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CÓDIGO DE ÉTICA Y BUEN GOBIERNO 

 

 

PRESENTACIÓN 

La BANCA MUTUAL SISDEACOM sigla “BANCAMUTUALS”  Es una entidad sin ánimo de 

lucro con personería jurídica y derecho privado legalmente constituido, registrada en 

cámara de comercio bajo el  Nit: 901108127-0 del 22 de agosto de 2017, 

fundamentada en principios y valores solidarios, bajo la filosofía de banca ética y 

finanzas verdes. 

El Código de Ética y Buen Gobierno tiene como objeto lograr que sus integrantes en 

el desempeño de sus diferentes roles y desde cada instancia , adopten normas de 

conducta o comportamiento, acordes con los valores, principios, misión y visión de 

BANCAMUTUALS, las cuales están sujetas y enmarcadas en las disposiciones del 

CÓDIGO DE ÉTICA Y BUEN GOBIERNO, que coadyuden a mejorar sus relaciones y 

resolución democrática de conflictos que se presenten entre las diferentes instancias 

de BANCAMUTUALS  y con otras entidades tanto del sector solidario como social, 

público y privado, y la instrumentalización de las normas aplicables a las empresas 

mutualistas y de economía solidaria para mitigar, minimizar y  controlar los riesgos 

inherentes a la toma de decisiones a corto mediano y largo plazo. 

En el presente código, se consolidan las prácticas relacionadas con los mecanismos 

de gobernabilidad y gobernanza, la conducta y divulgación de la información publica 

que deberá regir al interior de la mutual, conforme a lo establecido en las normas 

vigentes, que garanticen total transparencia en su gestión. 

BANCA MUTUAL SISDEACOM “BANCAMUTALS” 

CÓDIGO DE ÉTICA Y BUEN GOBIERNO 
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La Asamblea General Extraordinaria de Asociados de BANCAMUTUALS realizada los 

días 25 de Julio de 2021 en Santiago de Cali, en uso de sus facultades legales y 

estatutarias, 

CONSIDERANDO: 

1. Que corresponde a la Asamblea General de conformidad con lo establecido en 

el estatuto y la recomendación hecha por la Superintendencia de la Economía 

Solidaria en la circular 06 de 2015, aprobar un Código de Ética y Buen Gobierno. 

2. Que por decisión voluntaria, con el fin de constituirse en un referente de las 

buenas practicas que inspiran a la administración y permiten mayor transparencia, se 

ha estimado conveniente adoptar el presente Código de Ética y Buen Gobierno, cuyo 

articulado recoge las recomendaciones de la Carta Circular 005 de 2013 de la 

Superintendencia de la Economía Solidaria. 

3. Que es indispensable el establecimiento de normas éticas y de buen gobierno, 

consonantes con los valores y principios sociales aceptados comúnmente por la 

comunidad, a fin de garantizar el crecimiento sostenible de BANCAMUTUALS y el 

pleno cumplimiento de su objeto. 

ACUERDA: 

Expedir el Código de Ética y Buen Gobierno de BANCAMUTUALS, el cual se regirá por 

las siguientes disposiciones: 

 

CAPÍTULO I  

GENERALIDADES 

ARTICULO 1. AMBITO DE APLICACION. El presente Código de Ética y Buen Gobierno 

contiene los principios y reglas de ética y buen gobierno de  BANCAMUTUALS, 

aplicables a todos los integrantes, e instancias directivas, de control social, 

administrativas del nivel nacional y seccional entre sí, y en sus relaciones con 

terceros. 
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ARTICULO 2. VISION, MISION, VALORES Y PRINCIPIOS. BANCAMUTUALS  cumplirá sus 

funciones inspiradas en los valores y principios de aceptación universal para el 

mutualismo, y en especial, los contenidos en el artículo 5° de su Estatuto. 

VISION: BANCAMUTUALS será una organización que se destacará en la aplicación y 

desarrollo de la filosofía mutualista. Su efectiva gestión administrativa y financiera  

contribuirá con el mejoramiento del poder adquisitivo de sus asociados a través del 

ahorro y el microcrédito y con ello el mejoramiento de la calidad de vida de sus 

familias 

MISION. Comprometida con la filosofía mutualista, con la participación de sus 

asociados y el trabajo constante, BANCAMUTUALS contribuye con el mejoramiento 

de la calidad de vida de las familias asociadas, a través de la prestación de servicios 

de ahorro y microcréditos, vivienda, recreación y turismo, educación, salud y 

protección social. 

VALORES MISIONALES 

1. Sentido de pertenencia 
2. Ayuda Mutua 
3. Democracia 
4. Responsabilidad 
5. Equidad 
6. Honestidad 
7. Transparencia 
8. Igualdad 
9. Cooperación 
10. Solidaridad 
 
PRINCIPIOS 
 

1. Adhesión libre y voluntaria. 
2. Neutralidad institucional. 
3. Control democrático de Los miembros. 
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4. La participación solidaria de los miembros. 
5. Autonomía e independencia. 
6. Compromiso con la comunidad. 
7. Trabajo en equipo. 
8. Contribución económica. 
9. Capitalización social de los excedentes. 
10. Educación y capacitación social y mutual. 
11. Integración para el desarrollo. 
12. El trabajo y la cooperación priman sobre los medios de producción. 
13. Solidaridad cooperación participación y ayuda mutua. 
14. Administración democrática participativa autogestionaria y emprendedora. 
15. Propiedad asociativa y solidaria sobre los medios de producción. 
16. Participación económica de los asociados en justicia y en equidad. 
17. Formación e información para sus miembros de manera permanente 

oportuna y progresiva. 
18. Autonomía autodeterminación autogestión y autogobierno. 
19. Promoción de la cultura ecológica y conservación del medio ambiente. 

 
CAPÍTULO II 

 
DEBERES Y DERECHOS DE LOS ASOCIADOS 

 
ARTICULO 3. DEBERES Y DERECHOS. Los asociados de BANCAMUTUALS están sujetos 
al cumplimiento de unos deberes y de unos derechos de acuerdo a lo contemplado 
en los artículos 9 y 10 del Estatuto. 

 

CAPÍTULO III 

POLITICAS Y CONDUCTA DEL ACTUAR COTIDIANO 

ARTICULO 4. POLITICAS Y CONDUCTA. En consonancia con la misión y la visión de 

BANCAMUTUALS y su marco filosófico, las definiciones estatutarias, los postulados 

estratégicos y la puesta en práctica de estos, surgen las políticas de participación, 
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derechos y tratamiento a los asociados, gobernabilidad y relacionamiento de 

BANCAMUTUALS como entidad del sector solidario. 

BANCAMUTUALS promueve el pensamiento y cultura solidaria aplicando los 

principios y valores mutualistas. Adopta los valores institucionales del respeto, la 

responsabilidad, la honestidad, la solidaridad, la democracia, la ayuda mutua, el 

sentido de pertenencia, la igualdad, la equidad y la credibilidad. 

