
 
FONDO DE EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA 

 
ACUERDO No. 04 de 2016 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO No. 03 DE 2013 REGLAMENTO 

DE JUNTA DIRECTIVA 
 
La Junta Directiva del Fondo de Empleados del Departamento del Huila “FONEDH”, en 
uso de sus facultades legales y estatutarias, y: 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que es función de la Junta Directiva expedir su propio reglamento, los de los 
diferentes Comités de conformidad al numeral 1 del Art. 58 del estatuto y los 
demás reglamentos y manuales internos que sean necesarios para el normal 
funcionamiento del Fondo, 

2. Que se hace necesario actualizar la reglamentación interna de Junta Directiva, 
para que esté acorde a la estructura y a las nuevas disposiciones legales y 
estatutarias, 

3. Que el reglamento de funcionamiento interno de Junta Directiva, es necesario para 
el desarrollo de las funciones, con el fin de unificar criterios para desarrollar los 
trabajos que brinden claridad y transparencia a todos sus integrantes, 

 
ACUERDA 

 
CAPITULO I 

DEFINICION Y OBJETO 
 
ARTICULO 1º. Definición: La Junta Directiva es el Órgano permanente de dirección y 
administración del FONEDH, subordinado a las directrices y políticas de la Asamblea 
General y sus atribuciones serán las necesarias para el desarrollo del objeto social del 
Fondo. Su nombramiento lo efectúa la Asamblea General de Delegados. 
 
ARTICULO 2º. Objeto: El presente Reglamento compila metodológicamente los diferentes 
aspectos que reglan a la Junta Directiva cuyo principal objeto como ente de Dirección y 
Administración, es orientar la eficiente Administración del FONEDH, cumpliendo a 
cabalidad con los mandatos de la Asamblea General de Delegados, el estatuto del Fondo, 
la Constitución Política Nacional y las disposiciones Legales que regulan a los Fondos de 
Empleados. 
 

CAPITULO II 
 

CONFORMACIÓN, INSTALACION Y DIRECCION 
 



ARTICULO 3º. Conformación: La Junta Directiva estará conformada por cinco integrantes 
principales con sus respectivos suplentes personales, elegidos por la Asamblea General 
para periodos de dos (2) años, de conformidad a lo establecido en el Estatuto. 
 
PARAGRAFO 1: La Junta Directiva nombrará de su seno un Presidente, un 
Vicepresidente y un Secretario, en la reunión de instalación para el respectivo periodo. 
 
PARAGRAFO 2: Para ser integrante de la Junta Directiva, se requiere mantenerse al día 
con todas sus obligaciones ante el Fondo, tener disponibilidad, actitud y aptitud para 
recibir las capacitaciones necesarias que le permitan contribuir a su cabal desempeño 
como integrante de La Junta y llenar los demás requisitos establecidos en el Estatuto del 
Fondo.  
 
ARTICULO 4º. Remoción:  Los integrantes de la Junta Directiva serán removidos de sus 
cargos por las siguientes causales:  

1. Por faltas graves cometidas contra los intereses patrimoniales, sociales, 
económicos y demás de FONEDH.  

2. Por la comisión y emisión de actos contrarios a la designación de la cual estén 
investidos.  

3. Por no asistir a tres (3) sesiones continuas y cinco (5) discontinuas de la Junta 
Directiva, sin causa justificada a juicio y por decisión de este mismo organismo.  

4. Por pérdida de la calidad de asociado.  
5. Por quedar incurso en alguna de las incompatibilidades o inhabilidades legales 

o estatutarias.  
6. Por no cumplir con el requisito de haber recibido educación en economía 

solidaria dentro del término establecido en el estatuto.  
7. Por incumplimiento de los deberes consagrados en la normatividad vigente y el 

estatuto.  
 
PARAGRAFO 1: La remoción de los integrantes de la Junta Directiva, corresponderá 
decretarla a ésta, previa comprobación de la causal. Las señaladas en los numerales 1 y 
2, será exclusivamente competencia de la Asamblea General e implica la imposibilidad de 
ser elegido nuevamente como integrante de la junta Directiva. 
 
