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1. Introducción  

 

El presente Código contiene el conjunto de disposiciones que constituyen el marco de 

autorregulación en materia de gobierno corporativo de UALET S.A COMISIONISTA DE 

BOLSA (en adelante “UALET” o la “Compañía”), definiendo los derechos y 

responsabilidades de sus órganos de gobierno con el fin de que las decisiones que al 

interior de los mismos se adopten, se realicen de acuerdo con el mejor interés de la 

Compañía, sus accionistas, sus acreedores, sus funcionarios, respetando los derechos de 

sus consumidores financieros y demás grupos de interés.  

Para UALET lograr mayor confianza en el público, mayores niveles de competitividad y 

brindar información suficiente y oportuna a los consumidores financieros y el mercado en 

general, son consecuencia de la implementación de adecuados estándares en materia de 

gobierno corporativo. 

Conscientes de esto, UALET ha adoptado el presente Código de Buen Gobierno 

Corporativo, el cual propende por fortalecer la adecuada administración de la compañía, 

disminuir la existencia de conflictos de interés, mitigar los riesgos relacionados con la 

administración, y cuyo cumplimiento contribuirá al logro de los objetivos de estabilidad, 

seguridad, confianza, así como a la protección de nuestros consumidores financieros. 

 

2. Interpretación  

 

El Código de Buen Gobierno Corporativo de UALET debe interpretarse siguiendo el 

principio de la buena fe, atendiendo las siguientes normas: 

2.1. Competencia 

La creación, modificación y derogatoria del presente Código será sometido a la 

aprobación de la Junta Directiva y será ratificado por la  Asamblea de Accionistas, la cual, 

en su calidad de responsable del buen gobierno de la entidad, adoptará las disposiciones 

de acuerdo con las normas legales vigentes y los Estatutos de la misma. 
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2.2. Prelación de normas 

En caso de presentarse cualquier diferencia entre las normas que integran el Buen 

Gobierno de UALET para efectos de su interpretación, se dará prelación a las 

disposiciones en el siguiente orden: las normas legales vigentes, los Estatutos de la 

Compañía, el Código de Buen Gobierno Corporativo y, en última instancia, las demás 

disposiciones que resulten complementarias. 

 

3. Definiciones  

 

Para efectos del cumplimiento, aplicación e interpretación del presente Código, se 

deberán tener en cuenta los siguientes términos: 

Accionistas: Son los propietarios de UALET. Dentro de la definición de accionista se 

incluyen a las personas naturales o jurídicas que tengan participación accionaria en el 

capital social de la entidad. 

Accionistas mayoritarios: Son los accionistas o afiliados que individualmente, o gracias 

a sus vinculaciones con otros accionistas, posean directa o indirectamente una 

participación mayoritaria en el capital social o un poder de voto suficiente para obtener las 

mayorías suficientes en la Asamblea de Accionistas para influir en forma decisoria. Los 

demás accionistas podrán considerarse como minoritarios. 

Asamblea General de Accionistas o Asamblea: Es la asamblea general de accionistas 

de UALET, el órgano de dirección de la Compañía. 

Conflicto de interés: Es el conflicto eventual que puede surgir entre los intereses propios 

de un miembro de Junta Directiva y de las entidades y personas a él vinculadas y los 

intereses de UALET y sus grupos de interés1.  

Cliente: El cliente puede ser potencial o actual en los términos de la Ley 1328 de 2009. 

Cliente actual es la persona natural o jurídica con quien UALET establece relaciones de 

origen legal o contractual, para el suministro de productos o servicios, en desarrollo de su 

objeto social. 

Estatutos: Son los estatutos sociales de UALET. 

                                                           
1
 Circular Externa No. 20 del 4 de noviembre de 1997 de la Superintendencia de Sociedades 
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Grupo de interés: Se encuentra conformado por las personas naturales o jurídicas cuyas 

características comunes permiten que los mismos sean considerados como beneficiarios 

de las reglas de gobierno corporativo y que son relevantes para la buena marcha de la 

entidad. Además de los accionistas, y a manera ilustrativa, los grupos de interés de 

UALET son sus clientes, sus contratistas y las autoridades supervisoras.  

Inversionista:  

Es toda persona natural o jurídica o todo patrimonio autónomo que tenga interés en hacer 

parte del capital social de UALET. 

Junta Directiva: Es la junta directiva de UALET, órgano ejecutivo y de administración de 

la Compañía, encargado de establecer las directrices empresariales de la misma. 

Miembro de Junta Directiva: Son las personas elegidas por la Asamblea General de 

Accionistas. Los miembros de la Junta Directiva pueden ser internos o externos, 

dependientes o independientes y principales o suplentes. 

El miembro de Junta Directiva es interno en aquellos casos en que tiene vinculación 

laboral con la Compañía. Un miembro es externo, en aquellos casos en que no tiene 

vinculación laboral con la Compañía; no obstante, un miembro externo puede ser 

dependiente o independiente. 

Partes vinculadas: Se entenderán como partes vinculadas aquellas sociedades en las 

cuales la matriz tiene una participación en el capital igual o superior al cinco por ciento 

(5%); aquéllas en las que estas últimas tengan una participación igual o superior al veinte 

por ciento (20%); y aquéllas que tengan en la matriz una participación directa o indirecta 

igual o superior al cinco por ciento (5%). En todo caso, la participación directa de la matriz 

no podrá ser inferior al veinte por ciento (20%). 

Así mismo se entenderán como partes vinculadas respecto de los miembros junta las 

siguientes personas:  

a) Las personas jurídicas de las que sea administrador, directivo y/o miembro de cualquier 

órgano de control. 

b) Las personas jurídicas en la que tenga una participación material. 

c) Las personas jurídicas en las cuales su cónyuge, compañero(a) permanente o sus 

familiares hasta el 2° grado de consanguinidad, 2° de Ualetidad y único civil, estén en las 

causales descritas en los literales a) y b) anteriores. 
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d) El cónyuge, compañero(a) permanente y las personas que se encuentren en relación 

de parentesco hasta el 2° grado de consanguinidad, 2° de Ualetidad y único civil 

e) Aquellas personas naturales y/o jurídicas con las cuales exista una relación contractual 

o de cualquier otra naturaleza, que pueda afectar la objetividad que debe caracterizar las 

relaciones comerciales. 

4. Principios 

 

4.1. Valores de UALET 

En el presente numeral se relacionan los principios básicos que orientan la dirección y 

control de UALET los cuales permiten a su vez, fortalecer la confianza y garantizar la 

protección de los grupos de interés relevantes. 

a. Integridad. Tener éxito mediante acciones correctas. UALET actuará siempre con 

honradez y rectitud. 

b. Personas. Detrás de las operaciones existen personas. Para UALET, su equipo de 

trabajo es su recurso más valioso, por lo que existe una constante preocupación por 

fomentar la participación, los planes de formación, así como el desarrollo profesional a 

través de planes de carrera. 

c. Innovación. Somos pioneros. Realizamos una transformación del negocio tradicional 

a un negocio 100% digital migrando todo el negocio tradicional a ser distribuidores de 

fondos de inversión colectiva independientes.  

d. Clientes. Mantener un enfoque hacia los clientes. Estamos comprometidos con un 

servicio óptimo. A través de este compromiso creamos valor para nuestros clientes y 

para las comunidades en que operamos. 

e. Colaboración. Prosperar mediante el trabajo conjunto. Trabajamos para un objetivo 

común. El espíritu de equipo caracteriza nuestras relaciones profesionales. Estamos 

convencidos de que conseguimos más trabajando en equipo que trabajando 

individualmente.   

f. Excelencia. Obtener resultados, mejorar el desempeño. En UALET trabajamos para 

que nuestra calidad sea percibida desde fuera y se refleje en todas las actividades de 

la compañía.  

 

4.2. Principios orientadores en las relaciones con los grupos de interés 
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Son principios orientadores en las relaciones con los grupos de interés los siguientes:  

Capacitación de funcionarios y colaboradores. Para UALET las personas representan 

su principal recurso y por ello se compromete a brindar a sus funcionarios y demás 

colaboradores, la capacitación necesaria para realizar las actividades para las que fueron 

contratados. 

Transparencia y tratamiento equitativo con los consumidores financieros. UALET 

suministrará información transparente, suficiente y oportuna a sus consumidores 

financieros, se esforzará por mantener una adecuada y permanente comunicación con los 

mismos, a fin de mantenerlos debidamente informados y enterarse de las necesidades y 

expectativas de los mismos. 

Así mismo, UALET garantizará el acceso equitativo de los consumidores financieros a los 

servicios que ofrece la entidad, en condiciones de igualdad y respeto. 

Diálogo abierto con las entidades del Estado. UALET procurará mantener un diálogo 

abierto con las entidades del Estado con quienes deba relacionarse durante la realización 

de sus operaciones, a fin de propender por sostener buenas relaciones con las mismas, 

brindándoles la colaboración que resulte necesaria. 

Mejor escogencia de proveedores. UALET establecerá procesos de selección que le 

permitan escoger a aquellos proveedores y contratistas que ofrezcan las mejores 

condiciones de contratación, evitando que participen y que sean seleccionados, personas 

con quienes pueda presentarse un eventual conflicto de interés. 

 

5. Obligaciones de Gobierno Corporativo 

 

UALET  ha definido las siguientes obligaciones de gobierno corporativo: 

5.1. Cumplimiento del Código de Gobierno Corporativo 

Todos los accionistas, miembros de junta directiva y funcionarios de UALET se 

comprometen a dar cumplimiento a lo previsto en el presente Código, asumiendo para ello 

en todo momento un comportamiento ético y responsable. 

5.2. Cumplimiento de la normatividad vigente 
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UALET se compromete a acatar la normatividad vigente en Colombia, así como las 

mejores prácticas de los países extranjeros. Obedecer la ley, tanto la letra como su 

espíritu, es una obligación fundamental que UALET respeta en todas las actividades. 

Adicionalmente, la entidad se compromete a facilitarles a los organismos de supervisión y 

autoridades competentes toda la información que se encuentre a su alcance y que le 

facilite realizar la labor de supervisión. 

5.3. Gestión adecuada de los riesgos 

UALET velará por que los riesgos relevantes de todas las actividades y negocios se 

encuentren identificados, medidos, gestionados y controlados, estableciendo los 

mecanismos y principios básicos para una adecuada gestión de los mismos de manera 

que se protejan los intereses de la Compañía ante los factores internos o externos que 

puedan afectar el desarrollo de sus operaciones. 

 

6. Órganos de Gobierno  

 

6.1. La Asamblea General de Accionistas 

6.1.1. Composición de la Asamblea General de Accionistas 

La Asamblea General de Accionistas de UALET es el máximo órgano de gobierno de la 

entidad y se constituye en el principal mecanismo para el suministro de información a los 

accionistas. A su vez, la Asamblea General de Accionistas es la responsable en primera 

instancia de la definición del sistema de control interno de la Compañía, sin perjuicio de la 

labor ejecutiva de la Junta Directiva.  

Este órgano se encuentra integrado por los accionistas inscritos en el libro de registro de 

acciones de la Compañía o de sus representantes o mandatarios, quienes se reúnen 

conforme a las prescripciones de los Estatutos y la ley. La Asamblea será presidida por el 

Presidente de la Junta Directiva. 

 

6.1.2. Sesiones de la Asamblea General de Accionistas  

6.1.2.1. Convocatoria  
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Cuando se trate de Asambleas Ordinarias, la convocatoria se hará cuando menos con 

quince (15) días hábiles de anticipación, por medio de notificación personal, por carta 

recomendada, telegrama dirigido a la última dirección registrada en la administración de la 

compañía o por aviso publicado en un diario de circulación en el domicilio principal de la 

sociedad. Para reuniones en que haya de aprobarse el balance del fin de ejercicio, la 

convocatoria se hará cuando menos con quince (15) días hábiles de anticipación. 

Tratándose de Asamblea Extraordinaria, la convocatoria se hará con una antelación 

mínima de cinco (5) días comunes a la fecha de celebración mediante notificación 

personal, por carta recomendada, telegrama dirigido a la última dirección registrada en la 

administración de la compañía o por aviso publicado en un diario de circulación en el 

domicilio principal de la sociedad. Además de lo anterior, en la convocatoria se insertará 

el orden del día. No obstante lo anterior, la Asamblea de Accionistas podrá reunirse sin 

previa citación y en cualquier sitio, cuando estuviere representada la totalidad de las 

acciones suscritas. 

 

6.1.2.2. Sesiones Ordinarias 

Las reuniones ordinarias de la Asamblea se efectuaran por lo menos una vez al año, 

dentro de los tres (3) meses siguientes al vencimiento de cada ejercicio, para examinar la 

situación de la sociedad, designar los administradores y demás funcionarios de su 

elección, determinar las directrices económicas de la compañía, considerar las cuentas y 

Balances del último ejercicio, resolver sobre la distribución de utilidades, evaluar, 

modificar y/o ratificar el Código de Buen Gobierno Corporativo de la sociedad y acordar 

todas las providencias que sean necesarias para asegurar el cumplimiento del objeto 

social. Si no fuere convocada la Asamblea, ésta se reunirá por derecho propio el primer 

día hábil del mes de Abril a las 10:00 A.M., en las oficinas del domicilio principal donde 

funcione la administración de la sociedad. Los administradores permitirán el ejercicio del 

derecho de inspección a los accionistas o a sus representantes durante los 15 días 

hábiles  

6.1.2.3. Sesiones Extraordinarias  

Las reuniones extraordinarias de la Asamblea se efectuarán cuando lo exijan las 

necesidades imprevistas o urgentes de la sociedad, por convocatoria de la Junta 

Directiva, de los Gerentes, del Revisor Fiscal, o por solicitud de un número plural de 

accionistas que represente no menos de la quinta parte o más de las acciones suscritas. 

6.1.2.4. Lugar de la Reunión  

La Asamblea se reunirá en el domicilio principal de la Sociedad en el día, a la hora y en el 

lugar indicado en la convocatoria.  
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6.1.2.5. Régimen de Decisión:  

Sin perjuicio de lo dispuesto en normas especiales se observarán las siguientes reglas: 1) 

A cada acción le corresponde un voto; 2) Cuando la Ley o los estatutos exijan para la 

aprobación de ciertos actos determinada mayoría de acciones suscritas, se requerirá que 

la decisión obtenga la mayoría de votos y que esa mayoría represente un número de 

acciones suscritas no inferior al exigido; y 3) La Asamblea Extraordinaria de Accionistas 

no podrá tomar decisiones sobre temas no incluidos en el orden del día publicado. Pero 

por decisión del 70% de las acciones representadas podrá ocuparse de otros temas, una 

vez agotado el orden del día, y en todo caso podrá remover a los administradores y 

demás funcionarios cuya designación le corresponda. 

 

6.1.2.6. Reunión de Segunda Convocatoria 

Si se convoca a la Asamblea y esta no se lleva a cabo por falta de quórum se citará a una 

nueva reunión que sesionará y decidirá válidamente con un número plural de personas, 

cualquiera que sea la cantidad de acciones que esté representada. La nueva reunión 

deberá efectuarse no antes de los 10 días ni después de los 30 días contados desde la 

fecha fijada para la primera reunión. Cuando la Asamblea se reúna en su sesión ordinaria, 

por derecho propio el primer día hábil del mes de abril también podrá deliberar y decidir 

válidamente en los términos del inciso anterior. 

 

6.1.2.7. Suspensión de las Deliberaciones 

Las deliberaciones de la Asamblea podrán suspenderse para reanudarse luego cuantas 

veces decida cualquier número plural de asistentes que representen el 51% de las 

acciones representadas en la reunión. Pero las deliberaciones no podrán prolongarse por 

más de tres días, si no está presente la totalidad de las acciones suscritas. Sin embargo, 

las reformas estatutarias y la creación de las acciones privilegiadas requieren siempre el 

quórum previsto en la ley o en los estatutos. 

 

6.1.2.8. Actas 

De lo ocurrido en las reuniones de la Asamblea se deja testimonio en el Libro de Actas, 

ésta se firmará por el Presidente de la Asamblea y por su secretario o en su defecto por el 

Revisor Fiscal. Las actas se encabezarán con un número y expresarán cuando menos: 

lugar y fecha y hora de la reunión, el número de acciones suscritas, la forma y antelación 

de la convocatoria, la lista de asistentes, con indicación del número de acciones propias o 

ajenas que representen, los asuntos, las decisiones adoptadas y el número de votos 

emitidos en favor, en contra o en blanco; las constancias escritas presentadas por los 
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asistentes durante la reunión, las designaciones efectuadas y la fecha y hora de su 

clausura. 

 

6.1.3. Funciones de la Asamblea General de Accionistas  

La Asamblea General de Accionistas de UALET tendrá las siguientes funciones: 

 Optar las medidas que exigiere el interés de la sociedad 

 Elegir y remover libremente los funcionarios cuya designación le corresponda 

 Nombrar y remover a los miembros de la Junta Directiva, al Revisor Fiscal y al 

defensor del consumidor y a los suplentes respectivos 

 Señalar la remuneración de los Miembros de la Junta Directiva , el Revisor Fiscal y 

el defensor del consumidor financiero 

 Ordenar las acciones que correspondan contra los administradores, funcionarios 

directivos ,el Revisor Fiscal y defensor del consumidor financiero 

 Examinar, aprobar y fenecer las cuentas que los Gerentes y la Junta Directiva 

presenten con cada balance general 

 Decretar la distribución de Utilidades y considerar los informes de la Junta 

Directiva, de los Gerentes , del Revisor Fiscal y el defensor del consumidor 

financiero 

 Decidir sobre la distribución o no distribución de utilidades de conformidad a lo 

dispuesto por la Ley 

 Fijar el monto del dividendo así como la forma y plazo en que se pagara 

 Reformar los estatutos 

 Delegar a la Junta Directiva, cuando lo estime oportuno y la delegación no esté 

prohibida, aquellas funciones que no se hayan reservado expresamente 

 Aprobar el Código de Buen Gobierno Corporativo de la sociedad 

 Cumplir con las funciones que se le asignan mediante el código de buen gobierno 

de la Sociedad, incluidas aquellas asociadas al Sistema de Control Interno. 

 Las demás que señalen la ley o los estatutos y las que no correspondan a otro 

órgano social.  

