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PRESENTACIÓN 

 

 

Corficolombiana presenta el Informe de Responsabilidad Social correspondiente al año 2014 que recoge la gestión y acciones 

adelantadas por la entidad, dentro del desarrollo de su objeto social,  mediante las cuales con compromiso y responsabilidad 

contribuye con la comunidad, apoyando el proceso de crecimiento de  la sociedad  y del país. 

 

Corficolombiana cuenta con políticas y prácticas de Gobierno Corporativo, fundamentadas en principios y valores, que contribuyen 

al logro de los objetivos de la empresa y al mejoramiento de la calidad de vida y fortalecimiento de relaciones de mutuo beneficio 

con sus grupos de interés (accionistas, clientes, empresas del portafolio de inversiones, proveedores, colaboradores y comunidad en 

general), controlando y midiendo el impacto social, económico y ambiental. 

 

Corficolombiana logra sus objetivos en materia de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), a través de sus unidades de negocio, 

sus filiales y empresas del portafolio, con las cuales  logra un mayor  impacto, llegando a  distintos sectores y grupos objetivos de la 

sociedad. 
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1 PERFIL CORPORATIVO CORFICOLOMBIANA   

 

 

Corficolombiana en ejecución de las actividades que constituyen su objeto social, fomenta el ahorro y la inversión privada, desarrolla 

el mercado de capitales, promueve  la organización y reorganización de empresas manufactureras, agropecuarias, mineras, turísticas 

y de otros sectores, suscribe y conserva acciones o partes de interés social en las mismas, así como propicia la participación de 

terceros en el capital de ellas.  

 

 

1.1 MISIÓN:  

 
 

Corficolombiana tiene por misión ser creativos y eficaces en la gestión de inversiones y en la generación de oportunidades de 

inversión y soluciones financieras, fundamentados en las necesidades de las empresas y en nuestra experiencia y conocimiento, 

creando valor a nuestros accionistas y nuestra comunidad. 

 

 

1.2 VISIÓN: 

 
 

La visión de Corficolombiana es ser reconocidos como la entidad financiera líder en la creación, desarrollo, administración y 

distribución de inversiones, comprometidos con el crecimiento económico del país. 

 

 

1.3 PRINCIPIOS Y VALORES CORPORATIVOS: 

 
 

Los principios y valores son la base sobre los cuales están sustentadas nuestras actuaciones y hacen parte fundamental del 

desarrollo y proyección de la entidad. 



 

 
* Generamos confianza por nuestro conocimiento, experiencia y cumplimiento de compromisos. 
* Demostramos honestidad por la rectitud de nuestro comportamiento. 
* Mantenemos lealtad con lo que creemos, en quien creemos y a quien servimos. 
* Actuamos con transparencia en la toma de decisiones, en el manejo de la información y ante la comunidad en general. 
* Respetamos la verdad, la ley y la igualdad mostrando justicia en nuestras acciones. 
* Construimos y mantenemos relaciones de beneficio mutuo con accionistas, clientes, socios y todo el personal de organización.  

  

 

 

Integridad 

* Regir nuestra conducta por las normas de la ética profesional. 
* Ser consistente con los propios propósitos y los valores en todas las acciones personales y de negocio. 
* Desafiar constructivamente. 

Creatividad 

* Hacer rompimientos fundamentales, generar nuevos conceptos, liderar iniciativas que agreguen nuevo valor al negocio, al cliente y al 
mercado. 

Enseñar con el ejemplo 

* Practicar rigurosamente los principios y objetivos en todas las operaciones y actividades de la Organización. 

Escuchar para entender 

* Estar abierto a dar y recibir información, confrontar expectativas diferentes, interés auténtico en los demás y en sus ideas. 
* Entender el cliente en sus prioridades únicas. 
* Entregarse a los demás mejorando, ayudando, reformando, dejando un legado, fundando nuevos ciclos, sirviendo a otros tanto a nivel 
personal como organizacional. 

Trabajo en Equipo 

* Lograr el sinergismo necesario para lograr alineación y compromiso del equipo en los grandes desafíos y en su realización. 
* Constituir confianza y respeto. 
* Integrar la diversidad: incorporar diferentes puntos de vista, estilos, conocimientos, competencias para constituir el mejor valor posible. 

Desarrollar a otros 

* Estimular, apoyar y guiar el desarrollo de los talentos de las personas para agregar valor al crecimiento del negocio, tanto a nosotros 
mismos como a nuestros clientes. 

 

Valores Corporativos 

Principios Corporativos 



1.4 HISTORIA:  

 
 

La actual Corporación Financiera Colombiana S.A. surge de la fusión, en diciembre de 2005, entre  la Corporación Financiera del 

Valle S.A. y la Corporación Financiera Colombiana S.A.,  dando lugar a una entidad con experiencia de más de cincuenta años en el 

mercado, que se refleja en  su solidez, la confianza que genera, el valor agregado que ofrece  a sus clientes y su constante 

contribución al crecimiento y desarrollo del país.  

   

En junio del año 2006, Corficolombiana S.A., efectuó la cesión parcial de activos, pasivos y contratos al Banco de Bogotá, mediante la 

cual perfeccionó la operación de movilización de su cartera. 

 

Posterior a esto la Corporación modificó su estructura de financiamiento y se enfocó en la inversión y no en la deuda como su base. 

De esta forma, se especializó en la administración y distribución de inversiones y soluciones financieras, enfocada hacia las 

necesidades de las empresas nacionales y la generación de valor a sus accionistas. Estrategia que se ha mantenido en el tiempo y 

que posiciona hoy en día a la Corporación dentro de los principales jugadores dentro de los negocios donde se desempeña 

(inversiones, tesorería, banca comercial y banca de inversión). 

 

 

1.5  GOBIERNO CORPORATIVO: 

 
 

La Junta Directiva1, en desarrollo de la facultad estatutaria de dirigir y trazar las políticas generales de buen Gobierno de la Entidad, 

ha compilado y sistematizado la normatividad legal, reglamentaria, estatutaria y administrativa, así como las políticas internas y 

mejores prácticas con el fin de generar una cultura que permita promover relaciones armónicas, ecuánimes, éticas y transparentes 

con nuestros accionistas, directivos, colaboradores, clientes, proveedores, entes reguladores y la comunidad en general. 
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Como complemento de lo anterior, la Corporación cuenta también con mecanismos de Control Interno2 que permiten optimizar la 

implementación al interior de la entidad de los principios básicos de autorregulación, autocontrol y autogestión. 

  

 Sistema de Control Interno: 

 

El Sistema de Control Interno en la Corporación Financiera  Colombiana se basa en estándares internacionales, de acuerdo con lo 

establecido en la Circular 038 de 2009 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia. El esquema de Control ha sido una 

gestión continua en busca del  mejoramiento  y eficiencia  de cada uno de sus  elementos, que involucran  la aplicación de objetivos,  

principios y procesos  de la  ley Sarbanes-Oxley  y permiten fortalecer la integridad  de la información financiera, optimizando aún 

más el Sistema de Control Interno, así: 

 

Ambiente de control: Fomentando la cultura organizacional en todos los funcionarios de Corficolombiana, sustentada en principios, 

valores y conductas orientados hacia el control, conservando sus fundamentos de autocontrol, autorregulación y autogestión, y 

estableciendo políticas y procedimientos alineados a los objetivos del negocio. 

 

Política Antifraude, debidamente socializada, respaldada en metodologías adecuadas orientadas a prevenir y mitigar el riesgo de 

fraude  interno y externo. 

 

Gestión de Riesgos: La Corporación desarrolla y gestiona sus riesgos, salvaguarda su eficacia, eficiencia y efectividad operativa, 

manteniendo sistemas de administración de riesgos dinámicos, revisando periódicamente sus políticas. Cuenta con metodologías y 

herramientas, actualiza permanentemente  las matrices de riesgo SOX y riesgo SARO,  de tal forma que  se mantiene un sistema de 

riesgos sólido que  permite el cumplimiento oportuno de la medición y presentación de los procesos de gestión bajo metodologías 

seguras en SARM, SARL, SARLAFT, SAC y SARO. 

 

Actividades de control: que comprenden: La presentación ante la Junta Directiva de la actualización de políticas, documentación de 

procesos, matrices riesgo control y la verificación por parte de los auditores internos de los procedimientos e informes financieros;  

la  revisión y actualización permanente de las matrices de acceso de los aplicativos de la Corporación, fundamentadas  en principios 
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de segregación de funciones, riesgos y controles; las revisiones de alto nivel  a través de los diferentes comités internos aprobados 

por la Junta Directiva, sobre la información base de los estados financieros de la entidad. 

 

Información y Comunicación: Los sistemas de información se documentan, actualizan, difunden y evalúan. Los procedimientos de 

seguridad que apoyan el modelo de seguridad de la información corporativo, mediante el cual se busca que las opciones 

implementadas en los aplicativos estén acorde con las funciones que desempeñan los funcionarios, las cuales se soportan en las 

matrices que además son objeto de constante actualización. La  Corporación se rige bajo el principio de trasparencia del sector 

financiero, garantizando información oportuna y calidad sobre la misma. 

 

Monitoreo: Los dueños de procesos ejecutan una supervisión permanente sobre los controles existentes, que les permite detectar 

fallas en los mismos y subsanarlas en forma oportuna. Se han definido procesos críticos alineados a la estrategia del negocio, donde 

se determinan aspectos de revisión continua y autoevaluación a cargo de los líderes de estos procesos, así como evaluaciones 

periódicas y puntuales por parte de la auditoría de la Corporación. Los procesos de monitoreo se han sensibilizado. 

 

Evaluaciones independientes: Realizadas por el área de auditoría interna, que durante el período 2014  efectuó  evaluación  sobre el 

Sistema de control interno  de la Corporación. De igual manera lo hicieron la Revisoría Fiscal y demás entes de control quienes 

efectúan los correspondientes reportes a la Administración.  Los temas representativos se han presentado al Comité de Auditoría, 

efectuando los respectivos seguimientos. 

 

Por otro lado, comprometida con los intereses de sus clientes, accionistas, proveedores, colaboradores y la comunidad en general, 

Corficolombiana S.A., continua en forma permanente con  la ejecución de iniciativas tendientes a generar valor agregado intangible, 

tales como la prevención del lavado de activos y el fraude financiero. Para el tema de fraude, se tiene implementada  la Política 

Antifraude y se puso a disposición de nuestros funcionarios, proveedores y clientes, la línea ética 

(denuncias.controlinterno@corficolombiana.com), para que a través del correo o de nuestra página web (icono Denuncias), se 

utilice como canal para las denuncias de forma anónima, de cualquier acto fraudulento, actividad sospechosa, situación anómala o 

conducta no ética que afecte o pueda llegar a afectar los intereses de la Compañía. 

 

 

 

 



• Política Antifraude  

 

La Corporación, con el propósito de salvaguardar sus principios y valores éticos, fortalecer su credibilidad y preservar sus resultados, 

sigue  promoviendo la cultura de  lucha contra el fraude,  en cualquiera de sus manifestaciones, pues es consciente que éste 

constituye un verdadero riesgo de negocio. 

 

La estrategia diseñada para  la gestión de este  riesgo ha dado  resultados positivos, siendo así que durante el año 2014 no se 

conoció la ocurrencia de ningún acto o situación constitutiva de fraude.  Además,  a través de la línea ética de la Corporación, que es 

el medio habilitado como canal receptor de denuncias anónimas, en desarrollo de las actividades de detección, prevención y 

mitigación del riesgo de fraude, tampoco se recibió ninguna información sobre actos fraudulentos, actividades sospechosas, 

situaciones anómalas o conductas no éticas que afecten o puedan llegar a afectar los intereses de la sociedad.   

 

Corficolombiana S.A. mantiene su compromiso con los más altos estándares éticos  en todas sus actuaciones y la exigencia a todos 

aquellos que tienen vínculos laborales, comerciales o de cualquier otra índole con ella de observarlos, pues la posición de la 

compañía es y será de no tolerancia en modo alguno a ningún acto de fraude. 

 

• Línea Ética 

 

Ha sido creada para que los funcionarios y proveedores de Corficolombiana puedan reportar anónimamente violaciones reales y 

potenciales a nuestro Código de Ética y conducta, Código de Buen Gobierno, Manual de Sistema de Administración del Riesgo de 

Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo – SARLAFT, y algunos temas relacionados con Gestión Humana y actos 

incorrectos. 

 

 

1.6 RECONOCIMIENTO Y CALIFICACIONES:  

 
 

La Corporación ha merecido en los últimos años el reconocimiento en varias publicaciones especializadas, como una de las empresas 

de Colombia  más rentables de las que participan en el mercado bursátil, gracias a su política de distribución de dividendos a sus 

accionistas.  



 

 

 

Calificaciones 2014  - BRC Investor Services 

En noviembre de 2014, el Comité Técnico de  BRC Investor Services S.A.SCV, efectuó la revisión periódica de Corficolombiana S.A. y 

decidió mantener las calificaciones de Triple A (AAA) en  deuda de largo plazo y la calificación BRC1+ en deuda de corto plazo. Estas 

calificaciones certifican que la calidad crediticia de la entidad es muy alta y que los factores de riesgo son casi inexistentes.  

 

 

1.7 GRUPOS DE INTERÉS:  

 
 

Corficolombiana tiene definidos grupos de interés sobre los cuales evalúa la responsabilidad social, mostrando el cumplimiento de 

sus compromisos y el impacto que  en ellos genera el desarrollo de su objeto social. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.1 Principios con nuestros Grupos de Interés: 

 
 

La Junta Directiva de la Corporación ha adoptado un Código de Ética y Conducta que contiene las pautas de comportamiento que 

deben observar en todas sus actuaciones los directores, administradores y colaboradores de la Corporación, al igual que los 

contratistas y proveedores de la misma, en aquello que les sea aplicable. Dichas pautas con concordantes con los valores éticos y 

principios de la Corporación. 

