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FONDO DE EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA 
 

ACUERDO No. 017/ 2008 
 

REGLAMENTO CODIGO DE ETICA Y CONDUCTA  
 
 

La Junta Directiva del Fondo de Empleados del Departamento del Huila FONEDH, en uso de 
sus facultades legales y estatutarias, y: 
 

CONSIDERANDO 
 
1. Que el Fonedh debe adecuarse a las nuevas realidades generadas por la evolución 

del entorno social. 
 

2. Que el Fonedh debe adoptar mecanismos que permitan su buen gobierno, dirección y 
control. 

 
3. Que dentro de los elementos de la nueva gobernabilidad deben estar un conjunto de 

acuerdos éticos, organizacionales, empresariales y estratégicos de acción. 
 

A C U E R D A: 
 

CAPITULO I 
 

ASPECTOS GENERALES 
 
ARTICULO 1º. Introducción : El propósito de este código es enunciar los valores, principios 
y normas que orienten la actitud, el comportamiento y la conducta de los directivos y 
empleados del Fonedh y con ellos se compromete cada una de las personas que haga parte 
del equipo de trabajo de esta institución. Así mismo, pretende suministrar la información 
sobre políticas, normas y sanciones con respecto a la posible generación de conflictos de 
interés al interior de la empresa y del uso indebido de la información privilegiada.  
 
El CÓDIGO DE ETICA Y CONDUCTA es de imperativo cumplimiento por parte de todos los 
empleados del Fonedh, de manera que sus postulados se observen en cada acto, por 
convicción y como manifestación de un propósito preventivo.  
 
Las normas del CÓDIGO DE ETICA Y CONDUCTA se aplican a TODOS los funcionarios del 
Fonedh, sin excepción alguna. Cualquier empleado que tenga información o conocimiento 
sobre violación alguna al CÓDIGO DE ETICA Y CONDUCTA, está en la obligación 
indelegable de reportarlo en forma inmediata a la Gerencia del Fondo. Esta es una 
obligación complementaria al deber de todo ciudadano de denunciar ante las autoridades 
competentes la comisión de hechos que puedan constituir conductas punibles, al tenor de los 
códigos penal y de procedimiento penal y demás normas concordantes.  
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El presente Código deberá ser conocido por todos los funcionarios del Fonedh, quienes 
están en la obligación de acatarlo.  

ARTICULO 2º. Objetivo Del Código: Este Código tiene como objeto generar confianza a 
todas aquellas personas que tienen relación con FONEDH, fijar las políticas, normas, 
sistemas y principios éticos y mejores prácticas en materia de ética y conducta, que rijan las 
actuaciones del Fondo y de todos los entes a ella vinculados, proporcionar el conocimiento 
de su gestión a efectos de preservar la integridad ética empresarial, asegurar la adecuada 
administración de sus asuntos, el respeto de sus Asociados y de quienes con ella se 
relacionan. 
 
ARTICULO 3º. Ámbito De Aplicación: El presente código está dirigido a la comunidad en 
general y en especial a los Asociados  del Fonedh, a sus proveedores de servicios y bienes, 
al sector solidario, a los organismos reguladores de control y vigilancia del Estado que 
tengan competencia sobre la actividad del Fonedh, a sus competidores, a sus 
administradores, a sus empleados, a la localidad donde está ubicado el Fondo y, en lo 
pertinente a los representantes legales y directivos de las Entidades en las que el Fonedh 
tiene inversiones. En especial lo concerniente a la selección, nombramiento y retiro de los 
designados para cargos de dirección y control del Fondo. 
 
ARTICULO 4º.  Documentos Relacionados: Para efectos de la aplicación integral de este 
código, e involucrando los elementos constitutivos del sistema de gestión integral, en lo 
relacionado al control de documentos y para todos los fines, se deben tener en cuenta los 
siguientes documentos: 
 
4.1. Constitución Política de Colombia 
4.2. Principios y Valores Cooperativos 
4.3. Leyes 79 de 1988 y 454 de 1998 y demás normas que las desarrollan. 
4.4. Acuerdos y Resoluciones de la Junta Directiva 
4.5. Reglamento Interno de Trabajo 
4.6. Reglamento de Compras, Suministros y Contratos 
4.7. Procedimientos internos involucrados en el sistema de gestión de la calidad 
4.8. Documentos de origen externo que se correlacionen con prácticas o disposiciones 

legales o contractuales a cumplir. 
 
ARTÍCULO 5º. Obligaciones Y Deberes: En el cumplimiento de estos propósitos, el 
FONEDH, así como sus  Asociados, directivos, asociados, usuarios, empleados y 
colaboradores, tendrán en cuenta, en sus relaciones con los Asociados, directivos, 
asociados, empleados, usuarios, comunidad, estado, proveedores, competidores y el medio 
ambiente, según el caso, las siguientes reglas: 
 
5.1. Respetar la dignidad de la persona humana y los derechos que emana de la misma. 
5.2. La organización tiene una responsabilidad y una función social que la compromete 

con el bienestar integral de la sociedad. 
5.3. Su compromiso es con el desarrollo humano sostenible, con la protección del medio 

ambiente y con la recuperación del mismo. 
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ARTÍCULO 6º. Frente Al Estado: Declara que respetará, apoyará y colaborará con las 
autoridades e instituciones legalmente constituidas, a cumplir con todos sus mandatos y a 
denunciar todo hecho delictuoso o que atente contra la moral y los intereses públicos. 
 
6.1. A pagar correcta y cumplidamente sus obligaciones tributarias y demás cargas que 

establezca la ley. 
6.2. Reiterar nuestro compromiso con el desarrollo social, educativo, económico, 

empresarial y ambiental del país. 
 
ARTÍCULO 7º. Frente A Los Asociados Y El Propio Fon do: Entendiendo que la primera 
responsabilidad de los Administradores, Directivos y empleados es para con sus dueños, o 
sea, los asociados, se comprometen a: 
7.1. Combatir, denunciar y rechazar cualquier acción o actividad al margen de la Ley o que 

atente contra la moral y las buenas costumbres. 
7.2. Impedir la concentración de poder y el tráfico de influencias entre personas que están 

al frente de los destinos de los negocios del Fonedh. 
7.3. Comprometerse con la innovación y la creatividad constante para el mejoramiento y el 

desarrollo humano y empresarial. 
7.4. Abstenerse de usar indebidamente la información reservada 
7.5. Abstenerse de realizar actos que generen conflicto de intereses y de autoridad. 
 
PARÁGRAFO:  Se entiende por conflicto de intereses todo acto u omisión que implique 
aprovechamiento indebido en su favor o en el de un tercero, realizado en el ejercicio de una 
actividad institucional, directiva o administrativa. 
 
7.6. Velar por la imagen, desarrollo, crecimiento y competitividad de los negocios y por el 

cumplimiento riguroso de los compromisos adquiridos. 
7.7. Propugnar por el mantenimiento de un sistema de libre competencia que redunde en 

la producción de los mejores servicios posibles. 
7.8. Obrar con lealtad y buena fe en las relaciones con el grupo y abstenerse de realizar 

actos contrarios a la Ley, la moral y las buenas costumbres. 
7.9. Reflejar con exactitud las transacciones diarias en todos los libros y cuentas del 

Fonedh. 
 
ARTÍCULO 8º: Las Personas Vinculadas A Fonedh Se Co mprometen A: 
 
8.1. Comportarse de manera digna y respetuosa en sus relaciones personales, sociales y 

en todos los actos que organice el Fondo. 
8.2. A tratar respetuosa y cortésmente a los Asociados, a las personas que ejercen cargos 

de dirección y a los empleados del Fondo. 
8.3. A actuar de manera seria y responsable en todas las funciones que deba adelantar en 

pro de la Institución. 
8.4. Abstenerse de utilizar su posición subordinante en el Fondo para promover o apoyar 

campañas políticas o las referidas a la Elección de Delegados, cuerpos directivos o de 
control. 