 

6.1.4. Derechos de los Accionistas 

Sin perjuicio de los derechos legales y estatutarios que le asiste a cada uno de los 

accionistas de la sociedad, éstos tendrán además los siguientes derechos: 

 

 Derecho de voz y voto en todas las asambleas de accionistas; 
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 Derecho de percibir dividendos correspondientes a la participación accionaria de 

conformidad con las decisiones que se adopten; 

 Derecho de elegir los miembros de la Junta Directiva; 

 Derecho de elegir al revisor fiscal y su suplente; 

 Derecho de elegir defensor del consumidor financiero y su suplente; 

 Derecho de elegir el reemplazo de aquel miembro principal de la Junta Directiva que 

incurra en causal de ausencia absoluta; Ejercer, en los términos previstos en la 

normatividad vigente y en los Estatutos, el derecho de inspección respecto de los 

libros y papeles de la Compañía a fin de enterarse de la situación financiera, 

económica, administrativa y contable de la misma. 

 Ejercer el derecho de retiro de conformidad con las disposiciones estatutarias y 

legales vigentes, particularmente en los eventos previstos en el artículo 12 de la Ley 

222 de 1995, dentro de los cuales, sin limitación a, los casos en que la transformación, 

fusión o escisión de la Compañía imponga a los accionistas una mayor 

responsabilidad o impliquen una desmejora de sus derechos patrimoniales. 

Se entenderá que existe desmejora en los derechos patrimoniales de los 

accionistas, entre otros, en los siguientes casos: 

o Cuando se disminuya el porcentaje de participación del accionista en el 

capital de la Compañía. 

o Cuando se disminuya el valor patrimonial de la acción o se reduzca su 

valor nominal, siempre que en este caso se produzca una disminución de 

su capital. 

o Cuando se limite o disminuya la negociabilidad de la acción. 

 

 Requerir a la Junta Directiva para que emita su concepto acerca de los interrogantes 

que se puedan suscitar dentro de la sociedad. Para tal efecto se observará el 

siguiente procedimiento: 

- Los accionistas tendrán el derecho de dirigirse a la Junta Directiva por 

medio de comunicación escrita, la cual podrán enviar al domicilio de la 

sociedad; 
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- La Junta Directiva evaluará la solicitud y decidirá si hay o no mérito 

suficiente para contestar o no el requerimiento del accionista. 

- No obstante, si el o los accionistas firmantes de la comunicación 

representan más del veinte por ciento (20%) de las acciones suscritas, la 

Junta Directiva tendrá la obligación de dar respuesta a dichos accionistas 

en un término no mayor a quince (15) días calendario; en estos casos, la 

Junta Directiva deberá consignar en sus informes mensuales el número de 

accionistas que han hecho uso de la comunicación directa y los temas 

tratados. 

 Requerir al revisor fiscal para que absuelva cualquier duda sobre el funcionamiento de 

la sociedad, o aclare puntos en que se presente confusión. Para tal efecto se 

observará el siguiente procedimiento: 

- Los accionistas tendrán el derecho de dirigirse al Revisor Fiscal vía E-mail 

o comunicación escrita, la cual podrán enviar al buzón del revisor fiscal 

especialmente establecido en el domicilio de la sociedad; 

- El revisor fiscal tendrá la facultad de contestar o abstenerse de contestar, 

dependiendo de la gravedad del asunto o de la complejidad del tema; 

- No obstante, si el o los accionistas firmantes de la comunicación 

representan más del quince por ciento (15%) de las acciones suscritas, el 

revisor fiscal tendrá la obligación de dar respuesta a dichos accionistas en 

un término no mayor a quince (15) días calendario; en estos casos, el 

revisor fiscal deberá consignar en sus informes trimestrales el número de 

accionistas que han hecho uso de la comunicación directa con el revisor 

fiscal y los temas tratados. 

 Acceder, por medio de la asignación de claves especiales, a la información que se 

publique en la página web de la sociedad. 

 

6.1.5. Relaciones de los accionistas con UALET 

Los accionistas de UALET deberán actuar con lealtad y buena fe para con la Compañía, 

absteniéndose de participar en actos o conductas respecto de las cuales exista conflicto 

de interés o que puedan dar origen a delitos, particularmente aquellos relacionados al 
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lavado de activos y la financiación del terrorismo o que lesionen los intereses de la 

Compañía o impliquen la divulgación de información privilegiada.  

Las relaciones comerciales de la Compañía con sus principales accionistas se llevarán a 

cabo dentro de las limitaciones y condiciones establecidas por las normas vigentes y, en 

todo caso, dentro de condiciones de mercado. Tales relaciones serán reveladas en las 

notas a los estados financieros de la Compañía. 

6.1.6. Confidencialidad de la Información 

Los accionistas estarán obligados a actuar con lealtad y en consecuencia deberán 

abstenerse de incurrir en conductas que impliquen competencia o conflictos de interés 

con la Compañía. Igualmente deberán abstenerse de divulgar por cualquier medio, así 

como de utilizar en provecho propio o ajeno información confidencial de UALET.  

 

6.2. Junta Directiva 

 

6.2.1. Composición 

La Sociedad tendrá una Junta Directiva conformada por cinco (5) miembros principales, 
cada uno de los cuales tendrá un (1) suplente quien lo reemplazará en sus faltas 
temporales. Cada uno de los miembros de la Junta Directiva deberá reunir las siguientes 
calidades: 
 

Calidades de los miembros de la Junta Directiva: 
 

Los miembros de la Junta Directiva deberán: (i) Ser mayores de veinticinco (25) años, (ii) 

haber obtenido un título profesional y, (iii) tener una experiencia laboral y/o profesional en 

el sector financiero o bursátil o su equivalente en otro sector profesional, no inferior a 

cinco (5) años. 

 

6.2.2. Elección de la junta directiva. 

La junta directiva será elegida por la asamblea general de accionistas por períodos de un 

año a través del sistema de cociente electoral. Si vencido su período, la asamblea no 

hiciere nueva elección, continuarán en su cargo las personas antes nombradas hasta que 

se lleve a cabo una nueva elección. El cociente electoral se determinará dividiendo el 

número de votos por el de las personas que se trata de elegir. De cada lista se elegirán 

tantos nombres cuantas veces quepa el cociente en el número de votos emitidos por la 
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misma. Si quedaren por promover puestos, estos corresponderán a los residuos en orden 

descendente. En caso de empate decidirá la suerte. 

 

6.2.3. Presidencia. 

 La Junta Directiva tendrá un Presidente elegido de su seno por sus miembros. 

 

6.2.4. Atribuciones de la Junta Directiva 

 

La Junta Directiva, tendrá atribuciones suficientes para ordenar que se ejecute o celebre 

cualquier acto o contrato comprendido en el objeto social sin ninguna limitación de cuantía 

y para adoptar las determinaciones necesarias en orden al cumplimiento de los fines 

sociales. Sin perjuicio de lo anterior, la Junta Directiva tendrá las siguientes funciones: 

 

6.2.5. Retribución 

UALET contará con una política de remuneración de la Junta Directiva aprobada por la 

Asamblea General de Accionistas, la cual será revisada anualmente y en la que se 

identificarán los componentes retributivos de la misma. 

La Asamblea General de Accionistas aprobará anualmente el costo máximo de la Junta 

Directiva y los componentes retributivos de la misma.  

 

6.2.6. Funciones de la Junta Directiva 

Además de las funciones estatutarias, la Junta Directiva de UALET será responsable 

particularmente de: 

 Establecer las directrices y políticas correspondientes a todas y cada una de 

las actividades a que se dedique la Compañía en desarrollo de su objeto 

social. 

 Fijar la política de selección y remuneración de los cargos más importantes de 

la Compañía. 

 Evaluar y controlar la gestión de la Compañía y de sus representantes legales 

 Identificar los principales riesgos de la Compañía y liderar la definición e 

implementación de los sistemas internos de control e información apropiados. 
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Así mismo, corresponde a la Junta Directiva, además de las facultades que no estén 

atribuidas de forma exclusiva a la Asamblea General de Accionistas, las siguientes: 

 Admitir o rechazar las renuncias de sus miembros cuando no estuviere reunida 

la Asamblea General de Accionistas y convocar a la Asamblea General cuando 

presenten vacantes absolutas. 

 Participar activamente en la planeación estratégica de la Compañía, aprobarla 

junto con el presupuesto anual de ingresos y gastos, y efectuar seguimiento, 

para determinar las necesidades de redireccionamiento estratégico.  

 Crear los comités que sean necesarios para que la Compañía desarrolle su 

objeto social y alcance sus objetivos, designar sus miembros y reglamentar su 

funcionamiento y nivel de atribuciones. 

 Admitir o rechazar la renuncia del Representante Legal o de sus suplentes. 

 Nombrar libremente al Representante Legal de la Compañía y a sus suplentes, 

teniendo en cuenta entre otros factores su experiencia, formación, idoneidad y 

profesionalismo. Fijarle las funciones de administración no contempladas en 

estos estatutos y señalar su remuneración. 

 Establecer o suprimir, previo el cumplimiento de los requisitos legales, las 

sucursales o agencias de la Compañía y señalar sus funciones y atribuciones. 

 Elegir y nombrar los gerentes de las sucursales de la Compañía, cuya 

representación legal podrá ser limitada por el Representante Legal de la 

Compañía mediante escritura pública. 

 Resolver las consultas que le someta el Representante Legal de la Compañía. 

 Autorizar al Representante Legal para desarrollar ciertas operaciones, cuando 

sea que los Estatutos impongan limitaciones al Representante Legal.  

 Convocar a la Asamblea General de Accionistas a reuniones extraordinarias, 

cuando lo juzgue conveniente. 

 Impartir al Representante Legal las instrucciones, orientaciones y órdenes que 

juzgue convenientes. 

 Presentar a la Asamblea General de Accionistas en sus sesiones ordinarias los 

estados financieros de propósito general con sus notas, cortados a fin del 

respectivo ejercicio y los dictámenes emitidos por el Revisor Fiscal, lo mismo 

que el informe de gestión y el proyecto de distribución de utilidades. El informe 

de gestión deberá contener una exposición fiel sobre la evolución de los 

negocios y la situación jurídica, económica, y administrativa de la Compañía, e 

incluir igualmente indicaciones sobre los acontecimientos importantes 

acaecidos después del ejercicio; así como la evolución previsible de la 

Compañía y las operaciones celebradas entre ésta y sus socios y 

administradores. El informe deberá ser aprobado por la mayoría de los votos 
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de quienes deban presentarlo. A él se adjuntarán las explicaciones o 

salvedades de quienes no lo compartieren. 

 Aprobar el reglamento de suscripción de acciones en los términos legales y en 

los establecidos en los Estatutos. 

 Ejercer control sobre la gestión de la administración con base en la 

metodología que adopte. 

 Diseñar políticas y estándares para garantizar la seguridad, calidad y 

efectividad de la tecnología en la prestación de los servicios. 

 Aprobar el manual de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y 

Financiación del Terrorismo, los manuales de riesgo y demás manuales 

necesarios para el cumplimiento de la ley. 

 Aprobar el Código de Buen Gobierno Corporativo y el Código de Ética y 

Conducta de la Compañía y presentarlo a la Asamblea General de Accionistas 

para su conocimiento, así como sus modificaciones. 

 Asumir todas las responsabilidades y funciones establecidas en relación con el 

Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del 

Terrorismo, incluyendo la de nombrar y remover el Oficial de Cumplimiento y a 

su suplente.  

 Reglamentar la emisión de bonos, titularizaciones u otros instrumentos de 

deuda autorizados por la ley, señalando su monto, valor nominal, tasa de 

interés, lugar y forma de pago, sistema de amortización y demás condiciones 

de la emisión de acuerdo con lo aprobado por la Asamblea General de 

Accionistas y la ley. 

 Controlar y evaluar la gestión del Personal Ejecutivo, entendiendo por este al 

Representante Legal y demás funcionarios del grado inmediatamente inferior.  

 Tutelar y controlar que se respeten los derechos de los accionistas y se les dé 

un tratamiento equitativo. 

 Organizar el proceso de evaluación anual de la Junta Directiva, tanto como 

órgano colegiado de administración como de sus miembros individualmente 

considerados, de acuerdo con metodologías comúnmente aceptadas de 

autoevaluación o evaluación que pueden considerar la participación de 

asesores externos. 

 Tomar las decisiones que no correspondan a otro órgano de la Compañía. 

 Las demás asignadas de conformidad con la regulación vigente en Colombia.  

 

6.2.6.1. Funciones de la Junta Directiva en lo referente a Gobierno 

Corporativo 
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En materia de Gobierno Corporativo, los miembros de Junta Directiva tanto principales 

como suplentes, según aplique, además de lo previsto en las disposiciones legales 

vigentes, deberán: 

 Revisar y presentar a la Asamblea General de Accionistas el Código de Gobierno 

Corporativo. 

 Revisar y presentar a la Asamblea General de Accionistas el Informe Anual de 

Gobierno Corporativo. 

 Proponer las políticas de sucesión para los miembros de la Junta Directiva para su 

aprobación por parte de la Asamblea General de Accionistas. 

 Crear los comités de apoyo y aprobar el reglamento para el funcionamiento de 

tales comités. 

 Velar por el cumplimiento del presente Código. 

 Actuar de manera equitativa frente a todos los accionistas. 

 Actuar como enlace entre la Compañía y sus accionistas, creando mecanismos 

adecuados para suministrar información veraz y oportuna sobre la marcha de la 

Compañía. 

 Supervisar la información financiera y no financiera que deba publicarse 

periódicamente. 

 Supervisar la independencia y eficiencia de la función de Auditoría Interna cuando 

haya lugar a ello. 

 Supervisar la eficiencia de las prácticas de Gobierno Corporativo implementadas, y 

el nivel de cumplimiento de las normas éticas y de conducta adoptado por la 

Compañía. 

 Resolver los posibles conflictos de interés del Representante Legal de la 

Compañía. 

 Abstenerse de participar en la deliberación y votación de un tema que implique un 

Conflicto de interés. 

 Analizar, por lo menos durante una (1) sesión al año, la aplicación y cumplimiento 

de los temas de Gobierno Corporativo al interior de la Compañía e incluir en los 

informes que presenta a la Asamblea General de Accionistas, un seguimiento 

sobre el cumplimiento que la misma Junta Directiva haya dado al Código de 

Gobierno Corporativo. 

 En sus relaciones con los grupos de interés, los miembros de la Junta Directiva 

deben velar porque la Compañía actúe conforme a las leyes y reglamentos 

aplicables, debiendo cumplir de buena fe sus obligaciones y tomar decisiones con 

juicios independientes, observando aquellos principios adicionales de 

responsabilidad social que hubiesen previamente aceptado. 

La Junta Directiva especialmente deberá velar por: 
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 Proteger los derechos e intereses de los consumidores financieros en general. 

 Proteger los derechos e intereses de los accionistas y establecer mecanismos 

para su trato equitativo. 

 Desarrollar una política de comunicación e información con los accionistas y 

consumidores financieros en general. 

 Desempeñar sus funciones anteponiendo el interés de la Compañía y con 

independencia de criterio. 

 

 

6.2.6.2. Responsabilidades frente al Sistema de Control Interno  

Adicionalmente a las funciones de la Junta Directiva establecidas en los estatutos de 

UALET y en la ley, la Junta Directiva cumplirá con las funciones particulares que le asigne 

la Superintendencia Financiera de Colombia en relación con el Sistema de Control 

Interno, en particular las previstas en el numeral 6.1.1.1 de la Parte I, Título I, Capítulo IV 

de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia, tales como: 

 Participar activamente en la planeación estratégica de la entidad y su seguimiento, 

determinando las necesidades de redireccionamiento estratégico cuando se requiera.  

 Definir y aprobar las estrategias y políticas generales relacionadas con el Sistema de 

Control de Interno, con fundamento en las recomendaciones del Comité de Control 

Interno y de Auditoría. 

 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. 

 Definir claras líneas de responsabilidad y rendición de cuentas a través de la 

organización. 

 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. 

 Designar a los directivos de las áreas encargadas del Sistema de Control Interno 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. 

 Adoptar las medidas necesarias para garantizar la independencia del auditor 

interno y hacer seguimiento a su cumplimiento.  

 Conocer los informes relevantes respecto del Sistema de Control Interno que sean 

presentados por los diferentes órganos de dirección, administración y control o 

supervisión e impartir las órdenes necesarias para que se adopten las 

recomendaciones y correctivos a que haya lugar.  
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 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. 

 Requerir las aclaraciones y formular las objeciones que considere pertinentes 

respecto a los asuntos que se someten a su consideración. 

 Aprobar los recursos suficientes para que el Sistema de Control Interno cumpla 

sus objetivos. 

 Efectuar seguimiento en sus reuniones ordinarias a través de informes periódicos 

que le presente el Comité de Control Interno y  Auditoría, sobre la gestión de 

riesgos en la Compañía 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. 

 Evaluar las recomendaciones relevantes sobre el Sistema de Control Interno que 

formulen el Comité de Control Interno y Auditoría y los otros órganos de control 

interno y externos, adoptar las medidas pertinentes y hacer seguimiento a su 

cumplimiento. 

 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. 

 Evaluar los estados financieros, con sus notas, antes de que sean presentados a 

la Asamblea General de Accionistas o al máximo órgano social, teniendo en 

cuenta los informes y recomendaciones que le presente el Comité de Control 

Interno y Auditoría. 

 Presentar al final de cada ejercicio a la Asamblea General de Accionistas o al 

máximo órgano social un informe sobre el resultado de la evaluación del Sistema 

de Control Interno y sus actuaciones sobre el particular. 

 

6.2.6.3. Funciones respecto de la administración de riesgos  

En materia de los Sistemas de Riesgo de Mercado, de Liquidez, Contraparte, Operativo y 

de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, la Junta Directiva de UALET asumirá 

las funciones que le corresponden conforme a la normatividad vigente respecto de cada 

uno de los distintos riesgos a los cuales se encuentra expuesta la Compañía, así como en 

las señaladas en los manuales que documentan cada uno de los sistemas de riesgo 

mencionados. 
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6.2.6.4. Obligaciones de la Junta Directiva de UALET S.A. como distribuidor 

especializado (Artículo 3.1.5.1.3 Decreto 2555 de 2010) 

La junta directiva del distribuidor especializado con respecto a la actividad de distribución 

de fondos de inversión colectiva deberá cumplir las siguientes obligaciones:  

 Definir las políticas y procedimientos aplicables al desarrollo de la actividad de 

distribución de fondos de inversión colectiva.  

