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CENTRO EMPRESARIAL EN SALUD - CESALUD S.A. 

ACUERDO No. 010 

Febrero del 2021 

 

“Por el cual se adopta y reglamenta el Código de Ética y Buen Gobierno de los 

integrantes de la Asamblea de Socios, Junta Directiva, Gerencia, Asesores, 

Empleados y Contratistas del Centro Empresarial En Salud - Cesalud S.A.” 

 

La Junta Directiva del Centro Empresarial En Salud - Cesalud S.A., en uso 

de sus atribuciones Estatutarias, y 

 

 CONSIDERANDO  

 

1. Que el artículo vigésimo quinto (25) de los Estatutos del Centro Empresarial En 

Salud - Cesalud S.A, indica las funciones de la Junta Directiva, dentro de las cuales 

se encuentran; Dirigir, planear y coordinar los programas generales a ejecutar en el 

desarrollo del objeto social; Diseñar, desarrollar y evaluar los sistemas de control de 

la sociedad; Dirigir y evaluar la gestión de los administradores; Elaborar su propio 

reglamento y los reglamentos internos de la sociedad; Determinar la estructura de 

la sociedad y las funciones de cada una de sus dependencias.  

 

2. Compete a esta Junta Directiva adoptar y reglamentar el Código de Ética y Buen 

Gobierno de los integrantes de la Asamblea de Socios, Junta Directiva, Gerencia, 

Asesores, Empleados y Contratistas del Centro Empresarial En Salud - Cesalud S.A. 

 

3. Que el Centro Empresarial En Salud - Cesalud S.A, considera necesario disponer 

de un Código de Ética y Buen Gobierno que contribuyan al logro de los objetivos 

institucionales.  

 

En mérito de lo expuesto,  

 

ACUERDA 

 

Adoptar el reglamento de la política de viáticos en trabajadores y/o contratistas 

del Centro Empresarial En Salud - Cesalud S.A., el cual regirá a partir de la fecha de 

su promulgación y que estará sujeto al siguiente cuerpo normativo:  

 

 

CAPÍTULO I 

OBJETO 

 

ARTÍCULO 1. OBJETO. El Código de Ética y Buen Gobierno tiene como objeto 

establecer el marco de referencia que determina y orienta las actuaciones del 
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Centro Empresarial En Salud - Cesalud S.A., declarando los principios, valores, 

políticas, directrices, normas y procesos que rigen los comportamientos y 

actividades relacionadas con la dirección y administración de la organización, 

buscando garantizar la transparencia en la gestión y el adecuado 

comportamiento ético y legal de los integrantes de la empresa. 

 

CAPÍTULO II 

DESTINACIÓN 

 

 

ARTÍCULO 2. DESTINACIÓN. El Código de Ética y Buen Gobierno tiene como destino 

al personal del nivel directivo, coordinación, staff, operativo, académico de todas 

las sedes de la empresa. De esta manera tanto los integrantes de la Asamblea de 

Socios, Junta Directiva, Gerencia, Asesores, Empleados y Contratistas del Centro 

Empresarial En Salud - Cesalud S.A., están en la obligación de dar cumplimiento al 

mismo.  

 

CAPÍTULO III 

DEFINICIONES GENERALES 

 

 

ARTÍCULO 3. DEFINICIONES GENERALES. Para una mayor precisión acerca de los 

diversos conceptos que pueden surgir al adoptar y reglamentar Código de Ética y 

Buen Gobierno, es importante exponer las siguientes definiciones generales:   

 

A. Código de Buen Gobierno: Llamado también Código de Buen Gobierno 

Corporativo, es el documento que compila los compromisos éticos de toda 

la organización respecto a la gestión íntegra, eficiente y transparente que, 

a manera de disposiciones voluntarias de auto regulación, son promulgadas 

ante los diversos públicos y grupos de interés, con el fin de generar confianza 

en los clientes externos como internos. 

B. Conflicto de Interés: Es la situación en virtud de la cual una persona en 

razón de su actividad se encuentra en una posición en donde podría 

aprovechar para sí o para un tercero las decisiones que tome frente a 

distintas alternativas de conducta.  

C. Grupos de Interés o “stakeholders”: Personas, grupos o entidades sobre 

las cuales se tiene influencia, o que influencian la Sociedad. Es sinónimo de 

“Públicos internos y externos”, o “Clientes internos y externos”, o “partes 

interesadas”. 

