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1. Introducción 

 

El término “Gobierno Corporativo” para la Federación ONG de Caldas  se denomina como 

un conjunto de normas y procedimientos que permiten a la institución generar valor, 

confianza y transparencia en su relacionamiento con las diferentes partes interesadas 

(clientes, proveedores, empleados). 

Implica la creación y mantenimiento de un sano ambiente laboral, que es un componente 

de la cultura organizacional, pues es primordial para el apoyo, fomento y difusión de 

principios, valores y conductas orientadas a apoyar el crecimiento de la institución y de 

todos los que laboran directa o indirectamente para ésta. 

El cumplimiento de las normas contempladas en este manual genera beneficios para la 

organización como una eficiente asignación y utilización de recursos, además de evitar 

sanciones y distracciones, por lo tanto, garantiza tanto su sostenibilidad como una mayor 

competitividad. 

 

2. Objeto y ámbito de aplicación 

 

Establece parámetros para mejores prácticas institucionales, en un marco de integridad, 

transparencia y competitividad empresarial. 

El Presente Código es aplicable a todos los colaboradores, proveedores y contratistas y es 

de carácter obligatorio. Este manual es considerado un documento esencial para la 

institución en la medida que recoge aspectos que van más allá de los incluidos en las 

diferentes regulaciones de carácter nacional. 

 

3. Principios que orientan el manual 

 
3.1. Jerarquía 

 
El presente manual nutrirá y complementara todos los documentos, 

reglamento que se creen en la Institución. 



 

3.2 Actualización 

 

El manual deberá mantenerse actualizado, para esto la dependencia de 

aseguramiento de la calidad y fortalecimiento institucional será la única 

habilitada para realizar cambios en el documento y cada año analizará la 

vigencia y pertinencia de su contenido. 

 
3.3 Reforma del manual de buen gobierno 

 
Las modificaciones o ajustes que se realicen a este documento deben ser 

aprobadas por la Junta Directiva. 

  
El Director Ejecutivo informará los respectivos cambios a las partes 

interesadas. 

 
3.4 Divulgación del manual de buen gobierno 

 
Se divulgará a todas las partes interesadas utilizando los medios de que 

dispone la institución. 

 
4. Filosofía empresarial 

 

4.1 Misión 
Somos una organización de carácter gremial que lidera y articula procesos de                                

representación, fortalecimiento de las ONG e incidencia en lo público, para 
contribuir   desde la región al desarrollo y a la construcción de paz en Colombia. 

 

4.2 Visión 

En el 2019 seremos una organización innovadora y líder en el sector social por 

su representatividad e incidencia en lo público en beneficio de las ONG y de la 
sociedad. 

 

4.3 Valores 

 Liderazgo 

 Solidaridad 

 Responsabilidad social 

 Asociatividad 

 Transparencia 

 Participación 

 Equidad 



 

 Pluralismo 

 
 

5. Principios 

 
 

Para construir y mantener altos estándares de confianza entre las partes interesadas las 

actividades en la institución deben ser conducidas de forma que fomenten los siguientes 

principios fundamentales: 

 El respeto por los derechos humanos. 

 Los beneficiarios o usuarios son prioritario y deben privilegiarse sus intereses. El 

respeto por el cliente se demuestra con el nivel de atención que se le dé. 

 Se respetará, se cumplirá y se hará cumplir la normatividad legal vigente colombiana 

y los pactos internacionales en todas sus denominaciones, al igual que los 

reglamentos, códigos, manuales, procedimientos, instructivos e instrucciones que 

impartan los diferentes órganos sociales y comités. 

 Actuar de manera transparente, recta, consistente y oportuna. 

 El respeto y aprecio por el medio ambiente. 

 La promoción de la competencia sana, honesta y justa. 

 Mantener actitud amable, servicial y respetuosa, con un entendimiento de la 

situación particular de cada beneficiario o usuario. 

 Manejar de forma responsable y cuidadosa la información de los beneficiarios y sus 

familias generando así confianza y tranquilidad a estos. 

