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CAPITULO I 
ASPECTOS GENERALES 

 
PRESENTACIÓN. 
 
A través del presente Código se establece un 
marco de actuación que permitirá generar con-
fianza entre los directivos, administradores y 
grupos de interés, en el desarrollo de las relacio-
nes laborales, personales y empresariales que se 
generan de la explotación del giro misional de 
COMIAGRO SA. 
 
Este Código constituye un referente corporativo 
de la conducta personal y profesional de todas 
las personas involucradas con COMIAGRO SA, 
independientemente de su cargo.  
 
El código está estructurado bajo el cumpli-
miento de las disposiciones constitucionales, le-
gales y reglamentarias, haciendo especial énfa-
sis a la prevalencia del interés general sobre el 
interés particular. 
 
Los valores que inspiran el desarrollo de todas 
las actividades a cargo de quienes tengan algún 
vínculo con COMIAGRO SA son: Honestidad. Lealtad. Respeto. Pertenencia. Equidad.  
 
Teniendo en cuenta que este Código no puede enmarcar todas las posibles situaciones a las que se 
puede ver enfrentada una persona, así como las respuestas u orientaciones acerca de todas las cues-
tiones éticas que puedan suscitarse en desarrollo de las actividades de la Entidad, de las relaciones 
laborales y de la interacción de los colaboradores entre sí o con los grupos de interés, en cada caso 
será necesario acudir a los valores fundamentales del ser humano, al sentido común, la prudencia, la 
actitud de diálogo, la reflexión y la sensatez. 
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DECLARACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA. 
 
La Junta Directiva asume como ejes fundamen-
tales para el desarrollo de los negocios al inte-
rior de la firma, los valores y los principios des-
critos en este código, como pilares fundamen-
tales de la gobernanza institucional. 
 
Este Código es la concreción de la misión, visión, 
objetivos estratégicos, entre otras guías orien-
tadoras de las buenas prácticas corporativas de 
COMIAGRO SA. 
 
Se hace imperativo que todos los colaboradores 
y grupos de interés, actúen y desempeñen sus 
funciones y actividades de una manera consis-
tente con los lineamientos fijados en este docu-
mento, pues el mismo constituye el marco ético 
de nuestra mutua relación. La forma de actuar 
dice quiénes somos, no solo como individuos 
sino también como parte relacionada con CO-
MIAGRO S.A.  
 
La importancia del trabajo en equipo, la capaci-
dad de dirigir los logros individuales hacia los objetivos de la organización, se convierten en las bases 
para obtener los resultados que nos ponen en ventaja en el mercado bursátil como una de las socie-
dades comisionistas más rentables del país, no sólo en economía sino en buenas prácticas empresa-
riales. 
 

 
Siendo éticos, ¡Somos COMIAGRO S.A.! 
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MENSAJE DEL GERENTE. 
 

Nuestra firma es el producto de la confianza gestio-
nada tanto a nivel social como empresarial. El su-
perar nuestra necesidad intrínseca de resistencia a 
lo desconocido, nos ha permitido un buen trabajo en 
equipo, alcanzando estándares de eficiencia me-
diante la cooperación bajo lineamientos éticos de 
doble vía. 
 
Este código es la guía orientadora de nuestras accio-
nes y enmarca las reglas de conducta que se deben 
aplicar por los colaboradores y grupos de interés.  In-
tegra elementos que permiten prevenir, mitigar o 
eliminar situaciones que se derivan tanto de factores 
internos como externos. La adherencia a las reglas 
éticas de la empresa contribuye de manera esencial 
al éxito de la organización.  
 
Me comprometo y requiero de su colaboración con 
el cumplimiento de nuestro Código de Ética y Con-
ducta, para que sigamos demostrando que COMIA-
GRO S.A., puede seguir abanderando los estándares 
de calidad que actualmente la distinguen en el mercado, como una de las primeras firmas comisionista 
a nivel nacional.  

 
Cuento con Ustedes para lograr los propósitos descritos.  

 

 
Recuerden, siendo éticos ¡Somos COMIAGRO S.A.! 
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NUESTRA RESPONSABILIDAD SOCIAL. 
 

Comprometidos con nuestros grupos de interés, 
COMIAGRO SA, ofrece servicios bursátiles para el 
sector agropecuario, agroindustrial y estatal; sir-
viendo de canal entre los actores del sector y la 
Bolsa Mercantil de Colombia, bajo parámetros de 
transparencia, confidencialidad, profesiona-
lismo, objetividad y trabajo en equipo.   
 
Somos facilitadores en la ejecución de los progra-
mas del gobierno nacional hacia el fortaleci-
miento y beneficio de las cadenas productivas del 
sector agropecuario, siendo este motor de desa-
rrollo económico. 
 
Son los colaboradores el principal recurso, por 
ello desde nuestra creación hemos propendido 
porque exista una corresponsabilidad, contribu-
yendo a su calidad de vida a través de su desarro-
llo personal y profesional.  
 
NORMAS QUE ENMARCAN EL CÓDIGO DE ÉTICA, CONDUCTA Y RÉGIMEN SANCIONATORIO. 

 
Criterios externos: 

 
La normatividad aplicada corresponde a la emanada de la Bolsa Mercantil de Colombia y la Superinten-
dencia Financiera de Colombia: 

 

• Reglamento y Circular Única de la Bolsa Mercantil de Colombia. 

• Circular Externa 014 de 2009 emanada de la Superintendencia Financiera de Colombia. 

• Circular Externa 038 de 2009 emanada de la Superintendencia Financiera de Colombia. 

• Circular Básica Jurídica Parte I, Título I, capítulo III del Gobierno Corporativo. 

• Marco Integrado de Control Interno. Modelo COSO III 
 
Criterios internos: 

 

• Estatutos. 

