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INTRODUCCIÓN 
 
Profesionales de Bolsa a través de su Junta Directiva ha aprobado el presente 
Código de Buen Gobierno.  
 
Este código establece las políticas y prácticas del Gobierno Corporativo que deben 
regir las actuaciones de la Compañía a través de sus diferentes Grupos de Interés. 
Así mismo, contiene lineamientos que garantizan objetividad, transparencia y 
competitividad a los clientes, accionistas, empleados y todas aquellas personas o 
entidades que tienen un vínculo comercial o legal con la Compañía.  
 
De igual forma este Código establece los criterios de orientación empresarial, 
manejo de información, manejo del conflicto de interés y mecanismos de control, 
lo que significa confianza y seguridad para nuestros clientes y posibles 
inversionistas. 
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1. OBJETO  
 

El presente Código, tiene por objeto establecer las políticas que en materia del 
Gobierno Corporativo deben orientar la administración de  la Compañía. En él se 
instauran las prácticas, responsabilidades y actuaciones a seguir por los 
administradores, accionistas y demás grupos de interés, para la toma de 
decisiones, manejo de la información y control. 
 
 
2. ALCANCE 
 

El presente Código tiene como ámbito de aplicación a los accionistas, 
administradores, empleados, clientes, proveedores y organismos de control y 
vigilancia. 
 

 
3. PROFESIONALES DE BOLSA ¿QUIENES SOMOS? 

 
3.1 RESEÑA HISTORIA 
 
Compañía de Profesionales de Bolsa es una comisionista de bolsa que fue 
fundada el 9 de Octubre de 1987 y tiene amplia experiencia en el mercado de 
valores. Actualmente la compañía tiene su oficina principal en Bogotá y  
sucursales en las principales ciudades del país, Medellín, Cali y Barranquilla. 

 
 

3.2 VISIÓN Y MISIÓN 
 

 Visión 
Constituirnos en una buena opción de inversión en Fondos de Inversión 
Colectiva y Fondos de Capital Privado del mercado de valores, innovando en el 
desarrollo de los mismos, brindando seguridad y confianza a sus clientes. 

 

 Misión 
Enfocar sus esfuerzos en el desarrollo del recurso humano, para el 
ofrecimiento de alternativas de inversión que se ajusten a las necesidades de 
los clientes, especialmente Fondos de Inversión Colectiva y Fondos de Capital 
Privado, brindando una permanente asesoría y acompañamiento profesional, 
en un ambiente de eficiencia y seguridad en sus operaciones.  
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3.3 PRINCIPIOS BÁSICOS  
 
Profesionales de Bolsa ha adoptado los siguientes principios, en los cuales basa 
su funcionamiento: 

 

 Seguridad y Confianza: es de gran importancia para nosotros generar en 
los accionistas, empleados, clientes y en el mercado de valores la confianza 
y seguridad necesaria para su funcionamiento. Por esto prestamos nuestros 
servicios con calidad y brindamos a los clientes asesoría adecuada que 
satisfagan sus necesidades de inversión. 

 

 Ética: nuestro compromiso es con el respeto de los derechos de las 
personas, clientes, empleados, proveedores y todas las entidades con las 
que tenemos relaciones comerciales y contractuales, por ello, nuestras 
actuaciones se rigen por los principios orientadores de:  

 

 Buena fe 
 Honestidad 
 Imparcialidad 
 Transparencia 
 Reserva 
 Utilización adecuada de la información 
 Lealtad 
 Profesionalismo 
 Cumplimiento de la Normatividad 

 

 Crecimiento empresarial: es nuestra razón buscar la creación de valor a 
todos los Grupos de Interés de la Compañía, orientada al crecimiento del 
beneficio mutuo. 

 

 Creatividad e innovación: la compañía promueve la creatividad e 
innovación en la creación y mejoramiento de productos y servicios de la 
compañía, para ser más competitivos en el mercado. 

 
 
3.4 POLÍTICA DE CALIDAD 
 
Nuestro compromiso es ofrecer a los clientes productos que satisfagan sus 
intereses de inversión, apoyándonos en el conocimiento del mercado; en un 
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ambiente de seguridad, oportunidad y transparencia, con un recurso humano 
íntegro y competente, soportado con tecnología adecuada, información oportuna y 
el mejoramiento continuo de nuestros procesos. 
 

 

3.5 PRODUCTOS Y SERVICIOS 
 
Compañía de Profesionales de Bolsa en su calidad de comisionista de bolsa se 
encuentra autorizada para prestar los siguientes productos y servicios de acuerdo 
con el objeto social: 

 Contrato de Comisión.  

 Intermediación en la colocación de títulos. 

 Operaciones por Cuenta Propia.  

 Celebrar operaciones REPO. 

 Administración de Valores. 

 Administración de Portafolios de Terceros. 

 Constituir y Administrar Fondos de Valores. 

 Asesoría en el Mercado de Capitales. 

 Operaciones de Corretaje de Valores. 

 Actuar como representantes de oficinas de representación en Colombia. 

 Celebrar Contratos de Corresponsalía. 

 Participar en procesos de privatización y democratización. 

 Actuar como intermediario Cambiario 

 Financiación para la adquisición de valores. 

 Las demás que le autorice la ley. 
 

 

4 GRUPOS DE INTERES 
 

Profesionales de Bolsa cuenta con Grupos de Interés, los cuales colaboran para el 
logro de sus objetivos corporativos.  
 
La compañía reconoce que es de gran importancia mantener una interacción 
productiva y armoniosa con los diferentes grupos que contribuyen con su gestión o 
son beneficiarios de ella, estableciendo compromisos con ellos e implementando 
los mecanismos necesarios para facilitar las interacciones entre los grupos. De 
esta forma, la Compañía identifica los siguientes Grupos de Interés: 

a. Accionistas  
b. Empleados 
c. Clientes 
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d. Proveedores y acreedores 
e. Organismos de Regulación 
f. Organismos de control y vigilancia 
g. El Estado 

 
 
4.1 PRINCIPIOS DE LA COMPAÑÍA FRENTE A SUS GRUPOS DE INTERÉS 
 
Las relaciones de Profesionales de Bolsa con sus grupos de Interés son de gran 
importancia. Para garantizar estas relaciones y su adecuado funcionamiento, 
estarán basadas en los siguientes principios: 

a) Reconocer y asegurar sus derechos. 
b) Fomentar una activa participación y cooperación. 
c) Desarrollar mecanismos para las mejoras de desempeño que los 

involucren. 
d) Compartir la información relevante para los temas en los que éstos 

participan, según la normatividad y las leyes vigentes. 
e) Buscar el mutuo beneficio entre las partes y garantizar que se encuentren 

enmarcadas dentro de la debida transparencia y formalidad que éstas 
ameritan. 

 
 
5 LOS ACCIONISTAS 
 

5.1 DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS  
 
Son derechos de las accionistas los establecidos en la ley y en los estatutos de la 
compañía: 

a) Participar y votar en las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias de 
Accionistas, actuando por sí mismos o representados por sus apoderados o 
representantes legales.  

b) Participar en la distribución de las utilidades de la Sociedad, de acuerdo con 
su participación accionaría.  

c) Transferir o enajenar sus acciones, según lo establecido por la ley, los 
estatutos sociales y los acuerdos de accionistas en caso de que los 
hubiere; así como conocer los métodos de registro de las acciones y la 
identidad de los principales accionistas de la Compañía, de conformidad 
con la ley. 

d) Inspeccionar, libremente, los libros y papeles sociales dentro de los quince 
días hábiles anteriores a las reuniones de la asamblea general en que se 
examinen los balances de fin de ejercicio. 
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e) Recibir una parte proporcional de los activos sociales al tiempo de la 
liquidación y una vez pagado el pasivo externo de la sociedad. 

f) Hacer recomendaciones sobre el Buen Gobierno Corporativo. 
g) Participar en la elección de los miembros de la Junta Directiva y del Revisor 

Fiscal dentro del marco de la Asamblea. 
 
 
5.2 TRATO EQUITATIVO A LOS ACCIONISTAS 
 
Todos los accionistas de la Compañía serán tratados con equidad, por parte de los 
administradores y empleados de la misma, teniendo en cuenta que cada 
accionista tiene los mismos derechos, independientemente del número de 
acciones que posea. 
 
 
5.3 RELACIONES DE LOS ACCIONISTAS CON LA COMPAÑÍA 
 
Las relaciones de los Accionistas con la Compañía deberán estar enmarcadas en 
un ambiente de confianza y lealtad. Los accionistas deberán abstenerse de 
participar en actos o conductas en los cuales exista conflicto de intereses o que 
lesionen los intereses de la Compañía y en divulgar información privilegiada de la 
misma. 
 
 
5.4 MANUAL DEL ACCIONISTA 
 
Profesionales de Bolsa cuenta con un Manual del Accionista en el cual se 
determina todo lo relacionado con el manejo de las acciones; la suscripción, 
registro, enajenación, adquisición y todas las demás operaciones relacionadas con 
éstas. (Ver Anexo1) 
 

 

 

6 ORGANOS DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
 

6.1 ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS 
 
Es el máximo órgano de dirección de la Compañía y lo conforman los accionistas 
inscritos en el Libro de Registro de Acciones o de sus representantes o 
mandatarios, reunidos con el quórum y en las condiciones que los Estatutos 
señalen. 
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La asamblea cuenta con un reglamento que enmarca su funcionamiento y sus 
reuniones.  
 
6.1.1 Reuniones (Convocatoria, Quórum y Actas) 
Las reuniones ordinarias de la Asamblea se efectuarán por lo menos una vez al 
año dentro de los primeros tres meses siguientes al vencimiento de cada ejercicio.  
 
En estas reuniones, los accionistas examinan la situación de la Compañía, revisan 
los estados financieros del año inmediatamente anterior, definen la repartición de 
utilidades, designan los administradores y demás funcionarios de su elección, 
determina  las directrices económicas de la compañía y los temas que consideren 
necesarios para asegurar el cumplimiento del objeto social.  
 
Para que se realicen las reuniones de la Asamblea es necesario que asistan  por 
lo menos la mitad más una de las acciones suscritas. Si no existe el quórum 
suficiente para poder realizarla, se deberá citar una nueva reunión, la cual no 
podrá hacerse antes de diez días hábiles, ni para después de 30 días hábiles, 
contados a partir de la fecha señalada para la reunión no efectuada. 
 
La convocatoria a las reuniones ordinarias de la Asamblea se realizará mediante 
carta o correo electrónico dirigido a cada accionista a la última dirección informada 
por este a la administración y con 15 días hábiles de anticipación. En el caso de 
reuniones extraordinarias  en la carta se deberá incluir el orden del día y se 
enviará con mínimo 5 días comunes de anticipación. 

 
Las decisiones de la Asamblea se tomaran por votación y se adoptaran por la 
mayoría de votos de las acciones representadas en la reunión; a cada acción le 
corresponde un voto, sin restricción alguna. Las decisiones adoptadas en la 
Asamblea obligarán a todos los accionistas. 
 
De lo ocurrido en las reuniones se dejará constancia en el libro de Actas de la 
Asamblea, el cual deberá estar registrado y foliado en la Cámara de Comercio. 
 

6.1.2 Representación 
Los Accionistas podrán hacerse representar en las reuniones mediante poder 
otorgado por escrito. Este poder se puede dar por dos o más reuniones de la 
Asamblea, siempre que se otorgue por escritura pública o por documento 
legalmente reconocido. 
 
El poder deberá contener lo siguiente: 
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 Nombre del apoderado. 
 Nombre del accionista que va a ser representado. 
 Fecha(s) de la(s) reunión(es) para la(s) cual(es) se confiere. 

 
Si el poder se confiere para dos o más reuniones de la Asamblea, deberá 
otorgarse mediante escritura pública o un documento legalmente reconocido. 
 
Los administradores y empleados de la Compañía, mientras estén en ejercicio de 
sus cargos, no podrán representar en las reuniones de la Asamblea acciones 
distintas de las propias ni sustituir los poderes que para el efecto se les confiere. 
 

6.1.3 Derecho de Inspección 
Los accionistas tendrán derecho a inspeccionar: el estado de pérdidas y 
ganancias, proyecto de distribución de utilidades, el informe escrito del Gerente 
sobre su gestión y medidas que recomienda a la Asamblea, el informe escrito del 
Revisor Fiscal, los libros y demás documentos que exija la ley. La administración 
deberá poner a disposición de los accionistas en las oficinas de la Compañía 
todos los documentos mencionados durante los 15 días hábiles anteriores a la 
reunión. 
 

6.1.4 Funciones  
1. Adoptar las medidas que exigiere el interés de la Sociedad. 
2. Promover la asistencia de sus  accionistas  a las reuniones de la Asamblea. 
3. Elegir y remover libremente a los funcionarios cuya designación le 

corresponda, entre ellos a los miembros de la Junta Directiva, el Revisor 
Fiscal, Defensor del Cliente y a los suplentes respectivos. 

4. Señalar la remuneración de los miembros de la Junta Directiva y del Revisor 
Fiscal. 

5. Ordenar que se ejerzan las acciones que correspondan contra los 
administradores, funcionarios, directivos o el revisor fiscal. 

6. Establecer las políticas para la ejecución de operaciones que representen 
enajenación global de activos, segregaciones, las operaciones con las partes 
vinculadas y aquellas cuya realización pueda obrar en detrimento de los 
intereses de la sociedad y de los Socios. 

7. Considerar los informes de la Junta Directiva y del Revisor Fiscal, examinar y 
aprobar u objetar los balances de fin de ejercicio y fenecer o glosar las 
cuentas que con ellos deben presentarse. 

8. Disponer las reservas que deben hacerse, además de la legal. 
9. Decretar, conforme lo dispone la ley, distribución de utilidades, fijando el 

monto del dividendo y la forma y plazos de su pago. 
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10. Reformar estos estatutos con el voto del setenta por ciento (70%) de las 
acciones representadas. 

11. Disponer de determinada emisión de acciones ordinarias sea colocada sin 
sujeción al derecho de preferencia, con el voto del setenta por ciento (70%) 
de las acciones presentes. 

12. Emitir, cuando juzgue oportuno, acciones privilegiadas o de goce y ordenar la 
disminución y  supresión de los privilegios, con el voto del setenta y cinco  por 
ciento (75%) de las acciones suscritas. 

13. Autorizar con el voto unánime de las acciones suscritas el ingreso de la 
Sociedad como socia de otra que sea colectiva. 

14. Darse su propio reglamento interno de funcionamiento en que el que 
establezca al menos:  

a. Tiempo máximo que transcurrirá entre la hora de citación y la de 
instalación de la reunión. 

b. Los acuerdos para garantizar una participación activa de todos los 
asistentes y una dinámica eficiente para el proceso de toma de 
decisiones, 

c. Manera para determinar quienes ejercen la presidencia y la secretaria 
de la reunión. 

d. Los deberes y responsabilidades de los miembros de la comisión 
aprobatoria de actas en los casos en que dicha función haya sido 
delegada. 

e. La obligación de someter a aprobación previa el orden del día. 
f. La obligación referente a que los temas propuestos en el orden del día 

y los que surjan como adición al mismo sean discutidos por separado. 
g. El procedimiento a seguir en caso de suspensión de las reuniones. 
h. La Representación de los Socios 
i. Los mecanismos adoptados por la administración necesarios para 

garantizar que las decisiones sean adoptadas conforme al quórum y 
las mayorías requeridas por Ley y los estatutos. 

j. La Regulación de la participación y/o asistencia de terceros a la 
reunión.   

 

15. Las demás que le señalen la ley o los estatutos y que no correspondan a 
otros órganos 

 
 
6.2 JUNTA DIRECTIVA 
 
Es el máximo órgano administrativo de la Compañía.  Sus miembros son elegidos 
por la Asamblea General de Accionistas por periodos de un año a partir de la 
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fecha de elección, si la Asamblea no realiza nueva elección continuaran en sus 
cargos hasta que se realice una nueva elección.  Los miembros de la Junta 
Directiva podrán ser reelegidos indefinidamente o removidos libremente antes del  
vencimiento del periodo.  
 
La Junta Directiva está conformada por cinco (5) miembros principales y cinco (5) 
suplentes personales. En esta composición, habrá dos (2) miembros principales 
con sus respectivos suplentes personales, independientes  a la Sociedad.  En todo 
caso, este Órgano no podrá estar integrado por un número de miembros 
principales y suplentes vinculados laboralmente a la respectiva institución que 
puedan conformar por sí mismos la mayoría necesaria para adoptar cualquier 
decisión.   
 
Los miembros de la Junta Directiva como principales gestores del gobierno 
corporativo, deben realizar su gestión con profesionalismo, integridad, 
competencia e independencia, dedicándole el tiempo necesario. Así mismo deben 
ser transparentes en su gestión, procurando tener un buen conocimiento de los 
riesgos que involucran los productos que ofrece la compañía; evaluar con 
profundidad los riesgos involucrados en los instrumentos de inversión que ésta 
utiliza y apoyar la labor de los órganos de fiscalización y control. 
 
La función principal es la de definir las políticas generales y los objetivos 
estratégicos de la Compañía. También harán seguimiento a todas aquellas 
acciones que se tomen para lograr los objetivos y cumplir las políticas, en función 
permanente de los derechos de los accionistas y de la sostenibilidad y crecimiento 
de la compañía.  Así mismo, velará por el cumplimiento de las disposiciones del 
Código de Buen Gobierno. 

 
 

6.2.1 Reuniones (Convocatoria, Quórum y Actas) 
La Junta Directiva se reunirá por lo menos una vez en al mes y  podrá ser 
convocada por ella misma, por el representante legal, por el Revisor Fiscal o por dos 
(2) de sus miembros que actúen como principales. 
 
La convocatoria se realizará con no menos de cinco (5) días comunes de 
anticipación a la fecha de reunión, mediante  e-mail enviado a la última dirección 
que el miembro de Junta haya registrado en la administración de la Compañía de 
Profesionales de Bolsa S.A.  

 
La Junta Directiva deliberará válidamente con la presencia de la mayoría de sus 
miembros y las decisiones se adoptarán con los votos favorables de la misma 
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mayoría. De sus deliberaciones y decisiones dejará testimonio en actas que se 
sentarán en libro registrado y foliado en la Cámara de Comercio. Las Actas se 
firmarán por el presidente de la reunión y pos su Secretario, una vez aprobadas. 
 

6.2.2 Funciones 
1. Darse su propio reglamento que contemple al menos los siguientes 

aspectos: 

 Los deberes, derechos, incompatibilidades e inhabilidades de los 
miembros, así como los supuestos en que debe darse el cese o la 
dimisión de sus miembros. 

 La forma, antelación y competencia para realizar la convocatoria de las 
reuniones, así como los documentos que deben acompañarla para 
garantizar el derecho de información de los miembros.  De conformidad 
con el numeral 6 del artículo 73 del Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero, la Junta Directiva  deberá  reunirse como mínimo una vez al 
mes. 

 La forma en que la Junta Directiva tendrá acceso a la información de la 
Compañía, estableciendo que cualquier solicitud de información de un 
miembro individual deberá ser aprobada por la Junta Directiva. 

 Las Reglas de la Instalación, desarrollo y terminación de las reuniones. 
 