 

El Código recoge también el compromiso en el desarrollo efectivo de las políticas de la entidad y de su estructura de control interno, 

los valores y pautas de comportamiento que se deben observar frente a los diferentes riesgos, así como los parámetros para el 

manejo de conflictos de interés y los mecanismos para evitar el uso indebido de información privilegiada o reservada, las instancias 

competentes para hacer seguimiento al cumplimiento del Código y las consecuencias de su inobservancia. 



Adicionalmente, la Corporación cuenta con principios y lineamientos que proclaman el respeto por los derechos en relación con 

nuestros grupos de interés: 

 

• Accionistas:  

Corficolombiana ofrece el mismo trato a sus accionistas e inversionistas, independientemente del valor de sus acciones o 

inversiones. Del mismo modo, todos tienen derecho a que les sea suministrada la información relacionada con los informes de la 

Corporación, en los términos establecidos por los estatutos sociales y la ley.  

 

• Clientes: 

La Corporación procura atender de manera integral a los clientes, ofreciéndoles soluciones acordes con sus necesidades y 

brindándoles información cierta, completa, clara y oportuna sobre la entidad, el portafolio de servicios y el mercado. Igualmente, 

vela por el cumplimiento de la normatividad que protege los derechos del consumidor financiero, en especial en cuanto se refiere a 

la resolución de sus inquietudes y reclamos, en el marco de la relación establecida.  

 

• Empresas del Portafolio de Inversión: 

Dentro de su centro de negocio está el invertir en sectores de impacto en pro del desarrollo y el progreso del país; de esta manera, 
gracias al conocimiento técnico y la experiencia especializada de la Corporación, se realiza una gestión y administración de alto nivel 
en las empresas del portafolio, promoviendo así la creación de valor y la generación de empleo, ingreso y riqueza para la población 
colombiana. 
 

• Proveedores: 

La Corporación realiza contratación con proveedores de bienes y servicios que estén constituidos legalmente y que actúen bajo 

principios éticos. En el proceso de selección,  se da participación a diferentes proveedores y se realizan evaluaciones en términos de 

igualdad en cuanto a precio, condiciones, calidad y oportunidad. Del mismo modo, todos los proveedores deben dar cumplimiento a 

los requisitos establecidos por la Corporación en el manual de SARLAFT y en el Código de Ética y Conducta. 

 

• Colaboradores: 

La Corporación fomenta el desarrollo y bienestar integral de sus colaboradores; de esta manera, las políticas internas de la entidad 

se basan en el respeto y protección de los derechos humanos: no se discrimina por razón de raza, religión, edad, sexo o ideología 

política; se respeta la dignidad personal del trabajador y sus creencias y sentimientos; se establecen políticas basadas en la justicia y 

la equidad. Además, se busca propiciar un entorno de trabajo sano a través del fomento de conductas de convivencia y prevención 



del acoso laboral, para lo cual se ha creado el Comité de Convivencia Laboral de acuerdo con lo establecido en las resoluciones 652 y 

1356 de 2012. 

 

• Sociedad: 

Corficolombiana busca mejorar la calidad de vida de la población para impactar en el desarrollo económico y social. La Corporación 

aporta al fortalecimiento de la educación como su eje de acción fundamental; asimismo, apoya diferentes programas que 

desarrollan las empresas del portafolio de inversión en sus zonas de influencia. 

 

• País: 

Corficolombiana y sus entidades vinculadas reconocen el valor de la tributación y contribución como un factor determinante en el 

progreso y mejoramiento de la calidad de vida del país; por tal razón, su actuar en esta materia es de absoluto respeto por la ley y 

de orgullo al poder contribuir de manera voluntaria y responsable a la consecución del bienestar común, cumpliendo estrictamente 

sus compromisos fiscales tanto a nivel interno, como empleadoras, como a nivel externo.  

 

• Ambiente: 

La Corporación reconoce el impacto ambiental derivado de la naturaleza de actividad empresarial y la relevancia que éste tiene en la 

sociedad, por lo cual cumple con las leyes ambientales establecidas y busca el desarrollo e implementación de mejores prácticas en 

su administración. 
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2 IMPACTO ECONÓMICO    

 

 

2.1 ACCIONISTAS E INVERSIONISTAS: 

 
 

A diciembre de 2014 la Corporación contaba con 6.427 accionistas, de los cuales 5.027 son personas naturales  y  1.400 personas 

jurídicas. 

  

Derechos de los Accionistas e Inversionistas: 

 

• Trato equitativo: La Corporación ofrece el mismo trato a sus accionistas e inversionistas, independientemente del valor de 

sus acciones o inversiones.  

• Derecho a la información y atención: Todos los accionistas e inversionistas tienen derecho a que les sea suministrada la 

información relacionada con los informes de la Corporación, en los términos establecidos en los estatutos sociales y las 

disposiciones legales sobre la materia.  

 

 

2.2 CLIENTES: 

 
 

 

2.2.1 Mecanismos de Respaldo al Cliente: 

 
 

 Privacidad y Protección del Cliente 

 



Corficolombiana S.A., cuenta con Políticas y Normas de Seguridad de la Información (Modelo de Seguridad de la Información) con el 

objetivo de proteger la información del negocio y establecer las directrices y lineamientos relacionados con el manejo seguro de la 

información. 

 

La implementación del Modelo de Seguridad de la Información se realiza alineado con el estándar ISO-27001 y con lo establecido en 

la Circular 038 de 2009 de la Superintendencia Financiera de Colombia sobre el Sistema de Control Interno. Mediante el estándar 

mencionado se mide el nivel de seguridad de la información y la madurez de los controles. 

 

Enfocados en la seguridad y privacidad de los diferentes canales de distribución de productos y servicios (Oficinas, Internet y Call 

Center), se encuentran implementados los requerimientos de seguridad necesarios para brindarles a clientes y usuarios, la 

tranquilidad en la realización de sus operaciones y así mismo dar cumplimiento a los entes de control externos. Para tal propósito, 

se dan a conocer tanto a los clientes como los usuarios, las medidas mínimas de seguridad que deben tener en cuenta al realizar las 

operaciones en los diferentes canales de distribución. 

 

Como complemento de lo anterior, a nivel interno se adelantan campañas periódicas orientadas a la generación y evaluación de la 

cultura de seguridad de la información por parte de todos los colaboradores. 

 

En el Plan de Actividades definido para cada año, se incluyen la ejecución de Análisis de Vulnerabilidades en nuestros equipos, con el 

fin de identificar las nuevas amenazas y realizar las actualizaciones correspondientes en los estándares de seguridad en las 

diferentes plataformas; se realizaron actualizaciones en las Matrices de Identificación y Clasificación de Activos de Información del 

proceso Gestión de Seguridad, se trabajaron en una primera fase los indicadores para la medición del Modelo de Seguridad en la 

Información. Se definieron los estándares de seguridad para ser aplicados en la plataforma tecnológica que soportan los aplicativos 

del negocio y se configuraron alertas automáticas para el monitoreo de accesos no autorizados a las Bases de Datos de los 

aplicativos core del negocio. Igualmente, con el fin de reforzar los conceptos de Seguridad en la Información, se realizó capacitación 

a nivel nacional y de manera presencial, a los funcionarios de la entidad;  adicionalmente, se cuenta con el servicio del Centro de 

Operaciones de Seguridad (SOC) de ATH quienes realizan monitoreos cuando se ejecutan consultas hacia Internet desde los equipos 

de nuestra red, con el fin de detectar posibles amenazas. 

 

 

 



 Transparencia en la Información 

 

En virtud de lo establecido por la Circular Externa 042 de 2012 de la Superintendencia Financiera – “Requerimientos Mínimos de 

Seguridad y Calidad para la Realización de Operaciones”  (y sus precedentes 022 de 2010 y 052 de 2007), Corficolombiana S.A. 

definió los procedimientos necesarios para su cumplimiento dentro de los plazos estipulados. 

 

El Sistema de Control Interno en la  Corporación Financiera  Colombiana, se basa en estándares internacionales de acuerdo con lo 

establecido en la Circular 038 de 2009 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia. El esquema de Control ha sido una 

gestión continua en busca del  mejoramiento  y eficiencia  de cada uno de sus  elementos, que involucran  la aplicación de objetivos  

principios y procesos  de la a ley Sarbanes-Oxley  y permiten fortalecer la integridad  de la información financiera, optimizando aún 

más el Sistema de Control Interno dentro  de sus objetivos más importantes busca prevenir y mitigar la ocurrencia de fraudes, 

originados tanto al interior como al exterior de la organización; así como orientar a los administradores de la entidad en el 

cumplimiento de los deberes que les corresponde según la normatividad vigente, precisando el alcance de la responsabilidad en 

materia de control interno de los distintos órganos sociales. 

 

Como pilares fundamentales de estas iniciativas se contemplan la seguridad y calidad en el manejo de la información. Para cumplir 

con este propósito se han desarrollado las siguientes actividades: 

 

• Gestión del Modelo de Seguridad de la Información acorde con el estándar ISO-27001 y acompañamiento en la 

implementación del Modelo en las Empresas Filiales del Sector Real. 

• Cifrar la información confidencial enviada a los clientes por medios electrónicos. 

• Identificar el dispositivo origen de las transacciones del cliente. 

• Determinar el perfil transaccional de los clientes para poder identificar transacciones inusuales. 

• Cifrar la información confidencial que se intercambie con los terceros. 

• Dejar constancia de todas las transacciones realizadas por cada canal identificando fecha, hora, IP, número telefónico, etc. 

• Registrar las operaciones y consultas realizadas por los colaboradores de la entidad sobre la información confidencial del 

cliente. 

• Establecer mecanismos que restrinjan el acceso a la información sólo a quienes la requieran. 

• Monitoreo periódico de Seguridad de la Información mediante herramientas especializadas. 

• Dar a conocer al cliente los costos de las transacciones en cada transacción. 



• Reforzar y evaluar periódicamente los conocimientos en Seguridad de la Información a todos los colaboradores. 

 

Alineados con las necesidades de nuestros clientes y como principio de responsabilidad social y corporativa, Corficolombiana S.A. 

cuenta con una infraestructura tecnológica robusta, en continuo mejoramiento, cuyo objetivo principal es proveer las herramientas 

necesarias para el desarrollo del negocio y su sostenibilidad, implementando en los nuevos desarrollos la aplicación de controles que 

garanticen la confiabilidad de la información de los clientes y sus operaciones relacionadas, la protección y restricción de uso de la 

misma por parte del personal autorizado. Por lo anterior, en lo relacionado con la CE 042 de 2012, se fortalecen las conexiones de 

comunicaciones de las oficinas con el centro de cómputo, se implementan herramientas que monitorean las actividades realizadas 

por los usuarios privilegiados, con el fin de mantener la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información en las Bases 

de Datos y en los equipos portátiles. Igualmente, para dar cumplimiento con lo establecido en las normas de protección de datos 

personales, se cuenta con el documento que soporta los requerimientos de las leyes y decretos reglamentarios correspondientes. 

De manera complementaria, se continuó con el desarrollo de prácticas responsables de manejo del riesgo y alto desarrollo 

tecnológico. 

 

 

2.2.2 Sistema de Atención al Consumidor Financiero SAC: 

  
 

Por la relevancia que este tema tiene para Corficolombiana, se sigue trabajando de manera permanente en la optimización  del 

Sistema de Atención al Consumidor Financiero SAC, buscando cada vez más afianzar la cultura de atención, respeto y servicio a los 

consumidores financieros, adoptar sistemas para el suministro de información adecuada, fortalecer los procedimientos para la 

atención de las quejas, peticiones y reclamos, propiciar la protección de  sus derechos,  así como la educación financiera de éstos. 

 

 Capacitación e instrucción a colaboradores 

 

Con el fin de contar con una organización orientada y sensibilizada en la atención de los derechos de los consumidores financieros, 

se desarrolló durante el 2014 el plan de capacitación a funcionarios que  incluyó diversas actividades, entre ellas: 

• Publicación del módulo de capacitación virtual a través de la plataforma e-learning,  orientado en esta oportunidad a la 

Educación y Planificación Financiera. 



• Se realizó capacitación virtual a los funcionarios del área comercial, suministrándoles todo el material necesario y que les 

permite dar a los consumidores financieros, información cierta, clara, suficiente y oportuna, relativa al seguro de depósitos 

de FOGAFÍN. 

• Publicaciones periódicas enviadas a todos los colaboradores de la Corporación, con contenidos educativos que incluyen 

temas en materia de ahorro, manejo inteligente de las deudas, finanzas personales, manejo del presupuesto, seguridad 

bancaria entre otros, de tal forma que cuenten con herramientas que les permitan conocer prácticas saludables para su vida 

financiera. 

• En la sección del SAC de la Intranet se actualiza el material que apoya las actividades de capacitación con el fin de que quede 

disponible para consulta permanente de los colaboradores de la entidad, cada vez que quieran profundizar o conocer los 

programas de Educación Financiera de AMV y Asobancaria en los que participa la Corporación. 

 

 Educación Financiera 

 

La entidad ha desarrollado planes y programas de educación financiera dirigidos a los consumidores financieros, respecto de las 

diferentes operaciones, servicios, mercados y tipos de actividad que desarrolla a través de foros, seminarios, y la participación en 

congresos con conferencistas invitados. Dichas actividades se llevaron a cabo tanto de manera directa como a través de acuerdos de 

colaboración con terceros. 

