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CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO 
 
                                             

PRESENTACION 
 
Si la declaración de valores y principios cooperativos es acogida en Colombia para las 
organizaciones del sector solidario a través de la Ley 454 de 1998 y si el Estatuto de FONVALLE 
está alineado con tales postulados, de manera especial se propicia la participación y se edifica 
sobre la base del gobierno y control participativo, la pregunta ¿es necesario promulgar un nuevo 
código? 
 
Las razones individuales en este caso o cuentan, la crisis financiera internacional ha dado lugar 
a la adopción de medidas y se han constituido organismos internacionales que van instaurando 
parámetros generales, comúnmente llamados estándares. Uno de estos organismos, el 
Consejo de Estabilidad Financiera (FSB), supervisa y hace recomendaciones sobre el sistema 
financiero mundial, esperando que el seguimiento de ciertos parámetros coadyuve a esa 
estabilidad financiera. Uno de los parámetros, considerado norma fundamental, lo constituyen 
los Principios de Gobierno Corporativo emitidos por la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos-OCDE. 
 
Es decir no se trata de postular un código para una organización en particular. Se trataría más 
bien, de incluir a todas las entidades que conforman el sistema económico que, como partícipes 
del sistema, podrían verse afectadas con la crisis internacional por diversas razones, entre ellas 
su gobierno. 
 
Para La OCDE “Gobernabilidad Corporativa es el sistema por el cual las organizaciones del 
sector público y el sector privado son dirigidas y controladas. La estructura del gobierno 
corporativo especifica la distribución de los derechos y de las responsabilidades entre los 
diversos actores de la empresa, como por ejemplo, la Junta o Consejo de Administradores, 
Presidente y Directores, accionistas y otros terceros aportantes de recursos”  
 
Para tal gobierno, en la Declaración de Principios de Gobierno Corporativo, la OCDE, 2004, 
establece los siguientes seis principios orientadores:  

I) Garantizar la base de un marco eficaz para el gobierno corporativo 
II) Los derechos de los accionistas y funciones clave en el ámbito de la propiedad  
III) Un trato equitativo hacia los accionistas  
IV) El papel de las partes interesadas 
V) Revelación de datos y transparencia y, 
VI) Las responsabilidades del Consejo.   

 
En el sector solidario, por sus particularidades, se habla de gobierno cooperativo teniendo como 
premisa fundamental que las bases de gobierno de estas empresas están en la doctrina que 
las identifica y que su gobierno también se sustenta en los valores y principios cooperativos; la 
adopción de principios y valores determina y condiciona el buen gobierno. El gobierno de un 
Fondo de Empleados requiere la permanente aplicación de la autoayuda, el auto 
responsabilidad, la democracia, la igualdad, la equidad y la solidaridad, al tiempo que es 
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indiscutible la aplicación, fortalecimiento y mantenimiento de valores éticos como la honestidad, 
la responsabilidad social y la preocupación por los demás.   
 
Por otra parte, se han adoptado principios universales del modelo empresarial solidario: la libre 
asociación, la participación económica y democrática de sus asociados, la educación constante, 
la autonomía e independencia de la empresa solidaria, la cooperación entre instituciones del 
sector y la preocupación por la comunidad.  Los valores y principios de las empresas de la 
economía solidaria son asuntos sustancialmente diferentes a lo que se aplica en sociedades 
comerciales; se recomienda hablar de gobierno cooperativo para ser consecuentes con los 
fundamentos doctrinarios de este particular modelo empresarial.   
 
Los valores y principios cooperativos que guían las cooperativas están contenidos en una 
declaración reconocida internacionalmente e institucionalizada por la Alianza Cooperativa 
Internacional y han sido acogidos para las organizaciones solidarias en Colombia mediante la 
Ley 454 de 1998. Asimismo, para la implementación de un código de buen gobierno, el sector 
solidario, tiene como referente la “Guía de buen gobierno para las organizaciones vigiladas por 
la superintendencia de la economía solidaria, emitida a través de la Carta Circular No. 005 de 
2013” que declara explícitamente su fundamentación en los principios promulgados por la 
OCDE. 
 
El Estatuto de FONVALLE se alinea con estos postulados y la solidaridad que emana de los 
parámetros respectivos; por lo que el Código de Buen Gobierno se justifica en la medida que 
sintetiza dichos postulados, al hacer explícitos los términos de actuación, contribuyendo así a 
la estabilidad del Fondo. 
 
Es importante que los asociados de FONVALLE reconozcan como un imperativo la 
participación, pues la adopción de un código como estrategia de gobierno se garantiza en la 
medida que los partícipes de la organización lo apropien como suyo, lo practiquen y hagan 
valer. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente Código es el resultado de un ejercicio de análisis que contempló los principales 
elementos que podrían afectar la gobernabilidad de una entidad como FONVALLE, con una 
identidad claramente definida en su Estatuto, en sus reglamentos y en otros documentos de 
carácter institucional.  
 
Su contenido muestra, por una parte, el carácter y los principios que rigen a FONVALLE como 
entidad sin ánimo de lucro y de derecho privado, y por otra, reconoce la dinámica empresarial 
que asume FONVALLE como organización, sin que ello implique el desconocimiento del papel 
que le corresponde al adoptar como principal objetivo contribuir al bienestar social y económico 
de sus asociados.   
 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

1.1. PROPÓSITO  

El propósito de este código es estructurar un conjunto de políticas de autorregulación que 
garanticen buenas prácticas de gobierno con criterios de ética, integridad, transparencia y 
eficiencia en el trato con sus grupos de interés.   
 
Para el efecto, el código enuncia valores, principios y normas que orienten la actitud, el 
comportamiento y la conducta de asociados, directivos y empleados de FONVALLE.  
 
FONVALLE manifiesta su clara disposición de autorregularse, por lo tanto los valores, políticas 
y lineamientos de Buen Gobierno descritas en el presente Código, serán asumidos y cumplidos 
de manera consciente y responsable por todos sus miembros; es decir sus órganos de 
administración, control, comités de apoyo y empleados, buscando consolidar el código en la 
cultura organizacional de FONVALLE.   

1.2. OBJETIVOS DEL CÓDIGO. 

1.2.1. Contribuir a que FONVALLE desarrolle un clima interno de reglas de juego claras y 
precisas que orienten el comportamiento de asociados, directivos y empleados de tal 
manera que se propicie la confianza interna y se incremente la credibilidad y la confianza 
en los diferentes grupos de interés.  

1.2.2. Facilitar relaciones armónicas, ecuánimes y transparentes entre asociados, órganos de 
administración, vigilancia y control, empleados de FONVALLE, proveedores, 
competidores, la sociedad y el Estado.  

1.2.3. Promover, a través de prácticas de buen gobierno, una mayor transparencia y 
oportunidad en la información y las comunicaciones.  
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1.3. VALORES INSTITUCIONALES.   

En sus actuaciones todas las personas vinculadas a FONVALLE deben ser consecuentes con 
los siguientes valores:  

• Solidaridad 

• Honestidad 

• Transparencia 

• Equidad 

• Ética 

• Responsabilidad 

• Compromiso social  

1.4. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES.  

FONVALLE guiará su conducta por los principios universales del cooperativismo:  

1. Asociación abierta y voluntaria 
2. Control democrático de los asociados 
3. Participación económica de los asociados. 
4. Autonomía e independencia. 
5. Educación Formación e información 
6. Cooperación entre cooperativas 
7. Compromiso con la comunidad 

Asimismo, FONVALLE adopta los siguientes principios de ética social:   

1. Profundo respeto por el ser humano  
2. Responsabilidad social 
3. El interés general prima sobre el particular  
4. Acatamiento a la ley 
5. Responsabilidad y seriedad frente a las políticas institucionales 
6. Reconocimiento al liderazgo de sus directivos 
7. Fidelidad a la institución 
8. Transparencia en la gestión 
9. Mantenimiento del buen nombre institucional 

1.5. GRUPOS DE INTERÉS PARA LA APLICACIÓN DEL CÓDIGO.   

Este código está dirigido a personas, grupos o entidades sobre las cuales FONVALLE tiene 
influencia o son influenciadas por ellas como son sus asociados, órganos dirección y de control, 
empleados, proveedores y acreedores, competidores, comunidad, el Estado, las autoridades, 
la sociedad. 

RELACIONES CON LOS GRUPOS DE INTERÉS.  

La responsabilidad de FONVALLE con los diferentes actores y sus relaciones, se sustentarán 
en los siguientes principios:  
 
1.5.1 Con los asociados. La satisfacción de las necesidades de sus asociados será 
fundamental para la supervivencia y prosperidad de FONVALLE. Nuestro objetivo es mantener 
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asociados con confianza en su institución; satisfechos con los servicios, el buen desempeño, la 
calidad y la seriedad. También propenderá por relaciones basadas en el espíritu de servicio y 
la transparencia de la información.  

1.5.2 Con los órganos de autogestión administrativa y de control. Los asociados, directivos 
y empleados respetarán la investidura y facilitarán la ejecución de los órganos de administración 
y control. Reconocerán que dichos órganos están facultadas legalmente para ejercer las 
funciones propias de su cargo.  

