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CENTRO MÉDICO IMBANACO DE CALI S.A. 
 

CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO 
 
1. INTRODUCCIÓN  

1.1. Definición 

El Gobierno Corporativo es el conjunto de principios, políticas y prácticas, que 
norman la actuación y el control de los órganos de gobierno del Centro Médico 
Imbanaco de Cali S.A. y su relación con sus accionistas y proveedores, así como 
con los demás actores con los que se relaciona. Este se basa en una clara y 
equitativa distribución de derechos y responsabilidades, para asegurar una clara 
rendición de cuentas y una transparente relación con todas las partes con las que 
se vincula.  
 
La Junta directiva, en adelante la Junta, que ocupa un lugar central de la 
estructura de gobierno corporativo del Centro Médico Imbanaco, ha expedido el 
presente Código de Buen Gobierno Corporativo. 
 
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.  

1.2. Centro Médico Imbanaco de Cali S.A. 

El Centro Médico Imbanaco de Cali S.A. 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. 

2. MISIÓN, VISIÓN, PROPÓSITO SUPERIOR Y VALORES CORPORATIVOS 

El objetivo del Centro Médico Imbanaco de Cali S.A. está enmarcado en el 
desarrollo de la Misión, Visión y Valores de todos los negocios en donde el centro 
ese involucrado, los cuales se describen a continuación:  
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2.1. Misión 

Ser la organización de salud preferida por sus clientes, sus colaboradores y sus 
inversionistas, por la calidad y la seguridad en 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. 

2.2. 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 centro de referencia nacional e 
internacional. 

2.2.1. Propósito Superior  

Preservamos la salud y la vida, entregando una atención humanizada y de 
excelencia.  

2.2.2. Valores Corporativos 

 

 
Cada paciente es único  
Actuamos con compasión, empatía y vocación para 
conectarnos con lo verdaderamente importante para 
cada uno de nuestros pacientes y familias superando 
sus expectativas. 
 

 
Excelencia y seguridad para brindar confianza 
Generamos confianza al trabajar bajo los más altos 
estándares de calidad y seguridad para lograr los 
mejores resultados. 
 

 
Unidos logramos el mejor resultado 
Somos conscientes que las capacidades de todos 

suman más que la individual y que al colaborar y 

compartir conocimiento logramos los mejores 

resultados. 

 
 
 
 

Vocación de 

servicio 

Excelencia 

Trabajo en 

equipo 
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Coherentes, transparentes y respetuosos 
Actuamos de acuerdo a nuestros principios y los de la 

institución, siendo coherentes entre lo que pensamos, 

decimos y hacemos. 

 

3. MARCO REGULATORIO GENERAL Y ENTIDADES DE CONTROL  

 
El Centro Médico Imbanaco de Cali S.A es una sociedad colombiana que se rige 
por la Ley 100 de 1993 y todos los decretos reglamentarios y resoluciones 
expedidas por el gobierno nacional por intermedio del Ministerio de Salud y la 
Superintendencia Nacional de Salud, además regida en su estructura Jurídica y 
comercial por ley 222 de 1995, hoy código de comercio.  
 

4. ESTRUCTURA DE GOBIERNO CORPORATIVO  

4.1. Órganos societarios 

Los órganos societarios del Centro Médico Imbanaco y sus funciones están 
definidos en los estatutos, los cuales se ajustan a las normas previstas en Leyes 
100 de 1993 y 222 de 1995 principalmente, mencionadas anteriormente. 

4.1.1. ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS   

4.1.1.1. Funciones 

Es el máximo órgano de dirección de la Sociedad, y tiene las funciones y 
facultades atribuidas a ésta, en el artículo 43 de los estatutos del Centro Médico 
Imbanaco. 

4.1.1.2. Derechos de los Accionistas 

4.1.1.2.1. Derechos de las Acciones Ordinarias y privilegiadas 

Las acciones ordinarias (en adelante las “Acciones Ordinarias”) y las privilegiadas 
(en adelante los accionistas que posean Acciones Privilegiadas) confieren a sus 
titulares (en adelante los “Accionistas Ordinarios” o “Accionistas que posean 
Acciones Privilegiadas”) los derechos establecidos en los Artículos 8 y 9 de los 
estatutos del Centro Médico Imbanaco.  

4.1.1.2.2. Derechos de las Acciones Preferenciales 

Las acciones preferenciales con dividendo preferencial y sin derecho a voto (en 
adelante las “Acciones Preferenciales”) confieren a sus titulares (en adelante los 
“Accionistas Preferenciales”) los derechos establecidos en el artículo 10 de los 
estatutos del Centro Médico Imbanaco.  

 

Integridad 
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4.1.1.3. Convocatorias 

Las convocatorias para la realización de las reuniones ordinarias y extraordinarias 
de la Asamblea General de Accionistas, se encuentran establecidas en los 
artículos 33 y 36 de los estatutos.  

