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COOPERATIVA MÉDICA DEL VALLE Y DE PROFESIONALES DE COLOMBIA
COOMEVA
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ACUERDO No. 631 (CA-AC-2020.631)
Santiago de Cali, 28 de agosto de 2020
POR MEDIO DEL CUAL EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA COOPERATIVA
MÉDICA DEL VALLE Y DE PROFESIONALES DE COLOMBIA ADOPTA LA POLÍTICA
QUE REGLAMENTA LOS LINEAMIENTOS PARA LA ADECUADA IDENTIFICACIÓN,
REVELACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS CONFLICTOS DE INTERÉS,
CONTENIDOS EN EL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO.
El Consejo de Administración de la Cooperativa Médica del Valle y de Profesionales de
Colombia, COOMEVA, en uso de sus facultades legales, estatutarias y,
CONSIDERANDO
1.

Que corresponde al Consejo de Administración expedir las reglamentaciones de los
diferentes servicios, fondos y actividades de la Cooperativa.
2.
Que según lo dispuesto en la Ley 1870 de 2017, por medio la cual se dictan normas
para fortalecer la regulación y supervisión de los conglomerados financieros,
corresponde a las entidades que pertenezcan a éstos identificar, administrar y revelar
los conflictos de interés derivados de las operaciones y de la estructura de su
conglomerado financiero, garantizando salvaguardar los intereses de sus Clientes.
3.
Que mediante Resolución 0152 de 2019 expedida por la Superintendencia Financiera
de Colombia (“SFC”) se identificó al Conglomerado Financiero Coomeva, conformado
por la Cooperativa Médica del Valle y de Profesionales de Colombia, COOMEVA en su
condición de Holding Financiero, el Banco Coomeva S.A. (el “Banco”), la Fiduciaria
Coomeva S.A. (la “Fiduciaria”) y Coomeva Corredores de Seguros S.A. (“Corredores”)
y cualquier otra que de conformidad con la regulación aplicable se entienda que hace
parte del mismo.
4.
Que el Decreto 1486 de 2018 expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público
establece que corresponde al Holding Financiero, a través del Consejo de
Administración u órgano que haga sus veces determinar las directrices generales para
una adecuada identificación, revelación, administración y control de los conflictos de
interés que surgen o pueden surgir en las operaciones que realicen las entidades que
integran un conglomerado financiero y sus vinculados, incluidas aquellas que se
realicen con recursos que provengan de la actividad de administración de recursos de
terceros, respetando el equilibrio entre sus intereses, los de las subordinadas, los del
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5.

6.

conglomerado en su conjunto, los inversionistas y afiliados, sin perjuicio de las
obligaciones legales que le asisten a los administradores de cada una de las entidades
que integran el conglomerado financiero.
Que la reforma al Código de Buen Gobierno Corporativo, que será puesta a
consideración de la LIX Asamblea General Extraordinaria de Delegados, establece
lineamientos para la adecuada identificación, revelación, administración y control de
los conflictos de interés, señalando el Consejo de Administración deberá
reglamentarlos mediante una Política de Conflictos de Interés que considere las
características del GECC, del Conglomerado Financiero Coomeva y las situaciones de
control o de influencia significativa. Lo anterior sin perjuicio del cumplimiento de las
normas que sobre conflictos de interés deban atender las entidades que conforman el
GECC, incluidas las que integran el Conglomerado Financiero Coomeva de forma
individual.
Que, el texto de la Política sobre Conflictos de Interés, fue remitido de manera previa
al Comité de Ética para considerar las recomendaciones de los asuntos de su
competencia.
ACUERDA:
CAPÍTULO I
OBJETIVO - ÁMBITO DE APLICACIÓN - DESTINATARIOS – SEGUIMIENTO Y
CONTROL

ARTÍCULO 1.- OBJETIVO DE LA POLÍTICA DE CONFLICTOS DE INTERÉS. La
presente Política adoptada por Coomeva como cooperativa, matriz del GECC y Holding del
Conglomerado Financiero Coomeva, tiene como objetivo establecer los principios y
procedimientos encaminados a identificar, revelar, administrar y controlar los posibles
conflictos de interés que surjan o pueden surgir en los actos, operaciones o negocios que
realicen las entidades que conforman el Grupo Empresarial Cooperativo Coomeva, así como
las que integran el Conglomerado Financiero Coomeva, y entre estas últimas, sus Vinculados
y los Administradores o personas con capacidad de toma de decisiones en las mismas,
incluidas aquellas que se realicen con recursos que provengan de la actividad de
administración de recursos de terceros, respetando el equilibrio entre sus intereses, los del
GECC y/o el Conglomerado Financiero Coomeva en su conjunto, los inversionistas y afiliados,
sin perjuicio de las obligaciones legales que le asisten a los administradores de cada una de
las entidades que integran el GECC y/o el Conglomerado Financiero Coomeva.
ARTÍCULO 2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN. La Política será de obligatoria aplicación en la
Cooperativa y en las empresas del GECC, incluidas aquellas que integran el Conglomerado
Financiero Coomeva, con lo cual deberán armonizar su normatividad interna en materia de
conflictos de interés, con base en la presente Política, en los términos previstos en el Código
de Buen Gobierno Corporativo.
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ARTÍCULO 3.- DESTINATARIOS. Son destinatarios de la Política de Conflictos de Interés
los Delegados, los miembros del Consejo de Administración, de los órganos de Vigilancia y
Control Social, de los Comités Regionales y Zonales de Administración, miembros de Comités
Asesores, así como los Administradores, Directivos, Colaboradores de las entidades
señaladas en el ámbito de aplicación de la Política, y en general, todas aquellas personas
con capacidad de tomar decisiones o incidir en las mismas, respecto de tales entidades,
cuando se identifiquen intereses contrarios e incompatibles respecto de un acto o negocio.
Se considerarán igualmente Destinatarios a las entidades que conforman el GECC, incluidas
las que integran el Conglomerado Financiero Coomeva, para efectos de los conflictos de
interés entre entidades, cuyas reglas especiales están previstas en el Capítulo VII de la
presente Política.
ARTÍCULO 4.- SEGUIMIENTO Y CONTROL. Se establecen como responsables del
seguimiento y control de lo dispuesto en esta Política:
1.
1.1
1.2

Consejo de Administración. A quien corresponde:
Aprobar la Política y sus modificaciones,
Hacer seguimiento a la efectividad y eficiencia de la misma, así como adoptar las
medidas y/o correctivos a que haya lugar.

2.
2.1
2.2

Presidencia Ejecutiva: A quien corresponde:
Someter a aprobación del Consejo de Administración la Política y sus modificaciones,
Monitorear su cumplimiento e informar a quien corresponda de acuerdo con la
presente Política, acerca de los posibles incumplimientos y de los riesgos que puedan
derivarse de ellos.

3.
3.1

La Gerencia Corporativa Jurídica: A quien corresponde:
Recibir y centralizar las consultas e información sobre eventuales conflictos de interés,
directamente o a través del correo electrónico que pare el efecto se disponga.
3.2 Evaluar formalmente el contenido de las consultas e información recibidas respecto
de los eventuales conflictos de interés y, en caso de ser necesario, requerir
información o documentación adicional acerca del conflicto, a quien corresponda. La
evaluación formal a que se refiere este numeral tiene por objeto determinar que la
instancia competente cuente con la información y/o documentación necesaria para
administrar el eventual conflicto de interés.
3.3 Direccionar a las instancias competentes las consultas e información de los eventuales
conflictos de interés para su identificación y administración, en los términos de la
presente Política. El direccionamiento se deberá realizar remitiendo un documento que
incluya el detalle, características e información relevante de dichas situaciones y
elementos técnicos que contribuyan al posterior análisis.
3.4 Efectuar seguimiento al cumplimiento de los plazos del flujo del proceso, señalados
en el artículo 16 de la Presente Política, para efectos de realizar, cuando corresponda
el redireccionamiento a las instancias competentes.
3.5 Preparar los informes que deban generarse en desarrollo de esta Política, con destino
a la Presidencia de Ejecutiva, previo a su presentación al Consejo de Administración,
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Comité de Ética, Asamblea General de Delegados o cualquier otro órgano. En todo
caso, como mínimo, de manera semestral se remitirá al Comité de Ética y al Consejo
de Administración la relación de consultas y/o el reporte de situaciones de conflictos
de interés que se hubieren recibido durante ese período, indicando las decisiones o
acciones adoptadas en cada caso.
4.
4.1
4.2
4.3
4.4

4.5

4.6

La Gerencia Corporativa de Riesgo: A quien corresponde:
Proponer políticas, procedimientos y metodologías para la administración y revelación
de conflictos de interés.
Diseñar y establecer indicadores y controles necesarios para monitorear, mitigar o
eliminar la posibilidad de ocurrencia y los riesgos e impactos derivados de los posibles
conflictos de interés.
Presentar periódicamente un informe al Consejo de Administración sobre la efectividad
de los mecanismos establecidos en la Política.
Realizar seguimiento y control al cumplimiento de lo dispuesto en esta Política, evaluar
los riesgos derivados de los posibles conflictos de interés, para lo cual tendrá la
facultad de solicitar la información periódica o esporádica que considere pertinente a
las áreas o personas responsables de dar aplicación a la misma en las entidades del
GECC, solicitando a las instancias correspondientes la definición y ejecución de planes
de tratamiento y acciones que permitan prevenir o mitigar los riesgos derivados de
estas acciones.
Hacer seguimiento a las decisiones adoptadas por parte de los órganos o instancias
encargadas de resolver los conflictos de interés, de acuerdo con lo previsto en la
presente Política. Para ello, podrá requerir informes periódicos a las instancias
correspondientes sobre aquellas decisiones presentadas para su competencia y las
decisiones adoptadas en cada caso.
Evaluar periódicamente si las políticas y prácticas adoptadas por las entidades del
GECC resultan adecuadas para la gestión de potenciales conflictos de interés y
atienden a lo previsto en la presente Política, de manera tal que le permita tener una
visión consolidada de dichas políticas y prácticas en el GECC y proponer ante las
instancias correspondientes los ajustes, modificaciones o actualizaciones necesarias
para cerrar brechas o acoger mejores prácticas y cambios normativos.

