
 

 

REGLAMENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA 
“FONDEFIS” 

 
 
 

ACUERDO No. 002- 2014 
 
 
 

Por el cual se reglamenta el 
funcionamiento de la Junta Directiva 
del Fondo de Empleados de la Fiscalía 
General de la Nación “Fondefis”. 

La Junta Directiva de “Fondefis”, 
en uso de sus atribuciones 
legales y estatutarias, y 

 
 

CONSIDERANDO: 
 
 
 
A.- Que el Decreto 1481 de 1989 por 
medio del cual se rigen los Fondos de 
Empleados en su artículo 37 establece 
que las funciones de la Junta Directiva 
se consagrarán en sus estatutos. 
 
B.- Que según los estatutos de 
“Fondefis”, en su artículo 52 numeral 2, 
es atribución de la Junta Directiva 
reglamentar su propio funcionamiento. 
 

C.- Que se hace necesario 
establecer procedimientos y 
responsabilidades en su 
reglamento, con el fin de lograr el 
cabal cumplimiento de los 
objetivos propuestos en 
“Fondefis”, así como adoptar las 
normas internas por las cuales 
han de regirse las actividades de 
la Junta Directiva. 
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ACUERDA: 
 
 

CAPÍTULO I 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
 
ARTÍCULO 1.- El presente reglamento, 
expedido y aprobado por la Junta 
Directiva de “Fondefis”, regirá para los 
miembros de su Junta Directiva, por 
tanto todos ellos quedan obligados a 
darle estricto cumplimiento. 
 
ARTÍCULO 2.- Todo miembro de la 
Junta Directiva de “Fondefis” deberá 
observar y cumplir los siguientes 
aspectos: 
 
1. Ser asociado hábil 
2. Conocer la Legislación cooperativa, 

el Decreto 1481 de 1989 y las 
demás normas reglamentarias 
internas. 

3. Cumplir a cabalidad los 
principios, la filosofía y el 
espíritu cooperativo para el 
buen prestigio de “Fondefis”, 
los miembros de su Junta 
Directiva y asociados. 

4. Certificar conocimientos sobre 
economía solidaria con 
intensidad mínima de veinte 
(20) horas. 

5. Conservar y demostrar una 
conducta intachable en todo 
momento y lugar. 

6. No estar sancionado por el 
incumplimiento en sus 
obligaciones y deberes. 

 
CAPÍTULO II 

 
OBJETIVOS 

 
ARTÍCULO 3.- Establecer las 
funciones de sus integrantes dentro de 
la Junta, en los comités, o en los 
demás estamentos de “Fondefis”. 
 
ARTÍCULO 4.- Dictar las normas y 
procedimientos básicos del 
funcionamiento interno de la Junta 
Directiva. 
 

ARTÍCULO 5.- Inducir a los 
miembros de la Junta Directiva 
para que obren en todas sus 
actividades, decisiones y 
determinaciones, de acuerdo con 
la doctrina, los principios 
cooperativos, sujetándose a la 
legislación  cooperativa, al 
Decreto 1481 de 1989 y a los 
estatutos de “Fondefis”. 
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CAPÍTULO III 

 
 

INSTALACIÓN Y QUÓRUM 
 
ARTÍCULO 6.- La Junta directiva se 
instalará por derecho propio, una vez 
elegida por la Asamblea General de 
Asociados.  
 
ARTÍCULO 7.- Para que la instalación 
de la nueva Junta Directiva tenga 
validez, deben estar presentes en la 
sesión por lo menos cinco (5) de sus 
integrantes principales. 
 
PARÁGRAFO: Esta reunión será 
convocada por el presidente de la 
Junta saliente. 
 
ARTÍCULO 8.- La sesión de 
instalación se realizará únicamente 
para desarrollar el siguiente orden del 
día: 
 
1. Instalación a cargo del miembro de 

la Junta Directiva que tenga el 
primer puesto en el orden alfabético 
de apellidos y nombres. 

2. Elección de sus dignatarios: 
Presidente, Vicepresidente y 
Secretario. 

3. Lectura, análisis y decisión sobre el 
reglamento propio. 

4. Ratificación o nombramiento del 
Gerente. 

 

ARTÍCULO 9.- La designación 
del Presidente, Vicepresidente y 
Secretario de la Junta directiva, 
se hará en la forma que se 
determine en la misma reunión y 
la decisión será válida si hay 
mínimo 5 integrantes en la 
votación. 
 
ARTÍCULO 10.- Para toda 
reunión de la Junta Directiva 
debe existir el quórum 
correspondiente a la asistencia 
de cinco (5) de sus miembros 
principales como mínimo, quienes 
pueden deliberar y adoptar 
decisiones válidas con la mayoría 
absoluta de los votos. Para las 
reuniones de Junta Directiva, en 
ausencia del integrante principal 
será reemplazado por el suplente 
personal.  En caso de faltar el 
principal y el suplente personal 
asumirá la principalía el suplente 
numérico.  
 
