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CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO  
Construcciones CFC&Asociados S.A.  

Somos una constructora innovadora que le apuesta al desarrollo sostenible y que 

mueve tierra y cielo para crear y transformar espacios. Integramos disciplinas en el 

cuidado de cada detalle, con el fin de satisfacer las necesidades de las comunidades 

y construir estilos de vida amigables con el medioambiente.  

Con calidad, solidez y respaldo, edificamos los sueños de las familias y de nuestras 

ciudades 
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CONSTRUCCIONES CFC&A 

CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO 

 

1 DISPOSICIONES GENERALES 

1.1 Definición de gobierno corporativo  

Es el conjunto de acciones, culturas y estructuras, que procura la promoción y la 

consolidación de organizaciones responsables y transparentes para el logro de la 

confianza y de la credibilidad de todos los grupos de interés de la organización, los 

cuales son los accionistas, directivos, colaboradores, miembros de junta directiva, 

clientes, proveedores, órganos de control estatal y la comunidad que se ve impactada 

por la acción de CONSTRUCCIONES CFC&A.  

1.2 Objetivo del código de buen gobierno  

Crear valor mediante la obtención de CONFIABILIDAD, en beneficio de todos los 

grupos de interés de la organización.  

El reto del gobierno corporativo para CONSTRUCCIONES CFC&A consiste en 

desarrollar una gerencia fundamentada en los valores, para el logro de una cultura de 

confianza y de transparencia.  

1.3 Ámbito de aplicación  

El presente código está dirigido a los accionistas de la sociedad CONSTRUCCIONES 

CFC&A, a sus colaboradores, a sus administradores, a los proveedores, a los 

organismos de control del Estado que le corresponda vigilarnos, a sus competidores y 

a la comunidad donde está ubicada la sociedad.  

1.4 Documentos legales base para el presente código  

Para la elaboración de este código de buen gobierno corporativo se tuvo en cuenta la 

Constitución Política de Colombia, el Código de Comercio y demás normas que lo 

desarrollan y que tengan que ver con gobierno corporativo, como la Ley 222 de 1995. 

Igualmente, la escritura pública actual de la compañía (estatutos), el código de ética, 

los acuerdos y resoluciones de la junta directiva y algunos acuerdos de los comités 

constituidos y el white paper publicado por Confecámaras.  

1.5 Valores corporativos 

Corresponden a las acciones que contribuyen a la construcción de valor, confianza y 

prestigio, realizadas por la empresa y que además, se perciban como positivas y 

favorables por los grupos de interés internos y externos. Los valores de 

CONSTRUCCIONES CFC&A son:  

 Integridad  

Hacemos lo correcto, por las razones correctas y de forma correcta: 
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- Hacemos lo correcto, al comprometernos y cumplir con los parámetros 
normativos, morales, éticos, técnicos y sociales. 

- Lo hacemos por las razones correctas, al orientarnos en la seguridad y 
tranquilidad de nuestra organización y de nuestros grupos de interés. Nos motiva 
la sana convivencia, aportar al orden, actuar con responsabilidad y generar 
confianza. 

- Lo hacemos de la forma correcta, al actuar con convicción, compromiso y 
ponderación de las consecuencias de las acciones.  

 

 Familiaridad 

Nos inspiran nuestras familias y las de nuestros clientes. Por eso, priorizamos en 
nuestra labor los vínculos sinceros y perdurables. Esto nos moviliza a actuar por el 
bienestar de todos nuestros grupos de interés.  
 

Nuestro relacionamiento es fraternal, cooperativo, empático, espontáneo y solidario. 

 Trascendencia  

Queremos ser memorables en las personas, la sociedad y el entorno. Que nos 
recuerden por nuestras acciones. Por eso, al actuar, siempre pensamos antes en 
impactar de manera positiva a las personas y entornos en los que interactuamos, así: 
 

- Generamos progreso con la transformación responsable de los entornos y 
ciudades. 

- Producimos bienestar a partir de nuestras relaciones y valor patrimonial para 
todos nuestros grupos de interés. 

- Somos referentes de un excelente clima laboral, con estabilidad y proyección 
profesional. 

- Hacemos familias felices, proporcionando bienestar con los atributos 
diferenciales de nuestros proyectos. 

- Somos modelos en ética, innovación y cambio. 
- Estamos comprometidos con la construcción sostenible y el cuidado del medio 

ambiente 
- Mejoramos la calidad de vida de nuestros clientes y colaboradores 

 
 Proactividad 

Tomamos la iniciativa y planeamos con previsión de las circunstancias. Actuamos con 
decisión, de acuerdo con los retos del momento. Esto se refleja en: 
 

- La planeación e innovación en nuestros proyectos. 
- La facilidad que tenemos para adaptarnos al cambio. 
- La cultura de acuerdos que mantenemos. 
- El análisis integral y solución de problemas. 
- La persistencia para lograr los objetivos. 
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Corresponde a CONSTRUCCIONES CFC&A desarrollar los valores corporativos y 

constituirlos en sus principios éticos desde los cuales construirá su cultura 

organizacional con el ánimo de generar confianza, trasparencia y prestigio como 

organización.  

 

1.6 Naturaleza de la organización  

La organización está constituida como sociedad anónima que se denomina 

CONSTRUCCIONES CFC&A S.A. 

  

1.7 Modelo organizacional  

CONSTRUCCIONES CFC&A es una sociedad comercial en la que sus accionistas 

principales son personas naturales y jurídicas, que han decidido constituir una 

empresa de carácter privado, con el ánimo de ofrecer productos y servicios al sector 

inmobiliario en el ámbito nacional.  
 

 Objeto social de empresa 

CONSTRUCCIONES CFC&A es una empresa dedicada a la gerencia, promoción y 

construcción de edificaciones para uso residencial, construcción de obras de 

infraestructura urbana e interventoría de proyectos, al igual que todo lo que tenga que 

ver con el sector de edificaciones.  

 Misión  

Nosotros transformamos y construimos espacios para que sus sueños se hagan 

realidad.  

 Visión  

Ser la marca constructora líder en el corazón de quienes nos inspiran en el cuidado de 

cada detalle.  

 Del gobierno de la empresa  

De conformidad con el estatuto social, la dirección de la entidad está a cargo de la 

asamblea general de accionistas, la Junta Directiva y la administración a cargo del 

Gerente. 

 Del comité de ética  

CONSTRUCCIONES CFC&A tiene un comité de ética, integrado por cinco miembros, 

con sus respectivos suplentes personales. Todo ellos, de altas calidades morales, 

profesionales e intelectuales; de reconocida reputación, y de hoja de vida intachable. 

Serán elegidos por la junta directiva, para períodos de tres años, y sus miembros 

podrán ser reelegidos. El reglamento comité de ética está como documento adjunto a 

este Código de Buen Gobierno Corporativo.  
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2 DERECHO Y TRATO EQUITATIVO DE LOS ACCIONISTAS  

2.1 Ingreso de accionistas ordinarios  

CONSTRUCCIONES CFC&A permitirá el ingreso de personas naturales o jurídicas, 

que se identifiquen con sus objetivos y se comprometan a aportar su capacidad y 

recursos económicos según lo establezca la asamblea de accionistas.  

La calidad de accionista en CONSTRUCCIONES CFC&A se adquiere así:  

• Para los accionistas fundadores, a partir de la fecha de constitución.  

• Para los accionistas que ingresen posteriormente, a partir de la fecha de aceptación 

de la asamblea de accionistas.  

 

 Para las personas naturales  

• Ser legalmente capaz.  

• Ser una persona honesta y reconocida en el medio. 

• No tener antecedentes ni vinculación con actividades relacionadas con lavado de 

activos y narcotráfico.  

• Que no sea una persona con antecedentes conflictivos. 

• Que no sea socio o empleado de otra empresa con el mismo objeto social de 

CONSTRUCCIONES CFC&A y que se pueda configurar un conflicto de intereses.  

• Que sea una persona que tenga cultura empresarial.  

• Que acepte y tenga la capacidad y las condiciones para actuar como codeudor o 

avalista de los créditos de CONSTRUCCIONES CFC&A.  

• Que se identifique con los valores organizacionales de CONSTRUCCIONES 

CFC&A. 

• Todas las demás que se establezcan posteriormente en la asamblea de 

accionistas. En todo caso, las condiciones aquí enumeradas son de estricto 

cumplimiento.  

 Para las personas jurídicas  

• Ser una empresa reconocida en el medio.  

• No tener antecedentes ni vinculación con actividades relacionadas con lavado de 

activos y narcotráfico.  

• Que no sea una empresa de carácter público o estatal.  

• Que acepte y tenga la capacidad y las condiciones para actuar como codeudor o 

avalista de los créditos de CONSTRUCCIONES CFC&A y que así este expresado 

en sus estatutos.  

• Que se identifique con los valores organizacionales de CONSTRUCCIONES 

CFC&A.  
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• Todas las demás que se establezcan posteriormente en la asamblea de 

accionistas. En todo caso, las condiciones aquí enumeradas son de estricto 

cumplimiento.  

 Incorporación de accionistas que adquieran acciones diferentes a 

las ordinarias  

La asamblea de accionistas podrá incorporar nuevos accionistas (persona natural o 

jurídica) mediante la emisión de acciones de tipo diferente a las acciones ordinarias. 

La junta directiva deberá emitir un reglamento de emisión de dichas acciones, las 

cuales no podrán ser del mismo tipo de las acciones ordinarias.  

 

Estos nuevos accionistas deberán cumplir con las condiciones y calidades antes 

establecidas en los numerales 2.1.1 y 2.1.2. Sin embargo, podrán emitirse acciones 

de tipo diferente a las acciones ordinarias y en ese caso, excluir la condición de que 

el accionista no ordinario no tenga la voluntad o la capacidad de avalar o ser codeudor 

de los pasivos de CONSTRUCCIONES CFC&A. 

  

En el momento en que la asamblea autorice las acciones de tipo diferente a las 

acciones ordinarias, deberá reglamentar su emisión e incorporar este reglamento en 

los estatutos de la empresa. 

 

2.2 Derechos mínimos de los accionistas  

CONSTRUCCIONES CFC&A tendrá en cuenta y respetará a todos sus accionistas y 

actuará en función de generación de riqueza, imagen y prestigio de manera 

permanente y sostenible, ofreciendo los mejores retornos posibles a su capital dentro 

del marco de una gerencia fundamentada en los valores y la responsabilidad social 

empresarial. Todos los accionistas tienen los siguientes derechos:   

• A participar en las asambleas de accionistas.  

• A ser informado sobre la gestión de CONSTRUCCIONES CFC&A.  

• A participar en la administración de CONSTRUCCIONES CFC&A, mediante cargos 

directivos.  

• A elegir y ser elegido.  

• A inspeccionar los documentos de la organización.  

• A recibir la información financiera de CONSTRUCCIONES CFC&A, de manera 

oportuna y permanente.  

• A recibir dividendos provenientes de su capital  

• A la confidencialidad de la información aportada a la junta directiva y de la 

información que para todos se considere como confidencial y de uso exclusivo para 

conocer la capacidad de cada accionista dentro de CONSTRUCCIONES CFC&A.  
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• A que se le respeten sus derechos de propiedad industrial, derechos de autor 

diseños, módulos y demás documentos de su propiedad que desee que se 

mantengan reservados a terceros. Para esto es necesario que en cada caso el 

accionista dé a conocer a CONSTRUCCIONES CFC&A esta condición especial 

cada que sea necesario. Estas condiciones no aplican cuando lo solicitado se hace 

para cumplir con los documentos soporte para ejecutar negocios o participar en 

licitaciones  

2.3 Deberes mínimos de los accionistas  

Todos los accionistas tienen como mínimo los siguientes deberes hacia 

CONSTRUCCIONES CFC&A. El incumplimiento de cualquiera de ellos implica de 

inmediato la pérdida de los derechos, hasta tanto no se haya puesto al día con la 

situación o el origen del incumplimiento haya sido solucionado.  

• Presentar la información financiera solicitada en los periodos, tiempos 

característicos y cantidades exigidas por la junta directiva.  

• Presentar y actualizar, cada que así lo exija la junta directiva, la capacidad de planta 

y de producción de bienes o servicios que está en capacidad de ofrecer en 

CONSTRUCCIONES CFC&A.  

• Hacer los aportes económicos aprobados por la asamblea general de accionistas 

en las condiciones exigidas.  

• Entregar las capacidades de planta, de capacidad de producción de bienes o 

servicios y su capacidad de apalancamiento financiero, cuando sea necesaria su 

participación para un negocio o cuando sea necesario apoyar a 

CONSTRUCCIONES CFC&A.  

• Prestar su firma y tener la capacidad de comprometer a su representado, firmando 

poderes y títulos valores como garantía para el cumplimento de los contratos en 

los que resulte favorecida CONSTRUCCIONES CFC&A.  

• A constituir las pólizas de garantía exigidas por la junta directiva en tiempo y montos 

para cada contrato en el que haga parte, en la que será beneficiaria 

CONSTRUCCIONES CFC&A.  

• Aceptar las disposiciones emitiditas por la junta directiva respecto a los negocios 

en curso. 

• Aceptar la valoración de la empresa y el valor razonable de las acciones, en caso 

de que se dé su retiro por alguna de las circunstancias contenidas en este código.  

• A recibir la parte proporcional que le corresponda de los activos sociales, al tiempo 

de la liquidación y una vez pagado el pasivo externo de la sociedad.  

• Acatar el procedimiento de solución de controversias definido en el presente 

código, como la primera instancia para lo solución de conflictos.  
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• Aceptar de manera íntegra el presente Código de Buen Gobierno Corporativo, 

como documento integrante del estatuto de constitución de CONSTRUCCIONES 

CFC&A. 

  

2.4 Pérdida de la condición de accionista  

 Por retiro voluntario  

Cualquier accionista puede solicitar su retiro voluntario. 

Se entiende que el retiro voluntario de la persona natural o jurídica es que el accionista 

pone en consideración de los demás accionistas sus acciones, de acuerdo con el 

presente código de buen gobierno y según lo definido para la valoración de acciones 

y su forma de pago, en los puntos 2.4.5 y 2.4.6 

Cuando un accionista tenga la condición de empleado de CONSTRUCCIONES 

CFC&A y solicite su retiro voluntario como accionista deberá:  

• Presentar su renuncia.  

• Realizar un plan de entrega ordenado de su cargo y con un plazo de entrega el 

cual será acordado con la junta directiva.  

• La junta directiva definirá si la persona puede seguir con la condición de 

empleado y esta condición de empleado estará cobijada a través de un nuevo 

contrato laboral.  

• Debe estar al día por todo concepto con CONSTRUCCIONES CFC&A. Si en el 

momento de solicitar el retiro es responsable por la entrega o el cumplimiento 

parcial o total de un contrato con CONSTRUCCIONES CFC&A, debe en 

primera instancia cumplir lo pactado, antes de su posterior retiro. 

 

 Por muerte  

A) Por liquidación o disolución (persona jurídica). La pérdida de su condición de 

accionista se dará cuando se dé en la empresa accionista la decisión de sus 

accionistas de disolverla, caso en el que el representante legal o el delegado en 

CONSTRUCCIONES CFC&A dará a conocer de inmediato esta situación.  

En este caso, las acciones que se le asignen a las personas naturales o 

jurídicas, resultantes de dicha disolución, deberán cumplir las mismas 

condiciones establecidas en los numerales 2.1.1 y 2.1.2, para ser sometidos al 

proceso de ingreso accionista, proceso que se surte en la asamblea de 

accionistas  
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B) En caso de muerte de la persona natural, se presentarán el cónyuge y los 

herederos como posibles accionistas de la empresa y deberán cumplir las 

mismas condiciones establecidas en los numerales 2.1.1 y 2.1.2, para ser 

sometidos al proceso de ingreso accionista, proceso que se surte en la 

asamblea de accionistas.  

 Por ingreso de nuevos accionistas en una de las personas 

jurídicas accionistas de Construcciones CFC&A  

En caso de que se incorporen nuevos accionistas a las personas jurídicas que son 

accionistas de CONSTRUCCIONES CFC&A, el representante legal de la persona 

jurídica que cambie su composición accionaria deberá informar a la junta directiva de 

CONSTRUCCIONES CFC&A de dicha situación.  