D. Políticas: Directrices u orientaciones por las cuales la Dirección define el 

marco de actuación con el cual se orientará la gestión del servicio, para el 

cumplimiento de los fines constitucionales y misionales de la organización de 

manera que se garantice la coherencia entre sus prácticas y propósitos. 
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E. Principios: Reflejan las principales normas o ideas fundamentales que rigen 

el comportamiento y la orientación de las personas en una organización. 

F. Principios Éticos: Creencias básicas sobre la forma correcta de 

relacionarse interna y externamente, desde las cuales se administra el 

sistema de valores éticos al cual el   personal   o   grupo   de   trabajo 

pertenece. 

G. Transparencia:   principio   que   subordina la gestión de las instituciones a 

las reglas que se han convenido y que expone la misma a la observación 

directa de los grupos de interés; implica, así mismo, el deber de rendir   

cuentas   de   la   gestión encomendada. 

H. Valores: Son las doctrinas y principios que rigen nuestro comportamiento; 

como cualidades que posibilitan la construcción de una convivencia 

gratificante en el marco de la dignidad humana. 

I. Sistema de Gestión de Calidad: conjunto de normas y estándares que 

deben cumplirse. La norma ISO 9001 se ocupa de establecer los requisitos 

para certificar que una organización cuenta con un sistema de calidad 

conforme a los estándares que se contemplan. 

 

 

CAPÍTULO IV 

POLÍTICAS PARA LA GESTIÓN ÉTICA CON LOS DIFERENTES GRUPOS DE INTERÉS 

 

 

ARTÍCULO 4. POLÍTICA DE CALIDAD. El Centro Empresarial En Salud - Cesalud S.A. a 

través del Centro de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano CESALUD, 

está comprometido en brindar servicios de formación técnica por competencias 

laborales en las áreas de la salud, ciencias sociales y humanas, cumplir los requisitos 

aplicables y mejorar en pro de la satisfacción de las partes interesadas.  

 

ARTÍCULO 5. POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO. El Centro Empresarial En Salud - Cesalud S.A., ofrece formación integral 

técnica en competencias laborales en las áreas de la salud, ciencias sociales, 

humanas y educación informal; reconoce la importancia del talento humano y se 

compromete desde el más alto nivel de la organización a superar las necesidades 

y expectativas de las partes interesadas,  a promover y mantener el bienestar físico, 

mental y social de los trabajadores, contratistas, docentes y estudiantes a 

identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos laborales presentes en la 

institución y establecer los respectivos controles, con el fin de prevenir el ausentismo 

laboral, los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales, mediante la 

implementación, mantenimiento y mejoramiento continuo de la eficacia del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, cumpliendo con los 

requisitos legales aplicables a la organización y el Decreto 1072 de 215 Por medio 

del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo. 
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ARTÍCULO 6. POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE CONSUMO DE ALCOHOL, DROGAS Y 

TABAQUISMO. El Centro Empresarial En Salud - Cesalud S.A., ha definido y 

establecido una política de no alcohol, consumo de drogas y tabaco con el fin de 

promover, prevenir y fomentar el bienestar de los trabajadores, contratistas, 

docentes y estudiantes que visitan las instalaciones físicas de la empresa, ya que 

esto genera impactos negativos sobre la sociedad, el ambiente de trabajo y en las 

personas, debido a sus factores de riesgo asociado.  

 

La institución se compromete a desarrollar campañas de prevención, tendientes a 

evitar el consumo de alcohol, tabaco y drogas, mediante capacitaciones y 

campañas de concientización, así mismo, CESALUD S.A divulgará esta política a 

todos sus colaboradores, contratistas, subcontratistas, docentes y estudiantes. 

 

ARTÍCULO 7.  POLÍTICA DE CONVIVENCIA LABORAL. El Centro Empresarial En Salud - 

Cesalud S.A., se compromete a cumplir con la Ley 1010 de 2006 por medio de la 

cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y 

otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo, demás leyes, 

decretos, resoluciones y normas que sean expedidas para reglamentar el Acoso 

Laboral, contemplando los principios y valores empresariales con el propósito de 

prevenir el riesgo psicosocial intralaboral. 

