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ORIENTACIÓN ESTRÁTEGICA DE LA ENTIDAD 

 

COMPROMISO CON EL HORIZONTE INSTITUCIONAL DE LA ENTIDAD 
 
ARTÍCULO 1º La Asamblea General de Delegados y su equipo directivo y administrativo se comprometen a 
orientar sus actuaciones en el ejercicio de los principios de la Economía Solidaria, el logro de los objetivos y el 
cumplimiento de la Misión y la Visión de FECEDA, en procura de mantener el enfoque y dimensión del 
propósito común por el cual se conformó la Organización. 
 

PRINCIPIOS DE LA ECONOMÍA SALIDARIA 
 
ARTÍCULO 2º. FECEDA, direcciona su accionar con base en el cumplimiento de los principios de la economía 
solidaria, los cuales están establecidos en el artículo 4º del Estatuto. 
 

VALORES INSTITUCIONALES 
 
ARTÍCULO 3º. Los valores institucionales que inspiran y soportan la gestión de FECEDA, están consagrados en 
el artículo 4º del Estatuto. 
 

MISIÓN 
 
ARTÍCULO 4º. FECEDA, adquiere el compromiso de plasmar y divulgar en su misión el que hacer compartido 
de sus asociados o razón de ser de la Organización, la cual ofrece a sus integrantes la inspiración precisa para 
que se sientan parte de un proyecto grande y significativo. La misión está orientada al éxito, en una declaración 
que la distingue de sus similares y responde a la pregunta: ¿para qué existe la Organización? 
 

VISIÓN 
 
ARTÍCULO 5º. FECEDA, se compromete a plasmar y divulgar la visión institucional, con la cual señala el rumbo 
y define cómo será la Organización en los próximos años. Esta declaración responde a la pregunta ¿Qué 
queremos que sea la organización en 3 años?  
 

PLAN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO 
 
ARTÍCULO 6º. La administración cuenta con un Plan de Desarrollo Estratégico con una vigencia de 3 años, con 
la participación de los principales directivos de la Organización, aprobado por la Junta Directiva. Este proceso 
es fundamental para establecer, en consenso, el compromiso colectivo de dirigir todos los esfuerzos 
individuales hacia un mismo propósito. 
 
El proceso de planificación estratégica, indistintamente de la metodología que se aplique, requiere de al 
menos, la determinación de los siguientes aspectos:  
 

a. Revisión de la Misión Institucional;  
b. Determinar cómo quiere que sea la organización al cabo del tiempo por el que se realiza la planificación 

estratégica.  
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c. Revisión y reformulación, si es el caso, de los valores institucionales;  
d. Identificación de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, como producto del análisis 

interno y del entorno;  
e. Identificación de las demandas internas o clientes internos (asociados, directivos y empleados);  
f. Identificación de las demandas externas (usuarios, autoridades, clientes, comunidad), y  
g. Establecimiento de los objetivos estratégicos (propósitos y metas cuantificables).  

 

PLAN DE ACCIÓN 
 
ARTÍCULO 7º. A partir del Plan de Desarrollo Estratégico, le corresponde a la gerencia la elaboración, para 
aprobación de la Junta Directiva, de los planes de acción en periodos de tiempo más cortos (plan anual), que 
impliquen, la designación de los responsables de la ejecución, metas de cumplimiento, productos; así, como 
el presupuesto de los recursos que requieran para la implementación de dichos planes.  
 
Antes de culminar un periodo anual, la gerencia propone el plan de acción y el presupuesto o plan financiero 
para el siguiente año; para mantener activo el Buen Gobierno, no se debe perder de vista la razón de ser de la 
organización y su visión estratégica, a fin de minimizar las brechas que se identifiquen entre lo que pretende 
ser y lo que se es.  
 

OBJETIVOS INSTITUCIONALES. 
 