8.5. Poner en conocimiento del superior los hechos que puedan perjudicar la 
administración y las iniciativas que estime útiles para el mejoramiento de los servicios. 
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8.6. Guardar la reserva que requieran los asuntos relacionados con su trabajo, aún 
después de haber cesado en el ejercicio del mismo, sin perjuicio de su obligación de 
denunciar cualquier hecho delictivo. 

 
ARTÍCULO 9º. Administración Del Riesgo De Lavado De  Activos: El Fonedh, acorde con 
los principios incorporados en estas Normas de comportamiento ético y con su interés de 
cumplir a cabalidad la normatividad en vigencia, reafirma su compromiso de desplegar todas 
las acciones que estén a su alcance para evitar que los servicios financieros que ofrece a los 
Asociados, se utilicen como medio para ocultar en cualquier forma, dinero o bienes que 
provengan de actividades ilícitas. 
 
Se debe dar cumplimiento a todas las normas relacionadas con el Sistema Integral para la 
Prevención y Control de Lavado de Activos  vigentes y las relacionadas en el capítulo VI del 
presente reglamento. 
 
ARTICULO 10º. Valores Corporativos : Todas las personas vinculadas al FONEDH y sus 
empresas deben actuar con Solidaridad, Honestidad, Servicio, Trabajo en Equipo, 
Cumplimiento de Compromisos y Confianza. Los funcionarios mantendrán condiciones 
claras en sus operaciones, de tal forma que sea posible que los Asociados conozcan 
claramente nuestros productos y servicios y las obligaciones recíprocas que se generan en 
toda operación, a continuación se definen los valores Corporativos: 
 
10.1. Solidaridad: Fuerza y factor económico de sujetos activos, capaces de compartir 

habilidades y energías creadoras para construir relaciones comunitarias, generar 
riqueza y distribuirla equitativamente. 

10.2. Honestidad: Coherencia manifiesta entre nuestro pensar, decir  y actuar  individual y 
organizacional,  enmarcados en nuestros principios, valores y normas. 

10.3. Servicio: Voluntad y acto de satisfacer y superar las expectativas de quienes esperan 
una respuesta de la organización en un ambiente de  tranquilidad, confianza mutua y 
seguridad. 

10.4. Trabajo En Equipo: Disposición de fomentar vínculos para complementar fortalezas  
y contrarrestar debilidades, en busca de un propósito común, haciéndonos 
mutuamente responsables por los resultados. 

10.5. Cumplimiento De Compromisos : Conciencia  y responsabilidad por un desempeño 
sobresaliente frente al  asociado, usuario, comunidad  y el Fondo. 

10.6. Confianza : Sentimiento de credibilidad construido y generado por la organización 
frente a sus Asociados y colaboradores, el cual permite decidir y actuar 
individualmente o en grupo, sin reserva, dentro de la ética y la moral. 

 
Todo funcionario debe ceñirse estrictamente a los mandatos constitucionales y legales, en 
aras de proteger la confiabilidad y seguridad tanto del Fondo como de los Asociados. 

CAPITULO II 
 

MECANISMOS DE GOBIERNO 
 
ARTICULO 11º. Conformación Y Actuaciones: La dirección de la entidad está a cargo de 
la Junta Directiva del Fonedh, conformado por Asociados activos, y la administración a cargo 
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del Gerente y su cuerpo de colaboradores, los cuales tienen la calidad de empleados de la 
entidad. 
 
Todas sus actuaciones en procura de la realización del objeto social, se ejecutan con 
sujeción a la Constitución Política, la ley y demás documentos relacionados en el artículo 4, 
de este Código. Igualmente, se fundamentan en los principios y valores de la democracia, la 
participación en igualdad de condiciones y la descentralización, entre otros. 
 
ARTICULO 12º. Junta Directiva: La Junta Directiva es el máximo órgano de autoridad y 
administración del Fonedh y sus decisiones son obligatorias para todos los Asociados y 
usuarios, siempre que se hayan adoptado de conformidad con las normas legales y 
estatutarias.  
 

CAPITULO III 
 

POLITICAS DE PROCESO DE GOBIERNO 
 

ARTÍCULO 13º. Miembros De La Junta Directiva : Todos los Directivos deberán: 
 
13.1. Funcionar como parte de la Junta Directiva y bajo el control de este, no de la 

gerencia. 
13.2. No ejercer ninguna autoridad que no provenga de la Junta. 
13.3. No asumir autoridad o responsabilidad que también esté delegada a la Gerencia. 
13.4. No ejercer autoridad individual para dar instrucciones a la Gerencia ni a personas que 

dependan directa o indirectamente del Gerente. 
13.5. Propugnar como parte de un equipo para que haya una mayor transparencia y 

contribuir con su accionar a ello, respetando además la independencia de la 
administración. 

13.6. Deponer, cuando sea del caso, los intereses particulares para que la función de 
árbitro, que debe desempeñar la Junta Directiva, se cumpla cabalmente. 

13.7. Observar una conducta ética individual y empresarial respetuosa de la ley dando un 
ejemplo apropiado de la autoridad que el cargo otorga y con el decoro adecuado. 

13.8. Verificar siempre que la información que solicite, obedezca a políticas determinadas 
por la Junta Directiva. 

13.9. Ser capaz de valorar y respetar el proceso de grupo, la diversidad y el voto final de la 
Junta Directiva. 

13.10. Nunca ejercer presión a la administración para lograr nombramientos o 
contrataciones. 

 
ARTÍCULO 14º. Principios De Los Comités : Todos y cada uno de los integrantes de los 
Comités de administración y asesores deberán: 
 
14.1. Funcionar como delegados de la Junta Directiva y bajo el control de este. 
14.2. No ejercer autoridad alguna que no provenga de la Junta. 
14.3. No juzgar la gestión de la administración siguiendo sus propios criterios, en lugar de 

los de la Junta. 
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ARTÍCULO 15º. Responsabilidades Del Gerente: El Gerente es el único vínculo oficial con 
los logros operativos y la conducta, por lo que se establece que toda la autoridad y la 
responsabilidad de la dirección del Fondo están en cabeza del Gerente teniendo en cuenta 
las siguientes reglas: 
 
15.1. La Junta Directiva nunca dará instrucciones a personas que dependen directa o 

indirectamente del Gerente. 
15.2. La Junta Directiva no evaluará, ya sea de modo formal o informal, el trabajo realizado 

por cualquier mando directivo que no sea el Gerente o el Oficial de Cumplimiento. 
15.3. La Junta Directiva considerará los logros del Gerente como idénticos a los logros de 

todo el Fondo; o sea, que los logros organizativos de los fines expresados por la Junta 
se verán como éxitos de la actuación del Gerente. 

15.4. Todas las limitaciones directivas impuestas al Gerente son limitaciones impuestas a 
toda la dirección, por lo que su violación por parte de cualquier estamento del Fondo, 
es también una violación por parte del Gerente. 

 
ARTÍCULO 16º. Supervisión Del Gerente : La supervisión sistemática y rigurosa de la 
actuación del Gerente, solo se hará según lo estipulado en las políticas de fines de la Junta 
Directiva y las políticas de delimitaciones directivas y bajo los siguientes parámetros: 
 
16.1. Supervisar es simplemente determinar el grado en que se cumplen las políticas de la 

Junta Directiva, los datos que no faciliten esta información no serán considerados 
datos de supervisión. 