 

Las actividades de Educación Financiera que se llevaron a cabo durante el año 2014 fueron: 

 

EVENTOS EDUCACIÓN FINANCIERA AÑO 2014 

EVENTO ORGANIZADOR FECHA CIUDAD 
CONFERENCISTA INVITADO 

POR CORFICOLOMBIANA 
TEMA 

Actualización 
Tributaria 

Corficolombiana 
11, 12, 19, 20 y 
21 de Febrero 

Cali, Bucaramanga, 
Bogotá, Barranquilla 
y Medellín 

Gabriel Vásquez Tristancho 
– Socio de Impuestos Baker 
Tilly 

Bancarización, subcapitalización, 
persona natural y normas 
internacionales 

Normas 
Internacionales NIIF 
enfocada a productos 
de Derivados 

Corficolombiana 
28 y 29 de 
Enero y 5 de 
Febrero 

Cali, Bogotá y 
Medellín 

Martha Liliana Arias – 
Universidad Javeriana 

Reflexiones sobre el impacto de 
la implementación del nuevo 
marco normativo de las empresas 
pertenecientes a los grupos 1 y 2 
en las operaciones con derivados. 

Charla Coyuntura AMV 18 de Abril Bogotá Julio César Romero - Proyecciones Económicas – 2013-



EVENTOS EDUCACIÓN FINANCIERA AÑO 2014 

Económica Investigaciones Económicas 
CFC 

2014 ¡Notan rápido! 

Conferencia 
Coyuntura 
Económica 

Corficolombiana 

19, 20 y 27 de 
Marzo; 2 y 8 de 
Abril; 16, 22 y 
23 de Julio 

Cali, Bucaramanga, 
Bogotá, Barranquilla 
y Medellín 

Andrés Pardo -  
Investigaciones Económicas 
CFC 

Actualizaciones Perspectivas 
Económicas –-2014 ¡Notan 
rápido! 

Congreso de 
Naturgas 

Naturgas 
9, 10 y 11 de 
Abril 

Cartagena 
José Antonio Ocampo -  
Investigaciones Económicas 
CFC 

El Entorno Internacional y sus 
efectos en la Economía 
Colombiana 

Conferencia 
Coyuntura 
Económica 

Corficolombiana 
16, 22 y 23 de 
Julio 

Cali, Bogotá 
Andrés Pardo -  
Investigaciones Económicas 
CFC 

Aceleración económica local en 
medio de la debilidad global 

Congreso de 
Asofiduciarias  

Asofiduciarias  
4, 5 y 6 de 
Junio 

Cartagena  
Andrés Velasco – 
Conferencista Internacional 

Creación de negocios para el 
desarrollo económico 

Foro Corficolombiana Corficolombiana 3 de Diciembre Cartagena 
Ricardo Hausmann – 
Conferencista Internacional 

Perspectivas Económicas 
Mundiales para el segundo 
semestres de 2014 

 

Como miembro del programa de “Educación Financiera para Todos” del Autorregulador del Mercado de Valores (AMV), en la página 

Web de Corficolombiana se encuentra publicado un enlace que le permite a nuestros consumidores financieros acceder a toda la 

información sobre los diversos productos y servicios existentes en el mercado, los distintos mecanismos disponibles para la 

prevención de los riesgos que se deriven por el uso de los mismos, entre otros. Lo anterior, con el ánimo de que los consumidores 

financieros puedan tomar decisiones informadas y acertadas. 

 

Como parte de este programa, la Corporación participó activamente en el grupo de trabajo Cumplimiento y Comunicaciones donde 

se contribuyó, entre otras, en la realización de las siguientes actividades: 

• Desarrollo de un plan de comunicaciones del programa de Educación Financiera de AMV ante terceros.  

• Apoyo en la elaboración y el mejoramiento continuo de la página Web.  

• Desarrollo de un plan de participación en eventos relacionados con la Educación Financiera.  

• Generación de una propuesta integral que permita iniciar canales de difusión, a través de convenios y alianzas (Entidades, 

universidades y medios de comunicación). 

• Creación de una campaña de sensibilización para aquellas entidades que no cuentan con información del Programa 

Educación Financiera para Todos e invitarlos a que lo incluyan en sus páginas web 



 

Así mismo, participamos en charlas dictadas en los puntos de la Bolsa de  Valores de Colombia, sobre temas de coyuntura 

económica. 

 

La Corporación también hace parte del proyecto Gremial de Educación para los consumidores financieros “Saber más, Ser más” de 

Asobancaria. Como parte de este programa, la Corporación contribuyó en la realización de las siguientes actividades: 

• Rediseño página web cuadresubolsillo.com (Secciones, contenidos, línea gráfica, esquema de presentación, etc.). 

• Participación junto con Corpbanca, en el grupo editorial de la sección “Herramientas”. 

• Participación en el plan operativo 2014 del mes de Julio junto con Helm y Citibank: Protección al Consumidor Financiero. 

• Participación en las propuestas de nuevos diseño de las agendas financieras. 

• Convenio Asobancaria y La República: Publicación hecha en el diario La República llamada “Educación para todos los 

bolsillos”. Asobancaria entregó 180 muestras de estas publicaciones que serán entregadas a funcionarios y colaboradores de 

la Corporación. 

 

También se llevó a cabo, en el mes de octubre, la celebración del mes internacional del ahorro y como parte de las iniciativas 

lideradas por Asobancaria, la Corporación realizó las siguientes actividades: 

• Lanzamiento del módulo de capacitación virtual SAC 2014 – Educación y Planificación Financiera. 

• Envío de boletines a todos los funcionarios con contenidos sobre el ahorro. 

• Protector de pantalla: 6 consejos para ahorrar. 

• Se implementó Banner en la página web de la Corporación. 

 

 Información al Consumidor Financiero 

  

Hemos dispuesto nuestros canales de Información como página Web, línea de servicio al cliente y puntos de atención personalizada, 

para que nuestros consumidores financieros tengan  información cierta, suficiente, clara y oportuna con el fin de que puedan tomar 

decisiones informadas respecto de las negociaciones que con nuestra entidad quieran llevar a cabo.  

 

Por ello y dando cumplimiento a los requerimientos normativos al respecto, periódicamente se actualiza el documento “Información 

Sobre Productos y Servicios”. En este documento se describe el portafolio de productos que ofrece Corficolombiana, sus 

generalidades, tarifas, cargos tributarios, al igual que  los modelos de los contratos de adhesión utilizados,  la existencia y funciones 



del Defensor del Consumidor Financiero y demás información general y de Corficolombiana que se considera de interés para el 

público. 

 

Dicho documento se encuentra disponible en la página web de la Corporación, a través del botón Información Sobre Productos y 

Servicios o a través del enlace: 

http://www.corficolombiana.com/WebCorficolombiana/Repositorio/archivos/archivo2528.pdf 

 

 Defensor del Consumidor Financiero  

 

En desarrollo de claros principios constitucionales y legales,  Corficolombiana S.A. cuenta con el servicio de la Defensoría del 

Consumidor Financiero, del cual pueden hacer uso todos nuestros consumidores financieros. De acuerdo con la designación 

realizada por la Asamblea General de Accionistas, el cargo actualmente lo ejerce la Defensoría del Cliente Laguado Giraldo Ltda, 

firma que designó como defensor principal al doctor Darío Laguado Monsalve,  quien se encuentra debidamente posesionado ante 

la Superintendencia Financiera de Colombia. 

 

Tal como se informa a los consumidores financieros a través de diversos medios,  entre ellos la página web de Corficolombiana S.A.,  

la Defensoría se constituye en un mecanismo de protección  de los derechos de los consumidores financieros, para lo cual tiene 

asignadas, entre otras funciones, actuar como su vocera ante la institución y atender en forma autónoma, objetiva y gratuita las 

reclamaciones que surjan con ocasión del desarrollo o ejecución de los servicios que ésta presta o de los productos que ofrece. Así 

mismo, le corresponde tramitar las solicitudes de conciliación de las controversias que se susciten entre el consumidor financiero y 

la Corporación.  

 

Dentro de los propósitos fundamentales de la Corporación se encuentra la satisfacción permanente de sus consumidores, tarea en la 

que se haya involucrado todo el personal, el cual es plenamente consciente de la importancia de la misma, lo que permitió que 

durante el año 2014, al igual que ocurrió en el año 2013, no se presentara ninguna queja, reclamación o solicitud de conciliación 

ante la Defensoría del Consumidor Financiero. 

 

 

 

 



2.2.3 Productos y Servicios Financieros: 

  
 

A efectos de cumplir con los requerimientos normativos de suministro de información cierta, suficiente y oportuna al Consumidor 

Financiero respecto de los Productos que la Corporación ofrece, se ha publicado el documento informativo acerca de tales 

Productos, el cual se encuentra disponible en nuestra página de internet corporativa, en la dirección web: 

http://www.corficolombiana.com/WebCorficolombiana/Repositorio/archivos/archivo2528.pdf 

 

En este documento los clientes de la Corporación encuentran toda la información que requieren para el entendimiento básico de las 

operaciones que pueden realizar con Corficolombiana y los requisitos y demás elementos relacionados con las mismas. 

 

Los productos y servicios ofrecidos al público, se logran a través de nuestras unidades de negocio: 

 

 Banca Comercial  

 

Corficolombiana con su unidad de Banca Comercial ofrece a sus clientes soluciones financieras integrales en los segmentos 

corporativo, empresarial y de banca privada.  Las inversiones de los clientes se canalizan a través de los diferentes productos de 

Fiduciaria Corficolombiana, Leasing Corficolombiana, Banco Corficolombiana Panamá y Casa de Bolsa; mediante un contrato de uso 

de red suscrito entre la Corporación y las partes.  De otro lado las operaciones de compra y venta de divisas, así como las 

operaciones de derivados, se realizan a través de la unidad de Tesorería de la Corporación por medio de la mesa de distribución. 

  

La sinergia comercial al integrar los diferentes productos, permite aprovechar eficientemente las relaciones que hoy se tienen con 

clientes corporativos y empresariales, para presentar a su vez una oferta integral de servicios, logrando un mayor grado de 

penetración, venta cruzada con nuevos productos y una oferta contundente para la vinculación de nuevos clientes. 

  

La unidad de Banca Comercial administro durante el 2014 activos por más de 1.7 billones de pesos y movilizo operaciones en la 

mesa de dinero por cerca de 4,025 millones de dólares.  

  

Como principal valor agregado a los clientes se encuentra la atención personalizada y la debida asesoría, a través de un Asesor 

Financiero debidamente certificado por el Autorregulador del Mercado de Valores AMV.  

http://www.corficolombiana.com/WebCorficolombiana/Repositorio/archivos/archivo2528.pdf


  

Para la toma adecuada de decisiones, los clientes cuentan con la información que suministra el área de Investigaciones Económicas 

de la Corporación, quienes realizan permanentemente informes de opinión, así como diversos análisis sobre los mercados 

financieros. 

 

 Tesorería 

 

Corficolombiana continúa como uno de los participantes líderes en el mercado local de deuda pública con su presencia dentro del 

esquema de Creadores de Mercado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, ocupando el 5º lugar dentro del ranking general a 

diciembre de 2014.  Este lugar se obtuvo por los siguientes rankings definidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público: un 

12º lugar en el mercado primario, 1º lugar en el mercado secundario, 10º lugar en presencia en pantalla y 1º lugar en operaciones 

de liquidez.  

 

Al cierre del segundo semestre de 2014, el portafolio de inversiones de renta fija de la Corporación ascendió a $1.741.724 millones.  

El portafolio de derivados al cierre de diciembre de 2014 de peso-dólar ascendió a US$ 3.45 billones 

 

En el mercado spot (compras y ventas) se mantuvo al cierre del año de 2014 una participación del 16.40% y en el mercado de 

forwards la participación fue del 4.30%.  De otra parte, la Corporación mantuvo su dinámica en Swaps y Futuros de TRM. 

 

A corte de diciembre de 2014 la mesa de divisas continuó dentro de las primeras cinco contrapartes por volumen y operaciones 

negociados, según cifras de la BVC. Esta posición consolida e impulsa el liderazgo de la Corporación en el mercado de Peso-Dólar que 

ha mantenido en los últimos años. 

 

A través del negocio de Tesorería se está impulsando de manera importante el desarrollo del mercado de capitales de Colombia 

generando liquidez a los clientes y una dinámica financiera acorde con el desarrollo del país. 

 

 

 

 

 



 Banca  de Inversión 

 

El segundo semestre de 2014 trajo cambios importantes en los mercados financieros. En particular el reajuste del mercado de 

petróleo, la consolidación de la recuperación de la economía de Estados Unidos y, en el sentido opuesto, el rezago de la zona 

europea. 

 

En el frente local, durante la segunda mitad de 2014 se completó la adjudicación de los nueve primeros proyectos de las concesiones 

viales de 4G impulsadas por la ANI. Este es un hecho significativo que representa la finalización de la primera etapa de estos 

procesos y su vinculación de inversionistas privados. Consecuentemente, la atención del mercado durante 2015 se centrará en los 

cierre financieros e inicios de etapas constructivas de estos proyectos. 

 

De esta manera, la infraestructura sigue manteniendo una parte importante del interés de inversión extranjera y nacional para el 

periodo 2014-2015. Esto será claro tanto en los cierres financieros de los proyectos ya adjudicados, así como en el segundo grupo de 

proyectos que será ofrecido al mercado en 2015, incluyendo el conjunto de iniciativas privadas de gran tamaño, que por primera vez 

hará parte del mercado de infraestructura local. 

