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Es precisamente en estos tiempos
de globalización, que se hacen
indispensables la transparencia
y la buena administración como
pautas para el desarrollo de una
conducta eficaz en el logro de los
objetivos de una comunidad, manifestando la justicia a través de la
colectividad de aspiraciones traducidas en una forma práctica.
De igual manera observamos que,
como característica relevante de
la democracia, prevalecen los intereses comunes que deben ser la
base de la autoridad administrativa, solo así se le podrá otorgar a
cada involucrado un papel real y
duradero en el desarrollo de dicha
comunidad y en la resolución de
asuntos sin precipitación, buscando el provecho general.
Encontramos registrada, en este
manual, la información necesaria
para el buen funcionamiento de
todas las unidades administrativas, facilitando y contribuyendo
en la verificación de la adecuada
realización de las labores por parte de asociados, personal administrativo y entes respectivos.
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Por medio del cual el consejo de administración de COOPROFESORES establece el sistema de gobierno fijando políticas de gobierno y dirección.

EL  CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE COOPROFESORES, EN USO
DE SUS ATRIBUCIONES Y FACULTADES LEGALES Y ESTATUTARIAS Y,
CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que COOPROFESORES es una empresa fiel a los principios y
valores que la rigen, los cuales inspiran su nacimiento, soportan su crecimiento y formación hacia el futuro.
SEGUNDO: Que el propósito de la entidad es identificar el querer de los
asociados y, obtenido este valor, velar porque se efectúe su cumplimiento.
TERCERO: Que el consejo, como vínculo activo, decisorio o independiente, en la cadena de autoridad ASOCIADO-ADMINISTRACION, debe gobernar en nombre de todos los asociados.
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CUARTO: ESTILO DE GOBIERNO. El consejo de administración con respecto hace énfasis en:
•
•
•
•
•

LA VISIÓN: dirigida hacia afuera, más que una preocupación interna.
EL LIDERAZGO: estrategias más que detalles administrativos.
LAS DECISIONES COLECTIVAS: más que las individuales.
EL FUTURO: más que el pasado o presente,
LA PROACTIVIDAD: más que la reactividad.

1. Del Gobierno Corporativo
1.1. Objetivos  del Código de Buen Gobierno
El presente código tiene como objetivos:
a. Asegurar la transparencia, objetividad y equidad en el trato de los asociados de Cooprofesores.
b. Promover la transparencia, objetividad y equidad en la gestión de los
órganos de administración, y de sus responsabilidades frente a los asociados y terceros que puedan resultar afectados con la actividad desplegada
por Cooprofesores.
c. Promover la transparencia y oportunidad en la presentación y publicación de la información financiera y no financiera de Cooprofesores.
d. Mejorar las relaciones entre directivos, administradores, asociados y demás interesados en Cooprofesores.
e. Facilitar la gestión de los procesos (estratégicos, misionales, de
apoyo y transversales) tanto en su
eficacia (resultados) como en su
eficiencia (uso de los recursos), lo
cual redundará en el mejoramiento de la calidad de vida de toda la
familia COOPROFESORES”.

2. Los asociados
Para efectos de incorporar este
tema en materia de gobierno cor-

VOLVER A

CONTENIDO

porativo, debemos analizar la doble calidad de los asociados, que nace de
su doble condición “propietarios y usuarios de los servicios”.
Esta connotación, les confiere a los asociados derechos y obligaciones que
genera la condición activa y pasiva en las prácticas de buen gobierno corporativo.
2.1. Derechos de los asociados
Los asociados, además de lo contemplado en las leyes y estatuto, deben
estar protegidos por las normas de Gobierno Corporativo, el cual debe
velar por el respeto de sus derechos y la protección de sus intereses y sus
aportaciones.
Los asociados tendrán, sin ninguna clase de discriminación, los siguientes
derechos, los cuales serán garantizados por los administradores (consejeros y gerencia), como por la junta de vigilancia.
Estos derechos, además de los establecidos en el estatuto, se les darán a
conocer en el momento en que se asocien, como en la asamblea de delegados de Cooprofesores:
1.Elegir y ser elegido para los órganos de administración y control, previo
cumplimiento de los requisitos establecidos en el estatuto.
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2.Participar de los excedentes, beneficios y programas sociales de
Cooprofesores.
3.A ser capacitado regularmente
acerca de los principios y valores organizacionales y sobre economía solidaria. Cooprofesores,
anualmente, elaborará y ejecutará
un plan de capacitación que cubra
todo el radio de acción institucional.
4.A ser capacitado e informado sobre los requisitos que se requieren
para ser elegido como miembro
del Consejo de administración, y
junta de vigilancia. Cooprofesores,
anualmente, elaborará y ejecutará
un plan de capacitación que cubra,
en lo pertinente, tales aspectos.
5.Evaluar la gestión de los miembros del Consejo de administración, los comités designados por
la asamblea, junta de vigilancia y
el revisor fiscal.
6.Participar en la elección de los
miembros de los consejos de administración, así como de los comités que estén a discreción de la

asamblea, la junta de vigilancia y
el revisor fiscal.
7.Contar con los medios que le
faciliten asistir y participar en las
asambleas generales de delegados.
8.Ser informados plena y periódicamente sobre la situación, evolución y futuro previsible de Cooprofesores en tiempo oportuno y de
forma integral.
9.Participar y votar en las asambleas generales de delegados.
10.Contar con canales adecuados
y ágiles para ejercer sus derechos.
11.Proponer asuntos para debatir
en la asamblea general de delegados y en la administración de Cooprofesores.
12.Contar con una versión actualizada del estatuto.
2.2. Obligaciones de los asociados
El ejercicio de los derechos está
condicionado al cumplimiento de
los deberes. Es el cumplimiento de
los deberes, lo que les da, posteriormente, la autoridad para exigir
el ejercicio de sus derechos.
Conforme a lo anterior, además de
los establecidos en el estatuto, es
deber de los asociados de Cooprofesores:
1.Adquirir conocimientos sobre
los principios que rigen a Cooprofesores y actuar de conformidad
con los mismos.
2.Conocer el estatuto social que
rige a Cooprofesores.