Acto seguido, se deberá citar a asamblea general de accionistas de 

CONSTRUCCIONES CFC&A y se deberá someter al nuevo accionista a verificación 

de este órgano.  

En caso de que la asamblea general de accionistas defina, con base en las condiciones 

establecidas en los numerales 2.1.1 y 2.1.2, que dicho nuevo accionista no cumple con 

dichas condiciones, la persona jurídica que cambió la composición accionaria quedara 

excluida.  

 Por mala conducta de los accionistas  

La mala conducta se tipifica cuando el accionista haya incumplido uno cualquiera de 

sus deberes, los estatutos de CONSTRUCCIONES CFC&A, su código de buen 

gobierno o una cualquiera de las siguientes faltas:  

• Incumplimiento de uno de los contratos en los que esté participando y que esto 

genere incumplimiento en la entrega de lo asumido por la empresa cuando actúe 

como contratista de CONSTRUCCIONES CFC&A.  

• Entrega de bienes títulos valores o cualquier medio que no tenga soporte real o 

fondos económicos de dudosa procedencia y que sean entregados a 

CONSTRUCCIONES CFC&A.  

• Cuando la persona natural o jurídica sea condenada en instancia judicial o en 

tribunal de arbitramento o cualquier órgano de control y las consecuencias de dicho 

fallo puedan ser extensivas o afectar a CONSTRUCCIONES CFC&A.  

• Incumplimiento de los productos, servicios, procesos, prácticas y procedimientos 

que sean definidos por la empresa, cuando actué como contratista de 

CONSTRUCCIONES CFC&A.  
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• Por sustraer y utilizar en beneficio propio o de terceros información de cualquier 

base de datos e información de los clientes de CONSTRUCCIONES CFC&A o 

contratar con ellos a espaldas de CONSTRUCCIONES CFC&A.  

• Por incurrir en competencia desleal frente a los intereses de CONSTRUCCIONES 

CFC&A o frente cualquiera de sus accionistas.  

• Por hacer uso de la información privilegiada proveniente de la empresa para su 

beneficio personal.  

• Por afectar la imagen el prestigio y los negocios de CONSTRUCCIONES CFC&A 

o de cualquiera de sus accionistas de manera deliberada.  

• Por no acatar o desconocer el procedimiento de solución de controversias, definido 

en el presente código como la primera instancia para lo solución de conflictos entre 

los accionistas y CONSTRUCCIONES CFC&A.  

  

 Por exclusión  

La exclusión de un accionista se da cuando se haya incumplido con el estatuto de 

CONSTRUCCIONES CFC&A, por mala conducta o por incumplimiento del Código de 

buen Gobierno Corporativo.  

La exclusión está a cargo de la asamblea de accionistas una vez la junta directiva la 

cite con este propósito y exponga el caso que amerita la exclusión. Para estos casos, 

el accionista se acoge a la vía de arreglo directo establecida en el presente código de 

buen gobierno. Agotado esto, se procederá a la valoración que tengan las acciones de 

CONSTRUCCIONES CFC&A a valor razonable, según el método de valoración 

elegido por la junta directiva.   

Para estos casos, la junta directiva comunicará al accionista que infringió el estatuto o 

el presente código y le dará un plazo de cinco días calendario para que haga uso del 

procedimiento de solución de controversias del presente código, para que ejerza su 

defensa.  

En el caso en que el accionista excluido haya suscrito garantías, títulos valores o 

avales que respalden obligaciones propias de CONSTRUCCIONES CFC&A, estas 

contingencias deberán ser valoradas y la sociedad debe responderle a esta persona 

natural o jurídica por las contingencias mencionadas anteriormente.  

Cuando un accionista sea excluido o decida vender sus acciones este podrá ofrecerlas 

en las condiciones que el accionista considere justas para sus intereses o someterse 

al procedimiento establecido para la valoración.  

Cuando un accionista es excluido y no hace acuerdo voluntario en el valor de las 

acciones, se someterá al procedimiento de valoración. 
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Para la compra de las acciones del accionista que vende o que es excluido, se 

respetará el derecho de preferencia establecido en los estatutos de la empresa, al 

precio que resulte de la aplicación del siguiente procedimiento:  

Al momento de darse la exclusión de un accionista o su deseo de vender, se tomará 

como valor de las acciones la valoración que haga un experto en el área de valoración 

de empresas, en el momento en que se dé la exclusión o de la oferta de las acciones. 

Esta se denominará la valoración 1.  

Si no hay arreglo directo en esta instancia y el accionista decide tomar un segundo 

concepto sobre el valor de las acciones, deberá ser un perito reconocido y el costo de 

la valoración será asumido en su totalidad por el accionista que solicite la segunda 

valoración. Esta se denominará la valoración 2.  

Si el valor de esta segunda valoración no excede el 10% de la valoración 1, por exceso 

o por defecto, las partes se obligan a aceptarla y su valor se definirá como el promedio 

de las valoraciones 1 y 2. Si el valor de la segunda valoración resultare en una variación 

superior al 10% por exceso o defecto de la primera y no logran un acuerdo, las partes 

se obligan a realizar una tercera valoración que se denominara valoración 3.  

Dicha valoración será contratada de la siguiente manera: se conformará un comité 

compuesto por tres miembros. El accionista solicitante elegirá uno, otro miembro lo 

elegirá la junta directiva y el tercer miembro será elegido entre las dos partes, es decir, 

el accionista y la junta.  

Si no llegan a un acuerdo sobre el tercer miembro, será elegido por el representante 

legal. Dicho comité contratará la tercera valoración, la cual se hará por cuenta del 

accionista excluido y por CONSTRUCCIONES CFC&A, en partes iguales. En todos 

los casos el representante legal de la oficina principal solicitará tres propuestas para 

la valoración y las partes elegirán una de ellas.  

En caso de que la desviación de cualquiera de las tres valoraciones exceda o esté por 

debajo del promedio de las tres valoraciones en un 15%, estas valoraciones serán 

excluidas y se definirá el precio final de las acciones como el promedio de las 

valoraciones que están dentro del rango del promedio de las tres más o menos 15%.  

Ejemplo: Valoración 1: $100, Valoración 2: $120, Valoración 3: $90. Promedio: 

$103.33, Desviación: $15, Rango: de $87.83 a $118.83. Se excluye la valoración 2 de 

$120 por estar por fuera del rango y acto seguido se obtiene el promedio entre la 

valoración 1 y la valoración 3, el cual es equivalente a $95.  

En consecuencia, así quedara determinado el valor de la empresa con base en el cual 

se pagarán las acciones al accionista excluido. Esta decisión es inapelable y el 

resultado de la valoración de las acciones será definitivo.  
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Parágrafo: todo el proceso no puede tener una duración superior a seis meses.  

2.4.5.1. Requisitos para la elección del avaluador empresarial  

Para la elección del avaluador se tendrán en cuenta los siguientes criterios:  

• Debe ser un avaluador de empresas reconocido en el ámbito nacional, que 

demuestre que ha hecho por lo menos cinco valoraciones a empresas - 

preferiblemente en el sector de la construcción- y con activos iguales o 

superiores a los de CONSTRUCCIONES CFC&A.  

• Para todos los casos el avaluador debe ser elegido por ambas partes, las cuales 

se obligan a elegir una de las tres propuestas de servicio conseguidas por el 

representante legal.  

• La solicitud de valoración debe ir acompañada de una carta en la que se le 

explique al avaluador que es para determinar el valor de las acciones para una 

venta en conflicto.  

• En la solicitud debe quedar claro que los avaluadores enviarán a la empresa la 

valoración determinada, en sobre cerrado, la cual será abierta por el avaluador 

en presencia de un miembro principal de la junta directiva, el representante legal 

o su delegado (si este es el que vende o fuese excluido) y el accionista excluido 

o que vende.  

• Si el valor de las acciones corresponde o da para un arreglo directo según las 

condiciones arriba planteadas, las partes se obligan a hacer el negocio de forma 

inmediata.  

  

 Forma de pago  

El accionista acepta que la empresa le pague el valor de las acciones con activos (ya 

sean inmuebles, dinero en efectivo o proyectos en curso de la empresa) que esta le 

ofrece a precio de mercado, valorados por la lonja que defina el representante legal de 

la oficina principal, la cual es última instancia.  

2.5 Asuntos mínimos sobre los cuales deben tomar decisiones  

Los asuntos mínimos sobre los que los accionistas deben tomar decisiones 

corresponden a la reforma de estatutos; la recapitalización de CONSTRUCCIONES 

CFC&A; la decisión sobre la utilización de las utilidades teniendo en cuenta lo 

establecido por los estatutos y la ley; la creación de cuotas multas y sanciones, y la 

implementación de códigos acuerdos y protocolos, cuando afectan directamente sus 

intereses.  



16 
 

2.6 Acuerdos entre partes relacionadas  

Todos los proyectos negocios y licitaciones en los que participe directa o 

indirectamente CONSTRUCCIONES CFC&A deben contar con estudios de factibilidad 

técnica, económica y social, y viabilidad jurídica. Todos deben ser coherentes con la 

gestión estratégica.  

El gerente y la junta directiva son responsables del estudio técnico, del seguimiento 

que garantice el logro de los objetivos propuestos y de los resultados de cada proyecto.  

2.7 Condiciones comerciales para operaciones entre empresa y accionistas  

Estas condiciones rigen para a) accionistas, b) cónyuges de accionistas, c) personas 

hasta con cuarto grado de consanguinidad y tercer grado de afinidad con cualquier 

accionista de la empresa y d) empleados de confianza y manejo.  

En el caso de los citados en el literal C, aplica para accionistas o representantes 

legales de empresas con las cuales CONSTRUCCIONES CFC&A realice operaciones.  

2.8 Derechos de votación 

En CONSTRUCCIONES CFC&A, como sociedad anónima, cada accionista podrá 

emitir el número de votos que corresponda al número de sus acciones. Así mismo 

podrá delegar su representación en la asamblea en los términos establecidos por los 

estatutos.  

 

2.9 Trato equitativo a los minoritarios 

CONSTRUCCIONES CFC&A da mayor relevancia e importancia a los aportes que los 

accionistas puedan hacer para cumplir el objeto social de la empresa. Para lograrlo, 

da igualdad de oportunidades a todos, sin consideración al nivel de acciones que 

tengan en la sociedad.  

Para el caso de las convocatorias a las asambleas, CONSTRUCCIONES CFC&A 

permite la inspección de los documentos para que los accionistas minoritarios sientan 

confianza en su organización.  

2.10 Reglamento interno de la asamblea de accionistas  

En la realización de las asambleas, CONSTRUCCIONES CFC&A pone a disposición 

de los asambleístas la aprobación del reglamento interno de la asamblea, para su 

desarrollo, en el que se garantiza la participación de todos ellos, el derecho a la réplica 

y la garantía de la participación de todos, sin consideración a las acciones o votos que 

representen.  
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Este reglamento también favorece la participación activa de los accionistas y evita la 

aparición de accionistas que se apropien de la palabra, para obstaculizar la libre 

deliberación. Se adjunta el reglamento de la asamblea de accionistas y es parte 

integrante de este código. Este reglamento debe ser considerado y puesto en práctica 

en cada.  

2.11 Acuerdos sobre lo laboral entre accionistas de CFC y los accionistas de las 

sociedades que son a su vez accionistas de CFC  

Las relaciones laborales entre CONSTRUCCIONES CFC&A y sus accionistas se 

podrán establecer teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad o labor contratada. 

Le corresponde a la junta directiva decidir este aspecto cuando se vincule a la persona 

por contrato laboral.  

La remuneración se deberá pactar de acuerdo con los precios de mercado y a la escala 

salarial definida por CONSTRUCCIONES CFC&A. Adicionalmente, la selección y 

permanencia dentro de la empresa deberá regirse por los lineamientos, políticas y 

cumplimiento de metas definidas por CONSTRUCCIONES CFC&A.  

2.12 De la asamblea general de accionistas  

La asamblea general de accionistas es el máximo órgano de dirección, administración 

y control de la empresa. Sus decisiones son obligatorias para todos los accionistas, 

siempre que se hayan adoptado de conformidad con las normas legales y estatutarias. 

Su conformación, funciones y demás aspectos relacionados están definidos en el 

estatuto social.  

2.13 Devolución de acciones  

Este proceso también aplica en caso de que el accionista no sea aceptado como 

accionista o en caso de que el accionista sea excluido como accionista. Para estas 

situaciones se aplica el mismo procedimiento de valoración y pago de acciones, 

estipulado en el punto 2.4.5 y 2.4.6 del presente documento. 

Si el accionista excluido quiere ceder sus acciones, la persona natural o jurídica 

propuesta para tal fin deberá cumplir las mismas condiciones establecidas en los 

numerales 2.1.1 y 2.1.2, para ser sometidos al proceso de ingreso accionista, que se 

surte en la asamblea de accionistas.   

3 LA JUNTA DIRECTIVA   

Es el órgano permanente de administración de CONSTRUCCIONES CFC&A, 

subordinado a las directrices y políticas de la asamblea de accionistas. Es elegido por 
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la asamblea para que gobierne a favor de todos los accionistas y garantice el 

cumplimiento del objeto social.  

 

3.1 Estructura de la junta directiva  

Estará integrada por tres miembros principales con tres suplentes numéricos y al 

menos dos asesores externos permanentes elegidos por la asamblea general de 

accionistas, mediante el sistema de cociente electoral para períodos de un año, 

contado a partir de la fecha de la elección respectiva.  

 

Las recomendaciones de los asesores externos, en caso de no ser aceptadas por 

todos los miembros de la junta, deberán someterse a votación entre los miembros de 

la junta directiva. El representante legal tendrá voz y voto en la junta directiva, cuando 

sea miembro. También tendrá voz el revisor fiscal, cuando sea citado a ella por el 

representante legal o por uno cualquiera de los miembros de la junta directiva. Sus 

funciones y responsabilidades están consignadas en el estatuto de la sociedad.  

 

CONSTRUCCIONES CFC&A exige que la junta directiva, como órgano de 

administración permanente, sea actuante y acompañe al representante legal en su 

gestión y sea su consejero permanente.  

 

3.2 Funciones de la junta directiva  

El aporte principal de la junta directiva de CONSTRUCCIONES CFC&A corresponde 

a:  

• La generación de valor en todas sus acciones.  

• La contribución a la empresa en el aseguramiento del rumbo decidido por los 

accionistas, en asamblea general.  

• El aseguramiento en la ejecución de los procesos.  

• El acompañamiento en la selección y motivación del personal, y el monitoreo y 

control permanente de todos los aspectos claves de la sociedad.  

• La eliminación del riesgo en todas las acciones emprendidas.  

 

3.3 Composición cualitativa de la junta  

 Principios para miembros de la junta directiva  

Todos los miembros de la junta directiva deberán:  

• Funcionar como parte de la junta y bajo su control, no bajo la gerencia.  

• Ejercer solo la autoridad que provenga de la junta directiva.  

• Asumir profesional y eficientemente la autoridad o responsabilidad que estatutaria 

y legalmente le corresponde.  

• No ejercer autoridad individual para dar instrucciones a la gerencia ni a personas 

que dependan directa o indirectamente del gerente.  
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• Actuar como parte de un equipo para que haya una mayor transparencia y 

contribuir con su accionar a ello, respetando además la independencia de la 

administración.  

• Observar una conducta ética individual y empresarial respetuosa de la ley, dando 

el ejemplo apropiado de la autoridad que el cargo otorga y con el decoro esperado 

para esta dignidad.  

• Verificar siempre que la información que solicite obedezca a políticas determinadas 

por la junta directiva.  

• Ser capaz de valorar y respetar el trabajo en equipo, la diversidad y el voto final de 

la junta directiva.  

• En ninguna circunstancia ejercer presión a la administración para lograr 

nombramientos o contrataciones.  

