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Capítulo 1. Gobierno de la compañía 

 
 
Artículo 1. Campo de aplicación:  

 

El presente Código contiene los principios generales de un buen gobierno           

corporativo que informa el desempeño y las pautas de conducta de los miembros de              

la compañía, sean honorarios o no, los accionistas, directivos, los colaboradores,           

contratistas y sus relaciones con la comunidad.  

 

Artículo 2. Mecanismos para la evaluación y control de las actividades de los             

directivos:  
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a) La Alta Dirección presentará a la Asamblea de accionistas en reunión           

ordinaria los informes sobre las actividades realizadas durante el ejercicio          

anual. 

b) La Alta Dirección velará por el cumplimiento de las políticas y directrices de             

la compañía y revisará el desempeño de los directivos del grado           

inmediatamente inferior a ella. 

 

Artículo 3. Mecanismos que permiten a los accionistas y demás inversionistas           

encargar la realización de auditorías especializadas. Los accionistas y demás          

inversionistas podrán encargar, a su costa y bajo su responsabilidad, la realización            

de auditorías especializadas que tengan como objeto único y específico el estudio            

de las circunstancias relacionadas con los hallazgos relevantes del Revisor Fiscal o            

con la identificación de los principales riesgos de la Compañía. Auditorías que            

estarán sujetas a los términos y procedimiento que se indican a continuación y que              

sólo podrán efectuarse dentro del período de inspección de los documentos a que             

tienen derecho los accionistas con anterioridad a la celebración de reuniones de la             

Asamblea en las que hayan de considerarse los estados financieros: 

 

a) La auditoría especializada deberá ser solicitada al Representante Legal         

mediante escrito debidamente motivado por un grupo de accionistas o          

inversionistas que individual o conjuntamente representen el cinco por ciento          

(10%) o más de las respectivas acciones o títulos. La solicitud deberá incluir             

además, información sobre las firmas o profesionales que se pretendan          

contratar para llevar a cabo tales auditorías, los cuales deberán tener como            

mínimo las calidades del Revisor Fiscal que haya designado la Asamblea de            

Accionistas para el período correspondiente. 

b) Por ningún motivo so pretexto de las auditorías especializadas se permitirá la            

violación de los derechos de la Compañía, de su información, secretos           

industriales, propiedad intelectual, contratos que constituyan ventajas       

competitivas y en general, de todos aquellos documentos que se consideren           

privilegiados o reservados o de propiedad de terceros, de conformidad con           

los artículos 15 de la Constitución Nacional y 61 del Código de Comercio.             

Tampoco podrán conllevar una afectación de las autonomías de los          

directivos, según las facultades legales y estatutarias. 
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c) Los documentos e información sobre los cuales se realizarán las auditorías no            

podrán ser retirados de la Compañía, ni sobre ellos se elevarán copias de             

ningún tipo, salvo que medie autorización previa y expresa para cada caso            

por parte del Representante Legal.  

d) Recibida la solicitud, el Representante Legal contará con dos (2) días hábiles            

para responder por escrito a los accionistas solicitantes. 

e) Autorizada la auditoría, los interesados y la firma o profesional encargado de            

llevarla a cabo, deberán suscribir y allegar a la Sociedad un documento            

contentivo de: 

i) Su compromiso de confidencialidad con toda la información que por          

ellos sea conocida en virtud de aquélla, siendo claro que ésta no puede             

ser dada a conocer a terceros por ningún medio ni ser utilizada para             

fines especulativos y que la auditoría se llevará de acuerdo con los            

términos y condiciones establecidos en este Código y bajo los cuales           

haya sido autorizada. 

ii) La obligación del auditor de someter a reserva los papeles de trabajo y             

de conservarlos por un tiempo no inferior a cinco (5) años, además de             

remitir su reporte simultáneamente a los solicitantes y a la Compañía,           

en un plazo no superior a cinco (5) días hábiles contados a partir del              

momento en que termine la auditoría. 

iii) La responsabilidad solidaria que asumen los interesados y el auditor          

por todo perjuicio que se cause a la Compañía y/o a sus directivos o              

inversionistas en razón de la auditoría. 