16.2. La Junta Directiva obtendrá datos de supervisión de alguna o algunas de las 
siguientes maneras posibles: 

 
16.2.1 Mediante informes internos en los que el Gerente comunique a la Junta cifras sobre 

cumplimientos. 
16.2.2 Mediante informes de la Revisoría Fiscal y el Oficial de Cumplimiento. 
16.2.3 Mediante la inspección directa de la Junta Directiva, en la que uno o más miembros 

designados por la Junta valoren el cumplimiento de los criterios aprobados. 
 

16.3. En todos los casos, la norma de cumplimiento será cualquier interpretación razonable 
hecha por el Gerente de la política de la Junta que se está supervisando. La Junta 
Directiva es el árbitro final para decidir el grado de responsabilidad. 

16.4. La Junta Directiva puede supervisar cualquier política en cualquier momento mediante 
cualquier método. 

 
 

CAPITULO IV 
 

MECANISMOS DE CONTROL 
 
ARTÍCULO 17º. Sistema De Control: Es el conjunto de actividades y medidas adoptadas 
para monitorear las actuaciones y resultados del Fonedh, con el fin de garantizar de manera 
eficiente el cumplimiento de los lineamientos definidos para el logro de los objetivos 
propuestos. El sistema de control está integrado por el control externo y el control interno. 
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ARTÍCULO 18º. CONTROLES EXTERNOS: 
 

18.1. Revisoría Fiscal: El control fiscal y contable del FONEDH estará a cargo de un 
Revisor Fiscal con su respectivo suplente, elegido por la Asamblea General de 
Asociados del Fonedh un período igual al de la Junta Directiva y sin perjuicio de ser 
removidos en cualquier tiempo por causa justificada. 

 
Con el fin de asegurar la transparencia en la elección, la Asamblea General de Asociados 
designará una comisión conformada por tres de sus miembros para que evalúen las 
diferentes propuestas presentadas por los aspirantes a ejercer el cargo. 
 
Con el objeto de garantizar que los hallazgos relevantes sean comunicados a los Asociados, 
se ha asignado a la Revisoría Fiscal precisas funciones de vigilancia y control, las cuales 
ejecuta de manera independiente con la colaboración estrecha de la Administración. 
 
Son funciones del Revisor Fiscal las descritas en el estatuto del Fonedh, las que le señalen 
las leyes y las que, siendo compatibles con su cargo, le encomiende la Asamblea General y 
la Junta Directiva del Fondo.  
 
18.2. Control Estatal: Está establecido acorde con la actual naturaleza del FONEDH que la 

vigilancia y  control estatal lo realice la Superintendencia de la Economía Solidaria, en 
los términos de  la Ley 454 de 1998 y demás disposiciones que la adicionen, 
complementen o reglamenten sobre la materia. 

 
El desarrollo del objeto social del Fonedh, se enmarca dentro de las prescripciones de la 
Circulares Básica Jurídica y Básica Contable expedidas por el citado ente de control, las 
cuales compendian la normatividad propia de los fondos de empleados. 
 
18.3. Auditorías Especializadas: Cuando luego de rendidos los informes respectivos y 

adelantadas las investigaciones por parte de los entes pertinentes de control del 
Fonedh, la Asamblea General de Asociados, la Junta Directiva considere que 
persisten dudas sobre determinadas actuaciones que hubieren sido objeto de dichos 
informes e investigaciones, podrá solicitar a la Gerencia, la realización de auditorias 
especializadas. 

 
La designación del ente auditor, se hará conforme a los procedimientos establecidos en el 
reglamento de contratación establecido por el Fonedh. 
ARTÍCULO 19º. Control Interno: Le corresponde a los administradores del Fonedh realizar 
la gestión del control interno, con la diligencia propia de un buen hombre de negocios. En tal 
sentido, le corresponde a la Junta Directiva del Fonedh en su calidad de administrador, 
definir las políticas y diseñar los procedimientos de control interno que deban implementarse, 
así como ordenar  y vigilar porque los mismos se ajusten a las necesidades de la entidad, 
permitiéndole realizar adecuadamente su objeto social y alcanzar sus objetivos. 
 
19.1. Concepto Y Fines Del Control Interno: Sistema integrado por el esquema de 

organización y el conjunto de planes, métodos, principios, normas, procedimientos y 
mecanismos de verificación adoptados por el Fonedh, para procurar que todas las 
actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información 
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y los recursos, se realicen de acuerdo con normas constitucionales, legales, 
normativas, estatutarias, políticas de la alta dirección, metas y objetivos previstos. 
Este control tiene como objetivos, los siguientes:  

19.1.1 Efectividad y eficiencia de las operaciones y cumplimiento de los objetivos básicos del 
Fonedh, salvaguardando los recursos de la misma, incluyendo sus propios activos, y 
los bienes de terceros en poder del Fondo y de las Entidades en donde el Fonedh 
tenga participación. 

19.1.2 Suficiencia y confiabilidad de la información financiera, así como de la preparación de 
todos los estados financieros.  

19.1.3 Cumplimiento de la regulación aplicable: leyes, estatuto, reglamentos e instrucciones 
internas y, 

19.1.4 Evaluación y seguimiento de los riesgos: gestión integral de todos los riesgos a los 
que esta expuesto el Fondo como parte de su objeto social 

 
19.2. Control Social: El Control Social en Fonedh lo ejercerá el COMITÉ DE CONTROL 

SOCIAL , compuesto por tres (3) miembros principales con sus respectivos suplentes 
personales, elegidos por la Asamblea General entre sus delegados, para un periodo 
igual a los de la Junta Directiva, sin perjuicio de ser removidos en cualquier tiempo por 
causa justificada. 

 
Para ser elegido miembro del Comité de Control Social, se tendrá en cuenta la capacidad y 
aptitudes personales, el conocimiento, integridad ética y destreza, además de los requisitos 
descritos en el estatuto del Fonedh. 
 
Son funciones del Comité de Control Social las descritas en el estatuto del Fonedh, las que 
le señalen las leyes y las que, siendo compatibles con su cargo, le encomiende la Asamblea 
General. 
 
19.3. Control Interno En Fonedh: El control interno en FONEDH, está en cabeza del 

Representante Legal, quien lo ejerce a través de apoderamiento o delegación. Su 
función está dirigida al logro de los objetivos organizacionales, siendo proactiva en la 
minimización de los riesgos y promoviendo la cultura del autocontrol en cada uno de 
los funcionarios responsables de la ejecución de los procesos. Le corresponde 
adoptar medidas preventivas, de vigilancia, seguridad, evaluación y seguimiento para 
garantizar el óptimo aprovechamiento de los recursos. Tiene a su cargo las funciones 
de auditoria, de buenas prácticas corporativas, encargado de velar por el 
cumplimiento de las normas legales, las disposiciones estatutarias y los compromisos 
suscritos por el Fonedh en este reglamento serán: 

 
19.3.1 Es el responsable de velar por el cumplimiento de las normas legales y los 

compromisos suscritos por el Fonedh en este código de ética y conducta. 
19.3.2 Presta asistencia a las diferentes áreas en la identificación y documentación de las 

matrices normativas y principios éticos aplicables en sus respectivas actividades. 
19.3.3 Crea, promueve y mantiene una cultura de cumplimiento permanente y arraigada 

entre el personal y relacionados en todos los niveles internos y externos del Fonedh. 
19.3.4 Evalúa, revisa y garantiza el cumplimiento de las políticas y lineamientos elaborados 

por la Junta Directiva. 
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19.3.5 Revisa las conductas de cumplimiento interno y vela por su aplicación al interior de la 
empresa. 

19.3.6 Es el responsable de reportar a la Junta Directiva cualquier situación de mayor riesgo 
que pueda afectar el patrimonio, activos o buen nombre del Fonedh, los empleados o 
los asociados. 

