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Para Postobón S.A., (en adelante la Compañía), el código de Gobier-
no Corporativo abarca toda serie de relaciones  entre sus accionis-
tas, junta directiva y en general de todo el equipo humano y demás 
grupos de interés, constituye una herramienta para que su actuar se 
enmarque dentro de los términos estatutarios y legales. Significa el 
compromiso de la Compañía con la transparencia y la responsabilidad 
corporativa, contribuyendo a la efectividad de la misma, a través de 
estándares que guían el comportamiento de los relacionados, con el 
propósito de fortalecer el ambiente de 
integridad y cumplimiento.  2.1 El código de Gobierno Corporativo, aplica a todo el equipo huma-

no vinculado a la Compañía y a todas las partes relacionadas y grupos 
de interés, entendidos éstos como clientes, proveedores, distribuido-
res, contratistas, accionistas, inversionistas, junta directiva y en general 
a todos aquellos con quienes directa o indirectamente se establezca 
alguna relación comercial.

2.2 El código de Gobierno Corporativo junto con las demás políticas 
que lo complementan, es el pilar para apoyar a la Compañía en el 
aseguramiento de la adecuada gestión empresarial, la imparcialidad 
en los intereses y la transparencia en la interaccizón con todos los 
grupos de interés, originando mayor competitividad y alcance de la 
rentabilidad esperada garantizando siempre el mayor beneficio y sos-
tenibilidad del negocio.

2.3 Este es un documento que se apoya en los estatutos sociales, 
contiene un conjunto de principios, medidas y políticas que permi-
ten el fortalecimiento de las estructuras de dirección y administración, 
busca generar confianza en los accionistas de la Compañía y sus gru-
pos de interés, a través de la supervisión eficaz y transparente. Por 
su dinamismo deberá ser actualizado según las reformas estatutarias 
que realice la compañía o normatividad que lo exija. Este documento 
será aprobado por la Junta Directiva, así como su modificación y de-
rogatoria 

INTRODUCCIÓN1

CONSIDERACIONES GENERALES2



2.3 DEFINICIONES

Accionista: 

Aquella persona natural o jurídi-
ca titular de participación en el 
capital social de la Compañía, 
cuya titularidad se demuestra 
con la inscripción en el libro de 
accionistas.

Administradores: 

Son las personas a quienes se 
confía la gestión de los bienes 
y negocios de la Compañía y su 
representación legal  

Información pública: 

Es información ampliamente di-
vulgada a través de diferentes 
medios de comunicación. 

Conflicto de Intereses: 

Aquella situación donde existen intereses 
contrapuestos entre un empleado y los in-
tereses de la Compañía, que pueden lle-
var a aquel a adoptar decisiones o a eje-
cutar actos que van en beneficio propio o 
de terceros. Puede entenderse también, 
cuando exista cualquier circunstancia que 
pueda restarle independencia, equidad u 
objetividad a la actuación de cualquier tra-
bajador de la Compañía.

Información privilegiada: 

Es información sujeta a reserva que 
puede constituir un secreto comercial 
o industrial de la Compañía; así como 
toda información que se encuentra re-
servada o custodiada en servidores y 
archivos físicos. Debe tener tratamien-
to especial y confidencial.



ESTRUCTURA DE GOBIERNO CORPORATIVO3
Su fin es establecer las competencias y los órganos que toman decisiones al interior de la Compañía y los mecanismos que se utilizan para 
crear una cultura basada en la transparencia y la ética. La Compañía cuenta con los siguientes órganos: Asamblea de Accionistas, Junta Di-
rectiva, Presidencia, Comité de Auditoría y como ente de control, la Revisoría Fiscal. Así mismo se apoya en diferentes grupos al interior de la 
Compañía para la administración y control interno de la misma, denominados Comités de Supervisión, que a juicio del Presidente y de la Junta 
Directiva, deban crearse para el efecto.

3.1.1 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

Es el máximo órgano de la Compañía, la constituirán los accionistas inscritos en el libro o registro de accionistas, en cuyo seno se forma, la 
llamada voluntad social, reunidos con el quórum mediante el ejercicio de las funciones previstas en la ley y en los estatutos

3.1.1.1 REUNIONES

a) REUNIONES ORDINARIAS - TEMARIO: Se reunirá una vez al año dentro de los tres (3) meses siguientes al vencimiento de cada ejercicio, 
en la fecha que señale la Junta Directiva, para examinar la situación de la Empresa; considerar las cuentas, balances, informes, resolver sobre 
la distribución de utilidades; efectuar las elecciones que le correspondan; determinar directrices de la Compañía y, en general, adoptar todas 
las medidas tendientes a asegurar el cumplimiento del fin social.

b) REUNIONES POR DERECHO PROPIO: Si no fuere convocada, la Asamblea se reunirá por derecho propio el primer día hábil del mes de abril, 
en el domicilio social principal, en las oficinas donde funcione la Administración de la sociedad.

c) REUNIONES EXTRAORDINARIAS:   Se reunirá en forma extraordinaria cuando lo exijan las necesidades imprevistas o urgentes de la Com-
pañía, por convocatoria de la Junta Directiva, del Representante Legal o del Revisor Fiscal o por orden de la Superintendencia de Sociedades 
en los casos previstos en el Artículo 423 del Código de Comercio.  Así mismo se reunirá por solicitud de un número plural de asociados que 
represente no menos de la quinta parte de las acciones suscritas, cuando existan elementos de juicio que razonablemente conduzcan a pen-
sar que dicha asamblea es necesaria para garantizar sus derechos, o para proporcionarles información de la que no dispongan.

d) REUNIONES UNIVERSALES: La Asamblea General podrá reunirse válidamente, sin previa convocatoria, en cualquier día y lugar cuando 
estuviere representada la totalidad de las acciones suscritas, pero en ella no podrán tratarse los asuntos a la fusión, la escisión y a la transfor-
mación, ya que ellas requieren ser incluidas en el orden del día de la convocatoria.
 
e) REUNIONES NO PRESENCIALES: Tanto en las reuniones ordinarias como en las extraordinarias se podrá deliberar y decidir por comuni-
cación simultánea o sucesiva, o expresando por escrito todos los accionistas el sentido de su voto, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 19,20 y 21 de la Ley 222 de 1995 o de las normas que los adicionen, modifiquen o sustituyan. 