PARAGRAFO 2. Cuando se presenten las causales de competencia de la Junta Directiva, 
ésta adelantará una investigación breve y sumaria para determinar la ocurrencia de la 
causal y se oirá en descargos al integrante de Junta Investigado. La Junta en pleno, con 
citación del investigado, decidirá lo pertinente, para lo cual requerirá el voto afirmativo de 
tres (3) de sus integrantes para remover al integrante de Junta Directiva, la notificación se 
entenderá surtida en el acto de su pronunciamiento y se aplicará de inmediato.  
 
ARTICULO 5º. Instalación: La Junta Directiva se instalará con posterior a su elección 
efectuada por la Asamblea General. La sesión de instalación será presidida por el 
integrante de la nueva Junta, a quien corresponda el primer puesto en orden alfabético 
por apellidos de los presentes principales, como secretario actuará el siguiente en orden 
alfabético. 
 



ARTICULO 6º. Lugar de Reunión: La Junta Directiva por regla general sesionará en las 
oficinas de FONEDH, salvo que, por acuerdo previo de sus integrantes, claramente 
establecido y en forma ocasional, decidan reunirse en lugar diferente. 
 
ARTICULO 7º. Citación:  La Junta Directiva, sesionará con la asistencia de los Integrantes 
Principales, quienes serán citados previamente y tendrán voz y voto en estas reuniones. 
 
ARTICULO: 8º. Calendario de Reuniones: La Junta Directiva acordará el calendario de 
reuniones ordinarias para el respectivo periodo, el cual establecerá como mínima una 
reunión al mes. 
 
Por razones justificadas, la Junta Directiva podrá modificar el calendario previamente 
establecido, dicha determinación se notificará a los interesados por lo menos con tres (3) 
días de anticipación a la fecha.  
 
ARTICULO 9º. Convocatoria: La convocatoria para reuniones ordinarias, se efectuará por 
parte del Presidente de la Junta Directiva, indicando día, hora y sitio de la reunión. 
 
La convocatoria a reuniones extraordinarias se hará cuando las circunstancias lo exijan, 
indicando la razón o motivo y señalando el día, la hora, y lugar con anticipación no menor 
a un (1) día. La convocatoria a reuniones extraordinarias la hará el Presidente de la Junta 
por decisión propia o a solicitud de la Gerencia, del Revisor Fiscal o del Comité de Control 
Social o tres (3) integrantes de la Junta. 
 
Recibida la solicitud, el Presidente debe proceder a convocar dentro de las cuarenta y 
ocho (48) horas siguientes; de no ser atendida podrá convocar directamente cualquiera de 
los antes mencionados. La solicitud se entiende recibida en las Oficinas del Fondo, con 
firma del Asistente Administrativo y Financiero o de la Gerencia. 
 
Las convocatorias, se realizarán por escrito, por correo electrónico o telefónicamente. 
 
Las reuniones Extraordinarias de Junta Directiva se podrán hacer por medios virtuales o 
telefónicos cuando sean temas puntuales que no ameriten discusión, análisis o 
aclaración. 
 
ARTICULO 10º. Inscripción: La Gerencia, coordinará el cumplimiento de los requisitos 
para tramitar ante la Cámara de Comercio de Neiva, la correspondiente inscripción de la 
Junta electa. Dicha inscripción deberá surtirse en un tiempo que no excede el término 
legal de treinta (30) días después de realizada la Asamblea General de Delegados.  
 
Para garantizar el trámite es indispensable que los Delegados encargados de la revisión 
del Acta cumplan los términos de límite de entrega de ésta, estipulado en el reglamento 
de Asamblea General. 
 
ARTICULO 11°. Empalme: Se hará por parte de Junta saliente mediante información a la 
nueva Junta sobre las directrices que han adoptado, los riesgos más relevantes que han 
tenido que manejar, los riesgos que se avizoran en la actividad de ahorro y crédito, la 



metodología de trabajo y los planes de desarrollo, con el propósito de facilitar la labor 
administrativa que debe continuar este organismo. 
 

 
CAPITULO III 

 
DEBERES Y FUNCIONES 

 
ARTICULO 12º. Deberes de los Integrantes De Junta Directiva: Los integrantes de Junta 
Directiva deben obrar de buena fe, y con la diligencia de un buen hombre de negocios. 
Sus actuaciones se cumplirán en interés de FONEDH, teniendo en cuenta los intereses 
de sus Asociados. En el cumplimiento de su función Administrativa deberán: 

1. Realizar los esfuerzos conducentes al adecuado desarrollo de la Misión y 
Visión Institucional de FONEDH. 

2. Velar por el estricto cumplimento de las disposiciones legales, estatutarias y 
reglamentarias. 

3. Velar porque se permita la adecuada realización de las funciones 
encomendadas a la Revisoría Fiscal y a las Auditorías Externas que se 
contraten por FONEDH. 

