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CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CASANARE- COMFACASANARE 

 
CÓDIGO DE CONDUCTA 

 
El Consejo Directivo de la Caja de Compensación Familiar de CASANARE,  en uso de 

sus facultades legales, estatutarias y, 
 
 

CONSIDERANDO: 
 
 

Que la circular 023 de  Noviembre 30 de 2010, estableció los parámetros generales y requisitos 
mínimos, para el fortalecimiento de los sistemas de Control Interno, enfocados hacia una 
evaluación continua de su eficiencia y eficacia razonable. 
 
Que para tal fin, la Superintendencia del Subsidio Familiar a través de dicha circular estableció el 
marco conceptual y normativo para Sistema de Control Interno del Subsidio Familiar, como 
elemento fundamental del Gobierno Corporativo de las Cajas. 
 
Que dentro de los Requerimientos del Sistema de Control Interno está contemplado el Código 
de Conducta o su equivalente como componente del Elemento Ambiente de Control. 
 
Que en consecuencia  a lo anterior se hace necesario adoptar el siguiente Código de conducta 
para la Caja de Compensación Familiar de Casanare Comfacasanare. 
 
En merito de lo expuesto, 
 

 
RESUELVE 

 
 

ARTICULO PRIMERO: Adoptar el siguiente Código de Conducta por la Caja de 
Compensación Familiar de Casanare COMFACASANARE. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Publíquese el contenido del Código en la página de la Corporación 
 
 

PUBLIQUESE 
  
 

Original firmado por 
MARIA ACCENED CONDE RODRIGUEZ 

Presidente Consejo Directivo 
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PRESENTACIÓN 

 
La Caja de Compensación al amparo de lo dispuesto en la circular 023 de 2010, estableció las 
pautas de Conducta Laboral para la Entidad, las cuales se aplican a la totalidad del personal 
dependiente, a empresas contratistas, subcontratistas y a proveedores. 
 
Este Código de Conducta define los lineamientos y estándares de integridad y transparencia a 
los que deberán ajustarse todos los empleados de la empresa, cualquiera sea su nivel jerárquico 
o especialidad. 
 
El personal que labora en la Empresa debe desempeñar sus funciones de acuerdo con las leyes, 
las reglamentaciones externas e internas y las pautas de este Código, sobre una base de 
compromiso personal e indelegable con la honestidad, la lealtad y la transparencia en todos los 
actos laborales. 
 
En conclusión, se considerará opuesto a los principios de este Código todo comportamiento  
laboral que le asigne al empleado o a sus allegados un beneficio personal no autorizado en 
detrimento de la empresa. 
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1.  OBJETIVO 

 
El código de Conducta de la Caja de Compensación Familiar de Casanare, refleja el compromiso 
ético de actuar, conforme a los principios y estándares de conducta que en él se definen, en el 
desarrollo de las relaciones con el conjunto de grupos de interés afectados por los servicios que 
se prestan: empleados, afiliados, proveedores, entidades y sociedad civil de las jurisdicción de 
Comfacasanare. 
 
 

2. AMBITO DE APLICACIÓN 
 

Este Código de  Conducta será de aplicación a todas las sedes de la Caja y se vinculará a todo 
su personal. 
 
La Auditoría, bajo la coordinación de la alta Dirección, resolverá las cuestiones de interpretación 
y de instrumentación operativa que no puedan ser atendidas satisfactoriamente por los niveles 
de supervisión jerárquica habituales. 
 
La Oficina de Talento Humano de la empresa deberá instrumentar las normas y procedimientos 
para asegurar la implementación del Código sin excepciones. 
 
La Subdirección Administrativa y Financiera y la Oficina de Talento Humano de la Caja arbitrarán 
las medidas adecuadas para garantizar que todo el personal, proveedores, contratistas, asesores 
y consultores, conozcan los contenidos emergentes del Código de Conducta y comprendan sus 
alcances para aplicarlo en su ambiente de trabajo. 
 
