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Soc¡edades por acciones y sociedades de economía m¡xta
I ¡: fi-¿arr{as m¡rcadas con f ) son oo rE¿tof ia-i

Pregunta: En la última Asamblea General de Acc¡on¡stas, fue puesta a dispos¡ción de aquellos, dentro del término de la convocatona y en el
dom¡cil¡o socjal, la documentación necesa.ia para su deb¡da ¡nfo¡mación sobre los temas a traiar? (Med¡da j ).

-ce infornó a los alc:onistas, a :ravés de
sobre los temas a tratar en la asambl-ea.

La ccnvocatoria, posibilÍdad de acceder i nformación

Pregunt8: La rnlormaqon puesta a disposiciÓn de los accion¡stas, durante el térm¡no de la Convocatoria a ¡a Asamblea General de Acc¡onistas,cont¡ene la propuesta de candidatos a integrar ta Junta D¡rect¡va? (t\led¡da 2).

En la Asaribleó. cür.+ral celebrada
,lunta Difectiva. l:a obsr_ante se
los reglü:es ¡rinr-o pr_ncipal y

en e} año 2008, no prr:cedia e] r:ombraniento de ]os ni_enbros de ia
puscl a disposición Ce ios acciorristas Ia propuesCa ,fe designaciór ,le
tercero suplente,teniendo en cuenta q,Je l_as personas que ocupaban

supuesto: En caso de que el em¡sor tenga vinculac¡ón con una matriz y/o subodinadas, responda la pregunta sj o no y en c€so
contrar¡o, responda N/4.
Pregunta:.El émisor tuvo a disposiciÓn de los acc¡on¡stas la informac¡ón flnanciera sobre ¡as soc¡edades subordinadas y la matriz del
emisor? (Medida 2).

Si No N/a

lomentarios

Supuosto: En caso de que el emisor ten_ga página 
-Web, 

responda la p.egunta s¡ o no y en caso 6ntrano, responda N/A.
Pregunta: La convocatoria de ¡a última Asamblea General dé Acc¡oniitaj y oe cuatquiér otá iniomác¡on necüsaria para el desarrollo de
la misma 1r¡e difund¡da en la página Web del emisor? {Med¡da 3}.

üS¡ No N/a

Dicha ccnvocatoria
.ñrl_acñ-ñdi Ani¿ .

fue colgaCa ea la página
Inf ormación Rel-evani_e .

web de la T:tula¡.izadora Colonbiana S.A. e] Link

Pr6gunia: Se. desagregaron los djferentes asuntos por tratar en el orden del dia establecido pará las Asambleas de Acc¡on¡stas rr"uao" 
" "r¡odurante e¡ periodo evaluado? lMedida 4).

Se deiallaron ics tenas a tratar eu la asanble¿.

Celebrac¡ón de la asamblea

supuesto: En el caso de haberse adelantado una segregación en los términos del glosario, responda la pregunta ai o - y 
"n "asocontrar¡o, resDonda N/A.

Prégunla: La segregación fue aprobada por la Asamblea Generar de Acc¡onistas? lMedida 5i.
Si No s N/a

Supuosto: En el caso de haberse adelantado una segregación en los términos del glosario, responda la pregunta si o no y en caso
contrario. resoonda N/A.
Prégunta: La segregaciÓn fue ¡ncluida en la Convocatoria de la Asamblea dónde fue adoptada? (Med¡da 6)
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Derecho y trato equitativo de los accion¡stas

A iravés Ce Ios Estatutos Sociaies y ei Código de Gobierno publicados en 1a Fágina web
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ta 14

Convocatoria de la asamblea

Supuesto: En el caso de haberse mod¡ficado el objeto social del em¡sor, responda la pregunta s¡ o no y en caso contrar¡o, responda
N/4.
Pregunta: El cambio de objeto social fue incluido en la Convocatoria de la Asamblea dónde fue adoptada? (lvedida 6)

Si No , N/a

Celebración de la asamblea

Suptesto: En el caso de haberse adoptado en la asamblea de accionistas la renuncia al derecho de preferenc¡a en la suscr¡pción,
responda la pregunta si o no y en €so contrar¡o, responda NiA.
Pregunta: La renuncia al derecho de preferencia en la suscripción, fue incluida en la convocatoria de la Asamblea dónde fue adoptada?
(Medida 6).