VOLVER A

CONTENIDO

3.Cumplir las obligaciones derivadas del estatuto y demás regulación aplicable.
4.Aceptar y cumplir las decisiones de los órganos de administración y vigilancia de Cooprofesores.
5.Comportarse solidariamente en sus relaciones con Cooprofesores y con
los asociados de la misma.
6.Abstenerse de efectuar actos o de incurrir en omisiones que afecten la
estabilidad económica o el prestigio social de Cooprofesores.
7.Abstenerse de realizar con Cooprofesores, con sus órganos de administración y vigilancia, como con la gerencia, actos que tiendan a perjudicar
a Cooprofesores, a los demás asociados o a terceros.
8.Abstenerse de emitir comentarios o juicios en público que puedan afectar la reputación o el funcionamiento de Cooprofesores.
9.Abstenerse de obtener ventajas injustas en sus relaciones con Cooprofesores.

3. De los órganos de gobierno
Los órganos de gobierno de Cooprofesores son los siguientes:
a.
b.
c.

Asamblea general de delegados.
Consejo de administración.
Gerencia general.
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3.1. Asamblea general de delegados
La Asamblea General de delegados es el órgano que representa la
máxima autoridad de Cooprofesores, sus decisiones son obligatorias
para todos los asociados, siempre
que se hayan adoptado de conformidad con las normas legales, reglamentarias y/o estatutarias.
3.1.1. Información que debe ser
sometida a su conocimiento
La asamblea general de delegados
debe conocer, entre otros, la siguiente información:
1.Comportamiento de la situación
financiera, y de la situación jurídica (normatividad interna y externa), económica y administrativa
(organizacional).
2.Información sobre modificaciones y el cumplimiento del plan estratégico.
3.Hechos relevantes ocurridos
después del cierre de los estados
financieros, esto es, entre la fecha
de cierre de los estados financieros y la fecha en que se elaboran
los informes.

4.Operaciones relevantes con
gerencia y consejeros de administración (directivos) y junta de vigilancia (montos pagados por todo
concepto, créditos, captaciones y
montos de aportes).
5.Información relativa a las inversiones.
6.Proyecciones probables de Cooprofesores, las cuales deben incluir con claridad lo relacionado
con las expectativas de crecimiento (o decrecimiento), las expectativas en resultados y los efectos de
los principales riesgos que enfrenta Cooprofesores.
7.Información sobre la evolución
de los riesgos relevantes (operativo, de mercado, solvencia, liquidez, crédito, tasas de interés
y lavado de activos y financiación
del terrorismo, los que sean relevantes), haciendo referencia sobre cada uno en los informes y las
expectativas sobre su evolución y
efecto en Cooprofesores para el
período siguiente.
8.Funcionamiento y efectividad
del sistema de control interno,
incluido lo relacionado con el ambiente de control, la valoración de
riesgos, las actividades de control,
el componente de información y
comunicación y el monitoreo o supervisión.
9.Operaciones activas y pasivas,
contratos ejecutados y en ejecución, y compromisos con partes
relacionadas, conforme se define
en las normas de información financiera.

10.Principales contingencias, tales como los derechos y obligaciones litigiosas, sean ellas eventuales o remotas.
11.Balance social, con específica información sobre ejecución e impacto
de los diferentes programas sociales.
12.Principales requerimientos o recomendaciones hechas por la Superintendencia de la Economía Solidaria.
13.Principales hallazgos y recomendaciones formuladas por la auditoría
interna y la revisoría fiscal y las acciones correctivas adoptadas por Cooprofesores.
3.1.2. Atribuciones especiales
Serán de atribución exclusiva de la asamblea general de delegados, además de lo establecido en el estatuto, las siguientes:
1.Aprobar los gastos de gobernabilidad de los miembros del consejo de
administración y de la junta de vigilancia.
a. No es competencia de la Asamblea lo siguiente:
b. La definición de tarifas, precios o costos de los productos o servicios
ofrecidos por Cooprofesores.
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c. La definición de políticas en materia de créditos, de la gestión administrativa, de la gestión financiera y de la gestión de los riesgos institucionales.
d. Decidir sobre políticas presupuestales.
3.2. Consejo de administración
Es el órgano permanente de administración subordinado a las directrices
y políticas de la asamblea general.
3.2.1. Estructura
Número de

Miembros

De acuerdo con el estatuto y bajo los principios de economía y
eﬁciencia, el consejo de administración, contará con nueve (9)
miembros principales, con sus respectivos suplentes personales.

Conformación

Deberá estar conformado por asociados hábiles que cumplan los
requisitos establecidos en el estatuto para ser elegidos, los que
deberán cumplirse en todo momento.

Retribución

Los miembros del consejo de administración que actúen como principales
podrán recibir una retribución por la asistencia a las reuniones de consejo
de administración, como de los comités a los que pertenezca.

Reuniones

Se reunirá, cuando menos, una vez al mes y extraordinariamente
cuando sea necesario. Como lo determine el Estatuto.

Asistencia a

las reuniones

De acuerdo con el estatuto y bajo los principios de economía y
eﬁciencia, el consejo de administración, contará con nueve (9)
miembros principales, con sus respectivos suplentes personales.

