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Introducción 

 
Objetivo: Los miembros del Consejo Directivo de INEXMODA, hemos 

aprobado por unanimidad este documento denominado “Código de Buen 
Gobierno Corporativo”, en adelante también llamado “CBG” con el que 

pretendemos regular, de manera complementaria y subsidiaria a las 
disposiciones legales y estatutarias, la conducta y comportamientos en 

torno, frente o respecto de INEXMODA [en adelante “Fundación”, “La 
Fundación” o “Inexmoda”], de los miembros del Consejo Directivo y el 

Presidente Ejecutivo, en los distintos ámbitos que envuelvan tales 
órganos y sus diferentes niveles de relacionamiento entre ellos o respecto 

de La Fundación. 

Marco Normativo: El presente documento se celebra, más que atendiendo 
alguna exigencia legal, inspirado en la necesidad de regular ciertos 

aspectos que legal o estatutariamente no estén cubiertos, para garantizar 
que el curso del funcionamiento de la Fundación y el desarrollo del objeto 

social o actividad meritoria que desarrolla, se haga en un ambiente de 
respeto, equidad, equilibrio y buen trato entre los distintos órganos de 

dirección o administración aquí regulados o descritos. Respecto a las 
normas en que se inspira, algunas de ellas, entre otras, son: (i) Código 

Civil, Libro Primero, Títulos XXXVI; (iii) Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero, Parte III, Capítulo VIII, tal como se señala en el Documento 

Conceptual de Gobierno Corporativo, que presenta el enfoque de la 
Superintendencia Financiera frente a la supervisión del gobierno 

corporativo de las entidades vigiladas, así como los elementos que lo 
componen. 

La exigibilidad de este documento se sustenta además en el principio de 

la autonomía de la voluntad, toda vez que el mismo se celebra entre todos 
quienes lo firman, de manera libre, voluntaria y autónoma, ya que el 

mismo es el resultado de diversas instancias de debate y construcción, 
que dieron como resultado este documento final que se firma por todos.  

Además, Inexmoda ha adoptado el presente CBG para establecer los 
lineamientos del relacionamiento de y entre: la administración, los 

miembros del Consejo Directivo, trabajadores, proveedores, clientes y 
entidades de gobierno, así como la comunidad general vinculada dentro 

o fuera de Colombia con las actividades de la Fundación, dentro de un 
marco de eficiencia, sostenibilidad, integridad, transparencia, confianza y 

equidad. 
La implementación y prácticas propias del CBG se han construido con base 

en la estrategia competitiva y en el control mutuo entre los distintos 
órganos que conforman el gobierno corporativo: El Consejo Directivo 



 

como máximo órgano de Dirección, y la Administración, con el liderazgo 
de la Presidencia Ejecutiva. 

 

1. Actividad de la Fundación 

La Fundación Inexmoda (En adelante “INEXMODA”, “Inexmoda” o 

“La Fundación”) Es una Fundación de carácter privado, Sin Ánimo de 
Lucro cuyo objeto social o actividad meritoria consiste principalmente en 

(i) La formación para el emprendimiento, fortalecimiento empresarial, 
transformación integral desde el conocimiento y conexión global; (ii) La 

organización, desarrollo y ejecución de ferias, convenciones, encuentros, 
misiones comerciales y en general todo tipo de eventos, de carácter 

nacional o internacional, tendientes o cuya finalidad sea el fortalecimiento 

y promoción de las empresas, personas y actividades relacionadas con el 
Sistema Moda, expresión que incluye diseñadores, productores, 

comercializadores, agentes del mercado, academia, entidades 
gubernamentales y no gubernamentales, consumidores y en general 

todos los integrantes del Sistema Moda; (iii) Promover en los mercados 
nacionales e internacionales el Sistema Moda, para el fortalecimiento y 

formalización de todas las empresas  dedicadas a esta actividad en 
Colombia, así como de las instituciones y entidades de derecho público o 

privado, buscando el aporte efectivo a la generación de empleo formal, 
estable, productivo y de largo plazo, su contribución al crecimiento 

económico, la cohesión social y la consolidación como un sistema 
competitivo, sostenible, rentable e innovador; (iv) Trabajar en Colombia 

de manera continua, solidaria y comprometida con los gobiernos nacional 
y locales, las entidades no gubernamentales, organismos multilaterales y 

las mismas empresas, personas o entidades integrantes del Sistema 

Moda, en la búsqueda o diversificación de mercados, promoviendo la 
firma de acuerdos comerciales y desarrollo de políticas públicas, 

convenios de cooperación, acuerdos de complementación económica o de 
protección de inversiones, tendientes a la promoción y competitividad de 

los productos y servicios del Sistema Moda; (v) Realizar, liderar o 
promover estudios e investigaciones  que contribuyan al desarrollo y 

fortalecimiento de los actores del Sistema Moda.   
 