BANCAMUTUALS tiene como guía en su accionar el respeto por la dignidad humana, 

el trabajo y la solidaridad, en procura del interés general que implica generar 

oportunidades para la inclusión de las personas que estén dispuestas a vincularse a 

través de la afiliación de manera abierta y voluntaria, con postulados que promuevan 

la transparencia como concepto básico de relación con quienes interactúan para 

promover confianza, legitimidad y la construcción de un proyecto que genere 

resultados de prosperidad colectiva. 

En BANCAMUTUALS la Responsabilidad Social se entiende como un pilar ético 

fundamental para su direccionamiento. En este sentido BANCAMUTUALS es una 

organización solidaria capaz de incidir en la calidad de vida de sus asociados, sus 

familias y la comunidad. 

BANCAMUTUALS promoverá y proporcionara espacios de participaci6n para una 

verdadera democracia como principio fundamental del mutualismo, con estrategias 

que construyan los soportes necesarios para garantizar su ejercicio, buscando 

mantener altos niveles de permanencia, participación, compromiso e identidad de la 

base asociada y los grupos sociales objetivos para garantizar la gobernabilidad 

institucional y el cumplimiento de la formulación estratégica. 

En BANCAMUTUALS la gobernabilidad descansa en la voluntad de los asociados, 

condición fundamental que debe ser respetada y acatada por los órganos Sociales y 

las instancias administrativas, que velan por garantizar las condiciones necesarias 

para su participación consciente, critica y reflexiva a través de distintas estrategias 

organizativas, de formación, de información, de promoción y de comunicación. Las 

relaciones democráticas se basan en el respeto a la voluntad de las mayorías, de 
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protección a las minorías y mide su desarrollo democrático en los consensos 

construidos y en los disensos respetados. 

Complementario a la estructura formal de gobierno de BANCAMUTUALS (Asamblea 

General, Junta Directiva, los órganos de Control y Gerencia) se fomentan espacios de 

deliberación con los Asociados,  Empleados, conservando siempre la claridad de 

cuáles son las instancias, competencias y responsabilidades colegiadas e individuales. 

BANCAMUTUALS propicia la carrera asociativa y directiva entre sus asociados que 

conlleve a la conformación de una base asociada inquieta que piense, proyecte, 

reformule y guie la Banca para que cumpla con los objetivos institucionales y 

garantice la elección de unos Organismos de Dirección y Control fieles intérpretes, en 

su direccionamiento y gobierno, de los ideales de los asociados. 

BANCAMUTUALS garantiza un ejercicio democrático y transparente, recogiendo del 

Estatuto los perfiles y requisitos de los candidatos a delegados de la Asamblea, 

Dignatarios de Junta Directiva y de Junta de Vigilancia, Revisoría Fiscal, Comité de 

Apelaciones y demás instancias de elección. En todo caso, toda elección o 

nombramiento deberá estar precedida de un proceso de selección que garantice la 

ética, la idoneidad, honestidad, competencia, calidad humana y compromiso con la 

entidad. 

BANCAMUTUALS garantiza un proceso de preparación y formacion a los Directivos, 

administradores y empleados de la entidad, con énfasis en las orientaciones 

generales del marco institucional contempladas en el Estatuto, la filosofía Solidaria y 

mutualista, la formulación estratégica, la estructura orgánica, los procesos y la 

metodología adoptada para la toma de decisiones para su adecuado funcionamiento 

para que se tenga claridad sobre la responsabilidad que le corresponde a cada 

órgano y a cada uno de sus integrantes. 

BANCAMUTUALS desde el enfoque del pensamiento solidario concibe la educación 

solidaria como un proceso de formación continua y permanente que busca formar la 

base asociada y los grupos sociales objetivo. La descentralización de BANCAMUTUALS 

busca tener en cuenta las regiones o áreas geográficas donde la Mutual tiene 



BANCA MUTUAL SISDEACOM 
NIT 901108127-0 

DO-DE-14 V.1 

presencia, reconociendo sus características socioeconómicas y sus necesidades 

específicas a fin de adecuar las políticas, estrategias, objetivos, productos, servicios y 

programas con criterios de equidad. 

BANCAMUTUALS establecerá políticas que fomenten entre los empleados la 

participación consciente en el proyecto mutualista y reconoce en su trabajo un valor 

fundamental para alcanzar los objetivos institucionales. Promueve la construcción de 

relaciones laborales basadas en el respeto mutuo, la honestidad, la responsabilidad 

social, la calidad y disfrute por el trabajo; ofreciendo una remuneración, condiciones 

de trabajo. Y oportunidades de promoción que generen satisfacción, compromiso y 

sentido de pertenencia. Los empleados tienen el doble carácter (asociados y 

trabajadores de su entidad). 

BANCAMUTUALS promueve y facilita a partir de diferentes estrategias la presencia 

activa de la niñez y los Jóvenes en el devenir de la entidad. 

BANCAMUTUALS en el desarrollo de su actividad tiene implícitos riesgos, para lo cual 

se compromete implementar un sistema de administración de los mismos que 

contemple mecanismos y acciones necesarias para prevenir o minimizar su impacto. 

BANCAMUTUALS implementará políticas de tratamiento de datos personales 

enfocados a la protección de estos datos suministrados par los asociados y la 

comunidad en general. Para tal efecto, implementara un manual que contendrá las 

políticas para el tratamiento de datos personales e información sensible, un aviso de 

privacidad y un formato de autorización, los cuales deberán cumplir con los 

requisitos exigidos para la ley. 

BANCAMUTUALS, se compromete a implementar una política de comunicación 

informativa adecuada para establecer un contacto permanente con sus órganos de 

administración, órganos de control, comités, asociados y grupos de interés, para que 

la información llegue de manera integral, oportuna, actualizada, clara, veraz y 

confiable, para lo cual se adoptaran los mecanismos de información a los cuales se 

tenga acceso. 



BANCA MUTUAL SISDEACOM 
NIT 901108127-0 

DO-DE-14 V.1 

BANCAMUTUALS cumplirá con las normas organizacionales nacionales y demás 

disposiciones aplicables, relativas a las directrices en materia de gestión documental 

y organización de archivos, garantizando la adecuada producción, recepción, 

distribución, organización, conservación, recuperación y consulta oportuna de los 

documentos de archivo. 

CONDUCTA DEL ACTUAR COTIDIANO 

En el marco de lo expuesto, todos aquellos que se vinculen directa o indirectamente 

con BANCAMUTUALS firmarán un compromiso estándar de conducta que tenga 

como regla permanente: 

• La coherencia entre el pensar, el sentir y el hacer, como base de la verdadera 

integridad personal. 

• Sus actuaciones personales y empresariales deberán ser coherentes con los 

principios y valores fundamentales de la Banca. 

• Obligarse a interiorizar los lineamientos básicos de la cultura organizacional. El 

espíritu solidario, el sentido de pertenencia, el compromiso y la lealtad del talento 

humano de la banca, deben ser en última instancia, el producto de su identificación 

personal con los principios y valores que rigen este código. 

