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PRESENTACIÓN 

Comisionistas Agropecuarios S.A., ha adoptado como definición de Buen 
Gobierno Corporativo la firme decisión de nuestra empresa de establecer 
principios, responsabilidades y en  general  medidas  empresariales,  que  
permitan generar confianza y crear valor a sus Grupos de Interés1, contar con 
estructuras internas transparentes, eficientes, eficaces y comprometidas con el 
desarrollo   de   los   intereses   de   la   empresa   y   gestionar   los   riesgos que 
puedan derivarse en la gestión. 

El objetivo principal del presente Código de Buen Gobierno Corporativo, es  
brindar a Comisionistas Agropecuarios S.A., la herramienta fundamental para 
garantizar su sostenibilidad y competitividad, además de los instrumentos 
requeridos para el alcance de la estabilidad, seguridad y confianza  de  los  
clientes internos y externos de la compañía. 

Este Código  constituye  una política  empresarial  que  se  desarrolla  a  través  
de Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo que permitan fortalecer la 
administración de la firma, disminuir la ocurrencia de conflictos, mejorar la 
capacidad en la toma de decisiones al interior de sus miembros y en general 
reducir o mitigar la probabilidad de ocurrencia de eventos de riesgo que puedan 
afectar la viabilidad de COMIAGROS.A. 

Nuestro Código provee un marco de derechos y responsabilidades para todos los 
actores internos de la empresa, con el fin de dirigir, controlar y gestionar, las 
actividades y funciones de la empresa. 

El Código de Buen Gobierno es nuestra guía para la adopción de las mejores 
prácticas corporativas, por lo tanto es de obligatorio cumplimiento por parte de 
todos los asociados y miembros de la empresa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 

Se ha entendido como grupos de interés, los consumidores financieros, acreedores, competidores, 
empleados, la comunidad en general y el supervisor, quienes tienen intereses legítimos en el funcionamiento 
de la empresa. Este tema puede ser revisado en Documento Conceptual de Gobierno Corporativo, de la 
Superintendencia Financiera de Colombia, emitido el 20 de Noviembre de 2006. 
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TÍTULO PRELIMINAR 
 

SECCIÓN ÚNICA. ASPECTOS GENERALES COMISIONISTAS 
AGROPECUARIOS S.A., COMIAGROS.A. 

 
I. CREACIÓN DE COMIAGROS.A. 

COMIAGRO S.A., Firma Comisionista de la Bolsa de Productos y Otros 
Commodities, es una empresa privada de naturaleza anónima, con domicilio 
principal en la ciudad de Manizales, constituida mediante escritura  pública  
número 3710 de  la  Notaría  38  de  Bogotá  el  9  de septiembre  de  1993,  bajo 
el nombre,  originalmente,  de  Comisionistas  Agropecuarios  Ltda.  Comiagro 
Ltda. Su objeto social principal es el de desarrollar contratos comerciales de 
comisión y/o corretaje a través de Bolsas de Productos Agropecuarios 
Especializadas dentro y fuera del país, para la negociación de toda clase de 
servicios, bienes y productos agropecuarios, pesqueros  o  agroindustriales,  sin  
la  presencia  física  de éstos. 

 
II. ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL CÓDIGO DE GOBIERNOCORPORATIVO 

El  presente  Código  está  encaminado  a  establecer  los  lineamientos, normas  
y procedimiento de Gobierno Corporativo que  adoptará  y  acogerá  COMIAGRO 
S.A., con el fin de velar por la  protección  de  sus grupos  de  interés, accionistas, 
y la comunidad en general, de esta manera se hacen  públicos los principales 
aspectos del gobierno interno y su gestión de tal forma que las actuaciones sean 
comprendidas de manera clara y transparente por quienes de una u otra manera 
estén interesados en  el  desarrollo  de  la  empresa, en especial en la protección 
del consumidor financiero. 

El  Código  de  Buen  Gobierno  Corporativo, será  aplicable  a  los  accionistas de 
la  Sociedad,  a  los  directores  y  miembros  de  la  Junta  Directiva, a los demás 
administradores, así  como  a  los  empleados,  proveedores y en lo  pertinente  a  
los  demás  Grupos  de  Interés  de  la Sociedad. 
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III. VALORES Y PRINCIPIOSEMPRESARIALES 

Para Comisionistas Agropecuarios, en desarrollo del Código de Ética, Conducta 
yRégimen Sancionatorio, el cumplimiento de los principios y valores constituye 
elemento esencial para el logro de los objetivos establecidos en el plan 
estratégico de lafirma. 

Por esta razón se  enmarcan  dentro  del  Código  de  Buen  Gobierno  
Corporativo los principios y valores de nuestra empresa. 

 
o    Principios de Comiagro S.A. 

1. Respeto: Comiagro respeta la dignidad de nuestros clientes, funcionarios, 
accionistas, proveedores y de todas las demás personas con las que se 
interactúa, así como al entorno, el mercado y medio ambiente. Respeta las 
diferencias, es tolerante ante la diversidad, en todo momento y procura  resolver  
los  inconvenientes  en  un  entorno conciliatorio. 

2. Honestidad: Comiagro S.A., está comprometida con el trabajo, donde se 
propende el actuar recto e integro de sus accionistas, administradores y 
funcionarios, los cuales deberán actuar acorde a la moral social, integridad con la 
cual procede en todo en lo que actúa, respetando por sobre todas las cosas las 
normas que se consideran como correctas y adecuadas en la comunidad en la 
cual vive. 

