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La Fundación Socya desde su creación en 1960 ha trabajado con y por el 
hombre para la transformación sostenible del territorio, articulando su mi-
sión de ofrecer a las comunidades más vulnerables mejores condiciones de 
vida, con una intención decidida de promover acciones sostenibles para el 
cuidado del medio ambiente.

Desde entonces, se ha consolidado como una organización aliada del de-
sarrollo sostenible que articula la institucionalidad, desde sus capacidades y 
competencias para soportar su accionar bajo principios y conductas social-
mente responsables que generen valor y faciliten su permanencia y creci-
miento, para continuar sumando a la construcción de un país más sosteni-
ble, inclusivo y solidario.

En la Fundación Socya la ética es el valor de valores, definida en su ADN y                              
expresada como una característica inherente de los administradores, profe-
sionales,  técnicos, analistas, operativos, directivos y en general de todos los 
colaboradores que se amplía con su actuar a los diversos grupos de interés.

Este documento establece el Gobierno de la Fundación Socya y decreta los 
lineamientos para un buen proceder desde la ética, los principios y valores, 
determinando los instrumentos, mecanismos y reglas por medio de las cua-
les se conduce la organización y se relaciona con sus partes interesadas. Los 
principios, valores y directrices se presentan como postulados que deben 
ser observados por los int grantes de la Fundación a manera de normas 
rectoras que orientan sus actuaciones, no siendo susceptibles de trasgresión 
y negociación.

Presentación
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Declaración de Principios de Gobernabilidad 
y Administración de la Junta Directiva

Somos íntegros en todas nuestras actuaciones y comprendemos que la ética 
se expresa con la rectitud de nuestras políticas y prácticas; la responsabili-
dad en nuestras actuaciones nos compromete a ser solidarios, transparentes 
y respetuosos.

1.2. Valoramos la diferencia y trabajamos para ser cada día más humanos 
y más respetuosos de la dignidad del otro.

1.3. Somos sostenibles y promovemos el desarrollo cuidando el medio       
ambiente.

1.4. Somos estrictos en conocer, acatar y cumplir las normas internas y           
externas.

1.5. Trabajamos decididamente por el cuidado y fortalecimiento del                     
patrimonio de la organización.

1.6. Somos confiables y estrictos en el manejo prudente y confidencial de la 
información que maneja la organización.
1.7. Somos de puertas abiertas; nuestra labor, conocimiento y rendición de 
cuentas son de cara a la sociedad.
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1.8. Somos leales con la organización, comprendemos que solo desperso-
nalizando
podremos institucionalizar. Es por esto que somos estrictos en la declara-
ción, manejo y gestión de los conflictos de interés; pensamos siempre en 
la organización y por eso siempre los intereses institucionales estarán por 
encima de los personales.

1.9. Promovemos la innovación, la creatividad y el emprendimiento; es por 
eso que apoyamos y acompañamos aquellas iniciativas internas o externas 
que de cara a los compromisos institucionales generen valor en el cumpli-
miento de la labor organizacional.

1.10. Valoramos y nos comprometemos con el trabajo cooperado y la inclu-
sión de la institucionalidad local, regional y/o nacional de cara al desarro-
llo; respetando alcances y competencias en un relacionamiento transparen-
te y constructivo.

1.11. No toleramos en ninguna de sus formas la corrupción y actuamos con
determinación y rigor en los casos que se presenten cooperando con las 
autoridades e instituciones competentes. 

1.12. No toleramos la ilegalidad y prohibimos cualquier tipo de relación 
con personas naturales o jurídicas involucradas en actividades ilícitas.

1.13. No toleramos el trabajo infantil o cualquier acto de explotación.
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Propósito

La adopción de prácticas de buen gobierno y proceder ético, tiene como 
propósito generar transparencia en las actuaciones de los órganos directi-
vos, ejecutivos y administrativos de la Fundación, estableciendo obligaciones 
y responsabilidades orientadas al cumplimiento de la normatividad vigente, 
los estatutos, las políticas, los reglamentos y procedimientos institucionales, 
en un marco de sana convivencia, participación, ética organizacional, reso-
lución de conflictos y respeto por los derechos humanos.