 

 Conducta de los miembros de la junta directiva   

La junta directiva se compromete, igual que cada uno de sus miembros, a observar 

una conducta ética, empresarial y respetuosa de la ley, incluyendo el empleo apropiado 

de la autoridad de los miembros y un decoro adecuado al actuar como miembros de 

junta.  

 

3.4 Criterios de selección de los miembros de la junta directiva  

Con el fin de garantizar idoneidad y competencia de los miembros de la junta directiva 

la asamblea general de accionistas propenderá por nombrar en calidad de asesores a 

por lo menos dos miembros externos a la composición accionaria y a la organización.  

 

Los perfiles de nombramiento de todos ellos corresponderán a la composición de un 

cuerpo interdisciplinario, buscando en la elección una complementariedad entre ellos, 

que redundará en la minimización del riesgo en la toma de decisiones. La junta 

directiva saliente propondrá los perfiles de los miembros de junta a la asamblea, de 

acuerdo con el momento vital de la empresa.  

 

3.5 Criterios de remuneración de los miembros de la junta  

CONSTRUCCIONES CFC&A en el momento no contempla reconocimiento 

económico a los miembros de la junta directiva que se desempeñen laboralmente 

dentro de la organización.   

 

Para los miembros externos se concertará su remuneración por concepto de 

honorarios, teniendo en cuenta su experiencia, reconocimiento y necesidad de aporte 

a la organización. Dicha remuneración será presentada a la asamblea dentro del 

proceso de selección de miembros de junta. 
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3.6 Sistema de autoevaluación de la junta directiva  

La evaluación de la junta directiva corresponde a la asamblea general de accionistas. 

Sin embargo, la junta directiva se autoevaluará respecto a sus políticas de gobierno. 

Para tal efecto, puede invitar a la gerencia a participar en el proceso de calificación de 

su propia gestión como junta directiva.  

 

En la evaluación se tendrán en cuenta los cambios permanentes en el valor de la 

compañía; el porcentaje de riesgo y el progreso en su mitigación; y el cumplimiento del 

plan estratégico vigente, sus objetivos estratégicos y sus porcentajes de cumplimiento.  

 

Además, la junta se autoevaluará, teniendo en cuenta la agenda propuesta por ella 

misma y los porcentajes de cumplimiento sobre lo presupuestado de manera previa. 

  

3.7 Actividades principales de la junta directiva  

• Aprobación y seguimiento al plan estratégico.  

• Definir la agenda de trabajo de la junta directiva.  

• Asegurar al ejecutivo principal: revisar los riesgos de lo que él propone.  

• Administrar procesos: desarrollo del objeto social  

• Gestionar crisis: tendencias, riesgo sector e industria.  

• Agregar valor: genera riqueza o pierde o la mantiene. Sobre eso son las decisiones 

de la junta  

• Motivar al personal: clima, cultura y desarrollo del talento humano.  

• Monitorear resultados: indicadores estratégicos y operativos.  

• Nombrar al gerente y evaluarlo.  

 

3.8 Indicadores de resultado  

Se determinan como indicadores de medición de CONSTRUCCIONES CFC&A los 

siguientes:  

• Rentabilidad/ patrimonio ROE. 

• Nivel de satisfacción de clientes.  

• Objetivos estratégicos.  

• Cumplimiento de los hitos del plan de operaciones. 

• Adaptación del equipo, procesos y modelo negocio para que la empresa sea 

sostenible, incluso cuando las variables del entorno cambien. 

  

La junta directiva realizará una revisión semestral de sus actividades con respecto a 

sus responsabilidades, el plan de la organización, los indicadores propuestos en este 

código, el clima interno de trabajo de los colaboradores, la calidad del servicio y su 

propia agenda establecida. El resultado quedará registrado en las actas 

correspondientes.  
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3.9 Comités de junta directiva  

Los comités se entienden en CONSTRUCCIONES CFC&A como equipos técnicos 

conformados por entre tres y cinco participantes, de carácter permanentes o 

transitorios, según lo defina el estamento que los crea. Los comités tienen como 

propósito hacer estudios y análisis técnicos, y su entregable será una recomendación 

que la junta directiva puede aceptar o rechazar.  

 

 Alcances de los comités  

En general, los comités nunca tendrán el carácter ejecutivo. Solo desarrollan una 

actividad de medio y su entregable no llega más allá de una recomendación 

fundamentada en aspectos técnicos. Cuando se trate de comités permanentes, podrán 

desarrollar actividades coordinar y acompañar el gerente en la ejecución.  

 

Los comités podrán actuar por delegación de la asamblea general, La junta directiva, 

la revisoría fiscal o las auditorías internas presentarán los informes y resultados al 

órgano que los creó, con copia a la presidencia de la junta, y no interferirán nunca en 

la delegación que la junta directiva hace con el gerente de CONSTRUCCIONES 

CFC&A.  

 

 Principios de los comités  

Los comités tendrán a su cargo, por delegación y orientación del órgano que los crea, 

las funciones, actividades o tareas encomendadas por su creador, en ejercicio de las 

cuales todos y cada uno de sus integrantes, deberán:  

• Funcionar de acuerdo con las directrices del órgano creador y bajo el control de 

este, sin que sus actividades desborden o interfieran con otras instancias de 

gobierno de CONSTRUCCIONES CFC&A.  

• No ejercer autoridad alguna que no provenga de su creador.  

• No juzgar la gestión de la administración ni de ninguna instancia jerárquica, 

siguiendo sus propios criterios, en lugar de los aportados por la junta. 

 

 Estructura de los comités  

Los comités tendrán definidas unas funciones, un período de actuación (excepto los 

comités permanentes) y el uso autorizado de fondos que permitan su funcionamiento.  

 

A no ser que indique lo contrario, un comité dejará de existir cuando su tarea se da por 

realizada. Los comités deben ser constituidos por miembros expertos en las áreas en 

las que se les designan tareas y su concepto tendrá un peso relevante para la toma 

de decisiones.  
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 Nombramiento y funcionamiento de los comités  

La asamblea general de accionistas, la junta directiva, la revisoría fiscal, la auditoría 

interna y la gerencia podrán crear los comités técnicos que crean necesarios para 

progresar en temas específicos, sin que se congestionen estos órganos de 

administración, vigilancia y control.  

 

Los resultados e informes deberán entregarse al órgano que los creó, en la 

periodicidad decidida y siempre con copia al gerente, salvo cuando se esté evaluando 

su gestión. En la medida en que esto sea posible, se procurará que en todos los 

comités haya por lo menos un miembro de la junta directiva y la ejecución de las tareas 

podrá ser orientada por el gerente y la junta directiva.  

 

La duración de los comités podrá ser permanente o accidental. Tendrán un 

presupuesto cuando se requiera para su funcionamiento y una vez constituido deberá 

crear un reglamento de funcionamiento. Todas sus actividades quedarán consignadas 

en actas, las cuales serán prueba de su adecuado funcionamiento.   

 

Los miembros de los comités no tendrán ningún tipo de compensación, salvo que el 

órgano que lo crea lo estime conveniente, para lo cual se requerirá la autorización de 

la junta directiva.  

 

3.10 Reglamento interno de la junta directiva  

La junta directiva cuenta con un reglamento para su funcionamiento, el cual se adjunta 

a este Código de Buen Gobierno Corporativo. Es parte integrante de este código y por 

tanto, es de obligatorio cumplimiento para los interesados.  

 

 Agenda de reuniones  

La junta directiva establecerá una agenda siempre enmarcada en los objetivos del plan 

estratégico, en consonancia con el plan de operaciones. Se recomienda que cuando 

lo estime conveniente, involucre aspectos como los siguientes, algunos de los cuales 

serán periódicos y ordinarios. Otros serán eventuales, cuando se estimen necesarios:  

• Seguimiento al avance de los objetivos estratégicos y sus indicadores.  

• Seguimiento al avance en las iniciativas estratégicas.  

• Seguimiento al cumplimiento del código de buen gobierno.  

• Informe bimestral del gerente.  

• Análisis bimestral de cumplimiento de metas e indicadores de CONSTRUCCIONES 

CFC&A.  

• Estudio y aprobación de nuevos negocios y avances de los existentes, en cabeza 

del gerente.  

• Estudio y aprobación de inversiones solicitadas por el gerente.  
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• Asuntos de accionistas cuotas y cumplimientos individuales en compromisos 

asumidos.  

• Cumplimiento de la planificación presupuestal y financiera.  

• Evaluación y cumplimiento de los negocios en curso.  

• Formulación de nuevos proyectos.  

• Informe semestral de cumplimiento de la protección de los activos. Informes 

directos y periódicos del revisor fiscal.  

• Conclusiones del informe anual de los resultados de la encuesta de clima laboral.  

• Definición de nuevas tareas enmarcadas en el plan estratégico.  

• Informe de correspondencia recibida de sugerencias de los accionistas y otros 

grupos de interés.  

• Cuando las circunstancias así lo ameriten, se realizarán reuniones sin la presencia 

del gerente, para hacer una evaluación de su gestión.  

  

3.11 Actuaciones de la junta directiva respecto del gerente operativo  

El gerente es el responsable de los logros operativos y la conducta de 

CONSTRUCCIONES CFC&A. Tiene a su cargo la dirección de la empresa. Por lo 

tanto, respecto a este cargo se tendrá en cuenta lo siguiente:  

• La junta directiva nunca coadministrará ni dará instrucciones a personas que 

dependen directa o indirectamente del gerente.  

• La junta directiva evaluará la gestión del gerente sobre todos los aspectos de la 

organización, sin que esto implique una intromisión de las funciones, 

responsabilidades y roles de la gerencia.  

• La junta directiva considerará los logros del gerente como logros de toda la 

empresa.  

• Los logros organizativos propuestos por la junta se verán como éxitos de la 

actuación del gerente.  

• Las limitaciones al gerente son limitaciones impuestas a toda la dirección, por lo 

que su violación por cualquier estamento de la empresa es responsabilidad del 

propio gerente.  

 

  Perfil de selección  

Con el propósito de asegurar la competencia, idoneidad y transparencia en la selección 

del gerente, esta será realizada bajo un proceso previo de selección, que garantice la 

imparcialidad.  

 

  Sistema de evaluación de desempeño y supervisión del gerente 

La supervisión y evaluación de la gestión del gerente se realizará dentro de los 

siguientes parámetros:  
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• Supervisar es simplemente determinar el grado en que se cumplen las políticas 

emitidas por la junta directiva, sobre la base de la información aportada por el 

mismo gerente.  

• La junta directiva evaluará la gestión del gerente, para lo cual solicitará datos, 

informes y observará ejecuciones directamente, los cuales los podrá obtener a 

través de:  

o Informes internos en los que el gerente general operativo comunique a la 

junta directiva cifras sobre el cumplimiento de los objetivos estratégicos 

y la generación de valor.  

o Mediante los informes presentados por la revisoría fiscal y la auditoría 

interna.  

o Mediante informes del estado del capital intelectual y financiero.  

o Mediante la ejecución del ejercicio de la inspección que le corresponde a 

la junta.  

o La junta directiva es la instancia final para determinar la responsabilidad 

del gerente sobre sus actuaciones.  

o La junta decidirá la frecuencia y método de evaluación del gerente. 

  

  Planificación financiera y presupuestal 

La planificación financiera y presupuestal será elaborada por el gerente y aprobada 

por la junta directiva. Deberá incluir los planes estratégicos y establecer el presupuesto 

de ejecución anual.  

 

4 DIRECTRICES PARA LA ACTUACIÓN DEL EJECUTIVO PRINCIPAL.  

En CONSTRUCCIONES CFC&A el ejecutivo principal es el gerente general, quien 

tendrá la representación legal y es el responsable de la administración de la empresa.  

 

El gerente, con autorización de la junta directiva, podrá otorgar representación legal a 

colaboradores de la organización en las ciudades en las que hace presencia y sus 

suplentes y establecer sus limitaciones. También se podrá designar un representante 

legal para atender los asuntos jurídicos de la organización.  

 

A su vez, el presidente o uno de los socios serán representantes legales suplentes. 

  

4.1 Responsabilidades del gerente  

• Planificar los objetivos generales y específicos de la empresa a corto y largo 

plazo.  

• Organizar la estructura de la empresa actual y a futuro, como también de las 

funciones y los cargos.  

• Dirigir la empresa, tomar decisiones, supervisar y ser un líder.  
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• Controlar las actividades planificadas, comparándolas con lo realizado y 

detectar las desviaciones o diferencias.  

• Decidir con respecto a contratar, seleccionar, capacitar y ubicar el personal 

adecuado para cada cargo.  

• Analizar los problemas de la empresa en el aspecto financiero, administrativo, 

personal y contable, entre otros.  

• Deducir o concluir los análisis efectuados anteriormente.  

 

4.2 Política de remuneración del gerente  

La compensación del gerente será decidida por la junta directiva y se basará en los 

resultados de la empresa y las condiciones de la industria para determinar su valor, el 

cual en todo caso estará atado a los resultados. Este aspecto se incorpora en el perfil 

exigido para el gerente que se adjunta a este código.  

 

4.3 Políticas de planificación del relevo gerencial  

En primera instancia, las ausencias temporales o permanentes del gerente serán 

asumidas por el gerente suplente y ante la ausencia de este, el cargo será asumido 

por el presidente de la junta directiva.  

 

Además, la organización tendrá una base de datos actualizada, con el propósito de 

acelerar y colaborar con la empresa encargada de la selección, entregándole algunos 

referidos para que pueda ser reemplazado el cargo a la mayor brevedad posible.  

 

En concordancia con el desarrollo de carrera de los trabajadores de la empresa, 

siempre que se requiera el relevo del gerente, se evaluarán en primera instancia las 

hojas de vida y el desempeño de los empleados que puedan cumplir con el perfil del 

cargo y si se da la totalidad de los requisitos exigidos, se promoverá a este cargo un 

empleado interno.  

 

La junta directiva tiene la potestad de hacer el nombramiento directo en el relevo de la 

gerencia, cuando cuente con un empleado interno con amplias capacidades, una hoja 

de vida intachable y un historial de desempeño excelente para desarrollar el cargo, 

incluso sin necesidad de acudir a la empresa encargada de la selección del cargo.  

 

4.4 Limitaciones básicas del representante legal  

El gerente no permitirá ninguna práctica, actividad ilegal, imprudente, insegura o que 

viole los valores corporativos apropiados por la organización, y actuará conforme a la 

ética empresarial y profesional generalmente aceptada o los principios contables y 

fiscales establecidos. 
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4.5 Comunicación y apoyo a la junta directiva  

El gerente es el principal responsable de la información que debe tener la junta 

directiva para el máximo aprovechamiento de las sesiones que desarrolla. 

Para esto garantiza que:  

• Suministrará los datos requeridos por la junta, de forma oportuna, exacta y 

comprensible, por lo menos con cinco días de antelación a la realización de sus 

reuniones.  

• Informará oportunamente ante cualquier incumplimiento legal empresarial y de 

políticas establecidas por la junta.  

• No permitirá que la junta desconozca información relevante, demandas pendientes 

o anunciadas y los problemas más significativos con los accionistas.  

• Presentará a la junta directiva todos los escenarios posibles de los negocios, 

licitaciones y ejecución de los proyectos, anticipando todos los riesgos que el 

percibe.  

• Presentará la información a la junta de manera simple con las explicaciones 

correspondientes de buena fe y con la investigación y aclaraciones adecuadas para 

la rápida toma de decisiones.  

• Proporcionará los recursos procesos y procedimientos necesarios para las 

reuniones de junta y los comités, y para las comunicaciones oficiales de la junta y 

de los comités. También se encargará de la adecuada administración del archivo y 

custodia de las actas.  

• No divulgará selectivamente información de la empresa a miembros de junta o 

accionistas, con la excepción de responder a personas o comités autorizados por 

la junta para tener acceso a la información con instrucciones específicas.  

  

5 TRANSPARENCIA, FLUIDEZ E INTEGRIDAD DE LA INFORMACIÓN  

5.1 Destinatarios de la información  

Son destinatarios de la información emitida de CONSTRUCCIONES CFC&A los 

accionistas, los directivos, los entes de control del Estado, el sistema financiero, los 

clientes y los proveedores.  

