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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Para efectos de la comprensión de los diferentes aspectos que consagra el 

presente Código de Buen Gobierno,  se establecen los siguientes significados de 

las palabras y expresiones empleadas en el texto:  

1. Administrar: Gobernar, ejercer la autoridad o el mando sobre un territorio 

y sobre las personas que lo habitan. Dirigir una institución. Ordenar, 

disponer, organizar, en especial los bienes.  

2. Código de Buen Gobierno: Disposiciones voluntarias de autorregulación 

de quienes ejercen el gobierno de las entidades, que a manera de 

compromiso ético buscan garantizar una gestión eficiente, íntegra y 

transparente en la administración. Este documento recoge las normas de 

conducta, mecanismos e instrumentos que deben adoptar las instancias de 

dirección, administración y gestión de las entidades, con el fin de generar 

confianza. 

3. Gestionar: Hacer diligencias conducentes al logro de un negocio o un 

objetivo.  

4. Gobernabilidad: Conjunto de condiciones que hacen factible a un 

gobernante o Gerente el ejercicio real del poder que formalmente se le ha 

entregado para el cumplimiento de los objetivos y fines bajo la 

responsabilidad de su cargo.  

5. Misión: Definición del quehacer de la empresa. Está determinado en las 

normas que la regulan y se ajusta de acuerdo a las características de cada 

ente público. Modelo Estándar de Control Interno.  

6. Visión: Organización eficiente y sostenible y la mejor opción en servicios y 

beneficios para los asociados y su grupo familiar.  

7. Principios Éticos: Creencias básicas sobre la forma correcta como 

debemos relacionarnos con los otros y con el mundo, desde las cuales se 

erige el sistema de valores éticos al cual la persona o el grupo se 

adscriben.  

8. Rendición de Cuentas: Deber legal y ético de todo funcionario o persona 

de responder e informar por la administración, el manejo y los rendimientos 

de fondos, bienes y/o recursos públicos asignados, y los respectivos 

resultados, en el cumplimiento del mandato que le ha sido conferido.  

9. Administradores. Todas aquellas personas que ostentan tal calidad, con 

base a lo dispuesto en la ley 222 de 1995, respecto a quienes son 

administradores tales como: a) Delegados a la Asamblea, b) Miembros de 

Junta Directiva, c) Gerente 

10. Comités de Apoyo: Corresponde a colectivos que son nombrados por 

disposición legal, estatutaria o reglamentaria con el fin de apoyar las 

actividades de la Junta Directiva. 
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11. Conflicto de Interés: Se entiende por conflicto de interés 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.  

12. Cuerpo colegiado. Órgano constituido por una pluralidad de personas 

naturales, con el fin de coordinar, deliberar y adoptar decisiones; por lo 

tanto es un mecanismo jurídico que delibera y acuerda decisiones 

democráticamente por consenso, unanimidad o mayoría, expresando de 

esta manera la voluntad o directriz de dicho órgano.   

13. Empleados: Toda persona vinculada a FEBIFAM, mediante contrato de 

trabajo.  

14. Gerente o representante legal. La persona que detenta la máxima 

representación gerencial y legal de FEBIFAM. 

15. Grupos de Interés. Se considera grupos de interés, los empleados, los 

asociados, los proveedores de bienes y servicios, los organismos de 

control y vigilancia, la comunidad, los competidores.  

16. Información Confidencial. La confidencialidad es propia de la información 

y mediante la cual se garantiza el acceso a la misma solo por parte de las 

personas que estén autorizada, es de alguna manera lo que se dice o hace 

en confianza y con seguridad recíproca. 

17. Información Privilegiada. Se entiende como tal, la información que está 

reservada y que no ha sido colocada a disposición de terceros. De igual 

manera es privilegiada la información en concreto, que no ha sido coloca a 

disposición del público y que de haberse colocado, quien la uso, debió 

haberla utilizado como un buen hombre de negocios, de manera 

medianamente diligente y prudente.    

18. Información Material. Es aquella información que un buen hombre de 

negocios podría prever que de omitir o presentarse de manera errónea, 

parcial o extemporáneamente afectaría ostensiblemente las decisiones 

administrativas, económicas o financieras adoptadas, por los destinatarios 

de dicha información.  

19. Máximo Órgano Social. Hace referencia a la asamblea de asociados o 

delegados y se conforma cuando se reúnen los asociados o delegados, 

según sea el caso.  

20.  Revisor Fiscal. Función establecida por la ley, ejercida por una persona 

natural o jurídica especializada y representada por un Contador Público 

Juramentado, es nombrado para efectos de revisor fiscal y bajo las normas 

de auditoría normalmente aceptadas, expresa su opinión profesional sobre 

la razonabilidad de los estados financieros examinados y que los mismos 

han sido preparados de acuerdo con principios de contabilidad 

generalmente aceptados. Informa, además, sobre si los actos de los 

administradores así como las operaciones registradas en los libros, se han 
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ajustado a las normas estatutarias, a la ley y a las decisiones de la 

Asamblea General de Delegados y de la Junta Directiva. También informa 

sobre lo adecuado del sistema de control interno, el cumplimiento de 

ciertas normas legales y si la contabilidad y la correspondencia se han 

llevado y conservado en debida forma y sobre las medidas adoptadas por 

la Organización solidaria para el control de sus activos, así como de los 

activos de terceros en su poder.  

21. Superintendencia de Economía Solidaria: La SES, es una autoridad del 

Estado Colombiano adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y 

ejerce funciones de inspección, vigilancia y control de las entidades que 

hacen parte del sector de la economía solidaria. 
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PRESENTACION 

 

 

 

El presente Código tiene por objeto acoger las prácticas del buen gobierno,  de 

cara a los principios de transparencia, honestidad y eficiencia, los cuales deben 

regir todas las actuaciones del FONDO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES 

DEL SISTEMA NACIONAL DE BIENESTAR  FAMILIAR “FEBIFAM”.  

Hablar de un buen gobierno implica disponer de condiciones administrativas, con 

políticas, objetivos y estrategias, elaboradas  y coordinadas por quienes participan 

en la dirección de la empresa, con gran contenido social y tener la posibilidad de 

crecer en materia de servicios e inversiones con proyecciones futuras 

El principal propósito o finalidad del código de buen gobierno  es ser transparente 

en su actuar y generar confianza entre los asociados, con los que interactúa el 

Fondo de Empleados, en otras palabras, crear las condiciones adecuadas para 

mantener en funcionamiento una administración permanentemente eficiente. 

La aplicación, el cumplimiento e interpretación del presente código deberán 

realizarse en consonancia con las normas que dicte el Gobierno Nacional a través 

de la Superintendencia de Economía  Solidaria y con los Estatutos del Fondo de 

Empleados. 
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CODIGO DE  BUEN GOBIERNO 

ACUERDO No. 

(Fecha) 

“Por medio de la cual se crea el Código de Buen Gobierno” 

LA JUNTA DIRECTIVA DEL FONDO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES 

DEL SISTEMA NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR – FEBIFAM 

 

CONSIDERANDO 

1. Que el Código de Buen Gobierno es un instrumento de normativa interna, cuya 

aplicación puede mitigar, minimizar y/o controlar los riesgos inherentes a la 

toma de decisiones. 

2. Que para la aplicación de este Código de Buen Gobierno,  la Junta Directiva 

como órgano de administración permanente, deberá velar por el cumplimiento 

del objeto social, sus estatutos y reglamentos y el logro de las estrategias 

enmarcadas en su Plan Estratégico. 

3. Que se debe promover, a través de prácticas de buen gobierno, una mayor 

transparencia y oportunidad en la presentación y  publicación de la información 

financiera y no financiera de FEBIFAM. 

4. Que dado su carácter complementario, la aplicación, implementación, el 

cumplimiento e interpretación de este Código, deberá hacerse en concordancia 

con las disposiciones legales, los estatutos y los reglamentos internos que 

regulan la actividad y funcionamiento de FEBIFAM. 

ACUERDA: 

Crear el presente Código de Buen Gobierno, el cual compila y sistematiza la 

normatividad legal, estatutaria, reglamentaria y administrativa; así como las 

políticas internas y mejores prácticas en materia del buen gobierno. 

 

CAPITULO I 

NATURALEZA, OBJETO SOCIAL, MARCO CONCEPTUAL Y LEGAL 

ARTÍCULO 1. NATURALEZA.- El Fondo de Empleados y Trabajadores del 

Sistema Nacional de Bienestar Familiar FEBIFAM, es una empresa asociativa de 

economía solidaria, de derecho privado, sin ánimo de lucro, de responsabilidad 

limitada, con número de asociados y patrimonio variable e ilimitado. 
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ARTÍCULO 2.- OBJETO SOCIAL. El objeto social  de FEBIFAM es contribuir al 

desarrollo integral de los asociados y sus familias, estableciendo una cultura  

social que estimulen la solidaridad y la  cooperación entre los asociados, 

incentivándolos para que usen los créditos con fines productivos. 

ARTICULO 3.  MARCO LEGAL.- FEBIFAM es una empresa asociativa sin ánimo 

de lucro, que pertenece al sector solidario y asocia a todos los servidores públicos 

y empleados de las entidades y empresas  que integran el sistema nacional de 

Bienestar Familiar (SNBF) y empleados FEBIFAM. Está regulada por el Decreto-

Ley 1481 de 1989, modificada parcialmente por la Ley 1391 de 2010, en 

concordancia con la Ley 454 de 1998, la Ley 79 de 1988 y demás normas legales. 

FEBIFAM tiene la facultad legal para prestar servicios de ahorro,  créditos y 

servicios sociales, todos ellos bajo la vigilancia, inspección y control del Estado 

Colombiano, a través de la Superintendencia de Economía Solidaria. 

ARTILCULO 4.- MODELO ORGANIZACIONAL.-FEBIFAM como entidad del 

sector solidario, es una empresa identificada por la aplicación de prácticas 

autogestionarias, solidarias, democráticas y humanistas, en la  prestación de 

servicios a sus asociados, mediante el fomento del ahorro, el crédito y servicios 

complementarios.  

ARTÍCULO 5. PLATAFORMA ESTRATÉGICA. Fundamentada en los valores de 

la Economía Solidaria, la plataforma estratégica de FEBIFAM está integrada por: 

MISION: Promover el desarrollo integral del asociado y su familia,  mediante el 

fomento del ahorro y la prestación de servicios de crédito, siendo una entidad 

solidaria que busca desarrollo integral de sus asociados y grupo familiar, para 

mejorar la calidad de vida, con un portafolio competitivo de servicios.  

 

VISION.-Será una organización eficiente y sostenible y la mejor opción en 

servicios y beneficios para los asociados y su grupo familiar.  

FEBIFAM se compromete a orientar todas sus actuaciones hacia el logro de sus 

objetivos y el cumplimiento de la Misión y la Visión, acogiéndose a los valores de 

las entidades de economía solidaria. 

CAPITULO II 

VALORES Y PRINCIPIOS INSTITUCIONALES 

 

ARTICULO 6.- VALORES. Los valores institucionales que inspiran y soportan la 

gestión de FEBIFAM son: 

6.1. Responsabilidad.-: Es la obligación o compromiso que todos y cada uno de 

los asociados debe cumplir para con el Fondo, para salvaguardar su patrimonio y 

buen nombre.  
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6.2. Equidad: Se refiere a la igualdad de derechos y obligaciones de todos y cada 

uno de los asociados en su relación con el Fondo de Empleados.  

6.3. Solidaridad: Se refiere a la permanente colaboración mutua entre los 

asociados del Fondo y de éstos con el Fondo mismo. 