 Determinar las políticas necesarias para adoptar medidas de control y reglas de 

conducta apropiadas y suficientes, que se orienten a evitar que los fondos de inversión 

colectiva distribuidos puedan ser utilizados como instrumentos para el ocultamiento, 

manejo, inversión o aprovechamiento en cualquier forma de dineros u otros bienes 

provenientes de actividades delictivas, para realizar evasión tributaria o para dar 

apariencia de legalidad a actividades ilícitas o a las transacciones y recursos 

vinculados con las mismas. 

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

corporativo incluyendo el código de conducta, de control interno, y los demás 

necesarios para el cumplimiento de las normas aplicables.  

 Establecer políticas en cualquier otro aspecto que tenga relevancia con el adecuado 

funcionamiento y la correcta distribución de los fondos de inversión colectiva 

distribuidos.  

 Diseñar 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 distribuidos.  

 Determinar 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.  

 Establecer políticas y adoptar los mecanismos que sean necesarios para evitar el uso 

de información privilegiada o reservada.  

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

procedimientos para su prevención y administración.  
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 Fijar las directrices de los programas de capacitación para los funcionarios 

encargados de las tareas relacionadas con la distribución de los fondos de inversión 

colectiva. 

 Definir los mecanismos que serán implementados para el seguimiento del 

cumplimiento de las funciones del personal vinculado contractualmente al distribuidor, 

en relación con la distribución del fondo de inversión colectiva.  

 Dictar las políticas y mecanismos para solucionar de manera efectiva y oportuna los 

problemas detectados y reportados por las áreas involucradas en la actividad de 

distribución del fondo de inversión colectiva, y por el revisor fiscal, sobre asuntos que 

puedan afectar el adecuado ejercicio de dicha actividad.  

 

 Establecer políticas en cualquier otro aspecto que tenga relevancia con el adecuado 

funcionamiento y la correcta distribución de los fondos de inversión colectiva 

distribuidos. 

 

6.2.7. Convocatoria de la junta directiva 

La Junta Directiva podrá ser convocada por ella misma, por dos de sus miembros 

principales, por tres de sus miembros suplentes, por el Presidente, o por cualesquiera de 

los Gerentes, por el Revisor Fiscal o por la decisión de un número plural de accionistas 

que representen cuando menos el veinte (20%) de las acciones suscritas de la sociedad.  

 

6.2.8. Sesiones de la Junta Directiva 

La Junta Directiva se reunirá obligatoriamente en forma ordinaria por lo menos una vez al 

mes. De cada sesión se levantará un acta preparada por el Secretario, aprobada por la 

Junta y firmada en el Libro correspondiente por el Presidente y el Secretario. 

 

6.2.9. Quórum deliberatorio y decisorio de la junta directiva 

La Junta Directiva deliberará y decidirá válidamente con la presencia física o mediante 

herramientas tecnológicas que de acuerdo a las normas legales vigentes de validen su 

presencia y los votos de la mayoría de sus miembros. 



 

 

 
Código de Buen Gobierno 

Corporativo 

 
  Versión 5 

 
Fecha actualización julio 2019 

 
 

  
 

 

6.2.10. Incompatibilidades por conflictos de interés 

Los miembros de Junta Directiva deberán: 

 Abstenerse de participar en actividades que puedan comprometer su integridad en 

relación con el acceso a información privilegiada y/o confidencial que en virtud de 

su cargo asignado haya obtenido. 

 Inhibirse en la participación de las sesiones de Junta Directiva, de su discusión y 

solución, así como de cualquier toma de decisión, que involucren temas 

relacionados directamente con sus intereses o de sus parientes hasta segundo 

grado de consanguinidad. 

 Ejecutar acciones que directa o indirectamente vayan en contra de los intereses de 

la Compañía, de su imagen y de la de sus ejecutivos y administradores, miembros 

de Junta Directiva o de los diferentes comités de apoyo. 

 No participar en las sesiones de Junta Directiva, de su discusión y resolución, así 

como de cualquier toma de decisiones, en los cuales exista un posible Conflicto de 

interés. 

6.2.11. Derecho de información de los miembros de la Junta Directiva 

Para el óptimo ejercicio de sus funciones, los miembros de la Junta Directiva dispondrán 

de información completa y veraz sobre la situación de la Compañía y del sector en que se 

desarrolla, además de toda aquella información relacionada con sus responsabilidades, 

obligaciones y las atribuciones que se deriven de su cargo. 

A su turno, los integrantes de la Junta Directiva podrán solicitar la información necesaria 

para el correcto ejercicio de sus funciones. 

Adicionalmente, los miembros de la Junta Directiva deben obtener y disponer de 

información acerca de los puntos a tratar en cada sesión, con anticipación a la realización 

de la reunión respectiva. Cuando todos los miembros de la Junta Directiva lo acuerden, 

podrán tratarse puntos de carácter urgente no informados previamente, siempre que se 

cuente los requisitos exigidos en la ley, lo cual deberá constar en acta. 

UALET se asegurará de que los miembros suplentes reciban la misma información que 

los miembros principales. 

 

6.3. Comités al interior de la Junta Directiva 
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UALET establecerá al interior de su Junta Directiva, los siguientes comités de apoyo, cuya 

creación no implica la delegación de la responsabilidad para la Junta Directiva ni sus 

miembros. Tales comités cuentan con un Reglamento Interno que regula los detalles de 

su conformación, las materias, funciones y operatividad, principalmente. 

No obstante lo anterior, la Junta Directiva podrá crear los comités que considere 

necesarios para el adecuado manejo de la sociedad. Cada Comité nombrará de su seno a 

un Presidente, quien presidirá las reuniones y quien deberá velar porque el Comité se 

reúna en los tiempos establecidos y desarrolle la función para la cual fue creado. Así 

mismo cada Comité nombrará a un Secretario, quien tendrá la responsabilidad de 

preparar las actas respectivas. Cada comité tendrá la función de analizar en forma plural 

los temas de su competencia y hacer recomendaciones a la Junta Directiva. La Junta 

Directiva por su parte adoptará las decisiones del caso con base en las recomendaciones 

del Comité particular. Los comités deberán velar porque los manuales correspondientes a 

su competencia y naturaleza se cumplan y se respeten.   

Las funciones, los integrantes y la periodicidad de reunión de los Comités se detallan a 

continuación: 

 

6.3.1. Comité de Control Interno y de Auditoría 

Para el adecuado cumplimiento de la labor que le corresponde a la Junta Directiva, ésta 

contará con un Comité de Control Interno y de Auditoría, dependiente de ese órgano 

social, encargado de la evaluación del control interno de la misma, así como su 

mejoramiento continuo, sin que ello implique una sustitución a la responsabilidad que de 

manera colegiada le corresponde a la Junta Directiva, desarrollando funciones de carácter 

eminentemente de asesoría y apoyo. 

El Comité de Auditoría tendrá como funciones primordiales las previstas en la ley, los 

Estatutos y la normativa aplicable, entre ellas: 

 Proponer para aprobación de la Junta Directiva la estructura, procedimientos y 

metodologías necesarios para el funcionamiento del Sistema de Control Interno 

(“SCI”). 

 Presentar a la Junta Directiva, 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. 

 Evaluar la estructura del control interno de UALET de forma tal que se pueda 

establecer si los procedimientos diseñados protegen razonablemente los activos 

de la Compañía, así como los de terceros que administre o custodie, y si existen 
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controles para verificar que las transacciones están siendo adecuadamente 

autorizadas y registradas.  

 Informar a la Junta Directiva sobre el incumplimiento de la obligación de los 

administradores de suministrar la información requerida por los órganos dirección, 

administración y fiscalización o de control para la realización de sus funciones. 

 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. 

 Estudiar los estados financieros y elaborar el informe correspondiente para 

someterlo a consideración de la Junta Directiva, con base en la evaluación no 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. 

 Revisar y aprobar el plan de auditoría, el cumplimiento de indicadores de 

desempeño y plan de negocios de UALET, identificando oportunidades de mejora 

y acciones correctivas. 

 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. 

 Supervisar las funciones y actividades de 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 Compañía. 

 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. 

 Evaluar los informes de control interno practicados por los auditores internos u 

otros órganos, verificando que la administración haya atendido sus sugerencias y 

recomendaciones. 

 Hacer seguimiento al cumplimiento de las instrucciones dadas por la Junta 

Directiva en relación con el SCI. 

 Solicitar los informes que considere convenientes para el adecuado desarrollo de 

sus funciones. 
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 Analizar el funcionamiento de los sistemas de información, su confiabilidad e 

integridad para la toma de decisiones. 

 Presentar a la Asamblea, 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. 

 Elaborar el informe que la Junta Directiva deberá presentar al máximo órgano 

social respecto al funcionamiento del SCI, el cual deberá incluir todos los aspectos 

que disponga la normatividad aplicable. 

 Emitir concepto, mediante un informe escrito, respecto de las posibles operaciones 

que se planean celebrar con vinculados económicos, si a ello hubiera lugar, para 

lo cual deberá verificar que las mismas se realicen en condiciones de mercado y 

que no vulneran la igualdad de trato entre los accionistas. 

 Establecer las políticas, criterios y prácticas que utilizará UALET en la 

construcción, revelación y divulgación de su información financiera. 

 Definir mecanismos para consolidar la información de los órganos de control de la 

Compañía para la presentación de la información a la Junta Directiva. 

 Las demás que le fije la Junta Directiva en su reglamento interno. 

El Comité de Control Interno y de Auditoría deberá estar integrado por tres (3) miembros 

de la junta directiva u órgano equivalente, quienes deben tener experiencia, ser 

conocedores de los temas relacionados con las funciones asignadas al referido órgano 

social. 

A las reuniones del Comité de Control Interno y de Auditoría puede ser citado cualquier 

funcionario de la entidad, con el fin de suministrar la información que se considere 

pertinente acerca de asuntos de su competencia.  

La Junta Directiva deberá adoptar el reglamento de funcionamiento del Comité de Control 

Interno y de Auditoría, incluyendo para el efecto, además de las funciones aquí 

consagradas, todas aquellas que en su criterio sean propias de la compañía y se adapten 

a sus necesidades. Dicho reglamento deberá mantenerse a disposición de la 

Superintendencia Financiera de Colombia, cuando lo solicite. 

El Comité de Control Interno y de Auditoría deberá reunirse por lo menos una (1) vez al 

mes, de cuyas reuniones se levantarán las actas correspondientes. 
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6.3.2. Comité de Riesgos 

Este Comité tendrá como función primordial asistir a la Junta Directiva en el cumplimiento 

de sus responsabilidades de supervisión en relación con la gestión de riesgos, servir de 

apoyo en la aprobación, seguimiento y control de las políticas, lineamientos y estrategias 

para la administración de los riesgos, así mismo, será el responsable de revisar el plan de 

tecnología requerido para gestionar adecuadamente el riesgo operativo. 

El Comité de Riesgos está encargado de velar por una sana gestión de los riesgos de la 

Compañía y tiene como objetivos fundamentales la definición de políticas, procedimientos 

y metodologías en materia de riesgos, el seguimiento de los diferentes tipos de riesgos a 

los que está expuesto UALET en su operación diaria. 

El Comité de Riesgos hace parte del Sistema de Control Interno de la Compañía y deberá 

velar el cumplimiento de los procedimientos relativos a la gestión de riesgos, previstos 

principalmente en el numeral 4.2 de la Parte I, Título I, Capítulo IV de la Circular Básica 

Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia.  

El Comité de Riesgos deberá estar integrado por 5 miembros. A las reuniones del Comité 

de Riesgos puede ser citado cualquier funcionario de la entidad, con el fin de suministrar 

la información que se considere pertinente acerca de asuntos de su competencia. 

El Comité de Riesgos deberá reunirse por lo menos una (1) vez al mes, de cuyas 

reuniones se levantarán las actas correspondientes. 

 

6.3.3. Comité de Inversiones 

La Junta Directiva de la compañía designará un comité de inversiones 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. Así mismo, tendrá 

como propósito la selección de administradores y fondos a distribuir, revisar resultados de 

modelo black litterman, proponer rebalanceos y hacer seguimiento al mercado (views).  

El comité de inversiones estará compuesto por un número impar de miembros, quienes 

deben tener experiencia, ser conocedores de los temas relacionados con las funciones 

asignadas al referido órgano social. 

El comité de inversiones se reunirá mensualmente en la sede de la sociedad 

administradora, o cuando las condiciones de mercado lo ameriten. Las condiciones de 

mercado se refieren a cualquiera de estos eventos: i. baja superior al 10% del Colcap en 

30 días corridos, ii. Aumento de tasas de interés de TES de referencia de más de 100 pbs 
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en 30 días corridos, iii. Cuando alguno de los portafolios distribuidos presente una 

rentabilidad negativa a 30 días superior a -5%, iv. Si un miembro del Comité o la 

administración de UALET lo consideren necesario. De las reuniones se levantarán actas 

de conformidad con las normas del Código de Comercio para las sociedades anónimas. 

En la medida que el comité de inversiones está conformado por un número plural de 

miembros, el quórum deliberatorio y decisorio se dará con la asistencia de la mayoría 

simple de los miembros del mismo. 

 

6.3.4. Comité de Tecnología 

Este Comité tendrá como función primordial presentar y revisar el plan de tecnología de 

UALET, así como prevenir y corregir cualquier vulnerabilidad que se presente en materia 

tecnológica.  

El comité de Tecnología estará compuesto por máximo cinco (5) miembros, quienes 

deben ser conocedores de los temas relacionados con las funciones asignadas al referido 

órgano social. 

El Comité de Tecnología deberá reunirse por lo menos una (1) vez al mes, de cuyas 

reuniones se levantarán las actas correspondientes. 

 

6.3.5. Comité de Estrategia 

Este Comité tendrá como función primordial la revisión de las estrategias de mercadeo, 

vinculación de clientes, comunicaciones y posicionamiento de marca de los productos de 

UALET. 

El comité de Estrategia por tres (3) miembros principales. Los invitados serán los que se 

consideren pertinentes.  

El Comité de Estrategia deberá reunirse por lo menos una (1) vez al mes, de cuyas 

reuniones se levantarán las actas correspondientes. 

 

6.4. Representante Legal 

El gobierno y la administración inmediatos de la sociedad estará a cargo de un Presidente 
y los Gerentes, quienes serán sus representantes legales principales, nombrados por la 
Junta Directiva para periodos de un (1) año, pero serán reelegibles indefinidamente o 
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removibles en cualquier momento. El presidente será reemplazado en sus faltas por un 
suplente, elegido por la Junta Directiva para el mismo período. 

6.4.1. Funciones 

Son funciones del (o de los)  Representante (s) Legal (es), las siguientes: 

 Representar legalmente a la Compañía ante los accionistas, ante terceros y ante 

toda clase de autoridades del orden administrativo y jurisdiccional. 

 Presentar oportunamente a la Junta Directiva los estados financieros de propósito 

general con sus notas, cortados a fin del respectivo ejercicio y los dictámenes del 

Revisor Fiscal, lo mismo que el informe de gestión y el proyecto de distribución de 

utilidades. El informe de gestión deberá contener una exposición fiel sobre la 

evolución de los negocios y la situación jurídica, económica y administrativa de la 

sociedad, e incluirá igualmente indicaciones sobre los acontecimientos importantes 

acaecidos después del ejercicio; así como la evolución previsible de la sociedad y 

las operaciones celebradas entre ésta y sus accionistas y administradores. 

 Nombrar y remover los empleados de la Compañía cuyo nombramiento y 

remoción no le corresponda a la Junta Directiva o a la Asamblea General de 

Accionistas. 

 Tomar todas las medidas que reclame la conservación de los bienes sociales, 

vigilar la actividad de los empleados de la administración de la Compañía e 

impartirles las órdenes e instrucciones que exija la buena marcha de la Compañía. 

 Convocar la Asamblea General de Accionistas a reuniones extraordinarias cuando 

lo juzgue conveniente o necesario y hacer las convocatorias del caso cuando lo 

ordenen los estatutos, la Junta Directiva o el Revisor Fiscal de la sociedad. 

 Convocar la Junta Directiva cuando lo considere necesario o conveniente y 

mantenerla informada del curso de los negocios sociales. 

 Cumplir las órdenes e instrucciones que le imparta la Asamblea General de 

Accionistas o la Junta Directiva, de ser el caso. 

 Cumplir o hacer que se cumplan todos los requisitos o exigencias legales y 

reglamentarias que se relacionen con el funcionamiento y actividades de la 

Compañía. 

 Presentar a la Asamblea General de Accionistas y a la Junta Directiva informes 

detallados sobre la marcha general de la Compañía y sobre el estado de ejecución 

de las actividades propias de su objeto social. 

 Certificar que los estados financieros y otros informes relevantes para el público no 

contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer la verdadera 

situación patrimonial o las operaciones de la Compañía.  
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 Asumir las responsabilidades y funciones asignadas por el Sistema de 

Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, 

Sistema de Administración de Riesgo Operativo y todos aquellos sistemas de 

administración de riesgo de la compañía conforme a las normas legales y a los 

manuales que instrumentas dichos sistemas.  

 En general, ejercer todas las facultades y poderes que le corresponden como 

Representante Legal que se relacionen con el funcionamiento y organización de la 

Compañía, salvo las que sean indelegables de la Junta Directiva por la ley, los 

Estatutos y aquellas que expresamente ésta se reserve.  

6.4.2. Responsabilidades Frente al Sistema de Control Interno 

Adicional a las funciones del Representante Legal establecidas en los Estatutos, en la ley 

y las previstas en el numeral 6.1.3 de la Parte I, Título I, Capítulo IV de la Circular Básica 

Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia, el Representante Legal cumplirá 

las siguientes funciones relacionadas con el SCI de la Compañía. 

 Implementar las estrategias y políticas aprobadas por la junta directiva u órgano 

equivalente en relación con el SCI. 

