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REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL
LA UNIVERSIDAD DEL
FONDO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES
VALLE

DE

“FETRABUV”
ACUERDO

N? 052 - 2021

(Abril 29 de 2021)

Junta Directiva del FONDO

La

UNIVERSIDAD

estatutarias,

DEL VALLE

y,

EMPLEADOS Y
“FETRABUV”, en uso de
DE

TRABAJADORES

DE

LA

sus facultades legales y

CONSIDERANDO

Junta Directiva es el órgano de administración permanente de FETRABUV, sujeto a la
la
Asamblea General de Delegados y responsable de la dirección general de los negocios y
operaciones tal
lo establece el estatuto.
Que

como

“Que para una mejor organización y desempeño de sus funciones, además de los criterios
establecidos en el Estatuto vigente, se requiere que la Junta Directiva expida su propio
reglamento”.
ACUERDA:

Establecer la presente reglamentación para el funcionamiento interno de la Junta Directiva,
contenida en los siguientes artículos:

ARTÍCULO 1. RESPONSABILIDAD.

integrantes de

la Junta Directiva responderán solidaria e ilimitadamente por los perjuicios
dolo
ocasionen a Fetrabuv, a los asociados o a terceros.
o
culpa
que por
Los

ARTÍCULO 2. GRATUIDAD.

carácter de servicio social que cumplen los integrantes de la Junta Directiva, éstos no
el
la asistencia a reuniones
de
percibirán salario alguno, sin embargo; los
Dado

gastos
transporte para
de Junta Directiva, serán los asignados de acuerdo con el estatuto vigente. Igualmente se
asignará viáticos y transporte cuando deban cumplir funciones fuera del domicilio principal de
Fetrabuv, por asistencia a congresos o foros organizados por entidades del sector procurando
austeridad en los mismos y para el efecto expedirá la resolución correspondiente.
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ARTÍCULO 3. COMITÉS DE APOYO.

Junta Directiva de acuerdo con sus facultades estatutarias, nombrará los comités de apoyo,
cuyos integrantes podrán ser directivos, asociados o colaboradores, designados para períodos
iguales a los de la Junta Directiva. Los comités a nombrar serán los siguientes:
La

Comité de Planeación: Encargado de realizar el análisis de los proyectos económicos y
administrativos que serán tenidos en cuenta para la toma de decisiones, con el objetivo de
mantener proyectada la organización en el tiempo y la viabilidad de esta, siguiendo las
directrices que traza la Asamblea de Delegados y
junta directiva. Una de sus funciones es
establecer mecanismos de participación en la elaboración de planes políticas internas viables
y realizables que mantengan el desarrollo económico y social sostenido de FETRABUV y
dinámica, las fortalezas construidas a través del trabajo realizado en
seguir manteniendo en
conjunto con la dirección, los estamentos de control, la base social y la administración. Su
conformación y demás políticas quedarán definidas en el reglamento de este comité el cual
será aprobado por la Junta Directiva.

la

y

la

Comité de Comunicaciones: El objetivo primordial de este comité será el de gestionar
estrategias de comunicación, para mantener un flujo de información y comunicación apropiado
para los diferentes grupos de interés de FETRABUV. Su conformación y demás políticas
quedarán definidas en el reglamento de este comité el cual será aprobado por la Junta
Directiva.

Además deberá nombrar los siguientes comités de Ley:
Comité Interno de Administración del Riesgo de Liquidez: El objetivo primordial del
Comité Interno de Administración del Riesgo de Liquidez será el de apoyar a la Junta Directiva
y a la Alta Gerencia de la organización solidaria, en la definición del apetito y tolerancia al
riesgo de liquidez, así como en la definición de los criterios para la identificación, medición,
control y monitoreo del riesgo

de

liquidez.

Su conformación y demás políticas quedarán definidas en el reglamento de este
cual será aprobado por la Junta Directiva.

comité

el

Comité de Riesgo: La función principal del Comité de Riesgos, es servir de apoyo a la Junta
directiva, en el establecimiento de las políticas de gestión de riesgos, a través de la
presentación para su aprobación de las propuestas de límites, metodologías y mecanismos de
medición, cobertura y mitigación de riesgos, así como la presentación al órgano de dirección,
de
reportes periódicos sobre la situación particular de cada uno de los riesgos.

los

Su conformación y demás políticas quedarán definidas en el reglamento de este comité el
cual será aprobado por
Junta Directiva.

la

Fetrabuwv
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ARTÍCULO 4. POLÍTICAS

Junta Directiva evaluará y aprobará los reglamentos, manuales, propuestas y planes de
acción presentados por los diferentes comités y la gerencia e igualmente conocerá y evaluará
mensualmente los informes presentados por los diferentes comités.

