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1. ASPECTOS GENERALES 

1.1 Objetivo del Reglamento 

El presente reglamento determina la integración, funciones, operación y actividades 
del Comité de Inversiones de la Caja de Auxilios y de Prestaciones de ACDAC                           
–CAXDAC, atendiendo las disposiciones normativas expedidas por la 
Superintendencia Financiera.  
 
      1.2 Ámbito de Aplicación  
 
Este reglamento será de aplicación general y obligatoria para los integrantes del 
Comité de Inversiones.  
 
 
 
2. OBJETIVO, CONFORMACIÓN, REMUNERACIÓN Y FUNCIONES. 

2.1  Objetivo del Comité 
 

De conformidad con el Capítulo IV del Título III de la Parte II de la Circular Básica 
Jurídica, el Comité de Inversiones es un órgano asesor, consultivo y de apoyo para 
las decisiones que deba discutir, aprobar e implementar la Junta Directiva o la Alta 
Gerencia en la gestión integral de las inversiones de la entidad. Para ello deberá 
atender y respetar la política de inversiones establecida por la Junta Directiva y las 
directrices de administración y gestión de riesgo aprobadas por el Comité de Riesgos, 
además de supervisar que la Administración de CAXDAC desarrolle las operaciones 
dentro de estándares de seguridad, eficiencia y efectividad. Su funcionamiento estará 
reglado por el presente documento.  
 

2.2 Conformación y remuneración del Comité 

 
2.2.1 Conformación 

 
El Comité estará integrado por cinco (5) miembros designados por la Junta Directiva, 
respetando la siguiente estructura:   
  

a) Dos (2) miembros de la Junta Directiva, con formación financiera, en gestión 
de riesgos o con participación en órganos de gobierno corporativo (Junta 
Directiva o Comités) de CAXDAC. 
 

b) Tres (3) miembros independientes, con formación financiera, en gestión de 
riesgos y experto en los temas relacionados con las funciones asignadas al 
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órgano de gobierno. Dichos requisitos deben ser determinados y evaluados por 
la Junta Directiva de forma previa a la designación de los miembros de los 
comités 
 

c) Como mínimo asistirán al comité de inversiones los siguientes funcionarios de 
la entidad: Presidente, Vicepresidente Financiero, Gerente de Portafolio, 
Gerente de Riesgos y Auditor Interno.   

 
d) El presente comité no cuenta con la figura de miembros suplentes 

  
Los miembros del comité serán elegidos durante dos (2) años y podrán ser reelegidos 
por el mismo termino. Un miembro del Comité de Inversiones no podrá ser a su vez 
miembro del Comité de Riesgos.  
 
El Vicepresidente Financiero actuará como secretario del Comité.   
 
En tal sentido, es preciso indicar que en cada una de las actas del Comité de 
Inversiones se señalará el rol que desempeña cada participante o invitado dejando 
constancia de sus intervenciones, aclaraciones o salvamentos. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los profesionales que sean designados en desarrollo de 
lo señalado en el literal b. deberán:   
  

• Ser profesionales en Administración de Empresas, Economía, Finanzas, 
Derecho Financiero, Ingeniería Industrial, Matemáticas o disciplinas afines.   

• Conocer sobre el manejo de portafolios o dirección de departamentos de 
estudios económicos, o haber participado en juntas directivas de entidades 
financieras, o demostrar que está acreditado para actuar como Directivo por el                              
Autorregulador del Mercado de Valores – AMV.   

• No haber sido empleado de CAXDAC en el último año, o socio o empleado de 
asociaciones o empresas que presten asesoría a CAXDAC.   

• No tener vínculos laborales o profesionales con empresas aportantes a 
CAXDAC, como tampoco con entidades oficiales, salvo que se desempeñe 
como aviador civil.   

• No recibir honorarios de CAXDAC por ningún concepto, salvo los relacionados 
con su participación en el Comité.  