1.5.3 Con los empleados de FONVALLE.  La institución respetará las disposiciones laborales 
y los sistemas de seguridad social y salud en el trabajo. Nuestra relación con los empleados 
estará libre de discriminación y acoso. Nuestras relaciones con los colaboradores se basarán 
en un permanente respeto, en la confianza mutua y en la garantía de sus derechos.  Nos 
ocupamos de su desarrollo y calidad de vida integral.  

1.5.4 Con el Estado y las autoridades.  FONVALLE respetará las instituciones y autoridades; 
su compromiso es aplicar las disposiciones que sean de obligatorio cumplimiento. Los directivos 
y empleados tendrán el deber de enviar, con la oportunidad establecida en las disposiciones 
legales, la información que deban conocer o que requieran las autoridades administrativas, 
judiciales y los órganos internos. También será deber de FONVALLE garantizar que se 
mantenga organizada y disponible toda la información que se requiere para cumplir con las 
disposiciones de inspección vigilancia y control del Estado. 

1.5.5 Con los proveedores y acreedores. FONVALLE basará las decisiones de compra en la 
confiabilidad, calidad, servicio y costo, buscando relaciones equitativas de mutuo beneficio. Los 
proveedores y acreedores son parte fundamental para la satisfacción de las necesidades de 
los asociados. 

1.5.6 Con la competencia.  FONVALLE obrará con lealtad, transparencia y buena fe en sus 
relaciones comerciales. 

1.5.7 Con la sociedad. FONVALLE promoverá y estimulará la participación de los asociados y 
de las personas en proyectos de interés social y muy especialmente en los relacionados con la 
protección del medio ambiente.    Adquiere el compromiso de contribuir, en el alcance de sus 
posibilidades, en el desarrollo social y sectorial de las organizaciones a las que sirve.   

1.6. NORMATIVIDAD Y DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL CÓDIGO DE BUEN 
GOBIERNO  

El presente Código será concordante y complementario con lo dispuesto en: 

1. Los principios y valores cooperativos 
2. La Constitución Política de Colombia 
3. Las leyes especiales para las empresas de la economía solidaria 
4. Las leyes generales que sean aplicables a este tipo de empresas  
5. Las normativas que imparta la Superintendencia de la Economía Solidaria.  
6. El Estatuto de FONVALLE 
7. Los reglamentos internos de FONVALLE 
8. Los acuerdos y resoluciones de la Junta Directiva 
9. El Reglamento interno de trabajo de FONVALLE. 
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FONVALLE, en desarrollo del principio de autonomía, define su Estatuto y los diferentes 
reglamentos internos de servicios y operaciones. En estas disposiciones se establecen 
claramente los niveles de autoridad en la institución y la forma de representación en cuerpos 
colegiados, a través de los cuales se toman decisiones para el desarrollo del objeto social.  

CAPÍTULO II 

GOBIERNO Y CONDUCTA 

2.1. RESPONSABILIDAD SOCIAL Y PRINCIPIOS DE GOBIERNO.  

FONVALLE consciente de su papel en la construcción de sociedad y de su calidad de agente 
económico y social que genera impactos en las personas, en el medio ambiente y en la 
comunidad de su entorno de influencia, se compromete a adoptar de manera paulatina y sin 
poner en riesgo los recursos que maneja, los mecanismos de responsabilidad social, con el fin 
de responder a las exigencias que impone la ley, el Estatuto y las prácticas de buen gobierno. 
 
Esto implica el cumplimiento de las obligaciones legales y aquéllas que exceden lo legal en 
aspectos relacionados con el respeto a los asociados como consumidores  y como ciudadanos 
con derechos, el trato imparcial a las personas, la promoción y mantenimiento de la confianza 
de los asociados sobre la contribución del Fondo a los objetivos sociales, la reputación de la 
institución, la transparencia informativa, las condiciones que permitan el desarrollo personal en 
el trabajo y  la conciliación de trabajo y vida personal.  
 
FONVALLE adopta los siguientes principios generales de buen gobierno y conducta:  

2.1.1.1. Compromiso con el buen gobierno. FONVALLE manifiesta su disposición a 
autorregularse, evitando incurrir en conflictos de interés, y preservando siempre el cumplimiento 
de las normas legales, estatutarias, reglamentarias y el presente código de Buen Gobierno.  
 
2.1.1.2. Compromiso social de los asociados. Los asociados se comprometerán como 
dueños a actuar bajo las premisas de la doctrina de la solidaridad, de tal manera que sea posible 
realizar la ayuda mutua mediante el aporte de esfuerzos de cada uno para lograr el compromiso 
social de elevar la calidad de vida del asociado, su grupo familiar y la comunidad donde 
FONVALLE tiene influencia.  

 
2.1.1.3. Protección de los derechos de los asociados.   FONVALLE protegerá el 
derecho de sus asociados en relación a elegir y ser elegidos, al debido proceso, al acceso a la 
información, al cumplimiento del Estatuto y los reglamentos y a la atención y respuesta a las 
peticiones, quejas o reclamos que presente. Así mismo garantizará el trato justo, equitativo y 
cuidadoso.  
 
2.1.1.4. Compromiso con los grupos de interés. FONVALLE establecerá relaciones 
honestas, constructivas, idóneas, respetuosas, de prestación óptima de servicios, de 
competencia leal y transparente y de contribución al desarrollo sostenible con los grupos de 
interés definidos en este código. El compromiso con el Estado será cumplir con la constitución 
y la ley, por su parte el compromiso con la comunidad tendrá como eje central contribuir con la 
preservación del medio ambiente y la inversión social. 
 
2.1.1.5. Comunicación y transparencia informativa.  FONVALLE informará de manera 
precisa, veraz y oportuna sobre las cuestiones importantes referentes a la entidad, beneficiando 



2019-07-23 CODIGO DE BUEN GOBIERNO.                                 Página 10 de 31 

a todos los grupos de interés con el principio de transparencia de la información, para la toma 
de decisiones. 
 
2.1.1.6. Compromiso de la Junta Directiva. La Junta Directiva actuará en el 
establecimiento de las directrices estratégicas, los principales planes de acción para el 
cumplimiento de la misión y el objeto social del Fondo.  Así mismo se compromete a la ejecución 
de sus funciones de administrador permanente en los términos que le imponen la ley y el 
Estatuto de FONVALLE, haciendo especial énfasis en la aplicación de los sistemas de 
administración de riesgo. Se compromete a respetar los roles entre la Junta Directiva y la 
gerencia, así como las atribuciones expresas contempladas en la ley y el Estatuto.  
 
2.1.1.7. Compromiso frente al Control. FONVALLE, mantendrá relaciones armónicas 
con los órganos de control, e implantará las acciones de mejoramiento institucional que ellos 
recomienden. La organización también coadyuvará en el esclarecimiento de los hallazgos que 
involucren hechos suscitados al interior de FONVALLE. 
 
2.1.1.8. Compromiso con la calidad. FONVALLE mantendrá la búsqueda del óptimo 
funcionamiento de los servicios de tal manera que sus asociados se sientan satisfechos. 
  
2.1.1.9. Compromiso de confidencialidad.  FONVALLE fomentará las buenas 
prácticas del manejo ético y confidencial de la información, para ello suscribirá acuerdos o 
compromisos con los empleados y personas que tengan acceso a información concreta sujeta 
a reserva o con aquella información interna que se da a conocer solo a través de los canales 
institucionales formales. 

2.1.1.10. Compromiso con el medio ambiente. FONVALLE propiciará una administración 
ambiental sana y ayudará a controlar el impacto de sus actividades, productos y servicios sobre 
el medio ambiente; se compromete a incorporar dentro de su plan estratégico el tema 
ambiental, implementará mecanismos para educar y promover la gestión ambiental, el uso 
adecuado de los desechos, el desarrollo sostenible y las tecnologías limpias, en sus diferentes 
actividades con participación activa de los asociados, directivos y empleados.  
 
2.1.1.11. Protección de la propiedad intelectual.  FONVALLE cumplirá con las normas 
nacionales y convenciones internacionales sobre los derechos de autor, propiedad industrial e 
intelectual, para ello incluirá cláusulas de protección en los contratos con empleados, 
proveedores y demás terceros relacionados con la institución. Adicionalmente educará y 
motivará a los asociados y a los empleados para que sean consecuentes con este derecho. 
 
2.1.1.12. Gobierno electrónico. FONVALLE garantizará que la información transmitida 
por medios electrónicos responda a los más altos estándares de confidencialidad, e integridad, 
homologación, capacitación y autorregulación.  
 
2.1.1.13. Compromiso contra la corrupción. FONVALLE orientará sus actuaciones por 
principios éticos, siendo coherentes y consecuentes con los valores adoptados y promoviendo 
que todos sus grupos de interés observen los principios éticos que se hayan construido 
colectivamente al interior del Fondo.  
 
2.1.1.14.   Compromiso  

 
2.1.1.15. Compromiso en la lucha contra el delito de lavado de activos y la 
financiación del terrorismo. FONVALLE adoptará y acatará las medidas impuestas por los 
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entes de control, conducentes a prevenir la materialización del riesgo de lavado de activos y 
financiación del terrorismo en las operaciones con sus asociados, empleados y proveedores.    