5l No " N/a

't0

Sup!esto: En el caso en que la Asamblea de Accionistas haya mod¡f¡csdo el dom¡cil¡o social, responda la pregunta s¡ o no y en caso

conlrar¡o, responda N/4.
Pregunta: El camb¡o del domicil¡o social, fue ¡nclu¡do en la Convocatoria de la Asamblea dÓnde fue adoptada? (Medida 6)

Si No N/a

I

Supuesto: En el caso en que la Asamblea de Accion¡stas haya adoptado la d¡soluciÓn anticipada, responda la pregunta si o no y en

caso contrario, responda N/4.
pregunta: La d¡solución antic¡pada, fue ¡ncluida en la Convocatoria de la Asamblea dónde fue adoptada?

S¡ No " N/a

pregunte: El emisor cuenta con mecan¡smos electrónicos que permitan a los accionistas que no pueden asistir a la Asamblea de Accionistas.

accedan a ¡nformac¡ón sobre su desanollo? (Nied¡da 7)

No se jusiifrca la impiementacrón, Leniendc en cfenta e1 nilmero da accionsitas q'-:a preseir-a la
Titularizadora.Son sieLe (7) accionsrtas.

Aprobación de Operaciones Relevantes

Supuesto: En el caso en que duranle el periodo ev3luado se hayan reali2ado operaciones relevenles con v;nculados Éconómicos

cliférentes a aquellas respeito de ¡as cuales concunan simultáneamente las siguientes condic¡ones: a. Que se realicen a tarifas de

mercado, fijadás con carácter general por quien actúe como suministrador del bien o se¡vicio del que se trate, y b. Que se tate de

operacionei del giro ord¡nar¡o dól em¡sor, que no sean mater¡a¡es? Responda la pregunta si o no y en caso contrar¡o, responda N/A

iregunta: Las óperaciones relevantes real¡zadas con v¡nculados económicos a que hace referencia el supuesto, salvo que por

disp-osición legal expresa el em¡sor no pueda adelantar, fueron aprobadas por Ia Asamblea General de Accion¡stas? (N'ledida 8)

5l No N/a

;,as alreraciones co: Ios vÍaiculadcs:ccnónic¡s de la:ii
de-L 1tt) corresponden a-[ g:ro ordlnario de -:s negoc:rs
iérrnilos defi:idos en iüs esta-'utcs.

larizariora aa:onbiana ( accic)llisies cc: más
y se ap¡-ueban por 1a Jtlnta Directiva, en l-c-,s ^

pregunta: El emisor da a conocer al público con claridad, €xactitud e integridad, los derechos y obligaciones inherentes a la calidad de acionistas?

pregunta: EI em¡sor pone en conocimiento del público de manera permanente las clases de acciones emitidas? (Medida 1 0)
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Pregunta: El emisor pone en conocim¡ento del públ¡co de manera permanente Ia cantidad de acc¡ones emit¡das? (tvledida 1O)

Tenienda Én cuenta quÉ l-a Titula::izadora colomDiana S.A.sóla ti-ene una cfase de acciones nc inscritas
en bol-sa, no se consi.lera necesario reafrzar á.t.ividades pernanentes d.e di.vulgación En todo caso ell-a pág': r web se pJra- consLlt¿t .liclta :r.fo:r.:;-.ón.

Pregunta: Ei etnlsor pone en conoc¡miento del público de maneE permanente la antidad de acc¡ones en reserua para cada clase de acc¡ones?
(Med¡da 10)

Tenlen,fa en cuenta fte la T:tularizadora Colonüiana *q.A.
e-: bo),sa, no se cons:dera :ecesari.o rea-izar actrvjCades
-La página web se puef,e consulrar dicha :nforrnación.

sófo tiene una clase de accicnes no inscritas
.r'-ñáñÉnrÉe de di rn I a¡¡i,i- Fñ F^^^

Preg untar El emisor cuenta con un reglamento ¡ntemo de func¡onam¡ento dé la asamblea general de accion¡stas? (Medida 'l 
1 ),

o*ü se cuenta con un reglamenLo interno de funcionamiento en la medjda que en 1os estatuLos sociales
y en el acueylr- de accionti:ds se regu_:Ltl las reglas dÉ tu:.,cj.onamienco en deta]le.

