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REGLAMENTO DEL EJERCICIO DEL DERECHO DE INSPECCIÓN

ACUERDONo. 062 de 2021
(Septiembre 27 de 2021)

LA JUNTA DIRECTIVA DEL FONDO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE LA
UNIVERSIDAD DEL VALLE “FETRABUV”, en aplicación de sus facultades legales y
Estatutarias y,

CONSIDERANDO:

1. Quela información es un derecho que debe garantizarse a los asociados.
Queelejercicio del derecho de inspección consagrado en las disposiciones legales,
es un instrumento que permite salvaguardar la transparencia, veracidad y rectitud de
la administración dela institución, de tal suerte que los asociados puedan tener previo
a la celebración de la asamblea, pleno conocimiento de la situación de la empresa,
evitando la generación de información tergiversada o contraria a la verdad que pueda
afectar la buena imagen de Fetrabuv.

3. Queel estatuto de Fetrabuv contempla que los estados financieros serán puestos a
disposición y para conocimiento de los asociados, en las oficinas de Fetrabuv, con 15
días hábiles de antelación a la fecha de celebración de la Asamblea en que han de
someterse a aprobación. El ejercicio del derecho de inspección se podrá ejercer de
conformidad con el reglamento que expida la junta directiva.

4. Que en consecuencia es necesario expedir un reglamento que regule el ejercicio del
derechode inspección,

ACUERDA:

Expedir el reglamento para ejercer el derecho de inspección

ARTÍCULO4. OBJETO.

El presente reglamento tiene por objeto establecer lineamientos para que asociados de
Fetrabuv puedan acceder a los libros e informes, a efecto de documentarse sobre la
actividad desarrollada en el periodo que será informado en la asamblea anual ordinaria.
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ARTÍCULO2. GENERALIDADES LEGALES DEL DERECHO DE INSPECCIÓN.

De conformidad con lo establecido en los artículos 447 del Código del Comercio y 48 de
la Ley 222 de 1995, los documentos indicadosenel artículo 446 del Código del Comercio,
junto con los libros y demás comprobantes exigidos por la ley, deberán ponerse a
disposición de los asociados en las oficinas de la administración, durante los quince (15)
días hábiles que precedena la fecha de reunión de la asamblea general ordinaria.

Dice el art 48 de la Ley 222 de 1995 que “En ningún caso, este derecho se extenderá a
los documentos que versen sobre secretos industriales o cuando se trate de datos que,de ser divulgados, puedan serutilizados en detrimento de la sociedad”.

ARTÍCULO3. TITULARES DEL DERECHO DE INSPECCIÓN.

Serán titulares del derechoala información y por lo tanto podrán ejercer la inspección,
los asociados de FETRABUV.

Los asociados de FETRABUV, para el ejercicio del derecho de inspección, podrán
solicitar hacerse acompañar de un profesional de su confianza; para el efecto será
necesario que el tercero y el asociado firmen el compromiso de confidencialidad a fin de
garantizar que la información a que tengan acceso no va a ser divulgada o utilizada enfavor de terceros.

De la misma manera, Fetrabuv podrá presentar la información a través del colaborador
que designe la empresa; de la misma manera podrá solicitar a la Revisoría Fiscal queesté presente enla inspección.

ARTÍCULO4. INSPECCIÓN DE DOCUMENTOS QUE SERÁN CONSIDERADOS
EN LA ASAMBLEA.

Los asociados podrán ejercer el derecho de inspección sobre los documentos, balances
y estados financieros, así como los informes que se presentarán a consideración de la
asamblea anual ordinaria dentro de los quince( 15) días hábiles anteriores a la fecha decelebración del evento.

La junta directiva y el representante legal presentarán a la asamblea, para su aprobación
O improbación: los estados financieros del ejercicio, el proyecto de distribución deexcedentes, el informe de la junta directiva sobre la gestión y sobre la situacióneconómica y financiera, además de los datos contables y estadísticos pertinentes,entendiéndose que el informe se elabora con los contenidos, alcances y términos quedispone la ley.
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El asociado o delegadoal ejercer este derecho se limitará a los documentos, soportes e
información correspondientes al período contable objeto de revisión, a efecto de que
pueda conocerla situación financiera de Fetrabuv, así como también la forma como los
administradores han cumplido su mandato durante un período determinado, sin perjuicio
de que puedan solicitar a los administradores o al revisor fiscal, según sea el caso,las
explicaciones necesarias sobre los documentosobjeto de inspección, en orden a dilucidar
las dudas que pudiesen sobrevenir, y así poderles impartir su aprobación o improbación
en la reunión de asamblea general ordinaria correspondiente.

En razón a que el asociado anualmente puede ejercer este derecho, no resulta
procedente la inspección de papeles de ejercicios anteriores, que ya en su momento,el
asociado, tuvo la oportunidad de ejercer el derecho de inspección y los informes de
periodos anteriores ya han sido aprobados por una asamblea.

La información se pondrá a disposición para la inspección, en la forma en que está
producida y no será obligación de Fetrabuv elaborar información especial para los fines
que el asociado requiera; es decir, no se producirán cuadros estadísticos o informes
especiales, diferentes a los existentes en el sistema de información contable o cualquier
otro que posea Fetrabuv.

