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!¡s p 99 ,.tas marcao¿s i-o.r l') son 9blrgatoT as

. ASAI',4BLEA GEIiER.AL DE ACCIONISTAS

Pregunta: En la últ¡ma Asámblea General de Accionistas, fue puesta a dispos¡c¡ón de aquellos, dentro del término de la convocator¡a y on el
dom¡c¡l¡o social, la documentac¡ón necesaria para su debida información sobre los temas a trataÉ (Medida 1).

se ttformó a los accionisias, a través de ia convocatoria, la posibilidad de acceder a la inforamción
sobre los temas a traLar en 1a asamblea.

2

Pregunta: La información puesta a dispos¡ción de los acc¡onislas, durante el término de la Convocaloria a la Asamblea General de Acciontstas,ll
contiene la propuesta de c€ndidatos a integrar la Junta Directiva? (Medida 2). ll - ül No

Comentar¡os
La información sobre los candidatos a 1a Junta Directi.va de 1a TiLularizadora Colombiana S.A (en
adelanEe Ia Titularizadoral, fue puesta a disposición de Ios acclonisE.as.

Supue3to: En caso de que el em¡sor terga v¡nculac¡ón con una matriz y/o subord¡nadas, responda la pregunta si o no y en caso
contrario, responda N/A.
Prsgunta: El emisor tuvo a d¡sposic¡ón de los accionistas la ¡nformación financ¡era sobre las sociedades subordinadas y la matriz del
emisor? (Med¡da 2).

S¡ No N/a

:omentarios

Supuesto: En caso de que el em¡sor tenga página Web, responda Ia pregunta s¡ o no y en caso contrar¡o, fesponda N/A.
Progunta: La convocatoria de la última Asamblea General de Accion¡stas y de cualquier otra inlormación necssaria para el desarollo de
la misma, fue difund¡da en la página Web del emisoP (Med¡da 3).

3si No N/a

Comentariog
Dicha convccatoria fue colgada en 1a página web de 1a Tj-Lularlzadora, en eI link correspondiente a
Infornación Relevante.

Pregunta: Se desagregaron los dlférentes asuntos por tratar en el orden dél día establecido para las Asambleas de Accion¡stas llevada a cabol
durante el periodo evaluado? (Medida 4). I

¿. Si No

Se detallaron Ios Lemas a Cratar en la Asamblea

Celebración de la asamblsa

Supuesto: En el cso de haberse adelantado una segregación en los términos del glosario, responda la pregunta si o no y en caso
contrario, responda N/4.
Prágunta: La segregación fue aprobada por la Asamblea General de Acc¡onistas? (Medida 5).

Si No ,t, N/a

lomsntar¡os

Supuosto: En el caso de haberse adelantado una segregac¡ón sn los térm¡nos del glosar¡o, responda la prógunta s¡ o no y en caso
contrario, responda N/4.
Pregunt¿: La segregac¡ón fue inclu¡da en la Convocatoria de la Asamblea dónde fue adoptada? (Medida 6)
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Convocatoria de le asamblea

Supue3to: En el caso de haberse mod¡t¡cado el objeto soc¡al del em¡sor, responda la pregunta s¡ o no y en caso contaario, responda
\iA.
)regunta: E¡ cambio de objeto soc¡al fue ¡nclu¡do en la Convocatoria de la Asamblea dónde fue adoptada? (Med¡da 6)

5l No ir N/a

Celebración de la asamblea

Supussto: En el caso de haberse adoptado en la asamblea de acc¡onistas la renunc¡a al derecho de preferencia en la suscr¡pción,
responda la pregunta s¡ o no y en caso contrar¡o, responda N/A.
Pregunta: La renunc¡a al derecho de preferencia en la suscripción, fue incluida en la Convocátoria de la Asamblea dónde fue adoptada?
(Medida 6).

Si No r Nia

t0
Supuesto: En el caso en que la Asamblea de Accion¡stas haya modificado el dom¡cilio social, responda la pregunta s¡ o no y en caso
contrario, responda N/A.
Prsgunta: El cambio del domicilio soc¡al, fue ¡nclu¡do en la Convocaloria de la Asamblea dónde fue adoptada? (Med¡da 6)

Si No ,r Nla

Com6ntarios

Supuesto: En el caso en que la Asamblea de Acc¡onistas haya adoptado la d¡solución antic¡pada, .esponda la pregunta si o no y en
caso contrario. resDonda N/4.
Pregunta: La disoiuciÓn anticipada, fue incluida en Ia Convocato¡ia de la Asamblea dónde fue adoDtada?

