ASOCIACIONES

y Gremios
GRI 102-12
RED DE PACTO GLOBAL
En 2015 Comfacesar decidió voluntariamente vincularse a la iniciativa de naciones unidas “Red de Pacto Global” que promueve el compromiso del sector privado, el
sector público y de la sociedad civil en alinear sus estrategias y operaciones con diez principios universalmente
aceptados en cuatro áreas temáticas: Derechos Humanos, Estándares Laborales, Medio Ambiente y Lucha
Contra la Corrupción.

https://www.pactoglobal-colombia.org/
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Desde entonces Comfacesar ha orientado su direccionamiento estratégico y su misión en promover el respeto
y apoyar la protección de los derechos de afiliados y
comunidad en general; apoyando la eliminación del trabajo infantil, las prácticas de discriminación en el empleo y todo trabajo forzoso; actuando con transparencia para velar por la equidad social y fomentando iniciativas que inviten a respetar y ser amigables con el
medio ambiente.

https://www.asopagos.com/

Asociación Nacional de Cajas
de Compensación Familiar
https://www.asocajas.org.co/

ASOPAGOS
Comfacesar pertenece a la Junta Directiva de Asopagos
S.A como miembro principal, con voz y voto; elegidos por la
Asamblea General de Accionistas para el periodo 2017 –
2018; participando en reuniones cada dos meses, donde
se debaten y proponen actividades para planear, desarrollar, ejecutar y adelantar la actividad de Operadores
de Información en el pago de aportes a la seguridad social
a través de la planilla integrada de liquidación de Aportes,
-PILA, y en general, en desarrollar y operar soluciones integradoras de soporte tecnológico rentables en el sistema
de protección social, contribuyendo al fortalecimiento del
sistemas de compensación familiar.

ASOCAJAS
Comfacesar hace parte de las 35 Cajas de Compensación Familiar agremiadas en La Asociación Nacional de
Cajas de Compensación Familiar, ASOCAJAS, entidades
que durante sesenta años, han impactado de forma positiva a la clase trabajadora colombiana, especialmente la
de menores ingresos, con garantías de acceso a servicios
y subsidios en cuota monetaria, vivienda, educación, recreación y turismo, entre otros; enfocados en la consolidación y aseguramiento de la sostenibilidad de un sistema de
subsidio familiar que sea equitativo con la sociedad, solidario para los trabajadores y eficiente con los empleadores.

CAMACOL
Cámara Colombiana de la Construcción - La Cámara Colombiana de la Construcción CAMACOL, es una asociación gremial de carácter nacional sin ánimo de lucro, que
reúne a nivel nacional empresas y personas naturales relacionadas con la cadena de valor de la construcción, entidades financieras y de servicios.
https://camacol.co/

Cavis-UT
http://www.uniontemporaldecajas.org/

CAVIS-UT
Es una Unión Temporal de Cajas de Compensación Familiar, que cumple con el objeto de “Desarrollar por cuenta y
riesgos de las mismas, los procesos de divulgación, comunicación, información, recepción de solicitudes, verificación y revisión de la información, digitación, ingreso al RUP
(Registro Único de Postulantes del Gobierno Nacional),
prevalidación, apoyo a las actividades de asignación a
cargo del Fondo Nacional de Vivienda- Fonvivienda.
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PARTES

interesadas
GRI 102-40, 102-42

Comfacesar reconoce como sus partes interesadas a todos los grupos de personas que son de interés para la
ejecución de sus actividades corporativas debido a que
participan en su planeación y ejecución o reciben un impacto directo e indirecto de su accionar como empresa.

Por ello, ha establecido canales que garanticen una comunicación asertiva con cada uno de estos grupos para
asegurar no solo el desarrollo de sus proyectos sino también el control de impactos sociales, económicos y ambientales que puedan generarse en el proceso.

GRI 102-43

Afiliados:
Se entiende como afiliado a todo trabajador al servicio
de los empleadores que realizan a Comfacesar el pago de aportes para el subsidio familiar, siendo por ello
beneficiarios de la prestación social pagadera en dinero, especie o servicios sociales.

Empleadores:
Se entiende como empleador a toda persona natural o
jurídica que realice a Comfacesar el pago de aportes
para el subsidio familiar con el objetivo fundamental de
aliviar las cargas económicas que representan el sostenimiento de la familia de los trabajadores de medianos
y menores ingresos que se encuentran empleados.

CANALES DE COMUNICACIÓN

CANALES DE COMUNICACIÓN
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
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Página Web
Informes de Sostenibilidad
Publicidad
Redes Sociales
Revista Entérese
Grupos Focales de Veeduría Ciudadana
Línea de atención telefónica
Puntos de atención

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Página Web
Publicidad
Redes Sociales
Revista Entérese
Línea de atención telefónica
Carteleras de información
Encuestas de satisfacción
Puntos de Atención
Mensajes de texto

Colaboradores:
Se entiende como colaborador a toda persona natural
que tenga una relación laboral con Comfacesar y por
tanto se obliga a prestar un servicio bajo la continuada
dependencia o subordinación y remuneración.

Proveedores:
Se entiende como proveedor a toda persona natural o
jurídica que tenga una relación contractual con Comfacesar para el suministro de bienes y/o servicios necesarios para el funcionamiento de la organización.

CANALES DE COMUNICACIÓN
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Página Intranet
Grupos Primarios
Líderes de procesos
Revista Entérese
Carteleras Internas
Correo electrónico corporativo
Encuestas Gestión Humana

Cooperantes:
Se entiende como cooperante a toda persona natural o jurídica, de carácter privado o público, que aporte con recursos al desarrollo de los proyectos sociales
de Comfacesar

CANALES DE COMUNICACIÓN
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Gobierno:
Se entiende como gobierno a todo ente u organismo
que ejerza la función de inspección, vigilancia y control sobre las actividades desarrolladas por Comfacesar.
CANALES DE COMUNICACIÓN

CANALES DE COMUNICACIÓN
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Página Web
Líderes directivos
Informes de Sostenibilidad
Correo electrónico
Encuesta de Satisfacción

Comunidad:
Se entiende como comunidad a toda la población
beneficiada y/o afectada de forma directa e indirecta
de las actividades desarrolladas por Comfacesar.

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Página Web
Redes Sociales
Publicidad
Comunicados de Prensa
Puntos de Atención

Página Web
Líderes directivos
Informes Estadísticos
Correo electrónico
Atención a visitas de entes de control

Planeta:
Se entiende como planeta a todo el ecosistema que se
ve beneficiado y/o afectado de forma directa e indirecta de las actividades desarrolladas por Comfacesar.

CANALES DE COMUNICACIÓN
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Página Web
Gestión de Compras
Evaluación del Proveedor
Correo electrónico

CANALES DE COMUNICACIÓN
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Página Web
Redes Sociales
Campañas ambientales
Atención a entes reguladores ambientales

41