PARÁGRAFO. Si después de 
treinta (30) minutos de iniciada la 
sesión se hace presente el 
miembro principal, éste no podrá 
actuar como tal y continuará 
actuando el suplente numérico.
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CAPÍTULO IV 
 

FUNCIONES DE LOS MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA SUPLENTES 
 
 
ARTÍCULO 11.- A todas las reuniones 
de la Junta Directiva podrán asistir los 
suplentes que así lo deseen, quienes 
tendrán derecho a voz. 
  
 
ARTÍCULO 12.-  Cuando uno o más 
de los principales se retire 
definitivamente de la Junta Directiva, o 
fuere expulsado de “Fondefis”, será 
reemplazado definitivamente por el 
suplente personal, quien entrará a 

ejercer el cargo por el resto del 
período. 
 
ARTÍCULO 13.- Cuando solo 
queden tres (3) miembros 
principales de la Junta, se 
considerará desintegrada y se 
convocará de inmediato a  
Asamblea General Extraordinaria 
para la reestructuración o 
nombramiento de nueva Junta 
Directiva. 

 
 

CAPÍTULO V 
 

SESIONES 
 
 
ARTÍCULO 14.- La Junta Directiva 
sesionará ordinariamente una vez por 
mes y extraordinariamente cuando las 
circunstancias lo exijan. 
 
ARTÍCULO 15.- La convocatoria a 
reuniones ordinarias y extraordinarias 
será efectuada por su Presidente, de 
oficio, o a solicitud del Gerente, del 
Revisor Fiscal, del Comité de Control 
Social, del Comité de Educación o de 
los organismos que la ley determine. 
 
ARTÍCULO 16.- Transcurridos treinta 
(30) minutos después de la hora de 
convocatoria de la Junta Directiva, y de 
no presentarse el Presidente y el 
Vicepresidente de la Junta, la reunión 
será iniciada de inmediato bajo la 
presidencia del miembro de la Junta 

Directiva que en orden alfabético 
de sus apellidos ocupe el primer 
lugar. 
 
ARTÍCULO 17.- A las reuniones 
ordinarias y extraordinarias  
podrán asistir todas aquellas 
personas que la Junta autorice. 
 
ARTÍCULO 18.- Para que una 
reunión de la Junta sea de 
carácter oficial, se tendrá que 
levantar la respectiva acta.  Esta 
debe ser aprobada en la siguiente 
reunión ordinaria de Junta. 
  
PARÁGRAFO.  El acta aprobada 
debe ser inserta en el respectivo 
libro de actas de la Junta y 
firmada por el presidente y el 
secretario del organismo. 



5 JUNTA DIRECTIVA 

REGIMEN LEGAL DE FONDEFIS       

 
CAPÍTULO VI 

 
ORGANIZACIÓN Y NOMBRAMIENTOS 

 
 
ARTÍCULO 19.- La Junta Directiva 
contará con un Presidente, un 
Vicepresidente y un Secretario. 
 
ARTÍCULO 20.-  La Junta Directiva 
nombrará al Gerente, fijará su 
asignación mensual, y en sus 
ausencias, al Gerente encargado. Para 
el efecto se tendrán en cuenta las 
siguientes calidades: 
 
1. Condiciones de honorabilidad y 

corrección, particularmente en el 
manejo de bienes. 

2. Acreditar por lo menos veinte (20) 
horas de educación y/o 
conocimientos sobre economía 
Solidaria, en el marco de las 
disposiciones legales vigentes. 

3. Tener conocimientos específicos 
sobre administración de fondos y/o 
cooperativas. 

 
ARTÍCULO 21.- El Presidente de la 
Junta Directiva tendrá como misión 
principal la de dirigir con el mayor de 
los aciertos la buena marcha de la 
Junta. Sus funciones específicas son: 
 
a.- Presidir las reuniones de la Junta, 
firmar el libro de actas, las 
resoluciones y acuerdos que la Junta 
apruebe en reunión conforme a la ley, 
al estatuto y los reglamentos. 
b.- Convocar a la Junta a reuniones 
ordinarias y extraordinarias. 
c.- Asistir como observador, cuando lo 
estime conveniente, a las reuniones de 
los diferentes comités. 

 
ARTÍCULO 22.- Al 
Vicepresidente de la Junta 
Directiva le corresponderá 
reemplazar al Presidente en sus 
ausencias, asumiendo las 
funciones propias del mismo. 
 