 

CONSTRUCCIONES CFC&A tiene como compromiso revelar la información a los 

destinatarios de manera veraz, fidedigna, suficiente y oportuna y tiene claro que este 

es uno de los principales pilares para la construcción de confianza y prestigio.   

 

5.2 Revelación de información financiera y estándares de contabilidad  

 Revelación de información  

CONSTRUCCIONES CFC&A tiene un compromiso de transparencia, eficiencia y 

rendición de cuentas con sus accionistas y con sus grupos de interés externos. Por 

esta razón, ha decidido elaborar e implementar el presente código marco de buenas 
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prácticas de gobierno corporativo, lo entregará a sus solicitantes y lo publicará en su 

sitio web, para conocimiento de todos los interesados.  

 

 Clasificación de la información  

Según la naturaleza de la información y la confidencialidad que requiera, se clasificará 

así:  

5.2.2.1. Información general:  

Aquella que es de uso general y no tiene ninguna reserva. 

  

5.2.2.2. Información reservada:  

- Aquella que compete exclusivamente a las entidades financieras y organismos 

de control, como los estados financieros y flujos de caja.  

- Aquella que compete exclusivamente a los clientes, como estados de cuenta.  

- Aquella que compete exclusivamente a los miembros de la junta directiva, al 

gerente y a equipo directivo. En esta categoría están incluidas las 

comunicaciones confidenciales para la entidad o involucran estrategias de 

negociación o mercadeo y tienen el criterio de reservadas o impactan en la 

competitividad de CONSTRUCCIONES CFC&A.  

  

5.2.2.3. Información confidencial:  

La información relacionada con rendimientos, precios y cantidades de los 

presupuestos de obra será manejada como información confidencial.  

  

Los documentos controlados dentro del sistema de gestión, como procedimientos, 

procesos y perfiles serán manejados como información confidencial.  

 

5.2.2.4. Información objeto de revelación:  

La información que se revela de manera precisa y de modo frecuente, acerca de todas 

las cuestiones materiales referentes a la organización. Con excepción de la 

información confidencial o reservada que pueda poner en riesgo sus negocios o afecte 

derechos de sus accionistas o los de terceros, CONSTRUCCIONES CFC&A revela en 

su sitio web información general, actualizada y elaborada, que gozará de total fiabilidad 

y veracidad. Generalmente se revelará información concerniente a:  

  

• Revelación de información contable, financiera y operativa, con una 

periodicidad mínima anual.  

 

• Informes de gestión, con periodicidad mínima anual.  

 

• Información sobre los proyectos en curso, sus avances y tiempos de entrega, 

así como las empresas accionistas que están participando, como garantía de 
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cumplimiento en los proyectos. Excepto los socios ocultos de los negocios en 

cuentas en participación.  

 

• A los accionistas se les suministrará información contable, financiera y operativa 

con periodicidad semestral.  

 

5.3 Revelación de información a los entes de control estatal  

En cumplimiento a la normatividad vigente y cuando así corresponda, 

CONSTRUCCIONES CFC&A realizará los reportes de información a los entes de 

control estatal, con la periodicidad establecida y con la reglamentación emitida por 

ellos.  

  

5.4 Medios de consulta  

CONSTRUCCIONES CFC&A, cuando así corresponda, establecerá los medios de 

consulta a los interesados, clasificando la información según su nivel de revelación e 

implementará las herramientas de ayuda para que pueda ser consultada por los 

interesados.  

  

5.5 Manejo de la información 

Los accionistas, los administradores, los directivos y colaboradores vinculados a 

CONSTRUCCIONES CFC&A deberán manejar la información obtenida, con diligencia 

y cuidado, como si se tratase de información personal, y garantizarán la 

confidencialidad de la información, sobre todo cuando provenga de los accionistas o 

los miembros de la junta y contenga información estratégica, competitiva y reservada. 

 

Además, están obligados a utilizar la información exclusivamente para el ejercicio de 

sus funciones o relación contractual y firmarán convenios de confidencialidad sobre su 

manejo.  

  

5.6 Sistemas de control y de auditoría  

Corresponde al conjunto de actividades y medidas adoptadas para monitorear las 

actuaciones y resultados de CONSTRUCCIONES CFC&A, con el fin de garantizar de 

manera eficiente el cumplimiento del logro de los objetivos propuestos por los 

ejecutores.  

  

CONSTRUCCIONES CFC&A privilegiará y de manera sistemática fortalecerá el 

control interno y externo, con el ánimo de ofrecer garantía a los accionistas y minimizar 

el riesgo de pérdidas, como consecuencia de actividades que no se monitoreen.  
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5.7 Controles externos  

 Revisoría fiscal  

El control fiscal y contable de CONSTRUCCIONES CFC&A estará a cargo de un 

contador público titulado, con su respectivo suplente nombrado por la asamblea de 

accionistas, el cual deberá cumplir las funciones de su encargo en concordancia con 

la ley para este aspecto.  

  

 Control estatal  

Cuando su nivel de operaciones así lo exija, CONSTRUCCIONES CFC&A reportará 

la información a la Superintendencia de Sociedades y cumplirá cabalmente con las 

exigencias emitidas por esta instancia de control.  

 

Respecto a los demás entes de control, CONSTRUCCIONES CFC&A dará oportuna 

respuesta y cumplimiento de todas las exigencias en términos tiempos tasas de 

contribución y cumplimiento.  

 

 Auditorías especializadas  

CONSTRUCCIONES CFC&A contratará auditorias especializadas, cuando los 

accionistas así lo requieran o cuando presenten alguna duda sobre la gestión de la 

organización.   

 

 Lavado de activos y financiación del terrorismo (LAFT) 

En cumplimiento de la circular básica jurídica Nro.100-000006 capítulo X de la 

Superintendencia de Sociedades, sobre el lavado de activos y financiación del 

terrorismo, CONSTRUCCIONES CFC&A cumplirá a cabalidad con todo lo requerido. 

La revisión de este proceso estará a cargo del oficial de cumplimiento, quien generará 

los respectivos reportes a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF). 

 

Igualmente, CONSTRUCCIONES CFC&A cumplirá a cabalidad con todo lo requerido 

respecto a la implementación y control del sistema de autocontrol y gestión del riesgo 

de lavado de activos y financiación del terrorismo (SAGRLAFT), también a cargo del 

oficial de cumplimiento de la empresa. 

  

5.8 Control interno  

Para CONSTRUCCIONES CFC&A, el control interno es la base para la construcción 

de confianza. Por lo tanto, implementará el control interno con el propósito de 

garantizar la trasparencia y la idoneidad en la actuación de los colaboradores de la 

organización. Además, velará por el cumplimiento de la calidad prometida en nuestros 

productos y servicios.  

 

5.9 Administración de riesgos  

Se establecen los siguientes indicadores de riesgo:  
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 Riesgo de mercado:  

Posibilidad de que se produzca una pérdida debido a:  

• No aceptación del producto en el mercado.  

• Cambios en variables macro y microeconómicas, que afecten la capacidad de 
pago los compradores.  

• Deterioro de los indicadores de riesgo de lanzamientos, iniciaciones, ventas y 
oferta (LIVO), y los adicionales que involucre el sector.  

  

 Riesgo de liquidez:  

Posibilidad de que la entidad incurra en pérdidas excesivas por pagos de sanciones, 

bajos niveles de recuperación de cartera, deslizamiento de proyectos en el pipeline, 

demora en los anticipos o cierres financieros de los proyectos y deba obtener fondos 

a precios por fuera de las condiciones normales de mercado, con el fin de disponer 

rápidamente de los recursos necesarios para el desarrollo de sus operaciones 

normales.  

  

 Riesgo operacional:  

Posibilidad de que se produzca un detrimento a la empresa, debido a acontecimientos 

inesperados en su entorno operativo. Este concepto involucra aspectos diversos tales 

como carencia de materias primas, errores en los diseños, problemas de logística, 

desfase en los costos de producción, desplazamiento de la escrituración e inadecuada 

gestión de cartera.  

  

 Riesgo jurídico:  

Este tipo de riesgo supone la realización de una pérdida debido a que una operación 

no pueda ejecutarse, por no existir una formalización clara o no realizarse dentro del 

marco legal establecido. También se consideran dentro de este riesgo los eventos que 

se produzcan por cambios o incumplimiento de la normatividad y de la legislación que 

afecten negativamente a la empresa.  

  

De igual forma, riesgos que se producen por acciones judiciales temerarias, por 

interpretación inadecuada de las leyes, los decretos y las normas por cuenta de 

terceros con competencia para legislar, regular o aprobar actos administrativos.  

  

 Riesgo de negocio: 

Posibilidad de incurrir en pérdidas o dejar de percibir ganancias debido a movimientos 

negativos en el volumen de negocios, el volumen de ingresos o los márgenes 

esperados.  
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6 PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONFLICTOS DE INTERÉS  

En CONSTRUCCIONES CFC&A es probable que se presenten conflictos de interés y 

desavenencias entre sus accionistas; entre los accionistas y la empresa; entre los 

accionistas y directivos; o entre la empresa y directivos o empleados. Con el propósito 

de tener un procedimiento para cada caso se procederá de la siguiente manera:   

 

Los dirigentes, los miembros de los órganos de administración y de control, los 

administradores, los directivos y en general todos los empleados de 

CONSTRUCCIONES CFC&A que se encuentren o puedan encontrarse frente a un 

posible conflicto de interés deben proceder de conformidad con lo establecido en este 

capítulo.  

  

Ante toda situación en la que se presente duda sobre la posible existencia de un 

conflicto de interés, el socio, administrador, ejecutivo o funcionario estará obligado a 

proceder como si existiera dicho conflicto.  

  

Cuando un dirigente, un miembro de la junta directiva o un miembro de los órganos de 

control considere que en el ejercicio de sus funciones puede verse enfrentado a un 

conflicto de interés, deberá informarlo de inmediato al Comité de Ética de 

CONSTRUCCIONES CFC&A y se abstendrá en todo caso de participar en la discusión 

y decisión del asunto que genere la situación de conflicto de interés.  

 

La duda respecto de la configuración de actos que impliquen conflictos de intereses 

no lo exime de la obligación de abstenerse de participar en las actividades respectivas.  

  

La junta directiva podrá autorizar de manera excepcional, por mayoría calificada, las 

actuaciones en las cuales, a pesar de la manifestación de la presencia del conflicto de 

intereses, se pueda desarrollar el negocio, teniendo en cuenta la importancia que 

represente para CONSTRUCCIONES CFC&A. La decisión de la junta en este caso 

deberá ser publicada a todos los accionistas e interesados en la decisión.  

  

En el evento en el que un administrador, directivo, empleado o un asesor de 

CONSTRUCCIONES CFC&A encuentre que en el ejercicio de sus funciones pueda 

verse enfrentado a un conflicto de interés, debe informar de tal situación, en forma 

inmediata y por escrito, a su superior jerárquico y al comité de ética, para que el primero 

decida sobre la existencia o no del conflicto.  

 

Hasta tanto el comité de ética se pronuncie, el administrador, directivo o empleado 

deberá abstenerse de intervenir directa o indirectamente en las actividades y 

decisiones que tengan relación con las determinaciones referentes al conflicto o cesar 

toda actuación sobre la cual tenga conocimiento del conflicto de interés.  

 



32 
 

Las consideraciones hechas por el comité y las decisiones que adopte en la materia 

constarán en documento suscrito por todos sus miembros. En todo caso, si el comité 

considera que la situación de posible conflicto de interés debe ser conocida por la junta 

directiva, le remitirá toda la información sobre el caso en particular, para que sea este 

en última instancia quien decida los mecanismos para analizar la situación presentada.  

  

6.1 Prácticas prohibidas 

De acuerdo con la legislación vigente, los dirigentes, los administradores, los directivos 

y en general todos los empleados de la empresa deben abstenerse de participar por 

sí o por interpuesta persona en interés personal o de terceros, en actividades que 

impliquen competencia con CONSTRUCCIONES CFC&A o en actos en los que se 

configure un conflicto de interés, salvo autorización expresa del comité de ética o si 

este lo considera, de la junta directiva.  

 

En estos casos, el interesado suministrará al comité de ética toda la información que 

sea relevante para la toma de la decisión. En todo caso, la autorización sólo puede 

otorgarse cuando el acto no perjudique los intereses de CONSTRUCCIONES CFC&A.   

  

Adicionalmente, de conformidad con los principios y normas de conducta establecidos 

en el presente código, en el reglamento interno de trabajo y en la legislación vigente, 

los dirigentes; los miembros de los órganos de administración y control; los 

administradores; ejecutivos, y en general todos los empleados deben abstenerse de:  

  

• Participar en actividades, negocios u operaciones contrarios a la ley o a los 

intereses de CONSTRUCCIONES CFC&A y que puedan perjudicar el 

cumplimiento de sus deberes y responsabilidades o afectar el buen nombre de la 

empresa.  

 

• Realizar cualquier negocio u operación con fundamento en sentimientos de 

amistad o enemistad.  

  

• Abusar de su condición de dirigente; de miembro de órganos de administración 

y control; de directivo; de administrador, o de colaborador de CONSTRUCCIONES 

CFC&A, para obtener beneficios para sí o para terceros, o para obtener beneficios 

personales de proveedores, contratistas, accionistas o usuarios.  

 

• Otorgar a cualquiera de los accionistas cualquier tipo de preferencia económica 

o de participación que esté por fuera de los parámetros y políticas establecidos por 

la red, para los diferentes negocios que realice.  

 

• Igualmente, todo dirigente; miembro de los órganos de administración y control; 

los administradores; empleados; auditores, y en general todo empleado con acceso 
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a información privilegiada tiene el deber legal de abstenerse de realizar cualquier 

operación que dé lugar a conflicto de interés, debido a tal información.  

  

6.2 De los regalos e invitaciones  

Los miembros de la junta directiva, los administradores, empleados, funcionarios y 

colaboradores de CONSTRUCCIONES CFC&A no pueden dar, ofrecer o aceptar, en 

forma directa o indirecta, regalos favores, donaciones, invitaciones, viajes o pagos en 

desarrollo de las actividades realizadas en la empresa, que puedan influir en sus 

decisiones para facilitar negocios u operaciones en beneficio propio o de terceros, sin 

autorización de la junta directiva o en su defecto por el presidente de la empresa.  

  

Cuando estas invitaciones provengan de ferias y o ruedas de negocios, el gerente dará 

a conocer la situación a la junta directiva de manera previa y hará entrega de un 

completo cronograma de viajes, costos, gastos, beneficios y pertinencia del viaje, e 

implementará la manera más adecuada de decidir cuáles serán los participantes, 

dando la misma oportunidad a todos los interesados en participar.  

  

6.3 De las reuniones sociales empresariales y fechas especiales  

Los socios, directivos, y colaboradores que participen de actividades sociales en 

representación de la empresa deberán observar una conducta adecuada a la 

representación que hacen de la empresa.  

 

6.4 Tratamiento de las partes interesadas  

Con relación con los grupos de interés no se dará lugar ni se permitirán condiciones, 

procedimientos o decisiones que sean inseguras, indignas o que presuman soborno. 

  

6.5 Política de divulgación de los conflictos de interés  

En CONSTRUCCIONES CFC&A, se entienden por conflicto de intereses las 

situaciones por las cuales un dirigente, un directivo, un administrador o un empleado 

de la organización, quien deba tomar una decisión o realizar u omitir una acción en 

razón de sus funciones, tenga la opción de escoger entre el beneficio de la respectiva 

entidad y su interés propio, de su familia o de terceros, de forma tal que escogiendo 

uno de estos dos últimos se beneficiaría patrimonial o extrapatrimonialmente para sí o 

para el tercero, desconociendo un deber ético, legal, o contractual obteniendo así un 

provecho de cualquier tipo, que de otra forma no recibiría.  

  

A continuación, se enuncian algunas situaciones que pueden generar conflictos de 

intereses:   

• El reservarse de manera premeditada las condiciones y posibilidades altamente 

potenciales de un negocio que se podría realizar desde la organización y que como 

directivo o administrador no lo dé a conocer como todos los demás proyectos que 

desarrolla la organización.  
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• La actividad en la que se hace negocios a espaldas de la organización de 

manera total o parcial con un cliente de la empresa y se pretenda sacar algún tipo 

de ventaja sobre los demás accionistas y la organización misma.  