 
2. Grupos de Interés 

 

INEXMODA ha definido como su pilar estratégico “Conectar 
Conocimiento para hacer vibrar el Sistema Moda” y, para asegurarlo debe 

garantizar un relacionamiento generador de valor, responsable y 



 

transparente para y entre todas las partes interesadas: miembros del 
Consejo Directivo, trabajadores, trabajadores, acreedores, clientes, 

proveedores, la comunidad donde interactúa la Fundación, las entidades 
gubernamentales y en general las autoridades públicas.  
 

2.1. Miembros del Consejo Directivo. Representan e integran el grupo de interés 

más crítico de la Fundación, pues siendo el principal órgano de gobierno se erige 

como el ente determinante de la estrategia, solidez intelectual, ética y 

económica de la Fundación, se trata del órgano en torno al cual gira y girará el 

devenir de Inexmida. Uno de sus principales propósitos es la creación de valor, 

expresada en el direccionamiento estratégico de la Fundación, delegando 

funciones en la Presidencia Ejecutiva y guardando en todo momento un 

comportamiento que refleje los principios que orientan a la Fundación. 

 

2.2. Presidencia Ejecutiva. Principal órgano de dirección de la Fundación.  
Su relacionamiento con el Consejo Directivo permitirá que la Fundación sea 

sostenible y cumpla su pilar fundamental de “Conectar conocimiento para hacer 

vibrar el Sistema Moda”. La labor de la Presidencia Ejecutiva debe consultar un 

principio esencial: Transparencia en su actuar, coherencia con los pilares de la 

Fundación en desarrollo de su objeto social, y trato igual a todos los actores que 

integran INEXMODA.   

 

2.3. Trabajadores. Constituyen el principal motor de la Fundación y por 

tanto se promoverá su desarrollo profesional y personal, así como 
también unas relaciones entre sí basadas en el respeto y la mutua 

confianza. No habrá ni se promoverá dentro de la Fundación, más allá de 
lo necesario para garantizar la ejecución de un trabajo ordenado y 

eficiente, ninguna jerarquización que vulnere o lesione el principio de 
trato humano justo, equilibrado y coherente a todos los colaboradores.  

 

2.4. Clientes, Proveedores y aliados. Integrado por todos aquellos que 
trabajan con INEXMODA en todos los componentes de formación y 

promoción del Sistema Moda, sea como participantes, expositores, 
observadores nacionales o internacionales, o proveedores de servicios o 

bienes necesarios para el desarrollo de las actividades de La Fundación. 
También lo son y no menos importantes, aquellos aliados públicos y 

privados que hacen posible el desarrollo y crecimiento de la Fundación.   
 

2.5. Acreedores. Considerados aliados estratégicos, a quienes por la 
confianza depositada en la Fundación se debe tratar con lealtad, equilibrio 

y transparencia. 



 

 

2.6. Gobierno y autoridades. INEXMODA respeta y acata las decisiones 
emanadas de una autoridad competente, cualquiera sea el país donde se 

produzca, pues la Fundación se inspira en los valores democráticos y 
cívicos que sus fundadores concibieron en su objeto. Por ello, cualquier 

autoridad o gobierno local, nacional o extranjero, podrá esperar de la 
Fundación un trato respetuoso, cívico y democrático.  

 

  

3. Los Miembros del Consejo Directivo. 

 

El Consejo Directivo de INEXMODA es el único órgano de Gobierno de 

Inexmoda, integrado por las personas naturales representativas de los 
estamentos formales vinculadas al Sistema Moda. Se trata de un ente en 

el cual descansa todo el sistema de gobierno y por ello también de 

dirección, administración y control de la Fundación y por lo mismo, el 
responsable de establecer y hacer cumplir el conjunto de normas 

integrantes del Gobierno Corporativo. Por ello, se espera y exige del 
Consejo Directivo y sus miembros, un comportamiento intachable, 

respetuoso y responsable, pues se reconoce en dicha conducta la base de 
una institución perdurable en el tiempo.     