La

ARTÍCULO 5. FUNCIONES DE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DIRECTIVA

Adicionalmente a las estipuladas en el estatuto vigente, son funciones de los
integrantes de la Junta Directiva:

a

d

Participar en las deliberaciones y en la toma de decisiones

2.

Participar en la conformación y en el trabajo de las comisiones, rendir los informes
solicitados por
Junta Directiva.
Determinar y comunicar claramente los objetivos de la gestión integral de riesgos,
tanto
tendientes a dar estabilidad a los resultados financieros de la organización y por
a aumentar su valor económico y social en el largo plazo.
Establecer un entorno que estimule y promueva la práctica de principios y reglas de
conducta para la gestión de los riesgos en todas las áreas de Fetrabuv.
Implementar políticas de capacitación, entrenamiento y permanente actualización de los
temas relacionados con la gestión de riesgos, a todos los niveles de la organización,
acorde con las estrategias adoptadas para el desarrollo de su objeto social.
Generar una cultura de manejo de los riesgos, en la cual la anticipación de
comportamientos macroeconómicos, de mercados y variables financieras críticas esté

través del voto.

la

lo

presente.
Adoptar mecanismos de coordinación al interior de Fetrabuv, que garanticen la gestión
integral de los distintos riesgos a los que se encuentra expuesta la entidad en el desarrollo
de sus operaciones.
Adoptar, comunicar, poner en práctica y mantener vigente, un código de conducta que
incluya los valores o principios de comportamiento deseados para todo el personal de

Fetrabuv.
Identificar y divulgar entre los empleados pertinentes, aquellos negocios o actividades no
financiables, bien porque el acreditado opera en actividades altamente riesgosas, o porque
Fetrabuv corre el riesgo de participar en negocios de los cuales se sospeche se prestan
para actividades delictivas, o porque las actividades no son compatibles con las de
Fetrabuv, o porque afectan el medio ambiente o la misma comunidad.
10. Definir el nivel de riesgo aceptado por cada tipo de riesgo, es decir, el que está dispuesto
a asumir, en proporción al nivel patrimonial de la organización, el cual debe ser un
referente clave al momento de definir las diversas estrategias organizacionales. Ese nivel
de riesgo debe ser comunicado a la gerencia, al área encargada de
gestión de riesgos
la
demás
las
de
áreas
organización.
a
y
Verificar periódicamente la capacidad del patrimonio de Fetrabuv para asumir riesgos y

la

E

enfrentar choques inesperados, tomando acciones correctivas en caso de detectar
posibles insuficiencias.
Te: Aprobar las políticas para el manejo de los diversos riesgos, de su correspondiente revisión
y actualización, al menos una (1) vez al año y su correspondiente comunicación a toda
organización.

la
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a la gerencia que se someta a su conocimiento y consideración la información que
estimen relevante y pertinente para la toma de decisiones en relación con productos y
actividades nuevas. La gerencia y los integrantes de los comités, entre ellos el comité de
riesgos, cuando éste corresponda, son los responsables de suministrar y sustentar la
información presentada.
14. Brindar apoyo irrestricto a las labores de los auditores internos (o de quien desempeñe
esta función dentro de la organización solidaria) y de los revisores fiscales, para que
tengan libertad de examinar e informar sobre la efectividad de los sistemas de
administración de riesgos, que de acuerdo a la norma legal vaya implementando Fetrabuv.
15. Definir claramente la estrategia y los objetivos de Fetrabuv, para poder identificar los
riesgos más relevantes que puedan presentarse y de acuerdo con ello, establecer
estructura organizacional que se considere la más adecuada.
16. Separar funcional y administrativamente las actividades comerciales de las actividades
operativas y de las actividades de administración de riesgos y establecer reglas internas
dirigidas a prevenir y sancionar conflictos de interés. La estructura organizacional debe
lograr prevenir y evitar el conflicto de interés y estar acorde con el tamaño de la