 

Al interior de banca de inversión, el área de investigaciones económicas continúa creciendo y se consolida como uno de los 

principales generadores de opinión de mercados en el país. 

 

 

2.3 EMPRESAS DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN: 

 
 

El portafolio de inversiones de la Corporación se administra con un equipo altamente especializado que permite mantener la 

dinámica de resultados, así como vislumbrar posibilidades de participación de la entidad. Corficolombiana tiene inversiones 

significativas en más de treinta empresas de diferentes sectores económicos. A diciembre de 2014, estas inversiones tenían un valor 

en libros de 4.70 billones de pesos. De estas inversiones el 99% se concentra en empresas colombianas, contribuyendo así al 

desarrollo económico y social del país.  

 



En infraestructura por ejemplo, la Corporación se ha consolidado como el principal inversionista en infraestructura vial en Colombia, 

con 1.015 kilómetros a su cargo a lo largo del territorio nacional. Es así como durante 2010 se dio inicio al desarrollo de la concesión 

Ruta del Sol-Tramo 2, en la que Corficolombiana es accionista. Esta es la mayor concesión vial de Colombia, con una longitud de 528 

km que une Puerto Salgar (Cundinamarca) con San Roque (César) y se constituirá en el eje de la movilidad vial entre el centro del 

país y la Costa Atlántica; a través del desarrollo de este proyecto en el 2014 se ha generado un impacto social importante en las 

zonas por donde pasa la carretera.  

 

En el sector de energía y gas, la Corporación tiene una importante participación en Promigas S.A. E.S.P., principal empresa de 

transporte y distribución de gas natural en Colombia. Esta empresa ha sido protagonista de la masificación del uso de gas natural en 

Colombia contribuyendo al ahorro de energía y a la mejora de la salubridad de miles de hogares colombianos. Es así como hoy en 

día, Promigas y sus empresas suministran gas natural a más de 2,8 millones de hogares en 254 municipios colombianos con gran 

énfasis en estratos medios y bajos de la población.  

 

En el sector de agroindustria, la Corporación tiene participación en empresas que administran más de 35.000 hectáreas productivas 

en cultivos tan diversos e importantes como arroz, algodón, maderables, palma y caucho generando empleo para más de 3.000 

personas en zonas rurales en 6 departamentos del país.  

 

 



El portafolio de inversiones de capital se enfoca en cinco sectores de la economía, centrándose en negocios con un perfil de bajo 

riesgo y flujos de caja predecible. Al 31 de diciembre de 2014, la composición del portafolio, medida por su valor en libros, mostraba 

que el 72% de las inversiones se encontraban en el sector de energía y gas, 9% en infraestructura, 6% en agroindustria, 4% en el 

sector financiero y 5% en hoteles. 

 

 

2.4 PROVEEDORES: 

 
 

• Corficolombiana busca establecer relaciones de mutuo beneficio con los proveedores de bienes y servicios que contrata, 

fomentando además, la industria nacional y promoviendo la generación de empleo. 

•  La Corporación mantiene políticas y prácticas definidas dentro del Código de Buen Gobierno y el Código de Ética y Conducta 

que regulan los principios para su gestión y contratación. 

•  Durante el 2014 se actualiza el procedimiento de difusión con nuestros proveedores en materia de conocimiento del Código 

de Ética y Conducta y la línea ética siendo estos mecanismos encaminados en pro de la transparencia de las relaciones 

comerciales que establece la Corporación con sus proveedores. 

• Durante el 2014 se realizaron compras a proveedores por valor de $27.599 millones de pesos aproximadamente (este valor 

corresponde a compras realizadas y servicios adquiridos con proveedores). 

 

 
2014 

Número de proveedores 375 

Número de proveedores habituales 218 

Pagos totales a proveedores $27.599 millones 

 

  



    3.  IMPACTO SOCIAL           

 
 

 

3.1 Colaboradores 

3.1.1 Demografía 

3.1.2 Desarrollo de Personal 

3.1.3 Aporte en parafiscales y seguridad social 

3.1.4 Otras entidades controladas por la Corporación 

 

3.2 Sociedad 

3.2.1 Fundación Corficolombiana 

3.2.2 Hoteles Estelar 

3.2.3. Organización Pajonales 

3.2.4 Unipalma S.A. 

3.2.5 Proyectos de Infraestructura S.A. Pisa - Autopista Buga-Tulúa-La Paila-La Victoria 

3.2.6 Coviandes S.A. - Corredor ambiental “Doble calzada carretera Bogotá - Villavicencio” 

3.2.7 Concesiones CCFC S.A. 

3.2.8 Concesionaria Panamericana 

3.2.9 Ruta del Sol: 

 

3.3 País  

3.3.1 Cultura tributaria 

3.3.2 Cultura de prevención de negocios ilícitos 

 

 



 

3 IMPACTO SOCIAL    

 

  

3.1 COLABORADORES:  

 
 

La Corporación tiene definidas políticas y prácticas para la gestión de talento humano, que contemplan procesos de selección 

objetivos que no discriminan por razón de raza, religión, edad, sexo o ideología política y que permiten garantizar igualdad de 

oportunidades; acciones de  mejoramiento y desarrollo que promueven el desempeño eficiente de los colaboradores para alcanzar 

los objetivos organizacionales, individuales y colectivos del trabajo enmarcado en los principios y valores corporativos y un sistema 

de remuneración y beneficios que compensa las competencias y el desempeño y que cubra las necesidades básicas de motivación, 

calidad de vida y bienestar de los colaboradores. 

 

La Corporación, en desarrollo de los principios éticos que la gobiernan, cumple a cabalidad las obligaciones laborales, y por tanto, 

realiza los aportes al sistema de seguridad social en los términos establecidos en la Ley, garantizando a sus colaboradores y 

beneficiarios, los beneficios que de ellos se desprenden. 

 

 

3.1.1 Demografía: 

 
 

 Total de Personal Corficolombiana  

 

A diciembre de 2014 la Corporación contaba con una planta de 308 colaboradores directos, presentándose un crecimiento del 6.57% 

frente a los 289 colaboradores del año anterior.  



 
 

Adicionalmente, a través de la contratación con empresas de servicios temporales y de outsourcing, Corficolombiana contribuyó a la 

generación de 86 empleos. El personal temporal se contrata la para la ejecución de labores esporádicas y puntuales, y la 

contratación con empresas de servicios outsourcing, para la realización de labores de apoyo administrativo como: aseo y cafetería, 

correspondencia, vigilancia y de digitalización de  documentos. A diciembre del 2014, la Corporación contaba con 8 aprendices. 

 

 
 

 

 Distribución por Género 

 

El 58.1% de los colaboradores son mujeres y un 41.9% son hombres, destacando que la mujer en la Corporación tiene una gran 

participación y aporte tanto en cargos directivos como operativos.  

     



                        
 

 Distribución por Edad 

 

La edad promedio de los colaboradores es de 38 años; el 27.3% son menores de 30 años, el 32.1% tienen entre 30 y 40 años y el 

40.6% restante son mayores de 40. En la Corporación se valora la experiencia y el aporte de nuevas ideas. 

 

 



 Distribución por Antigüedad 

 

 
 

La antigüedad promedio de los colaboradores es de 8 años; el 27.3% tienen menos de 2 años de labores en la Corporación, el 43,2% 

entre 2 a 10 años, el 16.6% entre 10 y 20 años y el 13% más de 20 años. La Corporación es una entidad que  genera oportunidades 

atractivas para quienes están ingresando al  mercado laboral.  

 

 Distribución por Nivel Educativo  

 

 



Del total de la planta el 79.9% de los colaboradores cuentan con formación de nivel superior de los cuales el 25.3% tiene estudios de 

especialización, posgrado o maestría. 

 

La Corporación apoya a los colaboradores económicamente en la realización de sus estudios, considerando la educación como factor 

determinante  en su desarrollo personal y de aporte a la sociedad.  

 

 Distribución por regional 

 

El 83.8% de la población de Corficolombiana se ubica en la dirección general  Bogotá, donde se centraliza toda la operación de la 

Corporación  y tenemos un 16.2% de colaboradores en las principales ciudades de Colombia como Cali, Medellín, Barranquilla y 

Bucaramanga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bucaramanga 3.9% 

Medellín 3.9% 

Bogotá 83.8% 

Barranquilla 2.9% 

Cali 5.5% 



3.1.2 Desarrollo de personal: 

 
 

En el 2014 la Corporación invirtió $1.577 millones de pesos en programas de bienestar y mejoramiento de calidad de vida para los 

colaboradores y sus familias. 

 
 

 Bienestar 

 

Corficolombiana se caracteriza por el cumplimiento de sus obligaciones y el otorgamiento de beneficios que contribuyen a la 

satisfacción de las necesidades y el mejoramiento de la calidad de vida de los colaboradores y sus familias. 

 

• Remuneración y Compensación: 

 

La remuneración de los colaboradores se fija combinando los diversos aspectos que se deben tener en cuenta: equidad interna y 

externa, nivel de responsabilidades del cargo e impacto en los resultados, competencias requeridas y los niveles de desempeño y 

proyección de las personas que los ocupan. Se mantienen beneficios para cubrir las necesidades básicas de motivación, calidad de 

vida y bienestar de los colaboradores. 

 



Con fundamento en los factores anteriores, el Presidente de la Corporación establece la compensación de los cargos cuyo 

nombramiento no le corresponde a una instancia superior, dentro de los lineamientos generales establecidos por la Junta Directiva. 

 

La Corporación otorga a sus colaboradores bonificaciones extralegales de servicio, por vacaciones y por antigüedad. Adicionalmente, 

se cuenta con auxilios para medicina prepagada, seguro de vida y seguro de accidentes personales. 

 

• Créditos: 

 

Para mejorar la calidad de vida de los colaboradores, la Corporación otorgó 56 créditos en el 2014, para estudio, libre inversión, 

calamidad doméstica, vehículo y vivienda; el valor de los créditos desembolsados suman $695.1 millones de pesos.  

 

 
 

• Actividades de Bienestar: 

 

Se realizan distintas actividades de celebración, recreación, deportivas, culturales y artísticas a nivel nacional para los colaboradores 

y sus familias. En el 2014 estas actividades tuvieron una inversión de 226.36 millones de pesos. 

 

 

 

 



Celebraciones Actividades Reconocimientos 

Cumpleaños Fiesta de los Niños  (Incluidos Padres) Regalos de Navidad a los Niños 

Día de la Mujer Fiesta de Fin de Año Colaboradores Reuniones de Reconocimiento 

Día del niño Novena Niños y Padres Atenciones X Picos de Trabajo 

Día de la Secretaria Eucaristía -Acción de Gracias Rifas de Bonos Fin de Año 

Celebración Día de la Madre Torneo de bolos  

Celebración Día del Padre De vuelta al Podio  

Amor y Amistad   

 

Como novedad en el 2014 y con el objetivo de generar espacios de recreación y de integración, se organizó el evento “De vuelta al 

podio” en el que se contó con la intervención de varias empresas de Grupo Aval. Este evento contó con el respaldo de la familia 

Sarmiento. 

 

• Fondo de empleados y Fondo Mutuo de Inversión: 

 

El Fondo de Empleados Corficolombiana, tiene como misión mejorar la calidad de vida de los asociados y sus familias mediante la 

prestación de servicios de ahorro, crédito y bienestar.El objeto social del Fondo es fomentar el ahorro de sus asociados, concederles 

crédito y organizar esfuerzos con el propósito de prestarles oportunos servicios económicos y seguridad social.  

 

Este beneficio se hace extensivo a todos los colaboradores de Corficolombiana y los funcionarios directos de las empresas en los que 

la Corporación tenga una participación igual o superior al 90% pueden ser asociados. Al cierre de diciembre de 2014 el Fondo de 

Empleados contaba con 394 Asociados de los cuales 194 son colaboradores de la Corporación. 

 

Durante el 2014 los principales beneficios para los Asociados:                                                             

- Préstamos con tasas desde el DTF hasta el DTF+6 y plazos hasta 60 meses.  Durante el 2014 se desembolsaron 907 créditos 

por valor de $4.299 millones. 

- Aporte medicina prepagada por Asociado y su grupo familiar básico hasta $25.000.  El Fondo realizó un aporte de $43 

millones. 

- Auxilio para jornadas de salud, póliza exequial y póliza vehículo, hasta $60.000 por Asociado.  El Fondo realizó un aporte de 

$7 millones. 



- Actividades de bienestar y recreación, entrega de combos de dos entradas para cine y confitería, entrega de tarjetas regalo 

navidad, por Asociado.  El Fondo realizó un aporte de $61 millones.   

- Apoyo en temas de seguros y póliza de salud. 

- El Fondo realiza una labor social mediante una donación de aportes equivalente a dos (2) SMLMV los cuales fueron 

destinados a la Fundación Corficolombiana.                        

- Convenios con diferentes proveedores con beneficio en costos y servicio.   

 

El Fondo Mutuo Compartir es una entidad sin ánimo de lucro, que tiene por objeto primordial fomentar entre los colaboradores el 

ahorro y la inversión a largo plazo; es una prestación más que les brinda Corficolombiana y sus filiales a sus colaboradores. A 

diciembre de 2014 el Fondo de Mutuo contaba con 501 socios de los cuales 230 pertenecen a la Corporación. 

Los aportes de los socios van del 2 al 10% de su sueldo, sobre los cuales la Corporación contribuye con el 50%, consolidado durante 

los primeros 3 años. Durante el año 2014 Corficolombiana realizó un aporte de $569.5 millones. 

 

 Formación y Desarrollo 

 

El desarrollo de personal promueve el desempeño eficiente en la organización, para alcanzar los objetivos individuales y colectivos 

del trabajo enmarcados dentro de los principios y valores corporativos. Los procesos de gestión están enfocados al mejoramiento y 

desarrollo del personal desde su vinculación hasta su retiro. 