2. Aprobar los Manuales, Reglamentos, Funciones y procedimientos internos de 
la Sociedad. 

3. Crear los empleos necesarios para el buen funcionamiento de la Sociedad, 
asignarles funciones y fijar sus salarios. 

4. Nombrar dentro de los quince días (15)  días siguientes a la fecha en que 
haya tenido lugar la asamblea anual de accionistas al Presidente de la 
Sociedad, a los Vicepresidentes, a los Gerentes, a los Representantes 
Legales Comerciales, Operadores y asesores comerciales, al Oficial de 
Cumplimiento con su Suplente y al Contralor Normativo, así como 
removerlos en cualquier momento y señalarles su remuneración. En todo 
caso, la reunión de la nueva Junta Directiva solo se podrá llevar a cabo 
hasta que los nuevos miembros sean declarados hábiles por la 
Superintendencia Financiera de Colombia. 

5. Resolver sobre las licencias de los funcionarios de la Sociedad. 
6. Convocar a la Asamblea para que esta decida sobre las renuncias de los 

funcionarios que le compete designar. 
7. Convocar a la Asamblea con cualquier otro fin. 
8. Decidir sobre las cuestiones que le someta al Presidente de la Compañía. 
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9. Presentar un informe anual a la Asamblea, así como las cuentas, balances, 
inventarios, prospectos de desarrollo e inversión de utilidades. 

10. Ejercer las facultades que según los estatutos no estén asignadas a la 
Asamblea General, al Presidente de la Compañía o a otro funcionario de la 
Sociedad. 

11. Examinar, cuando lo tenga a bien, directamente o por medio de una comisión, 
los libros, cuentas, documentos y caja de la Sociedad. 

12. Interpretar las disposiciones de los estatutos que dieren lugar a duda y fijar su 
sentido mientras se reúne la próxima Asamblea para someterle la cuestión. 

13. Delegar en el Presidente de la Compañía las atribuciones que la Junta 
Directiva  considere convenientes, siempre que sean delegables. 

14. Ordenar que se ejecute o celebre cualquier acto o contrato comprendido 
dentro del objeto social y tomar las determinaciones necesarias en orden a 
que la Sociedad cumpla sus fines. 

15. Aprobar el presupuesto anual y hacer el seguimiento periódico. 
16. Definir los Objetivos Estratégicos cuyo cumplimiento se deba dar en un 

plazo de cinco (5) años y deberá efectuar un seguimiento periódico al 
cumplimiento de los objetivos estratégicos para un periodo igual o superior 
a cinco (5) años. 

17. Participar activamente en la planeación estratégica de la entidad que cubra un 
periodo igual o superior a dos años, aprobarla y efectuar seguimiento, para 
determinar las necesidades de redireccionamiento estratégico cuando se 
requiera 

18. Definir y aprobar las estrategias y políticas generales relacionadas con el  
Sistema de Control Interno -SCI, con fundamento en las recomendaciones del 
Comité de Auditoria. 

19. Establecer mecanismos de evaluación formal a la gestión de los 
administradores y sistemas de remuneración e indemnización atados al 
cumplimiento de objetivos a largo plazo  y los niveles de riesgo. 

20. Definir claras líneas de responsabilidad y rendición de cuentas a través de la 
organización. 

21. Analizar el proceso de gestión de riesgo existente y adoptar las medidas 
necesarias para fortalecerlo en aquellos aspectos que así lo requieran.  
Identificar riesgos  de incumplimiento de la Ley y de la regulación, pudiendo 
determinar cuáles riesgos se pueden mitigar, cuales son aceptables y cuales 
se pueden controlar. 

22. Designar a los directivos de las áreas encargadas del Sistema de Control 
Interno -SCI  y de la gestión de riesgos, salvo que su régimen aplicable o sus 
estatutos establezcan una instancia diferente para el efecto. 

23. Adoptar las medidas necesarias para garantizar la independencia del auditor 
interno y hacer seguimiento a su cumplimiento.    
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24. Conocer los informes relevantes respecto del Sistema de Control Interno -SCI  
que sean presentados por los diferentes órganos de control o supervisión e 
impartir las órdenes necesarias para que se adopten las recomendaciones y 
correctivos a que haya lugar. 

25. Solicitar y estudiar, con la debida anticipación,  toda la información relevante 
que requiera para contar con la ilustración suficiente para adoptar 
responsablemente las decisiones que le corresponden y solicitar asesoría 
experta, cuando sea necesario. 

26. Requerir las aclaraciones y formular las objeciones que considere pertinentes 
respecto a los asuntos que se someten a su consideración. 

27. Aprobar los recursos suficientes para que el Sistema de Control Interno -SCI  
cumpla sus  objetivos. 

28. Efectuar seguimiento en sus reuniones ordinarias a través de informes 
periódicos que le presente el Comité de Auditoria, sobre la gestión de riesgos 
en la entidad y las medidas adoptadas para el control o mitigación de los 
riesgos más relevantes, por lo menos cada seis (6) meses, o con una 
frecuencia mayor si así resulta procedente. 

29. Evaluar las recomendaciones relevantes sobre el Sistema de Control Interno -
SCI  que formulen el Comité de Auditoria y los otros órganos de control 
interno y externos, adoptar las medidas pertinentes y hacer seguimiento a su 
cumplimiento. 

30. Analizar los informes que presente el oficial de cumplimiento respecto de las 
labores realizadas  para evitar que la entidad sea utilizada como instrumento 
para la realización de actividades delictivas, evaluar la efectividad de los 
controles implementados y de las recomendaciones formuladas para su 
mejoramiento. 

31. Evaluar los estados financieros, con sus notas, antes de que sean 
presentados a la asamblea de accionistas o máximo órgano social, teniendo 
en cuenta los informes y recomendaciones que le presente el Comité de 
Auditoria. 

32. Presentar al final de cada ejercicio a la Asamblea General de Accionistas, un 
informe sobre el resultado de la evaluación del Sistema de Control Interno -
SCI  y sus actuaciones sobre el particular. 

33. Identificar las partes vinculadas y aprobar las políticas para sus operaciones. 
34. Determinar las políticas de comunicación e información con los grupos de 

interés de la Compañía. 
35. Establecer el programa para mitigar el riesgo de sucesión del  ejecutivo 

principal de la Compañía. 
36. Velar por el cumplimiento de las normas de gobierno corporativo 
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6.2.3 Información para las Reuniones  
El miembro o los miembros de la Junta Directiva, que convocan la reunión, deberá 
documentar suficientemente los temas a tratar en la misma. 
 
El Vicepresidente Ejecutivo enviará por correo electrónico con la convocatoria, la 
información y documentación relacionadas con los temas a tratar en la próxima 
reunión de la Junta Directiva, necesaria para la toma de decisiones. 
 
6.2.4 Principios de sus Miembros  
Los Miembros de la Junta Directiva deben mantener la mayor objetividad, 
independencia y conocimiento en la toma de decisiones y regirse por  los 
siguientes principios: 

a) Representar a todos los accionistas; no podrán actuar en interés de un 
grupo de accionistas o de un accionista en particular. 

b) Desempeñar sus funciones de buena fe, de manera independiente, con 
la debida diligencia y cuidado, procurando siempre que sus decisiones 
sean en el mejor interés de la Compañía y de todos los Accionistas. 

c) Tratar en forma equitativa y justa en sus decisiones a todos los 
Accionistas. 

d) Promover, el cumplimiento de las leyes aplicables, los estatutos 
sociales, el Código de Buen Gobierno, el Manual de Ética y Código de 
Conducta, el Manual para la Prevención y Control de Lavado de Activos 
y demás normas y reglas acogidas por la Compañía. 

e) Participar activamente en las reuniones de Junta. 
f) Evitar los conflictos de interés. 

 
 
 
6.3 COMITÉS DE APOYO 
 
La Junta Directiva ha creado Comités de Apoyo, para facilitar el desarrollo de sus 
funciones, el control de la compañía y el logro de los objetivos de la misma.  
 
Los Comités son los siguientes: 
 
6.3.1 COMITÉ DE AUDITORIA 
 

Reuniones:  Trimestralmente ó cuando las circunstancias lo requieran. 
Convoca: Vicepresidencia Ejecutiva 
Quorum: Lo constituyen mínimo 2 personas. 
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Actas:  De las reuniones deberán quedar actas que contengan las 
decisiones y actuaciones del Comité 

 
El Comité de Auditoria es un órgano que sirve de apoyo a la gestión que realiza la 
Junta Directiva sobre el Sistema de Control Interno de la compañía, el cual se 
encarga de la evaluación del control interno de la misma, así como a su 
mejoramiento continuo, sin que ello implique una sustitución a la responsabilidad 
que le corresponde a la junta directiva. 
 
Conformación 
Miembros de la Junta Directiva: Vicepresidente Ejecutivo 

Vicepresidente de Proyectos Especiales 
Miembro Independiente de la Junta Directiva 

                                                            
                                                

No obstante, a las reuniones del Comité de Auditoria podrá invitarse a terceros 
que a juicio de los integrantes del mismo contribuyan a un mejor desempeño del 
Comité. 
 
 
Funciones: 
1. Proponer para aprobación de la Junta Directiva u órgano que haga sus veces, 

la estructura, procedimientos y metodologías necesarios para el 
funcionamiento del SCI. 

2. Presentar a la Junta Directiva o al órgano que haga sus veces, las propuestas 
relacionadas con las responsabilidades, atribuciones y límites asignados a los 
diferentes cargos y áreas respecto de la administración del SCI, incluyendo la 
gestión de riesgos. 

3. Evaluar la estructura del control interno de forma tal que se pueda  establecer 
si los procedimientos diseñados protegen razonablemente los activos de la 
entidad, así como los de terceros que administre o custodie, y si existen 
controles para verificar que las transacciones están siendo adecuadamente 
autorizadas y  registradas. 

4. Informar a la Junta Directiva u órgano equivalente sobre el no cumplimiento de 
la obligación de los administradores de suministrar la información requerida por 
los órganos de control para la realización de sus funciones. 

5. Velar porque la preparación, presentación y revelación de la información 
financiera se ajuste a lo dispuesto en las normas aplicables, verificando que 
existen los controles necesarios.     

6. Estudiar los estados financieros y elaborar el informe correspondiente para 
someterlo a consideración de la Junta Directiva, con base en la evaluación no 
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sólo de los proyectos correspondientes, con sus notas, sino también de los 
dictámenes, observaciones de las entidades de control, resultados de las 
evaluaciones efectuadas por los comités competentes y demás documentos 
relacionados con los mismos. 

7. Proponer a la Junta Directiva programas y controles para prevenir, detectar y 
responder adecuadamente a los riesgos de fraude y mala conducta, 
entendiendo por fraude un acto intencionado cometido para obtener una 
ganancia ilícita, y por mala conducta la violación de leyes, reglamentos o 
políticas internas, y evaluar la efectividad de dichos programas y controles. 

8. Supervisar las funciones y actividades de la auditoría interna u órgano que 
haga sus veces, con el objeto de determinar su independencia y objetividad en 
relación con las actividades que audita, determinar la existencia de limitaciones 
que impidan su adecuado desempeño y verificar si  el alcance de su labor 
satisface las necesidades de control de la entidad.  

9. Efectuar seguimiento sobre los niveles de exposición de riesgo, sus 
implicaciones para la entidad y las medidas adoptadas para su control o 
mitigación, por lo menos cada seis (6) meses, o con una frecuencia mayor si 
así resulta procedente, y presentar a la Junta Directiva un informe sobre los 
aspectos más importante de la gestión realizada. 

10. Evaluar los informes de control interno practicados por los auditores internos, 
contraloría, contralor normativo u otros órganos, verificando que la 
administración haya atendido sus sugerencias y recomendaciones.  

11. Hacer seguimiento al cumplimiento de las instrucciones dadas por la Junta 
Directiva u órgano equivalente, en relación con el SCI.  

12. Solicitar los informes que considere convenientes para el adecuado desarrollo 
de sus funciones. 

13. Analizar el funcionamiento de los sistemas de información, su confiabilidad e 
integridad para la toma de decisiones. 

14. Presentar al máximo órgano social, por conducto de la Junta Directiva, los 
candidatos para ocupar el cargo de revisor fiscal, sin perjuicio del derecho de 
los accionistas de presentar otros candidatos en la respectiva reunión. En tal 
sentido, la función del comité será recopilar y analizar la información 
suministrada por cada uno de los candidatos y someter a consideración del 
máximo órgano social los resultados del estudio efectuado. 

15. Elaborar el informe que la Junta Directiva deberá presentar al máximo órgano 
social respecto al funcionamiento del SCI, el cual deberá incluir entre otros 
aspectos: 

a. Las políticas generales establecidas para la implementación del SCI de 
la entidad. 
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b. El proceso utilizado para la revisión de la efectividad del SCI, con 
mención expresa de los aspectos relacionados con la gestión de 
riesgos. 

c. Las actividades más relevantes desarrolladas por el Comité de 
Auditoría. 

d. Las deficiencias materiales detectadas, las recomendaciones 
formuladas y las medidas adoptadas, incluyendo entre otros temas 
aquellos que pudieran afectar los estados financieros y el informe de 
gestión. 

e. Las observaciones formuladas por los órganos de supervisión y las 
sanciones impuestas, cuando sea del caso. 

f. Si existe o no un departamento de auditoría interna o área equivalente. 
Si existe, presentar la evaluación de la labor realizada por la misma, 
incluyendo entre otros aspectos el alcance del trabajo desarrollado, la 
independencia de la función y los recursos que se tienen asignados. En 
caso de no existir, señalar las razones concretas por las cuales no se ha 
considerado pertinente contar con dicho departamento o área. 

16. Las demás que le fije la Junta Directiva, en su reglamento interno. 
 
                                        
6.3.2 COMITÉ DE RIESGOS  
 
Reuniones:  Mensualmente ó cuando las circunstancias lo requieran.  De ser 

posible, el segundo martes de cada mes, ó el día hábil siguiente 
cuando sea festivo.  

Convoca: Gerente de Riesgo 
Quorum: Lo constituyen mínimo Tres (3) personas. 
Actas:  De las reuniones deberán quedar actas que contengan las 

decisiones y actuaciones del Comité. 
 
El comité es el responsable de realizar una adecuada y eficaz gestión de 
administración de riesgos, definir las políticas internas, procedimientos, controles y 
planes de contingencia para una adecuada estructura de cubrimiento de riesgos 
dentro de la Compañía. Además se encarga de controlar que las áreas de negocio 
están ejecutando correctamente la estrategia de gestión de riesgos aprobada por 
la Junta Directiva. 
     
 
Conformación: 
El Comité de Riesgos deberá estar integrado por dos (2) miembros de la Junta 
Directiva, un (1) funcionario de alto nivel o un (1) miembro externo; quienes deben 
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tener experiencia y ser conocedores de los temas relacionados con las funciones 
asignadas al referido órgano Social. 
 

Miembros de la Junta Directiva: Vicepresidente Ejecutivo 
                                                     Representante del Área Comercial  
 
Otros Funcionarios de alto Nivel: Gerente de FICs 

Miembro Externo 
                                                     Gerente de Riesgos  
                                   
No obstante, a las reuniones del Comité de Riesgos podrá invitarse a terceros que 
a juicio de los integrantes del mismo contribuyan a un mejor desempeño del 
Comité. 
 
Funciones: 
1. Proponer para aprobación de la Junta Directiva: 

 El manual que contenga los objetivos, políticas, procedimientos y 
mecanismos para la administración de riesgos. 

 Los límites de exposición de riesgos por líneas de negocios y operaciones, 
en forma individual y consolidada. 

2. Aprobar: 

 La metodología para identificar, medir, monitorear, controlar, informar y 
revelar los distintos tipos de riesgos de las líneas de negocios y 
operaciones, actuales y futuras. 

 Los modelos, parámetros y escenarios que habrán de utilizarse para llevar 
a cabo la medición, control y monitoreo de los riesgos. 

3. Informar mensualmente a la Junta Directiva sobre la exposición al riesgo 
asumida por la sociedad comisionista y sus resultados. 

4. Informar a la Junta Directiva sobre las medidas correctivas implementadas, 
tomando en cuenta el resultado de las evaluaciones de los procedimientos de 
administración de riesgos. 

5. Revisar el cumplimiento de objetivos, procedimientos y controles en la 
celebración de operaciones, así como de los límites de exposición de riesgos. 

6. Determinar las funciones del área de administración de riesgos. 
7. Ajustar o autorizar, según lo dispuesto en el Manual de políticas y 

procedimientos para la administración de riesgos, los excesos a los límites de 
exposición de los distintos tipos de riesgos, informando a la Junta Directiva 
oportunamente sobre el ejercicio de las facultades a que se hace mención. 
Estas autorizaciones deben quedar expresamente registradas en las actas del 
comité. 
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8. Adoptar, implementar y difundir los planes de acción para eventos de 
contingencia por caso fortuito o fuerza mayor, que impidan el cumplimiento de 
los límites de exposición de riesgo establecidos. 

9. Las demás que le fije la Junta Directiva 
 
 
6.3.3 COMITÉ DE INVERSIONES DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN 

COLECTIVA    
 
Reuniones:  Mensualmente ó cuando las circunstancias lo requieran.  De ser 

posible, El tercer martes de cada mes, o el día hábil siguiente cuando 
sea festivo.  

Convoca: Gerente FIC´s 
Quorum: Lo constituyen mínimo 3 personas. 
Actas:  De las reuniones deberán quedar actas que contengan las 

decisiones y actuaciones del Comité. 
 
El comité es el responsable del análisis de las inversiones y de los emisores, así 
como de la definición de los cupos de inversión y las políticas para adquisición y 
liquidación de inversiones, de los Fondos de Inversión Colectiva y Fondos de 
Capital Privado administrados por la compañía.               
    
Conformación 
Miembros de la Junta Directiva: Vicepresidente Ejecutivo 

Representante Área Comercial Bogotá 
                                                                                                             
Otros Funcionarios de alto nivel: Dos (2) Miembros Externos – (Representantes de 

Independent) 
     Representante de Investigaciones Económicas 

Gerente de FIC´S (Con Voz sin voto) 
 
No obstante, a las reuniones del Comité de Inversiones podrá invitarse a terceros 
que a juicio de los integrantes del mismo contribuyan a un mejor desempeño del 
Comité. 
 
Los miembros del Comité de Inversiones deberán actuar con la diligencia, la 
habilidad y el cuidado razonables, observando la política de inversión y el 
reglamento de los Fondos de Inversión Colectiva.  
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Funciones: 
1. Realizar el estudio de las inversiones que deban integrar la cartera colectiva de 

conformidad con las políticas de inversión y su perfil de riesgo, así como de los 
emisores de los títulos o valores en los cuales se pueda invertir. 

2. Fijar las políticas de adquisición y liquidación de inversiones, verificar su eficaz 
cumplimiento, incluyendo la asignación de cupos de inversión por emisor y por 
clase de título. 

3. Fijar los criterios de valoración del portafolio y revisar periódicamente los 
mismos, de conformidad con los principios establecidos por la entidad 
supervisora. 

4. Evaluar y proponer, en general todas las medidas que reclamen el interés 
común de los inversionistas. 

5. Velar porque no existan conflictos de interés en los negocios y actuaciones del 
Fondo de Inversión Colectiva. No obstante, la diligencia del Comité de análisis 
de inversiones, si se llegaren a presentar conflictos de interés, atendiendo al 
deber de lealtad, de equidad y de justicia, éste deberá resolver los conflictos de 
interés a favor del Fondo de Inversión Colectiva. 

