados, siempre que se 

hayan adoptado conforme a las normas legales, estatutarias y reglamentarias. 

4. Consejo de Administración: Es el órgano de dirección permanente y de administración 

superior de los negocios de FINCOMERCIO, subordinado al estatuto y a las directrices y 

políticas de la asamblea general. 

5. Junta de Vigilancia: Es un órgano de vigilancia y control social, cuyos miembros son 

elegidos por la asamblea general y responderán ante ella por el cumplimiento de los deberes 

establecidos en los estatutos. 

6. Grupos de Interés: hace referencia a las personas jurídicas o naturales, que poseen 

intereses de acuerdo con su naturaleza en FINCOMERCIO. Caben dentro de esta 

clasificación los proveedores, los asociados, los empleados, el gobierno nacional y los entes 

de control externo e interno. 

7. Principios del Cooperativismo: El cooperativismo está basado en los principios universales 

tales como: 
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Adhesión abierta y voluntaria: Las cooperativas son organizaciones voluntarias, 

abiertas a todas las personas dispuestas a aceptar las responsabilidades de ser 

asociado, sin discriminación social, política, religiosa, racial o de sexo, 

Control Democrático por parte de los Asociados: Las cooperativas son organizaciones 

democráticas controladas por sus asociados, los cuales participan activamente en la 

definición de sus políticas y en la toma de decisiones. Las personas seleccionadas para 

representar y administrar las cooperativas son responsables ante los asociados. En 

Fincomercio los asociados tienen igualdad en el derecho al voto, representado como un 

voto por cada asociado. 

Autonomía e Independencia: Las cooperativas son organizaciones autónomas de ayuda 

mutua, controladas por sus asociados y entes de vigilancia y control. Si entran en 

acuerdos con otras organizaciones, incluidos los gobiernos, o si obtienen capital de 

fuentes externas, lo hacen en términos que aseguren el control democrático por parte de 

sus socios y mantengan la autonomía de la cooperativa. 

Educación, Capacitación e Información: Las cooperativas brindan educación y 

capacitación a sus asociados, a sus dirigentes electos, sus gerentes y empleados para 

que pueden contribuir eficazmente al desarrollo de sus cooperativas. Informan al público 

en general, especialmente a los jóvenes, a los líderes de la comunidad y los medios de 

opinión, en torno a la naturaleza y los beneficios del cooperativismo. 

Cooperación entre Cooperativas: Las cooperativas sirven a sus asociados en forma 

más eficaz y fortalecen el movimiento cooperativo al trabajar de forma integrada mediante 

estructuras locales, nacionales, regionales e internacionales. 

Interés por la Comunidad: Las cooperativas trabajan para conseguir el desarrollo 

sostenible de sus comunidades mediante políticas aprobadas por sus socios. 

Medio Ambiente: Las cooperativas deberán establecer mecanismos de capacitación y 

vigilancia para la conservación y preservación del medio ambiente. 

 

El presente código fue revisado y aprobado por el Consejo de Administración de 

FINCOMERCIO, en su sesión del día 17 de marzo de 2016, según consta  en Acta N°374.  