4. Abstenerse de utilizar indebidamente información privilegiada. 
5. Dar un trato equitativo a todos los Asociados y respectarles el ejercicio del 

derecho de inspección. 
6. Abstenerse de participar por sí o por interpuesta persona en interés personal o 

de terceros, en actividades o actos respecto de los cuales exista conflicto de 
intereses, salvo autorización expresa de la Asamblea General de Delegados o 
la Junta Directiva. 

7. Velar porque en FONEDH se cumplan con los objetivos del Sistema de Gestión 
de Calidad, Organización y Métodos y Control Interno. 

8. Realizar seguimiento sobre el cumplimiento de los planes de trabajo 
efectuados por los diferentes comités y/o subcomités. 

9. Asumir con alto nivel de compromiso, las responsabilidades y funciones 
encomendadas al Directivo como integrante de los diferentes comités y/o 
Subcomités a los cuales pertenezca. 

10. Asistir a las Capacitaciones para las cuales hayan sido informados y que hacen 
parte del objeto social de FONEDH (créditos, cartera, ahorros, riesgo crediticio, 
normatividad que tengan que ver con el Fondo, etc.).  

 
ARTICULO 13º.  Funciones de la Junta Directiva: Son funciones de la Junta Directiva 
además de las establecidas en el estatuto, las siguientes: 

1. Presentar a la Asamblea General de Delegados el proyecto de reforma al 
Estatuto del Fondo. 

2. Elaborar anualmente y conjuntamente con la Gerencia las políticas en materia 
de planes y programas de desarrollo estratégico integral, económico y social, 
en cumplimiento de los objetivos del Fondo. 

3. Llevar control y seguimiento del plan de desarrollo estratégico de manera 
trimestral. 

4. Reglamentar la elección de delegados y su participación en la Asamblea. 



5. Autorizar a la Gerencia para contraer obligaciones, adquirir, enajenar o gravar 
bienes y derechos que no se encuentren dentro del presupuesto de 
conformidad con el estatuto, reglamentos y acuerdo de FONEDH. 

6. Resolver sobre la afiliación y retiro a otras entidades y sobre la participación e 
inversiones de carácter permanente. 

7. Rendir informes a la Asamblea General, sobre las labores desarrolladas 
durante el periodo. 

8. Emitir conceptos aclaratorios para los asociados respecto a las dudas o 
inquietudes en relación a la aplicación del Estatuto. 

9. Establecer sanciones a los asociados, integrantes de los Comités especiales y 
de la Junta Directiva, cuando así lo ameriten. 

10. Asesorar a la Gerencia en la definición de planes estratégicos y en la 
evaluación del estado de cumplimiento de las metas y objetivos allí propuestos. 

11. Acordar conjuntamente con la Gerencia, la formulación de nuevos modelos de 
control y rediseño de los actuales. 

12. Velar porque la Gerencia presente y difunda al interior de FONEDH las 
políticas, los objetivos, las metas, las estrategias y resultados del Sistema de 
Gestión de Calidad, Organización y Métodos y Control Interno para que cada 
funcionario lo haga parte integral de su trabajo permanente. 

13. Definir e impulsar las políticas que tengan por objeto, fomentar en FONEDH la 
formación de una cultura del Sistema de Gestión de Calidad, Organización y 
Métodos y Control Interno; para que contribuya al mejoramiento continuo en el 
cumplimiento de la Misión Institucional a través de la difusión de la filosofía del 
autocontrol. 

14. Realizar seguimiento sobre el cumplimiento de los planes de trabajo 
efectuados por los diferentes comités y subcomités. 

15. Remover a los integrantes de los diferentes Comités que no estén cumpliendo 
a cabalidad con las funciones descritas en su propio reglamento; 
principalmente las relacionadas a asistencia a las reuniones y con la entrega 
de informes a la Junta Directiva. 

