
 

 

 

DESCRIPCIÓN ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA CORPORACIÓN 

 

ASAMBLEA GENERAL:  

• Autoridad suprema de la caja, sus decisiones  son obligatorias y cumple las funciones que 

señala la Ley y los Estatutos.  

• Sus funciones son: a) Aprobar, reformar o adecuar los Estatutos de la Caja. b) Velar, como 

máximo órgano de dirección de la Caja, por el cumplimiento de los principios del subsidio familiar, 

así como las orientaciones y directrices que en este sentido profieran el Gobierno Nacional, la 

Superintendencia del Subsidio Familiar o quien haga sus veces. c). Elegir para períodos de cuatro 

(04) años, cinco (5) Miembros del Consejo Directivo con sus respectivos Suplentes, en 

representación de los empleadores en una sola votación mediante el sistema de cuociente 

electoral. d) Elegir para períodos de dos (02) años al Revisor Fiscal Principal y su Suplente por 

mayoría simple y fijar sus honorarios para todo el período, sin incrementos o modificaciones 

posteriores. En caso de empate en la votación con base en un cuadro comparativo se deberá 

decidir lo más favorable para la Corporación. e) Aprobar u objetar los balances, estados 

financieros y cuentas de fin de ejercicio y considerar los informes generales y especiales que 

presente el Consejo Directivo, el Director Administrativo o el Revisor Fiscal después de cada 

ejercicio anual. f) Decretar la liquidación, disolución o prórroga de la Caja de conformidad con el 

Capítulo X de estos Estatutos. g) Velar porque se cumplan en la Caja las normas legales y 

estatutarias sobre incompatibilidades y prohibiciones. h) Ejercer las funciones que por derecho 

propio le correspondan como entidad suprema de la Caja y que no estén atribuidas expresamente 

a otros órganos o entidades. i) Fijar el monto hasta el cual puede contratar el Director 

Administrativo sin autorización del Consejo Directivo. 

REVISORIA FISCAL:  

• La Revisoría Fiscal es el ente encargado de velar por la protección de los recursos que 

maneja la Caja y de los derechos de los afiliados. En este sentido obrará en interés de la 

comunidad con sujeción a las normas de auditoría generalmente aceptadas, correspondiéndole 

dictaminar los estados financieros, revisar y evaluar sistemáticamente los componentes y 

elementos que integran el control interno de forma oportuna e independiente en los términos que 

señala la Ley y los Estatutos. El Revisor Fiscal reunirá las calidades y requisitos que la ley exige para 

ejercitar sus funciones, y estará comprometido en desarrollar su cargo actuando de buena fe y con 

criterio independiente. El Revisor Fiscal principal y suplente, elegidos para el ejercicio de sus 

funciones, deberán tomar posesión del cargo ante la Superintendencia del Subsidio Familiar o ante 

quién haga sus veces. El Revisor Fiscal Suplente reemplazará al Principal en todos los casos de falta 



 

 

temporal o absoluta. El Revisor Fiscal Principal y su Suplente deberán ser contadores públicos, 

contar con las calidades que establecen la Ley y los Estatutos y estarán sujetos a las inhabilidades, 

incompatibilidades, prohibiciones, responsabilidades y conflictos de interés que establece la 

legislación vigente y los Estatutos. La vinculación con la Caja se realizará mediante un contrato de 

prestación de servicios, que se suscribirá una vez surtido el trámite de la posesión ante la 

Superintendencia del Subsidio Familiar. El Revisor Fiscal que se encuentre ejerciendo el cargo al 

momento de una nueva elección, continuará en ejercicio de sus funciones hasta tanto se efectúe 

la posesión del revisor fiscal designado para el nuevo periodo y se suscriba el correspondiente 

contrato de prestación de servicios. El cargo de Revisor Fiscal es incompatible con cualquier otro 

empleo de la Caja, así como también es incompatible con el desempeño simultáneo de la 

Auditoría Interna o Externa y de estos entre sí. 

CONSEJO DIRECTIVO:  

• El Consejo Directivo es un órgano de dirección compuesto por 10 miembros principales 

con sus respectivos suplentes, elegidos o designados conforme lo establece la ley. 