  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: A los miembros y participantes del Comité se les aplicará 
lo correspondiente al Régimen de Inhabilidades e Incompatibilidades establecido en 
la normatividad legal colombiana y lo establecido en el ANEXO No. 1 correspondiente 
al CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO de manera particular con el 
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DEBER DE CONDUCTA PARA DIRECTORES, FUNCIONARIOS, MIEMBROS 
EXTERNOS DE COMITÉS, CONTRATISTAS Y PROVEEDORES, en lo relacionado 
con conflicto de intereses, siguiendo siempre los procedimientos y acciones 
estipuladas el referido anexo. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Se entiende como miembro independiente aquella 
persona que NO pertenezca a las asociaciones de ACDAC y AJUCAX en su condición 
de afiliado, socio, asociado o directivo o que tengan el derecho a participar en la 
Asamblea General de Afiliados de CAXDAC. 
 
De igual forma, en virtud del parágrafo 2 del artículo 44 de la Ley 964 de 2005, se 
entiende como miembro independiente para efectos de CAXDAC aquella persona que 
en ningún caso sea: 
 

a) Empleado o directivo de CAXDAC, incluyendo aquellas personas que hubieren 
tenido tal calidad durante el año inmediatamente anterior a la designación, 
salvo que se trate de la reelección de una persona independiente. 

 
b) Personas que determinen la composición mayoritaria de los órganos de 

administración, de dirección o de control de CAXDAC. 
 

c) Socio o empleado de asociaciones o sociedades que presten servicios de 
asesoría o consultoría a CAXDAC, cuando los ingresos por dicho concepto 
representen para aquellos, el veinte por ciento (20%) o más de sus ingresos 
operacionales. 

 
d) Empleado o directivo de una fundación, asociación o sociedad que reciba 

donativos importantes de CAXDAC. 
 
Se consideran donativos importantes aquellos que representen más del 20% del total 
de donativos recibidos por la respectiva institución. 
 

e) Administrador de una entidad en cuya junta directiva participe un representante 
legal de CAXDAC. 

 
f) Persona que reciba de CAXDAC alguna remuneración diferente a los 

honorarios como miembro de la junta directiva, del comité de auditoría, o de 
cualquier otro comité creado por la junta directiva. 

 
 

2.2.2 Remuneración de los miembros del comité 

Los miembros del Comité tendrán una remuneración equivalente a los honorarios que 
perciben los miembros de Junta Directiva por cada reunión asistida.  
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2.3 Nombramiento 

 
Los miembros del Comité serán designados por la Junta Directiva para períodos de 
dos (2) años, teniendo en cuenta su formación académica, experiencia profesional, 
antecedentes disciplinarios y judiciales de acuerdo con los perfiles y requisitos 
definidos en el presente reglamento. Los miembros nombrados por la Junta Directiva 
podrán ser reelegidos sucesivamente. En caso de retiro anticipado de algún miembro 
del Comité la Junta Directiva designará su remplazo, novedad que será comunicada 
por la Administración a la Superintendencia Financiera.  
 
La elección y nombramiento se hará en sesión de Junta Directiva mediante 
mecanismo de votación de los miembros principales de esta. De acuerdo con los 
postulados, la elección será por mayoría de votos. En caso de presentarse empate el 
presidente de la Junta Directiva de CAXDAC seleccionará el integrante del Comité. 
 
PARÁGRAFÓ: Los miembros del Comité elegirán al presidente, cuyas funciones se 
encuentran detalladas en el Numeral 3.4. del presente reglamento.  
 

2.4 Funciones del Comité de Inversiones 

 
De acuerdo con lo contenido en el Capítulo IV del Título III de la Parte II de la Circular 
Básica Jurídica, el Comité de Inversiones tendrá como funciones las siguientes, 
además de aquellas otras que pueda asignarle la Junta Directiva de CAXDAC, 
siempre que estén relacionadas con el proceso de inversión de los fondos 
administrados por CAXDAC: 
  

a) Definir, de acuerdo con la política de inversión de los fondos administrados 
por CAXDAC, la asignación estratégica de activos y el portafolio de 
referencia (Benchmark), así como sus modificaciones, con el fin de 
someterla a consideración de la Junta Directiva.  