19

Supuesto: En el caso en que el em¡sor cuenle con un reglanento intemo de Func¡onamiento de la Asamblea de Accjonistas, resoonda
la pregunta s¡ o no y en caso contrario, responda N/A.
Pregunta: El Reglamento ¡nterno de Funcioramiento de ia Asamblea Gereral de Acc¡on¡stas ¡ncluye med¡das sobre su Convocatoria?
(Medida 1'l)

Si No " N/a

;omontarios

ta 20

Supués:o: En el caso en que el em¡sor cuente con un reglamento intemo de Func¡onamiento de la Asamblea de Accionistas, resoonda
la pregunta si o no y en caso contrar¡o, responda N/A.
Progunta: El Reglamento Intemo de Funcionam¡ento de la Asamblea General de Accion¡stas incluye medidas sobre su Celebrac¡ón?
(Medida 1 l)

Si No N/a

i.,lLr¡J?A flnEciivA

Tamaño, Conformación y Funcionam¡ento

Pregunt¿: La Junta Directiva del er¡isor esta conformada por un número impar de rniembros suiic¡ente para el adecuado desempeño de sus
funcione6? (Med¡da 12).

-;enta aon CIIrC: (.-, lrrjpilrh*^s n' -r^ine es v -:r/-ñ .a rrrp-l¡.nc qr.n É*F,..-¡ !_--"v Juy_s.¡Ls>

Pregunta: La Ju,.¡la D¡rect¡va del emisor se reúne al menos una vez por mes? (Med¡da 13)

se encüe:rira.fefinldc en il:s es:ailltos socia:-s y err e1 códiqo de tsuer Gobierno.

ta: La Junia D¡rect¡va cuenta con Reg¡amento lntemo de Funcionamiento? (lüedida 14)

El funcicnamiento de lcr Junta Directiva se regula ltür los estatutos sociales, el Acuerdo de
A-_r-n:q!Áq \' Éa Fl . ¡:di-r dé p, an c^hió,-ó^

En el caso en que el emisor cuente con un reglamento ¡nterno de Func¡onanl¡ento de la Junta Oirecliva, responda la pregunta
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s¡ o no y en cáso contrario, responda N/4.
Pfegunta: El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Junta Diréctivá lue informado a todos los accionistas del emisor? (Medida 1 4)

Page 4 of 10

Supuesto: En el caso en quo el emisor cuente con un reglamento interno de Func¡onan¡ento de la Junta Directiva, responda la pregunta
s¡ o no y en caso contra¡'io, responda N/A.
Pregunta: El Reglamento Intemo de Funcionam¡ento de la Junta Directiva tie¡e c€Écter v¡nculante para todos los m¡embros de la
misma? (Medida 14)

Si No " N/a

;omentarios

Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento ¡nlerno de Func¡onamienlo de la Junta D¡rect¡va, responda la pregunta
si o no y en caso contrar¡o, responda N/4.
Pregunta: El Reglamento Intemo de Func¡onam¡ento de la Junta Direct¡va contempla el tema de la información que se debe poner a
d¡sposic¡ón de los m¡embros de Junta D¡rectjva nombrados por primera vez y en general lo sugerido en la Med¡da 1 8? (¡,4ed¡da 14)

5l No " N/a

Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Junta D¡rectiva, responda ¡a pregunta
si o no y en c€so contrario, responda N/4.
Prégunta: El reglan)ento ¡nterno de func¡onam¡ento de ¡a Junta Directiva contempla que en las actas de las reuniones se identjfiquen los
soporles que s¡rvieron de base para la toma de decis¡ones, asi como las razones de conformidad o disconform¡dad tenidas en cuenta
para la toma de las mismas y en general lo sugerido en la Med¡da 19? (Medida 14)

S¡ No " N/a

28

Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento intemo de Funcionam¡ento de la Junta Directiva, responda la pregunta
si o no y en caso contrario, responda N/4.
Pragunta: El reglamento ¡nterno de funcionamiento de la Junta Direcliva contempla el término de antelación a la rsunión de Junta
Directiva dentro del cual se presentará la informac¡ón a los miembros y en general lo sugerido en la Med¡da 20? (Med¡da l4).

DI No N/a

29

Supuesto: En el eso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Func¡onamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta
si o no y en caso contrario, responda N/4.
Pregu¡ta: El término de antelación a la reunión dentro del cual se presentará la informac¡ón a los miembros de Junta estipulado en el
Reglamento Interno de Funcjonamienlo es infer¡or a dos (2) días? (Med¡da 20).