ARTÍCULO 23.- El secretario de 
la Junta Directiva, tendrá como 
funciones principales las 
siguientes: 
 
a.- Velar porque el acta de cada 
reunión se elabore de acuerdo a 
la realidad y sea asentada en el 
respectivo libro. 
b.- Recibir y despachar la 
correspondencia propia de la 
Junta Directiva. 
c.- Firmar las actas tan pronto 
sean aprobadas y demás 
documentos que sean pertinentes 
a la Junta Directiva. 
 
ARTÍCULO 24.- Serán funciones 
de la Junta Directiva las 
siguientes: 
 
a) Darse su propia organización 

interna, nombrar sus 
dignatarios, expedir su propio 
reglamento y los de los 
diferentes comités y 
estamentos de “Fondefis”. 

b) Llevar a cabo todas las 
actividades propias de la 
planeación del Fondo dentro 
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del campo de la administración.  
c) Desarrollar todas las actividades 

relacionadas con la organización 
administrativa de Fondefis. 

d) Cumplir y desarrollar todas las 
actividades relacionadas con la 
ejecución del proceso administrativo 
de “Fondefis”. 

e) Realizar el control y seguimiento 
que le corresponda dentro del 
proceso de administración. 

f) Convocar por derecho propio a las 
Asambleas generales de asociados 
o de delegados. 

g) Examinar y adoptar en primera 
instancia los balances y proyectos 
de aplicación de excedentes y 
presentarlos a estudio y aprobación 
definitiva de la Asamblea General. 

h) Reglamentar la inversión del 
Fondo. 

i) Decidir sobre el ejercicio de 
acciones judiciales y transigir 
sobre cualquier litigio que 
tenga la entidad. 

j) Nombrar los integrantes de los 
comités que crea necesarios 
para el buen funcionamiento 
del Fondo. 

k) Aprobar el acuerdo mensual de 
gastos presentado por la 
Gerencia. 

l) Nombrar al Gerente y fijar su 
asignación mensual. 

m) Las demás señaladas en sus 
estatutos. 

 
 
 

CAPÍTULO VIII 
 

DELEGACIÓN DE MANDO 
 

 
ARTÍCULO 25.- La Junta Directiva de 
“Fondefis” tendrá bajo su inmediata 
dirección al Gerente, quien será el 
ejecutor de sus disposiciones. 
 
ARTÍCULO 26.- La Junta Directiva 
delega en el Gerente la dirección 
inmediata de los empleados que por su 
relación funcional dependen 
laboralmente del Fondo. 
ARTÍCULO 27.- Los comités 
especiales, serán organismos 
auxiliares de la Junta y por tanto su 
reglamentación les será dada por ella. 
 
PARAGRAFO. La Junta podrá delegar 
en los miembros del comité respectivo 

la elaboración de sus propios 
reglamentos, los cuales después 
de haber sido aprobados por sus 
miembros deberán pasar a 
aprobación definitiva por la Junta 
Directiva. 
 
ARTÍCULO 28.- Los integrantes 
de los diversos comités serán 
escogidos dentro de los 
asociados.  Los comités o 
comisiones especiales que 
requieran de conocimientos 
especializados podrán integrarse 
por personal no asociado, técnico 
en la respectiva materia. 
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CAPÍTULO IX 

 
INHABILIDADES Y PROHIBICIONES 

 
 
 
ARTÍCULO 29.- Ningún miembro de la 
Junta Directiva de “Fondefis” podrá 
entrar a desempeñar cargo alguno en 
el Fondo, mientras esté actuando 
como tal, excepto por encargo, lapso 
en el cual no podrá ejercer las 
funciones como miembro de la Junta 
Directiva y se llamará en su reemplazo 
temporal al suplente numérico. 
 
ARTÍCULO 30.- Los integrantes de la 
Junta Directiva principales y suplentes, 
no podrán ser parientes entre sí, y/o 
con el Gerente hasta en el tercer grado 
de consanguinidad, segundo de 
afinidad o primero civil, o ser su 
cónyuge o compañera(o) permanente, 
ni con el Revisor Fiscal, ni con los 
miembros del Comité de Control 
Social. 
 
ARTÍCULO 31.- Los integrantes de la 
Junta Directiva no podrán exigir ni 
recibir dádivas u obsequios de 
personas o establecimientos que 
hayan tenido o estén por obtener algún 
negocio con “Fondefis”. 
 