3. Equidad: COMIAGRO S.A. promueve dar a cada uno lo que merece sin exceder o 
disminuir en su trato imparcial, tratando a todos por igual, respetando y teniendo en cuenta 
sus diferencias. 

4. Pertenencia:  En  Comiagro  tenemos   el  compromiso  de  cumplir  todos   
los compromisos adquiridos con nuestros  grupos  de  interés,  especialmente,  
con el consumidor financiero. Esto hace que nuestro trabajo sea confiable ante 
nuestros clientes, para alcanzar la excelencia. 

5. Profesionalismo: Comiagro S.A., cuenta con un equipo de trabajo 
capacitado para el desarrollo de las actividades asignadas, asume con dedicación 
los compromisos y obra  teniendo  como  fin  dar  información veraz  al  mercado. 

 

6. Lealtad: Los funcionarios de Comiagro S.A., trabajaran para alcanzar 
siempre los mejores intereses de la compañía, sus accionistas y grupos de 
interés. Por esta razón se abstendrán de cualquier acto que resulte en una 
situación conflictiva para la empresa, actuaciones fraudulentas o lesivas que 
puedan  poner  en  riesgo  la  viabilidad  de  Comisionistas Agropecuarios S.A. 
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TÍTULO I. ESTRUCTURA DE GOBIERNO DE COMISIONISTAS 
AGROPECUARIOS S.A. 

ESTRUCTURA GOBIERNO CORPORATIVO 
 

La estructura de la propiedad de Comiagro está altamente concentrada en dos 
accionistas, por tal motivo la sociedad propenderá por la protección de los 
derechos de los accionistas minoritarios a través de las políticas y normas 
establecidas en el presente código, garantizando siempre el derecho a la 
participación equitativa, con el fin de evitar el abuso frente a los derechos de los 
accionistas minoritarios. 

 

SECCIÓN PRIMERA. NORMAS DE INTERPRETACION. 
 

El presente Código se rige bajo los siguientes principios y normas: 

ARTÍCULO 1. COMPETENCIA. La creación, modificación, y derogatoria de 
cualquier norma del presente Código, es competencia exclusiva de la Junta 
Directiva de COMIAGRO S.A. Las normas dictadas por La Junta Directiva  
deberán  respetar  las  normas  legales  vigentes,  los  estatutos  de  la  empresa  
y demás normas especiales dictadas por los órganos de regulación y 
autorregulación. No obstante lo anterior, cualquier accionista de  
COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A., podrá solicitar, en cualquier  
momento, a la Junta Directiva el estudio de las modificaciones, derogatorias o 
incorporaciones de nuevas normas de Gobierno Corporativo. 

ARTÍCULO   2.  NORMAS   DE   BUEN   GOBIERNO   CORPORATIVO. Constituyen 
normas de Buen Gobierno Corporativo, las Leyes de Carácter Nacional, Los 
Estatutos Sociales, El Código de Ética, Conducta y Régimen Sancionatorio. 

ARTICULO 3. PRELACION DE NORMAS. Ante el conflicto en la aplicación de 
normas que integran el Buen Gobierno Corporativo, se dará prelación a las 
normas en este orden: 

1. Normas Legales Vigentes (Se incluyen las dictadas por los organismos de 
autorregulación). 

2. Los Estatutos Sociales. 
3. El Código de Buen Gobierno Corporativo 
4. El Código de Ética, Conducta y Régimen Sancionatorio. 

 
ARTICULO   4.         REVELACIÓN          DE      INFORMACIÓN.      Comisionistas 
Agropecuarios S.A., ha adoptado como política, la revelación de información a sus 
grupos de interés, accionistas y administradores. La  información suministrada 
será clara, precisa y relevante  y  será  aquella  requerida legalmente.  No 
obstante lo anterior, COMIAGRO S.A., se abstendrá de dar información 
considerada como reservada y/o confidencial o cuando se entienda que la 
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revelación pueda afectar los intereses de la empresa. 

ARTICULO 5. CONFIDENCIALIDAD. Los directivos, administradores, operadores, 
funcionarios, promotores comerciales y proveedores de COMIAGRO S.A., 
deberán tener la debida reserva sobre los documentos de trabajo y la información 
confidencial que esté a su cuidado. Por lo tanto, deberán aplicar todos los 
controles requeridos para evitar   que   se haga uso indebido de la información 
conocida con ocasión de las labores que desempeña en la compañía. 
Ninguna persona, revelará o entregará información a terceras personas, sin la 
debida autorización de la alta gerencia. 
 
PARAGRAFO: Todas las personas vinculadas a COMIAGRO S.A., sus 
accionistas, administradores y funcionarios, conocen y aceptan que toda la 
información que no sea objeto de conocimiento público que se pueda 
conocer a partir de la promoción freelance tendiente a vincular Entidades 
Estatales o conocido por razón o con ocasión de su cargo o función debe 
ser tratada de acuerdo con las políticas de manejo de información 
confidencial y privilegiada. 

ARTICULO     6.     PREVALENCIA     DEL     INTERES     GENERAL     SOBRE    EL 
PARTICULAR. Los  accionistas,  directivos,  administradores,  operadores  y 
demás funcionarios de la compañía, en el desarrollo de las labores asignadas, 
están obligados a actuar con profesionalismo y lealtad. En caso de encontrarse 
frente a un conflicto de interés, deberán actuar dando prelación a los intereses  
que beneficien a la empresa, antes que a sus intereses personales. 