Si No ' N/a

Pregunta: El em¡sor cuenta con mecanismos electrón¡cos que permitan a los acc¡onistas que no pueden as¡st¡r a la Asamblea de Acc¡on¡stas,
accedan a información sobre su desanollo? (Medida 7)

rru 5c JusLfrrud rd
Titularizadora. Son

inplemenración, teniendo
nueve (9) accionistas.

cuenta el ¡únero de accionistas que presenta

Aprobación de Opérac¡ones Relevantes
13

Sl'¡puesto: En el caso en que durante el periodo evaluado se hayan realizado operaciones relevantes con v¡nculados económ¡cos
diferentos a aquellas respecto de las cuales concuÍan s¡mu,táneamente tas siguiéntes condic¡ones: a. Oue se real¡cen a tarifas oe
mercado, ftadas co¡ carácter general por quien ac1úe como sum¡n¡slrador del óien o se:v¡c¡o del que se trale, y b. Oue se trate oe
operac¡ones del g¡ro ordinario del em¡sor, que no sean materiales? Responda la pregunta s¡ o no y en caso contrario, responda N/A.
P,regunta: Las operaciones ¡elevantes realizadas con v¡nculados económicos á que hace ieferencia el supuesto, salvo que por
dispos¡ciÓn legal expresa el em¡so¡ no pueda adélanlar, fuéron aprobadas por la Asamblea General de Acc¡onista;? (N,ledida g)

S¡ ¡No N/a

Las operaciones con Los vínculados
corresponden aI gl-ro ordj.narj-o de
definidos en 1os estatuLos.

económicos de
1os negoci.os y 'r\

v
se

Tit.ufarizadora (accionistas con más dei 1O?)
aprueban por la Junfa Di.rectiva, en 1os términos

Deracho y trato equitativo de los accionisteg

Pregunta: El emisor da a conocer al público con clar¡dad, exacl¡tud e ¡ntegridad, los derechos y obligac¡ones ¡nhergntes a la calidad de accion¡stas?(Medida 9)

A cravés de los Escatutos sociales y e1 código de Buen Goblerno pf,blicados en 1a página web.

Pregunta: El emisor pone en conocimiento del público de manera permanente las clases de acc¡ones emil¡das? (Medida 1 O)

http://supernet.superf-lnanciera.gov.co/codigopaisaistapreguntas.isp r4/04/2010



Encuesk Código País Page 3 of 10

II. JIJNTA DIRECTfVA

ll Supuesto: En el caso en que e¡ emisor cuente con un reglamento intemo de Funcionam¡ento de la Junta D¡rect¡va, responda la pregunta ll ll ll ll

Pregunta: El em¡sor pone en conocimiento del públ¡co de manera permanente la cantidad de acc¡ones emitidas? (Med¡da 10)

Tentendo en cuenLa que ]a Titul.arizadora sólo fiene una clase de acciones no inscritas en bolsa, no se .tt9
considera necesario realizar actividades permanentes de dinlgación. En Lodo caso la página web se
puede consuftar dicha información. tf

Pregunta: El em¡sor pone en conoc¡miento del púb¡ico de manera permanente la cantidad de acc¡ones en reserya para cada clase de acc¡ones?
lMedida 10)

Teniendo en cuenta que Ia Titula¡izadora sólo tiene una clase de acciones no inscriLas en bofsa, no se t\
considera necesario reafizar actividades permanenLes de diwlgación. En Lodo caso Ia página web se
puede consultar dicha informaclón. \/

Pregunta: EI em¡sor cuenta con un reglamento ¡ntemo de funcionam¡ento de la asamblea general de accionistas? (Medida '1 I )

No se cuenta con un reglamenrc inrerno de funcionamienLo en la medida que en ]os eslalutos y en eL
acuerdo de accionistas se requfan las reqlas de funcionamiento en detalie.