3.1.1.2 CONVOCATORIAS: 

En las reuniones ordinarias y extraordinarias, la c onvocatoria será hecha mediante aviso publicado en un periódico de circulación diaria en el 
domicilio social o por comunicación dirigida a cada accionista a su dirección registrada, con una anticipación mínima de quince (15) días hábiles 
para las reuniones ordinarias y en los demás casos para las reuniones extraordinarias bastará una antelación de cinco (5) días comunes. 

3.1.1.3  QUORUM

a) DELIBERATORIO:   Para las reuniones ordinarias y extraordinarias 
de la Asamblea de Accionistas, habrá quórum deliberatorio con un 
número plural de personas que represente, por lo menos, la mitad 
más una (1/2+1) de las acciones suscritas; pero si convocada, no se 
completare el quórum dicho órgano se citará a una nueva reunión 
que habrá de efectuarse no antes de los diez (10) ni después de los 
treinta (30) días hábiles, contados desde la fecha fijada para la primera 
reunión, con un número plural de personas cualquiera que sea la can-
tidad de acciones por ellas representadas. 

b) DECISORIO:   Salvo los casos especiales que de acuerdo con el 
artículo 17 de los estatutos sociales o con las mayorías calificadas es-
tablecidas en el Artículo 68 de la Ley 222 de 1995, las decisiones de 
la Asamblea General de Accionistas serán adoptadas por mayoría, es 
decir mediante el voto favorable de la mitad más una (1/2+1).



3.1.1.4 DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS

Los Estatutos Sociales otorgan a los Accionistas determinados dere-
chos y garantías adicionales, a las estipuladas en la ley, buscan asegu-
rar que la Sociedad trate a todos los accionistas equitativamente y sin 
privilegiar los intereses de ninguno sobre los de los demás.

Los accionistas de la Sociedad tendrán los siguientes derechos 
y garantías: 

Derechos patrimoniales: Tienen el derecho a recibir como dividendo 
una parte de las utilidades de la Sociedad en proporción a las accio-
nes que posea en la misma, conforme a lo consagrado en la Ley y en 
los Estatutos Sociales.  Además participan en la cuota final de liquida-
ción, reciben una parte proporcional de los activos sociales, una vez 
pagado el pasivo externo de la Sociedad, en proporción a las acciones 
que posea en la misma.

Derechos corporativos: Los accionistas tienen el derecho de participar 
en la toma de decisiones de la sociedad mediante el voto, en pro-
porción a su participación accionaria y al tipo de acción que posean, 
incluyendo la designación de los órganos y personas a quienes, de 
acuerdo con la Ley y los Estatutos Sociales, les corresponda elegir y, 
de ser necesario, contar con mecanismos efectivos para ser repre-
sentados en dichas Asambleas.

a) Tener acceso a la información pública de la Sociedad en tiempo 
oportuno y en forma integral e inspeccionar libremente los libros y 
demás documentos a que se refieren los artículos 446 y 447 del Có-
digo del Comercio, dentro de los quince (15) días hábiles anteriores a 
las reuniones de la Asamblea General de Accionistas en las que se 
consideren los estados financieros de fin de ejercicio.

b) Hacerse representar mediante escrito en el cual expresen el nom-
bre del apoderado y la extensión del mandato. Los poderes para re-
presentación ante la Asamblea General de Accionistas deberán so-
meterse a lo dispuesto en el Artículo 184 del Código de comercio.

c) Transferir o enajenar sus acciones, según lo establecido por la ley 
y los estatutos sociales; así como conocer los métodos de registro de 
las acciones y la identidad de los principales accionistas de la Socie-
dad, de conformidad con la ley.

d) Hacer recomendaciones sobre el buen gobierno corporativo de la 
Sociedad.

e) Hacer reclamaciones sobre el cumplimiento de las normas conte-
nidas en el presente Código, en los términos establecidos en el mis-
mo.

f) Ejercer el derecho de retiro en los términos establecidos en la ley y 
los estatutos



3.1.1.5 DEBERES DE LOS ACCIONISTAS

Actuar con lealtad y buena fe frente a la Compañía, absteniéndose de participar en actos o conductas que faciliten el conflicto de intereses, 
que puedan dar origen a delitos relacionados con el lavado de activos, financiación del terrorismo, soborno, corrupción y que pongan en riesgo 
los intereses de la Sociedad o impliquen la divulgación de información privilegiada de la misma.

 ■ Informar a la Compañía del traspaso o venta de acciones con el fin de actualizar el registro de accionistas y llevar a cabo los procedimientos 
internos en materia de prevención y control del lavado de activos y financiación del terrorismo, teniendo en cuenta que no existe derecho de 
preferencia estipulado en los estatutos.



3.1.1.6 FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LA ASAMBLEA:

A la Asamblea de Accionistas se confía el ejercicio de las funciones 
de dirección y conducción del ente moral corporativo y, en general las 
de mayor trascendencia en la vida societaria.  Es allí donde los accio-
nistas, separados regularmente de la administración de los bienes y 
negocios del ente jurídico, pueden conocer la marcha de la Empresa, 
determinar las pautas de la gestión social, obtener información acerca 
del producto de sus aportes, orientar el giro de los negocios y ejercer 
sus derechos más importantes.

Además de las estipuladas en el artículo 187 y 420 del Código de Co-
mercio, son atribuciones de la Asamblea de Accionistas, las siguientes:

1. Nombrar y remover libremente los tres (3) miembros de la Junta Directiva y los tres (3) suplentes, y fijarles sus correspondientes honorarios.  
La elección se hará por el sistema de cociente electoral, a no ser que solamente se presente una plancha, caso en el cual podrá elegirse por 
mayoría simple de las acciones presentes en la reunión, cuando disposiciones legales posteriores establezcan otro procedimiento se aplicará 
éste.
2. Designar y remover libremente al Revisor Fiscal y su Suplente y fijar su remuneración.
3. Examinar, modificar, aprobar o improbar las cuentas y el balance general del ejercicio con su estado de pérdidas y ganancias, y considerar 
los informes de los administradores y del Revisor Fiscal.
4. Decretar la distribución de utilidades o la cancelación de las pérdidas, ordenar la formación e incremento de reservas; señalar el monto del 
dividendo y la forma y plazos en que se pagará, así como determinar la capitalización de utilidades, bien sea mediante su conversión en accio-
nes liberadas o mediante el aumento del valor nominal de las ya suscritas, todo con sujeción a las normas legales y a estos estatutos.
5. Apropiar de las utilidades líquidas las sumas que considere convenientes para fines de beneficencia, civismo y educación.
6. Designar y remover libremente a uno o varios liquidadores, cada uno con su respectivo suplente, y fijar su remuneración. 
7. Adoptar en general, todas las medidas que reclamen el cumplimiento de los estatutos y el interés común de los asociados, y reformar los 
estatutos.
8. Las demás que le señalen la ley o los estatutos, y las que no correspondan a otro órgano social.    

