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PROYECTO DE MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y BUEN GOBIERNO
Presentación: la presente modificación el código de ética y buen gobierno se realiza partiendo de la necesidad que se tiene de actualizar tanto en forma como en
orden en actual código, además de ser una de las acciones implementadas en el plan de acción del comité.
El siguiente documento establece unas pautas a tener en cuenta para que FONBIENESTAR sea una empresa gobernada por personas idóneas y que cumplen
con cada uno de los artículos aquí planteados, su funcionalidad principal es lograr que todas las acciones realizadas por personas ajenas o allegadas al fondo
sean direccionadas y realizadas de la manera más transparente y en cumplimiento de las normas, estatutos, acuerdos y demás leyes que rigen los fondos de
empresas solidarias.
El presente código parte de todas las investigaciones, asesorías y búsquedas realizadas por parte del comité, con el fin de crear e implementar un código que se
dividida en dos partes, uno encaminado al buen gobierno y otro que va unido a esto como lo es el decálogo ético, se realizó de esta manera buscando que su
implementación y su socialización se realice de una forma más dinámica y que sea de fácil entendimiento para los asociados.
Objetivos:




Realizar cambios en el actual código de ética en miras de cumplir con los compromisos pactados como comité de ética y buen gobierno, buscando que todo
lo aquí plasmado este guiado por el actual estatuto y las demás leyes que rigen este tipo de códigos.
Hacer del código de ética y buen gobierno más comprensibles para los asociados, ya que el actual código tiene una presentación extensa y ambigua lo que
genera confusión al momento en sus lectores.
Realizar la socialización por parte del comité de ética y buen gobierno usando todos los medios que se presten para ello, como lo son el correo electrónico,
la página web y las capacitaciones que se realicen por parte del fondo a asociados y empleados.

Alcances: la presente modificación está guiada a lograr que los artículos que lo conformen sean de entendimiento general y de fácil aplicación, lo que lleva a
determinar en primera medida y con ayuda de la guía de buen gobierno de la supersolidadria, que los conceptos y definiciones que conforman este tipo de
códigos, al realizar este estudio pudimos observar que algunas de las cosas inmersas en el actual código están fuera de contexto respecto a un código de buen
gobierno, por ello y con el apoyo de la guía se realizaron las modificación que se van a presentar.
Además de realizar su modificación queremos realizar esta tarea en búsqueda de que todos los acuerdos, estatutos y el mismo código sean acordes a un solo fin,
es decir que no sean contradictorios ya que actualmente y debido a las modificaciones que han surgido y los mismos cambios dentro de FONBIENESTAR
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NUEVO CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO
CONSIDERANDO:
Que la circular básica jurídica de 20015, en su capítulo V recomiendo se adopte un CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO.
Que el Código de Buen Gobierno es un manual donde deben plasmarse, la filosofía, principios, reglas y normas que rigen el manejo de las relaciones entre
la administración, órganos de control, vigilancia y todos los empleados de las organizaciones de la economía solidaria, para preservar la ética, transparencia
en su gestión y una adecuada administración, con integridad, equidad y efectividad en procura de obtener la confianza de sus asociados y de la comunidad
en general.
La Superintendencia de la Economía Solidaria recomienda a las organizaciones bajo su supervisión que adopten un Código de Buen Gobierno donde
plasmen las políticas y metas de la empresa y de cada órgano de administración, vigilancia y control; la asignación de responsables de la ejecución,
seguimiento, evaluación y cumplimiento del mismo, encaminados a garantizar el buen gobierno de la organización, lo que redundará en bienestar para los
asociados
Que teniendo en cuenta el Código de Buen Gobierno según circular básica jurídica de 2015, deberá ser adoptado por la asamblea de delegados.
Que FONBIENESTAR se rige por la Constitución, las leyes, los Valores y Principios Cooperativos, los Estatutos, los valores ideológicos humanísticos del
cooperativismo, de autoayuda, responsabilidad por sí mismo, democracia, igualdad, solidaridad y equidad.
Que su compromiso es
velar por la mejora de la calidad de vida de sus asociados y de su educación, así como una responsabilidad y una función
social que la compromete con el desarrollo integral del asociado y su familia, con la protección del medio ambiente y con la recuperación del mismo.
RESUELVE:
Adoptar el siguiente Código de Ética y Buen Gobierno el cuales de imperativo cumplimiento por parte de todos los Directivos, Integrantes de Comités,
Trabajadores de FONBIENESTAR, de manera que sus postulados se observen en cada acto, por convicción y como manifestación de un propósito
preventivo
ARTICULO 1. DEFINICIÓN: El Código de Ética y Buen Gobierno es el conjunto de normas, prácticas y principios éticos que guían la actuación de los
Directivos, Integrantes de Comités, Trabajadores de FONBIENESTAR, posibilitando relaciones armónicas, imparciales y transparentes entre los diferentes
públicos que estén interesados en la existencia y accionar de FONBIENESTAR.
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ARTÍCULO 2 OBJETIVOS: Este código tiene como objetivos los siguientes:
A. Promover las prácticas de buen gobierno para propender la transparencia en la gestión y la presentación de información financiera y no financiera en
procura de generar confianza entra las personas que tengan relación con FONBIENESTAR.
B. Fijarlas Políticas, normas y principios éticos y mejores prácticas en materia de buen gobierno que rijan las actuaciones de FONBIENESTAR y de todos
los entes a él vinculado
C. Propender por la eficacia, eficiencia y efectividad del talento humano y la administración de los materiales tecnológicos y ambientales con el propósito de
mejorar relaciones entre los asociados, órganos de administración, vigilancia y control y usuarios de los servicios que presta FONBIENESTAR.

