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Código de Buen Gobierno Corporativo

Preámbulo
La Fundación Jardín Botánico “Joaquín Antonio Uribe” de Medellín, en adelante La
Fundación, dentro de su Plan Estratégico de Desarrollo 2017 – 2020, en el eje estratégico,
“Un Jardín con solidez institucional” planteó entre otros objetivos, “fortalecer el gobierno
corporativo y la gestión institucional, al igual que establecer relaciones de valor con los
diferentes grupos de interés con los cuales interactuamos”.
Bajo estas dos premisas, La Fundación ha decidido de manera voluntaria adoptar un
Código de Buen Gobierno Corporativo, de carácter vinculante, para todos aquellos que
pertenecen a los organismos de gobierno de La Fundación y para todos sus grupos de
interés.
Se busca con el “Buen Gobierno Corporativo que, a través de la coherencia en la toma de
decisiones, se preserve la sostenibilidad de La Fundación, el buen convivir y la eficiente
gestión de los diferentes órganos e instancias”, asegurando la transparencia y la objetividad.

1

Identidad Organizacional
de la Fundación

La Fundación, como entidad sin ánimo de lucro que se rige por el derecho privado, podrá
a través de su misión “crear experiencias de encuentro y convivencia para la Ciudad,
integradas a estrategias de investigación, conservación, educación, cultura y recreación
asociadas a la biodiversidad y a la relación del ser humano con el entorno natural”.
Para el cumplimiento de su visión La Fundación “promoverá experiencias y escenarios
vivos de educación, que propicien cambios positivos frente a la relación de las personas
con el entorno en el marco de un desarrollo sostenible”.
Será una premisa para los Miembros y directivos la primacía de la institucionalización ya
que permite pensar que La Fundación está más allá de un espacio físico.

9
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Esquema de Gobierno
Corporativo

2

Asamblea General
de Miembros

Revisoría
Fiscal
Junta Directiva
Comité Técnico y de
Ética en la Investigación

Comité Ejecutivo

Comité de Gobierno
Corporativo

Comité Ético

Dirección
Ejecutiva
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3

Miembros de la Fundación

Los Miembros de La Fundación son personas naturales o jurídicas de carácter público
o privado, que con su respaldo aportan desde varias ópticas a La Fundación, en
beneficio de ésta para seguir haciendo posible su labor en el tiempo, según la siguiente
categorización:

3.1. Clases de Miembros
3.1.1. Miembros Fundadores
Son Miembros Fundadores las entidades suscriptoras del Acta de Constitución:
Municipio de Medellín, Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín, Sociedad
Colombiana de Orquideología y el Club de Jardinería de Medellín.

3.1.2. Miembros Activos
Son Miembros Activos, las personas naturales o jurídicas que la Asamblea General
de Miembros de La Fundación haya admitido.
Para el ingreso de Miembros Activos, la Asamblea podrá delegar en la Junta
Directiva el estudio y aceptación de cada aspirante.
Los Miembros Activos, deberán efectuar un aporte económico anual, el cual será
establecido, por la Asamblea General de Miembros, todo miembro activo contará
con voz y voto en la Asamblea General de Miembros, siempre y cuando mantenga
su estatus de miembro activo. La condición de Miembro Activo, se perderá en caso
de no realizar por dos años consecutivos los aportes económicos.
Los fondos que ingresen por aportes de los Miembros Activos se manejarán
en cuentas especiales creadas para el efecto y se destinarán exclusivamente a
proyectos específicos que hayan de desarrollarse en cumplimiento del objeto social
de La Fundación. Anualmente, esto es a diciembre de cada año, la Fundación a
través de la Dirección Ejecutiva realizará una revisión de sus miembros activos,
frente a los cuales deberá validar el estado de sus aportes y la fecha de vencimiento
de su membresía, para ser presentado a la Junta Directiva.

3.1.3. Miembros Benefactores
Son Miembros Benefactores las personas naturales o jurídicas que apoyen a La
Fundación, mediante donaciones en dinero, en especie o servicios, y que la Junta
Directiva, acepte como tales.
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3.1.4. Miembros Honorarios
Son Miembros Honorarios, las personas o entidades destacadas a nivel local, regional,
nacional e internacional que se hagan merecedoras de esta distinción, por sus aportes
en investigación, educación, conservación del medio ambiente y de los recursos
naturales y que hayan prestado servicios de manera desinteresada a La Fundación o
que hayan tenido incidencia directa en su funcionamiento. Este reconocimiento será
realizado por la Junta Directiva, cuando uno de sus integrantes haga la respectiva
postulación y por decisión unánime se haga meritorio el reconocimiento.

3.2. Derechos generales para los miembros
Además de los derechos consagrados en la ley y en los estatutos, los Miembros de La
Fundación tendrán derecho a recibir un trato equitativo, así mismo:
Los Miembros Fundadores y Activos tendrán derecho a:
A. Tener voz y voto en la Asamblea General de Miembros.
B. Recibir, en el ejercicio del derecho de inspección, información veraz, oportuna y
pertinente.
C. Contar con una inducción inicial y actualizaciones respectivas acerca de la esencia,
misión, visión y plan estratégico de desarrollo de La Fundación.
D. Expresar sus opiniones y recomendaciones sobre asuntos relacionados con la
marcha de La Fundación, a través de los canales de comunicación definidos para
ello en el presente Código.
E. Postular personas independientes para integrar la Junta Directiva.
Los Miembros Benefactores y Honorarios tendrán derecho a:
A. Participar como invitados en las Asambleas Ordinarias de Miembros con voz, pero
sin voto.
B. Contar con una inducción inicial y actualizaciones respectivas acerca de la esencia,
misión, visión y plan estratégico de desarrollo de La Fundación.
C. Expresar sus opiniones y recomendaciones sobre asuntos relacionados con la
marcha de La Fundación, a través de los canales de comunicación que defina el
Comité de Gobierno Corporativo.

3.3. Deberes generales para los miembros
Además de los deberes consagrados en la ley y en los estatutos, los Miembros de La
Fundación deberán actuar en virtud del interés general y de la solidez institucional, se
abstendrán de participar en actos o conductas contrarias que afecten los objetivos
estratégicos y la reputación de La Fundación.
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Los Miembros Fundadores y Activos tendrán el deber de:
A. Participar activamente en la Asamblea General de Miembros y si fuera el caso, en la
Junta Directiva, a través del representante debidamente acreditado.
B. Realizar los aportes económicos o en especie que les corresponda.
C. Participar activamente de la inducción inicial y actualizaciones respectivas acerca de
la esencia, misión, visión y plan estratégico de desarrollo de La Fundación.
D. Ejercer su calidad de Miembro de manera responsable, aportando conocimiento
y promoviendo alianzas que puedan ser de interés para La Fundación en pro del
desarrollo de la misión.
E. Estar informados de los temas que van a ser tratados en la Asamblea General de
Miembros y para quienes fueren integrantes de la Junta Directiva, estar informados
de los temas que allí se tratarán.
F. No divulgar información catalogada como confidencial y de uso interno o que ha
sido conocida en virtud de su rol dentro de La Fundación.
G. Estar atentos a la gestión de La Fundación respetando el actuar de la
administración.
Los Miembros Benefactores y Honorarios tendrán el deber de:
A. Participar en la inducción inicial y actualizaciones respectivas acerca de la esencia,
misión, visión y plan estratégico de desarrollo de La Fundación.
B. No divulgar información catalogada como confidencial y de uso interno o que ha
sido conocida en virtud de su calidad de miembro de La Fundación.

4

Asamblea general de miembros

La Asamblea General de Miembros es el máximo órgano social cuya función principal es
el direccionamiento general verificando la buena marcha de La Fundación, así como la
aprobación de los temas que por ley y estatutos son de su competencia.