3.2.2. Deberes generales
Además de lo establecido legalmente y en el estatuto social, los miembros
del consejo de administración deberán:
a. El consejo de administración, en su trabajo, asegura una cadena ininterrumpida de responsabilidades desde los asociados hasta la actividad
de la empresa.
b. Exigir la observancia del código de ética y de buen gobierno, y dar
ejemplo de respeto a los mismos.
c. Actuar de buena fe, con juicio independiente y garantizando los derechos y el trato equitativo de los asociados.
d. Mantener una actitud prudente frente a los riesgos y adopción de principios y normas contables que garanticen transparencia en la información.

e. Garantizar que se cumpla con
las exigencias legales y estatutarias en materia de revelación de
información.
f. Dedicar tiempo suficiente al
ejercicio de sus funciones y participar activamente en los asuntos
de su competencia.
g. Exigir que se le informe de manera oportuna, suficiente y completa sobre las decisiones que deben adoptar, de manera que sus
decisiones queden suficientemente documentadas y sustentadas.
h. Permanecer actualizados en
los temas o asuntos que requieran
en el ejercicio de sus cargos.
i. Como representante de los intereses de los asociados, el consejo de administración mantendrá
un vínculo creíble entre profesores
y la administración.

j. La presidencia asegura la integridad del proceso del consejo
de administración y lo representa
ante terceros, cuando haya lugar
a ello.
3.2.3. Funciones
El consejo de administración es
quien define las políticas y directrices y el gerente las ejecuta. Así,
además de las contempladas en
la ley y en el estatuto, el consejo
deberá:
a. Examinar y aprobar el plan estratégico de Cooprofesores.
b. Establecer y difundir el código
de ética corporativo.
c. Aprobar las políticas para la valoración y la administración de los
principales riesgos, las políticas laborales (ingreso, retención, capacitación, promoción y retribución),
políticas para la resolución de controversias internas y externas, la
estructura organizacional y definir
la escala salarial.
d. Evaluar los informes que les
presente la gerencia.
e. Evaluar y hacer seguimiento
permanente a los principales riesgos.
f. Informar al consejo de administración sobre las situaciones de
conflicto de interés sobre los asuntos que les corresponda decidir y
abstenerse de votar sobre ellos,
dejando la correspondiente constancia.
3.2.4. Prohibiciones
A los miembros del consejo de
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relaciones con Cooprofesores.
f. Manipular, difundir o utilizar en
beneficio propio o ajeno, la información confidencial de uso interno a la que tengan acceso.
3.2.5. Políticas de independencia frente a la gerencia
A efectos de reducir los riesgos de
dependencia del consejo de administración, frente a la gerencia, los
consejeros deberán cumplir las siguientes exigencias:
administración, además de lo establecido en el estatuto social, les
será prohibido:
a. Participar en las actividades
que correspondan al gerente y, en
general, a las áreas ejecutivas de
Cooprofesores, así sea temporalmente por la ausencia de alguno
de ellos.
b. Estar vinculado a Cooprofesores como empleado, asesor, contratista o proveedor, ni en ninguna
de las empresas o personas que
presten estos servicios a Cooprofesores.
c. Obtener ventajas en cualquiera
de los servicios que preste Cooprofesores, aún tratándose de sus
empresas y sus parientes (en la
relación que indiquen las normas
similares).
d. Decidir sobre políticas de servicios que los beneficien ante los
demás asociados.
e. Realizar proselitismo político
aprovechando cargo, posición o

a. Ninguno de los miembros del
consejo de administración podrá
ser cónyuge, compañero permanente, o tener vinculo de parentesco dentro del segundo grado
de consanguinidad o de afinidad
o primero civil, del gerente, del representante legal ni de ninguno de
los empleados de Cooprofesores.
b. Ninguno de los miembros del
consejo de administración, podrá
ser socio o consocio, o tener negocios comunes con el gerente, ni de
ninguno de los demás empleados
de Cooprofesores.
3.2.6. De los comités auxiliares
Conforme al Estatuto de COOPROFESORES, el consejo de administración tendrá comités auxiliares
que apoyarán la realización de las
funciones a su cargo.
La operación de estos comités auxiliares, además de lo establecido
en la legislación, en el Estatuto y
demás reglamentos, observará lo
siguiente:

a. Los comités auxiliares no interferirán en el trabajo del consejo de administración ni en la delegación que éste hace con la gerencia.
b. Los comités auxiliares tendrán definidas unas funciones y el consejo
autorizará los fondos necesarios que permitan su funcionamiento.
c. Todos los comités auxiliares funcionarán como parte del consejo y bajo
el control de éste, más no de la gerencia y tampoco podrán asumir responsabilidad o autoridad delegada del representante legal de la empresa.
d. Los comités auxiliares deberán verificar siempre que la información
que soliciten obedezca a políticas determinadas por el consejo de administración y ser capaces de valorar y respetar el proceso grupo, la diversidad y el voto final.
e. Todos y cada uno de los miembros de los comités auxiliares y asesores
deben funcionar como delegados del consejo de administración y bajo el
control del mismo.
f. No ejercer autoridad alguna que no provenga del consejo, ni actuar
a nombre propio o tomar decisiones individuales que incidan en el buen
funcionamiento de la Cooperativa.
3.3. El gerente
Su rol es ejecutar las políticas y directrices de la asamblea general, del
consejo de administración, su responsabilidad es conducir Cooprofesores
en la parte administrativa y operativa, con el propósito exclusivo de cumplir con los objetivos estratégicos de Cooprofesores.
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3.3.1. Requisitos y calidad para
su elección
El gerente y sus suplentes deberán
cumplir con los siguientes requisitos, en adición a los establecidos
en el estatuto social:
a. Demostrar experiencia en organizaciones de economía solidaria de primer nivel de supervisión
en actividades relacionadas con el
objeto social de Cooprofesores,
en funciones acordes con las que
le corresponden en su calidad de
gerente.
b. Que sus capacidades lo caractericen como conocedor de las
técnicas de administración y gestión, que le permita efectuar una
valoración seria y estudiosa de las
opciones que se le presenten al
momento de tomar una decisión.
c. No tener investigaciones o denuncias penales o antecedentes
judiciales o de policía, ni disciplinarios con entidades privadas o
del Estado.
d. No haber sido despedido de otra
entidad por conductas que, en