 

Artículo 4. Mecanismos para la implementación de sistemas adecuados de control           

interno y para la divulgación de los mismos. La Compañía, dentro del sistema de              

control interno, contará con los medios necesarios para proteger sus recursos           

contra pérdidas por ineficiencia o fraude y promoverá el orden y la efectividad en la               

ejecución de sus actividades, así como la exactitud y confiabilidad de la información             

requerida para dirigirla y controlarla. Con tal propósito, la Compañía podrá           

contratar servicios especializados de auditoría y control a través de los cuales,            

teniendo en cuenta la estrategia de sus negocios, velará por el cumplimiento de sus              

metas y objetivos; identificará sistemas de rendición de cuentas y panorama de            

riesgos; y, diseñará planes de control. Además de acatar las normas legales sobre             

la materia, tendrá herramientas presupuestales y de costos, plan de cuentas,           
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procedimientos normalizados y formatos para documentar las operaciones        

principales, apoyada, en buena parte, en un sistema integrado de información.  

 

Así mismo, la Revisoría Fiscal, con base en un esquema de análisis constructivo e              

independencia de acción y criterio, a través de acciones de control, análisis,            

vigilancia e inspección, desarrolladas sobre sus operaciones de la Compañía,          

verificará el cumplimiento de las normas legales, estatutarias y administrativas, y la            

adecuada protección, aprovechamiento y conservación de los activos de la          

Compañía, generando seguridad a los accionistas, a la Administración y a la            

organización. De igual manera, se contará con procedimientos de control y           

revelación que aseguren que la información presentada es veraz. 

 
 
Artículo 5. Mecanismos específicos para asegurar un tratamiento equitativo a todos           

los accionistas y demás inversionistas. La Alta Dirección velará, entre otros, por que             

se dé un tratamiento justo e igualitario a la totalidad de los accionistas, sin atención               

a la cantidad de acciones de que sean titulares y porque cada uno obtenga              

respuesta oportuna y completa a las inquietudes que presente respecto de materias            

cuya divulgación sea obligatoria o que no esté prohibida por alguna restricción legal             

o contractual de confidencialidad; y, el pago íntegro de los dividendos y            

rendimientos, de acuerdo con lo pactado u ordenado por el órgano social            

pertinente. El trato discriminatorio o preferente que en contravención a lo aquí            

dispuesto sea dispensado por algún directivo o empleado a algún accionista o grupo             

de accionistas, constituirá violación grave del contrato de trabajo y por ende, será             

justa causa para darlo por terminado. Lo anterior será incluido en los contratos de              

trabajo que se celebren con posterioridad a la adopción del presente Código y, en              

cuanto fuere posible, se agregará a los que se encuentren vigentes en dicho             

momento. Los Representantes Legales, directivos y empleados que tengan         

funciones que cumplir respecto de los accionistas e inversionistas, acatarán de           

inmediato lo aquí dispuesto y serán advertidos de las consecuencias que les genera             

el incumplimiento de sus obligaciones.  

 

Artículo 6. Mecanismos específicos que permitan a los accionistas e inversionistas           

reclamar ante la Alta Dirección el cumplimiento de los previsto en el código de ética               

y buen gobierno. Cualquier accionista o inversionista que considere lesionados sus           
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derechos por la falta de cumplimiento de alguna disposición contenida en el            

presente Código, podrá reclamar su cumplimiento efectivo e inmediato, mediante          

escrito que deberá ser considerado y contestado por la Alta Dirección. El directivo o              

empleado que hubiere omitido el cumplimiento de tales disposiciones, sea en forma            

activa o por omisión de sus deberes, incurrirá en violación grave de su contrato de               

trabajo, con las consecuencias establecidas en el Proceso Disciplinario establecido          

por la compañía, sin perjuicio de las demás consecuencias de orden legal que de              

ello se deriven 

Capítulo 2. Alta Dirección  

 
Artículo 7. Generalidades de la actuación de la Alta Dirección: 

 

a) Principios de actuación de la Alta Dirección: 

 

i) Objetividad e independencia: La Alta Dirección representa el interés de          

la sociedad, sus decisiones serán imparciales y no buscarán el          

beneficio de uno o varios accionistas en particular. 