  

• Las decisiones sobre inversiones sin autorización de la junta directiva, cuando 

la persona que las adopta es representante legal, un ejecutivo, un directivo, 

administrador, socio o accionista de la entidad receptora de la inversión.  

  

• La adquisición, venta o contratación por CONSTRUCCIONES CFC&A de 

activos fijos a administradores, ejecutivos, o funcionarios, que participen en el 

análisis o toma de la decisión respectiva, o a quien tenga la calidad de cónyuge, 

compañero permanente o parientes hasta dentro del segundo grado de 

consanguinidad, segundo de afinidad o único civil de aquellos, sin autorización 

de junta directiva. En todo caso existirá conflicto de interés si el negocio se realiza 

en condiciones sustancialmente diferentes a las del mercado.  

  

• La adquisición, venta o contratación por CONSTRUCCIONES CFC&A de 

activos fijos a personas jurídicas, respecto de las cuales un administrador, ejecutivo 

o funcionario de la organización que participe en el análisis o toma de la decisión, 

o quien tenga la calidad de cónyuge, compañero permanente o pariente hasta 

dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil de 

aquel, sea socio o accionista, sin autorización de junta directiva. En todo caso 

existirá conflicto de interés si el negocio se realiza en condiciones sustancialmente 

diferentes a las del mercado.  

  

• En general, toda operación que se realice en condiciones menos favorables que 

las del mercado por el respectivo administrador, ejecutivo o funcionario, que 

contenga los elementos de la definición de conflicto de interés establecida en este 

código y las que posteriormente pueda ir incorporando el comité de ética, salvo las 

excepciones que de manera previa y por vía general haya determinado la junta 

directiva.   

 

7 PROCEDIMIENTOS DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS  

7.1 Arreglo directo  

Las eventuales diferencias o controversias de los accionistas entre sí o de estos y  

CONSTRUCCIONES CFC&A, con ocasión de la celebración, interpretación, desarrollo 

y liquidación de su relación con la empresa se procurarán resolver en primera instancia 

por las partes de buena fe y de forma inmediata mediante acuerdo directo. Si no se 

surte este acuerdo, se deberá acudir al comité de resolución de conflictos. 
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7.2 Comité de resolución de conflictos  

La junta directiva creará un comité de resolución de conflictos en función del tipo de 

conflicto que se presente. Una vez agotada la vía de arreglo directo, las partes 

interesadas deberán notificar por escrito al comité que la disputa no fue resuelta por 

vía directa. En un plazo de 10 días contados a partir de la recepción de la notificación, 

las partes notificarán al comité y deberán incluir en su solicitud de actuación:  

  

- Una breve declaración de la posición de cada una de las partes y un resumen 

de los argumentos que apoyan la citada posición.  

  

- El consentimiento para aceptar al comité de resolución de conflicto como 

mediador o el nombre y cargo de la persona que representará a cada uno, caso 

en el que la empresa por medio del gerente o junta directiva nombrarán a un 

tercer miembro, para que constituyan solo para ese caso el comité de resolución 

de conflictos.  

 

En un plazo de 10 días contados a partir de la recepción de la notificación de la parte 

implicada, las partes en conflictos o sus representantes se reunirán con el comité de 

resolución de conflictos, en un lugar y fecha acordado mutuamente.  

 

A partir de ese momento lo harán con la frecuencia que consideren necesaria, con el 

fin de tratar de resolver el conflicto con la mediación del comité aceptado por las 

partes, para lo cual tendrán un plazo máximo de 60 días.  

 

Si no hay acuerdo, se recurrirá al tribunal de arbitramento. 

  

7.3 Tribunal de arbitramento  

Si definitivamente se agotan las instancias de arreglo directo y mediación 

mencionadas, sin lograr un acuerdo por las partes en conflicto, dentro de los 10 días 

calendario siguientes a la fecha en que el comité de resolución de conflictos declare 

fracasado el arreglo, se someterán a la decisión de un tribunal de arbitramento, el cual 

funcionará en Manizales y decidirá en derecho.  

 

El procedimiento del caso se regirá por los reglamentos del Centro de Arbitraje y 

Conciliación Mercantil de la Cámara de Comercio de Manizales. El arbitraje será 

institucional conforme a las normas de procedimiento establecidas por dicho centro, a 

menos que las partes acuerden por escrito otra clase o modalidad de arbitramento.  
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7.4 Libertad de acudir a otros métodos  

Las partes podrán acudir por mutuo acuerdo consignado por escrito a cualquier otro 

de los mecanismos de solución de conflictos alternativos a la justicia ordinaria. Solo 

hasta haber superado las vías de acuerdo internas establecidas en este código.  

 

7.5 Confidencialidad  

Todas las negociaciones realizadas en virtud de la presente cláusula son 

confidenciales y se tratarán como negociaciones de conciliación y acuerdo a efectos 

de las normas aplicables relativas a la confidencialidad, testimonio y secreto 

profesional.  

 

7.6 Exclusividad  

Los procedimientos indicados en el presente capítulo son los únicos y exclusivos 

procedimientos utilizados para la resolución de los conflictos entre las partes. Sin 

perjuicio de los procedimientos indicados anteriormente, cualquiera de las partes podrá 

iniciar procedimientos legales o buscar un remedio cautelar o de otra naturaleza con 

el propósito de proteger los derechos de la citada parte, en virtud de las normas 

nacionales e internacionales aplicables. A pesar de dicha acción, las partes seguirán 

participando de buena fe en los procedimientos indicados en el presente capítulo.  

  

Mientras se da el tránsito de la solución del conflicto, cada parte debe continuar 

cumpliendo con sus obligaciones y deberes, mientras espera una resolución final.  

  

8 POLÍTICAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL  

CONSTRUCCIONES CFC&A tiene como propósito fundamental actuar en defensa de 

los intereses de los accionistas, sin perjuicio de la responsabilidad social empresarial 

con la sociedad y el medioambiente También se compromete a mantener relaciones 

transparentes, constructivas e idóneas. Para lograrlo, ha identificado sus grupos de 

interés y ha establecido su compromiso con ellos.  

 

8.1 Gobierno  

Con el fin de generar una relación dinámica y transparente con los representantes del 

Estado, CONSTRUCCIONES CFC&A ha establecido los siguientes lineamientos para 

el manejo de la relación con representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial, así como con el resto de los estamentos gubernamentales, tales como 

gobiernos regionales y locales, que en adelante se denominan “sector gobierno”.  

 

Lineamientos  

a. Priorizar los principios de transparencia, respeto e integridad en la relación con 

los representantes del “sector gobierno”.  
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b. Asegurar que los colaboradores de la empresa den cumplimiento a las normas 

estipuladas en el Código de Ética de CFC&A y reglamento interno de trabajo, así como 

los documentos internos relacionado con el tema.  

 

8.2 Reguladores  

CONSTRUCCIONES CFC&A busca asegurar una adecuada atención de sus 

respectivos organismos reguladores y de supervisión. Asimismo, busca contribuir al 

cumplimiento de las exigencias normativas a través del seguimiento y las respuestas 

oportunas. CONSTRUCCIONES CFC&A asume como compromiso el cumplimiento 

de los siguientes lineamientos:  

 

Lineamientos  

a. Responder a los requerimientos de información financiera, así como los informes 

complementarios solicitados por los organismos reguladores y de supervisión, 

según la normativa aplicable.  

b. Atender los requerimientos de información durante la visita de inspección de los 

organismos reguladores y de supervisión a cada sucursal, área o proyecto de la 

empresa.  

c. Atender los requerimientos de información pública efectuados por los 

organismos reguladores y de supervisión.  

d. Responder de manera adecuada y dentro de los plazos definidos, las 

notificaciones que los organismos reguladores y de supervisión emiten, como 

resultado de las visitas de inspección. Asimismo, efectuar el seguimiento a la 

implementación de las modificaciones que permitan superar las observaciones 

producto de dichas visitas.  

e. Responder de manera adecuada y dentro de los plazos definidos las 

notificaciones que los organismos reguladores y de supervisión emiten por concepto 

de procesos sancionadores iniciados. De igual forma, hacerle seguimiento a la 

elaboración de los descargos y la ejecución de dichos procesos.  

f. Atender de manera oportuna los reclamos y denuncias de los clientes, que se 

canalicen a través de los organismos reguladores y de supervisión.  

g. Comunicar a los organismos reguladores y de supervisión sobre eventualidades 

en la empresa que le impidan cumplir con los plazos de entrega de información 

financiera y que afecte el curso normal de sus actividades.  

 

8.3 Comunidad  

CONSTRUCCIONES CFC&A está comprometida con la implementación de los más 

altos estándares internacionales en materia de sostenibilidad y manejo ambiental, para 

lo cual ha establecido los siguientes lineamientos.  
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Lineamientos generales  

a. Destinar no menos del 1% de sus utilidades netas después de impuestos a 

sufragar iniciativas de sostenibilidad, en consonancia con las orientaciones generales 

contenidas en este documento.  

b. Suscribir los principios del Pacto Mundial, reportando anualmente las 

actividades de cumplimiento desarrolladas en virtud de dicha suscripción.  

c. Generar reportes anuales de sostenibilidad consistentes con los lineamientos 

del Global Reporting Initiative (GRI).  

d. Suscribir otros acuerdos, códigos y estándares que reflejen los principios más 

avanzados en materia de construcción sostenible y sostenibilidad en general.  

e. Participar activamente en la promoción del desarrollo sostenible, liderando y 

apoyando iniciativas orientadas a promover la adopción de mejores prácticas en la 

comunidad empresarial.  

f. Comunicar los logros obtenidos por los programas implementados en los 

medios de comunicación idóneos.  

g. Estimular la adopción de políticas y prácticas de sostenibilidad entre las 

empresas proveedoras, que resulten consistentes con los lineamientos sobre la 

materia incluidos en este documento.  

 

Lineamientos específicos: Medioambiente  

a. Desarrollar esquemas de mitigación de la huella de carbono, poniendo en marcha 

iniciativas que busquen disminuir el consumo de energía y la emisión de gases de 

efecto invernadero.  

b. Potenciar el reciclado de recursos y la gestión responsable de residuos.  

c. Neutralizar la huella de carbono, cuando resulte conveniente, recurriendo al mercado 

primario de bonos de carbono, particularmente aquellos vinculados a la preservación 

de bosques. 

d. Diseñar e implementar sistemas de evaluación y monitoreo de riesgos ambientales 

y sociales.  

e. Desarrollar productos y servicios alineados con la sostenibilidad y la construcción 

sostenible.  

f. Apoyar iniciativas que promuevan el respeto y preservación de la biodiversidad. 

g. Certificar los proyectos bajo los sellos de construcción sostenible como Edge, Leed, 

Referencial Casa Colombia y los nuevos que ingresen en el mercado. 

 

Lineamientos específicos: Comunidad  

a. Ejecutar proyectos de sostenibilidad cercanos a las actividades de la empresa.  
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b. Priorizar programas de alto impacto, dirigidos a los grupos de interés priorizados, en 

los que el involucramiento de la empresa agregue un valor especial más allá del 

financiamiento puntual de una iniciativa.  

c. Enfatizar el componente participativo de los proyectos, involucrando directamente a 

los grupos beneficiarios y sus organizaciones.  

d. Forjar alianzas con organismos ejecutores idóneos, incluyendo instituciones 

académicas, instituciones no gubernamentales y otras instancias representativas de 

la sociedad civil, con una reconocida y demostrada capacidad en la implementación 

de programas de sostenibilidad.  

e. Asegurar que las iniciativas priorizadas generen capacidades institucionales que le 

den permanencia a los proyectos en el tiempo.  

f. Complementar los esfuerzos que viene implementando el Estado, evitando sustituirlo 

en el necesario rol de liderazgo que mantiene en temas sociales.  

g. Diseñar programas o proyectos con objetivos y metas alcanzables y medibles, 

además de la definición de indicadores que den muestra del impacto en los 

beneficiarios.  

h. Monitorear periódicamente durante su ejecución los proyectos de sostenibilidad que 

se implementen.  

i. Realizar evaluaciones de cierre de los proyectos. Cuando sea necesario recurrir a 

terceros independientes para determinar si los objetivos planteados fueron 

alcanzados.  

j. Propiciar y apoyar el involucramiento de los colaboradores en iniciativas de 

responsabilidad social, facilitando la ejecución de actividades de voluntariado en 

beneficio de la comunidad durante horarios de oficina.  

  

8.4 Clientes  

El cliente es el eje principal de la actividad CONSTRUCCIONES CFC&A, con un 

enfoque de negocio en el sector residencial y con el reto de alcanzar el máximo nivel 

de satisfacción sobre la propuesta de valor prometida, para ofrecer productos 

adecuados a las necesidades de sus más de 12.000 clientes. La orientación al cliente, 

el foco en el servicio y la búsqueda de la satisfacción son prioridades para la 

organización.  

 

Las relaciones más duraderas y de mayor valor con los clientes se generan y se 

mantienen en nuestras oficinas y proyectos. CONSTRUCCIONES CFC&A cuenta con 

oficinas y salas de venta en las ciudades de Bogotá, Jamundí, Manizales, Pereira y 

otras ciudades donde se pueden prestar otros servicios. A esta oferta se suma el 

servicio de CONSTRUCCIONES CFC&A a través de otros canales disponibles, como 

sitio y canales telefónicos o virtuales.  
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CONSTRUCCIONES CFC&A asume como compromiso el cumplimiento de los 

siguientes lineamientos.  

 

Lineamientos generales  

a. Tratar a sus clientes sin ningún tipo de discriminación, favoritismo o preferencias 

personales que no estén fundadas en aspectos objetivos propios e inherentes al 

negocio. Esto especialmente respecto a discriminaciones basadas en factores 

ideológicos, raciales, religiosos, de sexo, edad, nacionalidad o situación de 

discapacidad.  

b. Garantizar el cumplimiento de la ley 1581 del 2012 en el manejo responsable de sus 

datos personales.  

c. Conocer a sus clientes para poder ofrecer el producto o servicio que sea más acorde 

a sus necesidades.  

d. Dar un trato amable y cordial, mostrando interés por todos sus clientes.  

e. Entregar toda la información necesaria de nuestros productos y servicios, para una 

mejor toma de decisiones de nuestros clientes, de manera clara, transparente y 

oportuna.  

f. Poner a disposición del cliente canales efectivos para la recepción y atención 

oportuna de sus consultas o reclamos.  

g. Informar oportuna y previamente a los clientes cualquier cambio que vaya a 

realizarse en las condiciones de alguno de sus productos.  

h. Contar con mecanismos de escucha para trabajar constantemente en mejorar la 

satisfacción de nuestros clientes.  

i. Garantizar el compromiso, capacitación y gestión de la experiencia del cliente al 

interior de toda la organización.  

 

Lineamientos específicos: Cultura de enfoque en el cliente  

● Procurar que se realice una gestión integral de la experiencia del cliente, que 

involucre a todas las áreas de la organización, tanto aquellas que tienen 

contacto directo con el cliente, como las de ventas y trámites.  

● Asegurar que todos los colaboradores tengan una permanente gestión de la 

jornada del cliente, de manera integrada al sistema de gestión.  

● Monitorear periódica y sistemáticamente la satisfacción de los clientes en los 

distintos puntos de contacto para identificar áreas de mejora.  

● Generar e implementar planes de acción que promuevan una cultura de mejora 

continua y fomenten internamente el intercambio de buenas prácticas.  

● Capacitar permanentemente a los colaboradores en cómo brindar un servicio 

de calidad, que garantice una buena experiencia del cliente, identificando las 
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competencias y las modalidades de formación, para que los colaboradores las 

desarrollen.  

● Contar con mecanismos de reconocimiento claros y objetivos, que estimulen y 

premien la mejora continua.  

● Impulsar comunicaciones claras y transparentes a los clientes, fomentando la 

venta de productos y servicios acorde a sus necesidades. 