 6.4. Honestidad y Transparencia.-: Entendidas como el uso adecuado de los 

recursos del Fondo. Implica la absoluta coherencia entre, las palabras y la acción, 

a la luz de los estatutos y reglamentos del Fondo de Empleados. Significa que 

nunca se debe hacer mal uso de lo que se nos confía.  

6.5. Respeto. Conocer el valor propio y honrar el valor de los demás es la 

verdadera manera de ganar respeto. Toda persona, toda comunidad y sus 

entornos ecológicos merecen de nosotros la más alta consideración y cuidado, sin 

exclusiones ni discriminaciones. Es la base para la construcción de las relaciones 

interpersonales, grupales, empresariales y con el entorno, que nace de la propia 

autoestima y del reconocimiento de la existencia del otro.  

6.6. Sentido de Pertenencia-. Actuamos comprometidos con un propósito común 

y responsables con los resultados. El sentir orgullo del trabajo que hacemos, como 

lo hacemos, nos da valor y proyección  como personas,  nos hace sentir 

satisfechos,  y nos hace merecedores del respeto de nuestros compañeros, y por 

supuesto, de nuestro propio respeto y valoración.  

6.7. Ética: Relacionada con la adecuada interpretación de las normas y la 

actuación coherente con esta interpretación. 

PRINCIPIOS  7.-  Los principios de FEBIFAM como entidad de economía solidaria 
son: 
7.1. Control Democrático de los Asociados.- FEBIFAM es administrado 
democráticamente por sus Asociados, quienes participan activamente en la 
definición de sus políticas y en la toma de decisiones.  
7.2. Participación Económica de los Asociados.-Los Asociados de FEBIFAM 
contribuyen equitativamente a la formación de su patrimonio y lo controlan de 
manera democrática.  
7.3. Autonomía e Independencia.- FEBIFAM es una organización autónoma e 
independiente, administrada por sus Asociados.  
7.4. Educación, entrenamiento e información.- FEBIFAM brindará apoyo en la 
capacitación a sus Asociados, directivos y empleados, de tal forma que 
contribuyan al desarrollo de la organización solidaria.  
 

CAPITULO III 
DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO Y CONTROL 

 
ARTÍCULO  8.- Los órganos de gobierno y control de FEBIFAM como entidad 
supervisada por la Superintendencia de Economía Solidaria son los siguientes: 
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• Asamblea general de delegados 

• Junta Directiva 

• Gerencia 

• Comité de Control Social, por la responsabilidad que como órgano de 
control social  les atribuye la Ley. 

 
CAPITULO IV 

DE LOS ASOCIADOS 
 
ARTICULO 9. LOS ASOCIADOS.- Para efectos de incorporar este tema en 
materia de buen gobierno, debemos tener en cuenta las condiciones especiales de 
los asociados: propietarios, gestores y usuarios de los servicios. Esta connotación, 
les confiere a los asociados derechos y deberes que genera la condición activa y 
pasiva de las prácticas de buen gobierno 
 
 ARTICULO 10.- DERECHOS DE LOS ASOCIADOS.- Los asociados están 
protegidos por la normatividad vigente del Fondo de Empleados y la 
Superintendencia de Economía Solidaria, la cual deberá velar  por el respeto de 
sus derechos y la protección de los recursos que maneja la organización, 
permitiendo absoluta transparencia en sus procesos. Se garantiza un trato 
equitativo para todos los asociados, teniendo en cuenta que cada uno de ellos 
tiene los mismos derechos. Estos derechos se les darán a conocer en el momento 
en que se asocien, como en la asamblea de delegados y deberán quedar 
plasmados  en los estatutos de FEBIFAM, los cuales son los siguientes: 
 

1. Elegir y ser elegido para los cuadros de administración y control. 
2. Participar de los excedentes, beneficios y programas sociales de la 

organización.  
3. A ser capacitado regularmente acerca de los principios y valores 

organizacionales y sobre economía solidaria. FEBIFAM, anualmente, 
elaborará y ejecutará un plan de capacitación que cubra todo el radio de 
acción institucional.  

4. A ser capacitado e informado sobre los requisitos que se requieren para ser 
elegido como miembro de la Junta Directiva y del Comité de Control Social. 
FEBIFAM, anualmente, elaborará y ejecutará un plan de capacitación que 
cubra, en lo pertinente, tales aspectos. 

5. Evaluar la gestión de los miembros de la Junta Directiva. Comité de Control 
Social, de los Comités  y del Revisor Fiscal.  

6. Participar y votar en las asambleas generales de delegados. 
7.  Participar en la elección de los miembros de la Junta Directiva, del Comité 

de Control Social y del Revisor Fiscal. 
8. Contar con mecanismos efectivos y económicos para garantizar su 

participación en las asambleas generales de delegados. 
9. Ser informados plena y periódicamente sobre la situación, evolución y 

futuro previsible de FEBIFAM en tiempo oportuno y de forma integral. 
10. Contar con canales adecuados y ágiles para ejercer sus derechos. 
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11. Proponer asuntos para debatir en la asamblea general de delegados y para 
la administración de la organización solidaria. 

12. Contar con una versión actualizada de los estatutos. 
 

ARTÍCULO 11.- DEBERES DE LOS ASOCIADOS: El ejercicio de los derechos de 
los Asociados estará condicionado al cumplimiento de los siguientes deberes 
fundamentales: 
 

1. Adquirir conocimientos sobre los principios y valores que rigen a FEBIFAM 
y actuar de conformidad con los mismos.  

2. Conocer sobre los términos de los estatutos sociales que rige  la 
organización. 

3. Cumplir las obligaciones derivadas de los estatutos y demás regulación 
aplicable. 

4. Aceptar y cumplir las decisiones de la asamblea, de la Junta Directiva y del 
Comité de Control Social. 

5. Comportarse solidariamente en sus relaciones con la organización y con los 
asociados de la misma,  

6. Abstenerse de efectuar actos o de incurrir en omisiones que afecten la 
estabilidad económica o el prestigio social de FEBIFAM.  

7. Abstenerse de realizar con la organización, con la Junta Directiva, Comité 
de Control Social, con la Gerencia y empleados actos que tiendan a 
perjudicar a la organización, a los demás asociados o a terceros.  

8. Abstenerse de emitir comentarios o juicios en público que puedan afectar la 
reputación o el funcionamiento de la organización.  

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

 
CAPITULO V 

DIRECCION  Y ADMINISTRACION 
 
ARTICULO 12. ASAMBLEA GENERAL. En todas las organizaciones de 
economía solidaria,  la Asamblea General es el órgano que representa la máxima 
autoridad, sus decisiones son obligatorias para todos los asociados, siempre que 
se hayan adoptado de conformidad con las normas legales, estatutarias y 
reglamentarias. 
 La Asamblea General de delegados debe conocer entre otros la  siguiente 
información: 

1. Situación jurídica, económica, administrativa, evolución de los negocios, 
estados financieros y demás informes.  

2. Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional.  
3. Hechos relevantes ocurridos después del cierre de los estados financieros, 

esto es, entre la fecha de cierre de los estados financieros y la fecha en que 
se elaboran los informes. 

4. Operaciones relevantes con miembros de Junta Directiva, Comité de 
Control Social (montos pagados por todo concepto, créditos, captaciones y 
montos de aportes, con todos los detalles sobre los mismos). 
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5. Cualquier cambio de visión estratégica institucional y, especialmente, si hay 
variantes en la Misión de la organización.  

6. Información relativa a las inversiones (que sean ajenas al desarrollo normal 
de sus actividades o exigidas por normas legales) y donaciones realizadas, 
los planes de inversión y el objetivo que se espera cumplir con cada uno de 
ellos.  

7. Evolución previsible de la organización, la cual debe incluir con claridad lo 
relacionado con las expectativas de crecimiento (o decrecimiento), las 
expectativas en resultados y los efectos de los principales riesgos que 
enfrenta la organización.  

8. Evolución y efectos de los riesgos relevantes (operativo, de mercado, 
solvencia, liquidez, crédito, tasas de interés y lavado de activos y 
financiación del terrorismo). 

9. Hechos externos e internos relevantes sucedidos durante el ejercicio y su 
efecto en la situación económica, financiera y los resultados.  

10. Balance social, con específica información sobre ejecución e impacto de los 
diferentes programas sociales.  

11. Balance de la gestión ambiental. 
12. Sanciones, requerimientos o recomendaciones hechas por la 

Superintendencia de la Economía Solidaria u otra autoridad.  
13. Hallazgos y recomendaciones formulados por la Revisoría Fiscal y las 

acciones correctivas adoptadas por la organización. 
 
ARTICULO 13. JUNTA DIRECTIVA: Es el órgano de administración permanente 
de FEBIFAM, subordinado a las directrices y políticas de la Asamblea General de 
Delegados, responsable de la dirección general de los negocios y operaciones. 
Está integrada por nueve (9)  miembros principales y un  suplente, elegidos por la 
asamblea general de Delegados. 
 

1. Perfil: Capacidad y aptitudes personales, conocimiento, integridad ética y 
destreza. Experiencia en la actividad que desarrolla el Fondo y/o 
experiencia o conocimientos que sean apropiados  y necesarios para el 
cumplimiento de sus responsabilidades. 

2. Reuniones: Reuniones ordinarias una vez al mes y extraordinarias cuando 
sea necesario. 

3. Asistencia a las Reuniones: A las reuniones asisten los miembros 
principales y el suplente de manera permanente, participando con voz. Solo 
podrá participar el suplente con voz y voto cuando haga las veces de 
principal. 

4. Período: Los miembros de la Junta Directiva deben permanecer un término 
no superior a dos (2) períodos estatutarios consecutivos, a partir del cual  al 
menos durante un período estatutario, no podrá pertenecer  a ningún otro 
órgano de administración o de control. 

5. Retribución: Los miembros de la Junta Directiva  recibirán una retribución 
por la asistencia a las reuniones.  Esta retribución será aprobada única y 
exclusivamente por la asamblea general de delegados. 
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ARTÍCULO 14.- FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA.- La Junta Directiva es 
quien define las políticas y  directrices administrativas  y el representante legal o 
gerente las ejecuta.  
Conforme a lo expuesto, además de las contempladas en la Ley y en los 
estatutos, la Junta Directiva deberá: 
 

a. Diseñar y aprobar los planes y estrategias de la organización.  
b. Difundir el código de buen gobierno y de prevención del  lavado de activos y 

financiación del terrorismo.  
c. Diseñar y aprobar las políticas para la valoración, la administración y 

seguimiento de los principales riesgos, las políticas laborales (ingreso, 
retención, capacitación, promoción y retribución), la estructura 
organizacional y definir la escala salarial de los empleados de FEBIFAM. 

d. Evaluar y pronunciarse sobre los informes y comunicaciones que presente 
la Gerencia, el Oficial de Cumplimiento, los diferentes Comités, la Revisoría 
Fiscal, el Comité de  Control Social y los asociados y adoptar las decisiones 
que correspondan. 

e. Poner a consideración y aprobación de la asamblea, las reformas a los 
Estatutos  

 
ARTICULO 15.-DEBERES DE LA JUNTA DIRECTIVA.- Además de lo 
establecido legalmente   y en los Estatutos, los miembros de la Junta Directiva 
deberán:  

a. Dar ejemplo en la observancia del Código de Buen Gobierno, de prevención 
del lavado de activos y financiación del terrorismo y demás normas internas 
y exigir su cumplimiento.  

b. Actuar de buena fe, con juicio independiente y garantizando los derechos y 
el trato equitativo de los asociados.  