 
 

3. POLITICAS, PRINCIPIOS Y VALORES 
 
El presente código de conducta tiene por objetivo establecer los principios que han de guiar el 
accionar de la Caja, los cuales están enmarcados dentro de la misión y los valores 
empresariales, sujeto bajo los principios de igualdad, moralidad, eficiencia, imparcialidad, 
economía, tolerancia, idoneidad, transparencia y compromiso. 
 
El trabajador de la Caja debe someterse fundamentalmente a la confianza y credibilidad dada a 
los ciudadanos, a los compañeros y entidades relacionadas, mantener una conducta intachable, 
debido para ello sujetarse a las normas y principios de ética, estén o no sujetos a la ley, y 
desarrollar habilidades y actitudes positivas en dicho trabajador, permitiendo así el cumplimiento 
de los objetivos institucionales para el bien común.  
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3.1. POLÍTICAS ÉTICAS. 
 
Son directrices o lineamientos que indican las actitudes o estilos de trabajo que se  requieren en 
la gestión de la caja, para el logro de los objetivos y metas trazadas bajo parámetros de valores 
de conducta ética. 
 
POLÍTICA DE CONDUCTA Y/O ETICA PARA LOS DIRECTIVOS.- El Código de conducta se 
implementa en la sede central, para que los directivos se conformen en equipo líder en: 
 

 El cumplimiento de los fines trazados; para ser profesional e idóneo en su cargo, con 
preparación académica  y experiencia coherente,  sometidos a los principios y valores de la 
empresa. 

 

 La idoneidad es obligación constitucional y legal; todo directivo de la Caja, debe conocer y 
comprometerse con la socialización del Código de Ética y/o Conducta institucional. 

 
 El liderazgo de los  subdirectores, asesores y jefes de oficinas se enmarca en coordinar 

acciones tendientes a garantizar que las actividades y recursos de la empresa sean de 
efectivo cumplimiento. 

 
 Lograr que los Directivos promuevan, ejecuten y desarrollen políticas éticas para así  

constituir estrategias que persigan los fines, metas y objetivos trazados y propuestos en el 
Código de Ética y/o Conducta institucional. 

 
 
POLÍTICAS DE CONDUCTA Y/O ETICA DEL LOS TRABAJADORES DE LA CAJA.- Los 
empleados de la Caja se someten a las siguientes políticas en aras de los valores éticos de la 
entidad: 
 
 Respetar la vida pública, buen nombre y privada como derecho fundamental de los demás 

empleados sin importar condición, raza, color, religión, idioma, profesión, sexo y política  
 

 Brindar a los demás trabajadores un trato cortés y justo, demostrando prácticas laborales, 
basada en las buenas costumbres, la igualdad de su cargo en la mutua cooperación dentro 
de un marco de principios éticos. 

 

 Manifestar al superior inmediato y/o trabajador competente sobre la corrupción que se 
descubra  (denunciar). 

 
 Como trabajador de la caja debe mantener la eficiencia e imparcialidad, las metas 

propuestas, procurando siempre la excelencia en el ejercicio de su cargo. 
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POLÍTICA DE CONDUCTA Y/O ETICA CON EL MEDIO AMBIENTE.-  La Caja propende por 
una administración ambiental sana, ayudando a controlar el impacto de sus actividades, 
productos y servicios sobre el medio ambiente, de acuerdo con los siguientes lineamientos: 
 

 Reducir costos en cuanto a agua potable, energía eléctrica y combustible. 
 

 La Caja promocionará la constitución de un ambiente de trabajo, sano que brinde bienes y 
servicios ambientales responsable a la colectividad. 

 

 Mantendrá la Caja una responsabilidad por parte de cada trabajador solidariamente y 
respetuosa y entregará lo mejor de sí para el cumplimiento de esta  política a través de 
concretas e inmediatas acciones de reciclaje, ahorro de recursos y conservación. 

