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Este documento contiene nuestros compromisos
éticos y el modelo de Gobierno corporativo
diseñado e implementado a la medida de Comfama.
Hicimos el modelo pensando en nosotros mismos,
en nuestra esencia, en lo que nos hace ser lo que
somos y en lo que le da sentido a nuestro propósito
superior:

“Expandir y consolidar una clase
media antioqueña consciente,
libre, productiva y feliz”.
En la primera parte, formulamos preguntas que
nos invitan a elevar nuestro nivel de consciencia,
a conversar y actuar. Luego, describimos a manera
de respuestas indicativas los comportamientos
esperados de cada uno de nosotros a partir de las
premisas éticas del cuidado, la responsabilidad y
la transparencia. La segunda parte contiene una
descripción del modelo de Gobierno corporativo,
enfatizando en las responsabilidades de sus
órganos no consagradas en las normas legales.
Omitimos intencionalmente la transcripción o
inclusión de los deberes legales contenidos en
las normas que nos rigen y que se entienden
incorporados el modelo de Gobierno corporativo.
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Declaraciones
Por eso, a título de premisas éticas que emanan de nuestro propósito
superior y que inspiran nuestra cultura, declaramos las siguientes:
Nos cuidamos y cuidamos al otro, a Comfama, a la
sociedad y al ambiente. Privilegiamos la seguridad de
nuestros afiliados, usuarios, empleados y demás personas
que integran nuestros públicos de interés.
Somos responsables de nuestros propios actos cumpliendo
la ley y siendo coherentes con nuestro propósito superior.
Somos transparentes comunicándonos
adecuada con nuestros públicos de interés.

de

manera

Enfrentamos los errores, los hechos, las preguntas y
respuestas necesarias para construir y proponer soluciones
a partir de la conversación.
Nos atraen los principios del capitalismo consciente,
en donde la productividad y rentabilidad cobran sentido
únicamente si, al mismo tiempo, se genera valor para
nuestros afiliados y clientes, proveedores, trabajadores,
comunidades y el medio ambiente.
Somos diligentes, si dudamos, preguntamos y conversamos.
Buscamos conservar y aumentar la confianza en las
instituciones como espacios que convocan e invitan a
conversar, proponer, soñar y hacer posible un mundo mejor.
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¿Quiénes nos
comprometemos?
Cuando nos referimos a “nosotros”, expresando los compromisos en la primera persona
del plural, hablamos de todas aquellas personas que hacemos posible el cumplimiento
y materialización de nuestra estrategia, siendo destinatarios naturales de los principios
éticos y de buen gobierno de este documento.
• Las empresas, trabajadores y familias afiliadas, como eje motor de nuestro propósito
superior.
• Los órganos del modelo de Gobierno corporativo, Asamblea de afiliados, Consejo
directivo y la Revisoría fiscal como inspiradores, guías y vigilantes de nuestra gestión.
• Trabajadores de Comfama, protagonistas de primera línea con sus conductas
ejemplares en su interacción con los demás grupos de interés.
• Organizaciones sindicales, las centrales obreras y sindicatos de empresas e industrias
que trabajan en pro de la defensa de los derechos de sus trabajadores afiliados y del
sistema del subsidio familiar.
• Proveedores, empresas y/o personas naturales de contribución directa e indirecta,
potenciales multiplicadores de nuestras buenas prácticas y principios de buen
gobierno.
• Aliados, entidades que trabajan con Comfama en temas estratégicos y comerciales.
• Los entes gubernamentales, entidades que ejercen funciones de inspección,
vigilancia y control y aquellos que legislan, reglamentan y detallan el quehacer de la
organización. También son aliados de la Caja en diversas iniciativas y proyectos.
• Líderes de opinión, medios de comunicación, organizaciones o personas
influenciadoras que, por su labor o cercanía con la organización, inciden en la opinión
pública.
• Comunidades, grupos de personas que habitan o trabajan cerca del área de influencia
de Comfama.
• Los usuarios, los no afiliados a quienes esperamos transformar positivamente para
potenciar sus capacidades mediante los servicios entregados.
Cada uno de nosotros declara y asume los compromisos éticos y de buen gobierno que
naturalmente aplican en el ámbito y rol de nuestras actuaciones.
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¿Quiénes somos?
Somos una empresa social que se propone
consolidar y expandir una clase media
antioqueña consciente, libre, productiva y
feliz, a través de las empresas socialmente
conscientes, las familias dueñas de su futuro,
las regiones de alto potencial y la salud como
la posibilidad de disfrutar la vida. Todo ello,
teniendo transversalmente a los trabajadores
como eje principal del sistema de subsidio
familiar, mediante el despliegue de capacidades
de educación y cultura, recreación y viajes,
hábitat, servicios financieros con propósito y
empleo y emprendimiento.
Jurídicamente, Comfama es una corporación
privada sin ánimo de lucro, vigilada por el
Estado, que cumple funciones de seguridad
social según la ley.
Nos organizamos como ecosistema vivo y
dinámico, en donde la jerarquía cede el lugar a
los equipos de trabajo, y los comités a foros de
trabajo. Así, impulsamos la toma de decisiones
rápidas y eficaces.
Nuestro modelo de Gobierno corporativo se
fundamenta en los principios de transparencia,
institucionalidad y sostenibilidad. Los órganos
que lo integran son la Asamblea de afiliados,
la Revisoría fiscal, el Consejo directivo y sus
comités asesores, la Dirección administrativa,
los Foros de decisión y conversación internos
dentro de los que se destacan, el foro de
estrategia y liderazgo, el foro de proyectos, el
de negocios y el de contratación, entre otros.
Sus responsabilidades y roles, además de las
establecidas en la ley, se detallan en la segunda
parte de este documento.
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¿Cómo actuamos?
Nuestros compromisos y responsabilidades frente a las premisas éticas y el buen
gobierno.

