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INTRODUCCIÓN 

El Centro Médico Imbanaco de Cali S.A. (CMI), es una Institución Prestadora de 
Servicios de Salud (IPS), constituida conforme a la ley colombiana, creada por 
escritura pública 4405 del 5 de diciembre de 1972 y tiene su domicilio en Cali, 
Departamento del Valle del Cauca, República de Colombia.  

El CMI es una institución privada, abierta a la comunidad que solicite sus servicios, 
en cumplimiento de la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios y tiene 
como objeto social la entrega de servicios de salud de altísima calidad y 
seguridad.  

El CMI está sometido a la vigilancia y control de la Superintendencia Nacional de 
Salud y se rige, en materia de salud, por las normas que emite el gobierno y en lo 
relativo a las sociedades anónimas, por las normas que expida la 
Superintendencia Nacional de Sociedades. 

Desde su puesta en marcha el 1° de agosto de 1976, el CMI cumple las funciones 
que le son propias y acata todas las normas vigentes que sean aplicables a la 
actividad que desarrolla. Brinda un servicio integral de salud, buscando siempre 
superar las expectativas y satisfacer las necesidades de salud de sus pacientes y 
familias, buscando la excelencia en la prestación de los servicios de salud, basado 
en la cultura de servicio que ha desarrollado a través de los años,  

El Código de Ética y de BGC está dirigido a sus accionistas, los cuales han 
depositado toda su confianza en el CMI y a los otros estamentos relacionados  con 
este, como son los clientes, los colaboradores, los organismos de control, el 
gobierno, los proveedores y los acreedores. 



El CMI para ser fiel a su valor institucional de brindar seguridad y confianza a sus 
colaboradores, a sus pacientes y a sus socios, ha elaborado un código de   Ética y 
Buen Gobierno Corporativo  que fue aprobado por la Junta Directiva del CMI, en la 
reunión realizada el 10 de febrero de  2004, el cual ha venido actualizándose cada 
tres años con el nombramiento de la nueva junta directiva. 

Son objetivos del Código de Ética y  BGC del CMI los siguientes: 

1. Garantizar que todas las actuaciones de las personas que conforman el CMI se
rijan por principios y valores que acaten y  respeten.

2. Adoptar las mejores prácticas para lograr credibilidad y confianza de todos sus
públicos de interés (colaboradores, gobierno, sector financiero, proveedores).

3. Garantizar a sus accionistas pulcritud y experiencia en el manejo de la
organización.

4. Evitar conflictos de interés que puedan interferir con el buen funcionamiento de
la empresa.

5. Cumplir fielmente con los estatutos.

CAPÍTULO 1 

PRINCIPIOS 

1. MISIÓN
Ser la organización de salud preferida por sus clientes, sus colaboradores y
sus inversionistas, por la calidad y la seguridad de la atención que ofrece a sus
pacientes, por contar con uno de los mejores grupos de profesionales, por
patrocinar la participación, la iniciativa y la creatividad de los colaboradores, por
propiciar un excelente lugar de trabajo para sus socios, por el apoyo a la
investigación científica, por garantizar la estabilidad de la empresa, por contar con
el apoyo de excelentes proveedores y por su impacto positivo en la comunidad.

2. VISIÓN
Ser la organización de salud líder en servicio al cliente por garantizar la
seguridad de sus pacientes y la calidad en la atención y por incorporar la
investigación científica, que nos permitan convertirnos en el centro de referencia
nacional e internacional.

3. GRAN OBJETIVO
Brindar SIEMPRE una atención médica SEGURA para cuidar y preservar la vida.



4. VALORES CORPORATIVOS

1.4.1. Seguridad y Confianza 

Seguridad es lograr que nuestros pacientes se sientan libres  de todo peligro, 
riesgo o daño, por la confianza que les inspiramos, por la esperanza firme que se 
tiene en  nosotros y en nuestra institución; por la familiaridad en el trato y la 
fiabilidad en el buen desempeño. 

2. Servicio

Servir con vocación es sacar los dones y talentos de cada quien y ponerlos al 
servicio de los demás; es satisfacer las necesidades y superar las  expectativas de 
nuestros pacientes; es dar sentido a la existencia, entregando  amor y esperanza 
a todos nuestros congéneres. 

3. Honestidad

Actuar con honestidad es obrar éticamente, es ser transparentes, íntegros y 
honrados, para construir la confianza colectiva necesaria para garantizar la calidad 
en la prestación de nuestros servicios. 

4. Trabajo en  Equipo

Trabajar en equipo es lograr la participación y definir claramente el propósito de 
todas y cada una de nuestras actuaciones basadas en la misión, visión y valores 
corporativos; es mejorar continuamente mediante la optimización de los procesos 
y la eliminación del desperdicio; es crear  poder de equipo y desarrollar la actitud 
de que ninguno es igual de inteligente que todos juntos; y es acentuar lo positivo 
por medio del reconocimiento permanente. 

2. PROPUESTA DE VALOR

Es la satisfacción que percibe el cliente, frente a sus expectativas, con la solución 
que la empresa le entrega a través de una mezcla única de valor, distinta a la de 
otras entidades, sobre la base de tres dimensiones: los atributos del servicio, la 
imagen de la marca, y la relación o momentos de verdad, en sus contactos con la 
organización. 

Nuestra Propuesta de Valor: 



En el Centro Médico Imbanaco entregamos siempre a nuestros pacientes 
servicios de salud diferenciados: con seguridad para minimizar el riesgo en la 
atención médica, con oportunidad para evitar retrasos que pongan en riesgo su 
salud, con pertinencia de acuerdo con la mejor evidencia científica disponible, 
con continuidad e integralidad en la atención médica que garanticen resultados 
excelentes, a precios razonables, mediante procesos efectivos y alta  tecnología, 
a través de personas  que sienten pasión por lo que hacen, amables, amorosas 
siempre dispuestas a dar lo mejor de ellas,  para que su estadía entre nosotros 
sea una experiencia muy especial y valiosa que les motive a regresar y 
recomendarnos, siempre que se trate de cuidar y preservar la Vida. 

1.5.1 Atributos de la propuesta de valor 

1.5.1.1 Seguridad: es el conjunto de elementos estructurales, procesos, 
instrumentos y metodologías basadas en evidencias científicamente probadas que 
propenden por minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso en el proceso de 
atención de salud o de mitigar sus consecuencias. 

1.5.1.2 Oportunidad: es la posibilidad que tiene el usuario de obtener los 
servicios que requiere, sin que se presenten retrasos que pongan en riesgo su 
vida o su salud. Esta característica se relaciona con la organización de la oferta de 
servicios en relación con la demanda y con el nivel de coordinación institucional 
para gestionar el acceso a los servicios. 

1.5.1.3 Pertinencia: es el grado en el cual los usuarios obtienen los servicios que 
requieren, con la mejor utilización de los recursos de acuerdo con la evidencia 
científica y sus efectos secundarios son menores que los beneficios potenciales. 

1.5.1.4 Continuidad e integralidad: es el grado en el cual los usuarios reciben las 
intervenciones requeridas, mediante una secuencia lógica y racional de 
actividades, basada en el conocimiento científico. 

1.5.1.5 Atención amable con mucho amor: es la entrega, a través de conductas 
visibles, de una atención cálida con vocación de servicio. 

3. OBJETIVOS  ESTRATÉGICOS

1. Lograr el superávit de caja acumulada.

1.6.1.1 Lograr una rentabilidad operacional de caja (EBITDA) y flujo de caja libre 
que permita atender el pago de la deuda, intereses y las inversiones. 

1.6.1.2 Reducir costos y gastos operacionales. 



1.6.1.3 Garantizar el capital de trabajo para cumplir con los compromisos 
operacionales. 

1.6.1.4 Generar valor a través del sistema de RSE. 

1.6.1.5 Tener pacientes incondicionales que perciban y aprecien la propuesta de 
valor, y nos recomienden siempre. 

1.6.1.6 Contar con clientes empresariales que valoren la relación costo/beneficio 
de la  propuesta  de valor. 

3.2. Lograr la Excelencia Operacional. 
Lograr la excelencia operacional a través de la gestión del SIPOC en cada puesto 
de trabajo que nos lleve a evitar el daño prevenible, y de la administración por 
procesos para  minimizar el desperdicio, apoyados en programas de calidad y 
seguridad del paciente, de seguridad y salud ocupacional y de gestión ambiental 
que nos permitan desarrollar nuestra responsabilidad social y cumplirle a todos 
nuestros grupos de interés. 

3.3. Lograr el compromiso y la alineación. 
Lograr el compromiso y la alineación de todos los colaboradores con el Gran 
Objetivo, la visión, la misión y los valores propiciando la participación, 
incorporando tecnologías e instalaciones físicas apropiadas, estimulando la 
innovación y la creatividad, para alcanzar un excelente clima laboral. 

4. POLÍTICAS CORPORATIVAS. (Las señaladas con la sigla PC
corresponden a la política de calidad, ambiental, de seguridad y salud
ocupacional).

1. Busca el crecimiento y desarrollo permanentes, utilizando como fuentes de
capital recursos propios; como son las utilidades y la venta de acciones, y
recursos externos con tasas de interés razonables. Las obligaciones
económicas adquiridas para amortizar los préstamos y el índice de
endeudamiento no deben afectar la estabilidad empresarial.

2. Busca obtener las utilidades suficientes para financiar el crecimiento de la
organización y retribuir en forma razonable a sus accionistas.

3. Presta servicios de la más alta calidad para ganar y mantener el respeto y
la lealtad de los clientes.



4. Asegura una cultura de gestión integral y de mejoramiento continuo en los
procesos, incorporando la filosofía corporativa a las actividades diarias,
teniendo como referencia el marco normativo y operativo para el logro de la
eficiencia organizacional.(PC)

5. Consolida la prestación de los servicios de salud que se ofrecen
actualmente.

6. Asegura la calidad y la seguridad de la atención a sus clientes, con un
enfoque sistémico y la gestión efectiva de los riesgos, implementando
mecanismos de control internos que respondan a la contingencia y
continuidad de la prestación de los servicios. (PC)

1.7.7 Trabaja para mejorar la satisfacción y lealtad incondicional de sus clientes, 
logrando que estos perciban y aprecien la propuesta de valor. (PC) 

8. Es una organización abierta a profesionales asociados y adscritos sin
comprometer el ejercicio profesional de sus socios.