• Código de Buen Gobierno Corporativo. 
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• Cultura organizacional de COMIAGRO SA: 

• Planeación estratégica. 

• Misión. 

• Visión. 

• Valores. 

• Principios. 

• Sistemas integrales de gestión. 
 

PROPÓSITO DEL CÓDIGO DE ÉTICA, CONDUCTA Y 
RÉGIMEN SANCIONATORIO. 
 
Servir de base para la actuación de todos los accio-
nistas, directivos, administradores y grupos de inte-
rés de COMIAGRO SA, promoviendo estándares de 
conducta y ética que apunten a la sana gobernanza 
corporativa y propendiendo por la prestación de 
servicios enmarcados en los valores y principios 
descritos en este instrumento. 
 
¿QUÉ ES EL EL CÓDIGO DE ÉTICA, CONDUCTA Y RÉ-
GIMEN SANCIONATORIO? 
 
Es un compendio de reglas que definen los están-
dares de comportamiento esperados por la organización y guían la forma de proceder de COMIAGRO 
SA y de todos los destinarios del Código, bajo los valores y principios descritos en acápites subsecuentes. 
 
¿A QUIÉNES APLICA EL CÓDIGO?  

 
Son destinatarios de este Código los accionistas, directivos, administradores, colaboradores y grupos de 
interés de COMIAGRO S.A.  
 
Este Código será de obligatorio conocimiento y aplicación para sus destinatarios, quienes deben velar 
por que sus actuaciones se enmarquen siempre en las reglas que este contiene.  
 
¿CUÁLES SON LAS RESPONSABILIDADES DE LOS DESTINATARIOS?  
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• Conocer e interiorizar la información contenida 
en el Código y promover estas mismas acciones 
en las personas que sean destinatarios de este.  

• Suscribir los documentos, certificaciones o decla-
raciones definidas por COMIAGRO SA para mani-
festar el conocimiento y compromiso frente al 
Código, y que se ha actuado sin vulnerar las dis-
posiciones de este.  

• Actuar conforme con los valores y principios de 
COMIAGRO SA. 

• Acoger la reglamentación que rige la actividad 
desarrollada y la relativa a la prevención del la-
vado de activos, financiación del terrorismo, 
fraude, soborno y corrupción, y demás que regu-
len los riesgos éticos y de cumplimiento señala-
dos en este Código.  

• Cooperar en el desarrollo de las investigaciones 
internas o externas que tengan por objeto esta-
blecer posibles violaciones a este Código. 

• Fomentar un ambiente de respeto mutuo y cum-
plir con las leyes, políticas, reglamentos y regula-
ciones pertinentes.  

• Certificar anualmente que el desempeño laboral 
está acorde con lo establecido en el Código. 

• Solicitar las aclaraciones pertinentes en caso de 
duda frente a posibles situaciones que atenten 
contra el Código. 

• Fomentar el trabajo en equipo y apoyo entre unidades y áreas de la organización, con el fin de com-
partir conocimiento, experiencia y lo mejor de sí mismos.  

• Promover una competencia sana entre compañeros de trabajo, que permita un crecimiento profe-
sional y sin afectar los resultados de la organización.  

• Comunicar oportunamente y con responsabilidad ideas, preocupaciones, y/o comentarios construc-
tivos para la empresa, que permitan hacer los procesos más eficientes y efectivos.  

• Evitar juicios infundados de otras personas. 

• Solicitar retroalimentación, saber escucharla y utilizarla como un medio para mejorar. 



 

 

 

 

Gestión Planeación Estratégica 
Código de Ética, Conducta y Régimen Sancionatorio 

Código: E-GPE-COD01  
Fecha: 24/07/2019 

Versión: 2 
Pág. 8 de 56 

                                                                                              

Elaborado por: Revisado Por Aprobado por: Fecha de Vigencia: Versión: 

Gerente Administrativa  
Profesional Jurídico 

Gerente General 
Abogado externo 

Junta Directiva 24/07/2019 2 

 

• Dar retroalimentación constructiva cuando 
sea oportuno, y con honestidad y objetividad, 
describir más que evaluar y sugerir alternati-
vas para mejorar. 

• Reconocer el buen trabajo de los demás y ma-
nifestarlo oportunamente. 

• Cumplir con las responsabilidades asignadas 
de manera consistente, honesta y responsa-
ble. 

• Ser responsable con respecto a la formación y 
desarrollo profesional, y aprovechar las opor-
tunidades de desarrollo que brinda la em-
presa. (Capacitaciones). 

• Cumplir con los estándares y normas de segu-
ridad y salud. 

• Proyectar con el buen ejemplo, la imagen de la 
empresa, dentro y fuera de las instalaciones. 

• Propiciar la comunicación abierta y los canales 
adecuados para una retroalimentación efec-
tiva. 

• Colaborar en el desarrollo de las auditorías y/o 
investigaciones de fraude realizadas. 
 

¿CUÁLES SON LAS RESPONSABILIDADES DE LOS DIFERENTES INTERVINIENTES EN EL ESCENARIO DE LA 
FIRMA? 

 

• Educar con el ejemplo en el cumplimiento de los principios del Código. 

• Comunicar expresamente a sus equipos de trabajo el deber de cumplir los valores y principios éticos 
y con la normatividad de COMIAGRO SA en el desempeño de sus responsabilidades laborales.  

• Realizar acciones periódicas con los integrantes de sus equipos de trabajo que propendan por la 
interiorización del Código en las actividades del área.  

• Hacer seguimiento a la gestión, a efectos de verificar la aplicación de los principios del Código y de 
los controles internos de la compañía, que se sustentan en la necesidad de mitigar riesgos empre-
sariales.  

• No aplicar represalias contra quienes presenten denuncias por presuntas violaciones al Código.  

• Ser intolerantes frente a conductas que violan los principios o con las cuales se incumpla con la 
normativa aplicable.  