ARTÍCULO   8º. FECEDA, se compromete a lograr los objetivos institucionales con los cuales describe los 
resultados que la Organización desea alcanzar en un periodo de tiempo determinado. Estos son consistentes 
con la misión y visión institucional y conocidos y aceptados por todos por lo cual deben considerar las 
expectativas y necesidades de las partes interesadas, las fortalezas y debilidades de la organización, así como 
las oportunidades y amenazas del entorno.  
 

POLÍTICAS Y NORMATIVA INTERNA 
 
ARTÍCULO 9º. Son las declaraciones formales de lo que se encuentra permitido y no permitido, en el desarrollo 
de las operaciones de la Organización; están plasmadas en manuales y reglamentos orientados 
fundamentalmente a definir el alcance y la forma de ejecutar las actividades operativas y de control de la 
organización, formalmente aprobados por la Junta Directiva. 
 
Son suficientemente comunicados a los ejecutores de los procesos, y su aplicación es monitoreada por el 
órgano de control interno.  
  

GRUPOS DE INTERÉS DE LA ENTIDAD 
 
ARTÍCULO 10º. FECEDA, reconoce como sus grupos de interés los funcionarios, los asociados, los empleados 
oficiales del Departamento del Meta, sus respectivas entidades patronales, las organizaciones aliadas, los 
proveedores, los acreedores y los organismos de control. 
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POLÍTICAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA ENTIDAD 

 

EL GOBIERNO CORPORATIVO 
 
ARTÍCULO 11º. El Gobierno Corporativo busca la transparencia, objetividad y equidad en el trato con los 
asociados, la gestión de los órganos de administración, y la responsabilidad frente a los asociados y terceros 
que puedan resultar afectados con la actividad desplegada por la Organización, conforme a las normas legales 
y el Estatuto. La Gobernabilidad Corporativa responderá a la voluntad autónoma de la persona jurídica, de 
establecer principios para ser más competitiva y dar garantías a todos los grupos de interés.  
 

ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL 
 
ARTÍCULO 12º. Se consideran órganos de administración, control y vigilancia con responsabilidad especial en 
la aplicación del presente Código de Buen Gobierno, la Asamblea General de Delegados, Junta Directiva, la 
Gerencia, el Comité de Control Social y la Revisoría Fiscal. Para la evaluación y control de su actividad, los 
órganos anteriores están sometidos externamente al control social, político, fiscal y disciplinario, e 
internamente al régimen disciplinario y al control interno que evalúa el desempeño y garantizará la eficiencia 
y eficacia en la gestión administrativa. 
 
Para garantizar la idoneidad y competencia de sus miembros, FECEDA, se compromete a capacitar a la alta 
dirección, al equipo de colaboradores y cuando lo considere conveniente a sus grupos de interés en políticas 
y acciones anticorrupción. 

COMPROMISOS CON LA GESTIÓN 
 
ARTÍCULO 13º. La Asamblea General, la Junta Directiva y su equipo administrativo, se comprometen a 
destacarse por su competencia, integridad, transparencia y responsabilidad, actuar con objetividad, 
transparencia y profesionalismo en el ejercicio de sus cargos, para guiar acciones de la Entidad hacia el 
cumplimiento de su misión en el contexto del sector solidario y así formular las políticas o acciones estratégicas 
y ser responsables por su ejecución. 
 
Para ello se comprometen a orientar sus capacidades personales y profesionales hacia el cumplimiento 
efectivo de los fines misionales de FECEDA, a cumplir cabalmente con la normatividad vigente, a mantener la 
confidencialidad en la información que lo requiera, al acatamiento de los procedimientos para el sistema de 
evaluación de desempeño y al cumplimiento efectivo de la rendición de cuentas sobre su gestión y resultados. 
 
