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INTRODUCCIÓN 
 
La Junta Directiva de GEOCAPITAL S.A., en cumplimiento de su deber legal y estatutario 
de dirigir y trazar las políticas generales que en materia de Buen Gobierno de la entidad, 
ha compilado y sistematizado la normativa legal, reglamentaria y estatutaria, así como 
las políticas internas y mejores prácticas en materia de buen gobierno con el fin de 
adoptar el presente, a través del cual se define las políticas y principios para proteger 
los derechos de sus accionistas y demás inversionistas, como los mecanismos que 
permitan una adecuada revelación y transparencia en relación de la con la operación de 
la comisionista y las actuaciones de sus administradores.  
 
 

PRESENTACIÓN GENERAL DE GEOCAPITAL S.A. 
 
GEOCAPITAL S.A. es una entidad sometida a la inspección y vigilancia de la 
Superintendencia Financiera de Colombia, con domicilio Principal en la ciudad de 
Medellín Colombia. 
 
MISIÓN:  
Es Nuestra Misión llevar a un escenario público de negociación como es la Bolsa 
Mercantil de Colombia los negocios en forma transparente, Segura, y Confiable, para 
realizar transacciones de productos físicos, títulos, valores, commodities, servicios y 
derivados, garantizando a los participantes una libre competencia en el mercado, 
colaborando así en el desarrollo de un mercado Bursátil de Commodities en Colombia. 
 
VISIÓN:  
GEOCAPITAL S.A. tiene como visión mantener el posicionamiento y reconocimiento en 
el mercado como una  firma comisionista que se destaca por su profesionalismo, 
transparencia y cumplimiento de todas las obligaciones derivadas de su actividad, 
enmarcada en el respeto del ordenamiento jurídico y reglamentario, propio de este tipo 
de sociedades. 
 
VALORES: Los administradores, órganos de control, comités de apoyo y los funcionarios 
de GEOCAPITAL S.A., mantendrán condiciones claras en sus operaciones, de tal forma 
que sea posible que los asociados conozcan claramente los servicios que ofrece la 
comisionista y las obligaciones recíprocas que se generan en toda operación, a 
continuación se definen los Valores Corporativos: 
 
Trabajo en Equipo: Implica la capacidad para interactuar con otras personas 
compartiendo funciones y responsabilidades para el logro de objetivos comunes, 
respetando las necesidades y contribuciones de otros, y facilitando el consenso. 
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Honestidad: Es la cualidad que nos permite actuar con transparencia, promoviendo un 
ambiente de confianza y armonía, garantizando respaldo, seguridad y credibilidad al 
interior de la Comisionista. 
 
Responsabilidad: Es la capacidad de asumir consecuentemente compromisos y 
funciones, orientadas al desarrollo de la Comisionista. 
 
Solidaridad: Es la esencia de nuestra naturaleza social, que nos impulsa a unirnos y 
trabajar mutuamente. 
 
Equidad: Es la condición de dar a cada asociado aquello a lo que tiene derecho. 
 
Igualdad: Es el reconocimiento de los mismos derechos y oportunidades para cada uno 
de nuestros asociados. 
 
 
NATURALEZA JURÍDICA  
 
GEOCAPITAL S.A., es una firma comisionista miembro de la Bolsa Mercantil de Colombia 
- BMC, de naturaleza privada, con domicilio principal en la ciudad de Medellín y fue 
constituida en el año 1.999 mediante escritura pública  No 526 de la Notaria 22 del 
circuito de Medellín. 
 
OBJETO SOCIAL  
 
La sociedad tendrá  por objeto el de celebrar y desarrollar contratos comerciales de 
comisión y/o de corretaje a través de las Bolsas de productos agropecuarios establecidas 
dentro o fuera del territorio Colombiano, para la negociación de servicios, bienes y 
productos agropecuarios, pesqueros o agroindustriales, sin la presencia física de estos, 
así como de títulos, valores, derechos y contratos de futuros, opciones y otros 
instrumentos derivados que tengan como origen o como subyacentes bienes, productos 
o servicios de esta misma naturaleza. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. Para el desarrollo de su objeto social, la sociedad podrá realizar 
todos los actos y contratos necesarios para su logro y en especial los siguientes: 
 
a. Organizar oficinas y establecimientos de comercio afines a esta finalidad. 
 
b. La compra y venta de toda clase de bienes muebles, inmuebles y equipos 
necesarios para el desarrollo de su objeto social. 
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c. Celebrar toda clase de actos de comercio, tales como compraventas, agencia 
comercial, consignación, mandato, importación, exportación constituyendo agencias y 
filiaciones en el país o en el exterior. 
 
d. La representación de otras sociedades nacionales o extranjeras con objetos 
sociales similares. 
 
e. Obtener derecho de propiedad sobre marcas, nombres emblemas o patentes o 
privilegios de cualquier clase y cederlos a cualquier título. 
f. Adquirir bienes inmuebles urbanos y rurales y hacer construcciones y mejoras 
sobre dichos inmuebles con el propósito de vincularlas a las actividades que constituyen 
su objeto social. 
 
g. Comprar, vender, permutar y enajenar toda clase de bienes, hipotecar bienes 
inmuebles y dar en prenda bienes muebles. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. Complementariamente la sociedad podrá desarrollar las 
siguientes actividades: 
 
1. Participar en la constitución de todo tipo de sociedades comerciales. 
 
2. Adquirir o enajenar  acciones en sociedades anónimas o en comandita por 
acciones, o por cuotas o partes de interés social en sociedades en comandita simple, de 
responsabilidad limitada y colectiva, cuando respecto de las últimas, así lo decida la 
Asamblea General de Accionistas conforme a los Estatutos. 
 
3. Fusionarse por absorción o por creación con otra u otras sociedades que tengan 
el mismo objeto y transformarse en otro tipo de sociedades. 
 
4. Celebrar el contrato comercial de mutuo con garantías reales o personales. 
 
5. Constituir sociedades subordinadas que puedan ser filiales o subordinadas. 
 
6. Importar o adquirir en los mercados nacionales o del exterior equipos y 
dotaciones para el funcionamiento de los establecimientos de comercio que tenga la 
sociedad a cualquier título. 
 
7. Girar, aceptar, endosar, negociar, tener y descargar toda clase de títulos valores 
regulados por el título III del Libro III, Capítulo I al V del Código de Comercio y ejecutar o 
celebrar respecto de dichos títulos valores los actos o contratos allí previstos, siempre 
que tengan relación directa con el objeto social. 
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8. En fin, emprender las demás actividades relacionadas directamente con el objeto 
social y realizar los actos que tengan como finalidad ejercer los derechos o cumplir las 
obligaciones legales o convencionalmente derivadas de la existencia de la sociedad. 
 
CONDUCTA Y ETICA 
 
El Código de Conducta, forma parte integral de este Código y se constituirá también 
como parte integral de los contratos de trabajo de todos los empleados de la Sociedad. 
El Código de Conducta como complemento de la normativa legal, reglamentaria y 
estatutaria, contiene las políticas, normas y procedimientos para preservar los derechos 
de los clientes, para la detección, prevención y manejo de los conflictos de interés en la 
realización de operaciones de intermediación de valores para evitar el uso indebido de 
Información Privilegiada y la vulneración de las demás normas sobre sanos usos y 
prácticas del mercado y las demás establecidas por la Ley.  
 
Se observarán criterios éticos y de conducta encaminados a preservar los derechos de 
los inversionistas; reglas claras y concretas que permitirán realizar un control a la gestión 
de los administradores de la misma acerca del cumplimiento de las obligaciones y 
responsabilidades asignadas; así como, las disposiciones sobre la prevención y la 
administración de los posibles conflictos de interés que puedan afrontar tanto la 
sociedad administradora como sus funcionarios. Estas reglas quedarán consignadas en 
el Código de Conducta, que será de obligatorio cumplimiento para todos los funcionarios 
vinculados laboralmente con la firma y en lo pertinente a terceros contratados. 
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CAPÍTULO 1 
IDENTIFICACIÓN Y ESTRUCTURA DE LA SOCIEDAD 

 
DEFINICIÓN Y CONFORMACIÓN: 
 
El presente Código pretende dotar a su Administración, así como, a sus funcionarios, 
accionistas y demás inversionistas, de un instrumento ágil que permita el cumplimiento 
de su objeto social y principios rectores, dentro de la más estricta sujeción a la filosofía 
corporativa y objetivos estratégicos. En él está claramente definido el compromiso de 
respetar principios éticos frente al Estado, la comunidad, los accionistas y demás 
inversionistas. 
 
Con relación al Estado, su conducta es y será la de acatar y apoyar a las instituciones y 
autoridades legítimamente establecidas y la de colaborar decididamente para con éstas 
en la recta aplicación de las normas. Frente a la comunidad, actúa en los asuntos 
gremiales, sectoriales o nacionales; vela por mejorar la calidad de vida; utiliza la 
tecnología que representa un menor riesgo para el ambiente; y, participa en obras o 
eventos de beneficio común. 
 
En cuanto a los accionistas y demás inversionistas, siempre se propondrá la distribución 
de los beneficios de acuerdo con las condiciones de la Firma; se les otorgará un trato 
equitativo; se les respetarán sus derechos legítimos; y, se les informará, en forma 
oportuna, veraz, transparente y completa, sobre el estado de la Sociedad. 
 
El gobierno de la sociedad se inspirará en el logro de sus objetivos sociales y en el 
adecuado cumplimiento de la función de Interés público que involucra su actividad, 
dentro de un marco de respeto hacia sus accionistas y demás inversionistas en valores 
que la sociedad emita, para lo cual contará con la siguiente estructura u órganos: 
 
Accionistas  
Inversionistas  
Órganos de Administración  
Órganos de control.  
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1.1 ACCIONISTAS 
 
ÓRGANO DE DIRECCIÓN: ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. 
 
1.1.1. Composición 
La Asamblea de Accionistas es el órgano de dirección máxima de la Comisionista, 
integrado por accionistas que se encuentran inscritos en el Libro de Registro de 
Accionistas o sus representantes, reunidos con el fin de tomar decisiones en las 
condiciones y con el quórum establecido en los estatutos y en la ley. 
 
1.1.2. Derecho de Voto y Elecciones 
Cada accionista dispondrá de tantos votos como acciones suscritas tenga dentro de la 
sociedad. Las decisiones se tomarán con la mayoría de los votos presentes en la 
Asamblea, a menos que la Ley o los estatutos requieran para determinados actos una 
mayoría especial, en cuyo caso se aplicará lo dispuesto por la Ley en forma imperativa o 
en forma supletiva o bien por los estatutos. 
 
1.1.3. Periodicidad de las Reuniones 
Las reuniones de la Asamblea General de Accionistas serán ordinarias o extraordinarias, 

las primeras se reunirán por lo menos una vez al año, dentro de los tres (3) primeros 

meses, previa convocatoria que hará el Gerente, mediante aviso que se publicará en un 

diario de circulación en el domicilio principal de la sociedad, o través de comunicación 

dirigida a cada uno de los accionistas a las direcciones que estos hayan registrado en el 

libro correspondiente. Si el Gerente no convoca a la Asamblea o si la convocatoria no se 

hiciese con la antelación señalada, estos se reunirán por derecho propio el primer día 

hábil del mes de Abril a las diez (10 A.M) en las oficinas del domicilio principal donde 

funcione la administración de la sociedad. La convocatoria para las reuniones ordinarias 

y extraordinarias de la Asamblea General de Accionistas, se hará con la anticipación 

mínima prevista por la Ley, es decir, para las reuniones en que hayan de aprobarse 

balances de fin de ejercicio, la convocatoria se hará cuando menos con quince (15) días 

hábiles de anticipación; en los demás casos bastará una antelación de cinco (5) días 

comunes. 