• Todos los Grupos de interés y comités deben preservar la imagen de la entidad 

y abstenerse de cualquier conducta que puedan deteriorar su buen nombre y 

reputación. Constituye una falta grave y un acto de deslealtad, divulgar información 

sobre asuntos que atenten contra la imagen corporativa de la organización. 

• Todos los Grupos de interés y comités de BANCAMUTUALS tienen el derecho 

de manifestar los desacuerdos con acciones, decisiones y actividades que vayan en 

contra de los valores, los principios, la equidad, la ética y la dignidad humana. En 

consecuencia, uno de las primeros deberes de todos los que hagan parte de 

BANCAMUTUALS es el de crear un clima propicio para que se pueda expresar las 

opiniones de manera espontánea, serena, cordial y positiva. Los conflictos deben ser 

asumidos no como un problema sino como una oportunidad de crecimiento; de ahí 

que para la banca será un deber enfrentarlos asertivamente y un error evadirlos. 
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• En BANCAMUTUALS se considera valor ético fundamental que cada quien se 

esfuerce en dar lo mejor de sí mismo en el desempeñito de sus responsabilidades y 

los directivos deben propiciar circunstancias favorables para que lo hagan. La banca 

está comprometida con la innovación y la creatividad constante para el 

mejoramiento y el desarrollo humano y empresarial. 

• El liderazgo de los Asociados, directivos, miembros de los entes de control, 

comités y colaboradores debe cimentarse en que todos personifiquen los principios y 

valores de la entidad, en su entrega a ella; en su integridad personal; en su 

coherencia y transparencia; en que eduquen con su ejemplo; en que no exijan a otros 

lo que ellos no están dispuestos a hacer; en su ecuanimidad y la equidad de sus 

decisiones; en su disposición  

a colaborar, compartir y dar crédito a quienes lo merezcan; en sus realizaciones y 

logros; en la atención que presten a sus colaboradores y en que generen a su 

alrededor un clima propicio para su desempeño y desarrollo. 

• Las relaciones comerciales serán regidas por la seriedad y el profesionalismo, 

por la equidad en el trato y por el celoso cumplimiento de los compromisos 

adquiridos. En el ejercicio profesional los grupos de interés, deben tener y demostrar 

absoluta independencia mental y de criterio con respecto a cualquier interés que 

pudiere considerarse incompatible con el buen desemperno de su labor o que le 

reste credibilidad al mismo, o límite en su ejecución. Es por ello que se considera una 

falta a los principios de integridad, objetividad e independencia, recibir, o inducir a 

que se otorguen favores de cualquier especie ya sea para sí mismo o para terceras 

personas que pongan en entredicho el cumplimiento de tales principios; de igual 

manera, entablar relaciones con los mismos que, por su naturaleza, también atenten 

contra el buen ejercicio de las labores y responsabilidades del personal vinculado. 

• Con los proveedores y acreedores BANCAMUTUALS tendrá relaciones 

transparentes, leales y regidas por la buena fe. Considera que de esta manera actúa 

en forma consistente con sus principios éticos, salvaguarda la calidad de los procesos 

y además, contribuye al mejoramiento continuo de los proveedores y acreedores. 
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• Las relaciones con organismos estatales o con entidades públicas que ejerzan 

funciones oficiales de vigilancia y control, se regirán siempre por las normas y 

procedimientos legales. 

• BANCAMUTUALS garantiza una política que permita condiciones de igualdad, 

oportunidad, desarrollo de actitudes, juicio individual, con sentido de responsabilidad 

moral y social para todos los Grupos de interés y comités. Las diferencias individuales 

deben ser entendidas como fuente de crecimiento personal y organizacional. Lo 

anterior significa que nadie será excluido o discriminado en razón de diferencias de 

raza, nacionalidad, sexo, religión o credo, edad, filiación política, procedencia, 

extracción social, limitaciones físicas o de salud y a las diferencias relativas a las 

formas de ser, pensar, sentir, actuar vivir, siempre y cuando estas no atenten contra 

los principios y valores que contemplan el presente código, los Estatutos, las leyes y 

las sanas costumbres. 

• BANCAMUTUALS constituye falta que debe ser ejemplarmente sancionada, 

cualquier actitud disociadora, manchar el buen nombre de los demás o cualquier otra 

manifestación que atente contra la sana convivencia. 

• Los Grupos de interés o comités deben adoptar las acciones que sean 

necesarias y observar las medidas de seguridad y control interno establecidas para 

proteger los intereses de la entidad, con respecto a actos criminales, hechos 

naturales, uso no autorizado, pérdida o deterioro por insuficiente protección de los 

bienes y el manejo brusco o desobligante de los mismos. Los bienes solo podrán ser 

utilizados para el mejor desempeño de sus labores, para alcanzar los fines 

empresariales relacionados con el logro del objetivo para el cual fueron previstos y 

nunca con fines diferentes o personales. 

• Los Grupos de interés de BANCAMUTUALS deben mantener en reserva la 

información confidencial o estratégica a la que tenga acceso, aun después de haber 

cesado su relación laboral, contractual o dirigencia, por lo tanto, deben abstenerse 

de revelar información sobre los negocios o asuntos de la banca. Esta línea de 

conducta deberá ser inquebrantable en todos los casos, particularmente con 
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respecto a terceros que sean o puedan llegar a ser competidores, o que puedan 

usarla en perjuicio de los intereses de la Banca Mutual o de sus asociados y clientes. 

Dentro del uso indebido de la información, para beneficiarse a sí mismo o a otros, se 

incluye expresamente su aprovechamiento para hacer inversiones de cualquier 

naturaleza u obtener beneficio o incrementos patrimoniales de cualquier orden. 

• Toda información financiera y contable debe ser veraz y revelar con exactitud 

los hechos relevantes o la verdadera naturaleza de sus transacciones. Son contraríes 

a las políticas de BANCAMUTUALS y constituyen una violación de los deberes la 

elaboración de informes fraudulentos o ajenos a la verdad. 

• En desarrollo del principio del cumplimiento de las normas legales los Grupos 

de interés   comité de BANCAMUTUALS no deben usar en el desempeño de sus 

funciones ni conservar dentro de las instalaciones o dependencias, software no 

licenciado o no autorizado legalmente y respetar los derechos de autor y de 

propiedad industrial e Intelectual. 

• Ninguna persona vinculada a BANCAMUTUALS podrá aprovecharse de su 

posición para obtener ventajas o provecho de sus compañeros de trabajo, de los 

Asociados o clientes. Es particularmente censurable como abuso del cargo y por lo 

tanto, objeto de las más severas sanciones establecidas en los reglamentos 

pertinentes, el acoso laboral o sexual de quienes ejerzan posiciones de liderazgo, 

Jefatura o prominencia con respecto a sus compañeros de trabajo o clientes de la 

entidad. 