 

RESPONSABILIDAD CON EL ACTO DE DELEGACIÓN 
 
ARTÍCULO 14º. Cuando la Asamblea General, la Junta Directiva o el Gerente deleguen determinadas funciones, 
será consecuente con las obligaciones que asumirán al ser parte del equipo directivo o administrativo de la 
Entidad, de modo que fijarán por escrito claramente los derechos y obligaciones del delegado, obligándose a 
mantener informado del desarrollo de los actos delegados, impartir orientaciones generales sobre el ejercicio 
de las funciones entregadas y establecer sistemas de control y evaluación periódica de las mismas. 
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ÓRGANOS DE CONTROL EXTERNO 
 
ARTÍCULO 15º. El órgano de control y vigilancia externo de FECEDA, es la Superintendencia de Economía 
Solidaria, y de manera interna el Comité de Control Social. 
 
El equipo directivo y administrativo de FECEDA, se compromete a mantener unas relaciones armónicas con los 
órganos de control y a suministrar la información que legalmente estos requieran en forma oportuna, 
completa y veraz, para que puedan desempeñar eficazmente su labor. Igualmente se comprometen a 
establecer las acciones de mejoramiento institucional que los órganos antes mencionados recomienden en sus 
respectivos informes. 
 

POLÍTICAS DE INDEPENDENCIA 
 
ARTÍCULO 16º.  A efectos de reducir los riesgos de dependencia de los órganos de administración y control, 
sus miembros deben cumplir las siguientes exigencias:  
 

a. Abstenerse de recibir donaciones, prebendas, regalos o servicios diferentes de los establecidos para 
los demás asociados, por parte de la administración.  

b. Los miembros del Comité de Control Social no podrán ser parientes en segundo grado de 
consanguinidad o afinidad o primero civil del Gerente, de los miembros de la Junta Directiva, ni de 
ninguno de los demás integrantes del equipo ejecutivo de la Organización.  

c. Los miembros de la Junta Directiva, no podrán ser parientes en segundo grado de consanguinidad o 
afinidad o primero civil del Gerente, de los miembros de la Junta Directiva, ni de ninguno de los demás 
integrantes del equipo ejecutivo de la Organización.  

d. Los miembros de la Junta Directiva y del Comité de Control Social, no podrán ser socios o consocios, o 
tener negocios comunes con el Gerente, ni con ninguno de los demás integrantes del equipo ejecutivo 
de la Organización.  

e. Las remuneraciones y demás emolumentos que se reconozcan a los miembros de la Junta Directiva y 
del comité de Control Social, deberán ser aprobadas de manera indelegable, por la Asamblea General.  

 

POLÍTICAS FRENTE AL SISTEMA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO 

 

COMPROMISO CON LA INTEGRIDAD 
 
ARTÍCULO 17º. FECEDA, manifiesta su clara disposición de autorregularse, para lo cual se compromete a 
encaminar sus actividades de conformidad con los principios enunciados en la Constitución, las demás normas 
vigentes, los estatutos y el presente Código de Buen Gobierno, orientándose hacia una gestión íntegra, con 
principios y valores éticos frente a todos sus grupos de interés. 
 

COMPROMISO PARA EVITAR LA APLICACIÓN DE PRÁCTICAS CORRUPTAS 
 
ARTÍCULO 18º. FECEDA se compromete a apoyar la lucha contra la corrupción, para lo cual aplica políticas y 
prácticas tendientes a lograr este objetivo. 
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ACCIONES PARA LA INTEGRIDAD Y LA TRANSPARENCIA 
 
ARTÍCULO 19º. FECEDA estará en contra de toda práctica corrupta; para impedir, prevenir y combatir estas 
anomalías, adoptará como mínimo las siguientes medidas: 
 

a. Guiar sus actuaciones orientadas por los principios éticos establecidos en la normatividad legal 
vigente; 

b. Dar publicidad a la promulgación de normas éticas y advertir sobre la determinación inquebrantable 
de cumplirlas en el giro ordinario de sus actividades; 

c. Promover la suscripción de pactos de integridad y transparencia en su interior y con otros entes; 
d. Garantizar que todos los procedimientos sean claros, equitativos, viables y transparentes; 
e. Denunciar las conductas irregulares, tanto para que las entidades competentes conozcan de los 

hechos, como para que la sociedad esté al tanto del comportamiento de sus servidores; 
f. Capacitar al personal en materia de ética ciudadana y responsabilidad social en todos los niveles; 
g. Efectuar la rendición de cuentas a los grupos de interés, garantizando la disposición al público de la 

información no confidencial de la Entidad; 
h. En materia de contratación, implementar y adoptar las normas vigentes; realizar la contratación de 

servicios y la adquisición de bienes de acuerdo con lo descrito en el procedimiento de compras y 
establecer mecanismos de seguimiento a los contratos. 