4.1. Conformación
Este órgano estará conformado por los representantes de los Miembros Fundadores y
por los Miembros Activos, o sus delegados.
En caso de que uno de los Miembros no pueda asistir, podrá delegar en una persona que
tenga el perfil para tomar decisiones y agregar valor con su participación.

13
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El delegado deberá estar plenamente informado acerca de los temas que se tratarán en
la respectiva reunión y adjuntar el documento que pruebe tal delegación.
Quienes actúen a través de delegados, deberán informar a La Fundación quien los
representará en la reunión, por escrito dirigido a la Dirección Ejecutiva con no menos de
dos (2) días hábiles previos a la reunión. El delegado deberá acreditar la calidad de su
representación conforme las normas legales para participar en la respectiva reunión.

4.2. Sesiones
De conformidad con los estatutos de La Fundación, la Asamblea General de Miembros se
reunirá en sesión ordinaria como mínimo una vez al año, antes de finalizar el primer trimestre
y podrá reunirse de manera extraordinaria, cuando las circunstancias así lo ameriten.

4.3. Actividades de funcionamiento de la Asamblea General de Miembros
Antes

1

2

Convocatoria y
orden del día

Derecho de
inspección

6

5

4

3

Comisión de aprobación
y revisión del acta

Rol del presidente
y secretario

Quórum
decisorio

Quórum
deliberatorio

Después

Durante

7

8

9

10

Actas

Aprobación
del acta

Registro
del Acta

Extractos
de actas

4.3.1. Convocatoria y orden del día
La convocatoria a las reuniones ordinarias se realizará con quince (15) días hábiles
de antelación por convocatoria que haga el Presidente de la Junta Directiva o el
Director Ejecutivo de La Fundación previa aprobación de la Junta Directiva.
Para reuniones extraordinarias se realizará con ocho (8) días calendario por
convocatoria que haga el Presidente de la Junta Directiva o el Revisor Fiscal.
Igualmente podrá convocarla el Director Ejecutivo previa aprobación de la
Junta Directiva.
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Para efectos de la convocatoria no se tendrán en cuenta el día en que se cita ni el
de la reunión.
La convocatoria incluirá el orden del día y se realizará atendiendo además de lo
establecido en los estatutos, lo siguiente:
A. Fecha, hora y lugar específico de la reunión.
B. Todos los temas deberán estar plenamente identificados y se incluirá un punto
de comentarios generales de los asistentes a la Asamblea.
C. Lugar, oportunidad y dependencia de La Fundación ante quien podrá
ejercerse el derecho de inspección.
La convocatoria de reuniones tanto ordinarias como extraordinarias se podrá
realizar por email, correo certificado o prensa, o un medio similar que garantice
el conocimiento de la convocatoria a los Miembros Fundadores y Activos, y la
respectiva invitación a los Miembros Benefactores y Honorarios.
Sí alguno de los Miembros convocados tiene sugerencia de cambios al orden del
día, dentro de la sesión de la Asamblea, una vez instalada y estando de acuerdo, se
podrán hacer modificaciones a la agenda.

4.3.2. Derecho de inspección
Dentro de la comunicación de convocatoria a la Asamblea General de Miembros
de carácter ordinaria, se deberá informar a los Miembros Fundadores y Activos que
podrán ejercer el derecho de inspección dentro de los 15 días hábiles previos a la
celebración de la reunión, para lo cual deberán avisar previamente a la Dirección
Ejecutiva su visita para poder garantizar el flujo efectivo de la información.
Este derecho podrá ser ejercido directamente o a través de un representante que
acredite previamente la facultad y el alcance de la representación.
La inspección se podrá realizar sobre los siguientes documentos:
•
•
•
•
•

Libros de actas de Asamblea del año inmediatamente anterior.
Libros de actas de Junta Directiva del año inmediatamente anterior.
Libros de contabilidad.
Comprobantes y soportes de contabilidad.
Estados financieros.

En ejercicio del derecho de inspección el miembro o su representante no podrá
tomar fotografías, fotocopias, ni reproducir por ningún medio los documentos
objeto de inspección.
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El derecho de inspección será siempre ejercido por el Miembro o su representante
en el domicilio principal de La Fundación y deberá estar acompañado por quien
actúe como Secretario de la Junta Directiva de La Fundación, para que se garantice
la custodia de la información y el cabal ejercicio del derecho de inspección.

4.3.3. Quórum deliberatorio y quórum decisorio
Se incentivará la participación de todos los Miembros Fundadores y Activos
para una toma de decisiones por consenso, pero en caso de que ello no ocurra,
el quórum deliberatorio o decisorio será el establecido en los estatutos de La
Fundación en los siguientes términos:
A. La Asamblea General de Miembros deliberará con la asistencia de un número
plural de asistentes aptos para deliberar y votar.
B. En todo caso, deberán estar presentes como mínimo dos (2) Miembros
Fundadores.
C. Toda decisión tendrá que ser tomada por la mayoría de los Miembros
asistentes y se considerará negada en caso de empate.
D. Las decisiones de reforma a los estatutos, requerirán del voto favorable de
por lo menos tres (3) de los Miembros Fundadores.

4.3.4. Roles en la Asamblea de Miembros
4.3.4.1. Presidente
En la Asamblea General de Miembros ordinaria o extraordinaria, se elegirá un
Presidente para la respectiva reunión, quien será el mismo Presidente elegido
para la Junta Directiva y en caso de que este no pueda asistir, se nombrará uno
para la respectiva reunión.
El Presidente tendrá las siguientes funciones:
A. Servir como moderador de la reunión, esto significa dar la palabra a los
asistentes y hacer que los tiempos de cada intervención sean respetados.
B. Realizar el seguimiento a las tareas asignadas o actividades que quedaron
por hacer en cada reunión.
C. Posterior a la reunión firmar el acta previa verificación por la Comisión de
revisión y aprobación del acta.
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4.3.4.2. Secretario
En la Asamblea General de Miembros ordinaria o extraordinaria, se nombrará
un Secretario de la reunión, quien podrá ser el mismo Secretario de la Junta
Directiva de La Fundación o uno de los Miembros.
El Secretario tendrá las siguientes funciones:
A. Apoyar al Presidente en el desarrollo de la reunión.
B. Elaborar el acta de la sesión de la Asamblea General de Miembros.
C. Remitir a la Comisión de revisión y aprobación del acta, el borrador de la
misma para los efectos pertinentes.
D. Expedir las certificaciones o extractos de las mismas.
E. Hacer registrar el acta ante la Cámara de Comercio, cuando fuere necesario.
F. Las demás que el Presidente considere para la sesión.

4.3.5. Comisión de revisión y aprobación del acta
Estará a cargo de una comisión conformada por dos (2) miembros designados por
la Asamblea, diferentes a quienes ostenten el cargo de Presidente y Secretario de la
reunión.
Dicha comisión deberá recibir el borrador de acta por parte del Secretario, dentro de
los cinco (5) días corrientes posteriores a la reunión de asamblea y tendrá dos (2) días
calendario para aprobar o solicitar las correcciones que considere pertinentes.
Una vez aprobada y firmada el acta por la comisión, pasará para firma del Presidente y
Secretario.

4.3.6. Actas de Asamblea General de Miembros
Las actas se encabezarán con su número y contendrán por lo menos la siguiente
información:
•

Lugar, fecha y hora de reunión

•

Forma y antelación de la convocatoria, con indicación de quién convocó.

•

Relación de los asistentes y la calidad en la que asisten para determinar el quórum.

•

Asuntos tratados y las decisiones adoptadas, así como la forma de votación y su
resultado.

•

Constancias presentadas por los asistentes.
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•

Nombramientos efectuados con nombres completos, números de identificación y
cargo para el cual fue nombrado.

•

Fecha y hora de terminación.

•

Las actas serán archivadas con sus respectivos anexos en el Libro de Actas de
la Asamblea General de Miembros, las cuales tendrán carácter confidencial,
serán custodiadas por la Dirección Jurídica y sólo podrán ser consultadas por
los Miembros Fundadores y Activos en virtud del derecho de inspección o de un
requerimiento de un extracto de acta.