ii) Buena fe: Desempeñará sus funciones con rectitud y honestidad, con          

la debida diligencia y cuidado. 

iii) Equidad: Las decisiones que tome la Alta Dirección deberán beneficiar          

en igualdad de condiciones a todos los accionistas de la Sociedad. 

iv) Legalidad: En ejercicio de sus funciones, velará por el cumplimiento de           

la ley, los Estatutos, el presente Código y demás reglamentaciones de           

la Sociedad. 

v) Imparcialidad: Atenderá siempre con lealtad el interés general de las          

partes interesadas dejando a un lado sus intereses particulares,         

profesionales o gremiales. 

 

b) Inhabilidades: 

i) No podrá posicionarse como Alta Dirección quien haya sido condenado          

por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, salvo en caso de             

delitos culposos. 

 

 
 



SIG-POL-008-V2 
c) Incompatibilidades: 

 

i) No podrá ejercer como Alta Dirección quien durante el ejercicio de sus            

cargos: 

1) Tener relación de prestación de servicios, ser asesor, o tener un           

interés directo o indirecto en una empresa (o de su matriz o de             

una subordinada de ella) que desarrolle actividades que        

compitan con cualquiera de los negocios de la compañía, o de           

una empresa que pertenezca a grupos de sociedades que         

tengan inversiones en sectores que constituyan competencia       

para la compañía. 

2) Desarrollar actividades que de alguna forma impidan que        

cumpla sus funciones de acuerdo con los principios establecidos         

en el presente reglamento. 

 

d) Obligaciones 

i) Cumplir, de acuerdo con los principios establecidos en el presente          

código, las funciones propias del cargo establecidas por la ley, los           

Estatutos, y demás reglas aplicables. 

ii) Guardar estricta confidencialidad de la información y documentación a         

que tiene acceso en ejercicio de su cargo, abstenerse de utilizarla en            

beneficio propio o de un tercero, principalmente la relacionada directa          

o indirectamente con los planes estratégicos de la compañía de su           

matriz y de sus subordinadas, incluso después de cesar sus funciones           

como Alta Dirección. 

iii) Asistir a las reuniones de los Comités a que pertenezca para las que             

sea citado y participar en ellas de acuerdo con los principios           

establecidos en el presente código. 

iv) Respetar y defender los intereses de la compañía  con lealtad. 

v) Evitar situaciones que configuran un conflicto de intereses o aquellas          

que en general afecten el cumplimiento de sus deberes con la           

Sociedad ya sean personales, empresariales o familiares. 

vi) Informar a la Sociedad cualquier situación que pueda suponer un          

conflicto de intereses con la Sociedad o sus subordinadas y abstenerse           

 
 



SIG-POL-008-V2 
de asistir, intervenir y votar en las deliberaciones sobre el asunto. 

 

e) Derechos 

i) Recibir la remuneración fijada por la Asamblea de Accionistas.  

ii) Recibir oportunamente información y documentación necesarias para       

cumplir sus funciones de una manera informada y responsable,         

excepto cuando se trate de asuntos de carácter reservado, de acuerdo           

con la ley, el Código de ética y Buen Gobierno o los Estatutos. Cuando              

la Alta Dirección es elegida por primera vez, le será puesta a su             

disposición la información suficiente para que pueda tener un         

conocimiento específico respecto de la Sociedad y del sector en que           

ella se desarrolla, al igual que la relacionada con las responsabilidades,           

obligaciones y atribuciones que se derivan del cargo.  

iii) Contar con el apoyo de expertos internos o externos cuando sea           

necesario. 

 

f) Prohibiciones 

i) Incumplir las funciones propias de su cargo o las estipuladas en la ley,             

los Estatutos o el Código de ética y Buen Gobierno. 

ii) Actuar en contra de los principios establecidos en el presente          

reglamento. 

iii) Ocultar información o hechos que revelen una situación de         

incompatibilidad, inhabilidad o conflicto de intereses suyos o de         

terceros. 

iv) Dar información o permitir el acceso de terceros a documentos que           

contienen información confidencial de la compañía. 

v) Usar los activos sociales para fines personales o en beneficio de           

terceros. 