 

COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN LA ERRADICACIÓN DE PRÁCTICAS CORRUPTAS 
 
ARTÍCULO 20º. FECEDA a fin de combatir la corrupción, se compromete a mantener sistemas de información, 
que garanticen comunicación fluida con otras instituciones solidarias, privadas o gremiales, establecer pactos 
éticos frente al desempeño de la función administrativa, con el gran objetivo de construir cadenas éticas que 
configuren buenas prácticas de integridad, transparencia y eficiencia en el desarrollo de su objeto misional.  

POLÍTICA FRENTE AL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO 

 
 
ARTÍCULO 21º.  FECEDA adopta las medidas de control establecidas en la normatividad vigente,  que le 
permitan minimizar la exposición al riesgo de LA/FT, mediante la creación de mecanismos, procedimientos o 
actividades  para la prevención y control de este riesgo, con el objetivo de evitar que en la realización de 
cualquier operación sea utilizada como instrumento para el lavado de activos en cualquiera de las etapas o 
modalidades, o para dar apariencia de legalidad a las transacciones y fondos vinculados con actividades ilícitas. 
 
Para ello FECEDA, incluye en su estructura organizacional el cargo de Oficial de Cumplimiento y asegura su 
idoneidad desde los puntos de vista ético, profesional y social. 
 

COMPROMISO EN LA LUCHA ANTIPIRATERÍA 
 
ARTÍCULO 22º. FECEDA vela porque se respeten las normas de protección a la propiedad intelectual y los 
derechos de autor, por ello se compromete a excluir el uso de cualquier tipo de software o archivo de audio o 
video que no esté debidamente licenciado. 
 

COMPROMISO CON LA GESTIÓN DE RIESGOS 
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ARTÍCULO 23º. FECEDA declara que en el desarrollo de sus actividades ocurren riesgos, por lo cual se 
compromete a adoptar mecanismos y acciones necesarias para que la gestión integral de los mismos, 
prevengan o minimicen su impacto. 
 
Para ello adopta mecanismos que permiten identificar, valorar, revelar y administrar los riesgos propios de su 
actividad, acogiendo una autorregulación prudencial. La Entidad determina su nivel de exposición concreta a 
los impactos de cada uno de los riesgos para priorizar su tratamiento y aplica criterios orientadores en la toma 
de decisiones respecto de los efectos de los mismos. 

POLÍTICAS PARA LA GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO 

 

COMPROMISO CON LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 
 
ARTÍCULO 24º. FECEDA se compromete con el desarrollo de las competencias laborales, habilidades, aptitudes 
e idoneidad de sus colaboradores; determina políticas y prácticas de gestión humana que deben incorporar 
los principios constitucionales de justicia, equidad, imparcialidad y transparencia al realizar los procesos de 
selección, inducción, formación, capacitación, promoción y evaluación del desempeño. 
 
En este sentido, propende por la vinculación de los más capaces e idóneos, bien sea como empleados o como 
contratistas. 
 
NORMATIVA INTERNA PARA LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 
 
ARTÍCULO 25º. Con el fin de evitar el conflicto de interés en la designación, contratación y desempeño del 
personal, debe dotarse de instrumentos técnicos, que conlleven a la vinculación del mejor personal disponible 
en el entorno, que cumpla con las especificaciones requeridas para el logro de los objetivos estratégicos; para 
ello propone y obtiene la aprobación de los siguientes instrumentos normativos:  
 

▪ Manual de funciones.  
▪ Proceso de selección de personal.  
▪ Escala salarial.  
▪ Proceso de evaluación del desempeño, basado en el cumplimiento de objetivos.  
▪ Plan de capacitación.  
▪ Reglamento interno de trabajo.  