• Difundir y garantizar la aplicación de la reglamentación interna en materia de riesgos de cumpli-
miento. 
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• Obrar con buena fe, con lealtad, con diligencia 
y cuidado, velando permanentemente por el 
respeto de las personas y el cumplimiento de la 
ley, y dando prelación en sus decisiones a los 
valores y principios de COMIAGRO SA. 

• No aconsejar o intervenir en situaciones que 
permitan, amparen o faciliten actos incorrec-
tos, incluyendo aquellos que puedan utilizarse 
para confundir o sorprender la buena fe de ter-
ceros o usarse en forma contraria a los intere-
ses legítimos de COMIAGRO SA, tales como, es-
pionaje, incumplimiento de obligaciones labo-
rales, sociales, sobornos y demás. 

• Comunicar oportunamente a sus superiores in-
mediatos todo hecho o irregularidad cometida 
por parte de otro colaborador o de un tercero, 
que afecte o pueda lesionar los intereses de CO-
MIAGRO S.A. y de sus clientes. Si el colaborador 
prefiere conservar el anonimato para comuni-
car dicho hecho, puede hacerlo a través de la 
línea ética. 

 
LOS MIEMBROS DE COMIAGRO DEBERÁN ABSTE-
NERSE DE: 

 

• Actuar cuando se esté en presencia de un con-
flicto de interés.  

• Dar información ficticia, incompleta o inexacta. 

• Incurrir en conductas contrarias a la ley y los lineamientos internos que rigen la gobernanza de CO-
MIAGRO SA. 

• No guardar debida reserva sobre información considerada como confidencial, privilegiada o reser-
vada. 

• No informar de manera oportuna cualquier irregularidad al interior de la   firma que pueda poner 
en riesgo a los accionistas, directivos, administradores y grupos de interés 

• Actuar en representación de la empresa cuando no están en capacidad de obligarla frente a terce-
ros.  
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CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO. 
 

COMIAGRO SA cuenta con un Código de Buen Gobierno Corporativo (E-GPE-COD02) que orienta la go-
bernanza de la empresa y la actuación con los grupos de interés relacionados con la firma, quienes deben 
comprometerse explícitamente con su cumplimiento.  

 
COMPETENCIA.  

 
La aprobación, 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.  
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CAPITULO II 
CULTURA ORGANIZACIONAL 

 
¿QUIÉNES SOMOS?  

 
Somos una sociedad anónima comercial colombiana, 
denominada COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A. 
COMIAGRO S.A.  
 
Adscritos a la  Bolsa Mercantil de Colombia S.A.  
 
Vigilada por la Superintendencia Financiera de Co-
lombia. 
 
Ofrecemos servicios bursátiles para el sector agrope-
cuario, agroindustrial y estatal. 
 
Nuestra sede principal se encuentra ubicada en Ma-
nizales, capital del departamento de Caldas. En Bo-
gotá contamos con una sucursal y dos agencias en 
Medellín y en Itagüí. 

 
MISIÓN. 
 
Somos una Sociedad Comisionista de la Bolsa Mer-
cantil de Colombia, vigilada por la Superintendencia 
financiera de Colombia que ofrece servicios bursáti-
les para el sector agropecuario, agroindustrial y es-
tatal; en condiciones de calidad y oportunidad que satisface las necesidades actuales de nuestros clien-
tes. 
 
VISIÓN. 
 
En el año 2023 Comiagro será una empresa con ingresos superiores a 10,000 millones de pesos gene-
rando un margen Ebitda del 20% y una rentabilidad neta sobre el ingreso del 13%, manteniéndose en el 
puesto número uno en el registro de facturas, anteponiendo en sus servicios las condiciones de calidad, 
transparencia y rentabilidad del mercado bursátil. 
 

http://www.bolsamercantil.com.co/comisionistas/
https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/index.jsf
https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/index.jsf
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS. 
 

• Aumentar los ingresos y rentabilidad. 

• Fortalecer los canales de distribución. 

• Contar con personal altamente motivado y 
comprometido. 

• Garantizar la aplicación de los principios de 
autocontrol, autogestión y autorregulación 
del sistema de control interno. 

• Buscar desarrollos tecnológicos que mejo-
ren procesos operativos. 

 
VALORES INSTITUCIONALES. 

 
Son el conjunto de criterios que definen los már-
genes del camino que nos llevará a alcanzar las 
metas establecidas en nuestra visión: 

 

• Honestidad. 

• Lealtad. 

• Respeto. 

• Pertenencia. 

• Equidad.

  
HONESTIDAD.  Es un valor o cualidad propio de los seres humanos que tiene una estrecha relación con 
los principios de verdad y justicia y con la integridad moral.  

 
En cumplimiento del valor de honestidad, COMIAGRO SA: 

 

• Está comprometida con el actuar recto e integro de sus accionistas, administradores y colaborado-
res, 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. 

• Procura siempre anteponer la verdad en sus acciones.  

• Propende porque la relación de sus colaboradores con los grupos de interés sea enmarcada en un 
grado de autoconciencia y coherencia. 

• Repudia acciones deshonestas, ya que se la asocia con la hipocresía, la corrupción, el delito y la falta 
de ética. 
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LEALTAD.  Se caracteriza por el desarrollo de rela-
ciones de fidelidad entre los seres y/ o las organi-
zaciones. La lealtad no es sólo un compromiso de 
persona a persona sino también es el defender lo 
que creemos. Ser leales con nuestros principios, 
actuando en armonía con lo que sostenemos.  
 
En cumplimiento del valor de lealtad, en COMIA-
GRO SA: 
 

• Los colaboradores trabajaran para alcanzar 
siempre los mejores intereses de la compañía, 
sus accionistas y grupos de interés.  

• Se abstendrán de cualquier acto que resulte en 
una situación conflictiva para la empresa. 