4.1.1.4. Asistencia y Participación  

Todos los accionistas ordinarios y poseedores de acciones privilegiadas serán 
convocados a las reuniones de Asamblea General de Accionistas. Los Accionistas 
Preferenciales solo serán convocados a las reuniones de la Asamblea General de 
Accionistas en las cuales deban participar y ejercer su derecho a voto de acuerdo 
con lo establecido en el parágrafo tercero del artículo 10 de los estatutos.  

4.1.1.5.  Inspección 

Los accionistas ordinarios y los que posean acciones privilegiadas tendrán el 
derecho de inspección a los libros y registros del Centro Medico Imbanaco, dentro 
de los plazos que fijan los estatutos y las normas del código de comercio al 
respecto.    

Los accionistas preferenciales tendrán el derecho de inspección solo en aquellos 
casos en que el derecho de inspección esté relacionado con los asuntos en los 
cuales los tenedores de las acciones preferenciales tengan derecho a participar en 
las reuniones de la Asamblea General de Accionistas y votar en ellas. En todo 
caso se entenderá ejercido el derecho de inspección de los accionistas 
preferenciales mediante la publicación de los documentos que la administración 
juzgue conveniente incluir en la página web del Centro Médico Imbanaco y en 
comunicación escrita enviada a ellos, con los documentos adjuntos.   

4.1.1.6. Auditorías Especializadas 

Cualquier número plural de accionistas que represente por lo menos el diez por 
ciento (10%) de las acciones en circulación podrá solicitar por escrito, a su costo y 
cargo, y bajo su responsabilidad, auditorias especializadas sobre aspectos 
puntuales de la actividad empresarial. 
 
La solicitud motivada en razones fundadas sobre la posibilidad que existan 
anomalías o riesgos serios, en determinadas actividades del Centro Medico 
Imbanaco o en relación con la actuación de alguno de sus Administradores, que 
puedan poner en peligro su inversión, debe dirigirse a la Junta Directiva a través 
del presidente quien deberá poner en consideración de la Junta Directiva dicha 
solicitud, en la fecha más inmediata en la que se tenga prevista una reunión 
ordinaria.  
 
La Junta Directiva evaluará la razonabilidad de la solicitud y si es aceptada, 
delegará en el Comité de Auditoría, Riesgos y Gobierno Corporativo la 
conformación de una comisión integrada por expertos con experiencia en el 
asunto puntual de la auditoría a realizarse. Este comité elaborará un análisis de la 
situación para la cual se solicitó la auditoría y expedirá un documento en el cual 
indique cuál fue la situación analizada, los aspectos involucrados, los riesgos y su 
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probabilidad de ocurrencia, de la forma más precisa posible, y los mecanismos de 
corrección, saneamiento, mejora, que se puedan implementar. El costo de 
contratar a los expertos que conformen la comisión, y los gastos relacionados con 
la elaboración del concepto de dicha comisión serán divididos a prorrata entre el 
grupo de accionistas que solicitó la auditoría especializada. 

4.1.1.7. Representación 

Todo accionista podrá hacerse representar en las reuniones de la Asamblea de 
Accionistas mediante poder otorgado por escrito, en el cual se indique el nombre 
de su apoderado, la persona en quien éste puede sustituirlo, si es el caso y la 
fecha o época de la reunión o reuniones para las cuales se confiere. Se podrá 
conferir poder especial por mensaje de datos con firma digital, el cual deberá ser 
enviado con, por lo menos, un día de anticipación a la fecha de la realización de la 
Asamblea de Accionistas.  

El poder deberá cumplir los requisitos establecidos en el Reglamento de la 
Asamblea General de Accionistas. 

4.1.1.8. Deberes de los accionistas  

 Actuar con lealtad frente al Centro Médico Imbanaco.  
 

 Abstenerse de participar en actos y conductas respecto de las cuales exista 
conflicto de intereses que puedan dar origen a delitos relacionados con el 
lavado de dinero y de la financiación del terrorismo, y cuando se pretenda el 
ocultamiento de activos provenientes de dichas actividades que lesionen los 
intereses del Centro Médico Imbanaco e impliquen la divulgación de 
información privilegiada de la misma. 
 

 Procurar no tener relaciones comerciales con el Centro Médico Imbanaco, 
exceptuando los generados en los contratos de oferta mercantil. De llevarlas a 
cabo, hacerlo dentro de las limitaciones y condiciones establecidas por las 
normas pertinentes y, en todo caso, dentro de condiciones de mercado. Estas 
relaciones se divulgarán en las notas a los estados financieros. 