● Fomentar la búsqueda constante de mejores medios de comunicación que 

aseguren un impacto positivo y un alto nivel de receptividad de los mensajes, 

identificando los contenidos necesarios de acuerdo con el momento del ciclo de 

vida del cliente en la empresa o del producto.  

● Fomentar una cultura interna de comunicación en lenguaje simple y sencillo, 

que facilite un mejor entendimiento de la información financiera.  

● Contar con mecanismos de retroalimentación y monitoreo constante sobre el 

nivel de entendimiento de la información compartida en los distintos puntos de 

contacto con el cliente.  

● Promover una mayor cultura financiera entre nuestros clientes, a través de 

consejos en el uso responsable de productos y la utilización más conveniente 

de canales. 

● Impulsar programas que busquen brindar información clara y sencilla de los 

productos y servicios, para promover que nuestros clientes puedan tomar 

decisiones informadas y responsables, así como hacer un uso más efectivo y 

provechoso de su poder adquisitivo.  

● Asegurar una estrategia de multicanalidad que ofrezca al cliente la oportunidad 

de poder elegir entre los distintos canales que más se acomoden a su necesidad 

y conveniencia.  

● Velar por el cumplimiento normativo de protección al consumidor e impulsar 

iniciativas de autorregulación al interior de la institución, para evidenciar nuestra 

preocupación por hacer por el cliente más de lo que exige la ley.  

● Hacer evidente la propuesta de valor para cada segmento de cliente, 

entendiendo las diferentes necesidades y expectativas de los distintos grupos 

de clientes.  

 

8.5 Competidores  

CONSTRUCCIONES CFC&A asume como compromiso el cumplimiento de los 

siguientes lineamientos con respecto a la relación con sus competidores.  

  

Lineamientos generales  

a. Impulsar los esfuerzos gremiales para promover el beneficio de los 

consumidores y la sociedad en su conjunto, siempre vigilando no incurrir en modalidad 

alguna de concertación o afectación a la libre competencia.  
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b. Participar en el mercado, promoviendo una sana competencia y un juego limpio 

en beneficio de los consumidores, actuando bajo el principio de la buena fe 

empresarial. Por ello, buscamos mantenernos independientes de nuestros 

competidores, siendo independientes en nuestras ofertas comerciales y creación de 

signos distintivos, entre otros.  

c. Captar clientes de una manera transparente y de ser el caso evitar retenerlos 

utilizando prácticas ilícitas, pues queremos ser justos con ellos y nuestros 

competidores.  

d. Hacer publicidad, centrando el mensaje en nuestra marca y nuestra oferta. 

Buscamos no hacer referencia a nuestros competidores, ni caer en actos de 

denigración.  

 

Lineamientos específicos  

a. Participar activamente en instancias gremiales, impulsando y participando 

activamente en reuniones de coordinación sobre preocupaciones comunes en la 

relación con nuestros clientes y de ser el caso generar el acercamiento a las 

autoridades competentes.  

b. Promover iniciativas de autorregulación gremial, que nos permitan trabajar 

aspectos con todos los participantes en el sector, centralizando un único esfuerzo que 

puede ser desplegado con un mayor alcance y de manera más eficiente. Parte de este 

trabajo conjunto permite:  

● Discutir abiertamente cuáles son las principales oportunidades de mejora en la 

relación con los consumidores, detectando sus causas y posibles soluciones.  

● Realizar planes y acciones concretas en beneficio de los consumidores, 

priorizando aquellas de mayor efecto en el sector.  

● Trabajar para evitar la sobrerregulación, debido a que las empresas son los 

principales conocedores de las necesidades del cliente.  

● Mejorar la imagen de la industria, pues ello nos acerca más a nuestros clientes.  

  

8.6 Aportante para proyectos de inversión  

Para CONSTRUCCIONES CFC&A los aportantes para proyectos de inversión son 

claves para el desarrollo del objeto social, por consiguiente, se les dará el siguiente 

tratamiento:  

● Una vez identificado el potencial aportante, se evaluará a precio de mercado el 

bien a aportar como punto de partida para su negociación más el dinero en 

efectivo que pueda aportar.  

● El aportante se obliga a demostrar su propiedad o control sobre el bien, así 

como las facultades necesarias que le permitan aportarlo al proyecto, 

garantizando que el bien aportado esté libre del pago de impuestos y demás 

gravámenes o exista claridad sobre en quién recae la responsabilidad de ellos.  
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● Que no tenga ninguna restricción no superable para el proceso de aporte del 

bien al proyecto.  

● Demostrar el origen y la tradición del bien, así como los recursos con los que lo 

adquirió.  

● Firmar documento que certifique el origen del dinero que aporta, el cual no 

puede ser proveniente de ninguna actividad ilícita.  

● A cumplir como persona natural o jurídica aportante del bien con todas las 

exigencias determinadas para su recepción.  

● A suscribir los contratos que se requieran para la formalización del aporte.  

  

Derecho de los aportantes  

● A mantenerse informados de forma adecuada, a través de reuniones periódicas 

de acuerdo con lo convenido o a reuniones extraordinarias, cuando las 

condiciones del negocio lo hagan necesario. 

  

8.7 Proveedores  

En CONSTRUCCIONES CFC&A los proveedores son los aliados principales para 

satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Con cada uno de ellos buscamos 

generar negociaciones gana-gana, que generen relaciones a largo plazo. Lo anterior 

se logra con el cumplimiento de los contratos y las especificaciones solicitadas por 

cada una de las partes. Nuestros proveedores se encuentran identificados así:  

● Contratistas mano de obra y todo costo.  

● Consultores. 

● Inmobiliarias.  

● Agencias de publicidad.  

● Proveedores de materiales (alto nivel de negociación).  

● Proveedores de servicios.  

● Grandes proveedores (cemento, hierro, acero). 

● Financiadores vigilados.  

● Financiadores no vigilados.  

● Fiducias.  

● Compañías de seguros.  

  

CONSTRUCCIONES CFC&A busca mantener una gestión transparente y ética en la 

relación con sus proveedores, libre de favoritismos e influencias que dañen su 

reputación. Por ello, asume como compromiso el cumplimiento de los siguientes 

lineamientos:  

Lineamientos  
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a. Asegurar que todo gerente y colaborador vinculado al proceso de contratación 

de proveedores no participe en alguna actividad o decisión que involucre un conflicto 

de interés:  

- Todo gerente y colaborador que tenga la capacidad de decidir o influenciar en 

la decisión de contratación de un proveedor, deberá abstenerse de ser 

proveedor de la organización.  

- Todo gerente y colaborador que tengan la capacidad de decidir o influenciar en 

la decisión de contratación de un proveedor, deberá abstenerse de contratar 

proveedores con los cuales mantenga relaciones familiares.  

b. Velar por que la relación entre los proveedores y los colaboradores vinculados 

en la contratación se rija bajo los siguientes principios:  

- No deberán recibir obsequios, ni atenciones, ni viajes de parte de proveedores 

que puedan tener influencia sobre una decisión de contratación, sin autorización 

del gerente o de la junta directiva.  

- No utilizarán la influencia sobre las decisiones de contratación para su beneficio 

personal.  

- Todos los colaboradores están obligados a denunciar cualquier gestión 

comercial con proveedores que considere en contraposición a los principios, 

prácticas y conductas contenidos en el Código de Ética de CFC, en las leyes y 

demás regulaciones aplicables.  

c. Los procesos de selección de proveedores deben realizarse con la debida 

diligencia, de modo que se garantice la objetividad y transparencia en el proceso de 

compras, tomando en consideración los siguientes lineamientos.  

- La evaluación de las propuestas de los proveedores deberá hacerse con base 

en la comparación de variables homogéneas previamente definidas, de modo 

que fomenten la objetividad en la toma de decisiones.  

- Se deberán evaluar previamente a los potenciales proveedores, de modo que 

se asegure la buena reputación e integridad de los futuros proveedores.  

- Se deberá asegurar que las brechas de tiempo para la recepción de propuestas 

finales para los concursos sean lo más cortas posibles, para asegurar la 

transparencia del proceso.  

- Se deberán resguardar los sustentos del proceso de negociación, con el 

objetivo de darle auditabilidad y seguimiento al proceso.  

d. Hacer uso de la información disponible para asegurar la legalidad del proveedor.  

- Hacer una revisión periódica a los proveedores contratados, así como del 

cumplimiento de sus compromisos en todos los frentes, de acuerdo con la 

legislación vigente. Esto, debido a que los contratos que se firman con los 

proveedores incluyen cláusulas que señalan la total responsabilidad del 

proveedor en el cumplimiento de las obligaciones laborales y otras que 

minimizan el riesgo de vulneración de derechos humanos.  
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- Acompañar los contratos con pólizas que respaldan salarios, garantía y 

responsabilidad civil, entre otras.  

e. Asegurar el cumplimiento de la ley de protección de datos. 

  

8.8 Colaboradores  

Para construcciones CFC&A el talento humano es el centro de la organización, puesto 

que solo a través de él se pueden lograr las ventajas competitivas que requiere la 

organización para perdurar en el tiempo. 

 

De esta manera busca la excelencia en las personas a través de:                                               

- Una adecuada selección y desarrollo de talento.  

- La retención de empleados comprometidos y satisfechos. 

- La generación de valor en la compañía, a través del alto nivel de desempeño y 

el cumplimiento de resultados.  

 

El compromiso de todas las personas que son parte de CONSTRUCCIONES CFC&A 

es trabajar día a día en el logro de esta excelencia.  

 

Para ello, CONSTRUCCIONES CFC&A reconoce y remunera de manera adecuada la 

contribución de sus colaboradores con el desarrollo de la empresa, de acuerdo con la 

capacidad de la organización, la escala salarial interna y las condiciones sectoriales. 

Igualmente, la empresa respeta la dignidad humana de los colaboradores y promueve 

su crecimiento personal y profesional.  

 

 Vinculación y promoción de trabajadores  

El gerente garantizará la transparencia y objetividad en la selección y promoción de 

sus funcionarios.  

  

 Criterios de remuneración  

CONSTRUCCIONES CFC&A tiene establecido un modelo de compensación acorde a 

las condiciones de cada cargo, el impacto que genera en la empresa y la 

competitividad salarial del mercado en condiciones de equidad interna y externa.  

  

La compensación podrá ser compuesta por una parte fija y una variable. La porción 

variable será pagada en función de los resultados logrados, de acuerdo con los 

compromisos pactados en los períodos correspondientes. 

  

 De las relaciones laborales  

Las relaciones laborales de CONSTRUCCIONES CFC&A con sus colaboradores 

están reguladas por la Constitución Política, reglamento interno de trabajo, la ley 
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laboral y lo pactado en los respectivos contratos de trabajo. La empresa no tiene 

suscrito con sus colaboradores pacto ni convención colectiva.  

 

8.9 Responsabilidad ambiental  

CONSTRUCCIONES CFC&A procura una administración ambiental sana y ayuda a 

controlar el impacto de sus actividades, productos y servicios sobre el medioambiente. 

En desarrollo de lo anterior, adopta mecanismos para educar y promover la gestión 

ambiental entre los empleados, proveedores y contratistas, en la comunidad en donde 

opera la empresa.  

  

8.10 Políticas Antisoborno  

CONSTRUCCIONES CFC&A no contempla el pago de sobornos, dádivas o 

comisiones, ni se presta para actos de corrupción. Si se comprueba una práctica como 

estas, la empresa sancionará al implicado con la exclusión del accionista o la 

terminación irrevocable de la relación contractual con la persona que incurra en estos 

actos, sin perjuicio de dar a conocer el hecho al ente judicial que corresponda.   

 

8.11 Propiedad intelectual  

CONSTRUCCIONES CFC&A adoptará, entre otros, los siguientes controles que 

aseguran el cumplimiento de las normas nacionales y convenciones internacionales 

sobre los derechos de autor, propiedad industrial e intelectual:  

  

Reglamento del uso interno de la copia, la distribución y demás acciones sobre 

productos propios y ajenos, protegidos con derechos de propiedad intelectual (como 

software, música ambiental, fotocopias, marcas y patentes, entre otros). De esta forma 

se busca evitar que los colaboradores cometan infracciones de estos derechos, ya 

sean intencionales o por equivocación.  

 

 Convenciones internacionales  

CONSTRUCCIONES CFC&A respeta la protección que en otros países se ha 

reconocido a los distintos elementos de propiedad intelectual, para garantizar su 

protección internacional independientemente de la territorialidad de las normas, 

cuando ello resulte adecuado.  

 

 Cláusulas contractuales  

Se han incluido cláusulas de protección de la propiedad intelectual (derechos de autor 

y de propiedad industrial) en los contratos con los empleados, proveedores y demás 

terceros relacionados con la empresa, en los que se define claramente su titularidad y 

su uso adecuado. Con ello se busca evitar problemas interpretativos futuros.  
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 Promoción de la propiedad intelectual 

Se educa, entrena y motiva a los empleados para que conozcan la importancia y las 

consecuencias legales de la protección de la propiedad intelectual.  

 

 Valoración de la propiedad intelectual 

CONSTRUCCIONES CFC&A considera sus creaciones como activo valioso de su 

patrimonio, de manera consistente con las normas contables.  

 

8.12 Confidencialidad e integridad de la información por medio electrónico  

CONSTRUCCIONES CFC&A establecerá mecanismos para garantizar que la 

información trasmitida por medios electrónicos responda a los más altos estándares 

de confidencialidad e integridad.  

 

9 CUMPLIMIENTO Y DIVULGACIÓN DEL CÓDIGO DE BUEN 

GOBIERNO  

Corresponde a la junta directiva, al presidente, al gerente general y al comité de ética, 

así como a los directivos, velar por el permanente cumplimiento de las medidas 

específicas respecto del gobierno empresarial, su conducta y su información, 

compiladas en este código de buen gobierno.  

  

CONSTRUCCIONES CFC&A adoptará los mecanismos necesarios para dar a 
conocer la existencia y contenido del presente código a la comunidad en general y a 
los accionistas.  
  

Documentos contentivos de este código de buen gobierno corporativo  

Forman parte integrante de este código y por lo tanto, son de obligatorio cumplimiento 

los siguientes documentos que siempre deben estar disponibles como anexos:  

  

• Comité de Ética.  

• Reglamento de Asamblea  

• Reglamento de la Junta Directiva  

• Perfil de selección del gerente.  

  

Cualquier modificación o complemento a este código se anunciará a los accionistas e 

interesados de manera inmediata. Además, se darán pautas para su fácil y rápida 

consulta. También podrá ser solicitado por correo electrónico y estará 

permanentemente a disposición de nuestros grupos de interés en las oficinas de 

CONSTRUCCIONES CFC&A.  

  

El presente código de gobierno corporativo fue aprobado en el acta número 30 de la 

Asamblea de Accionistas de CONSTRUCCIONES CFC&A, realizada el 6 de marzo 

del 2020 y es de obligatorio cumplimiento para todos sus accionistas.  
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10 ANEXO 1: COMITÉ DE ÉTICA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE 

BUENAS PRÁCTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO  

 

CONSTRUCCIONES CFC&A  

COMITÉ DE ÉTICA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE 

GOBIERNO CORPORATIVO 

 

El comité de ética es la base desde la cual se consolida el Gobierno corporativo y por 

esta razón, su constitución y manejo resultan de gran relevancia para la adecuada 

implementación de políticas de buen gobierno corporativo para CONSTRUCCIONES 

CFC&A.  
  

Comité de ética  

CONSTRUCCIONES CFC&A se compromete a crear un comité de ética, que será la 

instancia organizacional encargada de promover, liderar, verificar y sancionar el 

proceso de implementación de la gestión ética.  

 

Dicho comité está encauzado hacia la consolidación del ejercicio de la administración 

corporativa de la organización, en concordancia con los valores organizacionales de 

integridad, familiaridad, trascendencia y proactividad, aplicados en nuestra actividad 

de gerenciar, promocionar y construir edificaciones, para todos los grupos de interés.  

