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CÓDIGO DE INTEGRIDAD (ÉTICA Y CONDUCTA) 
 

1. PRESENTACIÓN 

 

La ética está vinculada a la moral y establece lo que es bueno, malo, permitido o deseado respecto a 

una acción o una decisión. El concepto proviene del griego ethikos, que significa “carácter”. Puede 

definirse a la ética como la ciencia del comportamiento moral, ya que estudia y determina cómo deben 

actuar los integrantes de una sociedad. 

 

En el derecho, se conoce como código al conjunto de normas que regulan una materia determinada. 

 

Un código, por su parte, es una combinación de signos que tiene un determinado valor dentro de un 

sistema establecido. En el derecho, se conoce como código al conjunto de normas que regulan una 

materia determinada. 

 

Un código de integridad, por lo tanto, fija normas que regulan los comportamientos de las personas 

dentro de una empresa u organización. Aunque la ética no es coactiva (no impone castigos legales), el 

código de ética supone una normativa interna de cumplimiento obligatorio. 

 

El Código de Integridad de la Fundación del Alto Magdalena, es construido de manera participativa 

como expresión voluntaria de una guía de conducta y de coherencia práctica con los valores que 

identifican a la Fundación. Por lo anterior, se constituye en el compromiso esencial de todas las 

personas que hacemos parte de la organización, desarrollando nuestras tareas en el marco ético y 

conductas integras que contribuyan al mejoramiento continuo de nuestra gestión, la que por ende 

beneficiará a nuestra comunidad en general. 

 

A través de este Código, nos comprometemos a desempeñar nuestras funciones hacia el logro de una 

gestión integral y eficiente, a respetar las normas internas y externas, a actuar con transparencia 

en todas las actuaciones administrativas, a llevar un comportamiento ético de las personas que 

hacen parte de la organización y una clara orientación hacia el cumplimiento de los objetivos de la 

FAM. 

 

Por tanto, el Código será aceptado e interiorizado por todos y cada uno de los empleados, 

proveedores, contratistas y pasantes de la Fundación del Alto Magdalena, de manera que genere 

un ambiente propicio para que la orientación de nuestras acciones y funciones institucionales sea 

coherente con la responsabilidad social que nos compete. 

 

2. ORIENTACIÓN GENERAL. 

 

Es política de la Fundación del Alto Magdalena (FAM), el estricto cumplimiento de los estatutos, normas 

y procedimientos, así mismo el cumplimiento de las leyes aplicables a la razón social de la FAM. 

Pero vamos más allá e incluso en los casos que la ley es permisiva, la FAM, en todas sus actividades, 

escoge la ruta de la máxima integridad.  
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La honestidad y transparencia serán el principio y pilar de nuestras actividades. Cualquier sombra de 

deshonestidad simplemente invita a la desmoralización y a juicios censurables. Una intachable 

reputación, fundamentada en un recto proceder, constituye por sí misma en un activo invaluable para 

la Fundación. 

 

La forma con la cual obtenemos nuestros resultados nos importa, por lo que esperamos el 

cumplimiento de nuestros estándares de integridad en toda la organización. Así las cosas, no 

toleraremos a empleados contratistas, proveedores o pasantes que consigan resultados de manera 

inescrupulosa, violando las leyes, recibiendo beneficios o ventajas ofrecidas por terceros o por 

compañeros en las actividades que realicemos y apoyaremos a los empleados que informen sobre estas 

situaciones. 

 

La FAM se opone en forma implacable a la corrupción. No ofreceremos, pagaremos ni aceptaremos 

sobornos, y haremos cumplir esta política a través de un riguroso sistema de control interno. 

 

Con igual importancia, esperamos sinceridad y rectitud de parte de la Dirección Ejecutiva y líderes en 

todas las áreas de la Fundación, así como el cumplimiento de las normas contables y de controles 

establecida al interior de la FAM, por parte de todo el personal 

 

Tanto la Dirección Ejecutiva, los líderes, contratistas, proveedores y pasantes, trabajarán con 

honestidad, incluyendo en este concepto el manejo honesto de libros, registros contables, propuestas 

presupuestales, realización de términos de referencias para convocatorias o licitaciones, cotizaciones, 

compras y evaluación de proyectos. 

 

Ha sido y continuará siendo política de la FAM, que todas las transacciones sean reflejadas 

correctamente en los libros y en los archivos. Esto significa, por supuesto, que la falsificación de los 

libros, registros y/o cualquier cuenta bancaria no registrada, está estrictamente prohibidas. 

 

3. OBJETIVOS. 

 

o El Código de Integridad, Ética y Conducta, busca establecer las pautas de comportamiento que 

debemos observar todas las personas que prestemos servicios en la FAM, bajo cualquier 

modalidad de vínculo laboral o contractual a la Fundación del Alto Magdalena. 

 

o Preservar y asegurar la aplicación de valores a través de lineamientos que propendan a la 

construcción social y la generación de confianza de la ciudadanía en la labor que lleva a cabo la 

FAM. 

 

o Dar las orientaciones éticas que marquen el camino de cómo debe relacionarse la Fundación, sus 

empleados, contratistas y proveedores, con un sistema o grupo de interés, promoviendo un activo 

compromiso con la puesta en práctica de los principios y valores, en procura del cumplimiento de 

la misión institucional. 
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4. ALCANCE 

 

El Código de Integridad, Ética y Conducta se aplica a todos los empleados, contratistas, proveedores y 

pasantes que prestan servicios en la Fundación del Alto Magdalena. 