4.1.1.9. Tratamiento equitativo de los accionistas  

Todos los accionistas del Centro Médico Imbanaco serán tratados con equidad, 
dado que cada uno tiene los mismos derechos de acuerdo con la clase de 
acciones que posea, sin que esto suponga el acceso a información privilegiada de 
unos accionistas respecto de otros.  

El Centro Médico Imbanaco, a través de la Gerencia General, ha dispuesto una 
oficina de atención al accionista con el fin de garantizar las relaciones con los 
accionistas de distintas condiciones, en materias como, por ejemplo, el acceso a la 
información, la resolución de solicitudes de información, los canales de 
comunicación, las formas de interacción entre los accionistas y el Centro Médico 
Imbanaco, la Junta y demás administradores. 
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4.1.2. JUNTA DIRECTIVA 

4.1.2.1. Composición y Nombramiento 

La composición y nombramiento de los miembros de la Junta Directiva se 
encuentran determinados en el artículo 44 de los estatutos y en su reglamento 
interno.  

En la medida en que no siempre es posible anticipar o prever todos los conflictos 
de interés que potencialmente pueden afectar la independencia, la Junta es 
responsable de determinar para confirmar, en relación con cada miembro, que no 
existen relaciones sustanciales que, a juicio de la Junta, podrían interferir con una 
posición independiente al momento de cumplir a cabo sus deberes como Miembro. 
Al hacer esas determinaciones, la Junta considerará de manera amplia todos los 
hechos y circunstancias, incluyendo información entregada por los miembros y el 
Centro Médico Imbanaco y en relación con los negocios de cada miembro y sus 
actividades personales, en la medida en que se relacionen con el Centro Médico 
Imbanaco y la administración de éste. 

4.1.2.2. Reglamento de la Junta  

Para su adecuado funcionamiento la Junta elabora el reglamento interno que 
regula su organización y funcionamiento, así como las funciones y 
responsabilidades de sus miembros, del presidente y del secretario de Ia Junta 
Directiva, sus deberes y derechos. Este reglamento será aprobado por la Junta 
Directiva y presentado a la Asamblea General para su conocimiento, y su carácter 
es vinculante para los directores de Ia Junta Directiva. 

4.1.2.3. Facultades 

Las facultades de la Junta Directiva están establecidas en el artículo 52 de los 
estatutos.   

4.1.2.4. Remuneración 

La remuneración de los miembros de la Junta Directiva será establecida conforme 
lo determine la Asamblea General de Accionistas en el momento de la designación 
de los mismos. Los miembros de la Junta Directiva podrán acceder a los 
beneficios que la Compañía apruebe para los integrantes de este órgano. 

4.1.2.5. Presupuesto 

La Sociedad asignará una partida dentro del presupuesto anual para atender los 
gastos de la Junta Directiva, los cuales incluyen entre otros los honorarios que se 
asignen a sus miembros por participar en las reuniones, los gastos de viaje tales 
como viáticos y alojamiento, gastos de representación de los miembros de Junta 
Directiva y gastos por las asesorías externas que estimen necesarias en 
cumplimiento de sus funciones. 

4.1.2.6. Asesorías Externas  

La Junta Directiva en pleno o un(os) miembro(s) de manera individual podrá(n) 
solicitar asesorías externas, permanentes u ocasionales. La Junta reglamentará 
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las funciones de los asesores, definirá su compensación y podrá en cualquier 
momento dar por terminada la relación con dicho asesor, si así lo considera. 
Ningún asesor podrá objetar la decisión de la Junta.  La aprobación para contar 
con asesores permanentes u ocasionales estará sujeta a la votación afirmativa de 
la Junta Directiva de acuerdo con las mayorías decisorias establecidas en los 
estatutos. Los costos que se originen por dichas asesorías, serán apropiados del 
presupuesto de la junta.  

4.1.2.7. Convocatorias  

Las convocatorias a las reuniones de la Junta Directiva están establecidas en el 
artículo 45 de los estatutos y en su reglamento interno.  

4.1.2.8. Periodicidad de las Reuniones 

La periodicidad de las reuniones de la Junta Directiva ha sido determinada en el 
artículo 46 de los estatutos y en su reglamento interno.  

4.1.2.9. Sesiones privadas 

Con el fin de garantizar que las discusiones y comunicación entre los miembros de 
la Junta Directiva, sean libres, se podrán reunir en sesiones privadas sin la 
presencia de la Gerencia General ni de los asesores permanentes. Estas 
reuniones podrán realizarse por lo menos una vez al año. El presidente de la Junta 
presidirá estas sesiones privadas. 

4.1.2.10. Comités de Junta     

La Junta Directiva podrá crear los comités que considere necesarios para el 
adecuado funcionamiento del Centro Médico Imbanaco. Así mismo determinará 
las responsabilidades, objetivos, plan de trabajo y mecanismos de evaluación de 
su desempeño, a los cuales deberán ajustarse cada uno de estos.  