opinión del consejo de administración, puedan afectar a Cooprofesores, a los asociados o a terceros.
3.3.2. Deberes y obligaciones
En adición a lo establecido en las
normas relacionadas con los deberes y responsabilidades de los
administradores y en el estatuto,
el gerente deberá:
a. Diseñar, implementar y velar
por la efectividad del sistema de
control interno, como del sistema
de gestión de riesgos, de Cooprofesores.
b. Diseñar y someter a aprobación del consejo de administración,
el código de ética institucional, el
régimen de incompatibilidades e
inhabilidades, dar ejemplo y velar
por su efectiva observancia.
c. Conocer, decidir, responder e
informar en todas las reuniones
del consejo de administración, al
menos lo siguiente, siempre que
sean significativas:
i. El estado de cumplimiento de las
estrategias, metas y presupuestos.
ii. La situación financiera y el desempeño (estado de resultados) de
Cooprofesores.
iii. El estado actual de la valoración
de los principales riesgos que enfrenta Cooprofesores, junto con
los reportes que en tal sentido
sean necesarios.
iv. El estado actual del sistema de
control interno, en sus diferentes
componentes.

v. El estado actual del cumplimiento de las normas y regulaciones
aplicables.
vi. El estado actual, así como la
evolución de las principales contingencias a favor o en contra de
Cooprofesores.
vii. Las comunicaciones y quejas
recibidas y que, por su relevancia,
deban ser conocidas por el consejo de administración. En este caso,
corresponderá definir al Consejo
de administración, los asuntos que
considere relevantes.
viii. Adoptar y poner en práctica
políticas prudentes y transparentes en materia de asunción de riesgos y en la observancia de normas
contables.
ix. Contratar y mantener personal
competente.
x. Informar al consejo de adminis-

tración sobre las situaciones de
conflicto de interés sobre los asuntos que les corresponda decidir.
xi.Informar de manera integral
(completa y suficiente) al consejo
de administración sobre los temas
o asuntos en los que se requiera su
aprobación.
xii. Informar al consejo de administración sobre los informes y
requerimientos formulados por la
revisoría fiscal y las autoridades de
supervisión, fiscalización, apoyo y
control.
d. El Gerente debe gestionar que
los miembros del consejo de administración y de la junta de vigilancia, de Cooprofesores, reciban información con una antelación de,
al menos, ocho (8) días hábiles, la
cual deberá ser clara, precisa y fácilmente comprensible.
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3.3.3. Prohibiciones
Además de las prohibiciones legalmente establecidas para los administradores, al gerente le estará prohibido:
a. Incumplir o retardar injustificadamente el cumplimiento de las instrucciones, requerimientos u órdenes que señalen los órganos de gobierno,
de control, supervisión o fiscalización.
b. Realizar proselitismo político aprovechando cargo, posición o relaciones con Cooprofesores.

4. De los órganos de control
4.1. Junta de vigilancia
Las atribuciones de la junta de vigilancia, están relacionadas con actividades de control social, conforme a las directrices establecidas por la Superintendencia de la Economía Solidaria, por tanto, su función debe ser
independiente de la que corresponda al consejo de administración.
4.1.1. Estructura

Número de

Miembros

Conformación

Retribución
Reuniones
Asistencia a

las reuniones

La junta contará con tres (3) miembros principales, con sus
respectivos suplentes personales.
La junta de vigilancia estará integrada por los asociados hábiles que
reúnan las mejores cualidades o perﬁles para la función de control
social que le corresponde y actuar en representación de todos los
asociados y no de un grupo en particular.
Así las cosas, los integrantes de la junta de vigilancia deberán
poseer conocimientos o habilidades mínimas que le permitan
adelantar labores de investigación, valoración y documentación de
sus actividades.
Los miembros que actúen como principales recibirán una retribución por la
asistencia a las reuniones.
Se reunirá una vez al mes, o extraordinariamente, cuando los
hechos o circunstancias así lo exijan.
A las reuniones sólo asistirán los miembros principales. Por esta
razón, los suplentes sólo podrán asistir en ausencia del miembro
principal respectivo.

4.1.2. Deberes generales
a. Exigir la observancia del código
de ética y de buen gobierno, y dar
ejemplo de respeto a los mismos.
b. Dedicar tiempo suficiente al
ejercicio de sus funciones y participar activamente en los asuntos
de su competencia.
c. Promover la aplicación de políticas de buen gobierno corporativo adoptadas por Cooprofesores.
d. Verificar el cumplimiento de la
ley, el estatuto y los reglamentos.
e. Permanecer actualizados en
los temas o asuntos que requieran
para el ejercicio de sus cargos.
4.1.3. Funciones
La junta de vigilancia, ejercerá,
estrictamente, el control social, y
no se referirá a asuntos que sean
competencia de otras instancias
de control como la revisoría fiscal
y la auditoría interna, ya que ello
implicaría una intromisión en las
funciones de ellas. Este control social, y sus respectivas funciones, lo
desarrollará con criterios de investigación y valoración, y sus observaciones o requerimientos serán
debidamente documentados, y
estará referido especialmente a lo
siguiente:
a. Con el control de los resultados
sociales y a los medios usados para
el logro de dichos resultados. Es decir, con la satisfacción de las necesidades económicas, sociales, culturales o ecológicas para las cuales se
constituyó Cooprofesores.
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b. Con los derechos y obligaciones de los asociados que surgen
de tal calidad, incluso los que se
indican en este código.
c. Con el cumplimiento de los
principios cooperativos.
d. Informar a la junta de vigilancia
sobre las situaciones de conflicto
de interés sobre los asuntos que
les corresponda decidir y abstenerse de votar en ellos, dejando la
correspondiente constancia.
4.1.4. Prohibiciones
A los miembros de la junta de vigilancia en Cooprofesores, les será
prohibido:
a. Obtener ventajas en cualquiera
de los servicios que preste Cooprofesores, aún tratándose de sus
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civil, del gerente, del representante legal ni de ninguno de los empleados de Cooprofesores.
b. Ninguno de los miembros de la
junta de vigilancia, podrá ser socio
o consocio, o tener negocios comunes con el gerente, ni de ninguno de los demás empleados de
Cooprofesores.