9. Fortalece el talento humano mediante la capacitación, el desarrollo de las
habilidades técnicas, el crecimiento emocional y espiritual, que propicie el
compromiso, la creatividad y la participación de los colaboradores en el
mejoramiento continuo y la excelencia organizacional. (PC)

10. Fortalece el talento humano mediante la capacitación, el desarrollo de las
habilidades técnicas, el crecimiento emocional y espiritual, que propicie el
compromiso, la creatividad y la participación de los colaboradores en el
mejoramiento continuo y la excelencia organizacional. (PC)

11. Permite que sus médicos se desarrollen profesionalmente y que se
posicionen como los mejores de su especialidad.

12. Permite que sus empleados se involucren en el éxito de la empresa, el cual
ha sido posible gracias a ellos; da estabilidad de empleo con base en su
desempeño; provee un sitio de trabajo agradable y seguro; reconoce sus
logros individuales; y les ayuda a tener un sentido de satisfacción y
realización en su trabajo.

13. Patrocina la participación, la iniciativa y la creatividad permitiendo una gran
acción de libertad individual para lograr objetivos bien definidos.



14. Compensa a los colaboradores, de acuerdo a sus  méritos, satisfaciendo
sus necesidades y expectativas.

15. Asegura los recursos necesarios y suficientes para garantizar la operación
eficiente y eficaz de los procesos clínicos, administrativos y el sostenimiento
del Sistema Integrado de Gestión. (PC)

16. Crea nuevos servicios cuando son consistentes con el propósito básico de
su actividad y cuando se puede asegurar que con ellos se hace una
contribución necesaria y útil a sus pacientes-clientes.

17. Realiza alianzas estratégicas sin comprometer la unidad de empresa
buscando mejorar la prestación de los servicios.

18. Identifica, reconoce, valora y controla los peligros y riesgos laborales de los
colaboradores, médicos y contratistas, promoviendo el cuidado de los
bienes de la organización, estableciendo condiciones seguras y un
ambiente de trabajo saludable, mediante las mejores prácticas en términos
de seguridad y salud en el trabajo. (PC)

19. Propende por la capacitación permanente de sus colaboradores y de los
profesionales.

20. Realiza sus acciones con un estricto marco legal y la aplicación de los más
rigurosos principios éticos, alineados a los grandes propósitos y Buen Gobierno
Corporativo. (PC)

21. Trabaja para mejorar la satisfacción y lealtad incondicional de sus clientes,
logrando que estos perciban y aprecien la propuesta de valor.( PC)

22. Está comprometido con la preservación y conservación del medio ambiente
como criterio permanente de su gestión. Identifica, evalúa y gestiona los
efectos medioambientales derivados de la prestación del servicio, mediante
la adopción de mejores prácticas ambientales desde la estrategia de
producción más limpia. (PC)

23. Se vincula a obras de beneficencia para cooperar con las personas más
necesitadas, especialmente la niñez  y la vejez desamparada.

24. Realiza programas de extensión a través de su vinculación con
universidades.



25. Procura el desarrollo y crecimiento de sus proveedores, contratistas y
firmas outsourcing para la prestación de servicios, que cumplan con los
requisitos de calidad y las normativas vigentes en materia legal, laboral, de
salud y seguridad en el trabajo y de protección del medio ambiente. (PC)

2. POLÍTICA INTEGRAL  DE CALIDAD, AMBIENTAL, DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL DEL CENTRO
MÉDICO IMBANACO

El  CMI cumple con su Política Integral de Gestión, porque: 

1.8.1 Realiza sus acciones con un estricto marco legal y la aplicación de los más 
rigurosos principios éticos, alineados a los grandes propósitos y Buen Gobierno 
Corporativo.   

1.8.2 Asegura una cultura de gestión integral y de mejoramiento continuo en los 
procesos, incorporando la filosofía corporativa a las actividades diarias, teniendo 
como referencia el marco normativo y operativo para el logro de la eficiencia 
organizacional. 

1.8.3 Asegura la calidad y la seguridad de la atención a sus clientes, con un 
enfoque sistémico y la gestión efectiva de los riesgos, implementando 
mecanismos de control internos que respondan a la contingencia y continuidad de 
la prestación de los servicios. 

4. Asegura los recursos necesarios y suficientes para garantizar la operación
eficiente y eficaz de los procesos clínicos, administrativos y el sostenimiento
del Sistema Integrado de Gestión.

1.8.5 Trabaja para mejorar la satisfacción y lealtad incondicional de sus clientes, 
logrando que estos perciban y aprecien la propuesta de valor.  

1..8.6 Fortalece el talento humano mediante la capacitación, el desarrollo de las 
habilidades técnicas, el crecimiento emocional y espiritual, que propicie el 
compromiso, la creatividad y la participación de los colaboradores en el 
mejoramiento continuo y la excelencia organizacional.  

7. Facilita y promueve las condiciones de bienestar, desarrollo y cooperación
entre los médicos y su integración al Sistema de Gestión Clínica de la
organización.

8. Procura el desarrollo y crecimiento de sus proveedores, contratistas y
firmas outsourcing para la prestación de servicios, que cumplan con los
requisitos de calidad y las normativas vigentes en materia legal, laboral, de



salud y seguridad en el trabajo y de protección del medio ambiente. 

9. Está comprometido con la preservación y conservación del medio ambiente
como criterio permanente de su gestión. Identifica, evalúa y gestiona los
efectos medioambientales derivados de la prestación del servicio, mediante
la adopción de mejores prácticas ambientales desde la estrategia de
producción más limpia.

10. Identifica, reconoce, valora y controla los peligros y riesgos laborales de los
colaboradores, médicos y contratistas, promoviendo el cuidado de los
bienes de la organización, estableciendo condiciones seguras y un
ambiente de trabajo saludable, mediante las mejores prácticas en términos
de seguridad y salud en el trabajo.

11. Preserva y mantiene la confidencialidad de la información de los pacientes
y/o usuarios, colaboradores y médicos, con personal responsable que
participa en actividades de recolección, almacenamiento y uso de datos
personales; y lo relacionado con historia clínica, con procedimientos que
aseguren y protejan el tratamiento y privacidad de la información en la
organización.

12.Define e implementa las estrategias y programas de crecimiento social que
hacen parte del Sistema de Responsabilidad Social, respondiendo a los
objetivos de desarrollo sostenible para la generación de valor a sus grupos de
interés.

2. CÍRCULO DE POLÍTICAS

El propósito de la junta directiva (JD) del CMI es encargarse de que la empresa 
consiga los resultados esperados y evite acciones y situaciones inaceptables.  
Existe un círculo de políticas en el CMI, que regulan las relaciones entre la JD y la 
Gerencia y son las siguientes: políticas de proceso de gobierno, políticas de fines, 
políticas de delegación JD – Gerencia y política de limitaciones directivas. 

1.9.1 Políticas de proceso de gobierno 

El gobierno del CMI lo tiene la junta directiva a través de la delegación que le hace 
la asamblea de accionistas. A su interior, la JD designa a un presidente que tiene 
las siguientes funciones:  

o Que la JD  actué de forma coherente con sus reglas y las reglas
externas.



o Coordinar las discusiones al interior de la JD, las cuales deben ser sobre
tópicos que se deba decidir. Las discusiones deben ser justas, abiertas,
detalladas, oportunas, ordenadas y limitadas a la cuestión en discusión.

o Ejercer su autoridad a través de consensuar las decisiones que se tomen
dentro de los temas discutidos y cubiertos  por políticas del proceso de
gobierno y de la delegación que la JD hace a la gerencia.

Las siguientes son las políticas del proceso de gobierno: 

1. Filosofía de la responsabilidad: la responsabilidad de la JD es ante los
accionistas

1.9.1.2 Responsabilidad social empresarial: es la responsabilidad derivada de los 
efectos de su actividad sobre el mercado, la sociedad y todos sus grupos de 
interés. Para ello, dispone del Código de Ética y Buen Gobierno Corporativo, el 
cual regula las relaciones entre ellos.  

1.9.1.3 Estilo de gobierno: gobernará respetando la ley y poniendo énfasis en una 
visión dirigida hacia afuera, en estimular la diversidad de los puntos de vista, en el 
liderazgo estratégico, en las decisiones colectivas, en el futuro, y en la pro 
actividad. 

1.9.1.4 Descripción del trabajo: asegurar una cadena ininterrumpida de 
responsabilidad, desde los accionistas hasta la actividad de la empresa.  

1.9.1.5  Vínculo creíble y continuo entre los accionistas y la JD. 

1.9.1.6 Agenda anual: exploración de la política de fines, reexaminar las políticas 
de limitaciones directivas, mejorar la actividad de la JD con formación, deliberación  
y mayor participación. 

1.9.1.7 Función del presidente: asegura la integridad del proceso de la JD y la 
representa ante terceros. 

1.9.1.8 Conducta ética, empresarial, y respetuosa de la ley, actuar con decoro, y 
empleo adecuado de la autoridad.  

1.9.1.9 Principios de los comités: cuando sea necesario, sin interferir en el 
Gerente.  

1.9.1.10 Estructura de los comités: se establecen por la acción de la JD,  se dan 
sus funciones y el periodo de actuación. 

Principios para los Comités 



o Funcionan como parte de la JD y bajo su control.
o Su autoridad proviene de la JD, no la pueden relevar, no dan

instrucciones a la Gerencia.
o Ayudan a la JD en la toma de decisiones relacionadas con el gobierno.

1.9.2  Política de fines 

El propósito esencial o el gran objetivo del CMI es: “Brindar siempre una atención 
médica segura para cuidar y preservar la Vida” 

Se definen cuatro objetivos estratégicos, cuyo logro se evalúa a través de unos 
indicadores estratégicos. 