 

Todos los empleados, Contratistas, proveedores y pasantes de la Fundación asumirán y cumplirán de 

manera consciente y responsable, los principios, valores, directrices éticas establecidas y demás temas 

tratados en el presente Código de Integridad, Ética y conducta. 

 

5. GLOSARIO. 
 

• CONFLICTO DE INTERÉS: Corresponde a aquellas situaciones en las cuales los empleados o 

contratistas, enfrentan en la toma de decisiones sus intereses personales con los de la 

Fundación, sus proveedores, accionistas o Grupos de Interés y/o terceros, lo que podría 

interferir en su capacidad para decidir objetivamente y en el mejor interés de la Sociedad. 

• CONFLICTOS ÉTICOS: Son aquellos en los cuales se vulnera el principio de integridad, todo 

actuar o circunstancia que pueda implicar contraposición de interés o que reste objetividad, 

equidad, independencia o imparcialidad, en atención a que puede prevaler el interés privado 

o la toma de decisiones en beneficio propio o de un tercero y/o en detrimento de los intereses 

de la Fundación.  

 

“Los conflictos de interés y los conflictos éticos son tipologías de actos de corrupción.” 

 

• GRUPOS DE INTERÉS Y/O TERCEROS: Se consideran Grupos de Interés y/o terceros todos 

aquellos grupos, sectores, personas, colectivos, comunidades u organizaciones que de alguna 

manera sean impactados o afectados directa o indirectamente por las actividades, decisiones 

y en general, por el desarrollo del objeto social de la Fundación. 

• INFORMACIÓN CONFIDENCIAL: Se considera información confidencial, toda información o 

documento al cual tengan acceso los empleados de la FAM en desarrollo de sus funciones y/o 

en la prestación de sus servicios y que la organización no ha catalogado como pública. Se 

refiere, entre otras, a cualquier información técnica, financiera, contable, estratégica, 

corporativa o comercial, incluyendo información propia de los procesos de auditoría, políticas 

empresariales, información de cualquier naturaleza de Funcionarios y ex Funcionarios, planes 

comerciales o de mercadeo, métodos y procesos y cualquier información relacionada con la 

organización, las operaciones de negocios presentes y futuros o situaciones legales, 

administrativas y/o financieras de la Fundación del Alto Magdalena, cualquiera sea la forma en 

que se encuentre dicha información. 

• DIRECTRICES ÉTICAS: Son orientaciones acerca de cómo debe relacionarse la Fundación y sus 

empleados y contratistas con un sistema o grupo de interés específico para la puesta en 

práctica de los valores. 

• SOBORNO: Es un ofrecimiento o propuesta de un pago en dinero o la entrega de cualquier 

objeto de valor, como productos o servicios en especie, una oferta, un plan o una promesa de 

pagar algo (incluso en el futuro), de forma directa o indirecta, a cambio de un beneficio 

personal indebido, de un tercero o para la empresa. 
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6. PRINCIPIOS Y VALORES ÉTICOS. 
 

Para alcanzar los objetivos organizacionales, La Fundación del Alto Magdalena y sus Funcionarios, 

desarrollarán sus actividades orientados por los siguientes VALORES y PRINCIPIOS rectores frente a 

otros colaboradores, al estado, la sociedad, sus accionistas, aliados y otros grupos de interés y/o 

terceros. 

 

6.1. PRINCIPIOS ÉTICOS. 
 

Son las normas internas y creencias básicas sobre las formas correctas como debemos relacionarnos 

con los otros y con el mundo. Desde la Dirección de la Entidad, nos comprometemos a satisfacer las 

necesidades, expectativas y compromisos con nuestros grupos sociales objetivos, mediante la 

aplicación de los siguientes principios: 

a) IGUALDAD: Todos los casos serán atendidos en la FAM, de acuerdo con la igualdad frente a la 

ley. Este principio evita el reconocimiento de privilegios económicos, políticos y sociales.  

b) MORALIDAD: Todos los funcionarios, contratistas, proveedores y pasantes de la FAM, 

ajustarán su conducta a los principios de moralidad e integridad pública. Esto quiere decir que 

el bien de la FAM prevalece por encima de los intereses particulares.  

c) EFICACIA: Todas las acciones y procesos de la FAM, se realizarán de manera racional para 

alcanzar un objetivo predeterminado (es decir, cumplir un objetivo con el mínimo de recursos 

disponibles y tiempo). 

d) ECONOMÍA: Todas las acciones y procesos de la FAM, se deben realizar con el ánimo de 

racionalizar el uso de los recursos. 

e) CELERIDAD: Las acciones y procesos de la FAM, se realizarán ajustados a los tiempos procesales 

y procurando minimizar los tiempos de respuesta. 

f) IMPARCIALIDAD: Las decisiones de la FAM, se tomarán de modo imparcial al enfrentar 

conflictos del entorno y la distribución equitativa de nuestro accionar. 

 

Los miembros de la Fundación del Alto Magdalena, tanto empleados como contratistas, tienen la 

obligación moral de hacer el mejor esfuerzo para alcanzar los objetivos empresariales y garantizar 

el manejo eficiente de los recursos. Con base en estos principios, es obligatorio hacer todo lo 

pertinente para desarrollar las actividades asignadas y las metas de la compañía, acogiendo las 

disposiciones aplicables contenidas en la Constitución Política, las leyes nacionales, la 

reglamentación interna, así como adoptando el Sistema de Control Interno. Bajo estos principios, 

se asumen las consecuencias de las decisiones que se adoptan, así como de las omisiones y 

extralimitaciones. 
 