 

ARTÍCULO 8.  POLÍTICA DE HUMANIZACIÓN. El Centro Empresarial En Salud - Cesalud 

S.A., adquiere el compromiso de promover entre los empleados, una cultura de 

humanización en la atención, fundamentada en un trato digno, humano y 

respetuoso, con el fin de fortalecer la confianza en la atención, propiciando 

espacios donde el estudiante, clientes y colaboradores, interactúen de manera 

incluyente como seres humanos, teniente presente los principios de humanización 

de atención digna y respetuosa; servicio con humanismo y calidad; atención 

centrada en el usuario.  

 

ARTÍCULO 9. POLÍTICA DE GESTIÓN AMBIENTAL. El Centro Empresarial En Salud - 

Cesalud S.A., acogiéndose a la normatividad actual, busca contribuir al cuidado y 

la protección del medio ambiente previniendo, controlando y minimizando los 

impactos negativos sobre las personas y el entorno. Puntualmente para la gestión 

integral de los residuos; se compromete al desarrollo e implementación del plan de 

Gestión Ambiental, a sensibilizar sobre la cultura de la no basura y promover el auto 

cuidado, buscando generar un impacto en el individuo y la colectividad, siempre 

orientado al cuidado del medio ambiente.  

 

ARTÍCULO 10. POLÍTICA DE PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO. El Centro 

Empresarial En Salud - Cesalud S.A., se compromete a reducir la litigiosidad y las 

reclamaciones, con el fin de contribuir a la reducción de conflictos de tipo judicial 

y extrajudicial, a partir del enfoque de gestión integral del riesgo de sus procesos, 
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el análisis de situaciones jurídicas relevantes y la búsqueda de alternativas de 

solución de conflictos mediante el comité de conciliación y defensa judicial.  

 

Para ello, los pilares fundamentales serán la atención con calidad y humanismo, la 

ética corporativa, la responsabilidad social, la legalidad y la suma diligencia y 

cuidado en cada uno de los programas y actividades desarrolladas. 

 

ARTÍCULO 11. POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA. El Centro 

Empresarial En Salud - Cesalud S.A., es una empresa que va más allá del 

compromiso con sus trabajadores y reconoce las necesidades de las comunidades 

en donde opera, por tal motivo participa en convenios y contratos 

interadministrativos que permitan desplegar actividades en procura del 

mantenimiento de la salud, la prevención de la enfermedad y la promoción de los 

hábitos de vida saludable, en las prácticas realizadas por nuestros estudiantes.  

 

De ahí nuestro interés por impulsar el progreso social, cívico y económico de sus 

pobladores, por medio de acciones concretas y concertadas con las autoridades, 

las organizaciones que trabajan en pro del desarrollo social y las mismas 

comunidades. 

 

ARTÍCULO 12. POLÍTICA DE CONFIDENCIALIDAD Y TRATAMIENTO DE DATOS 

PERSONALES. El Centro Empresarial En Salud - Cesalud S.A., propenderá y 

garantizará el manejo seguro de la información de nuestros clientes internos y 

externos, en aras de dar cumplimiento al principio de privacidad contemplado en 

la normatividad vigente y aplicable sobre habeas data. 

 

ARTÍCULO 13. POLÍTICAS CONTABLES DE ACUERDO A LAS NORMAS INTERNACIONALES 

DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA NIIF. El Centro Empresarial En Salud - Cesalud S.A., 

dentro del proceso de convergencia de las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF para PYMES), establecido en Colombia mediante la Ley 1314 de 

2009 y reglamentado mediante el Decreto 3022 de 2013, la empresa pertenece al 

grupo 2 dado el cumplimiento al decreto en mención; en donde se establece que 

pertenecerán a este grupo las "Entidades con activos totales entre 500 y 30.000 

SMLMV o que tengan entre 11 y 200 empleados y que no sean emisores de valores 

ni entidades de interés público". 

Por tal motivo desde el año 2014 ha cumplido y continuará garantizando el 

cumplimiento de las políticas en cuanto a NORMAS INTERNACIONALES DE LA 

INFORMACIÓN FINANCIERA NIIF. 