c. Informar sobre las situaciones de conflicto de interés sobre los asuntos que 
les corresponda decidir y abstenerse de votar sobre ellos, dejando la 
correspondiente constancia.  

d. Mantener una actitud prudente frente a los riesgos y adopción de principios 
y normas contables que garanticen transparencia en la información.  

e. Garantizar la efectividad de los sistemas de revelación de información.  
f. Dedicar tiempo suficiente al ejercicio de sus funciones y participar 

activamente en los asuntos de su competencia.  
g. Fijar criterios, mecanismos e indicadores para su autoevaluación. 
h. Exigir 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. 

i. No manipular, difundir o utilizar en beneficio propio o ajeno, la información 
confidencial de uso interno a la que tengan acceso. 

j. Permanecer actualizados en los temas o asuntos que requieran en el 
ejercicio de sus cargos.  

k. Mantener una proporción razonable (o justa) de gastos de directivos, 
respecto de los gastos de administración y de personal. 
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ARTÍCULO 16.- PROHIBICIONES A LOS  MIEMBROS DE LA JUNTA 
DIRECTIVA.- A los miembros de Junta Directiva les será prohibido: 
 

a. Participar en las actividades de ejecución que correspondan al Gerente, así 
sea temporalmente por la ausencia de él. 

b. Ser miembro de órgano de administración, empleado o asesor de otra 
similar, con actividades que compitan con la organización. 

c. 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.  

d. Obtener ventajas directa o indirectamente en cualquiera de los servicios 
que preste la organización.  

e. Decidir sobre políticas de servicios que los beneficien ante los demás 
asociados. 

f. Realizar proselitismo político aprovechando el cargo, posición o relaciones 
con la organización.  

g. Otorgar retribuciones extraordinarias que no se hayan definido previamente, 
a la gerencia  y demás ejecutivos de la organización.  

h. 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 la Junta Directiva. 

i. Los miembros de la Junta Directiva o quien haga sus veces, no podrán ser 
cónyuges, compañeros permanentes, ni tener vínculo hasta el segundo 
grado de consanguinidad o afinidad y primero civil con el Gerente, 

 
ARTICULO 17. POLITICA DE INDEPENDENCIA FRENTE A LA GERENCIA.- A 
efectos de reducir los riesgos de dependencia de la Junta Directiva, frente a la 
Gerencia, los miembros de La Junta Directiva deberán cumplir las siguientes 
exigencias: 
 

a. Abstenerse de recibir servicios preferenciales. 
b. Los miembros de la Junta Directiva, no podrán ser cónyuge o compañero 

permanente, o tener vinculo de parentesco dentro del segundo grado de 
consanguinidad o de afinidad o primero civil del Gerente. 

c. Los miembros de la Junta Directiva,  no podrán ser socios o consocios, o 
tener negocios comunes con el gerente. 

d. Las remuneraciones y demás emolumentos que se reconozcan a los 
miembros de la Junta Directiva, serán aprobadas, de manera indelegable, 
por la asamblea general de Delegados. 

 
ARTICULO 18. EL GERENTE  Y SU SUPLENTE.- El gerente  o Representante 
Legal y su Suplente son nombrados por la Junta Directiva. Su responsabilidad es 
ejecutar las políticas y directrices de la asamblea general de Delegados, de la 
Junta Directiva y conducir el Fondo en la parte administrativa y operativa, con el 
propósito de cumplir con los objetivos estratégicos de la misma.   
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ARTÍCULO 19.- CALIDAD E IDONEIDAD DEL GERENTE.- El gerente o 
representante legal es el principal ejecutivo del Fondo de Empleados. Las 
directivas deberán asegurarse que sea idóneo para administrarla desde los puntos 
de vista ético, profesional y social, para lo cual debe cumplir con los siguientes 
requisitos: 
 
a. El Gerente de FEBIFAM deberá tener alguno de los siguientes títulos 
profesionales en: administración de Empresas, economía, contaduría o derecho, 
con conocimiento en legislación solidaria y/o cooperativa, deberes y 
responsabilidades de los administradores, régimen de inhabilidades e 
incompatibilidades, prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo, 
y demás temas afines.  
b. Acreditar experiencia mínima de tres años, en actividades relacionadas con el 
objeto social de FEBIFAM, en funciones acordes con las que le corresponden en 
su calidad de gerente o representante legal.  
c. No haber sido condenado penalmente, o estar inmerso en investigaciones por 
delitos políticos y culposos y/o sancionado disciplinaria o administrativamente, 
como tampoco haber sido declarado responsable fiscalmente.  
d. No haber sido despedido de otra organización por conductas que, en opinión de 
la Junta Directiva, puedan afectar al Fondo de Empleados, a los asociados o a 
terceros. 
e. En todo caso, deberá mantener una conducta ejemplar en cumplimiento de sus 
funciones y frente a la sociedad. 
 
 ARTÍCULO 20.- DEBERES Y OBLIGACIONES DEL GERENTE.- En adición a lo 
establecido en las normas relacionadas con los deberes y responsabilidades de 
los administradores y en los estatutos, los gerentes o representantes legales,  
deberán:  

a. Diseñar, implementar y velar por la efectividad del sistema de control 
interno y del sistema de gestión de riesgos de FEBIFAM. 

b. Diseñar y someter a aprobación de la Junta Directiva, los planes,  
programas, códigos y reglamentos, de su competencia y velar por su 
efectiva aplicación.  

c. Conocer, decidir, responder e informar en todas las reuniones de la Junta 
Directiva, lo siguiente:  

I. El estado de cumplimiento de los planes, programas, estrategias, 
metas y presupuestos.  

II. La situación financiera y el desempeño (estado de resultados) de 
FEBIFAM.  

III. El estado actual de la valoración de los principales riesgos que 
enfrenta el Fondo, junto con los reportes que en tal sentido sean 
necesarios.  

IV. El estado del sistema de control interno, en sus diferentes 
componentes. 

V. El estado del cumplimiento de las normas y regulaciones aplicables. 
VI. El estado actual, así como la evolución de las principales 

contingencias a favor o en contra del Fondo.  
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VII. Las comunicaciones y quejas recibidas  que, por su relevancia, 
deban ser conocidas por la Junta Directiva. En este caso, 
corresponderá definir a la Junta, los asuntos que considere 
relevantes. 

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

IX. Contratación, novedades  y desempeño del  personal a su cargo  
X. Informar a la Junta Directiva, sobre situaciones de conflicto de 

interés en los asuntos que le corresponda decidir.  
XI. Dejar a consideración de la Junta Directiva los temas o asuntos en 

los que se requiera su aprobación.  
XII. Dar a conocer a la Junta Directiva, los informes y requerimientos 

formulados por la Revisoría Fiscal y las autoridades de supervisión, 
fiscalización, apoyo y control.  

XIII. Cumplir las instrucciones, requerimientos u órdenes que señalen los 
órganos de control, supervisión o fiscalización.  

. 
ARTÍCULO 21.- PROHIBICIONES AL GERENTE.- Además de las prohibiciones 
legalmente establecidas para los administradores, el Gerente o representante 
legal no podrá: 

a. Participar por sí o por interpuesta persona en interés personal o de 
terceros, en actividades que impliquen competencia con la organización 
solidaria,  

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

c. Utilizar indebidamente o divulgar información sujeta a reserva.  
d. Realizar proselitismo político aprovechando su cargo, posición o relaciones 

con la organización solidaria.  
e. Otorgar, sin la debida autorización, retribuciones extraordinarias a los 

miembros de la Junta Directiva, Comité de Control Social  y empleados de 
la organización. 

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

g. El Gerente o representante legal y su equipo de trabajo, deben procurar 
que los miembros de la Junta Directiva y del Comité de Control Social, 
reciban información oportuna, clara, precisa y comprensible. 

h. Decidir sobre el reclutamiento, retiro, promoción del personal a cargo de la 
organización que implique el detrimento de la misma. 

 
ARTICULO 22. COMPROMISOS DE LA ADMINISTRACIÓN.- La Junta Directiva 
y el Gerente se comprometen a orientar sus capacidades personales y 
profesionales hacia el cumplimiento efectivo de los fines misionales de FEBIFAM, 
a cumplir  cabalmente con la normatividad vigente, al mantenimiento de la 
confidencialidad  en la información que lo requiera, el acatamiento de los 
procedimientos para la evaluación de desempeño; ante los Asociados y medición 
de los resultados obtenidos durante la gestión. 
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CAPITULO VI 
DE LOS COMITES DE APOYO 

 
ARTICULO 23.-COMITÉS DE APOYO A LA JUNTA DIRECTIVA. La Junta 
Directiva se apoya en Comités especializados, los cuales propondrán las 
estrategias para realizar una gestión íntegra, eficiente y transparente.  En los 
Comités participa un integrante de Junta Directiva, quien ejercerá las funciones de   
Presidente del respectivo Comité. La Junta Directiva, facilitará el apoyo técnico y 
operativo que requieran estos Comités para su adecuado funcionamiento y el 
cumplimiento oportuno de sus funciones. El número de Comités será determinado 
por la Junta Directiva, pero en todo caso la Junta Directiva deberá disponer de por 
lo menos los siguientes Comités, los cuales tendrán las atribuciones y actividades 
que esta les asigne.  
 
La Junta Directiva nombrará los Comités de Apoyo, a excepción del Comité de 
Apelaciones y el Comité de Control Social, que estatutariamente son nombrados 
por la Asamblea General de Delegados. 
  

1. Comité de Educación y Comunicaciones.- El Comité de Educación  y 
Comunicaciones, organismo de apoyo de la Junta Directiva y responsable 
de la labor de educación y comunicación de FEBIFAM, tendrá los siguientes 
objetivos: 

a) Generar espacios de formación solidaria para los diversos organismos de 
FEBIFAM. 

b) Propiciar la integración sobre la base de la justicia, la igualdad, la 
solidaridad, la democracia y el esfuerzo propio. 

c) Constituirse en el órgano difusor de la gestión de FEBIFAM.  
 

El Comité de Educación y Comunicaciones estará integrado por nueve (9) 
asociados hábiles, todos con carácter de principales, nombrados por la 
Junta Directiva para un período de dos (2) años, los cuales podrán ser 
reelegidos. De este Comité harán parte máximo dos miembros de la Junta 
directiva y uno de ellos actuará como Presidente del Comité. 
 
 
Este Comité deberá elaborar el presupuesto anual de las actividades a 
realizar y presentarlo para aprobación a la Junta Directiva. 
 
Los ámbitos que comprenden la educación solidaria son: 1) Formación. 2) 
Promoción. 3) Capacitación. 4) Asistencia Técnica y 5) Investigación. 
 
El programa educativo  del Comité de Educación y Comunicaciones deberá 
reunir las siguientes características: a) Contener aspectos teóricos y 
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prácticos  referentes a la doctrina solidaria y a los objetivos de FEBIFAM. b) 
Estructurarse en contenidos específicos para los sujetos  de educación: 
Directivos, Empleados, Asociados y sus familias. c) Ajustarse a las 
disposiciones señaladas por la ley  los estatutos vigentes. 
 

2. Comité de Recreación, Turismo y Cultura. Como Comité de apoyo a la 
Junta Directiva tendrá los siguientes objetivos:  

 
a) Promover actividades recreativas, culturas y deportivas para los asociados y 
su grupo familiar, propiciando a través de ellas el sano esparcimiento y los 
valores cooperativos.  
b) Contribuir a la formación integral de los individuos propendiendo por el 
trabajo en equipo, la integración, el cuidado del medio ambiente y el 
posicionamiento de la filosofía cooperativa.  
c) Facilitar a los asociados el acceso a los programas recreativos que realice el 
Fondo de Empleados. 
 

