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CODIGO DE ÉTICA Y BUEN GOBIERNO 

COOPERATIVA DE EDUCACIÓN REYES PATRIA 

 

RESOLUCIÓN N° 003 
 

 

Por medio del cual el Consejo de Administración de la Cooperativa de Educación Reyes Patria, 

Implementa el Código de Ética y Buen Gobierno.  
 

El Consejo de Administración de la Cooperativa de Educación Reyes Patria, en uso de sus atribuciones 

legales y estatutarias y CONSIDERANDO. 
 

Que Mediante Carta Circular No. 005 de marzo de 2013, la Superintendencia de la Economía 

Solidaria, pone a disposición de las entidades bajo supervisión la Guía de Buen Gobierno cuyo 
objetivo es brindarle a los asociados, directivos, administradores, órganos de control y vigilancia de las 

organizaciones solidarias, un instrumento de normativa interna, cuya aplicación pueda mitigar, 

minimizar y/o controlar los riesgos inherentes a la toma de decisiones; como también mejorar las 
relaciones entre los asociados, órganos de administración, vigilancia, control y usuarios de los 

servicios que prestan las organizaciones del sector solidario. Promoviendo, a través de las prácticas de 

buen gobierno, una mayor transparencia y la participación de los asociados de las entidades 
solidarias.  

 

Que la Superintendencia de la Economía Solidaria y la Confederación de Cooperativas de Alemania 

“DGRV”, en un Convenio de Cooperación Internacional, presentarón una Guía de Buen Gobierno 
que hizo parte de las acciones del Plan Operativo 2012; e hicierón un llamado a las organizaciones 

solidarias para implementar el Código de ética y Buen Gobierno al interior de cada Cooperativa 

solidaria. 

 

Que la Cooperativa de Educación Reyes Patria, es una Cooperativa de naturaleza Cooperativa 

perteneciente al sector solidario, especializada en educación; autorizada por la Superintendencia de 

la Economía Solidaria, como ente regulador, se encuentra en la obligación de atender las 

recomendaciones emitidas. 

 

Que el objetivo general del presente Código de Ética y Buen Gobierno, es poner a disposición de los 

asociados, directivos, administradores, órganos de control y vigilancia, un instrumento de normativa 

interna, cuya aplicación pueda mitigar, minimizar y/o controlar los riesgos inherentes a la toma de 
decisiones. 

 

Igualmente, tiene como propósito delimitar el funcionamiento de los órganos de administración, 
vigilancia y control y sus interrelaciones, con el objeto de promover, a través de las prácticas de buen 

gobierno, una mayor transparencia y oportunidad en la presentación y publicación de la 

información financiera y no financiera de la Cooperativa de Educación Reyes Patria, y mejorar las 
relaciones entre los asociados, órganos de administración, vigilancia y control y usuarios de los 

servicios que se prestan en la Cooperativa de Educación Reyes Patria . 
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RESUELVE 

 

1. Implementar el presente Código de Ética y Buen Gobierno de la Cooperativa de Educación 

Reyes Patria. 

2. Adoptar el presente Código como compilador y sistematizador de la normatividad legal, 

reglamentaria, estatutaria y administrativa, así como de las políticas internas de mejores 
prácticas en materia de buen gobierno. 

3. Colocarlo a disposición de los asociados de la Cooperativa de Educación Reyes Patria, de los 

organismos de supervisión y regulación, de sus administradores y de sus empleados. 

4. Hacerlo conocer, promulgarlo y adelantar acciones tendientes a su conocimiento práctico por 
parte de todos los estamentos de la entidad. 

5. Los términos del Codigo de ética y buen Gobierno de la Cooperativa de Educación Reyes 

Patria, son los que se indican a continuación:   

 

 

 
 

CAPITULO I 
 

                                            DEFINICIÓN DE GOBIERNO COOPERATIVO 

 

El Gobierno Cooperativo busca la transparencia, objetividad y equidad en el trato de los asociados 

de la Cooperativa de Educación Reyes Patria, la gestión de los órganos de administración, y la 

responsabilidad frente a los asociados y terceros que puedan resultar afectados con la actividad 
desplegada por la Cooperativa, conforme a las normas legales y el estatuto social. La Gobernabilidad 

Cooperativa responde a la voluntad autónoma de la persona jurídica, de establecer principios para ser 

más competitiva y dar garantías a todos los grupos de interés.  
 

1.1 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y CONTROL: Los órganos de gobierno de LA 

COOPERATIVA DE EDUCACIÓN REYES PATRIA son los siguientes: 
 

1. Asamblea General de Delegados  

2. Consejo de Administración 

3. Junta de Vigilancia 

4. Gerencia General 

5. Revisoría Fiscal 

6. Oficial de Cumplimiento 

7. Comite de Educación 

8. Consejo Directivo 

9. Club Deportivo 

 
1.2 DE LOS ASOCIADOS 

 
Para efectos de incorporar este tema en materia de gobierno cooperativo, debemos tener en cuenta 

la condición especial de los asociados de “propietarios, gestores y usuarios de los servicios”. 
 

Esta connotación, les confiere a los asociados derechos y deberes que genera la condición activa y 

pasiva en las prácticas de buen gobierno cooperativo, que estan plasmados en el estatuto de la 

Cooperativa. Adicionalmente el código de ética y buen gobierno contempla lo siguiente. 
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1.2.1 DERECHOS DE LOS ASOCIADOS 

 

1. Participar de los excedentes, beneficios y programas sociales de la Cooperativa. 

 

2. Ser capacitado regularmente acerca de los principios y valores organizacionales y sobre 

economía solidaria. La Cooperativa de Educación Reyes Patria, anualmente, elaborará y 
ejecutará un plan de capacitación que cubra todo el radio de acción institucional. 

3. Ser capacitado e informado sobre los requisitos que se requieren para ser elegido como 

miembro del Consejo de Administración, Junta de Vigilancia y comités. La Cooperativa de 

Educación Reyes Patria, anualmente, elaborará y ejecutará un plan de capacitación que cubra, 
en lo pertinente, tales aspectos. 

 

4. Participar en la elección de los miembros del Consejo de Administración, la Junta de 

Vigilancia, así como de los comités creados por la asamblea, y de la revisoría fiscal. 
 

5. Contar con mecanismos efectivos y económicos para garantizar su participación en las 

asambleas generales de delegados. 
 

6. Contar con canales adecuados y ágiles para ejercer sus derechos. 

 

7. Proponer asuntos para debatir en la asamblea general de delegados y para la administración de 
La Cooperativa de Educación Reyes Patria. 

 

8. Contar con una versión actualizada del estatuto. 

 

1.2.2 DEBERES DE LOS ASOCIADOS. 

 
Conforme a lo anterior, es deber de los asociados de la Cooperativa de Educación Reyes Patria: 

 

1. Conocer sobre los términos del estatuto que rige a la Cooperativa de Educación Reyes  

Patria. 

 

2. Abstenerse de realizar con la Cooperativa, con sus órganos de administración y vigilancia, así 

como con la gerencia y empleados, actos que tiendan a perjudicar a la Cooperativa de 

Educación Reyes Patria, a los demás asociados o a terceros. 

 

3. Abstenerse de emitir comentarios o juicios en público, que puedan afectar la reputación o el 

funcionamiento de la Cooperativa de Educación Reyes Patria. 

 

4. Abstenerse de utilizar mecanismos ilegales o no autorizados, para obtener ventajas injustas en 

sus relaciones con la Cooperativa de Educación Reyes Patria. 
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CAPITULO II 

ROLES Y RESPONSABILIDADES 

 

 

2. ASAMBLEA GENERAL 

 

En todas las organizaciones de la economía solidaria, la Asamblea General es el órgano que 

representa la máxima autoridad, sus decisiones son obligatorias para todos los asociados, siempre que 
se hayan adoptado de conformidad con las normas legales, reglamentarias o estatutarias. 

 
La Asamblea General de Delegados debe conocer además de las contempladas en el estatuto, la 

siguiente información: 

 
 Situación jurídica, económica, administrativa, evolución de la Cooperativa, estados financieros y 

demás informes. 

 
 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. 

 

 Cualquier cambio de visión estratégica institucional y, especialmente, si hay variantes en la 
Misión de la Cooperativa. 