6.2. VALORES ÉTICOS. 

 

Son las formas de ser y de actuar de las personas que son altamente deseables como atributos o 

cualidades, por cuanto posibilitan la construcción de una convivencia gratificante en el marco de 

la dignidad humana. 

a) Respeto y Trato Equitativo: Capacidad para mantener una actitud de comprensión y tolerancia 

hacia la persona tratándola con deferencia, consideración y reconocimiento su integridad, 

dignidad, creencias, costumbres y derechos. Es la base fundamental de una sana convivencia. 
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Los Funcionarios de la Fundación del Alto Magdalena brindan credibilidad y tranquilidad 

respecto de su gestión, la cual deberá ser desarrollada dentro de un ambiente de respeto y 

equidad, reconociendo la diversidad de criterios y propiciando un ambiente adecuado para que 

al interior de la Organización se promueve igualdad de oportunidades y trato para expresar 

opiniones, plantear inquietudes o formular sugerencias sobre el desarrollo de la Fundación. 

Disposición positiva que deben tener los funcionarios y contratistas cuando se trate de tomar 

decisiones frente a los usuarios internos y externos, no lesionando los intereses personales, ni 

jurídicos, sin distingo de edad, raza, género, religión o clase social. 

• Atiendo con amabilidad, igualdad y equidad a todas las personas en cualquier situación 

a través de mis palabras, gestos y actitudes, sin importar su condición social, 

económica, religiosa, étnica o de cualquier otro orden.  

• Soy amable todos los días. 

• Estoy abierto al diálogo, a la comprensión a pesar de perspectivas y opiniones distintas 

a las mías.  

• No hay nada que no se pueda solucionar hablando y escuchando al otro. 

• Respeto el trabajo de los otros cuando soy consciente de los lineamientos y 

procedimientos establecidos. 

• Reconozco el saber y las capacidades del otro.  

• Reconozco al otro como sujeto de derechos.   

• Pienso y acepto que el diálogo es un aprendizaje recíproco que beneficia a mi equipo 

y a la empresa.  

• Reconozco la importancia de compartir intereses comunes, trabajando en equipo. 

• Evito que mis actuaciones revictimicen a los compañeros de labores, al cliente interno 

como al externo. 

• Valoro el tiempo de los demás. 

 

b) Verdad y Honorabilidad: A la Fundación del Alto Magdalena le interesa la forma en que se 

obtienen los resultados y por ello está comprometida con la no tolerancia de cualquier 

incumplimiento o acto incorrecto, primando de esta manera el interés general sobre el interés 

particular. En consecuencia, las afirmaciones e información brindada por los funcionarios 

siempre estarán en concordancia con la realidad y los hechos, protegiendo el buen nombre e 

imagen de la compañía, sus funcionarios, accionistas, aliados, entidades de control, clientes, 

terceros u otros. Cumplimiento de los deberes como empleados y contratistas, caracterizados 

por la rectitud de conducta, sinceridad, transparencia, legalidad, lealtad a la Fundación e 

integridad a los principios morales que competen a todos, de acuerdo con el compromiso social 

e individual. 

• En concreto podemos determinar que la honestidad es un valor humano que significa 

que una persona que la tenga, no sólo se respeta a sí misma sino también al resto de 

sus semejantes. 

• Actúo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis deberes con 

transparencia y rectitud, y siempre favoreciendo el interés del cliente Interno como el 

externo. 

• Siempre digo la verdad, incluso cuando cometo errores, porque es humano 

cometerlos, pero no es correcto esconderlos.  
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• Cuando tengo dudas respecto a la aplicación de mis deberes busco orientación en las 

instancias pertinentes al interior de la entidad. 

• Apoyo y promuevo los espacios de participación para que los ciudadanos hagan parte 

de la toma de decisiones que los afecten, relacionadas con mi cargo o labor.  

• Facilito el acceso a la información, completa, veraz oportuna a través de los medios 

destinados para ello.  

• Denuncio las faltas, delitos o violaciones de derechos de los que tengo conocimiento 

en el ejercicio de mis acciones. 

• Soy claro en las opiniones frente a los compañeros, victimas y en general con todas las 

personas estableciendo relaciones francas y directas.  

• Comparto información útil y veraz para que el trabajo sea más ágil con el fin de alcanzar 

los resultados y objetivos establecidos en la FAM   

• Analizo imparcial y objetivamente todos los procesos.  

• Gestiono y administro de manera responsable la información preservando la 

confidencialidad e integridad de esta. 

 

c) Transparencia: La Fundación, sus funcionarios y contratistas reconocen la importancia y el 

valor del suministro de información clara, íntegra, correcta y oportuna para el adecuado 

conocimiento de su situación financiera y no financiera, como sustento fundamental de la 

relación con sus accionistas, aliados, grupos de interés y/o terceros y el mercado de capitales. 

La Fundación del Alto Magdalena, sus Funcionarios y contratistas, reconocen y entienden 

su papel en el desarrollo de la sociedad, así como la importancia y el impacto de un correcto 

proceder como factor que contribuye a generar bienestar económico, social y ambiental a 

la comunidad. 

• Asumo mi papel como empleado, contratista, proveedor y pasante de la FAM 

entendiendo el valor de los compromisos y responsabilidades que he adquirido frente 

a la ciudadanía y al país.  

• Siempre estoy dispuesto a ponerme en los zapatos de las personas. Entender su 

contexto, necesidades y requerimientos es el fundamento de mi servicio y labor. 

• Nunca trabajo con una actitud negativa. No se vale afectar mi trabajo por no ponerle 

ganas a las cosas.  

• No llego nunca a pensar que mi trabajo es un “favor” que le hago a la ciudadanía. Es 

un compromiso y un orgullo. 