 

CAPÍTULO III 

PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA Y AUTOGESTIONARIA 

3.1. DERECHOS Y DEBERES DE LOS ASOCIADOS.  

Además de los derechos y deberes contemplados en la ley, el Estatuto de FONVALLE y los 
reglamentos internos, los asociados estarán protegidos por las normas de buen gobierno y 
éstos a su vez adquieren el compromiso de acatar y cumplir todos sus deberes. Los derechos 
y deberes se darán a conocer al momento de asociarse y estarán a su disposición en los medios 
de comunicación institucionalizados en el Fondo.  

 
El ejercicio de los derechos estará condicionado al cumplimiento de los deberes.  

3.2. PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA.   

FONVALLE es una organización democrática y autogestionaria.  Los asociados ejercerán su 
derecho a elegir a sus delegados, Junta Directiva, Comité de Control Social y Comité de 
Apelaciones mediante procesos de votación. La Junta Directiva mediante reglamentaciones 
aprobadas para la elección de delegados y, a su vez la Asamblea General para la elección de 
los órganos de dirección y control, garantizarán el ejercicio de la democracia, de la 
transparencia y de la igualdad de condiciones de sus asociados hábiles frente al proceso 
electoral.  

 
En cualquier instancia de toma de decisiones, FONVALLE velará porque las votaciones reflejen 
la decisión auténtica, libre y espontánea de los asociados. 

3.3. RESPONSABILIDAD CON EL ACTO DE DELEGACIÓN.  

Los asociados, los delegados a la Asamblea General, los miembros de los órganos de 
administración y control social, actuarán encaminados al cumplimiento del objeto social de 
FONVALLE, siendo coherentes con las directrices y políticas institucionales.  

Sus actuaciones serán con sujeción a las disposiciones legales, al Estatuto, a los reglamentos 
internos, al presente código y muy especialmente a los principios y valores cooperativos. 

CAPÍTULO IV 

ROLES Y RESPONSABILIDADES DE ADMINISTRADORES 

4.1. SISTEMA DE GOBIERNO.  

De conformidad con las disposiciones legales y estatutarias, las funciones administrativas de 
gobierno se ejercen por la Asamblea General, la Junta Directiva y la Gerencia. 
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4.2. RESPONSABILIDAD DE ADMINISTRADORES.   

Las disposiciones establecidas en el Código de Comercio definen la calidad de administrador y 
su responsabilidad legal. La ley dispone que son administradores, los miembros de la Junta 
Directiva, el representante legal, el liquidador, quienes tienen el deber de obrar de buena fe, 
con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios. Sus actuaciones se cumplirán 
en interés de FONVALLE, teniendo en cuenta los intereses de sus asociados. 

Los administradores responderán solidaria e ilimitadamente por los perjuicios que por dolo o 
culpa ocasionen a FONVALLE, a los asociados o a terceros. No estarán sujetos a dicha 
responsabilidad, quienes no hayan tenido conocimiento de la acción u omisión o hayan votado 
en contra, siempre y cuando no la ejecuten. 

En los casos de incumplimiento o extralimitación de sus funciones, violación de la ley o del 
estatuto, se presumirá la culpa del administrador.  

4.3. ASAMBLEA GENERAL.  

Es el máximo órgano de dirección, administración y control de FONVALLE, sus decisiones 
serán obligatorias para todos los asociados, siempre que se hayan adoptado de conformidad 
con las normas legales y estatutarias. Su conformación, funciones, tipo de asamblea, forma de 
convocarlas, normas para su desarrollo y demás aspectos relacionados con la Asamblea 
General, están definidos en el Estatuto   y en su reglamento de funcionamiento que prepara la 
Junta Directiva y lo somete a aprobación de la misma Asamblea.   
 

4.4. INFORMACIÓN PREVIA A LA ASAMBLEA.  

Los demás órganos de administración y control, de ser el caso, deberán preparar la siguiente 
información para la Asamblea: 
  
1. Situación jurídica, económica, administrativa, evolución de los negocios, estados 

financieros y demás informes.  
2. Cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional.  
3. Hechos relevantes ocurridos después del cierre de los estados financieros, esto es, entre 

la fecha de cierre de los estados financieros y la fecha en que se elaboran los informes.  
4. Operaciones relevantes realizadas con miembros de Junta Directiva, Comité de Control 

Social y empleados, por todo concepto.  
5. Cualquier cambio de visión estratégica institucional y, especialmente, si hay variantes en 

la Misión de la entidad.  
6. Información relativa a las inversiones exigidas por normas legales y las donaciones 

realizadas, los planes de inversión y el objetivo que se espera cumplir con cada uno de 
ellos.  

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

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

9. Hechos externos e internos relevantes sucedidos durante el ejercicio y su efecto en la 
situación económica, financiera y los resultados.  
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10. Funcionamiento y efectividad del sistema de control interno, incluido lo relacionado con el 
ambiente de control, la valoración de riesgos, las actividades de control, el componente de 
información y comunicación y el monitoreo o supervisión.  

11. Operaciones activas y pasivas, contratos ejecutados y en ejecución, y compromisos con 
partes relacionadas.  

12. Principales contingencias, tales como los derechos y obligaciones litigiosas. 
13. Balance social, con información específica sobre ejecución e impacto de los diferentes 

programas sociales.  
14. Balance de la gestión ambiental.  
15. Sanciones, requerimientos o recomendaciones hechas por la Superintendencia de la 

Economía Solidaria u otra autoridad.  
16. Hallazgos y recomendaciones formuladas por la auditoría interna y la revisoría fiscal y las 

acciones correctivas adoptadas por la organización.  

4.5. ATRIBUCIONES EXCLUSIVAS DE LA ASAMBLEA GENERAL.   

A fin de evitar los conflictos de interés, los siguientes asuntos serán atribución exclusiva de la 
Asamblea General:  
 
1. Aprobar la normativa o tomar decisiones que puedan generar conflictos de interés de ser 
aprobada por otro órgano interno.  
2. La amortización o readquisición de aportes sociales.  
3. El aumento del capital mínimo no reducible o las capitalizaciones extraordinarias. 
4. La creación de fondos y reservas. 
5. Las transacciones extraordinarias que superen el monto autorizado a la Junta Directiva. 
6. Políticas de reconocimiento a los miembros de la Junta Directiva o del Comité de Control 
Social, y a las comisiones especiales conformadas por directivos o asociados.   
7. Donaciones.  
8. Escisión, fusión, transformación y liquidación de FONVALLE. 

4.6. JUNTA DIRECTIVA.  

La Junta Directiva es el órgano permanente de administración de FONVALLE subordinado a 
las directrices y políticas de la Asamblea General; elegido por ésta para que gobierne en 
nombre de los asociados y gestione el fiel cumplimiento del objeto social.  
 
Su composición, perfiles y requisitos para ser elegido miembro de Junta Directiva, período, 
reuniones, así como los demás aspectos relacionados con ella se establecen en el Estatuto y 
en su reglamento de funcionamiento que será aprobado por la misma Junta.   

4.7. OBLIGATORIEDAD DE LAS DISPOSICIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA.   

Las disposiciones de la Junta Directiva obligan a todos los asociados y empleados de 
FONVALLE.  Sus decisiones deberán ser comunicadas formalmente utilizando los medios 
institucionales para hacerlo.  La disposición que afecte de manera directa a un asociado o a un 
empleado le será informada por escrito inmediatamente. 

4.8. PRINCIPIOS DE CONDUCTA PARA MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA.  

1. Actuar como cuerpo colegiado y bajo el control de la Junta Directiva y no ejercer la autoridad 
individual para tomar decisiones o dar órdenes a empleados que dependan de la gerencia.  
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2. Valorar y respetar el proceso de grupo y el voto final de la Junta Directiva. 
3. Asumir la autoridad y responsabilidad que le señala la ley y el Estatuto y que no le haya sido 

delegada a la Gerencia o que le corresponda legal o estatutariamente a la Asamblea. 
4. Anteponer los intereses de la organización a los intereses particulares 
5. Observar una conducta ética individual, respetando la ley, las disposiciones de obligatorio 

cumplimiento y en especial los acuerdos éticos adoptados por la institución.  
 

4.9. DEBERES GENERALES DE LA JUNTA DIRECTIVA.  

Además de lo establecido en la ley y en el Estatuto, los miembros de la Junta Directiva deberán:  
 
1. Dar ejemplo en la observancia de los preceptos de ética, de buen gobierno, de prevención 

de lavado de activos y financiación del terrorismo y demás normas internas y exigir su 
cumplimiento.  

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

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

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

5. Garantizar la efectividad de los sistemas de revelación de información.  
6. Dedicar tiempo suficiente al ejercicio de sus funciones y participar activamente en los 

asuntos de su competencia.  
7. Fijar criterios, mecanismos e indicadores para su autoevaluación.  
8. Exigir que se le informe de manera oportuna, suficiente y completa sobre los asuntos que 

debe conocer, de manera que sus decisiones queden suficientemente documentadas y 
sustentadas.  

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

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

11. Mantener una proporción razonable (o justa) de gastos de directivos, respecto de los gastos 
de administración y de personal.  