 

SECCIÓN SEGUNDA. DE LOS DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS 

ARTICULO 7. DE LA ASAMBLEA La Asamblea General de Accionistas de la 
Compañía es el máximo órgano social. Constituye órgano superior de dirección  
de  la  empresa,  conformado  por  todas  las  personas  naturales  y  jurídicas   
que sean titulares de las acciones suscritas, reunidos personalmente o a través  
de sus representantes con el quórum y en las condiciones que los estatutos de la 
Sociedad señalen. 

A sus reuniones de carácter ordinario y extraordinario en los términos legales y 
estatutarios, pueden asistir con derecho a voz y voto los accionistas que al 
momento de su celebración se encuentren registrados en el libro de accionistas. 

ARTICULO 8. CLASES DE DERECHOS. Las acciones de Comisionistas 
Agropecuarios, otorgan derechos de carácter  político  y  económico.  Para  
efectos de este Código se entiende por derechos políticos,  aquellos  que  
permiten tomar decisiones sobre la dirección, administración, supervisión y 
funcionamiento de la  Compañía,  a  través  de  la  participación  en  las  
asambleas generales de accionistas con voz y voto. Por su parte, los derechos 
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económicos son aquellos que permiten a los accionistas recibir retribuciones 
económicas  con fundamento en las utilidades de laCompañía. 

 
TIPO DE ACCIONES: ORDINARIAS 
ACCIONES EMITIDAS: 600.000 
ACCIONES EN RESERVA: 0 
VALOR NOMINAL: 1.020 
TOTAL ACCIONES: 600.000. 
Los derechos y obligaciones de los accionistas están regulados en los Estatutos 
Social 

 
ARTICULO 9. TRATO EQUITATIVO. Comiagro S.A., trabajará para que todos los 
accionistas sean tratados de forma justa y  equitativa,  propenderá  por  no  
permitir  la  discriminación.  Para  ello  contará  con  herramientas  que  permitan  
a  los  accionistas  obtener  respuesta  completa  y  oportuna  a   los 
requerimientos e inquietudes que presenten respecto  de  información  
relacionada con aquellas  materias  de  divulgación  obligatoria,  información  
sobre Buen Gobierno Corporativo y en general aquella información que no esté 
prohibida por alguna restricción de confidencialidad legal oestatutaria. 

 
ARTICULO   10. PARTICIPACION EN ASAMBLEA GENERAL DE   ACCIONISTAS. 
Los accionistas de COMIAGRO S.A., tienen el derecho a participar en las 
Asambleas de Accionistas, recibir  los  dividendos  que  se decreten en las  
mismas en proporción a sus participaciones en el capital de la  Sociedad,  
negociar libremente las acciones con sujeción al derecho de preferencia, 
inspeccionar los informes sociales dentro  de  los  15  días  hábiles anteriores  a 
las  reuniones  ordinarias  de  las  asambleas  y  en  caso  de  liquidación,   a 
recibir  la  parte  proporcional  de  los  activos  previo  el  pago  del pasivo externo. 

ARTICULO  11.  CONVOCATORIA  ASAMBLEA.  En  desarrollo  de   las 
directrices establecidas en los Estatutos Sociales,  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 convocare 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  
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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. 

Por su parte, y tratándose de reuniones extraordinarias se efectuarán cuando lo 
exigieren las necesidades imprevistas o urgentes de la compañía, por 
convocatoria de la Junta Directiva, del Gerente, del Revisor Fiscal, por  un  
numero 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 deberá convocar  a  la  Asamblea  
conforme a lo establecido en los estatutos. 

Adicionalmente las convocatorias se publicarán en la página web de Comiagro 
con la antelación establecida en los Estatutos Sociales. 

ARTICULO 12. ORDEN DEL DIA El orden del día de las Asambleas será claro de 
manera que no se confundan unos asuntos con otros. Para la Convocatoria a 
Reuniones Extraordinarias, en el aviso de convocatoria o en la comunicación 
particular se  especificarán  los  asuntos  sobre  los  que  se  deliberará  y  
decidirá, sin que puedan tratarse  temas  distintos,  a  menos  que  así  lo 
disponga la mayoría de las acciones representadas, una vez agotado el orden del 
día. 

ARTICULO  13.  DERECHODEINSPECCIÓN. En    cumplimiento   de   los 
Estatutos Sociales y con el fin de facilitar a los accionistas la  toma  de  
decisiones, se pondrá a disposición, dentro del término de la convocatoria y en el 
domicilio social, la  información  exigida  por  las  normas  legales  para  el  
ejercicio del derecho de inspección. 

ARTICULO 14. DERECHO DE RETIRO. Se entiende por derecho de retiro, la 
posibilidad que tienen los accionistas, de no hacer parte de la sociedad, cuando 
se presente una fusión, escisión o transformación de la compañía, o la 
cancelación  de  la  inscripción  en  el  Registro  Nacional  de  Valores  y  
Emisores; cuando cualquiera de las circunstancias descritas impongan a los 
socios mayor responsabilidad o impliquen una desmejora de sus derechos 
patrimoniales. 

Los  socios  podrán  ejercer  el  derecho  de  retiro   dentro  de  los  ocho  (8)    
días siguientes a la fecha en que se adoptó la decisión. Esta decisión debe ser 
comunicada al Representante Legal por escrito. 

