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“El que es fiel en lo poco, es fiel también en lo mucho; el que es injusto en lo poco,
también es injusto en lo mucho”. Lucas 16:10
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INTRODUCCIÓN
“El gobierno corporativo abarca un conjunto de relaciones entre la Dirección
Ejecutiva de la Fundación, los colaboradores, la Junta Directiva y todos aquellos
que necesitan o le ofrecen servicios al Banco. También proporciona la estructura a
través de la que se fijan los objetivos de la Fundacion Banco Arquidiocesano de
alimentos de Medellín y se determinan los medios para alcanzar esos objetivos y
supervisar el desempeño”. Fundación para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos, Principios de Gobierno Corporativo de la OECD, 2004.
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CAPÍTULO I
GENERALIDADES
LA FUNDACION BANCO ARQUIDIOCESANO DE ALIMENTOS DE MEDELLIN, fue
erigida con PERSONERÍA CANÓNICA Y DECRETO ARZOBISPAL N°. 15 BAA del
año 2006 y su Personería Jurídica fue reconocida por Resolución N°. 07148 de Abril
07 de 2006 registrada por la Gobernación de Antioquia.
Esta Fundación no persigue fines de lucro y está sometida en su funcionamiento a
la vigilancia de la ARQUIDIÓCESIS DE MEDELLIN. La fundación revierte sus
excedentes en el mismo objeto social y su fondo patrimonial en caso de liquidación
pasará a otra obra de la Arquidiócesis de Medellín que cumpla fines similares.
De acuerdo con lo estipulado en el artículo 23 del Estatuto Tributario de Colombia,
la FUNDACION BANCO ARQUIDIOCESANO DE ALIMENTOS DE MEDELLIN, es
una entidad sin ánimo de lucro de orden canónico-clasificada como no contribuyente
y cumple con las exigencias del artículo 125-1, 125-2 y 125-3 del Estatuto Tributario
para efectos de la deducción de la renta por donaciones estipulada en el artículo
126-2.
El objeto de LA FUNDACION BANCO ARQUIDIOCESANO DE ALIMENTOS DE
MEDELLIN, es Contribuir a subsanar los problemas de inseguridad alimentaria de
la población más necesitada mediante programas asistenciales, de promoción
humana y construcción de tejido social en este campo, en especial sirviendo de
intermediario para la recepción y redistribución organizada y pertinente de alimentos
y otros bienes y servicios ofrecidos solidariamente para ello por personas naturales,
jurídicas o canónicas a través de:
✓ Recuperación de excedentes de la producción agrícola.
✓ Recuperación de excedentes de la producción agroindustrial e industrial.
✓ Recuperación de productos de
almacenamiento y sobreproducción.

la

comercialización,

embalaje,
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El presente Código pretende dotar a su Dirección Ejecutiva, así como a sus
empleados, la Junta Directiva y sus asesores, de un instrumento guía que permita
llevar a cabo el cumplimiento de la visión, misión y objeto social, dentro de la más
estricta sujeción a la filosofía corporativa y objetivos estratégicos. Está enmarcado
dentro del CÓDIGO DE ÉTICA ARQUIDIÓCESIS DE MEDELLÍN, el cual fue
oficializado el 2 de febrero de 2018 y que es de obligatorio cumplimiento para
empleados, parroquias, organizaciones, instituciones y demás colaboradores de la
Arquidiócesis de Medellín. En el código del Buen Gobierno de FUBAM está
claramente definido el compromiso de respetar principios éticos frente al Estado, la
comunidad, la Junta Directiva y sus asesores. Corresponde a todas las personas y
empresas que tengan relación con LA FUNDACION BANCO ARQUIDIOCESANO
DE ALIMENTOS DE MEDELLIN, propender por la integridad, el sentido de
pertenencia, así como la calidad humana, el respecto, la equidad y la transparencia
en las relaciones personales y profesionales procurando siempre dar ejemplo de las
enseñanzas, valores y deberes del Evangelio.
Con relación al Estado, su conducta es y será la de acatar las leyes internacionales,
nacionales, regionales y locales y apoyar a las instituciones y autoridades
legítimamente establecidas y la de colaborar decididamente para con éstas en la
recta aplicación correcta de las normas.
Frente a la comunidad, actuará en los asuntos gremiales, sectoriales o nacionales;
velará por mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, dando de comer a quien
más lo necesita a través de políticas claras; propenderá por recibir y entregar
productos que no afecten la salud de los humanos ni de los animales, utilizará la
tecnología que represente un menor riesgo para el ambiente y hará todo lo posible
para garantizar que no daña el medio ambiente ni contamina; y, participará en obras
o eventos de beneficio común.
Reconociendo que no es posible dar una solución ultima a todos los posibles
eventos en los que como Colaboradores e interesados en FUBAM, nos vemos
enfrentados a situaciones que pongan a prueba los valores de la Arquidiócesis, este
Código se presenta como una guía conceptual cuya finalidad es generar
conciencia, brindar herramientas de referencia ante dichas situaciones, e incentivar
a los Colaboradores a solicitar ayuda cuando se vean enfrentados a algún problema
ético en el desempeño de sus funciones.
La Conducta de los colaboradores de la Curia Arquidiocesana y de las obras que
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ella tiene, para desarrollar su misión evangelizadora y social, tiene el poder de
inspirar y motivar a la comunidad, o de escandalizar y afectar a la misma. El
incumplimiento de cualquier colaborador de LA FUNDACION BANCO
ARQUIDIOCESANO DE ALIMENTOS DE MEDELLIN, de su obligación de actuar
con integridad, respeto y dentro del marco de la ley puede traer consecuencias
graves no solo a título personal sino también para LA FUNDACION BANCO
ARQUIDIOCESANO DE ALIMENTOS DE MEDELLIN y para la Arquidiócesis de
Medellín.
En cuanto a la Junta Directiva y sus asesores, siempre se propondrá la distribución
de los excedentes de acuerdo con los estatutos de la Fundación y las indicaciones
de los estatutos de esta; se les otorgará un trato equitativo; se les respetarán sus
derechos legítimos; y, se les informará, en forma oportuna, veraz, transparente y
completa, sobre el estado de La Fundación.
Los anteriores principios constituyen criterios obligatorios para la interpretación y
aplicación de este Código, al igual que la visión, la misión, la filosofía corporativa y
los objetivos estratégicos que a continuación se determinan. Así mismo, la alta
dirección Ejecutiva DE LA FUNDACION BANCO ARQUIDIOCESANO DE
ALIMENTOS DE MEDELLIN transmitirá a todos los niveles de la Fundación su
compromiso y liderazgo en relación con los controles internos y los valores éticos
establecidos en este Código de buen gobierno Corporativo.

NUESTRA BODEGA:
Contamos con una bodega de más de 2.000 m2 que permite almacenar mercancías
y
hacer
todas
las
actividades necesarias para
que el Banco de Alimentos
recupere mercancías desde
las personas o empresas
donantes, las consolide,
dignifique y las entregue a
los beneficiarios.

La bodega se encuentra
ubicada en la Ciudad de
Medellín, CARRERA 52 No.
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Figura. Vista del acceso al banco Arquidiocesano (Carrera 52).
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https://www.google.com/maps/place/FUNDACI%C3%93N+BANCO+ARQUIDIOCE
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SANO+DE+ALIMENTOS+DE+MEDELL%C3%8DN/@6.2338639,75.5772292,18z/data=!4m5!3m4!1s0x8e4429b37e06d3ff:0x1b7460878d511a3e!8
m2!3d6.2336469!4d-75.5765796

Figura. Ubicación del predio. Tomado y modificado de mapgis.
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Figura. Características de la bodega de FUBAM
NUESTROS PRODUCTOS:
Todos los productos que el Banco entrega a sus beneficiarios son obtenidos de la
industria alimenticia, la industria láctea, almacenes de cadena, Grandes superficies,
Retails, empresas de Agroindustria, Plazas de Mercado, asociaciones de
campesinos y campesinos. También recaudamos otros productos que ayudan al
bienestar de las personas como productos de aseo, ropas, juguetes, muebles y
enseres que también contribuyen a que las personas mejoren su calidad de vida.
En promedio recaudamos un total de 80 toneladas de alimento de manera mensual.