 

g) Funciones 

La Alta Dirección se entiende delegado el más amplio mandato para           

administrar la Compañía y, por consiguiente, tendrá atribuciones suficientes         

para ordenar que se ejecute o celebre cualquier acto o contrato comprendido            

dentro del objeto social y para adoptar las decisiones necesarias en orden a             

que la Compañía cumpla sus fines y, de manera especial, tendrá las            
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siguientes funciones: 

 

i) Controlar periódicamente el desempeño de la Sociedad y del giro          

ordinario de los negocios. 

ii) Crear los cargos que juzgue necesarios para la buena marcha de la            

Compañía, fijar sus funciones, atribuciones y retribución; nombrarlos y         

removerlos. 

iii) Fijar la fecha para la reunión ordinaria de la Asamblea de Accionistas,            

dentro del período señalado en los Estatutos y, según lo dispuesto en            

éstos, convocarla extraordinariamente. Cuando la reunión fuere       

solicitada por los accionistas, la convocatoria se hará dentro de los           

quince (15) días hábiles siguientes a la fecha en que se haya recibido             

la correspondiente solicitud por escrito. 

iv) Poner a disposición de la Asamblea de Accionistas con al menos quince            

(15) días previos a la reunión, Propuestas de Acuerdo para cada uno            

de los puntos del orden del día de dicha reunión.  

v) Reglamentar la colocación de acciones en reserva en los casos en los            

que le corresponda de acuerdo con los Estatutos o cuando haya           

recibido la respectiva delegación en el caso de acciones cuya emisión           

deba ordenarse o autorizarse por la Asamblea de Accionistas. 

vi) Considerar los balances de prueba y los estados financieros de          

períodos intermedios exigidos por las autoridades que ejerzan la         

inspección, vigilancia y control de la Compañía. 

vii) Analizar y aprobar previamente los estados financieros de fin de          

ejercicio, prescritos por la ley, tanto individuales como consolidados         

cuando fuere el caso, que deberán someterse a la aprobación de la            

Asamblea de Accionistas.  

viii) Gestionar los términos del informe de gestión, aprobar el Informe          

Anual y el proyecto de distribución de utilidades o cancelación de           

pérdidas que se presentarán a consideración de la Asamblea de          

Accionistas en su reunión ordinaria anual, junto con las informaciones          

financieras y estadísticas adicionales exigidas por la ley, acompañados         

del informe y dictamen del Revisor Fiscal, si existe.  
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ix) Determinar la inversión que deba darse a las apropiaciones que, con el            

carácter de fondos especiales o de reservas de inversión, haya          

dispuesto la Asamblea de Accionistas. 

x) Reglamentar la colocación de bonos y papeles comerciales sobre las          

bases que, de acuerdo con la ley, determine la Asamblea de           

Accionistas. 

xi) Autorizar el establecimiento o supresión de sucursales o agencias. 

xii) Iniciar negociaciones sobre escisión, fusión, enajenación o       

arrendamiento de la Empresa o de la totalidad de sus activos y            

someter lo acordado a la aprobación de la Asamblea de Accionistas. 

xiii) Aprobar las inversiones, desinversiones u operaciones de todo tipo que          

por su cuantía o características puedan calificarse como estratégicas o          

que afectan activos o pasivos estratégicos de la sociedad. 

xiv) Conceder autorizaciones a los Administradores, en los casos y con los           

requisitos exigidos por la ley, para realizar operaciones relacionadas         

con acciones de la Compañía. 

xv) Examinar, cuando así lo decida, por sí o por medio de uno o varios              

comisionados que ella misma designe, los libros, documentos, activos         

y dependencias de la Compañía. 

xvi) Ejecutar las decisiones que conforme a la ley dicte la Asamblea de            

Accionistas, al igual que sus propios acuerdos y velar por el           

cumplimiento de las disposiciones estatutarias. 

xvii) Disponer que se eleve solicitud para adelantar trámite concursal,         

cuando fuere procedente conforme a la ley. 

xviii) Adoptar el Código de Ética y de Buen Gobierno, aprobar las           

modificaciones que sean necesarias y asegurar su efectivo        

cumplimiento. 