empresas y sus parientes (en la
relación que indiquen las normas
similares).
b. Realizar proselitismo político
aprovechando cargo, posición o
relaciones con Cooprofesores.
c. Manipular, difundir o utilizar en
beneficio propio o ajeno, la información confidencial de uso interno a la que tengan acceso.
4.1.5. Políticas de independencia frente a la gerencia y al consejo de administración
A efectos de reducir los riesgos
de dependencia de la junta de vigilancia, frente al consejo de administración y a la gerencia, tales
miembros deberán cumplir las siguientes exigencias:
a. Ninguno de los miembros de la
junta de vigilancia podrá ser cónyuge, compañero permanente, o
tener vinculo de parentesco dentro del segundo grado de consanguinidad o de afinidad o primero

4.2. De la revisoría fiscal
Además de lo establecido en las
normas legales y estatutarias, a fin
de cumplir con los objetivos del
presente código, a continuación se
esbozan los criterios a seguir respecto del relacionamiento de los
órganos de gobierno con la revisoría fiscal.
4.2.1. Requisitos y calidades
para su elección
Los revisores fiscales que se elijan
deben cumplir, al menos, los siguientes requisitos:
a. Acreditar formación académica
en el campo de la revisoría fiscal,
la cual podrá homologarse con 5
años de experiencia como revisor
fiscal en cualquier tipo de organizaciones, así como experiencia mínima de tres (3) años como revisor
fiscal en entidades del sector solidario, tanto para los principales
como suplentes.
b. Acreditar experiencia o conocimientos en temas relacionados
con la naturaleza jurídica del sector de la economía solidaria.
c. Comportamiento ético en el

ejercicio de sus actividades personales, laborales, profesionales y
en la atención de sus obligaciones
comerciales y/o financieras.
d. Que no haya sido sancionado
(disciplinaria o administrativamente con multa, o suspensión en
el ejercicio del cargo) en ejercicio
de su actividad profesional dentro
de los 5 años anteriores a su postulación.
e. No haber sido asociado, administrador, empleado, asesor, o
proveedor de servicios de Cooprofesores o de sus subordinadas, en
el año inmediatamente anterior a
su postulación.
f. No haber sido cónyuge,
compañero(a) permanente, o poseer vínculo familiar dentro del

cuarto grado de consanguinidad,
segundo de afinidad y primero
civil, dentro del año inmediatamente anterior a su postulación,
respecto del consejo de administración, gerente y personal ejecutivo clave de Cooprofesores.
g. No estar incurso en a las inhabilidades e incompatibilidades señaladas para los órganos de administración y de control social.
4.2.2. Mecanismos para su elección
a. Con antelación no inferior a
un (1) mes de la fecha fijada para la
realización de la asamblea de delegados en donde se elegirá el revisor fiscal, Cooprofesores pondrá
a disposición de los interesados a
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res, teniendo cuidado de no revelar información que se considere
confidencial o que pueda violar el
régimen de protección de datos de
la cooperativa.
iii. Las condiciones y requisitos mínimos a los cuales deba sujetarse
la propuesta con el fin de garantizar que todas las que se presenten
sean comparables (horas de trabajo, infraestructura, número de personas que harán parte de equipo
de trabajo).

participar como revisores fiscales
la siguiente información:
i. Un juego completo de los estados financieros de propósito general más recientes y su dictamen si
lo hubiere.
ii. Un informe en el cual se describa Cooprofesores, su forma de organización y control, sus actividades principales, el tamaño de sus
operaciones, las ciudades en las
cuales opere, el número de asociados y de empleados y demás datos
que le permitan a los aspirantes,
tener un conocimiento sobre la
auditoría interna de Cooprofeso-

b. La selección se hará mediante
concurso privado, en el que participen no menos de tres (3) aspirantes, realizado y documentado
de manera transparente e igualdad de condiciones para los interesados.
c. La propuesta será por escrito,
en sobre cerrado dirigido al representante legal, con antelación
no inferior a diez (10) días hábiles
a la fecha fijada para la elección.
Cuando en la cotización se indique
la posibilidad de contar con empleados pagados por Cooprofesores, el costo de empleados debe
incluirse como parte del costo de
la propuesta.
d. Las condiciones incluidas en la
propuesta no podrán ser cambiadas; en caso contrario, tal oportunidad se brindará a todos los que
hubiesen cotizado inicialmente.
e. Los revisores fiscales personas
naturales, así como los designados
por las sociedades de contadores,
no podrán ejercer la revisoría fiscal

durante más de seis (6) años consecutivos. La persona jurídica que
se designe, cuando ello sea pertinente, rotará a los revisores fiscales designados.
4.2.3. Mecanismos para información
El consejo de administración y el
gerente, además de velar porque
a los revisores fiscales se les permita cumplir a cabalidad con sus
responsabilidades, le exigirán, al
menos lo siguiente:
a. Presentar el plan de trabajo al
consejo de administración, con
posterioridad al inicio formal de su
trabajo.
b. Informar sobre el cumplimiento de sus responsabilidades legales y estatutarias, así como del
plan de trabajo aprobado.
c. Informar sobre los hallazgos
más relevantes, junto con las recomendaciones que estime pertinentes.
4.2.4. Obligaciones de Cooprofesores con la revisoría fiscal
El consejo de administración y el
gerente, se comprometen, en aras
de garantizar un gobierno transparente, frente a la revisoría fiscal a
lo siguiente:
Permitirle examinar, sin restricción alguna, las operaciones y sus
resultados, los bienes, derechos,
obligaciones y documentos de
Cooprofesores.

