ACUERDO N° 057 del 22 de junio de 2017 (Acta 673)
Por medio del cual se adopta el Código de Ética y de Conducta de la Cooperativa del Magisterio
CODEMA
El Consejo de Administración, en uso de sus facultades legales y estatutarias, especialmente de
las conferidas por el artículo 43, numerales 1, 2 y 32 de los estatutos vigentes y,
CONSIDERANDO:
Que CODEMA, conforme con su filosofía, debe trazar normas de conducta personal e institucional
que regulen el comportamiento de los funcionarios y directivos;
Que, para mantener la armonía interna y la imagen institucional, las actuaciones de carácter
personal deben regirse por las facultades que concede la Ley, sujetándose a las limitaciones que
establece la norma, respetando los derechos de los demás;
ACUERDA:
Adoptar el Código de Ética y de Conducta de la Cooperativa de CODEMA, contenido en el
siguiente articulado:
CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 01: Mediante el presente reglamento se establecen normas de comportamiento que
deben observar al interior de la cooperativa, los Asociados, Directivos y Funcionarios de CODEMA,
con el fin de mantener la armonía e imagen institucional.
ARTÍCULO 02: OBJETIVOS: El Código de Ética y de Conducta pretende combatir y evitar
prácticas nocivas que se realicen de manera directa o en asocio con otros miembros de la
organización, que violen las normas internas de la Entidad, propicien actos indebidos, conflictos de
interés y acciones deshonestas en el manejo de fondos, situaciones que afectan la imagen de la
cooperativa.
Así mismo, busca proteger el patrimonio y bienes de CODEMA, mediante el desempeño honesto y
transparente de sus administradores y la calidad moral de los miembros de la Entidad,
contribuyendo en la creación de conciencia ciudadana basada en la ética y la lucha permanente
contra la corrupción inmersa en todos los niveles de la sociedad.
ARTÍCULO 03: Las normas establecidas en el presente Reglamento se aplicarán de forma
complementaria a las contenidas en el Reglamento Interno de Trabajo de la Cooperativa.
CAPÍTULO II. DEFINICIONES Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
ARTÍCULO 04: DEFINICIONES: Para efectos de la aplicación e interpretación del Código de Ética
y Conducta, se definen los siguientes términos:
ACCIÓN DESHONESTA O ILÍCITA: Consiste en la actuación que no está permitida por ley y que
contradice el desempeño moral que se espera de una persona. Aquel comportamiento que se
ejecuta violentando los procedimientos establecidos y que perjudica a la Cooperativa o a terceras
personas.
CONFLICTO DE INTERÉS: Se refiere a la actuación personal o de un grupo de individuos, en
decisiones que tienen como propósito alcanzar un beneficio personal o colectivo, en perjuicio de
los intereses de la Cooperativa.
El Funcionario o Directivo, que considere estar incurso en un conflicto de interés, deberá darlo a
conocer anticipadamente al Organismo competente para tomar la decisión, absteniéndose de votar
y/o de participar de la misma, en cumplimiento de lo dispuesto por el Código de Comercio y demás
disposiciones legales.

DESEMPEÑO: Hace referencia al comportamiento y la forma como asume, ejecuta y desarrolla las
funciones que le han sido asignadas a cada individuo en su cargo.
ÉTICA: Conjunto de condiciones que establecen la conducta moral, actuación responsable y
honesta tanto a nivel interno como externo, que debe asumir todo miembro de la cooperativa sin
importar su condición económica o el cargo que ocupa.
MORAL ÚNICA O COLECTIVA: Corresponde a la imagen que se debe reflejar de la Cooperativa
como suma de todas las actuaciones individuales de sus miembros, lo que define su identidad ante
la sociedad.
NORMAS INTERNAS: Se refiere a disposiciones, regulaciones, políticas o reglamentos que
establecen procedimientos, requisitos, deberes y obligaciones para los miembros de la
Cooperativa, funciones y limitaciones en los cargos y en la prestación de los servicios.
TRANSPARENCIA: Condición en que actúa una persona o grupo, mediante la cual no deja duda
de las acciones ejecutadas, decisiones tomadas y registros efectuados de las transacciones de la
Cooperativa.
VALORES MORALES: Consiste en los atributos que generan confianza en el desempeño de una
persona. Declaratoria de principios que deben ser cumplidos por los miembros de la cooperativa.