6. Las demás funciones que establezca la normatividad aplicable. 

 
6.3.4 COMITÉ DE INVERSIONES FONDO DE CAPITAL PRIVADO 

“INVERSIONES GANADERAS” 
 
Reuniones:  Mensualmente ó cuando las circunstancias lo requieran.  De ser 

posible, los días jueves o el día hábil siguiente cuando sea festivo. 
Convoca: Gerente Administrativo y Operativo Fondos de Capital Privado. 
Quorum: Lo constituyen mínimo 3 personas. 
Actas:  De las reuniones deberán quedar actas que contengan las 

decisiones y actuaciones del Comité. 
 

El Comité será responsable del análisis de las inversiones y las políticas para 
adquisición y liquidación de inversiones en ganado. 
 
Para las inversiones diferentes a ganado, se atenderán las políticas establecidas 
por el comité de inversiones de las carteras colectivas de la Sociedad 
Administradora. 
 
Conformación 
El comité estará conformado por un número plural impar de miembros (mínimo 3), 
dentro de los cuales habrá al menos dos (2) funcionarios de la Sociedad 
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Administradora y un representante del Gestor Profesional, elegidos por el Gestor 
Profesional y el Gerente Operativo del FIG con Voz pero sin Voto.  
 
Miembros:  Presidente 

Vicepresidente Ejecutivo 
                   Representante del Gestor Profesional 
    Gerente Operativo FCP FIG (Con voz sin Voto) 
 
No obstante, a las reuniones del Comité de Inversiones podrá invitarse a terceros 
que a juicio de los integrantes del mismo contribuyan a un mejor desempeño del 
Fondo de Capital Privado. 
                              
Funciones: 
1. Seleccionar los Ganaderos (responsables de la custodia, alimentación, 

comercialización, producción y cuidado de los semovientes), procurando que 
correspondan a personas idóneas y de alta experiencia en el sector, siguiendo 
los parámetros (comerciales, financieros, morales y de origen de fondos) de 
selección previamente aprobados, y teniendo en cuenta la pre-clasificación 
realizada por el Gestor Profesional. 
 

2. Seleccionar los semovientes en los cuales invertirá el Fondo de Capital 
Privado, de acuerdo con los parámetros previamente aprobados, y la pre-
clasificación realizada por el Gestor Profesional. 
 

3. Verificar, con base en los informes presentados por el Gestor Profesional, la 
existencia, propiedad y valor del ganado que será adquirido por el Fondo de 
Capital Privado. 
 

4. Decidir, con base en el informe del Gestor Profesional, las recomendaciones y 
planes correctivos que deban ser implementados por parte de los ganaderos. 
 

5. Verificar, con base en el informe mensual del Gestor Profesional, el 
cumplimiento de las obligaciones asumidas por los Ganaderos, con el fin de 
actuar de conformidad con las previsiones del contrato suscrito entre estos y el 
Fondo de Capital Privado. 
 

6. Evaluar las situaciones relativas a la comercialización de los semovientes, en 
especial lo relativo a la tendencia de los precios, al comportamiento del 
mercado, entre otros. 
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7. Evaluar y proponer, en general, todas las medidas que reclamen el interés 
común de los inversionistas. 
 

8. Decidir lo referente a la redención anticipada de participaciones. 
 

9. Realizar el estudio de las inversiones que deban integrar el Fondo de Capital 
Privado de conformidad con las políticas de inversión y su perfil de riesgo, así 
como de los emisores de los títulos o valores en los cuales se pueda invertir. 
 

10. Fijar las políticas de adquisición y liquidación de inversiones en valores, 
verificar su eficaz cumplimiento, incluyendo la asignación de cupos de 
inversión por emisor y por clase de título. 
 

11. Fijar los criterios de valoración del portafolio y revisar periódicamente los 
mismos, teniendo en cuenta los informes del Gestor Profesional.  
 

12. Velar porque no existan conflictos de interés en los negocios y actuaciones del 
Fondo de Capital Privado. No obstante, la diligencia del Comité de análisis de 
inversiones, si se llegaren a presentar conflictos de interés, atendiendo al 
deber de lealtad, de equidad y de justicia, éste deberá resolver los conflictos de 
interés a favor del Fondo de Capital Privado. 
 

13. Las demás que le sean asignadas por la Junta Directiva o establezcan el 
reglamento y la normatividad aplicable. 

 
6.3.5 COMITÉ DE INVERSIONES FONDO DE CAPITAL PRIVADO “VALOR 

FORESTAL”  
 
Reuniones:  Trimestralmente ó cuando las circunstancias lo requieran.   
Convoca: Vicepresidencia de Proyectos Especiales 
Quorum: Lo constituyen mínimo 3 personas. 
Actas:  De las reuniones deberán quedar actas que contengan las 

decisiones y actuaciones del Comité. 
 
El comité será responsable del análisis de las inversiones del fondo (compras y 
ventas de las semillas, plantas, insumos, maquinaria y equipo, y demás recursos 
necesarios para las plantaciones), así como realizar seguimiento a las 
plantaciones. 
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Para las inversiones de la liquidez del fondo, se atenderán las políticas 
establecidas por el comité de inversiones de las carteras colectivas de la Sociedad 
Administradora. 
 
Conformación 
El comité estará conformado por un número plural impar de miembros (mínimo 3), 
dentro de los cuales habrá al menos dos (2) funcionarios de la Sociedad 
Administradora y un (1) miembro externo con conocimiento en el tema forestal, 
elegidos por el Gestor Profesional. 
 
Miembros: Presidente 
  Vicepresidente de Proyectos Especiales 
  Director Jurídico 
  Gerente de Plantación (Con voz sin Voto)  

Miembro Externo  
   
No obstante, a las reuniones del Comité de Inversiones podrá invitarse a terceros 
que a juicio de los integrantes del mismo contribuyan a un mejor desempeño del 
Fondo de Capital Privado. 
                                                
Funciones: 
1. Velar porque no existan conflictos de interés en los negocios y actuaciones del 

Fondo de Capital Privado. No obstante la diligencia del comité de análisis de 
inversiones, si se llegaren a presentar conflictos de interés, atendiendo al 
deber de lealtad, de equidad y de justicia, éste deberá resolver los conflictos 
de interés a favor del Fondo de Capital Privado. 

2. Realizar el estudio de las inversiones que deban integrar el Fondo de Capital 
Privado de conformidad con las políticas de inversión y su perfil de riesgo, así 
como de los emisores de los títulos o valores en los cuales se pueda invertir. 

3. Fijar las políticas de adquisición y liquidación de inversiones en valores, 
verificar su eficaz cumplimiento, incluyendo la asignación de cupos de 
inversión por emisor y por clase de título. 

4. Fijar los criterios de valoración del portafolio y revisar periódicamente los 
mismos, teniendo en cuenta los informes del Operador Técnico y del Gestor 
Profesional si existiesen.  

5. Decidir, con base en el informe del Gestor Profesional y del Operador Técnico,  
si existiesen, las recomendaciones y planes correctivos que deban ser 
implementados. 

6. Verificar, con base en el informe mensual del Gestor Profesional y del 
Operador Técnico,  el cumplimiento de las obligaciones asumidas, con el fin 



  

CODIGO DE BUEN GOBIERNO COD: M-GO-002 

PROCESO VERSIÓN VIGENCIA Página 

Gestión 
Organizacional 

19 
Noviembre de 

2016 
27 de 81 

 

  

de actuar de conformidad con las previsiones del contrato suscrito entre estos 
y el Fondo de Capital Privado. 

7. Evaluar las situaciones relativas a la comercialización, en especial lo relativo a 
la tendencia de los precios, al comportamiento del mercado, entre otros. 

8. Evaluar y proponer, en general, todas las medidas que reclamen el interés 
común de los inversionistas. 

9. Decidir lo referente a la redención anticipada de participaciones. 
10. Las demás que se establezcan en el manual de procedimiento técnico. 
 
 
6.3.6 COMITÉ DE INVERSIONES FONDO DE CAPITAL PRIVADO VALOR 

INMOBILIARIO TLC – CARTAGENA Y TLC – BOGOTA, PIC – 
CARTAGENA – SENIOR CAPITAL 

 

 
Reuniones:  Trimestralmente ó cuando las circunstancias lo requieran.   
Convoca: Vicepresidencia de Proyectos Especiales 
Quorum: Lo constituyen mínimo 3 personas. 
Actas:  De las reuniones deberán quedar actas que contengan las 

decisiones y actuaciones del Comité. 
 
El comité será responsable del análisis de las inversiones del fondo (compras y 
ventas de insumos, maquinaria y equipo, y demás recursos necesarios para el 
desarrollo del Proyecto), así como realizar seguimiento al cumplimiento del 
presupuesto y el cronograma de actividades desarrollado. 
  
Para las inversiones de la liquidez del fondo, se atenderán las políticas 
establecidas por el comité de inversiones de las carteras colectivas de la Sociedad 
Administradora. 
 
Conformación 
El comité estará conformado por un número plural impar de miembros (mínimo 3), 
dentro de los cuales habrá al menos dos (2) representantes de la Sociedad 
Administradora y un (1) miembro externo. 
 
Miembros: Presidente de la Compañía 
  Vicepresidente de Proyectos Especiales 

Director Jurídico 
                  Interventor de la Obra 

Miembro Externo  
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No obstante, a las reuniones del Comité de Inversiones podrá invitarse a terceros 
que a juicio de los integrantes del mismo contribuyan a un mejor desempeño del 
Fondo de Capital Privado. 
                                                
                                        
Funciones: 
1. Velar porque no existan conflictos de interés en los negocios y actuaciones del 

Fondo de Capital Privado. No obstante la diligencia del comité de análisis de 
inversiones, si se llegaren a presentar conflictos de interés, atendiendo al 
deber de lealtad, de equidad y de justicia, éste deberá resolver los conflictos 
de interés a favor del Fondo de Capital Privado. 

2. Realizar el estudio de las inversiones que deban integrar el Fondo de Capital 
Privado de conformidad con las políticas de inversión y su perfil de riesgo, así 
como de los emisores de los títulos o valores en los cuales se pueda invertir. 

3. Fijar las políticas de adquisición y liquidación de inversiones en valores, 
verificar su eficaz cumplimiento, incluyendo la asignación de cupos de 
inversión por emisor y por clase de título. 

4. Fijar los criterios de valoración del portafolio y revisar periódicamente los 
mismos, teniendo en cuenta los informes del Operador Técnico y del Gestor 
Profesional si existiesen. 

5. Decidir, con base en el informe del Gestor Profesional y del Operador Técnico,  
si existiesen, las recomendaciones y planes correctivos que deban ser 
implementados. 

6. Verificar, con base en el informe mensual del Gestor Profesional y del 
Operador Técnico,  el cumplimiento de las obligaciones asumidas, con el fin 
de actuar de conformidad con las previsiones del contrato suscrito entre estos 
y el Fondo de Capital Privado. 

7. Evaluar las situaciones relativas a la comercialización, en especial lo relativo a 
la tendencia de los precios, al comportamiento del mercado, entre otros. 

8. Evaluar y proponer, en general, todas las medidas que reclamen el interés 
común de los inversionistas. 

9. Decidir lo referente a la redención anticipada de participaciones. 
10. Las demás que se establezcan en el reglamento 
 
 
6.3.7 COMITÉ DE INVERSIONES FONDO DE CAPITAL PRIVADO “RENTA 

INMOBILIARIA” 
 
Reuniones:  Trimestralmente o cuando las circunstancias lo requieran.   
Convoca: El Presidente de la Sociedad Administradora, o La Vicepresidencia 

de Proyectos Especiales   
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Quorum: Lo constituyen mínimo 3 personas. 
Actas:  De las reuniones deberán quedar actas que contengan las 

decisiones y actuaciones del Comité. 
 

El comité será responsable del análisis de las inversiones y las políticas para 
adquisición y liquidación de inversiones. 
 
Conformación 
El comité estará conformado por un número plural impar de miembros (mínimo 3), 
dentro de los cuales habrá al menos dos (2) representantes de la Sociedad 
Administradora y un (1) miembro externo. 
 
Miembros: Presidente de la Compañía 
  Vicepresidente de Proyectos Especiales 

Director Jurídico 
Miembro Externo 

 

No obstante, a las reuniones del Comité podrá invitarse a terceros que a juicio de 
los integrantes del mismo contribuyan a un mejor desempeño del Comité. 
 
Los miembros del Comité de Inversiones deberán actuar con la diligencia, la 
habilidad y el cuidado razonables, observando la política de inversión y el 
reglamento de los Fondos de Inversión Colectiva.  
 
 
Funciones: 
1. Realizar el estudio de las inversiones que deban integrar la cartera colectiva 

de conformidad con las políticas de inversión y su perfil de riesgo, así como de 
los emisores de los títulos o valores en los cuales se pueda invertir. 

2. Fijar las políticas de adquisición y liquidación de inversiones, verificar su eficaz 
cumplimiento, incluyendo la asignación de cupos de inversión por emisor y por 
clase de título. 

3. Fijar los criterios de valoración del portafolio y revisar periódicamente los 
mismos, de conformidad con los principios establecidos por la entidad 
supervisora. 

4. Evaluar y proponer, en general todas las medidas que reclamen el interés 
común de los inversionistas. 

5. Decidir lo referente a la redención anticipada de participaciones. 
6. Velar porque no existan conflictos de interés en los negocios y actuaciones del 

Fondo de Capital Privado. No obstante, la diligencia del Comité de análisis de 
inversiones, si se llegaren a presentar conflictos de interés, atendiendo al 
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deber de lealtad, de equidad y de justicia, éste deberá resolver los conflictos 
de interés a favor del Fondo de Capital Privado. 

7. Las demás funciones que establezca la normatividad aplicable. 
 
 
6.3.8 COMITÉ ÉTICO Y DISCIPLINARIO 
 
Reuniones:  Cuando las circunstancias lo requieran.  De ser posible, el penúltimo 

día hábil del mes 
Convoca: Vicepresidente Ejecutivo  
Quorum: Lo constituyen mínimo 3 personas. 
Actas:  De las reuniones deberán quedar actas que contengan las 

decisiones y actuaciones del Comité. 
 
Es el órgano encargado de determinar la política disciplinaria de la Compañía, que 
permita garantizar el cumplimiento de las normas que rigen su funcionamiento y 
todas aquellas funciones que la reglamentación le imponga. 
 
También tiene la función de analizar los incumplimientos a las normas, políticas y 
procedimientos y determinar las sanciones respectivas. 
                        
Conformación 
Miembros de la Junta Directiva: Vicepresidente Ejecutivo 
                                                          
Otros Funcionarios de alto nivel: Representante del Área Comercial 

Gerente de Riesgos 
Gerente de Auditoria Interna y Calidad 

                                                         
 
No obstante, a las reuniones del Comité podrá invitarse a terceros que a juicio de 
los integrantes del mismo contribuyan a un mejor desempeño del mismo. 
 
Funciones: 
 

1. Proponer para aprobación de la Junta Directiva la estructura, políticas, 
procedimientos y metodologías necesarios para el debido funcionamiento 
de la Ético y Disciplinario  de la Comisionista.  

 
2. Presentar a la Junta Directiva las propuestas relacionadas con las 

responsabilidades y atribuciones asignadas a los diferentes cargos y áreas 
respecto a la Ética y Disciplina. 
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3. Diseñar, implementar y evaluar programas y controles que le permitan a la 

sociedad prever adecuadamente los eventos relacionados con la Ética y 
Disciplina e implementar planes de acción para mitigar y/o eliminar 
oportunamente su materialización. 
 

4. Evaluar la estructura del Código de Ética de forma tal que se pueda 
establecer si los procedimientos diseñados protegen razonablemente la 
información de la Compañía. 
 

5. Conocer, aprobar o rechazar los estudios de factibilidad, presupuestos, 
avances de obra y procedimientos de contratación correspondientes a los 
proyectos de desarrollo que sean requeridos. 
 

6. Solicitar los informes que considere convenientes para el adecuado 
desarrollo de sus funciones. 
 

7. Darse su propio reglamento, sin perjuicio de la autorización que deba dar la 
Junta Directiva. 

 
8. Presentar periódicamente informes sobre la gestión referente a la Ética y la  

Disciplina, a la Junta Directiva, que le permitan a ésta hacer un adecuado 
control a la gestión y monitorear la exposición de la sociedad. En todo caso, 
la Junta Directiva podrá solicitar al Comité, en cualquier momento, informes 
extraordinarios sobre cualquier situación particular que se produzca al 
respecto.  
 

9. Hacer seguimiento al cumplimiento de las instrucciones dadas por la Junta 
Directiva, en relación con la Ética y la Disciplina. 
 

10. Designar al Presidente y Secretario del Comité de su propio seno.  
 

11. Las demás funciones que le fije la Junta Directiva o establezcan el 
reglamento y la normatividad aplicable. 

 
 
 
6.3.9 COMITÉ DE CUMPLIMIENTO 
 
Reuniones:  Cuando las circunstancias lo requieran.   
Convoca: Oficial de Cumplimiento o un Miembro de Junta Directiva 
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Quorum: Lo constituyen mínimo 3 personas. 
Actas:  De las reuniones deberán quedar actas que contengan las 

decisiones y actuaciones del Comité. 
     
El Comité de Cumplimiento es un Comité de Apoyo de la Junta Directiva que tiene 
por objetivo facilitar la labor de conocimiento del cliente por parte del Oficial de 
Cumplimiento cuando las circunstancias lo requieran. 
 
En todo caso el Oficial de Cumplimiento escuchará a los integrantes del Comité, 
especialmente el conocimiento que tenga el área comercial sobre el (los) cliente(s) 
objeto de evaluación, pero mantendrá su autonomía e independencia en la toma 
de decisiones. 
 
Conformación 
Miembros de la Junta Directiva:  Vicepresidente Ejecutivo 
                                                            
Otros Funcionarios de alto nivel: Gerente de Riesgos (Oficial de Cumplimiento) 
     Representante del Área Comercial  

Jefe del Comisionista de Bolsa     

 
                                                
No obstante, a las reuniones del Comité de Cumplimiento podrá invitarse a 
terceros que a juicio de los integrantes del mismo contribuyan a un mejor 
desempeño del Comité. 
 

Funciones: 
 

1. Evaluar conjuntamente con el Oficial de Cumplimiento las operaciones 
inusuales que éste les presente. 

 
2. Determinar razonablemente, en atención a cuantías y cantidades transadas 

o características y condiciones particulares de ellas, si deben ser 
consideradas como sospechosas, conforme al criterio general de los 
integrantes del Comité con experiencia y conocimiento en la prevención de 
lavado de activos y con el conocimiento que se tenga del cliente. 

 
3. Aportar en el análisis de la información disponible y determinar el suficiente 

Conocimiento de los Clientes para su aceptación y mantenimiento de las 
relaciones del cliente con la compañía. 
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6.3.10 COMITÉ DE GOBIERNO CORPORATIVO                  
 
Reuniones:  Cuando las circunstancias lo requieran.  
Convoca: Vicepresidencia Ejecutiva  
Quorum: Lo constituyen mínimo 2 personas. 
Actas:  De las reuniones deberán quedar actas que contengan las 

decisiones y actuaciones del Comité. 
 