 

 Las dependencias de la Caja deben mantener un uso responsable de los recursos y 
materiales que les han sido asignados, para contribuir con el equilibrio ecológico.  

 
POLÍTICA DE CONDUCTA Y/O ETICA CON LOS CIUDADANOS.- En la Caja, se 
consolidarán las siguientes políticas: 
 
 Responder a las distintas demandas sociales de los afiliados con equidad e idoneidad con el 

propósito de lograr el desarrollo integral los usuarios, cumpliendo sus funciones y 
competencias consagradas en la constitución y las leyes vigentes, en concordancia con las 
políticas emitidas por la Superintendencia del Subsidio familiar. 

 

 Desarrollar  el plan de medios que den cuenta a la comunidad sobre los servicios, planes, 
programas, y proyectos que adelanta la Caja. 

 
 Garantizar la prestación oportuna de los servicios que ofrece la Caja. 
 
 Actualizar permanentemente la página WEB de la Caja sobre los servicios, planes, 

programas, y proyectos que adelanta. 
 
 
3.2. PRINCIPIOS 
 
Son las bases o normas morales que deben regir en toda la institución. 
 
Los principios adoptados por este Ente son: 
 
- Autonomía. La Caja se alinea a su gestión social de derecho en el marco constitucional 
político nacional y en especial lo relacionado con el Subsidio Familiar, lo cual implica respeto a 
los derechos fundamentales sin extralimitación de poderes primando siempre el interés general 
o el bien común. 
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- Idoneidad: La capacidad de responder oportunamente y eficaz que la Caja tiene con los 
cometidos específicos que se desarrollan en aras de su misión y visión en la implementación del 
Plan Estratégico y Operativo. 
 
-  Integridad: La Caja garantiza un ambiente laboral sano, justo, acorde y flexible, gracias a la 
tecnología, para así lograr la atención a los usuarios y a la comunidad en general. 
 
- Responsabilidad: Es la capacidad de la Caja para aceptar, reconocer y afrontar  
responsabilidades de sus actividades y procedimientos. En cumplimiento dará cuenta a la 
comunidad con el carácter de sus metas trazadas, velara por su cumplimiento y responderá a 
ello teniendo en cuenta la calidad y excelencia. 

 
 
3.3.  VALORES ETICOS 
 
Son cualidades que le atribuimos a las personas en su forma de actuar que las hace admirables 
como características nuestras y de los demás dado que son necesarios en el proceso de la 
convivencia democrática en el marco de los derechos humanos. 
 
Los valores son dirigidos a la interrelación, decisiones de la función de la Caja son: 

 

 Responsabilidad 
 Respeto 
 Lealtad 
 Honradez 
 Integridad 
 Disponibilidad 
 Transparencia 

 Cordialidad 
 Liderazgo 

 
El trabajador de la caja debe seguir los lineamientos en desarrollo de sus funciones con 
honradez, rectitud, dignidad, decoro y brindando confianza a la colectividad en las actuaciones y 
circunstancias que se presente en la forma que su conducta genere y fortalezca a la sociedad 
empresarial, integridad y prestigio para beneficio de los afiliados, la comunidad y la institución a 
que labora. 
 
Responsabilidad.- Capacidad para realizar los compromisos adquiridos, para asumir, proveer y 
evitar según el caso sus consecuencias. La Caja responde a los estatutos adoptados y a lo 
preceptuado por la  ley, cumpliendo los objetivos, la misión y visión a fin de satisfacer las 
necesidades de los afiliados de acuerdo con el portafolio de la Empresa. 
 
Respeto.- Reconocimiento de la diferencia del otro valorando y aceptando su modo de pensar 
y de actuar. La Caja establece y mantiene con sus grupos de interacción, relaciones basadas en 
una alta consideración de sus debilidades, fortalezas y sobre todo de los derechos que les son 
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propios. Los Trabajadores de la Caja ofrecen una información clara, concisa y precisa, brindando 
una atención oportuna, adecuada al usuario atendiendo a sus observaciones y sugerencias 
dentro de la entidad, aceptando las opiniones y comentarios de sus compañeros, superiores, 
haciendo sentir al otro como ser importante en su labor cotidiana. 
 