 Brindar excelencia y calidad en el servicio, satisfaciendo así las expectativas de los 

beneficiarios y logrando de esta forma el éxito institucional. 

 
 

6. Cultura empresarial 

 

Para la Federación ONG de Caldas  “Cultura empresarial” se denomina como el 

conjunto de normas y de formas de pensar que se comparten entre los miembros 

de la organización en todos los niveles y son los que identifican a la Institución ante 

las partes interesadas. 

 
6.1 Hábitos esenciales 

 
Cualquier iniciativa encaminada a mejorar el gobierno corporativo debe 

necesariamente contemplar también la relación con sus beneficiarios o usuarios y el 

nivel de transparencia informativa existente. La transparencia en la información es 

un elemento fundamental para el buen gobierno de una institución. También el dar 

a conocer información actualizada y fácilmente accesible genera confianza entre las 

partes interesadas. 



 

 
6.1.2 Calidad en los servicios. 

 
La Federación ONG de Caldas, es una organización sin ánimo de lucro, de 

desarrollo e innovación social. Nuestro compromiso es mantener altos estándares 

de calidad en la operación de programas y/o proyectos sociales con la finalidad 

de satisfacer las expectativas de los clientes, otorgando en dicha operación un 

valor agregado al servicio; para lograrlo contamos con personal cualificado y 

cuyas acciones reflejan un compromiso con la mejora continua de los procesos 

relacionados a la institución a través del respeto, la equidad, la tolerancia, la 

oportunidad y la solidaridad. 
 

6.1.3 La honradez en el servicio 

 

Las actividades y servicios se basan en la honradez en todos los procesos y 

procedimientos concernientes a la prestación del servicio. Siguiendo este un 

principio, la Institución actuará siempre con total transparencia y rectitud ante sí 

misma, ante el gobierno y sus entidades supervisoras, y ante todos y cualquier 

otro tercero relacionado con la organización. 

 
 

6.1.4 La cooperación 

 

La Institución cooperará con cualquier entidad supervisora del Estado, órgano 

judicial o cualquier tercero que tenga un interés legítimo en aclarar cualquier 

circunstancia o duda en la cual tenga injerencia. Bajo esta premisa La Institución 

atenderá las sugerencias respetuosas que se le hagan en dicho sentido y 

procederá a aclararlas. Esta prerrogativa tendrá como límite la defensa de los 

intereses jurídicos. De esta forma, serán improcedentes las solicitudes que se 

realicen en relación con información privilegiada o confidencial de la Institución, 

al igual que con la información que verse sobre cualquier aspecto o tema de la 

Institución que no sea de conocimiento público y que en manos de un tercero 

pueda generarle algún riesgo o daño. Queda especialmente prohibido divulgar 

información relacionada con el quehacer social de la empresa, datos particulares 

de los beneficiarios y estrategias innovadoras que generen valor agregado a 

cada proceso. 

 

6.1.5 El trabajo productivo 

 
Los empleados de la Institución, sea cual sea su cargo u oficio, trabajará de 

forma productiva y proactiva durante su jornada laboral. Este compromiso se 

cumple ejecutando con disciplina y rigor los encargos profesionales, técnicos o 

mecanismos que le sean encomendados según el Manual de Funciones y 

Procedimientos. Para dar cumplimiento a lo anterior y para optimizar el 



 

rendimiento laboral, los colaboradores de la Institución, durante la jornada 

laboral, se abstendrán de realizar actividades que no sean propias de su 

cargo o que no beneficien directa o indirectamente a esta. 

 
7. Relaciones corporativas 

La Institución contratará personas naturales como empleados y personas 

naturales y jurídicas como contratistas por contrato de prestación de servicios que 

se adecuen a las convicciones, la cultura y los principios adoptados por la 

institución. 