 
La aplicación y evaluación le corresponde a la Gerencia o quien haga sus veces. 

 
Las demás decisiones gerenciales, relacionadas con el funcionamiento y operatividad de la organización, se 
ciñen a las políticas y normativa aprobada por la Junta Directiva, y su cumplimiento forma parte del informe 
de gestión.  

POLÍTICAS PARA LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

 

COMPROMISO CON LA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 
ARTÍCULO 26º. La comunicación organizacional está orientada a la construcción de sentido de pertenencia y 
al establecimiento de relaciones de diálogo y apoyo entre los colaboradores de la Entidad; para ello la 
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Administración establece procesos y mecanismos comunicativos que garantizan la interacción y la 
construcción de visiones comunes. 
 

COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD 
 
ARTÍCULO 27º. FECEDA se compromete a adoptar mecanismos para que la información privilegiada que es 
reserva no sea publicada o conocida por terceros. 
 
Ninguno de los grupos de interés puede directa o indirectamente utilizar información privilegiada y 
confidencial de la Entidad para sus propios intereses. Quienes incumplan estos acuerdos o compromisos de 
confidencialidad serán sancionados de acuerdo con el régimen disciplinario. 
 

COMPROMISO CON LA CIRCULACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
ARTÍCULO 28º. FECEDA se compromete a fomentar una política de comunicación informativa adecuada para 
garantizar un contacto permanente y correlativo con sus grupos de interés. Con este fin se adoptarán 
mecanismos para que la información llegue a sus grupos de interés de manera integral, oportuna, actualizada, 
clara, veraz y confiable, bajo políticas efectivas de producción, manejo y circulación de la información, para lo 
cual se adoptan los mecanismos de información a los cuales se tenga acceso, de acuerdo con las condiciones 
de la comunidad a la que va dirigida. 
 
En cuanto al derecho de petición, la Entidad se compromete a establecer políticas encaminadas a dar respuesta 
oportuna y de fondo a las peticiones planteadas por la comunidad, con el fin de que el acceso a la información 
sea eficaz. 
 

COMPROMISO CON EL GOBIERNO ELECTRÓNICO 
 
ARTÍCULO  29º. FECEDA se compromete a poner especial interés en la aplicación efectiva del Gobierno 
electrónico, a través de la implementación de las acciones necesarias para mantener actualizada la página WEB 
y las herramientas tecnológicas a disposición de la Entidad con la más completa información con relación a la 
normatividad del sector, órganos de administración y control, estados financieros, planes estratégicos, 
informes de gestión, portafolio de servicios, forma de acceder a ellos, y funcionamiento general de la Entidad, 
entre otros. 
 
FECEDA, garantiza que la información transmitida por medios electrónicos responda a los más altos estándares 
de confidencialidad e integridad, según los siguientes lineamientos: 
 

a. Integridad: Que en las operaciones que se realicen por medios electrónicos se identifique a los sujetos 
participantes, se evite el repudio de las declaraciones que éstos realizan, se mantenga la integridad de 
las comunicaciones emitidas y se conserve la confidencialidad de la información.  

b. Privacidad: Se establece una política de privacidad y manejo de información reservada de los asociados 
y terceras personas la cual se da a conocer al público en general.  

c. Homologación: La utilización de mensajes de datos deben cumplir con los mismos requerimientos que 
la información que tiene un soporte físico, establece sistemas que le permitan cumplir con sus 
obligaciones sobre registro y archivo de la información.  

d. Capacitación: Implementa manuales internos que regulen la utilización de medios electrónicos.  
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e. Autorregulación: Crea marcos regulatorios para sus relaciones con terceras personas a través de sitios 
web y establece mecanismos de control para el cumplimiento de los mismos, respetando en todo 
momento el derecho a la privacidad y los demás derechos de las personas.  

f. Socialización: Los miembros de la organización deben conocer el contenido del Código de Buen 
Gobierno.  

POLÍTICAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 
 
ARTÍCULO 30º. FECEDA asume la responsabilidad ante los impactos que sus decisiones y actividades llegarán 
a ocasionar en la sociedad y el medio ambiente, mediante un comportamiento ético y transparente que 
contribuya al desarrollo sostenible y al bienestar de la sociedad, tomando en cuenta las expectativas de sus 
partes interesadas y la normatividad aplicable.  
 
En cumplimiento de estas premisas, la Organización debe responder a las exigencias de los procesos de 
globalización, de conservación del medio ambiente y, en general, del mejoramiento de la calidad de vida de 
sus asociados. De esta forma, la Organización es socialmente responsable y sus actividades se orientan a la 
satisfacción de las necesidades y expectativas de sus miembros, de la sociedad y de quienes se benefician de 
las mismas, así como también, al cuidado y preservación del entorno. 
 

POLÍTICAS DE INVERSIÓN SOCIAL 
 
ARTÍCULO 31º. La Organización desarrolla programas de mejoramiento de la calidad de vida de las 
comunidades en donde esté ubicada y promueve y estimula la participación de las personas vinculadas con 
ella en proyectos de interés general.  
 

COMPROMISO CON LA COMUNIDAD 
 
ARTÍCULO 32º. FECEDA se orienta hacia el bienestar social de la comunidad en sus actuaciones, para lo cual 
provee un servicio de la más alta calidad a los asociados, sus familias y la comunidad en general enfocado hacia 
el logro de la satisfacción de sus necesidades. Para esto se compromete a mejorar la calidad en los procesos y 
procedimientos y atenderá en forma oportuna las quejas, reclamos y consultas requeridas, tendientes a la 
protección efectiva de sus intereses. 
 
La Entidad declara expresamente su compromiso con la protección de los derechos fundamentales, 
salvaguardar los parámetros básicos de protección a la vida, a la libertad, a la igualdad, a la dignidad humana, 
a la intimidad, al libre desarrollo de la personalidad, a la libertad de conciencia y de cultos, a la información, al 
trabajo, a la asociación, al respeto a la naturaleza, a la intervención ciudadana activa y a la solidaridad, entre 
otros. 
 

RESPONSABILIDAD CON EL MEDIO AMBIENTE 
 
ARTÍCULO 33º. FECEDA se compromete a respetar los procesos naturales, proteger la diversidad de fauna y 
flora y el medio ambiente en general, mediante el control del impacto de sus actividades, productos y servicios. 
Para ello:  
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a. Incorpora dentro de la planeación, el tema del medio ambiente, fomentando programas de evaluación 
y mejoramiento ambiental que permitan dar cumplimiento a las disposiciones legales;  

b. Define políticas que enfatiza en la prevención de la contaminación, a través del uso de tecnologías 
limpias, en las diferentes etapas productivas con participación activa de los empleados, los 
proveedores y demás terceros;  

c. Desarrolla, diseña, opera instalaciones, realiza actividades y provee sus productos y servicios 
considerando el aprovechamiento eficiente de la energía y otros insumos, el uso sostenible de los 
recursos renovables y la minimización de los impactos ambientales adversos, y  

d. Promueve la gestión ambiental, el desarrollo sostenible, y las tecnologías limpias entre los grupos de 
interés.  

 

POLÍTICAS DE GESTIÓN DEL RIESGO 
 
ARTÍCULO 34º. FECEDA declara que en el desarrollo de sus actividades se generan riesgos, por lo cual se 
compromete a adoptar mecanismos y acciones necesarias para la gestión integral de los mismos que 
prevengan o minimicen su impacto. 
Para ello adopta mecanismos que permitan identificar, medir, controlar y monitorear los riesgos propios de su 
actividad, acogiendo una autorregulación acorde al tamaño y complejidad de la organización. La Entidad 
determina el nivel de exposición a probabilidad e impacto de cada uno de los riesgos para priorizar su 
tratamiento, y estructurar criterios orientadores en la toma de decisiones respecto de los efectos de los 
mismos. Lo anterior se realiza a través de la construcción y actualización continua de la matriz para la gestión 
de riesgos y oportunidades. Igualmente, se realiza la identificación de eventos de riesgos de carácter ético a 
través de la herramienta para gestión de eventos de riesgo operativo. 
 