13. Exigir

la

organización solidaria.
unidades o áreas organizacionales que estén de acuerdo con su tamaño y
naturaleza de sus actividades, con sus objetivos estratégicos y sus principales riesgos.
18. Garantizar que el área de riesgos o las personas encargadas de dicha función, cuenten
con herramientas y metodologías, que generen la información cuantitativa y cualitativa
necesaria para realizar el adecuado monitoreo, seguimiento y control de los riesgos
identificados y les brinde información sobre la cual construir los reportes e informes de

la

17. Conformar

riesgos.
Contar con información que les permita analizar la evolución de las principales variables
financieras de Fetrabuv, sobre una base histórica comparativa, como, por ejemplo, spread
o margen de tasas, suficiencia del margen financiero, índices de vencimiento de cartera,
agregado, por sucursales, según instancia de aprobación, brechas de liquidez,
concentraciones de riesgos, entre otros.
20. Garantizar la adecuada identificación, medición, control y monitoreo de los riesgos que
enfrenta Fetrabuv. Esta responsabilidad incluye la fijación de políticas, criterios y límites,
así como la asignación de recursos para la gestión de riesgos en las actividades propias
del negocio, la adopción de las medidas necesarias para limitar los riesgos inherentes y
los sistemas de control y seguimiento para mitigar los riesgos residuales a los que está
expuesta Fetrabuv.
Ed. Analizar los nuevos productos y comprender plenamente las implicaciones que desde el
punto de vista de gestión de riesgos y de impacto sobre el patrimonio y los excedentes de
Fetrabuv tiene la operación de dichos productos. Debe garantizar que la operación en
comience una vez haya concluido
nuevos mercados o productos solamente
satisfactoriamente la etapa de prueba, las instancias competentes hayan dado su
aprobación y se disponga del personal calificado e idóneo y de los procedimientos internos
de identificación, registro, valoración, medición, monitoreo y control de los riesgos
19.

identificados.
22. Impartir directrices para que el registro y cierre de las operaciones se realice dando
cumplimiento a los procedimientos establecidos.
23. Definir y aprobar
políticas de Fetrabuv en materia de administración del riesgo de
límites de exposición.
liquidez, que incluyen la determinación de
24. Establecer
directrices que en materia de ética deben observarse en relación con el
así como
sistema de control interno y la estructura organizacional y tecnológica
el mismo.

las

ptas

las

el

los

Fetrabuv
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25. Establecer las directrices sobre el contenido y periodicidad de los informes internos sobre
la gestión del riesgo de liquidez que se presenten
las diferentes áreas de
organización.
26. Aprobar
marco general de los indicadores de exposición
riesgo de liquidez, sobre los
que se definirán las alertas tempranas y
límites de exposición
riesgo de liquidez, así
como
actuación de Fetrabuv en los casos en que se incumplan dichos límites.
en Aprobar el plan de contingencia de liquidez que se ejecutará en caso de presentarse

el

los

la

a

al

al

la

escenarios extremos.

28. Analizar los resultados de las pruebas de estrés y el plan de acción a
ejecutar con base
en ellos.
29. Analizar y pronunciarse sobre las recomendaciones realizadas
por el comité Interno de
Administración del Riesgo de Liquidez, y del comité de riesgos cuando exista al interior de
la organización, en relación con la implementación
y funcionamiento del SARL, así como
de su análisis y gestión, de forma mensual.
30. Definir el apetito al riesgo de Fetrabuv frente
exposición al riesgo de liquidez.
31. Pronunciarse sobre el análisis conjunto de la gestión de riesgo de
liquidez, junto con los
riesgos de mercado, crédito y operativo.
32. Definir las políticas a seguir, cuando existan situaciones anormales
que incrementen el
nivel de riesgo de liquidez de Fetrabuv.
33. Pronunciarse y hacer seguimiento a los reportes que
presente el Representante Legal,
el Revisor Fiscal, la Auditoria Interna y el Comité interno sobre el
riesgo de liquidez.
34. Monitorear el comportamiento del riesgo de liquidez el
cumplimiento de los lineamientos
y
del SARL, que
permita impartir oportunamente directrices para garantizar su completo
y eficiente funcionamiento.
35. Definir la estructura organizacional, las responsabilidades
y atribuciones de las áreas
vinculadas a la gestión del riesgo de liquidez, acorde con las características,
tamaño,
volumen y complejidad de las operaciones de Fetrabuv.
36. Fijar las políticas del SARLAFT.
37. Adoptar el código de ética en relación con el SARLAFT.
38. Aprobar el manual de procedimientos del SARLAFT
y sus actualizaciones.
39. Designar
oficial de cumplimiento y su respectivo suplente.
40. Emitir pronunciamiento sobre los informes presentados
oficial de cumplimiento,
por
revisoría fiscal, la auditoría interna, de contar con esta última
y realizar el seguimiento a
las observaciones o recomendaciones adoptadas, dejando
constancia en las respectivas

la

le

le

al

actas.