A Nuestros hábitos. En línea con nuestra estrategia somos, y cada día buscamos
ser y actuar, de manera:
Nos observamos, preguntamos, conversamos y reflexionamos
1 Consciente.
sobre si lo que pensamos, decimos y hacemos va en línea con la ley, nuestras
premisas éticas y nuestro propósito superior para actuar en consecuencia.
Nos ocupamos de nuestro propósito de vida, cuidándonos a nosotros
mismos y al entorno.
Escogemos y decidimos responsablemente, respetando al otro y
2 Libre.
asumiendo riesgos medidos. Somos constructores de paz y convivencia.
Nos enfocamos y ponemos atención para lograr resultados
3 Productiva.
medibles y tangibles, aprendiendo, innovando, aceptando nuevos desafíos
y aportando desde nuestros talentos.
Entendemos que la felicidad es una decisión personal, una búsqueda
4 Feliz.
que se disfruta en el recorrido, que adquiere valor en medio de relaciones
positivas con quienes se ama y que resignifica la vida cuando hay un
propósito claro que se concibe desde la posibilidad, el empoderamiento y
el desarrollo de los talentos para lograr la realización humana plena.
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¿Cómo actuamos?

B Frente a lo que cada uno es y hace. Gestionamos las inhabilidades,
incompatibilidades y conflictos de intereses. Para ser objetivos, imparciales
y actuar de manera diligente conforme a la ley y a nuestro propósito superior,
nos comprometemos a:

1

Cumplir la norma interna vigente en la Caja, aplicable para todos los grupos
de interés. (AM002 Gestión de inhabilidades, incompatibilidades y conflictos
de intereses).

2

Declarar de manera explícita, es decir, bien sea en los formatos diseñados
por Comfama de manera espontánea, cualquier situación que: i) afecte
o pueda afectar nuestra imparcialidad e independencia en la toma de
decisiones, sea o no calificada por la ley como una incompatibilidad o
conflicto de intereses; ii) afecte o pueda afectar nuestra capacidad legal o
mental para actuar o tomar decisiones, sea o no calificada por la ley como
una inhabilidad.

3

Efectuar esta declaración de manera previa a la iniciación de cualquier tipo
de relación (ej: legal, comercial) y durante el desarrollo de esta.

4

Preguntar y consultar ante el responsable de nuestro equipo de trabajo
y/o ante el área de Riesgos y cumplimiento, al correo electrónico
eticaycumplimiento@comfama.com.co cualquier duda que tengamos
frente a este tipo de situaciones, absteniéndonos de actuar hasta que esta
sea resuelta.
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¿Cómo actuamos?

C Frente al trato que damos a los demás. Para cuidar al otro y ser coherentes
con nuestra declaración de libertad nos comprometemos a:

1

Garantizar un ambiente de respeto, igualdad e inclusión libre de cualquier
tipo de discriminación, intolerancia y violencia.

2

Respetar y promover la diversidad cultural, religiosa, política, étnica;
identidad sexual, estado civil, género, pensamiento y afinidad.

3

Valorar las diferencias y diversidad de talentos, habilidades, conocimientos
y opiniones, a partir de los cuales logramos resultados innovadores y
superiores.

4

Cuando participemos a nombre de Comfama en cualquier escenario, nos
abstendremos de promover un trato parcializado, discriminatorio o de
desigualdad.

5

No ejercer algún tipo de discriminación en ninguno de nuestros procesos,
en especial el de afiliación y entrega de beneficios.
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¿Cómo actuamos?

D Frente a la información que conocemos, generamos y gestionamos.
Somos responsables con el uso adecuado de la información que conocemos,
generamos y gestionamos, por eso, durante nuestra relación con Comfama e,
incluso, con posterioridad a su finalización, nos comprometemos a:

1

Entender y tratar como confidencial toda la información que tenga que ver con
estudios, proyectos, nuevos negocios o capacidades, decisiones no reveladas, la
marca Comfama, el know-how (conjunto de conocimientos técnicos y administrativos
que son imprescindibles para llevar a cabo un proceso comercial), y demás asuntos
de propiedad intelectual de la Caja.

2

Entender y tratar como privada toda la información que, aunque no goce de la
protección legal de derechos de autor, no debe ser revelada a terceros sin
autorización explícita. Entendemos por este tipo de información toda la asociada
a los servicios, proyectos, trabajadores, afiliados, aliados o proveedores de la Caja
que no sea pública o esté disponible para terceros.

3

Dar un uso adecuado y pertinente de la información a la que tenemos acceso. Por
uso adecuado y pertinente entendemos aquel que se realiza para el fin para el cual
fue dispuesta la información. Como uso inadecuado entendemos el uso para fines
diferentes como, por ejemplo, el uso personal o de terceros, o el uso contrario a los
lineamientos éticos de Comfama.

4

Proteger, no revelar o compartir a terceros no autorizados para conocer la información
entendida, calificada y clasificada como privada y confidencial.

5

Devolver la información privada o confidencial una vez finalice el contrato laboral o
de cualquier tipo con Comfama. Así mismo, no la podremos sustraer de cualquier
forma para uso personal o de un tercero.

6

Consultar y seguir la instrucción dada por el área legal cuando sobre la información
privada o confidencial se realice una solicitud o requerimiento de las autoridades
judiciales o administrativas.

7

Preguntar y consultar ante el responsable de nuestro equipo de trabajo y/o ante el
área de Riesgos y cumplimiento, al correo eticaycumplimiento@comfama.com.co,
cualquier duda que tengamos frente al uso adecuado de la información y el deber
de confidencialidad, absteniéndonos de actuar hasta que esta sea resuelta.

8

Cumplir las políticas y normas de seguridad de la información según las normas
internas AE 001-V10, AE 002-1, AE 004-V1.
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¿Cómo cuidamos a Comfama,
a las personas, a la sociedad
y al ambiente?
A Protegiendo nuestra reputación corporativa. Para cuidar la reputación de
Comfama y siendo conscientes de que no solo somos lo que conversamos sino
lo que hacemos, nos comprometemos a:

1

No intervenir directa ni indirectamente en actuaciones que permitan o faciliten la
realización de actos ilícitos, o que atenten contra el interés público o el propósito de
Comfama.

2

Informar mediante cualquiera de los canales formales dispuestos por Comfama
(preferiblemente la Línea de transparencia), algún acto irregular o ilícito de cualquier
empleado, consejero, proveedor, que afecte o no los intereses de la Caja.

3

No participar en actividades que constituyan o puedan representar competencia con
los negocios o capacidades de Comfama.