• No asumo que mi trabajo es irrelevante para la sociedad. Jamás ignoro a un ciudadano 

y sus inquietudes 

 

d) Sentido de Pertenencia: Apropiarse de las metas, compromisos y sentirse parte esencial e 

imprescindible de la Fundación, asumiendo los retos que se presenten a diario. Respuesta del 

funcionario y contratista a las exigencias de la Fundación del Alto Magdalena con actitud 

positiva de cooperación, prestando un servicio responsable, puntual y de calidad en la función 

o actividad que le compete. Cumplir con lealtad, sinceridad, honestidad y compromiso las 

obligaciones como funcionario o contratista, asumiendo y aceptando las consecuencias de sus 

actos libres y conscientes, utilizando en forma adecuada, los recursos disponibles en bien de la 

Entidad y la sociedad. 
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• Respuesta del funcionario y contratista a las exigencias de la Fundación del Alto 

Magdalena con actitud positiva de cooperación, prestando un servicio responsable, 

puntual y de calidad en la función o actividad que le compete. Cumplir con lealtad, 

sinceridad, honestidad y compromiso las obligaciones como funcionario, contratista, 

proveedor y pasante, asumiendo y aceptando las consecuencias de sus actos libres y 

conscientes, utilizando en forma adecuada, los recursos disponibles en bien de la 

Entidad y la sociedad. 

• Cumplo con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a mi cargo de la 

mejor manera posible, con atención, prontitud, destreza el uso de los recursos 

establecidos para tal fin.  

• Uso responsablemente los recursos para cumplir con mis obligaciones, los recursos de 

la FAM son de todos y no se desperdicia.  

• Cumplo con los tiempos estipulados para el logro de cada obligación laboral. A fin de 

cuentas, el tiempo de todos es oro. 

• Aseguro la calidad en cada uno de los productos que entrego bajo los estándares del 

servicio. 

• Siempre estoy comunicando a tiempo propuestas para mejorar continuamente mi 

labor y la de mis compañeros de trabajo. 

• Soy eficiente en el desarrollo de los procedimientos y en el logro efectivo de las metas 

y propósitos de la FAM.  

 

e) Autocontrol y Regulación: Los Funcionarios de la Fundación aplicarán criterios de autocontrol 

y autorregulación como herramienta fundamental para prevenir, detectar, monitorear y 

mitigar los diferentes riesgos a los que está expuesta la sociedad y que sean comunicados con 

claridad para que sean de utilidad. El actuar de los Funcionarios y Contratistas de la 

Fundación se solventa en un correcto entendimiento de los riesgos asociados a la 

generación de valor. Como parte de ello, los Funcionarios deberán evaluar sus decisiones 

con buen juicio y criterio, identificando, midiendo y gestionado sus riesgos y reconociendo 

el valor de la información y la importancia de garantizar su confidencialidad. 

• Tomo decisiones informadas y objetivos basadas en evidencias y datos confiables. 

• Reconozco y protejo los derechos de cada persona de acuerdo con sus necesidades y 

condiciones. 

• Tomo decisiones estableciendo mecanismos de diálogo y concertación con todas las 

partes involucradas 

• Ofrezco, reconozco y garantizo un trato preferencial a los reclamantes con enfoque 

diferencial. 

• Actúo en cumplimiento estricto de la constitución, leyes, estatutos y normas de la FAM. 

• Reflexiono sobre la consistencia entre el pensar, el sentir y mi actuar para generar un 

impacto positivo en la percepción de los otros. 

 

7. PAUTAS Y ÉTICAS DE CONDUCTA. 

 

A continuación, se describen pautas generales de ética y comportamiento con las cuales los 

funcionarios y contratistas de la Fundación se comprometen y aplican (conductas Esperadas); también 
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se indican las conductas que la Fundación del Alto Magdalena reconoce como inaceptables (Conductas 

Prohibidas) desde el marco de principios, valores y políticas de la Organización. 

 

7.1. CONDUCTAS ESPERADAS. 

 

7.1.1. Al Interior de la Fundación. 

a) Los Funcionarios y contratistas de la Fundación deberán conocer y observar las diferentes 

Políticas y Procedimientos establecidos y divulgados por la Organización como parte de su 

arquitectura de gobierno y control para la prevención, identificación, solución y seguimiento 

de los diferentes riesgos que inciden sobre las actividades desarrolladas por la Fundación. 

b) Actuar en todo momento con profesionalismo, buena fe, lealtad y diligencia en favor de los 

mejores intereses de la Fundación, asegurando que todas las actuaciones propias y las 

responsabilidades asignadas por el cargo desempeñado se desarrollen en el marco de los 

principios, valores y políticas contenidas en este Código y demás documentos de Gobierno 

Corporativo de la Organización. 

c) Comunicar oportunamente a sus superiores inmediatos o a la Dirección Ejecutiva todo hecho 

o irregularidad por parte de otro Funcionario, que afecte o pueda lesionar los intereses de la 

Fundación o que resulte violatorio del presente Código. 

d) Ser prudente y respetuoso tanto en el comportamiento, como en el lenguaje en las 

instalaciones de la Fundación, manejando con seriedad, responsabilidad y discreción sus 

relaciones personales con otros Funcionarios de la Compañía, cuidando que las mismas no 

afecten de ninguna manera el desempeño laboral, ni resten la objetividad e independencia 

requeridas para la adopción de las decisiones que corresponden. 

e) Ante cualquier controversia, primará el diálogo, el interés de resolverlo, el respeto al derecho 

de defensa y la preservación de los derechos y de la dignidad de los involucrados, dentro del 

marco de los objetivos y lineamientos propios de la Fundación del Alto Magdalena. 

f) Dar buen uso a las instalaciones, sistemas de información y demás elementos de trabajo 

asignados y como parte de ello, instalar únicamente programas y dispositivos de hardware 

autorizados por la Compañía, respetando los lineamientos definidos para ello. 

g) Responder por los códigos de usuario y contraseñas asignadas para el desempeño de sus 

responsabilidades y mantenerlas de manera confidencial. 

h) Observar un trato respetuoso frente a los Funcionarios de la Fundación, respetando sus 

criterios y privacidad, absteniéndose de adelantar conductas discriminatorias contra la 

condición racial, sexual, religiosa y política de los Funcionarios. 