4.3.7. Extractos de actas de Asamblea General de Miembros
Cuando sea requerido un extracto de acta para soportar una decisión tomada en
Asamblea, el requerimiento será atendido por el Secretario de la Junta Directiva, quien
velará por que sea fiel a la literalidad de lo contenido en el ítem correspondiente y
deberá suscribir el correspondiente documento.
En caso de ausencia del Secretario de la Junta Directiva, los extractos de actas serán
expedidos por quien haga las veces de Secretario.

5

Junta Directiva

La Junta Directiva es el máximo órgano de dirección de La Fundación, elegida cada dos
(2) años por la Asamblea General de Miembros, según como establecen los estatutos.
Este órgano de dirección tiene un carácter estratégico, profesional y es garante de los
derechos de los Miembros de La Fundación.

5.1. Conformación
La Junta Directiva de La Fundación estará integrada por diez (10) miembros principales:
1. El Alcalde de Medellín o su delegado.
2. El Secretario del Medio Ambiente del Municipio de Medellín o su delegado
3. El Representante Legal de la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín o su
delegado.
4. El Representante Legal de la Sociedad Colombiana de Orquideología o su
delegado.
5. El Representante Legal del Club de Jardinería de Medellín o su delegado.
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6. Cuatro miembros independientes expertos en diferentes áreas.
7. El Director del Área Metropolitana del Valle de Aburrá o su delegado.
Dada la existencia de la figura del delegado se suprime la calidad de miembros suplentes.
Un miembro de Junta Directiva no podrá representar más de una institución, así como
tampoco recibirá ningún tipo de remuneración por hacer parte de la misma.
El Área Metropolitana del Valle de Aburrá hará parte de la Junta Directiva siempre y
cuando conserve su calidad de miembro activo, no obstante no solo la calidad sino el
aporte periódico que estipulen las partes el cual deberá ser anual.
Para un buen gobierno corporativo se recomienda que los delegados de las instituciones
miembros de Junta Directiva ejerzan su rol de manera permanente durante el período
para el cual son designados y no podrán delegar su representación.

5.2. Derechos generales de los miembros de la Junta Directiva
Los miembros de la Junta Directiva de La Fundación, en el ejercicio de sus funciones
tienen los siguientes derechos:
A. Solicitar y recibir la información que requieran para el adecuado desempeño de sus
funciones, de manera completa, oportuna y pertinente, así como el tener acceso
con la debida anticipación, a la información relacionada con los asuntos que se
tratarán en las sesiones de la Junta o de los Comités de los que hagan parte.
B. Solicitar cuando se requiera, la intervención de asesores expertos en una materia
específica para asuntos puntuales que soporte la toma de decisiones.
C. Recibir inducción y actualización de asuntos propios de La Fundación y de su rol
como miembro de Junta Directiva.
D. Participar en los comités especiales para los cuales sea designado.
E. Estar protegido mediante una póliza de seguro de responsabilidad civil para
directivos y administradores, la cuantía será determinada anualmente por la Junta
Directiva.

5.3. Deberes generales de los miembros de la Junta Directiva
Los miembros de la Junta Directiva de La Fundación, en el ejercicio de sus funciones
tienen los siguientes deberes:
A. Estudiar oportunamente y de manera responsable, la información suministrada
para participar informada y objetivamente en las deliberaciones y en la toma de
decisiones.
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B. Solicitar a la Dirección Ejecutiva información complementaria en caso de requerirla,
para el buen desempeño de su cargo.
C. Asistir cumplidamente a las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Junta
Directiva o designar el delegado, cuando sea pertinente.
D. Quien represente una entidad, deberá actuar de manera objetiva, participar de los
debates y las decisiones en beneficio de La Fundación.
E. Guardar total confidencialidad de la información a la que tenga acceso en ejercicio
de su cargo y abstenerse de utilizarla en beneficio propio o de un tercero, incluso
hasta después de finalizar sus funciones como miembro de la Junta Directiva por un
lapso que se establecerá en el correspondiente acuerdo.
F. Suscribir un acuerdo de confidencialidad para ejercer su rol.
G. Identificar, revelar y administrar cuando se tenga conocimiento, los conflictos de
interés que se puedan presentar entre los diferentes niveles de toma de decisiones.
H. Informar anualmente a la administración sobre las demás juntas en las que participa
como Miembro, así como actualizar esta información periódicamente o cuando las
circunstancias lo exijan.
I.

Como órgano colegiado, realizar y presentar, a través de su Presidente, un reporte
anual a la Asamblea General de Miembros, sobre el resultado de su gestión como
máxima autoridad administrativa.

5.4. Periodo
Las personas elegidas en representación de instituciones, así como los miembros
independientes expertos en diferentes áreas, serán nombrados por periodos de dos (2)
años. Podrán ser reelegidos por igual tiempo hasta por máximo cinco (5) períodos y, los
miembros independientes, podrán ser removidos cuando se considere necesario por la
Asamblea General de Miembros.
Pasado un año el miembro saliente podrá ser postulado nuevamente para integrar la
Junta Directiva.
Es recomendable que, en los procesos de retiro o elección de nuevos miembros, se
garantice la continuidad de alguno o algunos de los anteriores, para que no se pierda el
contexto y entendimiento de la dinámica de La Fundación.

5.5. Perfil de los miembros de la Junta Directiva
La Asamblea General de Miembros deberá considerar dentro de los principales criterios
de nombramiento de los miembros de Junta Directiva, los siguientes:
Perfil general:
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B. Contar con habilidades para trabajar en equipo, visión estratégica, capacidad para
la solución de conflictos y para la toma de decisiones.
C. No haber sido condenado penalmente por hechos dolosos.
D. No haber sido sancionado disciplinariamente por entes de control.
E. Preferiblemente, tener una vocación o afinidad con la investigación científica.
Además del perfil general, los miembros independientes deberán contar con:
A. Experiencia no inferior a cinco (5) años, en otras Juntas Directivas u órganos
semejantes.
B. Experiencia o formación profesional en cualquier área, preferiblemente con
conocimientos financieros, técnicos, de administración y/o jurídicos.
C. Permanecer con el requisito de independencia.

5.6. Periodicidad de las reuniones
La Junta Directiva sesionará mensualmente de manera ordinaria, en el lugar, en la fecha
y hora que se defina, y de forma extraordinaria cuando ella misma lo determine o las
circunstancias de La Fundación lo requieran. Dichas reuniones podrán efectuarse bajo
cualquiera de las modalidades establecidas en sus estatutos.

5.7. Convocatoria y Agenda
La convocatoria para las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta Directiva las
realiza el Presidente de la Junta Directiva de La Fundación, con una antelación de por lo
menos cinco (5) días hábiles.
En ésta, deberá indicarse el lugar de la sesión, el orden del día y anexar la información o
documentación que será objeto de análisis, salvo los informes financieros que se enviarán
como mínimo con tres (3) días hábiles de antelación a la reunión.
El Presidente de la Junta Directiva y el Director Ejecutivo, revisarán previamente el
orden del día y junto con el equipo de Dirección de la Fundación, cuando lo consideren
pertinente podrán examinar los temas a presentar a la Junta Directiva.

5.8. Quórum Deliberatorio
De acuerdo con los estatutos, el quórum para sesionar, se dará con la presencia de seis
(6) de sus Miembros.
Previo a iniciar cada sesión de Junta Directiva, se validará la asistencia y se dejará
constancia en el acta de la reunión. De igual manera, se dejará registro del retiro de los
miembros, durante el desarrollo de la reunión.
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5.9. Toma de decisiones
Se promoverá el consenso como política para la toma de decisiones. En el evento
en que deban tomarse decisiones por votación, serán adoptadas con los votos de la
mayoría de los miembros presentes, excepto cuando los estatutos establezcan mayoría
decisoria distinta.