Recuperación y clasificación de verduras y Hortalizas
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Recuperación y clasificación de abarrotes y galletas

Recuperación y clasificación de Ropa y no alimentos
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Voluntariado

VALOR DIFERENCIAL DE LA FUNDACION BANCO ARQUIDIOCESANO DE
ALIMENTOS DE MEDELLIN
Somos una obra social de la Iglesia que busca atender las necesidades de
las personas que padecen hambre.
Estamos en capacidad de recuperar alimentos y otros productos, que en
otras condiciones no podrían llegar a quien lo necesita, para mejorar su
calidad de vida.
Nuestro Modelo de trabajo está basado en un reconocimiento de los
donantes y beneficiarios porque manejamos adecuadamente los productos
para que permanezcan
en condiciones dignas de consumo humano y
procurando su máxima utilización.
Estamos ayudando a nuestros beneficiarios (más de 50.000) a que sean
atendidos con seguridad alimentaria.
Somos el primer Banco Arquidiocesano de alimentos creado en Colombia.
Hacemos Integración vertical de La Fundación, con control de toda la cadena
de suministro.
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Tenemos una Bodega ubicada en lugar estratégico, a borde de autopista,
con acceso al recurso humano y a los mercados nacional e internacional.
Disponemos de una gran capacidad de logística y distribución y atención a
personas en lugares que otras entidades no pueden llegar.
Hemos realizado contrataciones con el estado para garantizar la seguridad
alimentaria de más de 500.000 personas durante nuestra existencia como
Fundación.
NUEVOS PROYECTOS
Los planes más inmediatos
DE LA
FUNDACION BANCO
ARQUIDIOCESANO DE ALIMENTOS DE MEDELLIN pasan por la
consolidación de FUBAM como una Central de compras y servicios colectivos
(a través del programa PAPA) para atender a la iglesia, a las obras de la
iglesia, a las comunidades religiosas y a los beneficiarios inscritos en
nuestras instituciones beneficiarias de Medellín y Antioquia.
No podemos descuidar el origen del Banco de Alimentos que se basa en
trabajar de la mano de personas naturales y Empresarios dedicados a la
producción de alimentos y a la agroindustria, para recuperar los alimentos
que por alguna situación específica no puedan ser comercializados y que aun
tengan vigencia en fecha y en estado de calidad, para ser entregados para
consumo de los más necesitados. Es una función de misericordia porque
muchas personas no pudieron o no pueden disponer de alimentos que se
podrían haber usado, generando un aumento en el desperdicio.
Además, penetrando a los campos, trabajando con campesinos y
asociaciones de estos (REAGRO), podemos recuperar alimentos desde su
misma producción, facilitando la recolección, haciendo actividades logísticas
y posteriormente transformando algunos alimentos en productos de cuarta
generación y en procesados.
La atención de todas las parroquias adscritas a la Arquidiócesis de Medellín
será una de las metas que tenemos desde siempre y con esto buscamos
atender el llamado que hace el papa Francisco de atender al más necesitado
y en las periferias.
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OBJETO SOCIAL DE LA FUNDACIÓN
La FUNDACION BANCO ARQUIDIOCESANO DE ALIMENTOS DE MEDELLÍN,
tiene como objetivo principal Contribuir a defender los derechos humanos en el
área de la seguridad alimentaria y subsanar los problemas de inseguridad
alimentaria de la población más necesitada mediante programas asistenciales, de
promoción humana y construcción de tejido social, sirviendo de intermediario para
la recepción y redistribución organizada y pertinente de alimentos y otros bienes y
servicios ofrecidos solidariamente por personas naturales, jurídicas o canónicas, de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto Arzobispal de constitución N°. 15 BAA
del año 2006 y su Personería Jurídica fue reconocida por Resolución No. 07148 de
abril 07 de 2006, registrada por la Gobernación de Antioquia, para atender a los más
necesitados; objeto que realiza acatando estrictamente todas las disposiciones
legales vigentes.
MISIÓN:
Existimos basados en los principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia,
porque era, es y siempre será necesario recuperar alimentos, servicios y otros
bienes básicos de consumo humano, para dignificarlos y entregarlos
adecuadamente a las comunidades más vulnerables, que en muchas ocasiones
padecen hambre y desnutrición. De esta manera contribuimos al mejoramiento de
su calidad de vida y estaremos alimentando espiritualmente sus almas.
También estamos enfocados en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo
sostenible No. 2, 12 y 17.
VISIÓN:
En el año 2030, estaremos contribuyendo al cumplimiento de la meta de erradicar
el hambre y mitigar la inseguridad alimentaria en el Departamento de Antioquia,
generando una articulación sólida, en conjunto con la Arquidiócesis de Medellín, y
organizaciones públicas y privadas; alternando beneficiarios y aplicando de esta
manera, procesos de calidad que generen confianza junto con un equipo humano
comprometido, visionario y amante de su labor.
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FILOSOFÍA CORPORATIVA Y VALORES
• FE. Esta es una obra de la iglesia, que todos los días logra objetivos basados
en la Fe Católica, porque Dios siempre nos acompaña.
• SUBSIDIARIDAD. Somos subsidiarios con la iglesia y caminamos en función
de ayudar a los más necesitados.
• SOLIDARIDAD. Proponemos que todo el que tiene relación con nosotros,
sea solidario y misericordioso con el prójimo.
• CORRESPONSABILIDAD.
Debemos
mantener
coherencia
y
responsabilidad con el medio ambiente y nuestro prójimo, protegiéndolos,
cuidándolos y amándolos.
• BIEN COMUN. En nuestras operaciones diarias primará el bien común sobre
el bien individual o particular.
• AMOR. Amamos y disfrutamos intensamente lo que hacemos y Amamos
profundamente a nuestro prójimo.
• BUEN GOBIERNO CORPORATIVO. La ética como valor fundamental.
• CULTURA DE ORDEN, INNOVACIÓN Y CONOCIMIENTO: El orden y la
innovación se estimulan y se generan planes de capacitación al equipo de
trabajo.
• DESARROLLO DE NUESTRA GENTE Y APRENDIZAJE PERMANENTE:
Promovemos la gestión del conocimiento para el Ser y el hacer como fuente
de desarrollo de nuestra gente y de la Fundación.
• EMPLEO DIGNO: Creamos empleo digno para personal de la zona donde
laboramos.
• SEGURIDAD ALIMENTARIA. Nos fijamos en los alimentos que recibimos
para nuestros procesos y entregamos productos inocuos para seres
humanos.
• RESPETO: Partimos de la dignidad de la persona. Cada ser humano es único
e Irrepetible sin importar la raza, género, credo o condición.
• RESPONSABILIDAD: Somos responsables de nuestros actos y acciones.
• PARTICIPACIÓN Y GESTIÓN COLABORATIVA Y TRABAJO EN EQUIPO:
Nuestro espíritu colaborativo y solidario nos permite lograr objetivos
comunes.
• CONFIANZA: La generamos a partir de la coherencia individual con lo que
pensamos, decimos y hacemos.
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LIDERAZGO: Motivamos a nuestra gente para lograr los resultados que nos
trazamos y que compartimos en La Fundación.
PASIÓN: Nuestro corazón está tatuado con cada acción que desarrollamos.
Lo hacemos bien desde el principio.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
• Aumentar día a día la recuperación de alimentos.
• Entregar oportuna, digna y adecuadamente los alimentos y no alimentos a quienes
lo necesitan.
• Desarrollar nuevas tecnologías para mejorar el porcentaje de aprovechamiento de
los productos.
• Procurar un Desarrollo sostenible de la Fundacion. Ser sostenibles financiera y
ambientalmente.
• Buscar desarrollo de nuestra gente.
• Mantener Satisfacción de donantes y beneficiarios.
Además tendremos que lograr estos objetivos adicionales:
PERSONAS
1. Garantizar el respeto exhaustivo de los derechos humanos y laborales de
nuestros colaboradores a través de sistemas de gestión de calidad.
2. Tener colaboradores orgullosos de trabajar en LA FUNDACION BANCO
ARQUIDIOCESANO DE ALIMENTOS DE MEDELLIN.
3. Lograr un mayor desarrollo de las personas a través de la formación y el
desarrollo de competencias.
MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD
4. Asegurar la gestión del impacto ambiental en los procesos productivos y de
logística mediante el establecimiento de sistemas de gestión ambiental certificables
para la bodega de la Fundación.
5. Evaluar y mejorar la eficiencia del consumo de insumos (“hacer más con menos”).
6. Establecer y mantener un sistema de salud y seguridad en el trabajo en toda la
Fundación.
IMPLICACIÓN CON EL TERRITORIO
7. Crear y mantener canales de diálogo con grupos de interés, como base de un
sistema de gestión de los impactos de la Fundación en la comunidad.
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ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y PRODUCTO
8. Garantizar la inocuidad de todos los productos que recibimos de nuestros
donantes y entregamos a nuestros beneficiarios a través de sistemas de gestión de
seguridad alimentaria y de BPM.
9. Mostrar una cultura de responsabilidad y transparencia hacia el consumidor,
fomentando decisiones de uso de alimentos informadas (capacitaciones y talleres
culinarios).
10. Asegurar un portafolio de productos que atiende las necesidades de todos los
públicos beneficiarios.
SUMINISTRO SOSTENIBLE
11. Desarrollar políticas de compra responsable y en colectivo y sistemas de
homologación de proveedores en materia de Responsabilidad Empresarial.
12. Evaluar la sostenibilidad de nuestros suministros y definir planes de acción para
garantizar la sostenibilidad del recurso.
CALIDAD
13. Buscar certificarnos en la norma ISO 9001:2015 en el año 2019, pero
trabajaremos como si ya estuviéramos certificados haciendo de la calidad una
cultura de la Organización FUBAM.
14. Propenderemos por entregar productos dignos y de calidad a nuestros
beneficiarios, buscando que siempre puedan aprovechar lo entregado en un
porcentaje cercano al 100%.
Adicionalmente, los empleados de LA FUNDACION BANCO ARQUIDIOCESANO
DE ALIMENTOS DE MEDELLIN velarán por dar cumplimiento a los PRINCIPIOS
GENERALES del código de ética de la Arquidiócesis de Medellín:
La Arquidiócesis debe responder a las enseñanzas de Cristo en el evangelio y por
tanto está comprometida con la ética; de ahí que los principios que a continuación
se enuncian tienen como propósito lograr que los Colaboradores de LA
FUNDACION BANCO ARQUIDIOCESANO DE ALIMENTOS DE MEDELLIN
desarrollen prácticas éticas, transparentes y de buena fe en sus interacciones
personales y profesionales entre sí y con la comunidad.
Compromiso eclesial
Los Colaboradores deben valorar y hacer suyas las enseñanzas de Jesús, y trabajar
para promover el Evangelio y valores éticos y transparentes en sus acciones. Por lo
tanto, los Colaboradores deberán reflejar los valores, principios e intereses de la
Arquidiócesis en el desarrollo de sus labores.
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Integridad en las relaciones entre los Colaboradores y la comunidad
Los Colaboradores se identifican como servidores de la Iglesia Católica y la
comunidad; por lo tanto, sus acciones deben ser congruentes con lo que los
identifica. En el ejercicio de sus funciones, todos los Colaboradores serán
respetuosos de las normas internas de la Curia Arquidiocesana y de LA
FUNDACION BANCO ARQUIDIOCESANO DE ALIMENTOS DE MEDELLIN,
especialmente de las normas de convivencia laboral. Para lograr esto, cada
Colaborador deberá actuar con integridad, respeto e imparcialidad en sus relaciones
con los demás.
Asimismo, los Colaboradores actuarán en todo momento de buena fe, con
honestidad, responsabilidad, prudencia y transparencia, siempre teniendo en
cuenta que su comportamiento deberá ser ético y legal, y reflejar los valores de la
Arquidiócesis.
Respeto por los demás
Dado que la Arquidiócesis es respetuosa de la dignidad, individualidad, diversidad
y valor de cada uno de sus Colaboradores, se encuentra prohibido cualquier tipo de
intimidación o discriminación racial, política, religiosa, estado civil, de nivel cultural
y económico, origen social, edad, género, discapacidad, limitaciones de salud o
físicas y apariencia física.
De igual manera la Curia Arquidiocesana y LA FUNDACION BANCO
ARQUIDIOCESANO DE ALIMENTOS DE MEDELLIN no tolerará y rechazará
cualquier forma de acoso de sus Colaboradores, ya sea personal, verbal, físico,
visual, sexual o laboral.
Los Colaboradores mantendrán una actitud de servicio permanente en todas sus
relaciones ya sea comerciales o laborales, y se comprometerán a realizar sus
actividades profesionales de forma segura, procurando evitar sufrir daños
personales o causarlos a los demás.
Cualquier Colaborador puede propiciar espacios de diálogo y de intercambio de
ideas, cuando tengan por objeto provocar un ambiente de trabajo constructivo, evitar
conflictos y lograr una visión común.
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Conducta ética
Los Colaboradores desarrollarán sus funciones con integridad y transparencia, en
este sentido deberán:
i.