 
La Gerencia desarrollará las labores de control interno con el apoyo del Oficial de 
Cumplimiento y el Comité de Control Social, quienes por delegación son los responsables, 
de acuerdo con sus competencias, de la definición de políticas y la ordenación del diseño de 
la estructura del sistema de control interno, así como de ordenar y vigilar que los mismos se 
ajusten a las necesidades deL Fonedh. 
 
Cada uno de los funcionarios del Fondo deberá procurar el cumplimiento de los objetivos 
trazados por los entes arriba mencionados, en el desarrollo de sus funciones y la aplicación 
de los procedimientos operativos apropiados. 
 
19.4. Del Oficial De Cumplimiento: El Oficial de Cumplimiento está encargado de verificar 

el cumplimiento de las políticas y procedimientos diseñados con el fin de administrar 
el riesgo de lavado de activos. Para este cometido cuenta con la colaboración de 
todos los funcionarios del Fonedh y con el Sistema Integral para la Prevención y 
Control de Lavado de Activos  SIPLA.  

 
El Oficial de Cumplimiento ha sido nombrado por la Junta Directiva del Fonedh, quien realiza 
las funciones señaladas por la ley, por la Superintendencia de la Economía Solidaria, las 
políticas del Fondo y el Manual del SIPLA.  

 
CAPITULO V 

 
NORMAS GENERALES DE CONDUCTA 

 
ARTÍCULO 20º. Normas De Conducta: El empleado del FONEDH, debe cumplir 
estrictamente con la CONSTITUCION NACIONAL, las leyes y en general las disposiciones 
de las autoridades; lo mismo que con las normas expedidas por la Asamblea General de 
Asociados, la Junta Directiva, la Gerencia General del Fondo y las cláusulas contractuales 
así como con el Reglamento Interno de Trabajo y en especial tiene los siguientes deberes: 
 
ARTÍCULO 21º. Para Con El Fondo 
 
21.1. Cumplir eficientemente la labor que le ha sido encomendada protegiendo los bienes y 

los intereses del Fonedh y optimizando los resultados de su trabajo. 
21.2. Guardar especial lealtad y fidelidad para con el Fonedh y mantener en estricta reserva 

los secretos comerciales, técnicos o administrativos del Fondo. 
21.3. Desempeñar su cargo o función sin obtener o pretender obtener beneficios 

adicionales a las contraprestaciones legales. 
21.4. Informar al estamento correspondiente, o a la autoridad competente, la ocurrencia de 

hechos que puedan constituir ilícitos. 
21.5. Desempeñar su trabajo con toda la capacidad, conocimientos y experiencia que 

posea. 
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21.6. Ejercer sus funciones sin derivar evidente o indebido provecho patrimonial en el 
ejercicio de su cargo u obtener injustificado incremento patrimonial de manera directa 
o por interpuesta persona para sí o para otro. 

21.7. No participar en operaciones sospechosas tendientes a la comisión de ilícitos o al 
lavado de activos. 

21.8. Declarar, si las circunstancias lo exigen, las causales de incompatibilidad, inhabilidad, 
impedimento o conflicto de intereses establecidos en las normas vigentes. 

21.9. Colaborar y no obstaculizar en las investigaciones que realice el Fonedh o las 
autoridades administrativas y judiciales. 

21.10. Ceñirse en todo momento en sus actuaciones a los postulados de la buena fe. 
21.11. Conocer al Asociado, su negocio y su actividad económica en general. 
21.12. Abstenerse de hacer uso indebido de la información privilegiada que posean y adoptar 

las medidas pertinentes para impedir que dicha información circule o sea conocida por 
quienes no deben conocerla. 

21.13. Abstenerse de utilizar los fondos del Fonedh para hacer contribuciones a candidatos 
políticos o funcionarios de entidades, a excepción de las financiaciones o aportes 
aprobados por la Junta Directiva. 

 
ARTÍCULO 22º. Para Con Los Asociados Y La Ciudadaní a 
 
22.1. Guardar la reserva que las circunstancias ameriten sobre los secretos, estados 

financieros y operaciones de los Asociados para con el Fonedh, con excepción de la 
información que debe rendirse a las autoridades en los casos de ley. 

22.2. Abstenerse de ejecutar actos que pongan en peligro los intereses de los Asociados y 
de la ciudadanía en general. 

22.3. Ejercer sus funciones consultando permanentemente los intereses del bien común. 
22.4. Prestar total colaboración a las personas que acudan al Fonedh en procura de 

información. 
22.5. Informar a los Asociados acerca de la estructura y funcionamiento del Fonedh y de 

sus productos y servicios, así como de los derechos y deberes mutuos que se 
desprendan del respectivo Fondo. 

22.6. Abstenerse de utilizar su posición dominante para buscar un beneficio adicional al 
propio del Fondo. 

22.7. Abstenerse de defender los intereses de un Asociado en perjuicio de otro. 
 

ARTICULO 23º. Reglas De Conducta 
 
23.1. Prohibiciones: De acuerdo con la legislación vigente, los administradores deben 

abstenerse de participar por sí o por interpuesta persona en interés personal o de 
terceros, en actividades que impliquen competencia con Fonedh,  o en actos respecto 
de los cuales se configure un conflicto de interés, salvo autorización expresa de LA 
Junta Directiva del Fonedh. En estos casos, el administrador suministrará a la Junta 
Directiva toda la información que sea relevante para la toma de la decisión. En todo 
caso, la autorización sólo puede otorgarse cuando el acto no perjudique los intereses 
del Fonedh.  

 
Adicionalmente, de conformidad con los principios y normas de conducta establecidos por el 
código de éticay conducta del Fonedh, el reglamento interno de trabajo, así como por la 
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legislación vigente, los administradores, ejecutivos y funcionarios del Fonedh deben 
abstenerse de: 
 
23.1.1 Participar en actividades, negocios u operaciones contrarios a la ley, los intereses del 

Fonedh o que puedan perjudicar el cumplimiento de sus deberes y responsabilidades 
o afectar el buen nombre del Fonedh 

23.1.2 Realizar cualquier negocio u operación con fundamento en sentimientos de amistad o 
enemistad. 

23.1.3 Abusar de su condición de ejecutivo, directivo, administrador, empleado, o 
colaborador del Fonedh, para obtener beneficios, para sí o para terceros, 
relacionados con los productos o servicios que presta Fonedh, o para obtener 
beneficios personales de proveedores, contratistas, Asociados o usuarios. 

23.1.4 De otra parte, todo administrador y en general, todo funcionario con acceso a 
información privilegiada, tiene el deber legal de abstenerse de realizar cualquier 
operación que de lugar a conflicto de interés en razón de tal información 

23.2. De Los Regalos E Invitaciones: Los administradores, empleados y colaboradores 
del Fonedh, no pueden dar, ofrecer o aceptar, en forma directa o indirecta, regalos, 
favores, donaciones, invitaciones, viajes o pagos en desarrollo de las actividades 
realizadas en Fonedh que puedan influir en sus decisiones para facilitar negocios u 
operaciones en beneficio propio o de terceros. 

 
CAPITULO VI 

 
NORMAS RELACIONADAS CON EL SISTEMA INTEGRAL PARA LA  PREVENCIÓN Y 

CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS  SIPLA .  
 
ARTÍCULO 24º. Consideraciones Generales Respecto A La Prevención De Lavado De 
Activos: Las siguientes Consideraciones establecen la conducta que deben observar la 
totalidad de los empleados del Fonedh, en sus relaciones con los Asociados, la entidad y las 
autoridades: 
 
24.1. El conocimiento del Asociado, su moralidad comercial y personal, estilo de vida y 

origen de sus negocios se convierten en factores de análisis. Cualquier duda en estos 
aspectos deben aclararse debidamente para resolver la vinculación de un Asociado. 

24.2. Conocimiento de los vínculos de nuestros Asociados (hasta donde la razonabilidad y 
las circunstancias lo permitan). 