• No ejecutarán ni permitirán actuaciones frau-
dulentas o lesivas que puedan poner en riesgo 
la viabilidad de Comisionistas Agropecuarios 
S.A. 

• Actuarán de manera íntegra, fiel, objetiva y res-
ponsable con todos los grupos de interés. 

 
RESPETO. Es un valor que permite reconocer, acep-
tar, apreciar y valorar las cualidades de los demás y 
sus derechos. Es decir, el respeto es el reconocimiento del valor propio y de los derechos de los indivi-
duos y de la sociedad. 

 
En cumplimiento del valor de respeto, en COMIAGRO SA: 

 

• Se respeta la dignidad de nuestros clientes, colaboradores, accionistas, proveedores y de todas las 
demás personas con las que se interactúa, así como al entorno, el mercado y medio ambiente.  

• Se respetan las diferencias. Somos tolerantes ante la diversidad, en todo momento y procura resol-
ver los inconvenientes en un entorno conciliatorio. 

• Estamos comprometidos con la aplicación del contenido de la declaración Universal de los Derechos 
Humanos, y demás normas de conducta que sean de similar aceptación, su inobservancia es objeto 
de sanción. 
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Se dará un comportamiento respetuoso y equitativo, 
sin ningún tipo de actitud discriminatoria en todas las 
relaciones personales y profesionales derivadas de 
los negocios y actividades de la Firma Comisionista. 
En todas las actuaciones se propenderá por el trato 
justo, objetivo y equitativo. 

 
Como colaborador de COMIAGRO SA tengo en 
cuenta que: 

 

• No discrimino o acoso a mis compañeros por ser 
de diferente sexo, orientación, raza, origen nacio-
nal familiar, lengua, género, religión, opinión po-
lítica o filosófica, condición económica, física o 
mental.  

• Respeto y hago valer las diferencias.  

• Promuevo la igualdad entre mis compañeros.  

• No agredo ni realizo burlas a las personas con las 
cuales me relaciono, soy cordial en las relaciones.  

• No utilizo palabras despectivas u ofensivas. 

• Trato a todos con respeto sin importar su condi-
ción o posición en la empresa. 

• Soy cortés y cordial en las relaciones con mis com-
pañeros, los clientes, proveedores y con todas las personas en general.  

• Respeto el tiempo de los demás, soy puntual con las citas, entrevistas y reuniones de trabajo.  

• Acojo y promuevo un ambiente cordial y positivo, expresando con responsabilidad y respeto mis 
desacuerdos.  

• Me preocupo por el mejoramiento de la comunicación interpersonal y el ambiente laboral. 
 

PERTENENCIA. Es un valor que permite sentirse parte de un grupo, una sociedad o de una institución. 
 

En cumplimiento del valor de pertenencia, en COMIAGRO SA: 
 

• Premiamos el esfuerzo de nuestros colaboradores. 

• Fomentamos un buen ambiente de trabajo. 

• Otorgamos estabilidad. 

• Fomentamos las relaciones entre nuestros colaboradores. 
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EQUIDAD.  Implica justicia e igualdad de oportuni-
dades entre todos. Respetando la pluralidad de la 
sociedad.  
 
En cumplimiento del valor de equidad, en CO-
MIAGRO SA, se propende por: 
 

• Dar a cada uno lo que merece sin exceder o dis-
minuir en su trato imparcial, tratando a todos 
por igual, respetando y teniendo en cuenta sus 
diferencias.  

• En todas las actuaciones los miembros de la 
firma comisionista deben asegurar que a los 
clientes se les da un tratamiento equitativo y 
que no se favorezcan intereses de unos clientes 
sobre otros.  

• La imparcialidad para reconocer el derecho de 
cada uno, utilizando la equivalencia para ser 
iguales. 

 
PRINCIPIOS ÉTICOS. 

 
Son normas o ideas fundamentales que rigen el 
pensamiento o la conducta de los integrantes de un grupo humano y en suma se busca que todos los 
miembros de la organización interioricen y vivan en armonía. 

 

• Integridad. 

• Confianza. 

• Transparencia. 

• Confidencialidad. 

• Objetividad. 
 

INTEGRIDAD.  Obrar con rectitud y apego a los principios. Implica rectitud, bondad, honradez; alguien 
en quien se puede confiar. 

 
Todas las actuaciones que se deriven del giro misional de COMIAGRO SA, deben estar reguladas por la 
moral.  
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Somos coherentes entre lo que pensamos, de-
cimos y emprendemos dentro de los ámbitos 
personales y empresariales.  
Los negocios y labores encargadas deberán con-
ducirse de manera diligente, protegiendo los in-
tereses de la empresa y sus grupos de interés, 
garantizando confianza en el mercado. 

 
En cumplimiento del valor de integridad, CO-
MIAGRO SA: 

 
✓ Asume el compromiso de promover la 

transparencia e integridad de los mercados 
en los que interviene y contempla dicho 
compromiso como elemento fundamental 
para preservar su propia Integridad. 

✓ Cumple con las disposiciones que le son 
aplicables contenidas en la Constitución Po-
lítica, las leyes nacionales, así como con las 
reglamentaciones internas. Esto incluye, de 
manera enunciativa y no taxativa: leyes, de-
cretos, procedimientos, manuales, guías, 
instructivos y demás lineamientos forma-
les. De manera especial, se acogen las dis-
posiciones en materia de control interno, la 
lucha contra el lavado de activos, financia-
ción del terrorismo, fraude, soborno y corrupción y demás que regulen la mitigación de los riesgos 
de cumplimiento. 

✓ Cuenta con un Sistema de Control Interno que integra el conjunto de políticas, principios, normas, 
procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación establecidos por la junta directiva y la 
alta dirección para proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de los 
siguientes objetivos:  

✓ Mejorar la eficiencia y eficacia en las operaciones de la entidad sometidas a inspección y vigilancia. 
Para el efecto, se entiende por eficacia la capacidad de alcanzar las metas y/o resultados propuestos; 
y por eficiencia la capacidad de producir el máximo de resultados con el mínimo de recursos, energía 
y tiempo. 