19

Supuesto: En el cáso en que el emisor cuente con un reglamento intemo de Funcionamiento de la Asamblea de Accion¡stas, responda
la pregunta s¡ o no y en caso contrario, resoonda N/4.
Pregunta: El Reglamento Interno de Func¡onamienlo de la Asamblea General de Accion¡stas ¡ncluye med¡das sobre su Convocaloria?
(Medida 1 'l)

S¡ No E, N/A

20

Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Asamblea de Accionistas, responda
la pregunta s¡ o no y en caso contrario, responda N/4.
Pregunta: El Reglamenlo Intomo de Func¡onam¡enlo de Ia Asamblea Gene¡al de Accionistas incluye medidas sobre su Celebrac¡ón?
{Med¡da 11)

Si No v N/a

Tamaño, Conformac¡ón y Funcionamiento

Pregunta: La Junta Directiva del em¡sor esta conformada por un número impar de miembros suficiente para el adecuado desempeño de sus
func¡oñes? (Med¡da 12).

cuenLa con cinco niembros princlpales y cinco miembros suplentes.

Pregunta: La Junta D¡rectiva del em¡sor se reúne al menos una vez por mes? (Medida 13)

se encuentra defini,do en l-os estatutós sociales \' en códi.qo de Buen Gobierno.

Pregunta: La Junta Directiva cuenta con Reglamento lntemo de Funcionamiento? (Medida 1 4)

EI funcionanienLo de la JunEa Direceiva se regula por los estatulos sociales, Acuerdo de AccionrsE.as y
en eI Código de Buen cobierno.
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sr o no y en caso contrario, responda N/A.
: El Reglamonto Intemo de Funcionamiento de la Junta D¡rectiva fue ¡nformado a todos los accion¡stas del em¡sor? (Medida 14)
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Süpuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamenlo interno de Func¡onam¡ento dé la Junta Oirectiva, responda la pregunta
si o no y en caso c¡ntrario, responda N/A.
Pregunta: El Reglamento Intemo de Funcionam¡ento de la Junta Directiva t¡ene carácter vinculante para todos los miembros de ta
m¡sma? (Medida 14)

Si No s N/a

Comentarios

Supuesto: En el caso en que el em¡sor cuente con un reglamento ¡ntemo de Funcionam¡ento de la Junta D¡rect¡va, responda la pregunta
si o no y en caso contrario, respondá N/A.
P-¡egunta: El Reglamento Intemo de Func¡onamiento de la Junta D¡rectiva contempla el tema de la informac¡ón que se debe poner a
disposiciÓn de ¡os miembros de Junta Directiva nombrados por primera vez y en genéral lo sugerido en la Medlda iS? (Medida 14)

S¡ No r N/a

Comenta¡¡os

27

Supussto: En el caso en que el emisor.cuente con un reglamento ¡nterno de Func¡onamiento de la Junta Direct¡va, responda ta pregunü
si o no y en caso contrario, responda N/A.
Pregunta: El reglamento intemo de func¡onamiento de la Junta D¡rect¡va contempla que en las actas de las reuniones se ident¡f¡quen los
soportes que s¡rvieron de base para la toma de decis¡ones, así como las razones de conformidad o disconformidad tenidas en cuenta
par¿¡ la toma de las mismas y en géneral lo sugerido en la Medida 19? (Med¡da j 4)

5l No ,.¡ N/a

Comentarios

28

Supuasto: En el caso en que el em¡sor.cuente con un reglamento ¡nlerno de Func¡onam¡ento de la Junta Direct¡va, responda la pregunu-
s¡ o no y en caso contrario, responda N/A.
Progunta: El reg¡amento ¡ntemo de funcionam¡ento de ¡a Junta D¡rect¡va contempla el término de antelación a la reun¡ón de Junta
D¡rectiva dentrodel cual se presentará la informac¡ón a los m¡embros y en general lo sugerido en la Med¡da 20? (Medida 14).

,si No 'i N/a

29

Supué€to: En el caso en que el emisor.cuente con un reglamento intemo de Func¡onamiento de la Junta Direct¡va, rerponOaia pr"gn ntu
sr o no y en caso contraño, responda N/A,
Pregunta: El térm¡no de antelaciÓn a la reunión dentro del cual se presentaÉ la información a ¡os m¡embros de Junta est¡pulado en el
Reglamento Intemo de Funcjonamiento es inferior a dos (2) dÍas? (Medida 2O).