El Comité es un órgano de apoyo a la gestión que realiza la Junta Directiva 
respecto el buen gobierno corporativo de Profesionales de Bolsa y tiene como 
objetivo principal recomendar a la Junta Directiva sistemas para la adopción, 
seguimiento y mejora de las prácticas de gobierno corporativo en la compañía y 
conformación de los comités de Apoyo de la Junta Directiva 
 
Conformación 
Miembros de la Junta Directiva:   Vicepresidente Ejecutivo 
      Vicepresidente de Proyectos Especiales 
             
Otros Funcionarios de alto nivel:    Gerente de Auditoria Interna y Calidad 
                                                            
                                                         
No obstante, a las reuniones del Comité de Gobierno Corporativo podrá invitarse a 
terceros que a juicio de los integrantes del mismo contribuyan a un mejor 
desempeño del Comité. 
 
Funciones 
 

1. Proponer para aprobación de la Junta Directiva la estructura, políticas, 
procedimientos y metodologías necesarios para las debidas prácticas de 
gobierno corporativo.  

 
2. Presentar a la Junta Directiva las propuestas relacionadas con las 

responsabilidades y atribuciones asignadas a los diferentes cargos y áreas 
respecto a las debidas prácticas de gobierno corporativo. 
 

3. Diseñar, implementar y evaluar programas y controles que le permitan a la 
sociedad el desarrollo de buenas prácticas de gobierno corporativo.  
 

4. Evaluar el sistema de gobierno corporativo de forma que se pueda 
establecer las buenas prácticas al respecto. 
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5. Solicitar los informes que considere convenientes para el adecuado 
desarrollo de sus funciones. 
 

6. Darse su propio reglamento, sin perjuicio de la autorización que deba dar la 
Junta Directiva. 

 
7. Presentar periódicamente informes sobre la gestión referente a las buenas 

prácticas de gobierno corporativo, que le permitan a ésta hacer un 
adecuado seguimiento a las buenas prácticas de Gobierno Corporativo. En 
todo caso, la Junta Directiva podrá solicitar al Comité, en cualquier 
momento, informes extraordinarios sobre cualquier situación particular que 
se produzca al respecto.  
 

8. Hacer seguimiento a las instrucciones dadas por la Junta Directiva, en 
relación con las buenas prácticas de gobierno corporativo. 
 

9. Designar al Presidente y Secretario del Comité de su propio seno.  
 

10. Las demás funciones que le fije la Junta Directiva o establezcan el 
reglamento y la normatividad aplicable. 

 
 
6.3.11 COMITÉ DE PLANEACIÓN, PRESUPUESTO Y REMUNERACIÓN 
 
Reuniones:  Trimestralmente o cuando las circunstancias lo requieran 
Convoca: Vicepresidencia Ejecutiva  
Quorum: Lo constituyen mínimo 3 personas. 
Actas:  De las reuniones deberán quedar actas que contengan las 

decisiones y actuaciones del Comité. 
 
Es el órgano encargado de estructurar la Planeación y el Presupuesto anual de la 
compañía, así como la determinación de las políticas de remuneración en la 
compañía y el nombramiento de funcionarios de alto nivel. 
 
 
Conformación: 
Miembros de la Junta Directiva:  Presidente 

Vicepresidente Ejecutivo 
                                                  Vicepresidente  de Proyectos Especiales 
                                                      
Otros Funcionarios de alto nivel:  Gerentes de las Sucursales 
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No obstante, a las reuniones del Comité de Planeación, Presupuesto y 
Remuneración, podrá invitarse a terceros que a juicio de los integrantes del mismo 
contribuyan a un mejor desempeño del Comité. 
 
Funciones: 

1. Definición del Plan Estratégico de la compañía y darle seguimiento. 
 

2. Evaluar los resultados obtenidos en el desarrollo de los proyectos 
estratégicos que se establecieron en el periodo anterior, para establecer de 
manera adecuada las bases del nuevo proceso y metodologías. 
 

3. Analizar el entorno, para determinar las fortalezas y debilidades de la 
compañía, así como también, las amenazas y oportunidades que este 
plantea. 
 

4. Definir el Presupuesto anual y darle seguimiento a la aplicación y 
cumplimiento del mismo. 
 

5. Fijar la política de remuneraciones asignada al área comercial de la 
compañía. 
 

6. Designar al Presidente y Secretario del Comité de su propio seno. 
 

7. Proponer para aprobación de la Junta Directiva las políticas, procedimientos 
y metodologías necesarias para la elaboración del presupuesto anual. 
 

8. Las demás funciones que le fije la Junta Directiva o establezcan el 
reglamento y la normatividad aplicable. 

 
 
6.3.12 COMITÉ DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CONTINUIDAD DEL 

NEGOCIO  
 
Reuniones:  Trimestralmente o cuando las circunstancias lo requieran. De ser 

posible el último día hábil del mes. 
Convoca: Oficial de Seguridad de la Información o quien haga sus veces  
Quorum: Lo constituyen mínimo 3 personas. 
Actas:  De las reuniones deberán quedar actas que contengan las 

decisiones y actuaciones del Comité. 
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El Comité tiene por objetivo el desarrollo del Plan de Continuidad del Negocio y 
velar por el cumplimiento de las contingencias para los eventos de ocurrencia que 
afecten la continuidad de la compañía y así garantizar el funcionamiento interno y 
externo de la misma.  
 
 
Conformación 
Miembros de la Junta Directiva: Vicepresidente Ejecutivo 
                                                            
Otros Funcionarios de alto nivel:  Gerente de Riesgos 

Especialista de Sistemas (Oficial de Seguridad 
Informática - Con voz sin voto) 

     Miembro Externo 
 
No obstante, a las reuniones del Comité de Seguridad de la Información y 
Continuidad del Negocio podrá invitarse a terceros que a juicio de los integrantes 
del mismo contribuyan a un mejor desempeño del Comité. 
 

Funciones: 
 

1. Proponer para aprobación de la Junta Directiva la estructura, políticas, 
procedimientos y metodologías necesarios para el debido funcionamiento 
de la Seguridad de la Información y Continuidad del Negocio de la 
Comisionista.  

 
2. Presentar a la Junta Directiva las propuestas relacionadas con las 

responsabilidades y atribuciones asignadas a los diferentes cargos y áreas 
respecto a la Seguridad de la Información y Continuidad del Negocio. 
 

3. Diseñar, implementar y evaluar programas y controles que le permitan a la 
sociedad prever adecuadamente los eventos relacionados con la Seguridad 
de la Información y Continuidad del Negocio e implementar planes de 
acción para mitigar y/o eliminar oportunamente su materialización. 
 

4. Evaluar la estructura de Seguridad de la Información y Continuidad del 
Negocio, de forma tal que se pueda establecer si los procedimientos 
diseñados protegen razonablemente la información de la Compañía. 
 

5. Conocer, aprobar o rechazar los estudios de factibilidad, presupuestos, 
avances de obra y procedimientos de contratación correspondientes a los 
proyectos de desarrollo que sean requeridos. 
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6. Solicitar los informes que considere convenientes para el adecuado 

desarrollo de sus funciones. 
 

7. Darse su propio reglamento, sin perjuicio de la autorización que deba dar la 
Junta Directiva. 

 
8. Presentar periódicamente informes sobre la gestión referente a Seguridad 

de la Información y Continuidad del Negocio a la Junta Directiva que le 
permitan a ésta hacer un adecuado control a la gestión y monitorear la 
exposición de la sociedad. En todo caso, la Junta Directiva podrá solicitar al 
Comité, en cualquier momento, informes extraordinarios sobre la gestión en 
Seguridad de la Información y Continuidad del Negocio o sobre cualquier 
situación particular que se produzca.  
 

9. Elaborar el informe que la Junta Directiva deberá presentar al máximo 
órgano social respecto al funcionamiento del Comité, el cual deberá incluir 
entre otros aspectos: 

a. Las políticas generales establecidas. 
b. El proceso utilizado para la revisión de la efectividad de la gestión. 
c. Las actividades más relevantes desarrolladas por el Comité de 

Seguridad de la Información y Continuidad del Negocio. 
d. Las deficiencias materiales detectadas, las recomendaciones 

formuladas y las medidas adoptadas al respecto de la Seguridad de 
la Información y Continuidad del Negocio. 

e. Las observaciones formuladas por los órganos de supervisión y las 
sanciones impuestas, cuando sea del caso. 

 
10. Hacer seguimiento al cumplimiento de las instrucciones dadas por la Junta 

Directiva, en relación con la Seguridad de la Información y Continuidad del 
Negocio. 
 

11. Designar al Presidente y Secretario del Comité de su propio seno.  
 

12. Las demás funciones que le fije la Junta Directiva o establezcan el 
reglamento y la normatividad aplicable. 

 
6.4 REPRESENTACIÓN LEGAL 
 
Serán representantes legales de la sociedad, con facultades para actuar conjunta 
o separadamente, el Presidente, los Vicepresidentes, los Gerentes de las 
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Sucursales, los Gerentes de las distintas áreas de negocios que desarrolle la 
sociedad y los Comisionistas de Bolsa de la oficina principal y de las sucursales. 
 
Tanto el presidente como los vicepresidentes y los gerentes de las sucursales 
serán elegidos por la Junta Directiva para periodos de un año, quienes en ejercicio 
de sus funciones mientras la Junta no hagan nuevo nombramiento, sin perjuicio de 
que la misma Junta pueda removerlos libremente en cualquier tiempo. La Junta 
Directiva también designará los demás representantes legales de la sociedad y 
aprobará los manuales de funciones en los cuales se determinen las funciones 
propias de los cargos por ellos desempeñados. 
 
Todos los representantes legales serán ejecutores directos del objeto social de la 
compañía, dentro del marco de las atribuciones que a cada uno de ellos 
corresponda, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, los estatutos y los 
correspondientes manuales de funciones. 
 
Los representantes legales con facultades para actuar en la rueda de las bolsas 
de valores de las cuales sea miembro la sociedad, no tendrán limitación alguna 
respecto de la cuantía y la clase de negocio que en dichas bolsas se celebren. 
 
 
 
7 MECANISMOS DE CONTROL 

 
7.1 SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
 
Profesionales de Bolsa cuenta con un Sistema de Control Interno el cual 
corresponde al conjunto de políticas, principios, normas, procedimientos y 
mecanismos de verificación y evaluación establecidos por la junta directiva, la alta 
dirección y demás funcionarios de la compañía para proporcionar un grado de 
seguridad razonable en cuanto a la consecución de los siguientes objetivos: 

 

 Mejorar la eficiencia y eficacia en las operaciones.  

 Prevenir y mitigar la ocurrencia de fraudes, originados tanto al interior como 
al exterior de la compañía. 

 Realizar una gestión adecuada de los riesgos. 

 Aumentar la confiabilidad y oportunidad en la Información generada.  

 Dar un adecuado cumplimiento de la normatividad y regulaciones 
aplicables. 
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7.2 ÓRGANOS DE CONTROL 
 
El Sistema de Control Interno de la Compañía cuenta con diferentes órganos de 
control, los cuales interactúan para garantizar su adecuado funcionamiento y 
cumplimiento de los objetivos definidos por la Junta Directiva. A continuación se 
presentan los órganos de control de la Compañía: 
 
7.2.1 Junta Directiva 
La Junta Directiva tiene las siguientes funciones relacionadas con la supervisión 
sobre el funcionamiento del Sistema de Control Interno: 

1. Participar activamente en la planeación estratégica de la entidad y su 
seguimiento, determinando las necesidades de redireccionamiento 
estratégico cuando se requiera.  

2. Definir y aprobar las estrategias y políticas generales relacionadas con 
el SCI, con fundamento en las recomendaciones del Comité de 
Auditoría. 

3. Establecer mecanismos de evaluación formal a la gestión de los 
administradores y sistemas de remuneración e indemnización atados al 
cumplimiento de objetivos a largo plazo  y los niveles de riesgo. 

4. Definir claras líneas de responsabilidad y rendición de cuentas a través 
de la organización. 

5. Analizar el proceso de gestión de riesgo existente y adoptar las medidas 
necesarias para fortalecerlo en aquellos aspectos que así lo requieran, 
lo cual comprende entre otros aspectos establecer protocolos de crisis 
que incluyan planes de contingencia. 

6. Designar a los directivos de las áreas encargadas del SCI y de la 
gestión de riesgos, salvo que el régimen aplicable a la respectiva 
entidad o sus estatutos establezcan una instancia diferente para el 
efecto. 

7. Adoptar las medidas necesarias para garantizar la independencia del 
auditor interno y hacer seguimiento a su cumplimiento.    

8. Conocer los informes relevantes respecto del SCI que sean presentados 
por los diferentes órganos de control o supervisión e impartir las órdenes 
necesarias para que se adopten las recomendaciones y correctivos a 
que haya lugar.  

9. Solicitar y estudiar, con la debida anticipación,  toda la información 
relevante que requiera para contar con la ilustración suficiente para 
adoptar responsablemente las decisiones que le corresponden y solicitar 
asesoría experta, cuando sea necesario. 
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10. Requerir las aclaraciones y formular las objeciones que considere 
pertinentes respecto a los asuntos que se someten a su consideración. 

11. Aprobar los recursos suficientes para que el SCI cumpla sus  objetivos. 
12. Efectuar seguimiento en sus reuniones ordinarias a través de informes 

periódicos que le presente el Comité de Auditoría, sobre la gestión de 
riesgos en la entidad y las medidas adoptadas para el control o 
mitigación de los riesgos más relevantes, por lo menos cada seis (6) 
meses, o con una frecuencia mayor si así resulta procedente. 

13. Evaluar las recomendaciones relevantes sobre el SCI que formulen el 
Comité de Auditoría y los otros órganos de control interno y externos, 
adoptar las medidas pertinentes y hacer seguimiento a su cumplimiento. 

14. Analizar los informes que presente el oficial de cumplimiento respecto 
de las labores realizadas  para evitar que la entidad sea utilizada como 
instrumento para la realización de actividades delictivas, evaluar la 
efectividad de los controles implementados y de las recomendaciones 
formuladas para su mejoramiento. 

15. Evaluar los estados financieros, con sus notas, antes de que sean 
presentados a la asamblea de accionistas o máximo órgano social, 
teniendo en cuenta los informes y recomendaciones que le presente el 
Comité de Auditoría. 

16. Presentar al final de cada ejercicio a la Asamblea General de 
Accionistas, junta de socios o máximo órgano social un informe sobre el 
resultado de la evaluación del SCI y sus actuaciones sobre el particular. 

17. Aprobar el Presupuesto Anual. 
18. Realizar un seguimiento periódico al cumplimiento del presupuesto 

aprobado. 
19. Aprobar un plan estratégico que cubra un periodo igual o superior  dos 

(2) años. 
20. Realizar un seguimiento periódico al cumplimiento de los planes 

estratégicos previstos para un periodo igual o mayos a dos (2) años. 
21. Definir los objetivos estratégicos cuyo cumplimiento se deba dar en un 

lapso de cinco (5) años. 
22. Realizar un seguimiento periódico al cumplimiento de los objetivos 

estratégicos cuyo cumplimiento se deba dar en un lapso de cinco (5) 
años. 

23. Documentar las responsabilidades de los funcionarios en relación con el 
cumplimiento de los objetivos. 

24. Documentar quién, cómo y cuándo se evaluaran a los responsables 
asignados a su cumplimiento con los planes y objetivos estratégicos. 

25. adoptar medidas correctivas, si, con ocasión al seguimiento del 
cumplimiento de los planes y objetivos estratégicos de la compañía, se 
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identificaron brechas entre la ejecución real y lo planeado o lo 
presupuestado. 

26. Definir indicadores de gestión que permitan evaluar el nivel de la gestión 
de los administradores con el cumplimiento de los objetivos estratégicos 
previstos. 

 
 

7.2.2 Comité de Auditoria 
Todo lo relacionado con el funcionamiento del Comité de Auditoria se encuentra 
en el Numeral 6.3.1 del presente código. 

 
7.2.3 Auditoria Interna y Calidad 
El área de Auditoria Interna y Calidad, se encarga de brindar asesoría y 
acompañamiento a la gestión de la Compañía y debe agregar valor y mejorar las 
operaciones de la compañía, ayudándola 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. 
 
 

 Funciones: 
1. Elaborar el plan anual de auditoria antes de finalizar el año anterior y darle 

estricto cumplimiento.  
2. Someter a consideración del comité de auditoría el presupuesto anual de 

funcionamiento del área de auditoría interna. 
3. Realizar una evaluación detallada de la efectividad y adecuación del SCI, 

en las áreas y procesos de la compañía que resulten relevantes, 
abarcando entre otros aspectos los relacionados con la  administración de 
riesgos de la entidad, los sistemas de información, administrativos, 
financieros y tecnológicos, incluyendo los sistemas electrónicos de 
información y los servicios electrónicos. 

4. Evaluar tanto las transacciones como los procedimientos de control  
involucrados en los diferentes procesos o actividades de la compañía, en 
aquellos aspectos que considere relevantes. 

5. Revisar los procedimientos adoptados por la administración para 
garantizar el cumplimiento con los requerimientos legales y regulatorios, 
códigos internos y la implementación de políticas y procedimientos. 

6. Verificar en sus auditorías la eficacia de los procedimientos adoptados por 
la administración para asegurar la confiabilidad y oportunidad de los 
reportes a esta Superintendencia y otros entes de control. 
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7. Contribuir a la mejora de los procesos de gestión de riesgos, control y 
gobierno de la compañía, utilizando un enfoque sistemático y disciplinado. 

8. Adelantar las investigaciones especiales que considere pertinentes, dentro 
del ámbito de su competencia, para lo cual deberá contar con la 
colaboración de expertos en aquellos temas en que se requiera. 

9. Presentar comunicaciones e informes periódicos al comité de auditoría o a 
la junta directiva o a la administración cuando lo estime conveniente, sobre 
el resultado del ejercicio de sus funciones. 

10. Hacer seguimiento a los controles establecidos por la entidad, mediante la 
revisión de la información contable y financiera. 

11. Evaluar los problemas encontrados y solicitar las acciones de 
mejoramiento correspondientes. 

12. Presentar a la Junta Directiva, por lo menos al cierre de cada ejercicio, un 
informe acerca de los resultados de su labor, incluyendo, entre otros 
aspectos, las deficiencias detectadas en el SCI.   

 
7.2.4 Oficial de Cumplimiento 
El Oficial de Cumplimiento de la Compañía lo ha designado la Junta Directiva y es 
el responsable de verificar el adecuado cumplimiento de los procedimientos y las 
disposiciones expedidas para la Prevención de Lavado de Activos y Financiación 
del Terrorismo.  
 

 Funciones: 
1. Velar por el efectivo, eficiente y oportuno funcionamiento de las etapas 

que conforman el SARLAFT. 
2. Velar por el adecuado funcionamiento dentro de la Compañía de la 

totalidad de los mecanismos e instrumentos específicos que conforman 
el SARLAFT. 

3. Diseñar las metodologías de segmentación, identificación, medición y 
control del SARLAFT. 

4. Formular estrategias de la Compañía para establecer los controles 
necesarios con base en el grado de exposición al riesgo de Lavado de 
Activos y Financiación del Terrorismo, de acuerdo con el diagnóstico de 
riesgo de la entidad. 