• La defensa y protección de la naturaleza y del medio ambiente son principios 

éticos fundamentales de BANCAMUTUALS, es su deber moral para con la humanidad, 

que la obliga a actuar proactivamente y más allá de los principios legales, en procura 

de preservar un ambiente ecológicamente equilibrado, como condición necesaria 

para la calidad de vida de las presentes y futuras generaciones. En desarrollo de este 

principio y sin que ello implique limitar su acción solo a lo que a continuación se 

indica, los grupos de interés o comités deben dar riguroso cumplimiento a las normas 

legales de caracter ambiental y procurar, por todos los medios a su alcance, que en 
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las actividades de sus diferentes procesos, hagan uso razonable y sano de los 

recursos naturales, sean o no renovables y causen el menor impacto ambiental 

posible, aun en el evento de que las normas legales al respecto sean permisivas. 

• Ningún miembro de BANCAMUTUALS podrá ordenar erogaciones o pagos, que 

no estén dentro de la normatividad establecida, sin causa real o sin que la erogación 

o el pago estén debidamente soportados y directamente vinculados al giro normal de 

las operaciones. 

• Es prioridad para BANCAMUTUALS establecer un sistema adecuado de control 

interno para asegurar el cumplimiento de sus objetivos, estrategias y planes de 

negocio, el acatamiento a sus políticas y directrices, el debido uso de sus bienes y 

derechos, la veracidad, confiabilidad y oportunidad de sus registros y asientos 

contables e informes financieros. Los Grupos de interés tienen la obligación de 

cumplir con los controles internos establecidos y adoptar los que se requieran con tal 

propósito. El desacato a ello, debe ser objeto de las sanciones que el caso amerite. 

 

CAPÍTULO IV 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

ARTICULO 5. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA. La Administración de BANCAMUTUALS 

estará a cargo de la Asamblea   General, la Junta Directiva y el Gerente conforme a lo 

que establece el Estatuto. La Junta Directiva, además de los Comités establecidos por 

la ley, constituirá Comités Asesores Nacionales acorde con las necesidades de los 

servicios que presta la organización para los cuales dictara su propio reglamento. 

Así mismo, la Junta Directiva mediante reglamentación especial, (Artículos 39 del 

Estatuto), podrá organizar para las seccionales una estructura de administración o de 

servicios, con el objeto de mejorar la prestación de los mismos, con la participación 

de los asociados de las diferentes seccionales. 

Cuando se trate de Asamblea General, podrían aspirar a los cargos directivos los 

delegados que reúnan los requisitos y los integrantes de estamentos de dirección 
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que se encuentren presentes y que puedan ser reelegidos. La Junta de Control Social  

debe revisar si los aspirantes cumplen con los requisitos establecidos en la ley, el 

estatuto y los reglamentos. Para este propósito las postulaciones deben ser 

presentadas con documentos que acrediten los respectivos requisitos. 

5.1 COMPETENCIA DE LA ASAMBLEA GENERAL Serán funciones de la Asamblea 

General, además de las establecidas en el estatuto en lo que tiene que ver con el 

ejercicio de normas de ética y buen gobierno, las siguientes: 

1. Establecer mecanismos que propendan por una participación significativa del 

asociado, antes, durante y después de la realización de la Asamblea. 

2. Fijar procedimientos adecuados para la elección de delegados y las directrices 

de su comportamiento en el desarrollo de la asamblea. 

3. Establecer pautas para evitar que temas no concernientes a las funciones 

propias de la asamblea, sean tratados en el desarrollo de la misma. 

4. Contemplar directrices para la fijación de zonas electorales que garanticen una 

participación democrática en los procesos de elección de delegados. 

5. Consagrar normas encaminadas a preservar el actuar íntegro de las instancias 

electorales. 

6. Establecer zonas electorales para acercar a BANCAMUTUALS con los asociados. 

7. Dar a conocer las recomendaciones y demás  comunicaciones emitidas por 

parte de la Superintendencia de la Economía Solidaria y del Revisor Fiscal, en relación 

con la Banca. 

8. Tomar las decisiones apropiadas, con fundamento en la prudencia y la 

equidad, en razón al proceso de evolución que se proyecte. 

9. Identificar las contingencias y factores de riesgo y determinar las soluciones 

pertinentes. 

10. Examinar el balance social, con indicación de su impacto en cada uno de los 

programas ejecutados. 

5.2 COMPETENCIAS DE LA JUNTA DIRECTIVA. Además de lo establecido legalmente 

y en el Estatuto de BANCAMUTUALS los miembros de la Junta Directiva en lo que 

tiene que ver con las normas de ética y buen gobierno tiene los siguientes deberes: 

1. Ejecutar su actividad administrativa con transparencia. 
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2. Fomentar la participación efectiva de los asociados en los asuntos pertinentes. 

3. Suministrar una información confiable, relevante y oportuna. 

4. No manipular, difundir o utilizar en beneficio propio o ajeno, o con propósito 

de perjudicar, la información privilegiada o confidencial de uso interno a la que 

tuviere acceso. 

5. Mantener una proporción razonable de gastos de directivos, respecto de los 

gastos de administración y de personal. 

6. Definir y aplicar una sana política de gobierno electrónico que garantice la 

privacidad y el manejo idóneo de la información reservada, referente a los asociados 

o terceros. 

7. Confeccionar y someterse a instrumentos, fijando criterios, mecanismos e 

indicadores para la autoevaluación del desempeño. 

8. Asegurarse de que los asociados reciban información fidedigna respecto a los 

productos o servicios ofrecidos por BANCAMUTUALS. 

9. Dar ejemplo en la observancia de este Código de Ética y Buen Gobierno y de las 

demás normas internas, y exigir su cumplimiento. 

1O.  Actuar de buena fe, con juicio independiente y garantizando los derechos y el 

trato equitativo hacia los asociados. 

11. Informar sobre las situaciones de conflicto de intereses sobre los asuntos que 

les corresponda decidir y abstenerse de votar, dejando la correspondiente 

constancia. 

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

13. Dedicar tiempo suficiente al ejercicio de sus funciones y participar activamente 

en los asuntos de su competencia. 

14. Demostrar un comportamiento íntegro y responsable durante las sesiones de 

la Junta Directiva. 

15. Atender al criterio de importancia relativa de la información, para proteger la 

competitividad de la organización. 

16. Garantizar que los asociados reciban una atención digna, oportuna y eficaz, de 

conformidad con lo establecido en los respectivos procedimientos. 
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17. Obtener asesorías en temas que desconozcan, cuya especificidad lo exija. 

18. Establecer relaciones fluidas y de cooperación con los demás órganos de la 

Organización. 

19. Implementar programas o ciclos de capacitación para los aspirantes a ser 

miembros de la Junta Directiva, en todas las áreas requeridas para el idóneo 

desempeño de las funciones propias de ese órgano.  

20. Observar y exigir el cumplimiento de la Ley, el Estatuto, los Reglamentos, el 

Código de Ética y Buen Gobierno, de prevención de lavado de activos y financiación 

del terrorismo y demás normas internas. 

21. Informar la ocurrencia de conflicto de intereses de los asuntos que les 

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

constancia. 

22. Permanecer actualizados en los temas o asuntos que se requieran en el 

ejercicio de sus cargos. 