ARTICULO   15.   DERECHO   DE   PREFERENCIA   EN   LA   SUSCRIPCIÓN.    Los 
accionistas tendrán derecho a suscribir preferencialmente en toda nueva emisión 
de acciones una cantidad proporcional a las que posean en la fecha que se 
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apruebe el reglamento. En éste se indicara el plazo para suscribir, que no será 
inferior a quince (15) días hábiles, contados desde la fecha de la oferta. El aviso 
de la oferta de las acciones se dará por los mismos medios de comunicación 
previstos en estos estatutos para la convocación de la Asamblea. Por disposición 
de la Asamblea que cuente con el voto favorable del setenta por ciento (70%)   de 
las acciones presentes en la reunión, podrá decidirse que las acciones se 
coloquen sin sujeción al derecho de preferencia. 
PARÁGRAFO. Cuando se trate de colocación de acciones con dividendo 
preferencial y sin derecho a voto o de acciones privilegiadas, según sea el caso, 
se requerirá de autorización previa por parte de la Superintendencia Financiera de 
Colombia. En estos casos, cuando se emitan nuevas acciones deberá informarse 
a la Superintendencia Financiera de Colombia el número de acciones suscritas y 
los pagos efectuados a cuentas de las mismas, la cifra en que se aumenta el 
capital suscrito, las cuotas pendientes y los plazos para suscribirlas. 

 
ARTICULO 16. PODERES. Todo accionista podrá hacerse representar en las 
reuniones de la Asamblea General de Accionistas mediante poder otorgado por 
escrito, en el que se indique el nombre del apoderado, la persona en quien éste 
pueda sustituirlo y la fecha de la reunión o reuniones para las cuales sea 
conferido. Se entiende que el poder conferido para una reunión es válido para el 
número de sesiones de la Asamblea correspondiente a la misma reunión, salvo 
los casos de representación legal, los administradores y empleados de la 
sociedad no podrán representar en reuniones de Asamblea, acciones distintas a 
las propias, mientras estén en ejercicio de sus cargos, ni sustituir los poderes que 
se les confiere. 

ARTICULO      17.      INTERVENCION      DE      LOS      ACCIONISTAS      EN   LAS 
ASAMBLEAS. Los accionistas podrán realizar intervenciones en la Asamblea 
General  de  Accionistas  en  los  diferentes  aspectos  relacionados  con   el  
orden 
del día, el cual una vez agotado podrá continuarse con el  turno  de  
intervenciones de los accionistas para plantear  preguntas  o  formular  
propuestas. 

 
ARTICULO  18.   IMPUGNACION  DE  LAS   ACTAS  DE  ASAMBLEA.   De  todas 
las reuniones de  la  Asamblea  General  de  Accionistas  se  sentará  un  acta  
que llevará las firmas del Presidente de la reunión y del Secretario de la misma, y 
se harán  constar  en  un  Libro  de  Actas  debidamente  registrado,  cuando  
sean aprobadas. 

Los accionistas ausentes o disidentes podrán impugnar las decisiones de la 
Asamblea de Accionistas cuando no están de acuerdo con los estatutos o las 
disposiciones legales. 

ARTICULO 19. DERECHO A PERCIBIR DIVIDENDOS. Los accionistas tienen 
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derecho a percibir dividendos que han sido  aprobados  por  la  Asamblea  
General   de   Accionistas   de   acuerdo   con   las   utilidades   que   perciba     la 
empresa una vez se han realizado las reservas legales, estatutarias y  
ocasionales. 

Hechas las reservas a que se refieren los Artículos anteriores, se distribuirá el 
remanente entre los accionistas. El pago del dividendo se  hará  en  dinero  
efectivo y a favor de quien tenga la calidad de accionista al tiempo de hacerse 
exigible cada pago. No obstante podrá pagarse el dividendo en forma  de  
acciones liberadas de la misma sociedad, si así lo dispone la Asamblea con el 
voto de por lo menos el ochenta por ciento (80%) de  las  acciones  
representadas. A falta de ésta mayoría, sólo podrán entregarse tales acciones a 
título de dividendo a los accionistas que así lo acepten. 

ARTICULO   20.       CUMPLIMIENTO     CODIGO        DE      BUEN       GOBIERNO 
CORPORATIVO. Los accionistas tienen derecho a solicitar a la Junta Directiva el 
cumplimiento efectivo del Código de Buen Gobierno y la incorporación de 
modificaciones a las normas existentes, mediante solicitud escrita. 

 
SECCIÓN TERCERA. DE LAS OBLIGACIONES DE LOS ACCIONISTAS 

ARTICULO 21. CLASES DE OBLIGACIONES. Los  accionistas  tienen  
obligaciones propias derivadas del ejercicio de sus funciones y de los derechos 
políticos y económicos. 

ARTICULO   22.   INFORMACION   POR   PARTE   DE   LOS   ACCIONISTAS. Todo 
accionista tiene la obligación de informar su dirección o la de su representante 
legal o apoderado según el caso, con el fin de que a la dirección registrada se le 
envíen las citaciones o comunicaciones a que haya lugar. 

ARTICULO 23. PAGO DE APORTES. Cuando un accionista esté en mora de pagar 
las  cuotas  de  las  acciones  que  haya  suscrito,  no  podrá  ejercer  los  
derechos inherentes a ellas. 

 
ARTICULO 24. OTORGAMIENTO DE PODERES.  Es  obligación  de  los 
accionistas para ser representados en las Asambleas, otorgar poder en 
cumplimiento del artículo 15 del presente Código. 

ARTICULO  25  OBLIGATORIEDAD  DE  LAS  DECISIONES.  Las decisiones dela 
Asamblea General de Accionistas tomadas de acuerdo con los estatutos y la ley, 
deberán ser  adoptas  por  todos  los  accionistas,  aún  los  accionistas ausentes 
odisidentes. 

 

SECCIÓN CUARTA. ORGANOS DE GOBIERNO CORPORATIVO. 