Dar y ordenar que se le dé oportuna y suficiente respuesta a las solicitudes de información que ésta
requiera para el cumplimiento de
sus funciones.
Permitirle y apoyarle, para rendir
los informes que le corresponden,
en la convocatoria de los órganos
de Cooprofesores o, si es el caso,
hacer incluir en el orden del día la
consideración de los mismos.
Informarla sobre las convocatorias
que se cursen con motivo de las
reuniones de los organismos de
administración y control, para que
pueda asistir a ellas, sin que para
ello deba ser expresamente invitado, donde podrá intervenir con
voz pero sin voto.
Permitirle informar libremente,
y sin ninguna presión, sobre los
asuntos que puedan afectar el
desenvolvimiento de Cooprofesores.
Mantenerla informado de manera
oportuna y suficiente, sin restricción
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alguna de cualquier suceso, proyecto o decisión, que pueda alterar significativamente el funcionamiento de Cooprofesores.
Informarle, antes que a cualquier
otra persona, de todo reparo o
censura que se quiera formular
respecto de su labor.
Informarla, en el día hábil inmediatamente siguiente a aquél en
el cual éstos fueren notificados, de
cualquier información que deba
ser atestada o dictaminada por la
revisoría fiscal.
Disponer de los recursos y remuneración adecuados y oportunos,
todo de conformidad con las características de Cooprofesores.

5.1. Política ambiental
Cooprofesores propiciará una administración ambiental sana y ayudará a controlar el impacto de sus
actividades, productos y servicios
sobre el medio ambiente.
Para ello:

5. Responsabilidad social
Cooprofesores es socialmente
responsable cuando las actividades que realiza se orientan a la
satisfacción de las necesidades y
expectativas de sus miembros, de
la sociedad y de quienes se benefician de sus actividades comerciales, así como también, al cuidado y
preservación del entorno”.
En cumplimiento de estas premisas, Cooprofesores debe responder a las exigencias de los procesos
de globalización, de conservación
del medio ambiente y, en general,
del mejoramiento de la calidad de
vida de sus asociados.
Cooprofesores adoptará las siguientes políticas:

1. Incorporará dentro de la planeación, el tema del medio ambiente,
fomentando programas de evaluación y mejoramiento ambiental
que permitan dar cumplimiento a
las disposiciones legales.
2.Definirá políticas que enfaticen
en la prevención de la contaminación, a través del uso de tecnologías limpias, en las diferentes etapas productivas con participación
activa de los empleados, los proveedores y demás terceros.
3.Desarrollará, diseñará, operará
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instalaciones, realizará actividades, y proveerá sus productos y servicios
considerando el aprovechamiento eficiente de la energía y otros insumos,
el uso sostenible de los recursos renovables, y la minimización de los impactos ambientales adversos.
4.Promoverá la gestión ambiental, el desarrollo sostenible, y las tecnologías limpias entre los grupos de interés.
5.2. Protección de la propiedad intelectual
Cooprofesores cumplirá con las normas nacionales y convenciones internacionales, sobre los derechos de autor, propiedad industrial e intelectual.
Para ello:
1.Reglamentará internamente el uso de la copia, la distribución, y demás
acciones sobre los productos propios y ajenos protegidos con derechos
de propiedad intelectual, (como por ejemplo software, música ambiental,
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fotocopias, marcas, patentes, etc.)
para evitar las infracciones intencionales o por equivocación de estos derechos.
2.Considerará la protección, que
en otros países se ha reconocido, a
los distintos elementos de propiedad intelectual, para garantizar su
protección internacional independientemente de la territorialidad
de las normas, cuando ello resulte
adecuado.
3.Incluirá cláusulas de protección
de la propiedad intelectual (derechos de autor y de propiedad
industrial) en los contratos con
los empleados, proveedores y
demás terceros relacionados con
la empresa, en los que se defina
claramente su titularidad y su uso

adecuado con el fin de evitar problemas interpretativos futuros.
4.Educará, entrenará y motivará
a los asociados y empleados para
que conozcan la importancia y las
consecuencias legales de la protección de la propiedad intelectual.
5.Promoverá la protección de los
derechos de propiedad intelectual
entre los proveedores y contratistas, desestimulando la adquisición
de productos de contrabando o sin
licencias y considerará sus creaciones como un activo valioso del patrimonio de la misma.
5.3. Políticas contra la corrupción
Cooprofesores adoptará mecanismos para minimizar los focos de
corrupción y garantizar al público
la buena destinación de los recursos públicos y de los asociados.
En función de esta política:
1.Adoptará principios éticos que
sean, preferiblemente, el resultado de una construcción colectiva
de Cooprofesores.
2.Dará publicidad a la promulgación de normas éticas y advertirá
sobre la determinación inquebrantable de cumplirlos.
3.Promoverá la suscripción de
pactos de integridad y de transparencia.
4.Evaluará las ofertas dando prioridad al espíritu de la norma y no a
los aspectos formales.
5.Promoverá el control social,