Lealtad.- El trabajador de la Caja debe ser leal a la Entidad y debe ceñirse a los principios 
éticos tipificados en la norma constitucional, basados en el cumplimiento de sus fines con 
capacidad de servicio a los usuarios y de la comunidad. 
 
Honradez.- Proceder correctamente con honestidad respetando el derecho del otro. La Caja 
hace evidente la honradez cuando le da un adecuado uso de los bienes y servicios de la 
empresa, utilizándolos únicamente para el uso o fin, para los cuales fueron establecidos. En el 
proceso de selección se tiene en cuenta el perfil, capacidad humana y experiencia de los 
convocados y de los oferentes para beneficio de la colectividad y la entidad. 
 
Integridad.- Cualidad de la persona que la faculta para tomar decisiones sobre su 
comportamiento por sí misma. En la Caja los trabajadores  tienen  la capacidad para decidir 
responsablemente sobre el propio comportamiento, en cumplimiento de las tareas asignadas. 
 
Disponibilidad.- Respuesta y disposición permanente a favor de la solidaridad y la satisfacción 
de las necesidades de la colectividad. La caja gestiona recursos, establece alianzas y 
compromisos y diseña estrategias que permiten ceñirse a los principios o normas 
constitucionales de servicio a los afiliados y la comunidad en general. Los trabajadores de la 
caja se responsabilizan en su compromiso con la comunidad y con su entidad orientando sus 
esfuerzos hacia el desarrollo de las acciones efectivas de respuestas frente a compromisos y 
propósitos seguidos en los planes institucionales. 
 
Transparencia.- Actuación con claridad y óptima utilización de todos los recursos, generando 
confianza en la comunidad. La Caja, actúa de manera equitativa y eficiente en la asignación de 
los recursos y demás actuaciones propias de su misión institucional, de modo que se encuentra 
en disposición a ser observado y evaluado por otros órganos vigilantes y por la comunidad. 
 
Cordialidad.- Se manifiesta en las relaciones interpersonales,  entre compañeros de trabajo, 
usuarios y comunidad en general. En la Caja se fundamenta en el respeto mutuo y el cuidado de 
no herir con juicios desfavorables o irónicos; la cordialidad es el elemento fundamental para 
crear un ambiente empresarial y familiar en que se pueda desarrollar la satisfacción de los que 
participan en él, fomentando la alegría del trabajo bien hecho, el compañerismo y la amistad. 
 

Liderazgo.- Intento de influencia interpersonal, dirigido a través del proceso de comunicación 

con el fin de obtener el logro de una o varias metas. En la Caja los trabajadores son líderes 

innatos  provenientes de la lucha humana y natural, para  poder reinventarse así mismo, 

desarrollando e inspirando a otros en el camino, a través de las habilidades de ver más allá, 

prestar atención al lugar en el cual se encuentran. 
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4. CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE CONDUCTA 

 
La aplicación de este Código será responsabilidad personal e indelegable de todos los 
empleados, quienes –una vez informados acerca de su implementación– no podrán justificar su 
trasgresión por desconocimiento o por instrucciones recibidas en contrario de cualquier nivel 
jerárquico. 
 
El personal debe adoptar una actitud proactiva, evitando la tolerancia  pasiva frente a posibles 
desvíos y actuando por iniciativa propia cuando detecte apartamientos de los principios de este 
Código en cualquier tipo de proceso y, en caso de tener conocimiento de infracciones, deberá 
informarlas inmediatamente. Cada empleado debe cumplir las pautas del Código de Conducta y 
colaborar con investigaciones internas cuando le sea requerido. Los niveles jerárquicos con 
personal a cargo no deberán aprobar o tolerar infracciones al Código. 
 