ARTICULO   26.   DE    LOS   ORGANOS   DE   GOBIERNO   CORPORATIVO.      Se 
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consideran órganos de Gobierno Corporativo los siguientes: La Asamblea  
General de Accionistas, la Junta Directiva, el Gerente, Oficial de Cumplimiento, 
Revisor  Fiscal,  Directivos,  Órganos  de  Control  y  los   demás   funcionarios  
que determine la Asamblea de Accionistas o la Junta Directiva de la Compañía. 

ARTICULO   27.   ASAMBLEA   GENERAL   DE   ACCIONISTAS.   Es   el     órgano 
superior de dirección de la empresa, conformado por todas las personas naturales 
y jurídicas que sean titulares de las acciones suscritas, reunidos personalmente o 
a través de sus representantes con el quórum y en las condiciones que los 
estatutos de la Sociedad señalen. 

ARTICULO 28. JUNTA DIRECTIVA. La Junta Directiva es elegida por  la  
Asamblea General de Accionistas. Está compuesta por cinco (5) 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. El Gerente de la sociedad tendrá voz 
pero no voto en las reuniones de la Junta Directiva  y  no  devengará 
remuneración especial por su asistencia a las reuniones de ella, a menos que sea 
miembro de la Junta, caso en el cual también tendrá voto. 

PARAGRAFO. No podrá designarse  como miembros principales y suplentes de  
la Junta Directiva a un número de personas vinculadas laboralmente a la entidad, 
que reunidas en sesión y en ejercicio de sus cargos, puedan conformar, entre 
ellas, mayorías decisorias generales o especiales. En este orden de ideas, la 
Junta Directiva tendrá máximo dos (2) renglones con miembros vinculados, los 
tres (3) renglones restantes corresponderán a miembros no vinculados. 

 
ARTÍCULO   29.   PERFIL   DE   LOS   MIEMBROS   DE   JUNTA   DIRECTIVA.  Los 
miembros de la Junta Directiva de Comisionistas Agropecuarios deberán ser 
individuos con las más altas calidades morales, éticas y profesionales. Ningún 
miembro puede haber sido condenado por delitos dolosos o por una autoridad 
administrativa por incurrir en conductas que tengan como sanción la remoción, 
expulsión o suspensión del cargo. 

ARTÍCULO  30.  FUNCIONES  DE  LA  JUNTA  DIRECTIVA.  En  concordancia con 
los Estatutos de la Sociedad, son  funciones  de  la  Junta  Directiva  las 
siguientes: 
a. Elegir a sus dignatarios y al Gerente de la sociedad. 
b. Coordinar y colaborar con el Gerente en la administración y dirección de los 
negocios sociales. 
c. Designar al primer suplente del Gerente. 
d. Crear,  suprimir  o  fusionar  los  cargos  que  juzgue  necesarios  para  el  
buen servicio de la empresa y fijarle sus funciones y remuneraciones. 
e. Crear Comités  Asesores  integrados  por  miembros  de  su  seno  o  por  
otras personas. 
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f. 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. 
g. Examinar directamente ó por intermedio de una Comisión, los libros y  
papeles, así como las oficinas y demás bienes de la sociedad. 
h. Reglamentar la  colocación  de  acciones  que  la  sociedad  tenga  en  
reserva, con sujeción a las prescripciones legales. 
i. 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. 
j. Establecer y aprobar el manual de procedimientos contables. 
k. Autorizar la emisión de bonos o títulos representativos de obligaciones. 
l. Convocar a la Asamblea a su reunión ordinaria, cuando no lo haga 

oportunamente el representante legal ya las reuniones extraordinarias cuando lo 
juzgue conveniente. 

m. Impartir al Gerente las instrucciones, orientaciones y órdenes que juzgue 
convenientes. 

n. Determinar las partidas que se desee llevaran a fondos especiales. 
o. Abrir sucursales o agencias o dependencias dentro o fuera del país. 
p. Dar cumplimiento a las funciones previstas en los sistemas de administración 
de riesgos. 
q. Establecimiento de políticas y metas concretas que orienten la gestión de corto, 
mediano y largo plazo. 
r. Las demás funciones que señalen los estatutos o que no estén atribuidos a otro 
órgano, además de las señaladas en la ley 

 
PARAGRAFO. La Junta Directiva, en cumplimiento de la circular externa 038 de 
2009 de la Superintendencia Financiera de Colombia, contará con un Comité de 
Auditoria, el cual se encargará de la evaluación del control interno de la entidad, 
así como de su mejoramiento continuo. Su naturaleza, composición, 
funcionamiento y responsabilidades serán establecidas en su Reglamento Interno. 

ARTÍCULO   31.   PERIODICIDAD   DE   REUNIONES   Y   ASISTENCIA   DE    SUS 
MIEMBROS. La Junta Directiva se reunirá ordinariamente al menos una vez al 
mes, y además cuando la convoque el Gerente, el Revisor Fiscal o dos de 
susmiembros que actúen como principales. La  Junta  Directiva  tendrá  un  
Presidente elegido de su seno que dirigirá las reuniones de dicho órgano. 

 
ARTÍCULO  32.  EVACUACION  DE  LOS  TEMAS  PREVISTOS  PARA  LA  JUNTA 
DIRECTIVA. La Junta Directiva conocerá y considerará todos los asuntos 
contenidos en el orden del día previa convocatoria realizada en cumplimiento de 
los Estatutos Sociales y la normatividad vigente. Si en la sesión convocada no se 
alcanzan a resolver todos los asuntos para los que se convocó, en el seno del 
órgano se establecerá la fecha de celebración de la reunión. 