1.1.3.1. Reuniones extraordinarias: Las Asambleas Extraordinarias se efectuarán 
cuando lo exigieran las necesidades imprevistas o urgentes de la compañía, por 
convocatoria de la Junta Directiva, del Gerente, del Revisor Fiscal, por un número plural 
de accionistas que representen no menos de la quinta parte de las acciones suscritas, o 
de la entidad oficial que ejerza control permanente sobre la sociedad y en ella no se 
podrán resolver sino los asuntos relacionados con la convocatoria. La solicitud de 
convocatoria por los anteriores órganos se hará por intermedio del Gerente y éste 
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deberá convocar a la Asamblea conforme a lo establecido en los estatutos. En todo caso, 
por decisión de la mayoría  de los votos presentes en la reunión, podrá ocuparse de 
otros temas, una vez agotado el orden del día y en todo caso podrá remover a los 
administradores y a los empleados cuya designación le corresponde. 
 
1.1.4. Quórum para deliberar y decidir 
La Asamblea ordinaria o extraordinaria deliberará con un número plural de socios que 
represente por lo menos, la mitad más una de las acciones suscritas. En caso de no 
cumplirse este requisito, se citará a una nueva reunión, que sesionará válidamente con 
un número plural de personas, cualesquiera que sea el número de acciones 
representadas. La nueva reunión deberá efectuarse no antes de los diez días hábiles, ni 
después de los treinta (30) días hábiles contados a partir de la fecha de la primera 
reunión. Cuando la Asamblea se reúna en cesión ordinaria por derecho propio el primer 
día hábil del mes de Abril, también podrá deliberar y decidir válidamente con uno o 
varios socios, cualquiera sea el número de acciones representadas. 
 
De las decisiones 
  
En las elecciones y votaciones que le corresponda hacer a la Asamblea General de 
accionistas, se observarán las siguientes reglas: 
 
a. Todas las votaciones serán secretas. 
 
b. Las decisiones se tomarán con la mayoría de votos presentes en la reunión, salvo 
los casos en que la Ley o estos estatutos establezcan una mayoría superior. 
 
c. Las decisiones de la Asamblea General de Accionistas adoptadas con los 
requisitos señalados en estos estatutos obliga a todos los accionistas aún los ausentes o 
disidentes. 
 
Funciones y atribuciones de la asamblea de accionistas:  
 
- Dictar su propio Reglamento. 
 
- Elegir a los miembros de Junta Directiva, al Revisor Fiscal y sus respectivos suplentes, 
así como fijarles sus asignaciones. 
 
-Aprobar o improbar los balances de fin de ejercicio y el estado de pérdidas y ganancias 
que le presenten los administradores. 
 
- Fijar el monto del dividendo, así como la forma y la época en que se pagará. 
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- Considerar los informes de los administradores y el representante legal sobre el estado 
de los negocios sociales y el informe del Revisor Fiscal. 
 
- Decretar qué reservas pueden hacerse, además de la legal. 
 
- Delegar en la Junta Directiva o en el Gerente, alguna o algunas de sus facultades, 
siempre que estas sean delegables según la Ley. 
 
- Estudiar y aprobar las reformas de los Estatutos. 
 
- Decidir sobre la capitalización de utilidades. 
 
- Disponer que determinada emisión de acciones ordinarias sea colocada sin sujeción al 
derecho de preferencia reconocido por la Ley y los Estatutos. 
 
- Nombrar al liquidador o liquidadores de la sociedad conforme a la Ley. 
- Adoptar las medidas que reclamen el cumplimiento de estos estatutos y el interés 
común de los accionistas. 
 
- Reglamentar los privilegios y la colocación de las acciones privilegiadas. 
 
- Ordenar las acciones que correspondan contra los administradores, funcionarios o 
directivos o el Revisor Fiscal. 
 
- Estudiar y aprobar las reformas de los estatutos. 
 
- Las demás que señalen las Leyes, estos estatutos, y aquellas que no correspondan a 
cualquier otro órgano social. 
 
Libro de actas 
Lo ocurrido en las reuniones de la Asamblea de Accionistas se hará constar en un Libro 
de Actas, que serán firmadas por el presidente de la reunión y su secretario, o en su 
defecto por el revisor Fiscal después de aprobadas. Las actas se elaborarán de acuerdo 
con lo prescrito por la ley.  
  
Derechos  
La COMISIONISTA por su carácter de Sociedad Anónima podrá tener, Las clases de Socios 
que se establecen de acuerdo con los principios que rigen para las sociedades anónimas 
en Colombia. Todos los socios tendrán los mismos derechos. 
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1.1.5. Derecho de Voto 
Todos los Socios tienen igual derecho de voto en las asambleas, siempre y cuando estén 
al día con sus obligaciones y no hubieren sido declarados inhábiles para asistir a la 
Asamblea. 
 
Acuerdos de Socios: Los Socios que no tengan la calidad de administradores podrán 
celebrar acuerdos en virtud de los cuales se comprometan a votar en igual o 
determinado sentido en las Asambleas. Dichos acuerdos podrán comprender la 
estipulación que permita a uno o más de ellos llevar la representación de todos en las 
reuniones de la Asamblea General. Estos acuerdos deberán constar por escrito y 
depositarse en la Secretaría General de la Asamblea. Estos acuerdos se mantendrán a 
disposición tanto de Socios como de  inversionistas en la Oficina Principal de la 
COMISIONISTA. Los Socios serán informados, por el Representante Legal, sobre los 
acuerdos que se hayan depositado, en la reunión de la Asamblea General, ya sea 
ordinaria o extraordinaria, inmediatamente siguiente a la fecha en que se realizó el 
depósito del respectivo acuerdo. 
 
Derecho de inspección: Los Socios, dentro del término de convocatoria previsto para las 
reuniones ordinarias, tienen derecho a inspeccionar los libros y papeles que, de acuerdo 
con la ley son objeto de este derecho. Igualmente, dentro del término de convocatoria 
para las reuniones en que se vaya a discutir la posible fusión, escisión o transformación 
de la COMISIONISTA, los Socios tienen derecho a revisar, en las oficinas de GEOCAPITAL 
S.A., los proyectos de fusión o escisión o las bases de la transformación, según el caso, 
en el evento en que ello se considerará.  
 
Dentro del informe que anualmente deben presentar los administradores a la asamblea 
general,  además de lo previsto en el artículo 446 del Código de Comercio, se incluye la 
siguiente información: (i) Políticas vigentes para la remuneración del representante 
legal, miembros de la Junta Directiva, así como las modificaciones que se hayan 
efectuado a dichas políticas en el respectivo período señalando la razón de los cambios. 
(ii) Los riesgos que afecten a la COMISIONISTA y sus actividades, así como las políticas y 
estrategias que se utilizarán para enfrentar dichos riesgos. (iii) Los acuerdos de 
Accionistas que hayan sido depositados en las oficinas de administración de la 
COMISIONISTA, durante el respectivo ejercicio. 
 
1.1.6. Relaciones de los Socios con la COMISIONISTA  
Los Socios en desarrollo de su deber de colaboración para el logro del objeto social, 
estarán obligados a actuar con lealtad y en consecuencia deberán abstenerse de incurrir 
en conductas que impliquen competencia o conflictos de interés con la COMISIONISTA: 
Igualmente, deberán abstenerse de divulgar por cualquier medio, así como de utilizar 
en provecho propio o ajeno información confidencial de la misma. 
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1.2. INVERSIONISTAS 
 
1.2.1. Definición 
Para efectos del presente Código de Buen Gobierno se definen como inversionistas en 
la COMISIONISTA a los entes no Socios que tengan alguna relación o negocio con la 
COMISIONISTA en materia de crédito, inversión, administración de recursos o 
donaciones con fines específicos, siempre y cuando ello esté acorde con los estatutos 
sociales, para tal efecto se consideran los siguientes inversionistas institucionales: (i) las 
entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia que realicen 
operaciones con GEOCAPITAL S.A.; y (ii) cualquier empresa pública y privada, o persona 
natural o jurídica que desea intervenir en el mercado de los productos de la Bolsa 
Mercantil de Colombia o relacionados con el objeto social de la COMISIONISTA. 
 
1.2.2. Derechos 
Los inversionistas institucionales tendrán derecho a: 
 
Que la COMISIONISTA cumpla con las obligaciones contractuales que se deriven del 
respectivo compromiso adquirido. 
 
Que los administradores les suministren la información prevista en el presente Código 
de Buen Gobierno, así como la señalada en la ley, y en especial la siguiente: 
 
El informe sobre riesgos de la COMISIONISTA, que tengan incidencia en la inversión o en 
los derechos derivados de la misma, que hayan sido presentados a los Socios, en las 
reuniones ordinarias de la asamblea y que no tenga el carácter de confidencial o 
reservado, a juicio de la COMISIONISTA.  
 
Las modificaciones en el control de la COMISIONISTA. 
 
Los hechos relevantes que haya informado el revisor fiscal en el curso del respectivo 
ejercicio. (Esta información será suministrada por La Junta Directiva anualmente y será 
este quien determine la relevancia de los hechos informados por el Revisor Fiscal).  
 
La participación de la COMISIONISTA en procesos de fusión, conversión, escisión, 
adquisición o cesión de activos, pasivos y contratos, una vez el respectivo acuerdo haya 
sido aprobado por el órgano social competente.  
 
Las operaciones de adquisición de acciones o derechos que efectúe la COMISIONISTA.  
 
Los cambios en los órganos de administración de la COMISIONISTA. 
 
Las disminuciones de capital.  
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Los acuerdos de Socios que se depositen en las oficinas de administración de la 
COMISIONISTA: 
 
Que los administradores les den un trato equitativo. 
 
Que se les suministre las informaciones previstas en este Código, con el detalle y en la 
época y oportunidad en él previstas. 
 
Que se les absuelvan todas las preguntas relacionadas directamente con la información 
que la COMISIONISTA les suministre. 
 
1.2.3. Auditorías Especializadas 
Los inversionistas tendrán derecho a solicitar a la Gerencia la información pertinente a 
su inversión o cumplimiento del mandato para el cual fueron depositados los fondos o 
recursos, y en la medida que los valores invertidos lleguen a superar un 50% de los 
aportes sociales la COMISIONISTA les permitirá la realización de auditorías financieras 
especializadas, conforme a las reglas y parámetros previstos en el presente Código de 
Buen Gobierno. 
 
1.2.4. Difusión de la Información 
El suministro de la información que deba entregarse a los inversionistas se hará a través 
de la Oficina Principal de la COMISIONISTA. 
 
1.2.5. Relaciones con la COMISIONISTA: 
Los inversionistas tendrán la obligación de actuar con lealtad con la COMISIONISTA y 
deberán abstenerse de participar en actos o conductas respecto de las cuales exista 
conflicto de intereses. Igualmente se abstendrán de revelar a terceros la información de 
la COMISIONISTA o relativa a ella, que hayan conocido en ejercicio de sus derechos. 
 
Así mismo, deberán abstenerse de utilizarla para obtener provecho propio o ajeno, 
distinto al derivado de la ejecución legítima de los derechos inherentes a su calidad de 
inversionista. 
 
Los inversionistas tendrán la obligación de suministrar información financiera e 
institucional para el control de lavado de activos y financiación del terrorismo acorde 
con las políticas del Sarlaft establecido en la firma comisionista. 
 