 
Tanto los empleados y contratistas antiguos como los que se vinculen a La 

Institución con posterioridad a la promulgación del presente Manual de Buen 

Gobierno conocerán y aceptarán el mismo en su integridad. En los respectivos 

contratos estará descrito que la violación a cualquiera de las disposiciones que 

aquí se incorporan implicará la terminación con justa causa del contrato laboral  o 

la terminación con justa causa del contrato de prestación de servicios. 

 
7.1 Relaciones con empleados 

 
La Institución reconoce que sus empleados son su mayor activo empresarial y el 

motor que gestiona su crecimiento. 

Es por ello que La Institución, a través del presente Manual de Buen Gobierno, 

adopta los siguientes compromisos con sus empleados: 

 Reconocer el mérito que cada uno de los empleados tiene y el aporte que 

estos hacen a la Institución, medido por los resultados y la calidad del servicio 

prestado. 

 Promover el trabajo en equipo, favoreciendo la iniciativa y la toma de 

decisiones individuales. 

 Asegurar que haya una igualdad de oportunidades de ascenso y promoción 

al interior de la Institución. 

 Crear un clima de confianza en el que todos se sientan respaldados y 

motivados a continuar su progreso personal y el de la Institución. 

 Rechazar cualquier tipo de trato discriminatorio o de acoso laboral frente a 

cualquier empleado de la Institución. 

 
Los empleados, en señal de reciprocidad y de compromiso, se obligan, 

adicionalmente a lo establecido en cada uno de sus contratos laborales, a: 

 Realizar la labor contratada de manera íntegra y profesional. 

 Obrar con plena observancia de los principios éticos que exige su labor. 

 Seguir las directrices determinadas por la Institución. 

 Poner al servicio del empleador, toda su capacidad normal de trabajo en el 

desempeño de sus funciones y en las labores complementarias, acatando y 

cumpliendo las órdenes e instrucciones que le impartan la Institución y/o sus 

representantes. 



 

 Asistir y participar activamente en los programas y actividades 

especiales de la Institución tales como: capacitaciones, grupo de estudio y 

trabajo (GET), entre otros. 

 Ejecutar las funciones que le correspondan, de conformidad con el horario, 

condiciones, requisitos, orientaciones y especificaciones determinados por la 

Institución, con toda la ética, dedicación, minuciosidad y detalle, de manera 

tal, que cada labor resulte de alta calidad, eficacia y de provecho para la 

Institución. 

 Presentar de forma oportuna y puntual, los informes de cualquier tipo que le 

sean solicitados. 

 Asistir puntualmente y con disposición a todas y cada una de las reuniones 

a las cuales sea convocado por la Institución. 

 Mantenerse perfectamente actualizado en todos los conocimientos 

inherentes a las funciones que le corresponde desarrollar y también en 

conocimientos de interés general, preparándose permanentemente con la 

debida profundidad y seriedad. 

 No comunicar con terceros, salvo autorización expresa y escrita de la 

Institución, la información que tenga sobre su trabajo, especialmente sobre las 

cosas que sean de naturaleza reservada o cuya divulgación pueda ocasionar 

perjuicios a esta. 

 Conservar, mantener y restituir en buen estado, salvo el deterioro natural 

razonable, los instrumentos, útiles y uniformes que le hayan sido facilitados 

para la prestación del servicio. 

 Tratar con debido respeto a sus superiores y compañeros de trabajo. 

 Mantener en forma permanente una actitud positiva en el desarrollo de su 

gestión laboral y de su comportamiento en general, velando por mantener una 

actitud de servicio para con los demás, y ayudando a encontrar soluciones 

adecuadas, creativas y precisas a problemas específicos. 

 Comunicar oportunamente a la Institución las observaciones que estime 

conveniente para procurar el correcto funcionamiento y evitar posteriores 

malentendidos. 

 Abstenerse de presentarse al trabajo en estado de embriaguez, 

alicoramiento o bajo influencia de narcóticos o drogas alucinógenas o 

psicotrópicas. 

 No faltar al trabajo sin justa causa de impedimento. 