 

 Información relativa a las inversiones (que sean ajenas al desarrollo normal de sus 
actividades o exigidas por normas legales) y donaciones realizadas, los planes de inversión y 

el objetivo que se espera cumplir con cada uno de ellos. 

 
 Evolución previsible de la Cooperativa de Educación Reyes Patria, la cual debe 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 la Cooperativa. 
 

 Evolución y efectos de los riesgos relevantes (operativo, de mercado, solvencia, liquidez, 

crédito, tasas de interés y lavado de activos y financiación del terrorismo). 

 
 Hechos externos e internos relevantes sucedidos durante el ejercicio y su efecto en la 

situación económica, financiera y los resultados. 

 
 Principales contingencias, tales como los derechos y obligaciones litigiosas, sean ellas 

eventuales o remotas. 

 
 Sanciones, requerimientos o recomendaciones hechas por la Superintendencia de la 

Economía Solidaria u otra autoridad. 

 
 Hallazgos y recomendaciones formuladas por la auditoría interna, la revisoría fiscal y las 

acciones correctivas adoptadas por la Cooperativa. 

 
 La amortización o readquisición de aportes sociales. 
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 El aumento del capital mínimo no reducible o las capitalizaciones extraordinarias.  

 
 Políticas de reconocimiento a los miembros del Consejo de Administración, de las 

comisiones especiales conformadas por directivos o asociados. 

 
2.1 CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

 
Ademas de lo contemplado en el estatuto, deberan considerarse los siguientes aspectos 

relacionados con el perfil de estos, y reunir al menos, las siguientes características:  

 

 Capacidad, aptitudes personales, conocimiento e integridad ética.  

 Experiencia o conocimientos que sean apropiados y necesarios para el cumplimiento de sus 

responsabilidades.  

 
Estos requisitos deberán estar acreditados al momento en que se postulen para ser elegidos. La 

Junta de Vigilancia y/o Revisor Fiscal  verificará el cumplimiento de tales requisitos. 

 

En todo caso se deben fijar requisitos rigurosos, tales como educación, capacitación en aspectos 

cooperativos, administración del riesgo, lavado de activos y financiación del terrorismo, deberes y 

responsabilidades de los administradores, régimen de inhabilidades e incompatibilidades, y demás 
temas afines. 

2.2.1. Asistencia a las reuniones: A las reuniones sólo asistan, preferiblemente, los miembros 

principales. Por esta razón, los suplentes sólo podrán asistir en ausencia del miembro 

principal respectivo, de conformidad con el reglamento interno del Consejo de 
Administracion. 

 

2.2.2. Criterios de rotación y alternabilidad: El término que se establezca en el estatuto, incluidas 

sus respectivas reelecciones, deberá prever la rotación o renovación de sus miembros, 
garantizando, en lo posible, la participación de los asociados que demuestren interés. 

 

2.2.3. Deberes generales: Además de lo establecido legalmente y en el Estatuto, los miembros del 

Consejo de Administración, deberán: 

 

1. Dar ejemplo en la observancia del código de ética y buen gobierno, de prevención de 
lavado de activos y financiación del terrorismo, administración del riesgo y demás 

normas internas y exigir su cumplimiento. 

 

2. Actuar de buena fe, con juicio independiente y garantizando los derechos y el trato 

equitativo de los asociados. 
 

3. Informar sobre las situaciones de conflicto de interés sobre los asuntos que les 

corresponda decidir y abstenerse de votar sobre ellos, dejando la correspondiente 
constancia. 

 

4. Mantener una actitud prudente frente a los riesgos y adopción de principios y normas 

contables que garanticen transparencia en la información. 

 

5. Garantizar la efectividad de los sistemas de revelación de información. 

 

6. Dedicar tiempo suficiente al ejercicio de sus funciones y participar activamente en los 
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asuntos de su competencia. 

 

 

 

 

7. Fijar criterios, mecanismos e indicadores para su autoevaluación, de acuerdo al 

reglamento interno de funcionamiento del Consejo de Administracion. 

 

8. Exigir que se le informe de manera oportuna, suficiente y completa sobre los asuntos que 

debe conocer, de manera que sus decisiones queden suficientemente documentadas 
y sustentadas. 

 

9. No manipular, difundir o utilizar en beneficio propio o ajeno, la información confidencial de 

uso interno a la que tengan acceso. 

10. Permanecer actualizados en los temas o asuntos que requieran en el ejercicio de sus 

cargos.  

11. Mantener una proporción razonable (o justa) de gastos de directivos, respecto de los 

gastos de administración y de personal.: 

 

2.2.4. Funciones 

 

El Consejo de Administración es quien define las políticas y directrices administrativas y el representante 

legal, Gerente - Rector las ejecuta. Conforme a lo expuesto, además de las contempladas en la ley y en el 
estatuto, el Consejo de Adminstración deberá 

 

1. Aprobar los planes y estrategias de la Cooperativa para su desarrollo y crecimiento. 

 

2. Difundir el código de ética y buen gobierno y de prevención de lavado de activos y 

financiación del terrorismo. 

 

3. Aprobar las políticas para la valoración, la administración y seguimiento de los principales 

riesgos en los diferentes Sistemas de Gestion Implementados en la Cooperativa. 
 

4. Evaluar y pronunciarse sobre los informes y comunicaciones que presente la Gerencia, el 

Oficial de Cumplimiento, Comité de Educación, la Revisoría Fiscal, la Junta de Vigilancia y los 
asociados y adoptar las decisiones que correspondan. 

 

5. Velar y exigir que en su estructura cuenten con un Oficial de Cumplimiento de alto nivel, que 

ejerza un efectivo control sobre las operaciones que propendan por el lavado de activos 
y financiación del terrorismo, asignarle los recursos necesarios para dicha labor. 

 

6. Poner a consideración y aprobación de la Asamblea General de Delegados, las reformas al 

Estatuto y los diferentes códigos que sean de su competencia. 

 

2.2.5. Valores: Además de los principios cooperativos, que son el marco de identidad de la 
Cooperativa de Educación Reyes Patria, de acuerdo con las disposiciones de la Alianza 

Cooperativa Internacional; LA COOPERATIVA DE EDUCACIÓN REYES PATRIA estará 

acompañada en todas sus acciones por los siguientes valores: 

 

1. Autogestión: La Cooperativa de Educación Reyes Patria cree que su principal deber,  

es ser responsable de sí misma. 
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2. Responsabilidad social Cooperativa: Esta responsabilidad lleva a la gestión no 
improvisada, sino planificada, consciente y comprometida de mejora continua, que 

facilite cumplir con los principios cooperativos, para satisfacer necesidades, respetando y 

promoviendo el desarrollo sostenible de las comunidades, teniendo en cuenta la 
calidad de vida y la dignidad humana de sus asociados. 

 

3. Democracia: La toma de decisiones es un nivel que se adquiere participando en los 
eventos y ejerciendo el derecho al voto. 

 

4. Igualdad: La principal fortaleza de la Cooperativa de Educación Reyes Patria son sus 

asociados que están en igualdad de condiciones para participar, tienen el derecho a ser 

informados, a ser escuchados y a tomar decisiones con responsabilidad sin ninguna 
distinción ni discriminación. 

 

5. Equidad: El ejercicio de los derechos está en armonía con el cumplimiento de los 

deberes. 

 

6. Solidaridad: La ayuda mutua es la base de la acción Cooperativa sin convertirse en una 

carga. 

 

2.2.6. Prohibiciones 

 

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

 

1. Participar en las actividades de ejecución que correspondan al Gerente – Rector, en 

general, a las áreas Administrativas de la Cooperativa, así sea temporalmente por la 

ausencia  de  alguno de ellos. 

 

2. Ser miembro del órgano de administración, empleado o asesor de otra Cooperativa 
similar, con actividades que compitan con la Cooperativa. 

 

3. Estar vinculado a la Cooperativa de Educación Reyes Patria como empleado, asesor, 

contratista o proveedor, o con alguna de las empresas o personas que presten estos 

servicios a la misma. 

 

4. Obtener ventajas directa o indirectamente en cualquiera de los servicios que preste la 
Cooperativa de Educación Reyes Patria. 

 

5. Decidir sobre políticas de servicios educativos, deportivos, lúdicos y culturales que los 

beneficien ante los demás asociados. 
 

6. Decidir sobre la incorporación, retiro, promoción del personal a cargo de la Cooperativa 

de Educación Reyes Patria y de contratistas.  