✓ Prevenir y mitigar la ocurrencia de fraudes, originados tanto al interior como al exterior de la orga-
nización. 

✓ Realizar una gestión adecuada de los riesgos. 
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✓ Aumentar la confiabilidad y oportunidad en la 
Información generada por la organización.  

✓ Dar un adecuado cumplimiento de la normati-
vidad y regulaciones aplicables a la organiza-
ción. 

✓ Brindar mayor seguridad a los diferentes gru-
pos de interés que interactúan con la entidad. 
 

• Cuenta con un Sistema de Control Interno que, 
en materia contable, asegura que los activos 
de la compañía se manejen y administren en 
debida forma y que, con un detalle razonable, 
refleje de manera precisa y correcta las 
transacciones y disposiciones de los activos de 
la empresa. 
 
Asegura que la información contable acoja 
los siguientes lineamientos: 
 

• Cumpla con los controles internos.  

• Cuente con información completa y deta-
llada de la transacción.  

• Que la transacción sea autorizada en de-
bida forma y registrada con precisión en 
los libros o sistemas correspondientes.  

• Que todos los estados financieros, informes de gestión y demás reportes sean confiables. Ga-
rantizar que los estados financieros que se presentan a la junta directiva, a las asambleas, a los 
entes de supervisión, fiscalización y control, y que finalmente son objeto de publicación, reflejen 
en forma fidedigna la realidad económica de la entidad. 

 
CONFIANZA.  Es el fundamento de toda relación humana. Nadie puede caminar junto al otro sin tener 
la certeza de que puede confiar en él. Sin confianza es imposible avanzar y crecer.  
 
En cumplimiento del valor de confianza, en COMIAGRO SA, se propende por: 
 
✓ Ser transparente.  
✓ Honrar la palabra. 
✓ Asumir con responsabilidad sus actuaciones. 
✓ Cumplir las expectativas de los clientes. 
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✓ Tener establecido el sistema de PQRS. 
✓ Cumplir lo que promete.  
✓ Corregir los errores rápidamente. 
✓ Promover el tener calidad humana. 
✓ Ser previsible. 
✓ Propender por las alianzas estratégicas con 

otras empresas. 
✓ La gratitud. 
✓ Ser modesto. 
✓ Crear nuestra propia identidad de marca. 

 
TRANSPARENCIA.  La responsabilidad social corpora-
tiva o transparencia, es una acción voluntaria, más 
allá del cumplimiento de las leyes.  

 
A través de la transparencia, la empresa hace saber a 
la sociedad cómo actúa.  
 
La vía de la transparencia es la comunicación, por lo 
que hay que potenciar el sistema comunicativo de la 
empresa tanto de manera interna como de manera 
externa. 

 
En cumplimiento del principio de transparencia, en COMIAGRO SA: 

 
✓ Apoyamos la acción del Estado colombiano, de la Bolsa Mercantil de Colombia y de Comisionistas 

Agropecuarios para fortalecer la transparencia en los procesos que se adelanten en cualquiera de 
los escenarios de la BMC. 

✓ Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribu-
ciones o prebenda a cualquier persona para lograr mejores condiciones de participación, de manera 
directa o indirecta. 

✓ Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o 
efecto la colusión en la Operación Mercantil.  

✓ Nos comprometemos a revelar la información que sobre la Operación Mercantil nos soliciten los 
organismos de control de la República de Colombia.  

✓ Actuamos siempre con rectitud, honorabilidad, transparencia, austeridad, probidad y entereza mo-
ral, dando cumplimiento estricto a las normas y directrices gubernamentales que resulten aplicables 
y demostrando coherencia entre lo que se dice y lo que se hace.  
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✓ Prevenimos y reportamos oportunamente los he-
chos o circunstancia que, real o potencialmente, 
puedan involucrar corrupción en la entidad. Esto 
implica abstenerse de realizar y rechazar todo 
acto que constituya un delito, en especial cual-
quier forma de soborno que les sea ofrecida, di-
recta o indirectamente, así como cualquier ac-
ción que tenga como propósito otorgar u obtener 
ventajas inapropiadas; demorar, retrasar, cam-
biar o dirigir decisiones o actuaciones en forma 
contraria a las normas legales vigentes, al Sis-
tema de Gestión Integrado o a las conductas, 
principios y valores contenidos en el presente Có-
digo. 

✓ Rechazamos todo acto fraudulento, respetar los 
derechos de autor y observar las normas de pro-
piedad intelectual. 
Asumimos el compromiso de promover la trans-
parencia e integridad de los mercados en los que 
interviene y contempla dicho compromiso como 
elemento fundamental para preservar su propia 
integridad. 

✓ Facilitamos a los clientes información fiable, pre-
cisa, completa y oportuna, acerca de boletines in-
formativos, normativos, estados financieros o hechos relevantes que pudieran resultar en el desa-
rrollo de sus actividades y que sea necesario informar. 

✓ Promovemos el diálogo con el equipo de trabajo. 
✓ Propendemos por un clima de confianza y de veracidad.  
✓ Promovemos la participación de todos. 
✓ Propiciamos un ambiente de democracia. 

 
CONFIDENCIALIDAD: Implica el compromiso manejar la información de COMIAGRO SA conforme se 
encuentra establecido en los lineamientos normativos externos e internos. (Información reservada, 
confidencial y privilegiada) 
 
En cumplimiento del principio de confidencialidad, COMIAGRO SA promueve: 
 
✓ El respeto por la privacidad de la información que es manejada en la entidad. 
✓ La apropiada salvaguarda de la información y la efectiva limitación de su uso conforme a lo previsto 

en las disposiciones legales. 
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✓ El cumplimiento a las exigencias legales en materia de protección de datos. 
✓ La confidencialidad sobre secretos estratégicos, técnicos, comerciales, administrativos y financie-

ros.  
✓ Que la información conocida, intercambiada, facilitada o creada en desarrollo de los vínculos con-

tractuales civiles o laborales, sea mantenida en estricta confidencialidad. 
 
