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CULTURAL ANDINO SOCIEDAD COOPERATIVA 
CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO 

 
ACUERDO No. 19-2017 

Marzo 17 de 2017 
 
 

Por medio del cual se profiere el Manual de Buen Gobierno Corporativo 
 

Por medio de la cual, la Asamblea General Ordinaria de Delegados de CULTURAL ANDINO 
SOCIEDAD COOPERATIVA en uso de sus atribuciones legales y estatutarias aprueba el 
Código de Buen Gobierno, armonizado al Estatuto, normatividad vigente, Código de Ética 
y Reglamentaciones internas, y 
 

CONSIDERANDO: 
 
Primero. – Que mediante Carta Circular No. 005 de marzo de 2013, la Superintendencia 
de la Economía Solidaria  puso a disposición de las entidades bajo su supervisión la Guía 
de Buen Gobierno, cuyo objetivo es brindarle a los asociados, directivos, administradores, 
órganos de control y vigilancia  de  las  cooperativas  y demás organizaciones solidarias,  
un  instrumento  de  normativa  interna,  con el fin  de  mitigar  y/o  controlar  los  riesgos  
inherentes  a  la  toma  de decisiones;   como   también   mejorar   las   relaciones   entre   
los   asociados,   órganos   de administración, vigilancia y control y usuarios de los servicios 
que prestan las organizaciones del sector solidario. 
 
Segundo. – Que en ejercicio de las facultades consagradas en el estatuto, se hace 
necesario que la Asamblea General de Delegados apruebe el texto propuesto por el 
Consejo de Administración de CULTURAL ANDINO SOCIEDAD COOPERATIVA. 
 
Tercero. -Que se hace necesario expedir un Código de Buen Gobierno que, entre otros 
fines, tenga por objeto fijar las políticas, normas, sistemas y principios éticos y mejores 
prácticas en materia de Buen Gobierno, que rijan las actuaciones de CULTURAL ANDINO y 
de todos los entes a él vinculados. 
 
Cuarto. - Que se hace necesario armonizar el mencionado Código, al estatuto vigente, la 
normatividad legal, y demás normas que rigen el sector solidario, colocando a disposición 
de los asociados, directivos, administradores y órganos de control, un instrumento que 
permita mitigar, minimizar y/o controlar riesgos inherentes a la toma de decisiones. 
 
En consecuencia,  
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ACUERDA: 

 
Artículo 1.- Adoptar el presente Código de Buen Gobierno, el cual compila las prácticas 
relacionadas con los mecanismos de gobierno, la conducta y la divulgación de la 
información pública de CULTURAL ANDINO S.C., la normatividad legal, reglamentaria, 
estatutaria y administrativa, las cuales deberán regir al interior de la Institución, de 
conformidad con lo establecido en la Ley, Circulares de la SUPERSOLIDARIA y estatuto de 
la Cooperativa.  

 
CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 2.- Definición del Código. El Código de Buen Gobierno Corporativo, constituye el 
pronunciamiento y compromiso voluntario de quienes ejercen los Órganos de 
Administración de CULTURAL ANDINO, en torno al Gobierno Corporativo, con 
recomendaciones precisas y una adopción voluntaria por parte de la Entidad, con el 
cometido fundamental de pronunciarse con una serie de recomendaciones que mejoren 
el comportamiento de la organización respecto a la transparencia informativa, 
composición y funcionamiento de los órganos de gobierno y relación con los distintos 
grupos de interés. 
 
Artículo 3.- Definición de Buen Gobierno. Se define como Buen Gobierno, el conjunto de 
normas y prácticas, regidas por principios éticos Cooperativos, con autonomía, 
transparencia y claridad, que se constituyen como una herramienta de administración 
ecuánime que genera confianza en el desarrollo y cumplimiento de sus objetivos sociales, 
con eficiencia, y responsabilidad Cooperativa, con respecto de sus asociados, beneficiarios 
y terceros. 
 
Artículo 4.- Ámbito de Aplicación. La aplicación integral de este Código va dirigido como 
marco legal, a todos los actores que hacen parte de CULTURAL ANDINO S.C., a los 
proveedores de bienes y servicios, a los organismos reguladores de control y supervisión 
del sector solidario que tienen competencia sobre la actividad de las Cooperativas de 
economía solidaria, a sus administradores y funcionarios, a los organismos y entidades con 
las que se tienen inversiones o negocios financieros, al o los representantes legales, 
directivos, y asociados quienes tienen derechos y obligaciones consagrados en el estatuto 
social, a quienes ocupen cargos de dirección y control dentro de la Cooperativa y a la 
opinión pública.  
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Artículo 5.- Grupos de interés.  Para todos los efectos del presente Código, entendemos 
por grupos de interés todas aquellas personas o grupos que son parte de CULTURAL 
ANDINO o que están vinculados con sus actuaciones, o que por las diversas actividades 
tienen una relación con ésta, y cuyas características comunes permiten considerarlos 
como beneficiarios de las reglas de Gobierno.  
Por tanto, se pueden establecer tres tipos de Grupos de Interés a saber: Grupos de Interés 
Internos, Grupos de Interés Vinculados y Grupos de Interés Externos.   
 
Es así como, CULTURAL ANDINO en su relación con los diversos Grupos de Interés dará 
aplicación a las disposiciones del presente ordenamiento con mira a desarrollar su  
Gobierno Corporativo dentro de la misión, visión, principios y valores fijados 
institucionalmente, y simultáneamente garantizar la transparencia, objetividad, y generar  
confianza. 
 
A) Grupos de interés internos: 

 
1. Consejo de Administración 
2. Alta dirección 
3. Empleados 
4. Comités  

 
B) Grupos de interés vinculados 

 
1. Proveedores 
2. Asociados 
3. Acreedores 

 
C) Grupos de interés externos: 

 
1. Instituciones Estatales  
2. Gobierno Nacional  
3. Comunidad  

 
Artículo 6.- Principios del Código.  El presente ordenamiento se rige bajo los siguientes 
principios para su interpretación. 
 
a. La creación, modificación, y derogatoria de cualquier disposición del presente Código, 

estará a cargo de la Asamblea General.  El Consejo de Administración en su calidad de 
responsable de la implementación del Gobierno Corporativo, adoptará disposiciones, 
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si así lo considera pertinente, de acuerdo con las normas legales vigentes y al Estatuto 
Social, en beneficio de los Grupos de Interés. 
 

b. En todo caso, el Consejo de Administración mantendrá informados a asociados y de los 
cambios que se realicen a las normas del presente Código. 
 

c. El alcance normativo del presente ordenamiento respeta el orden jerárquico 
normativo, no obstante, podrá presentarse complementación y confluencias con el 
Estatuto Social y otros reglamentos dado su ánimo compilatorio determinado en su 
propósito. 

 
Artículo 7.- Marco de referencia normativo y documental. Para efectos de la aplicación 
integral del Código de Buen Gobierno de CULTURAL ANDINO S.C., se involucran elementos 
de carácter normativo, resolutivo, procedimental y de procesos de calidad administrativa, 
que constituyen el sistema de gestión integral en el cumplimiento de nuestro objeto 
social, los cuales hacen parte determinante del gobierno corporativo de la institución, y 
que se relacionan a continuación: 
  
• Ley 79 de 1988 
• Ley 454 de 1998 
• Ley 222 de 1995 
• Estatuto CULTURAL ANDINO S.C. 
• Código de Ética 
• Reglamento Interno del Consejo de Administración  
• Reglamentos de Comités  
• Procedimientos Internos Administrativos  
• Resoluciones y Reglamentos del Consejo de Administración. 
• Circulares Externas expedidas por la SUPERSOLIDARIA 
 

CAPITULO II 
DEL PROPÓSITO COMÚN 

 
Artículo 8.- Naturaleza y denominación. La entidad se denomina CULTURAL ANDINO 
SOCIEDAD COOPERATIVA, Persona Jurídica de derecho privado de carácter asociativo sin 
ánimo de lucro, de responsabilidad limitada, número de asociados y patrimonio social 
variable e ilimitado, regida por los estatutos, las disposiciones legales, los principios y 
valores universales del cooperativismo 
 
Artículo 9.- Acuerdo Cooperativo.  El  acuerdo cooperativo en virtud del cual se crea y 
mantiene en funcionamiento la Cooperativa, es contribuir al mejoramiento continuo del 
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nivel económico, social y cultural de los asociados, de su familia y de la comunidad a 
través del esfuerzo propio, la ayuda mutua, la solidaridad con mentalidad Cooperativa, 
para asegurar permanencia con estabilidad, crecimiento, rentabilidad y capacidad para 
responder eficazmente a las necesidades comunes de los asociados; para ello celebrará 
operaciones de crédito por libranza o descuento directo, teniendo como fuente de 
apalancamiento los aportes sociales, así como otros recursos económicos y financieros de 
origen licito para destinarlos a la financiación de sus operaciones normales. 
 