 Comunicar las políticas y decisiones adoptadas por la junta directiva u órgano 

equivalente a todos y cada uno de los funcionarios dentro de la organización, 

quienes en desarrollo de sus funciones y con la aplicación de procesos operativos 

apropiados deberán procurar el cumplimiento de los objetivos trazados por la 

dirección, siempre sujetos a los lineamientos por ella establecidos. 

 Poner en funcionamiento la estructura, procedimientos y metodologías inherentes 

al SCI, en desarrollo de las directrices impartidas por la junta directiva. 

garantizando una adecuada segregación de funciones y asignación de 

responsabilidades. 

 Implementar los diferentes informes, protocolos de comunicación, sistemas de 

información y demás determinaciones de la Junta Directiva relacionadas con SCI. 

 Fijar los lineamientos tendientes a crear la cultura organizacional de control, 

mediante la definición y puesta en práctica de las políticas y los controles 

suficientes, la divulgación de las normas éticas y de integridad dentro de la 

institución y la definición y aprobación de canales de comunicación, de tal forma 

que el personal de todos los niveles comprenda la importancia del control interno e 

identifique su responsabilidad frente al mismo. 

 Realizar revisiones periódicas a los códigos y códigos de ética y de gobierno 

corporativo. 

 Proporcionar a los órganos de control internos y externos, toda la información que 

requieran para el desarrollo de su labor. 
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 Proporcionar los recursos que se requieran para el adecuado funcionamiento del 

SCI, de conformidad con lo autorizado por la Junta Directiva o el órgano 

competente. 

 Velar porque se dé estricto cumplimiento de los niveles de autorización, cupos u 

otros límites o controles establecidos en las diferentes actividades realizadas por 

la entidad, incluyendo las adelantadas con administradores, miembros de junta, 

matriz, subordinadas y demás vinculados económicos. 

 Certificar que los estados financieros y otros informes relevantes para el público no 

contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer la verdadera 

situación patrimonial o las operaciones de la correspondiente Compañía. 

 Establecer y mantener adecuados sistemas de revelación y control de la 

información financiera, para lo cual deberán diseñar procedimientos de control y 

revelación para que la información financiera sea presentada en forma adecuada. 

 Establecer mecanismos para la recepción de denuncias (líneas telefónicas, 

buzones especiales en el sitio Web, entre otros) que faciliten a quienes detecten 

eventuales irregularidades ponerlas en conocimiento de los órganos competentes 

de la Compañía. 

 Definir políticas y un programa antifraude, para mitigar los riesgos de una 

defraudación en la Compañía. 

 Verificar la operatividad de los controles establecidos al interior de la Compañía.  

 Incluir en su informe de gestión un aparte independiente en el que se dé a conocer 

al máximo órgano social la evaluación sobre el desempeño del SCI.  

 En general, el Representante Legal será el responsable de dirigir la 

implementación de los procedimientos de control y revelación, verificar su 

operatividad al interior de la correspondiente entidad y su adecuado 

funcionamiento, para lo cual debe demostrar la ejecución de los controles que le 

corresponden. 

 El Representante Legal dejará constancia documental de sus actuaciones en esta 

materia, mediante memorandos, cartas, actas de reuniones o los documentos que 

resulten pertinentes para el efecto. 

 Adicionalmente, deberá mantener a disposición del revisor fiscal y demás órganos 

de supervisión o control, los soportes necesarios para acreditar la correcta 

implementación del SCI, en sus diferentes elementos, procesos y procedimientos.  

 Abstenerse de divulgar en cualquier forma o de utilizar en provecho propio o ajeno, 

la información de carácter confidencial que hayan conocido en ejercicio de sus 

funciones. 

 

6.5. Presidente y Gerentes 
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6.5.1. Nombramiento y Periodo:  

El gobierno y la administración inmediatos de la sociedad estará a cargo de un Presidente 

y los Gerentes, quienes serán sus representantes legales, nombrados por la Junta 

Directiva para periodos de un (1) año, pero serán reelegibles indefinidamente o 

removibles en cualquier momento. El presidente será reemplazado en sus faltas por un 

suplente, elegido por la Junta Directiva para el mismo período.  

 

6.5.2. Funciones del presidente:  

El presidente de la sociedad tendrá, además de las funciones y deberes que 
temporalmente le delegue o asigne la Junta Directiva, los siguientes: 1.- Representar 
legalmente a la sociedad ante las autoridades de cualquier orden o naturaleza y ante 
otras personas naturales o jurídicas, con facultades para novar, transigir, comprometer y 
desistir y para comparecer en juicios en que se dispute la propiedad de bienes o derechos 
sociales. 2.- Dentro de las normas y orientaciones que dicte la Junta Directiva, dirigir los 
negocios de la sociedad, vigilar los bienes de la misma, sus operaciones técnicas, su 
contabilidad y correspondencia. 3.- Cumplir y hacer cumplir los estatutos y reglamentos de 
la sociedad. 4.-  El Presidente es la única persona facultada para celebrar actos o 
contratos relacionados con (i) donación, compraventa o arrendamiento de inmuebles, así 
como de su afectación con gravámenes, (ii) endeudamiento de la sociedad, incluyendo 
pero sin limitarse a contratos de mutuo, créditos, pagarés, leasing, factoring, cesión de 
créditos o de pasivos, tanto nacional como internacionalmente y (iii) otras materias a las 
anteriores que no sean propios del día a día del negocio. 5. -Encargarse de la planeación 
comercial de la sociedad, del diseño de nuevos negocios, productos o servicios, de la 
promoción general de la sociedad, del diseño de las directrices comerciales de los 
clientes, de las relaciones públicas globales y en general, del direccionamiento y 
posicionamiento comercial de la sociedad. 6.- Nombrar a las personas que deben 
desempañar los cargos creados por la Junta Directiva. 7.- Resolver sobre las renuncias y 
licencias de los empleados de la sociedad. 8.- Nombrar apoderados especiales. 9.- Crear 
los cargos necesarios para el buen funcionamiento de la sociedad y asignarles funciones. 
10.- Las demás que por la ley o por los estatutos le corresponda y las que le asigne la 
Junta Directiva.  

 

6.5.3. Funciones de los Gerentes.  

Los gerentes de la sociedad tendrán las siguientes funciones. 1.- Cumplir y hacer cumplir 
los estatutos y reglamentos de la sociedad. 2.- Celebrar cualquier clase de contratos 
relativos al objeto social previa autorización de la Junta Directiva. Queda claramente 
entendido que los Gerentes representan a la sociedad en el cumplimiento de las 
operaciones propias de la actividad de la sociedad. PARAGRAFO.- En ningún caso los 
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gerentes podrán gravar los bienes de la sociedad, enajenar sus activos u obligar a la 
sociedad, salvo el evento contemplado en el numeral 2 anterior. 

6.5.3.1. El Gerente de Riesgos 

A parte de las funciones mencionadas anteriormente  y de conformidad con el Manual de 

Administración de Riesgos, el Gerente  de Riesgos es el responsable de identificar, 

definir, medir, analizar y controlar los riesgos que se generen o puedan generar en el 

desarrollo de las operaciones y actividades realizadas por la sociedad en ejecución de su 

objeto social, así como cualquier tipo de riesgo que afecte a la sociedad. Para tal efecto, 

su función comprende a título enunciativo, lo siguiente: (i) identificación, medición, control 

y monitoreo de: (a) los riesgos que se generen o puedan generarse en el desarrollo de las 

operaciones y actividades realizadas por la sociedad en ejecución de su objeto social, (b) 

los riesgos del mercado y su variación – presente y futuro, (c) las variaciones inesperadas 

o corrientes del mercado, (d) los riesgos del emisor, riesgo de contraparte, riesgo país y 

demás riesgos macroeconómicos, (e) las políticas macroeconómicas y entorno político 

que afecte el mercado, el cliente y la sociedad, (f) el riesgo operacional de la sociedad, (g) 

el riesgo de Liquidez al se ve expuesta la sociedad por cuenta de operaciones propias y 

de sus clientes; (ii) Seguimiento, análisis y medición del mercado en general, (iii) análisis 

de los mercados internacionales que puedan llegar a afectar o no al mercado colombiano 

y, (iv) pronósticos de las variables que afecten el mercado. En ejercicio de su cargo, del 

Gerente  de Riesgos deberá velar por el cumplimiento del Manual de administración de 

Riesgos, asegurándose de aplicar los mecanismos del control de riesgo comercial, 

financiero, tales como los stoploss u otros mecanismos de prevención de pérdidas que 

adopte la Junta Directiva. De forma mensual, por lo menos, el Gerente de Riesgos deberá 

hacerle recomendaciones a la Junta Directiva sobre el Manual de Administración de 

Riesgos para su mejoramiento, reforma o ratificación. Así mismo deberá presentar a 

consideración de la Junta Directiva un informe mensual de gestión correspondiente al 

ejercicio de su cargo. 

6.5.3.2. El Gerente  de Operaciones:  

 

En coordinación con el Presidente, el Gerente de Operaciones es el responsable de (i) 

establecer y garantizar el efectivo cumplimiento de las políticas definidas por la Junta 

Directiva respecto la Gerencia de Operaciones y Desarrollo de Productos. (ii) Adelantar un 

seguimiento permanente del cumplimiento de las funciones de la gerencia de 

Operaciones y Desarrollo de Productos y de sus funcionarios y mantener informada a la 

Junta Directiva. (iii) Definir procedimientos a seguir en caso de que se presenten 

problemas operativos así como los planes de contingencia a adoptar respecto de cada 

escenario extremo. (vi) Hacer seguimiento y pronunciarse respecto de los informes diarios 

que presenten los funcionarios sobre el cumplimiento de operaciones, valoración de 
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portafolios, los resultados de las negociaciones y su registro contable.  (v) Monitorear y 

revisar las funciones del personal a su cargo. (vi) Hacer seguimiento y pronunciarse 

respecto de los informes que presente el revisor fiscal.  (vii) Vigilar cuidadosamente las 

relaciones de los empleados del Back Office con los clientes o intermediarios, controlando 

de manera eficiente los conflictos de interés que puedan presentarse. (viii) Prever que en 

todo momento la SCB cuente con la tecnología y los sistemas necesarios para garantizar 

el funcionamiento eficiente, eficaz y oportuno de la sociedad y sistemas de administración 

de riesgos. Para ello contara con un soporte tecnológico acorde con su tamaño, 

naturaleza, complejidad y volumen de operaciones. (ix) Asegurar que se cuentan con 

procesos documentados que permitan realizar un control adecuado del cumplimiento de 

las políticas y límites establecidos en los sistemas de administración de riesgos y atención 

al consumidor, entre otros.  (x) Establecer y asegurar el cumplimiento de las políticas de 

documentación de la SCB. (xi) Proponer a la alta dirección las estrategias de tecnología y 

cumplimiento asociadas a nuevos productos. (xii) Evaluar el impacto tecnológico y 

operativo de nuevos productos. (xii) Propender por el desarrollo relacionado a la 

operatividad, entrada en funcionamiento, manejo administrativo y financiero de la creación 

de nuevos productos. (xiii) Las demás señaladas en la ley, en los estatutos y en las 

demás disposiciones legales vigentes que rigen la materia.  

6.5.3.3. Otros Gerentes 

 

Serán los demás gerentes que nombre la administración con aprobación de la Junta 

Directiva para las labores que se estimen pertinentes en cumplimiento del objeto social de 

UALET S.A. Comisionista de Bolsa. 

 

7. Órganos de Control 

 

Los Órganos de Control de UALET son entes autónomos para ejercer sus funciones, se 

encuentran sometidos al cumplimiento de este Código, así como a toda la normativa 

interna y externa que les resulte aplicable.  

Las personas que conformen los Órganos de Control a continuación mencionados, deben 

cumplir con los requerimientos específicos de formación académica y experiencia 

profesional, además de comprometerse a brindar colaboración efectiva con las 
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autoridades y órganos de supervisión, principalmente con la Superintendencia Financiera 

de Colombia. 

7.1. Órganos de Control Interno 

Los órganos de control interno de UALET se encuentran conformados principalmente por 

el Sistema de Control Interno, dentro del cual participan la Junta Directiva y sus comités 

de apoyo, el Representante Legal, el Revisor Fiscal, la función de Auditoría Interna y el 

Oficial de Cumplimiento principalmente.  

Las funciones de la mayoría de ellos han sido definidas a lo largo del presente manual. En 

el presente numeral se hará referencia a aquellos que no han sido enunciados con 

anterioridad. 

 

7.1.1. Sistema de Control Interno 

El Sistema de Control Interno (SCI) de UALET constituye una herramienta indispensable 

para la gestión de riesgos y el buen gobierno de la Compañía. 

Para este fin, UALET ha expedido un Manual del SCI acorde con los requisitos 

establecidos en la normatividad vigente, particularmente en el Título I, Capítulo IX de la 

Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia. 

En dicho Manual se desarrollan los principales aspectos del control interno, el cual es 

definido como el conjunto de políticas, principios, normas, procedimientos y mecanismos 

de verificación y evaluación establecidos por la Junta Directiva y la alta dirección, con el 

fin de proporcionar seguridad razonable a los diferentes grupos de interés que interactúan 

con la Compañía, a fin de cumplir los siguientes objetivos: 

- Cumplir las metas y resultados propuestos, mejorando la efectividad en las 

operaciones). 

- Obtener el máximo de resultados con el mínimo de recursos (eficiencia de las 

operaciones). 

- Prevenir y mitigar la ocurrencia de fraudes, tanto de origen interno como externo. 

- Gestionar adecuadamente los riesgos. 

- Generar confiabilidad y oportunidad en la información generada por la Compañía. 

- Cumplir estrictamente la normatividad y regulación aplicable a la Compañía. 

Sin perjuicio de la responsabilidad atribuible a la Junta Directiva en materia del SCI, a 

todos y cada uno de los funcionarios de la Compañía les corresponde, en desarrollo de 

sus funciones y con la aplicación de los procesos operativos apropiados, procurar el 
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cumplimiento de los objetivos trazados por la dirección, dentro de los límites por ella 

establecidos. 

 

7.1.2. Auditoría interna 

Es el órgano que sirve de apoyo a la gestión que realiza la Junta directiva respecto de la 

implementación y supervisión del control interno de la Compañía. También sirva de 

soporte a la Junta Directiva en la toma de decisiones atinentes al control interno y al 

mejoramiento del mismo. 

Las principales funciones de la Auditoría Interna son2: 

 Elaborar el plan anual de auditoría antes de finalizar el año anterior y darle estricto 

cumplimiento, los cuales se ajustarán a las disposiciones vigentes, así como a las 

características propias de su entorno, y realizar los ajustes pertinentes de acuerdo 

al tipo de negocio y a la normatividad aplicable. 

 

 Someter a consideración del comité de auditoría el presupuesto anual de 

funcionamiento del área de auditoría interna. 

 Realizar una evaluación detallada de la efectividad y adecuación del SCI, en las 

áreas y procesos de la organización que resulten relevantes, abarcando entre 

otros aspectos los relacionados con la administración de riesgos de la entidad y 

los sistemas de información, administrativos, financieros y tecnológicos, 

incluyendo los sistemas electrónicos de información y los servicios electrónicos. 

 

 Evaluar tanto las transacciones como los procedimientos de control involucrados 

en los diferentes procesos o actividades de la entidad, en aquellos aspectos que 

considere relevantes. 

 

 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. 

 

 Verificar la eficacia de los procedimientos adoptados por la administración para 

asegurar la confiabilidad y oportunidad de los reportes a la Superintendencia 

Financiera de Colombia y otros entes de control. 

 

                                                           
2
 Véase numeral 6.1.4.2.2.7 de la Parte I, Título I, Capítulo IV de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia 

Financiera de Colombia. 
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 Contribuir a la mejora de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno de 

la entidad, utilizando un enfoque sistemático y disciplinado. 

 

 Adelantar las investigaciones especiales que considere pertinentes, dentro del 

ámbito de su competencia, para lo cual debe contar con la colaboración de 

expertos en aquellos temas en que se requiera. 

 

 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. 

 

 Hacer seguimiento a los controles establecidos por la entidad, mediante la revisión 

de la información contable y financiera. 

 

 Evaluar los problemas encontrados y solicitar las acciones de mejoramiento 

correspondientes. 

 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.  

7.1.3. Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la 

Financiación del Terrorismo –SARLAFT- 

Con el fin de que UALET no sea utilizada para dar apariencia de legalidad a activos de 

procedencia ilícita o para canalizar recursos destinados a la realización de actividades 

terroristas, la Compañía ha implementado un Sistema de Administración del Riesgo de 

Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo que atiende lo previsto en la 

normatividad vigente, particularmente a los artículos 102 y siguientes del Estatuto 

Orgánico del Sistema Financiero y  al Capítulo IV del Título IV de la Parte I, de la Circular 

Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia.  

El Código de Ética y Conducta, así como el Manual de Procedimientos SARLAFT de 

UALET contiene todas las políticas, procedimientos, responsabilidades, funciones y la 

estructura organizacional exigida en el marco legal. 

7.1.3.1. Oficial  de Cumplimiento 

UALET  es una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia y por 

tanto le es aplicable la normatividad vigente sobre Administración del Riesgo de Lavado 

de Activos y de la Financiación del Terrorismo. Por lo tanto, la Compañía cuenta dentro de 

los órganos de control interno con el Oficial de Cumplimiento, quien está encargado del 
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Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del 

Terrorismo.  

Tanto el Oficial de Cumplimiento principal como el suplente, cuentan con las calidades e 

idoneidad suficiente para desempeñar dichos cargos.  

El Oficial de Cumplimiento debe: 

 Ser como mínimo de segundo nivel jerárquico dentro de la Compañía. 

 Tener capacidad decisoria. 

 Acreditar conocimiento en materia de administración de riesgos. 

 Estar apoyado por un equipo de trabajo humano y técnico, de acuerdo con el 

riesgo de lavado de activos y de financiación del terrorismo y el tamaño de la 

Compañía. 

 No pertenecer a órganos de control ni a las áreas directamente relacionadas con 

las actividades previstas en el objeto social principal de la Compañía. 

 Ser empleado de la Compañía. 

 Estar posesionado ante la Superintendencia Financiera de Colombia. 