 

CAPÍTULO V 

DEBERES Y DERECHOS DE LOS ÓRGANOS DIRECTIVOS 

 

ARTÍCULO 14. DEBERES DE LOS INTEGRANTES DIRECTIVOS. Los órganos e integrantes 

directivos tendrán en cuenta los siguientes deberes, para el ejercicio de sus 
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funciones, los cuales serán de estricto cumplimiento para mantener la mayor 

objetividad, independencia y conocimiento en la toma de decisiones: 

 

A. Deber de diligencia o cuidado:  

Se informarán adecuadamente y actuarán de buena fe, con la debida 

diligencia y cuidado, velando por los intereses de la Sociedad y de sus 

accionistas. Si bien los directores tienen derecho a recibir la información de 

la Sociedad para el ejercicio de su labor, es su deber mantenerse informados 

acerca de los acontecimientos que ocurren en el entorno de la Sociedad 

con el fin de formular recomendaciones a la Gerencia y tener conocimiento 

adecuado para la toma de decisiones. 

B. Deber de lealtad:  

Tomarán las decisiones en forma equitativa y justa, aplicando de forma 

objetiva su propio criterio, en forma independiente y velando por los 

intereses de la Sociedad y sus accionistas. En la toma de decisiones 

garantizarán el cumplimiento de las leyes aplicables, de los estatutos y del 

Código de Ética y Buen Gobierno, y tendrán en cuenta las consideraciones 

de los grupos de interés relacionados con la Sociedad.  

C. Deber de no competencia:  

No podrán competir directa ni indirectamente con la Sociedad. No podrán 

ser accionistas en Sociedades que tengan el mismo objeto social de 

CESALUD S.A.  

D. Deber de secreto:  

Toda la información que reciban en su condición de miembros de la 

Asamblea de Accionistas y Junta Directiva tendrá el carácter de 

confidencial mientras no haya sido divulgada al público, por lo tanto, tienen 

el deber de no revelar esta información a terceros. 

E. Deber de no uso de los activos sociales:  

Los activos de la Sociedad deben ser utilizados en beneficio de la Sociedad 

y de todos sus accionistas. Ningún directivo podrá hacer uso de los activos 

sociales en beneficio propio o para beneficio de un tercero en detrimento 

de la Sociedad o de los demás accionistas. 

F. Deber de respetar y honrar el buen nombre de la sociedad y sus socios:   

Se prohíbe de manera expresa que entre los directivos exista conductas 

irrespetuosas en el marco de las relaciones como accionistas y en los asuntos 

relacionados con la sociedad. De esta manera prevalecerá el respeto por 

la dignidad humana, el buen nombre, la honra, la presunción de inocencia 

y la buena fe entre sus integrantes.  

G. Deber de reportar el origen de los ingresos:    

De conformidad con las políticas estatales de prevención de corrupción y la 

ilegalidad, cada socio deberá bajo gravedad de juramento notificar cada 

año el origen de sus ingresos, dando fe que la fuente de estos es legal. Así 

mismo, la sociedad se abstendrá de realizar negocios sin verificar este ítem 

con la contraparte. 
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ARTÍCULO 15. DERECHOS DE LOS INTEGRANTES DIRECTIVOS. Para el ejercicio de sus 

funciones como miembros de la Junta, los directivos tienen los siguientes derechos: 

 

A. Derecho de información:  

Tienen derecho a estar informados de los acontecimientos que ocurren en 

la Sociedad. Previa a la toma de cualquier decisión, deberán contar con la 

información necesaria que les permita realizar un análisis objetivo y 

adecuado para expresar su voluntad. En este sentido, en cualquier pueden 

realizar solicitud de información a la estancia que competa el asunto 

(Asamblea, Junta Directiva o Gerencia).  

B. Derecho a contar con el auxilio de expertos: 

En casos especiales podrá autorizar la contratación de un asesor externo, 

cuando a criterio de la mayoría de sus miembros, se requiera para un tema 

específico.  

C. Derecho de remuneración:  

Los directivos que ocupen cargos representativos en el funcionamiento y 

giro ordinario de la sociedad, tendrán derecho a los honorarios aprobados 

por la Asamblea de Accionistas, así como a los que fije la propia Junta 

Directiva.  

D. Derecho de inducción y entrenamiento permanente:  

Cuando el directivo sea nuevo, tendrá un proceso de inducción a través del 

cual se le dé a conocer la situación de la Sociedad y su entorno. 

Adicionalmente, de manera permanente y continua, los directivos podrán 

recibir formación en temas puntuales, encaminados a optimizar su 

participación y sus aportes para el buen funcionamiento de la Sociedad. 