 No disminuir intencionalmente el ritmo de ejecución del trabajo, ni suspender 

labores, ni promover suspensiones intempestivas de trabajo o incitar a su 

declaración o mantenimiento. 

 No hacer colectas, ni rifas, ni suscripciones, ni cualquier otra clase de 

propaganda en el lugar de su trabajo. 

 Suministrar en forma oportuna toda la información que le sea solicitada por 

la Institución. 



 

 No utilizar en forma indebida el nombre de la Institución y los 

productos o elementos de trabajo, que le sean entregados por organización. 

 
7.2 Relaciones con proveedores 

 
Los proveedores son importantes para la Institución, por tal razón la Institución 

asume las siguientes obligaciones para garantizar la equidad en la relación comercial 

con estos: 

 
 Crear y establecer una política de contratación justa e imparcial, que gestione 

la obtención de los mejores recursos a los mejores precios, sin que para ello 

puedan mediar circunstancias personales de cualquier índole. 

 Respetar, cumplir y hacer cumplir los pactos con los proveedores. 

 Guardar absoluta reserva respecto a la información privilegiada o confidencial 

que la Institución conozca o llegue a conocer en relación con los negocios del 

Proveedor, al igual que abstenerse de utilizar dicha información en beneficio 

propio o en beneficio de un tercero. 

 
Los proveedores que mantengan relaciones continuadas con la Institución, 

aceptarán incondicionalmente lo establecido en el presente Manual de Buen 

Gobierno y se obligarán a cumplir las obligaciones que en el mismo se establezcan. 

 
En virtud de esta disposición, los proveedores se obligan para con la Institución: 

 
 Actuar de forma leal para con la Institución. 

 Abstenerse de participar en actos o conductas respecto de las cuales exista 

conflicto de intereses. 

 En la celebración del contrato o en cualquier tiempo durante la ejecución del 

mismo, los contratistas deben notificar a la Institución la identidad de cualquier 

representante o empleado de esta, respecto a los cuales alguno de los contratistas 

sepa que tiene algún interés en sus actividades o finanzas. 

 
7.3 Relaciones con la comunidad 

 
La Responsabilidad Social es la capacidad de respuesta que tiene una empresa o una 

entidad, frente a los efectos e implicaciones de sus acciones sobre los diferentes 

grupos con los que se relaciona. De esta forma las empresas son socialmente 

responsables cuando las actividades que realiza se orientan a la satisfacción de las 

necesidades y expectativas de sus miembros, de la sociedad y de quienes se 

benefician de su actividad comercial, así como también, al cuidado y preservación 

del entorno. 



 

La Institución adopta la filosofía de actuar de manera socialmente responsable 

en relación con la comunidad en general, al igual que con sus proveedores, 

empleados y con las demás personas jurídicas y naturales con las cuales desarrolle 

cualquier tipo de relación. 

 
La Institución reconoce la importancia de tener buenas relaciones con La Comunidad. 

Con el fin de generar esto La Institución se compromete para con la comunidad a: 

 
 Promover el desarrollo humano sostenible. 

 Alinear los servicios con un fin social. 

 Generar beneficios, contribuyendo así con el bienestar social y económico de 

los empleados y trabajadores de la Institución, sus familias y finalmente el 

País. 

 Contribuir a mantener un mercado financiero y de capitales eficiente y 

estable. 

 Cumplir sus obligaciones tributarias, de seguridad social y las demás 

obligaciones cívicas y legales que se exijan por las normas legales 

colombianas. 

 Generar valor para la Institución en todas sus operaciones. 

 
8. Sistema de control interno y externo 

 
8.1 Junta directiva 

 

 
8.1.1 Composición de la Junta Directiva 

 
La Junta Directiva se encuentra conformada por cinco representantes, así: 

 
a) Un representante de organizaciones No Gubernamentales, que 

desarrolle actividades similares a las del Centro. 

b) Dos representantes del sector educativo. 

c) Dos representantes del sector privado. 