4

Particularmente, en nuestra participación e interacción en las redes sociales
nos comprometemos a:
Ser conscientes del impacto que en la cotidianidad generamos, en razón a nuestro
rol, asumiendo la responsabilidad por lo dicho y publicado en las redes sociales.
Cuidar el lenguaje y opiniones, de manera que sean coherentes con nuestro
propósito superior y nuestras premisas éticas.
No publicar información privilegiada o confidencial, ni tampoco la que está en
proceso de elaboración, por ejemplo piezas publicitarias, videos, audios o recursos.
Publicar la información corporativa, solo si ya ha sido divulgada por los canales
oficiales de Comfama.
Respetar y cumplir los lineamientos dados por la Caja para el uso de la marca.
No abrir cuentas o perfiles en las redes sociales a nombre de Comfama sin que
medie una autorización previa y expresa del área de Comunicaciones.
Publicar fotografías de eventos de la Caja, respetando los derechos de uso de la
imagen personal de quienes aparecen en ellas.
No usar piezas, materiales gráficos o audiovisuales para uso personal.
Preguntar y consultar al responsable de nuestro equipo de trabajo y/o al área de
Comunicaciones, al correo prensacomfama@comfama.com.co cualquier duda que
tengamos frente al uso de las redes sociales y de la marca, absteniéndonos de
actuar hasta que esta sea resuelta.
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¿Cómo cuidamos a Comfama, a las personas,
a la sociedad y al ambiente?

B Gestionando los riesgos de fraude, corrupción, lavado de activos y
financiación del terrorismo. Para cuidar no solo nuestra reputación sino
también los recursos de la Caja, nos comprometemos a actuar con plena
consciencia de estos riesgos, así:
Para evitar y denunciar el fraude nos comprometemos a:

1

Capacitarnos y elevar nuestro nivel de consciencia frente a las causas y
circunstancias que pueden dar lugar a fraudes.

2

Informar cualquier acto fraudulento o presuntamente fraudulento, entendiendo por
este cualquier conducta que, según la sana lógica, tenga la intención de engañar
a otro, con el fin de aprovecharse de un bien material o inmaterial de la Caja, en
perjuicio de esta.

3

Observar y cumplir las normas internas orientadas a prevenir, detectar y actuar en
contra del fraude.

4

Participar y aplicar los mecanismos de la Caja para identificar, valorar, mitigar y
controlar el riesgo de fraude.

5

Entregarle con la celeridad requerida al área legal y de Riesgos y cumplimiento la
información necesaria que les permita adelantar las investigaciones internas y las
denuncias ante las autoridades judiciales y administrativas.
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¿Cómo cuidamos a Comfama, a las personas,
a la sociedad y al ambiente?

Frente al riesgo de corrupción
Adoptamos el principio 10 del Pacto Mundial de la Organización de las Naciones Unidas, en
virtud del cual debemos actuar en contra de la corrupción en todas sus formas, incluyendo la
extorsión y el soborno, por eso somos y seremos cero tolerantes a este tipo de riesgos.
Entendemos que una persona se encontrará inmersa en un acto de corrupción, en alguna de
las siguientes situaciones: (i) tanto quien lo propone, acuerda el hecho, entrega los recursos o
ventajas; (ii) como quien los recibe; (iii) participa en el hecho, teniendo conocimiento de ello, no
lo reporta a través de los canales definidos.
Por ello nos abstendremos de:

1

Destinar, realizar u ofrecer los recursos de la Caja o pagos (en dinero o en especie) a una
persona natural o jurídica, privada o pública a cambio de que esta agilice, retarde, omita,
obstruya o realice una conducta para obtener ventajas o beneficios indebidos para la Caja,
para sí mismo o para terceros.

2

Ofrecer, realizar o recibir algún tipo de soborno o contraprestación para el inicio de relaciones
o la adecuada ejecución de un negocio, proyecto o contrato de la Caja.

3

Asesorar, representar o gestionar asuntos de terceros en perjuicio de la Caja o en
competencia con ella.

4

Efectuar pagos a un tercero, a sabiendas de que este empleará los recursos para sobornar
a un servidor público o a un particular.

5

Contratar a un tercero como proveedor, que haya sido impuesto por cualquier tercero o
público de interés para la ejecución de un servicio o programa que celebró con Comfama.

6

Influenciar o presionar indebidamente por el cargo o posición ocupado en Comfama a
entidades privadas o públicas, con el fin de obtener provecho o ventajas únicamente para
la Caja o a título personal.

7

Obtener ventaja para sí o para un tercero a cambio de incumplir la ley, alguna política,
norma o instrucción interna.

8

Ofrecer o realizar atenciones o patrocinios con lo que se pretenda, de manera indebida,
obtener o retener relaciones comerciales o adquirir una ventaja frente a terceros, incluidas
otras cajas de compensación.

9

Con excepción de la afiliación obligatoria, celebrar cualquier acto o contrato con personas
condenadas por actos relacionados con delitos de corrupción.
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¿Cómo cuidamos a Comfama, a las personas,
a la sociedad y al ambiente?

Previniendo y controlando el riesgo de lavado de activos y financiación del
terrorismo.
Cumplimos las normas legales y lineamientos internos e informamos de manera
oportuna a través de los canales dispuestos para ello, las señales de alerta y
operaciones inusuales de contrapartes de la Caja que puedan tener origen o destino
la materialización de este riesgo.
Como única excepción a los deberes contemplados en el ítem B, y teniendo en cuenta
que privilegiamos la seguridad de las personas, en el evento en que un trabajador de
Comfama, obligado a cumplir estos deberes, sea amenazado física o psicológicamente
para omitir o retardar algunos de estos, se exceptúa la aplicación de los anteriores
lineamientos, siempre y cuando el riesgo sea inminente.
En todo caso, la situación se deberá reportar al equipo de Riesgos y cumplimiento,
al correo electrónico eticaycumplimiento@comfama.com.co y, de ser el caso, se
someterá a consideración del Comité de Ética y buen gobierno de Comfama.
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¿Cómo cuidamos a Comfama, a las personas,
a la sociedad y al ambiente?

C Al dar o recibir regalos, atenciones y formas de entretenimiento.
Conscientes de la importancia de actuar con independencia e imparcialidad,
nos comprometemos a:

1

No ofrecer, ni dar, ni recibir regalos, atenciones o formas de entretenimiento
que tengan la intención o la apariencia de: i) influir en la toma de una decisión, ii)
generar un provecho para sí o para un tercero, iii) vender productos u obtener la
afiliación de un empleador.