 

7. Realizar proselitismo político aprovechando el cargo, posición o relaciones con la 

Cooperativa de Educación Reyes Patria. 

 

8. Dar órdenes a empleados o al Revisor Fiscal de la Cooperativa de Educación Reyes Patria 
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o solicitarles información directamente, sin consultar el conducto establecido con el 
Gerente Rector y la Asamblea General de Delegados a través de las reuniones del 

Consejo de Administración. 

 

 

 

9. Los miembros del Consejo de Administración, no podrán ser cónyuges, compañeros 

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

primero civil con el Gerente - Rector, o con ninguno de los demás administrativos de la 

Cooperativa de Educación Reyes Patria, o quien haga sus veces; asi mismo de las 
personas, empresas, sociedades, corporaciones, fundaciones y asociaciones con las que  

la Cooperativa de Educación Reyes Patria tenga algún tipo de relación contractual . 

 

2.2.7. Políticas de independencia frente a la gerencia 

 

A efectos de reducir los riesgos de dependencia del Consejo de Administración, frente a la Gerencia, sus 
miembros deberán cumplir las siguientes exigencias: 

 

1. Abstenerse de recibir dotaciones, prebendas, o servicios diferentes de los establecidos 

para los demás asociados de la Cooperativa de Educación Reyes Patria, por parte de la 

gerencia. 

 

2. Los miembros del Consejo de Administración no podrán ser socios o consocios, o tener 
negocios comunes con el Gerente - Rector, ni con ninguno de los demás 

administrativos de la Cooperativa de Educación Reyes Patria. 

 

2.3. JUNTA DE VIGILANCIA 

 

La Junta de Vigilancia es quien realiza el control social de la Cooperativa. Su rol en el Buen Gobierno es 

vital, si se cumple con objetividad, entendiendo que no es competencia o rival del Consejo de 
Administración, no tiene la condición de administradores, sino un complemento para garantizar el 

cabal cumplimiento de la Ley, de la Misión y Visión institucional, de los objetivos estratégicos y de la 

normativa interna vigente en lo estrictamente social. 

 

2.3.1. Perfil. Los integrantes de la Junta de Vigilancia deberán poseer conocimientos o habilidades 

mínimas que le permitan adelantar labores de análisis, valoración y documentación de las 

actividades de la Cooperativa. Deben cumplir con las siguientes características: 

 

1. Tener capacidad, aptitudes personales, conocimiento e integridad ética. 

 

2. Conocimiento de los objetivos y actividades de la Cooperativa de Educación Reyes Patria, 
de manera que pueda ejercer un efectivo control social. 

 

3. Experiencia o conocimientos que sean apropiados y necesarios para el cumplimiento de sus 

responsabilidades. 

 

4. Estos requisitos deberán estar acreditados al momento en que se postulen para ser 

elegidos. La Junta de Vigilancia y/o revisor fiscal verificará el cumplimiento de tales 

requisitos. En todo caso se deben fijar requisitos rigurosos, tales como capacitación en 

aspectos cooperativos, deberes y responsabilidades de los administradores, régimen de 
inhabilidades e incompatibilidades y demás temas afines. 

 

2.3.2. Asistencia a las reuniones: Se recomienda que a sus reuniones sólo asistan, 
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preferiblemente, los miembros principales de éste órgano. Por esta razón, los suplentes sólo 
podrán asistir en ausencia del miembro principal respectivo, de conformidad con el 

reglamento interno. 

 

 

2.3.3. Deberes generales 

 

La Junta de Vigilancia, ejercerá estrictamente, el control social y no se referirá a asuntos que sean 
competencia de otras instancias de control como la Revisoría Fiscal. El control social y sus respectivas 

funciones, lo desarrollará con criterios de investigación y valoración; sus observaciones o 

requerimientos serán debidamente documentados y estará orientado a: 

 

1. Dar ejemplo en la observancia y velar por el cumplimiento de la ley, el estatuto, los 

reglamentos, el código de ética y buen gobierno, de prevención de lavado de activos y 

financiación del terrorismo y demás normas internas. 

 

2. Actuar de buena fe con juicio independiente y garantizando los derechos y trato equitativo de 
los asociados. 

 

3. Informar sobre las situaciones de conflicto de interés sobre los asuntos que les corresponda 

decidir y abstenerse de votar en ellos, dejando la correspondiente constancia. 

 

4. Cumplir a cabalidad con el ejercicio de sus funciones y participar activamente en los asuntos de 
su competencia. 

5. Permanecer actualizados en los temas o asuntos que requieran para el ejercicio de su cargo. 

 

6. Fijar criterios, mecanismos e indicadores para su autoevaluación. 

 

7. Controlar los resultados sociales y procedimientos para el logro de los mismos. Es decir, la 

satisfacción de las necesidades económicas, sociales, culturales y ecológicas para las cuales se 
constituyó la Cooperativa de Educación Reyes Patria. 

 

1. Garantizar los derechos y hacer que se cumplan las obligaciones de los asociados. 

 

2. Conocer y tramitar las quejas en relación con la actuación de los miembros de los órganos de 
administración, control y vigilancia. 

 

3. Cumplir con los principios y valores cooperativos. 

 

2.3.4. Funciones 

 

Las funciones de la Junta de Vigilancia seran las establecidas en el estatuto de la Cooperativa de 

Educación Reyes Patria 
 

 

2.3.5. Prohibiciones 

 

A los miembros de la Junta de Vigilancia, en la Cooperativa de Educación Reyes Patria les será prohibido: 

 

1. Ser miembro del órgano de administración o de control social, empleado o asesor de otra 

Cooperativa similar, con actividades que compitan con la Cooperativa. 
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2. Estar vinculado a la Cooperativa de Educación Reyes Patria como empleado, asesor, 

contratista o proveedor, o con alguna de las personas naturales o jurídicas que les presten 
estos servicios. 

 

3. Obtener ventajas directa o indirectamente en cualquiera de los servicios que preste la 
Cooperativa de Educación Reyes Patria. 

 

4. Realizar proselitismo político aprovechando su posición. 

 

3. Dar órdenes a empleados de la Cooperativa de Educación Reyes Patria o solicitarles 

información directamente. 

 

4. Los miembros de la Junta de Vigilancia no podrán ser cónyuges, compañeros 

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

primero civil con el Gerente - Rector, o con ninguno de los demás administrativos de la 
Cooperativa de Educación Reyes Patria, o quien haga sus veces; asi mismo de las 

personas, empresas, sociedades, corporaciones, fundaciones y asociaciones con las que 

la Cooperativa de Educación Reyes Patria tenga algún tipo de relación contractual  

 

5. Usar o difundir en beneficio propio o ajeno, la información confidencial a la que tengan 

acceso. 

 

2.3.6. Políticas de independencia frente a la Gerencia y al Consejo de Administración 

 

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

Administración y la Gerencia, sus miembros deberán cumplir las siguientes exigencias: 

 

 

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

establecidos para los demás asociados, por parte de la Gerencia. 

 

2. Los miembros de la Junta de Vigilancia no podrán ser parientes en segundo grado de 

consanguinidad o afinidad o primero civil del Gerente - Rector, de los miembros del 
Consejo de Administración, ni de ninguno de los demás administrativos de la 

Cooperativa. 

 

3. Los miembros de la Junta de Vigilancia no podrá ser socios o consocios, o tener negocios 

comunes con el Gerente - Rector, ni con ninguno de los demás administrativos de la 
Cooperativa de Educación Reyes Patria. 

 

 

2.4. EL GERENTE - RECTOR Y REPRESENTANTE LEGAL. 

 
El Gerente - Rector y Representante Legal sera nombrado por el Consejo de Administración. Su 

responsabilidad es ejecutar las políticas y directrices de la Asamblea General, del Consejo de 

Administración y conducir a la Cooperativa de Educación Reyes Patria en la parte administrativa, 

operativa y academica con   el propósito de cumplir con los objetivos estratégicos de la misma. 
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2.4.1. Calidad e idoneidad 

 
Ademas de las contempladas en el estatuto, el Gerente - Rector y Representante Legal es el principal 

ejecutivo de la Cooperativa. Deberá asegurarse que sea idóneo para administrarla desde los puntos de 

vista ético, profesional y social, para lo cual debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 

1. Acreditar título profesional universitario en áreas administrativas, pedagogía, psicología o 

derecho, con mínimo especialización en las áreas de interés.  