1.3. ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN  
 
En GEOCAPITAL S.A., se consideran administradores los miembros de Junta Directiva, el 
Gerente General y demás funcionarios que actúan en nombre y representación de la 
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sociedad. Los administradores de GEOCAPITAL S.A., deberán obrar de buena fe, con 
lealtad y con la diligencia de un buen hombre de Negocios. Sus actuaciones se cumplirán 
en interés de la Sociedad, teniendo en cuenta los intereses de sus accionistas. En el 
cumplimiento de su función, los administradores deberán: 
 
“Realizar los esfuerzos conducentes al adecuado desarrollo del objeto social de la 
Sociedad.  
 
“Velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias.  
 
“Velar porque se permita la adecuada realización de las funciones encomendadas a la 
revisoría fiscal.  
 
“Guardar y proteger la reserva comercial e industrial de la Sociedad y de los clientes.  
 
“Abstenerse de utilizar indebidamente información privilegiada. 
 
“Dar un trato equitativo a todos los accionistas y respetar el ejercicio del derecho de 
inspección de todos ellos. 
 
1.3.1. JUNTA DIRECTIVA 
La Junta Directiva es el máximo órgano administrativo de y tiene como función principal 
establecer los lineamientos de organización y objetivos estratégicos de la Sociedad 
tendientes al cumplimiento de sus fines, así como las políticas de control y cumplimiento 
de los mismos. 
 
La Junta Directiva actuará en función de los derechos de los accionistas y de la 
sostenibilidad y crecimiento de la Sociedad, de forma eficiente, independiente y 
responsable, además de velar para que las disposiciones previstas en este Código se 
cumplan. Así mismo, dicho órgano promoverá el respeto a los derechos de los clientes, 
empleados y demás funcionarios de la Sociedad.  
 
1.3.1.1. Composición: La Sociedad tendrá una Directiva compuesta por tres (3) 
miembros principales, con sus respectivos suplentes, que serán personales, elegidos por 
la Asamblea General de Accionistas y siguiendo reglas establecidas sobre el cociente 
electoral, por períodos de un año. 
 
1.3.1.2. Atribuciones y Funciones de la Junta Directiva:- Elegir a sus dignatarios y al 
Gerente de la sociedad. 
 
- Coordinar y colaborar con el Gerente en la administración y dirección de los negocios 
sociales. 
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- Designar, de los Subgerentes de la entidad, al primer suplente del Gerente General. 
 
- Crear, suprimir o fusionar los cargos que juzgue necesarios para el buen servicio de la 
empresa y fijar sus funciones y remuneraciones. 
 
- Crear Comités Asesores integrados por miembros de su seno ó por otras personas. 
 
- Presentar a la Asamblea General de Accionistas con el balance de cada ejercicio, un 
informe razonado sobre la situación económica y financiera de la sociedad y proyecto 
de distribución de utilidades. 
 
- Examinar directamente o por intermedio de una Comisión, los libros y papeles, así 
como las oficinas y demás bienes de la sociedad. 
 
- Reglamentar la colocación de acciones que la sociedad tenga en reserva, con sujeción 
a las prescripciones legales. 
 
- Cuidar el estricto cumplimiento de todas las disposiciones contempladas en los 
estatutos y de los que se dicten para el buen servicio de la empresa. 
 
- Establecer y aprobar el manual de procedimientos contables. 
 
- Autorizar la emisión de bonos o títulos representativos de obligaciones. 
 
- Convocar a la Asamblea a su reunión ordinaria, cuando no lo haga oportunamente el 
representante legal o a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue conveniente. 
 
Impartir al Gerente las instrucciones, orientaciones y órdenes que juzgue convenientes. 
 
- Determinar las partidas que se desee llevarán a fondos especiales. 
 
- Abrir sucursales o agencias o dependencias dentro o fuera del país. 
 
- Las demás funciones que señalen los estatutos o que no estén atribuidos a otro órgano 
 
1.3.1.3. Quórum: La Junta deliberará y decidirá válidamente con la presencia de los 
votos de la mayoría de sus miembros. 
 
1.3.1.4. Presidencia: La Junta Directiva tendrá un Presidente elegido de su seno por los 
directores, que dirigirá las reuniones de dicho órgano, y tendrá un vicepresidente que 
reemplazará al Presidente cuando éste no asista a las reuniones. 
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1.3.1.5. Reuniones: La Junta Directiva se reunirá ordinariamente cada mes, y además 
cuando la convoque el Gerente General, el Revisor Fiscal o dos de sus miembros que 
actúen como principales.  
 
1.3.1.6. Reglas: Respecto a las reuniones de la Junta Directiva se observarán las 
siguientes reglas: 
 
a. Las autorizaciones de la Junta Directiva al Gerente, en los casos previstos en los 
estatutos, podrán darse en particular, para cada acto u operación. 
 
b. De las reuniones de la Junta se levantarán actas completas, firmadas por el 
Presidente y el Secretario, y en ellas se dejará constancia del lugar y fecha de la reunión, 
del nombre de los asistentes, con especificación de la condición de principales o 
suplentes con que concurran, de todos los asuntos tratados y de las decisiones 
adoptadas, negadas y aplazadas. 
 
c. En las reuniones de la Junta Directiva participarán los miembros principales de la 
misma. Los suplentes sólo actuarán en ausencia  temporal y definitiva de los miembros 
principales. Sin embargo, cuando la Junta considere que simultáneamente los suplentes 
deban participar en determinadas deliberaciones, dicha actuación deberá ser autorizada 
en forma previa y expresa por la Junta y de manera excepcional. En este evento los 
suplentes tendrán voz pero no voto. 
 
PARÁGRAFO. Las reuniones de la Junta Directiva se pueden hacer no presenciales 
conforme a los  Artículos 19 y 20 de la Ley 222 de 1995. 
 
1.3.1.7. Libro de actas: De las reuniones de la Junta Directiva se sentarán actas en el 
libro correspondiente registrado en la Cámara de Comercio del domicilio social. En tales 
actas se dará cuenta de las discusiones, de las resoluciones adoptadas y de las 
constancias que sus miembros quieran consignar. Las actas serán suscritas por quienes 
hayan hecho las veces de Presidente y Secretario en la respectiva reunión e igualmente 
observarán lo prescrito en la Ley.  
 
1.3.1.8. Compensación: La compensación de los miembros de La Junta Directiva la fija 
la Asamblea General de Accionistas. La remuneración se asignará teniendo en cuenta el 
número de reuniones a que haya asistido el respectivo miembro. 
 
1.3.1.9. Confidencialidad: Los miembros de La Junta Directiva deberán abstenerse de 
divulgar en cualquier forma o de utilizar en provecho propio o ajeno, la información de 
carácter confidencial que hayan conocido en ejercicio de sus funciones. 
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1.3.1.10. Negociación de títulos y otros valores: Los miembros de La Junta Directiva no 
podrán adquirir ni enajenar, por sí ni por interpuesta persona, títulos y cualquier otro 
valor emitidos por la COMISIONISTA mientras estén en ejercicio de sus cargos, sino 
cuando se trate de operaciones ajenas a motivos de especulación y con el voto favorable 
de la mitad más una de los miembro de la Junta, excluido el voto del solicitante. Los 
miembros de La Junta Directiva que incurran en esta prohibición serán destituidos de 
sus cargos, sin perjuicio de las demás sanciones que la ley imponga y no podrán volver 
a formar parte de la administración de GEOCAPITAL S.A. Los miembros de la Junta 
Directiva que soliciten autorización para realizar alguna de las transacciones aquí 
previstas deberán informar claramente a la Asamblea General de Accionistas el objeto 
de la misma. Igualmente los miembros de la Junta Directiva se abstendrán de utilizar 
información privilegiada en provecho propio o de terceros, en la adquisición o 
enajenación de títulos o cualquier otro valor emitido por la COMISIONISTA, so pena de 
incurrir en la pérdida del cargo y demás sanciones impuestas por la ley. 
 
1.3.1.11. Responsabilidades frente al Sistema de Control Interno. La Junta Directiva 
deberá cumplir las funciones que en relación con el Sistema de Control Interno le asigne 
la ley o las disposiciones expedidas por los entes de supervisión o autorregulación. En 
todo caso, le compete a la Junta Directiva la definición y aprobación de las estrategias y 
políticas generales relacionadas con el sistema de control interno, así como vigilar que 
las mismas se ajusten a las necesidades de la entidad, permitiéndole desarrollar 
adecuadamente su objeto social y alcanzar sus objetivos, en condiciones de seguridad, 
transparencia y eficiencia 
 
1.3.1.12. Relaciones con el Gerente General: La Junta Directiva es el encargado de elegir 
al Gerente y sus suplentes. La Junta vigila y evalúa la gestión del Gerente, sin interferir 
en los asuntos operativos de la gestión social. La Junta Directiva deberá prestar especial 
atención a la forma en que el Gerente se relaciona con los Accionistas e inversionistas 
 
1.3.2. GERENTE GENERAL 
La sociedad tendrá un Gerente que será el representante legal de la misma y como tal 
el ejecutor y gestor de los negocios y demás asuntos sociales. El Gerente tendrá dos 
suplentes, quienes, en su orden, lo reemplazarán en sus faltas temporales o absolutas. 
El primer suplente será designado por la Junta Directiva, de los subgerentes de la 
sociedad y el segundo suplente será quien esté actuando como Presidente de la Junta 
Directiva. Tanto el Gerente como el primero y el segundo suplente serán designados 
para períodos de un (1) año. En caso de no producirse elecciones, el Gerente General, el 
primero y el segundo suplente continuarán en el ejercicio de sus funciones hasta cuando 
se les nombre sus reemplazos. 
 
 
 



 

        

 

GEOCAPITAL S.A. 

CÓDIGO DEL BUEN GOBIERNO Versión: 3 
Fecha de Actualización:    

Acta de Junta Directiva 244                       
31/08/2022 

   

17 
 

1.3.2.1. Designación y remoción:  
El gerente y su suplente serán designados por la Junta Directiva. El periodo será de un 
(1) año contado a partir de su elección, pero podrán ser reelegidos indefinidamente o 
removidos libremente antes del vencimiento del mismo. Cuando la Junta Directiva no 
elija al gerente y sus suplentes, en las oportunidades que deba hacerlo, continuarán los 
anteriores en sus cargos hasta tanto se efectúe nuevo nombramiento. 
 
1.3.2.2. Funciones del Gerente General: El Gerente General tendrá las más amplias 
facultades administrativas y dispositivas.  
 
Será el representante legal de la sociedad y en consecuencia está facultado para otorgar 
la representación judicial, girar cheques, letras. Pagarés y en general títulos valores y 
negociar con ellos; comprar, vender, arrendar, hipotecar, prendar, permutar, dar o 
recibir en mutuo o comodato; llevar en general, la representación de la sociedad; 
nombrar apoderados judiciales y extrajudiciales; nombrar árbitros, recibir, desistir, 
transigir y sustituir; nombrar los empleados que considere necesarios y removerlos y 
revisar sus funciones; celebrar los contratos de trabajo a que haya lugar; presentar un 
informe sobre la marcha general de los negocios a la Asamblea de Accionistas en sus 
reuniones ordinarias; elaborar,  un proyecto de distribución de utilidades; certificar con 
su firma los balances de la sociedad, así como los títulos de las acciones, que se expidan; 
garantizar con los bienes de la compañía las obligaciones de ésta; llevar a cabo la 
liquidación de la sociedad en el caso que la Asamblea General de Accionistas no 
designare otro u otros liquidadores; mantener a la Junta Directiva al corriente y en forma 
detallada, de la marcha de los negocios y darles todos los informes que le soliciten y en 
general las demás funciones que le asigne o le delegue la Junta Directiva y que sean 
delegables por naturaleza. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. Cuando el Gerente General sea reemplazado por el primero ó 
segundo suplente, éstos tendrán y ejercerán las mismas facultades que tenga ó que le 
asignen al Gerente General, para ejecutar todos los actos y contratos acordes con la 
naturaleza de su encargo y que se relacionen directamente con el giro ordinario, sin 
límite de cuantía ni de la naturaleza de los negocios u operaciones, siempre y cuando 
estén relacionados con el objeto social. 
 