23. No estar reportado en las centrales de riesgo, con una antigüedad superior a 

noventa (90) días.  

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

normas contables que garanticen transparencia en la información. 

25. Requerir que se le informe de manera oportuna, suficiente y completa sobre 

los asuntos que debe conocer, de manera que sus decisiones queden 

suficientemente documentadas y sustentadas. 

5.3 FUNCIONES. Serán funciones de la Junta Directiva en relación con la aplicación 

de normas de ética y buen gobierno: 

1. Conocer los valores propios que identifican a BANCAMUTUALS, cuyo 

conocimiento y observancia deben caracterizar a sus integrantes. 

2. Promover la constante difusión del Código de Ética y Buen Gobierno. 

3. Proceder al estudio de los candidatos al cargo de Gerencia, mediante un 

exhaustivo análisis, previamente disociado por expertos, en cuyo trámite se refleje 

plenamente su idoneidad moral, competencias específicas y experiencia relevante. 

4. Evaluar objetiva y periódicamente el desempeño del Gerente para proceder en 

consecuencia de forma oportuna. Para el efecto, medirá el cumplimiento de los 
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objetivos económicos y sociales propuestos, debidamente presentados en los 

respectivos informes y revisara la coherencia de su comportamiento ético. 

5. Determinar las pautas mínimas que se deben tener en cuenta para la fijación 

de las políticas y objetivos de la organización. 

6. Elaborar el plan estratégico de desarrollo con vigencia de máximo un lustro. 

7. Precisar anualmente los objetivos estratégicos de la organización. 

8. Crear Comités o similares encargados de resolver asuntos cuya complejidad o 

especificidad así lo ameriten, sin prejuicio de preservarse la responsabilidad y previa 

aceptación de las decisiones, en cabeza de la Junta Directiva en su conjunto. 

9. Acordar, aparte de las reuniones establecidas estatutariamente, cuyo 

desarrollo debe ser concreto y eficaz, otras cuando las particulares circunstancias así 

lo sugieran, con el propósito de tomar las decisiones ágiles que demandan las 

relaciones empresariales del mundo globalizado. 

10. Establecer los criterios mínimos que se deben tener en cuenta para convocar a 

reuniones extraordinarias, a fin de efectivizar las prácticas de buen gobierno en la 

atención oportuna de los asuntos de suma urgencia que se le presenten a la Entidad. 

11. Concretizar y actualizar la misión y la visión de BANCAMUTUALS en aras de 

sostener y profundizar el interés y correspondiente esfuerzo colectivo en la 

consecución de sus objetivos comunes. 

12. Establecer las políticas y la normativa interna de gestión institucional. 

13. Propender por una gobernabilidad sostenible, mediante la implementación de 

un proceso que guie sistemáticamente a BANCAMUTUALS hacia el logro de sus fines 

institucionales. 

14. Exponer ante la Asamblea General el informe de gestión anual, en el cual se 

explicite la relación entre los objetivos conseguidos frente a los propuestos y se 

explique tanto la eventual superación o incumplimiento, como las innovaciones 

descubiertas para depurar la eficiencia de su futura gestión. 

15. Ocuparse de conservar y mejorar constantemente las relaciones con los 

asociados y demás vinculados a BANCAMUTUALS, para lo cual deberá concebir 

constantemente nuevos conductos de comunicación, ajustados a las expectativas de 

los interesados. 
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16. Conocer y discutir los temas específicos del mes, según plan anual de 

reuniones que debe establecerse por parte de la Junta Directiva. En el evento en que 

surjan temas adicionales a lo establecido en el orden del día, deberán tratarse y 

evacuarse en dicha reunión. 

17. Establecer canales fluidos de dialogo con la administración, a través  de los 

cuales  se puedan superar las falencias  y mejorar las practicas, en atención al cabal 

cumplimiento de las políticas y objetivos de BANCAMUTUALS. 

18. Establecer y dar a conocer los valores compartidos, que deban ser reconocidos 

y respetados por todos los miembros de la entidad, cuya observancia deben 

caracterizar a sus integrantes. 

19. Establecer y aprobar las políticas y normatividad interna y externa para la 

gestión institucional. 

20. Supervisar el desempeño gerencial de la entidad. Evaluar el desempeño de sus 

miembros. 

21. Proceder al estudio de los candidatos al cargo de Gerencia, que incluya 

idoneidad moral.  

5.4 RESTRICCIONES. A los integrantes de la Junta Directiva, no les sera permitido: 

1. Ser miembro del Órgano de administración, empleado o asesor de entidades 

cuyo objeto social sea coincidente con el de la organización y respecto de las cuales 

se puedan presentar conflictos de intereses. 

2. Estar vinculado a la organización como empleado, asesor, contratista o 

proveedor o en alguna de las empresas o personas que presten estos servicios a la 

misma. 

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

preste la organización. 

4. Realizar proselitismo aprovechando el cargo, la posición o las relaciones con la 

organización. 

5. Dar órdenes a empleados o al Revisor Fiscal de la organización o solicitarles 

información directamente, sin consultar el conducto establecido a través de las 

reuniones de Junta Directiva. 
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6. No podrán ser cónyuges, compañera permanentes, ni tener vinculo hasta el 

cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad y primero civil con el Gerente, 

o con ninguno de las demás ejecutivos de la organización, en las empresas del mismo 

grupo o de las sociedades, corporaciones, fundaciones y asociaciones con las que 

tenga algún tipo de relación contractual. 

Igualmente las personas que tengan la mencionada relación con los miembros de la 

Junta Directiva no podrán celebrar contratos con la Mutual (suministros, prestación 

de servicios y laborales). 

7. Participar en las actividades de ejecución que correspondan al Gerente y en 

general, a las áreas ejecutivas de la organización, así sea temporalmente o por la 

ausencia de alguno de ellos. 

8. Decidir sobre políticas de servicios que los beneficien ante los demás 

asociados. 

9. Decidir sobre la vinculación, retiro y promoción del personal a cargo de la 

organización. 

10. Para las suplencias temporales o permanentes del Gerente, no se podrá 

designar a quien ejerza la función de Contador de la entidad 

5.5 DERECHOS DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA. Serán derechos de los 

integrantes de la Junta Directiva, en relación con las normas de ética y buen 

gobierno: 

1. Acceder, previa aprobación de la Junta Directiva, a la información 

indispensable para el cumplimiento de sus funciones. 

2. Dejar constancias en las actas. 

3. Obtener como cuerpo colegiado asesorías externas en caso de necesitarlas, 

con sujeción al presupuesto de la Entidad. 

4. Presentar proyectos para la conformación del plan estratégico de 

BANCAMUTUALS. 

5.6 POLITICAS DE INDEPENDENCIA FRENTE A LA GERENCIA. A efectos de reducir 

los riesgos de dependencia de la Junta Directiva y Junta de Control Social frente a la 

Gerencia, sus miembros deberán cumplir las siguientes exigencias: 
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1. Abstenerse de recibir dotaciones, prebendas, regales o servicios diferentes de 

los establecidos para los demás asociados de la entidad, por parte de la 

administración. 