Así mismo, se buscan entre otros, los siguientes objetivos:

• Institucionalizar y fortalecer la cultura organizacional.
• Evitar comportamientos que contraríen las disposiciones de buen gobierno 
definidas por la organización.
• Comprometer a la organización y sus partes interesadas con un comporta-
miento que sume al buen gobierno en el ejercicio de la administración y manejo 
de la Institución.
• Promover el buen desempeño de los colaboradores acatando los principios  
Institucionales.
• Erradicar la ilegalidad, la discriminación, la corrupción, el egoísmo y la 
violencia.
• Sumar a la construcción de comunidades comprometidas con la conviven-
cia pacífica, la equidad y la calidad de vida para todos. 
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• Integridad: Actuar en un todo a conciencia, movidos por la objetivi-
dad, la imparcialidad y la rectitud en todos los actos.

• Respeto: Construir sobre la diferencia, respetando el criterio del otro.

• Responsabilidad: Tener la disposición y voluntad de rendir cuentas 
por cada uno de nuestros actos.

• Transparencia: actuar de forma clara, evidente y no expresamos nada 
con ambigüedad.

• Solidaridad: Impulsar cambios que permitan la igualdad y equidad 
en nuestras actuaciones.

Valores Institucionales



8

La Fundación Socya a través de su planeación y ejecución de actividades, 
orienta la toma de decisiones que generen valor agregado en armonía con 
un Plan Estratégico Corporativo (PEC) aprobado por la Junta Directiva.

De igual manera, la Entidad elabora presupuestos anualizados de ingre-
sos y egresos, aprobados por la Junta Directiva, que consideran las metas           
definidas, los lineamientos estratégicos, las necesidades de inversión, el 
cumplimiento del   propósito superior y el desarrollo de las actividades me-
ritorias sobre las cuales se soporta la misión institucional.

La Fundación Socya y su Gobierno

Direccionamiento Estratégico

De conformidad con sus estatutos, Socya, tiene los siguientes órganos de 
gobierno y dirección:

a) La Asamblea General. b) La Junta Directiva. c) La Dirección Ejecutiva.

Los miembros de la Asamblea General y de la Junta Directiva no reciben 
remuneración alguna por la participación en las reuniones convenidas, ni 
por la asesoría que en materia de funcionamiento, contratación y adminis-
tración suministren.
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 Instancias de Control

Control Externo: De conformidad con sus estatutos, Socya tiene un                              
Revisor Fiscal y un suplente, de libre nombramiento y remoción de la                
Asamblea General. No podrán ser integrantes de la Fundación en ninguna 
de sus modalidades, ni pueden tener relación hasta tercer grado de con-
sanguinidad o de afinidad con los miembros de la Junta Directiva o con la 
Dirección Ejecutiva.

Sus funciones han sido establecidas en el artículo 24 de los estatutos de la 
Entidad.

Adicionalmente, la Entidad es vigilada por la Secretaría Jurídica de la           
Gobernación de Antioquia, por la Administración de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN) y por las administraciones municipales donde desarrolla 
sus actividades.
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Control Interno: El proceso de control interno está a cargo de la Gerencia 
de Control Interno que depende de la Dirección Ejecutiva de la Fundación y 
que tiene a su cargo la responsabilidad de:

• Planificar, dirigir, evaluar y mantener el sistema de control de la Enti-
dad. 
• Verificar que los controles definidos para la mitigación de riesgos se 
cumplan por los responsables de su ejecución.
• Velar por la integridad corporativa acompañando el cumplimiento de 
las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas y metas de 
la organización y recomendar los ajustes necesarios.
• Servir de apoyo a la Dirección en el proceso de evaluación.
• Verificar los procesos relacionados con el manejo de recursos, bienes 
y sistemas de información.
• Fomentar en toda la organización la adopción de una cultura de con-
trol que contribuya al mejoramiento continuo y al cumplimiento de la misión.
• Mantener informada a la Dirección Ejecutiva acerca del estado de 
control, dando cuenta de las debilidades detectadas y de las desviaciones 
en su cumplimiento.
• Implementar y mantener un adecuado sistema de gestión y control de 
riesgos
• Asegurar la madurez del Sistema de Control Interno en el proceso 
evolutivo del mismo
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Administración de Puertas
Abiertas a la Sociedad

Rendición de Cuentas: Para informar a la sociedad sus proyectos y 
programas, la Entidad emplea mecanismos de comunicación tales como:         
página web, redes sociales, medios impresos y digitales, radio y televisión.

En cumplimiento de las normas y los compromisos voluntarios, la Fundación 
genera informes de gestión y de sostenibilidad que son presentados a sus 
diferentes grupos de interés y auditados por la revisoría fiscal; en el caso de 
los estados financieros de propósito  general, son debidamente dictamina-
dos junto con sus notas al treinta y uno (31) de diciembre de cada año.