Tendrá las funciones designadas por la ley y las disposiciones aplicables, en particular las 

dispuestas en la Parte I, Título IV, Capítulo IV de la Circular Básica Jurídica de la 

Superintendencia Financiera de Colombia.  

 

7.1.4. Revisor Fiscal  

UALET tendrá un Revisor Fiscal elegido por la Asamblea General para períodos de un (1) 

año, quien cumplirá las funciones establecidas en la ley y en los Estatutos que será 

reemplazado en sus faltas absolutas o temporales por su suplente.  

La elección del Revisor Fiscal se hará con base en una selección objetiva. En cualquier 

caso, para su elección, la Asamblea General de Accionistas deberá considerar un número 

plural de candidatos, procurando que entre los mismos se encuentren firmas de 

reconocido prestigio nacional o internacional. Sin perjuicio de la posibilidad de los 

accionistas de proponer candidatos para la revisoría, corresponderá al Comité de 

Auditoría someter a consideración de la Junta Directiva la hoja de vida de los posibles 

candidatos. 

La Asamblea General de Accionistas establecerá la remuneración del Revisor Fiscal. 
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7.1.4.1. Funciones 

Según lo previsto en la normatividad vigente, particularmente en la Circular Básica 

Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia, la principal función del revisor 

fiscal de UALET es velar porque se lleve de manera regular y adecuada la contabilidad de 

la sociedad, autorizando con su firma cualquier balance que ésta haga, dando fe pública 

de que estos se ajustan a la normatividad y reflejan de manera fidedigna la situación 

financiera de UALET. 

En virtud de lo anterior, y además de lo establecido en los Estatutos Sociales, 

corresponde al Revisor Fiscal ejercer las siguientes funciones:  

 Cerciorarse de que las operaciones que se celebren o cumplan por cuenta de la 

sociedad se ajusten a las prescripciones de estos estatutos, a las decisiones de la 

Asamblea General de Accionistas y de la Junta Directiva. 

 

 Dar cuenta oportuna, por escrito, a la Asamblea General de Accionistas, Junta 

Directiva o al Representante Legal, según los casos, de las irregularidades que 

ocurran en el funcionamiento de la Compañía y en el desarrollo de sus negocios. 

 

 Velar porque la contabilidad de la Compañía se lleve regularmente, así como las Actas 

de las reuniones de la Asamblea General de Accionistas, 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. 

 

 Inspeccionar asiduamente los bienes de la Compañía y procurar que se tomen en 

forma oportuna las medidas de conservación o seguridad de los mismos y de los que 

ella tenga en su custodia a cualquier otro título. 

 

 Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes que sean 

necesarios para establecer un control permanente sobre los valores sociales. 

 

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

correspondiente. 

 

 Convocar a la Asamblea General de Accionistas a reuniones extraordinarias cuando lo 

juzgue necesario. 

 

 Velar por el ejercicio del derecho de inspección de los accionistas, previsto en los 

Estatutos y la ley aplicable y denunciar al administrador que lo impida. El 
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incumplimiento de esta obligación será causal de remoción para el administrador que 

lo impida. 

 Cumplir las demás atribuciones que le señale la ley aplicable. 

 

7.1.4.2. Incompatibilidades 

El Revisor Fiscal no podrá ni por si ni por interpuesta persona ser socio de la sociedad y 

su empleo es incompatible con cualquier cargo en ella ni celebrar contratos con la 

sociedad, directa o indirectamente. 

En adición a lo anterior, y adicional a lo dispuesto en los Estatutos, no podrá ser Revisor 

Fiscal: 

 Quienes sean socios o ejerzan la representación legal de la Compañía, de su 

matriz o subordinadas. 

 

 Quienes hayan desempeñado en la Compañía o en sus subordinadas cualquier 

otro cargo dentro de los seis (6) meses anteriores a la designación o quien haya 

actuado como empleado de la Compañía, de su matriz, de sus subsidiarias o 

filiales. 

 

 Quienes estén ligados por matrimonio o parentesco dentro del cuarto (4) grado de 

consanguinidad, único civil o segundo de Ualetidad, o sean consocios de los 

administradores o funcionarios directivos, el cajero, auditor o contador de la misma 

sociedad y quienes desempeñen en la misma compañía o en sus subordinadas 

cualquier otro cargo. 

 

 Quienes desempeñen en la misma Compañía cualquier otro cargo. 

 

 Quienes hayan desempeñado cualquier cargo, contratado o gestionado negocios 

con la Sociedad o con cualquiera de los mencionados en el numeral anterior, por 

sí o por interpuesta persona, dentro del año inmediatamente anterior. 

 

 Quienes hayan recibido ingresos de la Sociedad y/o de sus vinculados 

económicos que representen el veinticinco por ciento (25%) o más de sus últimos 

ingresos anuales 

 La persona natural que tiene el cargo de Revisor Fiscal en cinco (5) sociedades 

por acciones. 
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 Quienes hayan diseñado o implantado sistemas de información financiera o 

contable o estén ejerciendo dicha función. 

 

 Quienes lleven a cabo la auditoría interna o externa de la Sociedad. 

 

 La persona que esté incursa en las demás incompatibilidades, inhabilidades y 

prohibiciones establecidas o que establezcan las disposiciones legales aplicables. 

En todo caso, el Revisor Fiscal deberá evaluar la existencia de Conflictos de interés antes 

de iniciar la ejecución de su labor o, si éstos se presentan con posterioridad a la 

aceptación del cargo, informarlos una vez los conozca o sobrevengan.  

 

7.1.5. Superintendencia Financiera de Colombia 

UALET es una entidad sujeta a la inspección y vigilancia de la Superintendencia 

Financiera de Colombia, organismo de carácter técnico adscrito al Ministerio de Hacienda 

y Crédito Público que, en su calidad de autoridad de inspección, vigilancia y control de la 

actividad financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, 

aprovechamiento o inversión de recursos captados por el público, tiene por objetivo 

supervisar el sistema financiero colombiano con el fin de preservar su estabilidad y 

confianza, así como promover, organizar y desarrollar el mercado de valores colombiano 

y la protección de los inversionistas, ahorradores y asegurados. 

 

7.1.6. Superintendencia de Industria y Comercio 

En los términos de la Ley 1340 de 2009, la Superintendencia de Industria y Comercio es 

la autoridad única en materia de competencia. 

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) es un organismo de carácter técnico 

adscrito al Ministerio de Desarrollo Económico, que goza de autonomía administrativa, 

financiera y presupuestal. Respecto a la promoción y competencia, la SIC tiene como 

función velar por la observancia de las disposiciones normativas que regulen dicha 

materia; la atención de las reclamaciones que impliquen la contravención de dicho 

régimen, entre otras. 
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7.1.7. Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia – AMV 

El autorregulador en el mercado de valores generalmente emite normatividad, supervisa y 

vela por su cumplimiento y disciplina a sus miembros. Eventualmente puede desempeñar 

funciones de registro o arbitraje y conciliación. 

 

8. Revelación de Información y Transparencia 

 

Para UALET la revelación de información es un elemento fundamental para un adecuado 

gobierno corporativo y, por tanto, la transparencia en su revelación incrementa la 

transparencia frente al funcionamiento de la entidad, promoviendo la toma de decisiones 

informadas y permitiendo el ejercicio de los derechos de sus accionistas, consumidores 

financieros, acreedores, inversionistas y del mercado en general. 

Para el logro de este propósito, la Junta Directiva ha aprobado las políticas de revelación 

de información, estableciendo reglas claras y una estructura adecuada para fomentar su 

suministro a los grupos de interés, procurando exceder el suministro de la información 

mínima legalmente requerida, especialmente en aspectos relacionados con la 

administración de la Compañía, el nombre y perfil de sus administradores, las políticas de 

selección, contratación y remuneración de sus funcionarios, las tarifas de los productos y 

servicios ofrecidos. 

8.1. Principios de revelación de información 

UALET ha adoptado los siguientes principios en la revelación de información a sus grupos 

de interés: 

 La información deberá ser suministrada en forma suficientemente oportuna, 

pertinente, clara y completa para que el miembro del grupo de interés destinatario 

pueda tomar decisiones; detallando los beneficios y cualquier riesgo de una 

manera equitativa y balanceada. 

 

 La información revelada deberá ser consistente de manera tal que garantice que 

es generada de acuerdo con una misma metodología a través del tiempo y en 

cumplimiento de la normatividad nacional y de las prácticas generalmente 

aceptadas. Si la metodología o el sustento normativo de los mecanismos de 
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revelación de información cambian, ello debe ser advertido para garantizar que 

sea comparable a lo largo del tiempo. 

 

 UALET ejercerá un cuidado razonable para que la información sea correcta en 

todos sus aspectos esenciales, que no sea engañosa, que sea fácil de 

comprender y se encuentre disponible por escrito o por un medio electrónico 

apropiado. 

 

 No podrá entenderse dentro de la información puesta a disposición del público la 

que se encuentra sujeta a confidencialidad, secreto industrial o aquella que con su 

revelación pueda causar un perjuicio económico o comercial a la Compañía. 

 

 UALET procurará utilizar medios electrónicos para dar a conocer la información y 

facilitar el envío de la misma, teniendo en cuenta el acceso que los usuarios y 

destinatarios tengan del mismo.  

 

8.2. Revelación de información financiera y no financiera 

 

UALET dará cumplimiento estricto a las disposiciones normativas vigentes en materia de 

revelación financiera y publicará en su página web los estados financieros que transmite a 

la Superintendencia Financiera de Colombia.  

Adicionalmente, la entidad informará a sus grupos de interés que dicha información se 

encuentra a disposición suya y del público en general en éstos medios, así como la 

existencia de la posibilidad que tienen los mismos de solicitar información complementaria 

a la publicada, siempre y cuando la revelación de la misma no perjudique los intereses 

comerciales y económicos de la compañía de seguros, ni que se encuentre sujeta a 

reserva legal, contractual o que represente un violación del secreto industrial o 

profesional. 

UALET publicará la siguiente información no financiera, relevante para la adopción de 

decisiones informadas por parte de accionistas minoritarios o grupos de interés, así como 

los consumidores financieros: 

 Los informes de gestión que presentan los administradores a la Asamblea General 

de Accionistas. 

 Las operaciones con accionistas o partes relacionadas. 

 El perfil profesional de los administradores. 
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 Las políticas de selección, contratación y remuneración de los funcionarios, 

incluidos aquellos pertenecientes a la Alta Gerencia de la Compañías. 

 La información sobre los productos y servicios ofrecidos, así como las tarifas de 

los mismos, de acuerdo con la normatividad vigente aplicable. 

 

8.3. Política de revelación de información 

La Junta Directiva de UALET  ha aprobado una política de revelación de información, en 

la que se identifica: 

 El área responsable al interior de la Compañía de desarrollar la política de 

revelación de información, de ser el caso. 

 La información que se debe revelar. 

 La forma cómo se debe revelar esa información. 

 Los destinatarios a quienes se les revelará la información. 

 Los mecanismos para asegurar la máxima calidad y representatividad de la 

información revelada. 

 El procedimiento para la calificación de la información como reservada o 

confidencial y para el manejo de esta información frente a las exigencias de 

revelación de la normativa vigente. 

 La forma como se revelará la información sobre operaciones con o entre Partes 

Vinculadas. 

8.4. Privacidad de la Información 

UALET se compromete a proteger toda la información personal de sus consumidores y a 

que la misma sea utilizada como corresponde, en cumplimiento de los mandatos 

constitucionales y legales.  

Los directivos, funcionarios, colaboradores y proveedores deben guardar la debida 

reserva sobre documentos de trabajo y la información confidencial que se encuentre bajo 

su cuidado, sin perjuicio de las excepciones legales sobre la materia. Por lo tanto deberán 

controlar y evitar que en cualquier de las instalaciones o dependencias de la entidad se 

haga uso indebido de dicha información o que la misma se conocida por personas que no 

tengan autorización para ello. 

La infracción al deber de reserva generará las consecuencias penales, laborales y 

administrativas previstas en la ley y en los reglamentos internos. 
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9. Relaciones con Grupos de Interés  

 

Para el adecuado gobierno se requiere construir relaciones justas, transparente, leales y 

de largo plazo con todos los grupos de interés relacionados con la sociedad, en particular 

sus empleados, los clientes e inversionistas, los proveedores, la comunidad y las 

autoridades.  

Los objetivos que UALET buscará en sus relaciones con los grupos de interés son los 

siguientes: 

 Reconocer y hacer valer sus derechos establecidos en la normatividad aplicable. 

 Fomentar una activa participación y cooperación para la generación de valor de los 

grupos de interés.  

 Desarrollar mecanismos que mejoren el desempeño y resultado que se espera de 

las relaciones que se establezcan. 

 Compartir la información relevante para el adecuado funcionamiento de las 

relaciones con los grupos de interés, de acuerdo con la normatividad aplicable. 

 Buscar el mutuo beneficio entre las partes y propender porque las relaciones que 

se establezcan estén enmarcadas dentro de la debida transparencia, lealtad y 

formalidad que éstas ameritan. 

A efectos de cumplir con los objetivos de manejo de las relaciones con los grupos de 

interés la administración y los empleados de UALET actuarán de acuerdo con los 

siguientes principios: 

a) Autonomía: Se respetará a los grupos de interés la posibilidad de opinar 

libremente respecto de las condiciones que rigen las relaciones, en todo caso 

dentro del marco normativo aplicable, los estatutos sociales, el marco contractual y 

las demás políticas adoptadas por la compañía. 

 

b) Igualdad: Todos los miembros de un grupo de interés contarán con igualdad de 

trato en relación con los aspectos que ellos conciernen. 

 

c) Transparencia: Se actuará con transparencia y honestidad en la creación, 

desarrollo y terminación de las relaciones con los grupos de interés.  
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d) Economía: Los procesos de contratación deben realizarse en condiciones de 

celeridad, eficiencia y transparencia, buscando el consumo de la menor cantidad 

de recursos posibles sin sacrificar los estándares de calidad y seguridad. 

 

e) Selección adecuada. No se realizarán negocios con personas naturales o 

jurídicas respecto de las cuales se tenga conocimiento que en aspectos materiales 

observan un comportamiento empresarial contrario a la normatividad aplicable. 

Los grupos de interés con los que se relaciona UALET S.A. son los siguientes:  

a. Clientes e inversionistas.  

Para la satisfacción de los clientes e inversionistas se respetarán sus derechos y se 

procurará llegar a soluciones que atiendan sus intereses, bajo el entendido que ellos son 

la razón de ser de la existencia de la compañía. Por tanto, sus negocios, servicios y 

productos se realizarán dentro del contexto de una atención integral a los mismos. Los 

empleados de UALET mantendrán una comunicación fluida y oportuna con los clientes de 

manera que ellos conozcan y entiendan los productos y servicios, las condiciones que los 

rigen y las obligaciones recíprocas, con el propósito de evitar malos entendidos. La 

Compañía respetará la confidencialidad de la información de los clientes e inversionistas, 

en todo caso dentro del marco de la normatividad aplicable. Las solicitudes, 

reclamaciones y requerimientos de los clientes e inversionistas deberán ser atendidos de 

manera oportuna y precisa, conforme a la normatividad aplicable y el marco contractual. 

Así mismo, UALET cuenta con una Defensoría del Consumidor Financiero, órgano que 

actúa como vocero de sus intereses frente a la compañía, para resolver las quejas e 

inquietudes dentro del marco normativo aplicable a sus funciones. UALET seleccionará a 

personas con amplia experiencia en el mercado, de manera que se asegura que su 

gestión sea lo más profesional posible para el adecuado servicio de los intereses de los 

clientes e inversionistas, y la administración se compromete a respetar su independencia 

para garantizar que sus decisiones sea justas e imparciales.  

 

b. Autoridades.  

Las relaciones de UALET con las autoridades se manejarán siempre dentro del marco de 

la ley y siguiendo los principios establecidos en el Código de Ética y Conducta.  

 

c. Empleados.  

La política de gestión del recurso humano buscará que las relaciones en el ambiente de 

trabajo estén dentro de un marco de cortesía, equidad y respeto, buscando generar valor 
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para las partes. Los funcionarios buscarán que predomine el espíritu de colaboración, el 

trabajo en equipo, la lealtad, así como cada uno de los valores empresariales, dando 

estricto cumplimiento a las normas señaladas por el Reglamento Interno de Trabajo. 

d. Competidores.  

La compañía adoptará mecanismos para evitar incurrir en prácticas restrictivas de la libre 

competencia o prácticas de competencia desleal y tomará medidas para cooperar con las 

políticas gremiales. 

e. Proveedores. 

Las decisiones de selección y contratación de proveedores se tomarán con base en 

criterios técnicos, profesionales, éticos y teniendo en cuenta las necesidades de la 

compañía, las condiciones de mercado. La Compañía no contratará con proveedores que 

puedan dar lugar a conflictos de interés que no puedan ser objeto de una adecuada 

administración y manejo. Una vez contratados, se buscará el mutuo beneficio de las 

partes dentro de un marco de respecto, calidad y eficiencia. Los proveedores deberán 

cumplir a cabalidad con las obligaciones tributarias y las correspondientes a la seguridad 

social. 

10. Relación con partes Vinculadas 

 

UALET cuenta con una política y un procedimiento definido y formalizado en la normativa 

interna para el conocimiento, administración y resolución de las situaciones de Conflicto 

de interés, ya sean directos o indirectos a través de Partes Vinculadas, que pueden 

afectar a los miembros de la Junta Directiva y demás Administradores.  

En desarrollo de la política de UALET respecto de las operaciones con vinculadas 

corresponde a la Junta Directiva establecer los criterios cualitativos o cuantitativos 

utilizados para determinar la materialidad de la operación, el respeto de la operación a la 

igualdad de trato de los accionistas, el precio o valor de la operación y el respeto a las 

condiciones de mercado y el momento de la revelación. 

Así mismo, corresponderá a la Junta Directiva aprobar, con la mayoría de sus miembros y 

el voto afirmativo de sus miembros independientes, las operaciones con vinculadas con la 

exclusión de la parte interesada. Dependiendo del volumen o complejidad de la operación, 

las políticas de la Compañía contemplan la opción de solicitar la aprobación expresa de la 

Asamblea General de Accionistas. 
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11. Conflictos de Interés 

 

Con el fin de garantizar la completa transparencia de la gestión de la sociedad, en todas 

sus actuaciones y procedimientos se atendrá a lo dispuesto en las normas vigentes sobre 

conflictos de interés, en especial lo dispuesto en el decreto 2555 de julio de 2010 o la que 

lo reforme, actualice o modifique, el Código de Conducta de la Bolsa de Valores de 

Colombia, la Circular Única de la Bolsa de Valores de Colombia y todas aquellas que le 

sean aplicables a la actividad comercial de la sociedad. 