Cada comité debe llevar un libro de actas y elaborar su propio reglamento interno 
en el cual se regularán los aspectos de su conformación, las materias, funciones y 
su gestión operativa, prestando especial atención a los canales de comunicación 
entre los comités y Ia Junta Directiva. 

Los comités de Ia Junta Directiva deben reunirse al menos, una (1) vez cada 
trimestre.  

Los miembros de los comités y sus presidentes, son nombrados por Ia Junta 
Directiva. 

En desarrollo de esta facultad, la Junta Directiva, nombrará los siguientes comités:  

 Comité Financiero. 

 Comité de Admisiones.   

 Comité de Auditoría. 

 Comité de Riesgos.  
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 Comité de Gobierno Corporativo. 

 Comité de Ética Médica. 

 Comité de Investigaciones. 

 Comité de Gobierno Organizacional.  

 Comité de Mejoramiento de Ia Calidad. 

4.1.2.10.1. Otros Comités 

La Junta Directiva del Centro Médico Imbanaco podrá conformar comités 
adicionales cuando así lo estime necesario en procura de la transparencia, buen 
funcionamiento y organización de la entidad. Estos comités podrán ser 
permanentes o temporales de objetivos específicos que, al lograrse, el comité deja 
de existir. La Junta Directiva reglamentará en cada caso, sus objetivos, 
composición, reglamento de funcionamiento y demás actividades que aseguren 
cumplir con los propósitos para los cuales fueron creados. 
 
Los comités mencionados en este aparte serán aquellos de control directo de la 
Junta Directiva y el rol de la Administración será el de apoyar a los mismos para el 
logro de sus objetivos. 
 
La administración tendrá sus propios comités de vigilancia, control o apoyo que 
serán presentados al menos dos veces al año a la Junta para conocer del 
cumplimiento de los objetivos de los mismos. 

4.2. Principales cargos directivos 

La Sociedad tendrá los siguientes ejecutivos:  
 

1. Gerente General, quien hará las veces de representante legal del Centro 
Medico Imbanaco. 
 

2. Gerente Financiero: Responsable de planear, dirigir, controlar los recursos 
financieros, con el fin de garantizar la solvencia financiera, maximizar el 
valor y la rentabilidad de los accionistas.  

 
3. Gerente Comercial: Responsable de planear, dirigir y controlar, las 

estrategias comerciales de acuerdo al direccionamiento de la organización, 
diseñando ofertas de valor en los servicios que permitan realizar 
negociaciones efectivas con aseguradores privados y públicos tanto 
nacionales como internacionales. 
 

4. Gerente de Mercadeo: Responsable de diseñar, desarrollar e implementar   
estrategias y planes que fortalezcan la marca, el posicionamiento y la 
imagen de la organización a través de un plan de mercadeo & 
comunicaciones que impacte en los diferentes grupos de interés.  
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5. Gerente de Operaciones: Responsable de planear, organizar, dirigir y 
controlar las áreas que proveen servicios administrativos y logísticos, para 
el adecuado funcionamiento de la organización con una adecuada gestión 
de costos y gastos. 
 

6. Gerente de Sistemas y Telecomunicaciones: Encargado de planear, dirigir y 
controlar el desarrollo de actividades de apoyo de sistemas y 
telecomunicaciones con el fin de garantizar el respaldo continuo de 
hardware y software en sistemas de información, herramientas de oficina y 
telecomunicaciones. 
 

7. Gerente de Recursos Humanos: Responsable de planear, diseñar e 
implementar las estrategias y procesos para atraer, integrar, mantener, 
desarrollar y retener el recurso humano. 

 
8. Director de Garantía de Calidad de la Atención Medica: Responsable de 

liderar y mejorar continuamente cada uno de los cuatro componentes del 
sistema obligatorio de garantía de calidad, mantener y mejorar 
continuamente el programa de seguridad del paciente, mantener y mejorar 
continuamente los programas de prevención y control de infecciones y 
vigilancia epidemiológica y de evaluar la satisfacción con la respuesta a 
quejas y reclamos relacionados con la calidad de la atención asistencial. 
 

9. Director Médico, Planear, Dirigir y controlar los procesos asistenciales de 

acuerdo con el modelo de atención médica definida, las  políticas y  los 

procesos establecidos por la organización, cumpliendo la legislación 

colombiana, con el fin de garantizar el logro de los objetivos estratégicos, 

cumpliendo adecuadamente con las expectativas de los distintos grupos de 

interés.  

10. Director Científico: Responsable de planear, dirigir y controlar el desarrollo 
científico de la institución a través de la gestión de las competencias del 
cuerpo de profesionales médicos, la promoción y gestión de la 
investigación, la administración efectiva de los convenios docencia servicio 
y del monitoreo, evaluación y mejoramiento de los indicadores de calidad 
en la atención médica, contribuyendo con el mejoramiento continuo de los 
resultados en salud, la eficiencia de los procesos asistenciales y la relación 
costo efectividad. 