12. Garantizar las condiciones para la implementación y funcionamiento adecuado del 
SARLAFT. 

13. Anteponer el cumplimiento y observancia de las directrices del SARLAFT al logro o 
alcance de metas comerciales. 
 

4.10. PROHIBICIONES A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA.   

Sin perjuicio de lo dispuesto en el Estatuto 

Sobre prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades a los miembros de la Junta Directiva 
les estará prohibido:   

1. Desempeñar cargo alguno en FONVALLE, mientras se encuentren en ejercicio de sus 
funciones. 

2. Estar vinculado a FONVALLE como asesor, contratista o proveedor, o en alguna de las 
empresas o personas que presten estos servicios a FONVALLE. 
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3. Obtener ventajas directa o indirectamente en cualquiera de los servicios que preste 
FONVALLE. 

4. Decidir sobre políticas de servicios que beneficien particularmente a las entidades que 
representan o a los integrantes de la Junta Directiva considerados como personas naturales.  

4.11. AUTOEVALUACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA.  

Sin perjuicio de la evaluación que le corresponde a la Asamblea General, la Junta Directiva 
autoevaluará regularmente su desempeño. 

4.12 COMITÉS ASESORES 

Como parte de su estructura organizacional FONVALLE contará con comités asesores, que 
incluyen tanto los contemplados en la norma, Comité Evaluador de Cartera y de Riesgo de 
Liquidez, como otros comités necesarios para la adecuada prestación de sus servicios.  

PRINCIPIOS DE LOS COMITÉS.   

Todos los comités asesores y sus miembros deberán: 

1. Funcionar como dependientes de la Junta Directiva, bajo las directrices y control de ésta.  
2. No ejercer autoridad alguna que no provenga de la Junta Directiva. 
3. No aplicar sus propios criterios, sino los que provengan de la Junta Directiva y de los planes 

y programas aprobados por ésta. 

4.13. GERENTE.  

El Gerente será el representante legal de FONVALLE. Le corresponde dar cumplimiento a las 
decisiones de la Asamblea General y de la Junta Directiva, ejecuta, controla y responde por la 
operación y por el desarrollo de los proyectos institucionales.   

Los requisitos para ser seleccionado y las funciones se encuentran en el Estatuto. 

Es nombrado por la Junta Directiva y ejerce sus funciones bajo la inmediata dirección de este 
órgano, ante el cual responderá por la buena marcha de FONVALLE. Servirá de enlace entre 
FONVALLE y sus asociados y tendrá bajo su subordinación y dependencia los empleados del 
Fondo. 

4.14. RELACIONES LABORALES.  

FONVALLE establecerá una relación laboral con el gerente y con los empleados de FONVALLE 
regulada por la ley laboral, lo acordado en los respectivos contratos y el reglamento interno de 
trabajo.  

 
La Junta Directiva será la facultada para definir las políticas de personal y la normativa interna 
para la gestión del talento humano, así como la estructura organizacional. 

4.15. COMUNICACIÓN Y APOYO DEL GERENTE A LA JUNTA DIRECTIVA.   

El Gerente garantizará a la Junta Directiva y a los comités o comisiones que apoyan a la Junta:  
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1. Suministro oportuno, exacto y comprensible de datos o informes requeridos por la Junta 
Directiva o que a su criterio considere debe conocerlos la Junta garantizando la entrega de 
información suficiente para la toma de decisiones.  

2. Orientación y advertencia sobre disposiciones legales, estatutarias, reglamentarias o 
políticas de FONVALLE, así como el estado del cumplimiento de las normas y regulaciones 
aplicables.  

3. Presentación de información en las reuniones de la Junta Directiva o de comités, al menos 
de lo siguiente:  

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

• La situación financiera y el desempeño de indicadores financieros de apalancamiento, 
rentabilidad, eficiencia y liquidez.  

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

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

• El estado actual, así como la evolución de las principales contingencias a favor o en 
contra de FONVALLE.  

• Incremento o retiro de asociados. 

• Oportunidades de negocios.  

• Productividad y rotación del personal. 
4. El conocimiento de los requerimientos, quejas, reclamos o problemas significativos con los 

asociados.  
5. Dar su punto de vista sobre posibles problemas, opciones, soluciones o consecuencias. 
6. Proporción de mecanismos para la eficaz comunicación e información de la Junta Directiva 

o los comités hacia los grupos de interés. 
7. Poner a consideración de la Junta los temas o asuntos en los que se requiera su aprobación.  
8. Dar a conocer a la Junta los informes y requerimientos formulados por la revisoría fiscal y 

las autoridades de supervisión, fiscalización, apoyo y control.  
9. Hacer seguimiento de las decisiones y recomendaciones de la Junta Directiva, Comité de 

Control Social, auditor interno, Oficial de Cumplimiento y revisoría fiscal o informes de 
inspección del ente de supervisión. 

10. Mantener adecuadamente custodiados   y   en orden   los   archivos   y documentos   de  
     FONVALLE y de la Junta Directiva. 
 
4.16. POLÍTICAS DE INDEPENDENCIA FRENTE A LA GERENCIA   
 
A efectos de reducir los riesgos de dependencia de la Junta Directiva, frente a la gerencia, sus 
miembros deberán cumplir las siguientes exigencias:  
 
1. Abstenerse de recibir dotaciones, prebendas, regalos o servicios diferentes de los 
establecidos para los demás asociados de la organización, por parte de la administración.  

2. Los miembros de la Junta Directiva no podrán ser cónyuge, compañero permanente, o tener 
vinculo de parentesco dentro del segundo grado de consanguinidad o de afinidad o primero civil 
del gerente, ni de ninguno de los demás empleados de FONVALLE.  

3. Los miembros de la Junta Directiva no podrán ser socios o consocios, o tener negocios 
comunes con el gerente, ni con ninguno de los demás empleados de FONVALLE.  
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4.17. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES DEL GERENTE. 

1. No podrá ser empleado, asesor o consultor de otra institución con actividad de ahorro y 
crédito, o de otras instituciones financieras, directamente, ni por interpuesta persona natural 
o jurídica.  

2. En ningún caso podrá tener vínculos con la organización solidaria como asesor, contratista 
o proveedor, o en alguna de las empresas o personas que presten estos servicios a la 
organización solidaria o con las empresas del mismo grupo o de las sociedades, 
corporaciones, fundaciones y asociaciones con las que tenga algún tipo de relación 
contractual.  

3. Los cónyuges, compañeros permanentes, y quienes se encuentren dentro del segundo 
grado de consanguinidad o de afinidad y primero civil del gerente no podrán celebrar 
contratos con FONVALLE.  

4. En ningún caso el gerente, podrá ser simultáneamente ejecutivo, miembro de la Junta 
Directiva, del Comité de Control Social, de Comités de apoyo o asesor o empleado de otras 
organizaciones solidarias que sean competidoras de FONVALLE.  

5. Para las suplencias temporales del gerente, no podrá designarse a quien ejerza la función 
de contador de FONVALLE ni de Oficial de Cumplimiento. 

4.18. DEBERES Y OBLIGACIONES DEL GERENTE 

En adición a lo establecido en las normas relacionadas con las funciones, deberes y 
responsabilidades de los administradores y en el Estatuto, el gerente deberá:  
 
1. Mantener una adecuada relación son los asociados respetando los valores adoptados por 

la organización y la condición de ser asociado; prestará de manera equitativa y de acuerdo 
con las disposiciones estatutarias y reglamentarias los servicios, beneficios, auxilios que 
ofrece FONVALLE. 

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

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

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

5. Contratar y mantener personal competente.  
6. Informar a la Junta sobre situaciones de conflicto de interés en los asuntos que le 

corresponda decidir. 
7.  Cumplir las instrucciones, requerimientos u órdenes que señalen los órganos de control, 

supervisión o fiscalización. 
8. Aplicar fielmente las normas contables y cumplir oportunamente con los pagos fiscales y 

los exigidos por el Estado Colombiano. 
9. Autorizar operaciones dentro de los límites que le establece la Junta Directiva sin fraccionar 

cuentas, contratos o pedidos tendientes a cumplir con los límites de sus atribuciones.  
10. Garantizar el efectivo cumplimiento de las políticas definidas por la Junta Directiva   

4.19. INSTRUMENTOS NORMATIVOS CON EL PERSONAL DE EMPLEADOS.  

A efecto de evitar el conflicto de interés en la designación, contratación y desempeño del 
personal, FONVALLE deberá dotarse de instrumentos técnicos, que conlleven el 
involucramiento del mejor personal disponible en el entorno, que cumpla con las 
especificaciones requeridas para el logro de los objetivos estratégicos; para ello, el gerente 
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propondrá y obtendrá la aprobación de la Junta Directiva de los siguientes instrumentos 
normativos:  
 

1. Proceso de selección y contratación de personal  
2. Escala salarial y beneficios 
3. Planes y programas de inducción   
4. Proceso de evaluación del desempeño (basado en el cumplimiento de objetivos).  
5. Planes de entrenamiento y actualización  
6. Políticas y prácticas de rotación de personal 
7. Políticas y prácticas para la promoción, retención y compensación 
8. Régimen sancionatorio 
9. Reglamento interno de trabajo.  

 
El gerente será responsable de garantizar la objetividad, legalidad, transparencia y respeto a la 
política de personal aprobada por la Junta Directiva y por su parte los empleados, están 
obligados a conocer y cumplir las normas, procedimientos y actuar dentro de los límites y 
alcances de sus atribuciones.  

4.20. PROHIBICIONES DEL GERENTE.  

Además de las prohibiciones legalmente establecidas para los administradores, el Gerente o 
representante legal no podrá:  
 
1. Participar por sí o por interpuesta persona en interés personal o de terceros, en actividades 

que impliquen competencia con FONVALLE, salvo autorización expresa de la Junta 
Directiva.   