 El Comité de Recreación, Turismo y Cultura estaré integrado por nueve (9) 
asociados hábiles principales, nombrados por la Junta Directiva, para un 
período de dos (2) años, pudiendo ser reelegidos. De este Comité harán 
parte máximo dos miembros de la Junta directiva y uno de ellos actuará 
como Presidente del Comité. 
 Este Comité deberá presentar a la Junta Directiva para su aprobación el 
programa anual de actividades e informes sobre las actividades realizadas. 
 

3. Comité de Crédito. El Comité de Crédito es el encargado de estudiar y 
aprobar las solicitudes de crédito de su competencia y de aplicar las 
políticas y normas del servicio de crédito. Está conformado por tres (3) 
miembros principales, con sus respectivos suplentes, conformados así: un 
miembro de Junta Directiva, quien ejerce las funciones de Presidente, y dos 
asociados elegidos por la Junta Directiva. 

  
La Junta Directiva debe aprobar el reglamento de crédito estableciendo las 
políticas para la prestación del servicio de créditos a los Asociados. Son 
funciones del comité de crédito las siguientes: 
 

a. Asesorar permanentemente a la Junta Directiva en todo lo relacionado con 
el servicio de crédito y tasas de interés.  

b. Estudiar con diligencia las solicitudes de crédito, acorde a su competencia y 
teniendo en cuenta los criterios establecidos en la Circular Básica Contable 
y Financiera No. 004 de 2008 en su capítulo II, o la que esté en vigencia, 
sin parcializarse en sus decisiones, previo cumplimiento de los requisitos 
señalados en el Reglamento de Crédito.  

c. Cuando se trate de un crédito de un miembro de este Comité, éste será 
estudiado y aprobado por la Junta Directiva. 

d. Elaborar y suscribir el acta de cada reunión dejando constancia de las 
solicitudes aprobadas o negadas.  
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4. Comité Evaluador de Cartera- El Comité Evaluador de Cartera tiene como 

finalidad la evaluación permanente del riesgo crediticio y la capacidad de 
pago del deudor, conllevando a evaluar, la clasificación de la cartera de 
créditos, de modo que se revelen y establezcan las contingencias de pérdida 
de su valor y que dicho activo se registre de acuerdo con su realidad 
económica y contable. La Junta Directiva definirá en un reglamento las 
funciones y responsabilidades del Comité Evaluador de la Cartera. Las 
siguientes son las funciones del Comité Evaluador de Cartera:  

 
a. El Presidente será un miembro de Junta Directiva, quien presidirá y 

convocará a las reuniones con antelación no menor de tres días y 
coordinará las actividades propias de sus funciones, un Secretario 
que será el encargado de llevar las actas del Comité y un Vocal quien 
reemplazará al presidente o al secretario en caso de ausencia 
temporal.  

b. Reunirse de acuerdo al cronograma establecido.  
c. Evaluar el riesgo de la cartera de créditos periódicamente, de 

conformidad con los criterios señalados en el numeral 2.4 del capítulo 
II de la Circular Básica Contable y Financiera No. 004 de 2008 
especialmente en los ordinales a, b y c. y la circular Externa 003 del 
2013 o la que esté vigente.  

d. Analizar y verificar la actualización de la calificación de los créditos 
por nivel de riesgo.  

e. Establecer prioridades para hacer el seguimiento de la cartera de 
créditos.  

f. Verificar que los deudores cumplan o estén cumpliendo las 
condiciones pactadas para la atención de sus respectivas 
obligaciones.  

g. Verificar la constitución de garantías y evaluar la idoneidad de las 
mismas y el cumplimiento de los recursos de orden jurídico.  

h. Verificar la existencia física de los títulos valores que respalden las 
obligaciones a cargo de los Asociados y las medidas de seguridad 
para su adecuada conservación.  

i. Verificar las acciones de cobro y el estado de los procesos de 
cobranza.  

j. Elaborar y suscribir el acta de cada reunión dejando constancia en 
esta de los resultados y recomendaciones que se estimen 
convenientes debidamente por el presidente y el secretario.  

k. Presentar informes a la Junta Directiva con los resultados de las 
evaluaciones de la cartera de crédito.  

l. Conservar el archivo de los documentos relacionados con las 
evaluaciones realizadas.  

m. Facilitar a los organismos competentes la información relacionada 
con la evaluación e informes sobre la cartera de crédito.  
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5. Comité de Riesgo de Liquidez. Denominado por su sigla CIARL, 
considerado como órgano permanente de FEBIFAM, de carácter técnico y 
de apoyo a la administración en la asunción de riesgos y la definición, 
seguimiento y control del riesgo de liquidez.  

 
En concordancia con el artículo 23 del Decreto Ley 1481 de 1989 y el 
artículo 101 de la Ley 795 de 2003, el gobierno expidió el Decreto 790 del 3 
de marzo de 2003, mediante el cual se dictan normas y disposiciones sobre 
gestión y administración de riesgo de liquidez de las secciones de ahorro y 
crédito de las entidades del sector solidario.  
 
De igual manera, el Decreto en referencia, en su artículo 4º y parágrafo del 
artículo 5º establece, que las entidades deben contar con un Comité interno 
de administración de Riesgo de Liquidez. 
 
Objetivo. Tiene como objetivo administrar el riesgo de liquidez a través de la 
evaluación, medición, control y asunción de riesgos de liquidez, con el fin de 
proteger el patrimonio de FEBIFAM, además de la definición, seguimiento y 
control del riesgo de liquidez y de acuerdo a los criterios que se establezcan 
para tal efecto.  
 
Conformación.- El CIARL, estará conformado por cinco (5) miembros 
nombrados por la Junta Directiva, el cual debe contar con un miembro de 
Junta, quien actuara de Presidente.  
 
Respecto de la Inversión.-. Debe asegurar que las inversiones del Fondo de 
Liquidez y de los excedentes de tesorería de FEBIFAM  se conserven en 
valores reales y su custodia sea en entidades vigiladas por la 
Superintendencia Financiera de Colombia. Dichas entidades pueden ser de 
capital público, privado, mixto o del sector solidario, primando la seguridad y 
convertibilidad, obteniendo al mismo tiempo un adecuado rendimiento, 
actuando en el marco de la legislación vigente en Colombia y en particular 
de las normas que rigen al sector solidario sobre temas relacionados.  
 
Mantendrá un portafolio diversificado con el propósito de minimizar el riesgo, 
para tal efecto solo podrá realizar inversiones en instituciones con 
calificación mínima AA, y que se encuentren debidamente certificadas. 
Tendrá como referencia para la colocación de las inversiones, las tasas de 
captación semanales publicadas por el banco emisor.   
 

6. Comité del Fondo de Solidaridad. Los recursos económicos del Fondo de 
Solidaridad de FEBIFAM son asignados de los excedentes anuales de 
FEBIFAM u otras asignaciones presupuestales determinadas por la Junta 
Directiva y se destinarán para colaborarle al asociado y a su grupo familiar 
primario en aquellos casos imprevistos o fortuitos que desestabilicen su 
economía familiar.   
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Son beneficiarios del Fondo de Solidaridad los asociados a FEBIFAM y su 
grupo familiar primario, desde su vinculación  al Fondo. El Comité de 
Solidaridad estará integrado por tres (3) miembros así: Un representante de la 
Junta Directiva, quien presidirá dicho Comité, un representante del Comité de  
Control Social y un asociado elegido por la Junta Directiva. Tendrá un suplente 
que reemplazará a cualquiera de los miembros principales y será elegido por la 
Junta Directiva del grupo de los asociados. 

 
7. Comité Financiero.  El objetivo del Comité Financiero es asesorar a la 

administración en las actividades propias del área financiera, básicamente 
en la definición de políticas, estrategias, programas y demás aspectos 
relacionados con la materia, tendientes a la ejecución de la misión 
institucional así: a) Asesorar a la Junta Directiva y a la Gerencia en la 
elaboración del presupuesto de ingresos, costos y gastos, para cada 
ejercicio contable y en la autorización de los traslados presupuestales 
requeridos. b) Analizar los gastos extraordinarios, antes de su ocurrencia y 
conceptuar a la Junta Directiva sobre la conveniencia de su autorización. c) 
Examinar y emitir concepto sobre la aprobación de las cuentas, los estados 
financieros y el proyecto de distribución de excedentes que presente el 
Gerente, de acuerdo con los reglamentos y la Ley. d) Analizar los proyectos 
de inversión y de gastos de las operaciones que el Gerente  presente, 
indicando su viabilidad socioeconómica, técnica y financiera, e) Las 
recomendaciones del Comité Financiero se toman por mayoría absoluta y lo 
que allí se decida debe constar en actas. f) El Comité Financiero debe 
presentar sus informes a la Junta Directiva en la siguiente reunión que este 
organismo celebre. 

 
8. Comité de Apelaciones.-  En toda organización debe existir mecanismos 

que le permitan a sus asociados, en caso de sanciones, tener derecho a que 
se le respete el debido proceso, tal como lo preceptúa el artículo 29 de la 
Constitución Política de Colombia, el cual señala que el debido proceso se 
aplicará a toda clase de actuaciones jurídicas y administrativas.  
 

FEBIFAM, en el capítulo IV, referente al régimen disciplinario, hace 
referencia a las sanciones y a la solución de conflictos, actuaciones que 
corresponden a la Junta Directiva, pero con el propósito de ofrecer a los 
asociados el debido proceso, la Asamblea General o de Delegados crea el 
Comité de Apelaciones.  
 
DEFINICIÓN.- El Comité de Apelaciones es el Órgano que servirá de 
segunda instancia para la revisión de las sanciones impuestas por la Junta 
Directiva, con el propósito de ratificarlas o cambiar dicha  decisión; y debe 
fundamentar su decisión, en caso de que el apelante sea único, en el 
principio constitucional de non reformatio in pejus, esto es, que al resolver 
sobre lo que es materia del recurso, no puede en su decisión agravar la 
situación del apelante. Lo anterior fundamentado en el inciso segundo del 
artículo 31 de la Constitución Política de Colombia.  
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ELECCIÓN Y CONFORMACIÓN.- El Comité Apelaciones será nombrado 
por la Asamblea General de Delegados y estará integrado por tres (3) 
asociados hábiles, para un periodo de dos (2) años y podrán ser reelegidos 
o removidos en cualquier momento por la Asamblea. 

 
 

CAPITULO VII 
SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y EXTERNO 

 
ARTICULO 24. DEFINICION DE CONTROL INTERNO: En FEBIFAM el control 
interno es el sistema integrado por el conjunto de planes, métodos, principios, 
normas, procedimientos y mecanismos de verificación y control adoptados por la 
entidad, que garantizan que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así 
como la administración de la información y los recursos se realicen de acuerdo 
con normas constitucionales, legales, estatutarias y con las políticas de la alta 
dirección, las metas y los objetivos previstos por la organización. 
  
ARTICULO 25. POLÍTICA DE CONTROL INTERNO.- FEBIFAM, declara sus 
criterios, y marco de actuación respecto al control interno, como parte de los 
mecanismos de direccionamiento y control que facilitan la búsqueda de unidad de 
propósito y dirección.  
 
ARTICULO 26. JUSTIFICACIÓN.- El control interno es inherente a los procesos, 
se encuentra inmerso en toda la Organización y FEBIFAM lo considera un 
elemento estratégico para asegurar la consecución de sus objetivos. 
  