ARTÍCULO 33. GERENTE GENERAL. La sociedad tendrá  un  Gerente,  quien  
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será su representante legal, el cual será reemplazado, en sus faltas accidentales, 
temporales  o  absolutas  hasta  por  cinco  (5)  suplentes,  y  mientras  no  le  
sean limitadas sus funciones y responsabilidades, tendrán las mismas 
atribuciones del Representante Legal Principal. Tanto el Gerente como sus 
Suplentes serán elegidos  por  la  Junta  Directiva,  y podrán ser removidos en 
cualquier tiempo. 

 
ARTÍCULO  34.  PERFIL  DEL  GERENTE  DE  COMIAGRO  S.A.  Deberá  ser   una 
persona con las más altas calidades morales, éticas y profesionales. 

El gerente debe acreditar que cumple con los  requisitos  de  idoneidad  
profesional e integridad moral prevista en la  ley,  así  como  contar  con 
experiencia en el desarrollo y participación de actividades propias del mercado 
bursátil. 

La persona a designar como Gerente no puede haber  sido  condenado  por  
delitos dolosos o por una autoridad administrativa por incurrir en conductas que 
tengan como sanción la remoción, expulsión o suspensión del cargo. 

 
ARTÍCULO  35.        BUENA   FE   EN   LAS   ACTUACIONES.   El   Gerente    debe 
obrar de buena fe, con lealtad y con la diligencia de un buen hombre  de  
negocios.  Sus  actuaciones  se  cumplirán  en  interés  de  la  compañía,  
teniendo en cuenta  los  intereses  de  sus  accionistas,  administradores  y  
grupos de interés. Sus deberes se encuentran consagrados en los estatutos 
sociales. 

ARTÍCULO  36.  EVALUACION  DE  LA  GESTIÓN  DEL  GERENTE.   Corresponde 
a la Junta Directiva por lo menos una vez al año evaluar la gestión  del  
Presidente. Para ello, el gerente presentará dentro de  los  cuatro primeros  
meses de cada año un informe de gestión para el análisis por parte de los 
miembros de la Junta Directiva. Una vez aprobado el informe, se presenta a la 
Asamblea  General  de  Accionistas.  Este  informe  contendrá  una  exposición  
fiel sobre la evolución de los negocios y la situación económica, administrativa y 
jurídica de la Compañía, los estados  financieros  de  propósito  general,  junto  
con sus notas, cortados al final del respectivo ejercicio. Así mismo presentará los 
dictámenes sobre los estados financieros y los demás informes emitidos por el 
revisor fiscal. 

 
El Informe de Gestión deberá ser aprobado previamente por la Junta Directiva 
antes de ser sometido a consideración de la Asamblea General de Accionistas. 

ARTICULO 37. FUNCIONES DEL GERENTE. En desarrollo de los Estatutos 
Sociales de la compañía, el Gerente 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, pagares y en general títulos valores y negociar con ellos;  
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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; nombrar Promotores Comerciales como 
encargados de la promoción de los productos o servicios que  presten  la  
sociedad  en  el  desarrollo  de  sus  actividades  quienes  no  tendrán  
atribuciones para comprometer  a  la  sociedad;  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, desarrollar  
una planeación estratégica con fundamento en las políticas establecidas por la 
junta directiva. 

 

ARTICULO 38. ORGANOS DE CONTROL EXTERNO. Los Órganos de Control en 
Comisionistas Agropecuarios S.A., son los responsables de velar el buen 
desempeño de la empresa. Constituyen la herramienta fundamental para el 
control y monitoreo de las operaciones. 

 

 
ARTICULO 39. NOMBRAMIENTO, REMUNERACION INHABILIDADES E 
INCOMPATIBILIDADAES  DEL  REVISOR  FISCAL.  El  Revisor  Fiscal  deberá ser 
contador público titulado. Será nombrado por la Asamblea General de Accionistas 
para un periodo de un año por la mayoría de votos presentes en la reunión, podrá 
ser reelegido indefinidamente y tendrá un suplente quien lo reemplazará en sus 
faltas absolutas,  accidentales o temporales. 

No podrán ser Revisores Fiscales quienes sean asociados de la  misma  
compañía o de alguna de sus subordinadas, ni en  éstos  quienes  sean  
asociados o empleados de sociedad matriz; quienes estén ligados  por  
matrimonio o parentesco  dentro  del  cuarto  grado  de  consanguinidad,   primero 
civil, o segundo de afinidad, o sean consocios de los administradores y 
funcionarios  directivos,  el  cajero,  auditor  o  contador  de  la  misma  sociedad   
y quienes desempeñen en la misma compañía o en sus subordinadas, cualquier 
otro cargo. Quien haya sido elegido como Revisor Fiscal, no  podrá  
desempeñarse en la  misma  sociedad,  ni  en  sus  subordinadas,  ningún  otro 
cargo dentro del periodo respectivo. 
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La remuneración del Revisor Fiscal será fijada por la Asamblea General de 
Accionistas. Se tendrán en cuenta aspectos tales como los servicios ofrecidos, los 
costos y honorarios, la experiencia, el conocimiento del sector, entre otros. 

COMIAGRO S.A., informará al público y al mercado el nombre del Revisor Fiscal, 
así como cualquier modificación que se presente. 

