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FONDO DE EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA 
 

ACUERDO No. 008 
 

(Fecha: 10 de Septiembre de 2013) 
 

REGLAMENTO DEL COMITÉ DE CREDITO 
 
La Junta Directiva del Fondo de Empleados del Departamento de Huila, en uso de sus 
facultades legales y estatutarias y 
 

CONSIDERANDO 
 
1. Que por consiguiente se hace necesario definir el Reglamento de funciones 

para el Comité de Crédito. 
2. Que es necesario reglamentar las funciones del Comité de Crédito de manera 

que éste pueda cumplir a cabalidad con las responsabilidades que se asignan, 
3. Que es función de la Junta Directiva, dotar al Fondo de sus reglamentos 

necesarios. 
 

ACUERDA 
 

Aprobar la actualización del reglamento del Comité de Administración del Riesgo de 
Liquidez que se relaciona a continuación. 

 
CAPITULO I 

DEFINICION Y OBJETIVOS 
 
ARTICULO 1º . Definición : El Comité de Crédito, es un organismo auxiliar de la 
Administración cuyas determinaciones permitirán que el servicio de Crédito, se ofrezca 
en las mejores condiciones, tanto para Asociado usuario como para el Fondo. 
 
ARTICULO 2º. Objetivo: El Comité de Crédito, tendrá por objetivo, analizar, y orientar 
las políticas de colocación  del crédito en sus diferentes líneas y modalidades, en 
coordinación con las acciones de la Gerencia. 
 
El presente Reglamento, tiene como propósito regular todo lo relacionado con las 
características, composición, funciones y demás aspectos atinentes al Comité de 
Crédito del Fondo. 
 

CAPITULO II 
CONFORMACION, INSTALACION, DESIGNACION Y REQUISITOS  

 
ARTICULO 3º.  Conformación: El Comité DE Evaluación de Cartera de Créditos, 
estará conformado por cinco (5) miembros principales de la comunidad asociada al 
Fondo nombrados por la Junta Directiva. La Junta Directiva designará a uno de sus 
integrantes como Delegado para este Comité. El Comité tendrá la misma vigencia de 
la Junta pudiendo ser reelegidos total o parcialmente, y dejará de actuar cuando el 
nuevo Comité designado entre en posesión.   
 
PARAGRAFO 1: Asistirán a las reuniones del Comité, el Delgado de la Junta Directiva 
y un miembro de Control Social como observadores con voz pero sin voto en las 
decisiones que se tomen. 
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PARAGRAFO 2: No podrán hacer parte de este Comité los integrantes del Comité de 
Evaluación de Crédito y Cartera. 
PARAGRAFO 3: Una vez elegido por la Junta Directiva, la Gerencia notificará a cada 
uno su nombramiento, quienes cuentan con tres (3) días hábiles para aceptar la 
designación, en caso contrario se procederá a una nueva designación. 
 
ARTICULO 4°. Sesión de Instalación: El Comité de Créditos una vez designado por 
la Junta Directiva, se reunirá por derecho propio dentro de los quince (15) días 
siguientes a la fecha de su nombramiento y sesionará, por primera vez bajo la 
presidencia provisional del miembro que por orden alfabético le corresponda según su 
apellido, en caso de homónimo lo definirá el nombre. El siguiente podrá hacer las 
veces de Secretario. En la sesión de instalación, el Comité procederá así: 
  
4.1 Elegir Presidente, Secretario y Vocal. 
4.2 Revisar la documentación pertinente como fuente de información. 
4.3 Acordar cronograma de reuniones ordinarias. 
4.4 Elaborar un plan de trabajo. 
 
PARAGRAFO: Del cronograma de reuniones acordado y plan de trabajo aprobado en 
la sesión de instalación, se debe informar a la Junta Directiva y la Gerencia del Fondo. 
 
ARTICULO 5º. Designación de Cargos: EL Comité Interno de Administración del 
riesgo de liquidez designará de entre sus miembros y por acuerdo unánime entre ellos,  
a quienes han de actuar en calidad de Presidente,  Secretario y Vocal, pudiendo 
efectuar cambios en cualquier momento  por  circunstancias  o hechos que lo hagan 
necesario o conveniente. 
 