ARTÍCULO 05. ÁMBITO DE APLICACIÓN: Los Asociados, Directivos, Funcionarios y empleados
de la Cooperativa, deberán respetar y cumplir en su actuación profesional el contenido del
presente reglamento.
En tal sentido, toda persona que acepte desempeñar un cargo en CODEMA, por nombramiento o
por contratación, sea remunerado o no, quedará sujeto inmediatamente al cumplimiento de las
disposiciones y procedimientos establecidos en el presente Código de Ética y de Conducta.
ARTÍCULO 06. PROBIDAD: Los miembros de la Cooperativa deberán actuar con rectitud y
honradez, procurando satisfacer el interés general sin obtener provecho o ventaja personal, por sí
mismo o por interpuesta persona, estando obligados a mostrar en todo momento una conducta
honesta.
ARTÍCULO 07. PRUDENCIA: Los Asociados, Directivos, Funcionarios y empleados de CODEMA,
deberán actuar con pleno conocimiento de los aspectos sometidos a su consideración, con la
misma diligencia que tendría un buen administrador para con sus propios bienes. En el ejercicio
de su función deben inspirar confianza, evitando acciones que pongan en riesgo la finalidad de la
labor asignada, el patrimonio de la Cooperativa o la imagen que la sociedad debe tener de la
Entidad.
ARTÍCULO 08. JUSTICIA: Los miembros de CODEMA, deberán mantener permanente disposición
para el cumplimiento de sus funciones, actuando con equidad en sus relaciones con la
Cooperativa, Asociados, superiores o subordinados.
ARTÍCULO 09. TEMPLANZA: Las funciones se deberán realizar con respeto y sobriedad, usando
las prerrogativas inherentes al cargo y los medios de que dispone, únicamente para el
cumplimiento de sus labores y deberes.
ARTÍCULO 10. RESPONSABILIDAD: Los miembros de CODEMA, deberán cumplir de manera fiel
los deberes que les han sido asignados.
ARTÍCULO 11. OBEDIENCIA: Salvo que exista ilegalidad manifiesta, las órdenes que imparta el
superior jerárquico deberán ser cumplidas de manera oportuna, en la medida que las mismas
reúnan las formalidades del caso y tengan por objeto la realización de actos que se vinculen con
las funciones del cargo.
El mandato de un superior no exime de responsabilidad al funcionario que ejecuta un acto de
infracción manifiesta, respecto de un principio cooperativo o norma legal.
CAPÍTULO III. PRINCIPIOS PARTICULARES
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ARTÍCULO 12. CAPACITACIÓN: Toda persona que preste sus servicios a CODEMA, deberá
adoptar una actitud de participación en los procesos de capacitación para el mejor desempeño de
las funciones inherentes a su cargo, según lo determinen las normas que rigen el servicio o lo
dispongan las autoridades competentes.
ARTÍCULO 13. LEGALIDAD: Las personas que presten sus servicios a la Cooperativa, deberán
conocer las leyes, estatutos y reglamentos que regulan su actividad, sin que puedan invocar el
desconocimiento de los mismos para justificar su incumplimiento.
ARTÍCULO 14. VERACIDAD: Las personas que presten sus servicios a CODEMA, estarán
obligadas a expresarse con veracidad en sus funciones, tanto con los particulares como con sus
superiores y subordinados, contribuyendo en el esclarecimiento de la verdad.
ARTÍCULO 15. DISCRECIÓN: Las personas que presten sus servicios a la Cooperativa, deberán
guardar reserva respecto de hechos o informaciones de los que tengan conocimiento con motivo o
en ocasión del ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de los deberes y las responsabilidades que
le correspondan en virtud de las normas que regulan la confidencialidad.
ARTÍCULO 16. TRANSPARENCIA: Las personas que presten sus servicios a la Cooperativa,
deberán regirse por altos principios de transparencia, cumpliendo en todo momento la reserva y
confidencialidad que puede oponer cuando corresponda, amparadas en la Ley y reglamentos que
rigen la materia.
ARTÍCULO 17. IGUALDAD EN EL TRATO: Las personas que presten sus servicios a CODEMA,
no deben realizar actos discriminatorios en su relación con Asociados o Directivos. En tal sentido,
deberán otorgar igualdad en el trato y en las diversas situaciones.
Se entiende que existe igualdad de situaciones cuando no median diferencias, excepto aquellas
permitidas por las normas vigentes. Este principio se aplica también a las relaciones que se
mantengan con los compañeros de trabajo.