Artículo 10.- Misión. CULTURAL ANDINO S.C., es y será una Organización solidaria regida 
por principios y valores, de integridad Cooperativa y social que busca el desarrollo integral 
de sus asociados y beneficiarios y el justo reconocimiento a sus empleados sin ninguna 
discriminación por razones de sexo, raza, credo, opinión política y filosófica. 
 
CULTURAL ANDINO S.C., mantendrá una relación franca, transparente y sin barreras 
jerárquicas o funcionales y de creciente integración entre sus clientes internos y externos.  
Dirigirá sus esfuerzos a brindar servicios orientados a mejorar continuamente la calidad de 
vida de los asociados. 
 
CULTURAL ANDINO S.C.  Contará con una Organización de alto desempeño, centrada en el 
asociado, basada en procesos, fundamentada en competencias y habilidades de sus 
Directivos y Empleados, con eficientes tecnologías en el manejo de la información. 
 
Artículo 11. Visión. Lograr el posicionamiento de CULTURAL ANDINO S.C. cómo una 
Organización líder y de excelencia en el contexto de la Economía Solidaria en el país. 
 
Artículo 12. Valores Corporativos de CULTURAL ANDINO S.C. 
 
• Confianza y Seguridad  
• Sentido de Pertenencia 
• Eficiencia en la Gestión 
• Honestidad y Transparencia 
• Responsabilidad Social 
• Trabajo en Equipo 
• Dinamismo 
 

CAPÍTULO III 
CÓDIGO DE ÉTICA 

 
Artículo 13. Código de Ética. CULTURAL ANDINO S.C., ha adoptado un Código de Ética que 
hace parte integral de las mejores prácticas corporativas. Este Código reúne los valores, 
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principios y comportamientos que deben guiar la conducta de los grupos de interés de 
CULTURAL ANDINO S.C. colaboradores, asociados, directivos, miembros del Consejo de 
Administración, órganos de control social y fiscal, proveedores y contratistas. 
 
El Código de Ética debe interpretarse y aplicarse en consonancia con el presente Código 
de Buen Gobierno. 
 

 
 
 

CAPÍTULO IV 
GOBIERNO CORPORATIVO Y MODELO ORGANIZACIONAL 

 
Artículo 14.  Gobierno Corporativo.  Para los efectos de este código entendemos como 
Gobierno Corporativo el conjunto de normas, políticas, principios y procedimientos que 
regulan el funcionamiento de los órganos de gobierno de CULTURAL ANDINO S.C., 
prescribiendo las relaciones entre la Asamblea General, el Consejo de Administración, la 
Gerencia y los órganos de control. 
 
La Gobernabilidad Corporativa responde a la voluntad autónoma de CULTURAL ANDINO 
S.C., de establecer normas y principios para ser más eficiente en su desempeño 
Institucional y para garantizar a todos los grupos de interés el cumplimiento de los 
objetivos estratégicos. 
 
El Gobierno Corporativo propenderá por la transparencia, objetividad y equidad  en el 
trato de los asociados, la gestión de los órganos de administración, y la responsabilidad 
frente a los grupos de interés. 
 
Artículo 15.  Estructura Organizacional.  CULTURAL ANDINO S.C., Refleja y describe la 
forma en que se dividen, agrupan y coordinan las actividades de la Cooperativa en cuanto 
a las relaciones que se desarrollan entre los directivos y los empleados y entre empleados 
y empleados.  
 
CULTURAL ANDINO S.C. adoptó su estructura organizacional de acuerdo a todas las 
actividades que realiza, mediante una adecuada arquitectura institucional que le permita 
establecer sus funciones, responsabilidades y áreas de trabajo con la finalidad de producir 
servicios y productos, mediante un estricto orden y un adecuado control que le permita 
alcanzar sus objetivos estratégicos. 
 

https://www.gestiopolis.com/7-pasos-para-formular-objetivos-correctamente/


 

CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO – CULTURAL ANDINO 7 

 

Artículo 16. Asamblea General. La Asamblea General en el órgano máximo de la 
administración de la Cooperativa y sus decisiones es obligatoria para todos los asociados, 
siempre que se hayan adoptado de conformidad con las normas legales, reglamentarias y 
estatutarias, la constituye la reunión de los asociados hábiles o de los delegados elegidos 
por éstos. 
 
Artículo 17. Consejo de Administración. El Consejo de Administración como órgano 
permanente de administración, es responsable ante los asociados a través de la asamblea, 
del buen funcionamiento de la Cooperativa.  Estará integrado por tres (3) miembros 
principales con sus respectivos suplentes numéricos, elegidos por la Asamblea General 
para periodos de dos (2) años, sin perjuicios de ser reelegidos o removidos libremente por 
ésta y responsables de la Dirección general de los negocios y operaciones.  
 
Artículo 18.  Gerente. El Gerente será nombrado por el Consejo de Administración, quien 
debe cumplir con la competencia e idoneidad para el desarrollo de su cargo.  
 
Son vinculantes para la Gerencia, las directrices del Consejo de Administración 
oficialmente aprobadas, por lo que se establece que la autoridad y la responsabilidad por 
la administración de la Cooperativa está en cabeza de la Gerencia. 
 
Su propósito es dirigir, gestionar, planear y administrar a CULTURAL ANSINO S.C., para el 
cumplimiento a corto, mediano y largo plazo de las metas, de acuerdo a los lineamientos y 
directrices impartidas por el Consejo de Administración, en consonancia con el plan 
estratégico diseñado en el marco de la normatividad vigente y los modelos de gestión 
adoptados. 
 
Artículo 19.  Comités. Los Comités tienen como propósito apoyar a la Administración de la 
Cooperativa en el análisis detallado y riguroso de determinados temas que por su 
naturaleza son de importancia para la organización.   
 
Serán elegidos por la Asamblea o Consejo de Administración según corresponda y sus 
funciones estarán previstas en los estatutos y reglamentos internos de CULTURAL ANDINO 
S.C., en ejercicio de los cuales todos y cada uno de sus integrantes deberán:  
 
1. Funcionar bajo las directrices del Consejo de Administración y bajo el control de ésta. 
2. No ejercer autoridad alguna que no provenga del Consejo de Administración. 
3. No inferir en la gestión de la administración siguiendo sus propios criterios, sin 

concepto previo del Consejo de Administración. 
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Artículo 20.  Órganos de Vigilancia.  Sin perjuicio de la inspección y vigilancia que el 
Estado ejerce sobre la Cooperativa, éste contará para su control social interno y técnico, 
con una Junta de Vigilancia y para la Revisión fiscal, con un Revisor Fiscal.  
 

CAPÍTULO V 
DE LOS ASOCIADOS 

 
Artículo 21. Calidad de Asociado: Tendrán la calidad de asociados quienes hayan sido 
admitidos por el órgano señalado en el Estatuto y que se encuentren inscritas en el registro 
social. 
 
Artículo 22.  Derechos de los Asociados.  Dada la condición especial que tienen los 
asociados por ser propietarios, gestores y usuarios de los servicios a la vez, les confiere 
derechos y deberes que genera la condición activa y pasiva en las prácticas de buen Gobierno 
Corporativo. 
 
Además de lo contemplado en las leyes y estatutos, 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, que 
serán garantizados por la Gerencia, el Consejo de Administración y la Junta de Vigilancia. 
 
1. Participar de los excedentes, beneficios y programas sociales de la Cooperativa.  
2. A ser capacitado regularmente a cerca de los principios y valores organizacionales y sobre 

economía solidaria. CULTURAL ANDINO S.C..  Anualmente, elaborará y ejecutará un plan 
de capacitación que cubra todo el radio de acción institucional.  

3. A ser capacitado e informado sobre los requisitos que se requieren para ser elegido como 
miembro del Consejo de Administración y Junta de Vigilancia, CULTURAL ANDINO S.C., 
anualmente elaborará y ejecutará un plan de capacitación que cubra, en lo pertinente, 
tales aspectos.  

4. Evaluar la gestión de los miembros del Consejo de Administración, los comités 
designados y el Revisor Fiscal.  

5. Contar con mecanismos efectivos y económicos para garantizar su participación en las 
asambleas generales de asociados.  

6. Ser informados plena y periódicamente sobre la situación, evolución y futuro previsible 
de la Cooperativa  en tiempo oportuno y de forma integral.  

7. Contar con canales adecuados y ágiles para ejercer sus derechos.  
8. Proponer asuntos para debatir en la asamblea general de asociados y para la 

administración de la organización solidaria.  
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9. Contar con una versión actualizada del Estatuto Social y del Código de ética y de Buen 
Gobierno.  

10. Estos derechos se les darán a conocer en el momento en que se asocien, y en  la 
Asamblea de Asociados.  

 
Artículo 23. Deberes de los Asociados.  El ejercicio de los derechos está condicionado al 
cumplimiento de los deberes, que otorgan la autoridad moral la cual nace como 
consecuencia de un comportamiento  ejemplar y ético  de atender debidamente los deberes 
como asociado de la Cooperativa.  
 