1.9.2.1 Generar superávit de caja acumulada. 
o Lograr una rentabilidad operacional de caja (EBITDA) y flujo de caja

libre que permita atender el pago de deudas, intereses y las
inversiones.

o Reducir los costos y los gastos operacionales.
o Garantizar el capital de trabajo para cumplir con los compromisos

operacionales.
o Generar valor a través de un sistema de responsabilidad social

empresarial.

1.9.2.2 Tener clientes incondicionales que perciban y aprecien la propuesta de 
valor del CMI y nos recomienden siempre. 

o Contar con clientes empresariales que valoren la relación costo/
beneficio de la  propuesta  de valor.

1.9.2.3 Excelencia Operacional 
Lograr la excelencia operacional a través de los centros de excelencia y  la 
administración por procesos,  y contando con sistemas y programas de seguridad 
del paciente, de seguridad y salud ocupacional, de gestión ambiental y un 
programa de RSE que le cumpla a todos los grupos de interés. 

1.9.2.4 Implementar programas de salud ocupacional, higiene y seguridad 
industrial. 

o Realizar acciones tendientes a lograr una producción más limpia y a la
preservación del medio ambiente.

o Lograr la satisfacción de los proveedores y contratistas.

1.9.2.5 Compromiso y alineación 
Lograr el compromiso y la alineación de todos los colaboradores con el Gran 
Objetivo, la Visión, la Misión y los Valores, propiciando la participación, 



incorporando tecnología e instalaciones físicas apropiadas, estimulando la 
innovación y la creatividad, para alcanzar un excelente Clima Organizacional. 

1.9.3  Política de delegación Asamblea de accionistas – JD - Gerencia 

1.9.3.1 La Asamblea General de Accionistas es el máximo órgano de la Sociedad 
y le compete el direccionamiento de ella. Para ello, delega el gobierno en la JD, la 
cual   es la responsable ante los accionistas, con un liderazgo constante, sin 
fisuras y una administración poderosa y esta, a su vez, delega el gobierno a la 
Gerencia.  

1.9.3.2 La única conexión de la JD con la Empresa es a través del Gerente, el cual 
debe seguir las directrices oficiales de la JD.  

1.9.3.3 Las instrucciones de la JD al Gerente estarán plasmadas en políticas  
escritas acerca del beneficio que se debe lograr para el accionista y describir las 
situaciones y acciones que se deben evitar, autorizando al Gerente a interpretar 
estas políticas.  

1.9.3.4 Nombramiento y retribución del Gerente será con base al mercado laboral 
y los resultados de la empresa y solo puede ser hecha por la JD. 

1.9.3.5 Responsabilidad del Gerente, el Gerente es el  único vínculo oficial con los 
logros operativos y la conducta, teniendo toda la autoridad y la responsabilidad de 
la empresa. 

1.9.3.6 La JD no dará instrucciones a personas que dependan del Gerente, y solo 
evaluará al Gerente y no a sus subordinados.  

1.9.3.7 La JD considerará los logros del Gerente como los logros de toda la 
empresa. 

1.9.3.8 La supervisión del Gerente se hará con base en las políticas de fines y las 
políticas de limitaciones directivas. 

1.9.3.9 Las limitaciones impuestas al Gerente serán impuestas a toda la dirección. 

1.9.3.10 Determinar el grado en que se cumplen las políticas. Las fuentes de 
información serán: informes internos de la gerencia, informes de la revisoría fiscal, 
inspección directa de la JD. 

1.9.3.11 Se valorará la interpretación del Gerente de las políticas de fines. 
Se hará una programación rutinaria: 

-Tareas pendientes.



-BSC.
-Inversiones.
-Planificación presupuestal y financiera.
-Evaluación y cumplimiento de los proyectos estratégicos y nuevos proyectos
cada 3 meses.

-Protección de activos, Informe anual de Revisoría Fiscal.
-Clima laboral.
-Informe de correspondencia.

1.9.3.12 Evaluación del Gerente. Se hará con base los siguientes criterios: 
o Generar superávit en su flujo de caja acumulado.
o Tener clientes incondicionales que perciban y aprecien la propuesta de

valor del CMI.
o Lograr la excelencia operacional y cumplir con la propuesta de valor

para obtener altos niveles de productividad y excelentes resultados en
la gestión clínica.

o Lograr el compromiso de los colaboradores con el gran objetivo, la
Visión, la Misión y los Valores patrocinando la participación,
incorporando tecnología apropiada, la innovación y la creatividad  para
alcanzar un excelente clima organizacional.

o Cumplimiento de las políticas de limitaciones directivas.

1.9.4  Política de limitaciones directivas: El Gerente 

1.9.4.1 No permitirá ninguna práctica, actividad o decisión o circunstancia 
organizativa que sea ilegal, imprudente o viole la ética empresarial y profesional. 

1.9.4.2 No permitirá condiciones, procedimientos o decisiones indignas o 
inseguras, para  sus grupos de interés: accionistas, colaboradores, proveedores, 
contratistas, gobierno, comunidad o medio ambiente.  

1.9.4.3 No correrá riesgos en la planificación financiera y presupuestaria, la 
planeación será anual y coherente con la actuación de la empresa. 

1.9.4.4 No tomará riesgos innecesarios en las condiciones y actividades 
financieras, ni se desviará de las políticas de fines de la JD. Para ello: 

o No se mantendrán cuentas de reservas con propósitos cuestionables.
o No se incumplirán los compromisos financieros.
o Se seguirán las normas contables.
o Se pagará la nómina, deudas, pagos fiscales en forma puntual.
o No se aceptará ningún compromiso que supere los montos autorizados.
o Se harán los cobros en los términos estipulados.



1.9.4.5 No mantendrá en forma inadecuada, ni pondrá en riesgo los activos de la 
organización. 

1.9.4.6  La inversión de excedentes se hará en forma adecuada. 

1.9.4.7  La compensación y beneficios se harán de acuerdo al presupuesto. 

1.9.4.8  No permitirá que la JD este desinformada o no se apoye su función. Para 
la información que dará a la junta: 

o La entrega de información se hará en forma oportuna, exacta  y
comprensible, siguiendo las disposiciones de la JD.

o No dejará de informar oportunamente cualquier incumplimiento real o
previsto de cualquier política de la JD.

o Dará información a la JD de las tendencias relevantes,  demandas, y
problemas con los accionistas.

o Advertirá a la JD si está incumpliendo las políticas de proceso o
delegación.

o Presentará todas las opciones externas que la junta necesite para
tomar una decisión, los datos deben ser claros para usarlos en
supervisión, preparación de decisiones y otros.

o Establecerá un mecanismo para las reuniones de la JD y comités, y sus
comunicaciones oficiales, mantenimiento de archivos de la JD y sus
miembros.

o No divulgará información selectiva a los miembros de la JD.

1.9.4.9 La diversificación se debe hacer en el momento oportuno. 

1.9.4.10 En las relaciones con los accionistas, no violará los valores de 
transparencia, ni impedirá la acción de la JD. 

10. PROPIEDAD INTELECTUAL

El Centro Médico Imbanaco cuenta con  políticas de protección de su marca y de  
sus derechos de propiedad intelectual a nivel nacional, en Venezuela, Ecuador, 
Panamá y Estados Unidos; nombre comercial, enseña comercial, marca figurativa 
y  lema comercial, las cuales ha hecho extensivas a las sociedades que llevan en 
su  marca el nombre de la sociedad, suscribiendo además con éstas, un contrato 
de licencia de uso de la marca por medio del cual se establece el marco en el que 
pueden operar estas sociedades, dentro y fuera de las instalaciones de la 
sociedad.  

La elaboración, trámite y registro  de los documentos ante las autoridades 
competentes, ha estado en cabeza de  una firma de abogados especialistas en el 
tema, la cual además vigila  la oportuna renovación de los mismos. 



CAPÍTULO 2 

PRINCIPALES ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL 

Para los fines de su dirección, administración y representación, la compañía tiene 
los siguientes órganos: Asamblea General de Accionistas, Junta Directiva,  Revisor 
Fiscal, Gerente, Auditor Interno, Altos Funcionarios. Cada uno de estos órganos 
ejercerá las funciones y atribuciones que determinan los estatutos, de acuerdo a 
las disposiciones legales.  

2.1 ASAMBLEA GENERAL 

La Asamblea General de Accionistas es el máximo órgano rector del gobierno de 
la Sociedad y le compete el direccionamiento de ella. Sus funciones están 
definidas en los estatutos de la sociedad y es presidida por el Gerente de la 
compañía. En ausencia de este, la asamblea será presidida por los miembros  
principales de la JD. En su orden, ante la falta de los anteriores, la asamblea será 
presidida por la persona, entre los asistentes a la reunión, que la misma designe 
por la mayoría de los votos, correspondientes a las acciones representadas en 
ella. 

2.1.1  Composición. La constituyen los accionistas reunidos en quórum en las 
condiciones que se prevén en los estatutos. 

2.1.2 Convocatoria para reuniones ordinarias y  extraordinarias. Toda 
convocatoria se hará mediante comunicación escrita dirigida a la dirección 
registrada de cada accionista o mediante aviso publicado en un diario de amplia 
circulación nacional. Para las reuniones en que hayan de examinarse balances de 
fin de ejercicio, la convocatoria se hará, por lo menos, con quince (15) días hábiles 
de antelación a la fecha señalada para la reunión. En los demás casos, bastará 
con una antelación de cinco (5) días comunes. En el aviso de convocatoria para 
las reuniones extraordinarias, se insertará el orden del día. 

Las reuniones extraordinarias se efectuarán cuando lo exijan las necesidades 
imprevistas o urgentes de la compañía, por convocatoria de la Junta Directiva, del 
Gerente o del Revisor Fiscal; bien a iniciativa propia o por solicitud de accionistas 
que representen no menos del veinte por ciento (20%) de las acciones suscritas. 
En estas reuniones la asamblea no podrá ocuparse de temas diferentes de los 
indicados en el orden del día. La solicitud de los accionistas deberá formularse por 
escrito e indicar claramente el objeto de la convocatoria. 