Cero Corrupción
En armonía con los principios de responsabilidad social promulgados por el 
Pacto Global de las Naciones Unidas, y alineado con la Política de Antico-
rrupción, Anti soborno y Antifraude de la Institución, la Entidad actúa contra 
todas las formas de corrupción y por lo tanto no acepta, bajo ningún moti-
vo, que directivos o empleados ofrezcan o reciban beneficios para incitar a 
un tercero o dejarse persuadir en la toma de decisiones, ni en el favoreci-
miento de trámites ante autoridades administrativas.
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Conflicto de Intereses

Todas las decisiones tomadas por los directivos y colaboradores de la En-
tidad deben estar fundadas en la lealtad, confidencialidad e imparcialidad 
frente a sus propios intereses, de proveedores y clientes, evitando indebidos 
beneficios por acción u omisión.

Cualquier acto que vaya en contra de la transparencia e imparcialidad que 
Socya maneja en torno a sus actuaciones, constituirá grave desconocimiento 
a los deberes legales, institucionales o éticos.

Se genera un conflicto de interés cuando un servidor de la Fundación debe 
tomar una decisión en cumplimiento de sus responsabilidades y ante esta 
decisión tenga la opción de escoger entre el interés de la Institución y su in-
terés propio o el de un tercero.

La Fundación Socya considera esencial que todos sus colaboradores sean 
conscientes de los valores que rigen a la Entidad y de los posibles conflictos 
de
interés que puedan presentarse entre las actividades del colaborador, sus 
familias y la entidad.
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Los miembros de la Junta Directiva, administradores y colaboradores en ge-
neral de la Fundación que estén frente a un conflicto de interés o consideren 
que pueden encontrarse frente a uno, deben declararlo con oportunidad a la 
instancia superior inmediata quien a su vez lo informará al Comité Ejecutivo 
y en caso de ser reconocido se debe dejar constancia del mismo en el forma-
to de Declaración de Conflicto de Intereses y delegar la toma de decisiones, 
en caso que haya una relación con la tercera parte, en otro colaborador.

Los miembros de la Junta Directiva y los Directivos de la Fundación Socya 
deben informar oportunamente a la Junta Directiva cualquier causal que 
pueda constituir un incumplimiento al régimen de inhabilidades e incompa-
tibilidades del sector público y como quiera que Socya es contratista natural 
del Estado.

Los empleados de la Fundación no pueden prestar servicios remunerados
adicionales a otra persona natural o jurídica que desarrolle actividades si-
milares a las realizadas por la Entidad. La Dirección Ejecutiva podrá evaluar 
solicitudes expresas y escritas de aquellos empleados que requieran desa-
rrollar alguna actividad remunerada que pueda ser complementaria y/o ge-
nerar valor a la actividad que desarrollan para la organización como la 
docencia, investigación aplicada, participación en redes de innovación, etc.
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De ninguna manera, ningún empleado puede prestar servicios asocia-
dos a la actividad por la cual ya fue contratado en la Fundación, como                  
tampoco puede atender, aun esporádicamente, negocios   particulares en 
el tiempo de la jornada laboral de la Entidad. Asimismo, debe abstenerse 
de participar, por sí o por interpuesta persona, en actividades que impliquen                      
competencia para la Fundación o en actos respecto de los cuales se configu-
re un conflicto de interés o en utilizar la condición de empleado para obtener 
beneficios personales, para sí o para terceros, bien sean de la Fundación o 
de proveedores, contratistas o clientes.

Ningún empleado podrá ofrecer o aceptar, directa o indirectamente,                
regalos, viajes, favores, donaciones, invitaciones o cualquier tipo de ma-
nifestación de terceros, cuya intención pueda influir en quien los acepta o 
recibe, para tomar decisiones en beneficio propio o de terceros.

La Dirección Ejecutiva dedicará toda su capacidad a Socya y solamente     
podrá participar en juntas o consejos directivos con la autorización de la 
Junta Directiva. Así mismo, no podrá realizar otras labores remuneradas sin 
autorización de la Junta Directiva de la Fundación.