 

• Capacitación: 

 

Durante el 2014 la Corporación invirtió $241 millones de pesos distribuidos así: $ 219.6 en cursos de capacitación, $4.7  en 

patrocinio de certificaciones AMV y $16.6 en condonaciones de estudio.  



 
 

La capacitación esa enfocada en la formación, la educación y el desarrollo de habilidades. De esta  manera en el 2014 se impartió un 

total de 4.018 horas de capacitación para los funcionarios, siendo la de mayor ejecución la capacitación en competencias técnicas 

(contempla: cursos de actualización, congresos, y temas técnicos específicos) con un total de 3.527 horas durante el año, seguido de 

355 horas de formación las cuales corresponden a los temas normativos de la entidad y en un menor grado durante el 2014 fue el 

desarrollo de habilidades las cuales fue un total de 136 horas. 

 

 
 



Así mismo se continuó con el uso de la plataforma de educación virtual “Portal del Conocimiento” a través de la cual se da inducción 

y capacitación a los funcionarais en temas regulatorios como SAC, SARO, SARLAFT, Control Interno, Política Antifraude y Seguridad 

de la Información. Adicionalmente, se presta soporte a las Filiales de la Corporación.   

 

• Desarrollo Profesional: 

 

Corficolombiana fomenta el desarrollo de sus colaboradores para iniciar o continuar sus estudios, facilitándoles auxilios y créditos 

condonables para el pago de matrículas de pregrado, posgrado o diplomado y maestría; también ofrece la opción de realizar 

estudios en horarios flexibles o acceder a licencias no remuneradas para diferentes programas de Maestría o programas de 

inmersiones de inglés en el exterior.  Todo lo anterior enfocado a la retención de personal clave y como estímulo al buen 

desempeño. 

 

 
 

En el 2014 se desembolsaron 33 créditos de estudio por valor de $161.6 millones de pesos. 

 

 Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

Corficolombiana cuenta con una Política de Seguridad y Salud en el Trabajo; adicionalmente, se encuentra en el proceso de 

documentación e implementación de un y un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo. Colombiana busca 

proporcionar a los trabajadores condiciones adecuadas de salud y seguridad en las diferentes actividades que se desarrollen en el 



cumplimiento de nuestro objeto social, contribuyendo al bienestar y la calidad de vida del personal vinculado. En el 2014 la inversión 

en Seguridad y Salud y Servicios Médicos fue de $ 107.52 millones de pesos. 

 

Durante el 2014, a través de las ARL Seguros Alfa y la Caja de Compensación se realizaron distintas actividades de prevención y 

promoción de la salud como chequeos ejecutivos, exámenes médicos ocupacionales, de ingreso, de retiro y periódicos, jornadas de 

salud y de vacunación, realización de pausas activas, entre otras. Además, con el acompañamiento del Comité de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, se realizaron inspecciones de seguridad, inspecciones planeadas e investigación de accidentes de trabajo, y con la 

Brigada se desarrollaron los programas de capacitación en temas específicos y se participó en el simulacro de evacuación distrital. 

 

Con respecto a la tasa de accidentalidad laboral en la Corporación, durante el año 2014 se presentaron seis accidentes laborales, de 

los cuales cinco fueron de tipo locativo.  

  

Adicionalmente, todos los colaboradores de la Corporación se encuentran cubiertos por el Sistema General de Riegos y, se garantiza 

que los funcionarios indirectos también estén cubiertos por este sistema. 

 

 

3.1.3 Aporte en Parafiscales y Seguridad Social: 

 
 

El aporte realizado a las entidades de seguridad social y los parafiscales, fue del orden de $4.290,2 millones durante el 2014, 

entidades que otorgan importantes beneficios y prestación servicios básicos y de desarrollo en pro de la calidad de vida de los 

colaboradores y sus familias.  



 
 

 

3.1.4 Otras entidades controladas por la Corporación: 

 
 

Corficolombiana a lo largo de su existencia como pionera en la gestación y desarrollo de empresas, ha sido fiel a sus principios 

fundamentales y ha consolidado una trayectoria sólida en el ámbito empresarial colombiano. Dentro de su centro de negocio está el 

invertir en sectores de impacto en pro del desarrollo y el progreso del país. 

 

A diciembre de 2014 la Corporación tenía control sobre 13 compañías del sector real, entre las cuales se encuentran Hoteles Estelar, 

Pisa, Epiandes, Organización Pajonales, Pizano, Industrias Lehner, Unipalma, Valora, Concecol, Tesicol, Gas Comprimido del Perú,  

Promotora Turística Santamar y Episol que ha incrementado sus actividades y  cuenta con una participación importante en la 

Concesión  Ruta del Sol Tramo 2. 

 

En el sector financiero, la Corporación tiene control sobre sus tres filiales, Fiduciaria Corficolombiana, Leasing Corficolombiana y 

Banco Corficolombiana Panamá. 

 

A través de estas compañías se hace una gran contribución con la política de empleo en el país, abriendo posibilidades en distintas 

regiones y en distintos niveles de competencia. 



 
 

A diciembre 31 del 2014 y según el informe de consolidación contable con filiales, el número de empleados (incluye aprendices) de 

estas compañías, relacionados dentro del rubro de gastos de personal (cuentas 5105 y 5205 en el sector real y  5120 en el sector 

financiero) es de 4.879. 

 

 

3.2 SOCIEDAD: 

 
 

Uno de los factores determinantes del desarrollo económico y social es la educación. El nivel de formación genera crecimiento 

económico, mejora la calidad de vida de la población y brinda nuevas posibilidades a través de incrementos en la productividad. 

 

Corficolombiana aporta al fortalecimiento de la educación como su eje de acción fundamental; este aporte se ve representado en 

las acciones que realiza directamente con sus colaboradores y en el apoyo que brinda a diversas instituciones sin ánimo de lucro que 

trabajan en ese campo, tal como la Fundación Corficolombiana que atiende sectores vulnerables de la población. 

 



Adicionalmente, las empresas del portafolio de inversión dentro del desarrollo de su política de Responsabilidad Social, llevan a cabo 

diferentes proyectos que buscan mejorar la calidad de vida de la población en las zonas de influencia y contribuir al crecimiento de 

las regiones. Esto se realiza a través de programas de prevención, promoción, intervención y formación que impacten directamente 

las necesidades de niños, jóvenes, adultos y adultos mayores de las comunidades; de esta manera, se trabajan programas 

educativos y de formación, de inclusión laboral y fomento de la capacidad de autogestión y emprendimiento, de dinámica familiar y 

gestión comunitaria, de mejoramiento de condiciones físico-ambientales y de desarrollo comercial, de tránsito y transporte de la 

región. 

 

 

3.2.1 Fundación Corficolombiana S.A.: 

 
 

La Fundación Corficolombiana dentro de su programa de Responsabilidad Social Empresarial viene trabajando en el apoyo a la 

educación de niños y jóvenes de comunidades en situación de pobreza, desplazamiento, vulnerabilidad, con la convicción que la 

educación es el camino para generar oportunidades que permitan en el mediano y largo plazo mejorar las condiciones de vida en 

estos contextos. 

 

Para su operación, la Fundación recibe aportes de Corficolombiana, Leasing Corficolombiana, Fiduciaria Corficolombiana,  Hoteles 

Estelar, Coviandes, Episol, Pisa Proyectos de infraestructura S.A., Colombiana de Concesiones y Licitaciones S.A.S. – Concecol, 

Estudios Proyectos e Inversiones de los Andes S.A. – Epiandes, Fondo de Empleados Corficolombiana y de los colaboradores de 

Corficolombiana.  

 

Durante el año 2014 la Fundación trabajó en la continuidad y sostenibilidad de diferentes programas educativos en varias regiones 

de Colombia; de igual manera, se iniciaron nuevos proyectos orientados al trabajo en Primera Infancia y Tecnología de la 

Información y Comunicaciones TIC. 

 

 

 

 



Programas 
Inversión Año 

2014 
Tipo de 

Beneficiario 
Beneficiarios 

Aceleración del Aprendizaje $ 215.074.887 Niños 1475 

Brújula $ 223.243.285 Niños 1925 

Resiliencia $ 54.950.930 Docentes 250 

Jornada Escolar Complementaria $ 119.370.360  Niños 400 

Atención Integral a Familias $ 145.138.294  Familias 152 

Saberes (Primera Infancia) $ 176.606.227  Niños 1340 

Total $ 934.383.983    5.542 

 

La Fundación Corficolombiana, actualmente concentra sus operaciones en los sectores vulnerables de Cali (Distrito de Aguablanca y 

Ladera), Jamundí y Buenaventura. 

 

Los principales proyectos desarrollados tienen como objetivo: 

 

Programas Objetivo 

Aceleración del 
Aprendizaje 

El propósito de este proyecto es nivelar a los niños que por diferentes situaciones de su entorno familiar y social han 
abandonado el sistema educativo. Su desarrollo propone prepararlos en habilidades y competencias intelectuales y sociales 
que les permitan, una vez terminado el ciclo de un año, reincorporarse al sistema educativo regular. 

Brújula 

Este programa está diseñado para nivelar las competencias de matemáticas y lenguaje necesarias para emprender la formación 
básica primaria y facilitar su acceso al programa de Aceleración del Aprendizaje para los niños, terminar la básica primaria e 
ingresar al sistema de educación regular y para los adultos poder realizar la primaria en horarios y aulas especiales y tener la 
posibilidad de acceder a opciones laborales. 

Resiliencia 

Este programa se fundamenta en la idea del entendimiento de como niños, adolescentes y adultos son capaces de sobrevivir a 
situaciones de riesgo y desarrollarse psicológicamente sanos y exitosos. Con base en esta premisa se desarrollan dos 
estrategias. La primera enfocada en los docentes de las instituciones educativas, contribuyendo al mejoramiento de su papel 
en el aula de clase y al fortalecimiento frente al reto que tienen al trabajar con jóvenes que provienen de contextos de pobreza, 
desplazamiento, violencia etc. La segunda está dirigida a las madres Comunitarias del ICBF, mediante capacitación y 
acompañamiento  con el propósito de apoyar su labor en los contextos en los que se desenvuelven. 

Jornada Escolar 
Complementaria 

Este programa es una estrategia que ofrece a los estudiantes de Brújula y Aceleración una alternativa positiva extracurricular 
donde encuentran fortalecimiento de sus competencias de Lenguaje y Matemáticas, así como formación recreativa, deportiva 
y cultural. Este programa apunta al desarrollo de actividades lúdicas con una orientación pedagógica que brinda oportunidades 
para el conocimiento y aplicación de la tecnología al mismo tiempo que incentiva prácticas enmarcadas en el respeto y la sana 



Programas Objetivo 

convivencia. 

Atención 
Integral a 
Familias 

Este programa se fundamenta en la premisa de la familia como el núcleo donde se consolidan los procesos psicoafectivos y 
valores de los niños. De esta manera, la Fundación impulsa la capacitación y fortalecimiento de las competencias en 
matemáticas, lenguaje y escritura, así como en habilidades en oficios que les permitan acceder al mercado laboral o a la 
generación de emprendimientos. 

Saberes 
(Primera 
Infancia) 

Este proyecto promueve el desarrollo de habilidades en los educadores de Preescolar y Madres Comunitarias para la atención 
integral a los niños que se encuentran entre 0 y 5 años, la atención del niño durante sus primeros años es importante para su 
desarrollo y preparación como ser humano en su integración a la sociedad, dándole elementos básicos de convivencia, 
solidaridad, higiene etc. 

Organización 
Pajonales - 
Mavalle 

Dentro del marco de su Programa de Responsabilidad Social Empresarial, Pajonales y Mavalle han establecido un convenio con 
la Fundación Corficolombiana para desarrollar actividades enfocadas en el mejoramiento de la calidad de la educación en la 
primera infancia y a la formación docentes y estudiantes en Tecnología de la Información y Comunicaciones. 
Con base en esto, para las comunidades de Remolino – Meta y Ambalema - Tolima, y los empleados y sus familias se han 
realizado diagnósticos que permitan identificar  posibilidades de intervención y establecer programas y acciones prioritarias a 
realizar en adelante. 

 

Para el año 2014 La Fundación Corficolombiana continuará su inversión en la consolidación y ampliación de cobertura de sus 

programas, con una inversión de $960.469.021. 

 

 

3.2.2 Hoteles Estelar: 

 
 

Dentro de las gestiones realizadas a nivel social, se Obtuvo la  certificación Internacional THE CODE  que reconoce el compromiso de 

la empresa en la prevención de la explotación sexual comercial en niños, niñas y adolescentes (ESCNNA), actualmente tenemos 

certificados los Hoteles de Bogotá y Cartagena, en proceso de certificación Barranquilla y Santa Marta. 

 

Adicionalmente, se continúa trabajando de manera permanente con el programa de responsabilidad social con la UNICEF en la 

prevención de la Explotación Sexual y Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes – ESCNNA, en la  recaudación de fondos "Huésped 

de Corazón". 

 



También, se mantiene el apoyo a instituciones a nivel país en las ciudades donde ESTELAR tiene presencia a través de las 

fundaciones Corficolombiana, Matamoros, Ser Gente, Vallenpaz y Susu Wayuu, y a los programas sociales como RECA y Operación 

Sonrisa. 

 

 
 

Por otro lado, continuando con el Programa PLAN VIDA con la Caja de Compensación Familiar COMFANDI, se revisaron los progresos  

del grupo piloto e iniciando el segundo grupo por la gran acogida del Programa. 