 

b) Establecer los eventos en los cuales se pueden modificar las ponderaciones 
por clase de activos establecidas tanto en la asignación estratégica de 
activos como en el portafolio de referencia (Benchmark) y fijar los 
procedimientos a seguir para efectuar dichas modificaciones y los 
mecanismos de documentación de los mismos. 

 
c) Evaluar, dentro del marco de la política de inversiones nuevas clases de 

activos, emisores, contrapartes, gestores de fondos y oportunidades de 
inversión, con el fin de realizar propuestas de inversión al Comité de 
Riesgos y a la Junta Directiva. 
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d) Conocer y hacer seguimiento permanente al comportamiento de los 
mercados y la exposición a los riesgos de inversión, con el fin de prevenir 
situaciones que puedan afectar las reservas o patrimonio de los fondos 
administrados por CAXDAC. 

 
e) Revisar para aprobar o rechazar, los análisis que prepare la administración 

sobre las condiciones que deben cumplir las inversiones y demás 
operaciones a realizar con los recursos de los Fondos Legales; y formular 
las recomendaciones que consideren necesarias para que la Junta Directiva 
las tenga en cuenta en la definición de las políticas de inversión. 

 
f) Someter, en coordinación con el Comité de Riesgos, a consideración de la 

Junta Directiva la relación riesgo-retorno prevista para los Fondos Legales 
administrados por CAXDAC. Para ello deberá analizar previamente los 
estudios y análisis que le presente la Administración a su consideración, los 
cuales también serán conocidos por el Comité de Riesgos. 

 
g) Presentar ante la Junta Directiva para su respectiva evaluación los casos y 

situaciones en los que exista un conflicto de interés relacionado con la 
selección de inversiones. 

 
h) Efectuar una revisión mensual de la asignación táctica de activos y en 

conjunto con el Front Office, analizar y aprobar las desviaciones tácticas con 
respecto a la asignación estratégica de activos, siempre respetando los 
limites definidos para dicha asignación previamente aprobada por la Junta 
Directiva, dentro del apetito por riesgo recomendado por el comité de 
Riesgos y aprobado por la Junta Directiva. 

 
i) Las demás que le asigne la Junta Directiva de la entidad. 

 
 
3. RESPONSABILIDADES. 

 
3.1   Presidente del Comité 

 
El presidente será nombrado por el comité, por el término de dos (2) años o cuando 
de común acuerdo los miembros del comité decidan hacer los cambios del mismo. 
 

El Presidente del Comité, tendrá la función de dirigir las reuniones ordinarias y 
extraordinarias; y actuará como representante del Comité ante la Junta Directiva y por 
lo tanto tendrá la misión de presentar e informar las recomendaciones y 
determinaciones tomadas en el seno del Comité. 
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El presidente del Comité tendrá las siguientes funciones: 
 

• Coordinar el Comité para desarrollar sus actividades de una manera armónica 
con la participación de los miembros.  

 

• Asegurar que los miembros cuenten con la información y los elementos 
necesarios para el mejor desempeño de sus funciones.  

 

• Asegurar que, en el desarrollo de cada punto del orden del día del Comité, se 
destine el tiempo suficiente para el análisis detallado de cada uno de ellos.  

 

• Decidir si se convoca o no a comités de inversiones extraordinarios cuando la 
Administración lo solicite. 

 

• Firmar las actas del Comité 
 
 

3.2   Secretario del Comité 
 
Actuará como secretario del Comité, el Vicepresidente Financiero, quien se encargará 
de revisar y actualizar los compromisos y elaborar las actas de las sesiones. En caso 
de ausencia del Vicepresidente Financiero, actuará como secretario el Gerente de 
Portafolio.  
 