2. Los miembros de Junta Directiva y Junta de Control Social, no podrán ser 

cónyuges, compañeros permanentes o tener vínculo de parentesco dentro del cuarto 

grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil con el Gerente, ni de 

ninguno de los demás ejecutivos de la organización. Igualmente las personas que 

tengan la mencionada relación con los miembros de la Junta Directiva y de Control 

Social no podrán celebrar contratos con la Mutual (suministros, prestación de 

servicios y laborales). 

3. Los miembros de Junta Directiva y de Control Social, no podrán ser socios o 

consocios, o tener negocios comunes con el Gerente, ni con ninguno de los demás 

ejecutivos de la organización. 

ARTICULO 6. DEBERES DEL GERENTE. En adición a lo establecido en las normas y en el 

Estatuto de acuerdo con los deberes y funciones del Representante Legal y en 

relación con la ampliación de las normas éticas y de buen gobierno: 

1. Velar por la efectividad de las normas contenidas en este código e ilustrar de la 

Junta Directiva sobre posibles ajustes estratégicos al mismo. 

2. Diseñar y someter a aprobación de la Junta Directiva, los códigos, planes y 

reglamentos de su competencia y velar por su efectiva aplicación, 

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

del sistema de gestión de riesgos de la entidad. 

4. Difundir el Código de Ética y Buen Gobierno y de prevención de lavado de 

activos y financiación del terrorismo. 

5. Presentar, informar y responder veraz y oportunamente a la Junta Directiva, 

sobre su gestión. 

6. No incurrir en actos que pudieren constituir favorecimiento en beneficio 

propio o de terceros, ni de miembros de la Junta Directiva, miembros de la Junta de 

Control Social o empleados de la Entidad. 

7. Evaluar periódica y objetivamente su propio desempeño. 

8. Suministrar una información confiable, relevante y oportuna. 
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9. Declarar impedimento ante conflicto de interés. 

1O. No utilizar indebidamente la información reservada. 

11. Asegurarse de que los asociados reciban información fidedigna respecto de los 

productos o servicios ofrecidos por BANCAMUTUALS. 

12. Ajustarse a instrumentos técnicos en la contratación de personal para evitar 

conflictos de interés. 

13. Diseñar, ejecutar y supervisar un plan que responda al enfoque de gestión por 

riesgos, cuya puesta en marcha permita la eficaz mitigación de los mismos. 

14. Rendir cuenta de la Junta Directiva cuando éste lo requiera sobre el avance de 

los planes estratégicos, de cuya correcta ejecución técnica y presupuestal, depende 

la consecución de las metas propuestas. 

15. Conocer, decidir, responder e informar en todas las reuniones de la Junta 

Directiva, al menos lo siguiente: 

- Cumplimiento de metas estratégicas. 

- Evolución y calidad de sus principales activos y pasivos. 

- Productividad y rotación del personal. 

- Ejecución presupuestal. 

- Estructura de costos. 

- Incremento o retiro de asociados. 

- Indicadores financieros de apalancamiento, rentabilidad y liquidez. 

Adicionalmente podrá incorporar, de acuerdo con las circunstancias, aspectos como: 

- Seguimiento de las decisiones y recomendaciones de la Junta Directiva, Junta 

de Control Social, Auditoria y Revisoría Fiscal o informes de inspección del ente de 

supervisión. 

- Análisis de contexto externo, legislación, competencia (especialmente si 

existen cambios). 

- Decisiones críticas adoptadas por la Gerencia. 

- Oportunidades de negocios. 

- Demandas de asociados y usuarios identificados. 

6.1. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES DEL GERENTE. 
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1. El Gerente no podrá ser directivo, asesor, empleado o consultor de otra 

Asociación o Cooperativa con actividad de ahorro y crédito similares o de otras 

instituciones financieras directamente, ni por interpuesta persona natural o jurídica. 

2. Los cónyuges, compañeros permanentes y quienes se encuentren dentro del 

cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad y primero civil del Gerente, de 

la organización solidaria BANCAMUTUALS, no podrán celebrar contratos con la 

misma. 

6.2. PROHIBICIONES.  Además   de  las  prohibiciones legalmente establecidas 

para los Administradores, el Gerente no podrá: 

1. Participar por si o por interpuesta persona en interés personal o de terceros, 

en actividades que impliquen competencia con la organización solidaria 

BANCAMUTUALS, salvo autorización expresa de la Junta Directiva. 

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

en  actos respecto de las cuales exista conflicto de intereses. 

3. Utilizar indebidamente o divulgar información sujeta a reserva. 

4. Realizar proselitismo aprovechando su cargo, posición o relaciones con la 

entidad. 

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

miembros de la Junta Directiva, Junta de Control Social, empleados y asociados de la 

entidad. 

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

financieros, en sus notas o en cualquier otra información. 

CAPÍTULO V 

ORGANOS DE CONTROL 

ARTICULO 7. DEBERES Y FUNCIONES DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE 

CONTROLSOCIAL.  

El Control Social y sus respectivas funciones, lo desarrollarán con criterios de 

investigación y valoración; sus observaciones o requerimientos serán debidamente 

documentados. Serán deberes y funciones de los miembros de la Junta de Control 
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Social en lo que tiene que ver con la implementación de las normas de Ética y Buen 

Gobierno: 

1. Velar por el efectivo respeto al trato equitativo para todos los asociados. 

2. Actuar de buena fe y con juicio independiente, con miras a garantizar los 

derechos de los asociados. 

3. Cumplir con los principios y valores mutualistas. 

4. Ser ejemplo y velar por el cumplimiento de la ley, el Estatuto, los reglamentos, 

el Código de Ética y Buen Gobierno, el manual de prevención de lavado de activos y 

financiación del terrorismo y demás normas internas. 

5. informar sobre las situaciones de conflicto de interés respecto de los asuntos 

que les corresponda decidir y abstenerse de votar en ellos, dejando la 

correspondiente constancia. 

6. Informar al Comité de Ética de los reclamos que en ejercicio de sus funciones 

conociere contra la observancia de las nomas consagradas en este código. 

7. Asistir a las reuniones de la Junta Directiva solamente cuando curse invitación 

expresa par parte del mismo. 

8. Permanecer actualizados en los temas o asuntos que requieran para el 

ejercicio competente de su cargo. 

9. Ejercer solo las funciones que son de su competencia, evitando de esta forma 

invadir otras competencias. 

1O. Autoevaluar su desempeño con fundamento en indicadores y criterios 

objetivos. 

PROHIBICIONES. A los integrantes de la Junta de Control Social, les será prohibido: 

1. Dar órdenes a empleados, al Revisor Fiscal de la entidad o solicitarles 

información directamente, sin consultar el conducto establecido a través de las 

reuniones de la Junta de Control Social. 