 

Finalmente, se aplicó a todos los colaboradores de Hoteles Estelar S.A. la encuesta “Calidad de Vida”, con excelente resultados, 

permitiéndonos conocer  tanto sus expectativas  personales como laborales, para lo cual se están trazando estrategias que 

beneficien al colaborador y sus familias. 

 

 

3.2.3 Organización Pajonales S.A.: 

  
 

Dentro del plan de Responsabilidad Social Empresarial, la Organización Pajonales S.A ha dado continuidad durante el año 2014 a los 

proyectos enfocados en el fortalecimiento social y en especial en el bienestar de los colaboradores, en temas de bienestar, 

prevención, equilibrio trabajo-familia y motivación laboral, además del desarrollo de acciones con comunidad como lo son, las 

jornadas escolares complementarias para niñas y niños, las cuales apuntan al desarrollo de actividades lúdicas con una orientación 

profesional pedagógica que brinda oportunidades para el conocimiento y aplicación de la tecnología y fomentación de prácticas de 

respeto, sana convivencia social y familiar.  

 



 
 

De la misma manera, la Compañía en el marco del fortalecimiento Organizacional ha hecho gestión y acompañamiento a la 

asociación de pescadores ASOPEZAMBA con el fin de desarrollar las capacidades de sus socios y potencializar sus habilidades para el 

desarrollo de la actividad de pesca, en búsqueda del objetivo de que la asociación sea reconocida a nivel local, regional y nacional, 

como los mejores productores artesanales de pescado y oferentes de servicios relacionados con la transformación del producto, la 

atención al cliente y el mejoramiento de la calidad de vida de todos sus socios.                   

 

Así mismo, orientados en el fortalecimiento del sentido de solidaridad, afianzada en la fraternidad e integración entre trabajadores, 

la empresa ha contribuido en beneficio y calidad de vida de los niños con cáncer del hospital regional Federico Lleras Acosta; en el 

año 2014 recolecto al interior de la Empresa 156 kilos de tapas plásticas entregadas a esta entidad; cumpliendo así otro objetivo de 

reducción del impacto que el plástico genera en el medio ambiente. Con esta causa social la Organización apoya la cultura 

medioambiental  y genera conciencia en los trabajadores. 

 

En la Organización Pajonales S.A., durante el semestre A 2014 se ha puesto en marcha, la formación en emprendimiento Innovador, 

este proyecto se ha desarrollado en alianza con el Departamento para la Prosperidad Social DPS y es orientado por el SENA, de esta 

manera, la gestión que se ha hecho a generado alianzas inter-institucionales, en busca de fortalecer a la comunidad de Ambalema, 

en habilidades de emprendimiento, con miras a que se constituyan a futuro como empresarios y descubran los talentos que tienen, 

que les permitirán poner en marcha importantes ideas de negocio. 

  

 

3.2.4 Unipalma  S.A.: 

 
 

Unipalma filial de Corficolombiana viene trabajando con el compromiso de RSE de la Empresa, en ese sentido se desarrollaron 

diferentes actividades. 

 



Se realizó la encuesta de clima organizacional en diciembre de 2013 a los colaboradores de las dos plantaciones Santa Bárbara y 

Cuernavaca. La cobertura fue de 167 personas que corresponden al 55% de los trabajadores. De acuerdo al análisis e interpretación 

de los resultados obtenidos en la encuesta de clima organizacional aplicada a nivel directivo, mando medio y operativo al personal 

que conforma la empresa Unipalma, se puede concluir que los colaboradores en general se sienten orgullosos de trabajar en la 

empresa, coinciden que se evidencia el trabajo en equipo, han recibido el apoyo de la compañía cuando lo han necesitado y están 

dispuestos a brindar su ayuda cuando lo requiera la organización. 

 

Adicionalmente, Unipalma ha establecido que los colaboradores son el grupo de interés de mayor importancia, su excelente 

compromiso y dedicación con la empresa, ha fortalecido sosteniblemente los ámbitos sociales, económicos y ambientales.  

 

Durante el 2014 se desarrollaron actividades lúdicas, de desarrollo personal, salud, deportivas y de bienestar social enfocadas en 

crear una cultura de responsabilidad y compromiso con la salud personal y la efectividad hacia la empresa.  Los colaboradores han 

participado en campeonatos de fútbol, voleibol, minitejo, además de hacer uso del Gimnasio, billares y piscina. Unipalma ha 

acompañado a los trabajadores y sus familias en el mejoramiento de la calidad de vida. 

 

 
 

Tambien Unipalma ha abierto espacios de voluntariado en sus proyectos sociales con el propósito de brindarles a sus trabajadores la 

oportunidad de participar activamente en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas que habitan en las zonas de 

influencia a la empresa y construir entre todos, familias y comunidades sostenibles. Gracias a la colaboración voluntaria del personal 

calificado de Unipalma, se ha logrado apoyar diferentes proyectos del área de Responsabilidad Social Empresarial, implementados 

con el objetivo de generar desarrollo social, económico y familiar, pilares que permiten formar agentes de cambio, los cuales 

impactaran positivamente su comunidad. 

 

Por otro lado, Unipalma S. A. con el apoyo de la Fundación Carvajal caracterizó en el 2011 las condiciones sociodemográficas de los 

pobladores de la Inspección de Veracruz (Cumaral-Meta), Japón, Candilejas y Garagoa (Paratebueno Cundinamarca) entre ellos a 

nuestros colaboradores y sus familias. Según los resultados del diagnóstico, identificamos variables que inciden en la calidad de vida 

de nuestros trabajadores y el estado de las comunidades. 



 

A través de este estudio la empresa consciente de la Responsabilidad Social Empresarial implementó estrategias y proyectos 

encaminados en contribuir en mejorar la calidad de vida de nuestros colaboradores, su familia y de la comunidad. Impulsamos 

proyectos empresariales, educativos, deportivos, culturales, brigadas de salud y fortalecimiento social, pilares que contrarrestan el 

analfabetismo, conflictos familiares, la discriminación de toda índole,  motivando el sentido de pertenencia y la unión comunitaria. 

Unipalma además  ha entendido que el género femenino es una fuerza que ayuda a dinamizar las comunidades, debido a esto, nació 

la iniciativa de empoderar a las mujeres (esposas y madres de nuestros colaboradores) de la inspección de Veracruz como 

empresarias de forma integral, a nivel individual, familiar, técnico y administrativo. El proyecto también involucra a mujeres  de la 

comunidad que no están vinculadas familiarmente con trabajadores de la empresa. 

 

Los niños (a) y adolescentes han configurado la expresión popular, “el futuro del mañana”, en consecuencia, Unipalma ha volcado su 

esfuerzo por contribuir con el desarrollo individual, educativo, deportivo, social y cultural de tan valiosas personas.  

 

De otro lado, Unipalma expone con gran orgullo la implementación del día del Corazón Palmero, esta celebración se viene 

realizando desde hace tres años, con el objetivo de acercar a la familia de nuestros colaboradores y enseñarles la importancia del 

trabajo que ellos realizan y el proceso de la palma de aceite, acompañada de actividades lúdicas y recreativas. 

 

Para Unipalma es importante brindar espacios de capacitación a las comunidades de su zona de influencia, es por eso que en el 2013 

capacitó a un grupo de 30 líderes en la comunidad de Veracruz en liderazgo y proyectos sociales; como resultado se recuperó el 

parque principal de la inspección con el apoyo de la comunidad, entes gubernamentales y finqueros de la zona. 

 

En la inspección de Japón se está desarrollando un Banco Comunitario junto con la Fundación Amanecer, inicialmente se capacitó a 

un grupo de 25 personas en liderazgo y proyectos sociales, el resultado de esta capacitación fue el 20% del capital semilla para el 

banco comunal el cual beneficiara a 256 familias de la inspección. El banco tiene como objetivo la autogestión, participación e 

inclusión de las comunidades a través de la gestión de microcréditos para la inversión en proyectos productivos que sean 

generadores de ingresos y mejoren la calidad de vida de las personas.     

 

 

 

 



3.2.5 Proyectos de Infraestructura S.A. Pisa - Autopista Buga-Tulúa-La Paila-La Victoria: 

 
 

La autopista Buga - Tuluá - La Paila - La Victoria es reconocida como la ruta más segura y moderna del país. Su operación es 

estratégica para la integración, la movilidad y la conectividad nacional y regional, puesto que a través de ella se conecta el puerto de 

Buenaventura con los dos principales centros de producción del país como son Bogotá y Medellín, siendo ésta la ruta obligada para 

unir al sur-occidente con el centro y el norte de Colombia. A través de esta vía se moviliza aproximadamente el 60% de la carga de 

exportación e importación del país.  

 

La política de relaciones externas de PISA está dirigida a contribuir, dentro de su objeto empresarial y de los límites de sus 

competencias, capacidades y recursos, a la preservación y mejoramiento de las dinámicas de integración regional y nacional, al 

bienestar y progreso económico y social de las comunidades, y al fortalecimiento de las instituciones públicas en las áreas de 

influencia de su operación. 

 

 
 

El proyecto Buga – Tuluá – La Paila – La Victoria se ejecuta, y tiene mayor incidencia socio-económica, en el centro y norte del 

Departamento del Valle del Cauca. Los municipios de Buga, San Pedro, Tuluá, Andalucía, Bugalagrande, La Paila, Zarzal y La Victoria, 

son los beneficiados en forma directa por la ejecución de las obras.  

 

El trabajo de información y socialización, desde los inicios mismos del proyecto, ha sido constante y permanente. Obras como el 

parador blanco de Andalucía, el parador de vendedores de Uribe, los puentes peatonales y retornos viales a desnivel y a nivel, 

reubicación de escuelas e invasiones, han sido producto del trabajo con las comunidades. PISA como concesionario vial se ha 

convertido en un actor principal del desarrollo de estas comunidades, y soporte de ello es su participación en eventos comunitarios 

y sociales que trascienden más allá de lo contractual.  

 

Los municipios del centro: Buga, San Pedro, Tuluá, Andalucía y Bugalagrande, han desarrollado y afianzado sus relaciones 

comerciales en los últimos años, como producto de la existencia de la doble calzada. El traslado intermunicipal y de carga es mucho 

más ágil, lo que permite que las relaciones fluyan, fortaleciendo la producción de bienes y servicios de la región. Caso específico es el 



de Tuluá que presenta niveles de desarrollo inmobiliario y comercial muy significativos, convirtiéndola en una de las principales 

ciudades vallecaucanas.  

 

En el norte, Zarzal y La Victoria, con una fuerte presencia industrial azucarera y ganadera, no contaban con una comunicación 

terrestre ágil, máxime, cuando en la estructuración de la concesión del tramo La Victoria-Pereira, quedaron por fuera de la 

modernización vial. Gracias a la ampliación del tramo La Paila - La Victoria, incorporado a la Concesión Buga - Tuluá - La Paila - La 

Victoria se realizaron las obras que permiten tener hoy en día una excelente vía de comunicación terrestre entre Cali y Pereira.  

 

Las obras de mitigación al impacto social son concertadas con el concedente, las comunidades y sus representantes, y se direccionan 

bajo criterios de viabilidad, para lograr que la comunidad sienta como propio el proyecto, generando empleos directos e indirectos 

en la zona de influencia. Dentro de estas obras de carácter social desarrolladas o en desarrollo durante el año 2014 se destacan:  

• Rampas en puente peatonal Andalucía. 

• Rampas en puente peatonal Los Chancos. 

• Rampas en puente peatonal Cambimbal. 

• Inicio construcción de rampas en el puente peatonal de San Pedro. 

• Inicio construcción de rampas en el puente peatonal de Presidente. 

• Inicio construcción de puente peatonal La Paila. 

 

 

3.2.6 Coviandes S.A. - Corredor ambiental “Doble calzada carretera Bogotá - Villavicencio”: 

 
 

 
 

Durante el año 2014 el equipo de Comunicación Estratégica y Gestión Social (CEGES) tanto de calzada existente como de la doble 

calzada,  ejecutó las estrategias de la Política de Responsabilidad Social Empresarial: Ambiental, productiva, apoyo a las 

comunidades, comunicación estratégica, fortalecimiento institucional y cultura vial, con programas y proyectos dirigidos a los 

habitantes y residentes de los municipios aledaños al corredor vial (Chipaque, Cáqueza, Quetame, Guayabetal, corregimiento de 



Pipiral y otras localidades, que se han querido vincular a los mismos). Dentro de los proyectos ejecutados durante el 2014 se 

resaltan las actividades de los programas:  

 

ESTRATEGIAS 

Donaciones - Apoyo social a comunidades
Se firmaron 19 convenios con diferentes comunidades y representantes de instituciones educativas
para mejoras locativas, espacios de recreación, entre otras actividades.

Día de la Infancia
Participación de 5.000 menores aproximadamente a quienes se les dio juegos autóctonos y se les
realizaron 20 jornadas lúdico-pedagógicas.

PRODUCTIVA Negocios Inclusivos

El equipo CEGES CE Y DC hace parte del Comité Nacional de Negocios y Mercados Inclusivos del
CECODES. Esta experiencia permitió la formulación y puesta en marcha de tres proyectos
productivos y auto sostenibles: “Tejedoras de Futuro”, “Café Futuro” y “Forjar Futuro”. Se vinculó a 69
familias del Municipio de Chipaque asociadas en el proyecto Aromayer a las iniciativas productivas
que apoya Coviandes. De igual forma recibieron de parte de la Empresa como apoyo social
$101.000.000 para compra de vehículo y asesoría técnica a través de un convenio de apoyo social, se
verificó la compra total del vehículo, luego de recibir otro aporte por parte de la Alcaldía Municipal. 