Las funciones del Secretario del Comité serán las siguientes: 
 
1. Verificar el cumplimiento de las sesiones del comité de inversiones de conformidad 

con el calendario proyectado para cada año. 
2. Documentar de manera previa a cada sesión a los miembros del Comité de    

Inversiones sobre los temas a desarrollar. 
3. Instalada la sesión ordinaria o extraordinaria de cada Comité de Inversiones, hará 

la verificación del Quórum. 
4. Proponer los aspectos a tratar en cada sesión del Comité. 
5. Someter las actas a consideración y aprobación del Comité en la sesión siguiente. 
6. Las demás que designe el Presidente de Comité.  
 
 

3.3  Deberes de los miembros del Comité 

 
Ser miembro del Comité de Inversiones constituye un compromiso de orden 
profesional, ético y jurídico con un alto grado de diligencia, transparencia, buena fe y 
responsabilidad. 
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Son deberes de los miembros del Comité: 
 
1. Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité. 
2. Decidir y resolver oportuna y prioritariamente sobre los temas presentados a su 

consideración.  
3. Acatar el presente reglamento. 
4. Poner en conocimiento de las autoridades de control y vigilancia competentes 

cualquier irregularidad que se presente en desarrollo de los temas tratados. 
5. Revelar y gestionar los conflictos de interés de manera oportuna en cada sesión. 

 
3.4  Derechos de los miembros del Comité 

 
Los miembros del Comité tendrán los siguientes derechos: 
 
1. Tener acceso a la información que se requiera para tratar los temas puestos a su 

consideración.  
2. Presentar iniciativas que tengan por objeto el buen funcionamiento de la entidad y 

del Comité.  
3. Recibir honorarios por su asistencia y participación en cada sesión del Comité 
 
 
 
4. SESIONES DEL COMITÉ 
 

4.1 Convocatoria 
 
La asistente de Presidencia de la entidad citará según el calendario de la planeación 
estratégica de cada año a las sesiones ordinarias o extraordinarias, para lo cual 
deberá enviar previamente el material de estudio que le sea suministrado por la 
Vicepresidencia Financiera a los miembros del comité. Así mismo imprimirá y hará 
firmar las actas por el presidente y secretario las cuales anexará en el correspondiente 
libro de la Caja. 
 
La citación debe ser remitida por lo menos con cinco (5) días calendario de 
anticipación a la realización del Comité.  
  
La convocatoria debe contener la hora, fecha y lugar de la sesión, adicionalmente 
debe llevar adjunto el orden del día y el acta de la sesión inmediatamente anterior. 
Las actas y los documentos relacionados con el Comité se enviarán por correo 
electrónico o se publicarán en un sitio en la página web de CAXDAC, donde se 
colocarán los documentos adicionales requeridos para soportar el curso normal del 
Comité de Inversiones. 
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4.2. Quórum Deliberatorio y Decisorio 
 
El Comité podrá deliberar siempre que concurran a la reunión mínimo tres (3) de sus 
miembros y las decisiones se tomarán por mayoría de votos de los miembros 
presente. 
 

En todo caso las decisiones para ser válidas requieren contar con el voto favorable de 
dos de los miembros a que se refiere el literal b) del numeral 2.2 de este reglamento.  
 
En caso de presentarse empate en la votación frente a las decisiones que deba tomar 
el comité de los temas debatidos en cada sesión, se someterá el asunto en cuestión 
para deliberación y votación ante la Junta Directiva para que sea esta la que tome la 
decisión final. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El secretario es el responsable de verificar la calidad de 
miembro independiente y la de piloto de los integrantes del comité antes de efectuar 
la deliberación y votación dejando constancia de la misma. 
 
 
5. INVITADOS, PERIODICIDAD Y APROBACIONES 

 
5.1  Invitados  

 
Teniendo en cuenta que a las sesiones de Comité asistirán en calidad de participantes, 
el Presidente, Vicepresidente Financiero, Gerente de Portafolio, Gerente de Riesgos 
y Auditor Interno quienes tendrán voz, pero no voto, igualmente se podrá convocar a 
cualquier otra persona cuando se considere apropiado por la naturaleza del tema que 
se deliberará. 
 
El Comité podrá convocar a cualquier otra persona cuando lo considere apropiado por 
la naturaleza del tema que se deliberará. 
 