y garantizará que los procedimientos sean claros, equitativos, viables y
transparentes.
6.Denunciará las conductas irregulares de los servidores públicos y/o de
los contratistas en los procesos contractuales con los entes del Estado.
7.Capacitará a los administradores, empleados y asociados en materia de
ética ciudadana y responsabilidad social, como parte de un gran esfuerzo
pedagógico a todos los niveles de la comunidad.
8.Creará Comités de Ética para conocer y dirimir los conflictos que se presenten entre sus miembros.
9.Creará el departamento, o área, encargado de prevenir que Cooprofesores sea utilizada en operaciones de lavado de activos o de financiación
del terrorismo.
5.4. Políticas de inversión social
Cooprofesores desarrollará programas de mejoramiento de la calidad de
vida de las comunidades en donde están ubicadas y promoverá y estimulará la participación de las personas vinculadas con ella en proyectos de
interés general.
5.4. Políticas en cuanto a la Protección de los Datos Personales (Habeas
Data)
Cooprofesores, en acatamiento a la Constitución Política de Colombia y a
la Ley, protegerá los derechos fundamentales a la intimidad, buen nombre
y al habeas data y a partir de esta disposición, implementará el sistema de
gestión de protección de datos personales, dando estricto cumplimiento a
la protección de la información de nuestros grupos de interés.
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6. Glosario de términos
Administradores. Ejecutivos clave y directivos calificados como tales en
los términos de Ley. Entiéndase, cuando menos, incluidos el representante legal y los miembros del consejo de administración.
Asamblea general de delegados. Máximo órgano social de Cooprofesores.
Auditoría. Proceso sistemático de obtener y analizar objetivamente, frente a un patrón de referencia, los actos y hechos económicos, a fin de evaluar tales declaraciones a la luz de criterios establecidos y comunicar el
resultado a las partes interesadas.
Conflicto de Interés. Se entiende por conflicto de interés la situación en
virtud de la cual una persona en razón de su actividad se enfrenta a distintas alternativas de conducta con relación a intereses incompatibles, ninguno de los cuales puede privilegiar en atención a sus obligaciones legales
o contractuales
Cooperativa. Es una asociación autónoma de personas que se unen voluntariamente para satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas,
sociales y culturales comunes, por medio de una empresa de propiedad
conjunta democráticamente gestionada (según la definición de la Alianza
Cooperativa Internacional).
Ejecutivos Clave. El grupo de personas que componen la Alta Gerencia;
Presidentes ejecutivos, gerentes, directores, vicepresidentes y cualquier
otro cargo que detente la representación legal de Cooprofesores o facultades para la toma de decisiones de trascendencia para Cooprofesores.
Gobierno Corporativo. La forma como se administran y controlan las organizaciones solidarias.
Grupos de Interés. Son los denominados “stakeholders”. Involucran todos
los ámbitos y personas sobre las cuales tiene influencia Cooprofesores. Se
consideran grupos de Interés, entre otros: los asociados, los empleados,
los usuarios de los servicios, competidores, los tenedores de títulos emitidos por Cooprofesores, organismos reguladores de control y vigilancia,
la comunidad y los proveedores de bienes y servicios de Cooprofesores.
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Información confidencial de uso interno. Aquella cuya revelación, contempla riesgo para Cooprofesores e involucra estrategias de competitividad
(invitaciones, convocatorias, proyectos, portafolios de servicios, licitaciones, negociaciones o convenios).
Oportunidad. Cuando la información está disponible en el tiempo y a
conveniencia. La oportunidad se definirá en los respectivos reglamentos.
Retribución. Es la remuneración económica que reciben los miembros del
consejo de administración y de la junta de vigilancia en Cooprofesores.
Revisoría Fiscal. Función establecida legalmente, mediante la cual un
contador público (nombrado para el efecto como Revisor Fiscal) y de
acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas, expresa su
opinión profesional sobre la razonabilidad de los estados financieros
examinados y que los mismos han sido preparados de acuerdo con
principios de contabilidad generalmente aceptados.
Informa, además, sobre si los actos de los administradores así como
las operaciones registradas en los libros se han ajustado a las normas
estatutarias, a la ley y a las decisiones de la Asamblea general de delegados
y del Consejo de administración (junta directiva) de la respectiva
Organización solidaria.
También informa sobre lo adecuado del sistema de control interno,
el cumplimiento con ciertas normas legales y si la contabilidad y la
correspondencia se han llevado y conservado en debida forma y sobre las
medidas adoptadas por Cooprofesores para el control de sus activos, así
como de los activos de terceros en su poder.
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1. Objetivo

Promover en todos los niveles de la organización el desarrollo de nuestras
actividades y su cumplimiento consciente y obligatorio por estar inspiradas en la ley, los estatutos, los reglamentos y norma internos de la Cooperativa.

2. Alcance

Este código involucra a directivos, integrantes de órganos de administración, control y vigilancia, asociados, usuarios, empleados y colaboradores
de COOPROFESORES en sus relaciones con los mismos.
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3. Fundamentos éticos de comportamiento

•Educación, formación e información
•Cooperación entre cooperativas
•Compromiso con la comunidad

3.1. Principios éticos universales
Se trata de normas de carácter general, máximamente universales, que
nacen del reconocimiento de la dignidad humana y de la necesidad de su
pleno desarrollo en convivencia, en armonía y en paz. Se trata de reglas de
conducta universales que, respe tando la diversidad, la multi-culturalidad,
las creencias y las religiones, trasciendan los propios valores culturales y
confluyan en unos principios comunes inherentes a todo ser humano, más
allá de su raza, cultura o credo. Por ello, ningún sistema político, social o
religioso debe suplantar la autoridad de dichos valores en la conciencia
de cada individuo.
El accionar de directivos, integrantes de órganos de administración, control y vigilancia, asociados, usuarios, empleados y colaboradores de COOPROFESORES se enmarcará, inicialmente, en estos principios éticos universales.

4. Comportamientos asociados a los valores corporativos

3.2. Derechos fundamentales de
la Constitucion Nacional de Colombia
Adicional a los PRINCIPIOS ÉTICOS UNIVERSALES, el accionar
de directivos, integrantes de órganos de administración, control
y vigilancia, asociados, usuarios,
empleados y colaboradores de
COOPROFESORES se enmarcará,
también, en los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Nacional de Colombia.
3.3. Principios del cooperativismo
COOPROFESORES aplicará los principios fundamentales que guían la
conducta ética de la cooperativa,
así:
•Asociación abierta y voluntaria
•Control democrático de los asociados
•Participación económica de los
asociados
•Autonomía e independencia

VOLVER A

CONTENIDO

La visión y la misión de COOPROFESORES se soportan en un conjunto de valores que la Cooperativa debe practicar. Son la definición
de su filosofía empresarial y la
base de nuestra cultura organizacional.
4.1. Equidad
Nuestro trato es justo e imparcial
dando a los demás participación y
oportunidades de acuerdo con sus
derechos y deberes.
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4.2. Respeto
Damos un trato digno reconociendo y aceptando las cualidades
propias, las del prójimo y sus derechos.