ii.
iii.

iv.

v.
vi.

vii.

viii.

Abstenerse de realizar actividades engañosas o fraudulentas, contrarias a la
ley, deshonestas o que induzcan a algún Colaborador a la práctica de
actividades ilícitas;
Abstenerse de ofrecer, solicitar o recibir algún tipo de ventaja injustificada en
dinero o en especie, en desarrollo de sus relaciones internas y externas;
Reportar a las Direccion Ejecutiva o en su defecto, a la Junta Directiva
cualquier ofrecimiento o solicitud contrario a las prácticas honestas, de pagos
de favores, ventajas, recompensas o gratificaciones injustificadas, de
acuerdo al procedimiento establecido en el Capítulo V, numeral 3 del
presente Código;
Proteger los recursos y activos tangibles e intangibles de LA FUNDACION
BANCO ARQUIDIOCESANO DE ALIMENTOS DE MEDELLIN. Por lo tanto,
deberán dar un uso adecuado, prudente y responsable a los bienes o activos
que han sido puestos a su disposición para el desarrollo o ejecución de sus
labores;
Abstenerse de entablar relaciones comerciales con terceros cuyos recursos
provengan de actividades ilegales o ilícitas;
Abstenerse de aceptar algún beneficio personal para inscribir a un proveedor
cuando exista un conflicto de intereses, real o aparente, o haya presencia de
información que cuestione su cumplimiento de la legislación y las prácticas
laborales justas;
Actuar con integridad y transparencia en las actividades que se realicen en
nombre de LA FUNDACION BANCO ARQUIDIOCESANO DE ALIMENTOS
DE MEDELLIN
No participar en política directamente, es decir, ningún funcionario ni directivo
de LA FUNDACION BANCO ARQUIDIOCESANO DE ALIMENTOS DE
MEDELLIN podrá estar inscrito como candidato para cualquier cargo de
elección popular y si lo está, esto le ocasionará el despido por justa Causa.

Respeto y cumplimiento de la Ley
Los Colaboradores se comprometen a desarrollar su actividad, bajo el cumplimiento
de las normas legales aplicables.
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Buena Fe
Los Colaboradores deberán actuar con rectitud y corrección, sin intención de
ocasionar perjuicios o engaños a LA FUNDACION BANCO ARQUIDIOCESANO
DE ALIMENTOS DE MEDELLIN, a la Arquidiócesis o a los demás Colaboradores
y miembros de la comunidad.
Garantía de la Confidencialidad
Todos los Colaboradores de LA FUNDACION BANCO ARQUIDIOCESANO DE
ALIMENTOS DE MEDELLIN deberán guardar absoluta reserva y mantener
confidencialidad respecto de las informaciones, documentos o datos de
proveedores, de sus empleados y de LA FUNDACION BANCO
ARQUIDIOCESANO DE ALIMENTOS DE MEDELLIN, de la Arquidiócesis en
general, que durante el ejercicio de sus funciones hayan sido entregadas, reveladas,
comunicadas o las cuales haya conocido o tenido acceso a través de cualquier
medio (en adelante “Información Confidencial”), a menos que se trate de
información pública, de conformidad con las leyes vigentes y aplicables.
Por lo anterior, ningún Colaborador podrá revelar, exhibir, divulgar, entregar, difundir
o reproducir la Información Confidencial, a ninguna persona o por cualquier medio.
En caso que el Colaborador se desvincule de LA FUNDACION BANCO
ARQUIDIOCESANO DE ALIMENTOS DE MEDELLIN por cualquier razón, la
garantía de confidencialidad continuará vigente.
En caso de incumplimiento de estos deberes, LA FUNDACION BANCO
ARQUIDIOCESANO DE ALIMENTOS DE MEDELLIN podrá iniciar las medidas o
acciones pertinentes, de acuerdo a lo previsto en los distintos contratos y con la
legislación aplicable.
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CAPÍTULO II
GOBIERNO DE LA FUNDACION BANCO ARQUIDIOCESANO DE ALIMENTOS
DE MEDELLIN
LA FUNDACION BANCO ARQUIDIOCESANO DE ALIMENTOS DE MEDELLIN
tiene la siguiente estructura de gobierno corporativo:
ORGANIGRAMA FUBAM

ORGANIGRAMA FUB
AM 2018
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ARTÍCULO 1 - DE LOS ADMINISTRADORES.
“A los justos los guía su integridad; a los falsos los destruye su hipocresía”.
Proverbios 11:3
a) El máximo órgano de Dirección DE LA FUNDACION BANCO
ARQUIDIOCESANO DE ALIMENTOS DE MEDELLIN es la junta directiva y
a su vez, esta elige al Director Ejecutivo.
b) La Dirección Ejecutiva presentará a la Junta Directiva en su reunión ordinaria,
los informes financieros y legales sobre las actividades realizadas durante el
ejercicio mensual y anual.
c) La Junta Directiva velará por el cumplimiento de las políticas y directrices DE
LA FUNDACION BANCO ARQUIDIOCESANO DE ALIMENTOS DE
MEDELLIN y revisará el desempeño del Director Ejecutivo.