ARTÍCULO 18. EJERCICIO ADECUADO DEL CARGO: El ejercicio adecuado del cargo involucra
el cumplimiento del presente Código, así como las acciones encaminadas a la observancia del
mismo por parte de sus subordinados.
Las personas que presten sus servicios a CODEMA, mediante el uso de su cargo, autoridad,
influencia o apariencia de influencia, no deben obtener ni procurar beneficios o ventajas indebidas,
para sí o para otros.
Asimismo, con motivo o en ocasión del ejercicio de sus funciones, no deben adoptar represalias de
ningún tipo o ejercer coacción alguna contra alguna persona, que no emane del estricto ejercicio
del cargo.
ARTÍCULO 19. ACUMULACIÓN DE CARGOS: El personal de CODEMA de tiempo completo, no
ejercerá cargo alguno en otra institución financiera, sea temporal o permanente, que perjudique los
intereses de la Entidad.
ARTÍCULO 20. USO ADECUADO DE LOS BIENES DE LA COOPERATIVA: Las personas que
presten sus servicios a la Cooperativa, deberán proteger y conservar los bienes de la misma,
utilizando de manera racional los que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones,
evitando su abuso, derroche o desaprovechamiento.
Los bienes entregados no podrán ser empleados o permitir que otros lo hagan, para fines
particulares o propósitos que no sean aquellos para los que específicamente hayan sido
destinados.
No se consideran fines particulares las actividades que, por razones protocolares, el Directivo o
Funcionario deba llevar a cabo fuera del lugar u horario de trabajo en que habitualmente desarrolla
sus funciones.
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ARTÍCULO 21. USO ADECUADO DEL TIEMPO DE TRABAJO: Toda persona que preste sus
servicios a la Cooperativa, deberá usar el tiempo oficial en un esfuerzo responsable para cumplir
con sus quehaceres. Sus funciones deberán desempeñarse de manera eficiente y eficaz, velando
por que sus subordinados actúen de la misma manera.
No se debe fomentar, exigir o solicitar a los subordinados que empleen el tiempo oficial para
realizar actividades que no sean las que requieran para el desempeño de los deberes a su cargo.
ARTÍCULO 22. USO DE LA INFORMACIÓN: Las personas que presten sus servicios a CODEMA,
deberán mantener la confidencialidad en el manejo de la información y documentación de la
misma, igualmente, en los asuntos tratados en las reuniones de trabajo. No se podrán alterar
documentos o registros para ocultar acciones dolosas.
ARTÍCULO 23. DIGNIDAD Y DECORO: Las personas que presten sus servicios a CODEMA,
deberán observar una conducta digna y decorosa, actuando con sobriedad y moderación.
En su trato con los Asociados, proveedores y con los demás empleados, deberán conducirse en
todo momento con respeto y corrección. Dentro del término decoro se incluye el vestuario, el cual
en todo momento debe revestir la sobriedad que su cargo le impone. Igualmente, no se deberá
cometer acoso sexual.
ARTÍCULO 24. HONOR: Las personas que presten sus servicios a CODEMA y a quienes se les
impute la comisión de un delito, deberán facilitar la investigación e implementar las medidas
administrativas y judiciales necesarias para esclarecer la situación, a fin de dejar a salvo su honra y
la dignidad de su cargo.
ARTÍCULO 25. TOLERANCIA: Las personas que presten sus servicios a la Cooperativa, deberán
observar, frente a las críticas de Asociados u otros individuos, un grado de tolerancia superior al
que razonablemente pudiera esperarse de un ciudadano común.
ARTÍCULO 26 EQUILIBRIO: Las personas que presten sus servicios a la Cooperativa, deberán
actuar en el desempeño de sus funciones, con sentido práctico y buen juicio.
CAPÍTULO IV. OBLIGACIONES Y DEBERES
ARTÍCULO 27. Para el cumplimiento de sus propósitos, CODEMA, así como sus Directivos,
Asociados y Funcionarios, tendrán en cuenta las siguientes reglas en sus relaciones
interpersonales:
a) Respetar la dignidad de las personas y los derechos que emanan de la misma.
b) La organización tiene una responsabilidad y una función social que la compromete con el
bienestar integral de la sociedad.
ARTÍCULO 28. OBLIGACIONES Y DEBERES DE CODEMA FRENTE AL ESTADO.