OBJETIVIDAD. Es la imparcialidad, independencia y actuación sin prejuicios.  
 
En cumplimiento del principio de objetividad en COMIAGRO SA: 
  

• Todas las decisiones y actuaciones adoptadas no pueden estar influenciadas por situaciones gene-
radoras de conflictos del interés. 

• Toda información que se le dé a los clientes y al mercado en general, debe ser seria, completa y 
objetiva.   
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CAPITULO III 
DEBERES Y OBLIGACIONES DE EQUIPO DE DIRECTIVOS 

Y COLABORADORES 

 
Los colaboradores de COMIAGRO S.A. en cumpli-
miento de las labores asignadas: 
 

• Obrarán con la mayor diligencia y profesiona-
lismo. 

• Realizarán las tareas que han sido asignadas y 
aquellas que estén en el marco de su cargo, sin 
extralimitarse en sus funciones poniendo en 
riesgo la viabilidad de la compañía y su repu-
tación. 

• Informarán al superior jerárquico aquellos 
eventos en los que los procedimientos estable-
cidos fallen por cualquier circunstancia o de 
aquellas actuaciones propias o de terceros que 
ocasionen problemas en el desarrollo de la la-
bor asignada. 

• Se abstendrán de privilegiar los intereses per-
sonales o empresariales cuando entren en con-
flicto con los de los Grupos de Interés.  En todo 
caso, siempre primarán los intereses de los 
clientes 

• Se abstendrán de utilizar el nombre de la com-
pañía para obtener beneficios personales, di-
rectamente o a través de interpuesta persona. 

• No harán uso de la información privilegiada 
que esté a su alcance en desarrollo de su tra-
bajo. 

• Suministrarán a los clientes y demás grupos de interés información confiable, fidedigna, clara y 
oportuna. 

• Actuarán con transparencia, honestidad, imparcialidad e idoneidad, cumpliendo las normas de los 
órganos de control y vigilancia, además de las establecidas por la empresa. 

• Se abstendrán de realizar cualquier acto que pueda crear falsas condiciones de oferta o de de-
manda o la difusión de informaciones falsas, especialmente si con ellas se influencian las cotiza-
ciones del mercado. 
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• Situarán a los clientes como centro de su acti-
vidad, al objeto de establecer relaciones dura-
deras con ellos basadas en la recíproca aporta-
ción de valor y en la mutua confianza. 

• Se comprometerán a la revisión continua de 
sus procesos organizativos para mejorar la 
atención y el servicio de los clientes. 

• Cuando se conozca información sobre la activi-
dad sospechosa de un cliente, proveedor, so-
cio, y se considere que no se debe extender la 
relación contractual entre éste y COMIAGRO 
S.A, debe darse aviso inmediato al Oficial de 
Cumplimiento con el fin de unificar el criterio, 
prevenir repercusiones desfavorables y enviar 
los reportes ROS a la UIAF y demás autoridades 
competentes. 

• Todos los colaboradores tienen la obligación 
de reportar cualquier sospecha o evidencia de 
la realización de un acto incorrecto o una acti-
vidad delictiva. 

• Todos los colaboradores deben cumplir con las 
políticas empresariales, manuales de funcio-
nes y los sistemas de gestión de la entidad. 

 
Los accionistas, representantes, directivos de CO-
MIAGRO S.A. deberán: 
 

• Obraran  

• Dar cumplimiento a todas las funciones que les son asignadas por la normatividad de la Superin-
tendencia Financiera de Colombia y La Bolsa Mercantil de Colombia. 

• Cumplir con los reglamentos establecidos. 

• En todas las actuaciones deben primar los valores y los principios de la entidad. 

• Deberán atender con total apego las consideraciones reveladas en el Código de Buen Gobierno 
Corporativo, precisando en el capítulo de “CONFLICTOS DE INTERESES.” 
 

Todo el equipo de colaboradores de la entidad debe tener en cuenta que actuamos con integridad 
cuando: 
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• Obro con rectitud, lealtad, justicia, honesti-
dad y transparencia.  

• Actúo en forma coherente y consistente con 
lo que pienso, hablo y hago.  

• Mis decisiones y actuaciones son imparcia-
les y objetivas.  

• No pretendo la búsqueda de privilegios, ni 
beneficios personales indebidos, ni realizo 
gestiones por favoritismo, nepotismo o 
clientelismo.  

• Reporto los conflictos de interés, inhabilida-
des e incompatibilidades y las situaciones en 
las que se observe falta de objetividad, inde-
pendencia o imparcialidad, siguiendo los 
procedimientos internos.  

• Me abstengo de actuar cuando se presente 
una circunstancia que pueda constituir un 
conflicto de interés, ético o que vulnere el 
régimen de inhabilidades, incompatibilida-
des y prohibiciones.  

• No acepto, solicito, ofrezco, apruebo o pago 
sobornos.  

• No hago tratos u ofrezco o recibo regalos, 
atenciones ni hospitalidades de los grupos 
de interés que puedan afectar la reputación de COMIAGRO SA o que vulneren la reglamentación 
interna.  

• No utilizo los bienes, recursos, elementos o materiales que me asignan para temas ajenos a la labor 
correspondiente ni para provecho propio o de un tercero.  

• Previo a gestionar, realizar, autorizar o consentir un pago, aseguro los controles respectivos y que 
se cumplan los requisitos para el mismo, sin realizar acciones tendientes a favorecer indebida-
mente a un tercero o a obtener un beneficio impropio.  

