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1. PRESENTACIÓN 

 

El Código de Buen Gobierno, Ética y Trasparencia Corporativa busca establecer  los principios  y  

políticas que rige las relaciones entre la administración, el Consejo Directivo, sus afiliados y partes 

interesadas. También proporciona la estructura a través de la que se fijan los objetivos y sirve de 

herramienta para alcanzarlos y supervisar el desempeño.  

 

De igual forma la corporación propende por la distribución de los beneficios sociales en forma justa y 

equitativa; el respeto de sus  legítimos  derechos  y  el  informar,  en  forma  veraz,  transparente  y  

completa,  sobre  el estado de la misma. 

 

Es por ello que COMFANORTE pondrá a disposición de todos sus afiliados, partes interesadas y 

público en general  el Código de Buen Gobierno, Ética y Trasparencia Corporativa a través de la página 

web www.comfanorte.com.co.; y a sus trabajadores en la  Oficina de Gestión Humana  en el sistema 

integral de Gestión KAWAK. 

   

 

1.1. IDENTIFICACIÓN DE LA CAJA. 

 

La Caja de Compensación Familiar del Norte de Santander COMFANORTE, es una corporación de 

carácter privado, sin ánimo de lucro, que cumple funciones de seguridad social, con personería 

jurídica, otorgada por el Ministerio de Justicia mediante la Resolución No 2894 de octubre 18 de 1957.  

La Caja tendrá su domicilio en la Ciudad de San José de Cúcuta. Su jurisdicción en el departamento 

de Norte de Santander y en donde la ley lo permita y su duración será de noventa y nueve (99) años. 

 

 

http://www.comfanorte.com.co/
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1.2.  OBJETO SOCIAL 

 

La Caja de Compensación Familiar de Norte de Santander COMFANORTE propende por el alivio de 

la carga económica que representa el sostenimiento de la familia como núcleo básico de la sociedad, 

a través de la capacitación y generación de recursos que destina a contribuir a la superación de las 

necesidades de los trabajadores de menores ingresos dentro del marco de la ley. 

 

2. Definiciones o Glosario:  

Con el fin de comprender el contexto general adoptado dentro de la Entidad, deben tenerse en cuenta 

las siguientes definiciones: 

ADMINISTRADORES: Los Miembros del Consejo Directivo, el Director (a) Administrativo (a), 

Subdirecciones, Jefes y/o Responsables de Procesos. 

AFILIADOS: Aquellas personas que se encuentran vinculadas a la Corporación. En este concepto 

general se entienden comprendidos los trabajadores afiliados, Empleadores afiliados, los afiliados 

facultativos y los pensionados afiliados. 

CODIGO DE ETICA: Es el fundamento de referencia para gestionar la ética en el día a día de la 

Corporación.  Está conformado por los principios, valores y Directrices que en coherencia con el 

Código de Buen Gobierno, todo trabajador debe observar en el ejercicio de sus labores.  El código 

referencia la imagen de sociedad que posee la Corporación y que busca desarrollar con su acción; 

establece pautas de comportamiento y caracteriza las relaciones deseadas y dicta parámetros para la 

solución de conflictos que puedan presentarse en la corporación o con el entorno inmediato. 

CONFLICTO DE INTERES: Es la situación en virtud de la cual una persona en razón de su actividad 

se encuentra en la posición en donde podría aprovechar para sí o para un tercero las decisiones que 

tome frente a distintas alternativas de conducta. 
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CORPORACION: Se denominará Corporación a la CAJA DE COMPENSAION FAMILIAR DE NORTE 

DE SANTANDER COMFANORTE, dentro del presente documento. 

DISPOSICIONES LEGALES O NORMAS JURIDICAS: Conjunto de reglas de obligatoria observancia 

que encausan la vida de la sociedad, y que aseguran el concierto de paz y respeto de los unos por los 

otros dentro de una sociedad configurada bajo la estructura de Estado.  

EMPLEADORES AFILIADOS: Son las personas jurídicas o naturales que cumpliendo con los 

requisitos establecidos en la ley y en los estatutos de la Corporación han sido admitidas e inscritas en 

ella como afiliados. Tal calidad lleva consigo ciertos derechos y obligaciones determinados en los 

estatutos de la Corporación y en la Ley. 

ÉTICA: Ciencia del impulso de la conducta humana. Parte de la Filosofía que trata de la moral. Es la 

ciencia del fin al que debe dirigirse la conducta del hombre y de los medios para lograrlo, de acuerdo 

a la naturaleza humana 

GRUPOS DE INTERES: Son aquellas personas, grupos o entidades sobre las cuales tiene influencia 

o puede tener la Corporación en su actividad. Se consideran Grupos de Interés los usuarios de los 

servicios que presta la Corporación, las personas a cargo y los cónyuges o compañeros permanentes 

de los trabajadores afiliados, los afiliados Facultativos, los desempleados afiliados, los pensionados 

afiliados, las demás Cajas de Compensación Familiar, los consumidores, proveedores, acreedores, 

los organismos de Control, los competidores, los colaboradores, la comunidad. 

GRUPOS DE REFERENCIA: Son aquellas personas que tienen un vínculo con la Corporación, de 

manera que pueden participar en su dirección. Son los Empleadores Afiliados y Trabajadores afiliados 

a la Corporación. 

HONRADEZ: nunca usar el cargo institucional para ganancia personal, ni aceptar prestación o 

compensación de ninguna persona u organización que pueda llevar a actuar con falta de ética en las 

responsabilidades y obligaciones. 
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INTEGRIDAD: Ceñir la conducta pública y privada, de modo tal que las acciones y palabras sean 

honestas y dignas de credibilidad, fomentando una cultura de confianza y de verdad. En la atención 

de la salud la aplicación oportuna y experta del conocimiento, destrezas y habilidades técnicas y 

humanísticas, vigentes y comúnmente aceptadas. 

MORAL: Teoría de los deberes interiores. Conducta dirigida o disciplinada por normas. La Moral, 

objeto de la Ética, manda o prohíbe todo lo que el Derecho ordena o prohíbe. 

POLITICAS: Directrices u orientaciones dadas por la alta dirección a través de las cuales define el 

marco de actuación con el cual se orientará la actividad a desarrollar para la prestación de un servicio 

que conllevan al cumplimiento de los fines constitucionales y misionales de la entidad, de manera que 

se garantice la coherencia entre sus prácticas y sus propósitos. 

PRINCIPIO: Fundamento de un razonamiento. Lo que contiene en sí la razón de alguna otra cosa. 

Máximas por donde cada cual se rige. 

PRINCIPIOS ETICOS: Creencias básicas sobre la forma correcta como debemos relacionarnos con 

los otros y con el mundo, desde las cuales se rige el sistema de valores éticos al cual la persona o el 

grupo se adscriben. 

RESPETO: Considerar sin excepción alguna la dignidad de la persona humana, los derechos y las 

libertades que le son inherentes, siempre con trato amable y tolerante 

SUBSIDIO FAMILIAR: Es una prestación social pagadera en dinero, especie y servicios a los 

trabajadores de medianos y menores ingresos, en proporción al número de personas a cargo, y su 

objetivo fundamental consiste en el alivio de las cargas económicas que representa el sostenimiento 

de la familia, como núcleo básico de la Sociedad. 

TRANSPARENCIA: Principio que subordina la gestión de las instituciones a las reglas que se han 

convenido y que expone la misma a la observación directa de los grupos de interés; implica, así mismo, 

el deber de rendir cuentas de la gestión encomendada 



 

 

PROCESO: Gestión Humana / Selección y Contratación del Personal 

CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO, ETICA Y TRANSPARENCIA CORPORATIVA 
Código: GH-Id-Pr-4 

Fecha:   10/02/2017 

Versión: 1 

TRABAJADORES AFILIADOS: Son las personas naturales que están al servicio de los Empleadores 

afiliados a la Corporación, estando vinculados a ella por este hecho y mientras  que subsista el mismo. 

TRABAJADORES BENEFICIARIOS: Son las personas naturales que están al servicio de los 

empleadores afiliados a la Corporación, con carácter permanente, y que son beneficiarios el régimen 

de subsidio familiar. 

VALORES: Principios morales rectores internos que guían la conducta de las personas. 

VALOR ETICO: Forma de ser y de actuar de las personas que son altamente deseables como 

atributos o cualidades propias y de los demás, por cuanto posibilitan la construcción de una 

convivencia gratificante en el marco de la dignidad humana. Los valores éticos se refieren a formas 

de ser o de actuar para llevar a la práctica los principios éticos. 