• Son funciones del Consejo Directivo: 

a) Adoptar la política administrativa y financiera de la Caja, teniendo en cuenta la legislación 

vigente, el régimen orgánico del subsidio familiar, las directrices impartidas por el Gobierno 

Nacional y la Asamblea General de Afiliados. b) Aprobar los planes y programas a que deban 

ceñirse las inversiones y la organización de los servicios sociales de la Caja, de conformidad con la 

Ley. c) Aprobar el presupuesto anual de ingresos y egresos de la entidad y someterlo a la 

ratificación de la autoridad competente. d) Determinar el uso de los rendimientos líquidos o 

remanentes que arrojen en el respectivo ejercicio las correspondientes operaciones de la Caja, de 

conformidad con la Ley. e) Dictar y reformar, dentro de las normas legales, los reglamentos a que 

se someterá el otorgamiento del subsidio, la consignación de aportes y las obligaciones que 

afiliados y beneficiarios tengan con la Caja. f) Velar por el cumplimiento de las normas sobre 

organización contable de la Caja de acuerdo con la normatividad vigente. g) Vigilar y controlar la 

ejecución de los programas, la prestación de servicios y el manejo administrativo y financiero de la 

Caja. h) Evaluar y aprobar los informes trimestrales de gestión y resultados con destino al ente de 

vigilancia y control; y considerar, analizar y aprobar los resultados financieros y de gestión de fin 

de ejercicio para su posterior presentación y aprobación por parte de la Asamblea General de 

Afiliados en sus reuniones ordinarias. i) Convocar a la Asamblea General de Afiliados a reuniones 

ordinarias y extraordinarias cuando lo exijan las necesidades imprevistas o urgentes de la 

Corporación o lo soliciten en forma escrita un número plural de los afiliados que representen por 

lo menos una cuarta parte (1/4) del total de los afiliados hábiles de la Caja. j) Darse su propio 

reglamento interno incorporando manual de funciones, procedimientos y régimen disciplinario. k) 

Delegar en el Director Administrativo, cuando lo juzgue oportuno, para casos especiales o por 

tiempo limitado alguna o algunas de las funciones siempre que por su naturaleza sean delegables 

y no esté prohibida su delegación. l) Determinar la constitución de reservas y/o provisiones de fácil 



 

 

liquidez que garanticen el cumplimiento de la obligación del pago de la cuota monetaria fijada por 

el Gobierno Nacional y de las demás obligaciones. m) Aprobar o improbar el ingreso a la Caja de 

los empleadores que deseen afiliarse y resolver la suspensión o expulsión de afiliados. n) Designar 

y remover libremente el Director Administrativo y el Auditor Interno y crear los organismos o 

cargos directivos que se estimen necesarios por parte de la administración, para el buen 

funcionamiento de la Caja, fijar sus remuneraciones y facultar al Director para la provisión de 

aquellos cargos cuyos titulares no considere necesario designar directamente en razón de su 

categoría. o) Presentar a la Asamblea General de Afiliados, en asocio con el Director 

Administrativo, los informes que ordena la Ley y los Estatutos. p) Servir de órgano consultivo y 

asesor al Director Administrativo de la Caja. q) Autorizar al Director Administrativo para celebrar 

contratos, convenios o alianzas cuya cuantía fuere superior a la suma que anualmente determine 

la Asamblea General de Afiliados. r) Velar porque se cumplan en la Caja las normas Legales y 

estatutarias sobre incompatibilidades o prohibiciones. s) Dirimir conflictos sobre inhabilidades, 

incompatibilidades, responsabilidades, prohibiciones y conflictos de interés que sobre el particular 

se presenten. t) Fijar las políticas de las tarifas para los servicios y obras sociales que ofrezca la 

Caja las cuales deberán ser inversamente proporcionales al salario devengado por el trabajador 

afiliado de conformidad con lo establecido en la Ley. u) Crear e integrar los Comités Especiales del 

Consejo Directivo que considere necesarios para colaborarle a la Administración en la adopción de 

las políticas corporativas. v) Estudiar y presentar a consideración de la Asamblea General de 

Afiliados para su aprobación las reformas estatutarias que considere necesarias. w) Interpretar por 

vía de autoridad, cualquier duda que se presente en la aplicación de estos Estatutos y los 

reglamentos de la Caja. x) Tomar las decisiones que no correspondan a la Asamblea General de 

Afiliados o a otro órgano de la Corporación y ejercer las demás funciones que se le atribuye en los 

Estatutos o en las Leyes 

  

DIRECTOR ADMINISTRATIVO:  

• El Director Administrativo es el representante legal de la caja. Para ser Director 

Administrativo se requieren comprobadas calidades e idoneidad personal y ser profesional 

universitario graduado, de acuerdo con el perfil definido por la Corporación en el sistema de 

gestión de calidad. El Director Administrativo tendrá un suplente, designado por el Consejo 

Directivo, quien lo reemplazará con las mismas facultades, en sus ausencias temporales o 

absolutas y hasta tanto lo determine el Consejo Directivo. 