 

Valores corporativos CFC&A  

Los valores corporativos corresponden a las acciones que contribuyen con la 

construcción de valor, confianza y prestigio, realizadas por CONSTRUCCIONES 

CFC&A y que además sean percibidas como positivas y favorables por los grupos de 

interés internos y externos.  

 

La empresa define y promueve los siguientes valores corporativos en el desarrollo de 

sus actividades operacionales, misionales, estratégicas, de operación y de control:  
  

Integridad  

Hacemos lo correcto, por las razones correctas y de forma correcta: 

 

- Hacemos lo correcto, al comprometernos y cumplir con los parámetros 

normativos, morales, éticos, técnicos y sociales. 

- Lo hacemos por las razones correctas, al orientarnos en la seguridad y 

tranquilidad de nuestra organización y de nuestros grupos de interés. Nos motiva la 

sana convivencia, aportar al orden, actuar con responsabilidad y generar confianza. 

- Lo hacemos de la forma correcta, al actuar con convicción, compromiso y 

ponderación de las consecuencias de las acciones.  
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Familiaridad  

Nos inspiran nuestras familias y las de nuestros clientes. Por eso, priorizamos en 

nuestra labor los vínculos sinceros y perdurables. Esto nos moviliza a actuar por el 

bienestar de todos nuestros grupos de interés.  

 

Nuestro relacionamiento es fraternal, cooperativo, empático, espontáneo y solidario. 

 

Trascendencia 

Queremos ser memorables en las personas, la sociedad y el entorno. Que nos 

recuerden por nuestras acciones. Por eso, al actuar, siempre pensamos antes en 

impactar de manera positiva a las personas y entornos en los que interactuamos, así: 

 

- Generamos progreso con la transformación responsable de los entornos y 

ciudades. 

- Producimos bienestar, a partir de nuestras relaciones y valor patrimonial para 

todos nuestros grupos de interés. 

- Somos referentes de un excelente clima laboral, con estabilidad y proyección 

profesional. 

- Hacemos familias felices, proporcionando bienestar con los atributos 

diferenciales de nuestros proyectos. 

- Somos modelos en ética, innovación y cambio. 

- Estamos comprometidos con la construcción sostenible y el cuidado del 

medioambiente 

- Mejoramos la calidad de vida de nuestros clientes y colaboradores 

 

Proactividad 

Tomamos la iniciativa y planeamos con previsión de las circunstancias. Actuamos con 

decisión, de acuerdo con los retos del momento. Esto se refleja en: 

 

- La planeación e innovación en nuestros proyectos. 

- La facilidad que tenemos para adaptarnos al cambio. 

- La cultura de acuerdos que mantenemos. 

- El análisis integral y solución de problemas. 

- La persistencia para lograr los objetivos. 

 

Corresponde a CONSTRUCCIONES CFC&A desarrollar los valores corporativos y 

constituirlos en sus principios éticos, desde los cuales construirá su cultura 

organizacional con el ánimo de generar confianza, trasparencia y prestigio como 

organización.  
  

Composición del Comité de Ética CFC&A  

El comité de ética será designado por la junta directiva de CONSTRUCCIONES 

CFC&A y estará conformado por cinco integrantes, con periodo de un año. Tendrán 

posibilidad de reelección o remoción antes del vencimiento del periodo.  
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El Comité de Ética CFC&A estará conformado por:  

• Un miembro de la junta directiva.  

• El presidente de la organización.  

• El director de Desarrollo Humano.  

• Un empleado profesional no directivo.   

• Un empleado directivo.  

 

El comité designará en su primera reunión a un coordinador y secretario, por el 

periodo que el mismo comité determine.  

 

Funcionamiento 

El comité de ética se reunirá manera mensual el primer año; el segundo año, cada dos 

meses, y en adelante, cada tres meses. También podrá reunirse extraordinariamente, 

cada vez que sea citado por el coordinador del comité.  

 

La junta directiva será su promotor y jefe inmediato. Tendrá una reglamentación que 

determinará y apropiará el mismo comité y de sus reuniones se producirán actas que 

dejen evidencia de los aspectos definidos. Posteriormente estos resultados serán 

elevados a la junta directiva, quien procederá a hacer los ajustes correspondientes y 

los cursará a la gerencia para que esta exija su implementación.  
  

Las decisiones de la junta directiva respecto a las recomendaciones del comité de ética 

son de obligatorio cumplimiento para toda la empresa.  
 

Cuando lo considere conveniente, el comité de ética podrá invitar a funcionarios y 

profesionales externos y expertos en el área de gobierno corporativo, para que aporten 

elementos de juicio relacionados con la materia objeto de estudio. 

 

De igual manera, cuando un miembro del comité de ética esté involucrado en unos de 

los aspectos a tratar en el presente comité, será reemplazado por designación de la 

junta directiva, para así garantizar la composición del comité. 
  

El comité de ética es la base para la construcción del código de buen gobierno 

corporativo.  

 

El comité de ética estará en vigencia a partir de su creación por la junta directiva y será 

ratificado por la asamblea general de accionistas, para su actuación permanente.  

 

Funciones 

En desarrollo de sus objetivos, el comité de ética tendrá las siguientes funciones 

relacionadas con todos los grupos de interés de la organización:  
  

• Definir las políticas y la pedagogía del programa de gestión ética de la empresa. 
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• Diseñar las estrategias para dinamizar la gestión ética corporativa.  

• Coordinar las actividades que sean necesarias para implementar la gestión ética de 

la empresa.  

• Hacer seguimiento y evaluar los resultados de proceso de implementación de la 

gestión ética, para disponer los ajustes a las actividades programadas.  

• Coordinar los procesos de evaluación a la gestión ética.  

• Intervenir como mediador en situaciones de conflicto o dilemas éticos para generar 

procesos reflexivos concernientes a prácticas no éticas que se presenten en la 

organización.  

• Ser vocero oficial de CONSTRUCCIONES CFC&A, en la interpretación de los 

dilemas éticos que se presenten en la organización.  

• Establecer su propio reglamento.  

• Promover de manera general las prácticas éticas en cada uno de los núcleos 

temáticos del gobierno corporativo y las políticas organizacionales en cada uno de 

ellos. Los núcleos temáticos son: 

- Derecho y trato equitativo de los accionistas. 

- Transparencia, fluidez e integridad de la información.  

- Responsabilidades y funciones de la junta directiva.  

- Responsabilidades del ejecutivo principal.  

- Administración y resolución de controversias.  

- Conflictos de interés.  

- Grupos de interés y responsabilidad social empresa.  

 

El presente reglamento fue creado, según acta número 30 de la Asamblea de 

Accionistas de CONSTRUCCIONES CFC&A, realizada el 6 de marzo del 2020.  

  

 
 

FELIPE CALDERÓN URIBE  

Gerente general 

Presidente de la Asamblea de Accionistas      

Construcciones CFC&A  
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11 ANEXO 2: PROCEDIMIENTO PARLAMENTARIO PARA EL 

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE 

CONSTRUCCIONES CFC&A 
  

CONSTRUCCIONES CFC&A 

PROCEDIMIENTO PARLAMENTARIO PARA EL DESARROLLO DE LA 

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS 

 

Artículo 1: Acto de instalación  

La asamblea será instalada por el presidente de la junta directiva. Una vez verificado 

el cuórum, aprobado el orden del día e instalada la reunión, el presidente pondrá a 

consideración el proyecto de reglamento de dicha asamblea.  
  

Artículo 2: Mesa directiva  

La asamblea elegirá de su seno un presidente y un secretario para la dirección de la 

reunión.  
  

Artículo 3: Cuórum  

De conformidad con los estatutos sociales, el cuórum mínimo de la asamblea 

general de accionistas estará constituido por lo mandado en dichos estatutos. Si 

dentro de la hora siguiente a la fijada en la convocatoria no se hubiere integrado este 

cuórum, se dejará constancia de tal hecho en el acta y se procederá, tal como lo 

contempla el estatuto social.  
  

Una vez constituido el cuórum, éste no se entenderá desintegrado por el retiro de 

alguno o algunos de los accionistas o delegados, según el caso, siempre y cuando se 

mantenga el cuórum mínimo definido en el estatuto de la sociedad o en el Código de 

Comercio.  
  

El cuórum será comprobado mediante informe que presente la secretaría, con base 

en la relación firmada por cada accionista asistente, en el que a su vez se acredite el 

número de votos que representa. Cualquiera de los accionistas podrá solicitarle a la 

secretaría la verificación del cuórum en cualquier momento de la asamblea.  
  

Artículo 4: Revisión y aprobación del acta 

El presidente y secretario de la asamblea elaborarán y aprobarán el acta de la reunión, 

una vez terminada.  
  

Artículo 5: Derecho a intervención  

Ningún accionista podrá intervenir sin haber solicitado y obtenido autorización de la 

presidencia de la asamblea, para el uso de la palabra.  
  

Las intervenciones deberán ceñirse en todos los casos al tema que se discute. 
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Artículo 6: Derecho a voto  
  

Cada accionista y delegado, si se permite esta figura, tendrá derecho al número de 

votos que representa y podrá hacer partición de sus propios votos, siempre que el 

estatuto social lo permita. También podrá delegar su representación en otro accionista.  

 

Dicha delegación deberá ser enviada con tres días de anticipación al presidente de la 

junta directiva y presentarla al momento de ingresar a la asamblea, para que sean 

tenidos en cuenta todos los derechos y deberes de su representado. 

 

Los delegados no podrán delegar su participación en las asambleas, a las cuales 

hayan sido convocados.  
  

Cuando se trate de decidir sobre asuntos que afecten la responsabilidad de alguno de 

los órganos de administración, si los miembros respectivos de este órgano son 

accionistas, no tendrán derecho a voto.  
  

Las decisiones de la asamblea general se tomarán por mayoría absoluta de votos de 

los asistentes. La reforma de estatutos, la fijación de aportes extraordinarios, la 

amortización de aportes, la transformación, la fusión, la incorporación y la disolución 

para la liquidación requerirán siempre del voto favorable contemplado en los estatutos 

sociales.  
   

Artículo 7: Acta de la Asamblea  

El presidente y el secretario de la asamblea deberán elaborar y firmar el acta de la 

reunión. El gerente tiene la misión de radicarla ante el organismo competente dentro 

de los 30 días siguientes a la fecha de celebración de la asamblea.  
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12 ANEXO 3: GUÍA PARA REALIZAR ASAMBLEA DE 

ACCIONISTAS 

 

CONSTRUCCIONES CFC&A 

GUÍA PARA REALIZAR ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

 
[Número] ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE CONSTRUCCIONES CFC&A S.A. 

MANIZALES, [fecha] 

SECRETARIO: Buenos días. 

En este momento nos disponemos a dar inicio al acto formal de la [número] Asamblea 

General Ordinaria de Construcciones CFC&A S.A. 

PRESIDENTE: Buenos días. Para iniciar, solicito al secretario que verifique el cuórum 

SECRETARIO: Informo al señor presidente que a las [hora], se cuenta con ____ asistentes, 

de un total de ___ convocados, por lo que, de acuerdo con el artículo 19 de los estatutos, 

hay [o no hay] cuórum para deliberar 

[Si no hay cuórum…]  

PRESIDENTE: Le informo a la honorable asamblea que de acuerdo con los estatutos: 

ARTICULO 19. Habrá cuórum para las sesiones de la asamblea general de accionistas, 

cuando concurra un numero plural de personas que representen, por lo menos, la mitad más 

una de las acciones suscritas. 

[Al lograr al cuórum…]  

PRESIDENTE: Oído el informe de secretario, y teniendo cuórum para deliberar, según los 

estatutos, declaro formalmente instalada la Asamblea General Ordinaria de Construcciones 

CFC&A S.A. 

Ruego al secretario dar lectura al orden del día propuesto para la reunión. 

SECRETARIO: El orden del día que se propone para esta asamblea, es el siguiente: 

Orden del día  
1. Verificación del cuórum. 
2. Aprobación del orden del día. 
[Enumerar los demás puntos del orden del día]  

PRESIDENTE: Someto a consideración de la honorable asamblea el orden del día 
propuesto. 
[Esperar respuesta de la asamblea]  

Si alguna persona manifiesta el deseo de proponer una modificación al orden del día… 

Propuesta: [Describir propuesta] 

Someto de nuevo a consideración de la honorable asamblea el orden del día propuesto. 

[Esperar respuesta de la asamblea]  

SECRETARIO: Señor presidente, el orden del día ha sido aprobado por la asamblea. 

PRESIDENTE: Después de cumplir con el primer y segundo punto del orden del día, solicito 

a la secretaria que continúe con el tercero. 

SECRETARIO: Tercero: [Describir y desarrollar]  

SECRETARIO: Cuarto: [Describir y desarrollar] 

SECRETARIO: Sexto: Informe de gestión de la junta directiva regional, gerencia y su equipo 

de trabajo 

[Presenta la gerencia] 

SECRETARIO: Séptimo: Informe y dictamen del revisor fiscal. 
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[Lectura del dictamen] 

SECRETARIO: Octavo: Consideración del estado de la situación financiera a [fecha]. 

[Presentación de los estados financieros] 

PRESIDENTE: Someto a consideración de la honorable asamblea los informes financieros 

presentados. 

[Esperar respuesta de la asamblea]  

SECRETARIO: Señor presidente, los estados financieros a [fecha] han sido aprobados. 

SECRETARIO: Noveno: Destinación excedentes del [año] 

SECRETARIO: Propongo a la honorable asamblea que los excedentes del ejercicio del 

periodo [año] que ascendieron a la suma de [$ valor] constituirlos en una asignación 

permanente, que se invierta en bienes, depósitos, títulos valores o derechos (activos 

negociables) y sus rendimientos se reinviertan en el desarrollo de las actividades propias de 

la agremiación 

PRESIDENTE: Someto a consideración de la honorable asamblea la propuesta para la 

destinación de los excedentes del [año]. 

[Esperar respuesta de la asamblea]  

SECRETARIO: Señor presidente, la propuesta ha sido aprobada. 

SECRETARIO: Décimo: Consideración del presupuesto para la vigencia [año].  

[Presentación del presupuesto] 

PRESIDENTE: Someto a consideración de la asamblea el presupuesto presentado para la 

vigencia [año] 

SECRETARIO: Señor presidente, el presupuesto para el [año] ha sido aprobado. 

SECRETARIO: Décimo tercero: Proposiciones y Varios 

PRESIDENTE: Invito a los accionistas a presentar sus proposiciones 

[Esperar respuesta de la asamblea] 

SECRETARIO: Señor presidente, la proposición ha sido [aprobada o negada] 
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13 ANEXO 4: REGLAMENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA 

  

CONSTRUCCIONES CFC&A 

REGLAMENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA  
 

Por la cual se crea el Reglamento de la Junta Directiva de CFC&A S.A.  
  

La Asamblea de Accionistas de CONSTRUCCIONES CFC&A, en uso de sus 

facultades legales y estatutarias, crea el presente reglamento que tiene por objeto 

recoger los principios, normas y procedimientos que rigen el funcionamiento de la junta 

directiva de la empresa. Se busca con ello facilitar su gestión y dar una mayor 

transparencia, eficacia y certeza de sus actuaciones. 

 

Este reglamento será aplicable a la junta directiva como cuerpo colegiado y a sus 

miembros, así como a todos los colaboradores de CONSTRUCCIONES CFC&A, por 

cuanto tengan relación con el mencionado órgano directivo. Todos ellos tendrán la 

obligación de conocer, cumplir y hacer cumplir el presente reglamento. 
  
  

C O N S I D E R A N D O  

  

PRIMERO: Que para que la junta directiva pueda atender sus funciones y 

responsabilidades en forma adecuada y oportuna, además de las obligaciones y 

atribuciones que el estatuto y la ley le señalan, requiere de un reglamento específico, 

en el que se consignen los aspectos relativos a las funciones y responsabilidades 

propias de la junta, así como aspectos disciplinarios.  
  

SEGUNDO: Que el reglamento de la junta directiva debe ser creado según las 

necesidades actuales de la sociedad y las disposiciones legales y estatutarias.  
  