xix) Considerar y dar respuesta a los reclamos que por escrito motivado le            

presenten accionistas o inversionistas que consideren lesionados sus        

derechos por la falta de cumplimiento de alguna disposición contenida          

en el Código de Ética y Buen Gobierno y, de ser el caso, ordenar al               

empleado respectivo el acatamiento inmediato de dichas normas. 

xx) Garantizar un trato justo e igualitario para todos los accionistas e           

inversionistas en valores emitidos por la Sociedad y que cada uno           

obtenga respuesta oportuna y completa a las inquietudes que presente          

 
 



SIG-POL-008-V2 
respecto de materias cuya divulgación sea obligatoria o que no esté           

prohibida por disposición legal o acuerdo contractual de        

confidencialidad; así como, el pago íntegro de los dividendos y          

rendimientos, de acuerdo con las decisiones adoptadas por la         

Asamblea de Accionistas. 

xxi) Estudiar y responder por escrito motivado, las propuestas que le          

formulen un número plural de accionistas que represente no menos del           

cinco por ciento (60%) de las acciones suscritas. 

xxii) Aprobar los reglamentos internos de funcionamiento de los comités de          

apoyo, si existen. 

xxiii) Establecer el procedimiento que faculte a los accionistas e         

inversionistas en valores emitidos por la Sociedad, para realizar         

auditorías especializadas, a su costo y bajo su responsabilidad. 

xxiv) Aprobar y hacer seguimiento periódico al plan estratégico, el plan de           

negocios, objetivos de gestión y los presupuestos anuales de la          

Sociedad, y adoptar medidas correctivas tendientes a orientar la         

gestión de la Administración hacia el cumplimiento de los mismos. 

xxv) Decretar liberalidades en favor de la educación o la beneficencia, para           

fines cívicos o en beneficio del personal de la Compañía. 

xxvi) Aprobar la Política Sobre Seguridad de la  Información. 

xxvii) Presentar a la Asamblea de Accionistas la propuesta para la elección           

del Revisor Fiscal, previo el análisis de su experiencia y disponibilidad           

de tiempo y recursos humanos y técnicos necesarios para desarrollar          

su labor. 

xxviii) Conocer y administrar los conflictos de interés entre la Sociedad y los            

accionistas  y la Alta Dirección. 

xxix) Actuar como enlace entre la Sociedad y sus accionistas, creando los           

mecanismos adecuados para suministrar información veraz y oportuna        

sobre la marcha de la Compañía. 

xxx) Supervisar la integridad y confiabilidad de los sistemas contables. 

xxxi) Supervisar la independencia y eficiencia de la auditoría interna de la           

Compañía. 

xxxii) Supervisar la eficiencia de las prácticas de Gobierno Corporativo         

implementadas y el nivel de cumplimiento de las normas éticas y de            

conducta adoptadas por la Sociedad. 
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Capítulo 3. Reglas de conducta de directivos y colaboradores de la 

compañía 

 

Artículo 8. Todas las actuaciones de los colaboradores de la compañía incluyendo la             

Alta Dirección, se llevarán a cabo basadas en el interés general y no en el               

particular, respetando los principios de Independencia, buena fe y transparencia,          

lealtad, responsabilidad, diligencia y cuidado, disciplina, confidencialidad Será        

responsabilidad de todos sus empleados, sin distinción del nivel jerárquico al que            

pertenecen o del rol que desempeñan. 

a. Independencia. Las actuaciones de los Colaboradores no deberán estar          

motivados por intereses personales, empresariales, gremiales o políticos sino         

orientados a la protección y promoción de los intereses y objetivos de la institución. 

b. Buena fe y transparencia. En desarrollo de este deber actuarán en forma recta y               

honesta, obrando sin perjudicar a terceros y dando estricto cumplimiento de la Ley,             

las instrucciones de los órganos de supervisión y demás regulaciones. 

En desarrollo de este deber, los Colaboradores deben: 

- Actuar regidos por los más altos estándares de transparencia e integridad,            

garantizando la adecuada defensa de los intereses de la entidad. 