 

11.1. Intervención de la Superintendencia Financiera 

En el evento de presentarse cualquier situación de ineficacia respecto a las decisiones de 

los órganos sociales de la firma, de acuerdo con la regulación del Libro Segundo del 

Código de Comercio, los accionistas están facultados para acudir a la Superintendencia 

Financiera de Colombia, para que a través del ejercicio de las funciones jurisdiccionales 

que le competen, se declare el correspondiente supuesto de ineficacia. 

 

11.2. Mecanismos de Solución de Conflictos entre los Accionistas y La Firma y 

Entre Los Accionistas Entre Sí 

Cualquier diferencia que surja entre Ualet S.A. Comisionista de Bolsa y sus accionistas y 

entre los accionistas entre sí, con ocasión del contrato social o en su etapa de disolución 

o liquidación, será solucionada directamente entre las partes. La firma dispondrá de su 

mejor esfuerzo para arribar a una decisión directa, para lo cual permitirá la revisión de la 

información necesaria para el efecto, siempre y cuando no se trate de información 

sometida a reserva, por cualquier causa.  

 

Pasados diez (10) días calendario sin que se llegue a un acuerdo, el conflicto será 

resuelto por un Tribunal de Arbitramento, que se sujetará a las siguientes reglas:  

 1. Estará integrado por tres (3) árbitros nombrados de común acuerdo entre las partes. 
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En caso de desacuerdo se delega su designación en el Director del Centro de Arbitraje y 

Conciliación Mercantil de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

2. Los árbitros deberán ser abogados colombianos y decidirán en derecho. 

El Tribunal funcionará en Bogotá y su organización se sujetará a las reglas del Centro de 

Arbitraje y Conciliación Mercantil de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

 

11.3. Noción De Conflicto De Interés 

Según lo dispuesto por las normas aplicables al tema de conflicto de interés, en especial 

las el decreto 2555 de julio de 2010, la Circular Única de la Bolsa de Valores de Colombia, 

o las que la modifiquen o reformen, se entenderá por conflicto de interés en la actividad 

bursátil la 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 sus obligaciones legales o contractuales. Entre 

otras conductas, se considera que hay conflicto de interés cuando la situación conllevaría 

a la escogencia entre la utilidad propia y la de un cliente, o la de un tercero vinculado al 

agente y un cliente, o la utilidad del fondo de valores que se administre o distribuya y la de 

otro cliente o la propia, o la utilidad de una operación y la transparencia del mercado. 

 

Así mismo, se considera conflicto de interés 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 de agencia, siempre que sus intereses y los de tales terceros, o los 

intereses de tales terceros entre sí, resulten contrarios e incompatibles. 

 

11.4. Principios Generales O Rectores Del Conflicto De Interés 

Los siguientes principios deberán ser observados, conocidos, respetados y aplicados por 

todos los administradores, por la Junta Directiva, todos los comisionistas, todos los 

funcionarios, el revisor fiscal y los accionistas de la sociedad con el fin de prevenir y 

manejar los posibles conflictos de interés que entre ellos y terceros se susciten. 
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 Principio de Transparencia: Todas las labores deberán ser ejecutadas en forma 

transparente, sin ocultamiento de información, evitando a toda costa la 

manipulación de hechos y/o derechos. 

 

 Principio de Buena Fe: Todas las labores deberán ser ejecutadas de buena fe, 

evitando el abuso, la culpa y el dolo, y aplicando las buenas costumbres, la 

honestidad y la ética. 

 

 Principio de Lealtad: Todas las labores deberán ser ejecutadas en la forma 

indicada, leal frente a quienes resulten directa o indirectamente afectados. Los 

administradores en el ejercicio de su cargo deben cumplir el deber de lealtad 

ejercitando sus poderes o facultades con el fin de realizar el interés social. En el 

evento de perseguir intereses personales serán responsables ante la sociedad y 

ante cada accionista que sufra un perjuicio directo con su conducta desleal. En 

relación con los clientes, el principio de lealtad conllevará el abstenerse de realizar 

cualquier acto u operación que contenga elementos del conflicto de interés, a fin 

de evitar perjuicio o beneficio injusto a una de las partes involucradas. 

 

 Principios de Cooperación Armónica: La marcha de la sociedad depende de la 

correcta ejecución de las funciones de los Directores, Administradores y 

empleados, que deben buscar siempre logros derivados del trabajo en equipo. 

 

 Principio De Igualdad en el Trato: Los administradores deben actuar conforme al 

interés social y en respeto de la igualdad de tratamiento entre los accionistas. 

 

11.5. Recomendaciones, Derechos Y Obligaciones De Los Administradores En 

Materia De Conflicto De Interés 

Una situación implicará la existencia de conflicto de interés siempre que el administrador 

deba tomar una decisión cuyo resultado pueda reflejar un beneficio en interés suyo y un  

daño al interés de la sociedad o de sus clientes. Con el fin de dar el manejo adecuado a 
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los conflictos de interés, los administradores deberán dar noticia a la Junta Directiva de 

todas las situaciones, que potencialmente conduzcan a la existencia de conflictos de 

interés. El incumplimiento del deber de abstención y en general del deber de lealtad en 

relación con el conjunto de accionistas expone al administrador a una acción de 

responsabilidad civil y/o penal. Los contratos, pactos o acuerdos celebrados entre los 

administradores y la sociedad deben ser sometidos al control directo de la Junta Directiva 

y de la Asamblea de Accionistas, salvo aquellos concluidos en condiciones económicas y 

jurídicas usuales y normales. Los acuerdos celebrados entre la sociedad y los 

administradores deben ser autorizados por la Junta Directiva de la sociedad. Los 

administradores interesados están obligados a informar a la Junta Directiva pero no 

pueden participar en la respectiva votación relativa a la autorización solicitada. El 

Presidente de la Junta Directiva debe informar al Revisor Fiscal de todos los acuerdos 

autorizados y el Revisor Fiscal deberá presentar a la Asamblea de Accionistas una 

relación de los acuerdos. Ante una situación de conflictos de interés entre la sociedad y el 

accionista, este último debe ser privado de su derecho de voto, no pudiendo ser al mismo 

tiempo juez y parte. 

 

11.6. Reglas Aplicables A La Prevención De Potenciales Conflictos De Interés 

 

Por la importancia que representa la implementación de un sistema de prevención de 

conflictos de interés, la sociedad considera fundamental adoptar las siguientes técnicas o 

reglas de prevención de potenciales conflictos de interés. 

 

 Reglas de Incompatibilidades: En todas las actuaciones que se lleven a cabo en 

la sociedad, deberá observarse el régimen de inhabilidades e incompatibilidades 

previsto en la ley y normas que la complementen. Del mismo modo se aplicarán 

aquellas normas que consagran las prácticas prohibidas. 

 

 Reglas de Información: Ante situaciones de conflictos de interés se impone el 

cumplimiento de deberes de información. La inobservancia al deber de informar 
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será sancionada aún en el evento en que no se verifique el abuso. El deber de 

informar es necesario para la aprobación de las actuaciones de los funcionarios en 

situaciones de conflicto de interés. La violación de tal trámite supone una sanción 

dependiendo de las reglas generales o especiales que se hayan creado para el 

efecto, en la medida en que el hecho incida sobre la legitimidad del procedimiento 

de aprobación. La información va dirigida en primer término a los accionistas y al 

mercado, con ella se busca: (i) Un juicio razonable sobre la integridad moral de los 

administradores, (ii) Contribuir a la eficiencia informativa de los mercados de 

capitales, imponiendo el deber de revelar o de mostrar a la luz las operaciones 

sospechosas para los fines de valoración de acciones o títulos, (iii) Proveer a los 

diferentes sectores de la sociedad con los elementos necesarios para, en 

determinado momento, ejercer la acción de responsabilidad social en contra de los 

administradores. 

 

 Reglas de Procedimiento: Con el propósito de mantener o restablecer, si es el 

caso, el normal ciclo de decisión dentro de la sociedad, impidiendo de esta manera 

que el sujeto interesado pueda decidir, la sociedad implementará procedimientos 

dirigidos a aprobar las operaciones de conflicto distintas de las derivadas del 

ejercicio de su objeto social con los clientes, caso en el cual se abstendrá de llevar 

a cabo la operación generadora del conflicto. 

 

 Procedimiento con efectos de convalidación, aprobación o ratificación: En la 

discusión de las operaciones, el administrador interesado deberá informar el hecho 

de hallarse en una situación que implica la existencia de un conflicto de interés, 

declarando no solamente la naturaleza de su propio interés en la operación, sino 

también su alcance, es decir, los beneficios que espera obtener, así como la 

información a él entregada que pueda ser útil a la sociedad o al cliente para decidir 

y en qué términos concluir la operación.  

 

 Procedimiento con efectos de inmunización: Se refiere a la implementación de 

filtros al interior de la sociedad, que permitan predicar una selección objetiva de 
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aquellas personas llamadas a contratar con la sociedad, para tal efecto se 

observarán las siguientes etapas: (i) En todos los contratos que se celebren con la 

sociedad se incluirá una cláusula en la que se manifieste de manera expresa la 

inexistencia de conflicto de interés. Si existe en cualquier forma conflicto de 

interés, deberá manifestarse y se procederá a aplicar el procedimiento aquí 

establecido y a falta de ello se optará por una solución adoptada en equidad y 

eficiencia; (ii) El Comité de Control Interno y Auditoría interna de la sociedad 

verificará, al azar, la ejecución de cualquiera de los contratos celebrados por la 

sociedad; (iii) Todos los acuerdos celebrados entre la sociedad y los 

administradores debe contar con el visto bueno de la Junta Directiva. El mismo 

procedimiento se aplicará para aquellos acuerdos en los cuales el administrador 

sea indirectamente interesado o en la cual la co-contratante sea persona que 

represente al administrador; (iv) Los administradores no pueden tomar parte en las 

deliberaciones de la Junta Directiva que tengan por objeto dar autorización de una 

operación a la cual esté interesado; (v) Los funcionarios deberán manifestar la 

existencia de conflicto de interés cuando tengan participación en una sociedad con 

la cual la comisionista efectúe operaciones; (vi) Los funcionarios que participen en 

juntas directivas de otra sociedad comercial, tienen el deber de informarla a la 

Gerencia General, quien determinará si dicha participación genera conflictos de 

interés. 

 

11.7. Reglas Aplicables Con Respecto A Los Compañeros De Trabajo En 

Conflicto De Interés 

 

Los funcionarios a todos los niveles deberán abstenerse de realizar negocios civiles ó 

mercantiles entre sí que puedan llevar a posteriores debates que interferirán en su 

desempeño laboral. 

 

11.8. Reglas Aplicables A Los Conflictos De Interés En Particular Con Clientes  

 



 

 

 
Código de Buen Gobierno 

Corporativo 

 
  Versión 5 

 
Fecha actualización julio 2019 

 
 

  
 

En todas sus actuaciones la comisionista preferirá el interés de sus clientes, es decir que 

aplicará en todo momento los principios de diligencia, lealtad, neutralidad y discreción, de 

suerte tal que la sociedad se compromete para con sus clientes a: (i) Velar por el estricto 

cumplimiento de las órdenes impartidas por el cliente, respetando siempre la modalidad 

de operación por él escogida; (ii) Comunicar al cliente toda aquella información que 

resulte relevante a sus intereses, de forma tal que cuente con todos los elementos 

necesarios para impartir las respectivas órdenes a la comisionista; (iii) Cumplir de manera 

estricta con el principio de debido conocimiento al cliente y con todas las normas que lo 

desarrollan;  (iii) A no divulgar información personal o sobre la situación financiera de los 

clientes a menos que dicha información sea requerida con base en disposiciones legales 

de obligatorio cumplimiento para la comisionista; (iv) No preferir, a la hora de realizar 

cualquier operación, los intereses de un cliente en perjuicio de los de otro cliente, ni en 

perjuicio de la comisionista. 

  

11.9. Reglas De Prevención De Potenciales Conflictos De Interés Con La 

Clientela 

Con el fin de prevenir potenciales conflictos de interés con la clientela, la comisionista 

adoptará para todas sus actuaciones procedimientos de información, referidos tanto a las 

condiciones bajo las cuales se realizarán las operaciones, como a la regulación legal 

aplicable a ellas. Del mismo modo se harán públicas las reglas contractuales de la 

comisionista. 

  

11.10. Reglas Aplicables Con Respecto A Proveedores Y/O Terceros En Materia 

De Conflicto De Interés  

Los funcionarios de la sociedad deberán abstenerse de pedir o aceptar de terceros, por si 

o por interpuesta persona, favores, prerrogativas, regalos o cualquier tipo de prestación 

que tenga como fin ejecutar o abstenerse de ejecutar cualquier tipo de acto que se 

relacione con su función.  

 

11.11. Criterios Y Mecanismos Para La Resolución De Los Conflictos De Interés 
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Los conflictos de interés con los clientes serán resueltos a instancia del mismo 

comisionista, absteniéndose de llevar a cabo la operación. Aquellos conflictos que surjan 

de las relaciones internas de la sociedad, serán resueltos observando el principio de 

prevalencia del beneficio social, para el efecto, cada vez que se tenga una duda 

razonable sobre la existencia de un conflicto interno de interés, el administrador que tenga 

conocimiento sustentará ante el Gerente General la situación para que este determine la 

procedencia de llevarlo o no a conocimiento de la Junta Directiva. De igual forma al 

interior de la sociedad serán debidamente judicializadas aquellas conductas que 

constituyan abuso del derecho propio, entre los cuales, sin excluir, encontramos los 

siguientes: Abuso cometido por la mayoría en detrimento de la minoría al interior de la 

Asamblea general de accionistas, Abuso cometido por la minoría con el fin exclusivo e 

injustificado de obstaculizar el normal funcionamiento de la sociedad, persiguiendo un 

interés personal contrario al interés de la sociedad.  

 

11.12. Represión De Conflictos De Interés  

Cuando quiera que al interior de la sociedad se verifique la existencia real de una práctica 

que contraríe lo dispuesto en materia de conflictos de interés se  procederá a la 

imposición de sanciones, así: Las decisiones de la Junta Directiva que se tomen 

contrariando el régimen de conflictos de interés aquí contenido, que abiertamente estén 

en contra vía al interés social se tendrán por inexistentes, se podrá ejercitar la acción de 

responsabilidad de los administradores, el funcionario que haya obtenido beneficio a 

través de acciones indebidas, deberá reintegrar íntegramente a la sociedad para que ésta 

disponga del antedicho beneficio. Finalmente, se podrán imponer las sanciones 

disciplinarias a que haya lugar.  

 

12. Criterios de la Sociedad para el Buen Gobierno 

Corporativo  
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En el presente Código de buen gobierno corporativo se enuncia de forma detallada los 

criterios sobre los temas más importantes del buen gobierno corporativo, incluyendo pero 

sin limitarse a, junta directiva, estructura administrativa, conflictos de interés, proveedores, 

derechos de los accionistas y atención de los mismos, revisor fiscal, y control interno. Sin 

perjuicio de la filosofía empresarial y de los principios establecidos a lo largo de los 

estatutos y el Código de Buen Gobierno Corporativo de UALET, la asamblea de 

accionistas ha identificado los siguientes principios: 

 

 Integridad: Los accionistas de la sociedad consideran que todos y cada uno de 

los miembros y funcionarios de la sociedad deberá trabajar con honestidad, 

rigiéndose a la integridad, honradez y transparencia en cada una de las 

actuaciones de sus funcionarios, sin diferencia de jerarquía, siendo el pilar de su 

conducta en todo momento. La sociedad tiene la convicción íntima, firme y 

constante, de obrar siempre con el criterio de lo justo, bueno, recto y diáfano. Esto 

nos exige, en todo momento y circunstancia, que la actuación de la sociedad sea 

prudente, discreta y sincera. Diremos la verdad plena, seremos transparentes, 

íntegros, rigurosamente fieles a los principios éticos y a las normas jurídicas; y 

honraremos a cabalidad los compromisos adquiridos con nuestros clientes, con la 

institución, con los compañeros, con la familia, con los amigos, con la sociedad y 

con nosotros mismos. Reconocemos nuestros errores, los corregiremos con 

prontitud y aprenderemos de ellos. 

 

 Independencia: Los accionistas de la sociedad, en aras de evitar conflicto de 

interés y/o detrimento de la independencia patrimonial de la sociedad, no 

comprometerán su responsabilidad personal en el otorgamiento de garantías, 

gravámenes, pagares o instrumentos similares a favor de terceros. En caso de 

hacerlo para efectos estrictamente personales, deberán contar con la autorización 

previa y escrita por parte de la Junta Directiva. 

 

 Confianza: La sociedad reconoce que hay que afianzar la confianza en el 

mercado público de valores y en las transacciones bursátiles, por lo que brindará 
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asesoría adecuada a cada cliente o proyecto sometido a su consideración. Para 

ello la sociedad aplicará las siguientes políticas: 

 

1. Orientación y asesoría adecuada al cliente en desarrollo del contrato de comisión. 

2. Enfoque de rentabilidad/riesgo: Con esto la sociedad evaluará los objetivos de 

rentabilidad con respecto a los riesgos asumidos por cada cliente, advirtiendo a 

éste de las eventuales pérdidas en que incurrirá al celebrar una operación, 

conforme a los parámetros establecidos por la Superintendencia de Valores. 

3. Calidad en cada uno de los servicios ofrecidos, de forma que se pueda maximizar 

la rentabilidad operativa de la sociedad y de los clientes, así como la seguridad de 

las operaciones. 