   

 

 

CAPÍTULO VI  

DEBERES Y DERECHOS DE LOS EMPLEADOS 

 

 

ARTÍCULO 16. DEBERES DE LOS EMPLEADOS. Los empleados tendrán en cuenta los 

siguientes deberes, para el ejercicio de sus funciones: 

 

A. Presentarse puntualmente en el puesto de trabajo en estado de 

pulcritud, orden y limpieza, en disposición de iniciar con las actividades 

laborales.  

B. Utilizar bien los uniformes suministrados y elementos de identificación. 

Siendo prohibido su uso restringido para las actividades laborales.  

C. Realizar recomendaciones orientadas a la mejora continua y ayudar en 

el buen funcionamiento de la empresa.  

D. Realizar personalmente la labor para la cual fue contratada. 
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E. Conservar y cuidar los elementos de trabajo. 

F. Guardar la moral y ética profesional en sus relaciones con sus superiores 

y compañeros. 

G. Ejecutar su trabajo con honradez, buena voluntad, discreción, 

resolutividad y eficiencia.  

H. Diligenciar los documentos y registros de la empresa de forma veraz, 

oportuna y garantizando la calidad del dato.  

I. Cumplir las Políticas, los procesos, procedimientos y recomendaciones 

operativas que la empresa tiene definidos.  

J. Propender conductas de salubridad y seguridad.  

K. No aceptar dinero a título personal por parte de clientes o proveedor.  

L. Las demás incluidas en la normatividad laboral y reglamento interno de 

trabajo.  

ARTÍCULO 17. DERECHOS DE LOS EMPLEADOS. Para el ejercicio de sus funciones 

como empleados, tienen los siguientes derechos: 

 

A. A tener los instrumentos adecuados y las materias primas necesarias para 

la realización de las labores. 

B. A tener acceso a instalaciones apropiadas y elementos adecuados de 

protección contra accidentes y enfermedades laborales, que 

garanticen razonablemente su seguridad y su salud en CESALUD S.A.  

C. En caso de accidente o enfermedad a poder acceder a los servicios de 

salud, ya sea por la afiliación a la EAPB o a la ARL. 

D. A ser remunerado en la forma en que fue pactada en las condiciones, 

periodos y en los lugares convenidos. 

E. A acceder a los periodos de lactancia y a los descansos ordenados en 

el caso de maternidad por el Art. 238 del Código Sustantivo del Trabajo. 

F. A que se le cuide el puesto de trabajo en caso de estar en los periodos 

de vacaciones remuneradas, licencia por enfermedad o embarazo, 

licencia por parto. 

G. A acudir al reglamento interno de trabajo para resolver un problema, 

poner una queja, defenderse en una situación confusa o simplemente 

como fuente de información que le permita ubicarse institucionalmente. 

H. A ser tratado dignamente por sus superiores y este tipo de relación debe 

estar mediada dentro de los parámetros establecidos según la ley 1010 

de acoso laboral.  

I. Los demás incluidos en la normatividad laboral y reglamento interno de 

trabajo. 
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CAPÍTULO VII 

NORMAS DE COMPORTAMIENTO 

 

ARTÍCULO 18.  NORMAS DE COMPORTAMIENTO PARA LOS DIRECTIVOS Y JEFES DE 

ÁREA. Los principales ejecutivos de la Sociedad deben obrar de buena fe, con 

lealtad y con la diligencia de una persona honorable. Sus actuaciones deben estar 

orientadas a cumplir los intereses de la sociedad, teniendo en cuenta los intereses 

de sus accionistas, y dando cumplimiento a los deberes establecidos en la norma 

que les sea aplicable, en los estatutos y en el presente Código de Ética y Buen 

Gobierno. En el cumplimiento de su función, los directivos y coordinadores deben: 

 

A. Cumplir y hacer cumplir en la institución las disposiciones contenidas en 

el código de comercio, normatividad de entidades de vigilancia y 

control del Estado y los estatutos de CESALUD S.A., relacionadas con 

deberes, responsabilidades y funciones de los colaboradores. 

B. Las inversiones financieras, y de todo orden deben estar precedidas por 

los criterios de seguridad, protección, precio y rentabilidad adecuados, 

procurando en todo caso que la organización sea eficiente y haya 

celeridad en el funcionamiento de sus procesos.  

C. Realizar los esfuerzos conducentes al adecuado desarrollo del objeto 

social.  