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

3. Utilizar indebidamente o divulgar información sujeta a reserva.  
4. Realizar proselitismo político aprovechando su cargo, posición o relaciones con 

FONVALLE.  
5. Otorgar, sin la debida autorización, retribuciones extraordinarias, dotaciones, prebendas, 

regalos o servicios diferentes de los establecidos para los demás asociados, a los miembros 
de la Junta Directiva, Comité de Control Social, Comité de Apelaciones, comités de apoyo 
o asesores y empleados de FONVALLE.  

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

7. Ordenar, permitir o realizar algún tipo de acto que genere dudas sobre la legalidad de 
recursos económicos girados o recibidos por FONVALLE.  

4.21. NORMAS DE CONDUCTA DE LOS EMPLEADOS PARA CON FONVALLE.   

Todos los empleados tienen los siguientes deberes: 

1. Cumplir eficientemente las labores que le asignen protegiendo los bienes de FONVALLE y 
optimizando los resultados de su trabajo. 

2. Desempeñar su trabajo con toda la capacidad, conocimientos y experiencia que posea.  
3. No participar en operaciones sospechosas de lavado de activos o financiación del 

terrorismo. 
4. Declarar o informar cuando las circunstancias se den, causales de impedimentos, conflicto 

de intereses o incompatibilidad. 
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5. Informar oportunamente la ocurrencia de hechos que puedan constituir ilícitos. 
6. Actuar siempre bajo los postulados de la buena fe 
7. Abstenerse de hacer uso de la información de los asociados o privilegiada de la institución, 

evitar que sea difundida o usada por quienes no deben.  
8. Abstener de colocarse en situaciones en las cuales sus intereses personales entren en 

conflicto con sus relaciones con FONVALLE.  
9. Respetar y hacer respetar, en todo momento, las disposiciones legales y demás normas 

de acatamiento obligatorio desde su posición de empleado.  
10. Abstenerse de ofrecer, solicitar o aceptar gratificaciones, comisiones o cualquier otra forma 

de remuneración personal en transacciones o negocios que involucren a FONVALLE.  
11. Respetar y acatar la normatividad externa e interna del sistema de lavado de activos y 

financiación del terrorismo – SARLAFT. 
12. Abstenerse de utilizar su sitio y elementos de trabajo para manejar o promover negocios a 

título personal o en provecho de terceros. 

4.22. NORMAS DE CONDUCTA DE LOS EMPLEADOS PARA CON LOS ASOCIADOS 

1. Abstenerse de ejecutar actos que atenten contra los intereses de los asociados. 
2. Esmerarse en la prestación del servicio a los asociados, de manera eficiente y oportuna. 
3. Brindar atención eficiente y oportuna a quienes acudan a FONVALLE en busca de 

información.  
4. Atender con amabilidad, moderación y eficiencia las inquietudes y reclamos de los 

asociados, directivos o el público en general.   
5. Informar a los asociados sobre los derechos y deberes como asociado y con ocasión del uso 

de servicios o productos. 
6. Escuchar y/o recibir las quejas de los asociados, orientarlo sobre los trámites de las mismas 

informando de ellas al gerente o a quien éste delegue en FONVALLE.  
7. Dar la debida publicidad sobre los servicios y los reglamentos del Fondo.   

CAPÍTULO V 

SISTEMAS DE CONTROL 

5.1. SISTEMA DE CONTROL INSTITUCIONAL.   

La naturaleza asociativa y empresarial de FONVALLE permite diferenciar los diversos órganos 
de control que actúan, así: 

El Comité de Control Social será el órgano de control social interno y técnico que está 
relacionado con el elemento asociación por lo tanto su radio de acción será en lo social.  

La Revisoría Fiscal se relaciona fundamentalmente con el elemento empresarial y las 
operaciones propias de FONVALLE.  

La Junta Directiva y la gerencia diseñarán y definirán políticas y procedimientos para ejercer el 
control interno empresarial para garantizar la eficiencia y efectividad de las operaciones.   

5.2. CONTROL SOCIAL INTERNO.  

El control social interno y técnico que ejercen sus propios asociados se realizará a través del 
Comité de Control Social que es elegido por la Asamblea General. Su composición, funciones, 
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requisitos para ser elegido miembro del comité, así como los demás aspectos relacionados se 
establecen en el Estatuto y en su reglamento de funcionamiento que será aprobado por el 
mismo Comité.   
 
Su ámbito de acción será diferente del que corresponde a la Auditoria Interna si la hubiere, o a 
la Revisoría Fiscal. 
 
El ejercicio del derecho al control social interno por parte de los asociados exige que se haga 
de conformidad con precisas disposiciones legales establecidas para este tipo de control y para 
el Comité que lo ejerce.   

5.3. CONCEPTO Y FINES DEL CONTROL SOCIAL INTERNO.  

De conformidad con la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de la Economía 
Solidaria, el control social interno está relacionado con el elemento asociación y hace referencia 
al control de resultados sociales, al de los procedimientos para el logro de dichos resultados, 
así como a los derechos y obligaciones de los asociados.  

5.4. RESPONSABILIDAD DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL SOCIAL.    

De conformidad con las disposiciones legales, el Comité de Control Social tendrá el deber de 
conocer en profundidad los temas que le son puestos a su consideración, debatirlos y 
pronunciarse con conocimiento de causa.  Además de las funciones legales y estatutarias, 
tendrá la responsabilidad de velar por el cumplimiento de las normas de este código en lo que 
corresponde al control social.  

Deberá cumplir a cabalidad sus funciones legales y estatutarias y sus integrantes responderán 
personal y solidariamente por el incumplimiento de las obligaciones que les impone la ley y el 
Estatuto.   

5.5. SUPERVISIÓN DEL ESTADO.   

FONVALLE está sometida a la inspección vigilancia y control de la Superintendencia de la 
Economía solidaria (SES), organismo del Estado de carácter técnico, que ejerce sus funciones 
en los términos establecidos en la Ley.  Este ente de control del Estado también enmarca la 
actuación de las instituciones solidarias a través de circulares; entre ellas la Básica Jurídica y 
la Básica Contable y Financiera. 

5.6. CONTROL INTERNO  

Corresponde a la Junta Directiva definir las políticas de control y por su parte la gerencia deberá 
implementar procedimientos para aplicarse en todas las operaciones de FONVALLE. El control 
interno estará basado en el sistema de administración de riesgos. 

 
FONVALLE velará por la aplicación de la autorregulación, la autogestión, el autocontrol y el 
mejoramiento continuo para el cumplimiento del objeto social, propiciando el control integral de 
la gestión.  
 
El Oficial de Cumplimiento y el grupo de empleados también deberán actuar de conformidad 
con las políticas de control adoptadas por FONVALLE.   
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5.7. AUDITORÍA INTERNA.   
Cuando FONVALLE considere necesaria su creación, esta instancia dependerá del Gerente, 
para lo cual se acompañará del auditor interno y del oficial de cumplimiento quienes ejercerán 
sus funciones bajo la cultura del autocontrol que debe aplicar cada empleado en desarrollo de 
todos los procesos. El Auditor tendrá la responsabilidad de velar por el cumplimiento de las 
disposiciones legales, estatutarias, reglamentarias, las decisiones de la Junta Directiva y la 
gerencia, así como de la aplicación de este Código de buen Gobierno. 

 
La auditoría deberá verificar el cumplimiento de las políticas internas y de las normas legales 
vigentes en materia de gestión de riesgos, especialmente el cumplimiento de: 
 
1. Los límites establecidos por la Junta Directiva. 
2. La conciliación y cierre de operaciones 
3. La oportunidad, relevancia consistencia y confiabilidad de los reportes internos y externos 
4. La calidad de la documentación de los procesos y de las operaciones 
5. La segregación de funciones entre las áreas comerciales, las encargadas de la gestión de 

riesgos y las operativas 
6. Las operaciones con empresas o personas vinculadas a la organización solidaria. 
7. Las políticas aprobadas por la Junta Directiva en materia del Cumplimiento del sistema de 

administración de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo – SARLAFT.  
 

Los reportes elaborados por los auditores deberán ser presentados a la Junta Directiva. Estos 
reportes deberán contener los defectos encontrados en auditorías anteriores que no han sido 
solucionados y las recomendaciones efectuadas que no se hayan implementado. 

5.8. OFICIAL DE CUMPLIMIENTO.  

Para efectos de la verificación del adecuado cumplimiento de los procedimientos 
implementados para la prevención de actividades delictivas, del Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo LA/FT, la Junta Directiva tendrá la responsabilidad de designar una 
persona responsable de verificar el adecuado cumplimiento de las disposiciones sobre la 
materia.  
 
La designación de este empleado no exime de responsabilidad ni a FONVALLE ni a los otros 
empleados, de la obligación de aplicar los procedimientos de prevención y control de LA/FT. 
 
FONVALLE proporcionará las herramientas tecnológicas, los recursos humanos y físicos 
que le permitan el cumplimiento del objetivo del sistema de administración de riesgo de 
lavado de activos y financiación del terrorismo – SARLAFT.  
 