1.3.2.3. Evaluación de la Gestión: Anualmente, el Gerente General de la COMISIONISTA 
presentará a la Asamblea General de Accionistas, en la reunión ordinaria, el informe de 
gestión previsto en la ley, en el cual incluirá:  
 

● La gestión desarrollada durante el respectivo año; 
 

● El cumplimiento de las metas fijadas en el año inmediatamente anterior;  
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● Las razones por las cuales, si fuere el caso, no se cumplieron algunos de los 
objetivos o metas previstos para el respectivo año;  

 
● Un informe y evaluación sobre el desempeño de los funcionarios de la 

COMISIONISTA; 
 

● Recomendación de las medidas que deben adoptarse para mejorar la gestión 
administrativa, si fuere el caso.  

 
1.3.2.4. Publicidad: El Gerente tiene la obligación de revelar toda la información que, de 
acuerdo con la ley, los estatutos y el presente Código de Buen Gobierno, debe darse a 
conocer a los Accionistas, inversionistas, Junta Directiva y entidades gubernamentales. 
 
1.3.2.5. Remuneración: La remuneración del Gerente se fija teniendo en cuenta los 
criterios y políticas establecidos a nivel corporativo por la COMISIONISTA y en especial 
los siguientes:  
 
Experiencia en general; 
Formación profesional;  
Cumplimiento de metas en el respectivo periodo;  
Antigüedad. 
 
1.3.2.6. Relaciones con inversionistas: Es obligación de los representantes legales 
mantener buenas relaciones con los Accionistas y demás inversionistas. Igualmente 
debe dar un trato equitativo a los Accionistas e inversionistas de la misma clase. El 
Gerente será el encargado de velar porque los Accionistas e inversionistas reciban las 
informaciones previstas en este Código, con el detalle y periodicidad en él establecidas. 
Para este efecto, presentará anualmente a la Asamblea General de Accionistas un 
informe sobre los mecanismos implementados para suministrar la información a 
Accionistas e inversionistas. 
 
1.3.2.7. Relaciones con los acreedores, empleados, consumidores y entidades 
gubernamentales: El Gerente y los directores de áreas de la COMISIONISTA son 
responsables ante La Junta Directiva por las buenas relaciones con los Socios, 
acreedores, empleados, consumidores y entidades gubernamentales. 
 
1.3.2.8. Relaciones con el Supervisor Financiero: El Gerente deberá colaborar con el 
Supervisor Financiero para que este tenga acceso a la información que requiera para el 
debido cumplimiento de sus funciones. 
 
1.3.2.9. Relaciones con el Revisor Fiscal: El Gerente deberá colaborar con el Revisor 
Fiscal para que este tenga acceso a la información que requiera para el debido 
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cumplimiento de sus funciones. Además deberán acatar las sugerencias y correcciones 
que efectúe el Revisor Fiscal en sus informes, siempre y cuando sean procedentes. 
 
1.3.2.10. Confidencialidad: El Gerente y sus suplentes deberán abstenerse de divulgar 
en cualquier forma o de utilizar en provecho propio o ajeno, la información de carácter 
confidencial que hayan conocido en ejercicio de sus funciones. 
 
1.3.3. REPRESENTANTE LEGAL 
El Representante Legal, además de cumplir con su inscripción en la Cámara de Comercio, 
prevista en la ley, deberá informar cualquier cambio que se presente o modificación de 
dicha calidad, a la Asamblea General en la reunión ordinaria. 
 
El Gerente General ostenta el cargo de Representante Legal Principal, y la Junta Directiva 
nombrará uno o varios suplentes con fines específicos, quienes podrán detentar la 
representación legal de la sociedad en las faltas absolutas o temporales del 
Representante Legal Principal, con las atribuciones concedidas. 
 
Las personas que sean designadas por la Junta Directiva, como representantes legales 
de la sociedad, deberán posesionarse ante la Superintendencia Financiera de Colombia 
y la BMC, prestando juramento por el cual se obliguen, mientras estén en ejercicio de 
sus funciones, a administrar diligentemente los negocios de la entidad, a cumplir con las 
obligaciones legales que les corresponda en desarrollo de las mismas y a cumplir las 
normas, órdenes e instrucciones que expida la Superintendencia Financiera de Colombia 
o la BMC en ejercicio de sus atribuciones. 
 
1.3.3.1.  Criterios de designación de otros representantes legales: La designación de 
otros representantes legales deberá igualmente efectuarse en consideración a su 
idoneidad para ejercer la representación de la sociedad, a su trayectoria en el sector 
bursátil y al reconocimiento profesional que tengan. No podrán hallarse incursos en 
causales de inhabilidad o incompatibilidad conforme al régimen financiero. 
 
De conformidad con la normatividad expedida por la Superintendencia Financiera y los 
Reglamentos de la BMC, se adoptan los niveles de Representación Legal establecidos en 
lo que se refiere a aquellas personas que desarrollan actividad comercial, y previo 
cumplimiento de los requisitos establecidos, para que puedan tener la calidad de 
Representantes Legales con Facultades para Actuar en Rueda. 
 
1.3.4. ALTOS EJECUTIVOS 
Son altos ejecutivos, El Subgerente,  Los miembros del Comité de Administración de 
Riesgos, Los miembros de los diversos comités, Directores de las áreas. Tales como 
Administración, Financiera, Comercial y Cumplimiento. 
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1.3.4.1. Misión  
La misión de los Altos Ejecutivos es colaborar con el Gerente y La Junta Directiva en la 
ejecución de las actividades que constituyen el objeto social de GEOCAPITAL S.A. y en el 
cumplimiento de las políticas y metas establecidas para el desarrollo de los negocios de 
la COMISIONISTA. 
 
1.3.4.2. Elección 
Los Altos Ejecutivos son elegidos por La Junta Directiva, a excepción de los directores de 
área que son nombrados por el  Representante Legal, quienes deberán verificar  que 
reúnen las condiciones de idoneidad profesional y ética necesarias para cumplir con las 
funciones que ejercerán.  
 
1.3.4.3. Compensación  
La compensación de los  Ejecutivos se fija teniendo en cuenta los principios fijados en 
las políticas establecidas a nivel corporativo.   
 
1.3.4.4. Lealtad y Fidelidad 
Los Altos Ejecutivos deberán desarrollar sus funciones de buena fe y actuarán con 
lealtad, absteniéndose de incurrir en conductas que impliquen competencia con la 
COMISIONISTA o conflictos de interés con éste o sus Accionistas. 
 
1.3.4.5. Confidencialidad 
Los Altos Ejecutivos deberán abstenerse de divulgar en cualquier forma o de utilizar en 
provecho propio o ajeno, la información de carácter confidencial que hayan conocido 
en ejercicio de sus funciones. 
 
1.3.4.6. Operaciones con acciones y otros valores emitidos por la COMISIONISTA 
Los Altos Ejecutivos no podrán adquirir ni enajenar, por si ni por interpuesta persona, 
títulos y cualquier otro valor emitidos por la COMISIONISTA mientras estén en ejercicio 
de sus cargos sino cuando se trate de operaciones ajenas a motivos de especulación y 
con el voto favorable de las dos terceras partes de los miembros de La Junta Directiva. 
Los altos ejecutivos que infrinjan esta prohibición serán destituidos de sus cargos, sin 
perjuicio de las demás sanciones que le imponga la ley, y no podrá volver a ser 
empleados o administradores de GEOCAPITAL S.A., igualmente los Altos Ejecutivos se 
abstendrán de utilizar información privilegiada en provecho propio o de terceros, so 
pena de incurrir en la pérdida del cargo y, demás sanciones impuestas por la ley. 
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CAPÍTULO 2 
ÓRGANOS DE CONTROL 

 
Los órganos de control, tanto internos como externos, tienen la responsabilidad de 
verificar que la entidad desarrolle sus actividades de forma adecuada, que en sus 
operaciones se cumpla con las normas vigentes, que la contabilidad se lleve de forma 
regular, y se hayan establecido sistemas de control de riesgos.  
 
En términos generales, por órganos de control se entienden el Contralor Normativo, el 
Revisor Fiscal y la Auditoría Externa o Interna.  
 
2.1. CONTROL EXTERNO 
 
2.1.1. CONTRALOR NORMATIVO 
El Contralor Normativo es un funcionario independiente, elegido por la Junta Directiva. 
Sus funciones se ejercerán sin perjuicio de las que correspondan al Revisor Fiscal y al 
Auditor Interno o Externo de conformidad con la legislación aplicable. 
 
2.1.1.1.  Elección: El Contralor Normativo es una persona con independencia de criterio 
y es elegido por la Junta Directiva. 
 
2.1.1.2.  Atribuciones y funciones: Establecer los procedimientos para asegurar que se 
cumpla con las leyes, reglamentos, estatutos y, en general, toda la normatividad y 
medidas internas de buen Gobierno Corporativo, códigos de ética, buena conducta y 
transparencia comercial que tengan relación con las actividades de la entidad. 
 
- Proponer a la Junta Directiva el establecimiento de medidas para asegurar 
comportamientos éticos y transparencia en las actividades comerciales y personales de 
sus funcionarios y terceros relacionados, prevenir conflictos de interés, garantizar 
exactitud y transparencia en la revelación de información financiera y evitar el uso 
indebido de información no pública. 
 
Informar y documentar a la Junta Directiva de las irregularidades que puedan afectar el 
sano desarrollo de la sociedad. 
 
Asistir con voz pero sin voto a las reuniones de la Junta Directiva. 
 
Las demás que se establezcan en los Estatutos sociales. 
 
La vinculación del contralor normativo se efectuará a través de un contrato de 
prestación de servicios u otra modalidad que en ningún caso implique subordinación. 
 



 

        

 

GEOCAPITAL S.A. 

CÓDIGO DEL BUEN GOBIERNO Versión: 3 
Fecha de Actualización:    

Acta de Junta Directiva 244                       
31/08/2022 

   

22 
 

2.1.2. REVISORÍA FISCAL 
 
GEOCAPITAL S.A., cuenta con un Revisor Fiscal Principal y con su respectivo Suplente, 
quienes ejercer sus funciones con tal independencia del resto de los órganos de la 
sociedad. 
 
2.1.2.1. Elección: La Asamblea General de Accionistas elige al Revisor Fiscal para 
períodos de un (1) año. Todos los Accionistas pueden proponer candidatos. Las hojas de 
vida y requisitos estarán a disposición de los Accionistas dentro del plazo previsto para 
la respectiva convocatoria. 
 
2.1.2.2. Remuneración: La remuneración del Revisor Fiscal la determina la Asamblea 
General de Accionistas. 
 
2.1.2.3. Restricciones para la elección: La Asamblea General de Accionistas no puede 
considerar candidatos que no reúnan las calidades exigidas o cuya experiencia o 
prestigio no haya sido puesta en conocimiento de los Accionistas dentro del plazo 
previsto en el Código de Comercio para el ejercicio del derecho de inspección. 
 