24.3. Permanente análisis de los sectores económicos. 
24.4. El Fonedh en ningún momento podrá realizar apertura de cuentas o productos 

anónimas y en todos los casos los funcionarios encargados de esta labor deben 
procurar por que las cuentas o productos no presenten datos inexactos. 

24.5. Análisis de la fuente de los recursos comprometidos en la operación. 
24.6. Conocimiento de la actividad y situación de los funcionarios que integran al Fonedh. 
24.7. Verificación permanente por parte del Gerente, Subgerente y demás colaboradores 

involucrados en el proceso tanto de Captación como de Colocación referente a los 
Asociados que se consideren sospechosos de participar en actividades ilícitas, con el 
fin de definir con estas, la desvinculación inmediata de cualquier relación, contrato, 
servicio u operación e informarlo al Oficial de Cumplimiento. 

24.8. Capacitación sistemática al personal sobre los riesgos personales e institucionales 
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involucrados. 
24.9. Aplicación estricta del régimen sancionatorio al personal que incumpla el compromiso 

que asume con el Fonedh, de darle cumplimiento a las Políticas, Consideraciones, y 
Reglamentos que las desarrollen.  

 
ARTÍCULO 25º. Procedimientos Para Deteccion De Oper aciones Inusuales: El Oficial de 
Cumplimiento debe realizar seguimiento diario a los reportes de las operaciones hechas por 
los Asociados. Estos reportes se ejecutan diariamente con la información de las 
transacciones tomada del  proceso de cierre diario de la Oficina. 
 
Si en el transcurso del mes no se presentan operaciones inusuales el Oficial de 
Cumplimiento debe elaborar en original y copia la certificación de no detección de 
operaciones inusuales, de acuerdo a como se defina en el Manual del SIPLA.  
El Oficial de Cumplimiento debe archivar en carpetas debidamente organizadas las copias 
de los formatos, los cuales deben permanecer disponibles para atender los requerimientos 
de los entes de control al Fonedh y las autoridades externas competentes.  
 
ARTÍCULO 26º. Procedimientos Para Detección De Oper aciones Sospechosas: El 
Oficial de Cumplimiento determinará y decidirá si una transacción se considera sospechosa 
o no. Todas las transacciones consideradas sospechosas serán informadas a la Junta 
Directiva para su ratificación y posterior informe a la UIAF. 
ARTÍCULO 27º. Reporte De Operaciones Sospechosas 
 
27.1. Si en el transcurso del mes no se presentan operaciones sospechosas el Oficial de 

Cumplimiento debe preparar una comunicación dirigida a la UIAF en la cual se 
especifique que durante el mes no se presentaron operaciones consideradas como 
sospechosas. 

27.2. Para poder reportar operaciones como sospechosas se debe tener la ratificación de la 
Junta Directiva y el acta de reunión correspondiente que sirvan de soporte al Oficial 
de Cumplimiento de lo informado a la UIAF. 

27.3. Si como resultado de los análisis se identificaron operaciones sospechosas se debe 
emitir una comunicación a la UIAF en la que se reporten las operaciones 
sospechosas. 

27.4. De todas las comunicaciones emitidas por el Oficial de Cumplimiento se debe dejar un 
registro para la presentación a los entes de control. 

 
CAPITULO VII 

 
OPERACIONES DE TESORERIA 

 
ARTÍCULO 28º. De Las Operaciones De Tesoreria: Los empleados del Fonedh que 
realicen funciones de Tesorería deben actuar aplicando los principios de confidencialidad de 
la información, manejo de información privilegiada y de conflicto de interés que se traducen 
en: 
 
28.1. Lealtad: Es la obligación de informar a los Asociados sobre los elementos que una 

persona debe tener en cuenta al momento de tomar una decisión sobre la inversión a 
realizar. 
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28.2. Claridad: Es el cumplimiento del deber de, obtener y suministrar la información 
relevante a los Asociados para la realización de las transacciones y de entregarles en 
forma oportuna la documentación de los negocios realizados. 

28.3. Precisión: Abstenerse de realizar o participar en prácticas tendientes a la creación de 
condiciones artificiales de demanda, oferta o de precio en el mercado, afectando los 
intereses del Fonedh y de los Asociados. 

28.4. Prohibición Comercial: Abstenerse de realizar operaciones, directamente o por otra 
persona, para provecho propio o ajeno, utilizando información privilegiada como: 

 
28.4.1 Información concerniente a relaciones o cuentas de Asociados. 
28.4.2 Información de transacciones pactadas en el mercado (Ej. monto, plazo, tasa). 

Posiciones asumidas por la Tesorería (por monedas, por plazos, por producto). 
28.4.3 Solicitar instrucciones en el evento de la ejecución de una orden, cuando se 

presentan hechos que de ser conocidos previamente por los Asociados, modificarían 
radicalmente sus inversiones. 

 
28.5. Seriedad Y Cumplimiento 
 
28.5.1 Cumplir estrictamente con el registro, recibo, plazo de validez, prioridad, ejecución, 

distribución y cancelación de las órdenes recibidas de sus Asociados. 
28.5.2 Mantener registros y documentos de comprobación de la ejecución de las órdenes 

recibidas. 
 

CAPITULO VIII 
 

REVELACION DE INFORMACIÓN  
 
ARTÍCULO 29º. Clasificación De La Información: Según la información, esta se clasifica 
así: 
 
29.1. Información General:  Aquella que es de uso general, no clasificada como 

Reservada. 
29.2. Reservada:  Aquella que compete exclusivamente a los miembros de La Junta 

Directiva, al Gerente  y a sus inmediatos colaboradores. En esta categoría están 
incluidas las comunicaciones que contemplan riesgo para la entidad o involucran 
estrategias de negociación o competitividad. 

 
ARTÍCULO 30º. Aspectos Objeto De Revelación: La información se revela de manera 
precisa y de modo regular, acerca de todas las cuestiones materiales referentes al Fonedh. 
Con excepción de la información confidencial o de aquella que ponga en riesgo su actividad 
o afecte derechos de terceros, el Fondo suministrará en la página Web del Fonedh 
información general, actualizada y elaborada con arreglos a los principios, criterios y 
prácticas profesionales con los que se elaboran los estados financieros y gozan de la misma 
fiabilidad que éstos, incluidos los siguientes aspectos: 
 
30.1. Revelación de información contable, financiera y operativa, con periodicidad anual. 
30.2. Informes de gestión, con periodicidad trimestral. 
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RTÍCULO 31º. Revelación De Información A Los Entes De Control : En cumplimiento a la 
normatividad vigente, Fonedh realiza reportes de información a los entes de control estatal, 
con la periodicidad establecida en la reglamentación respectiva. Dicha información reposa en 
archivos públicos en los citados entes y puede ser consultada, salvo la información que esté 
sometida a reserva, por todas las personas directamente de manera personal o por vía 
electrónica, de acuerdo con los mecanismos establecidos por dicha autoridad para permitir el 
acceso del público a tal información. 
 
ARTÍCULO 32º. Manejo De La Información: Toda persona vinculada al Fonedh, deberá 
tener especial cautela en el manejo de la información catalogada como reservada, sobre 
todo aquellos asuntos que tengan relación con su ventaja competitiva, su estrategia 
corporativa, su competencia, precios y campañas. 
 
Todas las personas vinculadas al Fonedh, están obligadas a utilizar la información a la cual 
tengan acceso en virtud de sus funciones, o relación contractual, exclusivamente para el 
ejercicio de las mismas, haciendo plena observancia del procedimiento establecido para la 
revelación de información a terceros. 
 