Delegación:
La Asamblea de Accionistas podrá, con sujeción a la ley, delegar en la Junta Directiva o en el Presidente de la sociedad, alguna o algunas de 
sus atribuciones.



3.1.2 JUNTA DIRECTIVA

La Junta Directiva es un órgano colegiado, de existencia obligatoria en la sociedad anónima, que cumple funciones de administración y cuya 
elección corresponde a la Asamblea de Accionistas.  Nuestra Junta Directiva es la encargada de aprobar y adoptar medidas específicas del 
gobierno corporativo; así como el seguimiento a todas aquellas acciones que se tomen para lograr los objetivos estratégicos, en función per-
manente de los derechos de los accionistas y de la sostenibilidad de la Compañía. 
 

3.1.2.1 COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA

La Junta Directiva está integrada por tres (3) miembros principales y tres (3) suplentes, de los cuales uno tiene el carácter de independiente.  
Este órgano cumple funciones de administración y no de representación. Se encuentra subordinada a la Asamblea de Accionistas. Funciona 
de manera colegiada, previa deliberación y decisión, y no mediante acciones individuales de sus integrantes.

3.1.2.1.1 MIEMBROS INDEPENDIENTES DE LA JUNTA DIRECTIVA

De los miembros de la Junta, actualmente uno (1) es de carácter de independiente.
Para que sea considerado como independiente deberá cumplir los siguientes requisitos:

 ■ No ejercer ni haber ejercido como empleado o directivo de la Compañía, o de alguna de sus filiales, durante los últimos dos (2) años previos 
a su designación.

 ■ No ser empleado o directivo de una fundación, asociación o sociedad que reciba aportes o patrocinios de la Compañía.

3.1.2.2 PRESIDENCIA DE LA JUNTA DIRECTIVA

La Junta Directiva tendrá un presidente, quien será elegido por la misma Junta Directiva en cualquiera de las reuniones posteriores a la fecha 
en que haya tenido lugar la Asamblea Ordinaria de Accionistas y de conformidad con el reglamento que esta determine.  El cargo del presi-
dente de la Junta Directiva podrá ser rotado entre los integrantes de la misma Junta de acuerdo como esta lo señale. Así mismo de confor-
midad con los estatutos sociales existe un secretario, de libre nombramiento y remoción por parte de Junta Directiva, las funciones serán las 
establecidas por la Asamblea de Accionistas, la Junta Directiva y el Presidente de la Sociedad.

3.1.2.3 NOMBRAMIENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA

Corresponde a La Asamblea de Accionistas la elección de los miembros de la Junta Directiva de la Compañía, quien tendrá en cuenta los cri-
terios de selección, idoneidad e incompatibilidades establecidos en la ley y en los estatutos. 



Para la elección de los miembros de la Junta Directiva, se contemplarán, las siguientes consideraciones, para seleccionar a las personas con 
altas aptitudes académicas, profesionales y humanas:

 ■ Contar con formación académica mínima de nivel profesional y preferiblemente en temas que se consideren afines con el objeto social de 
la Compañía y con las funciones propias de una Junta Directiva.

 ■ Tener experiencia empresarial y/o laboral en empresas del objeto social de la Compañía, que le permitan acreditar habilidades analíticas, 
gerenciales, estratégicas y objetivas, así como el adecuado entendimiento de los diferentes sistemas de control y riesgos, e indicadores 
financieros y económicos.

 ■ Poseer, según el estudio de sus antecedentes académicos y personales, reconocida honestidad y solvencia moral.
 ■ Garantizar que cuenta con la disponibilidad de tiempo para asumir la responsabilidad al servicio de la Compañía.

El periodo de permanencia será de dos (2) años, de conformidad con los estatutos y del direccionamiento estratégico de la Compañía.
Si alguno de los miembros incurriese en una falta absoluta que genere su destitución, su reemplazó será elegido de la misma forma en que 
fueron designados los demás.

Cuando por alguna causa no se hubiere realizado oportunamente el nombramiento de los miembros o los designados aún no se posesionen, 
quienes desempeñaban los cargos en la Junta Directiva prolongarán sus funciones hasta cuando sean efectivamente reemplazados, con el 
fin de no afectar la continuidad de la Junta Directiva.

3.1.2.4 INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES, CONFLICTOS DE INTERÉS

Los miembros de Junta Directiva no deberán estar inmersos en las siguientes causales de inhabilidades o incompatibilidades:
No podrán pertenecer a más de cinco (5) Juntas Directivas de sociedades anónimas.
Los miembros de la Junta Directiva de Postobón S.A. quedarán inhabilitados para desempeñar cargos de consultoría o ser miembros de Juntas 
Directivas en aquellas otras entidades que son competencia directa de la sociedad, hasta por un plazo de dos (2) años contados a partir del 
momento de su retiro como miembro de la Junta Directiva.

Cuando uno de los miembros de la Junta Directiva, en la ejecución de sus funciones, identifique que está en una situación de conflicto de 
intereses frente a una determinada decisión, deberá comunicar este evento a la Junta Directiva, proporcionando la información relevante en 
relación con el evento. Si el conflicto es confirmado; el miembro de Junta involucrado deberá abstenerse de participar en la discusión y deci-
sión sobre el tema en conflicto. De este suceso se dejará constancia en el acta de la respectiva reunión.



3.1.2.5 DEBERES DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA

 ■ Abstenerse de divulgar cualquier información sujeta a reserva que conozcan en virtud del ejercicio de sus funciones como miembros  
de la Junta Directiva de Postobón S.A.

 ■ No desempeñar cargo alguno en sociedades consideradas como competidoras de Postobón S.A. ni prestarles asesoría.
 ■ Participar en la dirección y el control de Postobón S.A. debiendo guiarse únicamente por el interés social.
 ■ Abstenerse de utilizar en beneficio propio o de terceros, la información que  conozcan como miembros de la Junta Directiva de 

Postobón S.A.
 ■ Obrar en el ejercicio de su cargo de buena fe, con lealtad y con la diligencia de un   buen hombre de negocios.
 ■ Presentar su renuncia en caso de que incurran en situaciones que de alguna manera puedan afectar de manera negativa su    
desempeño o a la Sociedad.