ARTÍCULO 2 - LA JUNTA DIRECTIVA.
NOMBRAMIENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA. La Junta Directiva de LA
FUNDACION BANCO ARQUIDIOCESANO DE ALIMENTOS DE MEDELLIN será
nombrada por el señor Arzobispo de Medellín, mediante decreto Arzobispal y para
períodos definidos en el decreto. En caso de que no haya nombramientos nuevos
se dará continuidad con la Junta vigente, tal como se expresa en los estatutos.
Reglamento Interno de Funcionamiento de la Junta Directiva
CALIDADES.
La Junta Directiva DE LA FUNDACION BANCO ARQUIDIOCESANO DE
ALIMENTOS DE MEDELLIN estará compuesta por once (11) miembros principales
quienes no tendrán vínculo laboral con La Fundación.
PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA.
Los siguientes principios deberán regir el comportamiento y la actuación de los
miembros de la Junta Directiva buscando que este órgano social actúe con
objetividad, rectitud, eficiencia y autonomía:
- Objetividad e independencia: Cada miembro de la Junta Directiva representa el
interés de La Fundación, sus decisiones serán imparciales y no buscarán el
beneficio de uno o varias personas en particular.
- Buena fe: Desempeñarán sus funciones con rectitud y honestidad, con la debida
diligencia y cuidado.
- Equidad: Las decisiones que tome la Junta Directiva deberán beneficiar en
igualdad de condiciones a todos los interesados de La Fundación.
- Legalidad: En ejercicio de sus funciones, velarán por el cumplimiento de la ley, los
Estatutos, el Código de Buen Gobierno y demás reglamentaciones de La Fundación.
- Imparcialidad: Atenderán siempre con lealtad el interés general de La Fundación
dejando a un lado sus intereses particulares, profesionales o gremiales.
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➢ Obligaciones.
- Cumplir, de acuerdo con los principios establecidos en el presente reglamento, las
funciones propias del cargo establecidas por la ley, los Estatutos, el Código de Buen
Gobierno y demás reglas aplicables.
- Guardar estricta confidencialidad de la información y documentación a que tiene
acceso en ejercicio de su cargo, abstenerse de utilizarla en beneficio propio o de un
tercero, principalmente la relacionada directa o indirectamente con los planes
estratégicos de LA FUNDACION, incluso después de cesar sus funciones como
miembro de la Junta Directiva.
- Asistir a las reuniones de Junta y de los Comités a que pertenezca para las que
sea citado y participar en ellas de acuerdo con los principios establecidos en el
presente reglamento.
- Respetar y defender los intereses DE LA FUNDACION BANCO
ARQUIDIOCESANO DE ALIMENTOS DE MEDELLIN con lealtad hacia ella y a sus
directivos y demás miembros de Junta Directiva.
- Evitar situaciones que configuran un conflicto de intereses o aquellas que en
general afecten el cumplimiento de sus deberes con La Fundación ya sean
personales, Empresariales o familiares.
- Informar a La Fundación cualquier situación que pueda suponer un conflicto de
intereses con La Fundación y abstenerse de asistir, intervenir y votar en las
deliberaciones sobre el asunto.
La Junta Directiva puede delegar en el Presidente, para casos concretos, alguna o
algunas de sus funciones, siempre que por su naturaleza sean delegables y no esté
prohibida la delegación. En ningún caso podrán delegarse las funciones
establecidas en los numerales 2 y 7 anteriores. De lo ocurrido en las reuniones de
la Junta Directiva se dejará constancia en un Libro de Actas registrado en la forma
respectiva.
La Junta Directiva podrá delegar en el Director Ejecutivo, cuando lo juzgue oportuno,
para casos especiales o por tiempo limitado, alguna o algunas de las funciones
enumeradas, siempre que por su naturaleza sean delegables. Las funciones de la
Junta Directiva deberán cumplirse y se desarrollan a través de políticas generales,
lineamientos o solicitudes de información que respeten el equilibrio entre los
intereses de la Arquidiócesis de Medellín.
ARTÍCULO 3 - DESIGNACIÓN Y FIJACIÓN DE RESPONSABILIDADES DE LOS
PRINCIPALES DIRECTIVOS Y EJECUTIVOS DE LA FUNDACIÓN.
La designación y fijación de responsabilidades de los principales directivos y
ejecutivos de La Fundación se efectuarán de acuerdo con las normas estatutarias y
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las contenidas en este Código y en todo caso, teniendo en cuenta su capacidad y
trayectoria, en función de las necesidades de La Fundación. El Representante Legal
deberá informar oportunamente a la Junta Directiva sobre tales designaciones y
sobre las correspondientes atribuciones de responsabilidades cuando sea del caso.
ARTÍCULO 4 - SISTEMAS ADECUADOS DE CONTROL INTERNO Y
DIVULGACIÓN DE LOS MISMOS.
LA FUNDACION BANCO ARQUIDIOCESANO DE ALIMENTOS DE MEDELLIN,
dentro del sistema de control interno, contará con los medios necesarios para
proteger sus recursos contra pérdidas por ineficiencia o fraude y promoverá el orden
y la efectividad en la ejecución de sus actividades, así como la exactitud y
confiabilidad de la información requerida para dirigirla y controlarla. Además de
acatar las normas legales sobre la materia, tendrá herramientas presupuestales y
de costos, plan de cuentas, procedimientos normalizados y formatos para
documentar las operaciones principales, apoyada, en buena parte, en un sistema
integrado de información y calidad.
Periódicamente, de acuerdo con la ley, se divulgarán los estados financieros y
demás informes, al igual que los hallazgos materiales resultantes de las actividades
de control interno, contando así La Junta Directiva con herramientas efectivas para
hacer seguimiento sobre el manejo y control de la Fundación. Así mismo, la
Revisoría Fiscal, con base en un esquema de análisis constructivo e independencia
de acción y criterio, a través de acciones de control, análisis, vigilancia e inspección,
desarrolladas sobre sus operaciones de La Fundación , verificará el cumplimiento
de las normas legales, estatutarias y administrativas, y la adecuada protección,
aprovechamiento y conservación de los activos de La Fundación, generando
seguridad a la Arquidiócesis de Medellín, a la Junta Directiva, a la Dirección
Ejecutiva y al Estado. Con el fin de definir los lineamientos corporativos para la
Fundación, relacionados con la prevención, detección, investigación y respuesta a
los riesgos de fraude y corrupción, La Fundación ha adoptado una POLÍTICA
ANTIFRAUDE Y ANTICORRUPCIÓN que pretende permite minimizar la
probabilidad de ocurrencia de dichos riesgos y hace parte del presente Código y
aplica a colaboradores, donantes, beneficiarios, proveedores o terceros.
Adicionalmente, La Fundación define los lineamientos corporativos en materia de
gestión para la prevención y control del riesgo de lavado de activos y de la
financiación terrorismo a través de su política de LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA
FINANCIACIÓN TERRORISMO que hace parte del presente Código. Esta política
pretende reducir la posibilidad de que la Fundación, en el desarrollo de sus
operaciones, sea utilizada directa o indirectamente como instrumento para el
ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento de cualquier forma de dinero y
otros bienes provenientes de actividades ilícitas.
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ARTÍCULO 5 – POSIBILIDAD DE AUDITAR DE LA ARQUIDIÓCESIS
Como está consagrado en los estatutos de LA FUNDACION BANCO
ARQUIDIOCESANO DE ALIMENTOS DE MEDELLIN, la Arquidiócesis de Medellín
deberá encargar, a su costa y bajo su responsabilidad, la realización de auditorías
especializadas que tengan como objeto único y específico el estudio de las
circunstancias relacionadas con los hallazgos relevantes del Revisor Fiscal o con la
identificación de los principales riesgos de La Fundación. Auditorías que estarán
sujetas a los términos y procedimiento estipulados para ello y que sólo podrán
efectuarse dentro del período de inspección de los documentos sociales a que
tienen derecho La Junta Directiva con anterioridad a la celebración de reuniones
ordinarias o extraordinarias en las que hayan de considerarse los estados
financieros.
ARTÍCULO 6 - TRATAMIENTO EQUITATIVO A TODOS LOS INTERESADOS.
Se entiende por interesados la Arquidiócesis de Medellín, los donantes, las
Instituciones beneficiarias, los proveedores y todas las parroquias y obras sociales
de la Arquidiócesis de Medellín.
La Junta Directiva de La Fundación velará, entre otros, por que se dé un tratamiento
justo e igualitario a la totalidad de los interesados, sin atención a la calidad que este
tenga y por qué cada uno obtenga respuesta oportuna y completa a las inquietudes
que presente respecto de materias cuya divulgación sea obligatoria o que no esté
prohibida por alguna restricción legal o contractual de confidencialidad. El trato
discriminatorio o preferente que en contravención a lo aquí dispuesto sea
dispensado por algún directivo o empleado a algún interesado, constituirá violación
grave del contrato de trabajo y por ende, será justa causa para darlo por terminado.
Lo anterior será incluido en los contratos de trabajo que se celebren con
posterioridad a la adopción del presente Código y, en cuanto fuere posible, se
agregará a los que se encuentren vigentes en dicho momento. Los Representantes
Legales, directivos y empleados que tengan funciones que cumplir respecto de los
interesados, acatarán de inmediato lo aquí dispuesto y serán advertidos de las
consecuencias que les genera el incumplimiento de sus obligaciones.
ARTÍCULO 7 – RECLAMACIONES ANTE EL COMITÉ DE ÉTICA DEL
CUMPLIMIENTO DE LO PREVISTO EN EL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO.
Cualquier interesado que considere lesionados sus derechos por la falta de
cumplimiento de alguna disposición contenida en el presente Código de Buen
Gobierno, podrá reclamar su cumplimiento efectivo e inmediato, mediante escrito
que deberá ser considerado y contestado por El Comité de Ética de FUBAM. El
directivo o empleado que hubiere omitido el cumplimiento de tales disposiciones,
sea en forma activa o por omisión de sus deberes, incurrirá en violación grave de
su contrato de trabajo, con las consecuencias establecidas en el Artículo 42 de este
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Código, sin perjuicio de las demás consecuencias de orden legal que de ello se
deriven.
ARTÍCULO 8 - RELACIONES COMERCIALES ENTRE LA FUNDACIÓN Y LA
ARQUIDIÓCESIS DE MEDELLIN; Y ENTRE LA FUNDACIÓN Y SUS
DIRECTIVOS O SUS PARIENTES O ASOCIADOS.
Las relaciones comerciales entre La Fundación y La Arquidiócesis de Medellín y,
entre La Fundación y sus directivos, o su cónyuge o compañero o compañera
permanente, sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de
afinidad y primero civil, o sus asociados, se regirá por el criterio de transparencia,
en virtud del cual se deberá garantizar que La Fundación tenga pleno conocimiento
de la relación de parentesco o de asociación que vincule a alguno de sus directivos
con un eventual proveedor de bienes o servicios y que La Fundación escogerá la
propuesta que mejor convenga a sus intereses, en razón de factores tales como
experiencia, calidad y precio, sin que deba entenderse que el menor precio ofrecido
constituya por sí mismo el criterio preponderante de selección. Es claro que ningún
directivo o empleado podrá interesarse en la celebración o ejecución de negocios
de La FUNDACION con las personas indicadas en el párrafo anterior. Tampoco
podrá celebrar en nombre de La Fundación, negocios en los que tenga interés él
mismo, su cónyuge, compañero o compañera permanente o parientes hasta el
cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil.
ARTÍCULO 9 - SELECCIÓN DE LOS PROVEEDORES DE BIENES O
SERVICIOS DE LA FUNDACIÓN.
La selección de los proveedores de bienes o servicios de La Fundación, se hará de
conformidad con el criterio de libre concurrencia en el mercado y el mejoramiento
de la eficiencia y de la rentabilidad de La Fundación, dentro de los principios de
respeto a la lealtad y buena fe comerciales, al igual que de las sanas costumbres
mercantiles.
La Fundación divulgará en la forma y con sujeción a los requisitos señalados por la
ley, los vínculos jurídicos y económicos que tenga con sus principales proveedores
de bienes o servicios o con los miembros de la Junta Directiva, el Representante
Legal o demás Administradores, sin perjuicio de la confidencialidad que se
establezca en virtud de contratos o disposiciones legales. Todos los proveedores
de bienes y servicios DE LA FUNDACION BANCO ARQUIDIOCESANO DE
ALIMENTOS DE MEDELLIN deberán cumplir el Código de Conducta del Banco de
Alimentos, el cual regula la elección y contratación, calidad y seguridad de los
alimentos, medio ambiente, corrupción y soborno, obsequios y atenciones,
conflictos de interés y seguridad de la información, descrito en este Manual,
además, deberán surtir todos los componentes de que trata la política de Compras
de FUBAM.
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ARTÍCULO 10 – POLÍTICA DE SELECCIÓN DEL REVISOR FISCAL.
El Revisor Fiscal DE LA FUNDACION BANCO ARQUIDIOCESANO DE
ALIMENTOS DE MEDELLIN será elegido por la Arquidiócesis de Medellín,
dependerá exclusivamente de esta y será ajeno a cualquier tipo de subordinación
respecto de los administradores de La Fundación, a fin de preservar su
independencia.
ARTÍCULO 11- CONFLICTOS QUE SE PRESENTEN ENTRE LA FUNDACIÓN Y
SUS EMPLEADOS O ENTRE ÉSTOS.
Los conflictos que se presenten entre La Fundación y sus empleados o entre éstos,
se resolverán conforme a la ley, al código de ética de la FUBAM y a las normas
internas de La Fundación, y se impondrán las sanciones que sean del caso.
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CAPÍTULO III
CONFLICTOS DE INTERÉS