5.
Comité Corporativo de Riesgos o quien haga sus veces: A quien corresponde:
5.1 Tratándose de conflictos de interés referidos a actos, operaciones o negocios
relacionados con el Conglomerado Financiero Coomeva cuya competencia
corresponda al Consejo de Administración el asunto será analizado de manera previa
por este Comité, quien deberá presentar un informe en donde se propagan acciones
para administrar y revelar la situación.
6.
Auditoría Interna: A quien corresponde:
6.1 Pronunciarse sobre la suficiencia y eficiencia de la presente Política, así como las
prácticas adoptadas tanto por Coomeva, como por las entidades que conforman el
Conglomerado Financiero Coomeva para asegurar que las misma atienda lo previsto
en la regulación correspondiente.
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PARÁFRAGO: Las empresas que conforman el GECC deberán definir en la Política que
expidan para el efecto, los responsables del seguimiento y control en materia de conflictos
de interés, asignando las funciones antes señaladas a las áreas que corresponda, de acuerdo
con su estructura de gobierno, y en todo caso garantizando la debida segregación y la
implementación de los controles pertinentes.
CAPÍTULO II
DE LOS CONFLICTOS DE INTERÉS EN GENERAL
ARTÍCULO 5.- DEFINICIÓN: Se entiende por conflicto de interés aquella situación que
surge o puede surgir para los Delegados, los miembros del Consejo de Administración, de
los órganos de Vigilancia y Control Social, de los Comités Regionales y Zonales de
Administración, miembros de Comités Asesores, directivos, administradores, colaboradores
de Coomeva y de las Empresas que conforman el Grupo Empresarial Cooperativo Coomeva,
incluidos los miembros de Juntas Directivas u órgano equivalente, y en general, para una o
más personas que puedan tomar decisiones y/o incidir en la adopción de las mismas, cuando
se identifiquen intereses contrarios e incompatibles respecto de un acto, operación o
negocio.
También podrán presentarse conflictos de interés entre las entidades que conforman el
GECC, el Conglomerado Financiero y sus Vinculados. Se entenderá por aquellos, la situación
en la cual una de las entidades que hace parte del GECC tenga un interés real o potencial,
contrapuesto e incompatible, económico o de cualquier otra índole, con el interés de
Coomeva, de otra de las entidades que hace parte del GECC (incluyendo el Conglomerado
Financiero Coomeva) o del GECC en su conjunto. En caso de conflictos de interés entre las
entidades, deberá darse aplicación a lo señalado en el Capítulo VII de la presente Política.
CAPÍTULO III
PRINCIPIOS – DEBERES – CONDUCTAS PROHIBÍDAS
ARTÍCULO 6.- PRINCIPIOS. Los Destinatarios de esta Política deberán obrar en todo
momento con sujeción a los valores y principios adoptados por Coomeva en su Código de
Buen Gobierno y Código de Ética, destacándose los siguientes en materia de conflictos de
interés:
1. Cumplimiento: Los Destinatarios deberán velar por el cabal cumplimiento de la
Constitución Política Colombiana, las leyes, normas, políticas, reglamentos,
instrucciones de las Superintendencias con competencia y demás controles que las
autoridades competentes adopten para la administración y gestión de los conflictos de
interés.
2. Ética: Los Destinatarios obrarán con apego a los más altos estándares de desempeño
ético y moral. En tal sentido, su desempeño se enmarcará en cumplimiento de la
normativa aplicable, pero en ausencia de esta o en caso de dudas sobre su aplicación,
obrarán siempre con prudencia. Cuando quiera que se encuentren ante un conflicto de
interés, los Destinatarios privilegiarán en todo momento el interés de los asociados de
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3.

la Cooperativa, así como el de las entidades del GECC y del Conglomerado Financiero
Coomeva y sus Clientes sobre el suyo propio, siguiendo en todo caso el procedimiento
descrito en la presente Política para identificar, administrar y revelar los conflictos de
interés.
Transparencia en la información: Los Destinatarios reconocen la importancia y el
valor del suministro de información suficiente, clara, íntegra, correcta y oportuna para
la adecuada identificación, administración y revelación de conflictos de interés.

ARTÍCULO 7.- DEBERES EN MATERIA DE CONFLICTOS DE INTERÉS. En materia de
conflictos de interés se deberán observar los siguientes deberes:
• Deber de abstención: Al momento de verificar la existencia de un conflicto de interés
o frente a la duda de la existencia del mismo, la(s) persona(s) incursa(s) debe(n)
abstenerse de adelantar el acto u operación generadora del conflicto, no podrá(n)
intervenir en el debate ni influir en la decisión que se adopte, y deberán abstenerse de
dar información incompleta y entregarla en los términos del artículo 15 de la presente
Política. La(s) persona(s) incursa(s) en conflictos de interés podrán participar en el acto
u operación cuando cuente(n) con la(s) autorización(es) a que haya lugar.
• Deber de información: Al observarse la existencia de un conflicto de interés, la
persona(s) incursa(s) deberá ponerlo en conocimiento del órgano o funcionario
correspondiente según el procedimiento y criterio de materialidad previsto en la presente
Política, estando obligado a revelar como mínimo la información señalada en el artículo
15 de la presente Política, al órgano o funcionario competente de conocerlo.
• Deber de obtener decisión. En los eventos que se presente conflicto de interés deberá
mediar decisión motivada del (los) órgano(s) competente(s), en los términos previstos
en la presente Política.
• Deber de revelación: En el informe de rendición de cuentas de fin de ejercicio que se
presente a la Asamblea General de Delegados u órgano que haga sus veces se deberá
incluir un capítulo especial relativo a las situaciones de conflictos de interés que se
hubiesen presentado, informe que deberá contener el detalle, características e
información relevante de dichas situaciones, junto con las decisiones y acciones tomadas
al respecto.
• Deber de transparencia: En el desarrollo de las operaciones en que se observen
conflictos de interés, Coomeva y demás entidades que conformen el GECC y el
Conglomerado Financiero Coomeva deben velar y propender por la transparencia y la
celebración de las mismas en condiciones y precios de mercado.
• Deber de reserva: Las miembros de los órganos o funcionarios competentes para
conocer de la existencia de un conflicto de interés están obligados a mantener en estricta
reserva y a no divulgar la información confidencial a la que accedan en ejercicio de esta
función.
Los Destinatarios deberán observar y cumplir los anteriores deberes, sin perjuicio de
aquellos previstos en otros manuales o códigos de conducta o de gobierno de las entidades
que conforman el GECC a la cual se encuentren vinculados o con aquella en virtud de la cual
la presente Política les resulte aplicable.
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ARTÍCULO 8.- CONDUCTAS PROHIBIDAS EN MATERIA DE CONFLICTOS DE
INTERÉS. Para efectos de las conductas prohibidas se tendrá en cuenta lo definido en el
Código de Buen Gobierno sobre el particular.
CAPÍTULO IV
IDENTIFICACIÓN DE LOS CONFLICTOS DE INTERÉS
ARTÍCULO 9.- PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS CONFLICTOS
DE INTERÉS. Para efectos de determinar la presencia de una situación generadora de un
conflicto de interés, se deberá considerar que la operación, acto o negocio debe conducir a
una disyuntiva de naturaleza jurídica y moral sobre los efectos, beneficios y perjuicios, de
las conductas alternativas que puede realizar frente a una determinada situación, teniendo
en cuenta la posibilidad de que se involucren intereses contrarios e incompatibles respecto
del mismo. La adecuada identificación de los conflictos de interés implica el análisis de la
situación particular de la(s) persona(s) que puede(n) tomar la(s) decisión(es) o incidir en su
adopción y el alcance mismo de la decisión. Si bien la identificación de tales situaciones no
es siempre evidente, se espera que los Destinatarios actúen con la diligencia y el criterio
adecuado conforme con las políticas desarrolladas por la entidad y por el GECC.
Para este propósito, se entenderá que se involucran intereses contrarios e incompatibles
cuando quien deba tomar una decisión, pueda influir en ella o en razón de sus funciones
deba celebrar un acto, operación o negocio, tenga la opción de escoger entre el beneficio
de la respectiva entidad y sus propios intereses, los de aquellos con quienes tenga algún
tipo de relación atendiendo los criterios señalados en el artículo 10 de esta Política, de forma
tal que escogiendo uno de estos dos últimos se beneficiarían patrimonial o extrapatrimonialmente1, desconociendo un deber ético, legal, contractual o estatutario,
obteniendo así un provecho de cualquier tipo que de otra forma no recibiría.
Así mismo, para efectos de la presente Política se entiende como provecho o beneficio aquel
que sea particular, directo e inmediato. Particular, en tanto que de la actuación o de la
omisión se originen un privilegio o beneficios específicos y personales para quien pueda
tomar la decisión o incidir en ella o para quienes tengan relación con este en virtud del
artículo 10 de esta Política; directo, por cuanto el provecho que se obtenga no requiera
para su demostración de actos o hechos posteriores; e inmediato, toda vez que sus efectos
excluyen sucesos o hechos contingentes e imprevisibles, cuya realización en el futuro sea
imposible determinar.
ARTÍCULO 10.- CRITERIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS CONFLICTOS DE
INTERÉS. Para efectos de establecer las circunstancias o hechos en que pueden generarse
eventuales conflictos de interés, se adoptan los siguientes criterios generales que servirán
de apoyo para el análisis que corresponda a las personas u órganos competentes:

1

Se refiere a aquellos beneficios que no son estimables en dinero.
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Tipo
Parentesco

Administrador

Control

Descripción del criterio

Alcance

Quien puede tomar la decisión, y/o incidir en ella, y/o
por cuenta de la celebración de la operación, acto o
negocio se podrían llegar a privilegiar sus intereses o
se beneficiaría patrimonial o extra patrimonialmente
es familiar, cónyuge o compañero permanente de
la persona con la que se va a celebrar el acto,
operación o negocio.
Quien puede tomar la decisión y/o incidir en ella, y/o
por cuenta de la celebración de la operación, acto o
negocio se podrían llegar a privilegiar sus intereses o
se beneficiaría patrimonial o extra patrimonialmente,
es:
(i) representante legal o miembro de Junta
Directiva u órgano que haga sus veces de la
persona jurídica u otra persona que por
disposición
legal
tenga
la
calidad
de
administrador con la que se va a celebrar el acto,
operación o negocio; o

Familiares
hasta
el
segundo
grado
de
consanguinidad (incluye a padres, hijos, abuelos,
nietos y hermanos), segundo de afinidad (padres del
cónyuge o compañero permanente –suegros-, hijos
del cónyuge o compañero permanente, cuñados),
segundo civil.

(ii) tiene una relación de parentesco o es cónyuge o
compañero permanente de la persona a que se refiere
el numeral (i) anterior.
Quien puede tomar la decisión y/o incidir en ella, y/o
por cuenta de la celebración de la operación, acto o
negocio podrían llegar a privilegiar sus intereses o se
beneficiaría patrimonial o extra patrimonialmente, es:
(i) accionista que directa, indirectamente o en
virtud de convenio dirija, oriente o controle la
mayoría de los votos de la entidad con la que se va
a celebrar el acto, operación o negocio, o determine
la composición mayoritaria de los órganos de
administración o dirección de la misma; o

Contratista

(ii) tiene una relación de parentesco o es cónyuge o
compañero permanente de la persona a que se refiere
el numeral anterior.
Quien puede tomar la decisión y/o incidir en ella, en
ella, y/o por cuenta de la celebración de la operación,
acto o negocio se podrían llegar a privilegiar sus
intereses o se beneficiaría patrimonial o extra
patrimonialmente es:

Familiares
hasta
el
segundo
grado
de
consanguinidad (incluye a padres, hijos, abuelos,
nietos y hermanos), segundo de afinidad (padres del
cónyuge o compañero permanente –suegros-, hijos
del cónyuge o compañero permanente, cuñados),
segundo civil.

Familiares
hasta
el
segundo
grado
de
consanguinidad (padres, hijos, abuelos, nietos y
hermanos), segundo de afinidad (padres del
cónyuge o compañero permanente –suegros-, hijos
del cónyuge o compañero permanente, cuñados),
primero civil (padres adoptantes, hijos adoptivos).

Familiares hasta el primer grado de consanguinidad
(padres e hijos), primero de afinidad (padres del
cónyuge o compañero permanente –suegros-, hijos
del cónyuge o compañero permanente), primero civil
(padres adoptantes, hijos adoptivos).

(i) contratista de la persona natural o jurídica con
la que se va a celebrar el acto, operación o negocio,
siempre que los ingresos que haya percibido en virtud
de dicha relación contractual, representen el 20% o
más de sus ingresos operaciones del año anterior; o

Relación laboral

(ii) tiene una relación de parentesco o es cónyuge o
compañero permanente de la persona a que se refiere
el numeral anterior.
Quien puede tomar la decisión y/o incidir en ella, y/o
por cuenta de la celebración de la operación, acto o
negocio se podrían llegar a privilegiar sus intereses o
se beneficiaría patrimonial o extra patrimonialmente.
es:
(i) empleado de la persona natural o jurídica con la
que se va a celebrar el acto, operación o negocio, o
tuvo tal condición dentro del año anterior a la fecha de
celebración del acto, operación o negocio; o

Enemistad grave o
amistad entrañable

(ii) tiene una relación de parentesco o es cónyuge o
compañero permanente de la persona a que se refiere
el numeral anterior.
Quien puede tomar la decisión y/o incidir en ella, y/o
por cuenta de la celebración de la operación, acto o
negocio se podrían llegar a privilegiar sus intereses o
se beneficiaría patrimonial o extra patrimonialmente
tiene una enemistad grave o una amistad
entrañable con la que persona natural con la que se
va a celebrar el acto, operación o negocio.

28 de agosto de 2020

Familiares de quien puede tomar la decisión y/o
incidir en ella hasta el primer grado de
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Enemistad grave o amistad entrañable se refiere al
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sostiene, siempre que incida de manera grave en la
ecuanimidad con la que se ha de tomar la decisión.

CA-AC-2020.631

9
Herencia donación
o legado

Quien puede tomar la decisión y/o incidir en ella, y/o
por cuenta de la celebración de la operación, acto o
negocio se privilegiarían sus intereses o se
beneficiaría patrimonial o extra patrimonialmente es
heredero, donatario o legatario de la persona
natural con la que se va a celebrar el acto, operación
o negocio.

Litigio o
controversia

Quien puede tomar la decisión y/o incidir en ella, y/o
por cuenta de la celebración de la operación, acto o
negocio se privilegiarían sus intereses o se
beneficiaría patrimonial o extra patrimonialmente tiene
un litigio o controversia pendiente con la persona
natural o jurídica con la que se va a celebrar el acto,
operación o negocio.

Heredero o legatario es el asignatario por causa de
muerte de una herencia o legado. La asignación a
título universal corresponde a la herencia. La
asignación a título singular al legado. Donatario es a
quien se transfiere a título gratuito e irrevocable una
parte de los bienes de otra persona. A diferencia de
los anteriores, es un acto entre vivos. Lo anterior de
acuerdo con las normas consagradas en el Código
Civil sobre el particular.
Para los efectos de esta política, se consideran las
herencias, donaciones o legados iguales o
superiores a 50 SMMLV o aquellas, que, sin importar
su cuantía, representen para quien los recibe un
compromiso o influencia para ejecutar una acción o
comprometan su objetividad o de cualquier otra
forma puedan derivar en una situación generadora
de un potencial conflicto de interés.