CAPITULO IX 
 

TRAMITES DE LAS PETICIONES, RECLAMACIONES O QUEJAS  
 
ARTÍCULO 33º. Trámites De Las Peticiones : Considerando el principio de autocontrol que 
rige a los Fondos, todas las solicitudes, peticiones, reclamos y quejas que formulen los 
Asociados y usuarios del Fonedh, serán siempre tramitadas siguiendo el conducto regular 
que se indica a continuación: 
 
33.1. Deberá radicarse en primera instancia ante el funcionario que de acuerdo con sus 

funciones tiene a su cargo resolver el objeto de la solicitud, reclamación o queja. 
33.2. Si transcurridos quince (15) días calendario, el funcionario correspondiente no ha 

dado respuesta al caso o si la respuesta se considera no satisfactoria, la solicitud, 
petición, reclamación o queja deberá radicarse ante el Gerente del Fonedh.  

33.3. Si transcurridos quince (15) días calendario, el Gerente del Fonedh no ha dado 
respuesta al caso o si la respuesta se considera no satisfactoria, la solicitud, petición, 
reclamación o queja deberá radicarse ante la Junta Directiva. 

33.4. Si transcurridos treinta (30) días calendario, la Junta Directiva no ha dado respuesta al 
caso o si la respuesta se considera no satisfactoria, el solicitante, peticionario o 
quejoso quedará en libertad de acudir ante los órganos de control del Fonedh (Comité 
de Control Social, Revisoría Fiscal). 

33.5. En cualquier momento el usuario del servicio puede registrar una reclamación o queja 
ante el Defensor del Asociado, quien tiene un plazo de quince (15) días calendario 
para dar respuesta. 

 
PARÁGRAFO 1:  Constituye requisito de procedibilidad el acudir a las instancias 
establecidas en el presente ARTÍCULO, para dar trámite a una petición, reclamación o queja, 
de tal manera, que la instancia que advirtiere la pretermisión de alguna de ellas, deberá 
remitirla a la correspondiente para su trámite respectivo. 
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PARAGRAFO 2 : Cuando no fuere posible contestar al interesado dentro de los términos 
señalados se le enviará oportuna comunicación, antes de la expiración del plazo, señalando 
la causa de la demora y la fecha en que se le dará respuesta.  No obstante, el ente 
responsable podrá suspender los términos mediante la expedición de acto administrativo 
motivado que justifique las razones de la decisión. 
 
ARTICULO 34º.- Rechazo de Peticiones:  Las peticiones formuladas ante el Fonedh podrán 
ser rechazadas cuando sean presentadas en forma irrespetuosa o desobligante, utilizando 
amenazas, improperios, insultos, ofensas, afrentas, provocaciones u otras actitudes 
similares. 
 
ARTICULO 35º. Desatención de las Peticiones:  La falta de atención a las peticiones 
relacionadas en el presente capítulo y la de los términos para resolver o contestar 
constituirán causal de mala conducta para el funcionario responsable y dará lugar a las 
sanciones correspondientes. 

 
CAPITULO X 

 
RELACION CON LOS PROVEEDORES 

 
ARTÍCULO 36º. Régimen Aplicable: De acuerdo con su política, el Fonedh, bajo el principio 
de igualdad de condiciones para la evaluación y toma de decisiones en la adquisición de 
bienes y servicios, acoge como método el de la Mejor Alternativa de Acuerdo Negociado, el 
cual se basa en el análisis de condiciones técnicas, comerciales y de valor agregado, dando 
prioridad a aquellos factores definidos como esenciales en la adquisición. 
 
La aplicación del concepto del Mejor Acuerdo Negociado considera la optimización de 
factores técnicos, comerciales y valor agregado, el compromiso con el cumplimiento 
permanente de altos estándares de calidad en la prestación de sus servicios. El Fonedh  
fomenta la participación efectiva de la oferta de bienes y servicios proveniente de sus 
Asociados, de tal manera que en igualdad de condiciones en cuanto a precio, pertinencia, 
oportunidad y calidad, prefiere las ofertas de sus Asociados a las de terceros. 
 

CAPITULO XI 
 

CONTRATACION 
 
ARTÍCULO 37º. Reglamento De Contratación: Toda adquisición de bienes y servicios por 
parte del Fonedh, estará precedida de un trámite que garantice la equidad y transparencia 
del proceso de selección, de acuerdo con las políticas generales definidas por la Junta 
Directiva y con el Reglamento de Compras Suministros y Contratos, aprobado por dicho ente 
para el caso del Fonedh. Tanto el reglamento, como las políticas son de obligatorio 
acatamiento por todos los estamentos y funcionarios encargados de la contratación. 
 
ARTÍCULO 38º. Contrataciones Especiales: La Junta Directiva es el encargado de 
autorizar las inversiones permanentes que superen en conjunto el 25% del patrimonio del 
FONEDH y aquellas inversiones permanentes que individualmente superen el 12% del 
mismo patrimonio, descontando, para todo efecto, las valorizaciones por inflación. 
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CAPITULO XII 
 

DE LAS INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 
 
ARTÍCULO 39º. Política De Inhabilidades : Con la finalidad de garantizar que el desarrollo 
del objeto social del Fonedh, por parte de sus administradores, ejecutivos y funcionarios, 
esté precedido por los principios de transparencia, objetividad y equidad, la entidad ha 
instituido un régimen de inhabilidades e incompatibilidades, que se describe a continuación: 
 
ARTÍCULO 40º. Vínculos Familiares : No podrá existir vínculo matrimonial, ni de unión 
permanente, ni de parentesco hasta en el cuarto grado de consanguinidad, segundo de 
afinidad, único civil, entre los miembros de: 
 
40.1. Junta Directiva. 
40.2. Representantes del Fonedh en las Juntas Directivas de las Entidades donde el Fondo 

tenga participación 
40.3. Representante Legal. 
40.4. Revisoría Fiscal. 
40.5. Quienes ejerzan cargos de dirección en el Fondo. 
 
PARÁGRAFO 1.-  Esta inhabilidad se entenderá al interior de cada uno de los órganos atrás 
enunciados y entre las personas que compongan uno u otro. 
PARÁGRAFO 2.-  El parentesco de afinidad se tendrá en cuenta para los efectos de 
inhabilidad previstos en este capítulo, mientras subsista el vínculo que le dio origen.  
 
ARTÍCULO 41º. Inhabilidades Para Funcionarios: Los empleados del Fonedh, no podrán 
en relación con sus respectivas entidades: 
 
41.1. Gestionar, celebrar o ejecutar por sí o por interpuesta persona, negocios propios o 

ajenos en los que se presenten conflictos de intereses como consecuencia del cargo 
ejercido. 

41.2. Celebrar o ejecutar por sí o por interpuesta persona contrato alguno con el Fonedh, 
con excepción de aquellos que correspondan a los servicios que el Fondo ofrece en 
igualdad de condiciones a los Asociados. 

 
PARÁGRAFO 1.-  El cónyuge o compañero (a) permanente y los parientes, dentro del 
segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad, y único civil, de los funcionarios a 
que se refiere la disposición precedente, así como quienes con tales funcionarios tengan 
asociación profesional o sociedades de personas, quedan comprendidos dentro de las 
incompatibilidades contenidas en este artículo. 
 
PARÁGRAFO 2.-  Los cónyuges o compañero(a) permanente, y quienes se encuentren 
dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y único civil, de los 
miembros de la Junta Directiva, del Representante Legal, tampoco podrán celebrar contratos 
de prestación de servicio o de asesoría con el Fonedh. 
 
 



 
 

Carrera 4   8 - 45 Teléfonos 8713560 – 8716576  Neiva Colombia 
fonedh@telecom.com.co  A.A 553 

 

17

ARTÍCULO 42º. Representación Del Fondo: Quienes representen al Fonedh en las 
empresas donde tenga participación, estarán obligados a defender los intereses del Fondo y 
a seguir las orientaciones que en lo particular imparta la Junta Directiva a quienes dará 
informe de su gestión cuando le sean requeridos. El incumplimiento a este deber lo hará 
acreedor a la exclusión inmediata del cargo, sin perjuicio de las sanciones estatutarias, 
civiles o penales que corresponda. 
 