 

3.1. Miembros del Consejo Directivo.  
Todos los miembros del Consejo Directivo son a su vez miembros de 

entidades o empresas formales, representativas del Sistema Moda. La 
Fundación carece de propietarios. Tales integrantes podrán participar en 

el gobierno de INEXMODA cumpliendo las condiciones de este CBG. No se 

distinguirá en la Fundación entre miembros con mayor o menor poder de 
voto o de toma de decisiones, pues se trata de un órgano colegiado y 

democrático donde a todos se tratará con igual consideración.   
 

3.2. Derechos de los miembros del Consejo Directivo. 

Los miembros del Consejo Directivo tendrán, además de los derechos previstos 

en su favor por los estatutos, todos aquellos que se inspiren en este CBG o que 

se deriven de las estipulaciones de este documento. Un ejemplo de ello es la 

premisa y promesa de trato justo, equitativo, coherente y transparente a todos 

los miembros del Consejo Directivo, con independencia de su posición social, 

económica o laboral. Este derecho debe estar garantizado siempre por el 

Consejo Directivo, la Administración y el conjunto de colaboradores de 

INEXMODA.     

 



 

3.3. Deberes de los miembros del Consejo Directivo. Así como gozan de 

derechos, tendrán además los deberes que su condición de miembro les impone. 

Los deberes no solo corresponden con los previstos estatutariamente, sino todos 

lo que se deriven o inspiren este CBG. Así, por ejemplo, tendrán el deber de 

obrar con lealtad hacia la Fundación, la administración y los demás miembros. 

La lealtad con la Fundación se traduce, por ejemplo, en el deber de tratar y 

mantener con sigilo, con extremo cuidado, toda la información de la misma, 

cualquiera que reciba o conozca, sea o no pública, pues revelar información de 

la Fundación, sin autorización, puede afectar no solo a INEXMODA, sino a los 

demás miembros del Consejo Directivo, sus directores y trabajadores. 

 
Otro ejemplo de buen comportamiento es abstenerse de promover o 

hacer parte, directa o indirectamente, de negocios o actividades que 
constituyan competencia directa con las actividades que desarrolla la 

Fundación, de tal forma que afecten la imparcialidad e independencia en 
la toma de decisiones del Consejo Directivo. Si bien este deber no podría 

afectar situaciones ya consolidadas, como los eventos a realizar en la 

anualidad inmediata, debe el miembro del Consejo Directivo, observar 
siempre, decidir u obrar de manera que no se ponga en riesgo el 

desarrollo de las actividades de la Fundación, ni la información de la 
misma. 

 
3.4. Integración del Consejo Directivo.  

El Consejo Directivo de la FUNDACIÓN se elige por el sistema de cooptación, 

esto es, son los propios miembros del Consejo Directivo en funciones los 

encargados del nombramiento de los consejeros futuros. Se elegirá como tales 

a las personas, representativas de los intereses del Sistema Moda, y que su perfil 

esté alineado con la finalidad del plan estratégico de La Fundación en la forma y 

condiciones previstas en los estatutos sociales.  

 
3.4.1. Perfil. Para integrar el Consejo Directivo se requiere, además de la 

vinculación al Sistema Moda en la forma prevista estatutariamente, una 

trayectoria profesional y personal intachable, más una profunda sensibilidad 

hacia lo social, ambiental y cultural. Se requiere actuar con transparencia y 

demostrar ser dignos depositarios de la confianza de los asuntos más 

relevantes de la Fundación. Igualmente se requiere de una participación 

activa en las reuniones y disponer del tiempo que permita dedicar espacios a 

las actividades del Consejo Directivo. El perfil del Consejero consultará 

también las necesidades que demande el plan estratégico de La Fundación, 

definido para el momento de la elección de manera coherente y transparente. 

 



 

3.4.2.  Número de miembros. El Consejo Directivo se compone de nueve (9) 

miembros, todos con el carácter de principales, nombrados para períodos de 

dos años, reelegibles hasta por dos períodos adicionales y con edad máxima 

de elegibilidad de 70 años.  

 

3.4.3. Competencias de los miembros del Consejo Directivo. Deberán tener 

en cuenta los miembros del Consejo Directivo para la elección de los nuevos 

integrantes, los siguientes presupuestos: 

 
3.4.3.1. Que se trate de una persona vinculada con actividades que 

claramente integren el Sistema Moda, pero que en el ejercicio de su 
cargo como consejero no incurra por razón de su oficio en competencia 

directa con las actividades de la Fundación.  