ARTÍCULO 3. NORMAS RELACIONADAS. Para efectos de la aplicación integral de este código e involucrando los elementos constitutivos del Sistema de
Gestión Integral, se deben tener en cuenta las siguientes normas:







Constitución Política de Colombia.
Decreto Ley 1481 de 1989
Decreto Ley 1391 de 2010
Estatutos FONBIENESTAR
Circular Básica Jurídica de 2015
Las demás definidas por la Ley.

ARTICULO 4. NATURALEZA JURÍDICA: La entidad es una organización de economía solidaria, empresa asociativa de carácter privado, sin ánimo de lucro,
responsabilidad limitada, de número de asociados y patrimonio variable e ilimitado; regida por los principios, fines, valores y características de la economía
solidaria, las disposiciones legales vigentes, en especial la legislación sobre fondos de empleados, el presente estatuto y los reglamentos internos.
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ARTICULO 5. OBJETO SOCIAL. FONBIENESTAR tendrá como objeto social contribuir a elevar el nivel económico, social, cultural y ambiental de los
asociados, fomentando el ahorro, con el propósito de generar recursos destinados a la satisfacción de sus necesidades de crédito y de otros servicios
complementarios que puedan favorecer a sus beneficiarios según lo establezca el asociado.
ARTICULO 6. MISIÓN: Somos un fondo de empleados que ofrece oportunidades de mejoramiento en la calidad de vida de nuestros asociados y su núcleo
familiar, a partir de una gestión financiera, administrativa y social, efectiva y de impacto.
ARTICULO 7. VALORES Y PRINCIPIOS. FONBIENESTAR fundamenta su objeto social en los valores universales de la autoayuda, igualdad, equidad,
solidaridad, democracia, libertad, participación, honestidad, transparencia, responsabilidad y vocación social.
Su desarrollo económico y social se regirá por los siguientes principios:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Espíritu de solidaridad, cooperación, participación y ayuda mutua.
Participación democrática, autogestionaria y emprendedora.
Adhesión Voluntaria, responsable y abierta.
Participación económica de los asociados, en justicia y equidad.
Autonomía, autodeterminación y autogobierno.
Formación e información para sus asociados, de manera permanente, oportuna y progresiva.
Integración con otras organizaciones del mismo sector.
Servicio a la comunidad.
Promoción de la cultura ecológica.

ARTICULO 8. VISIÓN: En el 2018, FONBIENESTAR será una entidad sólida y la mejor alternativa en servicios sociales y económicos para los asociados,
contribuyendo a su desarrollo integral y reconocido por su gestión efectiva y oportuna.
ARTICULO 9. COMPROMISOS. Los Administradores, Directivos, Integrantes de Comités y los trabajadores de Fonbienestar, deberán acatar los
compromisos adquiridos con los grupos de interés como son: los asociados, los empleados, el estado y los proveedores, con el objeto de mantener
relaciones armónicas y generar confianza hacia la Entidad.
Para lo que se establecen los siguientes compromisos:
a) Combatir, denunciar y rechazar cualquier acción o actividad al margen de la Ley que atenten contra la moral y las buenas costumbres.
b) Impedir la concentración de poder y el tráfico de influencias entre las personas que están al frente de los destinos de los negocios del Fondo.