Tabla No. 1 Criterios generales

Lo anterior, sin perjuicio de la inclusión de criterios de apoyo adicionales de identificación
de conflictos de interés que implementen las empresas que conforman el GECC, de acuerdo
con su naturaleza y/o reglamentación aplicable en desarrollo de su objeto social, los cuales
en todo caso no podrán contravenir lo dispuesto en el presente artículo.
PARÁGRAFO 1: Tratándose de cuerpos colegiados, los anteriores criterios se aplicarán en
adición a quienes asistan como invitados, en tanto puedan incidir en las decisiones que se
adopten en tales entes.
PARÁGRAFO 2: Para efectos de prevenir posibles conflictos de interés, no será permitido
pertenecer como miembro principal o suplente, de manera simultánea a cinco (5) o más
comités asesores del Consejo de Administración y/o juntas directivas de las empresas que
conforman el GECC. Aunque no se supere el límite antes señalado, tampoco se podrá
pertenecer a dos o más comités cuyas funciones sean contrarias o incompatibles, por cuanto
esto implicaría la configuración de un conflicto permanente respecto del cual debe darse
aplicación a lo señalado en el artículo 19 de esta Política.
PARÁGRAFO 3: Los miembros del Consejo de Administración, Juntas Directivas,
Representantes Legales, miembros de la Alta Gerencia y demás Administradores de las
entidades que conforman el GECC informarán periódicamente al Consejo de Administración
y/o Juntas Directivas, según corresponda, de las relaciones, directas o indirectas, que
mantengan entre ellos, o con otras entidades o estructuras pertenecientes al GECC, o con
la entidad, proveedores, o con clientes o con los Vinculados al Conglomerado Financiero
Coomeva, o cualquier otro Grupo de Interés, de las que pudieran derivarse situaciones de
conflicto de interés o influir en la dirección de su opinión o voto, construyendo así un “mapa
de Partes Vinculadas” de los Administradores.
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La información deberá remitirse, en todo caso, como mínimo una vez al año y al inicio del
desempeño del cargo, lo anterior, siguiendo el formato definido para el efecto como anexo
1 de la presente Política.
CAPÍTULO V
ADMINISTRACIÓN DE LOS CONFLICTOS DE INTERÉS
ARTÍCULO 11.- PROCEDIMIENTO PARA ABSTENCIÓN Y DECLARACIÓN DE LOS
CONFLICTOS DE INTERÉS. El Destinatario que se encuentre incurso en un conflicto de
interés o crea estarlo deberá tener en cuenta el siguiente procedimiento:
1. Abstenerse de adelantar por sí o por interpuesta persona el acto, operación o negocio
generador del conflicto, así como de intervenir o permanecer en el debate, participar en
la discusión y decisión o influir en aquella.
2. Informar la situación ante la persona u órgano competente en forma inmediata,
suministrando la información relevante, de conformidad con lo previsto en el artículo 15
de la presente Política, para efectos de obtener decisión en los términos del artículo
(siguiente).
3. Solo podrá participar en el acto, operación o negocio cuando cuente con la(s)
autorización(es) previas, a que haya lugar, otorgadas por persona o el órgano
competente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 y siguientes de la presente
Política, que, en todo caso, solo podrá(n) otorgarse cuando el acto, operación o negocio
no perjudique los intereses de la o las entidades involucradas en la misma, el GECC, el
Conglomerado Financiero Coomeva, los Clientes y los asociados de Coomeva.
En el evento en que la persona que se encuentre incursa en un conflicto de interés o crea
estarlo, opte libremente por no participar o influir en la decisión relativa al acto, operación
o negocio, y así lo manifieste expresamente, no será necesario obtener decisión del órgano
o funcionario competente, bajo el entendido que el conflicto ha sido administrado de forma
correcta. Lo anterior, sin perjuicio del deber de revelación previsto en el artículo 7 de la
presente Política y las constancias y/o anotaciones a que haya lugar tratándose de
decisiones de órganos colegiados.
ARTÍCULO 12.- PROCEDIMIENTO PARA LA DECISIÓN DE LOS CONFLICTOS DE
INTERÉS. La persona u órgano encargado de decidir sobre la existencia o no del conflicto
o emitir la autorización pertinente según corresponda, deberá emitir por escrito y de manera
motivada su decisión, notificándola al interesado de acuerdo con el procedimiento que más
adelante se señala, siguiendo el formato definido para el efecto como anexo 2 a la presente
Política. Cuando se trate de órganos colegiados, la decisión que adopten deberá constar en
el acta de la reunión respectiva, así como motivación correspondiente. La decisión deberá
incluir las medidas conducentes para la administración del conflicto en caso de que exista,
tales como:
• Relevar al implicado en la situación de conflicto de interés, de intervenir directa o
indirectamente, en las deliberaciones o decisiones y demás actividades propias del ámbito
de sus funciones respecto de la situación de conflicto.
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• Velar porque se adopten las medidas que impidan que continúe la situación que generó
el conflicto de interés, cuando corresponda.
• Designar a la persona (ad hoc) encargada de manera transitoria de adelantar las
deliberaciones, decisiones, actos, operaciones o negocios respectivos, cuando no se trate
de órganos colegiados o no se cuente con suplentes que puedan suplir a aquel incurso
en el conflicto de interés.
• Autorizar la participación en el acto, operación o negocio, siempre que no perjudique los
intereses de la entidad o las entidades involucradas en la misma, el GECC, el
Conglomerado Financiero Coomeva, los Clientes y los asociados de Coomeva.
ARTÍCULO 13.- ÓRGANO COMPETENTE PARA CONOCER Y/O DECIDIR SOBRE LA
EXISTENCIA DEL CONFLICTO DE INTERÉS. Se establecen como órganos competentes
para adelantar la administración y decisión acerca de los actos, operaciones o negocios
generadores de los conflictos de interés, los siguientes, según corresponda:
1. El Comité de Ética: Sin perjuicio del nivel de escalamiento previsto en el artículo 14 de
la presente Política, será la instancia de decisión, encargada de administrar los conflictos
de interés en la Cooperativa, diferentes de aquellos conflictos referidos a actos,
operaciones o negocios relacionados con el Conglomerado Financiero Coomeva y sus
Vinculados, según lo previsto en el numeral siguiente en cuyo caso se aplicará el
procedimiento allí dispuesto.
2. El Consejo de Administración: Sin perjuicio del nivel de escalamiento previsto en el
artículo 14 de la presente Política, será la instancia de decisión, encargada de administrar
los conflictos de interés referidos a actos, operaciones o negocios relacionados con el
Conglomerado Financiero Coomeva y sus Vinculados, en los cuales intervenga la
Cooperativa y/o sus Dirigentes, Administradores o personas que dentro de ésta cuenten
con capacidad de toma de decisión. Lo anterior, salvo que conforme al nivel de
escalamiento y criterios de materialidad que se establecen en la Política de Conflictos de
Interés, la decisión corresponda a una instancia inferior.
3. Las Juntas Directivas de las entidades incursas: Sin perjuicio del nivel de
escalamiento previsto en el artículo 14 de la presente Política, en los actos, operaciones
o negocios relacionados con el Conglomerado Financiero y sus Vinculados, que involucren
a la entidad respectiva y/o sus Administradores o personas que dentro de ésta cuenten
con capacidad de toma de decisión, será la instancia de decisión, encargada de
administrar el respectivo conflicto de interés, la(s) respectiva(s) Junta(s) Directiva(s) de
las entidades incursas en tal situación, conforme a lo establecido en el artículo 21 de la
presente Política, así como al procedimiento y criterios de materialidad, que cada entidad
expida siguiendo los lineamientos de la presente Política de Conflictos de Interés. En
aquellas empresas en que exista Comité de Ética, tratándose de conflictos que
correspondan a actos, operaciones o negocios relacionados con el Conglomerado
Financiero que involucren a la entidad respectiva y/o sus Administradores o personas que
dentro de ésta cuenten con capacidad de toma de decisión, este actuará como un órgano
consultivo de la Junta Directiva, de acuerdo con la reglamentación que para el efecto
emita la respectiva entidad. Corresponde a la Junta Directiva de cada entidad remitir de
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manera anual al Consejo de Administración de la Holding el informe de los conflictos de
interés administrados en el respectivo período.
La existencia de Comités de Ética no será obligatoria al interior de las empresas que
conforman el GECC. Su conformación se realizará con base en la reglamentación que
para el efecto expida la respectiva entidad, pero en todo caso, actuará siempre como
órgano consultivo de la Junta Directiva.
4. Asamblea General de Delegados: En atención a lo previsto en el artículo 23 de la Ley
222 de 1995, será la instancia de decisión, encargada de administrar los conflictos de
interés en los cuales se encuentren los Administradores de Coomeva, cuando quiera que
los mismos consideren que deben participar en el respectivo acto o negocio generador
del potencial conflicto de interés. Solo habrá lugar a la autorización cuando el acto no
perjudique los intereses de la entidad.
PARÁGRAFO 1. En todo caso, cuando se trate de conflictos de interés de los Delegados o
de los miembros de los órganos de Vigilancia y Control Social de Coomeva, la competencia
será exclusiva del Comité de Ética, sin importar la naturaleza de los conflictos.
PARÁGRAFO 2. Para efectos de lo previsto en la presente Política, se entenderán como
actos, operaciones o negocios relacionados con el Conglomerado Financiero Coomeva
aquellos que se desarrollen entre las entidades que lo conforman, entre éstas y los
Vinculados al conglomerado financiero y entre los Administradores y personas con capacidad
de toma de decisión de dichas entidades.
PARÁGRAFO 3: Lo anterior, sin perjuicio de las normas sobre conflictos de interés que
deban cumplir las entidades de forma individual.
ARTÍCULO 14.- NIVEL DE ESCALAMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE
CONFLICTOS DE INTERÉS. De conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la
presente Política, se atenderá el nivel de escalamiento que se detalla a continuación:
1. Delegados, miembros de los órganos de Vigilancia y Control Social: Cuando
alguna de las personas antes citadas, considere que puede verse incurso en un presunto
conflicto de intereses, sin perjuicio del deber de abstención contemplado en la presente
Política, deberá informarlo de inmediato y por escrito a la Gerencia Corporativa Jurídica,
quien, de conformidad con el parágrafo 1 del artículo 13 de la presente Política, se encargará
de dar traslado del asunto al Comité de Ética de la Cooperativa,.
De la decisión adoptada por el Comité de Ética, se remitirá copia al Consejo de
Administración, de tal manera que pueda efectuar seguimiento a su cumplimiento. En todo
caso, el Consejo de Administración podrá autorizar excepcionalmente dichas actuaciones,
por mayoría calificada de siete votos a favor, cuando representen beneficio para la
Cooperativa o sus empresas y las condiciones de mercado así lo recomienden. La decisión
del Consejo deberá ser debidamente motivada.
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2. Miembros del Consejo de Administración, de los Comités Regionales y Zonales
de Administración, miembros de Comités Asesores, incluidos los miembros de
Juntas Directivas de las empresas que conforman el GECC que sean
representantes de Coomeva: Sin perjuicio del deber de abstención contemplado en la
presente Política, cuando alguna de las personas antes citadas, considere que puede verse
incurso en un presunto conflicto de interés, deberá informarlo de inmediato y por escrito a
la Gerencia Corporativa Jurídica, quien, de acuerdo a la naturaleza del mismo, se encargará
de dar traslado del asunto a la instancia competente, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 13 de la presente Política.
En los eventos en que la competencia corresponda al Comité de Ética, el Consejo de
Administración podrá autorizar excepcionalmente dichas actuaciones, por mayoría calificada
de siete votos a favor, cuando representen beneficio para la Cooperativa o sus empresas y
las condiciones de mercado así lo recomienden. La decisión del Consejo deberá ser
debidamente motivada.
3. Administradores distintos a los señalados en el numeral 2º y Colaboradores:
En el evento en que un Administrador distinto a los señalados en el numeral 2º o un
Colaborador de la Cooperativa o de las empresas que conforman el GECC, considere que
puede verse incurso en un conflicto de interés, informará de tal situación, en forma
inmediata y por escrito a la Gerencia Corporativa Jurídica quien, de acuerdo a la naturaleza
del mismo, dará traslado del asunto a su superior jerárquico, que en todo caso, no podrá
tener una categoría inferior a la de Director en la respectiva empresa, para que el primero
decida sobre la existencia o no del conflicto.
Si el superior jerárquico no se pronuncia dentro del término establecido para el efecto en el
artículo 16 de la presente Política, el asunto será decidido por el Comité de Ética de la
Cooperativa, salvo cuando se trata de actos, operaciones o negocios relacionados con el
Conglomerado Financiero Coomeva, en cuyo caso la decisión será adoptada por el Consejo
de Administración. En todo caso, el colaborador que teniendo el deber de pronunciarse no
lo haga dentro del término establecido, deberá justificar debidamente su conducta ante su
superior jerárquico y/o el área de Gestión Humana, quienes determinarán si frente al
incumplimiento se debe adelantar el respecto proceso disciplinario con base en las reglas
establecidas sobre el particular.
4. Contratistas: En el evento en que un contratista de la Cooperativa encuentre que en el
ejercicio de sus actividades puede verse incurso en un conflicto de interés, informará de tal
situación, en forma inmediata y por escrito al supervisor del contrato, quien lo remitirá a la
Gerencia Corporativa Jurídica para el traslado del asunto al Comité de Compras para que
este decida sobre la existencia o no del conflicto. En aquellos casos, en que por su cuantía
la autorización para la suscripción del contrato corresponda al Consejo de Administración2,
el Comité de Compras remitirá por escrito a dicho órgano concepto previo sobre la situación
particular, sin que el mismo sea vinculante, para que este decida sobre la existencia o no
2