Parágrafo: El Director Ejecutivo asistirá con voz pero sin voto y cumplirá 

las funciones de secretario(a) de la misma. 

Los integrantes de la Junta Directiva procederán a elegir los dignatarios en 

la primera reunión del año y por el periodo de un año (revisar porque creo 

que se había modificado), para cuyo efecto se elegirá un Presidente, un 

Vicepresidente y los demás asistirán como vocales, los cuales podrán ser 

reelegidos solo para un periodo siguiente. 



 

Se constituye quórum de liberatorio y decisorio con la asistencia se la 

mitad más uno de los miembros de la Junta Directiva. 

El representante que siendo miembros de la Junta Directiva dejare de asistir 

sin justa causa por escrito a tres reuniones consecutivos o al 50% del total 

de las sesiones que se celebran en un año, se presume su retiro y se 

procederá a designar su reemplazo. 

8.1.2 Funciones 

 
a) Aprobar el reglamento interno de trabajo y el manual de funciones de los 

empleados de la Federación ONG de Caldas. 

b) Recibir del Director Ejecutivo los informes periódicos de tipo técnico y 

administrativo. 

c) Aprobar los estados de la situación financiera de la institución 

correspondiente al ejercicio fiscal respectivo, dentro de los dos meses 

siguientes al cierre del mismo y el presupuesto de ingresos y gastos de 

la vigencia. 

d) Crear la planta de personal, designar sus funciones, su remuneración y 

fijar las políticas de selección del personal. En el proceso de selección de 

personal participará un representante designado por la Junta Directiva. 

e) Nombrar al Director Ejecutivo, al representante Legal Suplente y al 

Revisor Fiscal. 

f) Delegar al Presidente nombrado para que autorice por escrito al Director 

Ejecutivo para celebrar contratos por cuantías superiores a 700 salarios 

mínimos mensuales vigentes, con previa autorización de la Junta 

Directiva. 

g) Tomar las decisiones de carácter inmediato, no previstas en los siguientes 

estatutos. 

h) Designar al asistente administrativo y contable para que registra su firma 

conjuntamente con el Director Ejecutivo, para el manejo de las cuentas 

bancarias a nombre de la institución. 

i) Designara a un integrante de la Junta Directiva para que revise 

periódicamente el manejo de las cuentas bancarias de la institución. 

8.1.3 Reuniones 

 
La Junta Directiva efectuará sus reuniones ordinarias cada dos meses y 

extraordinaria cuando sea convocado por el presidente y/o director ejecutivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
8.2 Revisor Fiscal 

El Revisor Fiscal será un profesional contador público titulado con matricula 

vigente para el desempeño de sus funciones. 

 
8.2.1 Funciones 

 
a) Es el encargado de ejercer la inspección y vigilancia de la Federación ONG 

de Caldas. 

b) Verificar que las operaciones que se celebren se ajusten a las prescripción 

de la Junta Directiva, asa como a las legales estatutarias. 

c) Informar por escrito a la Junta sobre las irregularidades que se presenten 

y llegaren a alterar el buen funcionamiento del Centro. 

d) Inspeccionar que se lleve regularmente la contabilidad, al igual que los 

comprobantes ingresos y egresos. 

e) Inspeccionar los valores del Centro, sus bienes y patrimonio procurando 

que se tomen oportunamente las medidas de conservación de los 

mismos. 

f) Las demás que señalen la Junta Directiva, los presentes estatutos y la 

ley. 

 

8.3 Director Ejecutivo 

 
La Federación ONG de Caldas tendrá un Director Ejecutivo nombrado por la Junta 

Directiva que será el representante legal de la entidad, principal ejecutor se las 

decisiones de la Junta y Superior jerárquico de los funcionarios que en la 

institución laboren. 

 
Como representante legal será inscrito ante el Sistema Nacional de Bienestar 

Familiar conforme a los requisitos exigidos para tal fin. 