Conforme a lo anterior, es deber de los asociados entre otros señalados en el Estatuto, los 
siguientes:  
 
1. Adquirir conocimiento sobre los principios y valores que rigen la entidad y actuar 

coherentemente con los mismos.  
2. Conocer plenamente  los términos del Estatuto Social y del Código de Ética y de Buen 

Gobierno Corporativo de la Cooperativa.  
3. Cumplir las obligaciones derivadas del Estatuto, Código de Ética y Código de Buen 

Gobierno Corporativo.  
4. Abstenerse de realizar con  los órganos de administración y vigilancia, así como con la 

alta gerencia y empleados, actos que tiendan a perjudicar a la organización y a sus grupos 
de interés.  

5. Abstenerse de emitir comentarios o juicios en público que puedan afectar la imagen, 
reputación o el funcionamiento de la entidad.  

6. Abstenerse de utilizar mecanismos ilegales o no autorizados para obtener ventajas 
injustas en sus relaciones con la Cooperativa. 

 
Artículo 24. Deberes Éticos de los Asociados.  En el ejercicio de sus derechos los 
asociados  deben:   
 
1. Actuar con  plena conciencia  que  CULTURAL ANDINO S.C., es una entidad solidaria 

cuya finalidad es propender por la calidad de vida de sus asociados y su grupo familiar 
y no una entidad de capital con ánimo de lucro, para que en el afán de crecer 
financieramente  no se comprometa su estabilidad, sostenibilidad y esencia. 

2. Los asociados deben así mismo entender que para poder desarrollar su objeto social  
CULTURAL ANDINO S.C., debe contar con los recursos económicos suficientes y 
necesarios, razón por la cual los asociados deben ser cumplidos con sus obligaciones 
pecuniarias.  
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3. Ejercitar de modo informado y responsable, su derecho al voto en la asamblea y 
Consejo de Administración y al hacerlo, exigir siempre la actuación ética de la 
organización, procurando  efectiva aplicación del Código de Ética y de Buen Gobierno.  

4. Designar como administradores y directivos para la organización gremial a personas 
que reúnan las competencias exigidas y la experiencia comprobada,  para que realicen 
un ejercicio profesional ético y responsable. 

5. Defender la misión y los valores de CULTURAL ANDINO S.C.,  en línea con su Código de 
Ética y de Buen Gobierno y con el plan estratégico de la entidad. 

6. Propender por el fortalecimiento de CULTURAL ANDINO S.C.,  promoviendo de manera 
idónea sus servicios entre sus asociados y/o potencial de asociados y haciendo uso de 
los servicios que ofrece. 

 
CAPÍTULO V 

ASAMBLEA GENERAL 
 
Artículo 25.  Responsabilidades Fundamentales.  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 asociados o de delegados debe conocer por lo menos la siguiente 
información: 
a. Situación jurídica, económica, administrativa, evolución de los negocios, estados 

financieros y demás informes.  
b. Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional.  
c. 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.  
d. Operaciones relevantes con los principales directivos, Consejo de Administración, Junta 

de Vigilancia (montos pagados por todo concepto: créditos, montos de aportes, con 
todos los detalles sobre los mismos).  

e. Cualquier cambio de visión estratégica institucional y, especialmente, si hay variantes en 
la orientación de la organización.  

f. Información relativa a las inversiones, endeudamiento los planes de inversión y el 
objetivo que se espera cumplir con cada uno de ellos.  

g. Evolución previsible de la Cooperativa, 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 entidad.   

h. Evolución y efectos de los riesgos relevantes (operativos, solvencia, liquidez, crédito, 
tasas de interés y lavado de activos y financiación del terrorismo).   
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i. Hechos externos e internos relevantes sucedidos durante el ejercicio y su efecto en la 
situación económica, financiera y los resultados.  

j. Funcionamiento y efectividad del sistema de control interno, incluido lo relacionado con  
la valoración de riesgos, las actividades de control, el componente de información y 
comunicación y el monitoreo o supervisión.  

k. Operaciones activas y pasivas, contratos ejecutados y en ejecución, y compromisos con 
partes relacionadas.   

l. Principales contingencias, tales como los derechos y obligaciones litigiosas, sean ellas 
eventuales o remotas. 

 
Artículo 26.  Funciones de la Asamblea.  El Estatuto de CULTURAL ANDINO S.C., establece 
las funciones para este órgano; no obstante tendrá como función igualmente: 

 
a. Aprobar el Código de Ética y de Buen Gobierno. 
b. Interpretar en máxima instancia el Estatuto, el Código de Ética y de Buen Gobierno, 

cuando existan diferentes interpretaciones que no hayan sido resueltas por el Consejo de 
Administración. 
 

CAPÍTULO VI 
EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

 
Artículo 27.  Competencias del Consejo de Administración.  El Consejo de Administración 
es independiente y discrecional en la toma de sus decisiones, y en el ejercicio de las 
funciones y atribuciones expresamente señaladas en la Ley y en el estatuto social. 
 
Con el fin  de buscar cumplir su tarea, delega la gestión administrativa en la Gerencia de la 
Cooperativa, circunscribiéndose entonces, en este aspecto, a dirigir y evaluar la actuación 
de ésta. 
 
Los miembros del Consejo de Administración responderán en desarrollo del ejercicio de 
sus funciones y en los términos establecidos en la Ley.  Los miembros elegidos deberán 
acreditar que tienen conocimiento suficiente y competente del sistema solidario.   
 
Podrá tener los Comités requeridos para apoyar los temas financieros, de educación,  
bienestar y apoyo comercial.  
 
Artículo 28.  Funciones del Consejo de Administración.  El Estatuto de CULTURAL ANDINO 
S.C., establece las funciones para este órgano; no obstante tendrá como función 
igualmente: 
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a. Presentar a la Asamblea las modificaciones, actualizaciones y demás disposiciones del 
Código de Ética y de Buen Gobierno. 

b. Interpretar las disposiciones del Código de Ética y de Buen Gobierno Corporativo cuando 
existan diferentes interpretaciones y el objeto de su aplicación no esté dirigido a dirimir 
conflictos por actuaciones de la propia Junta  Directiva o de la Asamblea General.   

 
Artículo 29.  Condiciones para elección de miembros del Consejo de Administración.  El 
Estatuto de CULTURAL ANDINO S.C., en su artículo 42 señala los requisitos para que un 
representante de la Cooperativa pueda ser elegido como miembro del Consejo de 
Administración; no obstante, además de estos debe cumplir: 
 
1. Idoneidad, aptitudes personales, conocimientos, integridad ética, y competencias 

profesionales. 
2. Deberá cumplir con un mínimo de 80 horas de capacitación en economía solidaria 

durante los últimos cinco años; y acreditar capacitación en temas financieros o 
económicos, certificada por entidad autorizada para el efecto. y o  (comprometerse a 
capacitarse) 

3. Contar con experiencia comprobada en el sector solidario mínima de  un (1) año. 
4. Comprometerse a trabajar por los propósitos de la entidad. 
 
Artículo 30.  Diferencia de roles con la Gerencia.  Las responsabilidades del Consejo de 
Administración y la Gerencia corresponde a dos roles separados y distintos, que se 
complementan:  
 
1. El Consejo de Administración proporciona dirección estratégica y supervisa que la 

Gerencia desarrolle las acciones administrativas que garanticen el cumplimiento del plan 
estratégico.  
 

2. El Consejo de Administración, no debe involucrase en las decisiones y responsabilidades  
de la Gerencia.  

3. Los reparos o criterios que se tengan sobre su desempeño deben tratarse formalmente 
en las sesiones del Consejo de Administración, sobre la base de informes de la Gerencia y 
sobre los resultados de las distintas áreas o de la entidad en general.   

4. Los resultados de la gestión de la Gerencia debe evaluarse periódicamente, con un 
enfoque hacia el cumplimiento de metas, de igual modo el cumplimiento de los objetivos 
estratégicos. 

 
Artículo 31.  Reglamento Interno del Consejo de Administración. El Consejo de 
Administración de CULTURAL ANDINO S.C., cuenta con un reglamento interno en el cual se 
define la composición, instalación, lugar de reunión, calendario de reuniones,  los 



 

CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO – CULTURAL ANDINO 13 

 

dignatarios, su periodo y funciones, competencia y procedimiento de la convocatoria; los 
asistentes invitados; la composición del quórum; las causas por las cuales actuarán los 
suplentes como principales; la forma de adopción de las decisiones; el procedimiento para la 
elección del Presidente Ejecutivo; los requisitos de las actas; los comités o comisiones a 
nombrar y la forma cómo estos deben ser integrados; y en general todo lo relativo al 
procedimiento y funcionamiento de este organismo. 
 
Artículo 32.  Deberes Éticos del Consejo de Administración.   
 
1. Enfocar su actividad y dedicar el mayor tiempo posible a la generación de valor para la 

organización gremial en temas relacionados con la estrategia, la gestión de riesgos, el 
talento humano en sus cargos claves, la disponibilidad de los recursos necesarios para la 
ejecución de la estrategia y el monitoreo del desarrollo organizacional.  

2. Adoptar  un método idóneo y técnico de evaluación de su propio desempeño que 
permita generar  programas para su mejoramiento y eficiencia. 