el

la

y

41. Ordenar
garantizar la suficiencia de los recursos técnicos y humanos necesarios
para
implementar y mantener en funcionamiento el SARLAFT.
42. Designar el funcionario o la instancia autorizada
para exonerar asociados o clientes del
diligenciamiento del formulario individual de transacciones en efectivo,
en los casos en los
que
ley permite tal exoneración.
43. Aprobar las metodologías de segmentación, identificación,
medición y control del

la

SARLAPFT.

44. Las demás inherentes al cargo que guarden relación
con SARLAFT.
45. Acatar las disposiciones expedidas por la Superintendencia
de la Economía Solidaria en
materia de riesgo.
46. Las demás funciones inherentes
cargo, según el Estatuto y las normas legales vígentes.

al
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ARTÍCULO 6. FUNCIONES DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA
Son funciones

representante de la Junta Directiva de FETRABUV.
presidir las reuniones.
Elaborar el orden del día con la colaboración del secretario.
Convocar extraordinariamente a reunión de Junta Directiva en casos o eventos que se
requieran tomar decisiones de carácter urgente.
Resolver los asuntos urgentes de carácter ordinario.
Firmar conjuntamente con el secretario las actas, resoluciones, constancias,
correspondencia y certificados de Junta Directiva.
Someter
la aprobación de la Junta Directiva los reglamentos internos, actas, balances y
Ser

PA

a

el

del Presidente:

Convocar

y

a

proposiciones.
Desempeñar funciones que señale la Junta Directiva.
Hacer entrega del cargo al Presidente entrante mediante informe escrito o presentación,
en un término no mayor de treinta (30) días.
10. Asegurar que la Junta Directiva elabore el plan de desarrollo institucional.
.

ARTÍCULO 7. FUNCIONES DEL VICEPRESIDENTE DE JUNTA DIRECTIVA

Son funciones del Vicepresidente:
Ejercer

las funciones del

Presidente durante sus ausencias temporales o definitivas.

ARTÍCULO 8. FUNCIONES DEL SECRETARIO DE JUNTA DIRECTIVA
Son
he

funciones del Secretario:

las actas de las reuniones de Junta Directiva de forma oportuna.
las actas conjuntamente con el Presidente de la Junta Directiva, los acuerdos,

Elaborar
Firmar

de

las

resoluciones y demás documentos emanados
las reuniones de la Junta Directiva.
Redactar la correspondencia y suscribirla conjuntamente con el Presidente, cuando haya

a
el apoyo de

lugar

ello.

a

la administración, dar a conocer
los integrantes de la Junta Directiva el
proyecto del orden del día y la documentación pertinente a tratar con anticipación no
inferior a 3 días hábiles antes de la reunión Ordinaria.
Llevar en forma ordenada
libro de actas correspondientes a las reuniones de Junta
Con

el

o
N

Directiva.
Coordinar con la Gerencia,
publicación de informaciones y el envío de comunicaciones.
Hacer seguimiento a las ausencias
los directivos y a la presentación de las respectivas

la

excusas

de

Las demás funciones que sean asignadas
por

la Junta Directiva y las inherentes al

cargo.

Fetrabuv
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ARTÍCULO 9. ORDEN DEL DIA

orden del día debe contener los aspectos concretos que se van a tratar en cada reunión. Al
iniciar la sesión, el secretario leerá el orden del día propuesto, el cual deberá ser aprobado por
la mayoría. Solamente por razones especiales y con la aprobación mayoritaria, podrá alterarse
el orden del día aprobado.
El

ARTÍCULO 10. INTERVENCIONES
Los Directivos asistentes a la reunión podrán intervenir a juicio de la presidencia cuantas veces
discusión e ilustración del tema, la presidencia
desee, sin excederse de cinco (5) minutos en
someterá a aprobación las ponencias o proposiciones cuando considere que hay suficiente
ilustración.

la

Las proposiciones o sugerencias que requieran de un análisis previo se les harán el estudio
por parte de la Junta Directiva y posteriormente se someterá a aprobación.
ARTÍCULO 11. ACTAS

el

secretario y
Las actas de las reuniones de la Junta Directiva deberán ser elaboradas por
contendrán los siguientes puntos:
1.
Lugar o mecanismo para el caso de las reuniones no presenciales o mixtas, fecha y hora
reunión.
de apertura de
N Nombres y apellidos de los integrantes principales y suplentes de la Junta Directiva y de
las demás personas que asistan a la reunión.
Deberá consignarse el nombre del Directivo suplente habilitado en cada reunión.