Artículo 72, numeral 10 del Estatuto Social.
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del conflicto. Cuando el conflicto se advierta en una etapa pre contractual, el contratista o
quien tenga conocimiento del mismo, informará de tal situación directamente al área que le
haya solicitado la propuesta o cotización, quien remitirá el asunto a la Gerencia Corporativa
Jurídica para lo de su trámite.
Si el Comité de Compras no se pronuncia dentro del término establecido para el efecto en
el artículo 16 de la presente Política, el asunto será decidido por el Comité de Ética de la
Cooperativa, salvo cuando se trata de actos, operaciones o negocios relacionados con el
Conglomerado Financiero Coomeva y sus Vinculados, en cuyo caso la decisión será adoptada
por el Consejo de Administración. Lo anterior, sin perjuicio de los efectos derivados del
incumplimiento de las funciones asignadas al Comité de Compras.
ARTÍCULO 15.- INFORMACIÓN RELEVANTE ASOCIADA AL CONFLICTO DE
INTERÉS. Es información relevante asociada al conflicto de interés, toda aquella
información o documentación a que haya tenido acceso la persona incursa o potencialmente
incursa en la situación generadora del conflicto de interés y que sea determinante para
efectos de la adopción de la decisión por parte del órgano competente.
El implicado y/o el tercero que informe de la situación o hechos que puedan generar un
eventual conflicto de interés deberá allegar toda la información relevante asociada al
conflicto que se encuentre a su disposición. Si quien informe de la situación generadora del
conflicto de interés considera que existe información relevante en poder de un tercero que
no puede remitir directamente, deberá indicarlo a la Gerencia Corporativa Jurídica, para que
esta pueda elevar la solicitud a dicho tercero, si lo estima pertinente.
Se considera información relevante, entre otras, la siguiente:
1. Cuando quiera que la situación, acto u operación que genera el conflicto de interés se
derive de algún tipo de participación accionaria y/o control, bastará con la afirmación en
ese sentido por parte del implicado y/o el tercero. En todo caso, la persona u órgano
competente para decidir, podrá solicitar la respectiva certificación de la participación
accionaria, debidamente suscrita por revisor fiscal de la sociedad y/o contador público,
según corresponda.
2. Cuando quiera que la situación, acto u operación que genera el potencial conflicto de
interés se derive de la calidad de representante legal y/o miembro de junta directiva de
una entidad u órgano equivalente, bastará con la afirmación en ese sentido por parte
del implicado y/o el tercero. En todo caso, la persona u órgano competente de decidir,
podrá solicitar los soportes respectivos donde conste tal calidad.
3. Cuando quiera que la situación, acto u operación que genera el potencial conflicto de
interés se relacione con la condición de Colaborador de Coomeva o de las empresas que
conforman el GECC y/o el Conglomerado Financiero Coomeva bastará con la afirmación
en ese sentido. Solo en los casos en que se tenga duda sobre la calidad de empleado,
la persona o el órgano encargado de decidir solicitará por intermedio de la Presidencia
Ejecutiva y/o la Gerencia General de las empresas y dentro del término establecido para
el efecto, la correspondiente certificación emitida por el área de Gestión Humana.
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4. Cuando quiera que la situación, acto u operación que genera el potencial conflicto de
interés se derive de una relación de parentesco o de la calidad de cónyuge o compañero
permanente, bastará con la afirmación del implicado en su solicitud sobre su existencia.
Cuando la información sobre el eventual conflicto provenga de un tercero, si la persona
o el órgano competente para decidir estiman que existen dudas sobre la relación de
parentesco o la calidad de cónyuge o compañero permanente, solicitarán al implicado,
dentro del término definido para el efecto, que se pronuncie sobre la misma por escrito.
Solo será obligatorio allegar los respectivos registros civiles de nacimiento y/o
matrimonio o declaraciones extra juicio, según corresponda, cuando el implicado
pretenda desvirtuar la calidad de pariente o cónyuge o compañero permanente que se
le imputa.
5. Cuando quiera que la situación, acto u operación que genera el potencial conflicto de
interés se derive de litigio o controversia pendiente, bastará con la afirmación sobre su
existencia, salvo que el órgano competente para decidir requiera soportes específicos
para determinar el alcance de la misma.
PARÁGRAFO. Hace parte de la información relevante el Anexo señalado en el parágrafo
tercero del artículo 10 de la presente Política, referido a los criterios para la identificación
de los conflictos de interés.
ARTÍCULO 16.- TÉRMINO PARA DECIDIR. La persona o el órgano competente para
decidir sobre la existencia del conflicto de interés debe pronunciarse por regla general dentro
de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción de la totalidad de la información
necesaria para resolver o administrar la situación, el cual podrá ser prorrogable hasta por
otros cinco (5) días más, previa decisión motivada sobre el particular.
Lo anterior, salvo que la persona o el órgano competente determine que no ha sido allegada
en forma completa la información relevante asociada a dicho conflicto, en cuyo caso dará
traslado al implicado y/o quienes estime deban aportar la información, según corresponda,
para que lo hagan en un término improrrogable de tres (3) días hábiles, luego de los cuales
correrán los cinco (5) días hábiles para decidir. Si la información no fuere aportada o resulta
incompleta las dudas se resolverán a favor de la existencia del conflicto de interés.
Para los siguientes eventos se establecen reglas especiales en cuanto al término para
pronunciarse:
• Tratándose situaciones generadoras de conflictos de interés en relación con los
Delegados, si se presenta alguna manifestación sobre posibles conflictos de interés
durante una Asamblea, el Presidente de la misma deberá dar traslado al Comité de Ética
a efectos de que dicho órgano, durante la Asamblea, analice el caso con base en los
criterios previamente establecidos y determine la existencia o no del conflicto. Para tales
efectos, el Presidente de la Asamblea podrá decretar un receso durante el cual el Comité
de Ética realizará el análisis correspondiente.
• Cuando se trate de conflictos de interés que por su naturaleza corresponda decidir al
Comité de Ética, al Consejo de Administración y/o a las Juntas Directivas de las empresas
que conforman el GECC, y los Vinculados al Conglomerado Financiero Coomeva, una vez
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se haya informado de la situación o hechos en que se pueden generar eventuales
conflictos de interés mediante comunicación escrita dirigida al Presidente el respectivo
órgano, la decisión se adoptará en la sesión ordinaria inmediatamente siguiente, de
acuerdo con el cronograma que para el efecto se haya definido, salvo para el caso de
situaciones especiales que ameriten que se convoque una reunión extraordinaria, para lo
cual se dará aplicación al procedimiento que cada órgano haya definido para el efecto en
su respectivo reglamento.
ARTÍCULO 17.- NOTIFICACIÓN DE LAS DECISIONES EN MATERIA DE
CONFLICTOS DE INTERÉS. Las decisiones proferidas por el órgano competente en
aplicación del procedimiento anterior se notificarán de forma inmediata al (los) interesado(s)
personalmente dejando para ello la respectiva constancia escrita o enviando comunicación
a la dirección de correo electrónico obrante en los registros de la Cooperativa. Tratándose
de Colaboradores, se notificará en adición al superior jerárquico.
En la misma fecha se correrá traslado de la decisión, cuando aplique, al encargado de
tramitar y/o aprobar el acto, negocio u operación sobre la cual verse el conflicto de interés,
y se informará de la misma a la Gerencia Corporativa Jurídica para efectos de los reportes
a que haya lugar.
ARTÍCULO 18.- CONFLICTO DE INTERÉS EN LA CONTRATACIÓN LABORAL. Se
entiende que se encuentra incurso en conflicto de interés, el representante legal y/o el
miembro del Consejo de Administración o de Junta Directiva de Coomeva o de las empresas
que conforman el GECC, según corresponda, que esté frente a la posibilidad de vincular
mediante contrato laboral a éstas a su cónyuge o compañero (a) permanente o a los
parientes, dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad, y segundo
civil, laboralmente o mediante un contrato de prestación de servicios. El conflicto deberá
manifestarse al órgano competente con el fin de que este se pronuncie. Sin excepción, quien
aspire a vincularse, deberá acreditar el cumplimiento de todos los requisitos exigidos para
el cargo al que aspira y surtir en su integridad el proceso de selección o de contratación
establecido por Coomeva o las empresas que conforman su Grupo Empresarial.
En todo caso constituye causal de incompatibilidad, y por tanto no podrá darse dicha
vinculación cuando exista dependencia funcional y/o jerárquica dentro de la misma empresa
del GECC, entre quien tenga la posibilidad de vincular mediante contrato laboral a una
persona y el sujeto a quien se pretenda contratar.
Quienes aspiren a vincularse a la Cooperativa, y/o a las empresas que conforman el GECC,
deberán manifestar bajo la gravedad del juramento, no encontrarse en las situaciones de
parentesco descritas en este artículo. En caso de estarlo, deberán declarar el conflicto de
intereses al momento de iniciar el proceso de vinculación.
ARTÍCULO 19.- CONFLICTO DE INTERÉS PERMANENTE. Cuando se trata de un
conflicto de interés que no tenga el carácter de esporádico, esto es, que no ocurra con
ocasión de una situación particular, se entenderá que se está en presencia de un conflicto
de interés de carácter permanente, en tanto que las circunstancias que le dan origen,
perduran, dentro de un rango razonable de tiempo.
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Tratándose de conflictos permanentes, no se entenderá que aquellos se resuelven por el
hecho de declararse impedido para adoptar una determinada decisión respecto de una
operación, acto o negocio, si esta situación afecta al conjunto de las operaciones o
actividades propias del objeto social de la entidad. En estos casos, el conflicto permanente