“Juntos mejor futuro”

COMITÉ DE ÉTICA Y BUEN GOBIERNO
c) Promover la innovación y creatividad constante para el mejoramiento humano y empresarial.
d) Abstenerse de usar indebidamente la información reservada.
e) Abstenerse de realizar actos que generen conflictos de interés y autoridad.
f) Velar por la imagen, desarrollo, crecimiento y competitividad de FONBIENESTAR y por el cumplimiento riguroso de los compromisos adquiridos.
g) Velar por la implementación de las mejores prácticas que redunden en la producción de los mejores servicios posibles.
h) Obrar con lealtad y buena fe en las relaciones con las empresas que generan vínculo de asociación y abstenerse de realizar actos contrarios a la Ley, la
moral y las buenas costumbres.
i) Reflejar con esta actitud las transacciones diarias en todos los libros y cuentas del fondo.
j) Prestar servicios de calidad para satisfacer sus necesidades y consolidar el patrimonio del fondo.
K) Cumplir con el orden Institucional (Constitución y Leyes)
L) Apoyar el desarrollo social, educativo, económico, empresarial y ambiental del país
M) Participar en aquellos espacios permitidos por la ley para la contribución al desarrollo del país y del sector de la economía solidaria.
ARTICULO 10. DERECHOS: Son derechos de los asociados:
a) Utilizar o recibir los servicios de FONBIENESTAR y participar en sus actividades.
b) Recibir capacitación sobre temas relacionados con el sector solidario y demás áreas que conlleven al mejoramiento de su calidad de vida.
c) Elegir y ser elegido integrante de los Comités Secciónales, del Comité de Control Social, de la Junta Directiva y como Delegado a las Asambleas
Generales.
d) Fiscalizar y ser informados permanentemente de la gestión de FONBIENESTAR, de sus aspectos económicos y financieros y lo relativo a sus servicios,
de acuerdo con las prescripciones estatutarias y los reglamentos.
e) Presentar, por los conductos y medios regulares, iniciativas y proyectos o reclamos que tengan como objeto el mejoramiento del Fondo o de sus servicios
conforme a los procedimientos que establezcan los reglamentos.
f) Examinar los libros y demás documentos de FONBIENESTAR, en los términos y con los procedimientos que establezcan los estatutos.
g) Retirarse voluntariamente de FONBIENESTAR, con los derechos y las obligaciones que ello le genere.
h) Recibir respuesta oportuna a las peticiones presentadas por los asociados de FONBIENESTAR, conforme al conducto regular y los procedimientos
establecidos en el estatuto y reglamentos.
ARTICULO 11°. DEBERES DE LOS ASOCIADOS. Son deberes fundamentales de los asociados:
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1. Adquirir conocimientos sobre los objetivos, principios, misión, visión, características y funcionamiento de las entidades del sector solidario en general y
de FONBIENESTAR en particular.
2. Comportarse con espíritu solidario frente a FONBIENESTAR y sus asociados, actuando siempre de buena fe y con lealtad.
3. Acatar el presente Estatuto, los reglamentos y las disposiciones que dicten la Asamblea General, y los órganos de dirección y control, de acuerdo con las
normas legales.
4. Elegir a los asociados que se postulen para delegados a la Asamblea General
y a los miembros de los Comités Secciónales.
5. Asistir a las Asambleas Seccionales y a la Asamblea General, cuando fueren delegados y desempeñar de manera idónea los cargos para los cuales fueron
elegidos.
6. Velar por el progreso y correcto funcionamiento de FONBIENESTAR.
7. Cumplir oportunamente las obligaciones de carácter económico y demás derivadas de su asociación a FONBIENESTAR.
8. Usar adecuadamente los servicios de FONBIENESTAR.
9. Abstenerse de realizar conductas o incurrir en omisiones que afecten o puedan afectar la estabilidad económica y financiera y el prestigio social de
FONBIENESTAR y el buen nombre de sus asociados.
10. Declararse impedido cuando esté incurso en alguna incompatibilidad o causal de inhabilidad de orden legal o reglamentario o cuando tenga en curso
acción legal contra FONBIENESTAR o alguno de sus Directivos o empleados.
11. Desempeñar con eficiencia, honestidad y lealtad los cargos para los que sea elegido.
12. Suministrar con fidelidad la información que le solicite FONBIENESTAR y dar a conocer oportunamente los cambios de domicilio, residencia o laboral.
13. Pagar oportuna y adecuadamente la cuota periódica y cumplir con las demás obligaciones económicas adquiridas con el Fondo. El hecho que la entidad
que genera el vínculo de asociación no le realice el descuento no lo exime de la obligación de efectuar el pago oportuno.