 ■ Abstenerse de intervenir en las deliberaciones para tomar decisiones que guarden relación con asuntos en los cuales tengan interés
personal.
 ■ Abstenerse de realizar una inversión u operación comercial con ocasión de una oferta o propuesta de negocio que en realidad estaba

dirigida a la sociedad y que conoció   con ocasión de su cargo.
 ■ Aplicar y promover, el cumplimiento de las leyes, los estatutos, el código de buen gobierno y las demás normas que rigen en la   
Compañía. 



3.1.2.6 FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA

La Junta Directiva tiene como funciones principales orientar la política 
de la sociedad; supervisar, controlar y orientar la gestión adelantada 
por las diversas áreas de la sociedad; llevar a cabo el seguimiento de 
los programas y estrategias implementados por la entidad para el lo-
gro de sus objetivos y servir de enlace con los accionistas.

En desarrollo de tales funciones de carácter general, le corresponde 
a la Junta Directiva:

 ■ Adoptar las políticas generales en las diversas áreas de la Empresa 
y aprobar las estrategias que deban ser implementadas por la mis-
ma para el logro de sus objetivos.

 ■ Crear una o varias vicepresidencias, designar y remover libremente 
a los vicepresidentes y señalar las bases laborales de los contratos 
que se celebren con ellos.

 ■ Implantar y efectuar seguimiento a los sistemas de control interno y 
de flujo de información de la entidad.

 ■ Determinar las políticas de información y comunicación de la socie-
dad con los accionistas, el mercado público de valores y la opinión 
pública.

 ■ Crear mecanismos adecuados para conocer las propuestas de los 
accionistas  en relación con la gestión social.

 ■ Nombrar y remover libremente al presidente de la sociedad, a sus 
vicepresidentes y al primer suplente de presidente y fijar su remu-
neración.

 ■ Evaluar una vez al año la labor del presidente de la sociedad como 
primer ejecutivo de la misma, así como el desempeño de los vice-
presidentes de la sociedad y de las áreas a su cargo.

 ■ Asesorar al presidente de la sociedad cuando éste lo solicite.
 ■ Aprobar los nombramientos de aquellos empleados de más alto 
nivel en el cuadro organizacional, conceder licencia y aceptar la re-
nuncia a quienes lo desempeñen.

 ■ Autorizar la apertura y cierre de las sucursales, factorías, plantas, 
agencias y otras dependencias de la sociedad; designar y remover 

las personas que hayan de actuar como mandatarios, administrado-
res o factores de éstas y determinar las facultades de que gozarán 
para el desarrollo de los negocios sociales.

 ■ Aprobar los avalúos para el pago en especie de acciones suscritas 
con posterioridad al acto de constitución de la sociedad.

 ■ Elaborar un informe anual razonado sobre la situación económica y 
financiera de la sociedad, informe que conjuntamente con los de-
más documentos de ley serán presentados, en asocio del Presiden-
te de la sociedad, a consideración de la Asamblea de Accionistas.

 ■ Autorizar al presidente de la sociedad para la celebración o ejecu-
ción de cualquier acto o contrato cuya cuantía exceda el límite es-
tablecido por los estatutos) o que siendo de cuantía indeterminada 
pueda alcanzar dicho límite.

 ■ Velar por el estricto cumplimiento de la ley y los estatutos, de las 
decisiones de la Asamblea de Accionistas y de sus propios acuer-
dos.

 ■ Fijar las pautas para la adopción de cualquier decisión, transacción, 
conciliación, o compromiso en asuntos jurídicos o administrativos 
que tengan relación con conflictos colectivos de trabajo o que com-
prometan las políticas generales de la compañía en materia laboral.

 ■ Autorizar al representante legal, independientemente de la cuantía 
de la operación, para la adquisición y enajenación de bienes inmue-
bles, así como para la constitución   de gravámenes o de garantías 
reales sobre los mismos.

 ■ Velar por el cumplimiento del Código de Buen Gobierno de la so-
ciedad.

 ■ Establecer medidas apropiadas y suficientes, dirigidas a los repre-
sentantes legales, administradores y demás funcionarios de la so-
ciedad, para asegurar que éstos den un trato equitativo a todos los 
accionistas de la misma, así como a los demás inversionistas. En 
cumplimiento de esta función, la Junta Directiva deberá diseñar los 
procedimientos del caso para la implementación de tales medidas, 
así como los mecanismos de control de las mismas. 

 ■ Aprobar y revisar los principales proyectos, la política y gestión de 



riesgos, y conocer las proyecciones financieras.
 ■ Velar por el adecuado funcionamiento de cada uno de los sistemas 
de control, de seguimiento de riesgos y de cumplimiento legal.

 ■ Pronunciarse sobre el perfil de riesgo y aprobar las metodologías de 
identificación, medición y control del lavado de activos y financiación 
del terrorismo.

3.1.2.7 CONVOCATORIA DE LAS REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA

La junta directiva de la sociedad se reunirá en forma ordinaria una vez al mes, previa convocatoria efectuada por el presidente de la sociedad, 
la cual se efectuará con no menos de cinco (5) días calendario de antelación y mediante comunicación escrita, a la cual se acompañará el 
orden del día y un informe elaborado por éste, en el cual se incluirá como mínimo la información que a continuación se señala. El presidente 
podrá delegar en el Secretario de la sociedad la elaboración de la comunicación de convocatoria.

 ■ El balance general comparado mes y año anterior.
 ■ Una relación de las obligaciones bancarias de la sociedad y su estado actual a corte del mes anterior.
 ■ Presentación de estado de resultados comparado con presupuesto año anterior.
 ■ Informe sobre la participación de mercado.
 ■ El estado de cartera.
 ■ El informe de ventas
 ■ El número de funcionarios vinculados a la sociedad
 ■ Estado de las inversiones que posee la sociedad.

No obstante lo dispuesto en el presente artículo, en casos excepcionales la  Junta Directiva podrá ser convocada a reuniones extraordinarias 
por el Presidente de Postobón S.A. sin observancia del  plazo de convocatoria a que   se ha hecho alusión, dada la urgencia de los asuntos que 
deban ser sometidos a su consideración. En tales eventos solo se anexará a la convocatoria el orden del día.

Igualmente, podrá reunirse en forma extraordinaria por convocatoria efectuada por el  Revisor Fiscal de la sociedad o por dos (2) de sus miem-
bros principales o por (1) miembro principal y dos (2) miembros suplentes,  quienes deberán anexar a la convocatoria el respectivo orden del día.



