
REGLAMENTO RÉGIMEN DISCIPLINARIO 
FONDEFIS 

 

ACUERDO No. 003 - 2007 

 

 

Por el cual se reglamenta el procedimiento para efectuar llamados de atención, cobros de multas y 
suspensión temporal de los servicios, así como también de sus derechos y, exclusión. 

 
La Junta Directiva del Fondo de Empleados de la Fiscalía General de la Nación “FONDEFIS”, en 
uso de sus atribuciones legales y estatutarias,  y 

 

 

CONSIDERANDO 

 

 

1. Que según los Estatutos de FONDEFIS, en el parágrafo del artículo 14, Capítulo IV,    
corresponde a la Junta Directiva implementar el procedimiento para efectuar llamados de 
atención, cobros de multas y suspensión temporal de los servicios, así como también de 
sus derechos y, exclusión. 

2. Que se hace necesario implementar el procedimiento que se deberá aplicar en aquellos 
casos en que se cometan faltas contra los reglamentos, normas y disposiciones que 
conduzcan al logro de los objetivos de FONDEFIS,  

 

 

ACUERDA: 

 

 
ARTÍCULO 1 .     Conocida por parte de la Junta Directiva la queja, se le dará traslado dentro los 
cinco (5) días siguientes, al Comité de Control Social para su investigación. 

 

PARÁGRAFO. Cuando no exista queja, pero haya sucedido un hecho que amerite sanción 
disciplinaria, podrá ser adelantada de oficio por el Comité de Control Social, dentro de los treinta 
(30) días a la fecha de ocurrencia del hecho. 

 
 
ARTÍCULO 2 .  Calificación de la Falta:     El Comité de Control Social, luego de agotar el proceso 
investigativo, calificará la falta como leve, grave o gravísima, en un término de investigación de 
sesenta (60) días calendario. 

 

 
ARTÍCULO 3 .  Serán considerados para dar calificación como falta LEVE, los siguientes aspectos: 

 

a) No participar, injustificadamente en actividades que programe el Fondo para los asociados o 
impedir que los demás asistan. 



b) No comportarse con espíritu solidario en sus relaciones con el Fondo y con los asociados del 
mismo. 

c) No adquirir conocimientos sobre Fondos de Empleados y, en especial, el funcionamiento de 
FONDEFIS. 

d) No participar en los programas de educación solidaria y profesional, así como en los demás 
eventos que se cite. 

e) No hacer buen uso del material o herramientas que se entreguen para la realización de los 
eventos. 

f) Y todas aquellas faltas que atenten contra el cumplimiento de los estatutos, reglamentos y 
normatividad del Fondo. 

 

 
ARTÍCULO 4 .   Serán considerados para dar calificación como falta GRAVE, los siguientes 
aspectos: 

 
a) Infracciones graves a la disciplina social, tendientes a desviar la filosofía solidaria de los 

Fondos de Empleados. 

b) Mora injustificada en el cumplimiento de sus obligaciones con el Fondo, superior a treinta (30) 
días. 

c) Reincidencia en las faltas que han sido calificadas como leves 

d) No cumplir con la intensidad horaria de los cursos, seminario, talleres y otros que organicen sin 
justificar oportunamente, por escrito, la ausencia o abandono de las actividades de 
capacitación ofrecidas o patrocinadas por el Fondo. 

e) No cancelar oportunamente los costos de las actividades académicas en la cuales el asociado 
participe, en la proporción estipulada por el Comité de Educación. 

f) No respetar y dar trato inadecuado a las personas, bienes y enseres donde se desarrollen 
actividades de capacitación, recreación, etc. 

 

 

PARÁGRAFO 1:   Las faltas enunciadas no eximen al asociado de las demás que se puedan 
generar con su comportamiento contrario a lo estipulado en los estatutos, reglamentos, y demás 
normatividad. 

 

PARÁGRAFO 2: Se determinará si la falta es LEVE O GRAVE  de conformidad con los siguientes 
criterios: 

 

a) El grado de culpabilidad 

b) El grado de perturbación en el buen funcionamiento del Fondo. 
c) La trascendencia social, económica, moral, etc, de la falta o perjuicio causado. 

d) La modalidad y circunstancia en que se cometió la falta:  Se apreciarán teniendo en cuenta el 
cuidado empleado en su preparación, el nivel de aprovechamiento o abuso de la confianza en 
determinado momento, el grado de participación en la falta, si fue inducido por un superior a 
cometerla, o si la cometió en estado de ofuscación. 

e) Los motivos determinantes del comportamiento 
 



ARTÍCULO 5 .     Serán considerados para dar calificación como falta GRAVÍSIMA, los siguientes 
aspectos:  

 

a) Falsedad en los informes y datos suministrados al Fondo 

b) Servirse del Fondo en beneficio suyo y/o de terceros y en perjuicio de los intereses de 
FONDEFIS. 

c) Cambiar la finalidad de los recursos financieros obtenidos del Fondo. 

d) Entregar al Fondo bienes de procedencia fraudulenta. 

e) Ejecutar operaciones ficticias en perjuicio de Fondefis y de los asociados. 

f) Pertenecer a Juntas Directivas de otro (s) Fondo (s) que preste idénticos servicios, dentro de la 
misma entidad.  

g) Asistir a asambleas, 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. 