14. Cumplir los demás deberes que se deriven de las leyes, de este Estatuto y de sus reglamentos.
ARTICULO 12. TRÁMITES DE LAS PETICIONES, RECLAMACIONES O QUEJAS: Todas las solicitudes, peticiones, reclamos, quejas o denuncias que
formulen los asociados con relación a la prestación de servicios de FONBIENESTAR, o por la posible violación de la Ley, el Estatuto o Acuerdos por parte de
un asociado o por un miembro de los órganos de administración o vigilancia, debe ser formulada de acuerdo con el conducto regular, el procedimiento y los
plazos de vencimiento que establece el Estatuto.
ARTICULO 13. ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN: De conformidad con lo establecido en el Estatuto son órganos de administración de FONBIENESTAR: La
Asamblea General de Delegados, Junta Directiva y la Gerencia
ARTICULO 14. ASAMBLEA GENERAL: La Asamblea General es el órgano máximo de administración de FONBIENESTAR y sus decisiones
son obligatorias para todos los asociados, siempre que se hayan adoptado de conformidad con las normas legales, estatutarias y reglamentarias. La
conforma la reunión debidamente convocada de los asociados hábiles o de los delegados elegidos directamente por estos.
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ARTICULO 15. DE LA JUNTA DIRECTIVA: Es el órgano permanente de dirección de la administración sujeto a la Asamblea General de Delegados, Su
conformación funciones y demás aspectos relacionados con este órgano de administración, están definidos en el Estatuto.
ARTICULO 16. DEL GERENTE: Es el Representante Legal de FONBIENESTAR, principal ejecutor de las decisiones de la Asamblea General y de la Junta
Directiva. Es igualmente el superior jerárquico de todos los empleados de FONBIENESTAR. Será nombrado al igual que su suplente por la Junta Directiva y
ejercerá las funciones a su cargo bajo su inmediata supervisión.
ARTICULO 17. DEFINICIÓN DE ORGANISMOS DE FISCALIZACIÓN Y VIGILANCIA. Con el propósito de monitorear, vigilar y controlar sus actuaciones y
resultados FONBIENESTAR ha adoptado actividades y medios que garanticen el cumplimiento de la Ley y los procedimientos internos para salvaguardar los
bienes y patrimonio del Fondo para lo cual cuenta con:
1. REVISOR FISCAL: FONBIENESTAR contará con Revisoría Fiscal, que podrá ser persona natural o jurídica elegida por la Asamblea General de
Delegados, conforme a lo establecido en el presente estatuto. Responderá por los perjuicios que ocasione a FONBIENESTAR, a los asociados o a
terceros por negligencia, acción u omisión en el cumplimiento de sus funciones o incurra en las sanciones previstas por el código penal y demás normas
concordantes.
2. CONTROL INTERNO: FONBIENESTAR contará con un asesor de control interno quien deberá acreditar título profesional en áreas administrativas o
financieras, designado por la Junta Directiva y quien será el responsable del diseño, estructuración y mantenimiento del sistema de Control Interno de tal
manera que asegure el cumplimiento de los objetivos y la administración adecuada de los riesgos a los que en desarrollo del objeto social
FONBIENESTAR pueda llegar a estar expuesto.
3. COMITÉ DE CONTROL SOCIAL. El Comité de Control Social tiene a su cargo velar por el control de los resultados sociales en FONBIENESTAR, los
procedimientos que se adopten para llevar a cabo el balance social y el cumplimiento de los derechos y obligaciones de los asociados.
PARÁGRAFO: las demás funciones y reglamentación de estos organismos se encuentran en el estatuto Capito VII fiscalización y vigilancia.
ARTICULO 18. CONSIDERACIONES GENERALES. FONBIENESTAR reafirma su compromiso de desplegar todas las acciones que estén a su alcance
para evitar que los servicios que ofrece sean usados por los asociados como medio para ocultar en cualquier forma dinero o bienes que provengan de
actividades ilícitas.
Es deber de todos los colaboradores de FONBIENESTAR el cumplimiento riguroso y oportuno de los mecanismos de control y prevención de actividades
delictivas, acogidos en el SARLAFT de FONBIENESTAR, en la normatividad vigente y en estas normas de comportamiento ético.
ARTICULO 19. DE LA PREVENCIÓN. Para prevenir cualquier situación que posibilite el lavado de activos y la financiación del terrorismo, sin excepción, los
colaboradores de FONBIENESTAR en la relación con sus asociados, la entidad y las autoridades deberán observar las siguientes conductas:
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a) El conocimiento del asociado, su moralidad comercial y personal, estilo de vida y origen de sus negocios. Cualquier duda en estos aspectos deben