2.1.3  Derecho de inspección. De conformidad con las disposiciones legales 
vigentes, los accionistas podrán, dentro de los quince (15) días hábiles 
inmediatamente anteriores, a la reunión de la Asamblea General de Accionistas, 
examinar los balances de fin del ejercicio  ejerciendo su derecho de inspección y 
vigilancia, personalmente o por conducto de sus representantes o mandatarios 
debidamente constituidos. 

2.1.4   Mecanismos de Representación 
Todo accionista podrá hacerse representar en las reuniones de la Asamblea 
mediante poder otorgado por escrito, en el que se indique el nombre del 
apoderado y la fecha de la reunión para la cual se confiere. Ningún Accionista 
podrá representar, por si o por interpuesta persona, más del veinticinco por ciento 
(25%) de los votos correspondientes a las acciones representadas en la Asamblea 
al momento de hacerse la votación. La representación no podrá conferirse a 
persona jurídica, salvo que se conceda en desarrollo del negocio fiduciario. El 
poder otorgado por escritura publica o por documentos legalmente reconocidos 
podrá comprender dos o más reuniones de la Asamblea de Accionistas. Quedan 
inhabilitados para representar el Gerente y los miembros de la Junta Directiva. 

2.1.5. Delegación del gobierno del Gerente 
Ante la ausencia definitiva del Gerente, la junta designará temporalmente su 
reemplazo, mientras se nombra a alguien en propiedad. En caso de ausencia 
temporal del Gerente, éste delegará temporalmente la gerencia a uno de sus altos 
funcionarios.  

2.2 JUNTA DIRECTIVA 

La Junta Directiva es elegida por la Asamblea General de Accionistas mediante el 
sistema de cuociente electoral. Las funciones de la Junta Directiva están definidas 
en los estatutos de la sociedad. Tiene facultades administrativas y poderes 
necesarios para llevar a cabo el objeto y los fines de la sociedad. 

La Junta Directiva deberá garantizar la idoneidad, la experiencia e independencia 
de sus decisiones y actuará en función de los derechos de los accionistas y de la 
sostenibilidad y crecimiento de la compañía. La Junta Directiva actuará de buena 
fe y con la información suficiente para ejercer sus derechos y obligaciones. Sus 
miembros evitarán incurrir en situaciones que precipiten conflictos de interés y se 
comprometerán a manejar con prudencia la información confidencial de uso 
interno a la que tengan acceso en ejercicio de su cargo. 

2.2.1   Perfil de los miembros de la Junta Directiva. Los miembros de la Junta 
Directiva deben tener experiencia en la actividad que desarrolla la sociedad. 



2.2.2   Estructura de la Junta Directiva. La Junta Directiva se compone de cinco 
(5) miembros principales, o en su defecto, de los suplentes de estos, designados
por la Asamblea General de Accionistas para periodos de tres (3) años, reelegibles
indefinidamente y removibles libremente por la Asamblea en cualquier momento.

El Gerente no es miembro de la Junta Directiva, pero deberá asistir y participar en 
todas las reuniones de esta, con voz pero sin voto. Además, no recibirá 
remuneración especial por su asistencia. 

La Junta Directiva designará entre sus miembros un Presidente, quien presidirá 
las reuniones. En su ausencia, la Junta será presidida por quien esta designe. De 
la misma manera designará un Secretario, quien tendrá como funciones elaborar y 
hacer firmar las respectivas actas y llevar el control de los libros de actas y de 
accionistas de la sociedad. El Secretario será a su vez Secretario de actas de  la 
Asamblea General de Accionistas. 

2.2.3 Composición de la Junta Directiva 2014 - 2017: Nombres y cargos 
o Antonio José Reyes, Presidente
o Edgar Iván Ortiz, Secretario
o Julio Cesar Palacio
o Willy Paul Stangl
o Carlos Enrique Salgado
o Arnoldo Levy
o Rafael Camacho
o Fernando Benedetti
o Pedro Villamizar
o Gustavo Rubiano

2.2.4 Responsabilidades de la Junta Directiva 

Son responsabilidades de la Junta Directiva: 
• Revisar y aprobar periódicamente la misión del hospital y publicarla.
• Aprobar los planes estratégicos, las políticas, los planes operativos y los

procedimientos del hospital.
• Aprobar los presupuestos de capital y de operación del hospital.
• Asignar los recursos necesarios para cumplir con la misión del hospital.
• Aprobar la participación del hospital en los programas de educación de

profesionales de la salud, en investigación y en la supervisión de la
calidad de estos programas.

• Evaluar anualmente la gestión del Gerente  mediante los criterios
establecidos en el numeral 1.8.3.14.

2.2.5 Evaluación de la Junta directiva 



Se realiza anualmente a través de la autoevaluación que hacen sus miembros con 
respecto al cumplimiento o no de sus responsabilidades descritas en el numeral 
2.2.4, Informe de esta evaluación será entregado a la Asamblea de Accionistas en 
su reunión ordinaria anual. 

2.3  REVISOR FISCAL 

La sociedad tendrá un Revisor Fiscal y un suplente designados por la Asamblea 
General de Accionistas para periodos de dos (2) años, pero pueden ser reelegidos 
indefinidamente y removidos por la Asamblea en cualquier tiempo. El Suplente 
reemplazará al principal en todos los casos de falta absoluta o temporal. El 
Revisor Fiscal y su suplente deberán ser contadores públicos. Las funciones están 
definidas en los estatutos de la sociedad. 

2.3.1   Inhabilidades para ejercer el cargo. Estarán sujetos a las inhabilidades, 
prohibiciones, incompatibilidades y responsabilidades que establecen las leyes. 
Queda, además, prohibido al Revisor Fiscal celebrar contratos con la compañía, 
directamente o por interpuesta persona. 

2.3.2   Derechos y Deberes del Revisor Fiscal. El Revisor Fiscal tendrá derecho 
a intervenir en las deliberaciones de la Asamblea, y en la Junta Directiva sin 
derecho a voto, cuando sea citado a éstas. Tendrá así mismo derecho a 
inspeccionar en cualquier tiempo los libros de contabilidad, libro de actas, 
correspondencia, comprobantes de las cuentas y demás papeles de la sociedad. 
El Revisor deberá guardar completa reserva sobre los actos o hechos de que 
tenga conocimiento en ejercicio de su cargo y solamente podrá comunicarlos o 
denunciarlos en la forma y casos previstos expresamente en las leyes. 

4. GERENTE

El Gerente es el órgano con proyección externa de la Sociedad, sometido a la 
supremacía jerárquica de la Asamblea General de Accionistas y de la Junta 
Directiva. Tiene la misión de ejecutar las directrices y estrategia corporativa 
aprobadas por la Junta Directiva.  
El Gerente, tendrá un suplente, elegidos ambos por la Junta Directiva y podrán ser 
removidos libremente. 

2.4.1 Remuneración. La remuneración del Gerente es fijada directamente por la 
Junta Directiva. 



2. Condiciones personales y profesionales. La escogencia se hará
teniendo en cuenta la experiencia, el liderazgo, la honorabilidad y las
calidades morales, personales y profesionales.

2. 5 AUDITOR INTERNO

El CMI cuenta con un Auditor interno, el cual se encarga de velar por el 
cumplimiento de todas las normas legales, estatutarias y políticas internas, 
promoviendo la eficiencia de la sociedad de manera que se reduzcan los riesgos 
del negocio, haciendo énfasis en las funciones o áreas de mayor riesgo, 
identificándolos, evaluándolos, y diseñando los procedimientos de control interno 
que deban implementarse al interior de la sociedad de acuerdo con sus 
necesidades, permitiéndole realizar adecuadamente su objeto social y alcanzar 
sus objetivos. Trabajará coordinadamente con el Revisor Fiscal y le rendirá 
informes al Gerente  en cumplimiento de sus funciones. 

2.6 ALTOS FUNCIONARIOS 

Son elegidos por el Gerente, con sistemas de seguimiento a cada uno de los 
funcionarios, de tal forma que se garantice que durante su permanencia en la 
sociedad observarán un comportamiento adecuado con sus niveles de 
responsabilidad dentro de la sociedad y en su entorno social. 

Los altos funcionarios son: 
o Claudia Patricia Vélez Murgüeitio, Contadora Pública, Gerente Financiera.
o Elizabeth Mena Saavedra, Ingeniera Industrial, Gerente Administrativa.
o William Duarte Porras, Médico, Gerente Médico.
o José Luis Sabogal, Ingeniero Mecánico, Gerente de Sistemas de

Información y Telecomunicaciones.
o Maria Mercedes Pulgarín, Ingeniera Química, Gerente de Mercadeo.
o Ruth Herrera, Enfermera, Directora de Enfermería.
o Astolfo León Franco Herrera, Médico, Coordinador de Calidad.

2.6.1 Deberes de los Altos Funcionarios 

2.6.1.1 Velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones legales y 
estatutarias. 

2.6.1.2 Desplegar al resto de colaboradores las estrategias y políticas que se 
generan desde la Junta, la Gerencia y el Comité de Gerencia. 



2.6.1.3 Realizar los esfuerzos conducentes al adecuado desarrollo del objeto 
social. 

2.6.1.4 Velar porque se permita la adecuada realización de las funciones 
encomendadas al   Revisor  Fiscal. 

2.6.1.5 Guardar y proteger la reserva comercial e industrial de la Sociedad. 

2.6.1.6 Dar un trato equitativo a todos los Accionistas e Inversionistas, además de 
hacer respetar el ejercicio del derecho de inspección de todos ellos. 

2.6.1.7 Abstenerse de participar por si o por interpuesta persona en interés 
personal o de terceros, en actividades que impliquen competencia con la Sociedad 
o en actos respecto de los cuales exista conflicto de intereses.