5.10. Invitados
La Junta Directiva podrá contar con la participación de invitados especiales según el tema
a tratar y cuando sus miembros requieran mayor información para el análisis, y facilitar la
toma de decisiones.
El invitado podrá participar en los temas para los cuales sea requerido.

5.11. Roles en la Junta Directiva
5.11.1. Presidente de la Junta Directiva
La Junta Directiva tendrá un Presidente elegido por ésta, entre sus miembros, será
el moderador de las sesiones y sus funciones corresponden a las establecidas en los
estatutos de La Fundación.
La designación del Presidente de la Junta Directiva será por dos (2) años y podrá
ser reelegido hasta por cinco (5) períodos, cuando los miembros de Junta Directiva
así lo consideren.
En los mismos términos se elegirá un Vicepresidente, quien lo reemplazará en sus
faltas temporales o absolutas.

5.11.2. Secretario de Junta Directiva
El Secretario de la Junta Directiva será el Director Jurídico de La Fundación o quién
haga las veces. Quien igualmente deberá suscribir un acuerdo de confidencialidad
por participar en dicho órgano. En su ausencia, la Junta Directiva nombrará un
Secretario Ad hoc.
Las funciones que el Secretario deberá ejecutar de manera coordinada con el
Presidente de la Junta Directiva son las siguientes:
A. Verificar el quórum al momento de iniciar la reunión.
B. Elaborar las actas de cada reunión a fin de dejar documentada la asistencia, los
temas tratados y las decisiones allí tomadas.
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C. Distribuir las actas aprobadas y firmadas por el Presidente de la Junta Directiva
y el Secretario, entre los miembros integrantes de la Junta Directiva hayan o no
asistido a la reunión.
D. Obtener las firmas de Presidente y Secretario.
E. Custodiar y llevar los libros de actas de la Junta Directiva.
F. Comunicar a quién corresponda las decisiones de la Junta Directiva con
extractos de actas, cuando sea necesario.
G. Las demás que el Presidente considere, las cuales deberán constar por escrito y
ser dadas a conocer previamente al Secretario.

5.12. Actas
El Secretario de la Junta Directiva tendrá la responsabilidad de elaborar el acta de
acuerdo con los temas tratados en cada reunión.
Deberá remitirla, a los miembros de la Junta Directiva, por correo electrónico dentro
de los diez (10) días hábiles siguientes a la realización de la sesión para que por este
mismo medio validen y aprueben esta acta. Ésta debe contener los principales elementos
considerados y las decisiones tomadas durante la reunión.
Si pasados dos (2) días hábiles no se envían observaciones, ésta se entenderá aprobada.
Una vez aprobada, deberá ser incluida en libros para su firma, según las formalidades
definidas por la ley.
En cuanto al contenido del acta y extractos de la misma, se aplicará lo pertinente a los
ítems establecidos en las actas de Asamblea General de Miembros.

5.13. Evaluación de desempeño
La Junta Directiva autoevaluará su gestión y la de sus miembros a través del
procedimiento que se consagrará en el reglamento de dicho órgano.

5.14. Causales de Remoción
Las causales de remoción de un miembro de Junta Directiva son las siguientes:
A. Sentencia condenatoria en procesos penales.
B. Sanciones disciplinarias en firme impuestas por organismos de control.
C. Inasistencia a tres (3) sesiones consecutivas de la Junta Directiva sin justa causa.
D. Inasistencia a cinco (5) sesiones de la Junta Directiva en un (1) año sin justa causa.
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E. No revelación de un conflicto de interés.
F. Violación al deber de confidencialidad.
G. Pérdida de la calidad de Representante Legal o delegado de la entidad que
representa.
La remoción será aplicada a las personas que actúen en representación de una entidad,
más no a la institución.

5.15. Comités de apoyo a la Junta Directiva
La Junta Directiva tendrá la potestad de conformar los comités especiales de acuerdo
con la dinámica, evolución y necesidades de La Fundación. Estos podrán ser de carácter
permanente u ocasional.
En los comités que sean ocasionales, para revisión de temas puntuales, será suficiente la
reglamentación por el acta de creación y tendrán una vigencia para el tema específico
para el que se creen.
Los comités que tengan una vocación de permanencia, contarán con un reglamento
interno elaborado por sus miembros; reglamento que deberá ser aprobado por la
Junta Directiva. En dicho reglamento se debe especificar las competencias asignadas,
procedimientos y normas de funcionamiento.
Las actuaciones que se generen en cada uno de los comités de apoyo a la Junta Directiva
deberán constar en actas de reuniones y serán suscritas por los integrantes de los
respectivos comités. Éstas servirán de sustento para la implementación y seguimiento de
sus actuaciones.
Por ser comités de apoyo, estos no tendrán carácter decisorio en lo que corresponde a
las competencias de la Junta, salvo que de manera expresa esta facultad le sea delegada
y soportada en un acta.

5.15.1. Comité Técnico y de la Ética en la Investigación
La Fundación contará con un Comité Técnico y de la Ética en la Investigación el cual
servirá como órgano permanente que sesionará bimestralmente para hacer más
eficientes los procesos de investigación, conservación y educación.

5.15.1.1. Conformación
El Comité Técnico y de la Ética en la Investigación estará conformado por tres (3)
miembros con voz y voto, distribuidos así:
•
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Un (1) miembro independientemente experto en Investigación, Conservación
y Educación.
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•
•

Un (1) miembro de la Junta Directiva.
Un (1) invitado.

El Director Ejecutivo los acompañará de manera permanente a estas reuniones.
Igualmente asistirán los Directivos según el orden del día propuesto y la
convocatoria previamente realizada por el Presidente de la Junta Directiva quién
podrá delegar en la Dirección Ejecutiva.
Los miembros de este Comité, no recibirán ningún tipo de remuneración por
hacer parte del mismo.

5.15.1.2. Reuniones
El Comité Técnico y de Ética en la Investigación se reunirá de manera bimestral,
o cuando las circunstancias así lo demanden, en el lugar que se señale en la
convocatoria.
Las reuniones de dicho Comité se llevarán a cabo siempre y cuando se
encuentren presentes dos (2) de sus miembros, uno de los cuales debe ser el
Asesor Externo Especializado en Investigación, Conservación y Educación.

5.15.1.3. Funciones del Comité Técnico y de la Ética en la Investigación
Serán funciones del Comité Técnico y de la Ética en la Investigación, las siguientes:
A. Acompañar el diseño, formulación y ejecución de los planes, programas y
proyectos correspondientes al desarrollo de los objetivos estratégicos que a la
Fundación le asignan la ley, estatutos códigos, reglamentos y demás.
B. Divulgar ampliamente a toda la comunidad el rol del Jardín Botánico en la
conservación de las especies nativas representativas de la flora nacional,
regional y local, así como sus labores de investigación, educación y recreación.
C. Trabajar con la comunidad académica en el fortalecimiento de la conciencia
sobre la necesidad de protección del medio ambiente.
D. Recomendar los planes de investigación, conservación y educación de
La Fundación.
E. Las demás que le asigne la Junta Directiva.
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5.15.2. Comité Ejecutivo
La Fundación contará con un Comité Ejecutivo el cual servirá como órgano
permanente que sesionará bimestralmente para hacer más eficientes las labores
administrativas, financieras y de estrategia de La Fundación.

5.15.2.1. Conformación
El Comité Ejecutivo estará conformado por cuatro (4) miembros de la Junta
Directiva con voz y voto, distribuidos así:
•
•

Presidente de la Junta Directiva
Tres miembros independientes

Los miembros independientes asistirán de acuerdo con el tema a tratar
dependiendo del tema a tratar y el Director Ejecutivo los acompañará de manera
permanente a estas reuniones. Igualmente asistirán los Directivos según el orden
del día propuesto y la convocatoria previamente realizada.
Los miembros de este Comité, no recibirán ningún tipo de remuneración por hacer
parte del mismo.
De cada reunión deberá quedar constancia en la respectiva acta de los
temas tratados.