Fiesta del Tránsito Vial
Alrededor de 2.000 niños y niñas de Chipaque, Cáqueza, Guayabetal y Villavicencio participaron de
las diez jornadas lúdico-pedagógicas.

Guardianes de la via
Con 60 jornadas de capacitación se logró la participación de 140 estudiantes de los grados noveno
de los colegios de la región.  Se graduaron en los meses de noviembre y diciembre. 

Seguridad Vial

En el segundo semestre del año con la participación masiva de 20 instituciones y escuelas rurales
de los Municipios Aledaños al corredor vial, más de 1.100 estudiantes desde preescolar hasta quinto
participaron en el concurso de dibujo “Amigos de la Vía - el planeta que soñamos”. Los ganadores
recibieron la premiación y serán exaltados en el próximo Viario. 

Punto de Partida - Pasaje a la Fantasía

Se logró llegar a 70 centros educativos de la zona de Cundinamarca y uno de Villavicencio. En total
4.500 niños y niñas y 110 docentes, disfrutan del Punto de Partida “Pasaje a la Fantasía”. Hoy, se ha
mejorado el rendimiento académico de los escolares y se espera en un futuro no lejano que su
aplicación incida en buenos resultados de las pruebas PISA. 

Programa Adulto Mayor de las Alcaldías
se logró la ejecución de 120 actividades en las cuales participaron cerca de 800 abuelos en jornadas
recreativas de ocio productivo, actividades de esparcimiento y ocupación del tiempo libre. En agosto
se realizó la IX Feria de la Ruta Dorada con la asistencia de 1.800 abuelos de la región. 

COMUNICACIÓN
ESTRATÉGICA
(PRSE Y PGS)

Información y divulgación interna y externa
Se realizaron herramientas externas e internas, publicación de El Viario, Coviayudas, registro de
medios, entrevistas, participación en ferias, entre otras actividades que mejoran la imagen de la
empresa.

FORTALECIMIENTO
 INSTITUCIONAL

CULTURA VIAL

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL (RSE)

APOYO A LAS 
COMUNIDADES

 
 

 

 

 



3.2.7 Concesiones CCFC S.A.: 

 
 

La Compañía busca desarrollar y fortalecer la imagen de La Empresa como una organización que aporta al desarrollo del país, al 

mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad, y la concientización de las bondades que para el desarrollo de la región 

conlleva la culminación de todas las obras objeto del contrato; desarrollando procesos sostenibles dirigidos a implementar 

estrategias de apoyo, sensibilización y acción con las comunidades para el fortalecimiento de los principios de la sana convivencia 

con el sistema de transporte y la adopción de actitudes de responsabilidad ambiental para con el entorno inmediato.  

 

 

 

 

 

A lo largo del año 2014 se ha participado activamente con patrocinios en varias  iniciativas culturales y recreativas, realizadas en 

cada uno de los municipios; Funza, Mosquera, Madrid, Bocajá, Zipacón y Facatativá, cómo lo son fiestas patronales, días del 

campesino, días del tendero, día del niño, festivales entre otros, actividades que favorecen el desarrollo y bienestar de los 

habitantes de la región. 

 

Concesiones CCFC S.A. forma parte activa de la Fundación Prodesarrollo Occidente de la Sabana – Prodeocsa ubicada en el municipio 

de Madrid. Fundación desde la cual se realizan acciones para la educación por medio de la administración de hogares infantiles, del 

centro vocacional juvenil, capacitación de madres y líderes comunitarias, capacitación a funcionarios de empresas de la región en 

temas ambientales y manejo de residuos y formación para generación de ingresos para la comunidad mediante asesoría técnica, 

capacitación y fomento de la agricultura urbana a los habitantes de la zona.  

 

Del mismo modo, Concesiones CCFC S.A. hace parte de la Corporación para la Recreación Integral de Cundinamarca “CORECREA”, 

que administra el Parque de las Flores en el municipio de Madrid, el cual es una obra de la empresa privada de la zona, con apoyo de 

la Gobernación de Cundinamarca, la CAR y la Alcaldía de Madrid, es un parque para la recreación pasiva y la educación ambiental de 

los residentes de los municipios vecinos. 

 



En el 2014 se publicaron tres ediciones de: “Vía al día”, el principal medio de divulgación de Concesiones CCFC S.A., publicación en la 

que se informan noticias relevantes del Concesionario para la región. Se tiene la cuenta @ConcesionCCFC en la red social Twitter, 

medio en el cual interactuamos con los usuarios dando a conocer nuestros servicios y labor. Para el mes de marzo de 2015 contamos 

con 892 seguidores. 

 

Se continuó realizando  las campañas de sensibilización y seguridad vial dirigidas a todos los usuarios y vecinos de la carretera en 

compañía de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, por medio de charlas dirigidas a los funcionarios de las 

empresas de flores de la región, de la Fuerza Aérea, estudiantes de colegios municipales y conductores de las empresas de servicio 

público del área de influencia del proyecto vial, además de los operativos con campañas en varios puntos de la vía concesionada 

donde logramos sensibilizar a más de 2.243 usuarios. 

 

 

3.2.8 Concesionaria Panamericana: 

 
 

Entendiendo la importancia de establecer una política de Gestión  y Responsabilidad Social que promueva el desarrollo económico, 

social y cultural de las comunidades que se encuentran asentadas a lo largo del corredor vial, Concesionaria Panamericana contrató 

en el mes de Mayo al experto internacional Carlos Eduardo Oliveros, para co-diseñar y socializar la estrategia de  responsabilidad 

social de la Concesión. Actualmente Inicialmente el trabajo se centró en la elaboración en un estudio de diagnóstico de cuatro de los 

municipios más representativos se está trabajando en la elaboración de un estudio diagnóstico en cuatro municipios del área de 

influencia de la Concesión (Albán, Bituima, San Juan de Rioseco y Villeta)  para establecer y definir los programas que  generen 

impactos positivos sobre las comunidades. Entre los programas proyectados a implementar encontramos el de Seguridad y Cultura 

vial enfocado a niños y jóvenes, con el que se busca educar las nuevas generaciones de peatones y conductores de manera que 

genere una mayor más consciencia y responsabilidad en la utilización y el paso por las carreteras de nuestro país.  

 

 

 

 

 

 



 

Adicionalmente, Concesionaria Panamericana ha dado continuidad a la gestión de aportes económicos destinados a las tradiciones 

culturales y fechas especiales de los principales municipios de influencia  del corredor vial, en este sentido en el 2014 proporcionó 

cerca de treinta y cinco millones de pesos como aporte para las diferentes actividades. 

 

Concesionaria Panamericana ha propendido también, por apoyar no solo con recursos las diferentes actividades que realizan los 

municipios en fechas especiales, sino también continuar y renovar fuentes de generación de empleo de habitantes de los diferentes 

municipios, contratando las actividades de limpieza y mantenimiento rutinario a través de agrupaciones de microempresarios. 

 

Con el acompañamiento de maestros y funcionarios de varias de las escuelas situadas a lo largo del corredor vial, se está apoyando 

la creación de patrullas escolares a las cuales se les suministran elementos de control de tráfico y chalecos reflectivos para mejorar 

las condiciones de seguridad de los alumnos al momento de atravesar las vías del proyecto.  

 

Por otro lado, la Concesión gestionó un aporte económico para la realización de la fiesta de navidad de los niños de la fundación 

Bella Flor, que opera en los barrios Bella Flor y Paraíso de la localidad Ciudad Bolívar en Bogotá, la cual tiene como objeto formar 

niños generadores de cambio en la comunidad, para  que en el futuro superen la situación de pobreza en la que viven actualmente. 

 

Frente a las actividades relacionadas con la gestión y acompañamiento en obra, se elaboró el manual de gestión social y el modelo 

de informe de gestión social para los subcontratistas, como parte fundamental de la estrategia con la que se busca construir 

espacios de interacción social con las comunidades que pudieran verse de alguna manera afectadas por las obras.   

 

Así mismo y, con el fin de contrarrestar los problemas o incomodidades que se puedan generar a causa de los trabajos que se 

desarrollen, se tiene establecido con los subcontratistas dar prioridad a la contratación de mano de obra no calificada, el alquiler de 

equipos menores, el arriendo de campamentos, la contratación de alimentación y la compra de materiales que cumplan con las 

especificaciones técnicas que se consigan en la zona. De esta manera, se busca generar adicionalmente empleo y reactivar la 

economía del sector. 

 

En coordinación con los programas de responsabilidad social de las empresas que realizaron actividades de obra en el proyecto, se 

entregaron a fin de año más 200 regalos a  niños entre 0 y 12 años que habitan en los municipios de San Juan de Rioseco y Chaguani. 

 



3.2.9 Ruta del Sol: 

 
 

El Plan de Gestión Social realizado por la Concesión Vial Ruta del Sol se enfoca a nivel social principalmente en: 

 

 
 

• Atención al usuario: Crear y mantener un Sistema de Atención que permita recibir y tramitar de manera oportuna y eficaz las 

peticiones, quejas, reclamos y sugerencias que presenten los usuarios del proyecto y/o la comunidad, en los plazos previstos 

en el contrato de concesión pactado con la Agencia Nacional de Infraestructura. 

• Movilidad Segura: Coadyuvar en el fortalecimiento de la Cultura Ciudadana, en relación con el uso seguro y cómodo del 

corredor vial y el espacio público asociado a éste, mediante el desarrollo de proyectos pedagógicos y campañas sobre 

seguridad vial en el sector 2 de la Ruta del Sol.  

• Comunicación: Informar a los usuarios y vecinos del corredor vial, los alcances y avances  del proyecto mediante la creación 

y el fortalecimiento de canales de comunicación efectivos que redunden en el posicionamiento del proyecto RUTA DEL SOL 

sector 2  

• Relación con vecinos: Mantener buenas relaciones entre la Concesionaria Ruta del Sol y los actores en el Área de Influencia 

Directa (vecinos de la vía concesionada, representantes de instituciones públicas, organizaciones políticas, sociales, 

comunitarias y gremiales)  orientadas a la prevención y/o gestión de los conflictos que puedan afectar el normal desarrollo 

del proyecto. 

• Iniciativas productivas: Identificar, promover y fortalecer iniciativas productivas locales que tengan incidencia directa o 

indirecta en los niveles de tráfico vehicular, en el transporte de bienes o la prestación de servicios a través de la 

infraestructura concesionada que permitan el mejoramiento de las condiciones socio económicas de la población 

circunvecina al proyecto. 

• Rehabitación de Unidades Socailes: Atender de manera oportuna e integral a las Unidades Sociales Residentes que se deben 

trasladar por la ejecución de la obra, de acuerdo con los criterios establecidos por la Agencia Nacional de Infraestructura a 

través de la Resolución 545 de 2008, mediante la asesoría y el acompañamiento para la reconstrucción de las relaciones 

sociales, con el fin de mantener y/o mejorar sus condiciones de vida 

 



3.3 PAÍS: 

 
 

 

3.3.1 Cultura Tributaria: 

 
 

La Corporación reconoce el valor de la tributación como un factor determinante en el progreso y mejoramiento de la calidad de vida 

del país. Por tal razón, su actuar en esta materia es de absoluto respeto por la ley y de orgullo al poder contribuir de manera 

voluntaria y responsable a la consecución del bienestar común.  

 

 
 

Acorde con lo anotado, Corficolombiana y sus entidades vinculadas, conforme a sus valores éticos, cumplen estrictamente sus 

compromisos fiscales tanto a nivel interno, como empleadoras, como a nivel externo. Es así que en el año 2014, pagaron 

respectivamente  por concepto de impuestos la suma de $69.070,78 millones y $187.067,08 millones,  para un total de $256.137,86 

millones de pesos. 

 

De esta manera,  aportan, de manera transparente y efectiva,  al desarrollo y sostenibilidad de las finanzas del Estado para que 

pueda cumplir con sus fines constitucionales y al cubrimiento de las necesidades colectivas, creando  mayores condiciones de 

equidad y justicia.  



3.3.2 Contribuciones: 

 
 

La Corporación durante el año 2014 entregó por concepto de contribuciones a entidades vigiladas y de control, y gremiales, entre 

otros, la suma de $2.220,71 millones de pesos y las filiales por este mismo concepto la suma de $814,43 millones de pesos. Estas 

entidades contribuyen de manera importante al control y direccionamiento en el desarrollo del objeto social de la entidad hacia 

nuestros grupos de interés y la comunidad en general. 

 
 

 

3.3.3 Cultura de prevención de negocios ilícitos: 

 
 

Para contribuir con la construcción de una Colombia mejor para todos los ciudadanos, Corficolombiana está comprometida con la 

generación y fortalecimiento de una cultura de prevención para evitar que sus clientes, accionistas, colaboradores y demás partes 

relacionadas se vean involucrados en negocios ilícitos. 

 

En línea con este pensamiento, la Corporación cuenta con un sistema de administración del riesgo de lavado de activos y de la 

financiación del terrorismo con cobertura nacional, gestionado por el Oficial de Cumplimiento, que busca la debida diligencia para 

prevenir el uso de la entidad por parte de elementos criminales. Sus políticas y procedimientos incluyen fundamentalmente el 

conocimiento del cliente y de sus operaciones, el monitoreo de las transacciones, la capacitación al personal y la colaboración con 

las autoridades. Durante el 2014 la entidad dio cumplimiento a todas las etapas y elementos del sistema, y reportó la información 



objetiva y subjetiva a la Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF mediante el envío de los informes establecidos en la 

normatividad vigente.  