constituirá una causal de renuncia obligatoria por parte del implicado en el conflicto de
interés ya que le imposibilita para ejercer el cargo.
Sin perjuicio del nivel de escalamiento previsto en el artículo 14 de la Presente Política, el
Comité de Ética será la instancia de decisión, encargada de determinar si el conflicto de
intereses es permanente y si afecta al conjunto de las operaciones de la entidad, salvo que
el conflicto se refiera a actos, operaciones o negocios relacionados con el Conglomerado
Financiero Coomeva, en cuyo caso las decisiones respectivas serán adoptadas por el Consejo
de Administración, lo anterior, sin perjuicio del nivel de escalamiento previsto en el artículo
21 de la presente Política.
CAPÍTULO VI
BARRERAS DE INFORMACIÓN
ARTÍCULO 20.- BARRERAS DE INFORMACIÓN. Las áreas, dependencias o líneas de
negocio y Destinatarios de la Política que, en virtud de las funciones asignadas, sean
susceptibles de generar potenciales conflictos de interés, con otras áreas, dependencias o
líneas de negocio y Destinatarios de la misma o distinta entidad del GECC, deberán estar
separadas decisoria, física, lógica y operativamente, con el fin de evitar que las operaciones
se realicen con base en el intercambio de información privilegiada.
De igual forma, y una vez evidenciado el potencial conflicto de interés entre las mismas, las
entidades deberán implementar barreras de información (separación física, segregación de
roles y perfiles en aplicaciones, repositorios de información, segmentación de red, entre
otros) que resulten suficientes para evitar la ocurrencia de conflictos.
En particular los colaboradores involucrados en el proceso de inversiones de Coomeva y las
entidades que conforman el GECC, tienen prohibido el uso de información privilegiada
proveniente o relacionada con tales entidades. En el caso de Colaboradores que, en razón
a sus deberes, tengan acceso a información sensible, confidencial y/o privilegiada, deberán
abstenerse de usarla y comunicar de su situación al Comité de Inversiones, o quien haga
sus veces y al Consejo de Administración o Junta Directiva, según corresponda.
Las mesas de dinero correspondientes a la administración de recursos propios y los de
terceros se mantendrán separadas física y lógicamente creando redes lógicas o redes de
área local virtual independientes (VLANs)
Cada entidad deberá determinar de acuerdo con las características funcionales del área,
dependencia o Destinatarios las barreras de información que garanticen la no ocurrencia de
conflictos de interés.
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CAPÍTULO VII
POLÍTICAS PARA LA REALIZACIÓN DE OPERACIONES ENTRE ENTIDADES DEL
GECC
ARTÍCULO 21. MECANISMOS PARA RESOLVER POSIBLES CONFLICTOS DE
INTERÉS EN LAS OPERACIONES INTRAGRUPO. Las operaciones, negocios y en
general los contratos celebrados entre las entidades que hacen parte del GECC deben
celebrarse en condiciones de mercado, con absoluta transparencia, equidad e imparcialidad,
sin que se presente ningún tipo de preferencia o excepción en su beneficio, en cumplimiento
a lo previsto en el Manual de Compras y Contratación vigente.
Si en el normal desarrollo de las operaciones, se presentaren conflictos de interés entre las
entidades, se seguirá el procedimiento señalado en la presente Política, no obstante, la
deliberación correspondiente deberá contar con la participación de los miembros de carácter
independiente, cuando quiera que existan, sin perjuicio de la decisión que se adopte al
respecto.
Para efectos de lo previsto en el presente artículo, se entiende por conflicto de interés entre
las entidades, de conformidad con lo señalado en el artículo 5 de la presente Política, la
situación en la cual una de las entidades que hace parte del GECC tenga un interés real o
potencial, contrapuesto e incompatible, económico o de cualquier otra índole, con el interés
de Coomeva, de otra de las entidades que hace parte del GECC o del GECC (incluyendo el
Conglomerado Financiero Coomeva y sus Vinculados) en su conjunto.
Una vez evidenciado el conflicto al que se refiere el presente artículo, en primera instancia
se intentará resolver la situación directamente entre las áreas de las entidades involucradas,
con la intervención de los Presidentes/Gerentes de las entidades, según se considere. En
caso de no llegar a un acuerdo, en un plazo que no podrá exceder de cinco (5) días hábiles,
el conflicto se presentará para análisis y administración por parte de Consejo de
Administración o la Junta Directiva de las entidades incursas.
En caso de que la decisión del Consejo de Administración o de la Junta Directiva coincida
en la necesidad de elevar la operación a sus Asambleas Generales, se procederá a convocar
a las Asambleas Generales de las entidades participantes, informando con claridad y
suficiencia el asunto objeto de convocatoria.
Sin perjuicio de lo anterior, cuando del conflicto de interés entre las entidades del GECC se
emane de diferencias o conflictos entre personas naturales, éstos se resolverán de
conformidad con lo establecido en el artículo 9 y siguientes de la presente Política.
ARTÍCULO 22.- PRINCIPALES ÁREAS DE ACTIVIDAD Y EVENTUALES NEGOCIOS
Y SERVICIOS: En cumplimiento de los objetivos estratégicos de Coomeva, entre ellos,
consolidar un robusto modelo de gestión que genere productividad y resultados y asegure
un manejo integral de riesgos, se hace necesario desarrollar y capturar sinergias entre las
empresas del GECC, a través de la prestación de servicios compartidos en las diferentes
entidades, por lo que se propenderá por el desarrollo de las siguientes actividades con el fin
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de lograr eficiencias y mayor competitividad en productos, servicios, procesos y costos de
los mismos:
• Unificación de aplicaciones y procesos corporativos garantizando que las entidades
que conforman el GECC cuenten con los mejores recursos tecnológicos para diseñar
productos y servicios modernos, costo-efectivos y que puedan ser ofrecidos
oportunamente (mejoras en el time-to-market).
• Negociaciones corporativas centralizadas de hardware, software, y otros bienes y
servicios buscando obtener ahorros en costos por volumen.
• Diseño e implementación de procesos, a través de terceros o de entidades del GECC,
que permitan generar competitividad en el mercado, mediante economías de escala
entre las entidades del GECC.
• En adición a la prestación de servicios compartidos, Coomeva puede eventualmente
celebrar con las empresas del GECC operaciones propias de su actividad, de
conformidad con su objeto social y sus estatutos.
ARTÍCULO 23.- CRITERIOS PARA DETERMINAR EL PRECIO Y CONDICIONES DE
LOS NEGOCIOS Y SERVICIOS COMUNES. En la prestación de servicios compartidos en
beneficio de las entidades que conforman el GECC, la determinación de los precios y
condiciones de los negocios y servicios intragrupo se debe realizar bajo esquemas y filosofías
de equidad, proporcionalidad, precios de mercado y respeto por los derechos de los
accionistas minoritarios de las empresas que conforman el GECC. Para la determinación de
los costos aplicables a este tipo de operaciones, se tendrán en cuenta criterios referentes al
volumen de transacciones, número de clientes, usuarios y capacidad de procesamiento
utilizada en el producto, servicio o proceso, entre otros.
Por su parte, en la celebración de operaciones intragrupo relacionadas con los servicios y
productos financieros ofrecidos por las entidades subordinadas del GECC, las entidades que
conforman el GECC deberán en todo momento dar estricto cumplimiento a la regulación
aplicable, así como a las políticas y procedimientos del GECC que regulan este tipo de
operaciones. En particular, en lo referente al establecimiento de cupos de contraparte,
concentración y límites de exposición aplicables por tipo de operación, la obligatoriedad de
efectuar dichas operaciones en términos económicos y condiciones prevalentes de mercado,
así como la necesidad de efectuar revelaciones al mercado mediante los mecanismos
dispuestos para el efecto, tales como su inclusión en los estados financieros o la publicación
de información relevante cuando a ello hubiere lugar.
ARTÍCULO 24.- LINEAMIENTOS PARA LA REALIZACIÓN DE OPERACIONES
INTRAGRUPO. En realización de las operaciones intragrupo se aplicarán los lineamientos
establecidos en el Manual de Compras y Contratación.
ARTÍCULO 25.- OPERACIONES RECURRENTES CON VINCULADAS. No obstante todo
lo anterior, las operaciones con vinculadas que sean recurrentes y propias del giro ordinario
de Coomeva y de las empresas que conforman el GECC y/o el Conglomerado Financiero
Coomeva, realizadas en virtud de contratos de adhesión, o contratos marco generales, cuyas
condiciones se entiendan uniformes o estandarizadas, se apliquen de forma masiva, y sean
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realizadas a precios de mercado, fijados con carácter general por quien actúa como
suministrador del bien o servicio del que se trate, y cuya cuantía individual no supere el
monto que requiera autorización expresa por parte del Consejo de Administración y/o la
Junta Directiva de la entidad de acuerdo con su normatividad interna, salvo que legal o
estatutariamente deba ser aprobado por otras razones por esas instancias.
ARTÍCULO 26.- CRITERIOS ADICIONALES EN OPERACIONES RELACIONADAS
CON EL CONGLOMERADO FINANCIERO. Entre los criterios de adicionales establecidos
para la determinación de actos, operaciones o negocios relacionados con el Conglomerado
Financiero Coomeva, en que puedan surgir eventuales conflictos de interés se incluyen:
• Límites: Las operaciones relacionadas con el Conglomerado Financiero Coomeva
deberán respetar los límites y cupos de inversión y endeudamiento aprobados por el
Consejo de Administración para el Conglomerado y para cada empresa según lo
aprobado por las respectivas Juntas Directivas.
• Criterio de Materialidad: El criterio de materialidad de las operaciones de inversión
relacionadas con el Conglomerado Financiero Coomeva estará dado por los mismos
niveles de límites y cupos de inversión y endeudamiento aprobados por el Consejo de
Administración. Así mismo, deberán acogerse los límites previstos en la Política de
Inversión aprobada por el Consejo de Administración y los establecidos en el marco
normativo aplicable.
CAPÍTULO VIII
REGLAS ESPECIALES
ARTÍCULO 27.- REGLAS ESPECIALES PARA LAS ÁREAS DE TESORERÍA. Las