 
3.4.3.2. Que dicha persona cumpla las condiciones de respetabilidad, 

sensibilidad, liderazgo y compromiso con el Sistema Moda. 
 

3.4.3.3. Que su perfil contribuya a suplir las necesidades planteadas 
dentro del Plan Estratégico, de direccionamiento a nivel académico y 

experimental de La Fundación, para el momento de la elección. 
 

3.4.3.4. Que se trate de una persona que manifieste y demuestre 
compromiso con el propósito superior “Conectamos Conocimiento para 

hacer vibrar el Sistema Moda”, así como con el cumplimiento del plan 
estratégico, el objeto, los valores y fines de la FUNDACIÓN, su carácter 

no lucrativo, el interés general que se promueve en la Fundación, y sea 
constante en la asistencia a las reuniones. 

 

3.4.3.5. Que con su elección, la integración del Consejo Directivo refleje 
la representación de todos los miembros del Sistema Moda y todas las 

regiones y estamentos, sin consideración al desempeño cuantitativo 
dentro del Sistema Moda. 

 

3.5. Limitaciones – Conflictos de Interés. Deberá declarar un conflicto de interés, 

cualquier miembro del Consejo Directivo o candidato al mismo, que directa o 

indirectamente tenga o llegue a tener vínculos con aliados, proveedores o 

clientes de la Fundación o que de cualquier forma obtengan un provecho para 

sí, su familia o negocios, de las decisiones que deban tomar en el ejercicio de su 

encargo, a menos que dicho conflicto sea esporádico y el consejero lo haya 

declarado al tiempo que se abstenga de intervenir en la respectiva decisión. 

 



 

3.6. Reglamento del Consejo Directivo. El propio Consejo Directivo dictará y 

aprobará con la mayoría absoluta de sus miembros el reglamento de 

funcionamiento del mismo, que establezca con claridad los lineamientos de 

desempeño de cada uno mientras ejerzan como miembros del mismo.   

3.7. Remuneración del Presidente del Consejo Directivo. El Presidente del 

Consejo Directivo, recibirá una remuneración fija mensual durante su 
período de ejercicio, equivalente a tres (3) salarios mínimos mensuales 

legales vigentes.  

  
3.8. Comités del Consejo Directivo. Para optimizar el trabajo del Consejo 

Directivo, éste podrá conformar, en cualquier momento, dentro de su 
seno, comités consultivos, de carácter temporal o permanente, que 

presentarán sus recomendaciones al mismo para su consideración y 
aprobación. Los comités estarán regidos por un reglamento que regule 

sus funciones, responsabilidades y periodicidad de reuniones y estarán 
conformados por uno o dos directores, además de la Presidencia Ejecutiva 

y/o los ejecutivos que éste designe.  
3.9. Miembros nuevos. Cuando un miembro del Consejo Directivo sea 

nombrado por primera vez, la Fundación le brindará un programa formal 
de inducción y pondrá a su disposición la información suficiente para 

adquirir y dominar hasta donde más sea posible el Sistema Moda, sus 
deberes y derechos como consejero. 

 

4. Presidencia Ejecutiva y demás Administradores. 

4.1. Descripción. La Presidencia Ejecutiva es el máximo órgano de 
dirección de la Fundación, por delegación del máximo órgano de Gobierno 

que es El Consejo Directivo, quien la elije. Las funciones del Presidente 
Ejecutivo, quien es a su vez el Representante Legal de la Fundación, están 

fijadas estatutariamente. Las funciones correspondientes al equipo de 
administradores o directores de la Fundación se establecen en la 

descripción de los cargos. Tanto los miembros del Consejo Directivo, el 
Presidente Ejecutivo y demás ejecutivos de la Fundación se consideran 

todos administradores para los fines legales y estatutarios pertinentes y 
como tal deberán obrar de buena fe, con lealtad y con diligencia extrema. 

