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• FECHA DE LA SESIÓN:   30 de marzo de 2022 
 

• HORA DE INICIO:   9.18 A.M 
 

• TIPO DE SESIÓN:  Ordinaria 24 
   

• TEMA:  Conversatorio con la doctora María Luisa Zapata Trujillo, Responsable 
Gerencia   Social y relaciones internacionales en COMFAMA. 

 

• NÚMERO DE ACTA:  030 de 2022  
 

• ORDEN DEL DÍA.  Verificación de Quorum 
 

 

1- Conversatorio con la doctora María Luisa Zapata Trujillo, Responsable Gerencia 
Social       y relaciones internacionales en COMFAMA. 

2- Lectura de comunicaciones 

3- Observaciones y Proposiciones 
 

DESARROLLO AL ORDEN DEL DÍA 
 

•  Verificación del quórum  
 

Concejal 
Asistencia Asistencia 

SI NO Presencial Virtual 
Gonzalo Mesa Ochoa X  X  

David Alfonso Londoño Arroyave X  X  

Leo Alexander Álzate Suárez          X  X  

Juliana Andrea Álvarez Salazar           X  X  

Efraín Echeverry Gil      X  X  

Lucas Gaviria Henao            X  X  

José Lubín Maldonado Sánchez X  X  

Sergio Molina Pérez X  X  

Juan Pablo Montoya Castañeda X  X  

Bernardo Mora Calle X  X  

Carlos Augusto Ossa Betancur X  X  

Pablo Andrés Restrepo Garcés X  X  

Sara Katherine Rincón Ruiz X  X  

Carlos Manuel Uribe Mesa X  X  

Juan Fernando Uribe Restrepo X  X  

Juan Carlos Vélez Mesa  X  X  

Johnny Oswaldo Vélez Quintero  X  X  

 

 Participantes por parte de la administración municipal y/o Invitados: 
          

Maria Luisa Zapata COMFAMA 

Elizabeth Gómez Subdirectora de Participación Ciudadana 

Lucas Garcia Dirección infancia adolescencia y Juventud 

Carolina Ruiz Pineda Talento Humano 

Isabel Cristina Zapata Planeación 

          
La presidenta del concejo doctora Juliana Alvarez, da inicio a la sesión hablando 

de:  El Zorzal 

 

  El Zorzal piqui negro también denominado tordo de pico negro, mirlo pico negro 

o mayo, es una especie de ave pisiforme de la familia turdidae perteneciente al 
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numeroso número de turdus es nativo de Sudamérica y en constante visita de 

los paisajes antioqueños.  

 

  inicia la presentación la doctora María Luisa Zapata Trujillo: 
 
  COMFAMA:  Una organización que nació para servir 
 
  Servir:   Es adaptarse con voluntad y disciplina a las exigencias del entorno 
 
  Servir:  Es proponer conversaciones alrededor de temas que son importantes para 
  todos. 
 

  Comfama, s o c i a l m e n t e   c o n s c i e n t e 
   
 

  Comfama es una plataforma que desde hace 67 años existe gracias a una 
  decisión consciente y valiente del empresariado antioqueño, junto con los  
  trabajadores y las organizaciones sindicales. 
 

  Solidaridad social: 
 

  Somos el fruto de un pacto entre trabajadores y empresarios, quienes unieron 
  voluntades por y para el sector trabajador colombiano. 
 

   Cuando conversamos nos construimos a nosotros mismos. Somos las palabras 
que intercambiamos; por lo tanto, también hacemos nuestra marca, en si, 
nuestra relación transformadora con los antioqueños. 

 

  Capitalismo consciente  
  Propósito superior  
  Comunidad  
  Actores de Interés  
  Liderazgo I Cultura 

   
 Nuestro Propósito 
 

 Creemos en las empresas conscientes y en la potencia y la diversidad de 
 Antioquia, porque sabemos que es nuestro compromiso la transformación social 
 del país. 
 

 El propósito superior de Comfama es ayudar a consolidar, a expandir y cualificar 
 la clase media antioqueña, y es por eso que la conversación tiene un valor 
 estratégico en la medida que tiene el poder transformador de elevar la 
 consciencia de las personas, y les ayuda a cambiar sus hábitos. 
 