El Oficial de cumplimiento deberá gozar de las más altas calidades profesionales y sociales, 
idoneidad, responsabilidad y carácter que le permitan desempeñar el cargo.  

5.9. REVISORÍA FISCAL.  

Es uno de los instrumentos a través de los cuales se ejerce la inspección y vigilancia de 
FONVALLE.  El Revisor Fiscal ha recibido la delegación de funciones propias del Estado de 
velar por el cumplimiento de las leyes aplicables a la institución y dar fe pública, dictaminar los 
estados financieros.  También tendrá bajo su responsabilidad revisar y evaluar 
sistemáticamente los componentes y elementos que integran el control interno, en forma 
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oportuna e independiente, en los términos que le señala la ley, el Estatuto y los 
pronunciamientos profesionales sobre la materia.   
 

5.10. REQUISITOS Y CALIDADES PARA SU ELECCIÓN  

1. Además del título profesional en contaduría pública, debidamente registrado en la Junta 
Central de Contadores, acreditar experiencia o conocimientos en temas relacionados con la 
naturaleza jurídica del sector de la economía solidaria y NIIF.  

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

3. Que no haya sido sancionado disciplinaria o administrativamente en ejercicio de su actividad 
profesional.  

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

5.  No haber sido cónyuge, compañero(a) permanente, o poseer vínculo familiar dentro del 
segundo grado de consanguinidad o afinidad y primero civil, dentro del año inmediatamente 
anterior a su postulación, respecto de los miembros de la Junta Directiva, Comité de Control 
Social, gerente y personal directivo de FONVALLE.  

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

7. Acreditar conocimientos en administración de riesgo de lavado de activos y financiación del 
terrorismo mediante la realización del curso e-learning de la Unidad de Inteligencia y Análisis 
Financiero –UIAF y estudios certificados expedidos por una entidad de educación superior 
en materia de riesgos, que incluya un módulo de lavado de activos y financiación del 
terrorismo, no menor a 90 horas. 

5.11. MECANISMOS PARA SU ELECCIÓN  

1. Con antelación no inferior a un (1) mes de la fecha fijada para la realización de la Asamblea 
en donde se elegirá el revisor fiscal, FONVALLE pondrá a disposición de los interesados la 
siguiente información:  

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

• Informe en el cual FONVALLE describa su naturaleza, estructura, control, actividades 
principales, tamaño de sus operaciones, ciudades en las cuales preste servicios, número 
de asociados y de empleados y demás datos que permitan evaluar la auditoría interna.  

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

2. La selección se hará mediante concurso privado, en el que participen no menos de dos (2) 
aspirantes. Se realizará de manera transparente en igualdad de condiciones para los 
interesados.  

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

4. Las condiciones de la propuesta inicial no podrán ser cambiadas; en caso contrario, tal 
oportunidad se brindará a todos los candidatos.  

5. Los revisores fiscales, personas naturales o jurídicas, no podrán ejercer la revisoría fiscal 
durante más de ocho (8) años consecutivos en FONVALLE.  
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5.12. MECANISMOS PARA INFORMACIÓN  

La Junta Directiva y el gerente, además de velar porque a los revisores fiscales se les permita 
cumplir a cabalidad con sus responsabilidades, le exigirán, al menos lo siguiente:  
 
1. Informar sobre el cumplimiento de sus responsabilidades legales y estatutarias, así como 

del plan de trabajo.  
2. Informar sobre los hallazgos más relevantes, junto con las recomendaciones que estime 

pertinentes.  

5.13. OBLIGACIONES DE FONVALLE CON LA REVISORÍA FISCAL   

En aras de garantizar un gobierno transparente, la Junta Directiva, y el gerente se 
comprometen, frente a la revisoría fiscal, a lo siguiente:  
 
1. Permitirle examinar, sin restricción alguna, las operaciones y sus resultados, los bienes, 

derechos, obligaciones y documentos.  
2. Dar y ordenar que se le dé oportuna y suficiente respuesta a las solicitudes de información 

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

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

4. Informarle sobre las convocatorias que se cursen con motivo de las reuniones de los 
organismos de administración y control, para que pueda asistir a ellas, sin que para ello deba 
ser expresamente invitado, donde podrá intervenir con voz pero sin voto.  

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

6. Informarle de manera oportuna y suficiente, sin restricción alguna de cualquier suceso, 
proyecto o decisión, que pueda alterar significativamente el funcionamiento de la 
organización solidaria.  

7. Informarle, antes que a cualquier otra persona, de todo reparo o censura que se quiera 
formular respecto de su labor.  

8. Informarle, en el día hábil inmediatamente siguiente a aquél en el cual éstos fueren 
notificados, de cualquier información que deba ser dictaminada por la revisoría fiscal.  

9. Proporcionarle las condiciones y los recursos físicos adecuados para el desempeño de su 
labor y pagarle oportunamente sus honorarios.  

 

5.14. REPONSABILIDAD DEL REVISOR FISCAL. 

El Revisor Fiscal está sujeto responsabilidades de orden civil, penal, administrativa y 
disciplinaria.  

CAPÍTULO VI  

GESTIÓN DE RIESGO 

6.1. GESTIÓN DE RIESGOS.   

De conformidad con las instrucciones impartidas por la Superintendencia de la Economía 
Solidaria, sobre criterios técnicos y jurídicos para gestionar con mayor eficacia los riesgos a 
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que se expone la institución en el desarrollo de sus operaciones, FONVALLE adopta los 
parámetros preventivos de riesgos que estarán  contenidos en el Sistema Integrado de  
Administración de Riesgos SIAR, que permitirá identificar, medir, controlar y monitorear 
eficazmente los riesgos de manera que se puedan adoptar decisiones oportunas para su 
mitigación.  

6.2. POLÍTICA DE LA GESTIÓN DEL RIESGO.   

La gestión de los riesgos en FONVALLE será considerada como un elemento fundamental para 
la consecución de los objetivos estratégicos. Esta gestión será direccionada por la Junta 
Directiva mediante la definición de políticas, directrices, límites, así como la asignación de 
recursos para la gestión de riesgos, la adopción de las medidas organizacionales necesarias 
para limitar los riesgos inherentes y los sistemas de control y seguimiento para mitigar los 
riesgos residuales a los que está expuesto FONVALLE. Los procesos de gestión de riesgos 
serán ejecutados con la participación de todos los empleados, permitiendo así mantener el 
control de los diferentes tipos de riesgo dentro de un nivel tolerado y proporcionado. 

Con la gestión de riesgos se contribuirá a la eficaz identificación, medición, análisis, tratamiento, 
comunicación y monitoreo de los riesgos, con el objetivo de preservar la eficacia, eficiencia y 
efectividad de la gestión y la capacidad operativa, así como la salvaguarda de los recursos de 
los asociados y de la Institución.  

FONVALLE aplicará el Sistema Integral de administración de riesgos SIAR, en los términos 
exigidos por la Superintendencia de la Economía Solidaria.   

6.3. COMITÉ DE RIESGOS.   

Por expresa disposición de la Superintendencia de la Economía Solidaria se constituirá el 
Comité de Riesgos que será responsable de analizar evaluar y presentar a la Junta Directiva 
los informes de riesgos, recogiendo las recomendaciones y comentarios de la Junta Directiva y 
asumiendo la responsabilidad por el cumplimiento y puesta en funcionamiento de las decisiones 
que sobre gestión de riesgo sean tomadas. El Comité tendrá en su composición a dos miembros 
de la Junta Directiva.  

6.4. RIESGO DE CRÉDITO.   

La gestión de riesgo de crédito será parte integral de la estrategia de FONVALLE.  La Junta 
Directiva determinará las políticas de crédito en las etapas de otorgamiento, seguimiento, 
control, monitoreo y cobranza de las operaciones crediticias, de acuerdo con lo estipulado en 
las normativas impartidas por la Superintendencia de le Economía Solidaria.  

FONVALLE evaluará permanentemente el riesgo crediticio en todo el ciclo del crédito, y para 
su gestión, dispondrá de modelos de otorgamiento para las diferentes clases de cartera, 
realizará control de sus procedimientos y un continuo monitoreo del estado de la cartera; 
efectuará procesos de cobranza tendientes a la recuperación de la misma y realizará las 
respectivas evaluaciones y provisiones a cada una de las obligaciones de crédito, cumpliendo 
con la normatividad establecida. 

En cumplimiento de la normatividad dispuesta por la Superintendencia de la Economía 
Solidaria, mensualmente se realizará el proceso de calificación de cartera y estimación de 
provisiones de todas las modalidades de crédito. 
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Periódicamente se evaluarán y analizarán las estrategias de cobranza, con el fin de verificar su 
efectividad, de igual manera se analizará el estado de la cartera de crédito pudiéndose ajustar 
las políticas vigentes.  

6.5. GESTIÓN DE RIESGO DE LIQUIDEZ.   

La Junta Directiva tendrá aprobadas políticas, procedimientos, metodologías, límites máximos 
de exposición, estrategias y planes de contingencia que aplicarán para la adecuada gestión del 
riesgo de liquidez. 

El estado de liquidez se monitoreará permanentemente para analizar la capacidad de respuesta 
en la atención adecuada a los vencimientos de los pasivos, realizar la gestión comercial de 
colocación de créditos y establecer medidas para invertir los excesos de liquidez que se puedan 
presentar; de igual forma determinará las fuentes de liquidez y monitoreará las concentraciones, 
con el propósito de garantizar la disponibilidad y suficiencia de los recursos. 