• No presento denuncias falsas y malintencionadas con el fin de perjudicar a terceros.  

• Hablo siempre con la verdad, que está por encima en todas las actuaciones y relaciones.  

• Educo con el ejemplo.  

• Mi actuar responde a los imperativos del bien común, por encima de los intereses particulares.  

• No tolero los hechos que constituyen riesgos de cumplimiento (fraude, soborno, corrupción, la-
vado de activos, financiación del terrorismo) y promuevo acciones para fomentar la transparencia. 
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Actúo con honestidad cuando: 
 

• Siempre digo la verdad. 

• Reconozco y acepto las consecuencias de mis ac-
tuaciones u omisiones.  

• Actúo siempre con integridad, respetando las 
políticas, principios y valores institucionales.  

• Denuncio las faltas, delitos o violaciones a las 
prácticas institucionales establecidas. 

• Evito situaciones en cuyo contexto los intereses 
personales, financieros, laborales o familiares 
puedan entrar en conflicto de interés.  

• Mantengo la confidencialidad sobre la informa-
ción obtenida en el desempeño de mis funcio-
nes.  

 
Actúo con respeto cuando: 
 

• Atiendo siempre con amabilidad a todas las per-
sonas, a través de mis palabras, gestos y actitu-
des.  

• Reconozco, acepto y soy tolerante frente a cual-
quier forma de diversidad.  

• Estoy abierto al diálogo frente a perspectivas u 
opiniones distintas a las mías, escuchando con mente abierta y tratando de comprender la posición 
del otro.  

• Mejoro los canales de comunicación. Evito los rumores, chismes. 

• Demuestro interés y empatía frente a los colaboradores que hacen parte del equipo de trabajo. 

• Bajo la voz y evito producir sonidos fuertes que interfieran con la tranquilidad o la concentración 
de los demás.  

• Cuido mis modales y mi vocabulario, evitando el uso de palabras peyorativas, tanto en la comuni-
cación oral como en la escrita.  

• Cumplo con las normas de cortesía en mi trato con todas las personas, saludándolas, despidién-
dome, diciendo “por favor y gracias.”. 

 
 
 
Actúo con compromiso cuando: 
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• Estoy concentrado en el ejercicio de mis 
funciones, especialmente cuando interac-
túo con otras personas, sin distracciones de 
ningún tipo.  

• Mis funciones son ejecutadas con agilidad, 
amabilidad y calidad. 

• El horario laboral es utilizado en las funcio-
nes que han sido pactadas con la entidad. 

• Evito cualquier actuación o situación que 
pueda afectar en forma negativa la imagen 
de la entidad.  

• Doy estricto cumplimiento a las políticas 
empresariales y las actividades que se deri-
van del sistema integral de gestión. 

 
Actúo con diligencia cuando: 
 

• Asumo los deberes y obligaciones con plena 
conciencia y seriedad, poniendo todo el em-
peño para el logro de los objetivos estable-
cidos.  

• Trabajo con eficiencia, eficacia y efectivi-
dad.  

• Saco el máximo provecho a mis capacidades 
y aptitudes personales en el desempeño de mi trabajo.  

• Cumplo con los tiempos estipulados para el logro de cada obligación laboral.  

• Siempre soy proactivo, comunicando oportunamente mis propuestas de acciones de mejora res-
pecto a mi labor y la de mis compañeros de trabajo.  

• Me mantengo informado acerca de todas las normas, instructivos y reglamentaciones que afecten 
mis deberes, derechos y el correcto ejercicio de las funciones a mi cargo.  

• He leído y aplicado adecuadamente los compromisos adquiridos en el manual de funciones. 

• Cumplo con los principios del sistema de control interno, autocontrolo, autogestiono y autorregulo 
la efectividad de mi trabajo, haciendo seguimiento al impacto de mi gestión. 

 
“(…)  Autocontrol:  Es la capacidad de todos y cada uno de los funcionarios de la organización, inde-

pendientemente de su nivel jerárquico para evaluar y controlar su trabajo, detectar desviaciones y efec-

tuar correctivos en el ejercicio y cumplimiento de sus funciones, así como para mejorar sus tareas y 

responsabilidades.  
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En consecuencia, sin perjuicio de la res-

ponsabilidad atribuible a los administra-

dores en la definición de políticas y en la 

ordenación del diseño de la estructura 

del SCI, es pertinente resaltar el deber 

que les corresponde a todos y cada uno 

de los funcionarios dentro de la organi-

zación, quienes en desarrollo de sus fun-

ciones y con la aplicación de procesos 

operativos apropiados deberán procurar 

el cumplimiento de los objetivos trazados 

por la dirección, siempre sujetos a los lí-

mites por ella establecidos. 

 

Autorregulación: Se refiere a la capaci-

dad de la organización para desarrollar 

en su interior y aplicar métodos, normas 

y procedimientos que permitan el desa-

rrollo, implementación y mejoramiento 

del SCI, dentro del marco de las disposi-

ciones legales aplicables.  

 
Autogestión: Apunta a la capacidad de 

la organización para interpretar, coordi-

nar, ejecutar y evaluar de manera efec-

tiva, eficiente y eficaz su funcionamiento. 
1(…)” 

 
Actúo con equidad cuando: 
 

• Reconozco y protejo los derechos de cada persona, de acuerdo con sus necesidades y condiciones.  

• Fomento el uso de mecanismos de diálogo y concertación con todas las partes involucradas, antes 
de tomar una decisión.  

• Doy a cada uno lo que le corresponde, tomando en consideración su comportamiento, méritos 
personales y derechos. 

 
 
 

                                                             

1 Fuente tomada de la circular básica jurídica de la Superfinanciera 
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CAPITULO IV 
CONFLICTOS DE INTERÉS Y RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS  

DE COLABORADOES 
 
DEFINICIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS. 
 