D. Ejercer un liderazgo basado en valores sociales, morales, legales e 

Institucionales, sin que dicho liderazgo vaya en contravía de los derechos 

humanos y la normatividad legal vigente. 

E. Velar porque se permita la adecuada realización de las funciones 

encomendadas a los diferentes órganos de control, en especial la 

Revisoría Fiscal. 

F. Abstenerse de utilizar indebidamente información privilegiada. 

G. Abstenerse de participar directamente o por interpuesta persona en 

interés personal o de terceros, en actividades que impliquen 

competencia con CESALUD S.A. o en actos respecto de los cuales exista 

conflicto de interés. 

H. Supervisar el cumplimiento y dar aplicación a las disposiciones de 

gobierno corporativo y ética y adoptar los mecanismos necesarios para 

el fortalecimiento de los mismos. 

I. Desempeñar sus funciones de buena fe, de manera independiente, con 

la debida diligencia, lealtad y cuidado, procurando siempre que sus 

decisiones sean en el mejor interés de la sociedad.  

J. Participar activamente en las reuniones de los Comités a los que 

pertenezcan, conociendo y revisando por adelantado el material de 

estudio y análisis para las reuniones. 

K. Promover la sana convivencia entre los colaboradores y fomentar un 

ambiente laboral favorable, con el fin de asegurar el bienestar de los 

trabajadores en la organización. 
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L. Rechazar toda conducta que atente contra la dignidad y cualquier acto 

de discriminación hacia los empleados y clientes (estudiantes, sus familias 

y otros) en razón de su sexo, raza, religión, edad, discapacidad, origen, 

situación social y política. 

M. Abstener de realizar proselitismo político o religioso en la sociedad o 

algunas de las sedes.  

 

CAPÍTULO VIII 

CONFLICTO DE INTERÉS Y TRATAMIENTO 

 

ARTÍCULO 19. CONFLICTO DE INTERÉS. Se entenderá por conflicto de interés la 

situación en virtud de la cual una persona en razón de su actividad o de su cargo, 

se enfrenta a distintas alternativas de conducta o decisión con relación a sus 

intereses personales o incompatibles entre sí, con los de la Sociedad en actividades 

personales, o en el trato con terceros, ya sean proveedores, contratistas, usuarios, 

clientes u otros, de tal manera, que se afecte la libertad e independencia de la 

decisión por diferencias en los motivos de quienes intervienen en la relación. 

 

ARTÍCULO 20. SITUACIONES QUE PUEDEN DAR LUGAR A CONFLICTOS DE INTERESES. La 

Sociedad confía en el compromiso, transparencia, buen criterio y la buena fe de 

sus colaboradores, como elemento esencial para el manejo de sus asuntos 

personales y profesionales y para el manejo de las situaciones que conlleven 

conflicto de interés. En todo caso y a título meramente enunciativo, se identifican 

las siguientes situaciones generadoras de conflicto de interés, los cuales los 

directivos están en la obligación de hacer la salvedad previa toma de la decisión, 

sin decir que dicho conflicto de interés invalide el negocio o lo imposibilite, pues el 

deber consiste en manifestar el conflicto y será el estamento competente quien 

tome la determinación como Sociedad: 
 

A. Establecer a título personal empresas o negocios que desarrollen 

actividades similares a las de CESALUD S.A. o ser socio, empleado, 

administrador o asesor de las mismas, salvo que se trate del cumplimiento de 

instrucciones dadas por CESALUD S.A. o autorizaciones especiales de los 

representantes legales de la sociedad.  

B. Realizar alguna inversión personal en una empresa, si dicha inversión pudiera 

afectar o pareciera afectar, su capacidad de tomar decisiones imparciales 

y objetivas en cuanto a negocios relacionados con CESALUD S.A. 

C. Realizar o participar en negocios en los que la contraparte sea CESALUD S.A. 

y en los que el colaborador tenga un interés personal o familiar. De la misma 

forma, la participación en empresas que tengan establecidos o busquen 

establecer negocios con la sociedad.  

D. Participar en la adquisición, contratación o decisiones de inversión de 

activos para la sociedad, cuando el funcionario, su cónyuge o parientes 

(hasta de tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad) de éstos 
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o empresas en las que éstos tengan participación en el capital social, sean 

los proveedores del respectivo activo. 