4.2.1. Selección 

La Junta Directiva nombrará al Gerente General y éste nominará los cargos 
directivos mencionado en el numeral 4.2 y cualquier otro cargo crítico del Centro 
Medico Imbanaco. 
 
El Gerente General nombrará a los demás cargos que estime convenientes de 
acuerdo con la estructura aprobada por la Junta. 
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4.2.2. Facultades Especiales 

Las facultades especiales de los empleados y su autorización para representar al 
Centro Medico Imbanaco, las fijará la Junta Directiva.   

4.2.3. Otros Dignatarios 

La Junta Directiva podrá designar otros ejecutivos o crear cargos que estime 
conveniente, previo consenso con el Gerente General. 

4.3. Definición de Administradores 

Para efectos de este Código serán administradores (los “Administradores”) de la 
Sociedad los ejecutivos, los miembros de Junta Directiva y comités y demás 
personas que siendo o no empleados estén en posición de tomar decisiones 
autónomas que comprometan los intereses del Centro Médico Imbanaco o de sus 
subsidiarias o filiales o sociedades donde tenga más del 30% del capital de dicha 
sociedad. 

4.3.1. Deberes Generales de los Administradores 

Los Administradores deben abstenerse de: 
 

 Participar en actividades, negocios u operaciones contrarios a la ley, o de 
participar en actividades que puedan perjudicar el cumplimiento de sus 
deberes y responsabilidades o afectar el buen nombre del Centro Médico 
Imbanaco y sus subsidiarias, filiales o negocios que el Centro Médico 
Imbanaco tenga una participación mayor al 30%. 

 

 Realizar cualquier negocio u operación en nombre del Centro Médico 
Imbanaco con fundamento en sentimientos de amistad o enemistad personal. 

 

 Abusar de su condición de Administrador para obtener beneficios, para sí o 
para  parientes hasta tercer grado de consanguinidad, afinidad  y único civil o 
sociedades en las cuales posea más de un 30% de su capital  o para terceros, 
ofreciendo contratos, o negocios con el Centro Médico Imbanaco, o usando 
los servicios que presta el Centro Medico Imbanaco y/o sus subsidiarias para 
obtener beneficios para sí o para parientes hasta tercer grado de 
consanguinidad, de afinidad, único civil o sociedades donde posea más del 
30% de su capital, de proveedores, contratistas, clientes o usuarios. 

 

 Usar la información privilegiada a la que tengan acceso en razón de sus 
funciones en beneficio propio sus parientes antes mencionados, o de terceros.  

 

 Los Administradores y sus familiares en los grados antes mencionados o 
sociedades donde posea más del 30% de su capital no podrán ofrecer o 
aceptar, en forma directa o indirecta, regalos, favores, donaciones, 
invitaciones, viajes o pagos de ninguna persona con la que directa o 
indirectamente el Centro Médico Imbanaco realice negocios, o que esté 
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interesada en realizarlos, o usar los servicios o productos del Centro Médico 
Imbanaco y/o de sus subsidiarias o filiales para impulsar agendas privadas. 

 

 Antes de llevar a cabo cualquier acción encaminada a recibir o entregar 
cualquier dádiva descrita anteriormente, que exceda la costumbre comercial 
(i.e. invitaciones a comer, envío y entrega de material de mercadeo, viajes y 
gastos de representación en función directa del negocio que será realizado), el 
Administrador deberá presentar al Comité de Auditoría, Riesgos y Gobierno 
Corporativo la iniciativa. 
 

 El comité mediante comunicación escrita podrá aceptar o negar la solicitud. 

4.3.1.1. Observancia de las leyes aplicables, políticas internas y demás 
disposiciones aplicables 

 
Los Administradores están obligados a acatar las leyes aplicables en Colombia y 
de aquellos otros países, si los hubiere más adelante donde el Centro Médico 
Imbanaco opere.  
 
No existirá ninguna excusa por parte de los administradores para no cumplir o 
violar las disposiciones que el estado, los reguladores y entidades de control 
emitan. Cualquier excepción deberá contar con el visto bueno del Gerente 
General, presidente de la Junta y presidente del Comité de Auditoría, Riesgos y 
Gobierno Corporativo 
  
Es deber de los Administradores conocer el contenido del presente Código y 
acogerse a sus disposiciones. Por lo anterior deberán comprometerse al inicio de 
su periodo en el cargo, o a partir de la expedición del mismo, a cumplir con su 
contenido, e informar ante el Comité de Auditoría, Riesgos y Gobierno Corporativo 
cualquier acto o situación que consideren pueda constituir una violación del 
mismo.  
 