 ¿Para Qué? 
 

 Lo hacemos porque perseguimos el propósito infinito de desarrollar nuestra 
 clase media; un proyecto social y económico que está más vivo que nunca. Con 
 entusiasmo, disciplina y compromiso trabajamos para que los trabajadores 
 antioqueños y sus familias se conecten desde la posibilidad con la consciencia, 
 la libertad, la productividad y la felicidad; para que desarrollen sus capacidades, 
 trasciendan y construyan ese futuro que imaginan. 
 
 ¿Como nos organizamos? 
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 Nivel 1:  Equipo de nivel corporativo que trabaja para todo Comfama 
 
 Nivel 2:  Negocios y concentradores de contenido 
 
 Nivel 3:  contenidos y negocios-capacidad 
 
 Rituales de conversación y conexión: 
 

 Espacios que tienen como objetivo hablar de la actualidad y de los retos que nos 
 convocan como comunidad. 
 

 Vivir mejor es n u e s t r a r e s p o n s a b i l i d a d 
 

 Hábito:  La palabra hábito proviene del latín, que es la forma pasiva del verbo 
 habere, que significa tener una habilidad. 
 
 

 Con frecuencia, en nuestra conversación, hablamos de los hábitos porque 
 creemos que el poder de alcanzar eso que queremos ser y lo que queremos que 
 sea el mundo, depende de nosotros mismos y de los diálogos que tengamos 
 para transformarnos como sociedad. 
 

 Nos inspira 
 
 El espíritu heroico de las empresas 
  

 Creemos en el capitalismo consciente, porque concebimos el crecimiento más 
 allá de lo económico y lo articulamos con principios que buscan la evolución de 
 nuestra sociedad, con conversaciones que promueven el medio ambiente, la 
 cultura, los hábitos saludables y la reinvención como base para trascender. 
 

 Fundamentos del Capitalismo Consciente: 
 
 Propósito elevado 
 Cultura consciente 
 Empresas conscientes 
 Liderazgo consciente 
 Integración stakenholders  
 

 “La causa y la solución para muchos de los problemas del mundo es el 
 capitalismo. Específicamente la forma como lo pensamos y lo practicamos”. 
 

 Capitalismo consciente 
 

 Para Comfama, las empresas socialmente conscientes son aquellas que ubican 
 al talento en el corazón de sus acciones, lo cuidan, lo forman y lo desarrollan 
 para potenciar sus capacidades; convencidos de que esto generará mayor 
 productividad. 
 
 Gerencia Social 
 Ideas para trabajar por un capitalismo consciente 
  

Comfama, socialmente consciente 
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Brindamos posibilidades para que nuestros trabajadores se cualifiquen en líneas 
de conocimiento que les permitan aportar a los retos organizacionales, al 
fortalecimiento y al cumplimiento de sus propósitos personales. 
 

Agenda de desarrollo y oportunidades de educación ▪ Cultivar talento ▪ Red de 
amor, cuidado y salud mental ▪ Voluntarios Comfama. 
 

Comunidades Comfama ▪ Conversaciones, rituales y Conectados ▪ Nuevas 
masculinidades. 
 
Objetivos diversos- Decisiones centralizadas 
Propósito superior - Decisiones distribuidas 

Trabajo en silos – Comités 
Esquemas de colaboración - Foro de conversación 
Cargos - Sólo jerarquía 
Roles - Ecosistema y red de trabajo 
 

Equidad de género: 
 

La participación de las mujeres en nuestros procesos de selección ha sido 
incremental, durante los últimos tres años a partir del experimento de fotografías 
de mujeres en nuestras convocatorias en LinkedIn: 
 
INSPIRA LIDERAZGO 
 

Cultivar un corazón afectuoso, cálido y acogedor, podría tal vez ser el más 
grande desafío de un líder, su más alta cima. ¿que una cosa no es buena 
porque dios o la tradición lo digan?, ¿que a veces creemos que sabemos, sin 
saber realmente nada?”. 
 

Liderazgo adaptativo Liderazgo que inspira: consciente, flexible, genuino y 
coherente. Liderazgo que moviliza desde conversaciones inspiradoras. 
Liderazgo visionario y eficaz: diagnostica e identifica problemas. Es ágil, simple, 
innova para la solución de situaciones. 
 