 
8.3.1 Funciones 

 
a) Representar a la Federación ONG de Caldas en todas las actuaciones de 

tipo administrativo Judicial o extrajudicial. 

b) Organizar y dirigir conforme a los estatutos, reglamentos y políticas de la 

Junta Directiva, el funcionamiento de la institución. 

c) Ordenar el pago de los gastos ordinarios cuentas de cobro y nómina de 

sus trabajadores. 

d) Manejar las cuentas bancarias y/o ahorros y todas las inversiones 

realizadas por el Centro, conjuntamente con el asistente administrativo y 

contable. 

e) Celebrar contratos y demás actos jurídicos necesarios para el buen 

funcionamiento de cada uno de los programas y proyectos, la 



 

comercialización de bienes y la prestación de los servicios de la 

Federación ONG de Caldas hasta por un valor de 700 salarios mínimos 

legales vigentes. 

f) Presentar a la Junta Directiva el proyecto de presupuesto anual de rentas 

y gastos e inversiones de utilidades de la institución. 

g) Participar en el proceso de selección de las personas que laboran como 

empleados de la Federación ONG de Caldas conforme a las políticas  de 

selección de personal fijados por la Junta y la planta de personal 

aprobada por ella con su respectiva remuneración. 

h) Otorgar los permisos y licencias temporales a los trabajadores. 

i) Asegurarse de que el ejercicio contable se encuentre actualizado y rendir 

oportunamente los informes. 

j) Elaborar el proyecto de traslado y modificación presupuestales para ser 

presentando a la junta. 

k) Presentar a la Junta Directiva informes en cada reunión o cuando 

extraordinariamente se solicite. 

l) Asistir a las reuniones de la Junta Directiva con voz pero sin voto. 

m) Establecer convenios con entidades públicas y/o privadas, organizaciones 

comunitarias y comunidad, en general con miras al logro de su objeto 

social. 

n) Responsabilizarse del buen funcionamiento de la institución. 

o) Las demás que le asigne la Junta Directiva, los presentes estatutos y la 

ley. 

 
9. Reglas políticas institucionales 

 
9.1 Conflictos de intereses 

 

Se entiende como conflicto de interés cuando una persona deba tomar 

decisiones o participar en ellas, y pueda escoger entre el interés común o 

particular, optando por el segundo lo que genera un beneficio pecuniario y/o 

extra-económico que de otra forma no se produciría. 

 
 

9.1.1 Compromiso frente a los conflictos de interés 

 
En la Federación ONG de Caldas se tomarán como situaciones que dan lugar a conflicto 

de intereses, las siguientes: 

 
a) Cuando existan intereses contrapuestos entre un Director, Contratista, 

Colaborador o cualquier empleado de la Institución y los intereses de la 

Federación ONG de Caldas, que pueden llevar a aquel a adoptar 



 

decisiones o a ejecutar actos que van en beneficio propio o de 

terceros y en detrimento de los intereses de la Institución. 

b) Cuando exista cualquier circunstancia que pueda restarle independencia, 

equidad u objetividad a la actuación de las partes interesadas y ello pueda 

ir en detrimento de los intereses del Institución. 

c) Los contratistas, empleados, colaboradores y estudiantes en pasantía, no 

podrán, en ningún caso, realizar actividades de comercio ni operaciones 

iguales o similares a las que realiza la entidad en desarrollo a su razón de 

ser, ni aprovechar el ejercicio de su cargo para favorecer a terceros. 

 
La Entidad velará por el cumplimento de la política, normas y demás 

lineamientos dirigidos a la prevención de los conflictos de interés, 

manejo, divulgación y resolución de los mismos. 

 
9.1.2 Prácticas que deben evitarse para la prevención de conflictos de 

interés. 