5.15.2.1. Reuniones
El Comité Ejecutivo se reunirá de manera bimestral, o cuando las circunstancias
así lo demanden, en el lugar que se señale en la convocatoria realizada por el
Presidente de la Junta Directiva quién podrá delegar en la Dirección Ejecutiva.
Las reuniones de dicho Comité se llevarán a cabo siempre y cuando se encuentren
presentes dos (2) de sus miembros.

5.15.2.2. Funciones del Comité Ejecutivo
Serán funciones del Comité de Ejecutivo, las siguientes:
A. Apoyar a la Junta en la revisión de la estrategia de La Fundación, los planes de
acción y el establecimiento de los objetivos sobre los resultados.
B. Acompañar el diseño, formulación y ejecución del Plan Financiero de La
Fundación.
C. Recomendar planes y programas para la consecución de fondos para La
Fundación.
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D. Vigilar la ejecución del presupuesto anual, supervisar los principales gastos y
la inversión de los excedentes.
E. Recomendar las tarifas para la venta de bienes o servicios.
F. Acompañar el diseño, formulación y ejecución del Plan de Mercadeo de La
Fundación.
G. Realizar seguimiento a las tendencias y riesgos que puedan afectar el
desarrollo del objeto social de La Fundación y proponer acciones de mejora.
H. Las demás que le asigne la Junta Directiva.

5.15.3. Comité de Ética
La Fundación contará con un Comité Ético, el cual es un órgano ocasional que
sesionará cuando las circunstancia lo ameriten en el lugar que se señale en la
convocatoria.

5.15.3.1. Conformación
Estará conformado por tres (3) personas de reconocida honorabilidad y
reputación, externas e independientes a La Fundación, elegidos por la Junta
Directiva.
Se reunirán por derecho propio o cuando sean citados por el Director Ejecutivo o
el Presidente de la Junta Directiva.
Quién convoca deberá relacionar en la misma, los asuntos que deberá abordar el
comité.
La Junta Directiva deberá evaluar cada dos (2) años el funcionamiento de este
comité para reelegir o cambiar alguno de sus miembros.

5.15.3.2. Reuniones
Las reuniones de dicho Comité se podrán llevar a cabo con dos (2) de sus
miembros, salvo cuando sea realizada por derecho propio, en cuyo caso deberán
estar la totalidad de sus integrantes.
El Comité Ético deberá emitir criterios unificados; promoviendo en este espacio la
cultura del consenso. Si éste no se logra prevalecerá la decisión de la mayoría de
sus participantes.
La participación en el comité será ad honorem.
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5.15.3.3. Funciones del Comité Ético
Serán funciones del Comité Ético, las siguientes:
A. Recomendar la manera como serán administrados o resueltos los posibles
conflictos de interés que no sean revelados en su momento o que sean
reiterativos, en los que se vean implicados los Miembros Fundadores, Activos,
Benefactores u Honorarios, los miembros de la Junta Directiva, el Director
Ejecutivo y los colaboradores de cargos directivos y/o administrativos.
B. Generar un informe para la Junta Directiva en el cual se deje constancia de
los casos conocidos por tal Comité en la reunión para la cual fue citada, el
procedimiento que se llevó a cabo en su momento para gestionar el conflicto
por parte de la instancia que lo conoció y evaluó y las conclusiones de dicho
Comité al respecto.
En dicho informe deberá quedar claramente establecido si las acciones en su
momento fueron suficientes para administrar adecuadamente el conflicto de
interés o si se proponen nuevas acciones para evitar la ocurrencia de conflictos
similares.
C. Conocer los casos en los cuales las actuaciones de aquellos que pertenecen
a los organismos de gobierno de La Fundación o de las relaciones con los
diferentes grupos de interés con los cuales se interactúa, puedan poner en
riesgo la reputación o la imagen de La Fundación con la finalidad de que desde
este Comité se realice una recomendación de cómo proceder.
D. Elaborar las actas de sus reuniones.

5.15.4. Comité de Gobierno Corporativo
Este Comité apoya la gestión realizada por la Junta Directiva en lo concerniente a
las responsabilidades asociadas al buen funcionamiento del gobierno corporativo
de La Fundación.
Es la instancia que brinda a los Miembros y demás grupos de interés, el ambiente
de transparencia y genera confianza de que las políticas que se diseñan y operen
están acordes a los lineamientos que se definen desde la Asamblea General de
Miembros.
Es un órgano que sirve de soporte en la toma de decisiones atinentes a la definición
de estrategias y seguimiento a las buenas prácticas de gobierno corporativo que
se deberán adoptar, de conformidad con las responsabilidades definidas para las
instancias de gobierno en el presente Código.
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5.15.4.1. Conformación
El Comité de Gobierno Corporativo estará conformado por tres (3) miembros, que
contarán con voz y voto, designados por la Junta Directiva así:
•
•

Dos (2) miembros de la Junta Directiva.
Un (1) miembro independiente que no pertenezca a la Junta Directiva.

Igualmente asistirá de manera permanente el Director Jurídico de La Fundación,
quien ejercerá las funciones de Secretario de este Comité y participará con voz,
pero sin voto.
Las decisiones sobre la elección, remoción y continuidad de los miembros del
Comité de Gobierno Corporativo estarán a cargo de la Junta Directiva de la
Fundación.
Los miembros de este Comité, no recibirán ningún tipo de remuneración por hacer
parte del mismo.

5.15.4.2. Reuniones
El Comité de Gobierno Corporativo se reunirá de manera trimestral, o cuando las
circunstancias así lo demanden, en el lugar que se señale en la convocatoria.
Las reuniones de dicho Comité se llevarán a cabo cuando se encuentren presentes
dos (2) de sus miembros.

5.15.4.3. Funciones del Comité de Gobierno Corporativo
Serán funciones del Comité de Gobierno Corporativo las siguientes:
A. Recomendar a la Junta Directiva sistemas para la adopción, seguimiento y
mejora de las prácticas de gobierno corporativo y el desempeño de los órganos
de gobierno en materia de sostenibilidad.
B. Propender por la divulgación de las buenas prácticas establecidas en el Código
de Buen Gobierno Corporativo y generar los mecanismos para su comprensión
y cumplimiento.
C. Velar porque se efectúe el proceso de inducción, de cada una de las personas
a quienes por primera vez se les delega la representación de los Miembros
Fundadores y Activos, así como a los nuevos miembros de Junta Directiva de La
Fundación. Deberá también promover su formación y actualización en temas que
tengan relación con las prácticas de buen gobierno corporativo de La Fundación.
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D. Realizar el diseño estratégico del programa de sensibilización o formación
para los miembros de la Junta Directiva y colaboradores, respecto de las
políticas de gobierno corporativo de La Fundación y sus lineamientos
anticorrupción.
E. Realizar un seguimiento permanente a las sesiones realizadas por la Junta
Directiva, para validar que cumpla con las funciones establecidas en los
estatutos, en el Código de Buen Gobierno y en el reglamento de Junta
Directiva, a fin de realizar un reporte y entregar a la misma Junta un informe
semestral consolidado de su desempeño.
F. Consolidar el resultado anual de la evaluación de desempeño que se realice
tanto a la Junta Directiva como a cada uno de sus miembros y, por medio de
su Secretario, resguardar tales documentos.
G. Proponer a la Junta Directiva las reformas, ajustes y modificaciones al Código
de Buen Gobierno Corporativo y demás documentos que lo desarrollan.
H. Revisar los informes generados por el Auditor Interno o por el Comité Ético
sobre conflictos de interés, así como emitir su concepto sobre el hecho y, por
medio de su Secretario, custodiar tales documentos.
I.