ARTÍCULO 12 - Definición de Conflicto de Interés
Deberá entenderse por “Conflicto de Interés” toda aquella situación o evento en que
los intereses o asuntos personales o profesionales, directos o indirectos, de los
Colaboradores de LA FUNDACION BANCO ARQUIDIOCESANO DE ALIMENTOS
DE MEDELLIN se encuentren prohibidos y/o en oposición con los de LA
FUNDACION BANCO ARQUIDIOCESANO DE ALIMENTOS DE MEDELLIN,
interfieran con los deberes que le competen a LA FUNDACION BANCO
ARQUIDIOCESANO DE ALIMENTOS DE MEDELLIN o a la Arquidiócesis, o lo
lleven a actuar en su desempeño de forma diferente al real y cabal cumplimiento de
sus funciones. También entiéndase cualquier clase de acto, conducta o situación
que por acción, omisión o prohibición genere para el Colaborador de LA
FUNDACION BANCO ARQUIDIOCESANO DE ALIMENTOS DE MEDELLIN la falta
de objetividad para contratar, cumplir con sus funciones, incentivar y celebrar
negocios o por haber conocido de antemano situaciones en donde sean contrarios
o complementarios los intereses de LA FUNDACION BANCO ARQUIDIOCESANO
DE ALIMENTOS DE MEDELLIN, de la Arquidiócesis y los del Colaborador.
Principio general frente al Conflicto de Interés
Los Colaboradores de LA FUNDACION BANCO ARQUIDIOCESANO
DE
ALIMENTOS DE MEDELLIN, bajo un permanente criterio, discernimiento y juicio de
prevención, de prudencia y sigilo en todas las actuaciones que le sean
encomendadas o que conocieren o que por sí mismos dedujeren en razón de su
cargo, oficio o profesión, deberán estar y mantenerse vigilantes y expectantes para
evitar todas aquellas situaciones que puedan provocarles, inducirles, crearles o
generarles Conflictos de Interés, entre sus intereses y/o sus asuntos personales,
financieros, comerciales o profesionales, con aquellos que tiene establecidos LA
FUNDACION BANCO ARQUIDIOCESANO DE ALIMENTOS DE MEDELLIN y la
Arquidiócesis, incluyendo todas aquellas situaciones que puedan llegar a afectar o
cuestionar la independencia en el juicio, la objetividad, o la integridad profesional o
la propia imagen de LA FUNDACION BANCO ARQUIDIOCESANO
DE
ALIMENTOS DE MEDELLIN o de la Arquidiócesis.
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Situaciones generadoras de Conflicto de Interés:
Sin que las siguientes sean o resulten limitativas, sino simple y meramente
enunciativas, a continuación se identifican algunas situaciones generadoras de
Conflicto de Interés, las cuales deben ser evitadas por los colaboradores de LA
FUNDACION BANCO ARQUIDIOCESANO DE ALIMENTOS DE MEDELLIN en
ejercicio de sus funciones:
i. Solicitar, aceptar o inducir la obtención de una ventaja personal de cualquier
tipo y en cualquier forma, de parte de un tercero, proveedor existente o
potencial, o de toda aquella persona que pudiere estar vinculada de manera
directa o indirecta con la Arquidiócesis, incluyendo, respecto de cualquiera de
ellos, la aceptación de dádivas, regalos o incentivos no autorizados por la
Direccion Ejecutiva de LA FUNDACION BANCO ARQUIDIOCESANO DE
ALIMENTOS DE MEDELLIN o por la Vicaría de Asuntos Administrativos y
Económicos de la Arquidiócesis.
ii. Poseer de manera directa o por conducto de terceros, intereses en una
sociedad externa que mantenga o desee mantener relaciones profesionales o
comerciales con LA FUNDACION BANCO ARQUIDIOCESANO DE
ALIMENTOS DE MEDELLIN o la Arquidiócesis, salvo autorización previa y
expresa de la Direccion Ejecutiva de LA FUNDACION BANCO
ARQUIDIOCESANO DE ALIMENTOS DE MEDELLIN o de la Vicaría de
Asuntos Administrativos y Económicos de la Arquidiócesis.
iii. Tener intereses económicos que puedan influir en su juicio para la toma de
decisiones.
iv. Obtener un enriquecimiento personal mediante el acceso a Información
Confidencial no autorizada.
v. Hacer mal uso de su cargo de forma que resulte en beneficio personal directo
o indirecto con otros Colaboradores o miembros de la comunidad.
vi. Ser socio, empleado o asesor de sociedades o personas jurídicas que sean
proveedores de LA FUNDACION BANCO ARQUIDIOCESANO DE
ALIMENTOS DE MEDELLIN o de la Arquidiócesis o cuando participe en la
toma de decisiones de dichos proveedores, salvo autorización expresa la
Direccion Ejecutiva de LA FUNDACION BANCO ARQUIDIOCESANO DE
ALIMENTOS DE MEDELLIN o de la Vicaría de Asuntos Administrativos y
Económicos de la Arquidiócesis.
vii. Intervenir o influir en la vinculación laboral de algún familiar, por fuera de los
procedimientos de vinculación y selección establecidos por LA FUNDACION
BANCO ARQUIDIOCESANO DE ALIMENTOS DE MEDELLIN o por la
Arquidiócesis.
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Los Colaboradores deberán informar a la Direccion Ejecutiva de LA FUNDACION
BANCO ARQUIDIOCESANO DE ALIMENTOS DE MEDELLIN la ocurrencia de
cualquiera de las anteriores situaciones a efectos de que se tomen las medidas
pertinentes que logren mitigar la generación de un Conflicto de Interés, o su
corrección.