Si No ., N/a

Comentarios

30

Supüesto: En el GSo en que el em¡sor cuente con un reglamento interno de Func¡onamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta
si o no y en caso contrario, responda N/4.
Progunta: El Reglamento Intemo de Func¡onamiento de la Junta Direct¡va establece los medios a través de los cua¡es los m¡embros de
Junta Directiva pcdrán rec¿bar la ¡niormación presentada a los mismos antes de la reunión? (Medida 20)

No r¡ N/a

lomeatar¡os

31

Supuesto: En el caso en que el em¡sor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunla
s¡ o no y en caso contrario, responda N/4.
Pregunta: El Reglamento Interno de Func¡onam¡énto de la Junta Oirectiva contempla la posibilidad que dicho organo, a sol¡c¡tud de
cualquiera de sus miembros, pueda mntratar un asesor extemo para @niribu¡r con elementos de juicio neesarios para la adopción de
determjnadas decisiones? (Medida 22)

5l No N/a

lomentarios
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P¡egurta 32 (')
Supuesto: En e¡ c€so en que el emisor cuente con un reglamento ¡nterno de Func¡onam¡ento de la Junta Direct¡va, responda la pregunta
si o no y en cáso contrar¡o, responda N/A.
Progunta: El Reglamento lntemo de Funcionamiento de la Junta Directiva contempla las condic¡ones bajo las cuales dicho órgano, a
solicitud de cualquiera de sus miembros, puede contratar un asesor extemo para c;ntribuir con elementos de juicio necesarios-para ta
adopción de determ¡nadas dec¡s¡ones? (Medida ZZ).

ül No * N/a

lomentarios

Pregunta: Para des¡gnar un miembro de la Junta Direct¡va, e¡ emisor t¡ene en cuenta que el potenc¡al m¡embro cumpla con requ¡sitos deprofes¡onai, formaciÓn académica y de experiencia para el mejor desarrollo de sus funciónes? (Medida .t 
S)

El Código de Euen
:en:enda en auetrta

úobierno defi-ne los crite:ios
fa :ral'ecrori.t, experren:ia y

para designar los mienbros de ,funta Direc¿iva
formación aaádemica entre otros.

Pregunta: La mayorÍa de los miembros de Ia Junta Directiva u órgano que haga sus veces es ¡ndepend¡ente? (lrledida 16).

Se da c,inplimietto a1 arLiculo 44 paragrafo segtrndo d.e la Ley 964 de 2CC5.

D€beles y derechos dá¡ m¡embro de Junta

Pregunta: Los m¡embros de Junta Direct¡va infornlan la ex¡stencia de relac¡ones directas o ind¡rectas que manttenen con atgún grpo;;;GÉr, d"las que puedan derivarse situaciones de confl¡cto de interés o ¡nfluir en la dirección de su op¡n¡ón o voto ? (Medida 1 7)

El :ema esLa regul-ado en ef Código de puen cobierno.

Oiréctiva

Pregunta: El em¡sor pone a dispos¡ciÓn de sus miembros de Junta Directiva nororado" pot" prirr,era vez, ta ¡nformac¡ón suf¡ciente p|ffitener un conoc¡m¡enlo especifico respecto del em¡sor y del sector en que se desarrolla? (rvrbo¡Oi rg).

Se realiza una inducción sobre 1a
sus func:or;¿s ccno mienbrc de ]a

compañía y ei desarrollú de sus r:eqocios
Junt¿ Dtle.itiva de la ti--'rla:-iza,lo¡a

previamenLe al inicio

Pregunta: El emisor pone a disposición de sus m¡embros de Junta D¡rectiva nombrado, po, prlr"r, vez, Ia inJormación ,"1""¡o;l!.esponsabilidades, obligac¡ones y atribuciones que se der¡van del cargo? (Medida 1g).

En la induccióc realizada se presenta de matifiesLo 1a
responsabj-lidad.es, obl-tgaciones at.ribuciúnes y derechcs

rnforamción relacionada con
como nienbro de l-a "runEa.

Pr6gunta:Lasactasde|asreun¡onesdeJUntaD¡rect¡va¡dent¡f¡can|osestUdios'fundamentosyo"'ffi
para la tonta de decis¡ones? (Medida 19)

-qe incluyen 1,:s f i:ldanentos de I as decisierres
para e1 anafis:s ce la Ju:La DIrecLiva,

er ias aatas y se atexan 1¡_'s docunienios ,Jresentadós

Pregunta: Las actas de las reuniones de Junta Directiva incluyen las razones de 
"onro-io"o 

y oe*nformidad lenidas en 6¡g¡tñ;ffidec¡siones? (N4edida 1 9).

se incluyen las lazones de co:lfo:rridad e incünfL¡r'nidad consi,lera¿ias en 1os iund.amentos de Ia decrsrónfncluida en el acta.