 

En particular, la entidad reconoce que la capacitación del personal es fundamental para la aplicación de los mecanismos de 

prevención y control, y que ésta debe ser regular y suficiente para facilitar el cumplimiento de las responsabilidades asignadas a 

todos los funcionarios en la lucha frente al lavado de activos y la financiación del terrorismo. Por tal motivo, durante el 2014 se 

llevaron a cabo capacitaciones presenciales e inducciones a nuevos empleados en temas de prevención y sensibilización. Así mismo, 

a través del programa de difusión “Manos Limpias, compromiso ético con Colombia”, Corficolombiana se sumó a las actividades 

realizadas en el marco de la celebración del 29 de octubre como Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos.  

 

De la misma manera, para fortalecer la cultura de legalidad en todos los negocios, durante el 2014 la Corporación apoyó la 

promoción de autoregulación en empresas del sector real que forman parte de su portafolio de inversiones de capital, para 

implementar políticas y procedimientos de prevención y control. En dicho contexto, conjuntamente con empresas vigiladas por la 

Superintendencia de Sociedades, se implementó el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y de la 

Financiación del Terrorismo establecido por la Circular Externa 100-00005 emitida por dicho organismo en junio de 2014. 

 

 



 4. IMPACTO AMBIENTAL             

 
 

 

4.1 Aporte de las Filiales al Desarrollo Sostenible: 
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4 IMPACTO AMBIENTAL    

 

 

4.1 APORTE DE LAS FILIALES AL DESARROLLO SOSTENIBLE: 

 
 

A continuación presentamos algunos proyectos desarrollados por parte de nuestras entidades vinculadas sobre los cuales la 

Corporación tiene el total compromiso de apoyo con las entidades dentro del tema de Responsabilidad Social. 

 

 

4.1.1 Hoteles Estelar: 

 
 

Estelar en Colombia es la única cadena que tiene sus hoteles certificados bajo la norma NTC 5133 “Sello Ambiental Colombiano”, lo 

cual ratifica el compromiso de la cadena por la protección del medio ambiente. 

 

En cuanto a los consumos de servicios públicos de los Hoteles ESTELAR en Colombia comparando los 2 semestres del año 2014, en 

donde se evidencian ahorros por la gestión ambiental: con un ahorro en energía de 685.106 KW/H y en luz de 13.441 m3 de agua 

 

 

4.1.2 Organización Pajonales S.A.: 

  
 

Durante el 2014 enfocados en la responsabilidad del medio ambiente, La Organización Pajonales ha desarrollado la Campaña de 

promoción  “En Pajonales todos a Reciclar” bajo la filosofía 3R – Recicla, Reduce, Reutiliza; esta campaña busca crear la cultura del 

Reciclaje con el personal interno y externo de la empresa, implementando un sistema de separación y recolección de residuos 

sólidos, promoviendo acciones de reciclaje y fomentando la formación y capacitación en estos temas. 

 



 
 

 

4.1.3 Coviandes S.A. - Corredor ambiental “Doble calzada carretera Bogotá - Villavicencio”: 

 
 

En el 2014 se adelantaron las diferentes actividades programadas en el Plan de Gestión Social, el cual hace parte de la Licencia 

Ambiental 0081 de 2010 para el proyecto de construcción de la doble calzada sector El Tablón – Chirajara.  

 

 
 

Se realizó igualmente el control y seguimiento estipulado en el PMA, por parte de las profesionales en el tema ambiental. 

Adicionalmente también se adelantó el monitoreo a los programas de conservación y preservación de la fauna y la flora, así como la 

protección de los taludes,  reforestación de la región y seguimiento y control a la tala. 

 

De la misma forma, se diligenciaron las fichas correspondientes al sexto y séptimo Informe de Cumplimiento Ambiental (ICA), los 

cuales fueron entregados a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) informes que contienen la migración del Estudio de 

Impacto Ambiental y los avances del proyecto a la plataforma de Geodatabase exigida por la ANLA.  El detalle de las actividades de 

RSE Y PGS se puede evidenciar en el Anexo 9  de este informe. 

 

 



ESTRATEGIAS 

Educación ambiental
100 capacitaciones con la participación de cerca de 1.500 niños, jóvenes y adultos de las
instituciones educativas de la zona, así como a las comunidades vecinas que reciben material
vegetal 

Reforestación

(7.020) para protección de cuencas hidrográficas, cerca viva y ornato. 

17 jornadas de siembra. 

Vinculación a los PRADES de cada institución con la ejecuciÓn de proyectos ambientales.

Protección de taludes y fuentes hídricas

Continúa la segunda fase del proyecto “Proyecto Ondas”, premio a Mejor Proyecto Ambiental de la
región. Primer puesto XII Feria Exposición Ambiental COFREM Villavicencio. 

Apoyo al programa "Niños Cuida Palos” de la Policía Nacional en el municipio de Chipaque. 

Se entregó material vegetal para conservación y sombrío de los 14 reservorios construidos en año
pasado en la vereda Palo Grande del municipio de Cáqueza. Se realizó seguimiento. 

Cercas vivas 
Se entregaron 17.800 individuos en el 2014. Se establecieron 270 individuos plantados en escuela
Potrero Grande de Chipaque. Se contó con apoyo del personal del área Ambiental.

Compensaciones

En el tema de compensaciones en noviembre de 2013 se plantaron 8.771 árboles para dar
cumplimiento a la Resolución No. 200.41.11.0380 de la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca, donde se contempla la plantación de 20 Ha. En este período se hizo re- siembra de
650 individuos en el sector de Labranza Grande para dar cumplimiento a la Resolución N
200.15.04.0475.  

Viveros
En el vivero de Boquerón con 61.013 individuos, mientras que en el de Buenavista 10.160, árboles
para un total de 71.173  árboles. 

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL (RSE)

AMBIENTAL
Corredor Ecológico

 
 

 

4.1.4 Concesiones CCFC: 

 
 

Como parte del desarrollo del Plan de Manejo Ambiental y acorde con las políticas de responsabilidad social empresarial se cuenta 

con un área encargada de la Comunicación, Gestión Social y Relaciones con las Comunidades del área de influencia del proyecto vial;  



área desde la cual se adelantan una serie de actividades y proyectos encaminados a la atención de la gestión social y del beneficio de 

la comunidad. Además de participar activamente en todas las reuniones con entidades y gobierno municipal al igual que entidades 

del estado y gobierno nacional. 

 

 

 

 

 

4.1.5 Pizano S.A. – Reforestación y aprovechamiento forestal: 

  
 

Pizano S.A. es una de las principales empresas productoras de Tableros de Madera en América del Sur y la Región Andina. El 

principal centro fabril está localizado en la ciudad de Barranquilla y se cuenta con cuatro empresas filiales: Maderas del Darién, 

Monterrey Forestal y Manufacturas Terminadas. Los productos y procesos de PIZANO S.A. cumplen con los más altos estándares de 

calidad, los cuales son respaldados por las certificaciones otorgadas a nivel nacional e internacional. En lo que respecta al 2014, la 

compañía ha decidido cambiar su modelo forestal al llegar a un acuerdo de la venta de sus bosques con un socio estratégico de gran 

experiencia en el mundo forestal. Dicho acuerdo estableció la creación de Forestal Monterrey Colombia, esta nueva empresa cuenta 

con la participación accionaria de ambas compañías.  

 

 
 

El objetivo de esta estrategia está basada en un plan de acción, contribuye al crecimiento de la compañía (volumen, productividad, 

capacidad). Esto se logra con la creación de esta nueva empresa buscando que se garantice el abastecimiento futuro de materia 

prima y así la compañía concentre su operaciones en la producción y comercialización de sus productos. 

 

 

 



4.1.6 Concesionaria Panamericana: 

 
 

Las actividades se concentraron principalmente en el seguimiento, acompañamiento y gestión ambiental de las labores de 

operación, mantenimiento y construcción.  Entre otras, se realizaron trámites ante la autoridad ambiental, participación y aporte de 

árboles en jornadas de reforestación, donación de material vegetal, seguimiento a los planes de manejo ambiental (PMA) para zonas 

de disposición de materiales de excavación (ZODMES) provenientes de los diferentes tramos intervenidos en proyecto, y la 

recuperación ambiental de zonas degradadas. 

 

1. Trámites ante la autoridad ambiental: 

 

• Por medio de las resoluciones necesarias, se han obtenido las concesiones de agua y los permisos de aprovechamiento forestal 

Se han obtenido concesiones de agua y permisos de aprovechamiento forestal necesarios para el desarrollo de las labores de 

construcción, operación y mantenimiento del corredor Cambao-Chuguacal. Ubicadas en los municipios de Vianí y  San Juan de 

Rioseco con un caudal de ciento tres metros cúbicos al mes (103 m/s). 

• Concesionaria Panamericana participó en las jornadas de arborización y reforestación que se adelantaron en la región. Se 

adquirieron un total de seis mil ciento ochenta y cuatro (6184) especímenes arbóreos de carácter nativo, los cuales fueron 

donados a la autoridad ambiental, en los meses de Abril y Diciembre de 2014. 

 

2. Seguimiento y ejecución de los planes de manejo ambiental (PMA) para las zonas de disposición de material de excavación 

(ZODMES) Miraflores y El Cajón  

• Obras de adecuación, que contemplan la construcción de un filtro longitudinal de ciento sesenta y nueve metros (169m), la 

colocación de la señalización vertical y la extensión del material sobre el área de lleno.  

• La recuperación de una celda del ZODME que llegó a su capacidad de almacenamiento de material, con labores que incluyen la 

siembra de árboles, el aislamiento con alambre de púa para evitar las afectaciones que pueda tener dicha siembra por acción del 

ganado, y el mejoramiento de la capa de suelo. 

 

3. Recuperación de zonas degradadas 

 



Predio Rincón Santo en la carretera Chuguacal – Cambao: A través de técnicas que involucran la utilización de materiales naturales 

como la guadua, se llevó a cabo la recuperación de los taludes en donde había sido depositado material proveniente de derrumbes 

en años anteriores, Así mismo la construcción de canales y galerías filtrantes para el manejo de agua. 

 

 

4.1.7 Ruta del Sol: 

 
 

El Plan de Gestión Social realizado por la Concesión Vial Ruta del Sol se enfoca a nivel ambiental principalmente en: 

 

 
 

• Capacitación y educación ambiental: Promover aprendizajes sobre prácticas adecuadas de la comunidad con el medio 

ambiente en los centros poblados donde se desarrolla la obra. 

• Restablecimiento de Infraestructura Social: Realizar el acompañamiento al levantamiento de las actas de vecindad a  

infraestructuras sociales, viviendas  e imágenes ubicadas sobre el corredor vial y sus cuadras aferentes, en los tramos donde 

se desarrolla la obra. 

• Restablecimiento de Equipamiento Comunitario: Restablecer la infraestructura comunitaria que requiere ser trasladada para 

la ejecución del proyecto, con el fin de restituir el uso y la cobertura, utilizando los mecanismos planteados en el Plan de 

Manejo Ambiental 

 

 

 

 

 

 

 



      ANEXOS               

 
 

 

DEFINICIONES: 

 
 

1.1 ÓRGANOS DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN: 

 

Corficolombiana tiene establecidos los siguientes órganos de Dirección y Administración: 

 

• Asamblea General de Accionistas: Es el máximo órgano de dirección y está integrado por los accionistas con derecho a 

deliberar, inscritos en el libro de Registro de Accionistas, reunidos con el quórum y demás requisitos establecidos en los 

estatutos sociales. 

 

• Junta Directiva: Es el máximo órgano administrativo de la sociedad, cuya función principal consiste en determinar las 

políticas de gestión y desarrollo de la Corporación, así como cumplir y hacer cumplir las decisiones de la Asamblea General y 

las suyas propias y servir de órgano consultivo permanente del Representante Legal. 

 

• Representante Legal: Tiene a su cargo el gobierno, administración y representación de la sociedad. 

 

1.2 MECANISMOS DE CONTROL INTERNO Y EXTERNO 

 

• Contraloría o Auditoria Interna: Es un área asesora  y consultora de la administración, que genera recomendaciones 

tendientes a fortalecer el sistema de control interno, con el fin de lograr una adecuada administración del riesgo, la 

optimización de los recursos y el logro de los objetivos corporativos. 

 



• Oficial de  Cumplimiento:  Provee  mecanismos  adecuados  para   la  administración del  riesgo  de Lavado  de  Activos y de la 

Financiación  del Terrorismo.  Administra  los recursos técnicos y humanos que apoyan la Administración del Riesgo de 

Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo – SARLAFT y articula las políticas y el Código de Ética con este Sistema. 

 

• Revisoría Fiscal: Es un órgano de fiscalización elegido por la Asamblea General de Accionistas, que en forma independiente y 

permanente inspecciona los actos de administración de la Corporación, para verificar que se ajusten a las normas legales y 

estatutarias y a las decisiones de la Junta Directiva y de la Asamblea General de Accionistas. 

 

• Superintendencia Financiera de Colombia: Es la entidad encargada de ejercer la vigilancia y control sobre la actividad 

financiera que desarrolla la Corporación. 

• Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia, AMV: Es una corporación que emite normatividad, supervisa y vela por 

su cumplimiento y disciplina a sus miembros, entre los cuales se encuentra la Corporación. 

 

• Comité de Auditoria: Es un órgano dependiente de la Junta Directiva, que le sirve de apoyo a ésta en la toma de decisiones 

atinentes a la definición de las estrategias y políticas generales relacionadas con el Sistema de Control Interno de la 

Corporación Financiera Colombiana. 

 

Este Comité es el encargado de la evaluación del control interno de la Corporación así como de su mejoramiento continuo, 

sin que ello implique una sustitución a la responsabilidad que de manera colegiada le corresponde a la Junta Directiva. 

 