 

 

3. DISPOSICIONES GENERALES. 

 

Son las disposiciones voluntarias de autorregulación de quienes ejercen el Gobierno de las entidades, 

que a manera de compromiso ético buscan garantizar una gestión eficiente, íntegra y transparente 

para generar confianza en los clientes internos y externos de la Corporación. Este documento recoge 

las normas de conducta, mecanismos e instrumentos que deben adoptar las instancias de Dirección, 

administración y gestión de la Caja de Compensación Familiar de Norte de Santander COMFANORTE 

 

 

3.1.  Objetivo del Código. 

 

El objetivo del presente Código es compilar las políticas, normas, sistemas y principios éticos que 

orientan las actuaciones de COMFANORTE y de todas las personas vinculadas con ella, con el fin de 

preservar la integridad ética institucional, asegurar la adecuada administración de sus asuntos, el 

respeto por los empleadores afiliados, por los trabajadores beneficiarios y por la comunidad; 
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asegurando una adecuada prestación de los servicios de la institución y el conocimiento público de su 

gestión. 

 

3.2.  Ámbito de Aplicación. 

 

El presente Código  aplica  a  todas las  actuaciones del Consejo Directivo, el Director(a) 

Administrativo(a), Subdirectores, Jefes, Responsables de Procesos, Subjefes, Coordinadores, 

Asistentes, Auxiliares y demás trabajadores de la Caja,  Contratistas, Proveedores, trabajadores 

beneficiarios y empleadores afiliados de Comfanorte; con el fin de que la actuación de la Corporación 

se ajuste a los principios éticos y prácticas de buen manejo corporativo. 

 

 

3.3.  Sanciones por violaciones al Código. 

 

Las violaciones a este Código se calificarán como falta grave para la Caja de Compensación de Norte 

de Santander COMFANORTE y será sancionada de acuerdo con el Reglamento Interno de Trabajo, 

que resultara en la imposición de sanciones administrativas por parte de diversas autoridades de 

control, sanciones penales, así como la desvinculación de la Caja por justa causa 

   

4. Marco Estratégico de COMFANORTE. 

 

4.1.  Misión  

 

"Caja de Compensación Familiar de Norte de Santander - Comfanorte con gran sentido de 

RESPONSABILIDAD SOCIAL, comprometida con el SERVICIO AL CLIENTE contribuye al desarrollo 

integral de los individuos y sus familias así como los visitantes del Norte de Santander, mediante la 

prestación de servicios que generen satisfacción, fidelización, bienestar e INVERSIÓN SOCIAL con 

EQUILIBRIO ECONÓMICO". 
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4.2.  Visión 

 

COMFANORTE en el año 2018, será la Caja de Compensación Familiar de Norte de Santander, de 

mayor crecimiento en lo social, con eficiencia financiera. 

 

4.3.  PRINCIPIOS. 

 

ENFOQUE AL AFILIADO: 

La importancia de conocer a nuestras empresas afiliadas, trabajadores afiliados y su familia, 

identificando sus requisitos y aprovechando al 100% la retroalimentación del mismo, sin olvidar el 

enfoque a otros grupos de interés como son la comunidad y el gobierno. 

 

LIDERAZGO: 

El liderazgo de la Alta Dirección, Subdirectores, Jefaturas, Responsables de Proceso y Coordinadores 

marcan la diferencia. Las políticas, objetivos, programas y metas deben movilizar a la Caja de 

Compensación Familiar hacia propósitos comunes, proyectándose a corto, mediano y largo plazo y 

acompañarse del pragmatismo suficiente para concretar las buenas ideas que permanentemente 

surgen. 

 

COMPROMISO DE LAS PERSONAS: 

La Caja de Compensación debe esforzarse porque sus colaboradores reconozcan cuán importante es 

su contribución al logro de los objetivos, comunicando eficazmente lo que se espera de ellos, 

mostrándoles los beneficios colectivos e individuales y con un acompañamiento permanente. 

 

ENFOQUE A PROCESOS: 

Los procesos dinamizan y organizan la gestión de la Caja; agrupando de forma adecuada por afinidad 

y acorde con un objetivo; diferenciando funciones, responsabilidades y tareas para alcanzar sus 

objetivos de manera racional y exitosa. 
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MEJORA: 

Una condición inherente de una organización bajo un Sistema de Gestión de Calidad es su exposición 

permanente a la dinámica y el desarrollo que hace que se enriquezcan y amplifiquen sus funciones, 

cambien sus componentes y la interacción de la totalidad del sistema y sus componentes con el medio 

exterior. Siempre en búsqueda de generar conciencia hacia la mejora continua, de ahí en adelante lo 

demás vendrá por añadidura. 

 

TOMA DE DECISIONES BASADA EN LA EVIDENCIA: 

Al igual que la vida cotidiana de las personas y las organizaciones, el día a día de los sistemas de 

gestión está enmarcado por una constante toma de decisiones. Los conocimientos y los datos son 

fundamentales para la toma de estas, sin hacer afirmaciones sobre algo o sacando conclusiones sin 

poseer datos pertinentes y suficientes cayendo en la subjetividad y emitiendo juicios y opiniones 

personales. 

 

4.4.  POLÍTICAS. 

 

4.4.1. Seguridad  y salud en el trabajo  

 

COMFANORTE, en su compromiso de prestar servicios sociales a sus afiliados, familias y comunidad 

en general, manifiesta su decidido interés con la prevención de lesiones, enfermedades laborales y la 

implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, cumpliendo la normativa 

legal vigente. 

  

A través del mejoramiento continuo y la promoción, ejecución y control de actividades tendientes a 

mantener y mejorar Condiciones de Salud y Trabajo nos obligamos a: 

 Asegurar los recursos financieros, físicos, humanos y técnicos necesarios, abarcando todos los 

procesos, niveles de la corporación, contratistas y subcontratistas que contribuyen al fin misional 

de la empresa. 
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 Identificar los peligros, valorar y evaluar los riesgos apropiados a las actividades de la corporación 

así como su intervención. 

 Gestionar los riesgos prevalentes: Ergonómico, Locativo, Biológico y Psicosocial. 

 Informar a nuestros trabajadores, contratistas, subcontratistas, personal en misión y demás partes 

interesadas sobre los riesgos a los cuales están expuestos y sus responsabilidades sobre la 

prevención y la seguridad inherente. 

 Establecer, implementar y mantener los programas necesarios para lograr los objetivos del SG-

SST. 

 

Esta política será revisada anualmente por parte de la Alta Dirección y sirve de  marco de referencia 

para establecer los objetivos seguridad y salud en el trabajo; se comunicará a todas las personas que 

trabajan bajo el control de la organización y estará a disposición de las partes interesadas y público 

en general. 

 

4.4.2. De Gestión Ambiental 

 

La Caja de Compensación Familiar del Norte de Santander COMFANORTE entidad privada, sin ánimo 

de lucro, de redistribución económica y naturaleza solidaria, creada para mejorar la calidad de vida de 

las familias de los trabajadores del Norte de Santander, se compromete a realizar y desarrollar sus 

procesos y actividades, dentro de  un marco de protección del medio ambiente y la prevención de la 

contaminación, en cumplimiento con la legislación vigente y otros requisitos que la corporación 

considere necesarios para tal fin. Para lograr este compromiso promovemos y fomentamos la 

competencia y toma de conciencia de nuestro personal sobre la importancia del impacto de sus 

actividades en el medio ambiente; motivándolos a identificar, informar y controlar los aspectos 

ambientales que de ellas se derivan, utilizando racionalmente los recursos, minimizando los consumos 

de agua, papel y energía; reduciendo la generación de residuos sólidos; favoreciendo el reciclado y 

buscando soluciones eco-eficientes; con un compromiso con la mejora continua del Sistema de 

Gestión Ambiental y en búsqueda de un mejor desempeño ambiental de la Corporación. 
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4.4.3. Política Anticorrupción 

 

La Corporación está en contra de toda práctica corrupta y soborno, por lo cual adoptará, entre otras, 

las siguientes medidas para impedir, prevenir y combatir estos fenómenos en su interior: 

 Dará publicidad a la promulgación de normas éticas y advertirá sobre la determinación 

inquebrantable de cumplirlos en el giro ordinario de sus actividades 

 Garantizará que todos procedimientos sean claros, equitativos, viables y transparentes. 

 Denunciarán las conductas irregulares. 

 Capacitará al personal en materia de ética ciudadana y responsabilidad social, como parte de 

un gran esfuerzo pedagógico a todos los niveles de la comunidad. En todo caso, al interior de 

la corporación se tendrán en cuenta toda normatividad establecida en el ordenamiento 

nacional para la lucha contra la corrupción, especialmente las contenidas en la Ley 1474 de 

2011 por medio de la cual se establece el Estatuto Anticorrupción y demás normas que lo 

actualicen o que regulen la materia. 