Pregünta: El emiso¡ pone a dispos¡ción de los m¡embros de la Junla Direcüva, con por lo **no. oo" (2) días o más de antic¡pac¡ón E;foffique sea relevante para la toma de decis¡ones, de acuerdo con el orden del dia contenldo en la Convocatoiia ? (lved¡da 20)

Prequnta41 l*)
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Supuesto: En el caso en que Ia.iunta directiva del em¡sor cuente con miembros suplentes, responda la pregunta s¡ o no y en cáso
contrar¡o, responda N/4.
Pregunta: El emisor cuenla con mecanismos que permitan que los Miembros Suplenles se mantengan adecuadamente informados de
los temas somet¡dos a consideración de la Junta Dircct¡va, de manera que cuando reemplacen a los miembros principales, cuente con el
conoc¡miento necesario para desempeñar esta labor? (Medida 21)

"Si

Pregunta: El em¡sor cuenta 6n una partida presupuestal que respalda la eventual cont¡atación de un asesor externo, por parte de la Junta Direct¡va,
a solicitud de cualquiera de sus miembros, para contr¡buir con elementos de juicio necesar¡os para la adopción de determinadas decisiones? (Medida
22\

.Si No

La Ti:ualri.zad:,ra ¡:olomb:ana cuenca c'--,a la partida pres LpuesLal 4'llrespúndienre

Comités de apoyo
43

Supuegto: En el caso en que ex¡sta un com¡té permanente, d:ferente al ex¡gido legalmente, que tenga como func¡Ón, entre otras, apoyar

a lá Junta Diré¿t¡va en temas de nombramientos y retribuciones, responda la pregunta si o no y en caso conlrario, responda N/4.
pregunta: El comité de Nombramienlos y Retibuciones esta conformado con por lo menos un miembro de la Junta Directiva? (Medida

23)

bl No ., N/a

lome¡tar¡os

T,óc qrlnlpntFs son cnnwocados a 1aS sesiones de la Junta Direc:iva.

44

Supuesto: En el caso en que exista un comité permanente, diferente al ex¡gido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar

a lá Junta D¡rectiva en temás de nombramienlos y retribuciones, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A
pregunta: El comité de Nomb.amientos y Retribucjones apoya a la Junta Directiva er la rev¡siÓn del desempeño de la alta gerencja,

entJndiendo por ella al Pres¡dente y a los funcionarios del grado inmediatamente inferior? (Medida 24)

5l No , N/a

Supu6sto: En el caso en que exista un comité permanente, diferenle al exigido legalmente, que tenga como func¡Ón, entre otras, apoyar

a lá Junta Directiva en temas de nombrám¡entos y retribuciones, responda la pregunta si o no y en caso contrario responda N/A
pregunta: El com¡té de Nombaam¡entos y Retri'buc¡ones propone una polit¡ca de remuneraciones y salarios para los empleados del

emisor, incluyendo la alta gerencia? (Med¡da 24)

\l No N/a

Süpuesto: En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido legalmente, que tenga como funciÓn, entre otras. apoyar

a tá Junta Directiva en temas de nombramientos y retribuc¡ones, responda la pregunta si o no y en caso contrar¡o, responda N/A
pregunta: El comité de Nombramientos y Retiibuciones propone el nombramiento, femuneraciÓn y remociÓn del Presidente de la

compañÍa o qu¡en haga sus veces? (¡/ed¡da 24)

4

Supa¡esto: En el caso en que ex¡sta un comité permanente, diferente al exigido legalmente, que tenga como funciÓn, entre otras' apoyar

a lá Junta Djrectiva en temas de nombramientos y retribuciones, responda la pregunta s! o no y en caso conlrario, responda N/A
pregunta: El com¡té de Nombramientos y Reiribuciones propone los criterios ob.iet¡vos por los cuales el em¡sor contrala a sus

princ¡pales ejecutjvos? (N¡edida 24).