Si No ,r. N/a

30

Supuesto: En el caso en que el emiso¡.cuente con un reglamento intemo de Funcionamiento de la Junta Directiva, ,espondátaJr"ffi
si o no y en caso contrario, responda N/A.
Pregu¡ta: El Reglamento Interno de Func¡onam¡ento de la Junla D¡rec1¡va establece los medios a través de los cuales los m¡embros de
Junta Directiva podrán recabar la informac¡ón presentada a los m¡smos antes de la reun¡ón? (Medida Z0)

Si No ¡ N/a

Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un ¡eglamento intemo de Func¡onamiento de le Junta Oirectiva, responda t" pr"nunu-
si o no y en caso contrario, responda N/A.
Prcgunta: El Reglamento lntemo de Func¡onam¡ento de la Junta Directiva contempla la pos¡bilidad que dicho órgano, a solic¡tud oecualquiera.de sus m¡embros, pueda cont¡atar un asesor extemo para contribu¡r con élem"ntos de juic¡o necesarios lara la adopción cedelerminadas dec¡s¡ones? (Med¡da 22)

S¡ No
.., 

N/a
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Pregunta 32 (. )
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Pregunta: El emisor pone a dispos¡c¡ón de sus m¡embros de Junta Di¡ectiva nombrados por primera vez, la ¡nformación suficiente para que pueda ll - c;
tener un conocimiento específ¡co respecto del emisory del sector en que se desarrolla? (Medida '18). ll - "' No

Comentafios
Se realiza una inducción sobre la compañía y e1 desarrollo de sus negocios previamente al )nrcio de
sus funciones cono miembro de la.funta Directiva de la Titulari-zadora.

39

Prégunte: Las actas de las reuniones de Junta Directiva incluyen las razones de conformidad y disconformidad tenidas en cue¡la para la toma de ll - ó:
dec¡siones? (Medida 19). ll E Dl No

Se incluyen 1as razones de ocnformidad e inconfornidad consideradas en 1os fundanenEos de Ia decisión
incluida en e1 acta.

Supuesto: En el caso en que el emisorcuenle con un reglamento intemo de Funcjonamiento de la Junta D¡rectiva, responda la pregunta
s¡ o no y en caso contrario, responda N/A,
Progunta: El Reglamento lntórno de Funcionamiento de la Junta Direct¡va contempla las condic¡ones bajo las cuales d¡cho órgano, a
sol¡citud de cualquiera de sus m¡embros, puede contralar un asesor enemo para contribu¡r con elementos de iuicio necesarios-oara la
adopc¡ón de determinadas decis¡ones? (Med¡da 22).

Si No s, N/a

Pragunte: Para designar un m¡embro de la Junta Direc,tiva, el emisor t¡ene en cuenta qu6 el potencial miembro cumpla con reguisitos de t.ayecloria
profes¡onal, formac¡ón académ¡ca y de exper¡encia para el mejor desarrollo de sus func¡ones? (Med¡da 1 5)

El códlgo,de Buen Gobj-erno define los crit.erios para designar l-os niembros de Junta Directiva ceniendo
en cuencd Ia crayector'a, experiencta y fomación acadÉmica ertre otrrs.

Pregunta: La mayoría de los miembros de la Junta D¡rectiva u órgano que haga sus veces es independiente? (Medida 16).

Se da cunplimien¿a a1 arLÍculo 44 paragrafo zdo de la Ley 964 de 2005

Deberes y derechos del miembro de Junta Directlva

Pregunta: Los miembros de Junta Direct¡va infoman la existenc¡a de relaciones direclas o indirectas que mantienen con algún grupo de interés, de
que puedan derivarse situac¡ones de conflicto de interés o influir en la dirección de su oDin¡ón o voto ? (Medida 17)

El tema esla reguladc en eI Código de Buen cobierno.

Pregunta: El emisor pone a dispos¡ción de sus m¡embros de Junta Direct¡va nombrados por primera vez, la información relacionada con las
responsabilidades, obligaciones y atribuciones que se derivan del cargo? (Medida 18).

En la inducción realizada se presenta de manifi-esto la informacj-ón relacionada con las
reponsabilidades, oblj.gaciones, aEribucfones como miembro de junEa.

Pregunta: Las actas de las reun¡ones de Junta Directiva ident¡f¡can los estud¡os, fundamentos y demás fuentes de información qJe s¡rven de base
para la toma de decisiones? (Medida 19).

Se incluyen 1os fundamentos de 1as decisiones en las actas y se anexan los documenLos presentados para
el ana]1sis de 1a l]unta Di-rectiva.