 
12.1. Ética En La Asesoría Y Servicios Profesionales (Abogados, Asesores, 

Consultores): La sociedad ha establecido los siguientes criterios y principios que le 

sirven para seleccionar y evaluar éticamente la actividad profesional de quienes la 

asesoran en calidad de abogados, consultores, consejeros y defensores, y de quienes 

deban conocer hechos y negocios en los distintos aspectos de la gestión, así como 

también en los eventos en que deba efectuarse futuras modificaciones, adiciones y 

actualizaciones de este Código. Los comportamientos que se esperan de los 

profesionales son: 

 

- Aceptar solamente los encargos que estén en posibilidad de cumplir y para cuya 

realización cuenten con la debida, necesaria y comprobada competencia. 

- Atender los asuntos sometidos a su consideración con objetividad e imparcialidad. 

- Actuar oportunamente en cada actuación encomendada y con la debida diligencia. 

- Tener presente siempre, en el ejercicio de su profesión y asesoría, las 

necesidades y posibilidades del cliente. 

- Deber evitar favorecer a un cliente frente a otro cliente, así como aprovechar la 

información recibida en beneficio propio. 

- Tratar absolutamente toda la información que reciba conforme a los principios de 

confidencialidad y fidelidad. 
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Teniendo en cuenta los anteriores principios, la sociedad podrá establecer reglas 

especiales aplicables, caso por caso, para el cumplimiento de los mismos. Las reglas 

especiales se referirán, entre otros, a los siguientes aspectos: cotización de honorarios, 

descripción de la experiencia, el equipo y el cronograma del trabajo. 

 

 Calidad: La sociedad es una empresa consagrada al cliente y tiene como dogma 

la excelencia en el servicio y la calidad superior de sus productos. Nada, entonces, 

resulta más claro y prioritario para nosotros como funcionarios, que la obligación 

de satisfacer las expectativas de los clientes. La sociedad trabaja bajo estándares 

de la calidad, porque reconoce que de su valor, el cual se transmite a la sociedad, 

se deriva su legitimidad profesional. Así mismo la calidad de la gestión será 

cumplida por cada uno de los miembros de la organización con creces, 

disponiendo de sus capacidades y del potencial para cada día mejorar. 

 

 Éxito Comercial: La sociedad considera que sus objetivos y propósitos se 

enmarcan en el éxito comercial, a través de la calidad de los servicios que presta, 

la satisfacción de los clientes, el aceleramiento del crecimiento corporativo y de los 

clientes, todo lo cual se logra con la insistencia de la excelencia, la intolerancia de 

la burocracia, la mentalidad sin barreras, las buenas y mejores ideas. 

 

 Capacidad Intelectual Y Trabajo En Equipo: La sociedad aprecia el capital 

intelectual global, y premia a quienes lo aportan, cree en el trabajo en equipo, 

valora el cambio por las oportunidades de crecimiento, cree fielmente en la 

tecnología como herramienta de calidad, transparencia y control. 

 

 Visión Clara Del Cliente: La sociedad trabaja constante y permanentemente por 

generar una visión clara, simple y centrada del cliente, renovándola y 

actualizándola continuamente para que la ejecución de los servicios se haga bajo 

los más altos estándares de profesionalismo. 
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 Entusiasmo: La sociedad busca que el ambiente de trabajo se desarrolle con 

entusiasmo y confianza, premiando las mejoras y celebrando los resultados. 

 

 .Liderazgo: La sociedad busca que siempre la interrelación con el mercado, los 

clientes, las autoridades y demás personas se haga con liderazgo, con la energía 

personal para aceptar y afrontar el cambio, con la capacidad para crear un 

ambiente constructivo, entusiasta, y emprendedor, con a entereza de tomar 

decisiones importantes y con la certeza de ejecución. 

 

 .No Abuso De Posición Dominante: La Sociedad no abusará de su poder en el 

ejercicio de su actividad. Por ello no podrá falsear o deformar el normal 

funcionamiento del mercado; no podrá procurarse para sí o para un tercero 

interesado una ventaja injustificada que ellos no habrían obtenido dentro del 

contexto normal del mercado. Es inadmisible también los beneficios obtenidos con 

la violación de los deberes profesionales. 

 

 Normas De Actuación: La sociedad, en el ejercicio de su actividad, se 

compromete a: 

 

- Aplicar el principio de transparencia en todas las operaciones, así como en la 

celebración de otros contratos y en la publicidad. 

- Establecer las reglas y procedimientos para los comunicados de la información 

que potencialmente incide en el precio o negociación de sus acciones u otros 

títulos. 

- Colaborar con las autoridades judiciales y de policía, responsables de la lucha 

contra el lavado de dinero, en cuanto al deber de suministrar la información de 

que disponga y ajustándose a las exigencias establecidas por la Constitución y 

la ley. 

- Capacitar continúa y permanentemente a sus empleados sobre los 

procedimientos que estos deben cumplir en el desarrollo de sus funciones y de 
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acuerdo a cada una de las tareas asignadas. Especialmente se informará 

sobre las responsabilidades civiles, penales y administrativas que acarrea el 

incumplimiento. 

- Observará rigurosamente las leyes y principios éticos, concernientes a la 

realización de operaciones financieras. 

- Actuará de buena fe ante los clientes, ante las autoridades y los demás 

competidores en desarrollo de los principios consagrados en la Constitución 

Nacional. 

- Sancionará administrativamente a los empleados que faciliten o coadyuven a 

que la sociedad sea utilizada para fines de lavado de dinero o cualquier otra 

actividad que vaya en detrimento de sus activos. 

- Sancionará cualquier acto que vaya en contra de las políticas de la sociedad. 

Para el efecto, divulgará las tipologías de conductas y la respectiva sanción por 

incumplimiento y, además, las consagrará en los respectivos contratos de 

trabajo, como causa justa de despido. 

- Determinará los procedimientos relacionados con el conocimiento del 

Mercado/Segmentación, con el fin de lograr un adecuado control de las 

operaciones que se realizan en la sociedad. Para ello definirá los diferentes 

tipos de clientes y dependencias de la organización responsables de su 

vinculación y manejo. 

- Denunciará ante las autoridades los casos en que se percate de la realización 

de una operación sospechosa. Lo informará a las autoridades de conformidad 

con los procedimientos establecidos, a fin de iniciar la correspondiente 

investigación. 

 

 Confidencialidad De La Información: La información de la sociedad y la que ella 

obtiene de sus clientes es Confidencial y solo pertenece a ésta y a los clientes. La 

violación de la confidencialidad por parte de cualquier funcionario dará lugar a las 

sanciones administrativas que se establezcan de tiempo en tiempo. 
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 Situaciones De Conducta De Abuso Del Mercado: Estamos ante una situación 

de abuso del mercado cuando, de forma directa o indirecta, los inversionistas sean 

perjudicados irracionalmente. Un sujeto incurre en conductas de abuso del 

mercado cuando: 

 

- Utiliza información que no está públicamente disponible para su propio beneficio o 

en provecho de otros; 

-  Distorsiona el mecanismo de fijación de precios de los valores; 

- Divulga información falsa o engañosa. Este comportamiento puede dar lugar a una 

apariencia falsa de las operaciones y, por ende, puede socavar el principio general 

de que todos los inversionistas deben encontrarse en pie de igualdad. 

Por tal razón, habrá de considerarse: 

o En cuanto al acceso a la información, la sociedad posee información 

confidencial y amparada por la reserva bursátil y profesional. Las operaciones 

basadas en dichas informaciones proporcionan ventajas económicas 

injustificadas a costa de quienes no poseen dicha información privilegiada; 

o En cuanto al conocimiento del mecanismo de fijación de precios: Los precios 

justos derivan del análisis individual efectuado por los inversionistas de toda la 

información pública. Los precios resultantes de la manipulación se fijan en otro 

nivel, creando ventajas económicas sólo para manipuladores, pero 

perjudicando los intereses de todos los demás inversionistas. 

o En cuanto al conocimiento de la base o el origen de la información pública, la 

divulgación de la información falsa o engañosa puede llevar a los inversionistas 

a actuar sobre la base de información incorrecta. 

 

 No Manipulación: La manipulación, como delito colectivo, trastorna o perturba el 

correcto funcionamiento del mercado. La conducta consiste en el hecho de aquel 

que envía al mercado señales falsas con el propósito de que este último no se 

mueva según el libre juego de la oferta y la demanda y tome una dirección 

distorsionada motivada por esa falsa señal. 
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 Deber General De Cuidado: La sociedad reprimirá cualquier transacción u orden 

impartida por el cliente, en el supuesto en que razonablemente se advierta que es 

una transacción de las llamadas de abuso de mercado (“Market Abuse”). 

 

 Debida Diligencia Y Buena Fe Contractual: La sociedad cumplirá con los 

estándares de debida diligencia y buena fe contractual y ofrecerá revelar la 

información en interés de la misma. 

 

 Revelación De Información Al Mercado: La sociedad cumplirá con la obligación 

de revelar información al mercado. De no hacerlo en la forma indicada, no solo 

pondrá en peligro la integridad del mercado sino que puede ser compelida a 

cumplirla, so pena de ser sancionada por la autoridad competente por omitir o 

descuidar ese deber de revelación al mercado. 

 

 

13. Resolución de Controversias y Mecanismo de 

Cumplimiento del Código 

 

UALET cuenta con mecanismos de resolución de controversias para las relaciones 

comerciales y facilitar la convivencia entre los accionistas, grupos de interés y 

administración de la sociedad. Con estos mecanismos se pretende resolver de manera 

ágil, económica y especializada las controversias derivadas de las relaciones entre: la 

Sociedad y sus grupos de interés, los empleados, y entre éstos y los ejecutivos clave, 

entre accionistas, y en general, para la solución de controversias derivadas del gobierno 

corporativo.  

UALET informará a los accionistas, clientes e inversionistas los procedimientos con que 

cuentan para hacer efectivos sus derechos ante la Superintendencia Financiera. La 

administración atenderá de manera oportuna, suficiente y completa las quejas 

relacionadas con los posibles incumplimientos del presente Código y las pondrá en 

conocimiento de los órganos de control para conocer su opinión y obtener 

retroalimentación sobre los hechos que hayan dado lugar a las mismas.  
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En todo caso, las diferencias que ocurrieran entre los accionistas o entre éstos y la 

sociedad o sus administradores, con ocasión de la celebración, interpretación, ejecución, 

terminación o desarrollo del contrato social o durante la liquidación de la sociedad, serán 

dirimidas de acuerdo a lo establecido en los estatutos sociales y en concordancia con las 

disposiciones legales y reglamentarias vigentes.  

 

14. Publicación 

 

El Código de Buen Gobierno Corporativo se encontrará a disposición de los inversionistas 

y del mercado en general, en la página web de UALET S.A. Comisionista de Bolsa 

www.Ualet.com.co 

 

15. Funcionamiento SARLAFT 

 

Todos los colaboradores de la empresa deben cumplir con las políticas que se han 

definido en relación al Sistema para la Administración del Riesgo de Lavado de Activos y 

Financiación de Activos (SARLAFT), las cuales pueden ser consultadas a detalle en el 

Manual SARLAFT. El incumplimiento a las políticas establecidas en el referido Manual, 

por parte de los colaboradores de UALET, será considerado como falta grave y sus 

consecuencias corresponderán a lo dispuesto en la legislación laboral aplicable y 

normatividad vigente, lo anterior sin perjuicio a las responsabilidades individuales en 

materia penal, disciplinaria y otras a que haya lugar. 

 

16. Modificaciones y cumplimiento del Código de 

Buen Gobierno Corporativo 

 

El presente Código debe ser interpretado siguiendo el principio de la buena fe. 



 

 

 
Código de Buen Gobierno 

Corporativo 

 
  Versión 5 

 
Fecha actualización julio 2019 

 
 

  
 

Corresponde a Junta Directiva velar por el cumplimiento del presente Código, así como de 

todos los demás documentos relacionados con la gestión del buen gobierno corporativo 

de la Compañía. En el Informe Anual de Gobierno Corporativo, la Junta Directiva deberá 

incluir un acápite relacionado con el cumplimiento del Código de Gobierno Corporativo 

durante el respectivo periodo.  

Los accionistas de UALET tienen derecho a solicitarle a la Junta Directiva el cumplimiento 

efectivo del presente Código, mediante documento escrito motivado. 

Todos los procesos, políticas, procedimientos, reglamentos entre otros, que se emitan en 

materia de gobierno corporativo, deberán alinearse a lo previsto en el presente Código. 

Todos los directores, gerentes, empleados, así como los contratistas involucrados 

directamente con el desarrollo del objeto social de la Compañía, tienen la obligación de 

presentar reclamaciones, cuando consideren que ha habido incumplimiento del presente 

Código de Gobierno Corporativo, conforme a la reglamentación que expida para el efecto 

la Junta Directiva. 

El contenido del presente Código es de obligatorio cumplimiento para los funcionarios, 

accionistas y en general, para todos los sujetos involucrados con la Entidad. Por tal razón, 

podrán imponerse sanciones a quienes incumplan lo consagrado en él, de conformidad 

con lo previsto en el particular en el Código de Ética y Conducta. 

La adopción del presente Código y cualquier modificación al mismo será divulgada 

públicamente en nuestra página de internet. 
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Anexo I 

 

Reglamento de Junta Directiva 

1. Objetivo  

De acuerdo con lo establecido en este código, la Junta Directiva de la sociedad será el 

máximo órgano administrativo, encargado de la ejecución de las políticas definidas por la 

Asamblea General y de definir las políticas generales y los objetivos estratégicos de 

UALET, así como el seguimiento de las acciones que se aprueben para lograrlos.  

2. Miembros de la Junta Directiva  

La Sociedad tendrá una Junta Directiva conformada por cinco (5)) miembros principales, 

cada uno de los cuales tendrá un (1) suplente quien lo reemplazará en sus faltas 

temporales. Cada uno de los miembros de la Junta Directiva deberá reunir las siguientes 

calidades: 

Calidades de los miembros de la Junta Directiva 

Los miembros de la Junta Directiva deberán: (i) Ser mayores de veinticinco (25) años, (ii) 

haber obtenido un título profesional y, (iii) tener una experiencia laboral y/o profesional en 

el sector financiero o bursátil o su equivalente en otro sector profesional, no inferior a 

cinco (5) años.  

3. Presidente de la Junta Directiva.  

De acuerdo con los estatutos sociales, la Junta Directiva elegirá un presidente entre sus 

miembros, para un período igual al de la duración de la Junta Directiva. El Presidente de 

la Junta estará encargado de la dirección de las reuniones y de la vigilancia, coordinación 

y control de las decisiones tomadas por éste órgano. 

4. Reuniones de la Junta Directiva.  
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La Junta Directiva sesionará por lo menos una vez al mes. La reunión se realizará en el 

domicilio de la Sociedad o en el lugar que la Junta Directiva señale, en la fecha y hora que 

ésta misma determine. Estando presentes todos los miembros de la Junta, podrán 

constituirse en sesión de Junta, sin requerir previa convocatoria.  

5. Convocatoria 

La convocatoria se efectuará mediante comunicación entregada o radicada ante cada uno 

de los miembros con una antelación no inferior a tres (3) días calendario; dicha 

comunicación podrá ser enviada a través de cualquier medio idóneo verificable, como 

correo postal, fax o correo electrónico. De manera previa a la realización de las reuniones 

de junta, serán enviados a los miembros, los documentos que sean necesarios para 

informar a los miembros sobre los distintos temas que serán discutidos en la reunión.  

6. Quórum Deliberatorio y Decisorio 

El Comité podrá deliberar siempre que concurran a la reunión por lo menos la mitad más 

uno de sus miembros. Las decisiones se tomarán por mayoría simple de los votos de los 

miembros presentes.  

 

7. Cronograma de la Junta Directiva 

Los miembros de la Junta deberán aprobar anualmente el cronograma de sus reuniones.  

 

8. Informe de Gestión 

El Informe de Gestión que la Junta Directiva y el Presidente de la Sociedad deberán 

presentar a la Asamblea General de Accionistas sobre cada ejercicio social, contendrá 

una exposición fiel sobre la evolución de los negocios y la situación jurídica, económica y 

administrativa de la Sociedad. Dicho informe deberá además de lo establecido en la ley, 

incluir indicaciones sobre: a) Los acontecimientos importantes ocurridos durante el 

ejercicio. b) La evolución previsible de la Sociedad. c) El estado de cumplimiento de las 

normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor por parte de la Sociedad. d) Las 

labores cumplidas por el Comité de Auditoría. Este informe deberá ser aprobado por 

mayoría de votos de quienes deban presentarlo y a él se adjuntarán las explicaciones o 

salvedades de quienes no lo compartieren. e) El Estado de Cumplimiento del Código de 

Buen Gobierno.  

9. Actas 
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El Secretario de la Junta levantará acta de la sesión en la que constarán los temas y 

asuntos debatidos. Las actas deberán numerarse de forma consecutiva y serán firmadas 

por el Presidente y el Secretario. En las actas se relacionarán las fuentes de información 

que se tuvieron en cuenta para la toma de las decisiones y una relación sucinta de su 

posición y de las razones que tuvieron en cuenta para las decisiones que se adopten. 

Adicionalmente, la Junta Directiva designará una comisión entre sus asistentes para la 

aprobación de las actas de la reunión, que serán preparadas por el Secretario.  

10. Modificación al Reglamento del Comité  

El presente Reglamento será adoptado y modificado por la Junta Directiva por mayoría 

simple.  

11. Resolución de Inconsistencias  

En el evento en que se presenten vacíos, conflictos o inconsistencias sobre el presente 

reglamento, se deberá realizar el respectivo análisis a la luz del Código de Gobierno 

Corporativo y los Estatutos Sociales, cuyo contenido primará sobre el contenido de este 

reglamento.  

12. Nuevos Miembros  

Los nuevos miembros recibirán información suficiente y pertinente para el conocimiento 

de la compañía y el mercado, así como el detalle de las obligaciones y responsabilidades 

del cargo.  

13. Evaluación de la Gestión  

La Junta Directiva deberá establecer los mecanismos de evaluación de su gestión, así 

como de la del Presidente de la sociedad. 
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Anexo II 

 

Reglamento del Comité de Control Interno y Auditoría  

 

1. Objetivo  

Es el órgano que sirve de apoyo a la gestión que realiza la Junta directiva respecto de la 

implementación y supervisión del control interno de UALET. También sirve de soporte a la 

Junta Directiva en la toma de decisiones relacionadas al control interno y al mejoramiento 

del mismo. El Comité de Auditoría no sustituye las funciones de la Junta Directiva ni de la 

administración sobre la supervisión y ejecución del sistema de control interno de UALET.  