2

No ofrecer, dar, ni recibir regalos, atenciones o formas de entretenimiento que
sean contrarias a la moral o las buenas costumbres.

3

No recibir regalos, atenciones o formas de entretenimiento que sean ofrecidos por
una persona natural o jurídica que esté postulada o sea candidato en un proceso
laboral o de contratación, independiente de su cuantía.

4

No recibir regalos, atenciones o formas de entretenimiento que superen los 4,4
salarios mínimos legales diarios vigentes o que, estando dentro de este rango,
superen las dos veces al año por la misma persona natural o jurídica.

5

Reportar al área de Talento Humano cualquier atención, regalo o forma de
entretenimiento que supere la cuantía y frecuencia arriba indicada.

6

No aceptar invitaciones para realizar cursos de capacitación nacionales o
internacionales para fines diferentes a la estrategia de la Caja, al alcance del rol
que se desempeña o al plan de formación.
Si la capacitación tiene que ver con el proyecto de vida personal, este podrá ser
analizado por las áreas correspondientes, siendo consecuente con el propósito de
que las personas sean conscientes, libres, productivas y felices.

7

Si en el marco de la relación contractual o comercial se desea otorgar un
reconocimiento a los terceros relacionados, este deberá otorgarse a nombre de
Comfama y respetando los parámetros establecidos en el presente documento.

8

Se podrán realizar e invitar a cenas o almuerzos por parte del Director
administrativo, el Consejo directivo, los responsables del Foro de estrategia y
liderazgo o en nombre de Comfama, siempre y cuando el objetivo sea tratar un
tema relacionado con los servicios, productos y programas, reconocimientos
por resultados a la gestión, y la reunión se lleve a cabo conforme a las prácticas
empresariales según el rol de la persona.
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¿Cómo cuidamos a Comfama, a las personas,
a la sociedad y al ambiente?

D Al recibir donaciones o realizar patrocinios comerciales.
Protegiendo los recursos que gestionamos y siendo responsables de nuestro
régimen legal, nos comprometemos a:

1
2

No ofrecer ni realizar donaciones a menos que expresamente la ley lo permita.
Abstenernos de recibir donaciones de bienes o activos cuyo origen y destinación
sea ilícito y se haya llevado a cabo el proceso de debida diligencia para prevenir el
riesgo de lavado de activos.

3

Cumplir los procedimientos internos para el otorgamiento de patrocinios
comerciales velando que su destinación cumpla los siguientes fines: i) sean
acciones o proyectos que generen un impacto social positivo, ii) faciliten el acceso
y la cobertura de los afiliados especialmente de las categorías tarifarias A y B,
iii) fomenten la educación, la cultura y el desarrollo regional, iv) fortalezcan el
relacionamiento con grupos de interés estratégicos para la Caja.

4

Abstenernos de proponer y realizar patrocinios cuyo objeto sea: i) la realización de
actividades promovidas por una entidad que represente una competencia para la
Caja y que no conlleve algún beneficio para los afiliados de Comfama, ii) eventos
que promuevan el consumo de alcohol, tabaco o cualquier uso de sustancias
psicoactivas, iii) eventos que promuevan algún tipo de violencia o violación de
los derechos humanos, iv) eventos que traten temas electorales o religiosos; v)
eventos que promuevan o induzcan al maltrato animal, y vi) en general todo evento
que vaya en contra de la ley, las buenas costumbres y el propósito superior de la
Caja.
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¿Cómo cuidamos a Comfama, a las personas,
la sociedad y al ambiente?

E En el manejo de datos personales.
Cuidamos al otro, tratando sus datos personales de manera transparente,
responsable y óptima, comprometiéndonos a:

1

Respetar el derecho de cualquier persona que, conforme a la ley, tiene derecho a
conocer, actualizar y rectificar la información de carácter personal.

2

Respetar el derecho de cualquier persona que, conforme a la ley, tiene derecho a
oponerse a la utilización de algún dato personal o de su imagen personal.

3

Solicitar y obtener autorización de las personas para el tratamiento de sus datos
y gestionar sus solicitudes, quejas y reclamos conforme a la ley.

4

Cumplir las normas internas y las políticas publicadas en nuestro
sitio web: www.comfama.com.co

5

Preguntar y consultar al responsable de nuestro equipo de trabajo y/o al oficial de
protección de datos a través del correo eticaycumplimiento@comfama.com cualquier
duda que tengamos frente al tratamiento de datos personales, absteniéndonos de
actuar hasta que esta sea resuelta.
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¿Cómo cuidamos a Comfama, a las personas,
a la sociedad y al ambiente?

F En la prevención y control de la piratería.
Cuidamos a las personas con quienes nos relacionamos siendo conscientes del
respeto por el trabajo o labor que realiza, sus creaciones y diseños. Por ello, siempre
velaremos por la protección de las normas referentes a la propiedad intelectual y
los derechos de autor, y nos comprometemos al uso de software licenciado y al
cumplimiento de lineamientos de seguridad y protección de la información. Nos
abstenemos de ofrecer, vender e inducir la compra de bienes o productos que
atenten contra los derechos de autor y propiedad intelectual.

G En el uso de activos.
Cuidamos, aseguramos y protegemos los activos de la Caja, dándoles un
uso consecuente con el fin para el cual nos fueron entregados y dispuestos,
devolviéndolos al finalizar nuestra relación contractual, legal o laboral.
Particularmente, nos comprometemos a:

1

No prestar, facilitar el uso o donar cualquier activo sin contar con la previa y
expresa autorización.

2

Darles uso personal de manera esporádica y razonable, siempre y cuando no
represente un detrimento patrimonial o perjuicio para Comfama.

3

Utilizar los vehículos de propiedad de la Caja y los medios de transporte
contratados solo para las funciones propias del cargo.

4

Dar uso razonable y adecuado a los recursos y activos de la Caja. Entendemos
como uso razonable el que corresponde al fin para el cual fue dispuesto, según
las reglas de la sana lógica.
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¿Cómo cuidamos a Comfama, a las personas,
a la sociedad y al ambiente?
H Asumiendo nuestra responsabilidad social y ambiental.
Somos conscientes del impacto que nuestras acciones generan en la sociedad y en
el medio ambiente. Por eso, hacemos parte del Pacto Global de las Naciones Unidas
y estamos comprometidos con sus diez principios.