ARTICULO 27. MARCO DE REFERENCIA JURÍDICO.- FEBIFAM acata, respeta 
y aplica el ordenamiento jurídico en materia de control interno y la normatividad 
aplicable a los Fondos de Empleados. 
   
ARTICULO 28. PROCESO DE CONTROL INTERNO. Es un proceso efectuado 
por la Junta Directiva, Gerencia, Control Social y los trabajadores; diseñado para 
proporcionar seguridad razonable acerca del logro de los objetivos en las 
siguientes categorías:  

• Efectividad y eficiencia en las operaciones  

• Confiabilidad en los reportes financieros  

• Protección de activos  

• Cumplimiento con las leyes aplicables y las regulaciones  
 
 
 
ARTICULO 29. CRITERIOS DE APLICACIÓN.- FEBIFAM establece los 
siguientes criterios para la aplicación de esta política:  
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Autocontrol: Los trabajadores deben ejecutar en forma efectiva y eficiente las 
actividades y procesos que cada uno administra en su gestión diaria.  
Efectividad: Grado de realización de las actividades planificadas y de obtención 
de los resultados.  
Eficiencia: Uso racional y óptimo de los recursos.  
 
ARTICULO 30. ÓRGANOS DE CONTROL EXTERNO E INTERNO. Los órganos 
de vigilancia y control externo de FEBIFAM son el Estado, a través de la 
Superintendencia de Economía Solidaria, encargada de la vigilancia y fiscalización 
del sector solidario y la Revisoría Fiscal;  los órganos de control interno son el 
Comité de Control Social, y adicionalmente el control ejercido por los Asociados. 
FEBIFAM, en consideración a la confianza de los Asociados, desplegará todos los 
mecanismos, procesos e instancias necesarios para la efectiva supervisión de las 
actuaciones del Fondo, así como la de sus miembros, en aras de maximizar la 
eficiencia como actor estratégico en el manejo de recursos y para detectar 
tempranamente las posibles causas de anormalidades que puedan producir 
eventos de crisis en la organización, de tal manera que los órganos de control 
internos y externos cumplan un rol fundamental en el manejo adecuado de los 
riesgos a los que está expuesto el Fondo de Empleados.  
 
ARTICULO 31. COMPROMISO HACIA LOS ORGANOS DE CONTROL: La Junta 
Directiva y el Gerente se comprometen a mantener una relación cordial con los 
Órganos de Control y a suministrar la información que legalmente requieran en 
forma oportuna, completa y veraz,  para que puedan realizar eficazmente su labor; 
e igualmente se comprometen a implementar las acciones de mejoramiento 
institucional que dichos órganos recomienden en sus respectivos informes.  
 
ARTICULO 32. COMITÉ DE CONTROL SOCIAL. El control interno y técnico de 
FEBIFAM estará a cargo del Comité de Control Social, que es el organismo que 
tiene a su cargo controlar los resultados sociales y procedimientos para el logro de 
dichos resultados, así como los derechos y obligaciones de los Asociados. Su rol 
en el buen gobierno es vital, si se cumple con objetividad, entendiendo que no es 
competencia o rival de la Junta Directiva, no tiene condición de administradores, 
sino un complemento para garantizar el cabal cumplimiento de la ley, de la misión 
y visión institucional. 
 

1. Estructura.- De acuerdo con los Estatutos y bajo los principios de economía 
y eficiencia, el Comité de Control Social contará con  tres miembros  
principales, con sus respectivos suplentes numéricos  

2. Composición.- El Comité de Control Social estará integrado por los 
asociados hábiles que reúnan las mejores cualidades o perfiles para la 
función de control social que le corresponde y actuar en representación de 
todos los asociados.  

3. Perfil.- Los miembros del Comité de Control Social deberán: a. Tener 
capacidad y aptitudes personales, conocimiento, integridad ética y destreza. 
b. Conocimiento de los objetivos y actividades de la organización solidaria, 
de manera que pueda ejercer un efectivo control social. c. Experiencia o 



 

27 
 

CODIGO MDE BUEN GOBIERNO-“FEBIFAM”  

conocimientos que sean apropiados y necesarios para el cumplimiento de 
sus responsabilidades. Estos requisitos deberán estar acreditados al 
momento en que se postulen para ser elegidos. 

4. Reuniones.- Se reunirán una vez al mes, o extraordinariamente, cuando los 
hechos o circunstancias así lo exijan. 

5. Asistencia a las Reuniones.- A las reuniones sólo asistirán los miembros 
principales, y los suplentes asistirán a todas las reuniones con voz pero;  sin 
voto,  sólo podrán asistir con voz y voto en ausencia del miembro principal.  

6. Periodo.- Los miembros del Comité de Control Social deben permanecer un 
término no superior a dos (2) períodos estatutarios consecutivos, a partir del 
cual  al menos durante un período estatutario, no podrá pertenecer  a ningún 
otro órgano de administración o de control social  o comité. 

7. Retribución.- Los miembros que actúen como principales y suplentes 
podrán recibir una retribución por la asistencia a las reuniones, la cual 
deberá ser aprobada, y exclusivamente, por la asamblea general. 

 
ARTÍCULO 33.- DEBERES  DEL COMITÉ DE CONTROL SOCIAL.- El Comité de 
Control Social ejercerá estrictamente, el control social y no se referirá a asuntos 
que sean competencia de otras instancias de control como la revisoría fiscal.   
El control social y sus respectivas funciones, lo desarrollará con criterios de 
investigación y valoración; sus observaciones o requerimientos serán debidamente 
documentados y estará orientado a:  

a. Dar ejemplo en la observancia y velar por el cumplimiento de la ley, los 
estatutos, los reglamentos, los códigos de buen gobierno, de prevención de 
lavado de activos y financiación del terrorismo y demás normas internas.  

b. Actuar de buena fe, con juicio independiente y garantizando los derechos y 
trato equitativo de los asociados conservando el debido proceso. 

c. Informar sobre las situaciones de conflicto de interés sobre los asuntos que 
les corresponda decidir y abstenerse de votar en ellos, dejando la 
correspondiente constancia en sus respectivas actas. 

d. Cumplir a cabalidad con el ejercicio de sus funciones y participar 
activamente en los asuntos de su competencia. 

e. Permanecer actualizados en los temas o asuntos que requieran para el 
ejercicio de su cargo. 

f. Fijar criterios, mecanismos e indicadores para su autoevaluación 
g. Controlar los resultados sociales y procedimientos para el logro de los 

mismos. Es decir, la satisfacción de las necesidades económicas, sociales, 
culturales y ecológicas para las cuales se constituyó la organización. 

h. Garantizar los derechos y hacer que se cumplan las obligaciones de los 
asociados. 

i. Conocer y tramitar las quejas en relación con la actuación de los miembros 
de los órganos de administración, control y vigilancia.  

j. Cumplir con los principios y valores institucionales. 
k. Realizar seguimientos puntuales a los asociados en las actuaciones que 

tengan que ver con el fondo. 
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ARTÍCULO 34.-FUNCIONES DEL COMITÉ DE CONTROL SOCIAL-  Las 
siguientes serán las funciones del Comité de Control Social:  

a. Velar porque los actos de los órganos de administración se ajusten a las 
prescripciones legales, estatutarias y reglamentarias y en especial a los 
principios del sector solidario. 

b. Informar a los órganos de administración, al revisor fiscal sobre las 
irregularidades que existan en el funcionamiento del Fondo, presentando 
recomendaciones sobre las medidas que en su concepto deben adoptarse. 

c. Conocer los reclamos que presenten los asociados en relación con la 
prestación de los servicios, transmitirlos y solicitar los correctivos 
pertinentes  por el conducto regular y con la debida oportunidad. 

d. Hacer llamadas de atención a los asociados cuando incumplan los deberes 
consagrados en la ley, los estatutos y reglamentos internos del fondo.  

e. Solicitar a la Junta Directiva la aplicación de sanciones a los asociados 
cuando haya lugar a ello, y velar porque el órgano competente se ajuste al 
procedimiento establecido para el efecto. 

f. Verificar la lista de asociados hábiles e inhábiles para poder participar en 
las asambleas o para elegir delegados. 

g. Rendir informes sobre sus actividades a la asamblea general ordinaria. 
h. Las demás que le asigne la ley o los estatutos, siempre y cuando se 

refieran al control social. 
 
ARTICULO 35. PROHIBICIONES DEL COMITÉ DE CONTROL SOCIAL.- A los 
miembros del Comité de Control Social les será prohibido: 

a. Ser miembro de la Junta Directiva, empleado, o asesor de otra organización 
similar, con actividades que compitan con ella. 

b. Obtener ventajas directa o indirectamente en cualquiera de los servicios 
que preste la organización.  

c. Realizar proselitismo político aprovechando su posición.  
d. Dar órdenes a empleados, al revisor fiscal del Fondo o solicitarles 

información directamente, sin consultar el conducto regular establecido 
(Junta Directiva y Gerencia). 

e. Los miembros del Comité de Control Social no podrán ser cónyuges, 
compañeros permanentes, o tener vínculo hasta el segundo grado de 
consanguinidad o afinidad y primero civil con miembros de la Junta 
Directiva o el gerente.  

f. Usar o difundir en beneficio propio o ajeno, la información confidencial a la 
que tengan acceso.  

 
ARTICULO 36. REVISOR FISCAL: FEBIFAM, para efectos de su fiscalización 
general, revisión contable y financiera contará con un Revisor Fiscal, el cual debe 
ser Contador Público con matricula vigente y no podrá ser asociado de FEBIFAM. 
En aras de propender por un control de alta calidad, en beneficio del buen 
gobierno, el Revisor Fiscal que se elija debe cumplir al menos los siguientes 
requisitos: 
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a. Además del título profesional en contaduría pública, debidamente registrado 
en la Junta Central de Contadores, acreditará formación académica en el 
campo de la revisoría fiscal; la cual podrá homologarse con 5 años de 
experiencia como revisor fiscal en cualquier tipo de organizaciones, así 
como experiencia mínima de tres (3) años como revisor fiscal en 
organizaciones del sector solidario, tanto para el principal como para el 
suplente. 

b. Acreditar experiencia o conocimientos en temas relacionados con la 
naturaleza jurídica del sector de la economía solidaria. 

c. Comportamiento ético en el ejercicio de sus actividades personales, 
laborales, profesionales y en  la atención de sus obligaciones comerciales 
y/o  financieras. 

d. Que no haya sido sancionado disciplinaria o administrativamente en 
ejercicio de su actividad profesional dentro de los 5 años anteriores a su 
postulación.  

e. No haber sido asociado, administrador, empleado, asesor o proveedor de 
servicios del fondo, en el año inmediatamente anterior a su postulación. 

f. No haber sido cónyuge, compañero(a) 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, comité de control social, gerente y 
personal directivo de la organización solidaria.  

g. No estar incurso en las inhabilidades e incompatibilidades señaladas para 
los órganos de administración y de control social. 

 
ARTICULO 37. MECANISMOS PARA LA ELECCION DE REVISOR FISCAL.- 
Para la elección del Revisor Fiscal se tendrá en cuenta: 

a. Con antelación no inferior a un (1) mes de la fecha fijada para la realización 
de la asamblea en donde se elegirá el Revisor Fiscal, FEBIFAM pondrá a 
disposición de los interesados la siguiente información: 

I. Estados financieros de propósito general más  recientes y su 
dictamen si lo hubiere. 

II. Informe en el cual se describa la organización solidaria, su 
naturaleza, estructura, control, actividades principales, tamaño de 
sus operaciones, ciudades en las cuales preste servicios, número de 
asociados y de empleados.   