2.1.2.4. Calidades: Para garantizar la adecuada fiscalización, sólo podrán elegirse como 
revisor fiscal de la COMISIONISTA, las personas que reúnan las siguientes condiciones:  
 
Formación profesional de Contador Público. 
Experiencia en control y supervisión de riesgos 
Reconocida experiencia y prestigio. 
Experiencia mínima de cinco (5) años en cargos en instituciones financieras. 
No haber sido sancionados judicial, disciplinaria, o administrativamente por 
incumplimiento en el ejercicio de sus funciones de revisor fiscal. 
 
2.1.2.5. Inhabilidades 
 
No pueden ser revisores fiscales: 
 
- Accionistas de la COMISIONISTA, sus matrices o subordinadas, 
 
- Quienes estén ligados por matrimonio, unión marital de hecho o parentesco dentro 
del cuarto grado de consanguinidad, primero civil o segundo de afinidad, 
 
- Con Accionistas de los administradores y Altos Ejecutivos directivos de GEOCAPITAL 
S.A., 
 
- El contador de GEOCAPITAL S.A., 
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- Quienes sean empleados del GEOCAPITAL S.A. 
  
2.1.2.6. Definición de información relevante: La determinación del carácter de 
relevante por parte de la Junta Directiva de los informes que presente el Revisor Fiscal, 
y que por ese hecho debe ser puesta en conocimiento de los Accionistas e inversionistas, 
se hará en cada caso en particular, con base en los parámetros que se establecen dentro 
de la regulación del mercado de la Bolsa Mercantil de Colombia o de valores para 
calificar como relevante hechos relacionados con un emisor y que por ello tengan el 
carácter de información eventual, conforme al artículo 1.1.3.4  de la Resolución 400 de 
1995 de la Superintendencia de Valores y demás normas que la modifiquen o 
complementen.   
 
Funciones: 
 
- Cerciorarse de que las operaciones que se celebren o cumplan por cuenta de la 
sociedad, se ajusten a los estatutos y decisiones de la Asamblea de Accionistas y de la 
Junta Directiva. 
 
- Dar cuenta de manera oportuna a la Asamblea de Accionistas de las irregularidades 
que ocurran en el funcionamiento de la sociedad. 
 
- Colaborar y rendir informes a las entidades gubernamentales que ejerzan la inspección 
y vigilancia de la Compañía. 
 
- Velar porque se lleve regularmente la contabilidad de la sociedad y las actas de la 
Asamblea de Accionistas. 
 
- Inspeccionar los bienes de la sociedad y procurar que se tomen las medidas de 
conservación de los mismos. 
 
- Impartir instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes que sean 
necesarios para establecer un control permanente sobre los valores sociales. 
 
- Autorizar con su Compañía cualquier balance que se haga, con su dictamen o informe 
correspondiente. 
 
- Convocar a la Asamblea General de Accionistas a reuniones extraordinarias cuando lo 
juzgue necesario. 
 
- Cumplir las demás atribuciones que le señale la Ley o los estatutos. 
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2.1.2.7. Incompatibilidades: Ni por sí ni por interpuesta persona, ser accionista de la 
compañía y su empleo es incompatible con cualquier otro cargo en ella, en el Ministerio 
Público o en la Rama Jurisdiccional del Poder Público. 
 
Celebrar contrato con la compañía directa o indirectamente. 
 
Encontrarse en alguna de las incompatibilidades previstas por la Ley. 
 
2.1.3. DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO 
 

La entidad cuenta con un Defensor del Consumidor principal, acompañado de su 
respectivo suplente, nombrado por la Asamblea General de Accionistas. La Defensoría 
del Consumidor será una institución orientada a la protección especial de los 
consumidores financieros, y como tal, deberá atender a los consumidores financieros, 
con autonomía e independencia y efectuar recomendaciones a la sociedad relacionadas 
con los servicios y la atención a los consumidores. 
 
2.1.4. SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA 
 
Las normas legales prevén que la actividad financiera, aseguradora y bursátil, y toda 
aquella relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de recursos captados 
del público puede ser ejercida con autorización previa del estado. Por lo tanto, conforme 
la reglamentación vigente, le corresponde a la Superintendencia Financiera de Colombia 
como organismo de carácter técnico adscrito al Ministerio de Hacienda, ejercer la 
inspección, control y vigilancia de quienes ejercen la actividad financiera. 
 
2.1.5. ÁREA DE SEGUIMIENTO DE BOLSA MERCANTIL 
 
La Ley 964 de 2005, prevé que los comisionistas miembros de las bolsas de valores y las 
bolsas de bienes y productos, deberán someterse a un mecanismo de autorregulación, 
de tal manera que se asegure que las operaciones efectuadas en el mercado de capitales 
colombiano en desarrollo del contrato de comisión, se celebren dentro del marco legal 
emitido por el gobierno nacional, las entidades de control y las bolsas mismas. Por tal 
razón Mercado y Bolsa se someten al mecanismo de autorregulación ejercido por la BMC 
a través del Área de Seguimiento de la Bolsa Mercantil de Colombia a las sociedades 
comisionistas. 
 
2.1.6. CONTRATACIÓN DE AUDITORÍAS EXTERNAS POR PARTE DE LOS INVERSIONISTAS 
INSTITUCIONALES 
 
En los Estatutos de GEOCAPITAL S.A., se establece que el Código de Buen Gobierno de 
la COMISIONISTA deberá contener previsiones tendientes a garantizar "El derecho de 
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los inversionistas institucionales de solicitar auditorías financieras especializadas, a su 
costo. Para el efecto se fijarán los casos en que pueden solicitarlas, los temas de las 
mismas, procedimiento y las condiciones del auditor que, en todo caso será una firma 
de reconocida reputación y trayectoria en la materia." 
 
Los inversionistas institucionales tendrán derecho a solicitar a la COMISIONISTA que se 
les permita, a su cuenta y riesgo, y bajo su responsabilidad, la realización de auditorías 
externas financieras especializadas, siempre y cuando se ajusten a las siguientes reglas 
y parámetros: 
 

▪ Cuando la COMISIONISTA tenga, al final del ejercicio anual, pérdidas acumuladas 
de tres (3) ejercicios contables seguidos. (ii) Cuando la COMISIONISTA vaya a 
transformarse, fusionarse o escindirse y, existan razones justificadas para 
considerar que sus derechos pueden verse afectados. (iii) Cuando el Revisor 
Fiscal manifieste en sus informes o dictámenes, que existen irregularidades 
graves en el manejo de la contabilidad o en la administración del patrimonio 
social. 

▪  El costo de la auditoría será asumido directamente por el inversionista o 
inversionistas que la soliciten. 

▪ La empresa que realice la auditoría deberá reunir, como mínimo las siguientes 
condiciones: (i) Ser persona jurídica. (ii) Tener una experiencia mínima de diez 
(10) años en la realización de auditorías financieras. (iii) Ser reconocida por su 
excelencia a nivel internacional. (iv) Ser aprobada por la Junta Directiva de la 
COMISIONISTA. 

▪ La Auditoría sólo podrá ser especializada, es decir sobre asuntos específicos. 
▪ En ningún caso la auditoría podrá cubrir lo siguiente: (i) Métodos de operación 

de los servicios de la COMISIONISTA; (ii) Procedimientos de mercadeo; (iii) 
Negocios potenciales de la COMISIONISTA, (iv) Alianzas en curso; (v) Secretos 
técnicos y profesionales; (vi) Derechos de propiedad industrial o intelectual; (vii) 
Información sujeta a reserva legal o contractual. 

▪ La solicitud de la auditoría deberá ser presentada por escrito por un mínimo de 
- Inversionistas Institucionales que represente el treinta por ciento (30%) del 
total de la deuda en circulación de la COMISIONISTA. Dicha solicitud se 
presentará a la Junta - Directiva, a través de la Oficina Principal, y en ella deberá 
indicarse: (i) El motivo de la auditoría, debidamente justificado, en los casos en 
que ello se requiera; (ii) Objetivos de la Auditoria; (iii) Asuntos sobre los cuales 
recaerá la auditoría; (iv) Época en que se realizaría; (v) Persona que realizará la 
auditoría y prueba del cumplimiento de las condiciones mínimas de idoneidad 
previstas en este Código. 

▪  La auditoría se practicará contando con la colaboración de los administradores. 
- Cualquier conflicto sobre el contenido y ejecución de la auditoría será dirimido 
por La Junta Directiva. 
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▪ Las personas que realicen la auditoría estarán obligadas a suscribir un acuerdo 
de confidencialidad en los términos y condiciones que determine la 
COMISIONISTA. 

▪ Los papeles de trabajo del Auditor estarán sujetos a reserva y deberán 
conservarse por un tiempo no inferior a cinco (5) años, contados a partir de la 
fecha de su elaboración. 

 
2.2. CONTROL INTERNO 
 
Para el cumplimiento de los principios y objetivos indicados con anterioridad, y lo 
establecido en la Circular externa 038 del 2009, GEOCAPITAL S.A., tienen la siguiente 
estructura de control interno: 
 
2.2.1. COMITÉ DE AUDITORÍA 
Para el adecuado cumplimiento de la labor que le corresponde a las Juntas Directiva, 
ésta cuenta con un Comité de Auditoría, dependiente de ese órgano social, encargado 
de la evaluación del control interno de la misma, así como a su mejoramiento continuo, 
sin que ello implique una sustitución a la responsabilidad que de manera colegiada le 
corresponde a la Junta Directiva, desarrollando funciones de carácter eminentemente 
de asesoría y apoyo.  
 
2.2.1.1. Conformación del Comité: El Comité deberá estar integrado por lo menos por 
tres (3) miembros de la junta directiva u órgano equivalente, quienes deben tener 
experiencia, ser conocedores de los temas relacionados con las funciones asignadas al 
referido órgano social y ser en su mayoría independientes. 
 
A las reuniones del Comité puede ser citado cualquier funcionario de la entidad, con el 
fin de suministrar la información que se considere pertinente acerca de asuntos de su 
competencia. 
 
2.2.1.2. Informes sobre las tareas desarrolladas y las conclusiones alcanzadas  por el 
Comité: Las decisiones y actuaciones del comité de auditoría deberán quedar 
consignadas en actas, las cuales deberán cumplir con lo dispuesto en el artículo 189 del 
Código de Comercio. Los documentos conocidos por el Comité que sean sustento de sus 
decisiones deberán formar parte integral de las actas, por lo cual en caso de no ser 
transcritos deberán presentarse como anexos de las mismas.  
 
Cuando se detecten situaciones que revistan importancia significativa, se deberá remitir 
un informe especial a la junta directiva u órgano equivalente y al representante legal. 
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La Junta Directiva deberá presentar a la Asamblea General de Accionistas o asociados, 
al cierre del ejercicio económico, un informe sobre las labores desarrolladas por el 
Comité. 
 
2.2.1.3. Periodicidad de las reuniones: El Comité de Auditoría deberá reunirse por lo 
menos cada tres (3) meses, o con una frecuencia mayor si así lo establece su reglamento 
o lo ameritan los resultados de las evaluaciones del SCI. 
 
2.2.1.4. Reglamento Interno: La Junta Directiva deberá adoptar el reglamento de 
funcionamiento del comité, incluyendo para el efecto, además de las funciones 
consagradas en la Circular externa 029 de 2014, todas aquellas que en su criterio sean 
propias de la firma y se adapten a las necesidades de la Sociedad.  
 