Si No N/a

lomentar¡os

48

Supuesto: En el caso en que ex¡sta un comité permanente, d¡ferente al exigido legalmente, que tenga como función. entre otras, apoyar

a l; Junta Directiva en temas gobierno corporativo, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A
pregunta: El comité de Gobieimo Corporaiivo esta conformado con por lo menos un miembro de la Junta D¡¡ec1¡va? (Medida 23)

ül No N/a

hup://extranet.superfinallciera.gov.co/codigopais/ListaPreguntas.isp 2010412009



Supuosto: En el caso en que ex¡sta un comilé permanente, d¡ferenle al exigido legalmente, que tenga como func¡ó¡, entre otras, apoyar
a la Junta D¡rect¡va en temas gob¡erno corporat¡vo, responda la p¡"egunta si o no y en caso contrario, responda N/4.
Pregunta: El üm¡té de Gobiemo Corporativo p.opende por que los acc¡on¡stas y el mercado en genera¡, tengan acceso de manera
completa, veraz y oportuna a Ia informac¡ón del emisor que deba revelarse ? (Medida 25)

No r N/a

Encuesta Código País

Pregunta49 (*)

Page7ofl0

Progunta: Además de las func¡ones establec¡das en la ley o los estatutos, el Com¡té de Auditoría verjfica qxe las pos¡bles operac¡ones que se
planean celebrar con vinculados económ¡cos se realic€n en cond¡ciones de mercado y que no vulneran la ¡gualdad de trato entre los accionistas?
l¡¡edida 26)

Si '-e No

Supuesto: En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exig¡do legalmente, que tenga como func¡ón, entre otras, apoyar
a Ia Junta D¡rectiva en temas gobierno corporativo, responda la pregunta s¡ o no y en caso contrario, responda N/4.
Pregunta: El 6m¡té dé Gob¡erno Corporativo informa acerca de¡ desempeño del Com¡té de Auditoría? (N¡edida 25)

Si No N/a

lom€ntarios

Supuesto: En el caso en que exista un comité permanente, diférente al exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar
a la Junta D¡¡ectiva en temas gob¡erno corporativo, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/4.
Pragunta: El 6mité de Gobierno Corporativo revisa y evalúa la manera en que la Junta Directiva djo cumpl¡miento a sus deberes
durante el periodo? (Medida 25)

¡l No ¡ N/a

Supuesto: En ei caso er que exista un com¡té permanente, d:ferente al exigido legalmente, que tenga como func¡ón, entre otras, apoyar
a la Junta Directiva en temas gobierno corporativo, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/4.
Progunta: El comité de Gob¡emo Corporativo monitorea las negociaciones real¡zadas por miembros de la Junta con acciones em¡tidas
por la cómpañía o por otras compañias del mismo grupo? (Med¡da 25)

Si No ; N/a

TA

Supuosto: En el caso en que ex¡sta un comité pennanente, dife¡"ente al ex¡g¡do legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar
a la Junta D¡rectiva en temas gobiemo corporat¡vo, responda la p.egunta s: o no y en caso contrario, responda NlA.
Pregunta: El comité de Gobierno Corporativo supervisa el cumpl¡miento de la politica de remunerac¡ón de administradores? (Medida 25)

Si No ; N/a

Pr6gunta: Además de las funciones establecidas en la ley o los estatutos, el Comité de Auditoría se pronunc¡a, mediante la producc¡ón de un
¡nfornle escrito, respecto de las posibles operac¡ones que se planean celebrar con vinculados económ¡cos? (Med¡da 26)

Pregunta: Además de las funciones establec¡das en la ley o los estatutos, el Com¡té de Auditoria establece las polít¡cas, criterios y práct¡cas que

el emisor en la construcción, revelación y d¡vulgación de su información financiera? (Med¡da 26)

Prégunta: Además de las func¡ones establecidas en ia ley o los estatulos, el Comité de Auditoría deflne mecanismos para consolidar la informac¡Ón
tos órganos de conlrol del emisor para la presentación de la informac¡ón a la Junta Directiva? (Med¡da 26)
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Solicitudes de información

Pregunta: El emisor cuenta con un punto de atención o de contacto, a disposición de sus inversionistas que sirue de canal de comunicación entre
estos y aquella? (Medida 27)

Es la oficina de ALención al Inversj-óni-st.a a cargo de 1a Secret.aria cenel:al de la Titulari.zadora.

unta 59

Pregunta: Cuándo a criterio del emisor, se cons¡dera que la respuesta a un ¡nversionista puede colocarlo en ventaja, éste garantiza el acceso a
dicha respuesta a los demás ¡nversion¡stas de manera inmediata, de acuerdo con los mecan¡smos que el em¡sor ha establec¡do para el efecto, y en
las mismas mndiciones económicas? (Med¡da 28).