3.1.2.8 FORMA DE DELIBERAR Y DECIDIR

La Junta Directiva deliberará y decidirá válidamente con la presencia 
y los votos de la mayoría de sus miembros, igualmente podrá delibe-
rar y decidir por comunicación simultánea o sucesiva, o expresando 
por escrito todos sus miembros , el sentido de voto, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 19, 20 y 21 de la Ley 222 de 1995.

3.1.2.9 REMUNERACIÓN

Solamente recibirán remuneración los miembros externos de la Jun-
ta Directiva, los demás cargos de Junta Directiva no serán objeto de 
remuneración por parte de la sociedad ni gozarán de beneficio eco-
nómico alguno.

Su remuneración será definida por la Asamblea de Accionistas. 

3.1.3 PRESIDENCIA

La representación legal de la Compañía y la administración de los negocios sociales compete al Presidente de la sociedad.  Su designación 
debe ser inscrita en el registro mercantil

La Administración de la sociedad es compartida con la Junta Directiva.

 ■ Así mismo, la persona que se elija para ejercer el cargo de presidente de la entidad no podrá tener intereses contrapuestos con la misma o 
que entren en competencia con el objeto social de ésta.

 ■ La remuneración del  presidente consistirá en una suma fija mensual  que recibirá a título  de salario integral, la cual será determinada por la 
Junta Directiva de la sociedad.

 ■ Al presidente de la sociedad le resultan predicables los mismos deberes de los miembros de la Junta Directiva.

La Representación Legal de la Compañía, también está a cargo de los vicepresidentes nombrados por la Junta Directiva con carácter de re-
presentante legal y debidamente registrados en el registro mercantil, así mismo la Compañía cuenta con un suplente del Presidente 



3.1.3.1 FUNCIONES DE LA PRESIDENCIA

El Presidente de Postobón S.A., cumple funciones de administración y 
representación, sus funciones están limitadas al desarrollo del objeto 
social.

Es permanente, pues es necesario que la sociedad tenga siempre un 
representante ante los terceros.

Adicionalmente tiene las siguientes funciones:

 ■ Cumplir y hacer cumplir las decisiones de la Asamblea de Accionis-
tas y la Junta Directiva.

 ■ Convocar la Asamblea de Accionistas y la Junta Directiva de acuer-
do con lo previsto en los estatutos y la ley.

 ■ Dirigir y vigilar las actividades de la Empresa en todos los campos e 
impartir las órdenes e instrucciones necesarias para lograr la ade-
cuada realización de los objetivos que aquella se propone.

 ■ Recomendar a la Junta Directiva la adopción de nuevas políticas.
 ■ Definir en asocio de la Junta Directiva la orientación de la contabili-
dad e información financiera de la empresa.

 ■ Rendir cuentas y elaborar informes de gestión en la forma y térmi-
nos establecidos por la ley.

 ■ Efectuar la planeación de la entidad, entendida como la determi-
nación de las misiones   y objetivos de la misma y de las acciones 
necesarias para lograrlos.

 ■ Establecer las tareas que deben desempeñar los funcionarios de 
las diferentes áreas que integran la empresa para que ésta pueda 
alcanzar los objetivos trazados.

 ■ Velar por el estricto cumplimiento de la ley, los estatutos, la ética 
empresarial y el presente Código de Buen Gobierno.

 ■ Implementar los mecanismos necesarios para que el presente Có-
digo sea permanentemente actualizado.



3.1.3.2 ADMINISTRADORES:  

Son administradores, el representante legal, el liquidador, los miem-
bros de la Junta Directiva.

Son sus deberes, además de los asignados por los estatutos sociales:

Los administradores deben obrar de buena fe, con lealtad y con la 
diligencia de un buen hombre de negocios. Sus actuaciones se cum-
plirán en interés de la sociedad, teniendo en cuenta los intereses de 
sus asociados. En el cumplimiento de su función los administradores 
deberán: 

1. Realizar los esfuerzos conducentes al adecuado desarrollo del ob-
jeto social.
2. Velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones legales o 
estatutarias. 
3. Velar porque se permita la adecuada realización de las funciones 
encomendadas a la Revisoría Fiscal.
4. Guardar y proteger la reserva comercial e industrial de la sociedad. 
5. Abstenerse de utilizar indebidamente información privilegiada.
6. Dar un trato equitativo a todos los socios y respetar el ejercicio del 
derecho de inspección de todos ellos. 
7. Abstenerse de participar por sí o por interpuesta persona en interés 
personal o de terceros, en actividades que impliquen competencia 
con la sociedad o en actos respecto de los cuales exista conflicto de 
intereses, salvo autorización expresa de la junta de socios o asamblea 
de accionistas. En estos casos, el administrador suministrará al órgano 
social correspondiente toda la información que sea relevante para la 
toma de la decisión. De la respectiva determinación deberá excluirse 
el voto del administrador, si fuere socio. En todo caso, la autorización 
de la junta de socios o asamblea de accionistas sólo podrá otorgarse 
cuando el acto no perjudique los intereses de la sociedad.

3.1.3.3 RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES:

Los administradores responderán solidaria e ilimitadamente de los 
perjuicios que por dolo o culpa ocasionen a la sociedad, a los socios 
o a terceros. No estarán sujetos a dicha responsabilidad, quienes no 
hayan tenido conocimiento de la acción u omisión o hayan votado en 
contra, siempre y cuando no la ejecuten. En los casos de incumpli-
miento o extralimitación de sus funciones, violación de la ley o de los 
estatutos, se presumirá la culpa del administrador. De igual manera 
se presumirá la culpa cuando los administradores hayan propuesto o 
ejecutado la decisión sobre distribución de utilidades en contraven-
ción a lo prescrito en el Artículo 151 del Código de Comercio y demás 
normas sobre la materia. En estos casos el administrador responderá 
por las sumas dejadas de repartir o distribuidas en exceso y por los 
perjuicios a que haya lugar. Si el administrador es persona jurídica, la 
responsabilidad respectiva será de él y de quien actúe como su re-
presentante legal. Se tendrán por no escritas las cláusulas del contra-
to social que tiendan a absolver a los administradores de las respon-
sabilidades antedichas o a limitarlas al importe de las cauciones que 
hayan prestado para ejercer sus cargos. 



3.1.4  COMITÉ DE AUDITORÍA 

La sociedad tendrá un Comité de Auditoria, el cual estará integrado 
por el Presidente de la Compañía, la Directora de Auditoria Interna y 
Riesgos, el Secretario General y la Revisoría Fiscal, esta última con voz 
pero sin voto.