 Adoptará dentro de sus actuaciones las disposiciones señaladas en el pacto por la 

transparencia en el sistema del subsidio familiar. Anexo 1 Documento transversal para toda 

la organización. 

 

4.4.4. Compromiso en la Lucha Antipiratería 

 

La Corporación velará porque se respeten las normas de protección a la propiedad intelectual y los 

derechos de autor, estableciendo una política antipiratería. La Entidad se compromete a excluir el uso 

de cualquier tipo de software o archivo de audio y video que no esté debidamente licenciado. 

Adicionalmente dará cumplimiento a disposiciones internas que rijan el uso de internet y el correo 

electrónico. Ningún trabajador de la entidad, está autorizado para instalar en sus equipos software 

diferente a los debidamente adquiridos por la Corporación.  

4.4.5. De gestión de calidad 
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La Caja de Compensación del Norte de Santander COMFANORTE: 

BENEFICIA  a la población afiliada y demás partes interesadas a través de la prestación de programas 

y servicios SATISFACIENDO sus requisitos; por medio de un ESTRUCTURADO Sistema Integral de 

Gestión y en cumplimiento con los requisitos aplicables; RESPALDADO con una infraestructura física 

y tecnológica, contribuyendo a la EFICIENCIA en la administración de recursos, la CONSTRUCCIÓN 

de la iniciativa de responsabilidad social empresarial y de una CULTURA ORGANIZACIONAL que 

promueva la mejora continua en la totalidad de la Caja. 

4.4.6. Compromiso frente al Sistema de Control Interno 

 

La Caja de Compensación Familiar del Norte de Santander COMFANORTE se compromete a 

fomentar y aplicar su Sistema de Control Interno bajo el modelo del Sistema de Control Interno del 

subsidio familiar, en donde cada trabajador de la Caja adopte criterios para construir, mantener y 

ejercer controles efectivos en la ejecución de actividades a su cargo, bajo los principios de 

AUTOCONTROL, AUTORREGULACIÓN y AUTOGESTIÓN, aplicando la valoración de riesgos de 

forma sistemática y permanente, generando información que apoye la toma de decisiones y que 

permita ubicar a la Empresa en un nivel de riesgo aceptable; buscando la eficiencia y eficacia  en sus 

operaciones, prevención y mitigación de fraudes y actividades deshonestas; la salvaguarda de activo 

y proporcionando así un grado de seguridad razonable en la consecución de los objetivos estratégicos, 

operacionales y alineados al Sistema Integral de Gestión de la Corporación . 

 

4.4.7. Prevención de acoso laboral 

 

COMFANORTE está comprometida a proporcionar un ambiente de trabajo sano, seguro y adecuado 

a sus trabajadores  luchando contra el acoso laboral desde un punto de vista preventivo, de manera 

que se integre la prevención de estas conductas en los sistemas de gestión que desarrolla basado en 

las siguientes premisas: 
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Los colaboradores tienen derecho a trabajar en un entorno libre de toda forma de discriminación y 

conductas que se puedan considerar hostigamiento, coerción o alteración. 

COMFANORTE se compromete a prevenir  las conductas del acoso laboral y a defender el derecho 

de todos(as) los(as) trabajadores(as) para ser tratados con dignidad en el trabajo 

Con el propósito de asegurar que todos los empleados tengan un entorno de trabajo en el que la 

dignidad de la persona sea respetada, se rechaza de raíz el acoso laboral, en todas sus modalidades 

y formas, sin primar quién sea la víctima o el ofensor, ni cuál sea su rango jerárquico. 

Se facilitará e impulsará todas las acciones encaminadas a la prevención del acoso laboral, ya que 

redundarán en una mejora del clima laboral y de la cultura preventiva. 

Cualquier persona involucrada en un comportamiento de hostigamiento será sujeta a investigación de 

acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente, procedimientos y sus respectivas medidas 

disciplinarias. 

 

4.4.8. Prevención del abuso del alcohol y sustancias psicoactivas 

Consciente de la responsabilidad y  compromiso que tenemos con nuestros trabajadores y los entes 

gubernamentales, La Caja de Compensación Familiar del Norte de Santander COMFANORTE se 

compromete a mantener, proteger y conservar un ambiente de trabajo seguro, saludable y productivo 

a todos sus empleados. 

La empresa reconoce que el abuso del alcohol, drogas, tabaco y otras sustancias por parte de 

cualquier  empleado perjudicara su capacidad de rendir y tendrá efectos adversos sobre la seguridad, 

eficiencia, productividad y cumplimiento del desarrollo de sus actividades. 

Con el fin de dar cumplimiento a las normas emanadas por el Ministerio de la Protección Social, se  

determina: 

o No se permite el consumo de cigarrillo, uso de alcohol y sustancias psicoactivas o drogas  

dentro  de  la  corporación  y  áreas de trabajo. 

o Los trabajadores no laboraran en estado de embriaguez, sustancias psicoactivas o drogas, 

teniendo en cuenta las sanciones disciplinarias que conllevan su incumplimiento. 
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o Se realizan actividades encaminadas a   divulgar el efecto negativo que proceden en la salud 

el uso del tabaco en fumadores activos y pasivos, al igual el consumo del alcohol, sustancias 

psicoactivas o drogas. 

o La indebida utilización de medicamentos formulados, posesión, distribución y venta de drogas 

no recetadas o de sustancias alucinógenas y enervantes, en el desarrollo del trabajo, dentro 

de las instalaciones, u operación de motos y vehículos, está estrictamente prohibido. 

o Proveedores y contratistas que trabajan en las operaciones de COMFANORTE serán 

alentados a aplicar políticas similares con respecto a los empleados y subcontratistas que allí 

trabajan. Esta política deberá ser gestionada y aplicada de acuerdo a las normas vigentes que 

rigen cada contrato de trabajo y acordes a la legislación. 

o Aquellos empleados que voluntariamente soliciten ayuda para superar su adicción a las 

drogas o el alcohol contarán con el tratamiento y la asistencia de COMFANORTE con las 

correspondientes medidas de seguimiento, incluyendo, si correspondiera, el traslado en 

conformidad con la legislación.  

4.4.9. Seguridad del paciente 

En la Clínica Metropolitana Comfanorte y sus Centros de atención se considera la Seguridad del 

Paciente como un valor organizacional y como el factor crítico de éxito más relevante en la Cadena 

de valor de la corporación; para lograrlo, se promueve la Cultura de Seguridad  del paciente, su familia 

y los colaboradores a través de la implementación del documento PROGRAMA DE SEGURIDAD DEL 

PACIENTE , por lo que se compromete a velar por la construcción de una cultura de seguridad del 

paciente, que de prioridad a este atributo de calidad, para lograr la reducción de incidentes y eventos 

adversos, dentro de un entorno no punitivo, que permita la utilización eficaz de los recursos entre los 

que se encuentra un talento humano motivado, capacitado, entrenado en su identificación, reporte y 

gestión, desarrollando además, un trabajo coordinado con los usuarios, con el fin de fomentar el 

programa en un ambiente de atención segura y de calidad. 
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4.5.  Esquema Estratégico. 

 

La Caja buscará que la reconozcan por su crecimiento en lo social fundamentada en los siguientes 

aspectos: Ofrecer un portafolio de productos y servicios de calidad, respaldados por unos 

colaboradores con actitud de servicio en la entrega y prestación de los mismos y con un fuerte 

relacionamiento con su mercado objetivo (empresas, trabajadores afiliados, cónyuges, personas a 

cargo, personalidades influyentes de la región, gremios, asociaciones, pares y entes de control, entre 

otros).   

 

MAPA ESTRATEGICO 

 

 

 

4.6. Estructura de la Caja. 
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5. ÓRGANOS DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN. 

 

La Caja de Compensación Familiar de Norte de Santander COMFANORTE, estará dirigida y 

administrada por los siguientes órganos: 

 Asamblea General de Afiliados 

 Consejo Directivo 

 Dirección Administrativa 

Los órganos de administración propenderán y estarán orientados por los postulados de transparencia, 

eficacia y eficiencia, sujetos a las normas legales vigentes. 

5.1.  Asamblea General de Afiliados. 

 

Autoridad 

 

La Asamblea General de Afiliados es la autoridad máxima de la Corporación. 
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Representación 

Cada afiliado tendrá derecho en la Asamblea General, a un (1) voto por el solo hecho de ser miembro. 

Tendrá, además derecho a un (1) voto adicional por cada diez (10) trabajadores a su servicio o fracción 

que exceda de cinco (5), que hayan recibido de la Corporación, subsidio familiar en dinero, por el mes 

tras anterior a aquel en que se reúna la Asamblea.  Igualmente tendrá derecho adicional a un número 

de votos igual al cociente entero que se obtenga al dividir su aporte mensual bruto a la Corporación 

por un valor equivalente al del máximo salario mínimo legal vigente, teniendo como base para el 

cálculo el aporte correspondiente al mes tras anterior a aquel en que se reúna la Asamblea. Ningún 

afiliado podrá representar incluidos los propios, más del diez por ciento (10%) del total de los votos 

presentes en la Asamblea. 