2. Los miembros de Ia Junta de Control Social no podrán ser cónyuges, 

compañeros permanentes o tener vinculo hasta el cuarto grado de consanguinidad o 

segundo de afinidad y primero civil con el Gerente, ni con ninguno de las demás 

ejecutivos de la entidad de las empresas del mismo grupo o de las sociedades, 
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corporaciones, fundaciones y asociaciones con las que la Organización tenga algún 

tipo de relación contractual. 

3. Usar o difundir en beneficio propio o ajeno, la información confidencial a la 

que tengan acceso. 

4. No usar o difundir en beneficio propio o ajeno, la información confidencial a la 

que tengan acceso. 

5. No manipular, difundir o utilizar en beneficio propio o ajeno, o con propósito 

de perjudicar, la información privilegiada o confidencial de uso interno a la que 

tuviere acceso. 

ARTICULO 8. REVISORIA FISCAL Además de los requisitos establecidos en el Estatuto y 

en la ley, se requiere que BANCAMUTUALS, como entidad en aras de propender por 

un control de alta calidad en beneficio del buen gobierno, elija Revisor Fiscal que 

cumplan con los siguientes requisitos: 

1. Comportamiento ético en el ejercicio de sus actividades personales, laborales, 

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

2. Que no haya sido sancionado disciplinaria o administrativamente en ejercicio 

de su actividad profesional dentro de los cinco años anteriores a su postulación. 

3. No haber sido administrador, empleado, asesor o proveedor de servicios de 

BANCAMUTUALS, en el año inmediatamente anterior a su postulación. 

4. No ser cónyuge, compañero permanente, o poseer vínculo familiar dentro del 

segundo grado de consanguinidad o afinidad y primero civil dentro del año 

inmediatamente anterior a su postulación, respecto de los miembros de la Junta 

Directiva, Junta de Control Social, Gerente y personal directivo de la organización 

solidaria. 

5. No estar incurso en las inhabilidades e incompatibilidades señaladas para los 

órganos de administración y de control social. 

ARTICULO 9. INSTANCIAS SECCIONALES 

INHABILIDADES Y PROHIBICIONES. Los integrantes de los Comités Auxiliares 

Seccionales que manejen o coordinen actividades que tengan que ver con manejo de 

recursos económicos no podrán ser cónyuges, compañeros permanentes, ni tener 

vínculo hasta el cuarto grado de consanguinidad o los administradores auxiliares 



BANCA MUTUAL SISDEACOM 
NIT 901108127-0 

DO-DE-14 V.1 

seccionales y trabajadores de oficinas centrales, deberán abstenerse de promover y 

participar en favor de determinados candidatos o planchas en las procesos de 

elección de las diferentes Comités o Fiscales.  

CAPÍTULO VI 

TRAMITE DE QUEJAS Y RECLAMOS 

ARTICULO 10. PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS. Cualquier persona natural que 

demuestre un interés legítimo, podrá presentar peticiones respetuosas a 

BANCAMUTUALS, las cuales serán atendidas de manera clara, concreta y de fondo, 

en un Termino de quince (15) días hábiles conforme a su contenido; en caso de no 

poderse dar una respuesta en ese término se informará el motivo y se indicara la 

fecha probable de la respuesta. 

También se podrán presentar quejas y reclamos definidos así: 

Queja: La petición respetuosa que se eleve ante BANCAMUTUALS, para quienes 

acrediten un interés legítimo, relacionados con presuntas actuaciones de los 

miembros de los órganos de administración, control y vigilancia, de los 

representantes legales y la Asociación Mutual, violatorias de disposiciones legales, 

estatutarias o reglamentarias. 

Reclamo: La solicitud que se presenta par el incumplimiento de un compromiso claro 

y expreso, en el cual previamente se han especificado las condiciones de satisfacción 

de un legítimo interés particular del asociado. 

Se entenderá que tienen interés legitimo para interponer quejas o reclamos ante 

BANCAMUTUALS: Los Asociados y los ex asociados por hechos ocurridos durante su 

vinculación como asociado, y que, en ambos casos, afecten su interés particular. Las 

actuaciones serán personales, no siendo necesaria la representación. 

CAPÍTULO VII 

CONFLICTOS DE INTERESES 
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ARTICULO 11. CONFLICTOS DE INTERESES. Los miembros de la Junta Directiva, de la 

Junta de Control Social, de los comités o comisiones permanentes o transitorias, los 

administradores directivos o dignatarios y los empleados de BANCAMUTUALS, 

deberá declararse impedidos para actuar y dejar constancia de su abstención, cuando 

se encuentre inmersos en cualquier situación que genere conflictos entre sus 

intereses personales, familiares, patrimoniales o sociales y los intereses de 

BANCAMUTUALS. 

Se consideraran, entre otras, como situaciones que dan origen a conflictos de 

intereses: 

1. Todo acto del cual se pueda ver perjudicado o beneficiado una persona que 

sea cónyuge o compañero permanente, o familiar dentro del cuarto grado de 

consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, del administrador, directivo, 

miembro de comité o comisión, o empleado. 

2. Todo acto del cual se pueda ver perjudicado o beneficiado una persona con la 

cual el administrador, directivo, miembro de comité o comisión o empleado, tenga 

amistad íntima o enemistad grave. 

3. Aceptar o solicitar prebendas, dadivas o beneficios de parte de cualquier 

persona que tenga interés directo o indirecto en las decisiones puestas en 

conocimiento. 

4. Ejercer sus funciones como administrador, directivo, miembro de comité o 

comisión o empleado, en beneficio personal o de terceros, sean estas personas 

naturales o jurídicas. 

ARTICULO 12. BALANCE SOCIAL. BANCAMUTUALS contemplará mecanismos para que 

al interior de la misma, todas las actividades no solo propendan por la satisfacción de 

las necesidades económicas, sociales, culturales y ecológicas de los asociados, sino 

que también profundicen en el compromiso de la responsabilidad social, de 

conformidad con los postulados éticos característicos de las entidades de naturaleza 

solidaria. 

Para el efecto se elaborara periódicamente, según lo determine la Junta Directiva, un 

balance cuyo contenido resuma su aporte solidario hacia los diversos terceros, 

necesaria o deliberadamente relacionados con su actividad asociativa, de forma 
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independiente sobre los siguientes puntos: responsabilidad con los acreedores; 

garantías de reparación efectiva; responsabilidad con los contratistas (proveedores, 

consultores y demás); gobierno electrónico; protección de la propiedad intelectual; 

empoderamiento de los empleados; políticas de inversión social (solidaridad con la 

comunidad); política ambiental; y política anticorrupción (prevención del lavado de 

activos y financiación del terrorismo). 

El balance social deberá contener como mínimo: Los resultados sociales, las 

necesidades satisfechas, las necesidades por satisfacer, los proyectos administrativos 

para lograr la satisfacción de esas necesidades, los riesgos de insatisfacción y la 

proyección comunitaria de la Entidad, entre otros. 

POLITICAS DE COMUNICACION E INFORMACION 

ARTICULO 13. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.  