3. Decidir las medidas que correspondan de conformidad con el código de ética y buen 
gobierno, reglamento del Consejo de Administración, estatuto de CULTURAL ANDINO 
S.C., en el evento de  presentarse un incumplimiento del aviso de una situación 
generadora de conflicto de interés por parte de uno de los miembros del Consejo de 
Administración, sin perjuicio de los deberes legales de denunciar la conducta observada a 
las autoridades correspondientes en consideración a su gravedad y consecuencias. 

4. Defender la entidad como una prioridad absoluta para garantizar su permanencia  y 
que no se distorsione su esencia. 

5. El Consejo de Administración promoverá la participación de otros miembros del 
equipo gerencial, el cual preparará una presentación del desempeño de su 
área/departamento, así como de su estrategia de corto y mediano plazo. 

6. Llevar con honor y decoro la representación de CULTURAL ANDINO S.C. en los actos o 
eventos gremiales, académicos y sociales, a nivel nacional o internacional. 

7. Firmar el pacto o acuerdo de confidencialidad, condición indispensable para el 
cumplimiento de sus funciones. 

 
Artículo 33.  Principios del Consejo de Administración.   
 
1. Responsabilidad por la estrategia: El Consejo de Administración es ante todo un 

órgano de gobierno colegiado que debe liderar la estrategia de la organización,  de la 
mano de la Gerencia, en el entendido de que el cumplimiento de ésta es la que 
garantiza la unidad de misión o de propósito.  

 
2. Evaluación: Cada miembro del Consejo de Administración debe adoptar  la disciplina 

de autoevaluarse y de evaluar con objetividad el desempeño como órgano  y  de  los 
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demás miembros,  por lo menos una vez al año, de acuerdo a los lineamientos y 
parámetros definidos por el Consejo de Administración. 

 
3. Lealtad: En observancia de los principios de lealtad, los miembros de junta deberán 

abstenerse de: 
 

a. Utilizar el nombre de CULTURAL ANDINO S.C., o su posición directiva para realizar 
proselitismo de cualquier clase y de emplear sus facultades para fines distintos a 
los de velar por los intereses de la entidad gremial.  

b. Usar su posición directiva para presionar a particulares o servidores públicos a 
respaldar una causa o campaña política. 

c. Usar indebidamente los resultados del Consejo de Administración como logros  
propios  para beneficio personal. 

d. Divulgar comentarios en relación con detalles  sobre discusiones o debates 
ocurridos en las sesiones del Consejo de Administración sin autorización. 

e. Abstenerse de postular personas para cargos directivos que tengan pleitos o 
controversias jurídicas pendientes con la entidad. 
 

4. Acatamiento al buen gobierno: En desarrollo de este principio los miembros del 
Consejo de Administración deberán: 

 
a. Garantizar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el acuerdo que  

reglamenta el funcionamiento del Consejo de Administración. 
b. Garantizar la aplicación de políticas de Buen Gobierno Corporativo. 

 
5. Deber de confidencialidad: En cumplimiento de este principio los miembros del 

Consejo de Administración deberán: 
 
a. Guardar absoluta reserva sobre la información que el mismo Consejo determine 

clasificar  como reservada o confidencial. 
 

b. Los temas que por disposición legal, estatutaria o del presente código  deben  ser 
llevados a discusión y aprobación  de él Consejo de Administración, no podrán ser 
debatidos informalmente a través de redes sociales o medios electrónicos. 

 
6. Diligencia y prudencia: Informarse adecuadamente, estudiar los temas  que se lleven a 

las sesiones  y actuar de buena fe, con la debida diligencia, disciplina y prudencia 
velando siempre por los más altos intereses de CULTURAL ANDINO S.C. 
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7. Tolerancia: Respetar los principios de la democracia participativa como modelo de 
comportamiento social y solidario, fundamentado en los principios del pluralismo y la 
tolerancia por la diferencia. 

 
8. Autonomía administrativa: Abstenerse bajo cualquier pretexto de intervenir 

injustificadamente en los procesos administrativos operativos cuya responsabilidad 
corresponde a la Gerencia. 
 

9. Deber de respeto: En observancia del deber de respeto los miembros del Consejo de 
Administración deberán entender que en sus actuaciones relacionadas directa o 
indirectamente con CULTURAL ANDINO S.C. están representando su dignidad, por lo 
tanto deberán actuar: 
 
a. Con decoro, manteniendo el orden y la ponderación en todas sus actuaciones  

personales y profesionales en todo momento y en todo lugar. 
b. Con respeto y acatamiento por las decisiones tomadas por mayoría, así no las 

comparta y no haya participado de ellas. 
c. Con oportunidad y racionalidad expresando sus desacuerdos y observaciones hacia 

el interior del Consejo y no en espacios externos al mismo. 
d. Con disciplina y profesionalismo cuando en representación de la Cooperativa 

participen en eventos académicos gremiales del orden nacional o internacional, 
asistiendo rigurosamente a las actividades programadas y cuidando el 
comportamiento en las actividades concernientes al marco social de dichos 
eventos. 

 
11. Intervenciones: Los asistentes a las sesiones ordinarias o extraordinarias, deberán 
concentrarse a los asuntos que se estén discutiendo y se regirá por los procedimientos y 
técnicas del debate usualmente aceptadas garantizando la participación democrática de los 
miembros de acuerdo a lo contemplado en el reglamento interno del Consejo de 
Administración. 
 
Artículo 34.- Políticas de Independencia frente a la Gerencia.  A efectos de reducir los 
riesgos de dependencia el Consejo de Administración, frente a la Presidencia Ejecutiva, sus 
miembros deberán cumplir las siguientes exigencias:  
 
1. Abstenerse de recibir dotaciones, prebendas, regalos o servicios diferentes de los 

establecidos para los demás asociados de la organización, por parte de la administración. 
2. Los miembros del Consejo de Administración, no podrán ser cónyuge, compañero 

permanente, o tener vinculo de parentesco dentro del segundo grado de consanguinidad 
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o de afinidad o primero civil del  Gerente ni de ninguno de los demás ejecutivos de la 
organización.  

3. Los miembros no podrán ser socios o consocios, o tener negocios comunes con el 
Gerente,  ni de ninguno de los demás directivos de la organización.  

4. Las remuneraciones y demás emolumentos que se reconozcan a los miembros del 
Consejo, serán aprobadas, de manera indelegable, por la asamblea general. 

 
CAPÍTULO VII 
EL GERENTE 

 
Artículo 35.  El Gerente.  Es nombrado por el Consejo de Administración y para ello debe 
cumplir con los requisitos señalados en el artículo 48 del Estatuto.  No obstante, debe 
demostrar la capacidad y las aptitudes personales, el conocimiento, integridad ética y la 
destreza para ejercer el cargo. 
 
Artículo 36.  Procedimiento para la Elección del Gerente. 
 
1. Revisión, ajuste del perfil, si es necesario, la remuneración salarial, y garantías extra 

legales. 
2. Publicar la vacante en medios determinados por la entidad y recepción de hojas de vida 

dentro de las fechas establecidas. 
3. Si es de preferencia, contratar firma especializada en este tipo de procesos de selección. 
4. Análisis de las hojas de vida y los resultados de los 3 candidatos que proponga la firma 

contratada o la selección que haya realizado la entidad, en sesión de Consejo de 
Administración. 

5. Entrevistar y conocer el plan de trabajo en sesión del Consejo de Administración de los 3 
seleccionados. 

6. Elección del Gerente en sesión del Consejo de Administración citada para este fin. 
7. El Presidente del Consejo de Administración notificará al candidato elegido la decisión y 

solicitará la formalización de la contratación al área administrativa correspondiente. 
 
Artículo 37.- Funciones del Gerente. 
 
En adición a lo establecido en las normas relacionadas con los deberes y responsabilidades 
de los administradores y en el Estatuto, el Gerente deberá: 
 
1. Diseñar, implementar y velar por la efectividad del sistema de control interno y del 

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

reglamentos, de su competencia y velar por su efectiva aplicación.  
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3. Conocer, decidir, responder e informar en todas las reuniones del Consejo de 
Administración, al menos lo siguiente: 

 
3.1. El estado de cumplimiento de los planes, estrategias, metas y presupuestos. 
3.2. La situación financiera y el desempeño (estado de resultados) de la Cooperativa.  
3.3. El estado actual de la valoración de los principales riesgos que enfrenta la 

organización, junto con los reportes que en tal sentido sean necesarios.  
3.4. El estado del sistema de control interno, en sus diferentes componentes.  
3.5. El estado del cumplimiento de las normas y regulaciones aplicables.  
3.6. El estado actual, así como la evolución de las principales contingencias a favor o en 

contra de CULTURAL ANDINO S.C..  
3.7. 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 los 
asuntos que considere relevantes.  
 

4. Adoptar y poner en práctica políticas prudentes y transparentes en materia de riesgos y 
en la observancia de normas contables.  

5. Selección y contratación del personal que le reporten directamente. 
6. Informar al Consejo de Administración, sobre situaciones de conflicto de interés en los 

asuntos que le corresponda decidir.  
7. Poner a consideración del Consejo de Administración, los temas o asuntos en los que se 

requiera su aprobación. 
8. 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.  
9. Cumplir las instrucciones, requerimientos u órdenes que señalen los órganos de control, 

supervisión o fiscalización.  
 