Adicionalmente, los Administradores del Centro Médico Imbanaco están sujetos a 
las disposiciones legales y reglamentarias aplicables en relación con el manejo de 
información privilegiada, actos de competencia y conflictos de intereses con el 
Centro Médico Imbanaco y/o con sus subsidiarias, filiales y/o sociedades donde 
posea más del 30% del Capital de dicha sociedad. 

4.3.1.2. Compromiso con los Valores de la Compañía 

Los Administradores deberán velar por el cumplimiento de los valores definidos 
por la Compañía. 

4.3.2. Deberes Específicos de la Junta Directiva 

Los miembros de Junta Directiva, tendrán los siguientes deberes específicos: 
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4.3.2.1. Asistencia a las reuniones 

Los miembros de la Junta Directiva deben asistir por lo menos a ocho (8) 
reuniones ordinarias, durante el año. Igualmente deberán hacer su mayor esfuerzo 
para asistir a todas las reuniones de los comités de los cuales sean miembros y de 
ser requerido, participar en las Asambleas Generales de Accionistas.  

4.3.2.2. Participación en las Reuniones 

Los Miembros de Junta deberán familiarizarse de manera suficiente con los 
negocios del Centro Medico Imbanaco, incluyendo sus estados financieros y 
estructura de capital, así como los riesgos de competencia que afronta, para 
facilitar su participación activa y efectiva en las deliberaciones de la Junta y en 
cada comité en el que participe.  
 
El Centro Médico Imbanaco pondrá a disposición de los miembros de Junta las 
personas operativas o administrativas encargadas de los asuntos del Centro 
Médico Imbanaco que estén en capacidad de responder las preguntas que puedan 
tener en relación con cualquier aspecto de los negocios. 
 
Los Miembros de Junta recibirán anticipadamente el material de apoyo para el 
desarrollo de la agenda de las reuniones y deberán estar preparados para discutir 
los asuntos puestos a su consideración. 
 
Los Miembros de Junta deben velar por el interés general de todos los accionistas, 
por lo que están impedidos de actuar en interés de accionistas o grupos de 
accionistas en particular. 

4.3.2.3. Buena Fe, Lealtad y Ética 

Los Administradores tienen el deber de obrar de buena fe, con lealtad y con la 
diligencia de un buen hombre de negocios.  En todo momento deben ajustar su 
conducta a las disposiciones del Código de Ética, Conducta y Régimen 
Sancionatorio y normas de conducta del Centro Médico Imbanaco, adicionalmente 
tienen el deber de promover un ambiente de trabajo ético y ser ejemplo de 
conducta ética. 

4.3.2.4. Fomentar los reportes de denuncia 

Los Administradores deben apoyar a la organización y promoción de políticas y 
comportamientos éticos y motivar a los colaboradores a que reporten las 
desviaciones o irregularidades en dichos comportamientos, asegurando que no se 
tomen represalias contra aquellos colaboradores que denuncien una infracción. 
Para tal efecto el Centro Médico Imbanaco contará con una línea de ética que 
facilite este tipo de reportes. 

4.3.2.5. Participación en otras Juntas Directivas y actividades significativas 

Ningún miembro de la Junta podrá ser miembro de Juntas Directivas de 
sociedades del sector salud y ningún miembro del Comité de Auditoría, Riesgos y 
Gobierno Corporativo podrá ser parte de comités de auditoría de sociedades del 
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sector salud, que en ambos casos compitan abiertamente con el Centro Médico 
Imbanaco o generen incompatibilidades en la toma de las decisiones del Centro 
Médico Imbanaco. 
  
Los miembros de Junta deberán informar al presidente de la Junta Directiva y al 
Gerente General del Centro Médico Imbanaco antes de aceptar ser miembros de 
otras Juntas Directivas de Sociedades del sector salud o aceptar compromisos 
significativos que impliquen vinculación con otros negocios, entidades sin ánimo 
de lucro o entes gubernamentales y que generen incompatibilidades en la toma de 
decisiones del Centro Médico Imbanaco. 
 
Los demás Administradores deberán someterse en esta materia a las 
disposiciones del Código de Ética, Conducta y Régimen Sancionatorio y normas 
de conducta de los Negocios. 

4.4. Limitaciones generales  

4.4.1. Representación de acciones 

Salvo los casos de representación legal, ni los Administradores ni los empleados 
de Centro Médico Imbanaco S.A o de las compañías subsidiarias o filiales o en 
aquellas donde el Centro Médico Imbanaco posea más del 30% del capital de la 
sociedad, pueden representar en las reuniones de la Asamblea General de 
Accionistas o su equivalente acciones distintas de las suyas propias, mientras 
estén en ejercicio de sus cargos o votar los estados financieros y cuentas de fin de 
ejercicio ni las de liquidación.  