1) Respetar, apoyar y colaborar con las autoridades e instituciones legalmente constituidas, en
el cumplimiento de sus mandatos, denunciando todo hecho delictuoso o que atente contra la
moral y los intereses públicos.
2) Pagar correcta y cumplidamente sus obligaciones tributarias y demás cargas que establezca
la ley.
3) Cumplir su compromiso en el desarrollo social, educativo, económico y empresarial del país.
CAPÍTULO V. NORMAS GENERALES DE CONDUCTA
Los Directivos, Funcionarios y empleados de CODEMA deberán ajustarse estrictamente, en el
ejercicio de sus funciones, a las siguientes normas de conducta:
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ARTÍCULO 29. ACATAMIENTO DE LOS PRINCIPIOS COOPERATIVOS Y VALORES
INSTITUCIONALES,
DE
LAS
DISPOSICIONES
LEGALES,
ESTATUTARIAS
Y
REGLAMENTARIAS: El ejercicio de las funciones que les corresponden a las instancias directivas,
administrativas y de gestión de CODEMA, se deberá ceñir estrictamente a la aplicación de los
principios cooperativos aprobados por el Consejo de Administración, a los valores institucionales, a
las disposiciones legales expedidas por las autoridades monetarias y crediticias y por las entidades
que ejercen la labor de inspección y vigilancia.
Igualmente, deberán acatar el Estatuto y las disposiciones reglamentarias emitidas por los
diferentes estamentos directivos y administrativos de CODEMA, de acuerdo con su competencia.
ARTÍCULO 30. RESERVA: Los Directivos, Funcionarios y empleados, deberán abstenerse de
revelar injustificadamente aquella información de que tengan o lleguen a tener conocimiento,
respecto de la Entidad, Asociados u otras personas, en razón de sus funciones.
Esta disposición se observará sin perjuicio de las normas expedidas en relación con el
levantamiento de la Reserva Bancaria y de manera particular de las disposiciones dictadas en
relación con la prevención y sanción de actividades delictivas.
ARTÍCULO 31. COLABORACIÓN CON LAS AUTORIDADES: Compete a todas las instancias de
CODEMA colaborar de manera permanente, oportuna, suficiente y eficiente, con las autoridades
administrativas y judiciales, en el cumplimiento de las funciones a éstas asignadas, de carácter
constitucional, legal y reglamentario.
De manera particular tal obligación se refiere a la información que periódica o esporádicamente
debe ser remitida a las autoridades, así mismo, a aquella que oficiosamente deba ser conocida por
las mismas.
ARTÍCULO 32. UTILIZACIÓN ADECUADA DE LA INFORMACIÓN: La información de CODEMA,
de los Asociados y usuarios, que llegue a ser conocida por los destinatarios del presente código en
razón de sus funciones, no podrá ser utilizada en su propio beneficio y en perjuicio de la entidad,
los Asociados, proveedores y usuarios.
Aquella información que por cualquier circunstancia se encuentre sometida a reserva o
confidencialidad durante determinado tiempo, hasta tanto se autorice su divulgación al mercado, no
podrá ser dada a conocer, ni utilizada antes de la respectiva autorización.
CAPÍTULO VI. CONDUCTAS ESPECÍFICAS DE DIRECTIVOS, ADMINISTRADORES Y
FUNCIONARIOS
El Consejo de Administración, el Representante Legal y demás funcionarios de la Cooperativa,
deberán atender los siguientes lineamientos específicos en todas las actuaciones vinculadas a la
Cooperativa:
ARTÍCULO 33. EN RELACIÓN CON LOS ASOCIADOS:
• Las operaciones deben ser transparentes y equitativas en aras de mantener la confianza,
seguridad e imagen de la Cooperativa y de los Funcionarios.
• El buen servicio debe ser un valor agregado, sin esperar retribución alguna diferente a la
pactada con la Cooperativa.
• No deben recibirse regalos, atenciones desmedidas o tratamientos especiales de Asociados,
usuarios, o proveedores, que puedan motivar el otorgamiento de beneficios recíprocos.
• En todo momento deben recibirse con agrado las recomendaciones que provengan de
Asociados, usuarios o proveedores.
• Deben atenderse con amabilidad y prudencia los reclamos o explicaciones requeridas por
parte de Asociados, usuarios o proveedores.