16. En general, todas aquellas funciones no previstas en el Estatuto y presente 
Reglamento y que le correspondan como órgano de administración y/o que no 
estén asignadas a otros organismos 

 
ARTICULO 14º. Del Presidente: El Presidente de la Junta Directiva es el Representante 
Social del Fondo y tiene las siguientes funciones: 

1. Velar porque la Junta Directiva actúe conforme a las normas legales, 
estatutarias y decisiones de la Asamblea General. 

2. Propender porque se informen y ejecuten las decisiones y acuerdos de la Junta 
Directiva. 

3. Convocar a las reuniones ordinarias o extraordinarias por derecho propio o a 
solicitud del Gerente, organismos de control, comités permanentes y 
integrantes de la Junta, dando a conocer la fecha, el objeto y la agenda a 
tratar. 

4. Presidir las sesiones de la Junta según asistencia y orden del día acordados. 
5. Firmar los acuerdos, resoluciones y proposiciones especiales que expida la 

Junta y las actas de las sesiones en asocio con el secretario (a). 



6. Informar oportunamente a la Junta sobre eventos, actividades programadas y 
otros actos en los cuales amerite la presencia de integrantes de la Junta para 
la representación, en nombre del FONEDH. 

7. Permitir o invitar a participar a personas que no sean de la Junta, pero que 
puedan aportar o aclarar situaciones muy especiales propias de la Junta; o de 
interés general para el Fondo y sus asociados. 

8. Presidir la instalación de las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias del Fondo. 
9. Las demás contempladas en el estatuto del Fondo que como asociado y 

Directivo debe desempeñar. 
 
ARTICULO 15º. Del Vicepresidente: El Vicepresidente de la Junta ejercerá las mismas 
funciones del Presidente, en caso de ausencia temporal. 
 
ARTICULO 16º. Del (a) Secretario(a): Tendrá las siguientes funciones: 
 

1. Coordinar con el Presidente de la Junta lo relacionado a elaboración del orden 
del día o agenda a tratar, previa citación. 

2. Leer las actas y demás documentos presentados a la Junta. 
3. Coordinar con el funcionario correspondiente del FONEDH; la elaboración de 

las actas, acuerdos, resoluciones y correspondencias, originadas en reuniones 
de la Junta y las firmarlas en asocio con el Presidente. 

4. Ser el Secretario(a) de la Asamblea General de Asociados. 
5. Las demás compatibles con su cargo. 

 
ARTICULO 17º.  En caso de ausencia temporal del Presidente, Vicepresidente o 
Secretario de la Junta en una de las sesiones ordinarias o extraordinarias de este 
organismo, existiendo quórum reglamentario, se podrá hacer los reemplazos de éstos con 
alguno de los integrantes presentes en la sesión convocada. 
 
 ARTICULO 18º.  En caso de ausencia definitiva del Presidente, Vicepresidente y/o 
Secretario deberá hacerse nueva elección de Mesa Directiva. 
 

CAPITULO IV 
 

SESIONES 
 
ARTICULO 19º. Sesiones: Las sesiones de la Junta Directiva serán de dos clases: 

1. Ordinarias: Obedecen a un calendario previamente planeado, y serán para 
tratar asuntos generales del Fondo, acorde a citación previa y orden del día 
establecido. 

2. Extraordinarias: Son aquellas que por su carácter urgente ameritan dilucidar 
temas específicos, con asistencia mayoritaria de los Directivos. 

 
PARAGRAFO.  En ambas sesiones se levantarán actas de lo tratado.  
 



ARTICULO 20º. Quorum: Se considera quórum mínimo para deliberar y tomar decisiones 
válidas, la asistencia de tres (3) Directivos de la Junta con derecho a voz y voto.  Cuando 
exista el quórum mínimo las decisiones deberán tomarse por unanimidad. 
 
PARAGRAFO 1.  Cualquier Directivo tiene derecho a hacer salvedad de voto.   
 
PARAGRAFO 2: Si transcurridos treinta (30) minutos después de la hora de convocatoria 
no hay quórum para deliberar, se dejará constancia de la asistencia de los presentes. Se 
fijará nueva fecha y hora de reunión y se entenderá como injustificada la ausencia de los 
otros Directivos de la Junta para efecto de las normas estatutarias previstas. 
 