III. Las condiciones y requisitos mínimos a los cuales deba sujetarse la 
propuesta, con el fin de garantizar que todas las que se presenten 
sean comparables (horas de trabajo, infraestructura, número de 
personas que harán parte de equipo de trabajo). 

b. La propuesta se presentará por escrito, en sobre cerrado dirigido al 
representante legal, con antelación no inferior a diez (10) días hábiles a la 
fecha fijada para la elección.  

c. La preselección la hará  una comisión nombrada por la Junta Directiva, en 
la que participaran todos los aspirantes al cargo.  

d. Las condiciones de la propuesta inicial no podrán ser cambiadas; en caso 
contrario, tal oportunidad se brindará a todos los candidatos. 
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e. Los revisores fiscales, personas naturales o jurídicas, no podrán ejercer la 

revisoría fiscal durante más de cinco (5) años consecutivos. 
 

f. Su elección se hará por  asamblea de delegados.  
 

 
ARTÍCULO 38. MECANISMOS PARA LA INFORMACION.- La Junta Directiva y 
el Gerente, además de velar porque a los Revisores Fiscales se les permita 
cumplir a cabalidad con sus responsabilidades, le exigirán, al menos lo siguiente:  

a. Presentar el plan de trabajo a la Junta Directiva y a la Superintendencia de 
la Economía Solidaria. 

b. Informar sobre el cumplimiento de sus responsabilidades legales y 
estatutarias, así como del plan de trabajo aprobado. 

c. Informar sobre los hallazgos más relevantes, junto con las 
recomendaciones que estime pertinentes.  

d. Acatar las disposiciones establecidas en los estatutos y el reglamento 
interno de FEBIFAM.  

 
 
 
ARTICULO 39. OBLIGACIONES DE LA ADMINISTRACION CON EL REVISOR 
FISCAL. 
 

La Junta Directiva y el Gerente, se comprometen, en aras de garantizar un 
gobierno transparente, frente a la Revisoría Fiscal a lo siguiente:  
 
a.  Permitirle examinar, sin restricción alguna, las operaciones y sus 

resultados, los bienes, derechos, obligaciones y documentos de FEBIFAM. 
b. Dar y ordenar que se le dé oportuna y suficiente respuesta a las solicitudes 

de información que ésta requiera para el cumplimiento de sus funciones.  
c. Permitirle y apoyarle, para rendir los informes que le corresponden, en la 

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

d. Informarle sobre las convocatorias que se cursen con motivo de las 
reuniones de la Junta Directiva y del Comité de Control Social, para que 
pueda asistir a ellas, sin que para ello deba ser expresamente invitado, 
donde podrá intervenir con voz pero sin voto.  

e. Permitirle informar libremente, y sin ninguna presión, sobre los asuntos que 
puedan afectar el desenvolvimiento de la Organización solidaria.  

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

g. Informarle, antes que a cualquier otra persona, de todo reparo o censura 
que se quiera formular respecto de su labor. 
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h. Informarle, en el día hábil inmediatamente siguiente a aquél en el cual éstos 
fueren notificados, de cualquier información que deba ser dictaminada por 
la Revisoría Fiscal.  

i. Disponer de los recursos y remuneración adecuados y oportunos, de 
conformidad con las características de FEBIFAM 

 
ARTICULO 40. SUPERVISOR DEL SECTOR SOLIDARIO EN COLOMBIA: 
FEBIFAM se encuentra sujeto a la inspección y vigilancia de la Superintendencia 
de Economía Solidaria  y tiene como objeto social principal, cooperar en la 
solución de necesidades económicas, sociales, educativas y culturales de los 
asociados, mediante la prestación de los servicios con calidad, eficiencia, eficacia 
y el fortalecimiento de los lazos de solidaridad y ayuda mutua. 
 
 

CAPITULO VIII 
POLÍTICAS PARA EL MANEJO Y REVELACION DE LA  INFORMACIÓN 

 
ARTICULO 41. POLÍTICA DE PRIVACIDAD, INFORMACIÓN RESERVADA Y 
CONFIDENCIALIDAD. FEBIFAM asegurará el uso de una política de privacidad y 
manejo de información reservada de los asociados, empleados  y demás grupos 
de interés, para así garantizar el respeto a la intimidad y a la protección de sus 
datos, basada en la ley de habeas data y la ley de datos promulgada por el 
gobierno nacional. De esta manera, toda la información que posea el Fondo y que 
esté protegida por el derecho de reserva, será debidamente conservada, con el fin 
de que no sea divulgada públicamente sino bajo las condiciones y en los casos 
que la ley lo establezca. Los miembros de la Junta Directiva, Gerencia y 
Empleados, deberán mantener la debida reserva sobre los documentos de trabajo 
y la información confidencial que esté a su cuidado. En tal sentido, deberán 
controlar y evitar que en cualquiera de las instancias o dependencias del Fondo se 
haga un uso indebido de esta información o que ella sea conocida por personas 
que no tengan autorización para ello o no laboren en la respectiva área. 
 
ARTICULO 42. REVELACIÓN DE INFORMACIÓN. FEBIFAM deberá mantener 
permanentemente actualizados los reportes a las Centrales de Riesgo (CIFIN) y  
Superintendencia de Economía Solidaria, las informaciones periódicas y 
relevantes, dentro de los plazos establecidos por cada una de las entidades 
mencionadas y a través de los sistemas de información establecidos para tal 
efecto. 
 
ARTICULO 43. DIVULGACION DE INFORMACION FINANCIERA Y RELEVAN 
TE.- FEBIFAM  suministrará de manera oportuna, veraz y transparente, toda 
aquella información sobre su situación financiera, contable, comercial, laboral y en 
términos generales, sobre todas las actuaciones y omisiones que en su gestión 
empresarial realice, cuando ésta revista el carácter de información relevante o 
información financiera susceptible de ser revelada, según las categorías que para 
tal efecto determine la ley.  
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Además de las disposiciones establecidas en la ley, FEBIFAM deberá presentar a 
sus Asociados la información relevante de su gestión empresarial y la información 
financiera. 
 
ARTICULO 44. REGISTRO Y ARCHIVO DE LA INFORMACIÓN. FEBIFAM 
establecerá sistemas que le permitan cumplir con sus obligaciones de registro y 
archivo de la información, considerando que la utilización de bases de datos debe 
cumplir con los mismos requerimientos de la información que tiene un soporte 
físico. El Fondo de Empleados definirá, previa asesoría del área de Sistemas, las 
políticas adecuadas para salvaguardar su información.  
 

 
CAPITULO IX 

DE LA ADMINISTRACION Y CONTROL DEL RIESGO 
 
 ARTÍCULO 45. DEFINICION Y ADMINISTRACION DEL RIESGO. El riesgo es la 
probabilidad de que ocurra un evento con características negativas, que afecte el 
buen nombre y funcionamiento de FEBIFAM. Administrar el riesgo, consiste en 
planear, organizar, dirigir y ejecutar procesos y actividades conducentes a 
asegurar que la entidad esté protegida apropiadamente contra los riesgos que 
podrían afectarla, de tal manera que se identifiquen oportunidades y se eviten o 
mitiguen pérdidas FEBIFAM declara que sus procesos se desarrollan dentro de 
parámetros y sistemas de control e infraestructura tecnológica que propenden por 
garantizar seguridad, capacidad, agilidad y cumplimiento.  
 
ARTICULO 46. METODOLOGÍA PARA LA MEDICIÓN DEL RIESGO. La 
metodología establecida por  FEBIFAM identificará los diferentes tipos de riesgos 
conforme a la normatividad vigente y aplicable, utilizando diversos sistemas de 
medición para determinar las posiciones de riesgo; esta metodología deberá 
otorgar un alto grado de confiabilidad en las mediciones.  
ARTICULO 47. IDENTIFICACIÓN Y DIVULGACIÓN DE RIESGO. El Fondo 
adoptará mecanismos alternativos para revelar, administrar y prevenir los riesgos, 
para lo cual acogerá una autorregulación prudencial enmarcada en las directrices 
generales y lineamientos diseñados y aprobados por la Junta Directiva de 
FEBIFAM 

1. Riesgo de Mercado: Posibilidad de que se produzca una pérdida debido a 
un movimiento adverso de las variables de mercado que determinan el 
valor del fondo, tales como tipo de interés, tipo de cambio y precios de los 
activos en general. 

2. Riesgo de Liquidez: Posibilidad de que la entidad incurra en pérdidas 
excesivas por la venta de activos a descuentos inusuales y significativos o  
deba obtener fondos a precios por fuera de las condiciones normales de 
mercado, con el fin de disponer rápidamente de los recursos necesarios 
para cumplir con sus obligaciones contractuales.  

3. Riesgo de Crédito: Posibilidad de que una entidad incurra en pérdidas y se 
disminuya el valor de sus activos, como consecuencia de que un deudor o 
contraparte incumpla sus obligaciones.  
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4. Riesgo Operacional: Posibilidad de que se produzca una pérdida 
financiera, debido a acontecimientos inesperados en el entorno operativo y 
tecnológico de la entidad.  

5. Riesgo de Negocio: Posibilidad de incurrir en pérdidas o dejar de percibir 
ganancias debido a movimientos negativos en el volumen de negocios   y 
en el volumen de ingresos.  

6. Riesgo del Asociado: Porqué se retiran los asociados  
7. Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo: Es la 

contingencia de pérdida o daño que puede sufrir la entidad por su 
propensión a ser utilizada directamente o a través de sus operaciones como 
instrumento para el lavado de activos y/o la canalización de recursos hacia 
la realización de actividades terroristas, o cuando se pretenda el 
ocultamiento de activos provenientes de dichas actividades. 

8. Riesgo de Suscripción: Es la contingencia de pérdidas como 
consecuencia de políticas y prácticas inadecuadas en el diseño de 
productos o en la colocación de los mismos.  

9. Riesgo Reputacional: Es contingencia de pérdida en que incurre la 
entidad por desprestigio, mala imagen, publicidad negativa, etc., cierta o no, 
respecto de la misma y de sus prácticas de negocios.  

10. Riesgo Estratégico: Es la contingencia de pérdida en que se incurre por la 
incapacidad de  la administración para adaptarse a las cambiantes 
condiciones del negocio de intermediación financiera, desarrollar productos, 
así como para implementar planes de negocios exitosos. 

 
 

CAPITULO X 
LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO 

 
ARTICULO 48. LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO. - 
Es el apoyo financiero, de cualquier forma, al terrorismo o aquéllos que lo 
fomentan, planifican o se encuentran implicados en el mismo. No obstante, resulta 
más complejo definir el terrorismo en sí mismo, porque el término puede tener 
connotaciones políticas, religiosas, regionales o nacionales, dependiendo de cada 
país.   
 
El lavado de activos, LA y la financiación del terrorismo, FT, por lo general, 
presentan características de operaciones similares, sobre todo en relación con el 
ocultamiento, pero aquéllos que financian el terrorismo transfieren fondos que 
pueden tener un origen legal o ilícito, de manera que encubren su fuente y destino 
final, que es el apoyo a las actividades terroristas. 
 