2.6.1.8  Y los demás inherentes al caso. 



CAPÍTULO 3 

CONFLICTOS DE INTERÉS, ADMINISTRACIÓN Y RESOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS 

3.1 CONFLICTOS DE INTERÉS 

El CMI dispondrá de mecanismos efectivos con el fin de facilitar la prevención, el 
manejo y la divulgación de los conflictos de interés que puedan presentarse entre 
los Accionistas, los ejecutivos clave (Gerente y Altos Funcionarios), los grupos de 
interés y los miembros de la Junta Directiva. 

3.1.1 Altos Funcionarios 

3.1.1.1 Información privilegiada de los Altos Funcionarios. Los Altos 
Funcionarios no podrán hacer uso con fines privados de la información no pública 
de la Sociedad, salvo en caso de ausencia de perjuicio alguno para la misma, o 
cuando la información sea irrelevante para operaciones de adquisición o venta de 
valores de la Sociedad. 

3.1.1.2  Prohibición a los Altos Funcionarios. Los Altos Funcionarios de la 
Sociedad, no podrán ser miembros de la Junta Directiva, así como ningún 
empleado de la misma. Los Gerentes y Directores de la Sociedad estarán 
presentes en las sesiones de la Junta Directiva exclusivamente para emitir 
reportes y contestar los cuestionamientos de dicho organismo. 

3.1.1.3 Conflictos de interés entre un Alto Funcionario y un Accionista. Los 
Altos Funcionarios no podrán desconocer, limitar o restringir de manera alguna los 
derechos de algún Accionista, quien tendrá todas las facultades que la ley le 
confiere para el ejercicio de los mismos.  
Cuando se presente un conflicto de interés entre un Alto Funcionario y un 
Accionista, prevalecerá el cumplimiento de la normatividad vigente y el interés de 
la Sociedad. 

3.1.1.4 Conflictos de intereses entre un Alto Funcionario y la Sociedad. 
Cuando un Alto Funcionario esté en una situación que le implique conflicto de 
intereses frente a la Sociedad, deberá solicitar que se convoque a la Junta 
Directiva para exponer su caso y suministrará a ese órgano social toda la 
información que sea necesaria para la toma de la decisión. 



3.1.2  Prácticas prohibidas 

Las Sociedad prohibirá que sus ejecutivos clave, miembros de la Junta Directiva y 
empleados, incurran en cualquiera de las siguientes prácticas: 

3.1.2.1 Recibir remuneración, dadivas o cualquier otro tipo de compensación en 
dinero o especie por parte de cualquier persona jurídica o natural en razón del 
trabajo o servicio prestado a la sociedad. 

3.1.2.2 Los ejecutivos clave  están completamente inhabilitados para otorgar 
compensaciones extraordinarias a los miembros de la Junta Directiva. 

3.1.2.3 Utilizar indebidamente la información privilegiada o confidencial para 
obtener provecho o salvaguardar intereses individuales o de terceros. 

3.1.2.4 Los ejecutivos clave se abstendrán de contratar empleados en la 
sociedad, con los cuales tengan relaciones financieras, familiares o de poder. 

3.1.2.5  Los ejecutivos clave y los miembros de la Junta Directiva, revelarán los 
conflictos de interés en los cuales pudieran estar en curso y se abstendrán de 
votar favorable o desfavorablemente sobre dichos asuntos. 

3.2    ADMINISTRACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

3.2.1  Resolución interna de conflictos en la sociedad. El CMI adoptará 
mecanismos de prevención, atención y resolución de controversias surgidas entre 
los empleados, y entre éstos y los ejecutivos clave. Estos mecanismos velarán por 
la sana convivencia entre los trabajadores y los directivos. 

3.2.2   Solución de controversias derivadas del Gobierno Corporativo. El CMI 
adoptará cláusulas compromisorias para la resolución de controversias derivadas 
de la aplicación y el cumplimiento de los preceptos de gobierno corporativo, 
adoptados.  

3.3  CONFLICTOS ENTRE FUNCIONARIOS 

Para dar solución a los conflictos que surjan entre la Sociedad y sus empleados se 
llevarán a cabo los procedimientos establecidos en el reglamento interno de la 
entidad, en la ley y en el contrato de trabajo. En caso de ser necesario la Sociedad 
podrá dar aplicación al procedimiento disciplinario establecido en las normas 
vigentes. 



3.4  RELACIONES ECONÓMICAS ENTRE CMI, SUS ACCIONISTAS,  SU 
JUNTA DIRECTIVA Y LOS ADMINISTRADORES 

Todas las transacciones se celebrarán en las condiciones de mercado, estando 
prohibido hacer excepciones en esta materia. 
El CMI actúa bajo los parámetros de la transparencia, equidad e imparcialidad, sin 
que se presente ningún tipo de preferencia o excepción en su propio beneficio, 
siempre manteniendo los principios, ofertas de valor y capacidades distintivas 
propias de la Sociedad en cualquier clase de operación que realice. 

3.5  POSIBILIDAD DE NEGOCIACIÓN DE ACCIONES POR PARTE DE LOS 
MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA Y LOS ADMINISTRADORES DE LA 
SOCIEDAD  

De acuerdo a los estatutos los miembros de la Junta Directiva pueden vender y 
comprar acciones de la Sociedad, lo mismo el Gerente cuando este a la vez sea 
Accionista del CMI.   

3.6 RELACIONES ENTRE EL CMI Y LAS SOCIEDADES DONDE TIENE 
INVERSIONES. 

El CMI busca que dichas sociedades adopten este mismo código de BGC en lo 
pertinente, ya que usan la marca, imagen y posicionamiento del CMI. 

  3.7 RELACIONES ENTRE EL CMI Y LOS CONTRATISTAS POR 
OUTSOURCING. 

El CMI busca que dichas sociedades adopten este mismo código de BGC en lo 
pertinente, ya que usan la marca, imagen y posicionamiento del CMI. 



CAPITULO 4 

ACCIONISTAS Y ACCIONES DE LA SOCIEDAD 

4.1  ACCIONISTAS 

Son Accionistas quienes aparezcan inscritos en el libro de Accionistas de la 
Sociedad. Las acciones de la compañía son nominativas, ordinarias y de capital, y 
como tales, confieren a su titular todos los derechos consagrados por la Ley para 
las acciones de esta clase. 

4.2  ACCIONES DE LA SOCIEDAD 

Las acciones son títulos valores de participación, negociables conforme a la Ley, 
salvo los casos legalmente exceptuados. 

4.3  CREACIÓN DE ACCIONES 

La Asamblea General de Accionistas, podrá crear, en cualquier tiempo, con 
sujeción a los requisitos establecidos por la Ley, acciones privilegiadas o acciones 
con dividendo  preferencial y sin derecho a voto; pero la emisión de estas últimas, 
la determinación de sus respectivos privilegios y el correspondiente reglamento de 
colocación, deberá ser aprobado por la Asamblea General de Accionistas, con el 
voto favorable de un número plural de accionistas que represente la mayoría de 
los votos presentes, y a condición de que en el reglamento de colocación se 
regule el derecho de preferencia a favor de todos los accionistas, con el fin de que 
puedan suscribirlas en proporción al número de acciones que posea el día de la 
oferta. 

4.4 ACCIONES EN RESERVA 

Las acciones en reserva quedan a disposición de la Junta Directiva para ser 
colocadas conforme a los reglamentos que ella elabore, en la forma y términos 
previstos en la ley. 



4.5  FORMA DE PAGO DE LAS ACCIONES 

Cuando el reglamento prevea la cancelación por cuotas al momento de la 
suscripción, se cubrirá por lo menos la tercera parte del valor de cada acción 
suscrita. El plazo para el pago de las cuotas pendientes no excederá de (6) meses 
contados desde la fecha de la suscripción. 

4.6 DERECHO DE SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES 

Los accionistas tendrán derecho a suscribir preferentemente en toda nueva 
emisión de acciones, una cantidad proporcional a las que posea en la fecha en 
que se apruebe el reglamento. En este se indicará el plazo para suscribir, que no 
será inferior a quince (15) días contados desde la fecha de la oferta.   
Aprobado el reglamento por la Junta Directiva, dentro de los quince (15) días 
siguientes, el representante legal de la sociedad ofrecerá las acciones por los 
medios de comunicación previstos en los estatutos para la convocatoria de la 
Asamblea General de Accionistas. (Comunicación escrita a la dirección registrada 
de cada accionista). 

Por voluntad de la Asamblea y con aprobación del (70%) de las acciones 
representadas se podrá  decidir que las acciones se coloquen sin sujeción al 
derecho de preferencia, o autorizar a la Junta Directiva  emplearlas en la 
adquisición de acciones, cuotas sociales o derechos de sociedades que 
desarrollen actividades comprendidas dentro del objeto social de la sociedad, o en 
la adquisición de bienes muebles o inmuebles, necesarios  para la explotación y el 
desarrollo de la empresa social. 

4.7 MORA EN EL PAGO DE LAS ACCIONES SUSCRITAS 

Cuando un accionista esté en mora de pagar las cuotas de las acciones  que haya 
suscrito, no podrá ejercer los derechos inherentes a ellas. Para este efecto, la 
sociedad anotará los pagos efectuados y los saldos pendientes. La mora en el 
pago de las cuotas u otras obligaciones causará a favor de la sociedad los 
recargos y sanciones que establezca el reglamento de colocación de acciones, los 
estatutos o el Código de Comercio.            

4.8 PAGO DE ACCIONES EN ESPECIE 

Cuando se acuerde que el pago de las acciones puede hacerse con bienes 
distintos de dinero, el avalúo de tales bienes deberá ser aprobado por la Junta 



Directiva. El avalúo debidamente fundamentado se someterá a la aprobación de la 
Superintendencia de Sociedades. 

4.9  EXPEDICIÓN DE TÍTULOS 

A todo suscriptor de acciones deberá expedírsele por la sociedad el título (s) que 
justifiquen su calidad de tal. 