ARTICULO 21º. Desintegración del Quorum: El Directivo principal que se retire durante la 
sesión, podrá hacerlo siempre y cuando no desintegre el quórum; debiendo manifestar las 
causas justas por las cuales se retira. Si por circunstancias de fuerza mayor tiene que 
retirarse quedando de esta manera desintegrado el quórum, la sesión se dará por 
terminada. 
 
ARTICULO 22º. Decisiones: Las decisiones de la Junta Directiva se buscarán la 
unanimidad, en primera instancia; de no lograrse se adoptará el sistema de mayoría 
simple mediante votación abierta o secreta, según se apruebe en cada caso 
 
ARTICULO 23º. Orden del día: Para cada sesión, el Presidente de la Junta establecerá 
previamente un orden del día, en donde se relacionen los asuntos que deberán tratarse 
en ella, el cual será anunciado a los asistentes para su consideración, pudiendo presentar 
o proponer modificaciones o adiciones. Los debates se ceñirán a los asuntos establecidos 
en el orden del día. Los puntos del orden del día contemplarán lo siguiente: 
 

1. Llamado a lista y Verificación del quórum 
2. Lectura y aprobación del orden del día 
3. Lectura y aprobación de acta anterior 
4. Indicación de los asuntos o temas a tratar (deberán enumerarse. 
5. Seguimiento a temas o asuntos pendientes de ejecutar (indicar cuales) 
6. Informes del Gerente 
7. Lectura de correspondencia 
8. Proposiciones y/o varios 

 
ARTICULO 24º.  Duración de las sesiones: 
 

1. Las reuniones ordinarias no deberán sobrepasar un tiempo máximo de cuatro 
(4) horas. 

2. Las reuniones extraordinarias por su misma esencia no deberán sobrepasar un 
tiempo máximo de tres (3) horas, excepto cuando el tema lo amerite. 

 
ARTICULO 25º. Quorum Calificado: Será necesario contar con el voto favorable de por lo 
menos las dos terceras partes del quórum, cuando se trate de decidir sobre uno o varios 
de los siguientes asuntos: 
 



1. Aprobación de reglamentos. 
2. Aprobación del plan de actividades y presupuesto anual. 
3. Aprobación del proyecto de reforma del estatuto. 

 
ARTICULO 26º. Las decisiones de la Junta se manifestarán como acuerdos, resoluciones 
o mociones así: 

1. Las de carácter permanente se promulgarán como acuerdos. 
2. Las de carácter transitorio se promulgarán como resoluciones. 
3. Cuando se decide dirigir a personas u organismos diferentes a la Junta; 

observaciones en cumplimiento de sus funciones; se emitirán mociones.  En 
este caso a continuación de la palabra moción, se dirá a quien se dirige. 

 
ARTICULO 27º. Ningún Directivo de la Junta podrá retirarse de la sesión ni prescindir de 
votar cuando cerrada la discusión se proceda a la votación.  Si un Directivo llega a una 
sesión al finalizar un debate, puede solicitar a la Presidencia se le exima de votar. 
 
ARTICULO 28º. Actas: De todo lo actuado en la reunión se levantará un Acta en la cual se 
consignará la relación fiel y completa de lo ocurrido. Las actas se encabezan con su 
número y expresaran cuando menos: 
 

1. Carácter de la reunión 
2. Sitio, hora, fecha de la reunión 
3. Calidad de los asistentes y ausentes, indicando si de éstos existió excusa o no. 
4. El orden del día. 
5. Aprobación del Acta anterior 
6. Breve descripción de informe. 
7. Relación de las decisiones adoptadas 
8. Las constancias y cometarios específicos realizados por los Directivos. 
9. Las conclusiones que se adopten indicando el número de votos a favor y en 

contra y si es del caso 
10. Los compromisos adquiridos por los integrantes de la Junta Directiva, 

indicando actividad, responsables y fecha de cumplimiento. 
11. Proposiciones  

 
 

CAPITULO V 
 

ASISTENCIA 
 
ARTICULO 29º. Asistencia: Deberán asistir a las reuniones de la Junta Directiva los 
integrantes principales.  
 
Los suplentes asistirán por invitación de la Junta Directiva cuando lo considere pertinente 
o delegación efectuada por su respetivo principal, por ausencia temporal de este. Si la 
ausencia del principal es definitiva, su suplente asumirá la vacante. 
 