2.2.2 ADICIONALMENTE SE HAN IMPLEMENTADO EL SIGUIENTE COMITÉ PARA 
EJERCER EL CONTROL INTERNO 
 
2.2.2.1.  COMITÉ DE RIESGOS 
 
El comité de riesgos es un órgano de carácter técnico y de apoyo a la Junta Directiva, 
cuya función principal es apoyar la aprobación, seguimiento y control de las políticas, 
lineamientos y estrategias para la administración de los riesgos, incluyendo la asignación 
de atribuciones y fijación de límites de exposición de operaciones pasivas de los 
mandantes de la sociedad. Adicionalmente, apoyará a la Junta Directiva en el 
conocimiento y comprensión de los riesgos que asuma la sociedad. 
 
El comité de riesgos estará conformado por un (1) miembro de Junta Directiva, el 
Gerente General, el subgerente y/o los responsables de las diferentes áreas de la 
Sociedad.   
 
Sin perjuicio de lo anterior, a los comités pueden asistir como invitados el revisor fiscal 
y/o cualquier otro funcionario de la compañía que el comité considere conveniente, 
para suministrar información o explicaciones acerca de los asuntos que se trate en este.  
 
La periodicidad del comité será mensual, sin perjuicio de otras funciones que le asigne 
la ley, los Estatutos Sociales, el Comité de Riesgos tendrá las funciones asignadas por su 
Reglamento Interno, y se guiará para sus reuniones e informes de acuerdo con lo 
establecido en dicho Reglamento. 
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CAPÍTULO 3 
CONFLICTOS DE INTERÉS 

 
Se entiende por conflicto de interés toda situación que interfiera entre esferas de 
interés, en las cuales una persona puede sacar provecho para sí o para un tercero, 
valiéndose de las decisiones que él mismo tome frente a distintas alternativas de 
conducta, en razón de la actividad que desarrolla y cuya realización implicaría la omisión 
de sus deberes legales, contractuales o morales a los que se encuentra sujeto. 
 
Entre otras conductas, se considera que hay conflicto de interés cuando la situación 
llevaría a la escogencia entre: 
 
El interés o beneficio propio o el de un tercero vinculado al funcionario, agente o 
administrador de la Firma y el de la contraparte. 
 
El beneficio propio o el de un tercero vinculado al funcionario, agente o administrador 
y el de la Firma. 
 
La utilidad de una operación y la transparencia del mercado. 
 
 
3.1. PRINCIPIOS GENERALES 
 
Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 23 No. 7 de la Ley 222 de 1995, los 
administradores, los Accionistas y en general los funcionarios de la COMISIONISTA, 
deberán abstenerse de participar por sí o por interpuesta persona en interés personal o 
de terceros, en actividades que impliquen competencia con la COMISIONISTA o en actos 
respecto de los cuales exista conflicto de interés. 
 
Los Altos Ejecutivos y, en general, los empleados de GEOCAPITAL S.A., deben evitar 
cualquier situación en la que sus intereses personales puedan entrar en conflicto con los 
de la COMISIONISTA.   
 
De acuerdo con las políticas generales de la COMISIONISTA, sus Altos Ejecutivos y 
empleados deben evitar incurrir en potenciales conflictos como los siguientes: 
 
Violar la confidencialidad debida a los Socios para obtener provecho personal. 
 
Violar la confidencialidad de las relaciones con los proveedores en materia de precio, 
términos o condiciones de dichas relaciones. 
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Realizar cualquier actividad que pueda generar o parezca generar la obtención de 
favores personales. 
 
Usar la posición o el nombre de la COMISIONISTA para obtener beneficios personales. 
 
La lista anterior es meramente ilustrativa.  En todo caso, los potenciales conflictos deben 
evaluarse bajo la óptica de cualquier observador imparcial y deben reportarse al 
superior inmediato.  
 
En el caso de los Altos Ejecutivos, los potenciales conflictos de interés serán evaluados 
por La Junta Directiva, de acuerdo con el siguiente procedimiento: 
El Alto Ejecutivo que se encuentre en la situación de potencial conflicto de interés 
deberá poner el asunto en conocimiento previo de La Junta Directiva, con toda la 
información necesaria para que los miembros puedan adoptar una decisión neutral e 
informada.  La Junta deberá decidir de manera inmediata, en la primera sesión ordinaria 
siguiente al reporte de conflicto potencial de interés.  La decisión de la Junta no se 
someterá a revisión alguna.  
 
 
PROCEDIMIENTO. 
 

a. En la discusión de las operaciones, el administrador interesado deberá informar 
el hecho si se halla en una situación que implique la existencia de un conflicto de 
interés, declarando no solamente la naturaleza de su propio interés en la operación, 
sino también su alcance, es decir, los beneficios que espera obtener, así como la 
información a él entregada que pueda ser útil a la Sociedad o al cliente para decidir 
y en qué términos concluir la operación. 
 
b. Procedimiento de protección de la Firma: Geocapital S. A. implementará filtros al 
interior de la sociedad que permitan una selección objetiva de aquellas personas 
llamadas a contratar con la Sociedad. Los funcionarios deberán manifestar la 
existencia de un conflicto de interés, cuando tengan participación en una sociedad 
con la cual la comisionista efectúe operaciones. Los funcionarios que participen en 
Juntas Directivas de otra Sociedad Comercial, tienen el deber de informar a la 
Gerencia General, quien determinará si dicha participación genera conflicto de 
interés. Los funcionarios de todos los niveles deberán abstenerse de realizar 
negocios civiles o mercantiles entre sí, que puedan llevar a posteriores debates que 
interferirían en su desempeño laboral. 
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3.2. RÉGIMEN DE LOS REPRESENTANTES LEGALES, DIRECTIVOS Y FUNCIONARIOS 
 
Las decisiones y acciones de los administradores, representantes legales y empleados 
ejecutivos hasta el nivel de Directores de área de GEOCAPITAL S.A., deben estar 
orientadas siempre por la satisfacción actual o de los mejores intereses de la misma y 
no deben estar motivadas por consideraciones de índole personal. Las relaciones de 
parentesco, amistad o expectativas frente a proveedores potenciales, contratistas, 
clientes, competidores o reguladores no deben afectar la independencia y mejor juicio 
en defensa de los intereses de GEOCAPITAL S.A. 
 
Los administradores, representantes legales y altos ejecutivos tienen el deber de 
proteger los intereses de los Accionistas e inversionistas y propender por el retorno 
adecuado de su inversión. 
 
3.2.1. Protección de los intereses de los SOCIOS 
Los administradores, representantes legales y altos ejecutivos tienen  el deber de 
proteger los intereses de los Accionistas e inversionistas y propender por el retorno 
adecuado de su inversión. 
 
3.2.2. Revelación Plena 
Los administradores, representantes legales y los Altos Ejecutivos de GEOCAPITAL S.A., 
tienen el deber de informar a La Junta Directiva cualquier situación que sea o parezca 
ser un conflicto de interés y abstenerse de participar en la misma.  
 
3.2.3. Participación en deliberaciones en interés propio  
Los administradores, representantes legales y Altos Ejecutivos, se abstendrán de asistir 
e intervenir en las reuniones y deliberaciones que afecten  asuntos en los que de 
cualquier manera se halle interesado. Se considera que también existe conflicto de 
interés, cuando el asunto afecte o se relacione con un miembro de la familia de los 
administradores, representantes legales o altos ejecutivos, o se trate de COMISIONISTAS 
en las que aquellos ocupen un cargo directivo a tengan una participación accionaria 
significativa. 
 
3.2.4. Relaciones comerciales de los administradores y GEOCAPITAL S.A.  
No podrán darse relaciones comerciales entre GEOCAPITAL S.A. y sus administradores, 
representantes legales y altos ejecutivos. Los mismos se abstendrán de participar directa 
o indirectamente o ejercer cualquier clase de influencia en relación con transacciones 
profesionales o comerciales en las que de cualquier manera pueda estar interesado. 
 
3.2.5. Oportunidades de negocios  
Los administradores, representantes legales y altos ejecutivos no pueden aprovechar en 
beneficio propio o de un familiar o amigo, una oportunidad de negocio que se dé o surja 
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de GEOCAPITAL S.A., se entiende por oportunidad de negocios cualquier posibilidad de 
realizar una inversión u operación comercial que haya surgido o se haya descubierto en 
conexión con el ejercicio del cargo o mediante la utilización de informaciones obtenidas 
en GEOCAPITAL S.A., o bajo circunstancias tales que sea  razonable pensar que la 
celebración y ejecución de un determinado negocio correspondía a GEOCAPITAL S.A. 
 
3.2.6. Conflictos de Interés y regalos 
Es política general del GEOCAPITAL S.A., que ninguno de sus empleados acepte regalos, 
atenciones, servicios o favores de los clientes o proveedores de la COMISIONISTA.  No 
obstante, por razones de cortesía es posible aceptar regalos de pequeño valor, teniendo 
en cuenta los siguientes parámetros: 
 
Bajo ninguna circunstancia los regalos pueden aceptarse por razones de las operaciones 
propias de la firma comisionista o instrumentos similares: 
 
Los regalos no podrán entenderse como intercambio por un negocio presente o futuro. 
 
Los regalos de pequeño valor pueden aceptarse si su rechazo puede implicar un daño a 
la relación con el cliente o proveedor o si su devolución es impráctica. 
 
En concordancia con la política anterior, los Altos ejecutivos y, en general, los empleados 
del GEOCAPITAL S.A., deben evitar dar regalos, propinas o sobornos.  Se exceptúan de 
esta política los regalos de artículos puramente promocionales, que se distribuyan a los 
clientes o proveedores de acuerdo con los parámetros fijados por la dependencia 
respectiva, y las donaciones de carácter oficial, las cuales se revelarán de manera 
completa y se someterán a la política especial de la COMISIONISTA en esta materia.  
 
3.2.7. Prevención de conflictos de interés entre las diferentes áreas de la Entidad  
 
Los directores que tienen bajo su cargo más de un área dentro de la Entidad, deberán 
ejercer sus funciones con absoluta independencia e individualidad según lo exige cada 
área, garantizando la total imparcialidad y objetividad decisoria con el fin de ofrecer 
transparencia y eficiencia en el desarrollo de sus actividades, en concordancia con las 
normas legales reglamentarias e instructivos que nos regulan sin que afecten los interés 
legítimos de la Entidad. 
  
Cuando se presente conflictos de interés de seguimiento y evaluación que se debe 
realizar a una de las áreas bajo su cargo, el directivo deberá abstenerse de abusar de su 
condición, para obtener beneficio personal que puedan perjudicar el cumplimiento de 
sus deberes. 
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Declarar las causales de incompatibilidad, inhabilidad impedimento o conflicto de 
interés establecido en las normas vigentes. 
   
3.2.8. Deber de revelar los Conflictos de Interés  
 
Todo conflicto de intereses que surja con la COMISIONISTA, un socio, un proveedor o un 
trabajador o frente a las personas que nos afectan o interesan corporativamente, debe 
ser puesto en conocimiento del Gerente, Comité de Auditoría y la Junta Directiva de 
GEOCAPITAL S.A. 
 
3.2.9. Decisiones de contratación 
Las decisiones de contratación se basan solamente en el mejor interés de GEOCAPITAL 
S.A., y los proveedores ganan la posibilidad de hacer negocios con la misma cuando sus 
productos o servicios convienen a la COMISIONISTA en función de su pertinencia, precio, 
entrega y calidad, sin que condicionamientos subjetivos y personales de quien 
interviene en la decisión puedan desvirtuar estos criterios. 
 
Intereses propios e intereses de GEOCAPITAL S.A: Los administradores, representantes 
legales y altos ejecutivos, tienen el deber de garantizar en todas sus actuaciones que 
cualquier acción que les pueda representar ganancia personal no está en conflicto con 
los intereses de la COMISIONISTA. 
 