 

7.1.2. Frente a Terceros. 

a) Atender en forma oportuna, suministrando respuestas claras y completas frente a cualquier 

solicitud o reclamación presentada por las autoridades, clientes, proveedores, accionistas, 

aliados y demás Grupos de Interés y/o terceros de la Fundación. 

b) Comunicar oportunamente a sus superiores o Director Ejecutivo todo hecho o irregularidad 

por parte de un proveedor, cliente, o cualquier tercero que afecte o pueda lesionar los 

intereses de la Fundación. 

c) Observar criterios de imparcialidad y objetividad en la selección de proveedores, velando 

siempre por proteger el mejor interés de la Fundación, sus accionistas, clientes y aliados. 
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d) Informar a la Organización sobre ofrecimientos de terceros que puedan ir en contra de los 

lineamientos señalados en este Código, la Política Antifraude y Anticorrupción de la Fundación 

o cualquier otro documento de Gobierno Corporativo de la Organización. 

e) Abstenerse de participar en actividades o participar como socio de negocios que puedan 

afectar el cumplimiento de sus deberes y responsabilidades, sean contrarios a los intereses de 

la Organización o que desarrollen actividades ilícitas o en contravención de los principios éticos 

de la Fundación. 

f) La Fundación del Alto Magdalena reconoce y respeta los derechos a la privacidad y libertad de 

expresión de sus Funcionarios y contratistas. No obstante, cualquier participación en redes 

sociales que llegare a involucrar a la Fundación se hará protegiendo el buen nombre y la 

información de la Organización. En todos los casos dicha participación deberá efectuarse a 

título estrictamente personal. 

 

7.1.3. En Relación con la Información de la Fundación. 

a) Abstenerse por completo de usar en provecho propio o de terceros o de suministrar a terceros 

Información Privilegiada de la Fundación e informar acerca de cualquier posible violación que 

pudiera llegar a conocer en relación con este deber. 

b) En todos los casos, la información que se genera y maneja en la ejecución de funciones de cada 

funcionario es de propiedad de la Fundación, y los funcionarios seguirán los parámetros 

establecidos en este código y demás Políticas de la compañía para darle un manejo adecuado. 

c) Cuando un funcionario o contratista finaliza la relación con la Fundación, entregará a su 

superior inmediato o a quien corresponda la información que maneja o a la que tiene acceso 

bajo los protocolos definidos por la compañía. 

 

7.2. CONDUCTAS PROHIBIDAS. 

 

Se consideran prohibidas o contrarias a los principios éticos y de conducta de la Compañía, las 

siguientes: 

 

a) Ocultar la existencia de un Conflicto de Interés en el que se encuentre el Funcionario o 

contratista. Denunciar esta situación es un comportamiento que se convierte en una 

responsabilidad, no es una opción. 

b) Con intención, omitir o consignar datos en forma inexacta en los informes, relaciones, 

proyectos, balances entre otros documentos que se presenten a consideración de sus 

superiores, tendientes a obtener una aprobación o decisión que, a juicio del superior, habría 

sido diferente si los datos se ajustaran a la realidad. 

c) Entregar documentos sin el lleno de las formalidades legales y demás requisitos establecidos 

por la Fundación del Alto Magdalena y no dar aviso oportuno del incumplimiento al jefe 

inmediato o a quien corresponda. 

d) Facilitar códigos de usuario y contraseñas asignadas a compañeros o terceros. 

e) Usar indebidamente por acción, omisión, error, negligencia o descuido la firma autorizada, de 

manera tal que incida negativamente frente a los intereses de la Compañía o los ponga en 

peligro. 
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f) Realizar actos que entorpezcan o incidan negativamente en el normal desarrollo de las 

actividades de la Fundación o en perjuicio de socios, aliados y terceros en general. 

g) Aceptar o solicitar para sí mismo o para terceros dádivas o beneficios de clientes y/o 

proveedores de la Fundación o a terceros, a cambio de favorecimientos, escogencia o 

concesión de tratamientos o servicios especiales en beneficio propio. 

h) Utilizar influencias que favorezcan indebidamente a miembros de la familia, amigos o personas 

que estén vinculados de cualquier forma con un Funcionario o contratista, o para perjudicar a 

terceros. 

i) Autorizar o ejecutar operaciones que afecten los intereses de la Fundación del Alto Magdalena, 

negociar bienes y/o mercancías o negociar en cualquier forma algún objeto de propiedad de la 

Organización sin la autorización correspondiente y sin seguir los parámetros establecidos por 

la Fundación. 

j) Presentar cuentas de gastos ficticios o reportar como cumplidas actividades o tareas no 

efectuadas. 

k) Solicitar u obtener, de los Funcionarios bajo su mando, concesiones o beneficios valiéndose de 

su posición. 

l) Enviar, recibir o suministrar información de la Fundación en forma escrita, verbal, magnética o 

electrónica o por cualquier medio, a Funcionarios o terceros sin la debida autorización del 

responsable de la información o sustraer información utilizando pendrive (USB) o cualquier 

otro medio electrónico de almacenamiento para uso y/o beneficio personal. Toda información 

manejada en la compañía es de la exclusiva propiedad de ésta. 

m) Incumplir cualquier lineamiento señalado en este Código, en las demás políticas, 

procedimientos, reglamentos, manuales u otro documento que haga parte de la arquitectura 

de gobierno y control de la Fundación del Alto Magdalena. 