5. Promover la adopción de correctivos al SARLAFT. 
6. Elaborar y someter a la aprobación de la Junta Directiva, los criterios 

objetivos para la determinación de las operaciones sospechosas, así 
como aquellos para determinar cuáles de las operaciones efectuadas 
por usuarios serán objeto de consolidación, monitoreo y análisis de 
inusualidad. 
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7. Elaborar estadísticas y procedimientos de seguimiento específicos 
respecto de criterios de concentración de operaciones, movimientos 
consolidados por persona o cliente, clasificación de operaciones por 
montos, etc.   

8. Implementar un sistema de alertas que permita detectar y establecer 
cuáles operaciones son inusuales y cuáles sospechosas de acuerdo con 
las diferentes operaciones realizadas por la Compañía y los perfiles de 
sus clientes o  usuarios.  

9. Examinar las nuevas tipologías de Lavado de Activos y Financiación del 
Terrorismo con el propósito de mejorar continuamente las prácticas de 
prevención y control de la Compañía. 

10. Diseñar, programar y coordinar los planes de capacitación sobre la 
prevención y control del Lavado de Activos y Financiación del 
Terrorismo para todos los funcionarios de la Compañía, tanto para los 
nuevos como para los antiguos.  

11. Promover y consolidar en la Compañía la formación de una cultura 
respecto de la importancia del cumplimiento de las normas y políticas 
establecidas para la prevención y control del Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo. 

12. Proponer a la administración la actualización del Manual del SARLAFT, 
el Manual de Ética y Código de Conducta y los demás manuales de la 
Compañía, para efectos del adecuado funcionamiento del SARLAFT.  

13. Evaluar los informes presentados por la auditoria interna o quien ejecute 
funciones similares o haga sus veces, y los informes que presente el 
Revisor Fiscal y adoptar las medidas del caso frente a las deficiencias 
informadas. 

14. Reportar al comité ROS las irregularidades que se presenten en el 
procedimiento de control y seguimiento a los empleados. 

15. Reportar al superior jerárquico del funcionario que incumpla el 
SARLAFT, para que se adopten las medidas necesarias dispuestas por 
el Comité Ético y Disciplinario.  

16. Conformar un archivo de evidencia y soporte documental de los 
programas de pruebas, revisión, inspección, análisis e informes 
realizados. 

17. Verificar que el área de recursos humanos realice un análisis completo 
de los antecedentes en los procesos de vinculación de los candidatos a 
desempeñarse como funcionarios de la entidad y que efectúe un 
seguimiento para detectar cambios en el comportamiento y estilo de 
vida de los empleados.  
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18. Recibir los reportes internos sobre transacciones inusuales y 
presentarlas en el Comité ROS para su análisis y determinación de 
operaciones sospechosas.  

19. Realizar reportes externos a la UIAF en los términos y periodicidad 
establecidos en la normatividad. 

20. Presentar a la Junta Directiva lo siguiente: 
a) El plan anual para el adecuado desarrollo del SARLAFT y el 

cumplimiento de sus funciones. 
b) Los requerimientos de recursos tecnológicos, físicos y humanos 

necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 
c) Los informes mensuales en los cuales se contengan como mínimo 

los siguientes aspectos:  
- Los resultados de la gestión desarrollada.  
- El cumplimiento que se ha dado en relación con el envío de los 

reportes a las diferentes autoridades. 
- La evolución individual y consolidada de los perfiles de riesgo 

de los factores de riesgo y los controles adoptados, así como de 
los riesgos asociados.  

- La efectividad de los mecanismos e instrumentos establecidos 
en la presente circular, así como de las medidas adoptadas 
para corregir las fallas en el SARLAFT. 

- Los resultados de los correctivos ordenados por la junta 
directiva u órgano que haga sus veces.  

- Los documentos y pronunciamientos emanados de las 
entidades de control y de la Unidad Administrativa Especial de 
Información y Análisis Financiero – UIAF. 

 
21. Atender y coordinar cualquier requerimiento, solicitud o diligencia de 

alguna autoridad judicial o administrativa en materia de prevención y 
control de actividades delictivas. 

22. Remitir trimestralmente, con corte a marzo, junio, septiembre y 
diciembre, a la Bolsa de Valores de Colombia S.A., un informe 
consolidado de las actividades desplegadas, esto es, un resumen de los 
reportes presentados mensualmente a la Junta Directiva de la Sociedad 
Comisionista durante el trimestre anterior. 

 
7.2.5 Gerencia de Riesgos 
Profesionales de Bolsa cuenta con un Sistema de Administración de Riesgos. La 
Gerencia de Riesgos de la Compañía, es la encargada de identificar, medir, 
monitorear, controlar e informar los riesgos a los que se encuentra expuesta la 
Compañía en el desarrollo de cada una de sus actividades. 



  

CODIGO DE BUEN GOBIERNO COD: M-GO-002 

PROCESO VERSIÓN VIGENCIA Página 

Gestión 
Organizacional 

19 
Noviembre de 

2016 
45 de 81 

 

  

 

 Funciones: 
1. Vigilar que la administración de riesgos sea integral y considere los 

riesgos en que incurre la Compañía dentro de las distintas líneas de 
negocio, operaciones y demás actividades. 

2. Proponer la metodología para identificar, medir, controlar y monitorear 
los distintos tipos de riesgos a que se encuentra expuesta la Compañía, 
y aplicarla una vez sea aprobada por el comité de riesgos. 

3. Evaluar los límites por líneas de negocios, operaciones y funcionarios, y 
presentar al comité de riesgos las observaciones o recomendaciones 
que considere pertinentes. 

4. Informar al comité de riesgos sobre los siguientes aspectos: 
a. La exposición al riesgo de manera global de la Compañía, así 

como la específica de cada línea de negocios. Dichos informes 
sobre la exposición de riesgo debe incluir, si es posible, un 
análisis de sensibilidad y pruebas bajo condiciones extremas. 

b. Las desviaciones presentadas con respecto a los límites de 
exposición de riesgo establecidos. 

c. Los informes deben presentarse, por lo menos, una vez al mes, o 
con una frecuencia menor en atención al dinamismo de los 
riesgos. 

5. Informar diariamente al Presidente o Vicepresidente Ejecutivo y a los 
responsables de las líneas de negocios, sobre el comportamiento de los 
riesgos de mercado de la sociedad comisionista. 

6. Diseñar el régimen de excepciones de los límites de exposición de 
riesgo previamente establecidos, determinando la documentación y los 
niveles de aprobación y autorización requeridos. 

7. Recomendar al Presidente o Vicepresidente Ejecutivo y a los 
responsables de las líneas de negocios, disminuir la exposición de 
riesgo de los límites establecidos. 

8. Monitorear el nivel de capital mínimo de la Compañía. 
9. Monitorear la relación de las líneas de negocios y operaciones con 

respecto del nivel de patrimonio técnico de la Compañía. 
10. Las demás que le establezca el Comité de Riesgos. 

 
 
7.3 ORGANOS DE CONTROL EXTERNO 
 

7.3.1 Revisoría Fiscal 
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Profesionales de Bolsa cuenta con un Revisor Fiscal; Principal y Suplente, el cual 
es elegido por la Asamblea General de Accionistas por la mayoría absoluta de las 
acciones presentes. El período del revisor fiscal será igual al de la Junta Directiva. 
En todo caso podrá ser removido en cualquier tiempo, con el voto de la mitad más 
una de las acciones presentes en la reunión. 
 
Para la elección del Revisor Fiscal los miembros de la Asamblea General de 
Accionistas postularan por lo menos a tres personas o empresas de Revisoría 
Fiscal. Los postulados deberán hacer llegar al domicilio principal de la Compañía 
sus propuestas de trabajo, hojas de vidas del posible Revisor Fiscal principal y su 
suplente y los costos. En una reunión de la Asamblea se analizarán las propuestas 
y se someterán a votación, siendo elegida aquella que obtenga los votos de la 
mayoría absoluta  de las acciones presentes. 
 

 Funciones: 
1. Cerciorarse de que las operaciones que se celebren o cumplan por cuenta 

de la Sociedad se ajusten a las prescripciones de los estatutos, a las 
decisiones de la Asamblea General y de la Junta Directiva. 

2. Dar oportuna cuenta, por escrito, a la Asamblea, a la Junta Directiva o al 
Gerente, según los casos, de las irregularidades que ocurran en el 
funcionamiento de la Sociedad y el desarrollo de sus negocios. 

3. Colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la inspección y 
vigilancia de la compañía y rendirle los informes a que haya lugar o que 
sean solicitados. 

4. Velar porque se lleven regularmente la contabilidad de la Sociedad y las 
actas de las reuniones de la Asamblea y de la Junta Directiva y porque se 
conserven debidamente la correspondencia de la Sociedad y los 
comprobantes de las cuentas, impartiendo las instrucciones necesarias 
para tales fines. 

5. Inspeccionar asiduamente los bienes de la Sociedad y procurar que se 
tomen oportunamente las medidas de conservación o seguridad de los 
mismos y de los que ya tengan en custodia a cualquier otro título. 

6. Impartir las instrucciones, precisar las inspecciones y solicitar los informes 
que sean necesarios para establecer el control permanente sobre los 
valores sociales. 

7. Autorizar con su firma cualquier balance que se haga, con su dictamen o 
informe correspondiente. 

8. Convocar a la Asamblea o la Junta Directiva a reuniones extraordinarias 
cuando lo juzgue necesario y. 
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9. Valorar los sistemas de control interno y administración de riesgos 
implementados por la compañía y emitir la opinión a la que se refiere. 

10. Cumplir las demás atribuciones que le señalen las leyes o los estatutos y 
las que, siendo compatibles con las anteriores, la encomiende la 
Asamblea o la Junta Directiva. 

 
El revisor fiscal 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. 
 

7.3.2 Contralor Normativo 
El Contralor Normativo de la Compañía lo ha designado la Junta Directiva y es el 
responsable de verificar el adecuado cumplimiento de las normas legales, políticas 
y normas internas.  
 

 Funciones: 
1. Establecer, implementar y verificar el cumplimiento de las políticas y 

mecanismos adecuados para: 

 La detección, prevención y manejo de conflictos de interés en la 
realización de operaciones de intermediación que les han sido 
autorizadas, en particular, de los mecanismos para garantizar que 
las áreas, funciones y sistemas de toma de decisiones 
correspondientes a cada actividad, estén separadas decisoria, física 
y operativamente.  

 La separación de los activos administrados o recibidos de sus 
clientes de los propios y de los que correspondan a otros clientes.  

 La adecuada clasificación de clientes y la debida prestación del 
deber de asesoría a los clientes inversionistas. 

 El cumplimiento de las disposiciones del libro de órdenes para 
garantizar la debida destinación de los recursos entregados por los 
clientes.  

 La mejor ejecución de las operaciones  autorizadas, incluyendo entre 
otras las realizadas con o por cuenta de administradores, miembros 
de junta, matriz, subordinadas y demás personas o entidades 
pertenecientes al mismo grupo económico.  

 La publicación de tarifas relacionadas con los servicios que presta la 
sociedad comisionista y la de garantizar que se informe a los clientes 
sobre dichas tarifas de manera previa a la realización de operaciones 
que le han sido autorizadas.  
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 La verificación respecto a que al interior de la sociedad solo operen 
las personas inscritas en el Registro Nacional de Profesionales del 
Mercado de Valores, cuando dicha inscripción sea condición para 
actuar. 

 

2. Proponer a la junta directiva en las reuniones de dicho órgano social el 
establecimiento de las medidas para procurar comportamientos éticos y 
transparencia en las actividades de sus funcionarios y terceros 
relacionados en el ejercicio de los negocios propios de la comisionista 
de bolsa; detectar y prevenir conflictos de interés; garantizar la exactitud 
y transparencia en la revelación de información financiera y evitar el uso 
indebido de información no pública. 

 
3. Documentar y comunicar a la junta directiva en las reuniones que 

adelante dicho órgano social y al representante legal, las situaciones de 
incumplimiento de la normatividad, políticas o procedimientos internos 
de la entidad que puedan afectar el sano desarrollo de la actividad de 
intermediación de valores, su patrimonio, buen nombre o a sus clientes. 

 
4. Las demás que se establezcan en los estatutos sociales. 

 

Las funciones del contralor normativo se ejercerán sin perjuicio de las que 
correspondan al revisor fiscal y al auditor interno, de conformidad con la 
legislación aplicable. 

 
7.3.3 Defensor del Consumidor Financiero 
Profesionales de Bolsa cuenta con un Defensor del Consumidor Financiero, cuya 
función está orientada a la protección de los consumidores financieros de la 
compañía, función que ejercerá con autonomía e independencia. 
 
El Defensor deberá abstenerse de actuar cuando se presente conflicto de interés 
entre una controversia o consumidor financiero. En tal caso deberá actual el 
defensor suplente.  
 
No se podrá nombrar como defensor del consumidor Financiero a quien haya sido 
dentro del año inmediatamente anterior administrador, funcionario, contratista o 
apoderado de la compañía. 
 
7.3.4 Superintendencia Financiera de Colombia 
La Superintendencia Financiera de Colombia tiene por objetivo supervisar el 
sistema financiero colombiano con el fin de preservar su estabilidad, seguridad y 
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confianza, así como, promover, organizar y desarrollar el mercado de valores 
colombiano y la protección de los inversionistas, ahorradores y asegurados.  
 
Al estar vigilados por la Superintendencia Financiera, la Compañía debe respetar 
las normas que expida y deban ser adoptadas en cuanto a la intervención en el 
mercado público de valores, garantizando así el adecuado funcionamiento de la 
Compañía. 
 
7.3.5 Autorregulador del Mercado de Valores 
La Compañía es supervisada por el Autorregulador del Mercado de Valores AMV, 
el cual en su labor busca elevar los estándares y fomentar el desarrollo y 
competitividad del mercado de valores.  
 
 

 

8 POLITICAS DE ACTUACIÓN 
 

8.1 REVELACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
La Compañía pondrá a disposición de los Grupos de Interés la información 
necesaria para cada uno, de acuerdo a los requerimientos de ley y de la 
Compañía. La información deberá ser publicada cuando se requiera, estará 
actualizada y disponible para su consulta. 
 
La información que recibe Profesionales de Bolsa de sus Grupos de Interés, se  
manejará con la más estricta confidencialidad, haciendo toda clase de esfuerzos 
para evitar revelaciones, intencionadas o no, sin el consentimiento expreso y por 
escrito de cada uno de ellos. 
 
8.1.1 Información para los Accionistas 
Los Accionistas tendrán el derecho a conocer la siguiente información de la 
Compañía: 

 Información financiera (estados financieros) y papeles sociales de la 
Compañía dentro de los 15 días hábiles previos a la reunión de la 
Asamblea General.  

 Los Informes de la Junta Directiva y del Revisor Fiscal. 

 Los hallazgos relevantes efectuados por el Revisor Fiscal. 

 Los hallazgos sustanciales arrojados por el Sistemas de Control Interno, así 
como todo cambio relevante en su estructura. 

 Los actos y contratos de orden sustancial, suscritos por la Compañía. 
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 Demás informes de los hechos relevantes que se presenten en materia 
financiera, de riesgo, de control interno que puedan afectar materialmente a 
la Compañía.  

 Investigaciones, sanciones o multas impuestas a la Compañía. 
 
La información se le entregará en forma impresa o en medio magnética, según la 
solicitud del accionista y en los tiempos estipulados por la ley, los estatutos 
sociales y los procedimientos. 

 
8.1.2 Información para los Empleados 
A través de la Intranet se pondrá a disposición de los empleados de la Compañía, 
las políticas, procedimientos, manuales, reglamentos, instructivos y documentos 
relacionados con cada uno de los procesos de la Compañía. De igual forma se 
utilizará el correo electrónico o las carteleras para divulgar cualquier información 
de interés para los empleados. 
 
8.1.3 Información para los Clientes 
La Compañía pondrá a disposición de los Clientes la información general de la 
misma por medio de la página de Internet y toda la que la ley le exija. También 
estará a disposición de los clientes toda la información sobre las operaciones que 
realiza en la Compañía. 
 
8.1.4 Información para los Proveedores  
La Compañía les comunicará a los proveedores las políticas y procedimientos 
establecidos para poder establecer vínculos comerciales, así como la 
documentación requerida para realizarlo. 
 
8.1.5 Información para Organismos de Control y Vigilancia 
La Compañía tiene la obligación de enviar a la Superintendencia Financiera, al 
Autorregulador del Mercado de Valores AMV y a la Bolsa de Valores toda la 
información que por ley deba remitirse a estas entidades. La información debe ser 
clara y enviarse oportunamente, siguiendo los procedimientos establecidos por las 
entidades. 
 
8.1.6 Revelación de Información de los Fondos de Inversión Colectiva y 

Fondos de Capital Privado 
Profesionales de Bolsa como sociedad administradora de los Fondos de Inversión 
Colectiva y Fondos de Capital Privado obrará de manera transparente, 
asegurando el suministro de información de manera veraz, imparcial, oportuna, 
completa, exacta, pertinente y útil. 
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La información deberá ser presentada de forma sencilla y comprensible para los 
Inversionistas y el público en general. Las estipulaciones que impliquen 
limitaciones a los derechos de los inversionistas, deberán ser presentadas de 
forma resaltada y en letra fácilmente entendible. 
 
Profesionales de Bolsa se abstendrá de dar información ficticia, incompleta o 
inexacta sobre la situación de los Fondos de Inversión Colectiva y Fondos de 
Capital Privado bajo su administración, o sobre sí misma. 
 
Es deber de Profesionales de Bolsa suministrar a los Inversionistas de los Fondos 
de Inversión Colectiva y Fondos de Capital Privado que administra, la siguiente 
información según aplique: 
 

 Reglamento. 

 Prospecto. 

 Ficha Técnica. 

 Extracto de cuenta.  

 Informe de rendición de cuentas 

 Rentabilidad neta del fondo.  

 Los mecanismos para asegurar que la información acerca de la actividad de 
administración de Fondos de Inversión Colectiva se encuentre en la página 
de Internet de la compañía en forma sobresaliente.  

 
 
8.2 INFORMACIÓN CONFIDENCIAL Y PRIVILEGIADA 
 
Se considera Información Privilegiada aquella que está sujeta a reserva así como 
también la que no se ha dado a conocer al público, existiendo deber para ello.  Así 
mismo se entenderá que es privilegiada aquella información de carácter concreto 
que no ha sido dada a conocer al público y que de haberlo sido, habría sido tenida 
en cuenta por un inversionista medianamente diligente y prudente, al momento de 
negociar valores.  
 
Con el fin de mantener un adecuado manejo de la información confidencial y 
privilegiada Profesionales de Bolsa tendrá en cuenta las reglas de conducta, 
establecidas en el Manual de Ética y Código de Conducta.  

 
En cualquier caso, se deberán atender las normas que se dirijan a evitar el uso de 
información privilegiada.  
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Profesionales de bolsa guardará reserva de toda información confidencial 
resultado de la relación contractual que tiene con sus cliente y de la relación con 
los diferentes grupos de interés, así como de cualquier información que se 
considere confidencian de acuerdo a las normas del mercado de valores. 
 
En desarrollo de su actividad se entenderá que es vocero oficial de Profesionales 
de Bolsa el Presidente, Vicepresidente Ejecutivo o quien haga las veces en 
ausencias temporales.  
 

8.2.1 Procedimiento para el Manejo de Información Privilegiada 
El funcionario que tenga información privilegiada que pueda afectar el normal 
funcionamiento del mercado de valores, deberá: 
 

1. Analizar la información de la cual tiene conocimiento, evaluándola y 
confrontándola con las normas y políticas que la rigen, para determinar si 
efectivamente es información privilegiada. 