Artículo 38.- De las Relaciones laborales. Las relaciones laborales de CULTURAL ANDINO 
S.C. con sus colaboradores están reguladas por la Constitución Política, la Ley laboral y lo 
pactado en los respectivos contratos de trabajo.  
 
La Gerencia como encargada de la administración de la Cooperativa, diseña y propone 
para aprobación del Consejo de Administración, el sistema de gestión integral armónico 
que garantice el cumplimiento del objeto social de CULTURAL ANDINO S.C. 
 
Artículo 39.- De la selección y gestión del desempeño. La política de gestión humana 
tiene por objeto atraer, mantener y retener el talento humano que CULTURAL ANDINO 
S.C. requiere para desarrollar su gestión, alcanzar su misión y visión y lograr el desarrollo 
integral hombre Vs. Organización. 
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Artículo 40.- Políticas de remuneración. CULTURAL ANDINO S.C. tiene establecido un 
modelo de compensación acorde a las condiciones del cargo, el impacto que genera en la 
Cooperativa, y la competitividad salarial del mercado en condiciones de equidad interna y 
externa, seguimiento a cargo de la Gerencia.  
 
Artículo 41. Designación y Fijación de responsabilidades de los principales Directivos de 
Cultural Andino S.C.  y Remuneración.  
 
La designación y fijación de responsabilidades de los principales directivos de la 
organización se efectuarán de acuerdo con las normas estatutarias y las contenidas en 
este Código de Buen Gobierno y en todo caso, teniendo en cuenta su capacidad y 
trayectoria, en función de las necesidades de la Organización.  
 
La Gerencia deberá informar al Consejo de Administración sobre tales designaciones y 
sobre las correspondientes atribuciones de responsabilidades cuando sea del caso.  
 
La fijación de la remuneración de los directivos se hará con base en el criterio de equidad, 
de tal forma que para su determinación se tengan en cuenta únicamente factores 
objetivos, como evaluación, experiencia y situación del mercado laboral, sin perjuicio de 
regímenes especiales de incentivos que señale el Consejo de Administración  en virtud de 
los factores antedichos y de las metas que la misma indique, así como, de los resultados 
obtenidos.  
 
Todo lo anterior, sin perjuicio de las disposiciones legales de índole laboral que regulan la 
remuneración de los empleados. 
 
Artículo 42.- Prohibiciones del Gerente. 
 
Además de las prohibiciones legalmente establecidas para los administradores, el Gerente no 
podrá:  
 
1. Participar por sí o por interpuesta persona, por interés personal o de terceros, en 

actividades que impliquen competencia con CULTURAL ANDINO S.C., salvo autorización 
expresa del Consejo de Administración. 

2. Participar por sí o por interpuesta persona, por interés personal o de terceros, en actos 
respecto de los cuales exista conflicto de interés.  

3. Utilizar indebidamente o divulgar información sujeta a reserva.  
4. Realizar proselitismo político aprovechando su cargo, posición o relaciones con 

CULTURAL ANDINO S.C..  
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5. Otorgar, sin la debida autorización, retribuciones extraordinarias a los miembros del 
Consejo de Administración, directivos de la administración o a funcionarios del Estado. 

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

Artículo 43.  Deberes  Éticos del Gerente 
 
1. Focalizar el mayor tiempo posible a liderar la ejecución del plan estratégico de la 

Cooperativa. 
2. Darle atención personal y deliberada a los  colaboradores y a las personas que lo 

requieran. 
3. Inspirar a su equipo y a todo los colaboradores de la Cooperativa a actuar correctamente 

y a obtener resultados excelentes.  
4. Guiar con el ejemplo para lograr conseguir tanto la confianza como el compromiso de su 

equipo de trabajo. 
5. Valorar y compensar los logros grupales más que los individuales para fortalecer el 

trabajo colaborativo de equipo. 
6. Elegir a sus colaboradores más que por su experiencia y conocimientos o aptitudes, por 

sus valores y  por su actitud. 
7. Procurar siempre inspirar a su equipo de trabajo para que sean honestos, puntuales y 

productivos. 
8. Fomentar la cultura de admitir los errores empezando por admitir los errores propios. 
9. Procurar que su equipo sea creativo permitiendo que compartan sus ideas. 
10. Darle retroalimentación metódica a los miembros de su equipo a través de las 

evaluaciones del desempeño para el desarrollo. 
11. Manejar las interacciones críticas, con asertividad y términos adecuados. 
12. Administrar los recursos económicos de la Cooperativa con transparencia, austeridad. 
 
Artículo 44.- De las Relaciones laborales. Las relaciones laborales de CULTURAL ANDINO 
S.C. con sus colaboradores están reguladas por la Constitución Política, la Ley laboral y lo 
pactado en los respectivos contratos de trabajo.  
 
La Gerencia encargada de la administración de la Cooperativa, diseña y propone para 
aprobación del Consejo de Administración, el sistema de gestión integral armónico que 
garantice el cumplimiento del objeto social de CULTURAL ANDINO S.C. 
 
Artículo 45. Incompatibilidades e Inhabilidades.  En congruencia con el Estatuto, los 
miembros del Gobierno Corporativo están sujetos a las siguientes incompatibilidades e 
inhabilidades. 
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1. Los miembros principales y suplentes del Consejo de Administración, de la Junta de 
Vigilancia y el Revisor Fiscal  y quienes cumplan funciones de la tesorería y contabilidad, 
no podrán ser cónyuges entre sí, o compañero (a) permanente, ni estar ligados por 
parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad (primos hermanos), segundo de 
afinidad (hermanos, nietos, abuelos del cónyuge) o primero civil (Resulta de la adopción). 

2. Los miembros de la Junta De Vigilancia no podrán ser simultáneamente miembros del 
Consejo de Administración, ni llevar asuntos de la entidad en calidad de empleado o 
de asesor. 

 
CAPÍTULO VIII 

COMITÉS 
 
Artículo 46.  Comités Especializados.  El Consejo de Administración se apoya en Comités 
especializados, en los cuales participan algunos de sus integrantes, los cuales tratan temas 
particulares, con el fin de facilitar el análisis detallado y riguroso de determinados temas que 
por su naturaleza son de importancia para la organización.   
 
Lo anterior, no significa una delegación de sus responsabilidades ni la de sus miembros, por 
lo cual los Comités solo propondrán las estrategias para realizar una gestión íntegra, eficiente 
y transparente, los cuales en todo caso se adoptarán por decisión del órgano en pleno.   
 
Los Comités actúan como filtro y refuerzan el análisis objetivo de las decisiones que le 
correspondan al Consejo de Administración.  El Consejo de Administración, facilitará el apoyo 
técnico y operativo que requieran estos Comités para su adecuado funcionamiento y el 
cumplimiento oportuno de sus funciones.  El número de comités será determinado por el 
Consejo de Administración. 
 
Artículo 47.- Estructura de los Comités. Los comités tendrán definidas unas funciones a 
realizar, un período definido de actuación y el uso autorizado de fondos y recursos que 
permitan su funcionamiento.  A no ser que se indique lo contrario, un comité podrá dejar 
de existir cuando su tarea se dé por realizada o por decisión del Consejo de 
Administración. 
 
Artículo 48.- Principios de los Comités. Los Comités tendrán a su cargo por delegación y 
orientación del Consejo de Administración las funciones previstas en los estatutos y 
reglamentos internos de CULTURAL ANDINO S.C., en ejercicio de los cuales todos y cada 
uno de sus integrantes deberán:  
 
4. Funcionar bajo las directrices del Consejo de Administración y bajo el control de ésta. 
5. No ejercer autoridad alguna que no provenga del Consejo de Administración. 
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6. No inferir en la gestión de la administración siguiendo sus propios criterios, sin 
concepto previo del Consejo de Administración. 

 
Artículo 49.- Gestión del Riesgo y Control del Riesgo.  Consecuentes con los criterios de 
responsabilidad social y Cooperativa, CULTURAL ANDINO S.C. los comités deben 
establecer políticas y procedimientos para enfrentar los riesgos de la Cooperativa propios 
del mercado y de las operaciones misionales como:  
 
1. Riesgo de mercado que plantea la posibilidad de que se produzca una pérdida debido 

a un movimiento adverso de las variables de mercado que determinan la 
productividad de posibles negocios financieros, tales como tipos de interés, tipos de 
cambio, cotización de acciones entre otros. 

 
2. Riesgo de Liquidez que se entiende como la eventual escasez de fondos, y se define 

como la capacidad monetaria y de conversión de activos a recursos líquidos que tiene 
CULTURAL ANDINO S.C. para la cobertura de sus obligaciones de mayor exigibilidad.  

 
3. Riesgo de crédito que plantea la posibilidad de que la Cooperativa incurra en pérdidas 

crediticias y se disminuya el valor de sus activos como consecuencia de que un deudor 
incumpla en el pago de sus obligaciones. 