2. Capacitación en asuntos de Cooperativismo y Economía Solidaria actualizada, con una 
intensidad no inferior treinta (30) horas, certificas por Cooperativa acreditada por el 

Gobierno. 

3. No haber sido condenado penalmente y/o sancionado disciplinaria o administrativamente, 
como tampoco haber sido declarado responsable fiscalmente. 

4. Acreditar experiencia mínima de 3 años en el ejercicio de cargos directivos y en el manejo 

de los aspectos relacionados con el objeto social de la Cooperativa. 

5. Honorabilidad y rectitud en el manejo de fondos y bienes. 

6. No estar incurso en las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la Ley o el 

Estatuto, ni incurrir en ellas. 

7. No ser miembro del Consejo de Administración, Junta de Vigilancia o Comités 
Administrativos al momento de la elección. 

8. Presentar una propuesta de plan de trabajo para ser ejecutado en el término mínimo de 

un año, la cual será evaluada por el Consejo de Administración dentro del proceso de 
selección respectivo. 

9. En todo caso, deberá mantener una Buen Gobierno ejemplar frente a la sociedad. 

 

2.4.2. Inhabilidades e incompatibilidades 

 

1. El Representante Legal y Gerente - Rector no podrá ser empleado, asesor o consultor de 
otra Cooperativa con actividad de educación, o de otras instituciones académicas, 

directamente, ni por interpuesta persona natural o jurídica. 

 

2. En ningún caso, el Gerente - Rector y Representante Legal, podrá tener vínculos con la 

Cooperativa de Educación Reyes Patria como asesor, contratista o proveedor, o en 
alguna de las empresas o personas que presten estos servicios a la Cooperativa o de 

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

relación contractual. 

 

3. El Gerente - Rector y Representante Legal no podrá ser cónyuge, compañero 

permanente, ni tener vínculo hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad y 
primero civil o con ninguno de los demás administrativos de la Cooperativa de Educación 

Reyes Patria, o quien haga sus veces; asi mismo de las personas, empresas, 

sociedades, corporaciones, fundaciones y asociaciones con las que la Cooperativa de 
Educación Reyes Patria tenga algún tipo de relación contractual  

 

4. En ningún caso el Gerente - Rector y Representante Legal, o quien haga sus veces, 

podrá ser simultáneamente ejecutivo, miembro de Consejo de Administración, de 

juntas de vigilancia (comités de control social), asesor o empleado de otras 
organizaciones solidarias con las que sean competidoras. 
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2.4.3. Deberes y obligaciones 

 

En adición a lo establecido en las normas relacionadas con los deberes y responsabilidades y el 
estatuto, el Gerente - Rector y Representante Legal, o quien haga sus veces, deberá: 

 

 

1. Diseñar, implementar y velar por la efectividad del sistema de control interno y del sistema de 

gestión de riesgos de la Cooperativa de Educación Reyes Patria. 
 

2. Diseñar y someter a aprobación del Consejo de Administración los planes, códigos y 

reglamentos, de su competencia y velar por su efectiva aplicación. 

 

3. Conocer, decidir, responder e informar en todas las reuniones del Consejo de 

Administración, al menos lo siguiente: 

 

a. El estado de cumplimiento de los planes, estrategias, metas y presupuestos. 

b. La situación financiera y el desempeño de la Cooperativa de Educación Reyes Patria. 

c. El estado actual de la valoración de los principales riesgos que enfrenta la Cooperativa de 

Educación Reyes Patria, junto con los reportes que en tal sentido sean necesarios. 

d. El estado del sistema de control interno, en sus diferentes componentes. 

e. El estado del cumplimiento de las normas y regulaciones aplicables. 

f. El estado actual, así como la evolución de las principales contingencias a favor o en 

contra de la Cooperativa de Educación Reyes Patria . 

g. 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. 

h. Adoptar y poner en práctica políticas prudentes y transparentes en materia de riesgos y 

en la observancia de normas contables. 

i. Contratar y mantener personal competente. 

j. Informar al Consejo de Administración sobre situaciones de conflicto de interés en los 

asuntos que le corresponda decidir. 

k. Poner a consideración del Consejo de Administración los temas o asuntos en los que se 

requiera su aprobación. 

l. Dar a conocer al Consejo de Administración los informes y requerimientos formulados 

por la Revisoría Fiscal y las autoridades de supervisión, fiscalización, apoyo y control. 

m. Cumplir las instrucciones, requerimientos u órdenes que señalen los órganos de 
control, supervisión o fiscalización. 

 

2.4.4. Prohibiciones 

 
El Gerente - Rector y Representante Legal no podrá: 

 

1. Participar por sí o por interpuesta persona en interés personal o de terceros, en actividades que 

impliquen competencia con la Cooperativa, salvo autorización expresa del Consejo de 

Administración. 

 

2. Participar por sí o por interpuesta persona en interés personal o de terceros, en actos 

respecto de los cuales exista conflicto de interés. 
 

3. Utilizar indebidamente o divulgar información sujeta a reserva. 
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4. Realizar proselitismo político aprovechando su cargo, posición o relaciones con La 
Cooperativa de Educación Reyes Patria. 

 

5. Otorgar, sin la debida autorización, retribuciones extraordinarias a los miembros del 

Consejo de Administración, Junta de Vigilancia y empleados de la Cooperativa . 

 

6. Ordenar, permitir o realizar algún tipo de falsedad o alteración a los estados financieros, en sus 

notas o en cualquier otra información. 

 

7. El Gerente - Rector o Representante Legal y su equipo de trabajo, deben procurar que los 
miembros del Consejo de Administración, reciban información oportuna, clara, precisa y 

comprensible cuando la soliciten a través de la reunión del Consejo de Administración. 

 

2.4.5. Oportunidad de la información. 

 
El Gerente Rector debe informar al Consejo de Administración, los mecanismos de traslado de 

información, le corresponde proponer la normativa interna para la gestión del talento humano y 

contratistas externos, con el fin de evitar el conflicto de interés en la designación, contratación y 
desempeño del personal, para tal fin debe dotarse de instrumentos técnicos, que conlleven el 

involucramiento del mejor personal disponible en el entorno, que cumpla con las especificaciones 

requeridas de acuerdo a las necesidades con el fin de lograr el desarrollo de los objetivos 

estratégicos; para ello propondrá y obtendrá la aprobación de los siguientes instrumentos 
normativos: 

 

1. Manual de funciones. 

2. Proceso de selección de personal. 

3. Escala salarial. 

4. Proceso de evaluación del desempeño (basado en el cumplimiento de objetivos). 

5. Plan de capacitación. 

6. Reglamento interno de trabajo. 

 
Una vez en vigencia esta normativa, la aplicación le corresponde a la Gerencia. 

 

Las demás decisiones gerenciales, relacionadas con el funcionamiento y operatividad de la 

Cooperativa, se ciñen a las políticas y normativa aprobada por el Consejo de Administración. 

 
 2.5 CONSEJO DIRECTIVO  

 

Ademas de sus funciones establecidas por la Ley 115 deberá: 

 
2.5.1 Prohibiciones 

 
A los miembros del Consejo Directivo, en la Cooperativa de Educación Reyes Patria les será prohibido: 

 

1. Ser miembro del órgano de administración o de control social, empleado o asesor de otra 

Cooperativa similar, con actividades que compitan con la Cooperativa. 

 
 

 

 

2. Estar vinculado a la Cooperativa de Educación Reyes Patria como, asesor, contratista o 

proveedor, o a alguna de las personas naturales o jurídicas que les presten estos 
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servicios, con excepción de lo dispuesto por la ley en referencia con algunos de sus 
miembros. 

 

3. Obtener ventajas directa o indirectamente en cualquiera de los servicios que preste la 

Cooperativa de Educación Reyes Patria. 
 

4. Realizar proselitismo político aprovechando su posición. 

 

5. Los miembros del Consejo Directivo no podrán ser cónyuges, compañeros 
permanentes, ni tener vínculo hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad y 

primero civil o con ninguno de los demás administrativos de la Cooperativa de Educación 

Reyes Patria, o quien haga sus veces; asi mismo de las personas, empresas, 
sociedades, corporaciones, fundaciones y asociaciones con las que la Cooperativa de 

Educación Reyes Patria tenga algún tipo de relación contractual. 