Cuando un afiliado sea una persona jurídica, actuará ante la asamblea por medio de su representante 

legal, los afiliados sean personas naturales o jurídicas, podrán delegar su representación. En la 

delegación de poderes deberá constar en todo caso por escrito el nombre del empleador que lo otorga, 

quien lo representa, la fecha para la cual se confiere el mismo y solo podrá ser delegado en un 

empleador afiliado a la Caja. 

Al momento de votar las decisiones de la asamblea, los empleadores se identificarán con la 

correspondiente credencial que entregue la organización de la asamblea respectiva, esta credencial 

será la única prueba de que el afiliado es hábil para participar de la reunión. 

Convocatoria 

La Asamblea General de Afiliados puede ser convocada a sesiones ordinarias y extraordinarias así: 

 A sesiones ordinarias que se efectuaran dentro del primer trimestre de cada año en la fecha 

que señale el Consejo Directivo, el cual autorizara a la Dirección Administrativa para hacer la 

convocatoria respectiva. 
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La Asamblea General Ordinaria, deberá realizarse anualmente y ocuparse entre otros de los siguientes 

aspectos: 

1. Informe de la Dirección Administrativa. 

2. Informe del Revisor Fiscal y consideración del Balance del año precedente. 

3. Elección de  Consejeros representantes de los empleadores y del Revisor Fiscal principal y 

suplente, cuando exista vencimiento del periodo estatutario. 

4. Fijación del monto hasta por el cual puede contratar la Dirección Administrativa sin 

autorización del Consejo Directivo, conforme a lo dispuesto en el numeral   9 del artículo 54 

de la Ley 21 de 1982.  

 

 A sesiones extraordinarias, por convocatoria que haga el Consejo Directivo, la Dirección 

Administrativa, el Revisor Fiscal o por solicitud escrita de un numero plural de afiliados que 

represente por lo menos una cuarta (1/4) parte del total de los miembros hábiles de la 

Corporación o por la Superintendencia del Subsidio Familiar o el órgano de vigilancia y control 

que haga sus veces cuando a su juicio se presenten circunstancias que así lo ameriten. 

 

Citaciones 

Cuando la Asamblea General, sea ordinaria o extraordinaria, para aprobar estados financieros y 

balance general, deberá ser convocada con quince (15) días hábiles de anticipación a la fecha de su 

celebración mediante aviso escrito publicado en un periódico de amplia circulación del domicilio de la 

Caja, o a través de comunicación dirigida a cada de los afiliados suscrita por quien convoca. Si se 

trata de asamblea general extraordinaria en la que no se aprueben estados financieros ni balance 

general, la convocatoria será a través de uno de los mismos medios con antelación no menor a diez 

(10) días hábiles. 
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La convocatoria debe indicar el orden del día, el sitio, la fecha, la hora de la reunión, la forma y términos 

para presentación de poderes, inscripción de candidatos para los miembros del Consejo Directivo en 

representación de los empleadores y/o de la Revisoría Fiscal (según sea el caso) e inspección de 

libros y documentos, así como la fecha límite para el pago de quienes deseen ponerse a paz y salvo 

con la Corporación para efectos de la Asamblea. 

 

Actas 

Lo ocurrido en las reuniones de la Asamblea General de Afiliados se hará constar en un libro de actas. 

Las actas serán aprobadas por la Asamblea en la misma sesión, por una comisión designada por el 

Presidente para tal efecto dentro de los diez (10) días siguientes a su celebración. Las actas se 

firmarán por el Presidente de la Asamblea y su Secretario. Cada acta se encabezará con el número 

que corresponde en orden consecutivo y deberá contener el lugar, la fecha y la hora de la reunión; la 

forma de la convocatoria; el número de afiliados presentes, con indicación de los casos de 

representación; los asuntos tratados, las decisiones adoptadas, las proposiciones aprobadas, negadas 

o aplazadas, con indicación del número de votos emitidos a favor, en contra, en blanco o nulos; las 

constancias escritas presentadas por los asistentes durante la reunión; las designaciones efectuadas; 

la fecha y hora de su terminación y en general, todas las circunstancias que procuren una información 

clara y completa sobre el desarrollo de la Asamblea. 

Funciones 

Son funciones de la Asamblea General de Afiliados: 

a. Estudiar y aprobar la reforma y adecuación de los estatutos de la Corporación. 

b.   Elegir para un período de tres (3) años y de acuerdo a lo estipulado en los presentes estatutos, 

cinco (5) miembros del Consejo Directivo, con sus suplentes personales mediante el sistema del 

cociente electoral y voto secreto. Cuando se trate de la provisión de un (1) sólo renglón, se elegirá 

por el mayor número de votos. En caso de presentarse empate en la votación para elegir 
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consejeros directivos, se prefiere al empleador que ocupe un mayor número de trabajadores 

beneficiarios. 

Para esta elección se deberán presentar listas de principales y suplentes; estas listas deberán 

inscribirse ante el secretario de la Caja o de la dependencia que se indique en la convocatoria, 

antes de las 6:00 p.m. del día anterior a la realización de la Asamblea. La inscripción de listas 

debe hacerse por escrito, contener el nombre de los principales y sus suplentes, llevar la 

constancia de aceptación de los incluidos en ella sus firmas y números de documentos de 

identificación, en caso de ser personas naturales y el nombre de la persona jurídica a la cual 

representan. 

c.     Elegir y remover libremente al revisor fiscal y fijar sus honorarios. Igualmente elegir su suplente. 

d. Aprobar u objetar los balances, estados financieros y cuentas de fin de ejercicio y considerar los 

informes generales que presente el Consejo Directivo, el Director Administrativo y el Revisor 

Fiscal. 

e. Decretar la liquidación y disolución de la Caja, lo mismo que su prórroga con sujeción a las normas 

legales, estatutarias y reglamentarias que se expidan sobre el particular. 

f. Fijar los honorarios de los miembros que integran el Consejo Directivo por cada reunión a la que 

asistan. 

g. Velar, como máximo órgano de dirección de la Caja, por el cumplimiento de los principios del 

Subsidio Familiar, así como de las orientaciones y directrices que en este sentido profiera el 

Gobierno Nacional y la Superintendencia del Subsidio Familiar o el órgano de vigilancia y control 

que haga sus veces. 

h.   Fijar la cuantía máxima hasta la cual puede contratar directamente el director administrativo. 

i. Ejercer las funciones que por derecho propio le corresponda como autoridad máxima de la 

Corporación y que no estén atribuidas expresamente por estos estatutos a otros órganos o 

entidades. 
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j. Las demás que le asigne la Ley y los estatutos. 

 

5.2.  Consejo Directivo. 

 

 

Composición 

El Consejo Directivo está integrado por diez (10) miembros principales con sus respectivos suplentes 

personales así: 

Cinco (5) miembros principales con sus respectivos suplentes personales, en representación de los 

empleadores afiliados, elegidos por la Asamblea General de Afiliados por el sistema  de cuociente 

electoral. 

Para ser miembro del Consejo Directivo en representación de los empleadores se requiere estar 

afiliado a la Caja y a paz y salvo con sus aportes. 

Cinco (5) miembros con sus respectivos suplentes personales en representación de los trabajadores 

afiliados vinculados a la Caja.  

Los representantes de los trabajadores serán escogidos por el Ministerio de la Protección Social de 

acuerdo a la normatividad y legislación vigente. 

 

Dignatarios 

El Consejo Directivo, debidamente posesionados todos sus miembros, entrara a designar de su seno, 

su Presidente, y un Primero y Segundo Vicepresidentes. Su periodo será el establecido para el 

Consejo Directivo. La designación se hará mediante votación secreta y por mayoría simple para cada 

dignidad. Como Secretario  del Consejo Directivo actuara el Secretario General de la Caja. 
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Reunión 

El Consejo Directivo se reunirá una (1) vez al mes y además cada vez que se requiera para el 

desarrollo del objeto social, previa convocatoria del presidente o de seis (6) de sus miembros, o del 

Revisor Fiscal o del Director Administrativo. El Director Administrativo asistirá con voz pero sin voto. 

La convocatoria se hará por  escrito a la Dirección al número de fax o de correo electrónico que tengan 

registrados los miembros del Consejo Directivo con antelación no menor a cinco (5) días hábiles y se 

acompañara el orden del día de la reunión con los documentos a que haya lugar. Solo después de 

evacuado este y si así lo deciden las 2/3 partes de los asistentes, se podrán tratar temas adicionales. 