 

8. DIRECTRICES ÉTICAS. 

 

8.1. DE LA DIRECCIÓN Y LÍDERES. 

 

El Director Ejecutivo y los líderes de la Fundación del Alto Magdalena se comprometen a actuar de 

acuerdo con los principios y los valores éticos del presente código en todos sus comportamientos ante 

los demás funcionarios, mostrando liderazgo y dando buen ejemplo digno de imitación. 

 

Comunicaran expresamente a sus equipos de trabajo el deber de cumplir los principios éticos y con lo 

contenido en el presente código de conducta para el desempeño de sus responsabilidades laborales. 

 

Realizaran acciones periódicas con los integrantes de sus equipos de trabajo que propendan por la 

interiorización del Código en las actividades del área. 

 

Serán intolerantes frente a conductas que violan los principios o con las cuales se incumpla con la 

normativa aplicable. 

 

Promoverán un clima laboral armónico, proyectando una imagen positiva de su equipo de trabajo y de 

la entidad, contribuyendo al desarrollo de la cultura organizacional. 
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8.2. DE LOS FUNCIONARIOS DE LA FUNDACIÓN. 

 

La Fundación del Alto Magdalena reconoce los derechos y particularidades de sus funcionarios e 

identifica sus capacidades, habilidades y competencias para aplicarlos en el desarrollo de sus labores, 

asegurando el cumplimiento de la misión institucional. 

 

Igualmente reconoce los logros personales y laborales de sus colaboradores y aplica criterios de 

igualdad e imparcialidad en la promoción, capacitación y desarrollo del talento humano. 

 

Por su parte, los funcionarios de la Fundación del Alto Magdalena actuarán con absoluta transparencia 

y se abstendrán de tomar decisiones en las que se ponga en duda su imparcialidad y conducta ética. 

Desarrollarán sus funciones con honradez, rectitud, dignidad, poniendo en la ejecución de las labores 

toda su capacidad, conocimiento y experiencia laboral. 

 

8.3. CON CONTRATISTAS Y PROVEEDORES. 

 

La Fundación del Alto Magdalena contrata la adquisición de bienes y servicios en el marco del estatuto 

contractual que le aplique, teniendo en cuenta criterios objetivos, justos y equitativos que orienten a 

procesos transparentes. 

 

8.4. CON LOS RECURSOS DE LA ORGANIZACIÓN. 

 

La Fundación del Alto Magdalena asume con responsabilidad el uso de los bienes, instalaciones y 

recursos físicos para cumplir la misión, planes y objetivos de la entidad adoptando criterios de 

racionalidad y ahorro. 

 

8.5. CON SUS ALIADOS Y CLIENTES. 

 

La Fundación del Alto Magdalena ejecuta sus convenios y contratos con total responsabilidad, 

honestidad y transparencia, manejando los recursos con eficiencia y en beneficio de sus clientes o 

aliados. Así mismo, cumpliendo en oportunidad y eficiencia los objetos contractuales, yendo más allá 

colaborando siempre en mantener o mejorar la imagen de las organizaciones que confían en nuestra 

experiencia. 

 

8.6. CON LA COMUNIDAD EN GENERAL. 

 

La Fundación del Alto Magdalena presta servicios de manera imparcial, sin tratar con privilegio o 

discriminación a las personas sea cual fuere su condición económica, social, ideológica, política, sexual, 

racial religiosa o de cualquier otra naturaleza, de manera oportuna, con excelencia, ajustándose a la 

normatividad legal y evitando conflictos de intereses. 
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8.7. CON EL MEDIO AMBIENTE. 

 

Como elemento de sus áreas misionales, la Fundación del Alto Magdalena está comprometida con el 

uso eficiente de los recursos naturales, propiciando y siendo un multiplicador de una cultura ecológica, 

desarrollando acciones para el correcto manejo y protección del medio ambiente. 

 

9. DEL CONFLICTO DE INTERES O CONFLICTO ÉTICO. 

 

Ante la presencia o posible existencia de un Conflicto de Interés o ético, los Funcionarios involucrados 

se abstendrán de tomar cualquier decisión, informarán a quien corresponda y se procederá de acuerdo 

con las siguientes indicaciones: 

 

9.1. FUNCIONARIOS EN GENERAL. 

 

En el caso que cualquier Funcionario de la Fundación del Alto Magdalena  (distinto al Director Ejecutivo 

o Líderes) se vea ante la presencia o posible existencia de un Conflicto de Interés, planteará 

inmediatamente el caso ante el superior inmediato, quien validar la posible existencia de dicho 

conflicto. Si su superior evidencia la existencia de conflicto de interés lo reportará a la Dirección 

Ejecutiva, quien podrá tomar decisiones para resolver el conflicto y en caso contrario lo reportará al 

Comité de Ética y Conducta para su respectivo análisis y decisión. 

 

9.2. LÍDERES DE ÁREA. 

 

En los casos en los que el Funcionario incurso en la presencia o posible existencia de un Conflicto de 

Interés corresponda a un Líder de la Fundación, éste reportará el caso inmediatamente a la Dirección 

Ejecutiva, quien validará la existencia del conflicto e indicará el manejo y metodología de la solución. 