h) Dar mal uso, directa o indirectamente, a la sede vacacional ubicada en el Rodadero, Santa 
Marta y/o Mesa de los Santos, por escándalos, sobrecupo, daños a los muebles e 
instalaciones. 

i) Solicitar directa o indirectamente dádivas, agasajos, regalos, favores o cualquier otra clase de 
beneficios, en contraprestación por un servicio prestado por el Fondo.  

j) Ejecutar en las instalaciones del Fondo, así como en los diferentes inmuebles de su propiedad, 
actos que atenten contra la moral o las buenas costumbres. 

k) Ocasionar daño o dar lugar a que por culpa gravísima se extravíen, pierdan o dañen bienes, 
elementos o documentos que hayan llegado a su poder por razón de sus funciones. 

l) Ejercer cualquier clase de coacción sobre los empleados de Fondefis o miembros de los 
órganos de administración, a fin de obtener provecho personal o para terceros, o para que 
proceda en determinado sentido. 

m) Abusar de los derechos o extralimitarse en las funciones. 

n) Las conductas y hechos que afecten el funcionamiento normal y buen nombre del  Fondo.  

 
 
ARTÍCULO 6 . Sanciones:   Una vez calificada la falta, el Comité de Control Social sancionará de 
la siguiente manera: 
 

a) Las faltas calificadas como leves serán sancionadas con llamados de atención escritos 

b) Las faltas calificadas como graves, serán sancionadas con multa, cuyo monto no podrá 
exceder de un SMMLV, a la fecha de la comisión de la falta, con destino al Fondo de Bienestar 
Social; o suspensión temporal del servicio en relación a la falta cometida. 

c) Las faltas calificadas como gravísimas, serán sancionadas con suspensión temporal de los 
servicios y derechos y/o exclusión.  La suspensión de los derechos y servicios del asociados 
podrá ser parcial; en todo caso al infractor se le indicará con precisión el período de la sanción, 
que en ningún caso podrá exceder de un año.  

 
 
ARTÍCULO 7 . En el evento que el Comité de Control Social determine que no hay mérito para 
adelantar una investigación, esa decisión puede ser objeto de recurso de reposición ante el mismo 
comité, y apelación, ante la Junta Directiva, por parte del quejoso. 



ARTÍCULO 8 .    Trámite de la investigación: 

Se requiere: 

a) Investigación sumaria y previa, en la que necesariamente se reciba la versión del asociado,   
adelantada por el Comité de Control Social.  Se practicarán pruebas de oficio o a solicitud del 
investigado, de todo lo cual se dejará constancia escrita en el acta de la sesión 
correspondiente, debidamente aprobada y firmada. 

b) Practicadas las pruebas, se le corre traslado a las partes, para la respectiva alegación, en un 
término de cinco (5) días. 

c) El Comité de Control Social adoptará la decisión en un término de cinco (5) días. 

d) Que la resolución de la calificación y sanción de la falta sea notificada por escrito al asociado, 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su expedición, personalmente o por correo 
certificado, según el caso, o en subsidio, por edicto que se fijará en un lugar público del Fondo 
durante tres (3) días hábiles. 

 

ARTÍCULO 9 . De los Recursos: 

Recurso de Reposición: Ante el mismo Comité de Control Social.  

Recurso de Apelación: Ante la Junta Directiva, dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación de la apelación. 

PARÁGRAFO.-  Del recurso de reposición se podrá hacer uso dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la notificación personal, al recibo del correo certificado, o a la desfijación del edicto.  El 
Comité de Control Social tiene un plazo de diez (10) días hábiles para resolver, decisión que se 
notificará al asociado en la forma antes prevista. 

Contra la determinación de calificación y sanción de la falta, agotado el recurso de reposición, surte 
el de apelación ante la Junta Directiva.  Los términos para interponerlo, tomar la decisión definitiva 
y notificarla, son los mismos previstos para el recurso de reposición. 

 

ARTÍCULO 10.  En firme la resolución de exclusión, cesan para el asociado sus deberes y 
derechos en el Fondo, quedando vigentes las obligaciones crediticias constituidas en libranzas, 
pagarés o cualquier otro documento debidamente firmado por el asociado. No se podrán modificar 
las garantías otorgadas por el asociado a favor del Fondo y todas las obligaciones contraídas 
deberán cancelarse inmediatamente. 

 

PARÁGRAFO: En caso de no producirse el pago en forma inmediata, cualquier otra forma de pago 
será estudiada y aprobada por la Junta Directiva.  



ARTÍCULO 11 .   APLICACIÓN DE SANCIONES: 

 

a) Para las amonestaciones: Se realizarán en forma escrita, con copia a la carpeta del asociado 

b) Para las sanciones pecuniarias: El monto de la sanción será descontado por nómina, previa 
autorización del asociado. En caso de no existir tal autorización, se descontará del valor de los 
ahorros y/o aportes.   

c) Suspensión de servicios: Se hará mediante comunicación por escrito al asociado, con copia a 
su carpeta.  

 

La Junta Directiva tendrá facultad para modificar, adicionar, aclarar, el presente reglamento. 

 

El presente reglamento fue considerado y aprobado por la Junta Directiva en su sesión 
extraordinaria realizada el día 16 de abril de 2007. 

 

 

 

 

 

LUIS ARGEMIRO VELASCO ARIZA    NYDIA JANNETH MORENO  BELTRÁN 

Presidente      Secretaria 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