E. Los colaboradores en ningún momento podrán obtener provecho de 

ninguna negociación o acuerdo que vulnere los intereses de la Sociedad.  

F. Los colaboradores no podrán a título personal, recibir dinero o comisiones, 

pues esta actividad puede promover una decisión sesgada. 

G. Se permite realizar o aceptar atenciones sociales normales dentro de la 

actividad habitual de las relaciones internas y externas y que tengan como 

fin un objetivo institucional definido.  

 

ARTÍCULO 21. SOLUCIÓN DE CONFLICTOS. Cuando un integrante de la Asamblea de 

Socios, Junta Directiva, Gerencia, Asesores, Empleados y Contratistas, se encuentre 

ante una situación en la cual se presenten dos intereses contrarios, debe tener en 

cuenta las siguientes consideraciones: 

 

A. Debe revelar a su superior inmediato, la naturaleza y extensión de cualquier 

conflicto entre sus propios intereses o de los clientes. 

B. Si se presenta una situación que pudiera ser considerada como conflicto de 

interés ante una negociación con personas o entidades vinculadas con 

quienes efectúan negocios en nombre de la Sociedad, bien sea por 

afinidad o consanguinidad, el colaborador debe informar a su superior 

inmediato y ésta deberá ser ejecutada por una persona diferente a aquella 

que presente el conflicto de interés. 

C. La sociedad considera que los conflictos de interés deben ser administrados 

y resueltos de acuerdo con las características particulares de cada caso. 

Toda situación que presente duda en relación con la posible existencia de 

un conflicto de interés, deberá atenderse como si éste existiera.  

D. Por regla general, todos los directivos y colaboradores que se encuentren 

frente a un posible conflicto de interés o consideren que pueden 

encontrarse frente a uno, deberán informar de tal situación, en forma 

inmediata, a su superior jerárquico, y éste a su vez informará al siguiente nivel 

hasta llegar a alguno de los miembros de la Junta Directiva, quien, en su 

siguiente reunión, o antes si la situación lo amerita. 

E. La Junta Directiva evaluará la existencia del eventual conflicto de interés y, 

en caso de considerar que se está ante el mismo, y determinará en cada 

caso concreto la manera de   administrar   o   solucionar el conflicto.  

 

CAPÍTULO IX 

ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN 

 

ARTÍCULO 22. COMPROMISO DEL COMITÉ DE GERENCIA. Es compromiso del Centro 

Empresarial En Salud - Cesalud S.A., difundir entre todos los funcionarios el presente 
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Código y evaluar periódicamente su conocimiento. Para ello ha establecido que 

el Comité de gerencia será el encargado de velar por la actualización, 

divulgación, cumplimiento y seguimiento de las disposiciones anotadas en el 

presente Código. 

 

La difusión se realizará con las siguientes estrategias: 

 

A. Publicar el documento en la plataforma documental del sistema de gestión 

de calidad para conocimiento y consulta de todo el personal. 

B. Se debe presentar en la Inducción y Reinducción Institucional. 

C. Realizar Jornadas de Capacitación de manera presencial y/o virtual. 

 

 

CAPÍTULO X 

DEROGATORIA, APLICACIÓN Y VIGENCIA 

 

ARTÍCULO 9. DEROGATORIA. El presente acuerdo deroga cualquier documento 

emitido con anterioridad por el Centro Empresarial En Salud - Cesalud S.A tendiente 

a adoptar y reglamentar un Código de Ética y Buen Gobierno.  

 

ARTÍCULO 10. APLICACIÓN. El presente acuerdo tendrá aplicación en todas las 

sedes del Centro Empresarial En Salud - Cesalud S.A, tales como sede Neiva, Pitalito 

y Garzón y las que se llegaren a dar apertura y/o habilitar respectivamente.  

 

ARTÍCULO 11. VIGENCIA. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su 

expedición.   

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

Dado en Neiva, Huila a los diez (10) días del mes de febrero del año dos mil 

veintiuno (2021).  

 

 

 

 

_________________________________                        _______________________________ 

LUCY AMPARO SOLANO ANDRADE.                       MERCEDES POLANÍA ANDRADE. 

Presidenta de la Junta Directiva.                           Secretaria de la Junta Directiva. 

 

 
Vo. Bo. 

SINERGY GESTIONES INTEGRALES S.A.S 

Asesor Jurídico Externo. 
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