Los miembros de la Junta Directiva, administradores y empleados de la        
Fundación que incurran en prácticas que constituyan conflicto de interés, 
estarán sujetos a las acciones y sanciones previstas en la normatividad         
aplicable.
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Talento Humano

La Fundación soporta el cumplimiento de su misión a través de su gente, 
gente Socya, gente única que le sirve al país a través de la institución. Es por 
esto que el Talento Humano en la organización se consolida en un proceso 
de gran valor para la Institución.

Trabajamos para el desarrollo de un ser humano respetuoso ante la diferen-
cia y coherente en su actuar; que buscar trascender y vivir mejor en todas sus
dimensiones: familiar, personal y social; que se sienta parte y actúa desde lo
individual y colectivo formando comunidad, consciente de su dignidad, libre,
autónomo y solidario con el otro.

La selección del personal se enfoca en vincular seres humanos íntegros y 
con un alto sentido de lo humano que reconocen en la ética el valor de los 
valores y se identifican con el propósito superior de la Fundación. Técnicos, 
Tecnólogos y profesionales competentes, eficientes y comprometidos con la 
excelencia, se caracterizan por la vocación de servicio y la facilidad para 
adaptarse al cambio en escenarios de alta incertidumbre y conciben el lide-
razgo como una oportunidad para servir.
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La generación de empleo local es una práctica de gran valor en el pro-
ceso de reclutamiento de personal, en la Fundación Socya se considera 
que la transformación de los territorios debe hacerse con y por la gente 
del territorio y es por esto que se da prelación a la promoción de capital 
humano local.

De igual manera, la promoción y el crecimiento del equipo humano de la 
Fundación es determinante a la hora de proveer vacantes. La evaluación 
del talento interno para promover ascensos o traslados, tendrá prelación, 
siempre y cuando llenen los requisitos de la vacante.

En la Fundación no se permite la vinculación laboral o contractual de 
familiares de los empleados hasta tercer grado de consanguinidad o afi-
nidad. La Junta Directiva podrá autorizar, por necesidades del servicio, 
este tipo de vinculaciones siempre y cuando no se genere subordinación 
o dependencia jerárquica.

Cuando dos empleados de la Fundación establezcan una relación senti-
mental, lo deben informar al líder del proceso de Talento Humano para 
que se realice una evaluación de la situación, y en casos de matrimonio 
o de unión marital de hecho, alguno de los dos debe renunciar.
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La Entidad cree en el aprendizaje permanente, independiente de la vía 
para apropiarlo. El conocimiento que se genera en la Institución es base 
fundamental para establecer planes de transferencia y apropiación entre 
los empleados y colaboradores. De igual manera, a través del proceso de 
Desarrollo Humano, se busca identificar y potencializar las competencias 
de los colaboradores en los diferentes niveles de la organización, orienta-
dos a generar valor agregado en el cumplimiento de la misión y promover 
su talento humano.

Trabajar tranquilos es trabajar informados; es una de las premisas de 
la política de comunicaciones internas y es por esto que la difusión de 
sus políticas, programas, orientaciones, y decisiones en todos sus niveles               
organizacionales es prioridad.

En las comunicaciones de la Entidad está prohibida la difusión de                      
información negativa de tipo racial, político o religioso. Asimismo, las              
comunicaciones entre colaboradores y con los diferentes grupos de interés 
debe darse en los mayores niveles de empatía, respeto y cordialidad.
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Actividades Políticas

La Entidad respeta la libre elección política y la participación de sus               
directivos y empleados en grupos políticos, pero no financia o promueve 
partidos políticos ni a sus representantes. Por lo tanto, sus directivos y 
empleados no podrán utilizar los bienes de la Fundación para el favore-
cimiento de algunos de ellos, al igual que no ejercerán presión en favor 
de un partido o persona específica.

Cualquier actuación en favor de grupos políticos deberá hacerse fuera 
del horario y jornada laboral y no puede de ninguna manera generar 
relación con la Fundación.
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Recursos de la Entidad

Cualquier iniciativa, invento, proceso, sistema u otra forma de propiedad 
intelectual real o potencial (patentable o no) que el colaborador pueda 
descubrir o desarrollar mientras esté empleado por la Entidad pertenece-
rá a la Fundación Socya.

Todos los datos e información disponible y aquella generada durante la 
vigencia del contrato laboral con la Fundación Socya son propiedad de 
la Entidad. Esta información comprende archivos, documentos, fotos, vi-
deos, libros, dibujos, bocetos, proyectos y artículos similares, incluyendo 
aquellos archivados en discos de
computador. Esta información debe permanecer dentro de la Entidad 
cuando el
colaborador se retire.