PARAGRAFO 1:  Los otros dos (2) integrantes del Comité harán parte del Comité 
como miembros principales, deberán asistir a todas las reuniones y tendrán derecho a 
voz y voto. 
 
PARAGRAFO 2: Si el Comité lo considera necesario podrá solicitar a la Gerencia una 
inducción general relacionada con el desempeño de sus funciones. 
 
PARAGRAFO 3 : Si el Comité quedaré desintegrado, el Presidente, el Gerente del 
Fondo o cualquier otro Miembro del Comité solicitará a la Junta Directiva, su 
integración y los nuevos Miembros actuaran dentro del período restante. 
 
ARTÍCULO 6º. Requisitos:  Para ser elegido miembro del Comité se requiere llenar 
los siguientes requisitos: 
 
6.1 Ser asociado del FONEDH y tener una antigüedad no inferior a seis (6) meses. 
6.2 Estar al día con todas sus obligaciones en FONEDH. 
6.3 Acatar las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
6.4 No estar incurso en incompatibilidades,  inhabilidades o prohibiciones 

establecidas por la ley, el estatuto o los reglamentos del Fondo. 
6.5 Tener disponibilidad, actitud  y aptitud para recibir la capacitación necesaria 

que le permita su cabal desempeño como miembro de este Comité. 
6.6 Tener la idoneidad, experiencia y formación necesaria para asegurar el 

cumplimiento de sus funciones. 



 

REGLAMENTO COMITÉ  
DE CREDITOS 

CODIGO CR-R-002 

EMISION 04/09/2014 

VERSION 2 Sep. 2013 

 

ELABORO REVISO APROBO PAGINA 

Asesor Gestión de Calidad Gerencia Junta Directiva 3 de 7 

 
 

6.7 Contar con buen historial crediticio en Fonedh. 

CAPITULO III 
REUNIONES DEL COMITÉ Y REMOCION DEL CARGO 

 
ARTICULO 7º.  Reuniones: El Comité deberá reunirse ordinariamente por lo menos 
dos (2) veces cada mes, de acuerdo con el calendario acordado para el período anual 
en su reunión de instalación. Podrá también celebrar reuniones extraordinarias cada 
vez que la situación o circunstancias lo ameriten. Tanto las reuniones ordinarias como 
las extraordinarias serán convocadas por el Presidente del Comité o la Gerencia Del 
FONEDH con una antelación no inferior a un (1) día calendario. 
 
PARAGRAFO:  Las reuniones podrán citarse por escrito o mediante correo electrónico 
donde se indique el día, fecha, lugar, hora y contenido de la misma.   
 
ARTÍCULO 8º. Contenido de las Citaciones:  Toda convocatoria a sesión del Comité 
se efectuará con un Orden del Día, el cual como mínimo deberá contemplar los 
siguientes puntos: 
 
8.1. Llamada a lista y verificación del Quórum. 
8.2. Lectura y Aprobación Orden del Día. 
8.3. Lectura y Aprobación Acta anterior 
8.4. Lectura de correspondencia. 
8.5. Temas específicos (Deberán enumerarse) 
8.6. Temas de seguimiento (Indicar cuáles) 
8.7. Proposiciones y Varios 
 
ARTICULO 9º.  Invitados:  A las reuniones del Comité pueden asistir como invitados el 
Gerente de FONEDH, miembros de la Junta Directiva, Comité de Control Social y/o el 
Revisor Fiscal, bien sea por invitación cursada en forma directa por el propio Comité  o  
a solicitud de miembros de dichos organismos. En todo caso, quienes asistan como 
invitados no podrán tomar parte en las decisiones del Comité, es decir tendrán voz, 
pero no voto. 
 