Las sanciones disciplinarias pueden conducir, de acuerdo con la gravedad del incumplimiento y 
con el régimen legal aplicable, al despido con justa causa y a acciones legales iniciadas aun 
después del despido.  Las pautas del Código prevalecen frente a instrucciones jerárquicas. 
 

 
5.  PAUTAS DE CONDUCTA 

 
 
GESTIÓN TRANSPARENTE.- La información suministrada debe ser precisa y las decisiones 
deben  obedecer al cumplimiento de los requisitos. 
 
Se define que una decisión es transparente cuando cumple con todos y cada uno de los 
siguientes requisitos: 
 

 Cuenta con aprobación en el nivel adecuado. 
 Se basa en un análisis razonable de administración de riesgos y de costos. 
 Deja registros de sus fundamentos. 
 Privilegia los intereses de la empresa por sobre cualquier tipo de intereses personales. 
 Es oportunamente comunicada. 

 
 
CONFLICTO DE INTERESES -  DEBER DE FIDELIDAD Y NO CONCURRENCIA.- Los 
conflictos de intereses deben ser comunicados. 
 
Existe un conflicto de intereses, real o potencial, cuando las relaciones del personal con terceros 
pudieran afectar los intereses de la empresa. 
 
En sus relaciones con afiliados, proveedores, contratistas y competidores, los empleados deben 
privilegiar los intereses de la empresa por sobre cualquier situación que pudiera representar un 
beneficio personal real o potencial para sí mismos o para personas allegadas. 
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OBSEQUIOS Y ATENCIONES.- La aceptación de obsequios y atenciones está restringida. 
 
El personal no podrá aceptara obsequios o atenciones de cortesía, ni regalos de parte de algún 
interés relacionado con procesos a cargo del funcionario, con  excepción de atenciones u 
objetos promocionales claramente identificados sin ningún valor comercial representativo. Las 
atenciones y objetos sobre los que tenga duda, deben ser consultados con su jefe inmediato. 
Los regalos  que por algún motivo no se ajusten a lo establecido en el  presente código y no 
puedan ser devueltos, serán donados a una institución sin ánimo de lucro distinta a 
Comfacasanare. 
  
Las invitaciones recibidas para participar en eventos de negocios, conferencias, convenciones, 
presentaciones comerciales o cursos técnicos deben ser autorizadas por el nivel de supervisión 
que corresponda. 
 
 
USO DE ACTIVOS.- Los activos de la empresa deben ser utilizados con prudencia y 
responsabilidad. 
 
El personal debe asegurar el buen uso de los activos de la empresa, para los fines adecuados y 
por las personas autorizadas. Cada empleado es responsable de proteger las propiedades y 
otros activos tangibles e intangibles de la empresa contra el uso no autorizado, el abuso de 
confianza, el daño o la pérdida por negligencia o por intención delictiva. 
 
Sólo las personas expresamente autorizadas pueden acceder a la información interna de la 
empresa, sea que ésta se encuentre en medios físicos, magnéticos, electrónicos u ópticos, para 
los fines y durante los períodos especificados en la autorización. 
 
La password o palabra clave, que equivale a la firma de un empleado, sólo debe ser conocida 
por su titular y no puede divulgarse a terceros. 
 
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LA EMPRESA.- El acceso a la información está 
limitado al personal autorizado, y queda prohibida su divulgación indebida. 
 
CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LA EMPRESA.- Deberá preservarse la 
reserva de toda información cuya divulgación no sea legalmente exigida. 
 
El personal debe mantener la confidencialidad respecto de toda información a la que acceda en 
el desempeño de sus funciones en la empresa, aunque ésta no haya sido calificada como 
reservada o no se refiera específicamente a la empresa sino a sus usuarios, competidores, 
proveedores, mercados y empresas relacionados con sus actividades. 
 