 
2. Si es información privilegiada, se abstendrá de realizar operaciones con 

dicha información e informará a su jefe inmediato y al área de auditoria 
interna y calidad de la situación 

 
3. El área de auditoria revisara la información, documentara la situación y 

determinara si es o no información privilegiada. También verificará si se 
realizaron en la compañía operaciones relacionadas con la información que 
se tiene.  

 
4. El área de auditoria interna presentará el caso al comité de gobierno 

corporativo y al comité ético y disciplinario cuando aplique. 
 

5. El comité de gobierno corporativo revisara el caso, si efectivamente es 
información privilegiada y no se han realizado operaciones en la compañía, 
determinara si esta es reportada a la Superintendencia Financiera y AMV. 
Si con esta información se realizaron operaciones en la compañía, remitirá 
a las personas que incumplieron al comité ético y disciplinario para que se 
tomen las sanciones respectivas.  

 
6. Se dejara constancia por escrito de las revisiones realizadas por la auditoria 

interna y de las reuniones del comité de gobierno corporativo y del comité 
ético y disciplinario. 
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8.3 CONFLICTOS DE INTERÉS 
 
Se entiende por conflicto de interés una situación en virtud de la cual una persona, 
en razón de su actividad, se enfrenta a distintas alternativas de conducta con 
relación a intereses incompatibles, ninguno de los cuales puede privilegiar en 
atención a las obligaciones legales o contractuales. También, es la situación en la 
que incurre quien tiene la posibilidad de tomar decisiones, o incidir en la adopción 
de las mismas, actuando mediante una relación agencia, siempre que sus 
intereses y los de tales terceros, o los  intereses de tales terceros entre sí, resulten 
contrarios e incompatibles.            
 
Se considera que hay conflicto de interés cuando una situación lleve a la 
escogencia entre:  

 La utilidad propia y la de un cliente  

 La utilidad de un tercero vinculado al agente y la de un cliente. 

 La utilidad de un Fondo de Inversión Colectiva administrado y la de un 
cliente. 

 La utilidad de un Fondo de Inversión Colectiva administrado y la propia. 

 La utilidad de una operación y la transparencia del mercado. 
 
También se puede presentar conflicto de interés cuando se den las siguientes 
situaciones: 

 La posibilidad de obtener un beneficio financiero diferente al monto de la 
comisión o retribución habitual, que no tenga una explicación de 
acuerdo con las prácticas comerciales. 

 La posibilidad de evitar una pérdida financiera a costa de la parte 
afectada. 

 La existencia de un interés en el resultado de un servicio o de una 
operación llevada a cabo por cuenta del cliente, que sea contrario al 
interés del cliente. 

 La existencia de incentivos personales, financieros, de negocios o de 
otro tipo para favorecer los intereses propios o de un tercero, distinta de 
la comisión o retribución habitual por ese servicio, no autorizados o no 
conocidos por la parte afectada. 

 
8.3.1 Prevención de Conflictos de Interés 
En Profesionales de Bolsa se seguirán las siguientes disposiciones frente a las 
situaciones generadoras de conflictos de interés: 
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 Las áreas de la compañía tendrán una separación física y funcional, que 
permita la independencia decisoria y prevengan las posibles situaciones 
generadores de conflicto de interés. 

 

 Las áreas de negociación (Front Office) se organizarán de acuerdo a los 
productos y operaciones que realicen, teniendo una separación entre la 
mesas de posición propia, operadores de los Fondos de Inversión 
Colectiva, administración de portafolios de terceros, intermediación en el 
mercado de valores, etc.  

 

 Los operadores con acceso directo solo podrán tener un código de usuario 
en cada sistema de negociación de acuerdo a las funciones que realice ya 
sea en posición propia, fondos de inversión colectiva, administración de 
portafolios de terceros o contrato de comisión. 

 

 Los funcionarios de la compañía, deberán divulgar cualquier posible 
situación generadora de conflicto de interés y no actuar hasta que esta 
haya sido solucionada. 

 

 Los Accionistas, Representantes Legales, Gerentes, Directores, 
Comisionistas de Bolsa y demás funcionarios de la compañía, deberán  
cumplir las políticas de conflictos de interés establecidas en el Manual de 
Políticas Generales y en el presente código así como las conductas 
establecidas en el Manual de Ética y Código de Conducta, así como seguir 
las reglas de conducta en cuanto al manejo del conflicto de interés 
establecidas en el Manual de Ética y Código de Conducta. En cualquier 
caso, se deberán atender las normas que se dirijan a evitar la ocurrencia de 
conflictos de interés.  
 

 Los Gerentes y Administradores de Portafolios de los Fondos de Inversión 
Colectiva y Fondos de Capital Privado deberán cumplir las políticas de 
conflictos de interés establecidas en el Manual de Políticas Generales y en 
el presente código, así como seguir las reglas de conducta en cuanto al 
manejo del conflicto de interés establecidas en el Manual de ética y Código 
de Conducta. 

 

 Los miembros de la Junta Directiva que en razón de sus funciones puedan 
encontrarse en situaciones de conflictos de interés asociados con la 
actividad de intermediación, están sujetos a las políticas corporativas sobre 
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el tema. En todo caso deberán revelar las situaciones de conflicto de interés 
al Comité de Gobierno Corporativo. 

 

 Profesionales de Bolsa comunicará a la Superintendencia Financiera SFC y 
al Autorregular del Mercado de Valores AMV, todas aquellas vinculaciones 
económicas, relaciones contractuales, otras circunstancias que, en su 
actuación por cuenta propia o ajena, puedan suscitar conflictos de interés, 
dentro de los tres días hábiles siguientes a aquel en el cual se concrete el 
hecho que las origine.  

 

 Profesionales de Bolsa se asegurará de que la información derivada de las 
áreas encargadas de la intermediación, las encargadas de brindar asesoría 
en el mercado de capitales, las de administración de portafolios de terceros 
y las de administración de Fondos de Inversión Colectiva no esté al 
alcance, directa o indirectamente, del personal de otro departamento, con el 
objeto de que las funciones se ejerzan en forma autónoma y evitando 
conflictos de interés.  

 
8.3.2 Conflictos de Interés en Relación con la Prevención de Lavado de 

Activos y Financiación del Terrorismo 
 
En cuanto al manejo de Conflictos de Interés en la Prevención de Lavado de 
Activos y Financiación del Terrorismo, Profesionales de Bolsa, sus representantes 
legales y funcionarios, están obligados a: 
 

a. Privilegiar la legalidad y la observancia de los principios éticos, sobre la 
obtención de ganancias y logro de metas comerciales de la compañía. 
  

b. No podrán vincular o realizar operaciones o transacciones con las personas 
naturales o jurídicas señaladas por los órganos de control y supervisión 
colombianos, entidades o gobiernos extranjeros, como presuntamente 
relacionadas con movimientos ilícitos y en general con todas aquellas 
personas de las cuales se tenga duda sobre la licitud de sus actividades 
tanto comerciales como personales, o aquellas que realizan actividades 
prohibidas por la ley.  

 
c. Comunicar al superior jerárquico o áreas competentes, cualquier actividad 

delictiva, inusual o dudosa de que se tenga conocimiento. 
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8.3.3 Conflictos de Interés en Relación con la Administración de Fondos de 
Inversión Colectiva y Fondos de Capital Privado 
 

En la administración de Fondos de Inversión Colectiva y Fondos de Capital 
Privado, podrán presentar posibles Conflictos de Interés: La Sociedad 
Administradora, los miembros del Comité de Inversiones,  los Operadores; los 
Gestores Profesionales, los Operadores Técnicos, los Accionistas de la Sociedad 
Administradora y los Fondos de Inversión Colectiva y Fondos de Capital Privado 
administrados.  
 
Todos los anteriores podrán tener participaciones en los diferentes Fondos de 
Inversión Colectiva y Fondos de Capital Privado administrados, de acuerdo a lo 
establecido en el respectivo reglamento, siempre y cuando sea debidamente 
revelado a la Sociedad Administradora.   
 
En la administración de Fondos de Inversión Colectiva y Fondos de Capital 
Privado, Profesionales de Bolsa como sociedad administradora, deberá 
administrar las siguientes situaciones generadoras de conflictos de interés: 
 

1. La celebración de operaciones donde concurran las órdenes de inversión 
de varias fondos de inversión colectiva o portafolios administrados por una 
misma sociedad sobre los mismos valores o derechos de contenido 
económico, caso en el cual se deberá realizar una distribución de la 
inversión sin favorecer ninguna de los fondos partícipes, en detrimento de 
las demás. 
 

2. La inversión directa o indirecta que la sociedad administradora pretenda 
hacer en los Fondos de Inversión Colectiva que administra, caso en el cual, 
en el reglamento y en el prospecto, deberá establecerse expresamente el 
porcentaje máximo de participaciones que la respectiva compañía podrá 
suscribir, el cual nunca podrá superar el quince por ciento (15%) del valor 
del Fondo de Inversión Colectiva al momento de hacer la inversión; así 
como el plazo que deberá conservar las participaciones que haya adquirido; 
el cual debe ser mínimo de un (1) año cuando el término de duración del 
fondo sea superior a dicho plazo o durante la mitad del término previsto 
para la duración del fondo cuando este sea inferior a un (1) año. 
 

3. La inversión directa o indirecta de los recursos del Fondo de Inversión 
Colectiva en valores cuyo emisor, avalista, aceptante, garante u originador 
de una titularización sea la matriz, las subordinadas de esta las 
subordinadas de la sociedad administradora. Esta inversión sólo podrá 
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efectuarse a través de sistemas de negociación de valores debidamente 
autorizados por la Superintendencia Financiera de Colombia. Salvo en el 
caso de los Fondos de Inversión Colectiva bursátiles, el monto de los 
recursos invertidos en los valores de que trata el presente numeral no podrá 
ser superior al treinta por ciento (30%) de los activos del respectivo Fondo 
de Inversión Colectiva. Los Fondos de Inversión Colectiva del mercado 
monetario no podrán invertir en los activos previstos en este numeral. 
 

4. La realización de depósitos en cuentas corrientes o de ahorros en la matriz 
o las subordinadas de esta, en ningún caso el monto de estos depósitos 
podrá exceder del diez por ciento (10%) del valor de los activos del 
respectivo fondo. 
 

5. Para los Fondos de Inversión Colectiva  inmobiliarios, la realización de 
operaciones de crédito para el Fondo de Inversión Colectiva, directa o 
indirectamente, con la matriz, las subordinadas de esta o las subordinadas 
de la sociedad administradora, el monto del crédito nunca podrá ser 
superior al diez por ciento (10%) de los activos del respectivo Fondo de 
Inversión Colectiva. 

 
Nota: Para los numerales 3, 4 y 5 la Superintendencia Financiera podrá incluir a 
las entidades vinculadas que defina para efectos de consolidación de operaciones 
y de estados financieros de entidades sujetas a su supervisión, con otras 
entidades sujetas o no a su supervisión. 
 
Los Fondos de Inversión Colectiva y Fondos en Capital Privado que tengan 
contemplado en los reglamentos y respectivas adendas la posibilidad de invertir en 
Fondos de Inversión Colectivas y/o Fondos de Capital Privado administrados por 
Profesionales de Bolsa deberán: 

 Revelar a los inversionistas a través de la Ficha técnica e Informe de 
rendición de cuentas el tipo de inversión y porcentaje de concentración en 
los fondos de inversión colectiva administrados por la compañía. 

 Las decisiones de inversión en los fondos administrados por la compañía 
las tomará el comité de inversiones,  basadas en un estudio y análisis en el 
mercado de productos similares, propendiendo por la mejor ejecución del 
encargo. 
 

8.3.4 Procedimiento para el Manejo de Conflictos de Interés 
El funcionario que considere encontrarse frente a una situación generadora de 
Conflicto de interés, deberá: 
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 Revelar el posible conflicto de interés a su jefe inmediato y al comité de 
Gobierno Corporativo. 
 

 Analizar la operación en su conjunto, evaluándola y confrontándola con las 
normas y políticas que la rigen y los manuales de procedimientos 
establecidos. 

 

 Si persiste la duda abstenerse de ejecutar la operación y someter su 
realización o ejecución a consideración del Jefe del Área  o del Comité de 
Gobierno Corporativo.  

 

 Informar a las partes afectadas la situación generadora de conflicto de 
interés y que la operación no se podrá ejecutar hasta que no se solucione. 

 

 En el evento en que la duda no haya podido ser aclarada por la instancia 
anterior, la misma deberá ser sometida a consideración del Asesor Jurídico 
y Comité de Gobierno Corporativo. 

 

 Si la duda persiste, en última instancia, consultar ante la Superintendencia 
Financiera o AMV, para que analice y califique la operación. 

 

 Si la calificación es positiva, es decir, existe un conflicto de interés, la 
Compañía deberá abstenerse de realizar la operación y le informará a las 
partes afectadas la decisión. 

 
 
8.4 PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL 

TERRORISMO 
 
Profesionales de Bolsa cuenta con un Sistema de Administración del Riesgo de 
Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (SARLAFT), el cual tiene 
por principios básicos el conocimiento del cliente, el análisis de las operaciones de 
los clientes, el conocimiento del mercado, la detección y análisis de operaciones 
inusuales y la determinación y reporte de operaciones sospechosas.  
 
 
8.5 OPERACIONES CON VINCULADOS 
 

De acuerdo con lo establecido en la Nic 24  se considera Parte vinculada: 
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Una parte se considera vinculada con la entidad si dicha parte:  
(a) directa, o indirectamente a través de uno o más intermediarios:  

(i) controla a, es controlada por, o está bajo control común con, la 
entidad (esto incluye dominantes, dependientes y otras 
dependientes de la misma dominante);  

(ii) tiene una participación en la entidad que le otorga influencia 
significativa sobre la misma; o  

(iii) tiene control conjunto sobre la entidad;  

(b) es una asociada (según se define en la NIC 28 Inversiones en entidades 
asociadas) de la entidad;  

(c) es un negocio conjunto, donde la entidad es uno de los partícipes (véase 
la NIC 31 Participaciones en negocios conjuntos);  

(d) es personal clave de la dirección de la entidad o de su dominante;  

(e) es un familiar cercano de una persona que se encuentre en los 
supuestos (a) o (d);  

(f) es una entidad sobre la cual alguna de las personas que se encuentra en 
los supuestos (d) o (e) ejerce control, control conjunto o influencia 
significativa, o bien cuenta, directa o indirectamente, con un importante 
poder de voto; o  

(g) es un plan de prestaciones post-empleo para los trabajadores, ya sean 
de la propia entidad o de alguna otra que sea parte vinculada de ésta. 

 

 

Son vinculados de Profesionales de Bolsa: 
1. Él o los accionistas o beneficiarios reales del diez por ciento (10%) o más 

de la participación accionaria. 
2. Las personas jurídicas en las cuales, la compañía sea beneficiario real del 

diez por ciento (10%) o más de la participación societaria.  
3. La matriz del intermediario de valores y sus filiales y subordinadas. 
4. Los administradores del intermediario, de su matriz y de las filiales o 

subordinadas de ésta.  
 
8.5.1 Políticas para las Operaciones con Vinculados 

 En Profesionales de Bolsa los vinculados podrán ser clientes y en estos 
casos deberán cumplir con todas las normas, políticas y procedimientos 
que le apliquen como tal. 
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 La compañía dará el mismo trato a los vinculados y clientes en las 
operaciones de intermediación en el mercado de valores y cambiario.  

 

 Las operaciones de los vinculados económicos se realizaran a través de los 
sistemas de negociación y en ningún caso podrán realizar operaciones en 
el mercado mostrador. 

 

 Las órdenes de compra y venta de valores que reciba la compañía donde 
intervengan vinculados económicos se ejecutaran en igualdad de 
condiciones a las órdenes que reciba de sus clientes, cumpliendo lo 
establecido en el Manual del LEO. 

 

 Los administradores No podrán realizar operaciones de acciones. 
  

 Los montos de las operaciones de los vinculados, deberán cumplir las 
políticas de SARLAFT establecidas por la compañía. 

 

 

8.6 MANEJO DE CONTROVERSIAS 
 

Profesionales de Bolsa ha establecido el siguiente procedimiento, el cual pretende 
otorgar un manejo uniforme a las potenciales controversias a las que se enfrente 
la Compañía en desarrollo de su objeto social.  
 
Las controversias se pueden presentar con clientes de la firma comisionista; con 
contratistas externos contratados en nombre propio, o en virtud de la 
administración delegada y ejercida dentro de los diversos Fondos de Inversión 
Colectiva.  
 
Las controversias se pueden manejar de las siguientes maneras: 
 

1. Arreglo Directo 
La Compañía de Profesionales de Bolsa S.A. propenderá por el arreglo 
directo de las controversias que surjan en desarrollo de sus actividades. En 
consecuencia, dentro de sus contratos y vínculos jurídicos incluirá previsiones 
para que en el momento en el que se vislumbre algún tipo de controversia, la 
parte inconforme dirija comunicación escrita al Representante Legal de la otra 
parte, manifestando los argumentos que sustentan dicha inconformidad. Las 
partes, representadas por sus Representantes Legales o Apoderados 



  

CODIGO DE BUEN GOBIERNO COD: M-GO-002 

PROCESO VERSIÓN VIGENCIA Página 

Gestión 
Organizacional 

19 
Noviembre de 

2016 
61 de 81 

 

  

deberán reunirse en el término de diez (10) días hábiles para buscar una 
solución al requerimiento, la cual deberá constar por escrito y será vinculante 
para cada una de las partes.  
 
2. Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias 
En caso en que la controversia no pueda ser solucionada a través del arreglo 
directo entre las partes, la Compañía de Profesionales de Bolsa S.A. acudirá 
a los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, ya sea para lograr 
un acuerdo definitivo luego de suscribir un documento de Compromiso o 
teniendo en cuenta una Cláusula Compromisoria existente, o como requisito 
de procedibilidad para acudir a la justicia ordinaria.  

 
3. Acceso a la Justicia 
La Compañía de Profesionales de Bolsa S.A. planteará dos vías de acceso a 
la justicia. La primera de ellas es el acceso a la justicia ordinaria, con el fin de 
someter la decisión sobre la controversia a los jueces y tribunales de la 
República de Colombia. La segunda, es la relacionada con el arbitraje a 
través de Tribunales de Arbitramento, bajo las reglas propias que se 
establezcan en las cláusulas compromisorias incluidas en los contratos.  
 

La utilización de una u otra forma de acceso a la justicia, dependerá de la 
cuantía del vínculo jurídico celebrado y de su grado de especialidad o 
complejidad. Entre más costoso y especializado sea el contrato celebrado por 
la firma, más posibilidad de que se acuda al tribunal de arbitramento por 
encima de la justicia ordinaria. Esta decisión dependerá del departamento 
jurídico de la organización en conjunto con el área encargada del contrato 
particular y con la alta gerencia de la organización.     