ARTÍCULO 32.- Queda 
terminantemente prohibido a los 
integrantes de la Junta Directiva de 
“Fondefis” ejercer en el Fondo las 
siguientes actividades: 
 
a. Actividades de carácter político, 

religioso o racial que comprometan 
a “Fondefis”. 

b. Desviar los fines del Fondo. 
c. Servirse del Fondo en 

condiciones distintas de los 
demás asociados en provecho 
de sí mismo o de terceros. 

d. Entregar al Fondo bienes de 
procedencia fraudulenta. 

e. Falsear los informes y 
documentos de “Fondefis”. 

f. Ejecutar operaciones ficticias 
en perjuicio de “Fondefis” y de 
los asociados. 

g. Cambiar la destinación 
específica de los recursos 
financieros del Fondo. 

h. Pertenecer a Juntas directivas 
de otro(s) Fondo(s) que preste 
idénticos servicios. 

i. Negarse  a recibir capacitación 
cooperativa. 

j. Asistir a reuniones de la Junta 
directiva y/o a reuniones de los 
demás organismos de 
“Fondefis” en estado de 
embriaguez, o bajo influjo de 
narcóticos o sustancias 
alucinógenas o en deplorable 
estado de presentación. 

k. Utilizar el cargo para influir en 
beneficio propio en el 
nombramiento de los 
empleados del Fondo. 

l. Las demás establecidas o que 
establezca la Ley. 
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CAPÍTULO X 

 
SANCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

 
 
ARTÍCULO 33.- Cuando algún 
integrante de la Junta Directiva de 
“Fondefis”, principal o suplente, incurra 
en las conductas descritas en los 
artículos 29 y 30 del presente 
reglamento, deberá renunciar al cargo 
de miembro de la Junta directiva. 
 
ARTÍCULO 34.- Será considerado 
como dimitente todo integrante 
principal de la Junta Directiva que 
faltare a tres (3) sesiones consecutivas 
sin justa causa.  En este caso la Junta 
Directiva mediante acuerdo declarará 
vacante el cargo y llamará al 
respectivo numérico para que asuma 
las funciones de miembro principal 
para el resto del período. 
 
PARÁGRAFO. La Junta Directiva 
evaluará la causa justa siempre y 
cuando haya sido presentada la 
excusa  con anterioridad a la 
realización de la reunión para la cual 
fue citado. 
 
ARTICULO 34ª.  Los miembros de la 
Junta Directiva deben asistir mínimo al 
80% de las reuniones, de no ser así, 
en la próxima elección no pueden 
postularse en ninguna plancha.  
 
PARAGRÁFO PRIMERO. Para ser 
miembro de Junta Directiva, el 

asociado debe contar con un año 
de antigüedad en el Fondo. 
 
PARAGRÁFO SEGUNDO.  Las 
tres causales válidas de 
justificación para los miembros de 
Junta Directiva que no asistan a 
las reuniones son: Incapacidad o 
licencia de maternidad; que estén 
disfrutando del periodo de 
vacaciones y/o que se 
encuentren en comisión de 
trabajo.  
 
ARTÍCULO 35.- El 
incumplimiento de los artículos 31 
y 32 del presente reglamento por 
parte de algún integrante de la 
Junta Directiva, dará lugar a que 
se le aplique la sanción de 
exclusión como asociado de 
FONDEFIS de acuerdo al artículo 
16 de los Estatutos, previo el 
retiro de su investidura. 
 
ARTÍCULO 36.- Contra el 
acuerdo de retiro de la investidura 
como miembro de la Junta 
Directiva, como de exclusión de 
asociado de “Fondefis”,  
procederá el recurso de 
reposición ante la Junta Directiva 
y apelación ante el comité de 
Control Social. 
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CAPÍTULO XI 
 

DISPOSICIONES VARIAS 
 

 
ARTÍCULO 37.- La Junta Directiva 
elaborará y aprobará el organigrama 
de “Fondefis”. 
 
ARTÍCULO 38.- La Junta Directiva de 
acuerdo a la propuesta de Gerencia, 
establecerá la escala salarial de los 
empleados, incluyendo la del Gerente 
y de ser posible sus respectivos gastos 
de representación. 
 
ARTÍCULO 39.-  La Junta Directiva 
fijará una tabla para los viáticos y 
cancelará por separado el costo del 
transporte de las personas que por 
comisión del Fondo tengan que realizar 
alguna actividad. 
 
ARTÍCULO 40.- Al crearse un cargo, 
debe la Junta estipular las calidades 
mínimas que deben presentar los 

aspirantes, con el fin de que la 
Gerencia tenga un parámetro a 
seguir para la correspondiente 
contratación. 
 
ARTÍCULO 41.- El presente 
reglamento, solo podrá ser 
modificado en forma total o 
parcial por la Junta Directiva de 
“Fondefis” y empezará a regir a 
partir de la fecha de su 
aprobación. 
 
ARTÍCULO 42.- El presente 
reglamento fue aprobado por la 
Junta Directiva según acuerdo 
No. 002 el cual consta en el Acta 
No. 01 de la reunión efectuada en 
Bucaramanga, a los doce (12) 
días del mes de marzo de 2014. 
 

 
 
 
 
 
 
NYDIA JANETH MORENO BELTRÁN   JUAN L. PARRA MALDONADO 
Presidenta      Secretario 
 
 
 