Se reunirá ordinariamente cada tres meses previa convocatoria efec-
tuada por la Directora de Auditoria Interna y Riesgos, la cual se llevará 
a cabo con no menos de tres (3) días calendario de antelación y me-
diante comunicación escrita o correo electrónico. Las decisiones del 
comité de Auditoria, se harán constar en actas de acuerdo a la norma-
tividad del código de comercio.

3.1.4.1 FUNCIONES DEL COMITÉ DE AUDITORÍA

Supervisar el cumplimiento del programa de auditoría interna el cual 
deberá tener en cuenta los riesgos del negocio y evaluar íntegramen-
te la totalidad de las áreas de la Compañía.  Así mismo, velará porque 
la preparación, presentación y revelación de la información financiera 
se ajuste a lo dispuesto en la ley. 

 ■ Revisar el cumplimiento del programa de auditoría interna el cual 
debe tener como base los riesgos de la Compañía.

 ■ Evaluar los Estados Financieros antes de ser presentados a la Junta 
Directiva y a la Asamblea de Accionistas.

 ■ Emitir concepto de las posibles operaciones a realizarse con vincu-
lados, validando que se ejecuten en condiciones que no vulneren la 
igualdad de trato entre accionistas.

 ■ Velar por el cumplimiento de las prácticas específicas de Gobierno 
Corporativo adoptadas por la Compañía.

 ■ Podrá convocar a la reunión a quién considere necesario para tratar 
un tema en específico.

 ■ Podrá contratar Consultorías o Auditorías externas, con previa auto-
rización de la Junta Directiva y del Presidente de la Compañía.



4 RELACIONES CON LOS GRUPOS DE INTERÉS Y ENTORNO

El adecuado manejo de las relaciones que tiene la Compañía con sus accionistas, directivos, colaboradores, proveedores, clientes, autoridades 
y comunidad, entre otros, garantizan el buen funcionamiento de la Empresa. En la compañía cada una de las relaciones con los grupos de 
personas o entes con ésta, cuenta con una filosofía y unos lineamientos generales dictados por el Dirección, lo anterior con el fin de otorgarles 
plenas garantías y una adecuada protección de sus derechos. Los objetivos transversales del relacionamiento frente a todos los grupos de 
interés son:

a) Reconocer y asegurar sus derechos. 
b) Fomentar una activa participación y cooperación para la creación de valor. 
c) Desarrollar mecanismos de mejoras de desempeño que los involucren. 
d) Compartir la información relevante para los temas en los que éstos participan, según la normatividad y las leyes vigentes. 
e) Buscar el mutuo beneficio entre las partes y garantizar que se encuentren enmarcadas dentro de la debida transparencia y formalidad que 
éstas ameritan.

Con base en los anteriores objetivos generales, se trazan los siguientes lineamientos específicos frente a cada grupo de interés:

a) Relaciones con accionistas y controlantes: Las relaciones económicas entre Postobón S.A., sus accionistas y controlantes se regirán por 
los siguientes criterios:

 ■ Los contratos y operaciones que celebre la sociedad con sus accionistas mayoritarios   y controlantes deberán efectuarse en condiciones 
de mercado.

 ■ La celebración de tales contratos y operaciones deberá ser previamente aprobada  por la Junta Directiva de la sociedad.
 ■ La sociedad no podrá celebrar contratos o realizar operaciones con sus accionistas y controlantes o en beneficio de éstos, que de cualquier 
manera puedan llegar a afectar negativamente los intereses de la sociedad o de sus accionistas.

 ■ Los accionistas de la sociedad tendrán deber de confidencialidad respecto a la información que conozcan sobre la misma que esté sujeta a 
reserva. Así mismo, deberán abstenerse de utilizar tal información para sus propios intereses o el beneficio de terceros.

Lo dispuesto en el presente artículo resulta predicable respecto a los parientes, socios y personas vinculadas de cualquier otra forma a los 
accionistas de Postobón S.A.

b) Relación con administradores y ejecutivos: Las relaciones económicas entre Postobón S.A., sus administradores y principales ejecutivos, 
se regirán por los siguientes criterios:

 ■ Las personas a que se refiere el presente artículo no podrán utilizar los activos sociales de Postobón S.A. con fines exclusivamente privados.



 ■ Así mismo, tales personas tampoco podrán aprovechar en su propio beneficio los negocios que celebre la sociedad.
 ■ Postobón S.A. solamente celebrará negocios con las personas en mención siempre y cuando dichos negocios le ofrezcan iguales o  mayo-
res beneficios  de los que recibiría si tales negocios se llevaran a cabo con un tercero.

 ■ La sociedad se abstendrá de avalar, garantizar o servir de codeudor de las personas   en comento.

Lo aquí dispuesto resulta predicable respecto a los  parientes, socios y personas vinculadas de cualquier otra forma a los administradores y 
principales ejecutivos de Postobón S.A.

De igual forma, las personas aquí descritas están obligadas a informarle a la sociedad sobre la relación existente entre sus parientes, socios u 
otros vinculados, con las entidades con las cuales Postobón S.A. celebre o proyecte celebrar negocios, así como cualquier hecho, situación o 
vínculo que pueda resultar relevante para su leal actuación como administradores o funcionario de la sociedad.

c) Relaciones con los clientes: El compromiso con la satisfacción de los clientes se deberá reflejar toda actividad comercial. Todo aspecto de 
la relación de un cliente es absolutamente confidencial. Cualquier divulgación de información debe ser de acuerdo con los mejores intereses 
del cliente y de la Compañía. Las solicitudes, las reclamaciones y los requerimientos deberán ser atendidos de manera oportuna y precisa, 
conforme a la ley y a los contratos respectivos en el respeto de sus derechos y en la búsqueda de soluciones que atiendan a sus intereses. 
Los colaboradores expresarán con claridad las condiciones de las operaciones, de tal forma que sea posible que conozcan los productos, así 
como las obligaciones recíprocas que se generan en 

d) Relaciones con autoridades: Las relaciones de la Compañía con el gobierno y con las entidades gubernamentales y demás autoridades 
públicas se manejarán dentro del marco de la ley y bajo estrictas normas de ética, que sigan los principios establecidos en el Código de Go-
bierno Corporativo.