- Dar estricto cumplimiento al Código de Ética y Buen Gobierno, a los reglamentos y               

demás regulaciones que la compañía haya fijado, así excedan las obligaciones           

mínimas previstas en el ordenamiento jurídico. 

-No utilizar el nombre de la compañía o su posición para realizar proselitismo de              

ninguna clase, así como tampoco obtener ventaja en ningún proceso de           

participación política. 

-No cobrar comisiones ni recibir dádivas por la celebración de contratos o la             

prestación de servicios. 
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- Rechazar y denunciar cualquier forma de corrupción y promover acciones para            

fomentar la transparencia en todas las actuaciones personales, las de los           

compañeros y en general de toda la organización. 

c. Responsabilidad, diligencia y cuidado. En desarrollo del deber de diligencia los            

Colaboradores deberán en especial: 

- Velar por el cumplimiento de las normas legales, estatutarias y           

reglamentarias. 

- Desempeñar sus labores con la debida diligencia y cuidado. Sus decisiones            

deben estar precedidas de la evaluación de la información que resulte           

suficiente. 

- Velar por la correcta administración de los recursos financieros de la            

compañía con transparencia y austeridad. 

- Proteger, conservar y usar de manera austera y eficiente los recursos            

asignados a cada área o colaborador. 

- Cumplir con la jornada laboral y emplearla exclusivamente en labores           

relacionadas con las funciones del rol. 

- Promover el auto cuidado, evitando situaciones que afecten o pongan en            

peligro la salud, la vida y el entorno.  

- Procurar que sus actuaciones preserven y mejoren el medio ambiente y el             

entorno. 

d. Disciplina. Para asegurar este principio los Colaboradores deben: 

- Ejercer sus funciones de manera eficiente y oportuna. 

- Dedicar el tiempo necesario a la realización de la labor encomendada. 

- Abstenerse de ejercer cargos o actividades externas que interfieran con sus            

responsabilidades laborales o su rendimiento en el trabajo. 

- Promover un ambiente cordial, ameno y positivo, expresando con respeto y            

responsabilidad los desacuerdos frente a un determinado asunto. 

- Procurar el mejoramiento de la comunicación interpersonal y el ambiente           

laboral y evitar generar, transmitir o aceptar comentarios malintencionados o          

imprecisos que afecten a las demás personas o que vulneren el buen nombre             

de la Organización. 
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e. Lealtad y Confidencialidad. En desarrollo de este principio los Colaboradores           

deben: 

- Actuar para la consecución de los fines institucionales con lealtad a la             

institución, los empresarios y la ciudad región. 

- Revelar todas aquellas situaciones en que se puedan presentar, conflictos           

de interés, inhabilidades e incompatibilidades. 

- Guardar absoluta confidencialidad respecto de los asuntos propios de la           

Compañía, y cuya revelación o mal uso pueda derivar perjuicios para ella o             

para terceros, salvo que dicha información deba ser conocida por las           

autoridades. 

- Informar oportunamente a sus superiores cualquier acto o circunstancia          

que pudiere dañar a la Compañía o impedir a sus empleados o            

administradores cumplir con sus funciones o actividades. 

- Informar a su inmediato superior sobre hechos que conozcan y que a su              

juicio impliquen o puedan implicar la violación de normas legales,          

reglamentarias o estatutarias. 

- Poner en conocimiento de la Compañía los hechos o circunstancias de las             

cuales tengan conocimiento y que sean de interés de la entidad. 

- Actuar con lealtad para con la entidad, aún después de su retiro,             

absteniéndose de desarrollar actividades que compitan con las que desarrolla          

la Compañía o que impliquen apropiación de oportunidades comerciales que          

hayan conocido por razón o con ocasión de su actividad como empleados de             

la Compañía. Esta obligación tendrá efecto durante los dos años siguientes al            

retiro del empleado. 

- Guardar absoluta confidencialidad respecto de los asuntos propios de la           

Compañía y cuya revelación o mal uso pueda derivar en perjuicios para ella o              

para terceros. 

- Fomentar la seguridad de la información y, por lo tanto, prevenir la fuga de               

información estratégica o de carácter confidencial y no divulgar sin          

autorización por ningún medio ya sea electrónico, impreso o audiovisual,          

información de la Compañía. 