Código del Buen
Gobierno
FUBAM

I-DE-02
Versión: 1
OCTUBRE DE 2018

CAPÍTULO IV

REGLAS DE CONDUCTA DE LOS DIRECTIVOS Y EMPLEADOS
ARTÍCULO 13 - PLANTEAMIENTO GENERAL.
Todos los directivos y empleados están obligados a cumplir las leyes, las
disposiciones y reglamentaciones que expidan las autoridades, al igual que las
políticas fijadas por la Dirección Ejecutiva de La Fundación. El interés de La
Fundación, prevalecerá siempre sobre el interés particular de las personas
vinculadas laboralmente a ellas, cuando en negocios relacionados con el desarrollo
de su objeto, pueda aparecer comprometida la doble calidad de empleado o
directivo y de interesado particular. El cumplimiento de las normas aquí establecidas
es responsabilidad de todos y cada uno de los empleados. Cada ejecutivo en su
respectiva área deberá cerciorarse de que sean debidamente conocidas y acatadas.
No se podrán celebrar o ejecutar, directa o indirectamente, esto es por sí o por
interpuesta persona, negocios que conforme a las buenas costumbres comerciales
puedan calificarse de antagónicos con los intereses de la Fundación. Sus
empleados y directivos deberán obrar atendiendo siempre al buen éxito de las
actividades y negocios de éste, evitando todo conflicto con sus intereses personales
y rechazando toda vinculación con personas, sociedades o asociaciones cuyas
actividades sean iguales o similares a los de La Fundación.
ARTÍCULO 14 - INTEGRIDAD.
Los empleados DE LA FUNDACION BANCO ARQUIDIOCESANO
DE
ALIMENTOS DE MEDELLIN obrarán con integridad, lealtad, honorabilidad, buena
fe y con la diligencia de un buen hombre de negocios anteponiendo los intereses de
La Fundación a los personales.
ARTÍCULO 15 - UTILIZACIÓN DEL CARGO.
Ningún empleado podrá utilizar su posición en La Fundación o el nombre de ésta
para obtener para sí o para su cónyuge, compañero o compañera permanente o
parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero
civil, tratamientos especiales en materia de préstamos y/o suministro de bienes o
servicios por parte de personas que comúnmente negocien con las sociedades que
hacen parte de la Fundación o que pretendan negociar con ella. En el ejercicio de
su cargo, los empleados y directivos deberán dar a los terceros un trato justo, leal y
en igualdad de condiciones, con el fin de que las relaciones de éstos con la
Fundación no originen un trato especial ni ventajoso para los unos o para los otros,
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ni induzcan al tercero a sentirse obligado a tener consideraciones especiales para
con un empleado determinado. Ninguna persona vinculada laboralmente a La
Fundación, podrá buscar u obtener utilidad para sí, para sus parientes o para
terceros, de informaciones privilegiadas o confidenciales o de oportunidades que se
le presenten por ser empleado de ella. Tampoco podrá participar en actividades o
negocios contrarios a la ley o las buenas costumbres que afecten su buen nombre.
Un pago que, legal, estatutaria o éticamente no pueda ser efectuado por La
Fundación, no deberá realizarse indirectamente por medio de un directivo,
empleado, miembro de familia, agente, corredor, consultor o cualquiera otra
persona a quien se provea el dinero o se haga el reembolso de fondos. Los sistemas
de Control Interno incluirán procedimientos que ayudarán a supervisar el
cumplimiento de estas políticas, siendo obligación de todos los empleados revelar
a los Auditores Internos y si es el caso, a la Revisoría Fiscal, cualquier hecho que
conozca o descubra relacionado con la violación de dichas políticas.
ARTÍCULO 16 - UTILIZACIÓN DE BIENES DE LA FUNDACIÓN.
Los activos, servicios y, en general, los recursos humanos y materiales DE LA
FUNDACION BANCO ARQUIDIOCESANO DE ALIMENTOS DE MEDELLIN
deberán destinarse por sus empleados exclusivamente para el fin para el cual le
fueron entregados, lo que obliga a evitar cualquier uso inadecuado.
ARTÍCULO 17 - NEGOCIOS CON EX-SERVIDORES.
No podrá celebrarse ni ejecutarse ningún contrato, negocio u operación con exservidores de la Fundación, cuyo retiro haya tenido como origen una conducta
atentatoria contra cualquiera de ellas o contra sus políticas o intereses, o que luego
de su retiro muestre animadversión con ellas.
ARTÍCULO 19 - NEGOCIOS CON OTROS TERCEROS.
Los empleados que tengan o pretendan adquirir participación económica, directiva
o administrativa en sociedades que ofrezcan productos o servicios a la Fundación,
que fabriquen o distribuyan productos, los cuales requiera la Fundación o que
presten servicios que ésta contrata dentro de su giro ordinario, deberá poner dicha
situación en conocimiento de su superior inmediato, con el fin de que éste obtenga
un pronunciamiento escrito de la comisión especial para solución de conflictos de
interés. El mismo procedimiento observará el empleado, en concordancia con el
Artículo 13 de este Código, cuando se trate de celebrar negocios con sociedades
en donde su cónyuge, compañero o compañera permanente o parientes hasta el
cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil tengan
participación económica, directiva o administrativa y, cuando pretenda prestar
cualquier clase de asesoría a persona distinta de su empleadora.
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ARTÍCULO 20 - ACEPTACIÓN DE ATENCIONES.
Atenta contra el interés de La Fundación, que cualquier directivo o empleado acepte
atenciones, en efectivo o en especie, tales como, regalos, invitaciones, comisiones,
viajes, participación en negocios y cualquier otro ofrecimiento que implique un
halago significativo que pueda comprometer o inclinar la conducta de los mismos
en favor de quien las hace.
Dentro de este aspecto, sólo podrán aceptarse las atenciones normales y de común
usanza dentro de las sanas prácticas comerciales y de éstas deberá tener
conocimiento el jefe respectivo quien definirá si debe devolverse o no.
ARTÍCULO 21 - INFORMACIÓN QUE SUMINISTRA LA FUNDACIÓN O SUS
EMPLEADOS.
Ningún directivo o empleado podrá suministrar datos o informaciones confidenciales
de la Fundación a personas distintas de las autorizadas, bien sea que lleguen a su
conocimiento por razón del cargo que ocupa o por cualquier otro medio. Tampoco
podrá utilizar dicha información en beneficio propio o de terceros. Este aspecto
incluye la prohibición de informar a los proveedores de las cotizaciones presentadas
por sus competidores en negocios con sociedades de la Fundación. No obstante, lo
anterior, las leyes nacionales pueden requerir la revelación de información
financiera o de cualquier otra clase. Para asegurar que La Fundación esté al tanto
de dichas revelaciones, deberá enviarse al Representante Legal, copia de los
documentos que sean emitidos o que estén a disponibilidad del público y que tengan
que ver con dichas leyes. Adicionalmente, La Fundación respectiva podrá
determinar qué datos, relacionados con sus operaciones, deberán darse a conocer
por voluntad suya, aun cuando no sean requeridos legalmente. Estos datos, si son
significativos para La Fundación, deberán enviarse anticipadamente al
Representante Legal para su revisión y para lograr asegurar su consistencia con
otras informaciones, con las leyes y regulaciones aplicables.
ARTÍCULO 22 - PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN
Es política de la Fundación mantener un alto nivel de seguridad en computación,
comunicaciones y telecomunicaciones para conducir sus actividades libres de
riesgos y adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la confidencialidad
de la información. Ello implica proteger adecuadamente todos los componentes de
los sistemas de computación y telecomunicaciones que se utilicen, esto es, la
información, los programas y los equipos. Es también necesario disponer de planes
que garanticen la continuidad de las operaciones críticas del negocio en el evento
de daños o fallas que afecten los sistemas referidos. Las normas o procedimientos
que se establezcan para proteger los recursos deberán ser compatibles con los aquí
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descritos y deberán, así mismo, ser observados por todos los empleados. Además
de acatar tales normas, éstos deberán cumplir las siguientes:
- Ser especialmente celosos en el cuidado y protección de los documentos que
constituyen el archivo histórico de la Fundación, en el respeto por las normas sobre
correspondencia externa, interna o confidencial. Velar, igualmente, por el
cumplimiento de las normas legales sobre archivos contables y de correspondencia.
- Antes de usar información almacenada en un computador, todo directivo o
empleado deberá solicitar autorización para su acceso. La autorización se otorgará
y la mantendrá el empleado mientras posea una real necesidad de conocerla para
desempeñar sus funciones.
- Los empleados deberán proteger de pérdida, uso o divulgación no autorizados, la
información y los programas de computador que se encuentren bajo su
responsabilidad.
- Los empleados deberán seguir estrictamente lo estipulado den el Reglamento
Interno de Trabajo en su capítulo sobre REGLAMENTO DE USO DE LOS
SERVICIOS INFORMATICOS
ARTÍCULO 23 - PROPIEDAD DEL MATERIAL PROVENIENTE DE