POLÍTICAS FRENTE A LOS CONFLICTOS DE INTERÉS 
 
ARTÍCULO  35 º Compromiso frente a los conflictos de interés 
 
La Asamblea General de delegados de FECEDA, su equipo directivo, así como todos los colaboradores de la 
Entidad deberán declararse impedidos para actuar en un asunto cuando tengan un interés particular y directo 
en su regulación, gestión, control o decisión, o lo tuviere su cónyuge, compañero  o compañera permanente, 
o alguno de sus parientes en el grado de consanguinidad definido por la  ley, de acuerdo con lo dispuesto en 
el Decreto 962 de 2018 emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y lineamientos legales 
relacionados con los conflictos de interés. 
 
ARTÍCULO  36 º Prácticas que deben evitarse para la prevención de los conflictos de interés 
 
Además de lo señalado anteriormente, La Asamblea General de delegados de FECDA, su equipo directivo, así 
como todos los colaboradores de la Entidad rechazan, condenan y prohíben entre otras las siguientes prácticas: 
 

a. Dar, ofrecer o aceptar, en forma directa o indirecta, regalos, favores, donaciones, invitaciones, viajes 
o pagos en desarrollo de los servicios y funciones que les compete que puedan influir en sus decisiones 
para facilitar contratos, nombramientos u operaciones en beneficio propio o de terceros. 

b. Utilizar indebidamente información privilegiada o confidencial para obtener provecho o salvaguardar 
intereses individuales propios o de terceros. 

c. Realizar proselitismo político o religioso aprovechando su cargo, posición o relaciones con la entidad, 
no pudiendo comprometer recursos económicos para financiar campañas políticas; tampoco generar 
burocracia a favor de políticos o cualquier otra persona natural o jurídica.  
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d. Todas aquellas prácticas que atenten contra la integridad y la transparencia de la gestión de FECEDA y 

contra el buen uso de los recursos.  
e. Todo tráfico de influencias para privilegiar trámites. 
f. Exponer o dar manejo inadecuado a toda aquella información a la que tengan acceso con ocasión de 

sus funciones o labores y que sea de carácter reservado.   
g. Alterar o distorsionar la información de FECEDA o de sus asociados, y de ofrecer intencionalmente 

información inexacta o que no corresponda a la realidad. 
 
ARTÍCULO  37 º - Deberes relacionados con los conflictos de interés  
 
Sin perjuicio de lo señalado anteriormente o en otras disposiciones, son deberes relacionados con los conflictos 
de interés: 
 

a. Abstenerse de intervenir directa o indirectamente, en las actividades y decisiones que tengan relación 
con las determinaciones sociales referentes al conflicto o cesar toda actuación cuando tenga 
conocimiento de la situación de conflicto de interés. 

b. Informar a tiempo y por escrito a sus superiores inmediatos a través de correo electrónico las 
situaciones que evidencie que corresponden a conflictos de interés. 

c. El superior inmediato deberá pronunciarse sobre la efectiva existencia del conflicto de interés y dará 
respuesta informando la decisión tomada utilizando el mismo canal. 

d. Si el conflicto de interés es compartido con su superior inmediato, éste debe poner en conocimiento 
el conflicto de interés a su superior, quien procederá de la forma descrita en los numerales b y c. 
 

PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN Y DIVULGACIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS 
 
ARTÍCULO 38º. Los grupos de interés de FECEDA, deben revelar los conflictos de interés en los cuales pudieran 
estar involucrados o incursos, o en los que crean que otro de ellos lo está, informar a los órganos de control 
pertinente. Los grupos de interés deben consultar con el Comité de Control Social los eventos que puedan 
ofrecer dudas en relación con un posible conflicto de interés o manejo de información privilegiada. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 
 
Para efectos de la comprensión de los diferentes aspectos que consagra el presente Código de Buen 
Gobierno, se establecen los siguientes significados de las palabras y expresiones empleadas en el texto: 

 
 

- Administradores. Ejecutivos y directivos calificados como tal en los términos de Ley. Entiéndase el 
Representante Legal y la Junta Directiva.  

- Asamblea General de Asociados. Máximo órgano social de la organización solidaria.  
- Comités de Apoyo. Corresponde a colectivos que son nombrados por disposición legal, estatutaria o 

reglamentaria con el fin de apoyar las actividades de la Junta Directiva.  
- Conflicto de Interés. Se entiende por conflicto de interés la situación en virtud de la cual una persona en 

razón de su actividad se enfrenta a distintas alternativas de conducta con relación a intereses 
incompatibles, ninguno de los cuales puede privilegiar en atención a sus obligaciones legales o 
contractuales.  

- Fondo de empleados. Es una empresa asociativa, de derecho privado, sin ánimo de lucro y constituida por 
trabajadores dependientes, es decir, por trabajadores vinculados con una empresa o persona natural que 
constituye el vínculo común de asociación. 

- Directivos. El grupo de personas que componen la Alta Dirección, la Junta Directiva, gerente, subgerente 
y cualquier otro cargo que detente la representación legal de la organización solidaria o facultades para la 
toma de decisiones de trascendencia para la misma.  

- Gerente o Representante Legal. La persona que detenta la máxima representación gerencial y legal de la 
organización solidaria: 

- Gobierno Corporativo. La forma como se administran y controlan las organizaciones solidarias.  
- Grupos de Interés. Se consideran grupos de interés entre otros: los asociados, los colaboradores, los 

usuarios de los servicios, competidores, los tenedores de títulos emitidos por la organización solidaria, 
organismos reguladores, de control y vigilancia, la comunidad y los proveedores de bienes y servicios de 
la organización solidaria.  

- Información confidencial de uso interno. Aquella cuya revelación contempla riesgo para la organización 
solidaria e involucra estrategias de competitividad (invitaciones, convocatorias, proyectos, portafolios de 
servicios, licitaciones, negociaciones o convenios, entre otros).  

- Retribución. Es la remuneración económica que reciben los miembros de la Junta Directiva y Comité de 
Control Social.  

- Revisoría Fiscal. Función establecida legalmente, mediante la cual un contador público (elegido para el 
efecto como Revisor Fiscal) y de acuerdo con las normas de auditoría vigentes 

- Gobierno Electrónico: Es el uso de dispositivos tecnológicos de comunicación para proporcionar servicios 
públicos a los asociados y partes interesadas. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.gerencie.com/persona-natural.html
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DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO 

 

VIGENCIA DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO 
 
ARTÍCULO 39º. El Código de Buen Gobierno entrará en vigencia a partir de su aprobación por parte de la 
Asamblea General. 
 

DIVULGACIÓN DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO 
 

ARTÍCULO 40º. El Código de Buen Gobierno se divulgará a los miembros de la Entidad y a sus grupos de interés. 
 

REFORMA DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO 
 
ARTÍCULO 41º. El Código de Buen Gobierno podrá ser reformado por decisión de la Asamblea General de 
Delegados. La gerencia informará a los grupos de interés de FECEDA, los cambios introducdos en el código,  a 
través de medios de comunicación masivos. 
 
 
En constancia de lo anterior, firman: 
 
 
 
 
Humberto Benítez Tamayo                              Yudi Eliana Zuluaga García 
C.C. 16.800.057                   C.C. 1.094.899.344 
Presidente de la Asamblea                              Secretaria de la Asamblea 
 
Aprobado Por: La XXIX Asamblea General de Delegados 
Ref. Acta 001 del 27 de marzo de 2022 
 
Modificado por: Junta Directiva y Asamblea General de Delegados 2022 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