CAPITULO XIII 
 

DEFINICIÓN Y PROCEDIMIENTOS PARA LA PREVENCIÓN Y MA NEJO 
DE CONFLICTOS DE INTERES 

 
ARTÍCULO 43º.  Definición De Conflicto De Interes: Se entiende por conflicto de interes, 
las situaciones en virtud de las cuales un administrador, un ejecutivo o un funcionario del 
Fonedh, que deba tomar una decisión o realizar u omitir una acción en razón de sus 
funciones, tenga la opción de escoger entre el beneficio de la respectiva entidad y su interés 
propio, de su familia o de terceros, de forma tal que escogiendo uno de estos dos últimos se 
beneficiaría patrimonial o extrapatrimonialmente, para sí o para el tercero, desconociendo un 
deber ético, legal, contractual u obteniendo así un provecho de cualquier tipo que de otra 
forma no recibiría. A continuación se enumera a modo enunciativo, algunas situaciones que 
pueden generar conflictos de intereses: 
 
43.1. Las decisiones sobre inversiones, cuando la persona que las adopta es representante 

legal, un ejecutivo, un directivo, administrador, socio o accionista de la entidad 
receptora de la inversión. 

43.2. La adquisición, venta o contratación por parte de Fonedh, de activos fijos a 
administradores, ejecutivos, o funcionarios de Fonedh, que participen en el análisis o 
toma de la decisión respectiva, o a quien tenga la calidad de cónyuges, compañeros 
permanentes o parientes hasta dentro del segundo grado de consaguinidad, segundo 
de afinidad o único civil de aquellos. En todo caso existirá conflicto de interés si el 
negocio se realiza en condiciones sustancialmente diferentes a las del mercado. 

43.3. La adquisición o contratación por parte de Fonedh, de activos fijos a personas 
jurídicas, respecto de las cuales un administrador, ejecutivo o funcionario de Fonedh 
que participe en el análisis o toma de la decisión, o quien tenga la calidad de cónyuge, 
compañero permanente o pariente hasta dentro del segundo grado de consaguinidad, 
segundo de afinidad o único civil de aquel, sea socio o accionista. 

43.4. En general, toda operación que se realice en condiciones menos favorables que las 
del mercado por el respectivo administrador, ejecutivo o funcionario, salvo las 
excepciones que de manera previa y por vía general haya determinado la Junta 
Directiva. 

 
ARTÍCULO 44º. Procedimientos Para La Prevención Y M anejo En Conflictos De Interes: 
Los administradores, ejecutivos y funcionarios que se encuentren frente a un posible 
conflicto de interés o consideren que pueden encontrarse frente a uno, deben proceder de 
conformidad con lo establecido en este CAPITULO. Ante toda situación que presente duda 
en relación con la posible existencia de un conflicto de interés, el administrador, ejecutivo o 
funcionario estará obligado a proceder como si éste existiera.  
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ARTÍCULO 45º. De Los Miembros De La Junta Directiva  : Cuando un administrador, 
miembro de la Junta Directiva, o un miembro de los organismos de dirección y control, 
considere que en el ejercicio de sus funciones puede verse enfrentado a un conflicto de 
interés, deberá informarlo de inmediato a la misma Junta Directiva de Fonedh y se 
abstendrán en todo caso de participar en la discusión y decisión del asunto que genere la 
situación de conflicto de interés. La duda respecto de la configuración de actos que 
impliquen conflictos de intereses, no lo exime de la obligación de abstenerse de participar en 
las actividades respectivas. 
 
PARÁGRAFO.  Excepcionalmente, la Junta Directiva podrá autorizar las actuaciones en las 
cuales a pesar de la manifestación de la presencia del presunto o real conflicto de intereses, 
cuando la importancia que para Fonedh represente la celebración de la negociación y las 
condiciones de mercado, así lo recomienden. La decisión de la Junta Directiva deberá ser 
debidamente motivada y publicada en la página web de Fonedh.  
 
ARTÍCULO 46º. De Los Administradores, Ejecutivos Y Funcionarios: En el evento en 
que un administrador, ejecutivo o funcionario de Fonedh, encuentre que en el ejercicio de 
sus funciones pueda verse enfrentado a un conflicto de interés, éste informará de tal 
situación, en forma inmediata y por escrito a su superior jerárquico, con el fin de que este 
adopte la decisión correspondiente. En caso de duda, el caso se llevará a la Junta Directiva 
de Fonedh, con el fin de que éste determine en cada caso concreto la manera de evitar este 
conflicto. 
 
En estos casos y hasta tanto la Junta se pronuncie, el administrador, ejecutivo o funcionario 
deberá abstenerse de intervenir directa o indirectamente, en las actividades y decisiones que 
tengan relación con las determinaciones sociales referentes al conflicto, o cesar toda 
actuación cuando tenga conocimiento de la situación de conflicto de interés. 
Las consideraciones hechas por la Junta y las decisiones que éste adopte en la materia, 
constarán en documento suscrito por todos sus miembros. 
 

CAPITULO XIV 
 

MECANISMOS DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS 
 
ARTÍCULO 47º. Arreglo Directo: Las eventuales diferencias o controversias de los 
Asociados y Fonedh, con ocasión de la celebración, interpretación, desarrollo y liquidación 
del contrato de servicios de Fonedh y de este código, se procurarán resolver en primera 
instancia por las partes de buena fe y de forma inmediata mediante acuerdo directo. 
 
ARTÍCULO 48º. Comité De Resolución De Conflictos : Fracasada la vía del arreglo directo, 
la parte interesada debe notificar por escrito a la otra, cualquier disputa no resuelta en el 
curso normal del contrato social o de este código.  
 
En un plazo de (30) días contados a partir de la recepción de la notificación, la parte que la 
haya recibido puede enviar a la otra una respuesta por escrito. La notificación y la respuesta 
deben incluir una breve declaración de la posición de cada una de las partes y un resumen 
de los argumentos que apoyan la citada posición, así como el nombre y cargo de la persona 
que representará a cada uno.  
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En un plazo de (60) días contados a partir de la recepción de la notificación de la parte 
implicada, las partes en conflictos y/o sus representantes se reunirán con el comité de 
resolución de conflictos en un lugar y fecha acordado mutuamente, y a partir de ese 
momento lo harán con la frecuencia que consideren necesaria, con el fin de tratar de resolver 
el conflicto con la mediación del comité de resolución de conflictos. 
 
PARAGRAFO : Este comité será nombrado por la Junta Directiva de conformidad con los 
procedimientos y lo descrito en el estatuto del Fonedh. 
 
ARTÍCULO 49º. Tribunal De Arbitramento: Si definitivamente se agotan las instancias de 
arreglo directo y mediación mencionadas sin lograr un acuerdo por las partes en conflicto, 
dentro de los treinta (15) días calendario siguientes a la fecha en que el comité de resolución 
de conflictos declare fracasado el arreglo, se someterán a la decisión de un tribunal de 
arbitramento integrado por un (1) árbitro y decidirá en derecho. La designación del árbitro y 
el procedimiento del caso se regirán por los reglamentos del Centro de Arbitraje y 
Conciliación Mercantil de la Cámara de Comercio de Neiva. El arbitraje será institucional 
conforme a las normas de procedimiento establecidas por dicho Centro, a menos que las 
partes acuerden por escrito otra clase o modalidad de arbitramento.  
 

CAPITULO XV 
 

CARACTERISTICAS EN SOLUCION DE CONTROVERSIAS 
 
ARTÍCULO 50º. Libertad De Acudir A Otros Métodos: Las partes podrán acudir por mutuo 
acuerdo consignado por escrito, a cualquier otro de los mecanismos de solución de conflictos 
alternativos a la justicia ordinaria. 
 