Si No

La función de ]a oficina de At.ención al Inverslonrsta es
la sociedad, suministrando in!órmación generaL sobre e1
emisiones con sujeción a 1os crit.erios de revelación de

de servir de canal enire los trversionistas
funcionarnienco de Ia ccrrpañia y ie las
información conteni.dos en e1 Códiqc dÉ ¡uen

i4v

Pregunta: Un grupo de acc¡onistas puede sol¡c¡tar la real¡zación de auditorias especializadas? (Medida 29)

Se conLemp-a en eI Código de Euen lobiernc, nr:meral J

Supuesto: En el caso en que un grupo de accjonistas pueda sol¡citar la realización de aud¡tor¡as especializadas, responda la pregunta si
o no y en caso contaario, responda N/A.
Pregu¡ta: Ex¡ste un pfoced¡mienlo que prec¡se el porcentaje accionario a partir del cual se puede solicitar auditorias esDec¡alizadas?
tMed¡da 30)

.si No N/a

E- porcentaje se encuen[ra definid,] Éf, e- Ccdlgo dÉ Buen Gobre:-no n,rñera_ j.1

Supuesto: En el caso en que un grupo de accion¡stas pueda solic¡tar la realizac¡ón de aud¡torias espec¡alizadas, responda la plegunta s¡
o no y en caso contrario, responda N/A.
Pregunta: Existe un procedim¡ento que precise las razones por las cuales se defnió el porcentaje acc¡onar¡o a partir del cual se puede
so¡¡c¡tar auditorias especial¡zadas? (Med¡da 30)

bl No N/a

E: lorcenraje FS fijo y se encuenrra p|evlsto en eI Código de EuÉn jobiernó.

Supuesto: En el caso en que un grupo de acc¡onistas pueda solic¡tar la realizac¡ón de auditorias espec¡alizadas, responda la pregunta s¡
o no y en caso contrario, ¡esponda N/4.
Pregunta: Existe un proced¡m¡ento que prec¡se los requis¡tos de la solicitud de auditoria sspec¡alizada?

', Jl Nc N/a

qÉ pn..rlant r'á ñ1-;1ri cts^ Código de BLlÉn cobierno, nuüera1 3

Supuesto: En el caso en que un grupo de accionistas pueda solicitar la realizac¡ón de auditorias espec¡al¡zadas, responda la pregunta s¡
o no y en caso conlfano, responda N/4.
Pregunta: Ej(¡ste un proced¡miento que prec¡se a quién corresponde la práctica de la aud¡toria especializada Y cómo se procede a s-
designac¡ón? (Medida 30)

¡l No N/a

Se encuentra previslo en ei Código de Euen Goblerno numera]

Supuesto: En el caso en que un grupo de accion¡stas pueda sol¡citar la real¡zac¡ón de auditorias espec¡al¡zadas, responda la pregunta
o no y en caso mnlrar¡o, responda N/A.
Pregunta: Ex¡ste un procedimiento que p¡ecise qujén debe asumir el costo de la aud¡toría espec¡al¡zada? (¡,4edida 30)
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En eI CÓdigo de Buen :obrern') nunleral 3, se enclletrtra ¡:revísco que el
concratances.

A LA¿9U ¡JY ¡UE

Supuasto: En el caso en que un grupo de accionistas pueda sol¡c¡tar la realizac¡ón de auditorias especializadas, responda la pregunta si
o no y en caso contrario, responda NlA.
Pregunta: Los plazos prev¡stos para cada una de las etapas o pasos del procedimiento relal¡vo a la contratac¡ón de la aud¡tor¡a
espec¡alizada, son precisos? (Medida 30)

S¡ ¡No N/a

lomantarios
No ex-sLe plaz:s pre--sos poiq.e se Ce_'a a d:screción de los s¿iiciLani-es la conlr:atación de la
audir-c::ia.

lnformación al mercado

Progunta: Exislen mecanismos previstos por el emisor, que permiten divulgar a los accion¡stas y demás ¡nvers¡onistas, los hallazgos materiales
de actividades de control intemo? (¡r'led¡da 31 )

Los secanisncs de d.iv-.;1gació: son los previsLcs en 1cs ÉstatlLtcs y en e1 cBG a través de1 infcllÉ de t\
gestión anua1, reunic-,res def Comité de AllditcrÍa, informes de auditores externos de universalidades
ñrrésfós e¡ ¡¡n¡¡imienfo del- reDresentante leqal d.e tenedores de Lítulos de Cada emisión del informe \/

72

progunta: El em¡sor divulga al mercado las hojas de v¡da de los miembros de las Juntas D¡rect¡vas y de los Órganos de control intemo, y dé no ex¡stiÍ