 
4. Riesgo Operativo entendido como la posibilidad de ocurrencia de pérdidas financieras, 

originadas por fallas o insuficiencias de procesos, personas, sistemas internos, 
tecnología, y en la presencia de eventos externos imprevistos.  

 
5. Riesgo tecnológico ocasionado por daños o pérdidas potenciales debido a los posibles 

eventos generados por el uso y acceso a la tecnología, (Resolución 1770 de 2013). 
 

6. Riesgo legal obedece a una pérdida debido a la no exigibilidad de acuerdos 
contractuales, procesos legales o sentencias adversas.  

 
7. Riesgo LA / FT es la posibilidad en que se puede incurrir la por pérdida o daño al ser 

utilizada directamente o a través de sus operaciones como instrumento para el lavado 
de activos y/o canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas, o 
cuando se pretenda el ocultamiento de activos provenientes de dichas actividades.  El 
riesgo de LA/FT se materializa a través de los riesgos asociados antes señalados. 

 
CAPITULO IX 

DE LOS SISTEMAS DE CONTROL –INSPECCION Y VIGILANCIA 
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Artículo 50.  Del Control Social.  El Control Social está a cargo de la Junta de Vigilancia.  De 
conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 454 de 1998 y Circular Básica 
Jurídica 06 de 2015, el control social está relacionado con el elemento de asociación de las 
entidades solidarias y hace referencia al control de resultados sociales, al de los 
procedimientos para el logro de dichos resultados; no tienen condición de 
administradores sino la responsabilidad de garantizar el cabal cumplimiento de la Ley 
como su visión y misión institucional, así como los derechos y obligaciones de los 
asociados.  
 
Artículo 51.  Junta de vigilancia. La Junta de Vigilancia es el organismo que tiene a su 
cargo velar por el correcto funcionamiento y eficiencia de la administración de la 
Cooperativa; Estará integrada por tres (3) miembros principales con sus respectivos 
suplentes personales, elegidos por la Asamblea General para periodos de dos (2) años y 
responderán ante ella por el cumplimiento de sus deberes, dentro de los límites de la ley y 
del presente estatuto. 
 
Artículo 52.  Funciones de la Junta de vigilancia.  El Estatuto en su artículo 54, describe las 
funciones que tiene este órgano de control; sin embargo, deberá igualmente cumplir con 
lo siguiente: 
 
1. Revisar por lo menos cada seis meses los libros de actas y demás libros que deba llevar 

la administración con el objetivo de verificar que las decisiones tomadas por éstos se 
ajusten a las prescripciones legales, estatuarias y reglamentarias. 

2. Hacer llamadas de atención a los asociados cuando incumplan los deberes 
consagrados en la ley, el Estatuto, Código de Ética y de Buen Gobierno Corporativo. 

3. Hacer seguimiento semestral a las quejas presentadas por los asociados ante el 
Consejo de Administración y la Gerencia, con el fin de verificar la atención de las 
mismas.  

4. Verificar la correcta aplicación de los reglamentos y de los recursos destinados a los 
fondos sociales y mutuales, cuando hubiere lugar a ello.  

5. Las funciones señaladas a este órgano deberán desarrollarse con fundamento en 
criterios de investigación y valoración y sus observaciones o requerimientos serán 
documentados debidamente. 

6. Los miembros de este órgano responderán personal y solidariamente por el 
incumplimiento de las obligaciones que les imponen la ley, el Estatuto Social, Código de 
Ética y de Buen Gobierno Corporativo.  

7. El ejercicio de las funciones asignadas   se referirá   únicamente al control social y no 
deberá desarrollarse sobre materias y asuntos que correspondan a las de competencia 
de los órganos de administración. 
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Artículo 53.  Revisor Fiscal. El control fiscal y contable está a cargo del Revisor Fiscal.  Es 
elegido para este cargo por la Asamblea General por un período de un (1) año pudiendo 
ser reelegido o removido libremente. Debe tener como condiciones amplia experiencia y 
reconocida trayectoria.  
 
Las funciones del Revisor Fiscal, sus alcances y forma de divulgar los hallazgos relevantes 
están consignados en el estatuto social y en la Ley.  
 
El Revisor Fiscal, por derecho propio, podrá concurrir a las reuniones del Consejo de 
Administración, así como a los comités y comisiones que lleguen a funcionar y practicar las 
visitas de inspección y vigilancia a las oficinas. 
 
Artículo 54.  Obligaciones de CULTURAL ANDINO S.C. con la Revisoría Fiscal.  El Consejo 
de Administración y la Gerencia, se comprometen en atención a garantizar un gobierno 
transparente, frente a la revisoría fiscal a lo siguiente:  
 
1. Permitirle examinar, sin restricción alguna, las operaciones y sus resultados, los bienes, 

derechos, obligaciones y documentos de CULTURAL ANDINO S.C..  
2. 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.  
3. Permitirle y apoyarle, para rendir los informes que le corresponden, en la convocatoria 

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

4. 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.  

5. Permitirle informar libremente, y sin ninguna presión, sobre los asuntos que puedan 
afectar el desenvolvimiento de CULTURAL ANDINO S.C. 

6. Informarle de manera oportuna y suficiente, sin restricción alguna de cualquier suceso, 
proyecto o decisión, que pueda alterar significativamente el funcionamiento de la 
Cooperativa 

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

8. 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.  

9. Disponer de los recursos y remuneración adecuados y oportunos.   
 
Artículo 55.  Del Control Interno. El sistema de control interno es el sistema integrado al 
esquema organizacional que permite garantizar la eficiencia y calidad en los métodos, 
normas y procedimientos, como mecanismos de verificación para procurar que todas las 
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actividades, operaciones y actuaciones, se realicen de acuerdo a las normas 
constitucionales y se cumplan con los procedimientos establecidos para una eficiente 
operación de los diferentes procesos administrativos de la Cooperativa. 
 
La asistencia de control Interno está dirigida a brindar apoyo a la alta dirección en el logro 
de los objetivos organizacionales, siendo proactiva en la minimización de los riesgos, y 
promoviendo la cultura del autocontrol en cada uno de los colaboradores responsables de 
la ejecución de los procesos, adoptando medidas preventivas, evaluación y seguimiento 
para garantizar el óptimo aprovechamiento de los recursos, como auditor de buenas 
prácticas organizativas, y velando por el cumplimiento de las normas legales, las 
disposiciones estatutarias, código de ética y código de buen gobierno de CULTURAL 
ANDINO S.C.. 
 
Artículo 56.  Inspección y Vigilancia. CULTURAL ANDINO S.C., acorde con su naturaleza 
jurídica está sometida a la inspección y vigilancia de la Superintendencia de la Economía 
Solidaria, organismo de carácter técnico, adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, en los términos de las Leyes 79 de 1988, 454 de 1998 y demás disposiciones 
complementarias o reglamentarias. 
 
El desarrollo del objeto social de CULTURAL ANDINO S.C., se enmarca dentro de las 
prescripciones de las Circulares básicas jurídicas y básicas contables y financieras 
expedidas por la Supersolidaria, las cuales compendian la normatividad propia de las 
organizaciones solidarias.  
 

CAPITULO X 
COMPOSICIÓN DEL PATRIMONIO 

 
Artículo 57.  Composición del Patrimonio.  Sin perjuicio de lo establecido en el estatuto, 
el patrimonio de CULTURAL ANDINO S.C.   Está compuesto por los aportes sociales 
ordinarios de los asociados, aportes extraordinarios que decrete la Asamblea General, las 
reservas y fondos de carácter permanente, los recursos provenientes del retorno de sus 
inversiones y los fondos sociales, los excedentes del ejercicio que no tengan destino 
específico, las donaciones y auxilios que reciba con destino al incremento patrimonial y los 
ingresos excepcionales producto de recursos obtenidos en procesos judiciales. 
 
Artículo 58.  Responsabilidad Patrimonial de CULTURAL ANDINO S.C.   
 
1. CULTURAL ANDINO S.C.  se hace acreedor o deudor ante terceros y ante sus asociados 

por las operaciones que activa o pasivamente efectúe el Consejo de Administración y la 
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Gerencia, dentro de la órbita de sus atribuciones, y responderá económicamente con la 
totalidad de su patrimonio. 

2. Los miembros del Consejo de Administración, la Gerencia, la Junta de Vigilancia y el 
Revisor Fiscal  y demás funcionarios de CULTURAL ANDINO S.C., serán responsables por 
los actos u omisiones que impliquen el incumplimiento o violación de las normas legales, 
estatutarias,  éticas y de buen gobierno corporativo. 

3. Los miembros del Consejo de Administración serán eximidos de responsabilidad 
mediante la prueba de no haber participado en la reunión o de haber salvado 
expresamente su voto. 

4. Los Asociados serán responsables hasta el monto de sus aportes y la Cooperativa a 
terceros hasta el monto del patrimonio social. 
 

CAPITULO VII 
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS 

 
Artículo 59. Política Gestión de la Información.  Es política de CULTURAL ANDINO S.C.,  que 
los titulares de los órganos de administración y vigilancia y diferentes comités, sean 
previamente informados de los temas que van a tratarse en sus reuniones, en consecuencia, 
se compromete a entregar con suficiente antelación, en lo posible por medios virtuales, la 
información que será objeto de conocimiento y debate de los participantes.  
 