BANCAMUTUALS implementara políticas de tratamiento de datos personales 

enfocados a la protección de los datos suministrados por los asociados y la 

comunidad en general. En todo caso, para el uso, utilización, divulgación, supresión o 

tratamiento de la información personal a que tenga acceso BANCAMUTUALS, se 

deberán observar los principios y valores establecidos en el presente código. 

 Para tal efecto, la entidad implementará un manual que contendrá las políticas para 

el tratamiento de datos personales, un aviso de privacidad y un formato de 

autorización, los cuales deberán cumplir con los requisitos exigidos por la ley. 

COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD. BANCAMUTUALS se compromete a adoptar 

mecanismos para que la información privilegiada que es reserva de la Entidad no sea 

publicada o conocida por terceros. Quienes incumplan estos acuerdos o 

compromisos de confidencialidad serán sancionados de acuerdo al procedimiento 

establecido en la normatividad interna de la Banca. 

Ningún asociado o empleado podrá directa o indirectamente utilizar información 

privilegiada y confidencial de la entidad para sus propios intereses. 
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COMPROMISO CON  LA  CIRCULACION  Y  DIVULGACION  DE  LA  INFORMACION.  

BANCAMUTUALS, se compromete a implementar una política de comunicación 

informativa adecuada para establecer un contacto permanente con sus órganos de 

administración, órganos de control y comités, para que la información llegue de 

manera integral, oportuna, actualizada, clara, veraz y confiable, para lo cual se 

adoptaran los mecanismos de información a los cuales se tenga acceso. 

COMUNICACION POR MEDIOS ELECTRONICOS. La entidad garantizará que la 

información transmitida por medios electrónicos responda a los más altos estándares 

de confidencialidad e integridad. 

1. integridad y Autenticidad. La organización garantizará que en todas las 

operaciones que se realicen por medios electrónicos se mantengan los datos libres 

de modificaciones no autorizadas e identifique a los sujetos participantes en especial 

al generador de la información. 

2. Confidencialidad. Con el fin de respetar la propiedad y protección de datos 

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

reservada de los asociados y terceras personas, que impida la divulgación de 

información a personas o sistemas no autorizados. 

3. Disponibilidad. La entidad se compromete con la disponibilidad de la 

información a disposición de quienes deben acceder a ella, ya sean asociados, 

terceras personas y público en general, a través de la implantación de las acciones 

necesarias para mantener actualizada su página Web con la más completa 

información sobre la marcha de la administración en cuanto a los procesos y 

resultados de la función misional, del Plan Estratégico, de los avances en el 

cumplimiento de metas y objetivos de dicho plan, de los indicadores e informes de 

gestión, de los servicios que la entidad presta y formas de acceder a ellos y del 

funcionamiento general, entre otros, para facilitar la interacción de los asociados, 

usuarios y comunidad en general con BANCAMUTUALS por medios electrónicos. 

Para ello, dentro del Plan Estratégico de la Banca se definirán las líneas de acción 

necesarias para promover el intercambio de información con todos los actores del 
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sector solidario, por medios electrónicos que faciliten y fortalezcan el proceso de 

comunicación externa. 

4. No repudio. La organización proporcionará protección ante la interrupción de 

la comunicación, de haber participado en toda o parte de la misma. En el No Repudio 

de origen: El Emisor no puede negar que envió la información porque el destinatario 

tiene pruebas de ello, y en el No Repudio de destinatario: El Receptor no puede 

negar que recibió el mensaje porque el emisor tiene pruebas de la recepción. 

5. Homologación. Considerando que la utilización de mensajes de datos debe 

cumplir los mismos requerimientos de la información que tiene un soporte físico, 

establecerá sistemas que le permitan cumplir con sus obligaciones sobre registro y 

archivo de la información 

6. Capacitación. Se implementarán manuales internos que regulen la utilización 

de medios electrónicos. 

7. 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. 

8. Socialización. Los miembros de la organización deben conocer el contenido del 

código de conducta, con el propósito de observar en sus relaciones con los demás 

miembros de la entidad, los parámetros de comportamientos éticos fijados. 

PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. La entidad cumplirá con las normas 

nacionales y convenciones internacionales sobre los derechos de autor, propiedad 

industrial e intelectual. Para ello: 

1. Reglamentara internamente el uso de la copia, la distribución y demás 

acciones sobre los productos propios y ajenos protegidos con derechos de propiedad 

intelectual, (como por ejemplo software, música ambiental, fotocopias, marcas, 

patentes, etc.) para evitar las infracciones intencionales o por equivocación de estos 

derechos. 
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2. Considerará la protección, que en otros países se ha reconocido a los distintos 

elementos de propiedad intelectual, para garantizar su protección internacional 

independientemente de la territorialidad de las normas, cuando ello resulte 

adecuado. 

3. incluirá cláusulas de protección de la propiedad intelectual (derechos de autor 

y de propiedad industrial) en los contratos con los trabajadores, proveedores y 

demás terceros relacionados con la empresa, en los que se defina claramente su 

titularidad y su uso adecuado, con el fin de evitar problemas interpretativos futuros. 

4. Educará, entrenará y motivará a los asociados y trabajadores para que 

conozcan la importancia y las consecuencias legales de la protección de la propiedad 

intelectual. 

5. Promoverá la protección de los derechos de propiedad intelectual entre los 

proveedores y contratistas, desestimulando la adquisición de productos de 

contrabando o sin licencias y considerará sus creaciones como un activo valioso del 

patrimonio de la misma. 

POLITICA DE GESTION DOCUMENTAL Y ORGANIZACION DE ARCHIVOS. 

La entidad cumplirá con las normas, organizacionales nacionales y demás 

disposiciones aplicables, relativas a las directrices en materia de gestión documental 

y organización de archivos. Para ello: 

1. Reglamentará internamente para asegurar la adecuada producción, recepción, 

distribución, organización, conservación, recuperación y consulta oportuna de los 

documentos de archivo. 

2. Educará, entrenará y motivará a los asociados y trabajadores para que 

conozcan la importancia de la gestión documental y organización de archivos y se 

garantice la disponibilidad y consulta de la información. 

CAPÍTULO VIII 
DISPOSICIONES FINALES 
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INTERPRETACION Y MODIFICACION DEL PRESENTE CÓDIGO. El presente código 

deberá interpretarse de acuerdo al principio de buena fe, en forma armónica y en 

función  de la finalidad del mismo considerado en su conjunto. La modificación del 

presente código así  como sus enmiendas, deberán ser aprobadas por la Asamblea 

General con el voto favorable de la mayoría de los asistentes. 

 ARTICULO 14. DIVULGACION. El Código de Ética y Buen Gobierno se divulgará a 

todas las personas que conforman BANCAMUTUALS. 

ARTICULO 15. VIGENCIA. El presente código de Ética y Buen Gobierno entrará en 

vigencia a partir de su aprobación por parte de la Asamblea General de 

BANCAMUTUALS y deroga las disposiciones que le sean contrarias. 

 

Dado en Santiago de Cali, a los 25 días del mes de Julio   del año 2021  
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