
JORNADA DE FORTALECIMIENTO PROVINCIA BUCARAMANGA  
AGOSTO 02 DE 2019 



DECRETO 962 DE 2018 

• ORIGEN: 
- La OCDE tiene como función principal impulsar políticas 

públicas que eleven el bienestar tanto económico como 
social de la población, y les permite a los diferentes 
gobiernos participar en deliberaciones periódicas en las que 
se comparten experiencias y se trata de resolver las 
dificultades generales de los diversos países por medio del 
trabajo participativo.  
 
 



DECRETO 962 DE 2018 

• ORIGEN: 
Pertenecer “al club de los nuevos ricos” o “de las buenas 
prácticas”, le implica a COLOMBIA la ejecución de las 
recomendaciones de los 23 comités temáticos, que abarcan 
asuntos ambientales, comerciales, tributarios, educativos, 
laborales, entre otros; dentro de los cuales se encontraba el 
mejoramiento del Gobierno Corporativo en todos los ámbitos 
del Estado, así como la generación e impulso de estas 
recomendaciones en el sector privado.  
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DECRETO 962 DE 2018 

• PRINCIPIOS DE LA NORMA: 

La promoción a la participación democrática de 
todos sus asociados, la gestión equitativa de los 
beneficios, la igualdad de derechos, obligaciones y 
decisiones de sus miembros, y la formación e 
información para todos los miembros de forma 
permanente, oportuna y progresiva. 

 
  



DECRETO 962 DE 2018 

• NORMAS RELEVANTES 
- Las disposiciones son obligatorias para las 

cooperativas de ahorro y crédito, las cooperativas 
multiactivas e integrales con sección de ahorro y 
crédito, y los fondos de empleados de categoría 
plena  

- Para los demás vigilados es facultativo adoptarlas. 
2 DE MAYO DE 2019 

- Toda norma fruto de este decreto se deberá 
implementar o en un reglamento o en el Estatuto.  
  



DECRETO 962 DE 2018 
• CAPITULO II 

Busca establecer instrumentos de información y lograr su implementación 
para generar participación plural y democrática en los órganos de 
administración, la toma de decisiones, la gestión de riesgos y el desarrollo 
de buenas prácticas de gobierno de las organizaciones. 
Para el efecto se debe garantizar en todo momento: 
- Poner en conocimiento los derechos y obligaciones de los asociados 
- Generar programas de capacitación, rendición de cuentas, perfiles e 
informes de los órganos de administración, control y vigilancia. 
- Canales de comunicación  



DECRETO 962 DE 2018 
• CAPITULO II 

Frente a la Asamblea General señala que se seguirán criterios de transparencia, 
oportunidad y motivación a la participación democrática de los asociados. Y 
debe cumplir con:  
- Convocatoria – Ordinaria -     Anticipación no menor a 15 días.  
                           Extraordinaria - mínima será de 5 días. 
- La convocatoria que implique elecciones se acompañarán los perfiles que 
deberán cumplir los candidatos que se postulen y las reglas de votación con las 
que se realizará la elección.  
-Establecer políticas de información para divulgar el perfil de los candidatos con 
anterioridad a la elección del respectivo órgano.  
-Establecer un mecanismo de información de los resultados y contenido de la 
Asamblea. 



DECRETO 962 DE 2018 
• CAPITULO III 

Frente a la ASAMBLEA DE DELEGADOS: 

- Aprobada por la asamblea general, el número y 
período de elección de los delegados, y justificar 
porque se sustituye.  

- Que todos los segmentos de asociados estén 
representados por al menos un delegado. 
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• CAPITULO IV 
Elección de JD o CCS – Postulación: 
Con el fin de procurar la idoneidad de los aspirantes, estos deben 
cumplir con:  
1. Capacidades y aptitudes, conocimiento, integridad ética y 
destrezas idóneas para actuar como miembros. 
2. Acreditar experiencia suficiente en la actividad o conocimiento 
para el cumplimiento del cargo. 
3. No haber sido sancionado disciplinaria o administrativamente, o 
anteriormente removido del cargo de atribuible al candidato con 
ocasión del ordenamiento de medidas de intervención. 
4. Manifestar expresamente conocer el cargo 
La acreditación se hace al momento de la postulación, y será 
verificado por el comité de control social. 
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• CAPITULO IV 

Elección de JD o CCS – Postulación: 
Conformación y retribución: 
- Debe ser un número impar de miembros principales, y fijar 
período y procesos para la realización de las reuniones (CCS al 
menos Trimestralmente) 
- Establecer mecanismos de evaluación de desempeño. 
4. Las políticas de retribución, atención de gastos y destinación de 
presupuesto para la inducción, capacitación y evaluación de la 
junta directiva, en caso de que en los estatutos sociales se haya 
autorizado el pago de estos conceptos. 
5. Los criterios de participación de los miembros suplentes (CA o 
JD). 
6. Los mecanismos de suministro de información al comité de 
control social.  
 