ARTICULO 10º. Quórum y Decisiones: Para sesionar y tomar decisiones, o emitir 
pronunciamientos con plena validez, es necesaria la asistencia de por lo menos tres 
(3) de los miembros del Comité. Por norma general, todas las decisiones o acuerdos 
se adoptarán por consenso de sus miembros. No obstante, si en algún caso no fuere 
posible lograrlo, se efectuará votación. En caso de efectuarse la  reunión con 
asistencia de solamente tres (3) de sus miembros, se requiere unanimidad.  
 
PARAGRAFO: Si no existiese quórum en tres (3) sesiones continuas ordinarias, se 
pondrá en conocimiento a la Junta Directiva y Control Social para que determinen el 
procedimiento a seguir. 
 
ARTICULO 11º. Actas:  De los asuntos tratados y las decisiones tomadas en toda 
reunión del Comité,  ordinaria o extraordinaria, debe dejarse una constancia escrita en 
Acta elaborada por el Secretario a más tardar el día siguiente a cada sesión, la cual 
debe permanecer dentro de las instalaciones de FONEDH, bajo medidas adecuadas de 
seguridad y conservación. Todo cuanto aparezca  en las Actas tiene el carácter de 
información privilegiada de FONEDH. Las Actas deberán ser firmadas por el Presidente 
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y Secretario del Comité, y se dejará constancia de los nombres de quienes asistieron, 
de quienes estuvieron ausentes y sus causas, y de los invitados. 
 
ARTICULO 12º.  Remoción del Cargo : El miembro del Comité pierde su calidad de 
integrante y es removido de su cargo por una de las siguientes causas: 
 
12.1 Por incurrir en cualquiera de las causales establecidas en el estatuto para 

pérdida de la calidad de asociado. 
12.2 Dejación voluntaria del cargo, mediante comunicación escrita dirigida a los 

demás miembros de ella, con copia para la Junta Directiva y la Gerencia. 
12.3 Por faltar a tres (3) reuniones ordinarias o extraordinarias, continuas o cinco (5) 

discontinuas, en cuyo caso se dejará constancia expresa en el Acta del Comité 
y se notificará por escrito al afectado y a la Junta Directiva para que tome una 
decisión al respecto. 

12.4 Por incumplimiento de lo establecido en el Artículo  18°  del presente 
reglamento. 

12.5 Por la comisión de delitos que implique pérdida de la libertad según fallo o 
sentencia de autoridad legítima y competente. 

12.6 Por quedar incurso en alguna de las incompatibilidades previstas en el estatuto 
o en inhabilidad para el ejercicio del cargo declarado por el organismo 
gubernamental de inspección y vigilancia. 

12.7 Por graves infracciones ocasionadas con motivo del ejercicio de su cargo de 
miembro del Comité. 

12.8 Por falta grave cometida contra los intereses patrimoniales, sociales y 
económicos, del Fondo. 

12.9 Por todo acto inmoral que desmejore notoriamente la imagen del Fondo o 
cualquier agresión física o verbal contra cualquier miembro del Comité, de la 
Junta Directiva, Control Social o de la Entidad. 

12.10 Por realizar actos de disposición excediendo las facultades establecidas por la 
ley, los estatutos o reglamentos, u omitir el cumplimiento de sus funciones. 
 

PARAGRAFO:  En caso de remoción de un miembro del comité; el Presidente, el 
Gerente del Fondo o cualquiera de los miembros del Comité, informará a la Junta 
Directiva, para que proceda a nombrar su reemplazo. La remoción como miembro del 
Comité de Crédito será decretada por la Junta Directiva. 

CAPITULO IV 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL COMITÉ, DEL PRESIDENTE, S ECRETARIO Y 

VOCAL  
 
ARTICULO 13º. Funciones del Comité:  El Comité de Crédito tendrá las siguientes 
funciones: 
 
13.1 Elegir sus propios dignatarios. 
13.2 Elaborar el calendario de reuniones. 
13.3 Cumplir y hacer cumplir el estatuto, los reglamentos y los mandatos de la Junta 

Directiva. 
13.4 Estudiar, aprobar o denegar  las solicitudes de créditos que sean de su 

competencia; de manera oportuna, sin discriminación de ninguna clase, 
aplicando las normas aquí establecidas de manera efectiva y eficiente, 
administrando procedimientos ágiles y seguros con el fin de poder dar el 
servicio de crédito al mayor número de asociados; de conformidad a las normas 
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estatutarias y reglamentarias vigentes, a la vez mantener actualizado el 
Reglamento General de Créditos. 