Tanto la Junta Directiva como la Gerencia conocerán la situación de liquidez y adoptarán las 
medidas requeridas, teniendo en cuenta las políticas, límites de exposición, tendencias de 
mercado, para considerar el nivel de activos líquidos que se deberán mantener a fin de dar un 
manejo adecuado a la liquidez de FONVALLE. 

6.6. GESTIÓN DE RIESGO DE MERCADO.   

La Junta Directiva controlará el riesgo del mercado y de las operaciones de tesorería, para lo 
cual se establecerán políticas, límites, estrategias que se tendrán en cuenta para una adecuada 
gestión del riesgo de mercado. Entre otros se controlará el margen de solvencia, las reservas, 
las inversiones y riesgo de tasa de interés referido a la diferencia entre los períodos de reprecio 
de la tasa activa y pasiva. FONVALLE definirá políticas que le permiten competir con atributos 
adicionales que el solo precio.   

6.7. GESTIÓN DE RIESGO OPERACIONAL.   

FONVALLE implementará mecanismos que permiten identificar los riesgos que puedan afectar 
los procesos, medirlos, controlarlos y monitorearlos. La gestión de riesgo operativo estará 
fundamentada en políticas, procedimientos, documentación y reglas claras de operación, 
recurso humano calificado, roles y responsabilidades claramente determinados,  mecanismos 
de control, en la separación de funciones y, en una plataforma tecnológica adecuada, 
estándares que garanticen la seguridad y la continuidad de las operaciones, mecanismos de 
divulgación de la información y planes de capacitación necesarios para establecer, implementar 
y mantener este sistema de control de riesgo.  

6.8. GESTIÓN DEL RIESGO SARLAFT.   

La Junta Directiva contará con mecanismos que le permitan administrar el Riesgo de Lavado 
de Activos y Financiación de Terrorismo (LA/FT).  

Se han establecido los lineamientos, directrices y procedimientos orientados a la Prevención, 
Control, Detección y Reporte de operaciones relacionadas con el lavado de activos y la 
financiación de terrorismo. Los empleados de FONVALLE contarán con capacitación sobre 
LA/FT. 
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FONVALLE contará con un Oficial de cumplimiento quien presentará personalmente los 
informes trimestrales a la Junta Directiva, en los que dará cuenta de las gestiones adelantadas 
para cumplir con los lineamientos establecidos y encaminados a determinar el adecuado 
funcionamiento de las medidas de prevención y control del LA/FT.  

FONVALLE enviará oportunamente los reportes a la Unidad de Información y Análisis 
Financiero UIAF, verificará permanentemente el adecuado cumplimiento de los mecanismos y 
reglas de conducta que deberán observar los representantes legales, los empleados y los 
directivos en cumplimiento de lo establecido sobre la gestión de riesgo de LA/FT.  

6.9. GESTIÓN DEL RIESGO JURÍDICO.   

Es política de FONVALLE que todas sus operaciones estén realizadas de conformidad con las 
disposiciones legales. Previa a la celebración de actos jurídicos se analizará la validez jurídica 
y la adecuada instrumentación legal sobre la materia.  

En los procesos legales se valorará la pérdida esperada y las reservas para cubrir la 
contingencia.  

CAPÍTULO VII 

COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

7.1. REVELACIÓN Y TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN.   

FONVALLE tiene un compromiso de comunicación e información adecuada para establecer un 
contacto permanente y correlativo con sus grupos de interés, bajo principios de trasparencia y 
eficiencia.  También tiene la obligación de rendir cuentas a sus asociados y por ello se han 
establecido mecanismos y procedimientos que permitan cumplir estos compromisos. 
 
FONVALLE maneja información general sobre su objeto social, servicios, beneficios, 
reglamentos y también maneja información reservada a los órganos de administración y control 
o la propia de cada asociado, sus beneficiarios, sus proveedores y sus empleados. 

 
En principio no habrá información secreta para los asociados de FONVALLE en lo relativo a 
sus propios datos y los de sus beneficiarios y también en lo relativo a los asuntos normales del 
ejercicio del Fondo, salvo reserva legal.  

 
Los asociados podrán acceder a sus propios datos y a los de sus beneficiarios y podrán 
autorizar a otras personas a obtener mediante autorización notariada a terceros que los 
representen, debiendo el personal de empleados de FONVALLE garantizar que esto se cumpla. 

 
Ninguno de los empleados de FONVALLE podrá dar información a terceros sin el debido 
consentimiento de la Gerencia, y si es del caso, con autorización especial de la Junta Directiva. 
La infracción de esta norma conducirá a las sanciones pertinentes ya sean de orden interno o 
civil y penal, si es el caso.   

7.2. TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN EN RELACIÓN CON LOS ASOCIADOS.   

Estar informados es la primera y más elemental manera de participar; por esto la información 
de FONVALLE a sus asociados será regular y permanente. La transparencia cobija desde la 
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publicidad, mercadeo de servicios, conocimiento de derechos, deberes, formas de acceder a 
los órganos de dirección y control, comunicación con la institución, orientación, asesoría, tramite 
de quejas y reclamos. Lo anterior incluye el suministro de información oportuna, concisa, veraz, 
suficiente y fácilmente comprensible, así como la información sobre los canales de 
comunicación y las condiciones en las que puede ejercer sus derechos. 

7.3. DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN.  

FONVALLE deberá presentar a sus asociados la información financiera y relevante de su 
gestión empresarial atendiendo las siguientes disposiciones:  
 
1. A través del Informe de Gestión que elabora anualmente la Junta Directiva conjuntamente 

con el Gerente, FONVALLE informará a los asociados sobre el proceso de avance de sus 
objetivos corporativos.  

2. La Gerencia designará entre sus colaboradores un responsable para el cumplimiento del 
deber de divulgar la información con carácter relevante, a través del mecanismo de difusión 
establecido por la Superintendencia de Economía Solidaria para el efecto.  

3. FONVALLE propenderá por implementar mecanismos sistemáticos e idóneos que faciliten 
la transmisión, claridad, fluidez e integridad de los contenidos de forma tal que no se presten 
o induzcan a errores o confusiones, o que sean susceptibles de afectar la percepción que, 
como administrador de sus recursos, puedan tener del Fondo los Asociados.  

4. FONVALLE establecerá mecanismos que permitan dar una adecuada, oportuna y 
satisfactoria respuesta a las peticiones, quejas y reclamos de sus asociados, velando por 
su adecuada solución.  

7.4. POLÍTICA DE PRIVACIDAD, INFORMACIÓN RESERVADA Y CONFIDENCIALIDAD.     

FONVALLE ha adoptado políticas de seguridad de protección de los datos personales de sus 
asociados, empleados, clientes, proveedores, usuarios, y realiza los controles estrictos en sus 
bases de datos para cumplir con lo dispuesto en la Ley de protección de datos personales. 

Es obligación de los miembros de la Junta Directiva, la Gerencia, el Oficial de Cumplimiento, el 
personal de empleados y los proveedores de FONVALLE mantener la debida reserva sobre los 
documentos de trabajo y la información confidencial que esté a su cuidado.  Para ello utilizará 
todos los medios tecnológicos para evitar su pérdida, su modificación y el acceso por personas 
ajenas al fondo, así mismo garantizará entregar a las autoridades administrativas y judiciales 
competentes la información requerida previa comprobación de los requisitos legales. La Junta 
Directiva vigilará especialmente este requerimiento.  
 
Independientemente del medio por el cual se transmita o en el que se almacene, todos los 
asociados, sus empleados, miembros de los diferentes órganos de dirección o fiscalización, 
comisiones y comités permanentes o accidentales o cualquier grupo de interés del Fondo, están 
obligados a dar tratamiento veraz y oportuno, manteniendo la confidencialidad e integridad de 
la misma, respetando y garantizando los derechos humanos fundamentales, principalmente los 
relativos al derecho a la intimidad, a la honra, al buen nombre, al honor y el derecho a la 
información, para lo cual se firmarán acuerdos de confidencialidad. Quienes incumplan este 
compromiso podrán ser sancionados. 
 
FONVALLE asegurará el uso de una política de privacidad y manejo de información reservada 
de los asociados, empleados, proveedores y demás grupos de interés, para así garantizar el 
respeto a la intimidad y a la protección de sus datos. De esta manera, toda la información que 
posea el Fondo y que esté protegida por el derecho de reserva, será debidamente conservada, 
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con el fin de que no sea divulgada públicamente sino bajo las condiciones y en los casos que 
la ley lo establezca.  

7.5. REGISTRO Y ARCHIVO DE LA INFORMACIÓN  

FONVALLE establecerá sistemas de gestión documental que le permitan cumplir con sus 
obligaciones de registro y archivo de la información, teniendo en cuenta políticas adecuadas 
para salvaguardar su información y considerando que la utilización de bases de datos debe 
cumplir con los mismos requerimientos que la información manejada en medio físico. 

7.6. REVELACIÓN DE INFORMACIÓN A LOS ENTES DE CONTROL.   

FONVALLE realizará los reportes a los organismos del Estado tal como lo dispongan las 
normas vigentes. El tipo de reportes y los requerimientos serán atendidos oportunamente por 
el órgano a quien el Estado los solicite. 