• Sus Funciones son: a) Cumplir y hacer cumplir la ley, los estatutos y reglamentos de la 

Entidad, las directrices del Gobierno Nacional y los ordenamientos del Subsidio Familiar.  b) 

Ejecutar las estrategias corporativas y las directrices trazadas por la Asamblea General de Afiliados 

y/o el Consejo Directivo. c) Ejecutar todos los actos, gestiones y operaciones correspondientes al 

cumplimiento del objeto social de la Corporación y/o su naturaleza jurídica, y demás que se 

requieran, de conformidad con lo previsto en la legislación vigente, los estatutos, los reglamentos 



 

 

internos, las resoluciones emanadas de los diferentes órganos de la Caja, las directrices del 

Gobierno Nacional y los ordenamientos de las entidades de vigilancia y control. d) Representar 

legalmente a la Caja ante los afiliados, grupos de referencia y de interés, terceros y ante toda clase 

de autoridades de orden administrativo y jurisdiccional o hacer delegación directa o mediante 

poder, en los casos que considere conveniente. e) Ejecutar las políticas: administrativa, financiera 

y de servicios de protección y seguridad social derivadas de la estrategia corporativa de la Caja y 

las demás de conformidad con el literal b del presente artículo. f) Presentar a consideración del 

Consejo Directivo los planes y programas de inversión y organización de servicios, el proyecto de 

presupuesto de ingresos y egresos, y los demás que se requieran en desarrollo del objeto o 

naturaleza de la Caja, las obras y programas de inversión y organización de servicios, y el 

presupuesto de ingresos y egresos. g) Recibir y salvaguardar los bienes que ingresen a la Caja a 

cualquier título y disponer su inversión de acuerdo con la Ley, los presentes estatutos y las 

Directrices del Consejo Directivo. h) Presentar ante los entes de vigilancia y control estatales, los 

informes generales o periódicos que se le soliciten sobre actividades desarrolladas, el estado de 

ejecución de planes y programas, la situación general de la entidad y los tópicos que se relacionan 

con la política de seguridad social del Estado. i) Presentar a la Asamblea General en sus reuniones 

ordinarias el informe anual de gestión acompañado de los balances y estado financiero del 

correspondiente ejercicio, previamente considerados por el Consejo Directivo. j) Someter a 

consideración de la Asamblea General de Afiliados, previa aprobación del Consejo Directivo, las 

decisiones correspondientes para el mejor cumplimiento de los fines de la Corporación. k) Llevar a 

efecto el control y vigilancia de los aportes de los empleadores, de acuerdo con las facultades 

conferidas por la Ley, los Estatutos y los reglamentos internos de la Caja. l) Someter a 

consideración del Consejo Directivo los proyectos de organización administrativa de la entidad, 

planta de personal, manual de funciones, reglamento de trabajo y asignación de salarios. m). 

Nombrar y remover, de acuerdo con la estructura y criterios de la entidad, los empleados de la 

Corporación. n) Convocar al Consejo Directivo legal y estatutariamente, cuando lo considere 

necesario o conveniente, mantenerlo informado del curso de las operaciones y presentar 

iniciativas y proyectos encaminados a la buena marcha de la Caja. o) Presentar al Consejo Directivo 

el Plan Estratégico y Operativo para desarrollar en la vigencia respectiva. p) Rendir para evaluación 

del Consejo Directivo, informes de gestión y de resultados, cuando sean requeridos legalmente. q) 

Suscribir los contratos y/o convenios que se requiera en desarrollo del objeto social y los demás 

programas de la Caja. r) Ordenar el giro de los recursos de la Caja por los diferentes conceptos, de 

acuerdo con el presupuesto anual y demás programas desarrollados por la Corporación. s) 

Convocar a la Asamblea General de Afiliados a reuniones ordinarias o extraordinarias cuando lo 

juzgue conveniente o necesario y hacer las convocatorias del caso, cuando lo ordenen los 

estatutos, el Consejo Directivo, el Revisor Fiscal o por solicitud escrita de un número plural de 

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

la Corporación. t) Presentar a la Asamblea de común acuerdo con el Consejo Directivo, el proyecto 

de reforma de los Estatutos de la Corporación. u) Velar porque se cumplan en la Corporación las 

normas legales y estatuarias sobre incompatibilidades, inhabilidades, responsabilidades, 