 
 
9 ADMINISTRACIÓN DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA Y 

FONDOS DE CAPITAL PRIVADO 
 
Profesionales de Bolsa como administrador de  los Fondos de Inversión Colectiva 
y de los Fondos de Capital Privado aprobados por la Superintendencia Financiera 
de Colombia , realizará su gestión de manera profesional, con la diligencia exigible 
a un experto prudente y diligente en la administración de Fondos de Inversión 
Colectiva y Fondos de Capital Privado, de conformidad con la política de inversión 
de cada uno, en las mejores condiciones posibles para los Inversionistas, teniendo 
en cuenta las características de las operaciones a ejecutar, la situación del 
mercado al momento de la ejecución, los costos asociados, la oportunidad de 
mejorar el precio y demás factores relevantes. De igual forma velará porque los 
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funcionarios que participan en la administración y gestión de los Fondos de 
Inversión Colectiva y Fondos de Capital Privado realicen una labor eficiente, 
responsable, ética, que garantice la operación de los mismos y obrando 
exclusivamente en el mejor interés de los Inversionistas.  
 
Profesionales de Bolsa dará prevalencia a los intereses de los Inversionistas de 
los Fondos de Inversión Colectiva administradas, sobre cualquier otro interés, 
incluyendo los de sus accionistas; sus administradores; sus funcionarios; sus 
sucursales, y los de ella misma. Así mismo, dará un trato equitativo y justo a todas 
los Fondos de Inversión Colectiva, sin tener preferencia sobre alguna.  
 
Los funcionarios que participen en la administración y gestión de los Fondos de 
Inversión Colectiva y fondos de capital administrados por la compañía deberán 
cumplir con lo dispuesto para el manejo de conflictos de interés e información 
privilegiada, y las reglas de conducta que para esta actividad se definieron en el 
Manual de Ética y Código de Conducta de la compañía. 
 
 
9.1 ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN 
 

9.1.1 Sociedad Administradora 
La sociedad administradora, en la gestión de los recursos de los Fondos de 
Inversión Colectiva, adquiere obligaciones de medio y no de resultado. Por lo 
tanto, la sociedad administradora se abstendrá de garantizar, por cualquier medio, 
una tasa fija para las participaciones constituidas, así como de asegurar 
rendimientos por valorización de los activos que integran los Fondos de Inversión 
Colectiva. En todo caso, responderá en su condición de agente del mercado. 
 
Profesionales de Bolsa como sociedad administradora deberá cumplir las 
siguientes obligaciones: 

1. Invertir los recursos de los Fondos de Inversión Colectiva de conformidad 
con la política de inversión señalada en el reglamento, para lo cual deberá 
implementar mecanismos adecuados de seguimiento y supervisión; 

 
2. Consagrar su actividad de administración exclusivamente en favor de los 

intereses de los inversionistas o de los beneficiarios designados por ellos; 
 
3. Entregar en custodia los valores que integran el portafolio de los Fondos de 

Inversión Colectiva a una entidad legalmente autorizada para tal fin, de 
conformidad con lo establecido en el reglamento y en la normatividad 



  

CODIGO DE BUEN GOBIERNO COD: M-GO-002 

PROCESO VERSIÓN VIGENCIA Página 

Gestión 
Organizacional 

19 
Noviembre de 

2016 
63 de 81 

 

  

vigente, y garantizar la información necesaria para la correcta ejecución de 
las funciones de custodia; 

 
4. Identificar, medir, gestionar y administrar los riesgos de los Fondos de 

Inversión Colectiva; 
 
5. Cobrar oportunamente los intereses, dividendos y cualquier otro 

rendimiento de los activos de los Fondos de Inversión Colectiva, y en 
general, ejercer los derechos derivados de los mismos, cuando hubiere 
lugar a ello; 

 
6. Efectuar la valoración del portafolio de los Fondos de Inversión Colectiva y 

de sus participaciones, de conformidad con lo previsto en la ley y las 
instrucciones impartidas por la Superintendencia Financiera de Colombia; 

 
7. Llevar por separado la contabilidad de los Fondos de Inversión Colectiva de 

acuerdo con las reglas que sobre el particular establezca la 
Superintendencia Financiera de Colombia; 

 
8. Establecer un adecuado manejo de la información relativa a los Fondos de 

Inversión Colectiva para evitar conflictos de interés y uso indebido de 
información privilegiada, incluyendo la reserva o confidencialidad que sean 
necesarias; 

 
9. Garantizar la independencia de funciones y del personal responsable de la 

administración de los Fondos de Inversión Colectiva, para lo cual deberá 
contar con estructuras organizacionales adecuadas para lograr este 
objetivo; 

 
10. Limitar el acceso a la información relacionada con los Fondos de Inversión 

Colectiva, estableciendo controles, claves de seguridad y "Iogs" de 
auditoría. 

 
11. Capacitar a todas las personas vinculadas contractual mente con la entidad 

que participan en el funcionamiento o fuerza de ventas de los Fondos de 
Inversión Colectiva. 

 
12. Informar a la Superintendencia Financiera de Colombia los hechos o 

situaciones que impidan el normal desarrollo de los Fondos de Inversión 
Colectiva o el adecuado cumplimiento de sus funciones como 
administrador, o cuando se den causales de liquidación de los Fondos de 
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Inversión Colectiva. Dicho aviso deberá darse de manera inmediata a la 
ocurrencia del hecho o a la fecha en que el administrador tuvo o debió 
haber tenido conocimiento de los hechos. Este informe deberá ser suscrito 
por el representante legal de la sociedad administradora y por el contralor 
normativo. 

 
13. Presentar a las asambleas de inversionistas, cuando haya lugar a ello, toda 

la información necesaria que permita establecer el estado de los Fondos de 
Inversión Colectiva; en todo caso, como mínimo deberán presentarse los 
estados financieros básicos de propósito general, la descripción general del 
portafolio, la evolución del valor de la participación, del valor del Fondo de 
Inversión Colectiva y de la participación de cada inversionista dentro de la 
misma. 

 
14. Controlar que el personal vinculado a la sociedad administradora cumpla 

con sus obligaciones y deberes en la gestión de los Fondos de Inversión 
Colectiva, incluyendo las reglas de gobierno corporativo y conducta y 
demás reglas establecidas en los manuales de procedimiento; 

 
15. Adoptar medidas de control y reglas de conducta necesarias, apropiadas y 

suficientes, que se orienten a evitar que los Fondos de Inversión Colectiva 
puedan ser utilizados como instrumentos para el ocultamiento, manejo, 
inversión o aprovechamiento en cualquier forma de dineros u otros bienes 
provenientes de actividades delictivas, o para dar apariencia de legalidad a 
las actividades delictivas o a las transacciones y recursos vinculados con 
las mismas;  

 
16. Contar con manuales de control interno, gobierno corporativo incluyendo el 

código de conducta, y los demás manuales necesarios para el cumplimiento 
de sus obligaciones. 

 
17. Abstener de efectuar prácticas discriminatorias o inequitativas entre los 

inversionistas de un mismo Fondo de Inversión Colectiva o de un mismo 
compartimiento. 

 
18. Desarrollar y mantener sistemas adecuados de control interno y de 

medición, control y gestión de riesgos. 
 
19. Escoger intermediarios para la realización de las operaciones de los 

Fondos de Inversión Colectiva basándose en criterios objetivos señalados 
en el reglamento, cuando tales intermediarios sean necesarios. 
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20. Abstenerse de incurrir en abusos de mercado en el manejo de los 

portafolios de los Fondos de Inversión Colectiva. 
 
21. Ejercer los derechos políticos inherentes a los valores administrados 

colectivamente, de conformidad con las políticas que defina la Junta 
Directiva. 

 
22. Cumplir a cabalidad con los demás aspectos necesarios para la adecuada 

administración de los Fondos de Inversión Colectiva. 
 
9.1.2 Junta Directiva 
La junta Directiva de Profesionales de Bolsa, en cuanto a la gestión de los Fondos 
de Inversión Colectiva, deberá: 

1. Diseñar y aprobar los mecanismos de seguimiento y control al cumplimiento 
de política de inversión. 

 
2. Establecer políticas, directrices y procedimientos de gobierno corporativo y 

de control interno, orientadas a administrar los riesgos que puedan afectar a 
los Fondos de Inversión Colectiva; 

 
3. Fijar medidas de control que permitan vigilar el cumplimiento de las reglas 

establecidas para la valoración de los Fondos de Inversión Colectiva; 
 
4. Definir políticas, directrices y procedimientos para garantizar la calidad de la 

información divulgada al público en general, a los inversionistas y a la 
Superintendencia Financiera de Colombia. 

 
5. Establecer políticas y adoptar los mecanismos que sean necesarios para 

evitar el uso de información privilegiada o reservada y manipulación de la 
rentabilidad o del valor de la unidad; 

 
6. Definir las situaciones constitutivas de conflictos de interés, así como los 

procedimientos para su prevención y administración; 
 
7. Establecer políticas, directrices y procedimientos para el ejercicio de los 

derechos políticos inherentes a los valores administrados colectivamente, 
los cuales deberán definir expresamente los casos en que la sociedad 
administradora podrá abstenerse de participar en las deliberaciones y 
votaciones, en razón, entre otras, de la poca materialidad de la participación 
social o de los asuntos a ser decididos; 
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8. Diseñar los mecanismos indispensables para garantizar la independencia 

de actividades en la sociedad administradora respecto de los Fondos de 
Inversión Colectiva; 

 
9. Fijar las directrices de los programas de capacitación para los funcionarios 

que realicen la administración de los Fondos de Inversión Colectiva, así 
como para las personas quienes realizan la fuerza de ventas para los 
Fondos de Inversión Colectiva; 

 
10. Aprobar los manuales para el control y prevención del lavado de activos, de 

gobierno corporativo incluyendo el código de conducta, control interno, y los 
demás necesarios para el cumplimiento de las reglas establecidas por la 
ley, en cuanto a Fondos de Inversión Colectiva se refiere; 

 
11. Definir los mecanismos que serán implementados por el gerente del Fondo 

de Inversión Colectiva para el seguimiento del cumplimiento de las 
funciones del personal vinculado contractualmente a la sociedad 
administradora, en relación con el Fondo de Inversión Colectiva; 

 
12. Solucionar de manera efectiva y oportuna los problemas detectados por el 

gerente del Fondo de Inversión Colectiva, el revisor fiscal o el contralor 
normativo, sobre asuntos que puedan afectar el adecuado funcionamiento y 
gestión del Fondo de Inversión Colectiva; 

 
13. Instruir y establecer políticas en cualquier otro aspecto que tenga relevancia 

con el adecuado funcionamiento y correcta gestión del Fondo de Inversión 
Colectiva; 

 
14. Nombrar el contralor normativo del Fondo de Inversión Colectiva. 
 
15. Elegir los miembros del comité de inversiones. 

 
9.1.3 Comité de Inversiones 
Todo lo relacionado con el funcionamiento del Comité de Inversiones se encuentra 
en el numeral 6.3 del presente código.  
 
9.1.4 Gerente del Fondo de Inversión Colectiva 
El gerente y su respectivo suplente se considerarán como administradores de la 
sociedad administradora con funciones exclusivamente vinculadas a la gestión de 
los Fondos de Inversión Colectiva y deberán cumplir las siguientes obligaciones, 
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sin perjuicio de las obligaciones propias de los demás administradores de la 
sociedad administradora: 
 

1. Ejecutar la política de inversión del Fondo de Inversión Colectiva de 
conformidad con el reglamento y las instrucciones impartidas por la junta 
directiva de la sociedad administradora. Para este fin deberá buscar la 
mejor ejecución de la operación; 

 
2. Asegurarse de que se haya efectuado el depósito de los valores que 

integran el Fondo de Inversión Colectiva a nombre de ésta en una entidad 
legalmente facultada para el efecto; 

 
3. En la toma de decisiones de inversión deberá tener en cuenta las políticas 

diseñadas por la junta directiva para identificar, medir, gestionar y 
administrar los riesgos; 

 
4. Asegurarse que los intereses, dividendos y cualquier otro rendimiento de 

los activos del Fondo de Inversión Colectiva, sean cobrados oportuna e 
íntegramente y, en general, ejercer los derechos derivados de los mismos, 
cuando hubiere lugar a ello; 

 
5. Asegurarse de que el portafolio del Fondo de Inversión Colectiva se valore 

de conformidad con las normas generales y especiales aplicables, 
dependiendo de la naturaleza de los activos; 

 
6. Velar porque la contabilidad del Fondo de Inversión Colectiva refleje de 

forma fidedigna su situación financiera; 
 
7. Mantener actualizados los mecanismos de suministro de información, en los 

términos del decreto 2555 de 2010 y demás instrucciones impartidas por la 
Superintendencia Financiera de Colombia; 

 
8. Verificar el envío oportuno de la información que la sociedad administradora 

debe remitir a los inversionistas y a la Superintendencia Financiera de 
Colombia, y que el contenido de la misma cumpla con las condiciones 
establecidas en el decreto 2555 de 2010 y por la mencionada 
Superintendencia; 

 
9. Documentar con detalle y precisión los problemas detectados en los envíos 

de información de la sociedad administradora a los inversionistas y a la 
Superintendencia Financiera de Colombia, categorizados por fecha de 
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ocurrencia, frecuencia e impacto. Así mismo, deberá documentar los 
mecanismos implementados para evitar la reincidencia de las fallas 
detectadas; 

 
10. Asegurarse de que la sociedad administradora cuente con personal idóneo 

para el cumplimiento de las obligaciones de información; 
 
11. Proponer a los órganos de administración el desarrollo de programas, 

planes y estrategias orientadas al cumplimiento eficaz de las obligaciones 
de información a cargo de la sociedad administradora; 

 
12. Cumplir con las directrices, mecanismos y procedimientos señaladas por la 

Junta Directiva de la sociedad administradora, y vigilar su cumplimiento por 
las demás personas vinculadas contractualmente cuyas funciones se 
encuentren relacionadas con la gestión propia; 

 
13. En coordinación con el contralor normativo, informar a la Superintendencia 

Financiera de Colombia los hechos que imposibiliten o dificulten el 
cumplimiento de sus funciones, previa información a la junta directiva; 

 
14. Presentar la información a la asamblea de inversionistas, de conformidad 

con lo señalado en el numeral 13 del artículo 3.1.9.1.2 del decreto 2555 de 
2010; 

 
15. Identificar las situaciones generadores de conflictos de interés, según las 

reglas establecidas en la ley y las directrices señaladas por la junta directiva 
de la sociedad administradora; 

 
16. Acudir a la junta directiva de la sociedad administradora en los eventos en 

que considere que se requiere de su intervención, con la finalidad de 
garantizar la adecuada gestión del Fondo de Inversión Colectiva; 

 
17. Ejercer una supervisión permanente sobre el personal vinculado a la 

gestión de los Fondos de Inversión Colectiva administradas por la sociedad 
administradora; y 

 
18. Las demás asignadas por la junta directiva de la sociedad administradora, 

sin perjuicio de las responsabilidades asignadas a la misma. 
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9.1.5 Gestor Profesional del FCP Inversiones Ganaderas 
El Gestor Profesional del Fondo de Capital Privado Inversiones Ganaderas, tendrá 
las siguientes funciones y obligaciones: 
 

1. Obrar de manera profesional, con la diligencia exigible a un experto 
prudente y diligente en la gestión de Fondos de Capital Privado, 
observando la política de inversión del Fondo y el Reglamento. 
 

2. Guardar la reserva de la ley respecto de los negocios y de la información a 
la que tenga acceso en razón de sus funciones. 

 
3. Poner en conocimiento del Comité de Vigilancia cualquier situación que 

pueda dar lugar a un conflicto de interés y seguir las recomendaciones 
efectuadas por dicho órgano sobre la prevención, manejo y revelación de 
tales conflictos.  
 

4. Evaluar y preseleccionar ganaderos 
 

5. Evaluar y seleccionar semovientes 
 

6. Realizar actividades de seguimiento y control a los ganaderos 
 

7. Realizar actividades de comercialización de los semovientes 
 

8. Disponer de toda la infraestructura técnica, humana y financiera adecuada 
para el desarrollo de las gestiones previstas, las cuales asume bajo su 
absoluta responsabilidad. 
 

9. Suministrar los informes periódicos o especiales que le solicite el Comité de 
Inversiones del Fondo de Capital Privado y rendir cuentas periódicas de su 
gestión. 
 

10. Suministrar la información al Comité de Inversiones del Fondo de Capital 
Privado para efectos de la valuación de los semovientes. 
 

11. Las demás que se deriven de la ley o de las disposiciones reglamentarias 
del Fondo de Capital Privado. 

 

9.1.6 Gestor Profesional del FCP Valor Forestal 
El Gestor Profesional del Fondo de Capital Privado Valor Forestal, tendrá las 
siguientes funciones y obligaciones: 
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1. Obrar de manera profesional, con la diligencia exigible a un experto 
prudente y diligente en la gestión de Fondos de Capital Privado, 
observando la política de inversión del Fondo y el Reglamento. 
 

2. Guardar la reserva de la ley respecto de los negocios y de la información a 
la que tenga acceso en razón de sus funciones. 

 
3. Poner en conocimiento del Comité de Vigilancia cualquier situación que 

pueda dar lugar a un conflicto de interés y seguir las recomendaciones 
efectuadas por dicho órgano sobre la prevención, manejo y revelación de 
tales conflictos.  

 
4. Apoyar en el desarrollo e implementar las diferentes metodologías de 

valoración para cada uno de los compartimientos bajo su gestión. 
 

5. Las demás obligaciones específicas que se contemplen en el Manual de 
Procedimiento Operativo y de Funciones del Gestor Profesional, 
correspondientes a cada uno de los compartimentos en que llegara a 
participar. 

 
 

9.1.7 Gestor Profesional del FCP Valor Inmobiliario 
El Gestor Profesional del Fondo de Capital Privado Valor Inmobiliario, tendrá las 
siguientes funciones y obligaciones: 
 

1. Obrar de manera profesional, con la diligencia exigible a un experto 
prudente y diligente en la gestión de Fondos de Capital Privado, 
observando la política de inversión del Fondo y el Reglamento. 
 

2. Guardar la reserva de la ley respecto de los negocios y de la información a 
la que tenga acceso en razón de sus funciones. 

 
3. Poner en conocimiento del Comité de Vigilancia cualquier situación que 

pueda dar lugar a un conflicto de interés y seguir las recomendaciones 
efectuadas por dicho órgano sobre la prevención, manejo y revelación de 
tales conflictos.  

 
4. Apoyar en el desarrollo e implementar las diferentes metodologías de 

valoración para cada uno de los compartimientos bajo su gestión. 
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5. Las demás obligaciones específicas que se contemplen en el Manual de 
Procedimiento Operativo y de Funciones del Gestor Profesional, 
correspondientes a cada uno de los compartimentos en que llegara a 
participar. 

 
 
9.2 ÓRGANOS DE CONTROL 
 
9.2.1 Auditoria Interna 
Profesionales de Bolsa cuenta con un área de Auditoria Interna y Calidad, la cual 
también desarrollará su actividad para los Fondos de Inversión Colectiva y Fondos 
de Capital Privado administrados por la compañía. 
 
La Auditoria Interna en su labor evaluadora, verificará el cumplimiento de las 
normas, políticas y procedimientos de los Fondos de Inversión Colectiva y Fondos 
de Capital Privado, de la actividad de administración y la gestión de todas los 
Fondos de Inversión Colectiva y Fondos de Capital Privado por parte de la 
compañía y fomentará una Cultura de Autocontrol en los funcionarios de los 
Fondos de Inversión Colectiva y Fondos de Capital Privado. 
 