4.10 EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS PROVISIONALES 

Mientras el valor de las acciones no esté cubierto íntegramente, sólo se expedirán 
certificados provisionales a los suscriptores. La transferencia de los certificados se 
sujetará  a las condiciones señalas en los presentes estatutos, y del importe no 
pagado, responderán solidariamente, cedentes y cesionarios. Pagadas totalmente 
las acciones se cambiarán los certificados provisionales por títulos definitivos. 

4.11 FORMA DE EXPEDICIÓN DE LOS TÍTULOS 

Los títulos se expedirán en series continuas, con las firmas del representante legal 
y secretario de la sociedad y en ellos se indicarán: 

4.11.1 La denominación de la sociedad, su domicil io principal, la                        
Notaría, número y fecha de la escritura constitutiva. 

4.11.2  La cantidad de acciones representadas en cada título, el valor nominal de 
las mismas. 

4.11.3.  El nombre completo de la persona en cuyo favor se expidan. 

4.12  SUSTITUCIÓN DE TÍTULOS 

En los casos de hurto o pérdida del título, la expedición del duplicado será 
autorizada por la Junta Directiva.  

4.12.1 Cuando se trate de hurto, el hecho se comprobará ante la Junta y se 
presentará, en todo caso, copia autenticada del denuncio penal correspondiente.  

4.12.2 En el caso de pérdida, deberá otorgarse la garantía que exija la Junta 
Directiva. 



4.12.3 Cuando se trate de deterioro, la expedición del duplicado será autorizada 
por el Gerente, previa entrega por parte del accionista de los títulos originales para 
que la sociedad los anule.  

13. LIBRO DE REGISTRO DE ACCIONES

Tanto los certificados provisionales como los títulos definitivos, al igual  que la 
enajenación, el traspaso de acciones, los embargos y demandas judiciales que se 
relacionen con ellas, las prendas o demás gravámenes o limitaciones a su dominio 
se inscribirán en el Libro de Registro de Acciones, que se llevará por la sociedad 
en la forma prescrita por la Ley. 

La sociedad reconocerá la calidad de accionista o titular de derecho sobre 
acciones, únicamente a la persona que figure inscrita como tal en el mencionado 
libro. Por consiguiente ningún acto de enajenación o traspaso de acción (es) 
producirá efecto respecto de la sociedad y de terceros, sino en virtud de la 
inscripción en el libro de registro de acciones. 

4.14  NEGOCIACIÓN  DE LAS ACCIONES 

La negociación de las acciones está limitada por el derecho de preferencia. En 
consecuencia, ninguno de los accionistas podrá transferir sus acciones sin 
haberlas ofrecido previamente, por conducto de la administración, a los demás 
accionistas. 
La negociación de las acciones a sus cónyuges o hijos o sociedades de familia 
constituidas es libre. En caso de acciones a favor de las sociedades de familia 
legalmente constituidas, será necesario acreditar ante la administración de la 
sociedad tal circunstancia, mediante presentación del certificado de existencia y 
representación legal, certificado expedido por contador público o revisor fiscal. 
Los accionistas podrán adquirir las acciones ofrecidas a prorrata del número de 
acciones que cada uno haya suscrito al momento de la oferta; si alguno de los 
accionistas no quisiera adquirir la parte que le corresponde en las acciones 
ofrecidas en venta, los accionistas restantes podrán adquirirlas a prorrata. En caso 
de que ninguno de los accionistas quisiera adquirirlas, el accionista enajenante 
queda en libertad y puede vender sus acciones a extraños, observando en todo 
caso que, para ser accionista del Centro Médico Imbanaco se requiere la 
aprobación previa del Comité de Admisiones, Credenciales y Ética Médica y debe 
ser aprobado por la Asamblea General. En todo caso, si la sociedad cuenta con 
reserva para readquisición de acciones o utilidades disponibles para ser 
apropiadas, podrá adquirir las acciones, siempre y cuando se cumplan los 
requisitos exigidos por el artículo 396 del Código de Comercio, no entendiéndose 



por este hecho que exista un derecho de preferencia a favor de la sociedad en 
caso de venta de acciones por parte de los accionistas.  

Para la efectividad del derecho de preferencia, el accionista que desee enajenar 
sus acciones lo comunicará por escrito a la administración de la sociedad, 
informando el número de acciones, el precio de las mismas y demás condiciones 
de la venta. Una vez recibida la comunicación, la administración de la sociedad 
deberá comunicar de lo anterior a los accionistas de la sociedad, de manera 
inmediata, mediante carta escrita dirigida a cada uno de los accionistas a la 
dirección registrada en la sociedad, los cuales deberán manifestar a la 
administración de la sociedad, por escrito, su interés o no de adquirir las acciones.  

En el evento en el cual no se reciba respuesta de algún accionista, se entenderá 
que su respuesta es negativa y que por lo tanto, no está interesado en adquirir las 
acciones en venta. La administración comunicará a los accionistas interesados en 
comprar, el número de acciones que tiene derecho a adquirir de acuerdo con lo 
establecido en el artículo anterior, y a su vez, al accionista que está interesado en 
vender, cuáles son sus compradores y en qué proporción. Con las notificaciones 
que sean enviadas por la administración sobre los accionistas compradores, las 
partes deberán directamente finiquitar la negociación, y una vez el Centro Médico 
Imbanaco reciba la carta de traspaso de parte del accionista vendedor o el título 
debidamente endosado, procederá a efectuar las anotaciones correspondientes en 
el libro de registro de accionistas y a la expedición de los nuevos títulos. La 
administración de la sociedad determinará los accionistas no interesados en la 
compra de las acciones ofrecidas y podrá, entonces, ofrecerlas a los accionistas 
que manifestaron su interés en comprarlas creciendo proporcionalmente el 
número de acciones a adquirir. Si ningún accionista manifiesta su interés en 
adquirir, o no hay interés en comprar la totalidad de las acciones, el accionista 
queda en libertad para enajenar sus acciones, debiéndose en todo caso observar 
que los adquirientes deben estar pre-admitidos por el Comité de Admisiones, 
Credenciales y Ética Médica, y aprobados por la Asamblea General de 
Accionistas. Para facilitar y supervisar las transacciones en términos de precio, 
plazo y cumplimiento, los compradores podrán efectuar sus pagos de acciones a 
través de la tesorería de la sociedad, quien los transferirá al vendedor de acuerdo 
a las condiciones de la operación. 

La Junta Directiva deberá emitir un reglamento, que pondrá en conocimiento de 
todos los accionistas del Centro Médico Imbanaco mediante comunicación escrita 
enviada a cada accionista, así como sus modificaciones posteriores, mediante el 
cual se regule el mecanismo para dar aplicación al derecho de preferencia acá 
consagrado.  

4.15  INSCRIPCIONES EN EL LIBRO DE REGISTRO 



La sociedad no podrá negarse a hacer las inscripciones en el Libro de Registro de 
Acciones sino por orden de autoridad competente o cuando se trata de acciones 
para cuya negociación se requiera determinados requisitos o formalidades que no 
se han cumplido. 



CAPITULO 5 

TRANSPARENCIA, EQUIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 

El Centro Médico Imbanaco ha estructurado su Sistema de Responsabilidad 
Social Empresarial, el cual hace parte del Sistema Integrado de Gestión. El 
modelo empresarial de la organización se fundamenta en los siguientes 
propósitos: calidad de vida en el trabajo, relaciones con la comunidad y el 
gobierno, cuidado del medio ambiente, mercadeo responsable y ética en los 
negocios. En las relaciones con la comunidad, el aspecto directo más importante 
son los clientes o pacientes que acuden al Centro Médico Imbanaco en busca de 
servicios de salud y se hace el máximo esfuerzo para que reciban una atención 
extraordinaria bajo una cultura de servicio con el eslogan Vocación de Servicio. 
También dentro de estas relaciones con la comunidad están los proveedores y los 
acreedores, cumpliéndoles a cabalidad con los compromisos adquiridos. Un grupo 
de interés muy importante es el de los socios, ofreciéndole las mejores 
instalaciones y dotaciones para prestar una atención médica segura. Buscamos 
retribuir a los grupos de interés en proporción al aporte de cada uno de ellos, y a 
los pacientes les ofrecemos un trato cálido y amoroso, efectividad en los procesos 
y precios adecuados. 

5.1  POLÍTICAS DE SELECCIÓN Y REMUNERACIÓN GENERAL 

La Sociedad tiene establecida una política de selección de personal  para todos 
sus funcionarios de tal manera que propicie: 

1. Invitar a candidatos internos a concursar para el cubrimiento de las
vacantes.

2. Publicar avisos de oferta laboral cuando haya oportunidad de generar
empleo y para obtener varias opciones de selección.

3. Participar al jefe del área a intervenir en la entrevista y  pruebas técnicas
para decidir  con la Gerencia Administrativa  la persona más idónea para
ocupar la vacante.

4. Investigar el desempeño anterior del candidato para reforzar la evaluación y
el análisis de su hoja de vida.

5. Definir la vinculación del candidato que cumpla con las competencias del
perfil diseñado para el cargo y esté alineado con los valores de la
organización.



6. Mantener una base de datos sistematizada, organizada por tipo de
experiencia laboral, formación profesional y evaluada de tal forma que le
permita a la empresa la disponibilidad inmediata de personas en los cargos
clave.

7. Tener en cuenta los referidos de los miembros de la organización, que
cumplan con el perfil requerido.

8. Las políticas para la remuneración están enmarcadas en la política
corporativa orientada a los empleados: dar estabilidad de empleo con base
en su desempeño y ayudarles a tener un sentido de satisfacción y
realización en su trabajo.

9. Para el CMI cada empleado es apreciado como persona y por la labor que
realiza y su bienestar depende de una buena calidad de vida laboral,
remuneración competitiva, educación y capacitación, reconocimiento,
proyección y desarrollo.  El reconocimiento se ha hecho con actividades de
mejora de vida laboral, remuneración dentro del mercado, capacitación,
bonificaciones puntuales por desarrollos especiales, un plan de auxilios,
reconocimiento en los días de determinada especialidad, celebraciones por
antigüedad laboral, fiestas de fin de año, reconocimientos escritos, plan de
sugerencias interno.