Artículo 9. Responsabilidades de los jefes y colaboradores con personas a cargo.            

Además de las responsabilidades señaladas en el artículo anterior, todos los jefes y             
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colaboradores con personas a cargo, tendrán las siguientes responsabilidades         

especiales: 

a). Dar ejemplo en la aplicación de los principios del presente Código, tanto en las               

relaciones internas como en las relaciones con terceros. 

b). Propender que su equipo de trabajo conozca, entienda y aplique el Código de              

Ética de la Compañía 

c). Acompañar las decisiones de sus colaboradores. En caso de presentarse           

conflictos de interés, inhabilidades o incompatibilidades, asesorar al colaborador en          

la aplicación de las previsiones que, para el efecto, contiene este Código de Ética y               

buen gobierno. 

d). En el caso de los contratistas y proveedores, los responsables de las áreas              

deben propender de que éstos conozcan el Código y que actúen de acuerdo con las               

disposiciones establecidas en él. 

e). Fomentar la cultura de transparencia en los procesos de contratación, en            

procura de establecer una relación con contratistas y proveedores basados en los            

valores institucionales. 

 

Capítulo 4. Relaciones con los clientes, autoridades de control y terceros 

interesados. 

 

Artículo 10. Peticiones, quejas y reclamos. La Compañía permitirá que los clientes            

externos presenten sus sugerencias, quejas y felicitaciones a través de un protocolo            

de atención a PQR. La información que se incorpore en este sistema se empleará              

para la solución oportuna y satisfactoria a las inquietudes del cliente y para hacer              

análisis que permitan el mejoramiento continuo de los procesos de la compañía. 

Artículo 11. Contratación de contratistas y proveedores. La Compañía elegirá a sus            

contratistas y proveedores de manera objetiva y transparente, para lo cual aplicará            
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un procedimiento de compras apoyado de la selección y evaluación de proveedores,            

que contiene los procedimientos dirigidos a la elección y contratación de los            

proveedores de los bienes y servicios necesarios para el correcto funcionamiento de            

la organización. El procedimiento está soportado en los principios de transparencia,           

responsabilidad, selección objetiva, eficiencia en el gasto, y economía. Su aplicación           

atenderá la naturaleza. 

Artículo 12. Relaciones con los organismos de control y vigilancia del Estado. La             

Compañía propenderá por el cumplimiento de todas las normas que regulan la            

prestación de sus servicios delegados y a través del órgano competente brindará            

información suficiente, integral y oportuna a los organismos de control y vigilancia,            

de acuerdo con sus competencias. 

Artículo 13. Suministro de información a terceros interesados. La compañía          

propenderá por la existencia de mecanismos, incluyendo medios virtuales, que          

aseguren a los terceros el acceso a la información pública de la organización,             

respetando siempre la legislación vigente sobre el derecho de habeas data. 

 

Capítulo 5. Disposiciones finales. 

 

Artículo 14. Protección de la información confidencial. La información confidencial          

incluye aquella referida al manejo de los asuntos propios de la compañía, que se              

conoce en razón del cargo que se ocupa y cuya revelación o mal uso pueda derivar                

perjuicios para ella o para terceros con los cuales establezca relaciones. 

Los Miembros de Asamblea de Accionistas de la compañía, los revisores fiscales, los             

administradores y los colaboradores deberán proteger adecuadamente y no revelar,          

aun después de su retiro, la información confidencial a que hace referencia este             

artículo y abstenerse de usarla para su propio provecho o el de terceros. 

Los revisores fiscales, los administradores y los empleados se abstendrán de revelar            

u opinar sobre las decisiones y deliberaciones de la Asamblea de Accionistas. 
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Artículo 15. Dudas de interpretación. Las diferencias que surjan con ocasión de la             

aplicación del presente Código serán resueltas por la Alta Dirección. 

Artículo 16. Vigencia. El presente Código rige a partir de la aprobación de los              

estatutos por parte de la Asamblea de Accionistas. 

 

 

 

Firma 

 

______________________________ 

Representante Legal 

Fecha: 12 de febrero 2021 

 
 


		2021-02-23T11:44:06-0800
	Agreement certified by Adobe Sign