• Los Directivos y Funcionarios deben abstenerse de intervenir en negocios con los Asociados,
en que existan o puedan existir conflictos de interés.
ARTÍCULO 34. EL SERVICIO:
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•
•
•
•

La disposición al servicio debe ser una actitud permanente, eficiente y efectiva, que contribuya
al logro de los objetivos de CODEMA.
La capacitación y formación impartida por parte de CODEMA, debe ser puesta al servicio de la
Institución.
El servicio laboral contratado con los Funcionarios debe ser ejecutado de manera exclusiva en
las labores relacionadas con la Cooperativa.
El nombre de CODEMA, los productos y servicios no podrán ser utilizados en actividades
extra-laborales para beneficio propio o de un tercero.

ARTÍCULO 35. CONTROL INTERNO:
• El Control Interno es responsabilidad de todos los Funcionarios, ello implica, salvaguardar los
activos de la Cooperativa y el cumplimiento de las normas internas.
• Es responsabilidad de todos los Funcionarios ocuparse de la lectura y aplicación de Normas
Internas como Reglamentos, Manuales, Circulares y todas las que regulan los productos y
servicios financieros.
ARTÍCULO 36. RESPONSABILIDAD:
• El uso de claves, llaves y normas de seguridad entregadas a los Funcionarios y empleados,
deben ser custodiadas bajo el principio de responsabilidad y honestidad.
• Las claves deben ser personales, secretas e intransferibles.
• Los niveles de responsabilidad y autoridad en CODEMA, se otorgan con base en el
conocimiento e idoneidad de sus Funcionarios, con el propósito que se apliquen con un criterio
sano y equitativo.
• En tal sentido, los Funcionarios que ostenten tales categorías, deberán desarrollar sus labores
en concordancia con las técnicas y normas estipuladas por parte del Consejo de
Administración, de la Gerencia General y de las Entidades de Vigilancia y Control del Estado.
• En el control y gestión de riesgos derivados de las operaciones que desarrolla CODEMA, se
deben ejecutar con cuidado y habilidad los procesos de negociación, buscando que sean
compatibles con los requisitos de integridad, independencia y objetividad, cumpliendo las
normas de contabilidad y auditoría establecidas de manera interna y externa.
• Todos los Funcionarios tienen un alto grado de responsabilidad, no sólo con las operaciones
que autorizan mediante su firma, sino con las posiciones que de manera verbal asumen,
haciendo mérito al respeto y valor de la palabra.
• El principio de lealtad es fundamental en los Funcionarios de CODEMA, pues deben informar
todo hecho que ponga en riesgo la integridad de los demás Compañeros y de los bienes de la
Institución.
ARTÍCULO 37. ORIENTACIÓN. Codema brindará la orientación, al personal involucrado,
referente a la correcta administración y gestión del riesgo de liquidez, a través de capacitaciones y
orientaciones dirigidas por el comité ídem y por la gerencia financiera.
(Adicionado por Acuerdo 098 del 25 de febrero de 2021)
ARTÍCULO 38. PARTES RELACIONADAS. El contador tiene la obligación de revelar, en las
notas a los estados financieros, las transacciones con partes relacionadas realizadas con los
miembros del Consejo de Administración, con los miembros de la Junta de Vigilancia y con el
representante legal, de conformidad con el marco normativo de Normas Internacionales e
Información Financiera aplicable a la Entidad.
(Adicionado por Acuerdo 098 del 25 de febrero de 2021)
CAPÍTULO VII. COMPETENCIA Y COMPORTAMIENTO PROFESIONAL
ARTÍCULO 37. IDONEIDAD: Los Funcionarios de la Cooperativa deberán poseer conocimiento,
habilidad y experiencia para aplicarlos con razonable cuidado y diligencia, en los procesos de la
organización, solicitando consejo y asistencia cuando lo requieran, para asegurar que los servicios
profesionales que prestan sean ejecutados satisfactoriamente.
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Asimismo, deberán actuar de manera consistente cuidando la buena reputación de la profesión,
absteniéndose de cualquier comportamiento que pudiera desacreditarlo.
El servicio laboral contratado con CODEMA debe ser exclusivo, salvo excepciones convenidas.
CAPÍTULO VIII. MANEJO DE LA INFORMACIÓN
ARTÍCULO 38. MANEJO DE LA INFORMACIÓN:
•
•
•

Abstenerse de revelar información de CODEMA a personas que no pertenecen a ella o que,
perteneciendo, no la requieren dentro de sus funciones, o no tengan autorización para
conocerla.