 

6. Usar o difundir en beneficio propio o ajeno, la información confidencial a la que tengan 
acceso. 

 

2.6 CLUB DEPORTIVO 
 

Además de sus funciones establecidas por la Ley y los reglamentos internos del Club deportivo 

deberá: 

 

2.6.1  Prohibiciones 

 
A los miembros del Club Deportivo, en la Cooperativa de Educación Reyes Patria les será prohibido. 

 

1. Ser miembro del órgano de administración o de control social o del club deportivo, o 

empleado o asesor de otra Cooperativa similar, con actividades que compitan con la 
Cooperativa. 

 

2. Estar vinculado a la Cooperativa de Educación Reyes Patria como empleado, asesor, 
contratista o proveedor, o a alguna de las personas naturales o jurídicas que les presten 

estos servicios con la excepcion legal correspondiente al cargo de Rector. 

 

3. Obtener ventajas directa o indirectamente en cualquiera de los servicios que preste La 

Cooperativa de Educación Reyes Patria. 

 

4. Realizar proselitismo político aprovechando su posición. 

 

5. Dar órdenes a empleados de la Cooperativa. 

 

6. Los miembros del Club Deportivo no podrán ser cónyuges, compañeros permanentes, 

ni tener vínculo hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad y primero civil o con 

ninguno de los demás administrativos de la Cooperativa de Educación Reyes Patria, o 
quien haga sus veces; asi mismo de las personas, empresas, sociedades, 

corporaciones, fundaciones y asociaciones con las que la Cooperativa de Educación Reyes 

Patria tenga algún tipo de relación contractual  
 

7. Usar o difundir en beneficio propio o ajeno, la información confidencial a la que tengan 

acceso. 

 
2.7 COMITE DE EDUCACIÓN 
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Ademas de sus funciones establecidas en la ley y los estatutos de la Cooperativa deberán 

cumplir con: 

 

2.7.1 Prohibiciones: A los miembros del Comité de Educación, en la Cooperativa de 
Educación Reyes Patria les será prohibido 

 

1. Ser miembro del órgano de administración o de control social, comité de educación 

empleado o asesor de otra Cooperativa similar, con actividades que compitan con la 

Cooperativa.  
 

2. Estar vinculado a la Cooperativa de Educación Reyes Patria como, asesor, contratista o 

proveedor, o a alguna de las personas naturales o jurídicas que les presten estos 

servicios. 
 

3. Obtener ventajas directa o indirectamente en cualquiera de los servicios que preste la 

Cooperativa de Educación Reyes Patria. 
 

4. Realizar proselitismo político aprovechando su posición. 

 

5. Los miembros del Comité de Educación no podrán ser cónyuges, compañeros 

permanentes, ni tener vínculo hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad y 
primero civil o con ninguno de los demás administrativos de la Cooperativa de Educación 

Reyes Patria, o quien haga sus veces; asi mismo de las personas, empresas, 

sociedades, corporaciones, fundaciones y asociaciones con las que la Cooperativa de 
Educación Reyes Patria tenga algún tipo de relación contractual. 

 

6. Usar o difundir en beneficio propio o ajeno, la información confidencial a la que tengan 
acceso. 

 

 

CAPITULO III 

REVISORÌA FISCAL 

 

3. REQUISITOS Y CALIDADES PARA SU ELECCIÓN 

 

Ademas de los previstos en la ley, para procurar un control de alta calidad, en beneficio del buen 
gobierno, los revisores fiscales que se elijan deben cumplir, al menos, los siguientes requisitos: 

 

a) Título profesional en contaduría pública, con tarjeta profesional vigente debidamente 
registrado en la Junta Central de Contadores. 

b) Acreditar estudios de postgrado en los campos de aplicación de la contaduría pública o 

revisoría fiscal. 
c) Acreditar formación académica en asuntos relacionados con normativas vigentes y 

actualizadas al momento de su elección. 

d) Experiencia mínima de tres (3) años como revisor fiscal en organizaciones del sector 
solidario debidamente certificado. 

e) Comportamiento ético en el ejercicio de sus actividades personales, laborales, profesionales 

y en la atención de sus obligaciones comerciales y/o financieras. 

f) No haber sido sancionado disciplinaria o administrativamente en ejercicio de su actividad 
profesional por la junta central de contadores. 

g) No haber sido asociado, administrador, empleado, asesor o proveedor de servicios de la 

Cooperativa, en el año inmediatamente anterior a su postulación. 
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h) No haber sido cónyuge, compañero(a) permanente, o poseer vínculo familiar dentro del 
segundo grado de consanguinidad o afinidad y primero civil, dentro del año inmediatamente 

anterior a su postulación, respecto de los miembros del Consejo de Administración, Junta 

de Vigilancia, Gerente y personal directivo de la Cooperativa. 

i) No estar incurso en las inhabilidades e incompatibilidades señaladas para los órganos de 
administración y control social. 

j) No ser asociado de la Cooperativa. 

 
3.1 Mecanismos para su elección 

 

La Cooperativa de Educación Reyes Patria tendrá un Revisor Fiscal con su suplente personal, 
nombrados por la Asamblea General de asociados o delegados por mayoría absoluta, para un 

período de un (1) año, pudiendo ser reelegibles o removidos libremente por la Asamblea. La 

reelección del Revisor Fiscal en forma consecutiva, podrá darse para un período adicional de un (1) 
año, para un total de dos (2) años consecutivos, periodo que se contará a partir de la Asamblea en 

la que fue elegido y el período de la Asamblea General Ordinaria donde se hace el nombramiento 

de los órganos de administración y control. 
 

3.2 Obligaciones de La Cooperativa de Educación Reyes Patria  con la Revisoría Fiscal 

 

El Consejo de Administración, y el Gerente - Rector y Representante Legal, 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 la Cooperativa de Educación Reyes Patria . 

 

1. 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. 

 

2. Permitirle y apoyarle, para rendir los informes que le corresponden, en la convocatoria de los 

órganos administración de la Cooperativa  o, si es el caso, hacer incluir en el orden del día 
la consideración de los mismos. 

 

3. Informarle 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. 

 

4. Permitirle informar libremente, y sin ninguna presión, sobre los asuntos que puedan afectar el 
desenvolvimiento de la Cooperativa de Educación Reyes Patria. 

 

5. Informarle de manera oportuna y suficiente, sin restricción alguna de cualquier suceso, 

proyecto o decisión, que pueda alterar significativamente el funcionamiento de la 
Cooperativa de Educación Reyes Patria. 

 

6. Informarle, antes que a cualquier otra persona, de todo reparo o censura que se quiera 
formular respecto de su labor. 

 

7. Informarle, en el día hábil inmediatamente siguiente a aquél en el cual éstos fueren 

notificados, de cualquier información que deba ser dictaminada por la Revisoría Fiscal. 

8. Disponer de los recursos y remuneración aprobada por la Asamble Genral de Delegados de 

la Cooperativa de Educación Reyes Patria. 
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CAPITULO IV 

 

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO 

 

La Cooperativa de Educación Reyes Patria  cuenta en su estructura organizacional con el cargo de 

Oficial de Cumplimiento, y se asegura que sea idóneo desde los puntos de vista ético, profesional y 
social, para lo cual debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 

1. Acreditar experiencia o conocimientos en el sector de la economía solidaria. 

 

2. No haber sido condenado penalmente, excepto por delitos políticos y culposos y/o 

sancionado disciplinaria o administrativamente, como tampoco haber sido declarado 

responsable fiscalmente. 

 

3. No ser cónyuge, compañero(a) permanente, o poseer vínculo familiar dentro del segundo 
grado de consanguinidad o afinidad y primero civil, dentro del año inmediatamente anterior a su 

postulación, respecto de los miembros del Consejo de Administración, Junta de Vigilancia, 

Gerente - Rector y personal directivo de la Cooperativa de Educación Reyes Patria. 

 

4. No estar incurso en las inhabilidades e incompatibilidades señaladas para los órganos de 

administración y de control social. 

 

5. Cumplir los requisitos de carácter legal, exigidos en las normas especiales que le sean 

aplicables. 