4.4.2. Otorgamiento de poderes a personas indeterminadas 

Todos los poderes que se otorguen para actuar a nombre del Centro Médico 
Imbanaco deben ser a personas determinadas.  Los Administradores serán 
responsables por todos sus actos en los cuales obliguen al Centro Médico 
Imbanaco frente a terceros, a pesar de estar excediendo sus facultades.  

4.4.3. Manejo de conflicto de intereses de los administradores de la 
sociedad  

Los Administradores se sujetarán al procedimiento de manejo de los conflictos de 
intereses previstos en el Código de Ética, Conducta y Régimen Sancionatorio del 
Centro Médico Imbanaco.  

4.5. Limitaciones especiales 

4.5.1. Negociación de acciones del Centro Médico Imbanaco por parte de 
los Administradores  

Los Administradores se sujetarán a las políticas y procedimientos que fije la Junta 
en materia de poder negociar acciones del Centro Médico Imbanaco a su favor o 
para/de familiares hasta tercer grado de consanguinidad, afinidad, único civil y 
sociedades donde posea el administrador más del 30% del capital. La Junta 
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indicará los momentos en los cuales se pueda ejercer los derechos de compra y/o 
venta de las acciones del Centro Médico Imbanaco. 

4.6. Evaluación del Desempeño de la Junta Directiva 

La Junta debe llevar a cabo una autoevaluación por lo menos anualmente para 
determinar si esta y sus comités están funcionando adecuadamente. Cada tres 
años esta evaluación la deberá realizar un tercero, experto en la materia. 
 
El Comité de Auditoría, Riesgos y Gobierno Corporativo debe hacer una 
autoevaluación por lo menos anualmente, en el mismo momento que se realice la 
evaluación de la Junta.  
 
La evaluación del Comité de Auditoría, Riesgos y Gobierno Corporativo debe 
comparar el desempeño del Comité con los requerimientos de su reglamento. 

4.7. Comunicaciones con Accionistas 

El Gerente General es responsable de establecer comunicaciones efectivas con 
todos los interesados, incluyendo accionistas del Centro Medico Imbanaco. Lo 
anterior no prohíbe que algunos miembros de Junta se reúnan con accionistas, 
pero es deseable que en todos estos casos la administración esté presente. 

4.8. Comunicaciones con Comité de Auditoría, Riesgos y Gobierno 
Corporativo  

Cualquier persona que se quiera comunicar con, o que pretenda que sus 
preocupaciones sean conocidas por el presidente del Comité de Auditoría, 
Riesgos y Gobierno Corporativo, podrá hacerlo a través del mecanismo que la 
Compañía establezca. 

4.9. Órganos de Control   

Además de los órganos societarios atrás descritos, la Sociedad cuenta con los 
siguientes comités establecidos para garantizar que la Sociedad tenga un control 
interno adecuado. 

4.9.1. Comité de Auditoría, Riesgos y Gobierno Corporativo.  

El Comité de Auditoría, Riesgos y Gobierno Corporativo es un comité de Junta 
directiva, cuyas funciones se encuentran reguladas bajo su propio reglamento y la 
normativa vigente. 

4.9.2. Oficial de Cumplimiento 

La Sociedad tendrá un oficial de cumplimiento quien tendrá a su cargo, entre otras 
funciones, la supervisión, y exigibilidad del presente Código.  
 
En consecuencia, podrá solicitar a los Administradores información, documentos, 
explicaciones y aclaraciones y debe además informar al Comité de Auditoría, 
Riesgos y Gobierno Corporativo y/o demás comités competentes de cualquier 
irregularidad que se presente. 
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El Oficial de Cumplimiento, deberá mantener actualizadas las versiones 
distribuidas y publicadas del Código de Buen Gobierno Corporativo y presentar los 
informes de Buen Gobierno que exigen las autoridades.  

4.9.3. Auditoría Interna 

La Auditoría Interna del Centro Médico Imbanaco de Cali S.A. es la función 
encargada de suministrar servicios de aseguramiento y consulta en forma 
independiente y objetiva, con el propósito de agregar valor y mejorar las 
operaciones.  

La función de Auditoría Interna debe ayudar al Centro Médico Imbanaco a cumplir 
sus objetivos aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y 
mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno. 

4.9.4. Revisoría Fiscal 

La revisoría fiscal es uno de los instrumentos a través de los cuales se ejerce la 
inspección y vigilancia de las sociedades mercantiles, en cuanto vela por el 
cumplimiento de las leyes, de los estatutos sociales y de las decisiones de los 
órganos de administración, y da fe pública al respecto. Su nombramiento y 
funciones se encuentran estipulados en la ley y los estatutos del Centro Médico 
Imbanaco. 