Los consejeros suplentes solo actuaran en las reuniones de Consejo Directivo en ausencia del 

respectivo principal. En tal evento, el miembro principal deberá comunicar la situación por escrito a la 

secretaria del consejo con antelación no menor a dos (2) días de la fecha de la reunión para que se 

convoque al suplente, sin perjuicio de la comunicación que puede hacer al principal a su suplente. 

 

Quórum y Votación 

Habrá quórum del Consejo Directivo cuando concurran seis (6) de los miembros y para la validez de 

las determinaciones que se tomen en la misma será necesaria la mayoría simple de los votos de los 

concurrentes.  Se exceptúan los siguientes casos en los cuales es necesario que la decisión se tome 

con la mayoría de las dos terceras (2/3) partes de los miembros: 

 Elección del Director (a) Administrativo (a). 

 Aprobación del presupuesto anual de ingresos y egresos. 

 Fijación de la cuota del subsidio en dinero, pagadero por personas a cargo, cuando ella 

resultare de la asignación de un porcentaje superior al previsto en las normas legales. 

 Aprobación de los planes y programas de  inversión y organización de servicios que debe 

adelantar el Director Administrativo. 
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 Aprobar u objetar los balances, estados financieros y cuentas de fin de ejercicio y considerar 

los informes generales y especiales que presente el Director Administrativo, para su remisión 

a la Asamblea General.  

 

Funciones 

Son funciones del Consejo Directivo: 

 

a. Interpretar y reglamentar los estatutos de la entidad llenando los vacíos que en ella se encuentren 

y dirimir los conflictos que sobre el particular se presente. 

b. Aprobar en consonancia con el orden de prioridades fijadas por la presente Ley, los planes y 

programas a que deben ceñirse las inversiones y la organización de los servicios sociales. Los 

planes y programas antedichos serán sometidos al estudio y aprobación de la Superintendencia 

del Subsidio Familiar, y (u) organismo que el Gobierno determine. 

c. Dictar y reformar dentro de las normas legales los reglamentos a que se someterá el otorgamiento 

del subsidio a los beneficiarios, la consignación de los aportes por los afiliados y las obligaciones 

que unos y otros tendrán con la Corporación. La cuantía de los aportes de los afiliados se 

determinará conforme a las disposiciones legales. 

d. Acoger el valor de las cuotas de subsidio que fije la SSF mediante resolución cada año y constituir 

una reserva de fácil liquidez, que garantice el cumplimiento de las obligaciones de la Corporación 

en cualquier emergencia y fijar su monto conforme a las disposiciones legales.  

e. Fijar la destinación de las sumas no empleadas del porcentaje de gastos de administración 

autorizado y los saldos favorables que resulten después de cada ejercicio semestral; descontados 

los aportes que señale la Ley para el sostenimiento de la Superintendencia del Subsidio Familiar, 

en inversiones para obras o servicios de beneficio social o reparto de subsidio extraordinarios y 

demás inversiones con sujeción a lo establecido en las normas legales. 
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f. Reglamentar lo relativo a las pruebas para acreditar el derecho a recibir subsidio, sobre afiliación 

y dependencia económica de las personas beneficiarias a su cargo. 

g. Aprobar o aplazar el ingreso a la Corporación de los empleadores que deseen afiliarse y resolver 

sobre la suspensión o pérdida del ejercicio de miembro de la Corporación de conformidad con las 

disposiciones legales. 

h. Designar y remover libremente al Director (a) Administrativo (a) y Secretario  (a) General de la 

Corporación y crear los organismos y cargos que estime necesarios para el funcionamiento de la 

Corporación; fijar las remuneraciones y facultar al Director para la provisión de aquellos cuyos 

titulares no considere necesario designar directamente en razón de su categoría. 

i. Presentar a la Asamblea General, en asocio con el Director (a) Administrativo (a), las cuentas, 

balances e inventarios de la Corporación. 

j. Vigilar y controlar la ejecución de los programas, la prestación de los servicios y el manejo 

administrativo y financiero de la Caja. 

k. Autorizar al Director (a) Administrativo (a) para celebrar aquellos contratos por cuantía mayor a 

la establecida por la Asamblea y las normas legales y reglamentarias. 

l. Ejercer la suprema dirección administrativa de la Corporación respetando las funciones que se 

hayan asignado a la Asamblea General (o a otra entidad) y decidir los casos de duda que se 

presentan sobre el otorgamiento de subsidios. 

m.   Las demás que le asigne la Ley y los estatutos. 

 

5.3.  Dirección Administrativa 

 

5.3.1 Representación.  
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El Director (a) Administrativo (a) será representante legal de la Corporación judicial y 

extrajudicialmente y a su cargo estará la administración directa de la misma. 

 

5.3.2  Funciones 

Son   funciones del Director (a) Administrativo (a) las siguientes: 

 Llevar la representación legal de la Corporación 

 Cumplir y hacer cumplir la ley, los estatutos y reglamentos de la entidad, las directrices del 

Gobierno Nacional y los ordenamientos de la Superintendencia del Subsidio Familiar. 

 Ejecutar la política administrativa y financiera de la Caja y las determinaciones del Consejo 

Directivo. 

 Dirigir, coordinar y orientar la acción administrativa de la Corporación 

 Presentar a consideración del Consejo Directivo las obras y programas de inversión, 

organización de servicios y el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos. 

 Presentar a la Asamblea el informe anual de labores, acompañado de los balances y estados 

financieros del correspondiente ejercicio. 

 Rendir ante el Consejo Administrativo los informes trimestrales de gestión y resultados. 

 Presentar ante la Superintendencia del Subsidio Familiar o al organismo que el Gobierno 

designe, los informes generales o periódicos que se lo solicitan sobre las actividades 

desarrolladas, el estado de ejecución de los planes y programas, la situación general de la 

entidad y los aspectos que se relacionan con la política de seguridad social del estado. 

 Presentar a la consideración del Consejo Directivo, los proyectos de planta de personal, 

manual de funciones y reglamentos de trabajo. 

 Suscribir los contratos que requiera el normal funcionamiento de la Caja, con sujeción a las 

disposiciones legales estatutarias. 
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 Ordenar los gastos de la entidad. 

 Nombrar y remover libremente el personal de la Corporación, a excepción de aquellos 

funcionarios cuyo nombramiento corresponde a la Asamblea General.  

 Participar en las deliberaciones del Consejo Directivo, con voz pero sin voto, con el fin de 

lograr la unificación de criterios y la coherencia entre todos los programas que realice la 

Entidad. 

 Ejercer las demás funciones que le asigne la Asamblea General, el Consejo Directivo, así 

como las inherentes a su cargo. 

 Aprobar en primera instancia las solicitudes de afiliación a la Corporación y llevarlas a la 

aprobación definitiva del Consejo Directivo. 

 Las demás que le asigne la Ley y los estatutos. 

 

 

5.4. Comité de Dirección 

 

El Comité de Dirección está conformado por  un grupo de Directivos que se reúnen con el propósito 

de analizar, estudiar, discernir asuntos de relevancia que conlleven a la toma de decisiones adecuadas 

y oportunas que permitan el desarrollo y progreso de la Caja. El Comité estará integrado por el 

DIRECTOR (A) ADMINISTRATIVO (A), SECRETARIA GENERAL, AUDITOR (A) INTERNO (A) 

SUBDIRECTOR FINANCIERO Y CONTABLE, RESPONSABLE DE GESTION  ADMINISTRATIVA y 

JEFE DE PLANEACIÓN demás miembros que la DIRECCION ADMINISTRATIVA considere 

pertinentes. 
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6. Órganos de Control. 

 

6.1.   Controles Externos. 

 

Son  los ejercidos por la Revisoría Fiscal, por entidades Gubernamentales como la Superintendencia 

del Subsidio Familiar y por otras entidades oficiales que de una o de otra forma tengan injerencia en 

el desarrollo del objeto social de la Caja. 

 

Revisoría Fiscal 

 

Nombramiento y Periodo. 

 

La corporación tendrá un Revisor (a) con su respectivo suplente, y podrán ser personas naturales o 

jurídicas debidamente inscritas o autorizadas por autoridad competente, elegido por la asamblea 

general para un período igual al del Consejo Directivo de tres (3) años y podrá ser reelegido 

indefinidamente. El Revisor Fiscal principal y suplente deberán reunir las calidades profesionales y los 

requisitos que la ley exige para el ejercicio de sus funciones.  

 

Funciones.   

 

El Revisor Fiscal ejercerá las siguientes funciones: 

a. Cerciorarse de que las operaciones que se celebren o cumplan por cuenta de la corporación se 

ajustan a las prescripciones de la ley, el régimen orgánico del subsidio familiar, los estatutos y a 

las decisiones de la asamblea general y del consejo directivo. 