Pregunta: El emisor pone a dispos¡c¡ón de los miembros de la Junta Directiva, con por lo menos dos (2) días o más de ant¡cipac¡ón la información
que sea relevanle para la loma de dec¡siones, de acuerdo con el orden del díe contenido en la Convocatoda ? (Medida 20)
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Supuesto: En el caso en que Ia junta direct¡va del em¡sor cuente con miembros suplentes, responda la pregunta s¡ o no y en caso
contrario. resoonda NlA.
Pregunta: El emisor cuenta con mecanismos que perm¡tan que los Miembros Suplentes se mantengan adecuadamente informados de
¡os lemas sometidos a cons¡deración de la Junta D¡recl¡va, de manera que cuando reemplacen a los miembros princ¡pales, cuente con el
conoc¡m¡ento necesario para desempeñar esta labor? (Medida 21 )

¡S¡
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IJos suplentes son convicados a las sesiones de la,Junta Directiva.

Pregunta: El emisor cuenta con una partida presupuestal que respalda la eventual contratación de un asesor exlemo, por pañe de la Junta Direcliva,
a sol¡c¡tud de cualqu¡era de sus miembros, para contribu¡r con elementos de juic¡o necesarios para la adopc¡ón de Oeteim¡riaOas Oec¡s¡ones? (Medida
22\.

*Si No

La TiLularizadora colombiana cuenla con Ia par-Lida presupuestal correspondiente.

Comitós de apoyo

Supuesto: En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exig¡do legalmente, que tenga como func¡ón, entre otras, apoyar
a la Junta Direcliva en temas de nombram¡entos y retribuc¡ones, responda tá pregunta si o no y en dso contrario, responda N/A.
PrÉgunta: El comité de Nombram¡entos y Retr¡buciones esta conformado coh pór to menos ún m¡embro de la Junta D¡rect¡va? (Medida
23\

Si No t N/a

---l

Supuesto: En el caso en que ex¡sta un comité permanente, diferente al éxigido legalmente, que tenga como func¡ón, entre otras, apoyar
a la Junta Direct¡va en temas de nombramientos y retribudones, responda tá pregunta si o no y en cáso contrario, .esponda N/A.
Pregunta: EI comité de Nombramjentos y Retribuciones apoya a !a Junta óirect¡va en la rÑisión del desempeño ie la alta gerenc¡a,
entendiendo por ella al Presidente y a los func¡onarios del grado ¡nmediatamente interior? (Medida 24)

S¡ No o N/a

15

Supuesto: En el caso en que exista un com¡té permanente, diferente al exig¡do legalmente, que tenga como func¡ón, entre otras, apoyar
a la Junta Directiva en temas de nombrámientos y retribuc¡onés, responda lá pregunta si o no y en dso contrario, responda N/A.
Pregunta: El com¡lé de Nombramie_ntós.y Retribuc¡ones propone una política de remuneráones y salarios para los empleados del
em¡sor, incluyendo la alta gerencia? (Medida 24)

Si No i N/a

46

Supuasto: En el caso en que exista un com¡té permanente, d¡ferente al exigido legalmente, que tenga como func¡ón, entre otras, apoyar
a la Junta D¡rect¡va en temas de nombramientos y retribuc¡ones, responda lá pregLinta si o no y en c;so contrario, responda N/A.
Pregunta: El comité de Nombram¡entos y Retribuc¡ones propone el nombrariiento, remuáeración y remoción del pres¡dente de la
compañía o qu¡én haga sus veces? (Medida 24)

Si No u N/a

Supuesto: En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido legalmente, que tenga como func¡ón, entre otras, apoya;
a la Junta Direcliva en temas de nombram¡entos y r€tribuciones, responda lá pregu-nta s¡ o no y en dso contrar¡o, responda N/A.Prsgunta: El com¡té de Nombram¡entos y Retribuc¡ones propone los criieriós objetivos por los cuates el emisor contrata a suspnnc¡pales ejecut¡vos? (Med¡da 24).

Si No ! N/a

Comontar¡os

48

Supuesto: En el caso e¡ que exista un com¡té permanente, diferente al exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar
111_1Yll1 

DlP"]iYS,enrelnas gobiemo corporativo, responda la pregunta si o no y en caso contrario,?esponda N/A,
l'regunle: El comlté de Gobiemo Corporalivo esta conformado con por lo menos un miembro de la Junta D¡rectiva? (Medida 23).