la

de

Se deberá relacionar las ausencias y excusas presentadas.
Forma de la convocatoria y quien convoca a la reunión.
Orden deldía y su aprobación.
O
Confirmación de cuórum.
Lectura y aprobación del acta correspondiente a la reunión anterior.
0 Relación clara de lo acontecido en el desarrollo de las deliberaciones, las decisiones
adoptadas mediante un resumen general en cada tema, acuerdos y resoluciones
indicación de los votos a favor, en contra o en blanco; así como la del
aprobadas, con
salvamento de voto, debiendo también incluirse las constancias expresamente solicitadas.
10. La hora de
clausura de la reunión y quórum existente.
11. Clase de reunión (Ordinaria o Extraordinaria).
12. Modalidad de la reunión presencial, virtual o mixta.

la

la

ARTÍCULO 12. DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA.

Todos los asuntos tratados en las reuniones de la Junta Directiva serán de naturaleza
reservada hasta que las decisiones se hayan comunicado por los canales oficiales. La
Gerencia coordinará con la secretaría el procedimiento para informar oportunamente las
determinaciones respectivas.
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integrante de Junta Directiva, Comité o persona que haya conocido información por razón
o con ocasión de sus funciones que revele los asuntos de reserva y que obtenga beneficio
para sí o para terceros incurrirá en las sanciones previstas en el estatuto y la ley.
El

ARTÍCULO 13”. DEBERES DE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DIRECTIVA

el

los

estatuto vigente, los integrantes de
deberes legales y de los consagrados en
Además de
la junta directiva tienen los siguientes deberes:
1.
escrito a la Junta Directiva, cualquier hecho o circunstancia que ocurra con
Informar
posterioridad al inicio del ejercicio del cargo que pueda implicar la pérdida de alguna de

por

2.

o

>

5.
6.

las calidades generales, o de las condiciones especiales exigidas para ser considerado
integrante del comité, inmediatamente tengan conocimiento de su ocurrencia.
Revelar oportunamente cualquier situación que pueda implicar potencialmente un conflicto
de interés.
Contar con el tiempo suficiente para el adecuado cumplimiento de sus funciones.
Asistir puntualmente a todas las reuniones de
junta directiva, participar activamente y
prestar su colaboración para el desarrollo de las tareas encomendadas.
la Junta Directiva, por escrito, la excusa de sus ausencias a las reuniones de
Presentar
directiva.
junta
Diligenciar y entregar a la gerencia la hoja de vida requerida por la superintendencia,

a

así

se le solicite.
Firmar el acuerdo de confidencialidad.

cuando

7.

la

ARTÍCULO 14". PROHIBICIONES A LOS INTEGRANTES DE JUNTA
Los integrantes de Junta Directiva en el ejercicio de sus funciones no podrán:

Revelar información que conozcan con ocasión de su calidad de integrantes del comité,
aún después de cesar en sus funciones.
2. Incurrir en conductas que puedan ocasionar un conflicto de interés.
3.
Entorpecer la buena marcha de las deliberaciones y/o actividades de la
1.

4.

junta.
Ausentarse

sin justa causa de las reuniones.

ARTÍCULO 15”. MATERIAS NO REGULADAS: Las materias y situaciones no reguladas en
el presente Reglamento, así como las dudas de interpretación, serán resueltas por la Junta
Directiva de “FETRABUV”.

ARTÍCULO 16”. MODIFICACIONES A ESTE REGLAMENTO: Este reglamento podrá ser
modificado parcial o totalmente por decisión de los integrantes de la Junta Directiva,
enmarcado en las normas vigentes sobre la materia.

Y
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ARTÍCULO 17". DIFUSION. El presente reglamento será publicado en la página web de
FETRABUV
demás medios que se dispongan para darlos a conocer los interesados.

y

a

ARTÍCULO 18”. VIGENCIA: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y
deroga las normas que
sean contrarias. Su aprobación consta en el acta No. 1356 del 29
de abril de 2021.

le

SANDRA

CARO PEREA

Presidente Junta Directiva

Ca tl

AIDA NUBIA RAMIREZ GARCÍA

Secretario Junta Directiva