2.  Miembros del Comité  

El comité será integrado por:  

El Comité de Control Interno y de Auditoría deberá estar integrado por tres (3) miembros 

de la junta directiva u órgano equivalente, quienes deben tener experiencia, ser 

conocedores de los temas relacionados con las funciones asignadas al referido órgano 

social. 

De acuerdo a los temas tratados se podrá invitar a personal externo al Comité. La 

coordinación de las actividades realizadas por el comité estará a cargo de la Auditoría 

General.  

3. Presidente del Comité 

El presidente del Comité será elegido por el Comité para periodos de un (1) año. El 

presidente actuará como representante del Comité de Control Interno y de Auditoría ante 

la Junta Directiva, en donde presentará e informará las recomendaciones tomadas por el 

nombrado Comité. 

 

4. Secretario del Comité  
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El Secretario del Comité será nombrado en cada reunión. El Secretario asistirá a las 

sesiones del Comité en las cuales tendrá voz pero no voto.  

5. Reuniones del Comité  

El Comité de Control Interno y de Auditoría se reunirá una vez al mes. La reunión se 

realizará en el domicilio de la Sociedad o en el lugar que el Comité señale, en la fecha y 

hora que él mismo determine.  

Estando presentes todos los miembros del Comité, si lo acuerdan por unanimidad, podrán 

constituirse en sesión del mismo, sin previa convocatoria y sin la presencia de los 

invitados permanentes.  

6. Cronograma del Comité  

Los miembros del Comité de Control Interno y de Auditoría deberán aprobar anualmente 

el cronograma de las reuniones, sin perjuicio de que puedan reunirse en cualquier 

momento.  

7. Medios de Convocatoria  

La convocatoria a reuniones, se efectuará mediante comunicación escrita, por mail o 

verbal. Con la convocatoria se informará la agenda de la reunión. 

8. Quórum Deliberatorio y Decisorio  

El Comité podrá deliberar siempre que concurran a la reunión mínimo dos (2) de sus 

miembros. Las decisiones se tomarán por mayoría simple de los votos de los miembros 

presentes. En caso de empate en las votaciones, el asunto se someterá a consideración 

de la Junta Directiva.  

 

9. Funciones  

Sin perjuicio de otras funciones que le asigne la Ley, los Estatutos Sociales, el Código de 

Gobierno Corporativo, este Comité tendrá las siguientes funciones:  

 Supervisar la estructura del control interno de la sociedad, de forma tal que se 

pueda establecer si los procedimientos señalados protegen razonablemente los 

activos de la entidad y si existen controles para verificar que las operaciones y las 

demás actividades que desarrolle la sociedad están siendo adecuadamente 

celebradas. 
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 Velar por la suficiencia y confiablidad de la información financiera y contable que 

prepara la entidad y su apropiada revelación.  

 Velar porque existan los controles necesarios para evitar que la entidad sea 

utilizada como instrumento para la realización de actividades delictivas, en 

especial para el lavado de activos y la financiación del terrorismo, revisando para 

tal efecto los informes que el Oficial de Cumplimiento debe presentar a la Junta 

Directiva. 

 Evaluar los informes de control interno presentados por la revisoría fiscal,  

verificando que la administración haya atendido sus sugerencias y 

recomendaciones.  

 Solicitar al Revisor Fiscal y a los funcionarios de la sociedad los Informes que 

considere convenientes para el adecuado desarrollo de sus funciones. 

 Revisar periódicamente los estados financieros de la Sociedad y de los Fondos 

administrados antes de ser presentados a la Junta Directiva. 

 Solicitar la ejecución de investigaciones o trabajos especiales.  

 Conocer y realizar recomendaciones a la Junta Directiva con base en los 

resultados del Revisor Fiscal y demás entes de control externo.  

 Conocer y hacer recomendaciones con base en los resultados de auditorías 

internas y externas.  

 Presentar a la Junta Directiva, el informe anual de gestión del Comité de Auditoría 

el cual será presentado en la reunión ordinaria de la Asamblea General de 

Accionistas.  

 

10. Actas  

El Secretario del Comité levantará acta de la sesión en la que constarán los temas y 

asuntos debatidos. Las actas deberán numerarse de forma consecutiva y serán firmadas 

por el Presidente y el Secretario.  

11. Modificación al Reglamento del Comité  

El presente Reglamento será adoptado y modificado por la Junta Directiva por mayoría 

simple.  

12. Resolución de Inconsistencias  

En el evento en que se presenten vacíos, conflictos o inconsistencias sobre el presente 

reglamento, se deberá realizar el respectivo análisis a la luz del Código de Gobierno 
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Corporativo y los Estatutos Sociales, cuyo contenido primará sobre el contenido de este 

reglamento. 

Anexo III 

 

Reglamento del Comité de Riesgos 

 

1. Objetivo  

Este Comité tendrá como función primordial asistir a la Junta Directiva en el cumplimiento 

de sus responsabilidades de supervisión en relación con la gestión de riesgos, servir de 

apoyo en la aprobación, seguimiento y control de las políticas, lineamientos y estrategias 

para la administración de los riesgos, así mismo, será el responsable de revisar el plan de 

tecnología requerido para gestionar adecuadamente el riesgo operativo. 

El Comité de Riesgos está encargado de velar por una sana gestión de los riesgos de la 

Compañía y tiene como objetivos fundamentales la definición de políticas, procedimientos 

y metodologías en materia de riesgos, el seguimiento de los diferentes tipos de riesgos a 

los que está expuesto UALET en su operación diaria. 

El Comité de Riesgos no sustituye las funciones de la Junta Directiva ni de la 

administración sobre la supervisión y ejecución de los distintos códigos y estándares de 

conducta y gobierno corporativo de UALET. 

2. Miembros del Comité  

El Comité de Riesgos deberá estar integrado por 5 miembros. A las reuniones del Comité 

de Riesgos puede ser citado cualquier funcionario de la entidad, con el fin de suministrar 

la información que se considere pertinente acerca de asuntos de su competencia. 

. 

3. Presidente del Comité  

El presidente del Comité será elegido por el Comité para periodos de un (1) año.  

El presidente actuará como representante del Comité ante la Junta Directiva, en donde 

presentará e informará las recomendaciones tomadas por el nombrado Comité. 
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4. Secretario del Comité 

El Secretario del Comité será nombrado en cada reunión. El Secretario asistirá a las 

sesiones del Comité en las cuales tendrá voz pero no voto.   

5. Reuniones del Comité  

El Comité de Riesgos se reunirá mensualmente de acuerdo con convocatoria efectuada. 

La reunión se realizará en el domicilio de la Sociedad o en el lugar que el Comité señale, 

en la fecha y hora que él mismo determine. Estando presentes todos los miembros del 

Comité, si lo acuerdan por unanimidad, podrán constituirse en sesión del mismo, sin 

previa convocatoria y sin la presencia de los invitados permanentes.  

6. Cronograma del Comité 

Los miembros del Comité de Riesgos deberán aprobar anualmente el cronograma de las 

reuniones, sin perjuicio de que puedan reunirse en cualquier momento.  

7. Medios de Convocatoria  

La convocatoria a reuniones, se efectuará mediante comunicación escrita o verbal. Con la 

convocatoria previamente serán enviados, a los miembros e invitados permanentes, los 

documentos necesarios para obtener información adecuada sobre los temas objeto de 

discusión en la reunión.  

8. Quórum Deliberatorio y Decisorio 

El Comité podrá deliberar siempre que concurran a la reunión mínimo tres (3) de sus 

miembros. Las decisiones se tomarán por mayoría simple de los votos de los miembros 

presentes. En caso de empate en las votaciones, el asunto se someterá a consideración 

de la Junta Directiva.  

9. Actas  

El Secretario del Comité levantará acta de la sesión en la que constarán los temas y 

asuntos debatidos. Las actas deberán numerarse de forma consecutiva y serán firmadas 

por el Presidente y el Secretario.  

10. Modificación al Reglamento del Comité  

El presente Reglamento será adoptado y modificado por la Junta Directiva por mayoría 

simple.  

11.  Resolución de Inconsistencias  
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En el evento en que se presenten vacíos, conflictos o inconsistencias sobre el presente 

reglamento, se deberá realizar el respectivo análisis a la luz del Código de Gobierno 

Corporativo y los Estatutos Sociales, cuyo contenido primará sobre el contenido de este 

reglamento. 
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Anexo IV 

 

Reglamento del Comité de Inversiones 

 

1. Objetivo  

Este 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. Así mismo, tendrá como propósito la selección de administradores y fondos a 

distribuir, revisar resultados de modelo black litterman, proponer rebalanceos y hacer 

seguimiento al mercado (views).  

El Comité de Inversiones no sustituye las funciones de la Junta Directiva ni de la 

administración sobre la supervisión y ejecución de los distintos códigos y estándares de 

conducta y gobierno corporativo de UALET. 

2. Miembros del Comité  

El comité de inversiones estará compuesto por un número impar de miembros, quienes 

deben tener experiencia, ser conocedores de los temas relacionados con las funciones 

asignadas al referido órgano social. 

A las reuniones del Comité de Inversiones puede ser citado cualquier funcionario de la 

entidad, con el fin de suministrar la información que se considere pertinente acerca de 

asuntos de su competencia. 

3. Presidente del Comité  

El presidente del Comité será elegido por el Comité para periodos de un (1) año.  

El presidente actuará como representante del Comité ante la Junta Directiva, en donde 

presentará e informará las recomendaciones tomadas por el nombrado Comité. 

4. Secretario del Comité 

El Secretario del Comité será nombrado en cada reunión. El Secretario asistirá a 

las sesiones del Comité en las cuales tendrá voz pero no voto.  
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5. Reuniones del Comité.  

El Comité de Inversiones se reunirá mensualmente de acuerdo con convocatoria 

efectuada. La reunión se realizará en el domicilio de la Sociedad o en el lugar que el 

Comité señale, en la fecha y hora que él mismo determine. Estando presentes todos los 

miembros del Comité, si lo acuerdan por unanimidad, podrán constituirse en sesión del 

mismo, sin previa convocatoria y sin la presencia de los invitados permanentes.  

6. Cronograma del Comité 

Los miembros del Comité de Inversiones deberán aprobar anualmente el cronograma de 

las reuniones, sin perjuicio de que puedan reunirse en cualquier momento.  

7. Medios de Convocatoria  

La convocatoria a reuniones, se efectuará mediante comunicación escrita o verbal. Con la 

convocatoria previamente serán enviados, a los miembros e invitados permanentes, los 

documentos necesarios para obtener información adecuada sobre los temas objeto de 

discusión en la reunión.  

8. Quórum Deliberatorio y Decisorio 

El Comité podrá deliberar siempre que concurran a la reunión mínimo tres (3) de sus 

miembros. Las decisiones se tomarán por mayoría simple de los votos de los miembros 

presentes. En caso de empate en las votaciones, el asunto se someterá a consideración 

de la Junta Directiva.  

9. Actas  

El Secretario del Comité levantará acta de la sesión en la que constarán los temas y 

asuntos debatidos. Las actas deberán numerarse de forma consecutiva y serán firmadas 

por el Presidente y el Secretario.  

10. Modificación al Reglamento del Comité  

El presente Reglamento será adoptado y modificado por la Junta Directiva por mayoría 

simple.  

11.  Resolución de Inconsistencias  

En el evento en que se presenten vacíos, conflictos o inconsistencias sobre el presente 

reglamento, se deberá realizar el respectivo análisis a la luz del Código de Gobierno 
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Corporativo y los Estatutos Sociales, cuyo contenido primará sobre el contenido de este 

reglamento. 
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Anexo V 

 

Reglamento del Comité de Tecnología 

 

1. Objetivo  

Este Comité tendrá como función primordial presentar y revisar el plan de tecnología de 

UALET, así como prevenir y corregir cualquier vulnerabilidad que se presente en materia 

tecnológica.  

El Comité de Tecnología no sustituye las funciones de la Junta Directiva ni de la 

administración sobre la supervisión y ejecución de los distintos códigos y estándares de 

conducta y gobierno corporativo de UALET. 

2. Miembros del Comité  

El comité de Tecnología estará compuesto por máximo (5) miembros, quienes deben ser 

conocedores de los temas relacionados con las funciones asignadas al referido órgano 

social. 

A las reuniones del Comité de Tecnología puede ser citado cualquier funcionario de la 

entidad, con el fin de suministrar la información que se considere pertinente acerca de 

asuntos de su competencia. 

3. Presidente del Comité  

El presidente del Comité será elegido por el Comité para periodos de un (1) año.  

El presidente actuará como representante del Comité ante la Junta Directiva, en donde 

presentará e informará las recomendaciones tomadas por el nombrado Comité. 

4. Secretario del Comité 

El Secretario del Comité será nombrado en cada reunión. El Secretario asistirá a las 

sesiones del Comité en las cuales tendrá voz pero no voto.   

5. Reuniones del Comité  
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El Comité de Tecnología se reunirá mensualmente de acuerdo con convocatoria 

efectuada. La reunión se realizará en el domicilio de la Sociedad o en el lugar que el 

Comité señale, en la fecha y hora que él mismo determine. Estando presentes todos los 

miembros del Comité, si lo acuerdan por unanimidad, podrán constituirse en sesión del 

mismo, sin previa convocatoria y sin la presencia de los invitados permanentes.  

6. Cronograma del Comité 

Los miembros del Comité de Tecnología deberán aprobar anualmente el cronograma de 

las reuniones, sin perjuicio de que puedan reunirse en cualquier momento.  

7. Medios de Convocatoria  

La convocatoria a reuniones, se efectuará mediante comunicación entregada o radicada 

ante cada uno de los miembros con una antelación no inferior a tres (3) días calendario; 

dicha comunicación podrá ser enviada a través de cualquier medio idóneo verificable, 

como correo postal, fax o correo electrónico. Con la convocatoria previamente serán 

enviados, a los miembros e invitados permanentes, los documentos necesarios para 

obtener información adecuada sobre los temas objeto de discusión en la reunión.  

8. Quórum Deliberatorio y Decisorio 

El Comité podrá deliberar siempre que concurran a la reunión mínimo tres (3) de sus 

miembros. Las decisiones se tomarán por mayoría simple de los votos de los miembros 

presentes. En caso de empate en las votaciones, el asunto se someterá a consideración 

de la Junta Directiva.  

9. Actas  

El Secretario del Comité levantará acta de la sesión en la que constarán los temas y 

asuntos debatidos. Las actas deberán numerarse de forma consecutiva y serán firmadas 

por el Presidente y el Secretario.  

10. Modificación al Reglamento del Comité  

El presente Reglamento será adoptado y modificado por la Junta Directiva por mayoría 

simple.  

11.  Resolución de Inconsistencias  

En el evento en que se presenten vacíos, conflictos o inconsistencias sobre el presente 

reglamento, se deberá realizar el respectivo análisis a la luz del Código de Gobierno 
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Corporativo y los Estatutos Sociales, cuyo contenido primará sobre el contenido de este 

reglamento. 

 

Anexo VI 

 

Reglamento del Comité de Estrategia 

 

1. Objetivo  

Este Comité tendrá como función primordial la revisión de las estrategias de mercadeo, 

vinculación de clientes, comunicaciones y posicionamiento de marca de los productos de 

UALET. 

El Comité de Estrategia no sustituye las funciones de la Junta Directiva ni de la 

administración sobre la supervisión y ejecución de los distintos códigos y estándares de 

conducta y gobierno corporativo de UALET. 

2. Miembros del Comité  

El comité de Estrategia por tres (3) miembros principales. Los invitados serán los que se 

consideren pertinentes.  

A las reuniones del Comité de Estrategia puede ser citado cualquier funcionario de la 

entidad, con el fin de suministrar la información que se considere pertinente acerca de 

asuntos de su competencia. 

3. Presidente del Comité  

El presidente del Comité será elegido por el Comité para periodos de un (1) año.  

El presidente actuará como representante del Comité ante la Junta Directiva, en donde 

presentará e informará las recomendaciones tomadas por el nombrado Comité. 

4. Secretario del Comité 

El Secretario del Comité será nombrado en cada reunión. El Secretario asistirá a las 

sesiones del Comité en las cuales tendrá voz pero no voto.   
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5. Reuniones del Comité  

El Comité de Tecnología se reunirá mensualmente de acuerdo con convocatoria 

efectuada. La reunión se realizará en el domicilio de la Sociedad o en el lugar que el 

Comité señale, en la fecha y hora que él mismo determine. Estando presentes todos los 

miembros del Comité, si lo acuerdan por unanimidad, podrán constituirse en sesión del 

mismo, sin previa convocatoria y sin la presencia de los invitados permanentes.  

6. Cronograma del Comité 

Los miembros del Comité de Tecnología deberán aprobar anualmente el cronograma de 

las reuniones, sin perjuicio de que puedan reunirse en cualquier momento.  

7. Medios de Convocatoria  

La convocatoria a reuniones, será escrita o verbal. Con la convocatoria previamente serán 

enviados, a los miembros e invitados permanentes, los documentos necesarios para 

obtener información adecuada sobre los temas objeto de discusión en la reunión.  

8. Quórum Deliberatorio y Decisorio 

El Comité podrá deliberar siempre que concurran a la reunión mínimo tres (3) de sus 

miembros. Las decisiones se tomarán por mayoría simple de los votos de los miembros 

presentes. En caso de empate en las votaciones, el asunto se someterá a consideración 

de la Junta Directiva.  

9. Actas  

El Secretario del Comité levantará acta de la sesión en la que constarán los temas y 

asuntos debatidos. Las actas deberán numerarse de forma consecutiva y serán firmadas 

por el Presidente y el Secretario.  

10. Modificación al Reglamento del Comité  

El presente Reglamento será adoptado y modificado por la Junta Directiva por mayoría 

simple.  

11.  Resolución de Inconsistencias  

En el evento en que se presenten vacíos, conflictos o inconsistencias sobre el presente 

reglamento, se deberá realizar el respectivo análisis a la luz del Código de Gobierno 

Corporativo y los Estatutos Sociales, cuyo contenido primará sobre el contenido de este 

reglamento. 


