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REGLAMENTO DEL COMITÉ DE COMUNICACIONES

ACUERDO No. 057 de 2021

(Julio 29 de 2021)

Porel cual se reglamenta el funcionamiento del comité de comunicaciones de FETRABUV.

La Junta Directiva del Fondo de Empleados y trabajadores de la Universidad del Valle
FETRABUV, considerade gran importancia y valor, la integración y la participación de sus
Asociados en el Comité de Comunicaciones, el cual se encargará de apoyar las actividades
de Comunicación de FETRABUV, y, en uso de sus facultades legales y estatutarias,
reglamenta el funcionamiento del comité:

ACUERDA:

Artículo 1”.- NATURALEZA. El Comité de Comunicaciones de FETRABUV, es un
organismo de apoyo a la Junta Directiva que se constituye como eje transversal en la
difusión, promoción y acompañamiento de los programas, jornadas y actividades
contemplados en el plan de acción, aprobados porla Junta Directiva. Este Comité apoyará
la tarea de las comunicaciones.

Artículo 2”.- OBJETIVOS GENERALES.

1. Apoyar permanentemente las estrategias de Comunicaciones que integran el Plan de
comunicaciones.

2. Brindar orientación e información a los Asociados en los diferentes programas, jornadas
y lo actividades.

3. Contribuir en la construcción de las políticas de Comunicación de FETRABUV.

4. Contribución en la formación dela cultura solidaria en FETRABUV.

5. Trabajar en equipo con la administración, para la información que debe divulgarse a los
asociados.

6. Velar porla identidad y reputación corporativa de FETRABUV.

7. Asesorar a FETRABUV en procesos de divulgación y velar por que esta se cumpla.

8. Colaborar con la administración del Fondo en la organización de actividades sociales,
culturales y recreativas.
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Artículo 3”.- CONFORMACIÓN Y PERIODO. El Comité de Comunicaciones estará
conformado por tres (3) integrantes nombrados por la Junta Directiva. El Coordinador de
este comité deberá pertenecer a la Junta Directiva y dos asociados que cumplan con los
requisitos estatutarios y reglamentarios para ejercer su función, estos serán elegidos para
períodos de dos (2) años y podrán ser reelegidos o removidos libremente por la Junta
Directiva.

Artículo 4”.- REQUISITOS PARA SER INTEGRANTE DEL COMITÉ.

1. Ser Asociado (a) hábil al momento de su nombramiento y tener una antigúedad como
Asociado (a) no inferior a tres (3) meses.

2. No haber sido sancionado con la suspensión de sus derechos sociales durante el año
inmediatamente anterior a la elección.

3. No estar incurso en incompatibilidades establecidas porel Estatuto.

4. Ser profesional en comunicación social o publicidad. Este requisito no aplica para el
coordinador del comité.

Artículo 5”.- PRESUPUESTO. El Comité de Comunicaciones financiará sus actividades
con recursos asignados en el presupuesto porla Junta Directiva, de acuerdo conel plan de
comunicaciones aprobado, considerando el mandato estatutario de que los Asociados
deben contar con formación e información de manera permanente y oportuna.

Artículo 6”.- DIGNATARIOS.

Para el cumplimiento de sus objetivos, el Comité de Comunicaciones contará con un
coordinador quien esel integrante de la Junta Directiva y nombrará dentro de sus miembros
un(a) Secretario(a).

Artículo 7”.- FUNCIONES DEL COORDINADOR.

1. Convocary coordinar las reunionesy actividades del Comité.

2. Presentar el orden del día para cada reunión.

3. De común acuerdo con los demás integrantes del Comité, asignar las actividades a cada
uno para alcanzar los objetivos propuestos y garantizar el trabajo en equipo.



7 OS ¡Tal Í '
¡

| |

Fetrabuv |
«mona t Bienestar!

FONDO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES | Fecha de | Fecha de
| ¡al . DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE |

Elaboración | Modificacióneos al, “FETRABUV” Julio de 2021. | Julio 29 de
| REGLAMENTO COMITÉ DE | 2021.
| COMUNICACIONES |

4. Rendir informe mensual de las actividades realizadas por el Comité a la Junta Directiva
y acatar sus directrices.

5. Gestionar ante la Junta Directiva, los recursos que permitan desarrollar la naturaleza y
funciones del Comité.

6. Representar la imagen corporativa del Comité y el Fondo, cuando sea designado para
tal fin.

7. Verificar que se cumplan las normas establecidas en el presente reglamento.

8. Suscribir con su firma las actas de reunionesy actividades realizadas por el Comité.

9. Revisar y responder la correspondencia.

10. Las demás que sean asignadas por la Junta Directiva, el Comité y el presente
reglamento.

Artículo 8*.- FUNCIONES DE LA SECRETARÍA.

1. Llevar el libro de actas actualizado de forma permanente, donde se consigne las
reuniones realizadas de manera ordinaria o extraordinaria y las diferentes actividades
ejecutadas por el Comité.

2. Convocar de manera escrita o virtual a las reuniones y demás actividades que le
encomiende el coordinador.

3. Suscribir con su firma las actas de reuniones, en compañía del coordinador.

4. Responder porel archivo del Comité para que se mantenga debidamente ordenado y
clasificado.

5. Registrar y llevar archivo de las convocatorias y acciones realizadas por el Comité, así
como inventario de las actividades periódicas.