e) Relaciones de trabajadores: Las relaciones de los funcionarios en el ambiente de trabajo deben enmarcarse por la cortesía y el respeto. 
Los funcionarios deben buscar que predomine el espíritu de colaboración, el trabajo en equipo, la lealtad, así como cada uno de los valores 
empresariales que den estricto cumplimiento a las normas señaladas por el reglamento interno de trabajo. Igualmente se obliga a los emplea-
dos a respetar a sus compañeros de trabajo, así como a sus familias, y a no promover grupos religiosos o de participación política dentro de 
la Compañía.

f) Relaciones con la comunidad: La Compañía hace un aporte a la comunidad en general, reflejado en una actuación empresarial con prin-
cipios éticos y en estricta atención a las normas legales. La Compañía está comprometida a participar en asuntos gremiales, sectoriales y re-
gionales; a velar por la mejora de la calidad de vida de las comunidades donde desarrolla sus actividades; a proteger el medio ambiente y a 
participar en obras y actividades de beneficio común.

g) Relaciones con el entorno: La Compañía proporciona una administración ambiental sana y ayuda a controlar el impacto de sus actividades, 



productos y servicios sobre el medio ambiente. Para ello adopta mecanismos de educación y promoción de la gestión ambiental, entre em-
pleados, proveedores y contratistas, y en la comunidad donde opera la Empresa. La Dirección de la Compañía exhorta a todo el personal a 
cumplir fielmente esta política, haciéndola parte de la cultura y valores de la empresa en el quehacer diario.

h) Relaciones con contratistas y proveedores: Postobón S.A. podrá celebrar contratos con aquellos proveedores que se encuentren inscritos 
en su base de datos de registro de proveedores. El manejo de la mencionada base será llevado a cabo por la Dirección  de Compras y Co-
mercio Exterior.

El registro de los proveedores se efectuará previa evaluación de su capacidad para suministrar los bienes y servicios requeridos por la socie-
dad, de sus referencias comerciales, experiencia y seriedad y debida diligencia.

El área encargada del manejo de la base de datos de registro de proveedores deberá eliminar de la misma aquellos proveedores que dejen 
de cumplir con los requisitos necesarios para suministrarle a la sociedad los bienes y servicios por ella requeridos, así como aquellos que sean 
descalificados por el Comité de Compras con base en los criterios a que se refiere el artículo siguiente.

Evaluación y Selección de los Proveedores: La evaluación y selección de los proveedores de la sociedad será llevada a cabo por el Comité de 
Compras y por el área solicitante de la compra o servicio, teniendo en cuenta, entre otros aspectos aquellos que se relacionan a continuación: 
La capacidad del proveedor para cumplir oportunamente con la entrega del bien o servicio requerido y su cumplimiento en la entrega de 
bienes y servicios contratados en el pasado por la sociedad.

 ■ La calidad de los productos y servicios ofrecidos por el proveedor.
 ■ El servicio al cliente
 ■ El precio
 ■ La forma de pago propuesta
 ■ Las garantías ofrecidas
 ■ El servicio de mantenimiento
 ■ El respaldo
 ■ La experiencia y los antecedentes en el mercado del proveedor.
 ■ Para la contratación del proveedor deberán solicitarse previamente al  menos tres (3) cotizaciones. 
 ■ Los resultados de la debida diligencia (confirmación de la información suministrada por el proveedor, consulta en listas restrictivas).
 ■ Los procedimientos de concursos, invitación a presentar propuestas y selección de proveedores y contratistas de la Compañía se fun     
damentan en criterios objetivos y buscan determinar la calidad, seriedad y experiencia de los mismos.

La contratación de los proveedores se llevará a cabo conforme al procedimiento establecido en el manual de compras de materiales   
y servicios, disponible en el sistema de gestión documental.



5 TRANSPARENCIA

Hacer las cosas correctamente y de buena fe, ser coherente entre lo que se piensa, se dice y se hace, estas actitudes se traducen en resulta-
dos positivos que contribuyen a la sostenibilidad de la Compañía. En este sentido, la Compañía ha implementado instrumentos que permiten 
promover la transparencia; proporcionando lineamientos a sus trabajadores, administradores, contratistas, proveedores y a quienes actúen en 
nombre y representación de la misma en lo concerniente a las leyes anti-corrupción aplicables y reafirmar que la Compañía tiene, “Cero tole-
rancia al fraude, soborno y corrupción”. (Programa de ética empresarial)

Todos los directivos y empleados deben cumplir las  leyes, la normatividad interna, conducir los negocios siguiendo los lineamientos de trans-
parencia definidos en la Compañía, actuando bajo la filosofía de cero tolerancia con aquellos actos que contraríen los principios corporativos 
enmarcados en el sistema de gobierno corporativo, cumplimiento y ética empresarial, compuesto por elementos como:

a) Actuar con lealtad frente a la sociedad, lo cual implica, entre otros 
aspectos, no anteponer los propios intereses a los de la sociedad.

b) Poner todo su empeño en el desarrollo de las tareas que le sean 
encomendadas por la sociedad.

c) Abstenerse de utilizar la información confidencial obtenida en el 
desarrollo de sus funciones con el objeto de obtener un provecho 
para sí o para un tercero.

d) No utilizar los activos sociales con fines exclusivamente privados.

e) No revelar la información confidencial que conozcan en desarrollo 
de su cargo.

f) Actuar en el ejercicio de sus cargos con sujeción a la ley, a los es-
tatutos sociales y a lo dispuesto en el presente Código de Buen Go-
bierno.

g) Abstenerse de llevar a cabo actuaciones que puedan significar 
para la sociedad el desconocimiento de las normas que regulan la 
competencia.
h) Informar oportunamente a través de los mecanismos dispuestos 



por la Compañía, cualquier situación de conflicto de intereses en que se encuentre.

i) No realizar actuaciones que de acuerdo con sus conocimientos profesionales puedan generar pérdidas para la sociedad o implicar contin-
gencias para la misma.

j) Hacer uso responsable de todos los canales de reporte y consulta, para informar prácticas que van en contra de transparencia de la Com-
pañía.

k) Todo directivo o empleado de la Compañía, estará obligado a comunicar a los superiores inmediatos y si es el caso, a Auditoría, o a través de 
la línea de transparencia, todo acto irregular de otro directivo, empleado o tercero, que afecte o pueda interferir en los intereses corporativos; 
así como cualquier acto de soborno, corrupción u operación sospechosa relacionada con la prevención y control del lavado de activos o con 
la financiación del terrorismo.

l) Hacer buen uso de la información personal a la cual se tenga ac-
ceso relacionada con clientes, proveedores, empleados, accionistas y 
socios.

m) Dar cumplimiento a la regulación aplicable, definida en los progra-
mas de cumplimiento en sus políticas corporativas; además de pro-
mover estándares éticos dentro de la organización.

n) Dar cumplimiento al Código de Conducta “Así Somos” el cual deli-
nea las normas que rigen las relaciones entre la Compañía, los accio-
nistas, clientes, proveedores, y competidores, respectivamente. Den-
tro de este marco, se espera que los empleados y directivos ejerzan 
su buen juicio y sean responsables de sus acciones. 

o) Divulgar a través de los medios de comunicación institucional, la 
información relevante de la gestión e impacto de la actividad de la 
Compañía frente a todos sus grupos de interés, observando en todo 
caso proteger las condiciones de  competitividad, confidencialidad o 
titularidad de derechos de propiedad intelectual de la Compañía. 