aclararse debidamente para resolver la vinculación de un asociado.
b) Conocimiento de los vínculos de nuestros asociados (hasta donde la razonabilidad y las circunstancias lo permitan).
c) Permanente análisis de los sectores económicos.
d) FONBIENESTAR, en ningún momento podrá realizar apertura de cuentas o productos anónimos y en todos los casos los colaboradores encargados de
esta labor deben procurar que la documentación de conocimiento de Asociado no presente datos inexactos.
e) Análisis de la fuente de los recursos comprometidos en la operación.
f) Conocimiento de la actividad y situación de los colaboradores que integran FONBIENESTAR.
g) Adopción de las señales de cartera relacionadas en el Manual de SARLAFT, con el fin de detectar operaciones inusuales, e informarlo l Oficial de
Cumplimiento.
h) Impulsar la cultura del SARLAFT, a través de Capacitación a los colaboradores sobre los riesgos asociados al incumplimiento en las normas en materia.
i) Aplicación estricta del régimen sancionatorio a los colaboradores que incumplan el compromiso que asumen con FONBIENESTAR, de darle
cumplimiento a las políticas, consideraciones y reglamentos permitan el correcto funcionamiento del fondo de empleados.
ARTICULO 20. DE LAS OPERACIONES DE TESORERIA. Todos los trabajadores de acuerdo con lo que manda la Ley, deben actuar aplicando
los principios de confidencialidad de la información, manejo de información privilegiada y de conflictos de interés que se traducen en:
• Lealtad: Obligación de informar a los asociados sobre los aspectos que debe tener en cuenta al momento de tomar una decisión sobre la inversión a
realizar.
• Claridad: Obtener y suministrar la información relevante a los asociados para la realización de
las transacciones y de entregarles en forma
oportuna la documentación de los negocios realizados.
• Precisión: Abstenerse de realizar o de participar en prácticas tendientes a la creación de condiciones artificiales de demanda, oferta o de precio en el
mercado, afectando los intereses de FONBIENESTAR o de los asociados.
ARTICULO 21. SERIEDAD Y CUMPLIMIENTO. Todos los trabajadores de FONBIENESTAR deberán:
a) Cumplir estrictamente con el registro, recibo, plazo de validez, prioridad, ejecución, distribución y cancelación de las solicitudes recibidas de los asociados.
b) Mantener registros y documentos de comprobación de la ejecución de las solicitudes recibidas.
ARTICULO 22. PROHIBICIÓN COMERCIAL. Los trabajadores de FONBIENESTAR deben abstenerse de realizar operaciones, directamente o por
otra persona, para provecho propio o ajeno, utilizando información privilegiada como:
a) Información concerniente a relaciones o cuentas de asociados o contrapartes profesionales.
b) Información de transacciones pactadas en el mercado (Ej: monto, plazo, tasa).
Posiciones asumidas por la Tesorería (por monedas, por plazos, por producto).
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c) Solicitar instrucciones al superior inmediato, en el evento de la ejecución de una orden, cuando se presentan hechos que de ser conocidos previamente por
los asociados modificaran radicalmente sus inversiones.
ARTICULO 23. MANEJO DE LA INFORMACIÓN. Toda Persona vinculada a FONBIENESTAR deberá tener especial cautela en el manejo de la
información catalogada como reservada en todos los asuntos que tengan relación con su ventaja competitiva, su estrategia corporativa, su competencia,
precios y campañas. Así mismo están obligadas a utilizar la información a la cual tengan acceso en virtud de sus funciones, o relación contractual,
exclusivamente para el ejercicio de las mismas, haciendo plena observancia del procedimiento establecido para la revelación de información a terceros.
ARTÍCULO 24. INCOMPATIBILIDADES E INHABILIDADES: Los miembros principales y suplentes de la Junta Directiva, del Comité de Control Social,
Comité de apelaciones, el Gerente, el Revisor Fiscal, los miembros de los diferentes comités y los empleados de FONBIENESTAR no podrán celebrar
contratos o dar asesorías con y para FONBIENESTAR. En igual restricción quedan incluidos los cónyuges, los compañeros permanentes y quienes se
encuentren dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo grado de afinidad y primero civil de los miembros principales y suplentes dela Junta
Directiva, del Comité de Control Social, del Gerente, del Revisor Fiscal, los empleados de FONBIENESTAR y los miembros de los diferentes comités.
Los miembros principales y suplentes de la Junta Directiva y comités no podrán simultáneamente desempeñar cualquier otro cargo administrativo mientras