 

 

prohibiciones y conflictos de interés aplicables a las Cajas de Compensación Familiar e informar al 

Consejo Directivo los eventuales conflictos en que estén incursos los miembros del Consejo 

Directivo, el Revisor Fiscal Principal o Suplente, el Director administrativo Principal y el Suplente y 

los Ejecutivos de la Caja, conforme a la ley. v) Tomar las medidas que reclamen la conservación de 

los bienes corporativos, vigilar la actividad de los empleados de la administración de la Caja e 

impartir las órdenes e instrucciones que exija la buena marcha de la Corporación. w) Ejercer las 

demás funciones que le asigne la Asamblea General de Afiliados, el Consejo Directivo, el manual 

de responsabilidades, los Estatutos y la legislación vigente, así como las inherentes a la naturaleza 

de su cargo. 

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DE GESTIÓN HUMANA: Brindar apoyo en lo referente al 

Recurso Humano de la Organización y mantener un equipo de trabajo competente, competitivo y 

comprometido, que contribuya con la mejora de los procesos de cambio, con la implementación 

de las estrategias y el logro de los objetivos de la Caja. Establecer, documentar, implementar y 

mantener el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, y la mejora continua del 

mismo. Apoyar la operación de compas y gestión de activos, correspondencia y gestión de la 

infraestructura de los diferentes procesos de la Organización.  

GESTIÓN ESTRATEGICA Y TECNOLOGICA: Encargado de formular, gestionar y hacer seguimiento a 

la política corporativa y objetivos estratégicos, encaminados al logro de la visión de la 

organización. Recopilar información estadística de la Caja y mantenerla con el fin de proveer 

soporte para la toma de decisiones, apoyo a otros procesos y realizar reportes oportunos a los 

entes fiscalizadores que lo soliciten. Recopilar y analizar sistemáticamente información del 

mercado que sirva como base para la toma de decisiones, Administrar el funcionamiento del SGC 

para el logro de la excelencia de la organización. Soportar los procesos de la organización 

mediante la implementación de soluciones integrales en tecnologías de información, propias o de 

terceros; apoyar el uso adecuado de las herramientas informáticas y fomentar la incorporación de 

buenas prácticas de seguridad informática. 

SUBDIRECCIÓN FINANCIERA: Área encargada de principalmente Facilitar el acceso y el 

reconocimiento del subsidio familiar, adicionalmente tiene encargado Administrar 

adecuadamente los recursos económicos y financieros para garantizar su rendimiento y aplicación. 

AUDITORIA INTERNA: Diseñar e implementar programas de auditoria que ayuden a la 

organización a mantener el control de los procesos y mejorar la administración del riesgo. 

SECRETARIA GENERAL: Encargado de asesorar y/o apoyar a la Corporación en sus operaciones 

legales, estatutarias y reglamentarias, de carácter civil, comercial, laboral y demás que pueda 

afectar a la vida jurídica de la Caja. 

MERCADEO CORPORATIVO: Gestionar el mantenimiento a las empresas afiliadas. Asegurar la 

divulgación de las comunicaciones internas y externas de la Caja.  



 

 

SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA: Educar, capacitar y desarrollar programas especiales 

para el mejoramiento de la calidad de vida del afiliado y comunidad en general, cumpliendo la 

oferta de servicio. 

IPS COMFENALCO: Brindar a los usuarios los servicios de salud incluidos en la oferta, de acuerdo 

con sus necesidades, con los atributos de calidad: accesibilidad y oportunidad. 

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SOCIALES: Implementar programas recreativos y deportivos que 

fomenten el esparcimiento y la sana utilización del tiempo libre, mejorando la calidad de vida del 

usuario y generando un alto impacto social y garantizando el cumplimiento de la oferta de 

servicios.  

SUBDIRECCIÓN DE VIVIENDA Y CONSTRUCCIÓN: Ejecutar las promesas de servicio planteadas en 

la etapa de diseño, a satisfacción con los requisitos legales, del cliente y de la organización. 

Orientar a los actores de la política de vivienda de interés social, en el cumplimiento de los 

requisitos legales para la correcta aplicación del subsidio de vivienda, garantizando una confiable 

Administración de los recursos del subsidio familiar de vivienda. Gestionar y promover ventas de 

inmuebles nuevos a afiliados y no afiliados, ofreciendo la asesoría y el acompañamiento necesario 

para que estos hogares encuentren una solución de vivienda que se ajuste a sus necesidades. 