CAPÍTULO VIII 

MODELO DE GESTIÓN 

8.1. MODELO DE GESTIÓN.  

FONVALLE fundamenta su modelo de gestión en el concepto de gerenciamiento estratégico, 
bajo el liderazgo de la Gerencia y con el respaldo, acompañamiento y supervisión de la Junta 
Directiva. El direccionamiento de esta gestión se basa en el Plan Estratégico de Desarrollo que 
debe preparar la Junta Directiva para un período de 5 años. 

8.2. PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO 

En este plan se define el futuro deseado para el Fondo (pensamiento estratégico) y la forma 
general como se ha de lograr (planeación estratégica o de largo plazo), constituyendo un 
compromiso colectivo de dirigir los esfuerzos hacia un mismo propósito. 

8.3. PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

En el proceso de planificación en FONVALLE se deberá: 
 
1. Revisar la misión institucional que define la razón de ser de FONVALLE. Esta ofrece a los 

asociados y empleados del Fondo la inspiración para que se sientan parte de un proyecto 
grande, exitoso y de un sueño compartido. 

2. Determinar la visión institucional que señala el rumbo, da dirección y es el puente entre el 
presente y el futuro. 

3. Establecer los valores institucionales, específicos y claros, que no den lugar a 
interpretaciones y se conviertan en los estándares de conducta. 

4. Establecer los objetivos estratégicos, que corresponden a los resultados que FONVALLE 
desea alcanzar en un lapso y son cuantificables, factibles, estimulantes, conocidos y 
aceptados por todos, además de consistentes con la misión y la visión de futuro. Ellos deben 
ser el resultado de la identificación de las fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas, a partir del análisis del entorno y de las demandas externas de usuarios, 
autoridades y comunidad, y del análisis interno que identifica las demandas internas de 
asociados, directivos, empleados. 
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8.4. PLAN DE ACCIÓN 

A partir de la aprobación del Plan Estratégico de Desarrollo de FONVALLE, y de acuerdo con 
el direccionamiento estratégico, la Gerencia elaborará, para aprobación de la Junta Directiva, 
los planes de acción anuales. En ellos se definirán los responsables de la ejecución, las metas 
de cumplimiento, los productos esperados, el presupuesto necesario para su realización, 
además de los indicadores de gestión y de logro de los objetivos trazados.  
 
Este proceso se realizará antes de culminar el periodo anual y evaluará si se presentan brechas 
entre lo que se pretende ser y lo que se es en la visión estratégica definida. Con estos 
instrumentos se evaluará la gestión empresarial en todos los niveles.  

CAPÍTULO IX 

CONFLICTO DE INTERÉS – PREVENCIÓN y MANEJO  

9.1. CONFLICTO DE INTERÉS.   

Se entiende por conflicto de interés toda situación en que los intereses personales de 
asociados, delegados, miembros de los órganos de administración y control, miembros de 
comités, empleados de FONVALLE, pueden contraponerse con los de FONVALLE.  Los actores 
se enfrentan a distintas alternativas de conducta en relación con intereses incompatibles, 
ninguno de los cuales puede privilegiar en atención a sus obligaciones legales o contractuales. 
 
Estas situaciones, en las que se contraponen los intereses personales a los intereses 
organizacionales, pueden llegar a generar un beneficio económico, político o comercial a una 
de las partes en desequilibrio con la otra, o pueden llegar a generar falta de integridad, 
afectando la transparencia, equidad y responsabilidad del proceso de toma de decisiones. 

 
Los conflictos de interés tienen diversas causas, son de tal amplitud, que resulta imposible 
definir todos los casos que se pueden presentar; por ello, es deber de los empleados, 
asociados, delegados y directivos atender la definición y pautas aquí trazadas, de forma que 
siempre que determinen la existencia de un conflicto de interés que no esté expresamente 
consagrado aquí, se abstendrán de ejecutar la práctica u operación que constituya su 
existencia.  

 
Los asociados, empleados, directivos, miembros de los órganos de vigilancia y control de 
FONVALLE procurarán que en sus actuaciones no se presenten situaciones que puedan 
configurar conflictos de interés. 

9.2. ALGUNAS SITUACIONES QUE PUEDEN GENERAR CONFLICTO DE INTERÉS. 

1. Decisiones sobre inversiones cuando quien las adopta tiene intereses con el proveedor o 
vendedor. 

2. Adquisición, venta o contratación de activos fijos a directivos o empleados y ellos participen 
en la toma de la decisión. 

3.  Adquisición o contratación con proveedores donde quien toma la decisión es socio o 
accionista de la entidad proveedora.  
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9.3. PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO Y LA PREVENCIÓN DE LOS CONFLICTOS 
DE INTERÉS.   

Quien en el ejercicio de sus funciones considere que puede verse incurso en un presunto 
conflicto de interés, deberá:  
 
1. Informarlo inmediatamente; si es un empleado, lo informará al gerente para que éste decida 

sobre la existencia o no del conflicto y si es miembro de la Junta Directiva o de los órganos 
de control lo informará a la Junta Directiva.  

2. Documentar ampliamente las razones y circunstancias que son generadoras del conflicto de 
interés. 

3. Abstenerse de participar en las decisiones que impliquen alguna acción con la contraparte 
involucrada en la situación. 

  
Si se determina que no existe el conflicto, la decisión podrá ser adoptada por el Gerente, o por 
todos los miembros de la Junta Directiva, según sea el caso, la cual deberá quedar debidamente 
documentada con base en criterios objetivos, para dejar constancia de la transparencia de la 
operación.  

 
Si se establece la existencia del conflicto, los casos con empleados serán resueltos por la Junta 
Directiva y los otros casos se resolverán por parte de la Asamblea General.  

9.4. SANCIONES.   

Siempre que un miembro de FONVALLE considere que se encuentra incurso en un conflicto de 
interés, deberá abstenerse de tomar cualquier decisión y anteponer su obligación de lealtad a 
su propio interés; en caso contrario, se hará acreedor a las sanciones previstas en el Estatuto 
e incluso podrá ser retirado de su cargo, previa la aplicación del proceso disciplinario o laboral, 
de acuerdo con el régimen disciplinario.   

9.5 PREVENCIÓN DEL CONFLICTO DE INTERÉS.   

Los administradores, empleados, delegados, miembros de órganos de vigilancia y control, 
deberán actuar de conformidad con la legislación vigente, el Estatuto, este Código, los 
reglamentos o el Reglamento Interno de Trabajo, según sea el caso; además deberán 
abstenerse de: 

1. Abusar de su posición o condición para obtener tratamiento comercial favorable de 
proveedores, instituciones o empresas con que FONVALLE tenga negocios u obtener 
beneficios para sí, para su familia o para terceros, relacionados con los productos o servicios 
que presta la Junta Directiva.  

2. Otorgar a los asociados preferencias que estén por fuera de los establecidos en el estatuto 
y los reglamentos. 

3. Ofrecer, solicitar o aceptar gratificaciones personales, comisiones, u otro tipo de 
contraprestación que condicione la realización de operaciones o la prestación de cualquier 
servicio. 

4. Entregar dinero o realizar favores personales a funcionarios oficiales que tengan como 
propósito influir en las decisiones en las cuales la FONVALLE o el empleado tenga interés. 

5. Utilizar la información reservada o privilegiada, con el fin de obtener provecho para sí o para 
un tercero.  
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6. Realizar proselitismo político, religioso o de cualquier tipo, aprovechando el cargo, la 
posición o las relaciones con FONVALLE.  

7. Participar en actividades, negocios u operaciones contrarios a la ley, los intereses de 
FONVALLE o que afecten o puedan afectar el buen nombre de la Junta Directiva.  

8. Realizar negocios u operaciones con fundamento en sentimientos de amistad o enemistad.  

CAPÍTULO X 

DISPOSICIONES FINALES 

10.1 CUMPLIMIENTO Y DIVULGACIÓN 

Corresponderá a la Junta Directiva, al Comité de Control Social y al Gerente de FONVALLE, 
velar por el permanente cumplimiento de las medidas específicas respecto de la conducta y la 
ética de FONVALLE, sus asociados, sus directivos, administradores y empleados, compiladas 
en este Código de Buen Gobierno. 

10.2 DIVULGACIÓN Y ADOPCIÓN 

FONVALLE, adoptará los mecanismos necesarios para dar a conocer a la comunidad en 
general, y en especial a sus asociados, la existencia y contenido del presente Código. 
 
Cualquier modificación o complemento a este código se anunciará por los medios de 
comunicación habituales que FONVALLE utiliza para informar sus actividades y programas. El 
Código podrá ser consultado en la página web www.fonvalle.com.co y estará permanentemente 
a disposición de los asociados en la oficina de FONVALLE. 

10.3 REVISIONES Y REFORMAS AL CÓDIGO 

El presente Código será objeto de revisión y actualización cada vez que los órganos de 
dirección y administración lo consideren necesario.  

10.4 VIGENCIA 

El presente Código de Buen Gobierno fue actualizado y puesto a consideración de la Junta 
Directiva en su sesión celebrada en Cali el 23 de julio de dos mil diecinueve (2019), siendo 
aprobado por unanimidad tal como consta en el Acta No. 1056, por lo cual entra a regir a partir 
de esta aprobación.  
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