Los empleados no pueden divulgar información a la cual tengan acceso 
con motivo de sus funciones, y en especial, no podrá revelar a terceros 
lo siguiente:
• Información relacionada con clientes, operaciones mercantiles, co-
merciales, sociales, técnicas, cuentas y personal de la entidad.
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• Información o datos usados por la entidad para la conducción 
de sus operaciones. 
• Información y datos obtenidos por el empleado, que sea pro-
piedad de la Entidad o de un tercero y que Fundación esté obligada a 
tratar como confidencial.

En virtud de lo anterior, el empleado se obliga a:

• Guardar absoluta confidencialidad y reserva en relación con la 
totalidad de la información de tal forma que no sea conocida por ter-
ceros.
• No editar, copiar, compilar o reproducir por cualquier medio la 
información.
• No utilizar la información en forma alguna, directamente o a 
través de terceros, en asuntos, negocios y/o actividades de cualquier 
tipo, distintas a aquellas acordadas y/o previamente autorizados por la 
Entidad, para el cumplimiento de sus obligaciones laborales.
• Devolver a la Entidad toda la información confidencial o que no 
tenga la calidad de información pública, ya sea en documentos escritos, 
discos o en cualquier otro medio, al finalizar su contrato laboral. Asu-
mir la responsabilidad por la totalidad de los daños, perjuicios, gastos 
y costas que genere el mal o inadecuado manejo de la información o la 
violación de las obligaciones de reserva y confidencialidad establecidas 
en el presente documento.
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• Aceptar y declarar que toda la información es de propiedad ex-
clusiva de la Entidad y que le ha sido o le será revelada únicamente 
con el propósito de permitir el cabal cumplimiento de sus funciones y 
responsabilidades para el cumplimiento de las obligaciones laborales.
• No realizar trabajos académicos o de cualquier otra índole em-
pleando para el efecto información de la entidad que no sea pública, 
de los clientes o terceros. En razón de lo anterior, el empleado se obliga 
a utilizar toda la información a la que tenga acceso únicamente en el 
marco de la relación laboral y para el mejor desarrollo de la misma y a 
preservar los secretos de la Entidad, de los clientes y/o de los terceros, 
manteniéndolos en estricta confidencialidad. Autorizaciones por fuera 
de esta obligación deben ser otorgadas de manera expresa y escrita 
por la Dirección Ejecutiva.
• Responder frente a las autoridades, terceros y a la Entidad por 
la  infracción a las prohibiciones antes descritas, la cual constituye una 
justa causa para la terminación del contrato de trabajo de conformidad 
con el Reglamento Interno de Trabajo.
• Reconocer y aceptar que la clave que le asigna la Entidad para 
tener acceso a los sistemas de información es personal e intransferible; 
por lo tanto, bajo ninguna circunstancia la debe divulgar, ni facilitar la 
entrada de personas no autorizadas a los sistemas de información.

Por ningún motivo, se permite o autoriza el uso de fondos de la Entidad 
para incentivar, directa o indirectamente, que entidades públicas o pri-
vadas adjudiquen, mantengan o favorezcan con negocios o favores a 
la Institución o a terceras personas.
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Cuidado del Patrimonio

La Junta Directiva y la Dirección Ejecutiva, con la asesoría y direcciona-
miento del Comité Financiero y de Inversiones, administra el patrimo-
nio de la Institución.

Los inventarios, la cartera y los demás activos corrientes deben                  
mantener una adecuada rotación, para que faciliten la disponibili-
dad de recursos financieros y económicos; logrando con esto el buen             
desempeño de los diferentes proyectos y actividades.

En la Fundación Socya es indispensable hacer uso racional y eficiente 
de los recursos económicos y financieros, la austeridad y el ahorro son 
actividades prioritarias de todos los colaboradores en el cumplimiento 
de las obligaciones laborales.

Toda nueva inversión o incremento de activos fijos, está precedida por 
un análisis riguroso de gastos, costos y rendimiento de la inversión a fin 
de establecer prioridad en las inversion es dentro de las disponibilida-
des financieras de la Entidad y la elección entre varios usos alternativos 
de capital.
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Los activos fijos que se encuentren en deshuso y deban ser dados de 
baja previo concepto técnico del área pertinente, deberán ser subas-
tados con públicos internos y/o externos en procesos transparentes y 
equitativos considerando valores de mercado de estos elementos usa-
dos.