Si No rs N/a
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Supuesto: En el caso en que exista un comité permanente, d¡ferente al exigido legalmente, que tenga como func¡ón, entre otras, apoyar
a la Junta Direcl¡va en temas gobierno corporativo, responda la pregunta s¡ o no y en caso contfar¡o, responda N/A.
Pregunta: El comité de Gob¡erno Corporativo propsnde por quo los acc¡on¡stas y el mercado en general, tengan acceso de manera
completa, veraz y oportuna a Ia informac¡ón del emisor que deba revelarse ? (Medida 25)

Si No o N/a

Encuesta Código País

Pregunta 49 (')

Page 7 of 10

Supuesto: En el caso en que ex¡sta un com¡té permanenta, diferente al exig¡do loga|mente, que tenga como func¡ón, entre otras, apoyar
a la Junta Directiva en lemas gob¡emo corporativo, responda la pregunta si o no y 6n caso contrario, responda N/4.
Pregunta; El @mité de Gob¡emo Corporat¡vo superv¡sa el cumpl¡miento de la pol¡tica de remunerac¡ón de adm¡n¡stradores? (Medida 25)

DI No , N/a

Supuosto: En el caso en que ex¡sta un comité permanente, diferente 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/A.
Pregunta: El com¡té de Gobiemo Corporativo ¡nforma acerca del desempeño del Comité de Aud¡toría? (Med¡da 25)

Si No u, N/a

lomentafios

5l

Supus3to: En el caso en que exista un com¡té permanente, diferente al exig¡do legalmente, que lenga como función, entre otras, apoyar
a la Junta D¡rect¡va en temas gob¡erno corporat¡vo, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.
Pregunta: El comité de Gobiemo Corporativo revisa y evalúa la manera en que la Junta Directiva dio cumpl¡miento a sus deberes
durante el periodo? (Med¡da 25)

Q¡ No N/a

Comentarios

Supuesto: En el c€so en que ex¡sta un comité pemanente, d¡ferente al ex¡g¡do legalmente, que tenga como func¡ón, entre otras, apoyar
a la Junta Directiva en temas gobiemo corporat¡vo, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/4.
Pregunta: El com¡té de Gobierno Corporat¡vo mon¡torea las negociaciones realizadas por miembros de la Junta con acciones emitidas
por la compañía o por otras compañías del m¡smo grupo? (Medida 25)

S¡ No p Nia

Somentarios

Pregunta: Además de las funciones establecidas en la ley o los estatutos, el Comité de Auditoría se pronunc¡a, mediante la producción de un informe
escrito, respecto de las posibles operaciones que se planean celebrar con vinculados económ¡cos? (Medida 26)

ta 55

Pregunta: Además de las funciones establec¡das en la ley o los estatutos, el Com¡té de Aud¡toria verif¡cá que las posibles operac¡ones que se
planean celebrar con vinculados económicos se realicen en cond¡ciones de merc€do y que no vulneran la igualdad de trato entre los acc¡on¡stas?
{Medida 26}

5l *No

Comantar¡os

Pregunta: Además de las func¡ones establec¡das en la ley o los estatutos, el Comité de Aud¡tor¡a establec€ las pol¡t¡cas, cr¡ter¡os y práct¡cas que
ut¡l¡zará el em¡soren la construcción, revelac¡ón y divulgac¡ón de su informac¡ón f¡nanc¡era? (Medida 26)

Pregunta: Además de las funciones establec¡das en la ley o los estatutos, el Comité de Auditoría def¡ne mecánismos para consolidar la informac¡Ón
de los órqanos de control del emisor para la presentac¡ón de la información a la Junta Directivá? (Medida 26)
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Encuesta Código País

Se encuentra previsto en e1 Reglament.o deI Cómité de Auditoria

III. REVELACION DF INFORl\4ACION FINANCIERA Y NO F¡NANCIERA

Pase 8 of l0

Solic¡tudos d6 información

Pregunta: El em¡sor cuenta con un punto de atenc¡ón o de conlacto, a d¡sposición de sus ¡nversion¡stas que sirve de canal de comun¡cación entre
estos y aque¡la? (Med¡da 27)

Es 1a oficina de AtenciÓn a1 Inversionista a cargo de la secretarla ceneral de Ia Titulartzadora

Pregunta: Cuándo a criterio del em¡sor, se.considera qué la respuesla a un inversionista puede colocarto en ventaja, éste garantiza el acceso a
dicha ¡espuesta a los demás invers¡on¡stas de manera inmed¡ata, de acuerdo con los mecanismos que el emisor ha eltá¡tec¡o-o para el efe€fo, y en
las mismas condic¡ones económicas? (Med¡da 28).