ARTICULO 40. FUNCIONES DEL REVISOR FISCAL. En cumplimiento de lo 
establecido en los Estatutos sociales el Revisor Fiscal tiene las siguientes 
funciones: 
a. Cerciorarse de que las operaciones que se celebren o cumplan por cuenta de 
la sociedad  se  ajusten  a  las  prescripciones  de  los  estatutos,  a  las  
decisiones de la Asamblea general y de la Junta Directiva. 
b. Dar cuenta oportuna, por escrito, a la Asamblea, Junta Directiva  o  al  
Gerente, según los casos, de las irregularidades que ocurran en  el  
funcionamiento de la sociedad en el desarrollo de sus negocios. 
c. Colaborar  con  las  entidades  gubernamentales  que  ejerzan  la  inspección  
y vigilancia de la compañía y rendir los informes a que haya lugar o les sean 
solicitadas. 
d. Velar por  que  la  contabilidad  se  lleve  regularmente,  así  como  las actas  
de las reuniones de la Asamblea, la Junta Directiva y por qué se conserve 
instrucciones necesarias para tales fines. 
e. Inspeccionar asiduamente los bienes de la sociedad y  procurar  que  se  
tomen en forma oportuna las medidas de conservación o seguridad de  los  
mismos y de los que ella tenga en custodia a cualquier título. 
f. Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes que 
sean necesarios para establecer un control permanente sobre los valores  
sociales. 
g. Autorizar con su firma cualquier balance que se haga con su dictamen y su 
firma correspondiente. 
h. Convocar a la Asamblea General de Accionistas a reuniones extraordinarias 
cuando lo juzgue necesario. 
i. Cumplir las  demás  atribuciones  que  le  señale  la  Ley  o  los  estatutos  y  
las que, siendo compatible con las anteriores, le encomiende la Asamblea. 
j. Realizar un seguimiento a todos los Sistemas  de  Administración  de  Riesgos, 
Sobre los resultados arrojados debe presentar un informe a la Junta Directiva por 
lo menos una vez año. 

ARTICULO    41.    SUPERINTENDENCIA    FINANCIERA    DE    COLOMBIA  y LA 
BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA. Por ser una Firma Comisionista  de  la  
Bolsa Mercantil de Colombia, COMIAGRO S.A., está sujeta  al  control  y  
vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia 

ARTICULO 42. CONTRALOR NORMATIVO. El Contralor Normativo será  
nombrado por la Junta Directiva. El contralor normativo asistirá a las reuniones de 
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la Junta Directiva de la  sociedad  con  voz  pero  sin  voto  y  tendrá  las 
siguientes funciones: 

1. 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. 

2. 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, evitar el uso  indebido  de  
información no pública. 

3. Informar y documentar a la Junta Directiva de las irregularidades que 
puedan afectar el sano desarrollo de la sociedad. 

Las funciones del contralor normativo se ejercerán sin perjuicio de las que 
correspondan al revisor fiscal y al auditor interno, de conformidad con la 
legislación aplicable. 

 

ARTICULO  43.  ORGANOS  DE  CONTROL  INTERNO. Los Órganos de Control 
Interno de COMIAGRO S.A., tienen como fin proporcionar a los accionistas, 
miembros de Junta Directiva y Grupos de Interés seguridad razonable respecto de 
la confiabilidad en los procesos para la  administración  de  riesgos,  la  generación 
de información contable y demás procesos que se den al interior de la compañía en 
desarrollo del objeto social. 

ARTICULO 44. AUDITORIAINTERNA. La Auditoría Interna tiene por determinar si 
existe efectividad y eficiencia en las operaciones, la confiabilidad en la información 
financiera y el cumplimiento de las normas legales y estatutarias. El Auditor 
Interno es nombrado por la Junta Directiva y tiene la obligación de reportar 
semestralmente las actividades realizadas y resultados arrojados durante su 
gestión. 
 
La junta directiva determinará la necesidad o no de contar con Auditor Interno u 
Órgano que haga sus veces, en caso de no contar con ella, se deberá sustentar 
en el informe de gestión la razón de dicha determinación. 

ARTICULO  45.  OFICIAL DE CUMPLIMIENTO. Nuestro Oficial de Cumplimiento 
tiene el deber de velar por la adopción de todos los procedimientos específicos para 
prevenir la materialización de Eventos de Riesgo de Lavado de Activos y 
Financiación de Actividades Terroristas, para ello debe verificar el cumplimiento en 
la implementación de todos los mecanismos necesarios para obtener un adecuado 
conocimiento de los clientes y del mercado, así como aquellos que permitan 
detectar las operaciones sospechosas e inusuales. Debe promover el desarrollo de 
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programas de capacitación para todos los funcionarios con el fin de capacitarlos en 
la detección temprana de señales de alerta y en la concientización de la necesidad 
de blindar a la empresa de la utilización para el lavado de activos o la ocurrencia de 
cualquier delito o actividad considerada como delictiva. 

 

SECCION QUINTA. SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION DE LOS 
FUNCIONARIOS 

 
ARTICULO 46. DE LA JUNTA HACIA LOS ADMINISTRADORES: Será 
responsabilidad de la Junta Directiva, evaluar la gestión y el desempeño de los 
administradores, de acuerdo con las funciones y responsabilidades de su cargo, 
esta evaluación se realizará por lo menos una vez al año, en el informe de gestión. 

 

ARTICULO 47. EVALUACIÓN AL PERSONAL: Se hará una evaluación de 
desempeño de funciones y responsabilidades que va desde el  Administrador 
hacia el personal que le reporta y en línea hacia las demás instancias de la 
organización, ésta evaluación se realizará por lo menos una vez al año. 

 
ARTICULO 48. ADOPCION E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS: 
de los resultados arrojados de las evaluaciones mencionadas con anterioridad se 
adoptarán medidas que busquen corregir las deficiencias y fortalecer lo positivo, de 
igual manera se debe implementar procedimientos para verificar la efectiva 
adopción de las medidas y su impacto. 