 
La Federación ONG de Caldas rechaza y prohíbe que las partes interesadas, 

incurran o desarrollen cualquiera de las siguientes prácticas: 

 
a) Recibir directa o indirectamente un beneficio o compensación en dinero 

o especie por parte de cualquier persona jurídica o natural, en razón del 

trabajo o servicio prestado a la institución o a sus grupos de interés. 

b) Abusar de su condición de directivo o colaborador de La Institución para 

obtener beneficios, para sí o para terceros, relacionados con los servicios 

que presta, o para obtener beneficios personales de proveedores, 

contratistas, clientes o usuarios. 

c) Otorgar compensaciones no autorizadas por las normas pertinentes. 

d) Utilizar indebidamente información privilegiada o confidencial para 

obtener provecho o salvaguardar intereses individuales propios o de 

terceros. 

e) Evitar financiar y comprometer recursos económicos para campañas 

políticas. 

f) Todas aquellas prácticas que atenten contra la integridad y la 

transparencia de la gestión y en contra del buen uso de los recursos de 

La Institución. 

g) Todo tráfico de influencias para privilegiar trámites. 

h) Participar en actividades, negocios u operaciones contrarias a la ley y/o 

a los intereses de La Institución. 



 

i) Realizar cualquier negocio u operación con fundamento en 

sentimientos de amistad o enemistad. 

j) Desarrollar cualquier acto del giro ordinario de los negocios de la 

institución motivado por cualquier tipo de preferencia económica que esté 

por fuera de los parámetros y políticas establecidas por esta para los 

servicios que presta. 

k) Todo colaborador, empleado y/o directores de la institución con acceso a 

información privilegiada, tiene el deber legal de abstenerse de realizar 

cualquier operación que dé lugar a conflicto de interés en razón de tal 

información. 

l) No reflejar todas las transacciones comerciales de La Institución de forma 

precisa y justa, en los registros de contabilidad, de acuerdo con los 

principios contables de aceptación general. 

 
9.1.3 Deberes del equipo humano relacionados con los conflictos de 

interés. 

 
Frente al conflicto de interés los deberes de los empleados de La Institución 

son: 

 
a) Revelar la información a tiempo y por escrito a los entes competentes de 

cualquier posible conflicto de interés o inhabilidad que crea tener. 

b) Contribuir a que se permita la adecuada realización de las funciones 

encomendadas a los órganos de control interno y externo de la Entidad. 

c) Guardar y proteger la información que la normatividad interna haya 

definido como de carácter reservado o privilegiado. 

d) Las partes interesadas deberán abstenerse de participar por sí o por 

interpuesta persona en interés personal o de terceros en actividades que 

impliquen competencia con La Institución o en actos respecto de los 

cuales se configure un conflicto de interés. 

e) En toda situación en la cual sea imposible evitar un conflicto de interés 

con respecto a los colaboradores, los directivos y/o empleados a quienes 

corresponda adoptar la respectiva decisión, deberán abstenerse de 

celebrar el respectivo acto o contrato o de realizar la operación que 

genera dicha situación, salvo autorización expresa de la Junta Directiva. 

 
9.1.4 Procedimiento de resolución y divulgación de conflictos de 

intereses. 

 
Las personas involucradas, incursas o que crean que otro de ellos está 

inmersa en situaciones de conflicto de interés deberán revelarlo tan pronto 

se presente al jefe inmediato. 



 

 

Luego se analiza la operación de conformidad con la normatividad 

vigente, cualquier disposición legal, manuales y procedimientos. 

 
Además se deben solicitar instrucciones a las entidades vigilantes, a fin de 

que esta califique si la situación a la que se enfrentan puede ser o no 

generadora de conflictos de interés. 

 
Igualmente, el Director Ejecutivo debe suministrar a la Junta Directiva toda 

información relevante para la toma de decisiones. 

 
9.2 Compromiso para la erradicación de prácticas corruptas 

 
Preservando la moralidad, integridad y ética en las actuaciones y gestiones de la 

entidad mediante el desarrollo proactivo de prácticas tendientes a erradicar la 

corrupción administrativa la Federación ONG de Caldas se compromete a 

combatir la corrupción, a lograr este objetivo por todas las partes interesadas, a 

ejercer la vigilancia y el control que estén a su alcance, y a tomar en forma 

oportuna las medidas que ameriten. 