1

Promovemos la protección de los derechos humanos fundamentales reconocidos
universalmente.

2
3

Garantizamos que no somos cómplices de la vulneración de los derechos humanos.

4
5
6
7
8
9

Apoyamos la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo
coacción.

10

Concentramos esfuerzos en prevenir, mitigar y controlar la corrupción en todas
sus formas.

Respetamos la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a
la negociación colectiva.

Promovemos la erradicación del trabajo infantil.
Rechazamos cualquier práctica de discriminación en el empleo y la ocupación.
Actuamos de manera sostenible en función del medio ambiente.
Fomentamos las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental.
Articulados con nuestra estrategia de innovación, promovemos el desarrollo de
tecnologías amigables con el medio ambiente.
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¿Cómo contratamos y ofrecemos
nuestros servicios?
A Cuidando el interés de Comfama y cumpliendo el marco legal en la
gestión contractual. Tanto para la compra de bienes y servicios como
para la celebración de alianzas, convenios y contratos de concesiones y
arrendamientos, y en general en la participación de la Caja en cualquier vínculo
contractual, nos comprometemos a:
el interés y las necesidades de Comfama sobre cualquier otro que
1 Anteponer
pueda ser contrario a su propósito superior o marco legal. Ello permite que los
proveedores, contratistas y aliados tengan la posibilidad de hacer negocios con
la Caja cuando sus productos o servicios convienen a la misma en función de
su pertinencia, precio, entrega y calidad, sin condicionamientos subjetivos y
personales de quien interviene en la decisión.
los principios de transparencia, economía, libre concurrencia, planeación,
2 Cumplir
selección objetiva y experiencia, respetando las instancias de decisión definidas
en la ley, los estatutos y las normas internas.

realizar actuaciones que impliquen un abuso de posición dominante en
3 No
el mercado, ni realizar prácticas comerciales restrictivas o calificadas como
competencia desleal por la ley y los entes de control.

4 No diferenciar las propuestas basados en criterios subjetivos.
y ejecutar con diligencia y cuidado nuestras obligaciones legales y
5 Cumplir
contractuales, procurando obtener las garantías que protejan a la Caja de los

riesgos asociados, así como la protección de los intereses, y bienes de la Caja o
de terceros que puedan resultar afectados.

al equipo de Riesgos y cumplimiento cualquier interés personal o situación
6 Revelar
que afecte nuestra imparcialidad e independencia en la decisión y gestión de la
contratación, absteniéndonos de participar en los procesos de contratación
cuando se presente dicha situación.
las normas internas de contratación para: i) el aprovisionamiento de bienes
7 Cumplir
y servicios, ii) la celebración de alianzas y convenios y iii) la entrega o recepción de
bienes mediante arrendamientos o concesiones.

Volver
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¿Cómo contratamos y ofrecemos
nuestros servicios?
B Actuando con lealtad y diligencia en la gestión comercial.
En la oferta y gestión comercial de nuestros servicios consolidamos relaciones de
largo plazo, transparentes y basados en la lealtad comercial y buenas prácticas, por
lo que nos comprometemos a:

1

Promover y divulgar mensajes publicitarios que sean claros, correspondan a la
realidad de los productos y servicios ofrecidos, evitando inducir a error, confusión
o engaño.

2

Estructurar las ofertas o participaciones en procesos y licitaciones a través de
información veraz, exacta y verificable.

3

No realizar actuaciones que impliquen un abuso de posición dominante en el
mercado, así como no realizar prácticas comerciales restrictivas o calificadas como
competencia desleal por la ley y los entes de control.

4

No ejercer algún tipo de presión o condicionar la contratación de un proveedor a
su afiliación o permanencia en la Caja.

5

Aplicar de manera homogénea para todos los empleadores los procesos de
afiliación y desafiliación por mora en el pago de aportes.

6

No promocionar servicios de terceros que no representen algún beneficio para los
afiliados.

7

No realizar devolución, reintegro o cualquier otro tipo de compensación de aportes
a empresas.

8

No retardar injustificadamente la expedición de paz y salvo a las empresas que
hubieran tomado la decisión de desafiliarse con sujeción a los procedimientos
legales.

9

No ofrecemos u otorgamos dádivas o prebendas en relación con nuestros servicios
como Caja de Compensación a personal de empresas no afiliadas, con excepción
de las acciones que tengan como propósito presentar nuestras instalaciones,
programas o servicios.
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¿Cómo nos relacionamos
y con quién?
A Identificando nuestros públicos de interés, caracterizándolos, priorizándolos
y definiendo las pautas de acción basadas en los siguientes compromisos
generales:
Generar confianza mutua y relaciones de largo plazo.
Actuar con transparencia, velando por los deberes de confidencialidad.
Gestionar la reputación mutua.
Rendir cuentas periódicamente.

1 En nuestra relación con las empresas nos comprometemos a:
Darles un trato equitativo, igualitario y sin discriminación alguna.
Entregarles y poner a su disposición la información necesaria para el ejercicio
de sus derechos en la asamblea de afiliados.
Publicar los requisitos y procedimientos para su afiliación, desafiliación y
reafiliación.
nuestra relación con los proveedores, además de cumplir las normas de
2 En
contratación nos comprometemos a:
Procurar su desarrollo empresarial.
Proteger y cumplir los derechos de autor y propiedad intelectual.
Garantizar la transparencia y objetividad en el proceso de selección.
Gestionar los riesgos de fraude, corrupción, lavado de activos y financiación
del terrorismo.

Volver
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¿Cómo nos relacionamos
y con quién?

3

En nuestra relación con los gremios empresariales y sindicales, además de
cumplir con sus estatutos y marco legal aplicable nos comprometemos a:
Impulsar la defensa del sistema de la compensación familiar, y el logro de los
objetivos gremiales que estén alineados con nuestro propósito superior.
Participar activamente en sus comités y órganos de dirección proponiendo y
construyendo iniciativas.
Revelar e informar las decisiones y proyectos relevantes.
Promover los servicios de la Caja y la gestión.

4

En nuestra relación con los competidores, además de cumplir el régimen e
instrucciones de los entes de vigilancia y control, nos comprometemos a:
No difundir información falsa o manipulada de otras cajas de compensación.
Promover la realización de alianzas que beneficien a los afiliados y el intercambio
de buenas prácticas.
Fundamentar las ofertas de nuestros servicios en las ventajas de lo propio y no en
los defectos de lo ajeno, buscando siempre el beneficio de los afiliados.
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¿Cómo nos relacionamos
y con quién?