 

9.3. DIRECTOR EJECUTIVO. 

 

En los casos en los que el Funcionario incurso en la presencia o posible existencia de un Conflicto de 

Interés corresponda al Director Ejecutivo, éste reportará inmediatamente el caso al Presidente del 

Consejo Administrativo, quien validara la existencia del conflicto e indicará el manejo y metodología de 

solución. 

 

10. POLÍTICA SOBRE REGALOS, ATENCIONES Y HOSPITALIDAD. 

 

En la Fundación del Alto Magdalena, las decisiones y los resultados se sustentan en el criterio ético de 

quienes hacen parte de la organización; por lo tanto, dichas decisiones y resultados, de ninguna manera 

podrán estar influenciados por dádivas o beneficios otorgados por clientes o proveedores de la 

Fundación o de terceros. 

 

Los Funcionarios de la Fundación se abstendrán de aceptar u ofrecer beneficios, regalos, tratos 

preferenciales, invitación y otros parecidos que pudieran comprometer su imparcialidad en la toma de 

decisiones o consecución de resultados. 
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La Fundación del Alto Magdalena permite a sus funcionarios recibir regalos, invitaciones, atenciones o 

gratificaciones siempre y cuando no se configure en un conflicto de interés o ético, entendiendo que 

se pueden presentar situaciones en las que culturalmente es adecuado aceptar o dar regalos u otras 

formas de atención de o a un cliente o proveedor. En general, en todos los casos, para la recepción u 

otorgamiento de regalos, atenciones y hospitalidades, deben analizarse entre otros los siguientes 

aspectos: 

 

a) Está directamente relacionado con una actividad promocional y es moderado. 

b) Es razonable, consistente con la costumbre, apropiado en naturaleza y valor con la ocasión en 

la que es ofrecido, y con la posición y circunstancias del receptor en el contexto 

c) Ha sido recibido u otorgado de manera transparente, sin esfuerzo de esconder y estar en 

concordancia con las prácticas comerciales o de relacionamiento habituales. 

d) No hay una probabilidad razonable de ser considerado de alguna manera o tener la apariencia 

de soborno, un pago de facilitación o un pago impropio. 

 

Los Funcionarios que incurran en prácticas que constituyan conflicto de intereses o éticos, se verán 

sometidos a las acciones y sanciones civiles, penales o laborales que la ley y los reglamentos o políticas 

internas de la Fundación contemplen para el efecto. 

 

En todos los casos está prohibido que la recepción u otorgamiento de regalos, atenciones, 

hospitalidades u otros beneficios. En todos los caos está prohibido que la recepción u otorgamiento de 

regalos, atenciones, hospitalidades y otros beneficios: 

 

a) Ocurra para influir en cualquier tipo de decisión o para obtener una ventaja inapropiada. 

b) Genere un sentido de obligación o compromiso en el receptor. 

c) Sea lujoso, excesivo o frecuente 

d) Sea ofrecido o dado a miembros de la familia de un funcionario, contratista, cliente o 

proveedor. 

e) Sea dinero en efectivo o instrumento comercial convertible en efectivo (títulos valores, “gift 

cards”, cartas de crédito, letras de cambio, entre otras). 

f) Sea solicitado por un funcionario de la Fundación para direccionar un beneficio o ventaja o 

dado a alguien que ofrece un beneficio o ventaja a la FAM. 

 

11. DE LA INTEGRIDAD DE LA CONTABILIDAD. 

 

La Fundación del Alto Magdalena cuenta con un Sistema de Control Interno que, en materia contable, 

asegura que los activos de la compañía se manejen y administren en debida forma y que, con un detalle 

razonable, refleje de manera precisa y correcta las transacciones y disposiciones de los activos de la 

empresa. 

 

Cada uno de los trabajadores de la Fundación hace parte del Sistema de Control Interno, por esto es 

crítico que den cumplimiento estricto a los controles a su cargo, de tal manera que se pueda certificar 

la precisión de los estados financieros frente a auditores y autoridades. 
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11.1. IMPORTANCIA DE LA INTEGRIDAD DE LA CONTABILIDAD. 

 

La integridad se alcanza cuando la información financiera contiene de forma completa, todos los datos 

que pueden influir en la toma de decisiones, sin ninguna omisión de información significativa. 

 

La información es fiable cuando está libre de errores materiales y es neutral, es decir, está libre de 

sesgos, y los usuarios pueden confiar en que es la imagen fiel de lo que pretende representar. 

 

Si la información es fiable e integra, los usuarios internos y externos podrán utilizar los informes que 

emite la contabilidad para tomar decisiones que pueden tener importantes repercusiones tanto 

positivas como negativas para la empresa. Es allí precisamente donde radica la importación de una 

contabilidad integrada, en la posibilidad de tomar decisiones adecuadas con la mejor información 

posible, de tal manera que se garantice la objetividad de estas. 

 

11.2. LINEAMIENTOS. 

 

Toda transacción debe realizarse según los procedimientos y facultades correspondientes y registrarse 

de manera precisa y correcta en los libros. 

 

Específicamente, como funcionario de la Fundación del Alto Magdalena, debe asegurar que la 

información contable acoja los siguientes lineamientos: 

 

• Cumpla con los controles internos. 

• Cuente con información completa y detallada de la transacción. 

• La transacción sea autorizada en debida forma y registrada con precisión en los libros o 

sistemas correspondientes. 

• El acceso y gestión de los recursos, activos y registros de la Fundación sea limitado a las 

personas    autorizadas.  