Líder que conversa Cuenta con herramientas que aportan a las conversaciones, 
la escucha efectiva y diseño de espacios de confianza en la organización. 
Liderazgo consciente Comprende la de otros. Desarrolla y potencia sus hábitos, 
es ejemplo y mentor de su equipo en el desarrollo de hábitos. Tiene 
conversaciones de retroalimentación que fortalecen el talento de su equipo 
 

Rituales de conversación, Espacios y prácticas para conectarnos con nuestra 
cultura, desde la empatía, la conversación y emoción. disfrute y conexión 
 

Tertulia Hábitos: Conversaciones y reflexiones acerca de la consciencia que 
tenemos de los hábitos y su importancia el buen vivir 
 

Prácticas de atención plena:  Conversaciones y reflexiones acerca de la 
consciencia que tenemos de los hábitos y su importancia el buen vivir. 
 
Conectamos con la diversidad: 
 

Conversaciones, para transformar realidades, abordando sesgos inconscientes 
e imaginarios socioculturales. 
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Buscamos inspirar, para que nuestras ideas, no importa qué tan diferentes sean, 
si se expresan en paz, se puedan conversar y nos agreguen valor. Donde cada 
uno pueda elegir la identidad que desee y disfrutarla, sin hacerle daño al otro". 
Pluralismo y diversidad: Abrazar, gozar y aprovechar, Revista Comfama, junio 
de 2017. 
 
Laboratorio de Masculinidades: 
 
Hombres que cuidan 
 

Una invitación a movilizar estereotipos, reflexionar sobre la pluralidad de formas 
de ser y hacerse hombre, y permitirnos el sentir, la empatía y el cuidado como 
una posibilidad de cualquier ser humano 
 

Proveedores conscientes: estrategia de relacionamiento 
 

Nos inspiran las historias de los proveedores conscientes que trabajan con 
nosotros. El boletín Crecer juntos es un espacio para visibilizarlas y conocer a 
los protagonistas de nuestro trabajo.  Practicamos y promovemos los pilares del 
capitalismo consciente. Tenemos actualización constante de información. La 
sección Proveedores en nuestro sitio web es una conversación abierta y 
permanente. 
 

Merco  
 
Monitor empresarial de Reputación corporativa  
 

Durante los últimos años vemos cómo se refleja una evolución positiva en estas 
mediciones, donde nuestra reputación y nuestros actos enfocados en el 
capitalismo consciente, nos llevan a ingresar en 2019 en el top 100 de Merco 
talento. 
 

Gerencia Social 
 

Inspiración, formación, acción 
 

Tanque de pensamiento y acción en pro del capitalismo consciente que 
acerquen a las empresas de Antioquia hacia la transformación y los nuevos 
paradigmas. 
 

Comfama como principal aliado del Capitalismo Consciente en Colombia  
▪ Inspiración para un actuar consciente  
▪ Laboratorio de iniciativas de impacto social 
▪ Co-creación con empresas conscientes de la región. 
 

Evolución a la acción 
 

Desarrollo de Proveedores Conscientes 
Ruta Progreso 
Donación de 25 UCI para Urabá 
Programa Mujeres Líderes 
Alianza empresarial por el empleo de mujeres y jóvenes 
Mentorías de Capitalismo consciente 
 
 

Mujeres líderes 
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Creemos en el rol transformador de las mujeres y promovemos su visibilidad y 
liderazgo. Participamos de Mujeres líderes experiencia de mentorías, 
conexiones, aprendizajes y redes. En alianza con Proantioquia cocreamos 
caminos para la equidad en la región, buscando romper los techos de cristal. 
 
 

Las empresas con mística nos llenan porque nos permiten encontrar nuestro 
mejor aspecto, y nos demuestran que los mejores trabajos implican enlace y 
conexión con los demás, con la vida, con nosotros mismos”. “Empresas con 
mística, El Colombiano, 30 de julio de 2018 

   
   
  Intervención concejales 
 
 
  Concejal David Londoño: 
 

Lo que vimos el día de hoy es un abrebocas de un proceso de transformación 
muy grande que ha dado COMFAMA, vemos una empresa que se transformó y 
tiene el propósito de transformar a las empresas que tiene alrededor. 
 