CAPACITACIONES.
Todos los libros o memorias resultantes de un curso o seminario al que asista
cualquier empleado de la Fundación, enviado o patrocinado por La Fundación o las
obras de la Arquidiócesis o de esta, pertenecerán exclusivamente a ésta y lo
aprendido allí sólo podrá ser utilizado en beneficio de la Fundación
ARTÍCULO 24 – PROPIEDAD INTELECTUAL
Las invenciones, al igual que las mejoras en los procedimientos y los resultados de
las actividades del empleado o directivo, quedarán de propiedad exclusiva DE LA
FUNDACION BANCO ARQUIDIOCESANO DE ALIMENTOS DE MEDELLIN y ésta
tendrá el derecho de protegerlos como propiedad intelectual a su nombre o a
nombre de terceros, para lo cual, el empleado facilitará el cumplimiento oportuno de
las correspondientes formalidades y accederá a la suscripción de los poderes y
documentos necesarios para tal fin en la forma y tiempo que se lo solicite la
empleadora, sin que ésta quede obligada al pago de compensación alguna. Por
consiguiente, todas las mejoras que realice el empleado, bien sea en los procesos,
en las formulaciones, en los sistemas de trabajo, en los productos o en todas
aquellas iniciativas que entregue como fruto de su labor o de los viajes realizados
por cuenta de su empleadora, serán de propiedad de ésta y no podrán ser utilizados
por el empleado en beneficio propio o de terceros, ni cuando esté laborando al
servicio de su empleadora, ni mucho menos cuando se haya retirado de ella, lo
anterior, ya que la propiedad intelectual de los resultados de su trabajo pertenecerá
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exclusivamente a su respectiva empleadora o a quien ésta indique. Todo aquel que
haya participado en el desarrollo de alguna invención o mejora, obra o resultado
susceptible de proteger como propiedad intelectual, y vaya a entrar a prestar sus
servicios a La Fundación como trabajador, deberá manifestar tal situación por
escrito y como anexo al contrato de trabajo.
ARTÍCULO 25 - DISPOSICIÓN DE MUESTRAS DE MERCANCÍA.
Los empleados deberán abstenerse de disponer de las muestras de las mercancías
facilitadas por terceros y de las donaciones entregadas por los donantes, excepto
cuando medie una política o instrucción escrita del director ejecutivo.
ARTÍCULO 26 - DEBER DE CONSULTAR.
Todo empleado deberá consultar con su superior inmediato y con anterioridad al
hecho, toda duda en cuanto a la aplicación o no de cualquier norma frente a una
situación específica o en cuanto a los principios que definen este Código.
ARTÍCULO 27 - CONTRIBUCIONES POLÍTICAS.
Los directivos y empleados tendrán libertad para intervenir en horas no laborales en
las actividades políticas de su escogencia. Su participación, ya sea con dinero,
tiempo o propiedades, deberá ser un asunto netamente personal y en nada podrá
inmiscuir a la Fundación. Los empleados y directivos deberán abstenerse de toda
práctica de proselitismo político interno o en el tiempo en que estén laborando para
la FUBAM o representando a esta.
ARTÍCULO 28 - REGLAS ADICIONALES DE CONDUCTA.
Todo directivo o empleado de La Fundación, estará obligado a comunicar a los
superiores inmediatos y si es el caso, a Director Ejecutivo y/o a la Revisoría Fiscal,
todo acto irregular de otro directivo, empleado o tercero, que afecte o pueda lesionar
los intereses de la Fundación; asimismo, abstenerse de:
- Intervenir en actuaciones que permitan, amparen o faciliten la realización de actos
ilícitos o que puedan utilizarse en forma contraria al interés público o a los intereses
de la Fundación.
- Realizar actividades que constituyan competencia con la Fundación.
- Incurrir en conductas encaminadas a infundir miedo, intimidación, terror, angustia,
a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo, inducir a la renuncia,
maltrato laboral, persecución, discriminación, entorpecimiento y/o desprotección
laboral para con sus subalternos y/o compañeros de trabajo.
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CAPITULO V.
INFRACCIONES Y SANCIONES
ARTÍCULO 29 – INFRACCIONES AL CÓDIGO DE ÉTICA
Infracciones
El Comité de Ética determinará la gravedad de la infracción para la imposición de la
sanción con base en los siguientes aspectos:
a.
El riesgo para los derechos de los demás Colaboradores.
b. Repercusión en la comunidad.
c.
Impacto y perjuicio para la imagen de La Fundación y de la Arquidiócesis.
Factores agravantes
i.
Grado de intencionalidad.
ii.
Incumplimiento de advertencias previas.
iii.
Concurrencia de varias infracciones en el mismo hecho o actividad.
iv. Reincidencia.
v. Beneficio o ventaja significativa para el infractor derivado de la comisión de
la infracción
Factores atenuantes
i.
Colaboración ágil y oportuna durante el procedimiento correctivo de la
infracción.
ii.
Evidencia documental de la implementación efectiva de las medidas y
compromisos éticos establecidos en este Código.
1. Sanciones
Las sanciones que imponga el Comité de Ética podrán ser:
1. Amonestación verbal o escrita.
2. Terminación del contrato de trabajo con justa causa.
3. Terminación del contrato de prestación de servicios.
En todo caso, la no revelación por parte del Colaborador de la situación o actividad
que pudiere generarle Conflictos de Interés con La Fundación o con la
Arquidiócesis, se entenderá como una falta grave e incumplimiento del contrato de
trabajo o de prestación de servicios y podrá dar lugar a la terminación con justa
causa del contrato de trabajo o de prestación de servicios, sin encontrarse obligada
la Fundación o la Arquidiócesis a pagar indemnización alguna por este hecho.
Procedimiento correctivo ante infracciones al Código
Si uno de los Colaboradores se enfrenta a una situación o tiene conocimiento de
que algún Colaborador se encuentra frente a una situación que le genera o le
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pudiese generar Conflicto de Interés o que resulte o pueda resultar violatoria de los
principios generales del Código, deberá seguir el procedimiento que para tal efecto
se adopta en el presente instrumento.
Cuando el Colaborador inicie el procedimiento, el Comité de Ética y La Fundación
guardarán absoluta reserva y confidencialidad respecto de los procedimientos
adelantados y los aspectos relacionados con el mismo.
En el caso que la situación de Conflicto de Interés recaiga sobre algún miembro del
Comité de Ética, esté se abstendrá de participar y opinar en la sesión y será
reemplazado por un Colaborador de La Fundación o de la Curia Arquidiocesana,
elegido por los otros miembros del Comité de Ética.
1.1.
Inicio del procedimiento: Un Colaborador, al identificar cualquier
situación anormal, atípica, incoherente, o inconsistente que le resulte o que por
su sano y justo criterio le pudiere resultar incompatible o violatoria del presente
Código en que se vea involucrado algún Colaborador o persona que esté
relacionada directa o indirectamente con La Fundación o con la Arquidiócesis,
deberá notificarla de inmediato al Director Ejecutivo, quien podrá brindar una
orientación cercana, responsable y confidencial.
1.2.
Trámite ante el Comité de Ética: Una vez presentada la denuncia, el
superior jerárquico, convocará al Comité de Ética a efectos de que éste estudie
la situación y resuelva la aplicación de las sanciones correspondientes a que
hubiere lugar. Cada denuncia presentada al Comité será abordada con total
seriedad e imparcialidad, bajo un compromiso de confidencialidad y de
investigación, entendiendo que nada será descartado sin haber efectuado un
debido proceso.
El Comité se tomará un término prudente y ágil para resolver de fondo el asunto
e informará al denunciante si existe o no violación al Código e indicará las
medidas que se tomen en dicho caso.
1.3.
Archivo del mecanismo de solución de denuncias: La Direccion
Ejecutiva guardará los registros de lo actuado junto con las decisiones tomadas
de conformidad con los parámetros establecidos para la conservación y archivo
de documentos.
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CAPITULO VI.
DE LA ÉTICA
ARTICULO 30. COMITÉ DE ÉTICA:
La Fundación adoptará mecanismos internos de prevención, atención y resolución
de controversias surgidas entre los empleados y estos y los ejecutivos clave. Estos
mecanismos velarán por la sana convivencia entre los trabajadores y los directivos
y contará con un Comité de ética que tratará, entre otros, asuntos de Ética,
Transparencia y Conflictos de Interés y velará por el cumplimiento de este Código.
Composición del Comité de Ética
El Comité de Ética a que hace referencia el presente Código, estará conformado
por cuatro (4) miembros:
• Director Ejecutivo.
• Presidente de Junta Directiva.
• Y dos coordinadores de FUBAM
• El periodo de los miembros del Comité de Ética, siempre que no sean
removidos o inhabilitados, será de dos (2) años. De cualquier forma, los
miembros del Comité de Ética podrán ser reelegidos indefinidamente y
removidos en cualquier momento por el Presidente de Junta Directiva.
Sesiones del Comité de Ética:
El Comité de Ética, se reunirá ordinariamente por lo menos una (1) vez al semestre,
y podrá reunirse extraordinariamente cuando lo soliciten dos (2) de sus miembros.
•