ésto!, de los órganos equivalentes, al ¡gual que de los representantes legales, de la¡ manera que permilan conocsr su calificac¡Ón y experienc¡a, con

relación a la capacidad de gestión de los asuntos que les correspondá atender? (Med¡da 36)

ei *No

Revisor Fiscal

68

Pregunta: (Medida 32). El emisor d¡vulga al mercado las polílicas generales aplicables a la remuneTación y a cualquier beneficio económico que se concede a

N4¡embros de Junta D¡rectiva UI *. No

Representanle legal Si nNo

Revisor Fiscál rNo

Asesores externos 5l ,NO

ALrd¡tores externos Si ¿No

No se púrblican 1as pciíLicas de renuneración o beneficio econónico.

Pregunta: El emisor d¡vulga al mercado Ios cont.alos celebrado con sus directores, administradores, princ¡pales ejecutivos y rep¡esentantes legales,
¡ncluyendo sus parientes, socios y demás relac¡onados? (Medida 33)

Ptegunta: El emisor divulga al mercado sus no¡mas internas sobre resoluc¡ón de conflictos? (Medida 34)

ccrÁr ¡r pr¡i c aó.li d- .ie Frrén :^,h1prnó

Pregunta: EI em¡sor d:vulga al mercado los crilerios apl¡c¿bles a las negociaciones que sus d¡rectores, admin¡stradores y func¡onarios realicen con
las acciones y los demás valores emitidos por ellas, como por ejemplo el derecho de preferenc¡a? (Med¡da 35)

SÉ Éa- .crr,-á- ñt-cv1sr -^r1:ñ- +F Cr éa GOOigfnC.
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Pregunta: El emisor designó como revisor f¡scal a personas o f¡rmas que hayan rec¡bido ¡ngÍesos de la compañía y/o de sus v¡nculados e@nomras,
que representan el 25% o más de sus últ¡mos inoresos anuales? (Med¡da 37)

---_ \i
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Pr;g .ia OpcLo rot

Page 10 of l0

Pregunta: El emisor o sus vinculados económ¡cos contratan con el Revisor F¡sGl servicios distjntos a los de auditoria? lMedjda 38)

P.egunta: Los contratos del em¡sor con el rev¡sor fiscal establecen cláusulas de rotación de ¡as personas naturales que efectúan la func¡ón de
rev¡soria con una per¡od¡c¡dad de cinco (5) años? (Med:da 39)

Pregunta: El emisor exige al rev¡sor fiscal que la persona que haya sjdo rotada deba esperar por lo menos dos (2) años para retomaa ¡a rev¡soria de
la m¡sma companía? (Medida 39)

Pregunta: El emisor adopta med¡das nec€sarias para informar a sus accionistas del procedim¡ento jurisdiccional con que cuentan para hacer efectiva
13 protecc¡ón de sus derechos ante la Superintendencia Financiera de Colombja? (Medida 40)

d] procedimiento esLa defil:do en ios estalu¿os sociales y e1 Acuerdr i.e Acci-tisi:as.

Progurta: El emisor ha adoptado, para la solución de confl¡ctos que se presenten entre el em¡sor con los acc¡onistas, entre los accion¡stas y
adm¡n¡stradores y entre los accionistas, la vía de arreglo d¡recto? (Med¡da 41)

SÉr10 se cónsidera ei "Arbl:ranen-.ar!

Pregunta: El emisor prevé una forma altemativa de solución, para los conflictos que se paesenten entre el em¡sor con los accionjstas, entre los
accionistas y administradores y entre los accion¡stas? (Medida 41)

E1 mecanisilró de sol-ución de conflictcs se
anci)p'r_.á a-llprrn-^4^ Anll_É 

^..i^ñicr¡c',

Fi-r!Ént 1-2 ñ:-é1!i ét^

aaninistra.fcrÉs.
wvLL,!i5r:f a

Piegunta: s¡ se cuenta con práct¡cas de gob¡emo corporativo ad¡cionales a las fecomendadas por el código de Mejores Práct¡c€s corporativas, en esta sección se da laopc¡ón para que el emisor las dé a conocer.

ia Titrriarizadora cllenta cor un ccaiié de ilverslonisj:as confomado por
inversionistas institucional-es ( Fasecolcla, Asofondüs, Asofiduciarias,
-:,s repiesenLaces loegales de cened::es de ::culos emirldos. El Cótnité

los rep:'esenra:-'-rs de -( s
Bolsa de va-Lores iÉ Co]onb:a) y
tiene F:: 3bje:: ser ur órgano
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