Sus actuaciones se cumplirán en interés de la Fundación, teniendo en 
cuenta los fines y actividad meritoria de la misma, garantizando que las 

decisiones se enmarquen en los valores institucionales de pasión, 

empatía, vanguardia y excelencia. 
Los criterios para fijar tanto las funciones como la evaluación de la gestión 

del Presidente Ejecutivo serán dispuestos por el Consejo Directivo, quien 
lo podrá delegar en su Presidente, de acuerdo con lo previsto en los 



 

Estatutos Sociales. La fijación de la remuneración de los demás ejecutivos 
de la fundación será responsabilidad del Presidente Ejecutivo, con los 

parámetros y marcos que disponga el Consejo Directivo. 
4.2. Principales funciones de la Presidencia Ejecutiva. Sin perjuicio de las 

funciones, deberes y responsabilidades emanados legal y 
estatutariamente de la naturaleza de su cargo, ejercerá la representación 

legal interna y externa de la Fundación, la administración de sus bienes, 
la dirección estratégica, la vocería de la Fundación y la defensa de los 

intereses de Inexmoda.  
4.3. Perfil del Presidente Ejecutivo. Al nombrar al Presidente Ejecutivo, El 

Consejo Directivo tendrá en cuenta que su perfil corresponda con la 
estrategia de la Fundación. Su preparación y experiencia deben estar 

orientados al logro integral de los fines estatutarios, tanto en lo 

económico, como lo social y lo ambiental. 
 

5. Manejo de Conflictos de interés en contratación con 

trabajadores, proveedores, clientes, consultores y expositores 

 

5.1. Noción de conflicto. Sin perjuicio de lo que al respecto desarrolle la 

Fundación en los códigos de ética y conducta para trabajadores o directores y 

teniendo en cuenta el carácter no lucrativo de la Fundación y su vocación por 

la realización de actividades meritorias, resulta determinante para la Fundación 

que todos los procesos que impliquen disposición, recaudo o manejo de 

recursos, sean realizados con criterios de estricta transparencia, austeridad y 

trato justo. Por ello, todos los trabajadores de la Fundación, El Presidente 

Ejecutivo y los miembros del Consejo Directivo, estarán obligados a revelar 

ante su superior jerárquico, sobre cualquier eventual contratación que se 

pretenda efectuar en la Fundación, de trabajadores, proveedores, consultores, 

expositores, entre otros, con los cuales tengan algún parentesco hasta el cuarto 

grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, en la que directa 

o indirectamente ejerza cualquier posición o influencia [en la contratación] sin 

importar el grado en que ella ocurra. En el caso de miembros del Consejo 

Directivo que observen este conflicto, el mismo deberá llevarse a discusión ante 

el mismo Consejo Directivo en la inmediata reunión siguiente, pero 

previamente a la contratación.  

Cuando la contratación que se pretende ocurra con personas jurídicas, el grado 

de parentesco se observará respecto del representante legal, administradores 

principales y accionistas de la Fundación. 

 

5.2. Manejo del conflicto. Llevado el eventual conflicto de interés al superior 

jerárquico o al Consejo Directivo, según se trate, éste decidirá antes de la 



 

contratación si se descarta a la persona o empresa de que se trate o si por el 

contrario tratándose de único oferente o proveedor/cliente/expositor/consultor 

habitual del bien o servicio, los precios, plazos y condiciones de la negociación 

no lesionan los intereses de la Fundación. Pero, en caso de confirmarse la 

existencia del riesgo derivado del conflicto, se descartará dicha contratación y 

se prevendrá sobre la necesidad de llevar siempre a estudio cualquier 

negociación con la persona o empresa de que se trate. Cuando el superior 

jerárquico también se halle en riesgo de conflicto, se escalará el caso a la 

Presidencia Ejecutiva o su delegado.  

 

5.3. Conflictos por amistad o cercanía. Los nombrados en este capítulo también 

observarán que su cercanía o amistad con el tercero contratante o a contratar, 

constituye un eventual conflicto de interés que debe ser revelado a su superior 

jerárquico por el riesgo de pérdida de objetividad e independencia al momento 

de definir el contrato y condiciones del mismo.   

 

5.4. Comité de contratación o selección. Para aquellos casos que defina el 

Consejo Directivo o la Presidencia Ejecutiva, que con criterios de trasparencia 

y por su carácter, monto o plazo de contratación, requieran o recomienden una 

decisión más colegiada que individual, se conformará un comité de selección o 

contratación temporal, integrado por trabajadores de la Fundación y/o 

miembros del Consejo Directivo, que definan las mejores condiciones de 

contratación para la Fundación, que además consulte criterios de equidad, 

economía y trato justo.  

 

5.5. Consecuencias de no revelar el conflicto. El empleado que no revele la 

existencia del conflicto, sea que la contratación se lleve o no a término, incurrirá 

en causal de llamado de atención, llamado a descargos o terminación de su 

contrato de trabajo, según la gravedad de la omisión, monto del contrato e 

influencia en la contratación. La dependencia encargada del área de talento 

humano se encargará de adelantar el procedimiento respectivo. 