esté actuando como tal. Los asociados empleados de FONBIENESTAR, no podrán ser elegidos delegados a la Asamblea General.
Los miembros de la Junta Directiva, del Comité de Control Social, de los comités seccionales, el Revisor Fiscal y los empleados de FONBIENESTAR, no
podrán ser cónyuges o compañeros permanentes entre sí, ni estar ligados por parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, cuarto de afinidad o
primero civil. Así mismo las personas que integran la Junta Directiva, Comité de Control Social y el Revisor Fiscal, no podrán suscribir contratos ni ejercer
cargos administrativos dentro del Fondo, durante el período para el cual fueron elegidos ni durante el año siguiente, ni las personas que se hallen en
cualquiera de las circunstancias señaladas anteriormente.
ARTICULO 25. CONFLICTOS DE INTERÉS: Se entiende por conflicto de interés la situación en virtud de la cual La junta directiva, los comités de apoyo y
los trabajadores de FONBIENESTAR, en razón de sus funciones se enfrenta a distintas alternativas de conducta con relación a intereses incompatibles,
ninguno de los cuales se puede privilegiar en atención a sus obligaciones legales o contractuales.
PARÁGRAFO: para la solución de estos conflictos de interés se deberá tener en cuenta la prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades enmarcadas
dentro de los estatutos, leyes y acuerdos que rigen a FONBIENESTAR.
ARTÍCULO 26. PROHIBICIONES: A FONBIENESTAR, no le es permitido:
1. Establecer restricciones o discriminaciones sociales, económicas, religiosas, políticas, raciales o de otra índole.
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2. Celebrar convenios o acuerdos con sociedades o personas jurídicas mercantiles, para que participen directa o indirectamente de los beneficios o
prerrogativas que las leyes otorgan a entidades del sector solidario.
3. Conceder ventajas o privilegios a los promotores, empleados, fundadores o preferencias a una porción cualquiera de los aportes sociales.
4. Conceder
a sus directivos, asociados, administradores o empleados, porcentajes, Comisiones, prebendas, ventajas, privilegios o
similares, sobre las operaciones o contratos que el Fondo realice.
5. Desarrollar actividades diferentes a las estipuladas en sus Estatutos.
6. Transformarse en entidad mercantil.
7. Las demás que se establezcan en la ley.
ARTICULO 27. COMITÉ DE ÉTICA Y BUEN GOBIERNO. Comité de apoyo encargado de diseñar las estrategias y campañas de comunicación o divulgación
sobre el contenido del código de ética y buen gobierno. Su composición y requisitos se encuentran en el artículo 91 de actual estatuto.
ARTICULO 28.
CUMPLIMIENTO. Corresponde a la Junta Directiva y al Gerente General de FONBIENESTAR, así como a los directivos, velar por el
permanente cumplimiento de las medidas específicas respecto de la conducta y ética de FONBIENESTAR, compiladas en este Código de Ética y Buen
Gobierno.
Las normas del Código de Ética y de Buen Gobierno se aplican a todos los trabajadores de FONBIENESTAR, sin excepción alguna. Cualquier empleado
que tenga información o conocimiento sobre violación alguna al Código de Ética y de Buen Gobierno, está en la obligación indelegable de reportarlo en
forma inmediata a la Gerencia. Esta es una obligación complementaria al deber de todo ciudadano de denunciar ante las autoridades competentes la
comisión de hechos que puedan constituir conductas punibles, al tenor de los códigos penal y procedimiento penal y demás normas concordantes.
El presente Código deberá ser conocido por todos los directivos, trabajadores e integrantes de los Comités de FONBIENESTAR, quienes están obligados a
cumplirlo y respetarlo.
ARTICULO 29. MEDIOS DE DIFUSIÓN. FONBIENESTAR adoptara los mecanismos necesarios para dar a conocer el presente código a los trabajadores y
asociados, a través de los medios de comunicación de los que dispone la entidad, actividad que será dirigida por el comité de ética y buen gobierno.
ARTICULO 30. REVISIONES. Este Código será objeto de revisión y actualización cada vez que los órganos de Dirección y Administración lo consideren
necesario. Corresponde al Comité de Ética velar por la revisión y actualización previstas, y a la Asamblea General de Delegados autorizar las modificaciones
al mismo.
Cualquier modificación o complemento a este Código se anunciará a través de los medios de información disponibles en FONBIENESTAR y estará
permanentemente a disposición en las oficinas de la Sede Principal de FONBIENESTAR.