 

 
 

CAPITULO V 
 

                                             DEFINICIÒN DE PROPÒSITO COMÙN 

 

El acuerdo sobre la misión institucional debe establecer el proceso de planificación estratégica de la 

Cooperativa de Educación Reyes Patria, el cual debe contener por lo menos, los siguientes aspectos: 
 

1. Misión Institucional 

2. Visión 

 

 

3. Valores institucionales 

4. Establecimiento de los objetivos estratégicos. 

5. Plan de acción 

 

 

 
 

CAPITULO VI 

PAUTAS ETICAS EN LAS RELACIONES DE GOBIERNO  

DE LA COOPERATIVA DE EDUCACIÓN REYES PATRIA 

 

4- RELACIONES COMERCIALES CON LOS ASOCIADOS 
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Los asociados son la razón de ser de La Cooperativa de Educación Reyes Patria, por esto la Buen 

Gobierno hacia ellos debe estar regida por la seriedad, el respeto y el profesionalismo en la satisfacción 

de sus necesidades, basando las relaciones en los principios de integridad, solidaridad, justicia y 

lealtad. 

 
Los dineros confiados por los asociados son administrados con transparencia, responsabilidad y 

seguridad, siguiendo políticas razonables y equitativas en la fijación de las tasas de interés de 

acuerdo con la competencia y el mercado, teniendo en cuenta la normatividad vigente. 

 

El respeto que se profesa por los asociados exige formular y desarrollar estrategias de mercadeo en las 

que los servicios de educación sean ofrecidos como son realmente y sin exagerar sus cualidades y 
revelar en forma veraz y transparente el estado financiero de la Cooperativa de Educación Reyes 

Patria, participando a todos los asociados de la distribución de los beneficios económicos y sociales 

de acuerdo con las condiciones de la misma. 

 

La Cooperativa buscando la satisfacción de los asociados responderá oportunamente a todas sus 
peticiones, quejas, reclamos y solicitudes, para cumplir con todas sus expectativas. 

 

La Cooperativa de Educación Reyes Patria y sus empleados deben evitar los conflictos de interés con 

los asociados. En caso de presentarse, prevalecerá la lealtad con la Cooperativa sobre cualquier 
interés particular. 

 

4.1 Con Proveedores y Acreedores 

 
Los criterios básicos para la realización de contratos con proveedores son: calidad del producto o 
servicio, condiciones económicas, oportunidad de la entrega o prestación del servicio, seriedad, 

solvencia y solidez del tercero, demostrar legalidad en la procedencia de sus activos, legalidad en la 

constitución de la empresa y cumplimiento de requisitos tributarios; que permitan conocer la 

integridad de los proveedores. 

Ningún empleado puede aceptar de los proveedores obsequios, sobornos u otro tipo de ventajas o 

beneficios, que comprometan acciones irregulares que dañen la imagen de la Cooperativa de 

Educación Reyes Patria, absteniéndose de realizar actos fraudulentos que deterioren el patrimonio en 

beneficio de terceros. 

 

La Cooperativa de Educación Reyes Patria garantiza veracidad y transparencia sobre su situación 

económica y estricto cumplimento de los compromisos comerciales pactados. 

 

 
4.2 Con la Competencia 

 
La Cooperativa de Educación Reyes Patria busca operar en el sector cooperativo inspirada en la 

lealtad, objetividad, transparencia, equidad y buena fe. Como consecuencia de ello, la creación de 

ventajas en el campo educativo esta soportada dentro del marco de cooperacion y es solidaria con la 
problemática y dificultades específicas del sector cooperativo. 

 

La ejecución y cumplimiento de convenios y alianzas estratégicas con el sector cooperativo son 
compatibles con la lealtad, la equidad y el respeto que implica la ética Cooperativa. 

 

4.3 Con el logro de metas comerciales 

 

Es deber de LA COOPERATIVA DE EDUCACIÓN REYES PATRIA dinamizar convenios institucionales 

y alianzas estratégicas con entidades de alto reconocimiento en el sector, que contribuyan al 
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crecimiento del mismo y afiancen la filosofía Cooperativa. 

 

4.4 Con los Empleados de la Cooperativa 

 

1. El desarrollo personal y profesional de los empleados es un compromiso y un deber de la 

Cooperativa, para lo cual se brinda una capacitación permanente y adecuada sobre el 
desempeño de sus funciones y sobre la Cooperativa en general. 

 

2. El respeto por la dignidad y los derechos que le son propios a los empleados es principio 

fundamental de La Cooperativa de Educación Reyes Patria, así como la generación de un 
ambiente de trabajo que garantice su seguridad física y social. 

 

3. Los empleados deben procurar la identificación personal con los principios y valores de la 

Cooperativa, involucrándose directamente en el desarrollo del resultado económico y social de la 

entidad, como consecuencia del sentido de pertenencia, el compromiso y la lealtad de los 
mismos con la Cooperativa. 

 

4. Toda persona vinculada a la Cooperativa debe mantener en reserva la información 

confidencial o estratégica a la que tenga acceso. Por lo tanto deberá abstenerse de revelar 

información de los negocios o asuntos de la Cooperativa a otros empleados que no la 
requieran o a terceras personas que puedan usarla en perjuicio de los intereses de la 

Institución o para su propio beneficio. 

 

5. Deberán abstenerse de cualquier actividad o comentario que pueda perjudicar el interés de la 

Cooperativa de Educación Reyes Patria y origine conflictos dentro y fuera de ella. 

 

6. Agregar valor a la Institución con cada una de sus actuaciones, conservando siempre un 
comportamiento acorde con los principios éticos de la entidad y valores del cooperativismo. 

 

7. Dar lo mejor de sí en el desarrollo de sus responsabilidades, cumpliendo estrictamente las 

normas y procedimientos estipulados para cada una de ellas y velar por el futuro de la 

Cooperativa de Educación Reyes Patria siendo protagonista de su desarrollo, crecimiento y 
competitividad. 

 

8. Los empleados deben rehusar cualquier tipo de obsequio o compensación económica que les 

sea ofrecido por los asociados a cambio de un trato preferencial. 

 

9. Frente a los conflictos y críticas de los asociados, los empleados deben asumir una actitud 

serena, cordial y positiva, entendiéndolas como una fuente de crecimiento personal e 
institucional. 

 

10. Es responsabilidad de todo empleado de la Cooperativa de Educación Reyes Patria informar 
a su superior inmediato o a las entidades de control sobre cualquier hecho que se presuma 

como inusual o sospechoso por parte de los asociados, proveedores, compañeros de trabajo 

u otra persona natural o jurídica que tenga algún tipo de relación con la Cooperativa. 

 

11. El comportamiento de todos los empleados que participan directa o indirectamente en las 

operaciones de contabilidad y tesorería de la Cooperativa de Educación Reyes Patria, siempre 

estará enmarcado en los principios éticos de honestidad, sinceridad, equidad e integridad en el 
uso de los recursos de la Cooperativa. 

 
CAPITULO VII 
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                                CONFLICTOS DE INTERÈS Y SU TRATAMIENTO 

 

Se entiende por conflicto de interés toda relación a una situación en la que tiene lugar la pretensión de 

uno de los interesados de obtener una ventaja moral o material, frente a la resistencia de otro. 

 
Los conflictos de interés generan un efecto negativo en la transparencia, equidad y buena fe que 

deben caracterizar las relaciones de negocios. Por ende, los conflictos de interés se relacionan 

directamente con cuestiones eminentemente éticas y deben ser interpretados de acuerdo a las 

situaciones que generan el conflicto, que pueden ser: 

 

1. Conflictos de interés Institucionales: La prevención, manejo, solución y divulgación 

de los conflictos de interés que se pudieren presentar en la actividad desarrollada por La 

Cooperativa de Educación Reyes Patria, se realizará dando estricto cumplimiento con las 
regulaciones contenidas al respecto en las normas legales vigentes. Los Directivos, 

Administradores y empleados procurarán que en las actuaciones de la Cooperativa de 

Educación Reyes Patria no se presenten situaciones que puedan configurar conflictos de 
interés. 

 

2. Conflictos de Interés al interior del Consejo de Administración: Los conflictos de 

interés que pudieren presentarse en los miembros del Consejo de Administración para la 
adopción de las decisiones sometidas a su consideración deberán ser puestos en 

conocimiento de dicho organismo, en consecuencia deben declararse impedidos frente al 

Consejo de Administración o Comité del que sean parte, según corresponda, con el fin de 
que al interior del mismo se determine si existe o no impedimento de los respectivos 

miembros, para participar en la toma de decisión. 