13.5 Conocer el margen de intermediación de los servicios de colocación de 
recursos financieros. 

13.6 Presentar y proponer a la Junta Directiva las reformas que merezca el 
reglamento general de créditos. 

13.7 Asesorar permanentemente a la Junta Directiva y a la Gerencia, formulando 
metodología, estrategias y procedimientos sobre simplificación de trámites, que 
permitan una evaluación continua en materia de créditos, diseñando técnicas y 
procedimientos que permitan un mejor conocimiento del comportamiento 
crediticio de nuestros asociados. 

13.8 Conocer periódicamente la gestión de recuperación de cartera y del estado 
clasificado de la misma. 

13.9 Presentar  informes  para Asamblea General  antes del 31 de enero de la 
vigencia siguiente. 

13.10 Presentar a la Junta Directiva informes de manera trimestral relacionadas con 
sus funciones. 

 
ARTICULO 14º. Funciones del Presidente:  El Presidente del Comité ejercerá las 
siguientes funciones: 
 
14.1 Convocar las reuniones de acuerdo con el calendario acordado. 
14.2 Presidir las reuniones del Comité. 
14.3 Suscribir conjuntamente con el secretario las actas de las reuniones del Comité. 
14.4 Elaborar y presentar a la Junta Directiva los informes del Comité de acuerdo 

con las normas y procedimientos para el efecto. 
14.5 Coordinar con el Comité de Educación la participación de los miembros del 

Comité de Crédito en programas de capacitación. 
14.6 Coordinar con el Comité de Educación, actividades de información a los 

asociados relacionados con el funcionamiento del servicio de crédito, 
especialmente en cuanto a objetivos, normas, procedimientos y estadísticas de 
servicio. 

14.7 Realizar las gestiones conducentes a obtener las informaciones, elementos y 
útiles de trabajo necesarios para el cumplimiento de las funciones del comité. 

14.8 Servir de medio de comunicación entre el Comité de Crédito y la Junta Directiva 
para compartir informaciones, sugerencias o iniciativas que tengan por objeto el 
mejoramiento del servicio. 

 
ARTICULO 15º. Funciones del Secretario: El secretario del Comité de Crédito 
ejercerá las siguientes funciones. 
 
15.1 Recibir y llevar a cada reunión las solicitudes de crédito presentadas y los 

demás documentos necesarios para su estudio. 
15.2 Elaborar el acta de cada reunión, registrarla en el libro respectivo y suscribirla 

conjuntamente con el Presidente. 
15.3 Recibir, radicar y dar tramite a la correspondencia del Comité de Crédito. 
15.4 Mantener y conservar las actas y el archivo en forma ordenada y actualizada 

dentro de las instalaciones del Fondo,  bajo medidas de control y seguridad. 
15.5 Entregar al Gerente en forma inmediata en cada reunión las solicitudes de 

crédito estudiadas y los demás documentos necesarios para el trámite de los 
créditos. 

15.6 Producir y mantener la información estadística sobre el servicio de crédito. 
15.7 Las demás relacionadas con su cargo. 
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ARTICULO 16°.  Funciones del Vocal: Son funciones específicas del Vocal del 
Comité las siguientes: 

 
16.1 Asistir a las reuniones del Comité. 
16.2 Realizar las labores que le sean asignadas para el cumplimiento de las 

funciones. 
16.3 Reemplazar al Presidente, o al Secretario, en caso de ausencia temporal de 

uno de ellos. 
16.4 Participar en todos los procesos de actividad del Comité de acuerdo con las 

funciones que están asignadas a este organismo. 
16.5 Las demás que sean concordantes con su calidad de miembro del Comité. 