DECRETO 962 DE 2018 
• CAPITULO IV 

 

En caso que la organización permita la 
permanencia de miembros por períodos que 
superen los 6 años consecutivos, se fijarán 
condiciones de participación posterior en otros 
órganos de administración, control o vigilancia.  
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• CAPITULO V - GERENCIA 
Objeto: fortalecer el proceso de selección y su relación con 
la junta directiva. 
El gerente será nombrado en forma indelegable por la junta 
directiva, considerando criterios que garanticen su idoneidad 
ética y profesional, y la formación y experiencia. Esto debe 
fijarse a nivel Estatutario.  
1. Formación en áreas relacionadas con el desarrollo de 
operaciones de la organización, tales como administración, 
economía, contaduría, derecho, finanzas o afines. 
2. Experiencia en actividades relacionadas con el objeto 
social de la organización. 
3. No haber sido sancionado disciplinaria o 
administrativamente. 
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• CAPITULO V - GERENCIA 
Fijar condiciones para la adecuada relacion: 
1. El seguimiento a las decisiones o recomendaciones 
realizadas por la JD o CCS. 
2. La presentación del informe de gestión con no menos de 
tres (3) días hábiles de anticipación a cada reunión. 
 
INHABILIDADES  
El gerente no podrá ser simultáneamente miembro de JD o 
CCS. 
La suplencia del gerente, no podrán ser ejercidas por JD o 
CCS.  
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• CAPITULO VI – COMITÉ DE CONTROL SOCIAL 
Las disposiciones tienen por objeto propiciar prácticas de 
coordinación entre sus órganos de administración y sus 
órganos de control o vigilancia, garantizando independencia y 
adecuada distribución funcional en aras del apropiado 
desarrollo del objeto social.  
Las Funciones deben estar relacionadas con actividades de 
control social y ser diferentes de las funciones que le 
corresponden al CA o JD, a la revisoría fiscal o a la auditoría 
interna 
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• CAPITULO VII – REVISORIA FISCAL 
Asegurar la independencia con fines de control de la calidad de la información 
financiera. Función preventiva y de aseguramiento de la exactitud de las 
posiciones financieras y los riesgos financieros globales que se deben cumplir. 
Con sujeción a los requisitos previstos en los artículos 41,42 Y 43 de la Ley 79 de 
1988, y 41 del Decreto Ley 1481de 1989, los estatutos sociales deberán contener el 
período de nombramiento del revisor fiscal y su suplente, y criterios de rotación 
que garanticen su independencia 
 
Normas Estatutarias sobre 
- NOMBRAMIENTO 
- PERIODO 
Asamblea fija 
- RETRIBUCION 
- EVALUACION 

NO PODRA PRESTAR OTROS SERVICIOS A LA ENTIDAD 
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• CAPITULO VIII – CONFLICTO DE INTERES 
La situación en virtud de la cual una persona en razón de 
su actividad se enfrenta a distintas alternativas de 
conducta con relación a intereses incompatibles, ninguno 
de los cuales puede privilegiar en atención a sus 
obligaciones legales o contractuales. 
Las organizaciones contarán con políticas y 
procedimientos de administración de situaciones de 
conflicto de interés, incluyendo como mínimo las que 
puedan surgir para los miembros de JD – CCS – Gerente – 
Revisor Fiscal y Oficial de Cumplimiento. 
Cuando la norma contable lo exija en las notas a los 
estados financieros se debe revelar las transacciones 
realizadas con JD o CCS o Gerente 



DECRETO 962 DE 2018 
• CAPITULO VIII – RIESGO CREDITICIO 
Cuantía máxima del cupo individual. NO se podrá realizar con 
un mismo asociado o grupo conectado de asociados, (grados 
de parentesco), operaciones activas de crédito, que conjunta o 
separadamente excedan del diez por ciento (10%) del 
patrimonio técnico de la entidad, si la única garantía de la 
operación es el patrimonio del deudor.  
Sin embargo, cuando las operaciones respectivas cuenten con 
garantías o seguridades admisibles suficientes, las operaciones 
de que trata el presente artículo pueden alcanzar hasta el 
veinte por ciento (20%) del patrimonio técnico de la entidad.  
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