JI No

Comentarios
¡t
1/

La función de 1a Oficina de Atención de rnversionis:as es la d.e servir d.e canal entre fosj.nversionistas y 1a sociedad suministrando j-rfomación general sobre eL funcionamiento de la compañiay de las emisiones con sujeción a l-os cri.terios de revelación de información concenidos en eI cBG. En

Pregunta: Un grupo de acc¡onistas puede solicitar la realización de aud¡torias espec¡alizadas? (Medida 29)

Se contempla en el Código de Buen cobierno,numeral 3

Supuesto: En el caso en que un grupo de accionistas pueda solicita¡ la rea¡izac¡ón de auditorias especial¡zadas, responda la pregunta s¡
o no y en caso contrario, responda N/4.
Pregunta:,Existe un p¡ocedimiento que precise el porcentaje acc¡onario a partir del cual se puede solic¡tar auditorias espec¡alizadas?(Medida 30)

Ó. S¡ No N/a

Comentarios
E1 pórcentaje se encuentra defi.nido en e} código d.e Buen Gobierno, numera] 3.r.

Supuesto: En el cáso.en que un grupo de accionistas pueda solicitar la real¡zac¡ón de aud¡torias espec¡alizadas, responda la preguntai
o no y en caso contrano, responda N/4.
Pregunta: Ex¡sle un procedimiento que precise las razones por las cuales s€ def¡nió el porcentaje acc¡onario a parlir del cual se puede
sol¡citar aud¡torias especializadas? (Medida 30)

Si .No N/a

El porcentaje es fi.jo y se encuentra previsLo en el códi.go de Buen cobierno

63

Supuesto: En el caso.en que un grupo de accion¡stas pueda solicitar la real¡zación de auditorias espec¡al¡zadas, responda la pregunta Jo no y en caso contrar¡o, responda N/A.
Pregunta: Existe un procedimienlo que precise los requ¡s¡tos de ta sol¡c¡tud de audjtoria esoecial¡zada?

t, S¡ No N/a

Sc Fñarrenll'á b1'É\¡i cf ^ en el códigó de Buen cobierno. numeral 3

6,1

Supuesto: En el caso.en que un grupo de accionistas pueda sol¡citar la realización de auditorias especializadas, responda la pregunGi
o no y en caso contrano, responda N/4.
Pregunta: Ex¡sle un proced¡m¡ento que prec¡se a qu¡én conesponde la práct¡ca de ta aud¡toria espec¡al¡zada y cómo se procede a sudes¡gnac¡ón? (Med¡da 30)

qSi No N/a

Se e¡lcuent.ra previsEo en CódLgo de Buen cobierno, numeral 3

suPue3to:Ene|caSoenqueUngrupodeaccionistaspuedaso|icitar|area|izacióndeauditorias",p"ffi
o no y en caso contrado, responda N/A.
Pregunta: Existe un procedimiento que prec¡se quién debe asumir el costo de la auditoría especlalizada? (Medida 30)
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En el. Código de Buen Gobierno numera] 3.se encltentra previsto gtie el
cont raaances ,

-^cf^ ac Á 
^^rd^ ^ó 

1^é

Page 9 of l0

Supuesto: En sl caso en que un grupo de acc¡on¡stas pueda sol¡citar la real¡zac¡ón de auditor¡as especial¡zadas, responda la pregunta si
o no y en caso contrario, responda N/4.
Pregunta: Los plazos previstos para cada una de las etapas o pasos de¡ procedim¡ento relat¡vo a la mntratac¡ón de la auditoía
especializada, son precisos? (Medida 30)

Si rNo N/a

No exj,sLe pJ-azos precj.sos porque se deja a discreci-ón de 1os solicitantes ]a contraLación de Ia
audi toria -

Informaclón al mercado

Pregunta: Ex¡slen mecanismos prev¡stos por el emisor. que perm¡ten divulgar a los acc¡on¡stas y demás ¡nvers¡on¡stas, los haltazgos matoriales
resultantes de activ¡dades de control ¡nterno? (Med¡da 31 )

Los mecanismos de dil'ulgación son 1os previstos en los estat.utos y en el CBG a Eravés del i-nforme de l\'
gestión anual, reuaiones del comité de Auditoría, lnformes de auditores externos de universal-idades
puestos en conocrmiento del. representante legal- de tenedores de titulos de cada emi-sión \/

Pregunta: (¡,4edida 32). El em¡sor d¡vulga al mercado las polil¡cas generales aplicables a la remuneración y a cualqu¡er beneficio económico que se concede a:

¡/iembros de Junta Directiva ül ", No

Representante legal Qi 'No
Revisor F¡scal Si ?No

Asesores extemos J¡ ,NO

Auditores enemos JI -No

No se publican raE puriLiuds de remuneración o beneficio económico.