10. El salario asignado para el cargo a desempeñar corresponderá al
determinado por la institución, de acuerdo con el rango salarial y en
proporción al número de horas contratadas.

11. La política salarial es determinada directamente por la empresa. Los tipos
de compensación que existen en la organización se definen como:
Compensación Fija y Compensación Variable.

12. Las variables consideradas para realizar los incrementos salariales son:
El desempeño general de la organización y el incremento de la inflación del
año inmediatamente anterior. El porcentaje de incremento se define, de
acuerdo con cada nivel organizacional.

13. La Administración y en especial la Junta Directiva del Centro Médico
Imbanaco decide el reconocimiento unilateral de algunos beneficios
extralegales que tiene las siguientes características: se trata de beneficios
de carácter ocasional y de naturaleza prestacional que en todo caso no son
ni constituyen salario para ningún efecto legal ni parafiscal.  El hecho de
que el trabajador reciba el beneficio implica el acuerdo de que el mismo no
tendrá incidencia prestacional alguna.



14. Los beneficios prestacionales extralegales son ordenados por la Junta
Directiva por una vigencia anual, pudiendo la empresa modificarlos en
cualquier sentido de  acuerdo con sus condiciones económicas; y el hecho
de que hayan sido otorgados un año no implica de ninguna manera que
tengan que ser entregados en los años siguientes, o que no se puedan
modificar las condiciones del beneficio.

5.2 LOS GRUPOS DE INTERÉS 

El CMI reconocerá los derechos de los grupos de interés social estipulados por 
Ley y de aquellos que aporten directa o indirectamente al desarrollo del objeto 
social. La Sociedad promoverá la consolidación de sinergias activas entre ellas y 
distintos grupos de interés con miras a asegurar la asociación para el bienestar, 
generar empleo y lograr la solidez financiera. Entre los grupos de interés se 
encuentran: 

5.2.1  Los consumidores de servicios y bienes. El CMI tiene mecanismos que 
permiten a los pacientes/clientes y a los clientes empresariales hacer 
reclamaciones, obtener un precio justo por la adquisición de bienes y servicios 
para generar servicios de excelente calidad. Se cuenta con folletos y afiches de 
derechos y deberes de los pacientes. 

El Centro Médico Imbanaco de acuerdo al artículo 10 de la ley 1751 de febrero de 
2015, implementa los Derechos y Deberes de los Pacientes relacionados con la 
prestación del servicio de salud. 

• Su derecho a acceder a los servicios y tecnologías de salud que permitan
una atención segura, oportuna, de calidad y recibir durante todo el proceso
de la enfermedad la mejor asistencia médica con personal debidamente
capacitado y autorizado para ejercer.

• Su derecho a recibir una atención médica oportuna en el servicio de
Urgencias de acuerdo a la priorización que se realice.

• Su derecho a mantener una comunicación clara y permanente para decidir
si acepta o no recibir el tratamiento indicado por el personal médico.

• Su derecho a recibir un trato digno que respete sus creencias y costumbres.

• Su derecho a que todos los informes de la historia clínica sean tratados de
manera confidencial y conocidos por terceros con previa autorización del
paciente o en los casos previstos por la ley.



• Su derecho a ser atendido en ambientes que garanticen la privacidad visual
y auditiva.

• Su derecho a conocer los medios y canales formales para presentar
reclamaciones, quejas, sugerencias; y recibir una respuesta por parte del
Centro Médico Imbanaco.

• Su derecho a revisar y recibir explicaciones acerca de los costos por los
servicios recibidos.

• Su derecho a que se le respete la voluntad de aceptar o no  la donación de
sus órganos.

• Su derecho a recibir orientación adecuada sobre las gestiones
administrativas relacionadas con la prestación del servicio.

• Su derecho a recibir  tratamiento y agotar las posibilidades de superación
de su enfermedad.

• Su derecho a que el dolor derivado del procedimiento médico o de su
enfermedad  sea tratado o minimizado.

• Su derecho a participar o no en estudios de investigación, sin afectar en
caso de negación el proceso de atención por parte de la institución.

Los deberes de los pacientes resultaron de las experiencias con los pacientes al 
interior del Centro Médico Imbanaco, y fueron definidos por un equipo 
interdisciplinario, que contó con el aporte de todos los servicios. 

En el Centro Médico Imbanaco un paciente debe: 

• Velar por el autocuidado integral de su salud, de su familia y la comunidad.

• Actuar de manera solidaria ante situaciones que pongan en peligro la vida o
la salud de las personas.

• Tratar con respeto y cortesía al personal que le brinda la atención dentro de
las instalaciones del Centro Médico Imbanaco.



• Usar adecuada y racionalmente los recursos que le brinda el sistema de
salud y cumplir sus normas.

• Suministrar al equipo médico tratante de manera oportuna y suficiente la
información completa y detallada de antecedentes médicos, síntomas,
enfermedades pasadas, medicamentos, y demás información que permita
una atención integral.

• Contribuir solidariamente al financiamiento de los gastos que demande su
atención de acuerdo a lo establecido en el sistema de salud.

• Firmar el disentimiento en caso de no aceptación del tratamiento sugerido
por el médico tratante.

• Abstenerse de fumar dentro de las instalaciones del Centro Médico
Imbanaco como medida de autocuidado.

De acuerdo a la adopción realizada por la Sociedad Colombiana de Pediatría, el Centro 
Médico Imbanaco reconoce los derechos del niño a: 

• Ser informado de sus derechos y deberes.

• Recibir los cuidados por personal con habilidades técnicas y emocionales
para su atención.

• Estar acompañado por sus padres durante su permanencia en los
diferentes servicios del Centro Médico Imbanaco.



• Ser hospitalizado en el menor tiempo posible y solo si el cuidado que
requieren no puede ser dado de forma ambulatoria.

• Ser hospitalizado con otros niños, evitando la hospitalización con adultos.

• Informar permanentemente a los padres y al niño sus condiciones de salud,
exámenes, procedimientos, tratamiento y pronóstico de su enfermedad, de
acuerdo a su edad y entendimiento.

• Recibir información previa, acorde con su nivel de comprensión, antes de
realizar todo procedimiento diagnóstico o curativo que requiera preparación.

• Considerar las precauciones para mitigar el estrés y el dolor físico y
emocional.

• Disponer de espacios seguros, acondicionados y equipados para su
cuidado.

• Tener oportunidades de juego, recreación y educación de acuerdo con su
edad y condiciones de salud.

• Que sus opiniones sean escuchadas y tenidas en cuenta durante su
atención en los diferentes servicios.

• Recibir atención personalizada, trato digno, amable, comprensivo y
respetuoso. Su privacidad debe ser respetada en toda circunstancia.



• Respetar su derecho a participar o no en estudios de investigación, sin
afectar en caso de negación el proceso de atención por parte de la
institución.

El Centro Médico Imbanaco en su capacidad de inclusión social y de asegurar que todas las 
personas tengan las mismas oportunidades de atención en salud y de acuerdo a ley 1618 de 2013, 
reconoce los derechos de los pacientes en condición de discapacidad. De esta manera tienen 
derecho a: 

• Recibir atención médica y terapéutica de manera interdisciplinaria, de acuerdo a la
pertinencia científica y con el uso de la tecnología disponible.

• Contar con espacios accesibles, adecuados, señalizados de acuerdo a la condición de
discapacidad de cada paciente para facilitar su movilización.

• Recibir información clara y oportuna acerca de su diagnóstico, objetivos y procedimientos
médicos y terapéuticos.

• Recibir información que permita la participación del paciente y su familia en el proceso de
rehabilitación.

• Recibir información clara y completa sobre el proceso de su enfermedad, su tratamiento,
las posibilidades del mismo y sus riesgos.

• Recibir información clara sobre los trámites administrativos para la prestación del servicio.
• Recibir acompañamiento del equipo interdisciplinario al inicio, durante y al finalizar el

tratamiento

Deberes 

• Poner en práctica las recomendaciones del equipo interdisciplinario y administrativo.
• Dar cumplimiento a los planes de tratamiento y recomendaciones brindadas por el equipo

interdisciplinario al inicio, durante y al finalizar el tratamiento.
• Asistir de forma cumplida a las citas programadas dentro del plan de manejo.
• Desarrollar actividades que promuevan un estilo de vida saludable como parte de su auto-

cuidado.
• Identificarse al ingreso de las instalaciones de la institución.
• Buscar formas de comunicación efectiva y asertiva.
• Participar activamente con la familia en el proceso interdisciplinario de rehabilitación.

5.2.2   Los proveedores de servicios y bienes. El CMI ha creado procedimientos 
para la contratación objetiva de bienes y servicios cuyos principios generales son: 
calidad, precio y cumplimiento. 
La selección de los proveedores se hará de manera objetiva de acuerdo con las 
políticas del CMI y teniendo en cuenta lo siguiente: 

5.2.2.1 No se llevarán a cabo negocios con personas naturales o jurídicas cuyo 
comportamiento ético social y empresarial sea contrario a las leyes, ética y buenas 
costumbres o que se encuentren cuestionadas legalmente. 

5.2.2.2 La selección será objetiva de acuerdo con el ofrecimiento más favorable 
para el CMI y a los fines que ella busca, sin tener consideraciones de afecto o de 
interés y en general cualquier clase de motivación subjetiva. 



5.2.2.3 El CMI tiene un registro de proveedores en donde consta la constitución 
legal de la empresa, registros INVIMA, buenas prácticas de manufactura, registros 
de comercialización, exclusividad y habilitación, programas de control externo, 
catálogo de productos y canales de distribución, lo que garantiza seguridad en la 
negociación. 

5.2.3   El Gobierno. Cumple todos sus compromisos con el Gobierno y con la 
legislación vigente. 

5.2.4  El Centro Médico Imbanaco cumple con los reportes a los entes de 
control definidos dentro del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad. El 
CMI ha adoptado mecanismos para verificar el cumplimiento de las normas que 
regulan su actividad económica y para brindar a los organismos de control y 
vigilancia información suficiente, integral y oportuna. 