3.2.10. Prevención de conflictos de interés con clientes. En todas sus actuaciones 
Geocapital S.A. preferirá el interés de los clientes sobre los de la Sociedad, es decir que 
aplicará en todo momento los principios de transparencia, buena fe, lealtad y 
cooperación armónica, de suerte tal que la sociedad se compromete para con sus 
clientes a: (i) Velar por el estricto cumplimiento de las órdenes impartidas por el cliente, 
respetando siempre la modalidad de operación por él escogida; (ii) Comunicar al cliente 
toda aquella información que resulte relevante a sus intereses, de forma tal que cuente 
con todos los elementos necesarios para impartir las respectivas órdenes a la 
comisionista; (iii) Cumplir de manera estricta con el principio de debido conocimiento al 
cliente y con todas las normas que lo desarrollan; (iii) A no divulgar información personal 
o sobre la situación financiera de los clientes a menos que dicha información sea 
requerida con base en disposiciones legales de obligatorio cumplimiento para la 
comisionista; (iv) No preferir, a la hora de realizar cualquier operación, los intereses de 
un cliente en perjuicio de los de otro cliente, ni en perjuicio o beneficio de la comisionista 
o uno de sus vinculados. 
 
3.2.11. Prevención de conflictos de interés con vinculados 
 
En la realización de operaciones con vinculados, se deberá observar los parámetros, 
límites y restricciones que a continuación se señalan. 
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a. Las órdenes de compra y venta de valores que se realicen donde intervengan 
vinculados se realizará de igualdad de condiciones a las órdenes que reciban de los 
clientes  de la Entidad. 
b. No existirá preferencia alguna para el accionista, administradores, representantes 
legales, altos directivos ni empleados de la Entidad, en los casos en que existieran 
órdenes de clientes por los mismos valores en similares condiciones. 
c. En las operaciones que se realicen con vinculados se deben observar criterios 
objetivos de imparcialidad y transferencia.     
d. Los directores, administradores y empleados de la entidad deberán abstenerse de 
otorgar, en contravención a las disposiciones legales o estatutarias créditos o 
descuentos a los accionistas, o las personas relacionadas con ellos, en condiciones tales 
que puedan llegar a poner en peligro la solvencia o liquidez de la institución. 
 
3.2.12. Independencia en operaciones por cuenta propia.  
 
La actividad por cuenta propia de la Entidad deberá mantener la independencia 
decisoria, física y operativa respecto de las otras actividades. En todo caso, se deberá 
implementar, por lo menos, los siguientes mecanismos: 
 
1. Designar un representante legal que atienda de manera preferente y prioritaria las 
operaciones por cuenta propia. 
 
Los documentos que se produzcan y las decisiones de inversión serán sometidas a una 
estricta reserva y su contenido o sentido no podrá ser conocido por personas que se 
encuentren vinculadas a otras actividades; 
 
3. Si una persona que hace parte del área de cuenta propia también hace parte de la 
Junta Directiva de la sociedad, se abstendrá de discutir en las reuniones de Junta 
Directiva detalles o estrategias que se planteen en desarrollo de la actividad de cuenta 
propia y se limitará a exponer su actividad en aspectos como estado de las inversiones, 
avance y logro de objetivos, y demás elementos de la política operativa que sean 
necesarios. 
 
3.2.13. Independencia de las áreas 
 
La Entidad establece diferentes áreas donde se desarrollan actividades relacionadas con 
la intermediación de valores, que deben mantener entre sí la debida separación con el 
objeto de minimizar el riesgo del inadecuado uso de la información sensible, así como 
la aparición de conflictos de interés entre la Entidad y sus clientes. 
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La Entidad deberá establecer y mantener muros al interior de la Entidad con la finalidad 
de evitar la ocurrencia de conflictos de interés y la utilización de información 
privilegiada. 
 
Se entiende por muro aquel conjunto de mecanismos tendientes a garantizar que la 
información a la cual tiene acceso una persona vinculada a la Entidad en desarrollo de 
una actividad específica no sea conocida por otras personas que ejecuten actividades 
diferentes o que ejecuten la misma actividad pero que no deba conocer en razón de la 
misma.  
 
La Junta Directiva y por delegación el Comité de Auditoría, determinará las áreas 
separadas y las personas sujetas incluidas en cada una de ellas. 
 
Para cada una de las áreas separadas existentes en la Entidad se establecerán: 
 
3.2.14. Mecanismos de control: 
 
- Existencia de un responsable del área separada al que corresponderá, dentro de su 
ámbito de competencias, velar por el cumplimiento de todos los aspectos previstos en 
el Código de Conducta en relación con la información privilegiada y relevante, los 
conflictos de interés y la prevención del abuso de mercado. 
 
- Políticas, que eviten el uso indebido de información privilegiada y relevante de las áreas 
separadas. 
 
- El Comité de Auditoría efectuará comprobaciones periódicas con el fin de verificar que 
las operaciones realizadas en el mercado por cuenta propia o por cuenta de clientes, y 
de las personas sujetas, no están afectadas por el acceso indebido a información 
privilegiada y, en definitiva, verificar el correcto funcionamiento del sistema de barreras 
de información. 
 
- Las personas que presten sus servicios, cualquiera que sea su rango, en un área 
separada, suscribirán un documento por el cual asumirán el compromiso de no utilizar 
en beneficio propio ni transmitir a personas ajenas al área separada, información 
privilegiada a la que hayan tenido acceso por razón de sus funciones. 
 
3.2.15. Procedimientos de control para transmisión de información privilegiada entre 
áreas separadas: 
 
- Esta transmisión sólo será posible cuando resulte imprescindible para el correcto 
desarrollo de las funciones de un área separada, de una operación concreta o para la 
adopción de una decisión. 



 

        

 

GEOCAPITAL S.A. 

CÓDIGO DEL BUEN GOBIERNO Versión: 3 
Fecha de Actualización:    

Acta de Junta Directiva 244                       
31/08/2022 

   

35 
 

 
- La Entidad mantendrá "barreras de información", para evitar el intercambio de 
información privilegiada entre áreas susceptibles de crear conflicto de intereses con 
perjuicio para sus clientes. Por ejemplo: 
 

✔ Separación física de las áreas. 

✔ Asegurar la supervisión separada de las personas cuya función principal sea la 
gestión de los intereses de los clientes y de la entidad. 

✔ Además de todas las medidas comentadas anteriormente, cada área actuará de 
manera autónoma, elaborando sus propias medidas mitigadoras o correctoras 
de conflictos de interés. 

✔ Cuando la transmisión de la información privilegiada deba realizarse a las 
personas sujetas situadas jerárquicamente por encima de las barreras del área 
separada, se deberá poner en conocimiento a la Gerencia General. 
 

3.2.16. Criterios y mecanismos para la resolución de los conflictos de interés. Los 
conflictos de interés con los clientes serán resueltos por la Sociedad, absteniéndose por 
lo tanto de llevar a cabo la operación. Aquellos conflictos que surjan de las relaciones 
internas de la Sociedad, serán resueltos observando el principio de prevalencia del 
beneficio social. Cada vez que se tenga una duda razonable sobre la existencia de un 
conflicto interno de interés, el Administrador que tenga conocimiento sustentará ante 
el Gerente General la situación, para que este determine la procedencia de llevarlo o no 
a conocimiento de la Junta Directiva. De igual forma, al interior de la Sociedad serán 
debidamente cuestionadas aquellas conductas que constituyan abuso del derecho 
propio, entre los cuales, sin excluir, encontramos los siguientes: Abuso cometido por la 
mayoría en detrimento de la minoría al interior de la Asamblea General de Accionistas, 
abuso cometido por la minoría con el fin exclusivo e injustificado de obstaculizar el 
normal funcionamiento de la Sociedad, persiguiendo un interés personal contrario al 
interés de la Sociedad. 
 
3.2.17. Sanciones en casos de conflictos de interés. Cuando quiera que al interior de la 
sociedad se verifique la existencia real de una práctica que contraríen lo dispuesto en 
materia de conflictos de interés, se procederá a la imposición de sanciones, así: Las 
decisiones de la Junta Directiva que se tomen contrariando el régimen de conflictos de 
interés, que abiertamente estén en contravía al interés social, se tendrán por 
inexistentes y se podrá ejercitar la acción de responsabilidad de los Administradores. El 
funcionario que haya obtenido beneficio a través de acciones indebidas, deberá 
reintegrarlo íntegramente a la Sociedad, para que ésta disponga del antedicho 
beneficio. Finalmente, se podrán imponer las sanciones disciplinarias a que haya lugar. 
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CAPÍTULO 4 
REVELACIÓN DE INFORMACIÓN 

 
GEOCAPITAL S.A se encuentra sometida al control y vigilancia de la Superintendencia 
Financiera de Colombia, en tal sentido debe enviar información a este ente de control. 
 
4.1. ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS 
 Los estados financieros al cierre de cada ejercicio junto con sus notas, previa aprobación 
de la Asamblea General de Accionistas, se pueden consultar a través de la página web 
de la Comisionista: www.geocapital.co 
 
4.2. DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL 
El Revisor Fiscal dictamina los estados financieros de cierre de ejercicio, para lo cual 
certifica la veracidad de los mismos, su fidelidad frente a la contabilidad de la 
Comisionista, y en el mismo expresa todas las salvedades que estime pertinentes, así 
como la indicación de toda situación de riesgo o incumplimiento de normas. 
 
4.3. REMISIÓN DE INFORMACIÓN A LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE 
COLOMBIA (SFC) 
GEOCAPITAL S.A se encuentra sometida a la inspección, control y vigilancia de la SFC y, 
por ende, para efectos de supervisión remite periódicamente la información requerida 
por este ente de control.  
En particular, se puede consultar en la página web de la Superintendencia Financiera de 
Colombia www.superfinanciera.gov.co, la siguiente información:  

✓ Registro Nacional de Agentes del Mercado de Valores / Sociedades Comisionistas de 
Bolsa (Datos Básicos, Informes Financieros).  

✓ Registro Nacional de Profesionales del Mercado de Valores. Estado de los 
profesionales inscritos en el registro por cuenta de la Comisionista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.geocapital.co/
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CAPÍTULO 5 
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS 

 
El proceso de gestión de riesgos de GEOCAPITAL S.A. en los diferentes negocios se 
enmarca en los lineamientos diseñados por la Alta Dirección, congruentes con las 
directrices generales de gestión y administración, aprobados por la Junta Directiva. 
 
5.1. IDENTIFICACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS PRINCIPALES RIESGOS DE LA 
COMISIONISTA. 
Corresponde a GEOCAPITAL S.A., identificar los riesgos inherentes a las actividades 
relacionadas con la actividad empresarial y darlos a conocer a los Accionistas en los 
informes que se presenten a la Junta Directiva y a la Asamblea General de Accionistas, 
de acuerdo con las normas establecidas por la Superintendencia Financiera de 
Colombia. GEOCAPITAL S.A., cuenta con un Comité de Riesgos quién, realiza una 
evaluación de los riesgos de la COMISIONISTA, con el fin de prevenir bajo mecanismos 
de alertas tempranas la probabilidad de riesgos en el cumplimiento de las obligaciones 
derivadas de los negocios que realiza y en general, de su solvencia económica. 
 
5.1.1. RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIACION DEL TERRORISMO Y 
FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA 
Para una administración adecuada del riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación 
del Terrorismo, la sociedad cuenta con la Unidad de Cumplimiento, que tiene entre sus 
funciones la de diseñar las metodologías de segmentación, identificación, medición y 
control del SARLAFTFPADM a través de criterios objetivos para la determinación de las 
operaciones inusuales y sospechosas. 
 