 

5.2   Periodicidad 
 
El Comité deberá reunirse en sus sesiones ordinarias de manera mensual de acuerdo 
con lo contenido en numeral 2.2.1.3 del Capítulo IV del Título III de la Parte II de la 
Circular Básica Jurídica, de acuerdo con el calendario de sesiones que apruebe la 
Junta Directiva.  
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Las sesiones extraordinarias serán convocadas en el momento que se estime 
conveniente por parte del Presidente de CAXDAC o del Presidente de la Junta 
Directiva, o por dos (2) miembros del Comité, siempre que el Presidente del Comité 
manifieste su acuerdo. Podrá haber reuniones no presenciales o tomar decisiones a 
través de medios virtuales, de conformidad con las normas vigentes.   
 
El Comité podrá celebrar reuniones no presenciales o tomar decisiones a través de 
medios virtuales, de conformidad con las normas vigentes. 
 
 

5.3  Aprobaciones Express 
 
El Comité podrá aprobar vía correo electrónico asuntos que requieran carácter de 
urgencia para aprobación y que no den espera al siguiente Comité ordinario. 
 
El proceso será el siguiente: El Vicepresidente Financiero o el Gerente de Portafolio 
informará al presidente del Comité la solicitud de aprobación extraordinaria. El 
Presidente del Comité evaluará la solicitud de aprobación. En caso de aprobación, el 
Vicepresidente Financiero o el Gerente de Portafolio envía la información y solicitud 
de aprobación vía correo electrónico a todos los miembros del Comité. La solicitud se 
entenderá aprobada cuando se cuente con la aprobación por mayoría de votos. En 
caso de empate, el asunto se someterá a la Junta Directiva. 
 
 
 
6. MATERIAL DOCUMENTAL Y ENVÍO DE INFORMACIÓN 
 
Para el adecuado cumplimiento de sus funciones, el comité deberá conocer y/o 
evaluar los documentos que de acuerdo con la ley y al reglamento corresponda, así 
como aquellos que indique la Junta Directiva, por lo que el envío de información por 
parte de la administración a los miembros del Comité de Inversiones se deberá remitir 
con cinco (5) días hábiles de antelación a la celebración de la reunión.  
 
 

7. ACTAS 

 
El secretario del Comité elaborará un acta de cada sesión en la que constarán los 
temas tratados, debatidos y las decisiones adoptadas. Dicha acta debe ser enviada al 
menos cinco (5) días hábiles con la citación a un nuevo Comité ordinario y una vez 
aprobada por los miembros del Comité será firmada por el presidente y el secretario 
del Comité. La misma se imprimirá en libros oficiales y se conservarán en los archivos 
de la entidad, conforme a las políticas de gestión documental. 
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En el mismo sentido, es preciso indicar que en cada una de las actas del Comité de 
Inversiones se señalará el rol que desempeña cada participante y el sentido de las 
intervenciones de las personas que no formen parte de este Comité. 
 
De cada reunión que se celebre deberá conservarse el audio y la presentación como 
parte integral del acta. 
 
 

8. ASPECTOS VARIOS  

8.1  Resolución de Conflictos de interés 
 

Al inicio de cada comité, el secretario del Comité debe consultar a los miembros del 
mismo si en atención a los temas tratados alguno revela y gestiona conflicto de interés. 
 
Los miembros del Comité que tengan conflicto de interés en algún asunto deberán 
informarlo al Comité, abstenerse de participar y de estar presentes en la deliberación 
y votación de dicho asunto, de acuerdo con lo establecido en el Código de Buen 
Gobierno Corporativo referente al deber de conducta para directores, funcionarios, 
miembros externos de comités, contratista y proveedores de CAXDAC, dejando 
constancia en el acta de lo anterior. 

8.2  Modificación del Reglamento 

 
El presente reglamento será aprobado, adoptado y modificado por la Junta Directiva. 
 
Cada vez que se efectúe una modificación al presente documento previamente 
aprobada por la Junta Directiva, el secretario del comité garantizará que el texto de 
este sea dado a conocer a todas las partes involucradas. 
 
 