 
En el marco de lo expuesto, todos aquellos que se vinculen directa o 

indirectamente a la Institución firmarán el Código de ética establecido para tal 

efecto, el cual contempla, entre otras disposiciones, la prohibición de aceptar u 

ofrecer sobornos o cualquier práctica corrupta. Igualmente la Entidad se 

compromete a capacitar al talento humano en políticas y acciones anticorrupción. 

Para impedir, prevenir o combatir estos fenómenos, adoptará como mínimo las 

siguientes medidas: 

 
a) Promover las normas éticas y advertir sobre la determinación inquebrantable de 

cumplirlas con sus actividades. 

b) Promover pactos de integridad y transparencia en su interior y con otros entes 

del orden nacional. 

c) Velar porque todos los procedimientos sean claros, equitativos, viables y 

transparentes. 

d) Denunciar las conductas irregulares ante los órganos internos de la entidad y en 

especial a los órganos de control externos. 

e) Capacitar al personal en materia de ética ciudadana y responsabilidad social en 

todos los niveles. 

f) En materia de contratación, implementar y adoptar las normas vigentes. 

g) Colaborar con las autoridades judiciales y administrativas en la prevención del 

lavado de activos y demás delitos de que tenga conocimiento con ocasión del 

ejercicio de su actividad, proporcionando de manera oportuna y eficaz la 



 

información relacionada con la Federación ONG de Caldas que soliciten las 

instancias de control correspondientes y cualquier interesado, sin perjuicio de las 

reservas que establezcan y las regulaciones sobre manejo de la información. 

 
La Federación ONG de Caldas, con el fin de combatir la corrupción, se 

compromete a mejorar la Comunicación e información, con otras entidades de 

naturaleza pública, privada y demás entes gremiales, instaurando pactos Éticos 

frente al desempeño de la función gerencial, la contratación y todos los demás 

aspectos institucionales, con el objetivo de construir cadenas éticas que vayan 

apuntando a unas buenas prácticas de integridad, transparencia y eficiencia en 

el ejercicio de su función. 

 
La Federación ONG de Caldas colabora interinstitucionalmente  suministrando la 

información necesaria y obligatoria, así como dando respuesta a los 

requerimientos o solicitudes que en ese sentido se realicen. 

 
10. Prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo 

 
 

La Federación ONG de Caldas para la prevención del lavado de activos y 

financiamiento del terrorismo se compromete a: 

 Asegurarse que todos los proveedores cumplan con todos los requisitos 

legales en el manejo de su mercancía. 

 Consultar todas las referencias que resulte posible, en especial de las 

entidades financieras, registros de proveedores de la cámara de comercio 

y el boletín de deudores morosos de la contraloría General de la Republica. 

 Establecer políticas de pago donde se establezcan los procedimientos a 

seguir cuando se presenta una irregularidad. 

 Indagar sobre el origen de los bienes a adquirir, solicitar certificados de 

tradición y libertad. 

 Asegurar que todas las operaciones de La institución se registren de 

manera cierta, con un soporte contable adecuado, por el valor correcto, 

en las cuentas apropiadas y en el periodo contable que se llevan a cabo. 

 Cumplir con las normas legales e internas en materia de prevención y 

control del lavado de activos. 

 Denunciar cualquier actividad sospechosa de lavado de activos y 

financiamiento del terrorismo en la que puede verse involucrada la 

Institución 

 En caso de conocer de actividades sospechosas de persona y empresas, 

abstenerse de realizar cualquier tipo de negociación, contrato o 



 

transacción. Igualmente reportar a la Unidad de Información y 

Análisis Financiero (UIAF). 

 Colaborar con la administración de justicia, atendiendo de manera 

oportuna los requerimientos expresos de las autoridades competentes y 

auxiliándolas en la lucha contra delitos de LA/FT, de conformidad con el 

numeral 7º del artículo 95 de la Constitución Política. 

 Reglamentar el manejo de dinero en efectivo al interior de la institución. 