 

Si el Consejo de Administración determina que no existe el conflicto, la decisión podrá ser 
adoptada por todos los miembros de dicho organismo, quedar debidamente documentada 

con base en criterios objetivos, para dejar constancia de la transparencia de la operación. 

 
Si el Consejo de Administración establece la existencia del conflicto de interés, y el conflicto 

incluso llegare a afectar el quórum decisorio, el Consejo de Administración estudiará si a 

través de los mecanismos estatutarios se puede tomar la respectiva decisión, si acudiendo 
a este procedimiento se considera que se mantiene el conflicto, la decisión deberá ser 

sometida a consideración de la Asamblea General. 

 

 

 

 

3. Conflicto de intereses de los Empleados: En caso que se presente un conflicto de interés 
el empleado se declarará impedido ante el superior inmediato, quien asumirá el análisis del 

caso o delegará en otra persona el mismo. 

 
En todos los casos la persona o instancia a quien corresponda finalmente la adopción de la 

determinación deberá efectuar un análisis objetivo de la respectiva operación verificando, según 

el caso, la viabilidad, rentabilidad, conveniencia de la misma y la autorizará en condiciones 
normales sin establecer privilegios o preferencias de ninguna índole, acogiéndose para todos los 

efectos a lo prescrito en las normas legales y los reglamentos vigentes. 

 

 
CAPITULO VIII 

 

REGIMEN SANCIONATORIO 
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La Cooperativa de Educación Reyes Patria se compromete a promover entre sus asociados, 

directivos y empleados las disposiciones contenidas en este Código de Etica y buen gobierno y 

puede imponer sanciones, dependiendo de la gravedad de las faltas, a quienes atenten contra lo 

dispuesto en ellas. La Cooperativa asimilará como falta, de acuerdo con lo establecido por las 
normas disciplinarias vigentes y a las incorporadas en el estatuto y reglamentos, toda violación a las 

normas del Código de Etica y Buen Gobierno. 

 

Las sanciones laborales se aplicarán sin perjuicio de las demás sanciones civiles, administrativas y 
penales existentes en la normatividad vigente incluyendo de manera especial aquellas relacionadas con 

incumplimiento del SARLAFT y las contenidas en el Código Penal colombiano y las normas que lo 

adicionen o modifiquen. 
 

 

Para reportar incumplimientos al interior de la Cooperativa de Educación Reyes Patria relacionados 

con el Sistema Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, incurriendo en alguna de 

las faltas se realizará lo siguiente: 

 

Se deberá comunicar la falta cometida por cualquiera de los empleados de la Cooperativa de Educación 
Reyes Patria  de manera inmediata (inclusive si es cometida por su inmediato superior) ante el Oficial de 

Cumplimiento quien se encargará de realizar un proceso investigativo preliminar llevando los resultados 

y el concepto al Gerente - Rector, quien aplicará el procedimiento disciplinario establecido en el 
Reglamento Interno de Trabajo sujeto al debido proceso, igual aplica al incumplimiento de lo contenido 

en el presente Código de Etica y Buen Gobierno. 

 

 
 

CAPITULO IX 

DEL CODIGO DE ETICA Y BUEN GOBIERNO 

 

 
 

“Los objetivos de la Cooperativa y la manera como se logren, están basados en preferencias, juicios 

de valor y estilos administrativos. Tales preferencias y juicios de valor trasladados a estándares de 
Buen Gobierno, reflejan la integridad de los administradores y su compromiso con los valores 

éticos.” 

 
 

 

El Código de Ética y Buen Gobierno debe formar parte de la cultura organizacional, tiene como 
propósito establecer normas que oriente el comportamiento ético de todos los integrantes de la 

Cooperativa, Asamblea General, Directivos, asociados y empleados en su desempeño diario, en las 

relaciones e interrelaciones entre Directivos, administradores, asociados y empleados, actuaciones 
con los asociados, clientes, proveedores, competidores y la comunidad. 

 

Los principios del código de ética y buen gobierno, de la Cooperativa debe estar presente en:  
 

1. El manejo de los conflictos de interés. 

2. En la prevención de lavado de activos. 

3. El manejo de la información. 
4. En la responsabilidad social y con el medioambiente. 

 

RESPONSABILIDAD SOCIAl: Consiste en la asunción voluntaria por parte de la Cooperativa, de 
responsabilidades derivadas de los efectos de su actividad sobre la sociedad, así como sobre el 



 

COOPERATIVA DE EDUCACION REYES PATRIA 

  “REYES PATRIA O.C.”  
Personería Jurídica, Resolución 320 de Abril 29 de 1969   

 
22 
 

medio ambiente y las condiciones del desarrollo humano. Esto implica el cumplimiento de las 
obligaciones legales y aquellas que exceden lo legal en aspectos como: condiciones que permiten 

el desarrollo personal en el trabajo, respeto a los asociados como clientes y como ciudadanos con 

derechos, la conciliación de trabajo y vida personal, el trato imparcial a las personas en el medio 

laboral y profesional, el impacto de la actividad académica, deportiva, lúdica y cultural en el entorno 
social y natural, las expectativas ciudadanas sobre la contribución de la Cooperativa  a los objetivos 

sociales, la investigación y desarrollo, la reputación cooperativa, la transparencia informativa, la 

promoción y mantenimiento de la confianza de los asociados. 
 

De esta forma, la Cooperativa de Educación Reyes Patria 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 academicas, deportivas, 

lúdicas y culturales, así como también, al cuidado y preservación del entorno. 

 
En cumplimiento de estas premisas, la Cooperativa de Educación Reyes Patria debe responder a 

las exigencias de los procesos de globalización, de conservación del medio ambiente y, en general, 

del mejoramiento de la calidadde vida de sus asociados. La Cooperativa adoptará las siguientes 
políticas:  

 

POLÍTICA AMBIENTAL La Cooperativa propiciará una administración ambiental sana y ayudará 

a controlar el impacto de sus actividades y servicios sobre el medio ambiente. Para ello: 
 

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 academicas con participación activa de los 

empleados, los proveedores y demás terceros. 

 
3. Desarrollará, diseñará, operará en sus instalaciones, realizará actividades, y proveerá sus 

servicios académicos, deportivos, lúdicos y culturales 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. Protección de la propiedad intelectua la Cooperativa  cumplirá con las 
normas nacionales y convenciones internacionales, sobre los derechos de autor, propiedad 

industrial e intelectual. Para ello: 

 
4.1. Reglamentará internamente el uso de la copia, la distribución, y demás acciones sobre 

los productos propios y ajenos protegidos con derechos de propiedad intelectual. 

 
4.2.  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. 
 

4.3.  Incluirá cláusulas de protección de la propiedad intelectual (derechos de autor y de 

propiedad intelectual) 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. 

 

4.4. 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. 
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4.5. 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. 
 

POLÍTICAS CONTRA LA CORRUPCIÓN. 

 
La Cooperativa de Educación Reyes Patria cuando contrate con el Estado o con particulares, 

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 este principio:  
 

1. Adoptará principios éticos. Dará publicidad a la promulgación de normas éticas y advertirá 

sobre la determinación inquebrantable de cumplirlos. 
2. Promoverá la suscripción de pactos de integridad y de transparencia. 

3. Evaluará las ofertas dando prioridad al espíritu de la norma y no a los aspectos formales. 

4. Promoverá el control social, y garantizará que los procedimientos sean claros, equitativos, 
viables y transparentes. 

5. Denunciará las irregularidades de los servidores públicos y/o de los contratistas en los 

procesos contractuales. 

6. 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. 

 
GOBIERNO ELECTRÓNICO. La Cooperativa garantizará que la información transmitida por 

medios electrónicos responda a los más altos estándares de confidencialidad e integridad. 

 
1. Integridad: La Cooperativa garantizará que en todas las operaciones que se realicen por 

medios electrónicos se identifique a los sujetos participantes, se evite el repudio de las 

declaraciones que éstos realizan, se mantenga la integridad de las comunicaciones emitidas 
y se conserve la confidencialidad de la información. 