Pregunta: El emisor divulga al mercado los contratos celebrado con sus d¡recto.es, administradores, princ¡pales ejecutivos y represenlanles legales,
incluyendo sus parientes, socios y demás re¡ac¡onados? (Medida 33)

Pregunta: El emisordivulga al mercedo sus normas internas sobre resoluc¡ón de confl¡ctos? (Medida 34)

Están prevj.sr.os en eI Código de Buen lobierno

Pregunta: El em¡sor divulga al mercado los cr¡terios aplicables a las negociaciones que sus di.eclores, adm¡nistradores y func¡onarios realicen con
las acc¡ones y los demás valores emitidos por ellas, como por ejemplo el derecho de preferencia? (Medida 35)

Eslán previsLos en eI Cód:go de Buen cobierno

72

Pregunta: El emisor divulga al mercado las hojas de vida de los miembros de las Juntas Directjvas y de los órganos de control intemo, y de no existir
éstos, dé los órganos oqu¡valentes, al igual que ds los representantes logalgs, dé tal manera que perm¡tan conocer su caliu€ción y experiencia, con
relac¡ón a la capac¡dad d€ gesl¡ón de los asuntos que les corrosponda atender? (Medida 36)

Si oNo

Rsvisor FiscalP-gglll_11]_
l l--__l[---]
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IV, RÉSOLUClON DE CQNTROVFRSIAS

PrBgunta Opc¡oral

que repfesentan el 25% o más de sus últ¡mos ¡ngresos anuales? (Med¡da 37)

Pregünta: El emisor o sus v¡nculados económ¡cos contratan con el Revisor Fiscal servic¡os d¡stjntos a los de aud¡toria? (Medida 3g)

Progunta: Los contratos del emisor con el revisor f¡scal establecen cláusulas de rotac¡ón de las personas naturales que efa61úan la func¡ón de
revisona con una period¡cidad de cjnco (5) años? (Medida 39)

Pregunta: El emisorex¡ge al revisorfscal que la persona que haya sido rotada deba esperarporlo menos dos (2) años pa¡a retomarla revisoria de
la misma compañia? (Medida 39)

Pregunta: El em¡sor adopta med¡das necesarias para informar a sus accion¡stas del proced¡m¡ento jurisdicc¡onal con que cuentan para hacer efect¡va
la prolección de sus dérechos ante la Superintendencia Financiera de Colombia? (Med¡da 40)

El procedimi-ento está definidoen l-os estalutos sociales y e1 Acuerdo de Acci.onistas.

Pregunta: El em¡sor ha adoptado, para la solución de confl¡ctos que se presenten entre el em¡sor con los acclon¡stas, enlre los acc¡on¡stas v
administradores y entre los acc¡on¡stas, la vía de arreglo d¡recto? (Med¡da 4i )

só]o se considera e1 arbitramento

Pregunta: El em¡sor prevé una forma altemativa dé soluc¡ón, pa€ los confl¡c-tos que se presenten enlre el emisor con los accionistas, entre los
acc¡onislas y administradores y entre los áccionistas? {Med¡da 41 }

El mecanismo de solución de conf]ictos se
encuentra conc.emplado entre accionist.as y

encuencra pLevrsCo entre
administradores.

accj-onj.stas y La compañia. No se

Pregunta: S¡ se cuenta con prác1¡cas de gobierno corporativo adic¡onales a las recomendadas por el Cód¡go de Mejores pÉcticas Corporat¡vas, en esta secc¡ón se;;;opción para que el emisor las dé a conocer.

La Titularlzadora cuenta con un Comité de
invers ioni stas ins ti. Luci,onales ( Fasecolda,
1os representa¡tes legales de tenedores de

Inversiónislas confornado por ]os representantes de 1os
Asofondos, Asofiduciarias, Bolsa de Valores de Col-ombia) y
Litulos emj.tidos. El Comité tj.ene por objeto ser un órqano
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