 

b. Dar oportuna cuenta por escrito a la Asamblea General de Afiliados, al Consejo Directivo, al 

Director Administrativo y a la Superintendencia del Subsidio Familiar, o a los organismos que el 
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Gobierno designe, según los casos de las irregularidades que ocurran en el funcionamiento de la 

Corporación y en el desarrollo de sus actividades.  

 

c. Colaborar con las autoridades gubernamentales que ejerzan inspección y vigilancia de la 

corporación y rendirle los informes periódicos y especiales que le sean solicitados. 

 

d. Velar por que se lleve regularmente la contabilidad de la corporación y las actas de las reuniones 

de asamblea y de consejo directivo, y por qué se conserve debidamente la correspondencia de 

la corporación y los comprobantes de las cuentas, impartiendo las decisiones necesarias para 

tales fines. 

e. Inspeccionar asiduamente los bienes de la corporación y exigir que se tomen oportunamente las 

medidas de conservación y seguridad para la correcta y cabal prestación de los servicios sociales 

a que están destinados. 

f. Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes que sean necesarios 

para establecer un control permanente sobre los valores sociales. 

g. Autorizar con su firma cualquier balance que se haga, o examen o informe correspondiente. 

 

h. Convocar a la Asamblea General a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue necesario.  

 

i. Las demás que le señalen las leyes o los estatutos y las que, siendo compatibles con las 

anteriores, le encomienden la Asamblea General y la Superintendencia del Subsidio Familiar.

  

Superintendencia Del Subsidio Familiar 

 

La Superintendencia del Subsidio Familiar es un organismo de carácter técnico adscrito al Ministerio 

de Trabajo que tiene la calidad de autoridad de inspección, vigilancia y control de las actividades de 

las Cajas de Compensación Familiar.  
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Otras Instancias de Control Externas.  

 

En el desarrollo de la prestación de los diferentes servicios de La Caja, hacia los afiliados y la 

Comunidad en General, la Corporación está sujeta a la vigilancia y control de otras entidades que 

como tal y para ese efecto definen la Ley y las Entidades Territoriales, por lo tanto la Caja se somete 

al imperio de las mismas conforme lo dispuesto por el orden Legal. 

 

 

6.2.   Controles Internos. 

 

Se entiende como Control Interno el conjunto de políticas, principios, normas, procedimientos y 

mecanismos de verificación y evaluación establecidos por el Consejo Directivo, la Dirección 

Administrativa y demás personal, con el propósito de proporcionar un grado de seguridad 

razonable para lograr  los siguientes objetivos o políticas generales de control:  

• Mejorar la eficiencia y eficacia en las operaciones de la Caja.  

• Prevenir y mitigar  la ocurrencia de fraudes, originados tanto en el interior como en el exterior 

de la Caja. 

• Realizar una gestión adecuada de los riesgos. 

• Aumentar la confiabilidad y oportunidad en la información generada por la Caja 

• Dar un adecuado cumplimiento de la normatividad y regulaciones aplicables a la Caja. 

Fundamentalmente se deben aplicar principios generales y específicos bajo sistemas de 

autocontrol, autorregulación, autogestión y algunos elementos de control, para establecer 

acciones, políticas, métodos, procedimientos y mecanismos de prevención, control, evaluación y 

de mejoramiento continuo de la Caja de Compensación Familiar que le permitan tener seguridad 

razonable acerca de la consecución de sus objetivos, cumpliendo las normas que la regulan. 
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Consejo Directivo 

 

Corresponde al Consejo Directivo en su calidad de administrador, definir las políticas y diseñar los 

procedimientos de control interno que deban implementarse, así como ordenar y vigilar para que los 

mismos se ajusten a las necesidades de la entidad, permitiéndole realizar adecuadamente su objeto 

social y alcanzar sus objetivos.   

 

Comité de Auditoría 

 

Responsable de la evaluación del control interno y administración de riesgos de la Corporación, así 

como a su mejoramiento continuo, sin que ello implique una sustitución a la responsabilidad 

correspondientes al Consejo Directivo en esta materia, así mismo desarrollando funciones de carácter 

eminentemente de asesoría y apoyo.      

 

Auditoría Interna 

 

Como parte del sistema de control interno, asesora y apoya a la Corporación promoviendo la Cultura 

del autocontrol, evaluando el cumplimiento de políticas, normas y procedimientos para proteger los 

recursos, alcanzar mayor eficacia, eficiencia y efectividad en los procesos y contribuir al logro de las 

metas de la Caja. 

 

Gestión del Riesgo. 

 

Dada la importancia de la implementación y fortalecimiento de los sistemas de control interno, 

orientados hacia la evaluación continua de la eficiencia y la eficacia razonable, COMFANORTE, ha 

implementado  la  Gestión del Riesgo, de tal forma que contribuya al alcance de los objetivos 

establecidos en el Direccionamiento Estratégico y a la eficiente administración de los riesgos.   
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La cultura en la administración del riesgo debe ser incorporada como una política de gestión por parte 

de la Alta Dirección, y debe reflejarse en los principios, normas, procedimientos y elementos de 

verificación y evaluación; contando con el apoyo y participación de todo el personal.  

 

 

7. RELACIÓN DE COMFANORTE CON SU ENTORNO. 

 

7.1. CON LOS AFILIADOS Y CLIENTES. 

 

INGRESOS 

Todo empleador sea persona natural o jurídica, que reúna los requisitos legales podrá solicitar, su 

afiliación a la Corporación, manifestando someterse al cumplimiento de la ley, los estatutos y 

reglamentos de la entidad.  

 

Para efectuarse la afiliación los empleadores deberán acompañar los siguientes documentos: 

• Prueba de existencia y representación legal, tratándose de personas jurídicas. En el caso de 

personas naturales bastará la presentación de la cedula de ciudadanía. 

• Certificado de paz y salvo en el caso de afiliación anterior a otra caja. 

• Nómina de trabajadores se recibe de acuerdo a los pagos efectuados por medio de los 

operadores PILA (planilla integrada de liquidación de aportes). 

 

CALIDAD 

 

Son afiliados a la Corporación los empleadores que por cumplir los requisitos establecidos y los 

respectivos estatutos de la Corporación hayan sido admitidos por el Consejo Directivo o por el Director 

Administrativo, cuando le haya sido delegada tal facultad.  

 

La calidad, derechos y obligaciones de afiliados se adquieren a partir de la fecha de comunicación de 

su admisión y su carácter es personal e intransferible. 
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OBLIGACIONES 

 

Son obligaciones de los afiliados a la Corporación las siguientes: 

 

• Cumplir fiel y lealmente los estatutos  y las decisiones de la Asamblea General de Afiliados y 

las reglamentaciones que dentro de sus facultades dicte el Consejo Directivo. 

• Realizar la autoliquidación y pago de aportes conforme al Decreto 1464 de 2005 que señala: 

“Los aportantes obligados al pago de los aportes a los que refieren las Leyes 21 de a 1982, 89 de 

1988, y la Ley 119 de 1994, deberán presentar, con la periodicidad, en los lugares y dentro de los 

plazos que corresponda, conforme a lo señalado en los artículos 15,16,17,18, 20, 21 y 24 del Decreto 

1406 de 1999, las declaraciones de autoliquidación y pago al Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, 

el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, a las Cajas de Compensación Familiar y, en lo 

pertinente, a la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, para la escuelas Industriales e 

Institutos técnicos nacionales, departamentales, intendenciales, comisariales, distritales y 

municipales”, Decreto 1670 de 2007, Ley 789 de 2002, Articulo 21, Parágrafo 4, Resolución 444 de 

2013 de la UGPP, Decreto 3033 de 2013 del Ministerio de Hacienda y Crédito de Publico. 

• Remitir para efectos del registro de beneficiarios las pruebas legales correspondientes a sus 

asalariados, dentro del mismo término del ordinal anterior. 

 

 

SANCIONES   

 

Las  sanciones que se pueden imponer a los afiliados son dos: la suspensión y la expulsión. 

 

• Suspensión. El ejercicio de los derechos como afiliados de la Corporación se suspende por 

mora en el pago de los aportes.  

 

La corporación mientras subsista la suspensión,  podrá prestar servicios a los trabajadores de la 

empresa suspendida.  
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 La Caja informará por escrito al inspector de trabajo que tenga competencia en el domicilio del 

empleador, la suspensión del ejercicio de los derechos del afiliado, indicando el número de 

mensualidades adeudadas a efectos de que se adopten las providencias del caso. 

 

• Expulsión. La calidad de afiliados se pierde por retiro voluntario o por expulsión mediante 

decisión motivada por el Consejo Directivo fundada en causa grave. El Consejo Directivo adoptará el 

procedimiento para expulsión de afiliados.  