5.1.2. RIESGO DE CONTRAPARTE 
Los principios y reglas básicas para el manejo del riesgo de contraparte en la 
Comisionista se encuentran consignados en el Manual Sistema de Administración de 
Riesgo de Contraparte (SARIC). La máxima autoridad en materia de contraparte es la 
Junta Directiva, quien orienta la política general y tiene la potestad de otorgar los más 
altos niveles de cupo permitidos.  
 
5.1.3. RIESGO OPERACIONAL  
El manejo del riesgo operacional implica la gestión eficiente de los mecanismos de 
control y la adecuada estructura administrativa que optimice las operaciones de la 
sociedad. La entidad estableció las políticas, normas y procedimientos que garantizan el 
manejo del negocio dentro de niveles de riesgo razonables y permiten la evaluación, 
verificación, medición, control y prevención de manera oportuna y sistemática en los 
procesos. Lo anterior se encuentra descrito en el Manual del Sistemas de Administración 
de Riesgo Operacional (SARO). 
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CAPÍTULO 6 
ELECCIÓN Y GESTIÓN DE FUNCIONARIOS Y PROVEEDORES 

 
6.1. FUNCIONARIOS  
 
El proceso de selección de personal es un proceso objetivo que no discrimina por razón 
de raza, sexo, edad, religión, o ideología política, y, busca proveer a las áreas que lo 
requieran con candidatos sobresalientes que se ajustan al perfil establecido por la 
empresa, logrando la selección del mejor potencial humano para la sociedad acorde con 
las necesidades particulares de cada área. 
 
Como una medida para garantizar la igualdad de oportunidades, toda persona 
interesada en vincularse laboralmente a la Firma puede registrar su hoja de vida por 
medios electrónicos, la que será clasificada en las bases de datos del área administrativa, 
de acuerdo con la profesión y experiencia del candidato. 
 
6.1.1. Proceso de Evaluación 
La evaluación es un proceso periódico en el cual el jefe inmediato califica la labor 
desempeñada por el trabajador, frente a las funciones del cargo, y las metas asignadas, 
durante el período a considerar. 
 
La parte más importante de la evaluación la constituye los planes de acción que surgen 
del mismo y que pueden consistir en la definición de actividades tendientes a tomar 
correctivos frente a fallas encontradas o para determinar y constituir incentivos por un 
desempeño sobresaliente. 
 
6.1.2. Remuneración 
La remuneración de los empleados se fija combinando los diversos aspectos que se 
deben tener en cuenta: equidad, nivel de responsabilidades del cargo e impacto en los 
resultados, competencias requeridas y los niveles de desempeño y proyección de las 
personas que los ocupan. 
 
6.1.3. Información para los empleados 
A través de la red interna de Geocapital S.A se pondrán a disposición de los empleados 
todas las políticas y directrices estratégicas, así como los procedimientos y documentos 
relacionados con cada uno de los procesos internos de la comisionista, y toda otra 
información de interés para los empleados de la Firma.  
 
6.2. PROVEEDORES 
 
GEOCAPITAL S.A., cuenta con un Manual de Selección de Proveedores, el cual tiene por 
objetivo definir las Políticas y Procedimientos para el Proceso de Elaboración y 
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Administración de Contratos y Acuerdos de Prestación de Servicios entre la 
COMISIONISTA y sus proveedores de productos / servicios contratados. 
 
Las políticas y procedimientos de selección y calidad de proveedores se orientan, en 
general, a obtener los mejores precios de mercado en la adquisición de los bienes y 
servicios de la COMISIONISTA, mediante la selección transparente y objetiva de los 
oferentes. 
 
El Manual de Selección establece los requisitos básicos para la contratación, las 
formalidades que deben seguirse en la solicitud de ofertas, las responsabilidades de 
cada una de las áreas involucradas y los mecanismos para el seguimiento de los 
contratos en ejecución. 
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CAPÍTULO  7 
CONSUMIDOR FINANCIERO 

 
Geocapital S.A. en todo momento procura atender de manera integral a los clientes, 
ofreciéndoles soluciones acordes con sus necesidades y brindándoles información 
cierta, completa, clara y oportuna sobre la entidad, el portafolio de servicios y el 
mercado. 
 
Igualmente, vela por el cumplimiento de la normatividad que protege los derechos del 
consumidor financiero, en especial en cuanto se refiere a la resolución de sus quejas y 
reclamos, en el marco de la relación establecida.  
 
Adicionalmente, existe el Defensor del Consumidor Financiero que conoce y resuelve las 
quejas de los clientes o usuarios relativas a la correcta prestación de los servicios. 
 
El Defensor del Consumidor Financiero es una persona independiente de los organismos 
de administración de la entidad, designada por la Asamblea General de Accionistas, y 
ejerce sus funciones de manera autónoma y objetiva.  Los datos para la localización del 
Defensor del Consumidor Financiero aparecen publicados en la página electrónica 
www.geocapital.co. 
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CAPÍTULO 8 
RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

 
 
7.1. CON LOS CLIENTES (actualizarlo con el procedimiento que se tiene establecido 
para el SAC) 
 
Cualquier queja, reclamación o solicitud de información que un cliente de GEOCAPITAL 
S.A tenga respecto al servicio recibido tendrá la oportunidad de manifestarse 
directamente a la compañía a través de cualquiera de los medios establecidos por la 
misma.  
En el evento en que los clientes no reciban una oportuna o satisfactoria respuesta a sus 
solicitudes, podrán acudir al DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO. 
 
El procedimiento que debe seguir el cliente o consumidor financiero ante El Defensor es 
el siguiente:   
 

- El consumidor financiero deberá presentar su queja o reclamo ante el Defensor 
del Consumidor Financiero mediante documento en el cual consigne sus datos 
personales y la información de contacto, la descripción de los hechos y las 
pretensiones concretas de su queja o reclamo, la cual podrá ser remitida 
directamente ante el Defensor del Consumidor Financiero, o podrá ser 
presentada en sus oficinas o en las agencias o sucursales de las entidades.  
En este último caso, Geocapital S.A tienen la obligación de hacer el traslado al 
Defensor del Consumidor Financiero dentro de los tres (3) días hábiles siguientes 
a la recepción de dicho documento. 

 
- Cuando el Defensor del Consumidor Financiero estime que la queja o reclamo 

interpuesto corresponde a temas de interés general, deberá dar traslado de la 
misma a la Superintendencia Financiera de Colombia para su conocimiento, sin 
perjuicio de continuar el trámite individual dentro de la órbita de su 
competencia. 
 

- Una vez recibida la queja, El Defensor decidirá si el asunto al que se le somete es 
de su competencia o no. Si estimase que no lo es, negará su admisión, 
comunicando su decisión a la entidad involucrada y al cliente o usuario, dentro 
del término de tres (3) días hábiles contados desde el día siguiente en que sea 
recibida la queja en su oficina. 
 

En el evento de ser radicada la queja ante las agencias o sucursales de 
GEOCAPITAL S.A.,  el plazo anterior empezará a correr desde el momento en que 
se radique en la oficina del Defensor. La comunicación por medio de la cual se le 
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informa al reclamante la no competencia para tramitar su queja, dirigida a la 
dirección informada por éste, o en caso de no haberlo hecho a la dirección que 
aparezca en los registros de GEOCAPITAL S.A.,, faculta o habilita al cliente o al 
usuario para dirigirla a la autoridad competente. 
 

- Durante el plazo antes indicado, el Defensor podrá solicitar a GEOCAPITAL S.A.,  
o al cliente o usuario, si aquella no la posee, que le alleguen la información y 
pruebas que le permitan al mismo determinar si admitirá o no la reclamación. En 
tal evento, GEOCAPITAL S.A., o el cliente o usuario deberán dar respuesta dentro 
un término de ocho (8) días hábiles contados desde el día siguiente en que se les 
remita la solicitud de información. 
 
Transcurrido el lapso de los ocho (8) días hábiles arriba indicado, sin que el 
cliente o usuario suministren la información requerida, se entenderá desistido el 
trámite de la queja, caso en el cual: Si posteriormente el cliente o usuario 
completa la información solicitada, así sea fuera del plazo indicado, se 
continuará ante el Defensor con el trámite de la queja. 
 

- En ningún evento, se entenderá desistida la reclamación por falta de información 
de GEOCAPITAL S.A., No obstante, con el fin de no perjudicar ni limitar al 
reclamante su derecho de acudir a la Superintendencia Financiera de Colombia, 
en el evento que GEOCAPITAL S.A.,  no conteste ni remita la información 
solicitada por el Defensor, dentro de los plazos establecidos, el Defensor 
informará esta situación al reclamante para que éste decida si entiende agotada 
esta instancia y procede a presentar la reclamación a la Superintendencia con 
copia a GEOCAPITAL S.A., 
 
Una vez completa la documentación necesaria para el conocimiento integral de 
la queja, el Defensor decidirá sobre su admisión o no dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes a que ocurra este hecho. 

 
Admisión de la queja: 
 
Admitida la queja, el Defensor procederá de inmediato a dar traslado de la reclamación 
a GEOCAPITAL S.A., a fin de que remita la información y presente las razones de hecho 
y de derecho en que fundamenta su posición jurídica en un término de ocho (8) días 
hábiles contados desde el día siguiente en que se les remita la comunicación respectiva. 
Con antelación al vencimiento del plazo que tiene GEOCAPITAL S.A.,  para dar respuesta 
a la reclamación formulada por el cliente o usuario efectuada a través del Defensor, éste 
último contactará a GEOCAPITAL S.A., con el fin de dar aviso sobre la proximidad de 
dicho vencimiento. 
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CAPÍTULO  9 
DISPOSICIONES FINALES 

  
9.1. Reclamaciones relacionadas con el Código   
 
Los accionistas y demás personas vinculadas a GEOCAPITAL S.A., podrán reclamar el 
cumplimiento efectivo del presente Código, presentando por escrito y debidamente 
sustentada su petición dirigida a la Junta Directiva de la Sociedad, quien dará respuesta 
clara y suficiente al solicitante, con la mayor diligencia y oportunidad.  
 
La inobservancia a las normas contenidas en el presente Código, acarreará para la 
persona que las infringe, la imposición de las sanciones que correspondan en cada caso, 
de conformidad con lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo, el Reglamento 
Interno de Trabajo y la normatividad vigente, sin perjuicio de las acciones de 
responsabilidad civil o penal a que haya lugar.  
 
9.2. Interpretación 
  
El presente Código deberá interpretarse, en lo que no resulte incompatible, en 
concordancia con las disposiciones previstas en el Código de Conducta, el Manual para 
la Prevención del Lavado de Activos Y Financiación del Terrorismo y los demás 
instructivos expedidos por la Sociedad, así como cualquier otro reglamento de carácter 
que haya sido adoptado por GEOCAPITAL S.A.. En caso de conflicto entre las 
disposiciones de este código y las normas legales imperativas o lo previsto en los 
estatutos sociales, prevalecerán tales normas y estatutos en este orden  
 
9.3. Obligatoriedad 
 
Las directrices contenidas en el presente Código del Buen Gobierno serán de obligatorio 
cumplimiento y tendrán fuerza vinculante para sus empleados, accionistas y en general 
para todos los sujetos involucrados con la Compañía, razón por la cual podrán imponerse 
sanciones a quienes incumplan lo consagrado en él.  
 
9.4 Publicidad 
 
La adopción del presente Código del Buen Gobierno y cualquier modificación al mismo 
será publicada en nuestra página web www.geocapitalsa.com 
 
 
9.5 Vigencia 
 
El presente código actualizado rige a partir de su aprobación. 