 

TÍTULO II. MECANISMOS DE DIVULGACIÓN DE INFORMACION DEL 
GOBIERNO CORPORATIVO DE COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A. 

 
SECCIÓN UNICA. REVELACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD 

ARTICULO 49. OBJETIVO. Con el firme propósito de lograr transparencia en el 
funcionamiento de la compañía y  permitir  a  los  grupos  de  interés  y  
accionistas tomar decisiones informadas contando con  información  precisa,  
clara y fiable, COMIAGRO S.A., cuenta con una política de revelación de 
información que debe ser aprobada por la Junta Directiva y que hace parte de 
este Código. 

 
ARTICULO  50  INFORMACION  A  REVELAR.  Comisionistas  Agropecuarios 
S.A, con la periodicidad que establecen  las  normas  legales  vigentes  y 
aplicables a nuestra actividad, tiene el deber de revelar información veraz e 
importante a sus accionistas, inversionistas y al mercado en  general.  De  
acuerdo con lo anterior, revela la siguiente información: 

ESTADOS FINANCIEROS: Se entregará y  publicará  un  informe  anual con  
corte a diciembre que incluirá las notas a los estados financieros y el informe del 
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Revisor Fiscal. 
 

Esta información se  publica  en  la  página  web  de  la  compañía,  de  tal  
manera que los accionistas y grupos de  interés  puedan  acceder fácilmente a 
ella. 

 
INFORMACION DE LA ASAMBLEA. A la siguiente información podrán acceder 
los accionistas con el fin de permitir tomar decisiones informadas: 
 
a. Proyecto de distribución de utilidades que se remitirá con una antelación de 
quince (15) días a la fecha prevista para la sesión de Asamblea en la que se 
pondrá a consideración 

 

b. Copia del Acta de la sesión de Asamblea General de Accionistas, con los 
estados financieros certificados por el Revisor Fiscal 
c. Dictamen del Revisor Fiscal que este emita 

 
INFORMACION RELEVANTE: Con el fin de permitir a los grupos de interés, 
accionistas y personas en general, conocer información relevante sobre el 
desarrollo de los negocios de la  firma  y  tomar decisiones  de  inversión 
acertadas con base en información oportuna y confiable, Comisionistas 
Agropecuarios, publica dicha información a través de la  página  de  Comiagro 
S.A, www.comiagro.com y en el SIMEV administrado por la Superfinanciera 
www.superfinanciera.gov.co 

 
INFORMACION DE SERVICIOS Y TARIFAS: Comiagro, ha adoptado como una 
buena práctica de gobierno corporativo, publicar los servicios prestados, las 
políticas de tarifas de los servicios y las tarifas, en su página web 
www.comiagro.com en el link tarifas 

 
CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO: Dada la importancia que tiene 
el conocimiento público, especialmente  de  los  grupos  de interés  de  la  firma, 
de las normas  contenidas  en  este  código, Comisionistas  Agropecuarios  S.A., 
lo  publicará  en  su  página  web www.comiagro.com. 

 
OPERACIONES   CON   ACCIONISTAS, VINCULADOS O   PARTES   
RELACIONADAS Y BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA (en desarrollo de 
Contratos Freelance). En el Informe de Gestión que presenta la Junta Directiva y El 
Gerente de manera conjunta a la Asamblea General de Accionistas, Comisionistas 
Agropecuarios S.A., deberá revelar las operaciones o transacciones que realice con 
sus accionistas, partes relacionadas o vinculadas y la BMC (en desarrollo de 
Contratos Freelance), con el fin de permitir a los grupos de interés tomar decisiones 
informadas. 

 
TÍTULO III. CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS CONTENIDAS EN EL CODIGO 
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DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO. 
 

ARTICULO 51. DEBER DE CUMPLIMIENTO. Corresponde a la Junta Directiva de 
Comisionistas Agropecuarios S.A., velar por el cumplimiento de las normas 
contenidas en el presente código. Para ello, por lo menos una vez al año  
verificará que se esté cumpliendo y tomará las medidas correctivas  que  
considere necesarias para lograr su efectividad. 

 
Cualquier persona con interés legítimo, podrá solicitar a la Junta Directiva el 
cumplimiento de los compromisos adquiridos y plasmados en este Código, para 
ello deberán  remitir  un  escrito  motivado  al  Gerente  de  la  Firma  
Comisionista, quien lo presentará a los miembros de la Junta para su 
pronunciamiento. 

 
ARTICULO 52. INFORME ANUAL. En el Informe de Gestión que se presenta a la 
Asamblea General de Accionistas, se deberá hacer mención a los resultados 
obtenidos en la evaluación al cumplimiento de los lineamientos establecidos en el 
Código de Buen Gobierno Corporativo. 

 

TÍTULO IV. APROBACIÓN, MODIFICACIÓN Y DEROGATORIA DEL 
CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO 

ARTÍCULO 53. APROBACIÓN. La Junta Directiva de  Comisionistas  
Agropecuarios S.A., tiene la competencia exclusiva para aprobar el Código de 
Buen Gobierno Corporativo. Una vez aprobado deberá ser remitido a  la  
Asamblea General de Accionistas para su conocimiento en siguiente reunión a 
celebrarse. 

ARTÍCULO 54. MODIFICACIÓN  Y  DEROGATORIA.  Tanto  la  modificación  
como la  derogatoria  del  presente  Código  son  de  competencia  exclusiva  de  
la Junta Directiva de la Sociedad. 

 