 
CAPITULO V 

DISPOSICIONES FINALES 
 

ARTÍCULO 17º. Controles:  A fin de garantizar la transparencia, en el adecuado 
proceso de aprobación de créditos y en procura de asegurar la eficiencia de la gestión 
a cargo del Comité, serán implementados en armonía los siguientes controles: 
 
17.1. Control Interno : El Control Interno estará a cargo, en primera instancia del 

Comité de Crédito, en coordinación con la Gerencia, y en segunda instancia de 
la Junta Directiva. 

17.2. Control Financiero : El Comité aplicará el autocontrol en desarrollo de la 
aprobación de los créditos relacionados con los montos y flujo de liquidez 
disponibles del Fondo. 

17.3. Control Social y Fiscal : Este control, estará a cargo del Comité de Control 
Social y la Revisoría Fiscal, respectivamente, dentro de la Órbita de sus 
respectivas competencias de conformidad con sus atribuciones Legales y 
Estatutarias. 

 
ARTICULO 18°. Reserva de la Información: Tanto las actuaciones del Comité, como 
las de cada uno de sus integrantes, las decisiones que se adopten, la información a 
que tengan acceso y de la cual tengan conocimiento por razón de su función, son de 
estricto carácter confidencial y privilegiado, por lo cual no puede ser divulgada a 
personas naturales o jurídicas diferentes a quienes deban conocerla y siempre 
utilizando los medios y canales propios del FONEDH 
 
ARTICULO 19º. Responsabilidades: Los miembros del Comité serán responsables 
por acción, omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones y por el 
incumplimiento de normas legales, estatutarias o reglamentarias y sólo serán eximidos 
cuando demuestren su ausencia en la respectiva reunión o hayan dejado expresa 
constancia de su inconformidad con lo decidido. 
 
ARTICULO 20º. Deber de Capacitación:  Es deber  de cada miembro del Comité de 
capacitarse constantemente en aspectos, solidarios y en especial en materias del 
riesgo crediticio,  finanzas, créditos y cartera. El Fondo patrocinará y proporcionará los 
medios necesarios para cumplir con tal fin. 
 
PARAGRAFO:  Es deber  de cada uno de los miembros del Comité de Crédito asistir a  
los seminarios de capacitación que en esta materia programe el Fondo de Empleados. 
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ARTÍCULO 21º. Aplicación de Normas Superiores . Los casos no previstos en este 
Reglamento y que no hayan sido desarrollados mediante reglamentaciones internas, 
se resolverán conforme a la Ley o Decretos especiales y concordantes sobre la 
materia, las normas emanadas de la Supersolidaria o el Organismo competente y la 
Circular Básica Contable y Financiera No. 004 de 2008. 
 
ARTÍCULO 22º. Modificaciones : Las dudas que surjan en la interpretación del 
presente reglamento sólo podrán ser resueltas y modificadas por la Junta Directiva del 
Fondo y los ajustes realizados solo tendrán validez a partir de la fecha de aprobación 
de este organismo.  En todo caso se tomarán en cuenta las normas vigentes, en 
especial las que guardan relación con la Circular Básica Contable y Financiera No. 004  
de 2008 y/o las normas o circulares que lo complementen o sustituyan. 
 
ARTICULO 23º . Se entiende incorporado al texto de este reglamento cualquier 
modificación que sobre la materia adopte la Ley o el Gobierno Nacional. 
 
ARTICULO 24º . El presente reglamento rige a partir del 10 del mes de Septiembre del 
año 2013, y deroga todas las normas anteriores sobre la materia. 
 
Aprobado por la Junta Directiva en su sesión del día  10  del mes de  Septiembre  del 
año 2013, según acta No.022. 
 
 
 
LUCELIDA POLANIA ORTIZ   GENTIL SALAZAR MONTEALEGRE  
Presidenta                                                Secretaria Adhoc 
 
 
 
ANSELMO PERDOMO LEIVA   ROBINSON RODRIGUEZ JARA  
Vocal                                                 Vocal  
 

CONTROL DE MODIFICACIONES 
Versión No. Fecha Actual. Descripción del Cambio 

1 07 Oct. 2008 Emisión Inicial 
2 Sep. 2013 Se modifica el artículo 10°.  
   

 
 
 
  