 

 

 
2.  Intimidad: Con el fin de respetar los derechos de intimidad y de protección de datos 

personales, se establecerá una política de privacidad y manejo de información reservada 

de los asociados y terceras personas, y para darla a conocer al público en general. 
3. Homologación: Considerando que la utilización de mensajes de datos debe cumplir con 

los mismos requerimientos que la información que tiene un soporte físico, establecerá 

sistemas que le permitan cumplir con sus obligaciones sobre registro y archivo de la 
información. 

4. Capacitación: Implementará manuales internos que regulen la utilización de medios 

electrónicos. 
5. Autorregulación: Creará marcos regulatorios para sus relaciones con terceras personas a 

través de sitios web y establecerá mecanismos de control para el cumplimiento de los 

mismos, respetando en todo momento el derecho a la intimidad y los demás derechos de 
las personas. 

6. Socialización: Los miembros de la Cooperativa deben conocer el contenido del código de 

Ética y Buen Gobierno con los principales enunciados.   

 
Declaracion del Codigo de Etica y Buen Gobierno 

 

 Buscaré comprender la razón de ser de la Cooperativa de Educación Reyes Patria, su 
filosofía y sus valores, y los tendré siempre presentes. 
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 Seré transparente en la realización de mis actos y actividades en la institución. 
 Asumiré mis responsabilidades, y no me justificaré, ni echaré la culpa a otros. 

 Mantendré una actitud proactiva y positiva en el desarrollo de mis actividades laborales y 

personales. 

 Evitaré participar en situaciones que representen un conflicto de interés; de no poder 
evitarlo, informaré con anticipación de tales conflictos potenciales que puedan afectar la 

toma de decisiones. 

 No difamaré, ni discriminaré, ni menospreciaré a ninguno de mis compañeros. 
 Trataré todos los asuntos directamente con la persona involucrada, evitando los 

comentarios mal intencionados. 

 No menospreciaré el trabajo de los demás, ni asumiré o difundiré que mi trabajo es lo más 
importante. 

 Al plantear mis puntos de vista lo haré responsablemente, defendiéndolo en base a mis 

convicciones y mi leal saber y entender, pero una vez que se decida sobre un asunto o se 
adopte una política, apoyaré dicha decisión. 

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

trabajos y resultados. 
 Informaré oportunamente cuando un compromiso de mi parte, o resultado esperado, se 

atrase o pueda atrasarse. 

 No alentaré, ni fomentaré, ni difundiré posiciones negativas hacia la institución, o que 

puedan afectar su imagen” 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Para efectos de la comprensión de los diferentes aspectos que consagra el presente Código de 
Ética y Buen Gobierno se establecen los siguientes significados de las palabras y expresiones 

empleadas en el texto: 

 

 Administrar: Gobernar, ejercer la autoridad o el mando sobre la Cooperativa  y sobre las los 

grupos de interés que la integran. Dirigir una institución. Ordenar, disponer, organizar, en 
especial los bienes y sus productos. 

 

 
 

 

 Conflicto de Interés: Se define para la agencia de seguros conflicto de interés, cualquier 
situación en la cual una persona sobrepone sus intereses personales con los de la sociedad, en 

actividades personales, o en el trato con terceros, ya sean proveedores, contratistas, clientes 

u otros grupos de interés, de tal manera que se afecte la independencia en la toma de la decisión 
comercial, financiera o administrativa con quienes intervienen en la relación con la 

Cooperativa  

 

 Gestionar: Hacer diligencias conducentes al logro de un negocio o un objetivo. 

 

 Gobernabilidad: Conjunto de condiciones que hacen factible a un Gerente - Rector el 
ejercicio real del poder que formalmente se le ha entregado para el cumplimiento de los 

objetivos y fines bajo la responsabilidad de su cargo. Esta capacidad de conducir a sus 

colaboradores se origina en el grado de legitimación que los diversos grupos de interés 
conceden a la dirigencia, y se juega en el reconocimiento de: a). Su competencia e 

idoneidad para administrar la entidad en el logro de los objetivos estratégicos –eficiencia-

; b). El cumplimiento de principios y valores éticos y la priorización del interés general sobre 
el particular – integridad-; y c). La comunicación para hacer visibles la forma como se 

administra y los resultados obtenidos –transparencia. 
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 Gobierno Cooperativo: Manera en que la entidad es dirigida, mejorando su funcionamiento 
interna y externamente, buscando eficiencia, transparencia e integridad, para responder 

adecuadamente ante sus grupos de interés, asegurando un comportamiento ético 
organizacional. 

 

 Grupos de Interés: Personas, grupos o entidades sobre las cuales la sociedad tiene 
influencia, o son influenciadas por ella. Es sinónimo de “Clientes internos y externos” o 

“partes interesadas”. 

 

 Lineamientos Éticos: Disposiciones de referencia para gestionar la ética en el día a día de la 
Sociedad. Está conformado por los principios, valores y directrices que, en coherencia con el 

Código de Buen Gobierno Corporativo, todo colaborador de la entidad debe observar en el 
ejercicio de su función administrativa. 

 Regalos: Un regalo incluye cualquier objeto o recurso que genere valor o beneficios a 

un directivo o a un colaborador, que sea transferido por un grupo de interés en forma 

voluntaria, sin ningún tipo de compensación a cambio y que pueda incidir en una 
decisión interna de la Cooperativa. 

 

 Información Privilegiada: nuestra Cooperativa considera como información 
privilegiada, toda información divulgada por comentarios, o en forma física o 

electrónica, de carácter concreto, considerada por la Cooperativa como reservada, o 
que aún no ha salido a la luz pública, y que la empresa ha decidirá publicar en un 

momento futuro. 

 

 Misión: Definición del quehacer de la entidad. Está determinado en las normas que la 
regulan y se ajusta de acuerdo a las características de la sociedad. 

 

 Políticas: Directrices u orientaciones por las cuales la alta dirección (Junta Directiva- 
Gerencia) definen el marco de actuación con el cual se orientará la actividad en un campo 

específico de su gestión, para el cumplimiento de los fines constitucionales y misionales de la 

sociedad, de manera que se garantice la coherencia entre sus prácticas y sus propósitos. 

 

 Prácticas de Buen Gobierno: Disposiciones voluntarias de autorregulación de quienes 
ejercen el gobierno de la entidad que, a manera de compromiso ético, buscan garantizar una 

gestión eficiente, íntegra y transparente en la administración de la Sociedad. Este 

documento recoge las normas de Buen Gobierno, mecanismos e instrumentos que deben 
adoptar las instancias de la alta dirección, administración y gestión de la Sociedad, con el fin 

de generar confianza en los colaboradores y grupos de interés internos y externos. 

 

 Principios Éticos: Creencias básicas sobre la forma correcta como debemos relacionarnos 
con los otros y con el mundo, desde las cuales se erige el sistema de valores éticos de la 

persona. 

 

 Principios y valores cooperativos: Conjunto de creencias y valores que rigen el 
comportamiento organizacional. Estos valores son los que rigen la vida de la entidad y por 

tanto son el marco referencial de nuestra cultura corporativa. 
 

 Riesgos: Posibilidad de ocurrencia de eventos tanto internos como externos, que pueden 
afectar o impedir el logro de los objetivos de la sociedad y que puede afectar interna o 

externamente la institución. 

 

 Transparencia: Principio que subordina la gestión de la institución y que expone la misma a la 
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observación directa de los grupos de interés; implica, así mismo, el deber de rendir cuentas 
de la gestión encomendada. 

 Valor Ético: Forma de ser y de actuar de las personas que son altamente deseables como 

atributos o cualidades propias y de los demás, por cuanto posibilitan la construcción de una 

convivencia gratificante en el marco de la dignidad humana. Los valores éticos se refieren a 
formas de ser o de actuar para llevar a la práctica los principios éticos. 

 

 Visión: Establece el deber ser de la entidad en un horizonte de tiempo, desarrolla la misión del 
ente e incluye el plan de gobierno de sus dirigentes, que luego se traduce en el plan de 

desarrollo de la entidad. 
 

Este Còdigo de Ètica y Buen Gobierno es aprobado por el Consejo de Administraciòn de La Cooperativa 

de Educación Reyes Patria, en reuniòn extraordinaria del 30 de mayo de 2019, acta 1073. 
 

 

Firman, 
 

 

 

 

Cesar Andrés Izquierdo Sepúlveda                       Martha Graciela Buitrago Aguirre  

Presidente                      Secretaria 