ARTÍCULO 51º. Confidencialidad : Todas las negociaciones realizadas en virtud de la 
presente cláusula son confidenciales y se tratarán como negociaciones de conciliación y 
acuerdo a efectos de las normas aplicables relativas a la confidencialidad, testimonio y 
secreto profesional. 
ARTÍCULO 52º. Exclusividad: Los procedimientos indicados en el presente CAPITULO son 
los únicos y exclusivos procedimientos utilizados para la resolución de los conflictos entre las 
partes que deriven de o con relación al contrato social o al presente código de ética y 
conducta; teniendo en cuenta, sin embargo, que una de las partes, sin perjuicio de los 
procedimientos indicados anteriormente, podrá iniciar procedimientos legales y/o buscar un 
remedio cautelar o de otra naturaleza con el propósito de proteger los derechos de la citada 
parte en virtud de las normas nacionales e internacionales aplicables. A pesar de dicha 
acción, las partes seguirán participando de buena fe en los procedimientos indicados en el 
presente CAPITULO. 
 
Cada parte debe continuar cumpliendo con sus obligaciones a la espera de una resolución 
final de cualquier conflicto (a menos que resulte imposible o impracticable en virtud de las 
circunstancias). 
 
ARTÍCULO 53º. Implementación: La responsabilidad en la implementación y/o desarrollo 
de la resolución de controversias esta en cabeza del Gerente y el Asesor Jurídico. 
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CAPITULO XVI 
 

SANCIONES 
 
ARTICULO 54º. Régimen Sancionatorio : Fonedh se compromete a promover entre sus 
funcionarios las disposiciones contenidas en los Manuales de Procedimientos y en el Código 
de Ética y Conducta y podrá imponer sanciones, dependiendo de la gravedad de las faltas, a 
los funcionarios que atenten contra lo dispuesto en ellos. Las sanciones que el Fondo podrá 
imponer a sus funcionarios por las diferentes categorías de faltas van desde amonestación 
hasta la terminación del contrato de trabajo. Fonedh asimilará como falta de acuerdo con lo 
establecido por las normas disciplinarias vigentes y a las incorporadas en el Reglamento 
Interno de Trabajo, toda violación a las normas de los Manuales de Procedimiento e 
inobservancia de este Código de Ética y Conducta. 
 
Las sanciones laborales se aplicarán sin perjuicio de las demás sanciones civiles, 
administrativas y penales existentes en la normatividad vigente sobre prevención y control de 
lavado de activos, que entre otras están: 
 
ARTICULO 55°. Sanciones : La conducta irresponsable, permisiva, negligente u omisiva en 
el vínculo comercial que se establezca con Asociados cuyas actividades sean dudosas o al 
margen de la ley, pueden acarrear una serie de sanciones tanto para Fonedh como para los 
empleados responsables.  
 
ARTICULO 56°. Sanciones Para El Fondo : Obligación de constituir provisiones para llevar 
a cabo campañas contra la administración del riesgo de lavado de activos. Estas provisiones 
serán equivalentes al valor comprobado de dicho operación o las que impongan los entes de 
control. 
 
Multas elevadas por no reportar Asociados cuyos montos de transacciones no correspondan 
a la actividad económica declarada. 
 
ARTICULO 57°. Sanciones Para El Funcionario : A todo funcionario del Fonedh se le 
aplicaran las sanciones a que haya lugar de acuerdo a ley y autoridad competente si incurre 
en los siguientes hechos:  
 

57.1. Utilización indebida de fondos captados del público. 
57.2. Operaciones no autorizadas con accionistas o asociados. 
57.3. Captación masiva y habitual de dineros. 
57.4. Lavado de activos. 
57.5. Omisión de control. 
57.6. Testaferrato. 
57.7. Enriquecimiento ilícito. 
57.8. Favorecimiento. 
57.9. Receptación. 

 
 ARTÍCULO 58°. Deber De Denunciar:  Toda persona debe denunciar a la autoridad los 
delitos de cuya comisión tenga conocimiento y que deban investigarse de oficio. 
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El asociado o empleado de Fonedh que conozca de la comisión de un delito que deba 
investigarse de oficio, iniciará sin tardanza la investigación si tuviere competencia para ello; 
en caso contrario, pondrá inmediatamente el hecho en conocimiento ante la autoridad 
competente. 

ARTICULO 59°. Sanciones Para El Funcionario Por Par te Del Fondo : Cancelación del 
Contrato de Trabajo.   (Art. 62. C.S.T). Si la actuación del funcionario es claramente violatoria 
de las normas legales o internas, esto es, la violación de la reserva bancaria o se permita el 
ocultamiento y visos de legalidad a dineros provenientes de actividades ilícitas, Fonedh 
podrá cancelar el contrato de trabajo con justa causa. Por lo anterior son faltas graves que 
podrán dar lugar a la terminación del contrato de trabajo, las siguientes: 
 
59.1. Establecer una relación de negocios con un Asociado, hasta el punto de no efectuar 

su correcta identificación, teniendo en cuenta las instrucciones y procedimientos 
internos emitidos para tal fin, aun cuando se trate de personas recomendadas. 

59.2. Informar a los Asociados sobre gestiones administrativas o judiciales que adelanten 
en su contra las autoridades competentes, o los estamentos de control de Fonedh. 

59.3. Desatender requerimientos de la Fiscalía General de la Nación o autoridad 
competente, bien sea omitiendo u ocultando información. 

59.4. No acatar oportunamente las ordenes de embargo o de congelamiento de fondos. 
59.5. Aceptar transacciones sin el diligenciamiento del formato 'Declaración de 

Transacciones en Efectivo' establecido por la Superintendencia de la Economía 
Solidaria. 

59.6. Aceptar el fraccionamiento de operaciones con el fin de evadir el control de efectivo. 
 

CAPITULO XVII 
 

CUMPLIMIENTO, DIVULGACION Y REVISIONES DE ESTE CODI GO DE ETICA Y 
CONDUCTA 

 
ARTÍCULO 60°. Cumplimiento Y Divulgación: Corresponde a la Junta Directiva y al 
Gerente de FONEDH, así como a los Comités, velar por el permanente cumplimiento de las 
medidas específicas respecto de la conducta y ética de Fonedh, compiladas en este 
reglamento. 
 
ARTÍCULO 61°.  Adopción : Fonedh, adoptará los mecanismos necesarios para dar a 
conocer a la comunidad en general, así como al mercado financiero y a los Asociados, la 
existencia y contenido del presente código. 
 
Cualquier modificación o complemento a este código se anunciará en un periódico de amplia 
circulación regional. El código podrá ser consultado en la página web de Fonedh, y estará 
permanentemente a disposición del público en las oficinas del Fonedh. 
 
ARTÍCULO 62°. Revisiones Al Código De Ética Y Condu cta: El presente código será 
objeto de revisión y actualización cada vez que los órganos de dirección y administración lo 
consideren necesario. Corresponde al Gerente, velar por la revisión y actualización previstas. 
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ARTICULO 63º . Las dudas que surjan en la interpretación del presente reglamento, serán 
resueltas por la misma Junta Directiva, quien podrá modificarlo en cualquier tiempo. 
 
ARTICULO 64º . Se entiende incorporado al texto de este reglamento cualquier modificación 
que sobre la materia adopte la Ley o el Gobierno Nacional. 
 
ARTICULO 65º . El presente reglamento rige a partir del 01 de Noviembre de 2008, y deroga 
todas las normas anteriores sobre la materia. 
 
Aprobado por la Junta Directiva en su sesión del día  23  del mes de Octubre del 2008, 
según acta No.22. 
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