9.2.2 Revisor Fiscal 
El revisor fiscal de Profesionales de Bolsa ejercerá las funciones propias de su 
cargo descritas en el numeral 7.3.1 del presente código, respecto de cada una de 
los Fondos de Inversión Colectiva administradas. Los reportes o informes relativos 
al Fondo de Inversión Colectiva se deberán presentar de forma independiente a 
los referidos a la sociedad administradora. 
 
La revisoría fiscal estará conformada por todo el equipo técnico y humano 
designado por la sociedad administradora para tal fin.  
 
 
10 PROTOCOLO DE FAMILIA  
 
Teniendo en cuenta que Profesionales de Bolsa es una empresa familiar y que 
este tipo de empresas se enfrentan a situaciones y decisiones complejas sobre su 
destino y que estas decisiones afectan a terceros como empleados, proveedores y 
a los terceros que tienen relación con la empresa, Profesionales de Bolsa ha 
querido anticiparse a dichos eventos y ha desarrollado un Protocolo de Familia 
para asegurar la continuidad de la misma, en defensa de los intereses de los 
accionistas, el cual hace parte integral de éste Código. 
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11 CONTROL DE GESTIÓN 
 
Dentro de su Sistema de Control Interno, Profesionales de Bolsa realiza un control 
a la gestión de los diferentes órganos de gobierno con el fin de promover y 
soportar su integración y el buscar el logro de sus objetivos. 
 
En este sentido la compañía ha establecido las siguientes medidas de control: 
 

 Documentar las responsabilidades de los funcionarios de la 
Compañía en relación con el cargo que ocupan.  

 Documentar quién, cómo y cuándo se evaluarán a los responsables 
asignados y su cumplimiento con los planes y objetivos estratégicos. 

 Realizar un seguimiento periódico al cumplimiento del presupuesto 
aprobado.   

 Realizar un seguimiento periódico al cumplimiento de los planes 
estratégicos previstos para un periodo igual o superior a dos (2) 
años. 

 Realizar un seguimiento periódico al cumplimiento de los objetivos 
estratégicos previstos para un periodo igual o superior a cinco  (5) 
años 

 Identificar  riesgos de incumplimiento de la Ley y de la regulación 

 Determinar cuáles riesgos se pueden mitigar, cuales son aceptables 
y cuales se pueden controlar. 

 Asegurar, mediante procedimientos documentados, que  la 
elaboración de la información financiera se ajuste a las normas 
contables que sean aplicables. 

 Adoptar medidas correctivas, si, con ocasión al  seguimiento del 
cumplimiento de los planes y objetivos estratégicos de  la 
compañía, se identifican brechas entre la ejecución real y lo 
planeado  o presupuestado. 

 Definir indicadores de gestión que permitan  evaluar el nivel de la 
gestión de los administradores con el  cumplimiento de los objetivos 
estratégicos previstos. 
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12 CUMPLIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO 
 
El Código de Buen Gobierno es un documento abierto a todas las personas de la 
compañía y los Grupos de Interés y las disposiciones contenidas en él son de 
obligatorio cumplimiento. 
 
El Código se divulgará a todos los grupos de interés mediante su publicación en la 
página Web de la Compañía y se mantendrá actualizado. 
 
 
12.1 PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL GOBIERNO CORPORATIVO 
 
Las normas de Gobierno Corporativo se encuentran consignadas en el Código de 
Buen Gobierno, en el Manual de Ética y Código de Conducta y en el Manual para 
la Prevención y Control de Lavado de Activos. 
 
La Compañía a través de la Controlaría Normativa realizará al menos dos veces al 
año,  evaluaciones del conocimiento del Código de Gobierno, el Manual de Ética  
Código de Conducta y el Manual para la Prevención y Control de Lavado de 
Activos. 
 
Las evaluaciones se  efectuarán mediante cuestionarios enviados por correo 
electrónico a todos los empleados de la Compañía, los cuales deberán ser 
diligenciados a mano, en un tiempo determinado y entregados al área de 
Recursos Humanos para su correspondiente calificación.  
 
Los resultados de las evaluaciones se presentaran al Vicepresidente Ejecutivo, 
para analizar el nivel  de conocimiento y de cumplimiento de las normas 
contempladas en ellos y determinar con el Gerente de Recursos Humanos y el 
Contralor Normativo, la realización de capacitaciones para cubrir las falencias 
detectadas. De estas actuaciones se presentará informe periódico a la Junta 
Directiva. 
 
 
12.2 PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIONES AL CÓDIGO DE BUEN 
GOBIERNO 
 
Cualquier persona perteneciente a un Grupo de Interés puede realizar 
reclamaciones al cumplimiento de estas disposiciones siempre y cuando cumpla el 
procedimiento establecido 
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Las reclamaciones al Código de Buen Gobierno de la compañía deberán ser 
sustentadas, se harán por escrito y dirigidas a la Junta Directiva a la dirección de 
domicilio de la Compañía Calle 93B Nº 12-18 Piso 6.  
 
La Junta Directiva analizará las reclamaciones en su reunión mensual y dará 
respuesta clara y suficiente al solicitante por escrito, con la mayor diligencia y 
oportunidad. De acuerdo a las reclamaciones recibidas, evaluará si es necesario 
modificar el Código. 
 
El Código de Buen Gobierno se mantendrá a disposición de los accionistas y el 
mercado en general en la página Web de la Compañía 
www.profesionalesdebolsa.com y en las oficinas de la misma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.profesionalesdebolsa.com/
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ANEXOS 

 
Anexo1  

 

 

MANUAL DEL ACCIONISTA 
 
1. OBJETIVO 
El presente Manual tiene como objetivo dar a conocer a los accionistas de la 
Compañía, los procedimientos que deben tener en cuanta, respecto de las 
operaciones relacionadas con las transacciones de las acciones. 
 
 
2. ALCANCE 
Este Manual aplica a todos los Accionistas de la Compañía. 
 
 
3. DEFINICIONES 

 Acción: Es un título valor de participación en el capital de una empresa 
(sociedad anónima o en comandita por acciones), el cual confiere los 
derechos inherentes a la calidad de accionista. 

 

 Títulos de acción: Es la representación física de la acción. 
 

 Títulos provisionales: certificación que se da mientras las acciones no 
estén completamente pagadas. 
 

 Libro de accionistas: Es el libro en el cual se inscriben las acciones de 
cada accionista, los traspasos, gravámenes y limitaciones de dominio de 
que sean objeto, lo mismo que los embargos y demandas judiciales que se 
comuniquen debidamente por las autoridades competentes a  la sociedad. 
Este libro debe estar debidamente registrado ante la Cámara de Comercio. 
 

 Enajenación de acciones: Acto por el cual se traspasa la propiedad de las 
acciones, cualquiera sea el título y el monto para ello. 
 

 Usufructo: Salvo estipulación expresa en contrario, el usufructo conferirá 
todos los derechos inherentes a la calidad de accionista, excepto el de 
enajenarlas o gravarlas y el de su reembolso al tiempo de la liquidación. 
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 Embargo: Los acreedores de los asociados podrán embargar las acciones, 
las partes de interés o cuotas que éstos tengan en la sociedad y provocar 
su venta o adjudicación judicial como se prevé en este Código y en las 
leyes de procedimiento. 

 

 Impuestos: son los cargos que gravan la expedición de los títulos de las 
acciones y que deben pagar los accionistas. 

 
4. EXPEDICIÓN Y ENTREGA DE ACCIONES 
Las Compañía expedirá las acciones en títulos que justifican la calidad de 
accionistas de la persona que las adquirió. 

 

 Títulos Provisionales 
Cuando las acciones no estén pagadas en su totalidad, la Compañía expedirá 
certificados provisionales. En el momento de la constitución de la Sociedad serán 
expedidos dentro de los treinta (30) días siguientes a la suscripción o a la 
concesión del permiso de funcionamiento, según el caso, para las demás 
suscripciones se expedirán, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha del 
contrato de suscripción.  

 
La transferencia de los certificados se sujetara a las mismas condiciones exigidas 
para la transferencia de los títulos y del importe no pagado responderán 
solidariamente cedentes y cesionarios. Pagadas totalmente las acciones se 
cambiarán los certificados provisionales por títulos definitivos. 
 
La entrega de los títulos provisionales se realizará al titular o su apoderado en las 
instalaciones de la Compañía. 

 
Para su entrega, el titular deberá presentar su documento de identidad. En el caso 
de apoderado este deberá presentar el documento de identidad y el poder donde 
se le faculta recibir los títulos. 
 

 Títulos Definitivos 
Cuando las acciones estén pagadas en su totalidad, la Compañía expedirá títulos 
definitivos. En el momento de la constitución de la Sociedad serán expedidos 
dentro de los treinta (30) días siguientes a la suscripción o a la concesión del 
permiso de funcionamiento, según el caso, para las demás suscripciones se 
expedirán, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha del contrato de 
suscripción.  
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La entrega de los títulos definitivos se realizará al titular o su apoderado en las 
instalaciones de la Compañía. 

 
Para su entrega, el titular deberá presentar su documento de identidad. En el caso 
de apoderado este deberá presentar el documento de identidad y el poder donde 
se le faculta recibir los títulos. 

 
Los títulos (provisionales y definitivos) se expedirán en series continuas con las 
firmas del representante legal y el Secretario y en ellos se indicara:  

 La denominación de la Sociedad, su domicilio principal, la notaria y la fecha 
de escritura de constitución y la resolución que autorizó su funcionamiento; 

 

 La cantidad de acciones representadas en cada título, el valor nominal y la 
clase de las mismas, y si es del caso, la indicación de estar su 
negociabilidad limitada por el derecho de preferencia y las condiciones para 
su ejercicio; 

 

 El nombre de la persona en cuyo favor se expiden, y 
 

 Cuando existan acciones privilegiadas, al dorso de los títulos se indicaran 
los derechos inherentes a ellas. 

 
5. LIBRO DE REGISTRO 
La Compañía tendrá un libro de registro de accionistas en el que se anotarán los 
títulos o certificados expedidos, con indicación de su número y fecha de 
inscripción, la enajenación de acciones, sus gravámenes y embargos, demandas 
civiles y demás limitaciones de su propiedad. 
 

6. DERECHO DE PREFRENCIA EN LA SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES 
Los accionistas tendrán derecho a suscribir preferencialmente en toda nueva 
emisión de acciones, una cantidad proporcional a las que posean en la fecha en 
que se apruebe el Reglamento de suscripción, la misma preferencia se aplicara a 
la venta de acciones requeridas por la Sociedad, cuando la Junta Directiva decida 
ponerlas nuevamente en circulación, salvo decisión en contrario de la Asamblea 
General de Accionistas. 

 
7. ENAJENACIÓN DE ACCIONES 
La enajenación de acciones nominativas se podrá realizar por el simple acuerdo 
entre las partes y para que produzca efecto respecto de la Sociedad y de terceros 
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es necesaria su suscripción en el libro de registro de accionistas, mediante orden 
escrita del enajenante. Esta orden podrá darse en forma de endoso hecho sobre el 
título respectivo.  

 
Para hacer la nueva inscripción y expedir el título al adquiriente, será menester la 
previa cancelación de los títulos al vendedor. La entrega del título al adquiriente se 
realizará de acuerdo a lo establecido en el numeral del 4 del presente manual. 
 
La negociación de las acciones está sometida al derecho de preferencia a favor de 
los accionistas de la Sociedad, el cual se ejercerá según las siguientes reglas: 

 El accionista que deseare enajenar sus acciones deberá dar aviso escrito al 
Gerente de la Sociedad, quien lo comunicara a los demás accionistas 
dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes al recibido del aviso.  

 

 Los accionistas, en un término no mayor de treinta (30) días contados a 
partir de la fecha del aviso, que se les remitirá por correo certificado o 
mediante entrega personal, podrán adquirirlas a prorrata de las que cada 
uno fuere dueño en la citada fecha. Vencido este término, las acciones que 
no fueren adquiridas acrecerán a las de los demás accionistas que hubieren 
ejercido su derecho de preferencia; a este efecto la Sociedad les 
comunicara este hecho dentro de los ocho (8) días siguientes y les dará un 
plazo de treinta (30) días para ejercer el derecho de acrecimiento. El 
derecho de quien no deseare adquirir las acciones acrecerá a los demás 
accionistas en la misma proporción.  

 

 Si los accionistas no ejercen su derecho de preferencia o manifiestan su 
voluntad de no ejercerlo, el Gerente de la Sociedad convocara a la Junta 
Directiva dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la fecha de 
vencimiento del término señalado en el punto anterior para el ejercicio del 
derecho de preferencia. La Junta resolverá dentro de los quince (15) días 
hábiles siguientes a la sesión en que tuvo conocimiento de la oferta si es 
conveniente o no la adquisición de las acciones por parte de la Sociedad. 

 

 En caso afirmativo y si, se tratare de acciones totalmente liberadas, se 
convocara inmediatamente a la Asamblea General de Accionistas a fin de 
que resuelva, en definitiva y por mayoría que represente el setenta por 
ciento (70%) de las acciones suscritas, si la Sociedad adquiere las acciones 
ofrecidas en venta-lo cual deberá hacerse con fondos tomados de las 
utilidades líquidas. 
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 Si no hubiere acuerdo sobre el precio de venta, este será fijado por peritos, 
de conformidad con los artículos dos mil veintiséis (2026) y siguientes del 
Código de Comercio; en defecto de las partes los peritos serán nombrados 
por la Comisión Nacional de Valores. 

 

 Si los accionistas no ejercieren en todo o en parte el derecho de preferencia 
o no dieren ninguna respuesta dentro de los tres (3) meses siguientes a los 
de la fecha de la oferta, el accionista que pretende enajenarlas podrá 
hacerlo libremente. 

 
8. TRANSFERENCIA DE ACCIONES NO LIBERADAS  
Las acciones no liberadas son transferibles de la misma manera que las acciones 
liberadas, pero el Presidente y los adquirientes subsiguientes serán solidariamente 
responsables por el importe no pagado de ellas. 
 

9. EMBARGO DE ACCIONES 
Las acciones podrán ser objeto de embargo o enajenación forzosa. El embargo se 
inscribirá en el correspondiente libro de registro mediante orden escrita del 
funcionario. 
 

10. PÉRDIDA O HURTO O DE TITULOS DE ACCIONES 
En los casos de hurto o robo de un titulo la Compañía lo sustituirá entregándole un 
duplicado al propietario que aparezca inscrito en el libro de registro de acciones, 
comprobando el hecho ante los administradores, y en todo caso presentando la 
copia autentica del denuncio penal correspondiente. Cuando el accionista solicite un 
duplicado por perdida del título dará la garantía que le exija la Junta Directiva. En 
caso de deterioro, la expedición de un duplicado requerirá la entrega por parte del 
accionista de los títulos originales para que la Sociedad los anule. 
 
11. PRENDA DE ACCIONES 
La prenda no conferirá al acreedor los derechos inherentes a la calidad de accionista 
sino en virtud de estipulación o pacto expreso. El escrito o documento en que conste 
el correspondiente pacto será suficiente para ejercer ante la Sociedad los derechos 
que se confieran al Acreedor. 
 
 

12. USUFRUCTO DE ACCIONES 
El usufructo de acciones se perfecciona mediante el registro en el libro de acciones. 
El usufructo confiere al usufructuario todos los derechos inherentes a la calidad de 
accionista, excepto el de enajenarlas o gravarlas y el de su reembolso al momento 
de la liquidación. Sin embargo, las partes por escrito podrán estipular otra cosa. 
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13. COMUNICACIONES OFICIALES 
Todo accionista deberá registrar su dirección o la de sus representantes legales o 
apoderados; quienes no cumplan con este requisito no podrán reclamar por no 
haber recibido oportunamente las comunicaciones oficiales que sean del caso. 
 
CONTROL DE CAMBIOS 
 
 

VERSIÓN Nº CAMBIOS REALIZADOS RESPONSABLE 

001 

 Se actualizó de acuerdo a los cambios 
realizados en el Manual de Ética y Código de 
Conducta en relación con la Información 
privilegiada y Conflicto de Interés. 

 Se actualizaron los nombres de los cargos que 
participan en los diferentes comités y se adicionó 
el comité PCON. 

 Se modificó la conformación de la Junta 
Directiva. 

 Se modificaron los integrantes de los diferentes 
comités de la compañía. 

 Se adicionó el capítulo de Administración de 
Fondos de Inversión Colectiva. 

 Se cambió el anexos1 “Estatutos Sociales” por 
los nuevos según los cambios aprobados en la 
última asamblea general de accionistas. 

Vicepresidente Ejecutivo 

002 
 Actualización del Comité de Análisis de 

Inversiones. 
Vicepresidente Ejecutivo 

003 
 Se actualizó de acuerdo a lo establecido en la 

circular 014 de SCI elemento de Ambiente de 
Control. 

Vicepresidente Ejecutivo 

004 
 Se actualizó de acuerdo a las modificaciones 

realizadas a los estatutos sociales, Anexo 21 de 
AMV y Comités de Apoyo. 

Vicepresidente Ejecutivo 

005 
 Se actualizo con las recomendaciones del 

contralor normativo, sobre las operaciones con 
vinculados económicos. 

Vicepresidente Ejecutivo 

006 

 Se adicionó el Comité de Inversiones del FIG y 
el Comité de Planeación y Presupuesto. 

 Se cambió la definición de Vinculados, de 
acuerdo a como esta en la norma. 

Vicepresidente Ejecutivo 

007 
 Se actualizo con las recomendaciones del 

contralor normativo. 
Vicepresidente Ejecutivo 
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VERSIÓN Nº CAMBIOS REALIZADOS RESPONSABLE 

008 
 Se actualizo el numeral de comités de apoyo y 

el de conflictos de interés. 
Vicepresidente Ejecutivo 

009 

 Se actualizo lo referente al conflicto de interés 
de los Fondos de Inversión Colectiva y Fondos 
de Capital Privado administrados. 

 Se actualizo el capítulo de vinculados en cuanto 
a la negociación de acciones por partes de los 
administradores. 

Vicepresidente Ejecutivo 

010 
 Se actualizaron los Comités de Apoyo de la 

compañía. 
Vicepresidente Ejecutivo 

011 
 Se actualizaron los Comités de Apoyo de la 

compañía y la Política de Operaciones de 
Vinculados 

Vicepresidente Ejecutivo 

012  Se actualizaron los Comités de la Compañía. Vicepresidente Ejecutivo 

013 

 Se adicionó el procedimiento de manejo de 
controversias. 

 Se adicionó el defensor del consumidor 
financiero a los órganos de control. 

Vicepresidente Ejecutivo 

014  Se actualizaron los comités de apoyo Vicepresidente Ejecutivo 

015 

 Se actualizaron los comités de apoyo y el 
capítulo de conflictos de interés de los fondos 
de inversión colectivas. 

 Se eliminaron las funciones del contralor 
normativo con respecto a los fondos de 
inversión colectiva. 

Vicepresidente Ejecutivo 

016 
 Se adicionó un numeral de conflictos de interés 

para la prevención de lavado de activos y 
financiación del terrorismo. 

Vicepresidente Ejecutivo 

017 
 Se actualizó numeral 6.3 Comités de Apoyo 

(Acta No. 10 CGC Oct/15) 
Vicepresidente Ejecutivo 

018 

 Se actualizó la Misión y Visión 

 Se adiciona el numeral 10. Protocolo de Familia 

 Se adicionó el Comité de Vigilancia de los FCP 
y se actualizó conformación Comités de Apoyo. 

Vicepresidente Ejecutivo 

 