6. Asistir por designación del Comité o del coordinador a las reuniones y actividades que
realicen los diferentes órganos del Fondo para dejar registro de ellas.

7. Presentar la correspondencia recibida y ocuparse de todo lo concerniente a las
Comunicaciones del Comité.

8. Informar a la Junta Directiva sobre la renuncia, falta absoluta o temporal de algún
miembro del Comité, a fin de que ésta proceda a realizar su reemplazo.

9. Ser diligente, ético y proactivo en el desarrollo de sus funciones.
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10. Las demás que sean asignadas por la Junta Directiva, el Comité y el presente
reglamento.

Artículo 9”.- QUÓRUM DECISORIO Y QUÓRUM DELIBERATORIO. Para sesionar y
tomar decisiones o emitir pronunciamientos con plena validez, es necesaria la asistencia
de los tres (3) integrantes del Comité. Por norma general, todas las decisiones o acuerdos
se adoptarán con el voto favorable de la mayoría de sus integrantes.

Artículo 10.- REUNIONES, CONVOCATORIA Y PARTICIPANTES. El Comité deberá
reunirse mensualmente de acuerdo con el calendario acordado para el período anual en su
reunión de instalación. Podrá también celebrar reuniones extraordinarias cada vez quela
situación o las circunstancias lo ameriten. Tanto las reuniones ordinarias como las
extraordinarias serán convocadas por el coordinador del Comité y/o por el secretario del
mismo. A las reuniones del Comité pueden asistir como invitados uno o varios integrantes
de la Junta Directiva, comité de Control Social, el Gerente y el Revisor Fiscal, bien sea por
invitación cursada en forma directa por el propio Comité o a solicitud de los integrantes de
dichos organismos. En todo caso, quienes asistan como invitados no podrán tomar parte
en las decisiones del Comité.

Artículo 11. REMOCIÓN. Losintegrantes del comité de Comunicaciones serán removidos
de sus cargos en cualquier momento por:

1. Pérdida dela calidad de Asociado.

2. Incumplimiento de cualquiera de sus deberes como integrante del comité de
Comunicaciones o como Asociado(a).
3. Por falta de asistencia a dos (2) sesiones continuas o tres (3) discontinuas cuyas causas
no obedezcan a un caso fortuito o de fuerza mayor. Entendida esta como la falta de
asistencia a por lo menosel 80% dela reunión.

Parágrafo 1”.- La Junta Directiva mediante resolución motivada declarará la vacancia y
elegirá su reemplazo para el resto del período.

Artículo 12”.- FUNCIONES. Sonfunciones del comité de Comunicaciones en relación con
su naturaleza:

1. Promover y difundir las actividades autorizadas porla Junta Directiva.

A
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2. Informar a los Asociados de manera oportuna, las decisiones de los órganos de
administración y vigilancia del Fondo.

3. Promoverla imagen del Fondoa través de publicaciones escritas, afiches, videos, medios
electrónicos y otros.

4. Ser órgano consultor a nivel de comunicacionesdela Junta Directiva y demás instancias
de control y administración.

5. Difundir el pensamiento solidario entre los Asociados a FETRABUV.

6. Implementar una estrategia comunicativa que permita fomentar relaciones de
pertenencia, convivencia y solidaridad entre los Asociados al fondo y la comunidad.

7. Revisary ajustar el plan estratégico de comunicación.

8. Presentar para la aprobación de la Junta Directiva un Plan de Trabajo que contemple los
programas, boletines, proyectos y acciones a desarrollar.

9. Las demás quele asigne la Junta Directiva y el presente reglamento.

Artículo 13”. DEBERES DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ

Ademásde los deberes legales y los consagrados enel estatuto vigente, los integrantesdel comité tienen los siguientes deberes:

1. Informar por escrito a la Junta Directiva, cualquier hecho o circunstancia que ocurra
con posterioridad al inicio del ejercicio del cargo que pueda implicar la pérdida de
alguna de las calidades generales, o de las condiciones especiales exigidas para ser
considerado integrante del comité, inmediatamente tengan conocimiento de su
ocurrencia.

2. 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 del comité, participar activamente y prestar
su colaboración para el desarrollo de las tareas encomendadas.

5. Presentar al Comité, por escrito, la excusa de sus ausencias a las reuniones.

P

Artículo 14”. PROHIBICIONES A LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ

Los integrantes del comité en el ejercicio de sus funciones no podrán:

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

4.  Ausentarse sin justa causa de las reuniones del comité.

Artículo 15”. MATERIAS NO REGULADAS. Las materias y situaciones no reguladas, asícomo las dudas de interpretación, serán resueltas por la Junta Directiva de “"FETRABUV”.

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

Artículo 17”. DIFUSION. El presente reglamento será publicado en la página web de
FETRABUV y demás medios que se dispongan para darlos a conocera los interesados.

Artículo 18”.- VIGENCIA. El presente reglamento fue aprobado porla Junta Directiva como
consta en el Acta No. 1362 y rige a partir de la fecha. Dado en Santiago de Cali, a los 29
días del mesdejulio de 2021 y derogalas disposiciones anteriores o quele sean contrarias.

Ouscrb,
Aida Nubia Ramírez García

Presidente Junta Directiva Secretaria Junta Directiva