5

En nuestra interacción con los entes gubernamentales nos comprometemos a:
Cumplir los compromisos para evitar actos de corrupción.
No ofrecer, dar, prometer, pagar ni autorizar dinero, regalos o cualquier otro
artículo de valor a un servidor público, representante de una entidad pública,
legislador o ente gubernamental, a cambio de hacer un negocio, recibir alguna
ventaja (para sí u otra persona), promulgar una ley o generar imparcialidad en el
diseño, formulación, modificación, adopción y supresión de políticas públicas
contenidas en actos legislativos, leyes y actos administrativos de carácter
general.
No actuar ante los entes gubernamentales como empleado, abogado, asesor o
contratista a nombre de Comfama, cuando no se haya obtenido previamente la
autorización para ello.
No actuar cuando haya duda si se está o no violando la política de relacionamiento
e interacción con entes gubernamentales y terceros.
No defender o representar, de manera simultánea, intereses opuestos o
contradictorios, aunque se efectúe ante autoridades o instancias distintas.
Informar al Director administrativo o a la Secretaría general cualquier contacto
o reunión realizada con ministros, congresistas, senadores, gobernadores,
alcaldes y secretarios de gobierno. Cuando el acercamiento sea con funcionarios
públicos, personas o entidades diferentes a las mencionadas lo informaremos
posteriormente al responsable de su equipo, relacionando los principales puntos
y las generalidades de la reunión.
Revelar cualquier relación de parentesco, amistad o enemistad con un servidor
público, legislador o empleado de entidad privada, con el cual se ejercerá
funciones de relacionamiento.
Los asesores externos contratados para desarrollar actividades que conlleven
un nivel de relacionamiento e interacción con los entes gubernamentales, serán
remunerados con las tarifas propias de su actividad según el mercado, sin incluir
porcentajes de éxito, excepto cuando se trate de la gestión de procesos judiciales
o administrativos.
Los abogados y asesores externos deberán guardar absoluta reserva de
la información de la que tienen conocimiento sobre asuntos derivados con
actividades de relacionamiento e interacción con entes gubernamentales y
terceros.
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¿Cómo informamos y rendimos
cuentas de nuestras acciones?
Actuando con transparencia, siendo adecuados en la comunicación y rindiendo
cuentas de nuestra gestión.

A Promoviendo la revelación y reportes de acciones ilegales o antiéticas.
Con el fin de fortalecer los mecanismos de protección y reporte frente a empleados,
afiliados, proveedores, contrapartes y demás terceros, se cuenta con la Línea de
transparencia, la cual es un mecanismo de reporte reservado, anónimo y gratuito.
Se pueden reportar o consultar situaciones o comportamientos que pudieran verse
como un incumplimiento de las normas, lineamientos, políticas o procedimientos,
a través de los diferentes canales dispuestos para ello.
Línea telefónica:
01-8000-12-4477
Sitio web:
lineatransparencia.com/comfama/reportesembedded
Correo electrónico:
comfama@lineatransparencia.com

B Rindiendo cuentas y comunicándonos con nuestros grupos de interés.

Volver

1

Los órganos de gobierno de la Caja rinden un informe sobre el cumplimiento del
modelo de Gobierno corporativo como parte del informe de sostenibilidad. En este
se incluye, entre otros aspectos, un resumen de los reportes realizados en la Línea
de transparencia y las recomendaciones implementadas para su gestión.

2

La administración se compromete a que mínimo una vez al año presenta a las
empresas afiliadas, reunidas en su asamblea ordinaria, no solo los resultados
financieros y operativos, sino la manera en que viene haciendo realidad la estrategia.
También se compromete a que periódicamente mediante comunicaciones directas
con los líderes y empleados, presenta un balance de la gestión, inspirando
conversaciones enriquecidas con los nuevos retos y proyectos.

3

De cara al gobierno y entes reguladores, esta rendición de cuentas se materializa
en la presentación íntegra y oportuna de los diferentes reportes exigidos, sin
perjuicio de que también periódicamente la administración pueda invitarlos a
conversar sobre los desafíos puntuales que se evidencian para maximizar el valor
social construido por las cajas.

4

Información a los afiliados sobre hallazgos relevantes del revisor fiscal. Cada año
se pondrá a disposición de los afiliados empleadores, los informes que le haya
remitido el revisor fiscal y que sean relevantes para los afiliados.
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¿Por qué y para qué
cumplimos estos compromisos?
Lo que nos motiva a cumplir
Estamos convencidos de la importancia de estos compromisos porque nos motivan
a elevar nuestro nivel de consciencia, mediante la reflexión, la conversación que se
da a partir de las preguntas y las respuestas a las que invitan.
Queremos honrarlos actuando en consecuencia con ellos para contribuir a la
generación de valor de nuestra organización, de nuestros grupos de interés y,
en general, de la sociedad antioqueña, coherentes con la mirada de la vida que
proponemos desde Comfama.
Los apropiamos porque creemos que ser íntegro, significa hacer las cosas bien,
más por convicción que por imposición.

Volver
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Nuestro modelo de
Gobierno corporativo
A Asamblea general de afiliados
La Asamblea general de afiliados es el máximo órgano de gobierno y dirección
de Comfama, y está integrada por los afiliados hábiles, es decir, por aquellos
empleadores, empleados independientes y pensionados que, al momento de la
celebración de la reunión ordinaria o extraordinaria, se hallen en pleno goce de los
derechos que su calidad les otorga de conformidad con la ley y nuestros estatutos.
Garantizamos el trato equitativo e igualitario a cada uno de los afiliados, y en tal
medida, proporcionamos información confiable y oportuna a cada uno de ellos.
Al momento de elegir los representantes de los empleadores en el Consejo
directivo, la Asamblea de afiliados considera aquellos candidatos de reconocido
comportamiento íntegro y transparente, cuyos saberes y experiencias contribuyan
al buen gobierno de la Caja. Es responsabilidad de la Asamblea realizar una elección
desprovista de intereses políticos, partidistas o ajenos al propósito superior de la
Caja.