6  MECANISMOS DE CONTROL

Son los elementos esenciales del Buen Gobierno que agrupan los as-
pectos relacionados con el Sistema de Control Interno y el Sistema de 
Riesgos, de tal manera que se garantice que las políticas y procedi-
mientos de la Compañía estén alineadas con el logro de los objetivos 
estratégicos. 

La Compañía cuenta con un sistema de control interno que tiene 
como principal eje un conjunto de valores y principios que se desarro-
llan a través de políticas, normas, procedimientos y comportamientos 
que permiten asegurar de manera razonable que la incorporación de 
controles minimizan los riesgos a los que se ve expuesta la Compañía, 
propendiendo porque no se vean afectados los logros que encami-
nan a los objetivos planteados. De igual forma, procura porque sus 
acciones y operaciones se realicen de conformidad con las normas 
internas y a la regulación aplicable. 

El sistema de control interno requiere de una cultura y filosofía organi-
zacional basada en el autocontrol, entendiendo este, como la capaci-
dad que tienen todas las personas de considerar como parte inheren-
te de sus responsabilidades y toma de decisiones, el control, haciendo 
del mismo un comportamiento de vida.

Para lograr lo anterior, la Compañía cuenta con mecanismos encami-
nados a comunicar efectivamente en todos los niveles y garantizando 
la comprensión en todos los empleados de la importancia y el papel 
que tiene para la sostenibilidad del negocio el contar con un adecuan-
do comportamiento.



6.1.1 CONTROL Y GESTION DE RIESGOS

Es importante para el Gobierno Corporativo de la Compañía, observar 
el cumplimiento de los principios definidos en el código de conducta, 
además la transparencia en las actuaciones de los Directivos y em-
pleados, para esto la Compañía cuenta con un Sistema de Administra-
ción de Riesgos y de Control Interno, que atiende al tamaño, compleji-
dad, análisis de contexto y entorno, permitiendo identificar los riesgos 
inherentes a la actividad y requerimientos legales de la Compañía, con 
éste se pretende gestionar la incertidumbre en logro de los objetivos.

Para efectos de evaluar el desempeño de las diferentes áreas de la 
Compañía, ésta cuenta con una Revisoría Fiscal, un Auditor Interno y 
con los Comités de Apoyo y Supervisión que a juicio del presidente 
deban crearse, a continuación sus principales funciones:

6.1.2 REVISORÍA FISCAL

6.1.2.1 CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL REVISOR FISCAL:

El nombramiento del Revisor Fiscal será efectuado por la Asamblea  de Accionistas teniendo en cuenta los siguientes criterios:

a) Podrá actuar como Revisor Fiscal de la sociedad una firma o asociación de contadores, quienes habrán de designar a personas naturales 
para ejercer personalmente los cargos  de Revisor Fiscal principal y suplente.

b) La persona o entidad que se designe para actuar como Revisor Fiscal de la sociedad deberá gozar de total independencia respecto de los 
administradores y funcionarios de ésta.

Para la selección del Revisor Fiscal la sociedad deberá efectuar una invitación privada a personas o entidades que cuenten con la idoneidad, 
experiencia, trayectoria nacional e internacional y reconocimiento dentro de su actividad profesional necesarios para  el ejercicio del cargo, las 
cuales deberán someterse a consideración de la Asamblea de Accionistas. Para el efecto, deberá informársele las características personales 
y profesionales de los candidatos.



6.1.2.2 CONTRATACIÓN DE AUDITORÍAS EXTERNAS

El Presidente de la Compañía podrá contratar en casos puntuales y específicos, una entidad independiente del Revisor Fiscal  para que ade-
lante determinado trabajo de auditoria en forma temporal.

 6.1.2.3 REMUNERACIÓN

La sociedad le reconocerá al Revisor Fiscal y a los Auditores Externos por concepto de remuneración una cifra razonable de honorarios, la 
cual deberá establecerse teniendo en cuenta la complejidad de la labor encomendada y las condiciones del mercado para la prestación de 
servicios similares.

6.1.3 AUDITORIA INTERNA 

La Compañía cuenta con la Auditoria Interna y Riesgos, que hace parte del comité de Auditoría, la cual  se encarga de evaluar en forma  per-
manente las políticas y los procedimientos de control interno utilizados por   la Compañía; además es el encargado de la implementación y 
gestión del sistema de administración de riesgos de la Compañía y vela por el cumplimiento de las políticas de gobierno corporativo, cumpli-
miento y ética empresarial.

El Auditor Interno reportará a la Presidencia de la Compañía.

7  COMITÉS DE APOYO Y SUPERVISIÓN 
 
La Compañía contará con los comités de apoyo y supervisión que a juicio del Presidente y la Junta Directiva deban crearse para el efecto, tales 
como:

 ■ Comité Ejecutivo
 ■ Comité de Auditoria
 ■ Comité de Transparencia, Cumplimiento y Riesgos 
 ■ Comité de Gestión Financiera
 ■ Comité de Tecnología
 ■ Comité de Cartera
 ■ Comité de Plan de Negocios
 ■ Comité de Compras
 ■ Comité de Sostenibilidad



8  POLÍTICA DE DERECHOS HUMANOS

La Compañía promueve la adopción y el cumplimiento de prácticas y 
comportamientos orientados al respeto por los Derechos Humanos. 
“Anexo 6. Política de Derechos Humanos.”
 
9  SANCIONES

En caso de violación a las normas que se establecen en el presente 
capítulo, el Presidente de la Sociedad evaluará la gravedad de la falta 
y procederá a solicitarle las explicaciones del caso al infractor. Con 
base en ello, procederá a imponerle la sanción que considere perti-
nente, la cual podrá consistir en una amonestación con copia a la hoja 
de vida, en suspensión del trabajo o en despido.