ARTICULO 30º. Serán ausencias temporales o definitivas las siguientes:  



  
1. Temporales: 
1.1 Licencia o permiso temporal. 
1.2 Incapacidad por enfermedad. 
1.3 Excusa debidamente justificada y presentada a la secretaría con una antelación no 

inferior a 24 horas. 
1.4 Sanción con suspensión temporal. 

 
2. Definitivas: 
2.1 La muerte 
2.2 Retiro definitivo o renuncia 
2.3 Suspensión definitiva 
2.4 Exclusión  

 
PARAGRAFO 1: Las licencias, los permisos y las excusas serán resueltas por el 
Presidente de la Junta Directiva. 
 
PARAGRAFO 2: Una vez instalada la reunión actuará como principal quien al momento 
de la misma esté debidamente acreditado para hacerlo, hasta el final de la sesión. 
 
PARAGRAFO 3: La inasistencia a tres (3) reuniones continuas y cinco (5) discontinuas no 
justificadas, dará lugar a la remoción como directivo de la Junta Directiva por 
incumplimiento. 
 
ARTICULO 31º. El integrante de la Junta, que por cualquier motivo no pueda asistir a la 
reunión, para lo cual ha sido convocado, deberá informar por escrito al Presidente de la 
Junta, con anterioridad a la reunión, de ser posible, indicando las razones de su 
inasistencia. 
 
ARTICULO 32º. Pueden asistir a reuniones ordinarias y extraordinarias de la Junta 
Directiva, en la forma y con las condiciones que se señalan en este artículo, las siguientes 
personas u organismos: 
 

1. Por derecho propio los integrantes principales en ejercicio y los suplentes 
cuando sean citados por la Junta Directiva o hayan sido designados por su 
directivo principal. 

2. Los integrantes principales del Comité de Control Social, cuando sean 
invitados por la Junta Directiva, previa comunicación del presidente de la Junta. 

3. El Revisor Fiscal del Fondo, por derecho propio, cuando lo estime conveniente. 
4. La Gerencia del Fondo, cuando sea expresamente invitado a las reuniones. 
5. Otras personas expresamente invitadas por el Presidente o por quienes hayan 

solicitado convocatoria, según el caso, particularmente, cuando se trate de 
asuntos de interés para el Fondo y que deban ser conocidos y tratados por la 
Junta Directiva, tales como: funcionarios de los organismos estatales de control 
y vigilancia del sector, asesores, representantes de los organismos de 
integración cooperativa o de otros fondos o cooperativas, autoridades legítimas 
y asociados de la entidad. 



 
CAPITULO VI 

 
DISPOSICIONES FINALES 

 
ARTICULO 33: Informes y Proyectos: Con el objetivo de dinamizar las reuniones los 
responsables de presentar informes, para efectos de decisiones, deberán hacerlas 
conocer a los integrantes de la Junta Directiva principales y suplentes a su correo 
electrónico con un plazo mínimo de tres (3) días anteriores a la reunión. 
 
ARTICULO 34: La Junta Directiva Delegará a uno de sus integrantes para representarla 
en cada uno de los Comités. 
 
ARTÍCULO 35º: Comités de Ley, de Facultades o de Bienestar: La Junta Directiva 
determinará de acuerdo a la estructura de la entidad, su situación financiera y las 
necesidades del servicio y con el propósito de brindar un apoyo en temas especializados 
que no pueden ser manejados por los integrantes de Junta Directiva debido a la 
complejidad de los mismos o que son ordenados por la Ley; constituirán los siguientes 
Comités:  
 

1. Comités de Ley: 
1.1 Comité de Riesgos: Conformado  por tres (3) integrantes principales. Uno de la 

Junta Directiva, con su respectivo suplente, un asociado y la Gerencia del Fondo o 
Coordinador Administrativo y Financiero. Uno de los perfiles recomendados para 
los integrantes de este comité es que debe ser contador público, economista o 
carreras afines, con amplia experiencia en el tema. 

1.2 Comité de Liquidez: Conformado por tres (3) integrantes principales. Uno de la 
Junta Directiva, un asociado y el Contador del Fondo. Uno de los perfiles 
recomendados para los integrantes de este comité es que debe ser contador 
público, economista, carreras afines o con amplia experiencia en el tema. 