Mediante circular externa No. 006 de 2014 de la SES, como entidad el Estado, 
que debe vigilar que las entidades bajo su supervisión, no sean utilizadas para 
lavar dinero o bienes y/o financiar el terrorismo, induce a que todas las 
instituciones del sector solidario se comprometan y acaten las cuarenta 
recomendaciones del GAFI acogida por Colombia, en el 2008 y aprobado por la 
Ley 1186 de 2008.   
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FEBIFAM, en concordancia con la normatividad expuesta y acorde con los 
principios de comportamiento ético y con el interés de dar cumplimiento a la 
normatividad vigente, hace expreso el compromiso de generar todas las acciones 
que le correspondan y estén a su alcance para mitigar, reducir el riesgo o hasta 
donde sea posible evitar que los servicios financieros que le se prestan a los 
asociados, sean utilizados para el ocultamiento en cualquier forma, de dinero o 
bienes que provengan de actividades ilícitas. Para tal efecto dará cumplimiento a 
todas las normas relacionadas con el SARLAFT , vigentes para prevenir que el 
buen nombre de FEBIFAM, sea utilizado en actividades ilícitas garantizando los 
principios corporativos y del sector solidario. 
 
ARTICULO 49. DEFINICIÓN. El terrorismo  se define como el delito que comete 
toda persona que incurra en algunas de las conductas descritas en el artículo 345 
del Código Penal.  Mientras que el lavado de activos se define como el delito que 
comete toda persona que busca dar apariencia de legalidad a bienes o dineros 
provenientes de las actividades descritas en el artículo 323 del citado código. 
 
ARTICULO 50. RESPONSABILIDADES. En concordancia con las funciones 
establecidas por la Ley, la Circular Básica Jurídica y los Estatutos, la Junta 
Directiva, el Gerente  y el  Revisor Fiscal de FEBIFAM son los responsables del 
control y tiene las siguientes funciones, sin perjuicio de las ya establecidas. 
 
De la Junta Directiva. La Junta Directiva le corresponde, al respecto, las 
siguientes funciones:  

1. Fijar políticas, definir los mecanismos, instrumentos y los procedimientos 
que se aplicaran en FEBIFAM, en relación con la prevención y control del 
LA/FT. 

2. Aprobar la creación del cargo del empleado de cumplimiento y su suplente. 
3. Pronunciarse sobre los informes presentados por el empleado de 

cumplimiento y el revisor fiscal y realizar el seguimiento a las observaciones 
o recomendaciones adoptadas dejando constancia en las actas.  

4. Ordenar los recursos técnicos y humanos que sean necesarios para 
implementar y mantener los mecanismos de prevención de LA/FT. 

5. Designar el funcionario o la instancia responsable de verificar la información 

suministrada en el formulario de vinculación del asociado.  

Del Gerente. Sin perjuicio de las establecidas en los Estatutos y como ejecutor de 

las decisiones de la Asamblea General  de Delegados y de  la Junta Directiva,   

tiene a su cargo: 

1 Verificar que los procedimientos establecidos, desarrollen las políticas   

      aprobadas por la Junta Directiva.  

2 Con base a lo aprobado por la Junta Directiva, disponer de los recursos 

técnicos y humanos para implementar y mantener en funcionamiento los 

mecanismos de prevención del LA/FT 

3 Brindar el apoyo requerido por el empleado de cumplimiento y su suplente. 
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4 Coordinar y programar las capacitaciones relacionadas con la prevención 

de riesgos asociados al LA/FT, dirigidos a los empleados, administradores 

y órganos de control de FEBIFAM.  

5 Garantizar la confidencialidad de la información.  

6 Garantizar el reporte en los términos y condiciones establecidos por la 

UIAF, respecto al movimiento financiero de las transacciones registradas 

con tarjetas débito o crédito expedidas por FEBIFAM o que su 

administración y control se encuentren bajo su responsabilidad. 

7 Verificar la adopción y funcionamiento de los procedimientos definidos 

para el adecuado manejo, conservación y archivo de los documentos y 

reportes relacionados con la prevención del riesgo de LA/FT.  

 

 

De la Revisoría Fiscal. La revisoría fiscal deberá establecer los controles que le 

permita evaluar el cumplimiento de la normatividad sobre la prevención del riesgo 

de LA/FT, y presentar un informe trimestral a la Junta Directiva, del resultado de 

su evaluación, el cumplimiento de las normas e instrucciones sobre la materia 

objeto de estudio, de igual manera deberá colocar en conocimiento del empleado 

de cumplimiento y su suplente las deficiencias e incumplimiento detectados.    

ARTICULO 51. OFICIAL DE CUMPLIMIENTO. En Colombia el tema de la 

prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo reviste especial 

importancia, de ahí que el estado colombiano consciente de la necesidad  de 

evitar que las empresas  formalmente establecidas sean permeadas por dineros 

provenientes de actividades ilícitas,  ha establecido a través de la Supersolidaria 

en aras de ejercer estricto control a este flagelo,  que las organizaciones solidarias  

particularmente,  que ejercen actividades financieras, cuenten en su estructura 

organizacional con el cargo de Oficial de Cumplimiento con su respectivo suplente,   

asegurandose de que sean idóneos desde los puntos de vista ético, profesional y 

social, para lo cual deben cumplir con los siguientes requisitos: 

a. Acreditar formación académica en las áreas administrativas, financieras, 

jurídicas o ciencias afines y mínimo tres (3) años de experiencia en el 

ejercicio de su profesión. 

b. Acreditar experiencia o conocimientos en el sector de la economía solidaria. 

c. No haber sido condenado penalmente, excepto por delitos políticos y 

culposos y/o sancionado disciplinaria o administrativamente, como tampoco 

haber sido declarado responsable fiscalmente.  

d. No ser cónyuge, compañero(a) 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 junta directiva, comité de control social y gerente  de la 

organización solidaria.  
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e. No estar incurso en las inhabilidades e incompatibilidades señaladas para 

los órganos de administración y de control social.   

f. Cumplir los requisitos de carácter legal, exigidos en las normas especiales 

que le sean aplicables. 

.  CAPITULO XI 

GRUPOS DE INTERES 

 

 

ARTICULO 52. IDENTIFICACION DE GRUPOS DE INTERES. FEBIFAM 

identifica como grupos de interés a sus Asociados, sus Empleados, las personas 

naturales o jurídicas, que de manera directa o indirecta tengan relaciones de 

negocios con el Fondo y, en consecuencia, se vean afectadas por las actividades 

que ésta desarrolla.  

ARTÍCULO 53. LINEAMIENTO DE INTERACCIÓN CON LOS GRUPOS DE 

INTERÉS.- En consideración de la importancia que reviste el mantener la 

cooperación armónica y eficiente las relaciones con cada uno de los grupos de 

interés, FEBIFAM actuará bajo los siguientes lineamientos:  

1. Respetar los derechos y reconocer los deberes que la ley y los contratos 

celebrados le otorgan a los Grupos de Interés.  

2. Considerar que el flujo adecuado de información relevante es un elemento 

fundamental de las relaciones de FEBIFAM con los distintos Grupos de 

Interés.  

3. Reconocer que periódicamente se deben evaluar las diferentes relaciones 

que FEBIFAM sostiene con los Grupos de Interés, con el fin de encontrar 

mecanismos que permitan que las mismas sean de mayor provecho, tanto 

para FEBIFAM, como para las personas, entidades y organizaciones que 

forman parte de dichos grupos  

ARTICULO 54. PROTECCIÓN DE GARANTÍAS LABORALES. FEBIFAM, 

protegerá y cumplirá las garantías establecidas en materia laboral nacionales, e 

incluso, en la medida de sus posibilidades, irá más allá de la normatividad 

establecida. Para el efecto tendrá en cuenta el impacto que tienen en la materia 

figuras legales como los contratos temporales, las cooperativas de trabajo 

asociado, el respeto de las horas libres de los trabajadores, el salario mínimo, el 

pago de las horas extras, las discriminaciones por raza, religión, color, sexo o 

pensamiento político entre otros.  

ARTICULO 55. ASCENSOS. Para los ascensos se preferirá al personal ya 

vinculado al Fondo, siempre y cuando cumpla con los requisitos exigidos para el 

cargo al que va a ser promovido. 

ARTICULO 56. GESTIÓN DE DESEMPEÑO. Se desarrollará un proceso por 

medio del cual se establezcan indicadores de desempeño de los trabajadores 
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vinculados a FEBIFAM, el cual debe ser periódico y comparativo con los objetivos 

que sean planteados por la Junta directiva y el Gerente del Fondo.  

ARTICULO 57. CRITERIOS DE REMUNERACIÓN. La Junta Directiva propondrá 

los criterios para establecer la remuneración por sus labores al personal vinculado 

con el Fondo, teniendo en cuenta, principalmente la antigüedad, el cargo y la 

valoración anual sobre el desempeño de las funciones, el comportamiento y el 

compromiso hacia FEBIFAM. Para los cargos nuevos, se observará 

principalmente las responsabilidades propias del mismo, el nivel de capacitación 

requerido y el conjunto de funciones a realizar. Los criterios de remuneración 

estarán estipulados en las políticas del recurso humano.  

ARTICULO 58. RESPETO POR LA DIGNIDAD DEL SER HUMANO. FEBIFAM se 

compromete con la protección de los derechos del ser humano, propendiendo por 

la protección en todos los ámbitos que éste debe observar, en concordancia con la 

integridad y privacidad de las personas que conforman la comunidad, los 

Asociados y proveedores, entre otros. 

ARTICULO 59. RIESGOS EN EL TRABAJO Y SALUD OCUPACIONAL. 

FEBIFAM adoptará una política de gestión humana donde los riesgos laborales 

sean minimizados y donde se establezca una política acorde de salud 

ocupacional.  

ARTICULO 60. ACOSO LABORAL. FEBIFAM prohibirá prácticas relacionadas 

con el acoso  en el trabajo, sea psicológico, físico, sexual, moral, discriminatorio, 

de género, empleos precarios, exceso en el ritmo de trabajo, que de manera 

directa o indirecta atenten contra la dignidad o creen un entorno intimidatorio, 

hostil, humillante u ofensivo.  

ARTICULO 61. COMPAGINACIÓN ENTRE VIDA LABORAL Y PERSONAL DE 

LOS TRABAJADORES. FEBIFAM conciliará las obligaciones laborales de sus 

trabajadores con la dinámica personal y las necesidades vitales de sus familias, 

respetando los espacios mencionados (entidad y familia), en consideración a su 

dimensión de personas integrales. 

ARTICULO 62. PRINCIPIOS Y POLÍTICA DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y 

VINCULACIÓN. 1. Toda persona que se vincule laboralmente o que preste sus 

servicios a FEBIFAM debe reunir los requisitos del cargo o perfil, sea mayor de 

edad y tener la situación militar definida. 2. Para ser empleado de FEBIFAM se 

requiere que el aspirante cuente con las capacidades exigidas para el desempeño 

del cargo que va a ocupar, teniendo en cuenta los principios y valores del Fondo. 

3. Para el ingreso es necesario superar completamente el proceso de selección 

previamente establecido. 4. Será necesario que la persona que se emplee en el  

Fondo complete el proceso de inducción y adaptación a sus labores. 5. Cualquier 

persona que se emplee o contrate en el Fondo deberá conocer el presente Código 

de Buen Gobierno. 
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ARTICULO 63. CAPACITACIÓN EN EL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO.- Toda 

persona vinculada directa o indirectamente con FEBIFAM debe conocer el Código 

de Buen Gobierno y ser capacitado en temas relacionados con la gobernabilidad 

del Fondo. En el reglamento interno de trabajo de FEBIFAM se deberá establecer  

la forma en la que se llevará a cabo el procedimiento para sancionar a quienes 

incurran en violaciones a lo establecido en dicho reglamento. 

ARTICULO 64. RELACIONES CON LOS ASOCIADOS. FEBIFAM garantizará 

plenamente a los Asociados el servicio que les provee en todos los ámbitos.  