La información de CODEMA no debe ser utilizada para beneficio personal o de un tercero.
Abstenerse de comunicar o divulgar información falsa o reservada que pudiera dañar la imagen
o el prestigio de CODEMA
CAPÍTULO IX. RESERVA O SECRETO BANCARIO

ARTÍCULO 39. RESERVA:
• Todos los Funcionarios deben guardar firme secreto en todo lo concerniente a los negocios,
saldos e información relevante de los Asociados o usuarios en general, sin que ello sea motivo
de encubrimiento y colaboración con actos delictivos.
• Es deber de los Funcionarios informar hechos delictivos a las autoridades judiciales y
suministrar la información que sea requerida por las autoridades y entidades de vigilancia y
control.
CAPÍTULO X. CONOCER AL ASOCIADO
ARTÍCULO 40. CONOCIMIENTO DEL ASOCIADO:
• Una estricta política de conocer bien a los Asociados y usuarios, constituye una herramienta
definitiva para impedir que CODEMA en forma desprevenida facilite operaciones de lavado de
activos y de financiación del terrorismo.
• Los Funcionarios están obligados a observar todos los procedimientos necesarios para lograr
la correcta identificación del cliente, aun cuando se trate de personas "recomendadas" y
conocer el giro ordinario de su actividad laboral y/o de negocios.
• Una correcta identificación del Asociado o usuario, impide establecer relaciones comerciales
con personas no deseadas y en el evento que se inicien, la posibilidad de que las autoridades
adelanten sus investigaciones con base en un registro adecuado de identidades, documentos y
transacciones.
• Mantenerse alerta a la ocurrencia de transacciones inusuales, puede servir para detectar
técnicas utilizadas por la delincuencia organizada para el blanqueo de activos y la financiación
del terrorismo.
• Es un deber cumplir la normatividad legal vigente, protegiendo de esta forma el buen nombre y
credibilidad de la organización, minimizando el riesgo en el manejo u ocultamiento de
operaciones ilícitas.
• Todos los empleados, funcionarios, directivos deberán cumplir con las políticas contenidas en
el Manual SARLFAT de la Cooperativa.
CAPÍTULO XI. AUSTERIDAD EN LOS GASTOS
ARTÍCULO 41. AUSTERIDAD:
•
•

Los gastos asumidos por CODEMA deben ser consistentes y responder a las necesidades de
la Entidad.
No está permitido que un Funcionario obtenga provecho económico indebido, como resultado
de una repartición o autorización de gastos realizada por parte de CODEMA.
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•
•

Los Funcionarios deben observar especial cuidado en la utilización de recursos entregados
por parte de CODEMA, atendiendo en todo caso las autorizaciones impartidas por la
Cooperativa y las normas presupuestales establecidas.
El uso de los recursos físicos se debe limitar únicamente para beneficio de CODEMA y no
para provecho personal o de terceros.
CAPÍTULO XII. CONDUCTA ANTE EL ERROR

ARTÍCULO 42. DEBER DE INFORMAR:
• En caso de detectar un error o proceder de manera inadecuada en la ejecución de un
proceso, fruto del cual se beneficie directa o indirectamente a CODEMA, a un empleado o un
tercero, es deber comunicarlo de manera inmediata al superior jerárquico, sin que por tal
causa se genere un derecho a recibir dineros o remuneraciones especiales.
• En todo caso, poner en conocimiento la situación, no exime al Funcionario de la
responsabilidad que se presente por las consecuencias que acarree el hecho.
• El principio de fidelidad y el compromiso con normas, procedimientos y políticas establecidas
por CODEMA, debe primar ante cualquier persona o situación.
CAPÍTULO XIII. LIBERTAD
ARTÍCULO 43. LIBERTAD POLÍTICA, DE CULTO Y NO DISCRIMINACIÓN:
• CODEMA respeta la filiación política, credo religioso, preferencia sexual o raza del personal
contratado.
• Los Funcionarios deben abstenerse de favorecer o discriminar a Asociados, compañeros o
terceros por su directriz política, credo religioso, preferencia sexual o raza.