1.3 Comité de Cartera: Conformado por tres (3) integrantes principales. Uno de la 
Junta Directiva, un asociado y el Gerente o su Delegado. Uno de los perfiles 
recomendados para los integrantes de este comité es que debe ser contador 
público, Administrador, carreras afines o con amplia experiencia en el tema. 

1.4 Comité de NIIF: Conformado por tres (3) integrantes principales. Uno de la Junta 
Directiva, la Gerencia y el Contador del Fondo. Uno de los perfiles recomendados 
para los integrantes de este comité es que debe ser contador público, 
Administrador, carreras afines o con amplia experiencia en el tema. 

1.5 Comité de Auditoría: Conformado por tres (3) integrantes principales. Uno de la 
Junta Directiva y dos (2) asociados. Uno de los perfiles recomendados para los 
integrantes de este comité es que debe ser contador público, economista, carreras 
afines o con amplia experiencia en el tema. 

 
PARAGRAFO: Los integrantes de estos comités, además de cumplir con las normas que 
los regulan, deben cumplir con el reglamento interno de funcionamiento, de lo contrario 
podrán ser removidos de su cargo, sin requerir a un debido proceso. 
 



2. Comités de Facultades: 
 

2.1 Comité de Solidaridad: Conformado por Cinco (5) asociados. Los integrantes de 
este comité preferiblemente deben tener conocimientos relacionados con apoyo 
solidario. 

2.2 Comité de Crédito: Conformado por cinco (5) asociados al Fondo, con 
conocimientos técnicos sobre el manejo de los factores mínimos de aprobación de 
crédito y garantías, establecidos en las normas legales vigentes, además de la 
experiencia y conocimiento del negocio de crédito.  

 
PARAGRAFO 1: Los integrantes de estos comités, además de cumplir con las normas 
internas emitidas por la Junta Directiva, deben cumplir con el reglamento interno de 
funcionamiento; de lo contrario podrán ser removidos de su cargo, sin requerir a un 
debido proceso. 
 
PARAGRAFO 2: Los integrantes de estos comités se comprometerán a participar en las 
capacitaciones organizadas por FONEDH para mejorar las competencias, deberán asistir 
una vez habiendo confirmado, de lo contrario devolverán el valor erogado por el 
FONEDH, a excepción de casos fortuitos o fuerza mayor debidamente justificada. 
 

3. Comités de Bienestar: 
 

3.1 Comité de Educación: Conformado por cinco (5) asociados. Los integrantes de 
este comité preferiblemente deben tener conocimientos relacionados con en 
educación solidaria.  

3.2 Comité de Recreación: Conformado cinco (5) asociados. Los integrantes de este 
comité preferiblemente deben tener conocimientos relacionados con la recreación, 
cultura y el deporte.  

 
PARAGRAFO 1: Los integrantes de estos, además de cumplir con las normas internas 
emitidas por la Junta Directiva, deben cumplir con el reglamento interno de 
funcionamiento y las orientaciones de FUNDAFONEDH; de lo contrario podrán ser 
removidos de su cargo, sin requerir a un debido proceso. 
 
PARAGRAFO 2: Lo asociados que se nombren para los de Ley, Facultades y Bienestar 
deberán: 
 

 Tener disponibilidad, actitud y aptitud para recibir la capacitación necesaria que le 
permita su cabal desempeño como integrante del respectivo Comité. 

 Deberán Tener la idoneidad, experiencia y formación necesaria para asegurar el 
cumplimiento de sus funciones. 

 
4. FUNDAFONEDH: Con el propósito de especializar la labor del FONEDH en sus 

áreas financiera y social, se constituye FUNDAFONEDH, quien administrará 
algunos recursos del FONEDH para desarrollar la recreación y educación. 

 



La Junta Directiva de la fundación estará conformada por cuatro integrantes de Junta 
Directiva, la Gerente y dos asociados suplentes numéricos de acuerdo de constitución. 
También asistirá un integrante de Control Social quien contribuirá con la organización 
para mantener el contacto o relación con el Comité de Control Social. 

  
Los Comités que nombre la Junta Directiva de FONEDH para Educación y 
Recreación, dependen de FUNDAFONEDH y deben presentar a la Junta Directiva de 
FONEDH, de manera trimestral informes de las actividades realizadas.  

