COMUNICADO INTERNO
PCR 0092 2022
Ante recientes manifestaciones escritas que han circulado en redes sociales
sobre las decisiones adoptadas por el Comité Nacional de Ética, las cuales no
tiene otro propósito que la de desinformar sobre su funcionamiento y propósito.
La Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana aclara a todos sus Miembros,
Directivos, Voluntarios, Colaboradores, Contratistas y demás personal vinculado,
lo siguiente:
(i) El Comité Nacional de Ética es un organismo de decisión, autónomo e
independiente y, por ende, ausente de cualquier injerencia de cualquier órgano
colegiado de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana, esto es, Junta
Directiva Nacional, Junta de Presidentes y Convención Nacional,
(ii) El Comité Nacional de Ética, en el marco de las buenas prácticas de gobierno
corporativo, es el encargado de velar por el cumplimiento de los valores éticos
contenidos en los Principios Fundamentales del Movimiento Internacional de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja al interior de la Cruz Roja Colombiana.
(iii) Además de lo anterior, las actuaciones del Comité Nacional de Ética se
enmarcan dentro del principio de legalidad, o sea que nadie pude ser sometido a
un proceso sino en virtud de una norma preexistente, amén que detrás de ello
está presente el debido proceso, particularmente respecto a las etapas y
oportunidades para ejercitar el derecho de defensa, tal como se desprende del
Código Nacional de Ética, el cual fue adoptado mediante Acuerdo No. 147 de
2018, emanado de la Junta Directiva de la Institución.
(iv) Finalmente, y dentro del mismo contexto garantista de derechos en el marco
de un proceso, también se enfatiza que en el Código de Ética se establecen,
igualmente, las conductas a las cuales deben ceñirse las actividades de todos los
servidores de la Sociedad Nacional de la Cruz Colombiana, a fin de que las
acciones humanitarias de la Institución correspondan a los objetivos estatutarios,
los Principios Fundamentales, Doctrina y, objetivos del Movimiento Internacional
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
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