Revisar los indicadores de cumplimiento definidos para el proceso de
gobierno corporativo, de manera trimestral y anual.

J. Presentar a la Junta Directiva el informe anual de gobierno corporativo, a
fin de dejarlo disponible para que quienes integran la Asamblea General de
Miembros, puedan ejercer en su debido momento el derecho de inspección.
En dicho informe se evidenciará el cumplimiento del Código de Buen
Gobierno y la gestión de la Junta Directiva y sus comités de apoyo.
K. Hacer seguimiento y evaluar los indicadores que miden la gestión y el
desempeño de la Junta Directiva y sus Comités, e incluir las observaciones y
recomendaciones que surjan en los reportes e informes correspondientes.
L. Apoyar en la creación y reglamentación de los Comités de apoyo a la Junta
Directiva.
M. Revisar y proponer los ajustes que se consideren convenientes, al reglamento
de funcionamiento de la Junta Directiva y sus Comités.
N. Analizar el informe anual y presentar las observaciones que consideren deban
efectuarse para mejorar la efectividad del programa de prevención de la
corrupción presentado por el Auditor Interno.
O. Elaborar las actas de sus reuniones.
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6

Dirección Ejecutiva

Tal y como se establece en los estatutos de la Fundación, el Director Ejecutivo será un
funcionario vinculado laboralmente y ejercerá como Representante Legal Principal de La
Fundación, su nombramiento y remoción estará a cargo de la Junta Directiva.
En sus faltas absolutas o temporales La Fundación tendrá dos Representantes Legales
Suplentes (primer y segundo suplente) quienes igualmente serán empleados de La
Fundación y deberán ejercer cargos directivos. El Representante Legal Suplente, en el
desempeño de su encargo, tendrá las mismas funciones y atribuciones del Director
Ejecutivo. La Junta Directiva hará las respectivas designaciones.

6.1. Responsabilidades del Director Ejecutivo
Además de las atribuciones consagradas en los estatutos los cuales estarán enmarcados
dentro del giro ordinario de los actos, contratos y demás actuaciones de La Fundación, se
tendrá en cuenta dentro de sus funciones los siguientes lineamientos:
A. Definir mecanismos e instrumentos de evaluación, control y seguimiento para el
cumplimiento efectivo de los objetivos de los diferentes programas y proyectos que
adelanta La Fundación.
B. Direccionar la gestión administrativa y financiera de La Fundación para administrar el
riesgo y propiciar la sostenibilidad.
C. Diseñar y presentar el presupuesto anual de La Fundación y ejecutar el presupuesto
aprobado por la Junta Directiva en el respectivo año fiscal, alineado con el
cumplimiento de los objetivos estratégicos.
D. Liderar las relaciones de la Fundación en especial con los diferentes aliados
estratégicos y distintos grupos de interés.
E. Presentar conjuntamente con la Junta Directiva el informe de gestión anual a la
Asamblea de Miembros y a la Junta Directiva para analizar y someter a su aprobación
los resultados organizacionales.
F. Direccionar todos los procesos de La Fundación.
G. Fortalecer el gobierno corporativo y la gestión institucional para optimizar los
procesos institucionales.
H. Ser garante del cumplimiento de las acciones y decisiones tomadas por la
Asamblea General de Miembros y dar cumplimiento al direccionamiento dado por
la Junta Directiva.
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I.

Mantener oportunamente informada a la Junta Directiva sobre las irregularidades
que se presenten en el ejercicio de sus actividades y que puedan afectar el
desarrollo de los objetivos estratégicos de La Fundación.

J. Consolidar un equipo de trabajo altamente competente y motivado con el
propósito institucional para lograr altos niveles de desempeño en el equipo
de trabajo.
K. Velar porque todos los empleados actúen en armonía con los principios que hacen
parte de la identidad organizacional de La Fundación.
L. Realizar propuestas ante la Junta Directiva de las reformas que considere
convenientes en el Código de Buen Gobierno, en los estatutos, así como en el
reglamento interno de trabajo y otros reglamentos.
M. Actuar con honestidad, respeto, generar relaciones de confianza y efectuar
en su calidad de Director las retroalimentaciones con los diferentes niveles de
la Institución.
N. Comunicar a la Junta Directiva de eventuales conflictos de interés en los que
puedan verse inmersos los miembros de la propia Junta, él mismo, los demás
directivos y colaboradores de La Fundación.
O. Las demás establecidas en el presente documento.

6.2. Perfil del Director Ejecutivo
Profesional universitario, con título de postgrado mínimo en el nivel de especialización
y dominio de un segundo idioma. El Director Ejecutivo deberá tener 10 años de
experiencia como profesional dentro de los cuales, 5 años en cargos de alta dirección.

6.3. Elección del Director Ejecutivo
El Director Ejecutivo de La Fundación será elegido por la Junta Directiva. Ésta
nombrará una comisión que se encargará de liderar la búsqueda y presentación de
candidatos a esta instancia directiva. El proceso de selección no deberá durar más de
dos meses.

6.4. Edad para el Retiro Forzoso
La edad de retiro forzoso coincidirá con la edad determinada por ley para acceder a
la pensión de vejez. En el momento en que el Director Ejecutivo cumpla los requisitos
para ser beneficiario de dicha pensión, la Junta Directiva con su criterio determinará
si dicho directivo podrá permanecer por un tiempo adicional determinado, el cual no
superará los tres años.
El Director Ejecutivo no podrá ser elegido como miembro integrante de la Junta
Directiva antes de completar un año de su retiro.
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6.5. Procedimiento de Retiro
Se establece el siguiente procedimiento con ocasión del retiro del Director Ejecutivo:
A. En caso de renuncia del Director Ejecutivo, éste deberá informar a la Junta Directiva
con por lo menos quince (15) días hábiles de antelación sobre su retiro del cargo y
solicitará a la Junta un espacio en la agenda de dicho órgano para la presentación de
su informe.
B. Si se presenta su remoción, será la Junta Directiva quien le comunique al Director
Ejecutivo la decisión y el tiempo que le otorgará para la entrega de los informes
correspondientes.
C. Igualmente, la Junta Directiva deberá comunicar formalmente a los Miembros de La
Fundación este hecho y el inicio del proceso de selección.
D. Cuando se presente la edad de retiro forzoso del Director Ejecutivo, éste deberá
informarlo a la Junta Directiva para que ésta de acuerdo con su criterio determine su
permanencia por un tiempo, el cual no superará los tres años.
En todo caso, el Director Ejecutivo deberá entregar un informe de gestión de sus labores
correspondiente al año fiscal vigente al momento de su retiro.

7

Revisoría Fiscal

7.1. Lineamientos para su elección y permanencia
La Revisoría Fiscal deberá ser ejercida por una persona jurídica, elegida para periodos de
dos (2) años y podrá ser reelegida hasta por cinco (5) periodos. Cada año la Asamblea
General de Miembros evaluará su gestión y definirá su remuneración.
En todo caso, la Asamblea General de Miembros en cualquier tiempo, podrá solicitar a
la empresa de Revisoría Fiscal remover de su cargo a la persona natural que actúe en
representación de la firma, según su desempeño.
Se atenderán los siguientes lineamientos para el Revisor Fiscal Principal o Suplente:
A. Tener vigente la tarjeta profesional y, estar habilitado para ejercer el cargo.
B. Prestar sus servicios de manera profesional e independiente, con autonomía técnica
y administrativa.
C. No tener antecedentes disciplinarios o legales.

34
34

Código de Buen Gobierno Corporativo

D. No prestar directa ni indirectamente otros servicios a La Fundación.
E. No ser Miembro de la Junta Directiva.
F. No tener relación de parentesco dentro del tercer grado de consanguinidad, primero
de afinidad y único civil con Miembros de La Fundación, de la Junta Directiva, la
revisoría fiscal o personal de la misma.