B Consejo directivo
El Consejo directivo guía y vigila la gestión de Comfama para que cumpla su
propósito superior bajo principios de transparencia, ética y buen gobierno. Su
composición bipartita, que combina diversos saberes y experiencias de empresas
y trabajadores mediante una deliberación armónica, inspira a la administración
para maximizar el impacto social, mediante una eficiente y adecuada gestión de
los recursos.
En su relación con Comfama, el Consejo directivo busca el mejor interés para la
Caja y su gestión, privilegiando el interés hacia esta sobre cualquier otro personal
o de un tercero al que esté relacionado, vinculado o asociado.
Además de asumir de manera solemne un compromiso ante Comfama y los
afiliados, y de cumplir con el régimen de inhabilidades, incompatibilidades y
conflictos de intereses, los miembros elegidos por la Asamblea de Afiliados, así
como los designados por el Ministerio de Trabajo, deben cumplir el perfil que
según las mejores prácticas de buen gobierno corporativo se determinan a partir
de los siguientes alcances:
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Nuestro modelo de
Gobierno corporativo
esencial. Seres humanos íntegros y generadores de confianza, reconocidos
1 Perfil
por la vocación, liderazgo social, diversidad e inclusión.
demográfico. Balance entre miembros del Consejo de diferentes géneros,
2 Perfil
edades, regiones del departamento y de empresas de diferentes sectores y
tamaños, así como de representantes de los trabajadores sindicalizados y no
sindicalizados.
funcional. Gestión financiera, empresarial, sindical; gestión humana,
3 Perfil
auditoría, riesgos y cumplimiento, desarrollo de productos, innovación, vocación
y liderazgo.
Además de las señaladas por la ley y los estatutos de la Caja, el Consejo directivo
tiene las siguientes funciones:

a Ordenar las acciones correspondientes contra el Director (y los responsables del

Foro de estrategia y liderazgo) por el incumplimiento de sus funciones y en especial
por violación a las disposiciones del presente documento.

b Velar por el efectivo cumplimiento frente a las declaraciones y compromisos éticos
y de buen gobierno de Comfama.

c Poner a disposición de los afiliados en la Asamblea anual los informes que le haya

remitido el revisor fiscal y que sean relevantes para estos, además del informe de
gestión, el cual podrá contener, entre otros temas, la gestión desarrollada durante
el año, cumplimiento de objetivos, retos y proyecciones.
Consejo directivo
d Orientar la defensa del sistema de compensación familiar.

e Solicitar información y la ampliación de este, si es necesario, en el ámbito de su
competencia, evitando incurrir en una innecesaria coadministración y guardando
la reserva y confidencialidad debida.

f Orientar las buenas prácticas de contratación.
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Nuestro modelo de
Gobierno corporativo

C Comités asesores del Consejo
Los comités asesores se constituyen para profundizar el análisis y enriquecer la
conversación en los asuntos que debe conocer el Consejo directivo, de tal manera que
sus decisiones vengan precedidas de un estudio al mejor nivel de detalle, mediante una
deliberación armónica y constructiva que permita y garantice el logro de los objetivos
organizacionales y el despliegue real y material de la estrategia.
Dichos comités son instancias asesoras del Consejo directivo, no decisoras, elegidos
por este, previa recomendación efectuada por la mesa directiva.
Actualmente existen los siguientes comités asesores del Consejo directivo. Cada uno
de ellos tiene un reglamento de operación en el que se detallan las responsabilidades,
periodicidad de sus reuniones y perfiles deseados de sus integrantes.
directiva. Conformada por el presidente y los dos vicepresidentes. Acompaña
1 Mesa
al presidente en la conformación de los comités asesores y su seguimiento, define

la agenda anual del consejo; establece los avances, ajustes y seguimiento a las
prácticas de buen gobierno corporativo, así como el alcance de la evaluación anual
por medio de la revisión de los resultados del proceso, tanto de la administración
como de los integrantes del Consejo, y la formulación de sugerencias para mejorar
su funcionamiento. Igualmente define el plan anual de capacitaciones del Consejo, el
seguimiento y la retroalimentación.

de Negocios y finanzas. Asesora al Consejo mediante un estudio y revisión
2 Comité
periódico de los estados financieros, el cumplimiento del presupuesto y del plan
operativo, la celebración de contratos y realización de proyectos que por su cuantía o
naturaleza deben ser sometidos a la autorización por el Consejo directivo.
de Auditoría. Además de asesorar al Consejo, vigila y controla que la Caja
3 Comité
cumpla con los procesos de información financiera, el sistema de control interno y
el proceso de auditoría. Supervisa la eficiencia de la función de prevención y control
de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo, fraude, corrupción,
protección de datos personales y los riesgos estratégicos de la Caja. Sus funciones
y responsabilidades están determinadas por las Circulares externas 023 de 2010 y
004 de 2011 de la Superintendencia del Subsidio Familiar, además del respectivo
reglamento.
de Ética y buen gobierno. Promueve y fortalece la cultura ética y transparente
4 Comité
de la Caja, así como las prácticas de buen gobierno en relación con todos los grupos
de interés.

de Talento y compensación. Asesora y recomienda al Consejo directivo
5 Comité
la adopción de las mejores prácticas y políticas en asuntos estratégicos de talento
humano y en particular los referidos al liderazgo y a la política de compensación.
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Nuestro modelo de
Gobierno corporativo

D Director administrativo
El Director administrativo es el líder de la organización, quien inspira, motiva,
moviliza y reta con su comportamiento ejemplar el cumplimiento de nuestros
compromisos éticos y de buen gobierno. Sus funciones y responsabilidades legales
están descritas en la ley y los estatutos. Visiona los nuevos negocios, transforma
sobre los logros del pasado y construye a partir de los desafíos del futuro.
Al momento de ser elegido por el Consejo, este considera su formación,
competencias y experiencia, garantizando que sea un ser humano íntegro y
generador de confianza, reconocido por la vocación, liderazgo social, orientación
a la diversidad e inclusión.
El Director rinde cuentas de su gestión, observa el régimen de inhabilidades,
incompatibilidades y conflictos de intereses, protege, suministra y coordina la
entrega de recursos e información que requiera la Revisoría fiscal, los entes de
vigilancia y control, la Auditoría interna y, en general, los demás públicos de interés.
El Comité asesor de Ética y buen gobierno recomendará al Consejo directivo
la forma y metodología adecuada para la evaluación de la gestión del Director,
teniendo en cuenta las variables definidas acorde con las mejores prácticas.
Particularmente el Consejo directivo vigilará que el Director, la secretaria general,
el auditor interno y los demás directivos de la Caja, cumplan con sus deberes de
buena fe, lealtad, transparencia, diligencia, cuidado y eficacia.