 

Si la omisión corresponde a un miembro del Consejo Directivo, será el propio 

órgano quien decida por mayoría de sus miembros, las consecuencias de dicho 

proceder, pero en todo caso, siendo confirmada la existencia del conflicto y la 

contratación del tercero, será esta una falta que observará el consejo para la 

reelección del director de que se trate.  

       

 

 



 

6. Política de remuneración salarial fija y por resultados  

Por las mismas razones descritas en el encabezado que justifica la 

regulación de los conflictos de interés, se establece y acata la necesidad 
de disponer sobre mínimas y muy generales condiciones a la hora 

disponer o decidir sobre la fijación de salarios o el otorgamiento de 
bonificaciones, premios o beneficios tendientes a la compensación de los 

trabajadores de la Fundación.  
6.1. Salario justo, equitativo, competitivo y responsable. Es justo el 

salario cuando el mismo refleja al máximo posible las responsabilidades 
del cargo, la preparación y experiencia de su titular. Es equitativo, cuando 

refleja un trato digno y justo respecto de los otros trabajadores de la 
Fundación con responsabilidades, preparación y experiencia semejantes. 

Es competitivo cuando se garantiza con éste, al máximo posible, una 
remuneración que consulte el mercado en posiciones comparables y es 

responsable cuando su asignación consulte la capacidad de la Fundación 

y la planta de cargos.  
Por lo tanto, todos los trabajadores de la Fundación observarán estos 

criterios a la hora de recomendar o establecer la remuneración de la 
planta de trabajadores a su cargo. Ello significa que ninguna influencia 

externa diferente de los criterios explicados debe alterar las condiciones 
de contratación y remuneración fija o variable.   

6.2. Compensaciones variables por resultados. De la misma forma que la 
compensación o salario fijo, las variables deben consultar los mismos 

criterios, pero sobre todo el logro menor o mayor de los resultados 
planteados en la estrategia de la Fundación y retos o metas del cargo de 

que se trate. Ninguna compensación variable que no esté orientada a 
compensar el logro de resultados concretos, medibles y tangibles será 

entendida como responsable con la Fundación.   
6.3. Premios y beneficios especiales. Los premios, beneficios o 

reconocimientos, que tengan más relación con el cargo que con 

resultados, deben ser siempre aprobadas previamente y para cada 
anualidad por el Consejo Directivo, aunque siempre teniendo presente el 

cumplimiento de compromisos previamente asumidos.    
 

7. Sucesión de los cargos estratégicos. 

 

Teniendo en cuenta la importancia de privilegiar los procesos de la Fundación 

más que de las personas, su perdurabilidad en el tiempo y la condición de 

desarrollar una actividad de interés general y con carácter meritorio, al menos 

una vez por año el Consejo Directivo analizará con la Presidencia Ejecutiva, 



 

planes de sucesión del Consejo Directivo, la Presidencia Ejecutiva y de los 

cargos más estratégicos de la Fundación.   

 

8. Entidades de Control. 

 

El Consejo Directivo y la Presidencia Ejecutiva prestarán permanente cuidado y 

darán prioridad a las actividades de los entes dentro de la Fundación dedicadas 

a la revisión o prevención de riesgos de todo tipo. Tanto la Revisoría Fiscal como 

la auditoría y la gestión contable, se desarrollarán con estricto sometimiento de 

la ley y el cumplimiento de los estatutos. Ninguna presión o intimidación a tales 

órganos será admitida por el solo hecho de manifestar discrepancias con la 

administración acerca de la asunción, manejo o prevención de riesgos, de lo cual 

se ocupará el Consejo Directivo de manera preferente. Los controles serán 

ejercidos y tratados, principalmente, desde los siguientes criterios:  

 

8.1. Órganos Externos: 

8.1.1. Organismo gubernamental de control. La Fundación estará vigilada 
por la Gobernación de Antioquia, organismo que ejerce de manera 

prevalente la inspección, vigilancia y control de las Entidades Sin Ánimo 
de Lucro, como es el caso de Inexmoda.  