El Comité de Ética deliberará y decidirá válidamente con la presencia de tres
(3) de sus miembros y será presidido por el Presidente de Junta Directiva; a
falta de este, el Comité de Ética será presidido por la persona a quién él
mismo designe al efecto entre los asistentes.

Deberes y funciones del Comité de Ética
I.
Proponer y coordinar con la FUBAM las medidas conducentes para la
implementación y divulgación de las disposiciones de este Código y para
promover la adhesión al mismo por los Colaboradores;
II.
Cuidar el estricto cumplimiento de todas las disposiciones contenidas en el
presente Código sobre Conflictos de Interés y de las que se dicten para su
buena ejecución;
III.
Propender por la unidad de criterio en relación con la aplicación del Código;
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Contestar consultas o preguntas de carácter general que sean remitidas
sobre la aplicación y alcance de este Código.
V.
Realizar la revisión y adaptación periódica de las disposiciones del presente
Código para presentar las recomendaciones respectivas a la FUBAM y a la
curia Arquidiocesana;
VI.
Las demás establecidas en el presente Código.
ARTÍCULO 31 – POLÍTICA ANTIFRAUDE Y ANTICORRUPCIÓN.
La Política Antifraude y Anticorrupción hace parte del presente Código y aplica a
colaboradores, donantes, beneficiarios, proveedores o terceros. En todas sus
operaciones la FUBAM busca minimizar el riesgo de Fraude y de corrupción,
buscando que sus empleados, donantes, Junta Directiva, entidades beneficiarias y
terceros interesados nunca usen su poder para hacer caer en desgracia a
empleados y directivos. Por este motivo, se crea el comité de ética que busca
analizar, estudiar y generar las sanciones a fin de preservar el orden en este sentido,
para mantener a la FUBAM pulcra en todas sus actuaciones.
ARTÍCULO 32 – CÓDIGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL
TERRORISMO.
La Política contra el LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
hace parte del presente Código, pretende minimizar la probabilidad de ocurrencia
de dichos riesgos y aplica a colaboradores, donantes, beneficiarios, proveedores o
terceros. La FUBAM mantendrá los controles necesarios para que en sus
operaciones habituales no sea usada para lavar activos y no acepte dineros
provenientes de personas investigadas o juzgadas por hechos que tengan que ver
con el enriquecimiento ilícito, el Lavado de activos o el terrorismo. También
propende por que no sea usada para el ocultamiento, manejo, inversión o
aprovechamiento de cualquier forma de dinero y otros bienes provenientes de
actividades ilícitas.
En caso de necesitar ampliarse este tema, se dejará a discreción de la Junta
Directiva y se tomará en cuenta toda la política que sobre este tema desarrolle la
Arquidiócesis de Medellín.
ARTÍCULO 33 - INCUMPLIMIENTO DE LO PREVISTO EN EL PRESENTE
CÓDIGO.
El directivo o empleado que omita el cumplimiento de alguna disposición contenida
en este Código, sea en forma activa o por omisión de sus deberes, incurrirá en
violación grave de su contrato de trabajo, lo que le permitirá a La Fundación, según
la gravedad de la falta, darlo por terminado por justa causa. Para efectos de graduar
la sanción, se tomarán en cuenta factores tales como reincidencias, pérdidas para
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La Fundación o para los donantes o beneficiarios, violaciones a límites, entre otros.
Dicha previsión se incluirá en los contratos de trabajo.
Si el incumplimiento recae sobre la Junta Directiva o algún miembro de esta,
corresponderá al presidente de la Junta Directiva elevar el caso al comité de Ética
creado por la FUBAM para estudiar, conocer y dirimir estas situaciones.
ARTÍCULO 34 - ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA
Este Código aplica principalmente a las siguientes personas:
1.
2.
3.

El representante legal y los miembros de junta directiva de la FUBAM
Los trabajadores de cualquier orden o nivel de la FUBAM.
Los contratistas, los donantes, los beneficiarios, consultores o asesores
en general, bien que unos u otros sean de carácter permanente o
transitorio dentro del personal establecido por la FUBAM.
En este código referidos conjunta e indistintamente como los “Colaboradores” o
“Colaborador”.
ARTÍCULO 35 - DIVULGACIÓN DE ESTE CÓDIGO.
Con el fin de dar a conocer este Código a los empleados de La Fundación, a la
Junta Directiva, a la Arquidiócesis de Medellín y al mercado en general, éste será
publicado en la página web de La Fundación y/o a través de cualquier otro medio
electrónico que se disponga para el efecto. Además, se hará entrega física o
electrónica a los correos electrónicos entregados a la Fundacion, del CODIGO DEL
BUEN GOBIERNO a todos los miembros de Junta Directiva y con los empleados se
generara una capacitación donde se evidenciará con acta firmada que lo conocen.
Este código fue Publicado y divulgado entre los empleados y Junta Directiva en
fecha: 20 de noviembre de 2018.

JAVIER HUMBERTO RAMIREZ VERGARA
Director Ejecutivo

Versión definitiva para difundir entre colaboradores.