 

12. COMITÉ DE ÉTICA Y CONDUCTA. 

 

Para efectos de verificar asuntos referentes al cumplimiento del presente Código de Ética y Conducta, 

la Fundación contará con un Comité de ética y Conducta conformado por cuatro (4) miembros: Líder 

de Procesos de Apoyo, El Contador y dos (2) miembros más del personal en nivel de Coordinador. En 

los casos que así lo consideren sus miembros, el Comité podrá contar con el apoyo y asesoría de otros 

funcionarios o áreas de la FAM. 

 

El Comité podrá reunirse válidamente con la presencia de al menos tres (3) de sus miembros y se 

reunirá de manera presencial con una periodicidad trimestral. 

 

Cómo parte de sus responsabilidades, el Comité de Ética y Conducta de la Fundación tendrá a cargo las 

siguientes funciones: 

 



 
 

Página 15 de 19 
 

a) Conocer y apoyar los asuntos referentes a la implementación y cumplimiento del Código de 

ética y Conducta de la Fundación. 

b) Analizar los eventos de posible violación del presente Código y establecer si se ha incurrido en 

conductas violatorias del mismo 

c) Dictar las medidas necesarias para corregir las conductas violatorias del presente Código y 

decidir acerca de las sanciones aplicables a los funcionarios que hubieren desarrollado 

conductas en contravención de este. 

d) Informar a la Dirección Ejecutiva acerca de los eventos de violación del presente Código, así 

como las acciones remediales y sanciones propuestas. 

e) Apoyar y evaluar la adecuada divulgación y conocimiento del Código de Ética y Conducta entre 

los funcionarios y contratistas de la Fundación. 

 

En el momento en que los posibles casos de violación del presente Código llegaren a involucrar a uno 

o más de sus miembros, el Comité se conformará por aquellos miembros que no hicieren parte de las 

circunstancias objeto de estudio. Si no fuere posible conformar el Comité por falta de Quorum, la 

Dirección Ejecutiva de la FAM designará el o los miembros sustitutos en un Comité Ad-hoc para analizar 

y determinar la existencia de los posibles casos de violación del presente Código. 

 

Cuando los posibles casos de violación llegaren a involucrar a la Dirección Ejecutiva, el análisis de la 

situación y sus conclusiones deberán ser informados al Consejo Administrativo de la Fundación. 

 

13. SANCIONES. 

Sin perjuicio de los recursos civiles y penales que pudieran tener lugar de acuerdo con la regulación 

aplicable, el incumplimiento total o parcial del presente Código, dará lugar a la aplicación de sanciones 

laborales, que podrán incluir la terminación unilateral del contrato con justa causa. 

Las sanciones laborales serán determinadas por el Comité de Ética y Conducta en función de la 

gravedad de dicho incumplimiento después de realizar el debido el proceso. 

No existirá una estandarización de sanciones, dependerá del análisis de cada caso. 

14. DIVULGACIÓN. 

El Líder de Procesos de Apoyo será el encargado de establecer los procedimientos y medidas necesarias 

para verificar la difusión de este Código entre los funcionarios, contratistas, proveedores y pasante 

de la Fundación del Alto Magdalena y evaluar periódicamente su conocimiento. 

Así mismo, el diseño y aplicación de estrategias que permitan permear el presente convenio en la 

cultura de la Fundación del Alto Magdalena, teniendo en cuenta que la difusión y apropiación del 

Código de Ética es clave para su efectividad y demanda una reflexión frecuente. 

 

MILLER AUGUSTO PERDOMO ROMERO 

Director Ejecutivo 

 



 
 

Página 16 de 19 
 

CARTA DE COMPROMISO DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD ÉTICA Y CONDUCTA 
 
En mi condición de FUNCIONARIO     CONTRATISTA     PROVEEDOR     PASANTE     de la Fundación del Alto 

Magdalena, con el presente acto de compromiso, 

 

D E C L A R O: 

 

Que he leído íntegramente el Código de Integridad, Ética y Conducta de la Fundación del Alto Magdalena y 

comprendo plenamente el contenido de este. 

  

Que el Código de Integridad Ética y Conducta, establece el marco ético y guía de conducta que estoy obligado a 

atender en el desarrollo de mis actividades dentro de la Fundación del Alto Magdalena 

 

Que mi compromiso es que dicho código sea un instrumento de trabajo que utilizaré y consultaré para guiar mi 

conducta dentro y fuera de la empresa. 

 

Que me comprometo a denunciar cualquier acto en el que se observe un incumplimiento al Código de Integridad 

Ética y Conducta, haciéndolo con responsabilidad y respeto. 

 

Que estoy consciente y de acuerdo con las sanciones que laboralmente puedan ocurrir en caso del 

incumplimiento de este por mí o mis compañeros de trabajo. 

 

Que, al comprometerme y conducirme bajo los preceptos del Código de Integridad Ética y Conducta, sé que 

contribuyo a desarrollar un mejor ambiente de trabajo en el cual podemos destacarnos como equipo y así brindar 

mejores servicios a la comunidad en general, preservando la confianza que se ha depositado por parte de los 

socios, aliados y clientes. 

 

Que, por lo anterior, con mi firma en el presente documento, ratifico mi compromiso de cumplir con el 

mencionado código y a través de él, conducirme con amabilidad, con sentido de justicia, equidad y transparencia 

en el desempeño de mi función. 

 

Que seguiré los lineamientos que el manual dispone, para que mi labor y mi comportamiento se encuentren 

siempre encaminados al cumplimiento de la Misión y Visión adoptada por la Fundación, contribuyendo de esta 

forma a la lucha contra la corrupción en todas sus formas. 

 

Finalmente hago constar que recibí un ejemplar del Código de Integridad, Ética y Conducta de la Fundación del 

Alto Magdalena, el cual leeré periódicamente. 

 

 

 

 

 

 

Nombre: 

Fecha:  

 