E Responsables del Foro de estrategia y liderazgo
Los responsables del Foro de estrategia y liderazgo actúan siempre en pro de la Caja
y sus afiliados, trabajan cada día para garantizar la efectividad del cumplimiento
de las prácticas de buen gobierno corporativo, lograr el propósito superior de la
Caja y guiarse por las directrices del Consejo directivo y el Director.
Sus integrantes son líderes de negocios (Empresas, Familias, Regiones y Salud)
y de capacidades como Servicios organizacionales, Estrategia e innovación,
Servicios y experiencia, Comunicaciones, Auditoría interna, Talento humano,
Secretaría general, Educación y cultura, Hábitat, Empleo y emprendimiento, Viaje
y recreación, Servicios financieros con propósito.
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Nuestro modelo de
Gobierno corporativo
F Órganos de control
fiscal. Es un órgano de control externo, independiente y autónomo,
1 Revisoría
conforme a lo establecido en la regulación vigente.
Entre las funciones de este órgano, se encuentra la revisión de la efectividad del
sistema de control interno de la Caja, con lo cual se evidencian las oportunidades
de mejora que pueda tener el mencionado sistema y se generan recomendaciones.
Los empleados estamos llamados a garantizar la independencia, funcionamiento y
autonomía de la Revisoría fiscal y a no interferir en el sano ejercicio de sus funciones.
Responsabilidades del Consejo directivo y del Director frente a la Revisoría
fiscal. Proveerán la asignación presupuestal que se requiera y que garantice la
adecuada operación y el cumplimiento de las funciones de la Revisoría fiscal.
Asimismo, velarán por implantar condiciones relativas al período de la gestión del
revisor fiscal y su reelección, de tal manera que se favorezca la independencia y
transparencia en el ejercicio de sus labores. En tal medida, con la Revisoría fiscal
solo se podrá celebrar un contrato por un periodo máximo de dos años. En caso
de prorrogar la vigencia de la relación, se deberá realizar un cambio al equipo
auditor de la Revisoría fiscal.

32
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interna. Es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y
2 Auditoría
consulta, que busca agregar valor y mejorar las operaciones de la Caja. Ayuda a
la organización a cumplir sus objetivos con un enfoque sistemático y disciplinario
para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y
buen gobierno. Monitorea el sistema de control interno, el cual se fundamenta en
el autocontrol y autogestión, cuyos fines podrán ser: (i) asegurar la protección de
los ingresos, (ii) minimizar los riesgos, y (iii) fomentar e impregnar el autocontrol,
aplicando sus mecanismos de verificación y evaluación.
La Auditoría interna adelanta actividades de revisión y de control en los equipos de
trabajo, las operaciones y los procesos, con el propósito de verificar el cumplimiento
de la regulación aplicable, lo cual incluye análisis de informes, revisión de controles,
accesos y segregación de funciones. Para ello, cuenta con un equipo de trabajo
con conocimientos, aptitudes y las competencias necesarias para desarrollar la
labor, además de un programa de aseguramiento y calidad.
En Comfama contamos con procesos que permiten la verificación de la calidad del
control interno. Dentro de los compromisos que tienen el Director administrativo,
los responsables del Foro de estrategia y liderazgo y responsables en relación con
el Sistema de control interno de Comfama, se encuentran: (i) la implementación
de controles, (ii) la aplicación de métodos y procedimientos de autocontrol, (iii) la
determinación de mecanismos de verificación y evaluación de su gestión y (iv) la
práctica y promoción de la autoevaluación.
Como resultado de las evaluaciones que adelanta Auditoría, se identifican
mecanismos de mejoramiento que son comunicados oportunamente a los
responsables y de acuerdo con la criticidad de las situaciones identificadas, se
escalan al Director administrativo y al Comité de Auditoría. Este último, informa las
oportunidades de mejora y planes de acción pertinentes al Consejo directivo.
Es responsabilidad del Director administrativo, los responsables del Foro de
estrategia y liderazgo y trabajadores de Comfama garantizar el acceso a la
información requerida por Auditoría interna, de tal manera que le permita ejercer su
rol asegurando la transparencia y objetividad.
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Consideraciones finales
Nuestros compromisos frente a la ética y el Gobierno corporativo son una invitación
desde lo social, ambiental y económico a ser racionales y responsables con los gastos,
a mantener la austeridad en cada gesto cotidiano, a medir y comprobar el impacto
social, a consumir de manera responsable, conscientes de que los recursos son finitos
y hay que cuidarlos; a ser impecables administrativamente con el presupuesto, la
contratación y las relaciones, y a trabajar con transparencia, eficiencia, honestidad y
justicia.
Sabemos que tenemos una responsabilidad inmensa con el planeta, con las
generaciones venideras y con la Caja de los próximos 100 años. Por ello, entendemos
que debemos evolucionar para ser mejores y actuar con convicción y pasión en el
presente para construir el futuro. Lo hacemos desde la posibilidad, con disciplina,
aprendiendo, estudiando, adaptándonos a los desafíos del entorno cambiante, en la
búsqueda permanente de la excelencia.
Estas premisas son nuestra hoja de ruta. Ellas nos permiten materializar nuestra
cultura organizacional, hacer equipo, trabajar con mayor claridad, dirimir conflictos,
apropiar un lenguaje y una base de trabajo comunes y recordar, siempre, la esencia
de nuestra organización. Es la guía en este camino que nos conecta a los más de
4.000 empleados de Comfama, un grupo de seres humanos apasionados, que nos
levantamos todos los días con la intención de transformar el mundo desde nuestro rol.
Creemos que desde esta organización y desde cada empresa que tenga a las personas
como centro del crecimiento social, podemos hacer florecer los talentos, promover el
desarrollo humano, inspirar con el ejemplo y construir una sociedad incluyente y justa.
Caja de Compensación Familiar de Antioquia – Comfama

Inspirado en el cuadernillo La necesidad de volver a la ética, seis escritores para tiempos inciertos,
escrito por Alejandro Gaviria para la alianza entre Comfama y Arcadia.
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