8.1.2. Revisoría Fiscal. Se encargará de velar por la protección del 
patrimonio de la Fundación y garantizar el efectivo cumplimiento de las 

normas legales de la misma. Sus funciones están reguladas por los 

estatutos y la ley. 
La Fundación tendrá una Revisoría Fiscal nombrada por el Consejo 

Directivo, que para todos los efectos deberá ser ejercida por una persona 
jurídica constituida y habilitada para tal fin, la cual, nombrará al Revisor 

Fiscal principal con su respectivo suplente, para períodos de un año, 
pudiendo ser prorrogados hasta por cuatro (4) años adicionales, o 

removidos en cualquier tiempo. El mismo Consejo Directivo fijará su 
remuneración para cada período anual.   

Contractualmente estará establecido que, en el evento de reelecciones 
sucesivas de la Revisoría Fiscal, las personas naturales designadas para 

ejercer el cargo de principal y suplente deberán ser modificadas por lo 
menos cada 2 años y que dichas personas solo podrán volver a 

desempeñarse como revisores fiscales de la Fundación una vez 
transcurridos al menos TRES (3) años desde el último retiro del cargo. 

Las facultades y Obligaciones de la Revisoría Fiscal serán aquellas 

previstas legal o estatutariamente. Pero, además, será su deber velar por 
el cumplimiento de las previsiones de este CBG en lo que resulte 

compatible con la naturaleza y reglas de su encargo. 



 

 

8.2. Órganos Internos 

8.2.1. Auditoría Interna. Sin perjuicio de las funciones que legal o 

estatutariamente se disponga para el ejercicio de la revisoría fiscal, 
INEXMODA contará con un proceso encargado del Control Interno, que 

ejercerá sus funciones con independencia de la Revisoría Fiscal y que 
reportará directamente al Consejo Directivo o de uno de sus Comités. 

Dicho proceso estará encargado de evaluar, implementar y supervisar el 
sistema de Control Interno de acuerdo con el mapa de riesgos existente 

en La Fundación, así como el sistema documentado para la prevención y 
control del lavado de activos y financiación al terrorismo.  

8.2.2 Identificación y Mitigación de Riesgos.  Corresponde a la 

administración y al Consejo Directivo, identificar los riesgos derivados de 
la estrategia definida por la Fundación, medir su grado de exposición y 

gestionarlos tomando las decisiones sobre su manejo en cuanto a 
evitarlos, controlarlos, mitigarlos, compartirlos o aceptarlos.  El Consejo 

Directivo o el comité elegido para tal efecto, hará un monitoreo periódico 
de la administración de riegos e incluirá en su agenda un reporte anual 

de los mismos. 
 
9. Políticas de Transparencia, equidad y Divulgación de información. 

La información fundada en los principios de trasparencia y oportunidad 

constituye un instrumento vital para establecer relaciones de confianza 
entre los diferentes grupos de interés. 

 

9.1. Información relevante y confidencial. A la información relevante de 

carácter general podrá tener acceso todo el personal de la Fundación, así como 

también los diferentes grupos de interés. Por otra parte, la información 

confidencial o privilegiada no podrá ser divulgada a los grupos internos ni 

externos, salvo que tengan relación directa con dicha información o sea 

obligatorio por disposición legal. 

Los miembros del Consejo Directivo, el Presidente Ejecutivo, asesores y 

trabajadores deben mantener la debida reserva sobre los documentos e 
información confidencial que esté bajo su cuidado permanente u 

ocasional. Por lo tanto, deberán controlar y evitar el uso indebido de dicha 
información, o que sea conocida por personas que no cuenten con la 

debida autorización. Tampoco podrán revelar ni trasferir a otros 
trabajadores o a terceras personas las metodologías, estrategias, 

conocimiento y tecnologías, a los que haya tenido acceso en el ejercicio 
de su cargo.  



 

9.2. Solicitudes al Consejo Directivo. Las partes interesadas pueden comunicar 

sus solicitudes al Consejo Directivo a través de correo electrónico dirigido a su 

Presidente o Secretaría. 

 

9.3. Donaciones. Consecuente con los principios de responsabilidad social 

empresarial y apoyo a la comunidad, la Fundación podrá entregar o recibir 

donaciones de todo tipo, siempre que su monto, concepto y origen sean 

aprobados previamente por el Consejo Directivo. Ninguna donación será 

efectuada a partidos o movimientos políticos.  

 

9.4. Canales de información para miembros del Consejo Directivo – 

comunicación institucional. 