 

5. CANALES DE COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN A LOS ACCIONISTAS 

Los accionistas cuentan con los siguientes canales de comunicación y atención: 

5.1. Página web   

Los Accionistas cuentan de manera exclusiva con la página 
www.sociosimbanaco.com. Esta página incluye temas y actividades del Programa 
Experiencia del Médico, así como la documentación o información de su interés.  

5.2. Intranet 
Los accionistas cuentan con la intranet corporativa que publica información de 
interés, actualizada y oportuna; tiene además alojados los documentos 
corporativos  que pueden   consultar y descargar. Adicionalmente,  los accionistas  
cuentan en la intranet  con el buzón electrónico Voz del Médico  que pueden 
utilizar para resolver dudas e inquietudes relacionadas con los procesos. 

5.3. Correo Electrónico   

Los accionistas, pueden presentar cualquier petición, queja, reclamo, sugerencia o 
solicitud, a través del correo gerencia@imbanaco.com.co. Este correo será 
atendido por el Gerente General y el Presidente de la Junta Directiva, con el apoyo 
de la secretaria de la gerencia general.  

 

http://www.sociosimbanaco.com/
mailto:gerencia@imbanaco.com.co
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5.4. Contacto con la Administración 

Los miembros de Junta podrán contactar al Gerente General en cualquier 
momento para discutir asuntos relacionados con los negocios del Centro Médico 
Imbanaco. Los miembros de Junta tienen total acceso a los demás miembros de la 
administración en las reuniones de Junta y de comités. 

 

6. MANEJO Y CUIDADO DE LA INFORMACIÓN  

Toda la información otorgada a los Administradores, en virtud de sus funciones, se 
entenderá como privilegiada. Cualquier información no divulgada al mercado y que 
por su naturaleza el conocimiento público de la misma sería capaz de influir 
negativamente en el desarrollo de las actividades del Centro Médico Imbanaco y/o 
de sus subsidiarias o filiales o compañías donde el Centro Médico Imbanaco tenga 
inversiones del 30%  o más del capital  de dicha sociedad, no podrá ser divulgada 
con los mismos, bajo pena de las acciones civiles y penales que pueda ejercer el 
Centro Médico Imbanaco y/o cualquier persona legalmente legitimada  para tal 
efecto.  
 
La emisión de informes de prensa debe ser previamente revisada y aprobada por 
el Gerente General y/o presidente de la Junta Directiva del Centro Médico 
Imbanaco. Así mismo la aceptación de entrevistas para medios de comunicación 
requiere aprobación previa. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de las restricciones particulares que los contratos que 
vinculan a los Administradores que también tienen la calidad de consultores o 
colaboradores de Centro Medico Imbanaco.  
 

7. DECLARACIÓN DE COMPROMISO  

El Centro Médico Imbanaco está comprometido con una política de cero tolerancia 
frente al fraude o la corrupción en cualquiera de sus modalidades, que promueva 
una cultura de lucha contra el mismo y que mantenga el más alto nivel de normas 
profesionales y éticas en su forma de actuar. Para tal efecto el Centro Médico 
Imbanaco se compromete a: 
 

 Gestionar, de acuerdo con los valores establecidos y de una manera 
estructurada y estratégica, los riesgos de fraude o corrupción asociados a su 
actuar y su relacionamiento con terceros. 
  

 Promover continuamente una cultura ética como elemento indispensable para 
la prevención, detección, investigación y remediación del fraude o la 
corrupción. 
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 Prevenir los daños a la imagen y reputación del Centro Médico Imbanaco a 
través de la adopción y cumplimiento de disposiciones que prohíben la 
comisión de acciones constitutivas de fraude o corrupción. 

 

 La Alta Dirección del Centro Médico Imbanaco está comprometida con la 
gestión del riesgo de fraude o corrupción y asume la responsabilidad de ejercer 
supervisión al cumplimiento de las políticas establecidas. La Alta Dirección es 
además responsable de asegurar que los riesgos de fraude o corrupción sean 
gestionados y los incidentes presentados sean reportados e investigados 
adecuadamente, y de corresponder, sancionarlos.  
 

 Cada colaborador es responsable por aplicar los criterios definidos en las 
políticas y por ajustar sus actuaciones de acuerdo con los valores corporativos 
y lineamientos establecidos en el Código de Ética, Conducta y Régimen 
Sancionatorio y el Código de Buen Gobierno Corporativo. De igual forma es 
responsable por prevenir, detectar y denunciar el fraude o la corrupción cuando 
pueda llegar a presentarse, no solo para el beneficio del Centro Médico 
Imbanaco sino para su propio bien. 

 

8. VIGENCIA: El presente código fue aprobado por la Junta Directiva, en su 

reunión del 23 de octubre de 2018 (según Acta No. 367) fecha a partir de la 

cual empezó a regir. 

 