Esta información reunirá las siguientes características:  
 
1. Formato de presentación en lenguaje de fácil comprensión, preferiblemente respaldados 

con gráficos.   
2. Envío de la información: Mínimo  48 horas antes de la reunión.  
3. En caso de no recibir la información con esta anterioridad, el órgano o comité respectivo, 

definirá si se realiza o aplaza la reunión.  
4. El hecho de no enviar justificadamente con esta anterioridad la información, conllevará 

las acciones correctivas que sean pertinentes. 
5. La información recibida de la presidencia y demás responsables debe ser íntegra y 

confiable. 
 
Artículo 60.  Frecuencia y duración  de las reuniones.  Las reuniones de cada órgano o 
comité que se realicen en CULTURAL ANDINO S.C., tendrán un límite de duración que no 
deben superar cuatro (4) horas, salvo situaciones extraordinarias, debido a que sus debates y 
decisiones son eminentemente estratégicos.  
 
Artículo 61.  Agenda de Reuniones. El Consejo de Administración establecerá una agenda 
de reuniones que estudiará en su momento entre otros los siguientes aspectos: 
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1. Asuntos de asociados. 
2. Informe mensual de tareas pendientes o informe de la Gerencia. 
3. Análisis periódico de cumplimiento de metas e indicadores 
4. Estudio y aprobación de inversiones solicitas por la Gerencia de la Cooperativa. 
5. Cumplimiento de la planificación presupuestal y financiera. 
6. Formulación, evaluación y cumplimiento de los proyectos estratégicos en curso. 
7. Cumplimiento de la protección de los activos, informes directos y periódicos del 

Revisor fiscal. 
 
Artículo 62. Prioridad de la Agenda. Para el logro de los resultados establecidos en la 
política, el Consejo de Administración priorizará una agenda anual que: 
 
1. Lleve a cabo una nueva exploración de las políticas y sus fines. 
2. Reexamine las políticas de limitaciones directivas, y la suficiencia de su protección ante 

el riesgo. 
3. Mejore continuamente la actuación del Consejo de Administración mediante 

formación, mayores aportaciones y deliberación.  
 
Artículo 63. Presencia de los suplentes en las reuniones.  La suplencia es la capacidad 
institucional para resolver la probabilidad de la ausencia de uno o más miembros principales 
a las reuniones.  La presencia de los suplentes se debe admitir cuando haya sido notificada 
con anterioridad la ausencia de un principal, no obstante podrán ser invitados cuando lo 
considere necesario y pertinente el órgano colegiado respectivo. 
 
Artículo 64. Secretario: El Consejo de Administración, los comités especializados, la Junta de 
Vigilancia, tendrá un secretario, quien tiene la responsabilidad de llevar las actas y que éstas  
sean completas, que contengan de manera ordenada las decisiones tomadas.  Las mismas 
contendrán una descripción sucinta del desarrollo de la reunión, preferiblemente de las 
decisiones con los nombres a favor, en contra y las abstenciones.   
 
Artículo 65.- Políticas de Información. CULTURAL ANDINO S.C. tiene un compromiso de 
transparencia, eficiencia y difusión de información con sus asociados, por ello ha 
establecido mecanismos a través de los cuales suministre información real y actualizada 
relacionada con la administración de la Organización, lo cual obliga que esta sea 
clasificada en:  
 

 Información General, que no se clasifica como reservada. 

 Información Reservada, que compete exclusivamente a los miembros del Consejo de 
Administración, Gerente, y a sus inmediatos colaboradores.  En esta categoría están 
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incluidas las comunicaciones que contemplan riesgo para la entidad o involucran 
estrategias de negociación o competitividad. 

 
La información se revela de manera precisa y de modo regular, acerca de todas las 
cuestiones materiales referentes a la Cooperativa. 
  
Con excepción de la información confidencial o de aquella que ponga en riesgo sus 
negocios o afecte derechos de terceros, CULTURAL ANDINO S.C. suministrará a través de 
diferentes medios, información general, actualizada y elaborada con arreglo a los 
principios, criterios y prácticas profesionales con los que se elaboran lo estados 
financieros y gozan de la misma fiabilidad que éstos, incluida la revelación contable 
financiera y operativa e informes de gestión con periodicidad mínima anual, destacándose 
el cuidado en el manejo de la información catalogada como reservada para la Cooperativa. 
 
Artículo 66.- Información Privilegiada: Se refiere a toda información a la cual solo tienen 
acceso directo el Gerente, Consejo de Administración, la Junta de Vigilancia, la Revisoría 
Fiscal y demás funcionarios de la Cooperativa en razón de sus cargo y que se encuentren 
relacionados, ya sea directa o indirectamente . 
 
Artículo 67.  Uso indebido de la información Privilegiada. Se consideran hechos que 
indican el uso indebido de la información privilegiada por parte de los entes de control o 
funcionarios los siguientes: 
 
a) Que se haga pública sin previa autorización. 
b) Que se use con el fin de obtener provecho o beneficio propio o a terceros. 
c) Que se suministre a quienes no tienen derecho a acceder a ella. 
d) Que la oculte en perjuicio de la Cooperativa. 
e) Que se haga pública en momentos inapropiados. 
 
Salvo en caso, de que la información sea suministrada a las autoridades autorizadas para   
solicitarlas,   ninguna   de  las   áreas   o   funcionarios   de  la Cooperativa podrá dar 
información a terceros sin el debido consentimiento de la Gerencia General. 
 
Artículo 68. Información Reservada: Toda aquella que se deriva de las operaciones  
normales  de  CULTURAL ANDINO,  por  lo  tanto,  todas  las  personas  que trabajen en la 
Cooperativa deben guardar secreto y proteger la reserva de la información comercial, 
financiera, económica y administrativa, deriva del objeto social de la entidad. 
 
Así mismo, los Directivos y funcionarios de CULTURAL ANDINO, deben guardar secreto de 
la información que recibe de los terceros con quienes inicia conversaciones de 
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negociación, para hacer efectivo el desarrollo fundamental de los ciudadanos a su 
intimidad, a la confidencialidad, al respeto a la individualidad de la persona, que protegen 
los derechos fundamentales. 
 
Artículo 69. Acuerdos de Confidencialidad.  Entendiendo los acuerdos de confidencialidad 
que las partes involucradas se obligan a respetar el secreto y la confidencialidad de la 
información que van a compartir, y a usarla sólo para el fin que se estipule. 

 
1. Información Confidencial: Entendemos por información confidencial, toda 

información originada por, o del conocimiento de un  empleado, proveedor o 
contratista, que en  virtud de su naturaleza o de la ley,  no sea,  o no deba, ser del 
dominio público o frente a la cual exista un deber de sigilo o sobre la cual exista un 
derecho o una protección contractual, legal y/o constitucional. 
 

2. Una vez entre en vigencia el Código de Buen Gobierno, los miembros del Consejo de 
Administración, la Gerencia,  directores o jefes de área y  empleados que en ejercicio 
de su cargo o por sus responsabilidades laborales accedan, conozcan o utilicen   
información privilegiada, deben firmar acuerdo de confidencialidad para asegurar el 
compromiso de un buen manejo de la información. 

 
3. En el proceso de vinculación o enganche, se debe surtir el trámite de firma del acuerdo 

de confidencialidad por parte de los nuevos empleados que ingresen y que por razón de 
su responsabilidad deban cumplir con esta exigencia. 

 
Artículo 70.  Acceso a la Información.   CULTURAL ANDINO S.C., tiene el compromiso de 
revelar información a sus asociados y en general a todos los grupos de interés en forma 
clara, precisa, regular  y en igualdad de condiciones, tanto de los hechos relevantes 
establecidos legalmente, como aquella otra información relevante para los grupos de 
interés y cuya difusión sea necesaria y útil para el desarrollo de las actividades gremiales y 
profesionales. 
 
No obstante CULTURAL ANDINO S.C.,  se abstendrá de suministrar información que se 
considere reservada que tenga relación con secretos industriales, o que su revelación 
pueda ir en detrimento de sus intereses legítimos. 
 
Artículo 71.  Divulgación de Información Financiera y Relevante.  CULTURAL ANDINO 
S.C.,  suministrará de manera oportuna, veraz y transparente,  información sobre su 
situación financiera, comercial, laboral y, en general  sobre todas las actuaciones, cuando 
ésta revista el carácter de información relevante o información financiera susceptible de 
ser revelada, según las categorías que para tal efecto determine la ley. 
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Además de las disposiciones establecidas en la ley, CULTURAL ANDINO S.C.,  deberá 
presentar a sus Asociados la información de su gestión  y la información financiera en el 
marco natural de la asamblea de asociados. 
 
Artículo 72.  Gobierno Electrónico.  CULTURAL ANDINO S.C.,  garantizará que la 
información transmitida por medios electrónicos responda a los más altos estándares de 
confidencialidad e integridad.  
 