siguientes reglas deberán orientar el actuar de las áreas de tesorería de Coomeva y las
entidades que conforman el GECC, sin perjuicio de los deberes y demás principios recogidos
en la presente Política:
(i)
Las áreas que realicen operaciones de intermediación que tengan potencial o sean
susceptibles de generar un conflicto de interés, deberán estar separadas decisoria y
operativamente.
(ii) En el caso que se realicen operaciones entre empresas del Grupo donde sea la misma
área la encargada de la negociación y estructuración de la operación se debe
garantizar en todo momento que está sea realizada a precios de mercado y se cuente
con los respectivos soportes y autorizaciones, contando con el cumplimiento en todo
momento con los requerimientos de AMV, Superintendencia Financiera de Colombia,
Superintendencia de la Economía Solidaria, cuando estos sean aplicables.
(iii) Los Destinatarios que hagan parte de las tesorerías de las entidades que conforman
el GECC deberán informar a la entidad a la cual se encuentran vinculados lo siguiente:
(a) Cuentas bancarias nacionales y extranjeras; (b) Operaciones de compra y venta
de divisas; (c) Inversiones en valores; (d) Inversiones en fondos de inversión
colectiva; (e) Relaciones relevantes con familiares o terceros que a su juicio puedan
devenir en una situación generadora de conflictos de interés; (f) Origen de
incrementos patrimoniales. El reporte deberá efectuarse como mínimo al momento
de la vinculación y de manera anual, siendo responsabilidad de la Dirección
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Corporativa de Tesorería y Cartera remitirlo a la historia laboral de cada colaborador,
con copia a la Gerencia Corporativa de Riesgo para el caso de Front y Back, y a
Auditoría Interna, para el caso de Middle. El reporte se efectuará siguiendo el formato
definido para el efecto como anexo 3 de la presente Política.
CAPÍTULO IX
SANCIONES
ARTÍCULO 28.- SANCIONES. Quien, en presencia de un conflicto de interés, no de
cumplimiento a los lineamientos definidos en el Código de Buen Gobierno, la Política de
Conflictos de Interés que lo reglamente y demás normas que se expidan para el efecto,
además de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en el Estatuto, podrá ser retirado
de su cargo, previo agotamiento del proceso disciplinario definido para el efecto en el
Reglamento Interno de Trabajo. En el caso de los contratistas, dicho incumplimiento
constituirá causal suficiente de terminación del contrato. Para la investigación de los hechos
violatorios del Estatuto, quien conozca de dichos hechos dará traslado del caso a la Junta
de Vigilancia.
CAPÍTULO X
MISCELANEOS
ARTÍCULO 29.- MODIFICACIONES: La Presidencia Ejecutiva someterá a aprobación del
Consejo de Administración de Coomeva, las modificaciones o actualizaciones necesarias
para cerrar brechas o acoger mejores prácticas y cambios normativos relacionados con los
conflictos de interés en el Conglomerado Financiero.
Para la expedición de las modificaciones a la Política de Conflictos de Interés relacionados
con los conflictos de interés en la Cooperativa, diferentes de aquellos conflictos referidos a
actos, operaciones o negocios relacionados con el Conglomerado Financiero, el Consejo de
Administración deberá considerar las recomendaciones que al efecto le brinde el Comité de
Ética, respecto de los asuntos de su competencia.
ARTÍCULO 30.- DIVULGACION Y COMUNICACIÓN: La presente Política será divulgada
y comunicada a todos los colaboradores de las empresas del GECC, mediante los
mecanismos vigentes, así como sus actualizaciones posteriores.
CAPÍTULO XI
DEFINICIONES
ARTÍCULO 31.- DEFINICIONES: Para la adecuada comprensión de esta Política, se
adoptan las siguientes definiciones:
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• Afinidad: Este parentesco se establece con la familia del cónyuge. El primer grado
comprende al padre y madre del cónyuge (suegros), hijos e hijas del cónyuge. El segundo
grado incluye a los abuelos y abuelas del cónyuge, nietos y nietas del cónyuge y
hermanos y hermanas del cónyuge (cuñados)
• Administradores: Se entiende como administradores los definidos en el artículo 22 de
la Ley 222 de 1995.
• Compañeros permanentes: quienes, sin estar casados, hacen una comunidad de vida
permanente y singular, formando una unión marital de hecho.
• Conglomerado Financiero: Conjunto de entidades con un controlante común que
incluya dos o más entidades nacionales o 50 extranjeras que ejerzan una actividad propia
de las entidades vigiladas por la SFC, siempre que al menos una de ellas ejerza dichas
actividades en Colombia. El conglomerado financiero está constituido por su controlante
y las siguientes entidades subordinadas: (i) entidades sujetas a la inspección y vigilancia
de la SFC y sus subordinadas financieras nacionales y/o en el exterior; (ii) entidades en
el exterior que ejerzan una actividad propia de las entidades vigiladas por la SFC, y sus
subordinadas financieras nacionales y en el exterior; y (iii) las personas jurídicas o
vehículos de inversión a través de los cuales el holding financiero ejerce el control de las
entidades a que se refieren los dos anteriores puntos.
• Conglomerado Financiero Coomeva: Se refiere al Conglomerado Financiero
identificado mediante Resolución 0152 de 2019 expedida por la SFC y conformado por
Coomeva Cooperativa en su condición de Holding Financiero, el Banco Coomeva S.A. (el
“Banco”), la Fiduciaria Coomeva S.A. (la “Fiduciaria”) y Coomeva Corredores de Seguros
S.A. (“Corredores”) y cualquier otra que de conformidad con la regulación aplicable se
entienda que hace parte del mismo.
• De igual forma, Conglomerado Financiero Coomeva estará conformado por otras
entidades o compañías sujetas a la inspección y vigilancia de la SFC, que se encuentren
sometidas al Control o Subordinación de algunas de las entidades enunciadas
anteriormente.
• “Coomeva” o “Cooperativa”: se refiere a la Cooperativa Médica del Valle y de
Profesionales de Colombia –Coomeva
• Cliente: Se refiere a la persona natural o jurídica con quien las entidades que conforman
el Conglomerado Financiero Coomeva establecen relaciones de origen legal o contractual,
para el suministro de productos o servicios, en desarrollo de su objeto social, dentro de
los que se encuentran los asociados de Coomeva.
• Control y Subordinación: Para efectos de la aplicación de las definiciones de
conglomerado y holding financiero. Se entenderá que existe control y subordinación en
los siguientes casos: Cuando exista mayoría accionaria en los términos del numeral 1 del
artículo 261 del Código de Comercio, es decir, cuando más del cincuenta por ciento (50%)
del capital pertenezca a la matriz, directamente o por intermedio o con el concurso de
sus subordinadas, o de las subordinadas de éstas. Para tal efecto, no se computarán las
acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto. Cuando exista mayoría decisoria
en la junta directiva de la sociedad en los términos del numeral 2 del artículo 261 del
Código de Comercio, es decir, cuando la matriz y las subordinadas tengan conjunta o
separadamente el derecho de emitir los votos constitutivos de la mayoría mínima
decisoria en la junta de socios o en la asamblea, o tengan el número de 51 votos
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necesario para elegir la mayoría de miembros de la junta directiva, si la hubiere. Cuando
se ejerza influencia dominante en las decisiones de la sociedad por un acuerdo entre
accionistas en los términos del numeral 3 del artículo 261 del Código de Comercio, es
decir, cuando la matriz, directamente o por intermedio o con el concurso de las
subordinadas, en razón de un acto o negocio con la sociedad controlada o con sus socios,
ejerza influencia dominante en las decisiones de los órganos de administración de la
sociedad.
Colaboradores: Son los vinculados a la Cooperativa o sus empresas mediante contrato
de trabajo y los trabajadores en misión.
Destinatarios o Sujetos de la Política: Se refiere, según lo dispuesto en el ámbito de
aplicación, a los administradores, empleados, colaboradores, contratistas, y en general
cualquier funcionario de las entidades que conforman el Conglomerado Financiero
Coomeva, así como todas aquellas con capacidad de tomar decisiones o incidir en las
mismas.
GECC: Se refiere al Grupo Empresarial Cooperativo Coomeva.
Grupos de Interés y/o Terceros: Se consideran Grupos de Interés y/o terceros todos
aquellos grupos, sectores, personas, colectivos u organizaciones que de alguna manera
sean impactados o afectados directa o indirectamente por las actividades, decisiones y
en general, por el desarrollo del objeto social de las entidades que integran el
Conglomerado Financiero.
Holding Financiero: Persona jurídica o vehículo de inversión que ejerza el primer nivel
de control o influencia significativa sobre las entidades que conforman un conglomerado
financiero. El Holding del Conglomerado Financiero Coomeva es la Cooperativa Médica
del Valle y de Profesionales de Colombia –Coomeva
Información Privilegiada: Se considera información privilegiada aquella que está
sujeta a reserva, la que no ha sido dada a conocer al público existiendo deber para ello
y aquella de carácter concreto que no ha sido dada a conocer al público y que de haberlo
sido la habría tenido en cuenta un inversionista medianamente diligente y prudente al
negociar los respectivos valores.
Parentesco por consanguinidad: Es la relación que existe entre las personas unidas
por un vínculo de sangre, es decir, que tienen al menos un ancestro en común. El primer
grado de consanguinidad comprende: padre y madre, hijos e hijas; el segundo grado de
consanguinidad comprende: abuelos y abuelas, nietos y nietas y hermanos y hermanas;
el tercer grado de consanguinidad incluye hasta bisabuelos y bisabuelas, bisnietos y
bisnietas, sobrinos y sobrinas, tíos y tías.
Política para la Exposición y Concentración de Riesgos: se refiere a la política
definida y aprobada por el Consejo de Administración de Coomeva, en la cual se incluyen
límites para las exposiciones entre las entidades que conforman el Conglomerado
Financiero Coomeva y entre estas y sus vinculados.
Precios de Mercado: Se refiere al valor económico que se cobraría en operaciones con
partes no relacionadas, atendiendo el principio de plena competencia3, y en cumplimiento
de las disposiciones normativas y tributarias.