Para mejorar la prestación del servicio, FEBIFAM establecerá mecanismos que les 

permitan hacer reclamaciones en cuanto al servicio que obtienen, siendo efectivos 

con miras a una mejor prestación del servicio por parte de FEBIFAM hacia sus 

Asociados. Las respuestas a estas solicitudes y la información que les provea a 

los Asociados serán transparentes, claras, oportunas y veraces. 

ARTICULO 65 RELACIONES CON LA COMUNIDAD. FEBIFAM propenderá 

porque la comunidad se beneficie de sus actividades, evitando trasladarle 

cualquier efecto negativo que ésta pudiera producirle y apoyando en el momento 

en que lo considere pertinente, los proyectos que sean considerados como 

convenientes para el desarrollo humano sostenible y la inclusión social de la 

comunidad de su radio de influencia. También adoptará mecanismos, según sus 

posibilidades, para retribuirle beneficios, con el fin de apoyar su crecimiento; todo 

de conformidad con las necesidades de la comunidad y las posibilidades 

económicas de FEBIFAM. De esta manera el Fondo garantizará a la comunidad 

en general que ha adoptado mecanismos que le permitan cumplir con su función 

social de una manera eficiente y transparente, según los recursos que se destinen 

para tal fin.  

ARTICULO 66.  POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN. FEBIFAM declara expresamente 

que está en contra de toda práctica corrupta, por esta razón adoptará, entre otras, 

las siguientes medidas para impedir, prevenir y combatir estos eventos negativos 

en sus operaciones y en la de sus relacionados:  

 Guiará sus actuaciones por principios éticos, siendo coherentes y consecuentes 

entre los valores que se predican y las prácticas que se llevan a cabo en el  

ejercicio diario de las funciones u obligaciones que le son propias a cada uno de 

los actores del FONDO y. Publicará las normas éticas por las cuales guía su 

actividad, y advertirá sobre la determinación de cumplirlas en el giro ordinario de 

sus actividades, ejerciendo sus labores con plena dedicación, compromiso y 

respeto.  

ARTICULO 67. POLÍTICA DE INVERSIÓN SOCIAL. FEBIFAM, en aras de 

contribuir al mejoramiento de la comunidad, propenderá por su bienestar social. 

En este sentido, en la medida de sus posibilidades, sin poner en riesgo los 

recursos que maneja y en el momento que la Junta Directiva lo decida, invertirá 
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para la promoción del desarrollo social y económico que apoye el mejoramiento de 

la calidad de vida de los grupos de interés de la sociedad, promoviendo y 

estimulando además la participación de las personas vinculadas con la sociedad 

en proyectos de interés social para la construcción de una sociedad equitativa, 

justa y solidaria. 

ARTICULO 68. POLÍTICA AMBIENTAL. FEBIFAM propenderá por una 

administración ambiental sana, para lo cual, sin poner en riesgo los recursos que 

maneja, controlará el impacto de sus actividades y servicios sobre el medio 

ambiente. Incorporará dentro de su plan estratégico el tema ambiental, 

permitiendo dar cumplimiento a las disposiciones legales mediante el fomento de 

programas de evaluación y mejoramiento ambiental.  

CAPITULO XII 

CONFLITO DE INTERESES E INFORMACION PRIVILEGIADA 

ARTÍCULO 69. CONFLITO DE INTERÉS.  Se define por conflicto de interés toda 

situación o evento en que los intereses personales, directos o indirectos, de los 

administradores, bien sean miembros de la Junta Directiva, Comité de Control 

Social, Gerente o Empleado de FEBIFAM, se encuentren en oposición con los 

intereses de FEBIFAM, interfieran con los deberes que le competen a ella, o los 

lleven a actuar en su desempeño por motivaciones diferentes al recto y real 

cumplimiento de sus responsabilidades.    

Sin perjuicio de las normas legales y estatutarias aplicables, se entiende que un 

administrador o empleado de FEBIFAM  se encuentra en situación de conflicto de 

interés cuando en el ejercicio de sus funciones deba tomar una decisión o realizar 

u omitir una acción, y se encuentre en la posibilidad de escoger, de una parte, 

entre el interés de FEBIFAM, o los intereses de un tercero que en razón de sus 

funciones en FEBIFAM, deba defender y, de otra parte, su interés propio o el 

interés de un tercero.   

ARTICULO 70. EXISTENCIA DE CONFLICTOS DE INTERES.-. Existe conflicto 

de interés cuando no es posible la satisfacción simultánea de dos intereses, a 

saber: el radicado en cabeza del Gerente y el de la empresa,  bien porque el 

interés sea de aquel o de un tercero. La norma hace referencia a algunos eventos 

en los que se puede configurar conflictos de interés, tales como:  

1) Cuando el Gerente demanda a FEBIFAM, así dicha demanda sea atendida 

por el representante legal suplente.  

2) Cuando el Gerente celebra conciliaciones laborales a su favor.  

3) Cuando el Gerente como representante legal gira títulos valores de 

FEBIFAM a su favor.   

4) Cuando los miembros de la Junta Directiva aprueban la determinación del 

ajuste del canon de arrendamiento de bienes inmuebles de propiedad del 

Gerente.  
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5) Cuando los miembros de la Junta Directiva aprueban sus honorarios si 

dicha facultad no les ha sido expresamente delegada en los Estatutos.  

ARTICULO 71. INFORMACIÓN PRIVILEGIADA,-. Por información privilegiada 

debe entenderse aquella a la cual solo tienen acceso directo ciertas personas en 

razón de su profesión u oficio, la cual por su carácter, está sujeta a reserva, que 

de conocerse podría ser utilizada con el fin de obtener provecho o beneficio para 

sí o para un tercero. La información para considerarse privilegiada debe tener la 

idoneidad suficiente para ser utilizada y a su vez debe versar sobre hechos 

concretos y referidos al entorno societario o al ámbito dentro del cual actúa. 

ARTICULO 72. CONFIGURACION DE LA EXISTENCIA DE USO INDEBIDO DE 

LA INFORMACIÓN PRIVILEGIADA.- Se considera que se presenta uso indebido 

de la información privilegiada cuando quien la posee y está en la obligación de 

mantenerla en reserva, incurra en cualquiera de las siguientes conductas, 

independientemente de que su actuación le reporte o no beneficios:  

1) Que suministre la información privilegiada a quienes no tienen derecho a 

acceder a ella. 

2) Que use la información privilegiada con el fin de obtener provecho propio o 

de terceros.  

3) Que oculte la información privilegiada maliciosamente en perjuicio de 

FEBIFAM o en beneficio propio o de terceros, lo cual supone usarla solo 

para sí, y por abstención, en perjuicio de FEBIFAM para estimular beneficio 

propio o de terceros.  

4) Igualmente, habrá uso indebido de la información privilegiada, cuando 

existiendo la obligación de darla a conocer no se haga pública y se la 

divulgue en un medio cerrado o no se le divulgue de manera alguna.   

ARTICULO 73. COMO ACTUAR FRENTE A CONFLITOS DE INTERES. 

FEBIFAM, para manejar la forma de actuar frente a los conflictos de interés, 

deberá: 

1) Contar con los mecanismos necesarios para la prevención, manejo, 

divulgación y resolución de conflictos de interés entre los asociados, 

miembros de la Junta Directiva, Comité de Control Social, Gerente, 

empleados y con terceros.  

2) Mantener en cada uno de los comités de apoyo a la Junta Directiva y a la 

Gerencia, actualizadas y activas las normas. Las reformas, que se 

requieran, serán propuestas por los diferentes Comités a la Junta Directiva, 

y esta última será quien apruebe o no dichas actualizaciones.   

3) Garantizar la objetividad y transparencia requerida en las relaciones entre 

todos los entes de relación con FEBIFAM y de esta forma evitar y manejar 

los conflictos de interés, los administradores, asociados y, en general los 

empleados de FEBIFAM, deben abstenerse de participar por sí o por 
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interpuesta persona en intereses personales o de terceros en actividades 

que impliquen conflicto de interés.  

Quienes ostenten la calidad de administradores y en general los Empleados de 

FEBIFAM, deben evitar cualquier situación en la que sus intereses personales 

puedan entrar en conflicto con los de FEBIFAM, y dar cumplimiento al presente 

Código de Buen Gobierno.   

ARTICULO 74 DEBERES DE LOS EMPLEADOS ANTE CONFLICTOS DE 

INTERES. Los deberes de los empleados de FEBIFAM, cuyo incumplimiento 

generará una falta grave, son los siguientes:  

1) Revelar a tiempo y por escrito cualquier posible conflicto de interés que 

crea tener, o las situaciones de competencia con FEBIFAM en que pueda 

estar incurso directa o indirectamente.   

2) Contribuir a que se lleve a cabo la adecuada realización de las funciones 

encomendadas a los órganos de control interno y externo de FEBIFAM. 

3) Guardar y proteger la reserva comercial, financiera, tecnológica y en 

general la información reservada de FEBIFAM   

4) Dar a todos los asociados, proveedores y demás grupos de interés un trato 

equitativo, para la garantía de sus derechos.  

5) Utilizar indebidamente la información privilegiada y confidencial en contra 

de los intereses de FEBIFAM.  

6) Abstenerse de utilizar indebidamente la información privilegiada y 

confidencial en contra de los intereses de FEBIFAM.  

7) No participar, directa o indirectamente, en interés personal o de terceros, en 

actividades que impliquen competencia con FEBIFAM, o en actos respecto 

de los cuales exista conflicto de interés.   

8) Abstenerse de realizar actividades que puedan atentar potencial o 

directamente contra los intereses de FEBIFAM.  

9) Allanarse a lo estipulado en la Ley, el acuerdo social, normas éticas, el 

Reglamento Interno de Trabajo o las buenas costumbres de tal manera que 

se abstenga de gestionar, por sí o por interpuesta persona, negocios que le 

originen ventajas, que se puedan considerar que infringen los intereses de 

FEBIFAM.   

10) No utilizar su posición en FEBIFAM o el nombre del mismo para obtener 

para sí mismo o para un tercero tratamientos especiales en negocios 

particulares con cualquier persona natural o jurídica.   

11) Abstenerse de entregar dádivas, obsequios, atenciones, propinas o 

similares a cambio de cualquier tipo de beneficio.   

12) No debe utilizar los recursos de FEBIFAM para actividades distintas de las 

relacionadas con ella; por ende, tampoco podrán encausarlos en provecho 

personal o de terceros.   
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 CAPITULO XIII 

DISPOSICIONES FINALES 

 

ARTICULO 75. CUMPLIMIENTO. Corresponde a la Junta Directiva y al Gerente 

de FEBIFAM, así como a los Comités de Apoyo, velar por el permanente 

cumplimiento de las medidas específicas respecto de la conducta  de FEBIFAM, 

compiladas en este Código de Buen Gobierno.  

ARTICULO 76. REVISIONES. El presente código será objeto de revisión y 

actualización cada vez que los órganos de dirección y administración lo 

consideren necesario. Corresponde a la Junta Directiva, velar por la revisión y 

actualizaciones del mismo. Cualquier modificación o complemento a este Código 

se anunciará a través de los medios de información disponibles en FEBIFAM y 

estará permanentemente a disposición en las oficinas de Fondo.  

ARTICULO 77. APROBACION. El presente Código de Buen Gobierno fue leído y 

aprobado por la Junta Directiva en reunión celebrada el día 20 de Octubre del 

2018, y rige a partir de la fecha y se divulgará a los miembros del Fondo, cuando 

sea oportuno y lo determine la Junta Directiva, a los grupos de interés por los 

medios que determine la Junta Directiva. 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 