Constituyen entre otras causas las siguientes: 

- Suministro de datos falsos por parte de los empleados de la Caja. 

- La violación de las normas sobre salarios mínimos. 

- El envío de informes que den lugar a la disminución de aportes en el pago fraudulento del 

subsidio familiar. En el evento de expulsión, la Corporación procederá a dar información de este hecho 

al Inspector de Trabajo en los mismos términos y para los efectos contemplados en el artículo 36 literal 

(a), inciso último de los estatutos. 

 

La Corporación, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, la Escuela Superior de Administración 

Pública y los trabajadores beneficiarios del empleador desafiliado por mora en el pago de sus aportes, 

podrán exigir judicialmente el cumplimiento de la obligación. 

 

7.2. ENTRE COMPAÑEROS DE TRABAJO. 

 

Las relaciones personales entre compañeros de Trabajo de COMFANORTE tiene como eje principal 

la defensa de la dignidad humana.  

 

Es un objetivo fundamental de COMFANORTE mantener un buen clima organizacional. Fomentado 

continuamente lo siguiente: 

 

- Relaciones cordiales y siempre con un alto grado de respeto por el prójimo. 
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- Las relaciones entre las distintas jefaturas y coordinaciones con los demás niveles de la caja estarán 

enmarcadas en la cordialidad, confianza, equidad e integridad. 

 

- Cada uno de los colaboradores de la Caja tienen en común alcanzar  los objetivos estratégicos 

formulados en nuestro direccionamiento. 

 

- Los equipos y sus respectivos líderes tienen la obligación de crear y mantener un ambiente propicio 

para el trabajo en equipo y comunicar las ideas con claridad, franqueza y honestidad. 

 

- Los líderes de los equipos deben escuchar con atención a sus colaboradores y tomar en cuenta sus 

puntos de vista. 

 

- La Corporación se interesa por el desarrollo integral de sus colaboradores en una dimensión 

personal, profesional e institucional. 

 

- La Corporación garantiza a todos los colaboradores el derecho a su intimidad y a los aspectos 

personales que no afecten de forma alguna el correcto desempeño de la institución. 

 

- No se admitirán y se clasificarán como conductas graves en COMFANORTE el uso y abuso del 

alcohol y de sustancias psicoactivas, todas las posibles formas de engaño, intimidación, acoso laboral, 

sexual o similares por parte de cualquier colaborador. 

 

 

7.3. CON LOS PROVEEDORES. 

 

La Corporación ha establecido Políticas, un Manual de Contratación, y sus Procedimientos para la 

ejecución de todos los procesos de contratación, compras y uso apropiado de los recursos, con el fin 
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de lograr que sean oportunos, pertinentes y eficientes, garantizando el mejor apoyo en la atención de 

las necesidades de bienes y servicios que ayudarán al logro de los objetivos de la Corporación. 

 

Podrán ser proveedores de la Corporación todas las personas naturales o jurídicas, privadas o  

públicas, nacionales o extranjeras, consorcios, uniones temporales o cualquier tipo asociativo 

permitido por la Ley consideradas capaces según disposiciones legales vigentes. 

 

Las actuaciones de quienes intervengan en los procesos de contratación y compras deberán regirse 

por los principios rectores de buena fe, autonomía de la voluntad, igualdad,  transparencia, economía, 

responsabilidad, imparcialidad o selección objetiva, solemnidad  del contrato, actuación ética o 

moralidad y pertinencia institucional, de conformidad  con las medidas de control y prevención 

establecidas por la Corporación. 

 

EVALUACIÓN, SELECCIÓN Y REEVALUACIÓN DE LOS PROVEEDORES 

 

COMFANORTE ha diseñado e implementado una herramienta de evaluación y reevaluación de 

proveedores, garantizando a la Corporación calidad y eficiencia en los productos y servicios que 

adquiere, manteniendo una relación a largo plazo y en los mejores términos con sus proveedores. 

Toda empresa que desee ser proveedora de COMFANORTE, debe cumplir con el proceso de 

evaluación de proveedores en los términos que se especifican en el procedimiento de clasificación y 

calificación. 

 

  

SOLUCION DE CONTROVERSIAS 

  

Toda controversia o diferencia relacionada con la ejecución, interpretación, liquidación y terminación 

de algún contrato celebrado por la Corporación, se resolverá inicialmente por un Comité de diálogo 

conformado por dos (2) representantes de cada una de las partes.  Si los intentos por solucionar las 
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diferencias y controversias fueran inviables en esta instancia, la Caja procederá como lo considere 

conveniente de acuerdo al marco legal preestablecido para este tipo de situaciones.   

 

 

7.4. CON LAS AUTORIDADES PÚBLICAS. 

 

COMFANORTE considera las siguientes directrices en sus relaciones con autoridades públicas de: 

Regulación, Dirección, Inspección, Vigilancia y Control: 

 

- Respeto por sus decisiones y al ejercicio legal  de sus atribuciones. 

 

- Todo tipo de colaboración con el desempeño de las mismas cuándo así estas lo requieran o lo 

consideren necesario en el ejercicio ordinario o extraordinario de sus funciones y responsabilidades. 

 

- Mantener siempre las condiciones de independencia necesaria para sus operaciones. 

 

- COMFANORTE o cualquier miembro de esta Corporación se contendrá de ejercer cualquier acto de 

presión, motivación y condicionamiento frente a servidores de cualquier entidad regulatoria, de 

dirección, inspección, vigilancia y control y de igual forma obtener decisiones o actuaciones irregulares 

de su parte. 

 

- COMFANORTE tiene el continuo compromiso de reportar oportunamente situaciones que deben ser 

de conocimiento de las autoridades sin ninguna reserva u omisión de información.   

 

 

7.5. CON EL MERCADO. 

 

- COMFANORTE desarrolla una labor de investigación de mercados y un  mercadeo de sus productos 

y servicios dentro de un marco de referencia ético asegurando en lo más posible la libre competencia. 
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- El Equipo de trabajo de gestión comercial de COMFANORTE tiene como norte la presentación de 

tareas y actividades claras, creativas, competentes, honestas y orientadas a nuestros afiliados, su 

familia y comunidad en general. 

 

- COMFANORTE se compromete a no ofrecer ningún producto o servicio más allá de lo que el diseño 

del mismo establece.  

 

- Los productos y servicios de COMFANORTE se ofertarán trasparentemente con sus méritos y 

valores agregados para los afiliados y demás partes interesados sin menospreciar en ningún momento 

a sus competidores. 

 

- El mercadeo de COMFANORTE  exige  un recio y efectivo mercadeo pero siempre con alto sentido 

de la equidad y el respeto con los clientes y la competencia. 

 

7.6. CON EL AMBIENTE.  

 

COMFANORTE es una corporación comprometida con la defensa y preservación del medio ambiente 

y la prevención de la contaminación.  

 

Para ello la corporación ha adoptado mecanismos entre los cuales tenemos: La adhesión al Pacto 

Global y el monitoreo de una gestión sostenible a partir de sus indicadores GRI; la implementación del 

Sistema de Gestión Ambiental bajo la NTC ISO 14001 y su posterior certificación, además de la 

adopción e implementación de medidas para el uso eficiente de la energía y el agua, saneamiento y 

el correcto manejo de residuos sólidos. 

 

COMFANORTE se compromete a llevar cada uno de estos mecanismos a cada una de las actividades 

operacionales y administrativas de la Corporación acercándonos cada día a ser una organización 

ambientalmente responsable. 



 

 

PROCESO: Gestión Humana / Selección y Contratación del Personal 

CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO, ETICA Y TRANSPARENCIA CORPORATIVA 
Código: GH-Id-Pr-4 

Fecha:   10/02/2017 

Versión: 1 

 

7.7. CON LA COMUNIDAD EN GENERAL. 

 

COMFANORTE desempeña un rol como referente local, departamental y nacional en materia social  

y cuya labor va dirigida a distintos sectores de la comunidad, tiene la responsabilidad de garantizar 

una comunicación transparente, oportuna, confiable y ágil con la comunidad en todo momento, 

especialmente cuando se vean afectados o puedan verse afectados intereses de terceros. 

 

7.8. CON LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL. 

 

En COMFANORTE hemos adoptado la Responsabilidad Social Empresarial en el sentido más amplio 

de la misma y alineado al Pacto Global teniendo en cuenta los siguientes aspectos:  

- Administración Responsable,  

- Calidad en los productos y servicios,  

- Responsabilidad con los Proveedores, 

- Responsabilidad con nuestros Colaboradores, 

- Responsabilidad con el Entorno Social, 

- Responsabilidad con el Entorno Ambiental, 

- Responsabilidad con los Inversores, 

- Responsabilidad con la Competencia y 

- Responsabilidad con las Administraciones Públicas. 