7.2. Funciones adicionales de la Revisoría Fiscal
A. Enviar como mínimo un informe semestral a la Junta Directiva, en donde relacione
las actividades desarrolladas por él durante ese periodo, así como las irregularidades,
alertas, mejoras en los procesos propios de La Fundación.
B. Resolver las dudas, preguntas e inquietudes de los Miembros con respecto al
dictamen en la Asamblea General de Miembros ordinaria o extraordinaria.
C. Informar a la Junta Directiva una vez encuentre alguna anomalía en su ejecución de
manera inmediata.

8

Auditoría Interna

La Fundación contará con un Auditor Interno nombrado por la Junta Directiva de
candidatos postulados por el Director Ejecutivo. Desarrollará su gestión de manera
independiente y conocerá de forma transversal los diferentes procesos organizacionales
de La Fundación.
Será un funcionario que dependerá funcionalmente de la Dirección Ejecutiva y
administrativamente de la Junta Directiva a la que reportará y presentará sus informes
de gestión. La evaluación de su gestión, permanencia y retiro será decidida por la
Junta Directiva.

8.1. FUNCIONES DEL AUDITOR INTERNO
Tendrá como función principal velar por el cumplimiento de controles y normas
con la finalidad de proteger La Fundación de los eventuales riesgos que implica su
incumplimiento.
Adicionalmente tendrá las siguientes funciones:
A. Apoyar metodológicamente los procesos en la identificación y evaluación de los
riesgos y tendencias potenciales que afecten la operación de La Fundación.
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B. Elaborar y presentar el plan anual de auditoría basado en la estrategia, los procesos
prioritarios de La Fundación, la gestión de riesgos, análisis de estados financieros y
resultados de auditorías anteriores.
C. Evaluar en forma permanente los riesgos de la Fundación, mejorando los procesos y
controles en todos los niveles de la organización, en forma transversal y en cada etapa
de la gestión.
D. Asesorar a La Fundación en el fortalecimiento de la cultura de autocontrol,
autorregulación y autogestión.
E. Verificar el cumplimiento de los procedimientos, políticas, protocolos, guías,
instructivos establecidos por La Fundación.
F. Velar por la confiabilidad e integridad de la información al interior de La Fundación, la
protección de activos, el cumplimiento de leyes, regulaciones y contratos.
G. Proponer mejoras a los procesos funcionales que permitan elevar la efectividad de
la organización.
H. Conocer de las situaciones que pudieran suponer un conflicto de interés y proponer
al Comité de Gobierno Corporativo la manera de gestionarlo para evitar que se
presente nuevamente.

9

Prohibiciones al Revisor Fiscal
y auditor interno

Por el nivel de independencia y transparencia que deben tener estos funcionarios al
interior de la organización, se prohíbe:
A. Entablar directamente o a través de sus familiares cercanos o terceros relaciones
comerciales o financieras con La Fundación.
B. Aceptar obsequios o favores que puedan afectar la objetividad.
C. Establecer o mantener algún tipo de relación personal con algún funcionario de La
Fundación.
D. Tomar decisiones significativas que sean responsabilidad de la administración de
la Fundación.
E. Auditar procesos en los que haya participado La Fundación en el año inmediatamente
anterior en un rol diferente.
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10

Manejo de la Información

La Fundación reconoce que uno de sus activos fundamentales es la información, así como
la importancia de generar confianza alrededor de su adecuada gestión y administración.
Por lo tanto, se velará por una gestión pertinente, una adecuada preservación, protección
y suministro, considerando las restricciones que en virtud de la ley, contratos o acuerdos
de confidencialidad estén establecidos.
En todo caso, en el sistema de gestión de calidad y el plan integral de comunicaciones,
se precisarán los principios y reglas que regularán la forma cómo debe ser administrada
y divulgada la información, cuando sea necesario, a los diferentes destinatarios y
grupos de interés.

10.1. Principios generales del manejo de la información
A. La Fundación creará los canales formales, pertinentes y suficientes para la adecuada
fluidez de la información, respetando el acceso al que cada uno de sus grupos de
interés tiene de acuerdo con sus atribuciones.
B. Se generarán los mecanismos para la debida conservación y protección de la
información que se derive en el desarrollo de su misión.
C. El manejo de la información, en todos los niveles jerárquicos de La Fundación, debe
darse de manera responsable y utilizarse solo en razón de su naturaleza y para el
cumplimiento de sus funciones.
D. Se guardará reserva frente a la información que sea de carácter confidencial o sobre
cualquiera otra que se considere que al ponerla en conocimiento de personas
externas podrían verse afectados los intereses de La Fundación.
E. Los Miembros de la Junta Directiva o quienes asistan en calidad de invitados, los
directivos y colaboradores en cualquier nivel de La Fundación, deberán gestionar la
información conocida en razón de la naturaleza de su cargo, respetando el deber de
confidencialidad. Por lo tanto, deberán abstenerse de hacer uso de ella en beneficio
propio o de terceros.
F. Los Miembros de la Junta Directiva y los directivos deberán garantizar la continuidad
en el flujo de información respetando el conducto regular y buscando que la
comunicación se dé en doble vía con sus grupos de trabajo en los diferentes espacios
creados para ello, entendiendo las atribuciones correspondientes a su cargo.
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10.2. Información reservada y deber de confidencialidad
Comprende la información reservada:
•

La información financiera, administrativa, métodos y procesos internos y estrategias
de mercado.

•

Todo el conocimiento científico y técnico que se genera en razón de su misión, y
que hacen parte de su propiedad.

•

Información de proveedores, clientes, usuarios
consecuencia de las relaciones establecidas.

y

aliados

obtenida

como

Para la protección de esta información, La Fundación generará los mecanismos para la
custodia, adecuada conservación y el uso responsable de la misma en desarrollo de su
objeto social, en su deber de suministrar a los diferentes grupos de interés información
veraz, oportuna y pertinente para que puedan tomar las decisiones que le competen.
Podrá negarse la divulgación de esta información reservada en virtud del deber de
confidencialidad, cuando ponga en inminente riesgo la competitividad y el buen
nombre de La Fundación, respetando siempre las exigencias contempladas en la ley.
Para la información que es de público conocimiento no aplica la confidencialidad.
En el evento de que una autoridad competente solicite información amparada por
la confidencialidad, el funcionario deberá canalizar esta solicitud a través de la
Dirección Ejecutiva.

11

Manejo Conflicto de Interés

Los Miembros de La Fundación, así como los miembros de la Junta Directiva,
El Director Ejecutivo y colaboradores que ejerzan cargos directivos y/o administrativos,
las personas que representan la revisoría fiscal, en el ejercicio de su cargo y el
cotidiano desarrollo de sus actividades, pueden verse implicados en situaciones
que configuren un eventual conflicto de interés. Por lo tanto, se establecen unos
principios generales en el presente Código, que permitan su adecuada previsión,
administración y gestión.
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11.1. Definición del conflicto de interés
Para efectos del presente Código, La Fundación entiende por conflicto de interés
aquella situación en la cual existen intereses contrapuestos entre cualquier Miembro o
la persona natural que actúe como su representante, un miembro de la Junta Directiva,
El Director Ejecutivo o colaboradores que ejerzan cargos directivos y/o administrativos
o las personas que representan la revisoría fiscal, que podrían llevar a alguno a adoptar
decisiones o ejecutar actos que van en beneficio propio o de terceros, así como cualquier
circunstancia que pueda restarle independencia, equidad u objetividad en su actuación.