 
ARTICULO 36º. Delegación de Funciones: De acuerdo a las necesidades y condiciones 
del Fondo, la Junta Directiva podrá delegar funciones bajo su responsabilidad y 
coordinación, al personal operativo o comités especiales del Fondo.  Podrá, igualmente 
nombrar comisiones para estudiar, planear u organizar aspectos específicos del Fondo 
que deberán entregar sus informes y conclusiones, por escrito a la Junta Directiva quien 
decidirá sobre éstos. 
 
ARTICULO 37°. La elección de dignatarios o integrantes de los Comités se hará por 
unanimidad, o en su defecto, por mayoría mediante votación secreta en acto separado 
para cada cargo. El escrutinio lo realizará el Presidente y Secretario de la reunión. En 
caso de empate se buscará el consenso entre las partes o se repetirá la votación hasta 
tanto se logre la mayoría. 
 
PARAGRAFO 1: En la reunión de instalación se establecerá el calendario de reuniones 
ordinarias. 
 
PARAGRAFO 2: Todos los Comités que nombre la Junta Directiva se hacen responsables 
en cabeza del Presidente del respectivo Comité de presentar a ésta Junta de manera 
trimestral informes de las actividades realizadas.  
 
ARTICULO 38º. Cualquier modificación parcial o total de la Junta Directiva o de la mesa 
Directiva se comunicará mediante el envío del Acta o Actas respectivas a la Cámara de 
Comercio de Neiva. 
 
ARTICULO 39º. El procedimiento para las sanciones, exclusión o remoción de los 
integrantes de la Junta Directiva será en su orden el siguiente:  
 

1. Llamado de atención por la inasistencia injustificada en la primera vez o mora 
mayor a treinta días (30) con sus obligaciones crediticias en FONEDH. 

2. Llamado de atención y suspensión de tres (3) meses, por una segunda sesión, 
por la inasistencia injustificada en la segunda vez o por mora mayor a sesenta 
días (60) con sus obligaciones crediticias en FONEDH. 

3. Exclusión como integrante de la Junta Directiva por la inasistencia injustificada 
en la tercera vez o por mora mayor a ciento ochenta días (180) con sus 
obligaciones crediticias en FONEDH. 

4. Se dará comunicación escrita al suplente personal para que asuma las 
funciones del principal. 

5. Se dará comunicación igualmente a los organismos de control del FONEDH. 



 
PARAGRAFO: Los integrantes de la Junta Directiva serán removidos de sus cargos por 
las causales descritas en el estatuto del Fondo en su artículo “REMOCION DE LA JUNTA 
DIRECTIVA”. 
 
ARTICULO 40º. Las actuaciones de la Junta Directiva como órgano directivo y las de 
cada uno de sus integrantes, son de carácter confidencial y en consecuencia está 
prohibido divulgarlas individualmente; por lo tanto los asuntos o decisiones tratados o 
adoptados, así como todos los aspectos de régimen interno del Fondo, solamente podrán 
ser dados a conocer en forma escrita y a través de los órganos o canales propios del 
FONEDH, únicamente a las personas, organismos o entidades a quienes corresponda 
conocerlos. 
 
El mismo criterio anterior se aplicará a las demás personas u organismos que asistan a 
sesiones de la Junta Directiva a cualquier título y a quienes debidamente autorizados 
realicen labores en el Fondo en forma permanente o transitoria. 
 
ARTICULO 41º. Las dudas que surjan en la interpretación del presente reglamento, serán 
resueltas por la misma Junta Directiva, quien podrá modificarlo en cualquier tiempo. 
 
ARTICULO 42º. Se entiende incorporado al texto de este reglamento cualquier 
modificación que sobre la materia adopte la Ley o el Gobierno Nacional. 
 
ARTICULO 43º. El presente acuerdo podrá ser modificado en cualquier momento por la 
Junta Directiva. La aprobación se hará por consenso o en su defecto por el 75% de los 
integrantes presentes. 
 
ARTÍCULO 44: El presente reglamento rige a partir de la fecha y deroga todas las normas 
anteriores sobre la materia. 
 
Aprobado por la Junta Directiva en su sesión del día 08 del mes de agosto del año 2016, 
según acta No.11. 
 
 
 
 

 
 
 