5.2.5   Los competidores. El CMI no incurre en prácticas restrictivas de la libre 
competencia. 

5.2.6   Los Colaboradores del CMI. El CMI tiene mecanismos para garantizar el 
trato justo a sus empleados, promueve una conducta sana de los mismos, cumple 
estrictamente con las obligaciones acordadas, promueve su participación y 
creatividad y cumple con la reglamentación de salud ocupacional, higiene y 
seguridad industrial. 

5.2.7   El ambiente. El CMI  trabaja para minimizar  el impacto ambiental de sus 
actividades, productos y servicios; para proteger la seguridad industrial y la salud 
ocupacional a través de las siguientes actividades: 

5.2.7.1 Fomenta programas de evaluación y mejoramiento ambiental que permitan 
dar cumplimiento a las disposiciones legales. 

5.2.7.2 Previene las enfermedades transmisibles a los pacientes y a los 
colaboradores mediante la implementación y verificación de la aplicación de las 
normas generales de bioseguridad y la dotación con elementos de protección 
personal, así como la vigilancia epidemiológica y la  aplicación de protocolos de 
manejo  de pacientes infectados.  
Realiza un programa de vacunación contra las siguientes enfermedades: hepatitis 
B, tétanos, influenza, difteria, neumococo y realiza su seguimiento por medio de la 
cuantificación de anticuerpos para la hepatitis B y varicela, esta última como parte 
del estudio preventivo de cada colaborador. 
Elabora, interviene y hace seguimiento de los riesgos de cada trabajador a través 
de la historia clínica del personal y exámenes ocupacionales. 



5.2.7.3 Asume el compromiso y la responsabilidad  ante la comunidad en general 
por el manejo integral, clasificación en la fuente, pre-tratamiento y disposición final 
de los residuos a través del cumplimiento de la normatividad vigente, del 
compromiso de todos los niveles jerárquicos de la empresa y colaboradores en 
general, y de procesos permanentes de capacitación, seguimiento, 
retroalimentación y mejoramiento continuo.   

5.2.7.4 Previene el efecto de las radiaciones ionizantes mediante controles en la 
fuente a través de mantenimiento preventivo y calibración  de equipos; en el medio 
de transmisión por medio de barreras protectoras, y en el receptor con la dotación 
de elementos de protección personal. Mediciones periódicas de radiación 
ambiental, y mediciones mensuales de dosimetría personal.  

5.2.7.5 Realiza programas de educación continuada y promoción a los 
trabajadores y a la comunidad sobre enfermedades transmisibles, manejo de 
desechos hospitalarios y  protección radiológica.  

5.2.8  Vinculación con la comunidad. El CMI, se vincula con la comunidad a 
través de distintas actividades: 

5.2.8.1 Conformación de la Asociación de Usuarios: para que esta asociación 
vele porque al interior de la institución se respeten los derechos de los pacientes a 
través del puente que establece entre los pacientes y las instituciones públicas de 
vigilancia y control. Un representante del comité hace parte del Comité de Ética 
Hospitalaria.  

5.2.8.2 Programa de Educación Comunitaria – Información para cuidar la 
Vida. Quincenalmente  el CMI, recibe en su auditorio Alex Cobo, a miembros de la 
comunidad para informarles y educarles, sin ningún costo, sobre distintos temas 
enfocados a la promoción de la salud y a la prevención de la enfermedad. 

5.2.8.3 Participación de los especialistas en programas de salud en medios 
escritos, radio y televisión.  En forma cada vez más frecuente, los especialistas 
del CMI, participan de cara  a la comunidad, en los distintos medios de 
comunicación para responder inquietudes e informar sobre distintas enfermedades 
y  temas de salud, que se exponen con un lenguaje claro y accesible a todos, para  
generar conciencia de prevención y cuidado.  

5.2.8.4 Liderazgo de los especialistas del CMI en las sociedades científicas. 
Muchos de los especialistas del CMI ocupan o han ocupado destacadas 
posiciones en las distintas sociedades científicas, en las que han promovido 
encuentros internacionales y cambios que han aportado al desarrollo de las 
especialidades. 



Cabe destacar también que un buen número se encuentra vinculado  a la 
docencia universitaria, y muchos lideran  destacados proyectos de investigación. 

5.2.8.5 Programa Solución Salud. El Programa Solución Salud se crea  como 
respuesta  a la necesidad de muchos pacientes que no tienen cobertura en salud,  
o tiene pre-existencias, o su aseguramiento no les cubre determinados servicios.
Igualmente para aquellos usuarios del POS, sometidos a largas esperas para
procedimientos diagnósticos y/o quirúrgicos. También va dirigido este servicio al
paciente particular, que requiere exámenes y procedimientos muy costosos.
Solución Salud, le permite acceder a unos servicios médicos de alta calidad
mediante la aplicación de tarifas diferenciales que se otorgan con base en su
necesidad económica específica.

5.2.8.6 Donaciones a entidades que trabajan en el mejoramiento del 
bienestar comunitario. El CMI, se ha vinculado a muchas obras sociales,  con un 
promedio de 40  instituciones por año, las cuales  reciben donaciones en dinero, 
servicios diagnósticos y quirúrgicos, insumos hospitalarios y disponibilidad de 
locaciones para sus colectas. Igualmente muchos de  los especialistas  se 
vinculan donando su trabajo, en  jornadas especiales de alto impacto social;  
operación sonrisa, que opera niños y jóvenes con labio leporino procedentes de 
sectores deprimidos y  áreas rurales;  patrulla aérea del pacífico, que  lleva 
medicinas y especialistas a los pueblos marginados del pacífico colombiano; 
donaciones e implantaciones, sin costo, de audífonos para personas sin  cobertura 
en salud; operación de niños y niñas con dislocación congénita de cadera, entre 
otros. 

5.2.8.7 Convenios con universidades. En los últimos años el CMI se ha 
vinculado a la docencia universitaria y ha firmado convenios con distintas 
universidades, que permiten a los estudiantes de post-grado complementar su 
formación. 



CAPITULO 6 

DERECHOS Y TRATO EQUITATIVO DE LOS ACCIONISTAS 

El CMI garantiza salvo las excepciones consagradas en la ley, un trato igualitario a 
todos sus Accionistas sin consideración al porcentaje de participación en el capital 
de la Sociedad. 

Los Accionistas del CMI, están protegidos por las normas de este código, en el 
cual se establece el respeto de los derechos de los Accionistas y la protección de 
su capital. 

6.1   DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS DEL CMI 

6.1.1 Participar en los beneficios de la Sociedad. 

6.1.2 Participar en la designación y remoción de los miembros de la Junta 
Directiva y evaluar su gestión. 

6.1.3 Tener mecanismos efectivos para ser representados en las Asambleas 
Generales de Accionistas. 

6.1.4 Tener acceso a la información de la sociedad en tiempo oportuno y de forma 
integral, con las limitaciones de la Ley. 

6.1.5 Participar y votar en las Asambleas Generales de Accionistas. 

6.1.6 Asociarse para ejercer sus derechos. 

2. INFORMACIÓN A DISPOSICIÓN DE LOS ACCIONISTAS

Los Accionistas del CMI podrán consultar los estados financieros de fin de 
ejercicio, dentro de los 15 días hábiles anteriores a la Asamblea General ordinaria 
de Accionistas, y en la Cámara de Comercio de Cali, una vez se depositen allí. 
La información sobre el estado de la sociedad será preparada y presentada de 
conformidad con las prescripciones legales, estatutarias y con las normas de 
contabilidad establecidas. Entre otros se informará a los Accionistas sobre: 



6.2.1 Informes relativos a la gestión de la Gerencia y de la Junta Directiva, 
detallando las actividades realizadas y los resultados de la Sociedad en relación 
con el cumplimiento de la misión y visión de la sociedad; el cumplimiento de los 
objetivos e indicadores de gestión: la ejecución presupuestal, el flujo de caja y 
demás indicadores financieros; manejo de la imagen corporativa, satisfacción de 
los pacientes / clientes y clientes empresariales; manejo de quejas y de incidentes 
clínicos y administrativos; política de seguridad al paciente y  satisfacción de los 
colaboradores. 

6.2.2 El Revisor Fiscal presentará un informe sobre su gestión. 

6.2.3 Se informará sobre los pleitos y litigios relevantes que estén en trámite o 
decididos durante el período. 

6.3   PUBLICACIÓN 

El Gerente del CMI dará a conocer a sus distintos grupos de interés la existencia y 
contenido del presente código. Para tal efecto el Gerente anunciará en un 
periódico de amplia circulación nacional, la adopción de este código, y de 
cualquier enmienda, cambio o complementación que se presente. 
Igualmente el texto del presente código quedará a disposición de los Accionistas 
en las oficinas de la Gerencia General, en la intranet y en la página de internet,  
www.imbanaco.com 

6.4  NORMAS INTERNAS SOBRE LA ÉTICA 

Al ingresar a la Sociedad el Gerente y todos los Altos Funcionarios deberán firmar 
un documento en el que manifieste que conoce este Código de  Ética y Buen 
Gobierno Corporativo y se compromete a cumplirlo, dentro de los parámetros de la 
ética. 

El presente Código de  Ética y Buen Gobierno Corporativo del Centro Médico 
Imbanaco de Cali S.A. tendrá vigencia a partir de la fecha de su revisión y 
aprobación por la Junta Directiva y deberá ser publicado en el sitio web 
institucional. Asimismo deberá reportarse su expedición a título de información en 
la página de Internet de la Superintendencia de Sociedades. 

Dado en la ciudad de Santiago de Cali, a los 15  días del mes de abril  de 2014. 



Junta Directiva 

Miembros Principales Miembros Suplentes 

Antonio José Reyes Arnoldo Levy 
Presidente  

Edgar Iván Ortiz Rafael Camacho 
Secretario 

Carlos Enrique Salgado Gustavo Rubiano 

Willy Stangl  Pedro Villamizar 

Julio César Palacio   Fernando Benedetti 

Actualizado en enero de 2017. 