Los nuevos gastos que tengan carácter permanente, serán aprobados 
por la Dirección Ejecutiva quien para los fines pertinentes lo someterá a 
consideración a la Junta Directiva en caso que así lo requiera.

El nivel de endeudamiento no debe amenazar la estabilidad de la            
Entidad y debe estar aprobado por la Junta Directiva con la recomen-
dación previa del Comité Financiero y de Inversiones.
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Colaboradores

Las relaciones de Socya con sus colaboradores están basadas en la 
mutua confianza y en un permanente respeto por la persona humana, 
atendiendo los siguientes preceptos:

• No discriminación: No se aceptan tratos discriminatorios por 
condición de género, raza, nacionalidad, origen social, orientación se-
xual, creencias y opiniones religiosas o políticas, o cualquier condición 
física, social o personal de sus empleados.
• Cumplimiento normativo: Se exigirá el cumplimiento riguro-
so de la normatividad en relación al acoso laboral, evitando manifes-
taciones de violencia física, psicológica, moral, o cualquier otro tipo de 
amenaza que afecte las sanas relaciones.
• Respeto: Las relaciones laborales deben ser cálidas y cercanas, 
basadas en el respeto a las personas y a su dignidad.
• Condiciones laborales: La Fundación Socya propicia condi-
ciones de trabajo dignas y seguras y realiza un adecuado manejo de 
los riesgos laborales. La Entidad reconoce que debe existir armonía y 
equilibrio entre las responsabilidades laborales y los intereses persona-
les y familiares.

Relacionamiento con Grupos de Interés
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• Desarrollo del personal: La Entidad propicia espacios y opor-
tunidades de formación, aprendizaje y desarrollo personal y profesio-
nal de sus colaboradores.
• Manejo de la información. Sus directivos y colaboradores de-
ben cumplir las obligaciones establecidas para el manejo de la infor-
mación, manteniendo la reserva y privacidad de los documentos que 
así lo exijan y se comprometen a no divulgar información estratégica o 
confidencial, que manejen en cumplimiento de sus funciones.
• Cuidado de los bienes: Directivos y colaboradores se com-
prometen a cuidar y preservar en buena forma los recursos, bienes e 
instalaciones de la Institución, evitando cualquier comportamiento que 
genere beneficios en favor de terceros o propios y perjuicios graves.

Clientes

La Entidad mantiene como política de permanencia, el establecimiento 
de relaciones a largo plazo con los clientes, basadas en la calidad, el 
buen desempeño, la seriedad, la honorabilidad y el espíritu de servicio, 
considerando las siguientes conductas:

• Legalidad: No establecer relaciones civiles o comerciales con 
empresas o personas que estén por fuera de la ley, o que estén invo-
lucradas con lavado de activos, financiación de grupos terroristas o 
narcotráfico.
• Buenas prácticas: La Fundación Socya no tendrá ninguna rela-
ción con organizaciones o empresas que aplican prácticas gerenciales 
o comerciales incompatibles con la normativa laboral, la transparen-
cia, la equidad, el buen trato, la seguridad, y la justicia.
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• Relaciones imparciales: La Fundación Socya establece rela-
ciones respetuosas e imparciales con sus clientes, fundadas en la ob-
servancia de sus derechos.
• Suministro de información: La Fundación Socya ejecuta sus 
actividades basada en la confianza y lealtad, evitando difundir infor-
mación falsa o equivocada en la suscripción de contratos, publicidad, o 
cualquier otro medio y garantiza comunicaciones ciertas, transparentes 
y estables.
• Cumplimiento normativo: La Fundación Socya se esfuerza 
por conocer y cumplir las normas legales aplicables y exigirá el cumpli-
miento riguroso de la normatividad vigente aplicable a sus grupos de 
interés.
• Confidencialidad: La Fundación Socya es rigurosa y estricta 
en el cuidado y respeto por la información de sus clientes, y tiene un 
gran compromiso por no revelarla a terceros, salvo consentimiento del 
cliente o en cumplimiento de obligación legal.
• Actitud de servicio: La Fundación Socya garantiza productos y 
servicios de excelencia y calidad, manteniendo canales efectivos en la 
comunicación y el relacionamiento con sus clientes que redunden en la 
satisfacción de sus necesidades.
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• No discriminación: No se aceptan tratos discriminatorios por 
condición de género, raza, nacionalidad, origen social, orientación se-
xual, creencias y opiniones religiosas o políticas, o cualquier condición 
física, social o personal de sus empleados.
• Cumplimiento normativo: Se exigirá el cumplimiento riguro-
so de la normatividad en relación al acoso laboral, evitando manifes-
taciones de violencia física, psicológica, moral, o cualquier otro tipo de 
amenaza que afecte las sanas relaciones.
• Respeto: Las relaciones laborales deben ser cálidas y cercanas, 
basadas en el respeto a las personas y a su dignidad.
• Condiciones laborales: La Fundación Socya propicia condi-
ciones de trabajo dignas y seguras y realiza un adecuado manejo de 
los riesgos laborales. La Entidad reconoce que debe existir armonía y 
equilibrio entre las responsabilidades laborales y los intereses persona-
les y familiares.
• Legalidad: No establecer relaciones civiles o comerciales con 
empresas o personas que estén por fuera de la ley, o que estén invo-
lucradas con lavado de activos, financiación de grupos terroristas o 
narcotráfico.
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• Buenas prácticas: La Fundación Socya no tendrá ninguna re-
lación con organizaciones o empresas que aplican prácticas gerencia-
les o comerciales incompatibles con la normativa laboral, la transpa-
rencia, la equidad, el buen trato, la seguridad, y la justicia.
• Relaciones imparciales: La Fundación Socya establece rela-
ciones respetuosas e imparciales con sus clientes, fundadas en la ob-
servancia de sus derechos.
• Suministro de información: La Fundación Socya ejecuta sus 
actividades basada en la confianza y lealtad, evitando difundir infor-
mación falsa o equivocada en la suscripción de contratos, publicidad, o 
cualquier otro medio y garantiza comunicaciones ciertas, transparentes 
y estables.
• Cumplimiento normativo: La Fundación Socya se esfuerza 
por conocer y cumplir las normas legales aplicables y exigirá el cumpli-
miento riguroso de la normatividad vigente aplicable a sus grupos de 
interés
• Confidencialidad: La Fundación Socya es rigurosa y estricta 
en el cuidado y respeto por la información de sus clientes, y tiene un 
gran compromiso por no revelarla a terceros, salvo consentimiento del 
cliente o en cumplimiento de obligación legal.
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• Actitud de servicio: La Fundación Socya garantiza productos y 
servicios de excelencia y calidad, manteniendo canales efectivos en la 
comunicación y el relacionamiento con sus clientes que redunden en la 
satisfacción de sus necesidades.
• No discriminación: No se aceptan tratos discriminatorios por 
condición de género, raza, nacionalidad, origen social, orientación se-
xual, creencias y opiniones religiosas o políticas, o cualquier condición 
física, social o personal de sus empleados.
• Cumplimiento normativo: Se exigirá el cumplimiento riguro-
so de la normatividad en relación al acoso laboral, evitando manifes-
taciones de violencia física, psicológica, moral, o cualquier otro tipo de 
amenaza que afecte las sanas relaciones.
• Respeto: Las relaciones laborales deben ser cálidas y cercanas, 
basadas en el respeto a las personas y a su dignidad.
• Condiciones laborales: La Fundación Socya propicia condi-
ciones de trabajo dignas y seguras y realiza un adecuado manejo de 
los riesgos laborales. La Entidad reconoce que debe existir armonía y 
equilibrio entre las responsabilidades laborales y los intereses persona-
les y familiares.
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Proveedores

Los proveedores de la Fundación son aliados fundamentales en el cum-
plimiento de su misión. Es por ello, que se busca generar redes de 
proveeduría que faciliten la sana competencia para garantizar altos es-
tándares de calidad y precios razonables en los productos y/o servicios 
requeridos para su operación.
La Fundación Socya fomenta relaciones comerciales equitativas de 
mutuo beneficio y a largo plazo con sus proveedores, basadas en la 
transparencia e imparcialidad, evitando generar trato diferenciador o 
engañoso, atendiendo los siguientes preceptos:

• Legalidad: No establecer relaciones civiles o comerciales con 
empresas o personas que estén por fuera de la ley, o que estén invo-
lucradas con lavado de activos, financiación de grupos terroristas o 
narcotráfico.
• Buenas prácticas: La Fundación Socya se abstiene de esta-
blecer relaciones con proveedores que aplican prácticas gerenciales o 
comerciales incompatibles con la normativa laboral, la transparencia, 
la equidad, el buen trato, la seguridad, y la justicia.
• Cumplimiento normativo: Se exigirá el cumplimiento riguroso 
de la normatividad vigente aplicable.
• Objetividad: Decisiones de compra basadas en criterios de 
confiabilidad, eficiencia, calidad, servicio y costo.
• Regalos y dadivas: No se acepta la práctica de recibir rega-
los, ya que estos podrían limitar la independencia en la toma de de-
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cisiones relativas a la selección objetiva de proveedores y contratistas.                  
Solo se podrán aceptar aquellos elementos publicitarios o promociona-
les de poco valor, e invitaciones a capacitaciones de importancia para 
su actividad. establecer relaciones civiles o comerciales con empresas 
o personas que estén por fuera de la ley, o que estén involucradas con 
lavado de activos, financiación de grupos terroristas o narcotráfico.
• Respeto por lo pactado: Las reclamaciones y requerimientos 
se realizan conforme a las condiciones comerciales pactadas, con ob-
servancia de las normas aplicables.
• Información: Compartir información oportuna y veraz con sus 
proveedores, de acuerdo con sus compromisos, excluyendo la que con-
sidere confidencial. Los proveedores recibirán de la Entidad solo la in-
formación necesaria para el cumplimiento del objeto contractual de 
manera equitativa y exigirá de su parte un manejo prudente y respon-
sable.
• Confidencialidad: Socya se compromete con sus proveedores 
a controlar y vigilar la información recibida, guardando confidenciali-
dad de ella, salvo en aquellos casos que por orden judicial deba poner 
en conocimiento de autoridad competente. Esto incluye documentos de 
tipo financiero, personal, comercial o publicitario.
• Desarrollo Sostenible Establecer relaciones comerciales con 
organizaciones o empresas socialmente responsables y comprometidas 
con el desarrollo sostenible.
• Desarrollo de proveedores y apoyo al                                                                  
emprendimiento: Acompañar a los proveedores en su formalización 
y fortalecimiento organizacional.
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Comunidad
 
La Entidad actúa dentro del marco normativo local, regional y nacional, 
fomentando relaciones basadas en el comportamiento respetuoso por 
las comunidades y los derechos humanos. Rechaza cualquier acto de 
parte de sus directivos o empleados que vaya en detrimento de la dig-
nidad y de los derechos humanos.

La Entidad actúa dentro del marco normativo local, regional y nacional, 
fomentando relaciones basadas en el comportamiento respetuoso por 
las comunidades y los derechos humanos. Rechaza cualquier acto de 
parte de sus directivos o empleados que vaya en detrimento de la dig-
nidad y de los derechos humanos.

Apoyo a otras entidades

La Entidad solo apoya entidades o proyectos que tengan relación con 
su objeto social, y que garanticen el mejoramiento de su impacto y la 
generación de valor a las comunidades, previa autorización formal del 
órgano competente (Junta Directiva o Dirección Ejecutiva).
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Transgresiones al Manual de Buen Gobierno y 
Proceder Ético.
 
Para reportar acciones que transgredan el Manual de Buen Gobierno y 
Proceder Ético, se deberá hacer el reporte a la Línea de Transparencia 
Socya, que es administrada por un tercero, opera 7 días a la semana 
24 horas al día, y es el canal por excelencia para denunciar los hechos 
sospechosos de corrupción, soborno o fraude y las actuaciones contra-
rias al cumplimiento del Manual de Buen Gobierno y Proceder Ético.
Es responsabilidad de la Dirección Ejecutiva asegurar se realice evalua-
ción y tratamiento de todas las denuncias realizadas, ya sea por medio 
de la Línea de Transparencia u otros canales directos.

Divulgación

Es deber de la Dirección Ejecutiva implementar y ejecutar un plan de 
largo plazo para divulgar y apropiar por parte de los colaboradores 
las directrices establecidas en el Manual de Buen Gobierno y Proceder 
Ético, con el propósito de lograr una cultura organizacional basada en 
la ética y el respeto por la dignidad humana.

Este documento se debe entregar al personal vinculado o durante el 
proceso de vinculación para garantizar que se conoce, se acepta y se 
compromete a actuar de acuerdo con lo aquí establecido.

Documento aprobado por la Junta Directiva del 10 de septiembre de 
2020.
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Si eres un colaborador de la Fundación Socya, ingresa al  siguiente enlace 
para certificar que has leído y comprendido  la presente política.

JUANA PÉREZ MARTÍNEZ
Representante Legal

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLIhyTGlttaj30VwCf3jJETbH27AHCag-MqXqT4EwqJSuLEA/viewform
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