TERCERO: Que mediante reunión de la Asamblea de Accionistas de 

CONSTRUCCIONES CFC&A, realizada el 6 de marzo del 2020, cuyo registro reposa 

en el acta de reunión número 30, sus miembros aprobaron por unanimidad la 

constitución del presente reglamento.  
   

R E S U E L V E:  
  

Establecer el REGLAMENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE CONSTRUCCIONES 

CFC&A y expedir el reglamento unificado que se transcribe a continuación, el cual 

empezará a regir a partir de su expedición.  

 

 
 

  
CAPÍTULO I  
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NOMBRAMIENTO, PERIODO Y POSESIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA 

DIRECTIVA 

  

ARTÍCULO 1: La Junta Directiva de CONSTRUCCIONES CFC&A es el órgano permanente 

de administración, subordinado a las directrices y políticas de la asamblea de accionistas, 

integrado tres miembros principales con tres suplentes numéricos y al menos dos asesores 

externos permanentes elegidos por la asamblea general de accionistas por el sistema de 

cociente electoral para períodos de un año, contado a partir de la fecha de la elección 

respectiva. 

 

PARÁGRAFO: El gerente de la sociedad deberá participar en las reuniones de la junta con 

voz, pero sin voto, excepto en aquellas que de manera expresa no sea invitado por la junta 

directiva, para casos especiales, como la reunión en la que se decida la continuidad o 

remoción del gerente o cuando la junta decida deliberar alguna situación en la que considere 

que su presencia no es necesaria o puede sesgar una decisión en la que la junta desee total 

independencia, objetividad e imparcialidad.   

  

ARTÍCULO 2: POSESIÓN. El acto de posesión especial se efectuará en la reunión de 

instalación de la junta directiva, en la cual se llevará a cabo el siguiente orden del día:  

  

1- Llamado a lista.  

2- Verificación cuórum.  

3- Lectura acta anterior.  

4- Lectura del certificado de registro en Cámara de Comercio, de los nuevos directivos.  

5- Nombramiento de dignatarios y comités.  

6- Toma de juramento a nuevos directivos.  

7- Proposiciones.  

8- Clausura.  

  

PARÁGRAFO: Cuando así se requiera, la junta directiva se instalará una vez se haya 

registrado ante el organismo gubernamental respectivo el acta donde se haga constar el 

nombramiento de sus miembros.  

  

ARTÍCULO 3: Mientras exista el cargo de presidente este encabezará las reuniones de junta 

directiva. De lo contrario presidirá provisionalmente la reunión de instalación el miembro de la 

junta cuya letra inicial de su primer apellido se halle más próxima a la primera del alfabeto 

castellano y la presidirá hasta que la junta elija un presidente.  

  

ARTÍCULO 4: La elección del presidente (en caso de no haber presidente) y secretario la hará 

la junta directiva por el sistema uninominal, para que actúen por el tiempo que la junta decida, 

sin perjuicio de ser reelegidos o removidos de sus cargos.  

  

ARTÍCULO 5: Los miembros de la junta directiva que a su vez son accionistas no tendrán 

ninguna prerrogativa o superioridad frente a los demás accionistas de la sociedad.  

  

Los miembros de junta directiva tendrán una remuneración por la modalidad de honorarios. La 

modalidad de pago, su monto y periodicidad será propuesta y aprobada por la asamblea 

general de accionistas.  
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CAPÍTULO II  

 REUNIONES, CONVOCATORIA, CUÓRUM Y DECISIONES  

  

ARTÍCULO 6: PERIODICIDAD DE LAS REUNIONES. La junta directiva sesionará 

trimestralmente, en forma ordinaria, y en forma extraordinaria, cuando las circunstancias así 

lo exijan.  

  

ARTÍCULO 7: CONVOCATORIA. La reunión ordinaria será convocada por el representante 

legal de la sociedad o en su defecto por el presidente de la junta directiva, por escrito, con por 

lo menos ocho días hábiles de antelación a la reunión. Las reuniones extraordinarias podrán 

ser convocadas mediante la citación del presidente de la junta o a solicitud de los demás 

miembros de la junta, la revisoría fiscal, el gerente o algún comité de vigilancia o auditoría, si 

existe en la sociedad. La citación se hará con cinco días hábiles de antelación. La junta 

también podrá reunirse extraordinariamente, cuando estén todos sus miembros. A las 

reuniones tanto ordinarias como extraordinarias serán convocados la totalidad de sus 

miembros (principales y suplentes). 

  

PARÁGRAFO: Si por cualquier motivo no se puede realizar la reunión en la fecha instituida o 

convocada, la gerencia o el presidente de la junta directiva a través de la gerencia o la 

secretaría deberá comunicar tal situación a sus miembros, con la debida oportunidad, 

indicando los motivos por los que no se efectúa y dará a conocer la próxima fecha de su 

realización.  

  

ARTÍCULO 8: INVITADOS A LAS SESIONES. La junta directiva podrá citar o invitar, según 

el caso, al gerente, revisor fiscal y a los coordinadores de los diferentes comités, si los hay. 

Asimismo, podrá invitar a personas naturales o jurídicas, que por su relación con la sociedad, 

deban expresar su criterio u ofrecer su asesoría. Una vez tratado el asunto que motivó su 

presencia y si ya no se requiere, los invitados podrán retirarse de la sesión.  

  

PARAGRAFO: ASISTENCIA TÉCNICA. La junta directiva podrá contratar asesorías y 

consultorías cuando se enfrente a situaciones en las que ningún miembro conozca sobre lo 

que debe decidir o cuando lo estime conveniente, incluso habiendo quién conozca del tema.  

  

ARTÍCULO 9: CUÓRUM. Constituirá cuórum para deliberar y tomar decisiones válidas la 

presencia de por lo menos tres de los miembros principales de la junta directiva. La ausencia 

de un principal podrá llenarse con un suplente, quien en ese momento y para esa sesión de 

trabajo, asumirá los derechos y los deberes del principal.  

  

ARTÍCULO 10: TOMA DE DECISIONES. Las decisiones de la junta directiva se tomarán por 

mayoría de votos. Las decisiones obligan a la junta en general y comprometen la 

responsabilidad de los que hayan participado en la reunión, a menos que en la respectiva acta 

se haya dejado constancia de haber salvado el voto.  

  

PARÁGRAFO: Las decisiones de la junta serán comunicadas, con la firma del presidente y 

del secretario, o mediante notificación personal cuando sea necesario.  

  

ARTÍCULO 11: DIRECCIÓN DE LAS REUNIONES. Las reuniones de la junta directiva serán 

dirigidas por el presidente. En su ausencia, se elegirá su reemplazo para dirigir la respectiva 

reunión.  
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ARTÍCULO 12: DISCIPLINA EN LAS SESIONES. El presidente, como moderador, evitará:  

- Que los debates se desvíen de su tema o se prolongue innecesariamente la 

discusión.  

- Que los participantes utilicen expresiones peyorativas, groseras, sarcásticas o 

satíricas.  

- Que algún miembro de la junta directiva intente manipular las decisiones, con 

el fin de obtener beneficio directo o indirecto para sí o para terceros, en 

detrimento de los intereses de la sociedad y sus accionistas.  

- Que uno o más miembros de la junta directiva abandonen la sesión sin causa 

justificada o por exasperación.  

  

ARTÍCULO 13: ACTAS. De lo actuado en cada reunión ordinaria o extraordinaria se dejará 

constancia en un acta, la cual será elaborada por el secretario al finalizar la reunión. El 

contenido del acta deberá ser aprobado por el cuórum reglamentario, en la misma reunión a 

la que pertenezca el acta o a más tardar en la reunión inmediatamente siguiente. Las actas 

deberán ser firmadas por el presidente y el secretario de la junta directiva y deberán cumplir 

con todos los requisitos establecidos en el artículo 189 del Código de Comercio.  

  

PARÁGRAFO: Cada vigencia mantendrá el serial consecutivo de las actas de la Junta 

Directiva.  

  

CAPÍTULO III  

RESOLUCIONES  

   

ARTÍCULO 14: EXPEDICIÓN DE RESOLUCIONES: Cuando la junta directiva, en uso de sus 

facultades legales y estatutarias, expida reglamentos o introduzca modificaciones en los 

existentes, imponga sanciones o se pronuncie ante cualquier asunto que requiera la 

expedición de un acto motivado, expedirá la correspondiente resolución, la cual entrará a 

regir en la fecha que en ella se indique y será de obligatorio cumplimiento, siempre que no 

contravenga la ley, las buenas costumbres o el estatuto de la sociedad Construcciones CFC 

& Asociados S.A.  

  

PARÁGRAFO: La junta directiva mantendrá y respetará el consecutivo de las resoluciones y 

las archivará de manera organizada en el fólder que haya destinado para tal efecto.  

  

PARÁGRAFO 2º: La junta directiva determinará qué resoluciones serán publicadas y a través 

de qué medio. Además, cuáles deben ser notificadas personalmente y quién debe encargarse 

de tal responsabilidad de difusión.  

 

   

CAPÍTULO IV  

DEBERES, FUNCIONES Y RESPONSABILIDAD DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA 

DIRECTIVA 

  

ARTÍCULO 15: Son deberes y responsabilidades de los miembros de la junta  

directiva:  
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- Asistir puntualmente a las reuniones ordinarias y extraordinarias debidamente 

citadas por la junta directiva.  

- Solicitar el uso de la palabra para dar su opinión o aportar información en las 

deliberaciones.  

- En las discusiones susceptibles de controversia, cada miembro de la junta está 

llamado a conservar su ecuanimidad. Su actitud y decisión será orientada en 

beneficio del interés general y no de su propio arbitrio o interés particular.  

- Ejecutar las funciones y atribuciones que le señala el estatuto y el código de 

buen gobierno corporativo, al igual que las que le asigne la asamblea y las 

demás funciones o atribuciones que no figuren en el estatuto o en el presente 

reglamento y que, siendo necesarias para el cumplimiento del objeto social, no 

se hayan asignado a otros órganos.  
  

ARTÍCULO 16: Las que están establecidas en el artículo 32º (atribuciones y funciones 

fundamentales) del estatuto de la sociedad y en el capítulo 3 del Código de Buen Gobierno 

Corporativo de CONSTRUCCIONES CFC&A. Son atribuciones y funciones fundamentales de 

la junta directiva:  

a) Aprobar las políticas, planes, programas y reglamentos de la compañía, los 

cuales deben ser propuestos, conforme a los presentes estatutos, por el gerente 

de la sociedad. 

b) Determinar la fecha y hora en que debe sesionar de manera ordinaria y 

periódica, y darse su propio reglamento. 

c) Convocar a la asamblea general de accionistas. 

d) Presentar a la asamblea general de accionistas, en sus reuniones ordinarias, 

las cuentas y estados financieros de propósito general, correspondientes al 

ejercicio social contados al 31 de diciembre de cada año, comparativamente 

con los del ejercicio inmediatamente anterior; el estado de ganancias 

acumuladas, con un proyecto de distribución de utilidades del ejercicio o de 

aplicación de la pérdida; el estado de cambios en la situación financiera; las 

notas a los estados financieros; el estado de origen y aplicación de fondos; los 

índices o razones financieras de liquidez, endeudamiento y rotación; y un 

informe sobre la situación económica y financiera de la sociedad, así como los 

demás datos e informes que señale la ley. 

e) Disponer la apertura, en el país o en el exterior, de sucursales o agencias de la 

sociedad. 

f) Autorizar al gerente de la sociedad o a su suplente para celebrar las siguientes 

operaciones:  

1. Celebrar contratos de cualquier naturaleza, cuando su valor exceda en 

la cantidad de 1.500 salarios mínimos mensuales vigentes en el 

momento de la celebración del contrato respectivo, salvo en los eventos 

de adquisición de bienes o servicios propios para el desarrollo del objeto 

social o de productos adquiridos para su comercialización, y de 

contratación de financiaciones para estas adquisiciones o ventas, 

eventos en los cuales podrá contratar sin limitación alguna. 
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2. Para efectuar operaciones financieras de mercado primario y secundario; 

en el mercado financiero institucional, o en el mercado bursátil, en 

cumplimiento de lo previsto en el objeto social y para optimizar el manejo 

de las disponibilidades de efectivo de la sociedad, siempre y cuando que 

la cuantía global de las operaciones mensuales que realice, no exceda 

de la cantidad de 100 millones de pesos moneda corriente y que el valor 

especifico de cada operación, no exceda de la cantidad de 20 millones 

de pesos moneda corriente. PARÁGRAFO: No quedan comprendidos 

en las atribuciones de la gerencia determinadas en el numeral 2 los 

casos de inversión en acciones, aun negociadas por bolsa, partes o 

cuotas de interés en sociedades de cualquier naturaleza y la celebración 

de contratos de mutuo interés, con garantía o sin ella en favor de 

terceros. 

3. Para constituir la sociedad en garante o fiadora de obligaciones ajenas o 

para garantizar con los bienes de la sociedad obligaciones en la que la 

sociedad tenga interés directo.  

4. Para ceder traspasar o gravar a cualquier título marcas, patentes, 

privilegios de los cuales la sociedad sea titular.  

5. Realizar cualquier tipo de convenio sobre contratos de propiedad 

intelectual registrada.  

6. Solicitar la admisión de la sociedad al trámite concursal.  

7. Para hacer donaciones cuando su cuantía, global o individualmente 

consideradas, exceda de la cantidad de 500 mil pesos moneda 

corriente.  
 

PARÁGRAFO: A) La junta directiva fijará el presupuesto anual de donaciones 

para regular el ejercicio de esta facultad. B) Para disponer de los activos sociales 

o de la empresa como unidad económica y para gravar con hipoteca o prenda los 

bienes sociales en el caso de los gravámenes, el gerente requerirá autorización 

de la junta directiva, cuando la operación exceda de la cantidad de 1.500 salarios 

mínimos mensuales vigentes al tiempo de formalizarse la operación.  

 

g) Autoriza los contratos entre CONSTRUCCIONES CFC&A y sus accionistas, 

cualquiera que sea su monto. 

h) Nombrar y remover libremente al representante legal de la sociedad, darle 

instrucciones y fijarle su remuneración. Designar al suplemente del gerente. 

i) Asignar al secretario de la sociedad, si lo designa con carácter permanente, las 

funciones que se estime conveniente, además de las que le corresponden, 

conforme a estos estatutos. 

j) Autorizar la transferencia de las acciones de industria no liberadas que sean 

emitidas por la sociedad cuya libre negociación se restringe. 

k) Las demás que conforme estos estatutos y la ley le corresponden.  
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PARÁGRAFO: La junta directiva podrá conceder al gerente o a su suplente 

autorizaciones globales especiales en el tiempo y en su monto, para celebrar contratos 

cuya cuantía sobrepase los montos señalados en este artículo, con miras a lograr una 

mayor eficiencia operativa. En tales casos, el gerente deberá informar periódicamente 

a la junta directiva en lo relativo a la utilización de tales facultades.  

 
ARTÍCULO 17: RESPONSABILIDAD. Los miembros de la junta directiva son responsables 

de la acción, omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con las 

normas de derecho comercial civil y las disposiciones emitidas por la ley, la Superintendencia 

de Sociedades, el estatuto interno y el código de buen gobierno corporativo de la sociedad. 

Junto con el representante legal, son los administradores de la sociedad. Sólo serán eximidos 

de su responsabilidad personal, mediante la prueba de no haber participado en la reunión, por 

motivos verdaderamente justificados, o de haber salvado su voto, precisando con claridad los 

motivos de su desacuerdo, y siempre que sus posteriores acciones corroboren la decisión 

tomada.  

   

CAPITULO V  

VIGENCIA  

  

ARTÍCULO 18: El presente reglamento rige a partir de la fecha de su expedición.  

  

ARTÍCULO 19: A juicio de la propia junta directiva, el presente reglamento podrá modificarse 

o adicionarse cuantas veces se requiera, para su aplicación práctica.  

  

  

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE  
  

Dada en Manizales, el 6 de marzo del 2020.  
  
   
  
  

FELIPE CALDERÓN URIBE                           SANTIAGO MONTOYA TREJOS        

Presidente                                                    Secretario 

Asamblea de Accionistas CFC&A                    Asamblea de Accionistas CFC&A  