“Juntos mejor futuro”

COMITÉ DE ÉTICA Y BUEN GOBIERNO

Muchos de los artículos van en contra de cosas ya establecidas ya sea por el mismo estatuto o por acuerdos, por ello se busca que la modificación aquí
presentada sea la ocasión para corregir todas estas falencias y de cómo resultado un documento aplicable y de fácil comprensión.
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1.

DECALOGO ETICO
Ser respetuoso en todos los aspectos y situaciones que se presenten como empleado, asociado o directivo de FONBIENESTAR.

2.

Brindar un servicio eficiente y eficaz a todas las personas con quienes FONBIENESTAR tenga vinculación directa o indirecta

3.

La responsabilidad en cada uno de nuestros campos de acción reflejan la realidad de la calidad humana y empresarial del fondo.

4.

Mantener la firmeza y la constancia en las ideas y obligaciones en el cumplimiento de los principios establecidos en FONBIENESTAR.

5.

Los trabajadores, asociados y dirigentes de FONBIENESTAR se abstendrá de realizar acciones u omisiones que vayan en contra de la rectitud y la
honradez, cualidades inmersas en nuestro actuar con el fondo.

6.

Asumir con total compromiso las labores, tareas y deberes con el fin de llevar al fondo a un desarrollo superior al esperado.

7.

Las opiniones, ideas y pensamientos serán aceptadas con voluntad, sin ser indiferentes a estas, así sean puntos de vista que no compartimos en
busca del bienestar común.

8.

Con su apoyo y el nuestro lograremos mayores beneficios para el asociado, sus familias y los empleados

9.

Aplicar los derechos y obligaciones de manera justa y equitativa a todas las personas inmersas en las labores diarias del fondo.

10.

El éxito del FONBIENESTAR la construimos juntos, trabajando en equipo y con disciplina se alcanzara cualquier logro, meta o plan propuesto.
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Plan de implementación: Con la aprobación del presente proyecto de modificación se buscara que su implementación se realice con la ayuda del comité
educación y en cada oportunidad o espacio que se dé al comité de ética y buen gobierno en los diferentes eventos que se realicen por parte de
FONBIENESTAR a los asociados y los empleados, para ello también se buscara el apoyo de los comités seccionales y de esta forma llegar a todos lo
asociados.
Seguimiento: el seguimiento, implementación y evaluación al presente código será responsabilidad del Comité de Ética Y Buen Gobierno, con el apoyo, en
especial en lo concerniente a capacitaciones, del comité de educación y los comités seccionales.

ESTELMAN PUELLO RAMBAYS

JOAQUIN NAVARRO VELALCAZAR

Presidente

Vicepresidente
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Secretaria