 

COMFANORTE orienta todos sus esfuerzos para dar cumplimiento a cada uno de estos aspectos y 

que están reunidos en la implementación y puesta en marcha de nuestro Sistema Integral de Gestión 

bajo un enfoque de Responsabilidad Social Empresarial SIGRESO. 

 

Existe un compromiso de COMFANORTE con la Responsabilidad Social Empresarial, trabajando 

todos los días con una profunda convicción y con un alto sentido de servicio en la construcción de una 

Corporación sostenible, dinámica y en continuo mejoramiento. 
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8. CÓDIGO DE ÉTICA. 

 

8.1. OBJETIVO Y FINALIDAD   

 

El objeto del presente  código es el de establecer las normas de ÉTICA Y DE CONDUCTA y las 

acciones que debe observar toda aquella persona  natural o jurídica   que preste servicios bajo 

cualquier modalidad de contratación en la Caja de Compensación Familiar de Norte de Santander - 

COMFANORTE 

Orientar el comportamiento de la Corporación en general y de sus colaboradores en particular, 

mediante la divulgación y apropiación de la Visión, la Misión, los Principios, y las Políticas 

Corporativas. 

 

8.2. COMPONENTES DEL CODIGO DE ETICA 

 

8.2.1. Coherencia con las políticas y principios corporativos 

 

El contenido de las siguientes disposiciones es aplicable a todas las personas naturales o jurídicas 

con vínculos con la Caja de Compensación Familiar de Norte de Santander - COMFANORTE. 

Constituye el marco ético dentro del cual la Corporación  pretende que se desenvuelvan todas las 

actuaciones de sus colaboradores, en interacción respetuosa y armónica entre sí y con los diferentes 

públicos, buscando que prime el interés general sobre el particular y cuyas normas son de rigurosa y 

obligada observancia por todas las personas vinculadas a la Caja.  Su desconocimiento o trasgresión 

son considerados falta grave conforme a las disposiciones del Reglamento Interno de Trabajo. 

Todas las actuaciones y el comportamiento de toda aquella persona natural o jurídica que preste 

servicios bajo cualquier modalidad de contratación en la Caja de Compensación Familiar de Norte de 

Santander – COMFANORTE. 

Quienes formen parte de la corporación, deben ser acordes con los principios y políticas de la Caja. 
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8.2.2. Apropiación de la visión y misión de la corporación 

 

Es un deber apropiarnos de la Visión y de la Misión para que todos contribuyamos a que 

COMFANORTE sea en la región la mejor opción para el aseguramiento y la prestación de los servicios 

inherentes a los regímenes de Compensación Familiar, Seguridad Social y Protección Social, acorde 

con sus Políticas. 

 

8.2.3. Integridad Personal 

 

La conducta de quienes hacen parte de la Corporación debe testimoniar siempre la coherencia entre 

su pensar, sentir, decir y hacer, de acuerdo con los Principios y Valores definidos para la Caja. 

 

8.2.4. Manejo de conflictos y diferencias 

 

Los conflictos deberán entenderse como una oportunidad para el crecimiento personal e institucional 

y tratarse con madurez, prudencia, claridad y respeto, evitando el distanciamiento entre los integrantes 

del equipo. 

 

8.2.5. Compromiso y capacidad de entrega 

 

El compromiso y la lealtad con la Corporación exigen la entrega generosa y sincera del conocimiento, 

la experiencia y el uso de los talentos personales en el cumplimiento de las funciones y la ejecución 

de los procesos. 
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8.2.6. Sentido de liderazgo 

  

Todo el personal podrá inspirar e influir con sus acciones en la marcha de la Corporación, deberá 

educar con su ejemplo y reconocer sus logros y realizaciones a quien lo merezca. 

 

8.2.7. Cumplimiento de compromisos 

 

Cumplimiento a cabalidad de lo dispuesto en la legislación y en el presente Código, y de los 

compromisos pactados con los afiliados, entes de control y toda aquella persona natural o jurídica que 

preste servicios bajo cualquier modalidad de contratación en la Caja de Compensación Familiar de 

Norte de Santander – COMFANORTE. 

 

8.2.8. Desarrollo personal y profesional 

 

El ambiente institucional favorecerá el aprendizaje, el crecimiento y el desarrollo personal y 

profesional, con innovación y creatividad. 

 

8.2.9. Austeridad 

 

Moderación, racionalidad y rectitud en el manejo de los bienes para evitar el despilfarro de los recursos 

institucionales, con el fin de brindar más y mejores servicios. 

 

8.2.10. Respeto a las normas institucionales 

 

Acatamiento a las normas y a los reglamentos internos y externos establecidos. 
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8.2.11. Cuidado de la salud de los empleados. 

 

Es deber de todos identificar, evaluar y prevenir en sus instalaciones la prevención de lesiones, 

enfermedades laborales, a través del mejoramiento continuo y la promoción, ejecución y control de 

actividades tendientes a mantener y mejorar Condiciones de Salud y Trabajo. 

 

8.2.12. Relaciones entre sí y con terceros 

 

Toda relación que afecte a la Corporación, bien sea dentro o fuera de ella, deberá estar determinada 

por la aceptación de la buena fe, la honestidad y la cortesía. 

 

La Caja se abstendrá de establecer vínculos comerciales o de cualquier otra índole con personas 

naturales o jurídicas cuyo comportamiento ético, social y empresarial sea evidente o probadamente 

contrario a las leyes, a los postulados éticos que la rigen o a las buenas costumbres. 

 

8.2.13. Confidencialidad. 

 

Para evitar la divulgación o mal uso de la información se le encomienda al personal acatar las 

siguientes reglas: 

 Mantener la debida reserva y protección, en todo momento, de los documentos de trabajo y de la 

información confidencial que esté a su cuidado. 

 No comentar temas relacionados con las actividades y proyectos de la Caja con personal ajeno a 

ésta, incluyendo amigos y parientes y menos aún en lugares donde se encuentren terceros. 

 Las actividades que comprometan información confidencial y que se realicen en las oficinas de La 

Caja, se deberán tratar fuera del alcance del personal no responsable de los mismos. 
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 Los asesores externos contratados por la Caja deberán tratarse como tales y se mantendrán al 

margen de los proyectos internos, a menos que la consultoría esté relacionada con ellos. 

 Los visitantes deberán esperar en los sitios dispuestos para ello y no se les permitirá el acceso a 

oficinas, archivos y otras áreas de trabajo, a menos que sea necesario y siempre que dicha visita 

esté supervisada. 

 

8.2.14. Ausencias 

 

Comfanorte, concederá a sus trabajadores los permisos necesarios para el ejercicio del derecho al 

sufragio y para el desempeño de cargos oficiales transitorios de forzosa aceptación, en caso de grave 

calamidad doméstica debidamente comprobada para concurrir en su caso de servicio médico 

correspondiente, para desempeñar comisiones sindicales inherentes a la organización y para asistir 

al entierro de sus compañeros, siempre que avisen con la debida oportunidad a COMFANORTE y a 

sus representantes y que en los dos últimos casos, el número de los que se ausenten no sea tal que 

perjudique el funcionamiento de la Corporación. La concesión de los permisos antes dichos. 

 

9. VIGENCIA, DIVULGACION, REVISION Y AJUESTE DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO Y 

ETICA 

 

9.1. VIGENCIA 

  

El Código de Buen Gobierno, Ética y Trasparencia Corporativa  entrara en vigencia a partir de su 

aprobación por el Consejo Directivo. 

 

9.2. DIVULGACIÓN 

 

El Código de Buen Gobierno, Ética y Trasparencia Corporativa deberá ser difundido entre todos sus 

trabajadores, de acuerdo con la exigencia de la ley 789 de 2002. 
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Todos los aspectos no regulados en el presente Código, se regirán por lo contenido en los Estatutos 

de la Corporación y por las normas legales vigentes sobre la materia 

 

9.3. REVISIONES Y AJUSTES 

 

Cuando lo estime conducente, COMFANORTE hará revisiones para verificar que sus contenidos sigan 

siendo pertinentes y acordes en relación con las prácticas de Buen Gobierno, la ley y los Estatutos. 

 

Aprobado por el Consejo Directivo – MAURICIO CHACON GARNICA Presidente mediante Acta 
Consejo Directivo en acta 1010 de 28 de abril de 2016.  

 

 

 

   MAURICIO CHACON GARNICA                                 CLAUDIA CECILIA URIBE RANGEL 

   Presidente Consejo Directivo                                 Directora Administrativa COMFANORTE   
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10. ANEXO No. 01 

 

PACTO POR LA TRANSPARENCIA DEL SISTEMA DE SUBSIDIO FAMILIAR   
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