ARTÍCULO5. LUGAR Y HORARIO PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE
INSPECCIÓN.

El asociado podrá ejercer el derecho de inspección únicamente en las oficinas de
Fetrabuv, y para ello deberá solicitar de manera previa una cita al correo de la gerencia
gerenciaODfetrabuv.com .

El ejercicio del derecho de inspección podrá limitarse a un horario razonable, el cual no
podrá ser superior a cuatro (4) horas diarias, con la intención de que no se entorpezca el
funcionamiento normal de la empresa.
Los libros, informes o documentos que se faciliten para el ejercicio del derecho de
inspección no podrán serretirados de las oficinas de Fetrabuv.

ARTÍCULO6. FOTOCOPIAS.

El ejercicio del derecho de inspección no otorga facultades para fotocopiar o solicitar
fotocopias, tomar registros fotográficos, o capturar a través de dispositivos móviles
imágenes digitales de los documentos que son objeto de inspección, por lo tanto en la
reunión de inspección no será permitido el uso de estos dispositivos.

La inspecciónesla actividad que permite verificar el contenido de los documentosy tener
mayor información sobre las actividades.
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ARTÍCULO7. DERECHO DE INSPECCIÓN POR PARTE DE LOS ÓRGANOSDE
ADMINISTRACIÓN O DEL COMITÉ DE CONTROL SOCIAL.

Los órganos de administración o el comité de control social de Fetrabuv podrán
inspeccionar los libros y documentos en cualquier momento, siempre y cuando se actúe
como órgano colegiado y los documentos que pretendan conocer, tengan relación directa
con el ejercicio de las funciones que les han sido asignadas legal y estatutariamente.
Para esto, los integrantes de Junta Directiva y Control Social, deben haber diligenciado y
firmado, con anterioridad, el acuerdo de confidencialidad que reglamentael estatuto, paratener acceso a los documentos solicitados.

No obstante, cuando integrantes de la Junta Directiva, o del Comité de Control Social
soliciten información o documentos de manera individual, sin contar con la anuencia del
órgano colegiado al cual pertenecen, susolicitud se someterá a las normas establecidas
en el presente reglamento; es decir al derecho de inspección con 15 días hábiles de
antelación a la asamblea ordinaria.

ARTÍCULO8. INSPECCIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE BASESDE DATOS.

Las bases de datos personales de los asociados en las cuales consta información como
correo electrónico, número de celular, dirección de correspondencia, información
comercial, financiera crediticia y de servicios, se encuentran sometidasa la protección de
la Ley 1581 de 2012 y 1266 de 2008, motivo por el cual no podrá ser objeto de inspección,
ni conocimiento por parte de los demás asociados.

Cuando los asociados deseen colocar información en conocimiento de los demás
asociados que verse sobre Fetrabuv o las relaciones asociativas, deberán remitir la
solicitud con la respectiva información a la Junta directiva y al Comité de Control Social,
para que estos órganos, si lo consideran viable, ordenen su divulgación a través de las
basesdedatos.
ARTÍCULO9. CONFIDENCIALIDAD Y BUEN USO DE LA INFORMACIÓN.

La información de los asociados tendrá carácter confidencial. Porlo anterior, no está
permitido a ningún colaborador, integrante de comité ó directivo de Fetrabuv entregarinformación de un asociado a terceros, sean éstos asociados ono.

ARTÍCULO 10. SANCIONES

Cuando alguno de los integrantes de los órganos de administración o vigilancia, o los
colaboradores de Fetrabuv superen los límites o las restricciones establecidas enla ley,
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el estatuto o el presente reglamento para el ejercicio del derecho de inspección por parte
de los asociados, será objeto de un proceso disciplinario de acuerdo con lo contemplado
en el estatuto, reglamento interno de trabajo o Código Sustantivo del Trabajo, según sea
el caso, por incumplimiento de sus funciones.

De la misma manera, los asociados o delegados que abusen del derecho de inspección,
o divulguen a terceros información propia de Fetrabuv que pueda causar perjuicios de
cualquier tipo, o utilicen indebidamente la información a la que tengan acceso, serán
objeto de proceso disciplinario y de las sanciones a que hubiere lugar, de acuerdo con lo
establecido en el estatuto por incumplimiento de sus deberes y violación del acuerdo de
confidencialidad y manejo de la información.

ARTÍCULO 11. MATERIAS NO REGULADAS.

Las materias y situaciones no reguladas en el presente acuerdo, así como las dudas de
interpretación, serán resueltas por la Junta Directiva de “FETRABUV”.

ARTÍCULO 12. MODIFICACIONES A ESTE REGLAMENTO.

Este acuerdo podrá ser modificado parcial o totalmente por decisión de los miembros de
la Junta Directiva, enmarcado en las normas vigentes sobre la materia.

ARTÍCULO 13. VIGENCIA.

El presente reglamento rige a partir de la fecha de su aprobación, según consta enel acta
de la Junta Directiva No. 1365 del 27 de septiembre de 2021 y deroga las disposiciones
anteriores que regulen la materia.

En constancia de la aprobación firman:

r Piedrahita Naranjo
io Junta DirectivaPresidente Junta Directiva