Se considera grave incumplimiento de la obligación de confidencialidad, difundir o facilitar la 
divulgación de información interna referente a emprendimientos y actividades de la empresa. 
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La Auditoría conserva la facultad de controlar y verificar los flujos de información, los archivos y 
cualquier otra información de la empresa para corroborar si se cumple con las restricciones 
enunciadas en este Código y en resguardo de los intereses de la empresa. A estos efectos 
deberá tenerse en consideración la legislación nacional vigente, en particular, respecto de la 
preservación del derecho a la reserva. 
 
Asimismo, los empleados no podrán brindar a persona alguna, en forma directa o indirecta, 
información relevante no pública relacionada con la empresa o con cualquier otra compañía que 
cotice en mercados de valores, y a la que hubieran accedido con motivo del cumplimiento de 
sus funciones en la empresa. 
 
 
USO DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS.- El hardware y software sólo pueden utilizarse 
para los fines de la empresa o para aquellos expresamente autorizados por ésta. La utilización 
de software sin licencia queda terminantemente prohibida. 
 
El personal no puede utilizar los equipos, sistemas y dispositivos tecnológicos para otros fines 
que los autorizados por la empresa. 
 
El uso de software ajeno a los adquiridos por la empresa no está permitido, salvo con 
autorización escrita de las áreas técnicas respectivas. El personal debe abstenerse de introducir 
en los ambientes tecnológicos de la empresa copias ilegales de software. 
 
Los empleados que operen recursos tecnológicos serán informados sobre las restricciones de 
uso y deberán actuar de modo de no violar los acuerdos de licencia ni ejecutar actos que 
comprometan la responsabilidad de la empresa. 
 
El manejo de los recursos tecnológicos debe efectuarse siguiendo las normas y los  
procedimientos de operación definidos por las áreas responsables del tema. 
 
 
AMBIENTE DE CONTROL.- Todo el personal de la empresa, en sus respectivas funciones, es 
responsable de la definición y del adecuado funcionamiento de los controles internos. 
 
Es política de la empresa fomentar, en todos los niveles de su organización, una cultura  
caracterizada por la conciencia de la existencia de controles así como una mentalidad orientada 
a los mismos. Los controles internos son todas aquellas herramientas necesarias o útiles para 
encarar, administrar y chequear las actividades dentro de la empresa. 
 
Su objetivo consiste en asegurar el respeto a las normas y procedimientos corporativos, 
administrar las operaciones eficientemente y suministrar información contable precisa y 
completa. 
 
La responsabilidad respecto de la implementación de un sistema de control interno eficiente 
compete a todos los niveles de la organización. Por lo tanto, todo el personal de la empresa, 
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dentro de sus respectivas funciones, es responsable de la definición y del adecuado 
funcionamiento de los controles internos. 
 
AMBIENTE DE TRABAJO.- Promueve un ambiente de trabajo respetuoso, sano y seguro. 
 
Todas las personas cuentan con la oportunidad de incorporarse a la empresa o de aspirar a una 
nueva posición, sobre la base de los requerimientos de los puestos vacantes y de criterios de 
idoneidad y mérito, sin discriminación arbitraria alguna. 
 
La empresa implementará políticas de observancia obligatoria por parte del personal en materia 
de Calidad, Seguridad, Salud y Medio Ambiente y de alcohol y drogas, ajustadas a la legislación 
nacional y orientada a propiciar un ambiente de trabajo sano y seguro, en coherencia con las 
políticas de Salud Ocupacional establecidas en la Caja. 
 
 

6. CRITERIOS GENERALES - SANCIONES 
 
La empresa podrá sancionar, como falta laboral, las acciones u omisiones culpables de los 
trabajadores que se produzcan con ocasión o como consecuencia de la relación laboral y que 
supongan un incumplimiento contractual de sus deberes laborales, de acuerdo  lo estipulado en 
el reglamento Interno de trabajo.  