67 años de existencia de Comfama gracias a una decisión de la empresa 
antioqueña. 
 
Las empresas y la economía son transformadoras de territorio. 
 
La economía local es el alma de un territorio. 
 
Fue un pacto entre empresarios y trabajadores para general un valor agregado a 
la relación laboral. 
 
COMFAMA hoy es una organización consciente 
 
Me quedo con una enseñanza hoy:  el capitalismo no solo tiene un impacto 
negativo, ha sido un mecanismo que mas desarrollo le ha traído al ser humano. 
Lo podemos apropiar y transformar en Antioquia y en Colombia. 
 
Este nuevo modelo que pone en práctica COMFAMA es una invitación a darnos 
cuenta en la forma de practica del modelo económico, donde se le deja un valor 
al cliente, al transportador y a todas las personas que  hacen parte del pacto 
social. 

 
 En Envigado tenemos organizaciones solidas que general empleo.  Qué bueno 
 compartir con ellas este modelo de transformación. 
 
 En el municipio de Envigado se podría aplicar el modelo, mejorando la comunicación 
 con los empleados. 
 
 Revisar el modelo de trabajo por esquemas de participación. 
 
 Ejercicios para el ser antes de tomar decisiones de impacto.   
 
 Exposición demasiado valiosa muy de avanzada, de muchos retos para aplicar como 
 herramienta en el desarrollo de nuestro territorio. 
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 Concejal Leo Alexander Alzate. 
 
 Realmente muy novedoso traer este tipo de temas que de entrada genera preguntas 
 para la universidad. 

 
 Hoy se abre una línea de investigación fundamental a la que la universidad le debe 

apuntar. 
 
 ¿Porque el concepto de capitalismo en esta propuesta tan valiosa? 
 
 ¿Como está relacionado el tema en relación a sostenibilidad? 
 
 Concejal Juan Pablo Montoya. 
 
 Tiene en sus estadísticas como consolidar la clase media en Envigado. 
 
 COMFAMA, una empresa de mucho reconocimiento por los antioqueños. 
 
 ¿Clínica Panamericana, es propia o COMFAMA la gerencia? 
 
 Interesante la expansión de COMFAMA por todo el territorio antioqueño. 
 
 Cuantas personas de Envigado, trabajan en COMFAMA. 
 
 ¿Como se benefician los adultos mayores de Envigado? 
 
 
 Subdirectora de participación ciudadana Elizabet Gómez.: 
 
 Considero un aporte de mucha importancia para la subdirección. 
 

Desde los liderazgos de transformación y emprendimiento como nos podemos vincular 
con esos procesos. Ya que trabajamos con las en el proceso de volverlos autosostenibles 
 
Como podemos potencializar más a los jóvenes en temas de participación y liderazgo. 
 
 
Lucas García:   Bienestar Social 
 
  

 Como logramos que el empresario cambie el chip frente a los jóvenes en el mercado 
laboral. 

 
 Porque se habla de porcentaje respecto a equidad de género. ¿Porque no hablamos de 

liderazgo femenino? 
  
 ¿Como desde lo público nos articulamos con las empresas para trabajar el capitalismo 

 consciente? 
 
 Doctora Maria Luisa Trujillo: 
 
 Concejal David gracias por la integración de conceptos. 
 
 Las inquietudes planteadas por la doctora Elizabeth   las podemos tratar en una mesa 

de trabajo  
 
 Estas conversaciones del día de hoy deben trascender a la academia.   
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 ¿Como conversa la economía con el capitalismo consciente?  Es una herramienta que 
 se apalanca con sistemas de responsabilidad social y empresarial.  Es una 
 evolución del  compromiso empresarial. 
 
 Es una evolución que no compite es una transformación de conceptos. 
 
 Se desarrollan alianzas en empresas publico privadas. 
 

   
1- Lectura de Comunicaciones: 

 
La secretaria general del concejo informa que no hay comunicaciones para leer 
en esa sesión. 

 
  Observaciones y proposiciones: 

 
 
No se presentan. 

 
 
 

Se levanta la sesión a las 11:28 A, M 
 

 

    