3

Conforme el régimen tributario colombiano el principio de plena competencia es aquel en el cual una operación entre
vinculados cumple con las condiciones que se hubieren utilizado en operaciones comparables con o entre partes independientes
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• Vinculado(s): Tendrán la calidad de vinculados al Conglomerado Financiero Coomeva
quienes cumplan alguno de los siguientes criterios al menos frente a una de las entidades
que haga parte del mismo:
(i) Control, subordinación y/o grupo empresarial La persona natural, persona jurídica o
vehículo de inversión presenta situación de control o subordinación respecto de una
entidad del conglomerado financiero de manera directa o indirecta, en los casos
previstos en los artículos 260 y 261 del Código de Comercio, o pertenece al mismo
grupo empresarial de acuerdo con la definición del artículo 28 de la Ley 222 de 1995,
o las normas que los modifiquen, sustituyan o adicionen.
(ii) Participación significativa Tiene una participación significativa quien o quienes
cumplan alguna de las siguientes condiciones: i. El o los participantes de capital o
beneficiarios reales del diez por ciento (10%) o más de la participación en alguna
entidad del conglomerado financiero. Para tal efecto, no se computarán las acciones
sin derecho a voto. ii. Las personas jurídicas en las cuales alguna entidad del
conglomerado financiero sea beneficiaria real del diez por ciento (10%) o más de la
participación. Para tal efecto, no se computarán las acciones sin derecho a voto. iii.
Las personas jurídicas que presenten situación de subordinación respecto de
aquellos definidos en el numeral i. del presente literal. Las situaciones de
subordinación serán las previstas en los artículos 260 y 261 del Código de Comercio.
Para tal efecto, no se computarán las acciones sin derecho a voto.
El presente Acuerdo fue aprobado por el Consejo de Administración en su sesión del 28 de
agosto de 2020, según consta en el Acta No. 1171, deroga todas las disposiciones que le
sean contrarias contenidas en Acuerdos y Resoluciones del Consejo de Administración y rige
a partir de su aprobación.
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