CAPÍTULO XIV. VIOLACIÓN A LOS PRINCIPIOS Y VALORES ÉTICOS ESTABLECIDOS POR
CODEMA
Se consideran actos no éticos y violaciones a las leyes y normas internas, los siguientes:
ARTÍCULO 44. VIOLACIONES A LAS LEYES Y NORMAS INTERNAS:
a) Cuando un directivo es electo violentando los estatutos, permanece en el cargo más allá del
período legal o cae en condición persistente de morosidad, sin que por ello sea relevado de
su cargo.
b) El otorgamiento de préstamos, tasas, plazos u otras condiciones que privilegien al Directivo o
Funcionario, violentando las políticas y reglamentos de la Cooperativa.
c) La actuación de un Directivo o Funcionario por fuera de las normas internas de la
Cooperativa.
d) La existencia de ventajas comparativas frente a los demás Asociados, Directivos o
Funcionarios.
e) Cuando se formulan especulaciones y reclamos sobre la actuación de un Directivo o
Funcionario que requiere ser investigado, sin que se adelante ninguna acción para aclarar en
forma convincente las dudas o reclamos.
ARTÍCULO 45. ACTOS NO ÉTICOS
En la conducta personal:
a) Presentarse o efectuar actos inmorales en estado de ebriedad o bajo efecto de drogas
prohibidas, en reuniones, en público o en actos de representación de la Cooperativa.
b) Proferir expresiones ofensivas a la moral y buenas costumbres que dañen la imagen de las
personas o instituciones.
c) Cometer actos penalizados por las leyes, en forma personal o en asociación con otras
personas.
d) Mentir o falsear declaraciones en documentos públicos o privados
e) Realizar acciones para crear conflictos entre miembros de la organización, que favorezcan
cualquier asunto de interés personal.
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f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

Contratar a empleados que tengan parentesco de primer grado de consanguinidad y primero
de afinidad con Directivos o Funcionarios.
Violentar o desconocer las normas internas para influir o aceptar recomendaciones en la
selección del personal.
Cometer acoso sexual.
Crear o contribuir a generar un clima de incertidumbre o de conflicto dentro de la cooperativa,
utilizando para ello el chisme o la especulación.
La deslealtad, dando a conocer informaciones internas que se consideren confidenciales.
Entregar información o documentos de uso interno para afectar a otro miembro o la imagen de
la cooperativa.
No exponer sus puntos de vista en el momento oportuno o frente a las personas involucradas,
haciéndolo ante terceros fuera del ámbito de la cooperativa.
Actuar con malicia al momento de tratar los asuntos que competen a la organización.

En el orden económico:
a) Sustracción de fondos o uso del efectivo para fines distintos a lo autorizado.
b) Presentar informes falsos de reuniones aparentemente celebradas, con el propósito de cobrar
sumas por concepto de viáticos o gastos.
c) Propiciar reuniones no previstas en las normas o reglamentos, con el fin de aumentar el
ingreso por concepto de viáticos u otros conceptos.
d) Recibir comisiones o regalías, violentando las prohibiciones o regulaciones existentes.
e) Recibir anticipos para gastos que posteriormente no son justificados.
f) Adulterar los comprobantes de contabilidad.
g) Uso indiscriminado o abuso de los bienes asignados en custodia o dedicados a operaciones
propias de la Institución.
h) Brindar informes falsos u ocultar información sobre la veracidad de las operaciones.
i) Ocultar información para no hacer los pagos o deducciones que correspondan, ya sea para
beneficio personal o de otro individuo.
CAPÍTULO XV. MEDIDAS DISCIPLINARIAS
ARTÍCULO 46. SANCIONES: El incumplimiento de los principios establecidos en el presente
Código de Ética y de Conducta, ocasionará la imposición de sanciones disciplinarias conforme lo
establece el Reglamento Interno de Trabajo y el Código Sustantivo del Trabajo.
Respecto de Directivos y demás personal no vinculado a la planta de personal de CODEMA,
procederán las acciones de orden penal, civil y disciplinario, adelantadas por las autoridades
competentes en cada caso.
ARTÍCULO 47: VIGENCIA: El presente acuerdo rige a partir de la fecha, solamente podrá ser
modificado por el Consejo de Administración y deroga las disposiciones que le sean contrarias.
CÚMPLASE
Dado en Bogotá D.C. a los veintidós (22) días del mes de junio de dos mil diez y siete (2017), como
consta en el acta 673.

JOSÉ EUSTACIO MEDINA VARGAS
Presidente

MYRIAM NAVARRETE CORTÉS
Secretaria
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