9.4.1. Informe de Gestión Anual. La Presidencia Ejecutiva preparará este 

documento, destinado al Consejo Directivo, en relación con el entorno 
económico, los estados financieros y los dictámenes del Revisor Fiscal y 

con las respectivas notas a los estados financieros.  
El informe de Gestión Anual incluirá también un capítulo informativo sobre 

Gobierno Corporativo, que cubrirá aspectos como: políticas aprobadas por 

el Consejo Directivo, actividades de los Comités creados por el Consejo 
Directivo, datos de asistencia presencial o virtual a reuniones y comités, 

información sobre asesoramiento externo al Consejo Directivo, evaluación 
del Consejo Directivo, detalle de operaciones en desarrollo de actividades 

meritorias y del objeto social de la Fundación, detalle de donaciones 
recibidas, conflictos de intereses presentados y actuaciones del Consejo 

Directivo, descripción de la política de riesgos y su aplicación en el 
ejercicio. 

 
9.4.2. Página WEB. En www.inexmoda.org.co con acceso limitado 

exclusivamente a miembros del Consejo Directivo, habrá un link 
denominado “Consejo Directivo”, donde sus miembros encontrarán este 

Código de Buen Gobierno Corporativo o sus actualizaciones, estructura 
organizacional y convocatorias a reuniones, entre otros.  

9.4.3. Manejo de crisis y vocería de la Fundación. Por crisis se entiende 

cualquier evento que amenaza la imagen y reputación de la Fundación, 
que tiene el potencial de generar publicidad negativa y de tomar un 

tiempo importante por parte del equipo directivo para enfrentarlo a través 
de una estrategia detallada de comunicación interna y externa, con el 

objetivo de minimizar los daños potenciales para el desarrollo de las 
actividades de INEXMODA y en ayudar a recuperar el control de la 

situación. En estos casos el vocero de la Fundación será el Presidente 
Ejecutivo únicamente. 

http://www.inexmoda.org.co/


 

 

10. Conducta y Ética. 

Es compromiso de INEXMODA propiciar entre sus colaboradores un 

ámbito de relaciones armónicas y de respeto; y de cumplimiento a las 
leyes y al presente CBG. Dentro de los 3 meses siguientes a la aprobación 

de este CBG, la Presidencia Ejecutiva promoverá la elaboración y 
divulgación de un código de ética y conducta aplicable a los trabajadores 

de la Fundación, en armonía con lo previsto en este código y en los 
estatutos.  

10.1. Conducta Personal. Los trabajadores, trabajadores en misión o 
contratistas actuarán de buena fe, evitando intervenir en actos 

incorrectos en contra del interés público o de la Fundación; respetarán a 

sus compañeros de trabajo y comunicarán a sus superiores todo hecho o 
irregularidad que afecte los intereses de INEXMODA. Igualmente 

mantendrán la debida confidencialidad y reserva sobre todo lo relacionado 
con su trabajo y las actividades de la Fundación. 

10.2. Ética. La Presidencia Ejecutiva hará divulgación, realizará 
seguimiento a las disposiciones de este CBG y fortalecerá los estándares 

de ética al interior de la Fundación. Los actos que incumplan o faciliten el 
incumplimiento de las normas y políticas del presente documento estarán 

sometidos a las acciones disciplinarias correspondientes, de acuerdo con 
las normas legales vigentes, el Reglamento Interno de Trabajo y este 

CBG.   
 

11. Divulgación, consulta y Vigencia 

El presente Código de Buen Gobierno Corporativo se mantendrá a 

disposición de los distintos Grupos de Interés en las oficinas principales 
de la Fundación y se publicará de manera oportuna en la página web 

www.inexmoda.org.co    
Este documento rige a partir de su aprobación por parte del Consejo 

Directivo y podrá ser modificado en cualquier momento por el mismo 

órgano 
Las modificaciones y actualizaciones al presente documento se divulgarán 

como información relevante, además de incluirse en la página web ya 
citada. 

Este texto fue revisado y aprobado de manera unánime en sesión del 
Consejo Directivo del día __ de ____ de 2018, a la que asistieron todos 

sus integrantes.  
A continuación, se suscribe a los __ días de __________ de 2018, por los 

miembros del Consejo Directivo y el Presidente Ejecutivo, quien lo 

http://www.inexmoda.org.co/


 

mantendrá depositado en la administración de INEXMODA, para su 
consulta permanente por parte de los consejeros o la administración.  

 
_______________________  __________________________ 

 
_______________________  __________________________ 

 
_______________________  __________________________ 

 
_______________________  __________________________ 

 
_______________________  __________________________ 

 

_______________________  __________________________ 
 
 