11.2. Procedimiento para el manejo del conflicto de interés
Las personas naturales que actúen en representación de los Miembros, así como los
miembros de la Junta Directiva, El Director Ejecutivo, las personas que representan
la revisoría fiscal y los colaboradores de La Fundación, deberán actuar con diligencia
y lealtad, y abstenerse de intervenir directa o indirectamente en las actividades, las
gestiones, decisiones o actuaciones en los que exista un eventual conflicto de interés.
Además, tendrán el deber de reconocer, revelar y gestionar estas situaciones y las
que surjan entre ellos mismos y/o con los diferentes grupos de interés. Por lo tanto, a
partir del momento en el que la persona identifique que existe o se tenga duda sobre
la existencia del mismo, deberá revelarlo de acuerdo con el siguiente procedimiento,
para efectos de administrar el conflicto de interés de una forma transparente y en
cumplimiento de su deber.

11.2.1. Por parte del Miembro Fundador, Activo, Benefactor u Honorario
Al presentarse un conflicto de interés de un Miembro de La Fundación, éste deberá
proceder en alguno de los siguientes momentos:
A. Una vez recibida la convocatoria y el orden del día de la Asamblea General de
Miembros, fuera ordinaria o extraordinaria, deberá el Miembro manifestar y
revelar por escrito dirigido a quién convocó, que se encuentra en un eventual
conflicto de interés lo cual deberá manifestar dentro de los cinco (5) días
corrientes de enviada la convocatoria. Esta situación deberá ser puesta en
conocimiento en la reunión de la Asamblea General de Miembros.
B. Durante la reunión de la Asamblea General de Miembros, en la aprobación
del orden del día, deberá expresarse si en alguno de los temas propuestos en
la agenda, cualquiera de los Miembros, se encuentra inmerso en un eventual
conflicto de interés, para evidenciarlo y gestionar esta situación.
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C. La Asamblea General de Miembros en conjunto, será responsable de evaluar y
decidir en su momento, acerca de la efectiva existencia o no de algún tema del
que pudieran derivarse situaciones de conflicto de interés o influir en la dirección
de la opinión o voto del Miembro Fundador o Activo. En caso de existir, la
persona implicada deberá retirarse de la sesión mientras se discute este punto.
D. En las actas de la Asamblea General de Miembros se deberá dejar registro de
estos hechos describiendo la situación y la forma como en su momento fue
gestionada.
Las situaciones que pudieran suponer un conflicto de interés, serán conocidas por el
Auditor Interno y el Comité de Gobierno Corporativo para dejar registro de esta situación
y determinar la manera de gestionarlo y evitar que se presente nuevamente.

11.2.2. Por parte del miembro de la Junta Directiva
De presentarse conflicto de interés en un miembro de la Junta Directiva de La
Fundación, éste revelará tal situación en alguno de los siguientes momentos:
A. En la convocatoria para las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta
Directiva, se remitirá la agenda a tratar y será deber del miembro de la
Junta Directiva manifestar por escrito dentro de los dos días siguientes a
la convocatoria su situación, esto es, si evidencia algún punto que pueda
configurarse en un eventual conflicto de interés.
B. En el momento de aprobación del orden de día, deberán los miembros de la
Junta Directiva expresar si en alguno de los temas propuestos en la agenda,
cualquiera de los presentes pudiera encontrarse inmerso en un posible conflicto
de interés u otras situaciones que pudieran influir en su opinión o voto.
C. Será la Junta Directiva en conjunto, quien evalúe y decida acerca de la efectiva
existencia o no de algún conflicto de interés que presenten alguno o algunos de
sus miembros de Junta. En caso de existir, el o los implicados deberán retirarse
de la sesión mientras se discute este punto.
D. En todo caso se deberá dejar constancia por escrito en las actas de la Junta
Directiva describiendo la situación y la manera como fue administrado.
Las situaciones en que no se haya revelado la situación de conflicto o que se haya
presentado de manera reiterada, deberán ser informadas al Comité Ético, el cual
deberá reunirse, para determinar la manera de gestionarlo.
Deberá quedar un registro de esta situación en un informe elaborado por el Comité
Ético, cuya responsabilidad de custodia estará en cabeza del Comité de Gobierno
Corporativo de La Fundación.
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Las situaciones que pudieran suponer un conflicto, serán conocidas por el Auditor
Interno y el Comité de Gobierno Corporativo para dejar registro de esta situación y
determinar la manera de gestionarlo y evitar que se presente nuevamente.

11.2.3. Por parte de colaboradores en cargos directivos y/o administrativos
De presentarse conflicto de interés con un colaborador que ocupe un cargo
directivo y/o administrativo de La Fundación, éste deberá revelar tal situación así:
A. El colaborador deberá interrumpir la actividad o la toma de decisiones que
pudieran configurarse de manera directa o indirecta en un eventual conflicto de
interés.
B. Una vez identificada la situación, deberá informar oportunamente sobre el
conflicto al jefe inmediato, por medio de un correo electrónico, comunicación
escrita o manifestación verbal para que éste evalúe su efectiva existencia
y ponga el asunto en conocimiento del Director Ejecutivo para definir el
tratamiento que se le dará.
C. Si se trata de un conflicto de interés del Director Ejecutivo éste deberá ponerlo
en conocimiento de la Junta Directiva quien evaluará y decidirá la efectiva
existencia o no del conflicto. En caso de existir, el Director Ejecutivo o los
implicados deberán retirarse de la sesión mientras se discute este punto.
D. En cualquiera que sea el caso, siempre se deberá dejar evidencia por escrito del
procedimiento efectuado para gestionar el conflicto real o presunto acorde con
lo establecido en el reglamento interno de trabajo.
Las situaciones que pudieran suponer un conflicto de interés, serán conocidos por
el Auditor Interno y el Comité de Gobierno Corporativo para dejar registro de esta
situación y determinar la manera de gestionarlo y evitar que se presente nuevamente.

11.2.3. Proveedores
Para los proveedores, el manejo de las situaciones que puedan configurarse como
un conflicto de interés con relación a La Fundación deberá gestionarse acorde con
lo establecido en el proceso de contratación, y a lo definido en el reglamento que
regula el funcionamiento del comité de compras. En aquellos casos en los que
se presuma la existencia de un conflicto de interés entre quienes conforman este
comité, éste deberá ser revelado y la persona no podrá participar del proceso de
evaluación, decisión para la selección, contratación o seguimiento al cumplimiento
de los compromisos pactados con el proveedor. En todo caso, la Dirección Ejecutiva
deberá realizar un informe sobre el evento, ponerlo en conocimiento del Auditor
Interno y del Comité de Gobierno Corporativo para dejar registro de esta situación y
determinar la manera de gestionarlo y evitar que se presente nuevamente.
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11.2.4. Incompatibilidades Generales
Las siguientes son incompatibilidades generales que pueden provocar un posible
conflicto de interés que deberá ser gestionado de la manera contemplada en el
presente Código de Buen Gobierno Corporativo.
A. No podrán ser Miembros ni delegados de los órganos de gobierno empleados
de La Fundación o que hayan sido despedidos de la misma con justa causa.
B. El Director Ejecutivo, el Auditor Interno y el Revisor Fiscal no podrán en ningún
momento ser miembros de Junta Directiva.
C. Los miembros de la Junta Directiva y el Revisor Fiscal no podrán tener
relaciones comerciales y/o laborales con La Fundación. Esta incompatibilidad
se extiende a los familiares hasta cuarto grado de consanguinidad, segundo de
afinidad y primero civil. El Director Ejecutivo y el Auditor Interno de la entidad
no podrán celebrar relaciones comerciales y/o civiles con la Fundación
D. Los cargos de dirección, administración y manejo no podrán ser ejercidos por
personas que tengan vínculos de consanguinidad y afinidad con los miembros
de la Junta Directiva, la Dirección Ejecutiva, Auditoría Interna y Representantes
de la Revisoría Fiscal.

12

Divulgación y vigencia

La vigencia del presente Código de Buen Gobierno Corporativo, fue aprobado por parte
de la Junta Directiva de La Fundación el día 15 de diciembre 2017 de conformidad al
acta No. 411 del máximo órgano directivo y el acta de Asamblea General de Miembros
No. 29 del 12 de marzo de 2019.
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