1. Integridad: CULTURAL ANDINO S.C.,  garantizará que en todas las operaciones que se 

realicen por medios electrónicos se identifique a los sujetos participantes, se evite el 
repudio por 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.   

 
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 organización deben conocer el contenido del Código 
de Ética y de Buen Gobierno Corporativo con los principales enunciados.  

 
CAPITULO XII 

NORMAS GENERALES DE CONDUCTA 
 
Artículo 73.- Normas internas sobre conducta y sanciones.  Los asociados, los Delegados, 
los miembros de los diferentes Comités, miembros de la Junta de Vigilancia, miembros del 
Consejo de Administración, funcionarios de CULTURAL ANDINO S.C., deberán informar al 
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órgano al cual pertenecen su participación por sí o por interpuesta persona en interés 
personal o de terceros en actividades que impliquen competencia con CULTURAL ANDINO 
S.C.  
 
En caso de que el Consejo de Administración considere que dichas actividades puedan 
afectar los intereses de la Cooperativa, el directivo o administrador deberá adoptar las 
medidas necesarias para superar el conflicto surgido. 
  
CULTURAL ANDINO S.C. ha expedido en cumplimiento de la normatividad vigente, las 
normas sobre conducta y sanciones para el desarrollo de sus actividades, las cuales se 
encuentran contenidas en el estatuto social, Código de Ética y reglamentos internos de la 
institución, los cuales se aplicarán armónicamente con el presente Código de Buen 
Gobierno. 
 
Pero sin perjuicio de ello, el  Consejo de Administración está comprometido a observar y 
promover una conducta ética, Cooperativa y respetuosa de la Ley, incluyendo la utilización 
apropiada de la autoridad por parte de sus miembros, y un decoro adecuado al actuar 
como directivo.  
 
Artículo 74.- Inhabilidades e Incompatibilidades. Con la finalidad de garantizar que el 
desarrollo del objeto social de la Cooperativa, por parte de sus directivos, administradores 
o empleados este precedido por los principios de transparencia, objetividad y equidad, la 
entidad ha instituido un régimen de inhabilidades e incompatibilidades consagradas en el 
estatuto social. 
 
Artículo 75.  Conflictos de intereses. Se entiende por conflicto de interés las situaciones 
en virtud de la cuales los asociados, los delegados, los miembros de la Junta de Vigilancia, 
los miembros del Consejo de administración o funcionarios que deban tomar una decisión 
o realizar u omitir una acción en razón de sus funciones, tengan la opción de escoger entre 
el beneficio de la respectiva entidad y de sus propios intereses, los de su familia o de 
terceros, de forma tal que escogiendo uno de estos tres últimos se beneficiaría 
patrimonial o extra patrimonialmente para sí, para sus familias o para el tercero. 
 
En todo caso, los conflictos de intereses que llegaren a presentarse se resolverán 
atendiendo el siguiente procedimiento: 
 
1. Conflictos de interés Institucionales. La prevención, manejo, solución y divulgación de 
los conflictos de intereses que se pudieren presentar en la actividad desarrollada por 
CULTURAL ANDINO S.C., se realizará dando estricto cumplimiento con las regulaciones 
contenidas al respecto en las normas legales vigentes. Los asociados, los delegados, 
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directivos, y administradores procurarán que en las actuaciones de la  Cooperativa no se 
presenten situaciones que puedan configurar conflictos de intereses. 
 
2. Conflictos de interés al interior del Consejo de Administración. Los conflictos de 
interés que pudieren presentarse en los miembros del Consejo de Administración de 
CULTURAL ANDINO S.C. para la adopción de las decisiones sometidas a su consideración, 
y que tengan que ver con el resorte administrativo de la Cooperativa deberán ser puestos 
en conocimiento de dicho organismo, con el fin de que al interior del mismo se determine 
si existe o no impedimento del(los) respectivo(s) miembro(s), para participar en la toma 
de la decisión. 
 
Si el Consejo de Administración  determina que no existe el conflicto, la decisión podrá ser 
adoptada por todos los miembros de dicho organismo, la cual deberá quedar 
debidamente documentada con base en criterio objetivos, para dejar constancia de la 
transparencia de la operación. 
 
3. Conflictos de interés de los representantes legales y demás funcionarios. Si el conflicto 
de intereses se presentare en la adopción de decisiones por parte de un representante 
legal o demás funcionarios de la Cooperativa, estos deberán abstenerse de actuar y la 
resolución del asunto se realizará por la mayoría absoluta del Consejo de Administración, 
como instancia jerárquica inmediatamente superior dentro de CULTURAL ANDINO S.C.  
 
Artículo 76.  Reclamaciones por parte los asociados para el cumplimiento de lo previsto 
en el código de buen gobierno.   Cualquier asociado que considere lesionados sus 
derechos por la falta de cumplimiento de alguna disposición contenida en el presente 
Código de Buen Gobierno, podrá reclamar su cumplimiento efectivo e inmediato, 
mediante escrito que deberá ser considerado y contestado por el Consejo de 
Administración.  
 
El directivo o empleado que hubiere omitido el cumplimiento de tales disposiciones, sea 
en forma activa o por omisión de sus deberes, incurrirá en violación grave de su contrato 
de trabajo, con las consecuencias establecidas en el Estatuto Social, Código de Ética y de 
Buen Gobierno, sin perjuicio de las demás consecuencias de orden legal que de ello se 
deriven. 
 
Artículo 77.- Selección de proveedores.- En cumplimiento de su política de transparencia, 
CULTURAL ANDINO S.C. bajo el principio de igualdad de condiciones para la evaluación y 
toma de decisiones en la adquisición de bienes y servicios acoge como método, el de 
mejor alternativa de acuerdo negociado, basado en el análisis de condiciones técnicas, 
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comerciales y/o de valor agregado para la Cooperativa, dando prioridad a aquellos 
factores definidos como esenciales para su adquisición. 
  
No podrá existir suministro de bienes o prestación de servicios que no cumplan un 
proceso previo de selección objetiva, y para el efecto se tendrá establecido un manual o 
estatuto de contratación y compras que aplica para la adquisición de todos los bienes y 
servicios, para la selección de proveedores. 
 
La Administración tendrá la función de contener en actas toda la información de las 
diferentes operaciones y/o contrataciones que se realicen en cumplimiento del objeto 
social de CULTURAL ANDINO S.C. ajustado a las siguientes políticas: 
 
1) Contar con un registro único de proponentes, en el que deberán estar inscritas todas 

las personas naturales o jurídicas que pretendan establecer relaciones contractuales 
con CULTURAL ANDINO S.C. 

2) La prohibición de formar parte del registro único de proponentes, aquellas personas 
cuyos recursos presenten un origen desconocido, o que no cumplan con los 
requerimientos de conocimiento de Ley establecidos. 

3) La exigencia de que toda adquisición de bienes o prestación de servicios, esté 
debidamente documentada mediante contrato, oferta comercial, factura u orden de 
compra, de conformidad con las políticas establecidas por la administración. 

4) Los criterios de decisión para la contratación o compra, orientados a garantizar la 
calidad, oportunidad y precio competitivo. 

5) La adopción de términos de referencia que definan de manera precisa las necesidades 
de contratación o compra que permita a los oferentes, igualdad de condiciones para la 
presentación de propuestas. 

 
 

CAPITULO XI 
RESPONSABILIDAD SOCIAL 

  
Artículo 78- Política Ambiental.  Para CULTURAL ANDINO S.C. la responsabilidad social 
tiene un alto sentido de compromiso, no solo para la comunidad, sino para su 
conglomerado, por tal motivo respeta y promueva las prácticas de protección al medio 
ambiente, por medio de Cooperativas, fundaciones y/u corporaciones, cuyo objeto social 
prima en la defensa del medio ambiente, y tiene dentro de sus objetivos generales 
promover la gestión ambiental a nivel regional, departamental y nacional. 
 
Artículo 79.- Disposiciones finales. Corresponde al Consejo de Administración, a la Junta 
de Vigilancia, Gerencia, Área de Control Interno, velar por el permanente cumplimiento de 
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las medidas específicas respecto del gobierno de CULTURAL ANDINO S.C., su conducta y 
su información, compiladas en este Código de Buen Gobierno.  
 
CULTURAL ANDINO S.C., adoptará los mecanismos necesarios para dar a conocer a la 
comunidad en general, así como a los asociados, la existencia y contenido del presente 
código.  
 
Cualquier modificación o complementación a este código se anunciará a través de un 
medio de amplia circulación entre la población asociada, y estará permanentemente a 
disposición de todos los asociados y público en general. 
 
El presente Acuerdo que contiene el Código de Buen Gobierno Corporativo de CULTURAL 
ANDINO S.C., fue aprobado por la Asamblea General de Delegados, celebrada el 17 de 
marzo de 2017 tal como consta en el ACTA No. 019-2017 
     
 
  
 
ALBERTO SOTELO      YOLANDA NARANJO 
PRESIDENTE  DE LA  ASAMBLEA            SECRETARIA DE LA ASAMBLEA 
 
 
 
 
 
Asamblea General Ordinaria De Delegados 