5.2. Estructura
administrativa
responsable del código de ética
El Consejo de Administración, la
Gerencia General y la Coordinación de Talento Humano se encargarán de la elaboración, socialización y divulgación del presente
código de Ética.

4.3. Actitud de servicio
El servicio es nuestra pasión, generando experiencias únicas.

La actualización del Código de Ética es responsabilidad del Consejo
de Administración.

4.4. Trabajo en equipo
Promovemos la cohesión, adhesión y participación para el alcance
de los objetivos comunes.
4.5. Confianza
Sustentamos nuestras relaciones
bajo la premisa de veracidad y
cumplimiento predicando con el
ejemplo.

El seguimiento y la evaluación al
Código de Ética se realizarán de
acuerdo a cada uno de los estamentos representativos de la Cooperativa.

4.6. Solidaridad
Es la comunidad de intereses, propósitos y sentimientos, con el fin
de producir bienes y servicios que
mejoren la calidad de vida de la
comunidad.

5. Gestión y promoción del
código de ética
5.1. Responsables
La responsabilidad y el estricto
cumplimiento de este código es
de observancia general y el mismo
no contempla excepciones, tanto
los órganos de dirección y control como las personas que ejerzan cargos de autoridad, tienen
la obligación de ser ejemplo del
cumplimiento del código de ética
y no permitir la violación de los
comportamientos éticos y de las
políticas organizacionales.

6. Mecanismos de comunicación y medición al código de
ética

Será responsabilidad del Consejo
de Administración, Junta de Vigilancia y Gerencia General cumplir
con la labor de realizar las actividades inherentes a la divulgación
y aplicación del Código, como son:
a. Coordinar, desarrollar e implementar las estrategias requeridas
para la promoción y difusión de los
principios y valores éticos.
b. Apoyar las actividades necesarias para la actualización del código de ética, cuando así se requiera.
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6.1. Canal de comunicación
La Gerencia General, o su delegado, desarrollará, reglamentará e
implementará un “Canal Ético”, a
través del cual se recibirán inquietudes o consultas sobre su aplicación, interpretación, denuncias o
información sobre posibles incumplimientos al mismo.
Las novedades que se presenten
en la administración y seguimiento al Código de Ética las presentará
la Gerencia General al Consejo de
Administración, dentro de sus informes de gestión y con la periodicidad que los asuntos presentados
lo ameriten.

47

46

6.2.1. La Junta de Vigilancia investigará cada caso en particular
relacionado con los asociados y
comunicará al Consejo de Administración para su análisis y aplicación de las medidas preventivas o
correctivas cuando sea necesario.

8. Vigencia y divulgación

6.2.2. La Gerencia General tomará las medidas correctivas y
preventivas cuando se trate de
empleados.

Este reglamento es aprobado por el Consejo de Administración en reunión celebrada el día 24 del mes Febrero del año 2.017, según acta No.
859 y deroga las disposiciones anteriores.

El presente Código de Ética y Conducta deberá ser plenamente divulgado
tanto a asociados como a empleados de la Cooperativa.
En constancia de su aceptación, se suscribirá el acta de compromiso que
obra al anexo de este código.

7. Sanciones

Cuando la Gerencia General tenga
conocimiento de posibles conductas que vulneren lo dispuesto en el
presente Código, dará traslado del
caso a la instancia competente, de
acuerdo con la normatividad interna y las disposiciones legales, para
los trámites y correctivos correspondientes. Si no hay una instancia interna definida, la Gerencia
General estudiará y procederá según sea el caso.

Una vez estudiadas las denuncias
o quejas presentadas al Consejo
de Administración o a la Gerencia
General (según corresponda), se
buscarán los elementos suficientes para establecer si existe causal de sanción y para el efecto se
aplicará, para los casos cuyos implicados sean asociados, las sanciones establecidas en el Estatuto
de Cooprofesores, y para los casos
cuyos implicados sean empleados,
las sanciones establecidas en el
Reglamento Interno de Trabajo.

En constancia firman,

MARCO TULIO RIAÑO PADILLA      
Presidente Consejo de Administración       

GUSTAVO FRIAS CELIS
Secretario Consejo de Administración

6.2. Reportes de faltas al código
de ética
Las denuncias y reportes de faltas
al Código de Ética, recepcionadas
y analizadas por la Gerencia General surtirán el siguiente procedimiento:
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9. Anexo
Acta de Compromiso
Ciudad y fecha: __________________________________
Por medio de la firma del presente documento dejo constancia que:
a. He recibido el CÓDIGO DE ÉTICA de COOPROFESORES
b. Me comprometo a leerlo completamente.
c. Acojo el presente Código de Ética y expreso que los valores corporativos allí relacionados guiarán el desarrollo de mis tareas, mi quehacer
diario y/o mi relación con COOPROFESORES.
d. Me apropiaré, interiorizaré y aplicaré en todo mí actuar el Código de
Ética de COOPROFESORES.
e. Promoveré y estimularé permanentemente a asociados, directivos,
empleados, compañeros, proveedores y miembros de la comunidad para
que ellos apropien, interioricen y apliquen los valores corporativos todo
su actuar con COOPROFESORES.
f. Me abstendré de negociar la aplicación de los valores corporativos y
exigir su fiel cumplimiento.
g. Erradicaré de mis actividades toda práctica contraria al presente Código de Ética.
Nombre completo: ___________________________________________
C. C. No. _________________________
Miembro de: Consejo de Administración ______
______
Delegado ______

Junta de Vigilancia

Empleado _______ Cargo: _____________________________________
Área, departamento o unidad: __________________________________
FIRMA: ____________________________________________________
Nota: Para los casos del Consejo de Administración, Junta de Vigilancia y
Delegados el acta deberá ser custodiada por la Gerencia General. Para el
caso de los empleados, el acta será archivada en cada hoja de vida y custodiada por la Coordinación de Talento Humano.
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