Corresponde a la actuación de los colabora-
dores de COMIAGRO SA en asuntos en los 
que tienen un interés particular y directo en 
su regulación, gestión, control o decisión, o 
lo tuviere su cónyuge, compañero o compa-
ñera permanente, o alguno de sus parientes 
dentro del cuarto grado de consanguinidad, 
segundo de afinidad o primero civil. 
 
DEFINICIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS 
ÉTICO. 
 
Todo actuar o circunstancia que pueda im-
plicar contraposición de interés o que reste 
objetividad, equidad, independencia o im-
parcialidad, en la toma de decisiones en be-
neficio propio o de un tercero y/o en contra-
vía de la empresa. 
 
POTENCIAL CONFLICTO DE INTERÉS.  
 
Es todo aquel posible suceso que puede in-
fluir en las decisiones de una persona vincu-
lada a la organización y la cual podría afectar 
la transparencia en la toma de decisiones y 
responsabilidades. A un potencial conflicto se le debe prestar tanta atención como a un conflicto ma-
terializado. 

 
CRITERIOS GENERALES PARA LA PREVENCIÓN DE CONFLICTOS PERSONALES DE INTERÉS. 
 
Los colaboradores de la firma deben: 
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• Identificar en el desarrollo de sus funcio-
nes, las situaciones que puedan afectar su 
objetividad y que genere o pueda generar 
un conflicto de interés. 

• Comunicar la existencia de un conflicto de 
interés. 

• En caso de duda sobre la existencia o no de 
un conflicto de interés, siempre se debe ac-
tuar como si existiera, razón por la cual se 
debe agotar lo indicado seguidamente 
para el manejo y resolución de este tipo de 
conflictos. 

 
CRITERIOS GENERALES PARA EL MANEJO DE 
LOS CONFLICTOS DE INTERÉS POR PARTE DE 
LOS COLABORADORES. 

 
Los colaboradores deben informar sobre un con-
flicto o un posible conflicto de interés, siguiendo 
las siguientes líneas de reporte: 

 

• Informar al superior jerárquico. 

• El superior jerárquico informa a la gerencia 
general, si se considera que no es necesario 
el concepto del comité de ética, la gerencia 
general y el superior jerárquico resuelven.  

• Si el conflicto se presenta en el área directiva, se debe informar al comité de ética, quienes deberán 
emitir concepto dentro de los tres días hábiles siguientes. Esta decisión es de obligatorio cumpli-
miento. 

 
ASPECTOS PARA TENER EN CUENTA POR PARTE DE TODOS LOS ASPIRANTES A SER COLABORADORES 
DE COMIAGRO O YA DESIGNADOS, EN PRO DEL MANEJO DEL CONFLICTO DE INTERÉS: 
 

• El delegado por la gerencia para realizar el proceso de selección de personal deberá asegurar que 
antes de la vinculación a COMIAGRO SA, notifique la existencia o no de conflictos de interés.  Se-
guidamente se plantean algunas situaciones que podrían poner en riesgo a la organización:   
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✓ Los colaboradores de COMIAGRO SA, 
ante la existencia de vínculos laborales 
con proveedores, clientes o competido-
res deberán notificarlo a la gerencia ge-
neral, quién deberá dar trámite adminis-
trando o revelando el conflicto si diera a 
lugar. 

✓ Los colaboradores y referenciadores, no 
podrán realizar operaciones en los mer-
cados administrados por la BMC a través 
de COMIAGRO SA, ni por interpuesta 
persona en calidad de cliente. 

✓ Cuando los colaboradores tengan parti-
cipación accionaria superior al 1% en 
compañías de proveedores y COMIA-
GRO SA realice negociaciones comercia-
les, deberá notificar la novedad a partir 
de la fecha de publicación de este có-
digo. 

✓ Los colaboradores no podrán recibir ob-
sequios por parte de los proveedores, 
clientes o competidores, que puedan 
afectar su imparcialidad y objetividad. 

✓ Los colaboradores no podrán otorgar 
obsequios de patrimonio personal en 
nombre de la organización sin previa au-
torización de la Gerencia General. 

 

• El delegado por la gerencia para realizar 
el proceso de selección de personal de-
berá asegurar que antes de la vinculación a COMIAGRO SA, el candidato manifieste sobre la exis-
tencia o no de vínculos con colaboradores de COMIAGRO SA hasta del tercer grado de consangui-
nidad (papás, hijos, abuelos, hermanos, nietos, bisabuelos, tíos, sobrinos, bisnietos), 2 de afinidad 
(suegros, yernos, nuera, cuñados) y 1 civil (padres e hijos adoptivos), con el fin de administrar el 
riesgo. En caso de aceptación por parte de la Gerencia General, de contrataciones en los términos 
señalados, se debe tener en cuenta: 
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✓ Asignarle un Superior Jerárquico que no se 
encuentre dentro de las condiciones antes 
mencionadas. De esta manera se eliminará 
el aspecto o la sensación de nepotismo o 
favoritismo. 

✓ El trato laboral será en las mismas condi-
ciones que para los demás colaboradores. 
Se deberá gestionar siempre ante el supe-
rior inmediato, todo lo derivado de la rela-
ción laboral contractual, sin sacar prove-
cho de la condición familiar. 

✓ Se deberá diferenciar el trato en el trabajo 
y la vida personal familiar.  Las cuestiones 
relacionadas con el trabajo se tratarán en 
el ámbito laboral. 

✓ En el caso de relaciones laborales bajo el 
tercer grado de consanguinidad, procure 
evitar referirse en los términos que los une 
familiarmente. 

✓ El encargado de presentar al nuevo perso-
nal informará sobre la existencia de una re-
lación dentro la existencia de vínculos de 
consanguinidad o afinidad. 

✓ En caso de relaciones sentimentales entre 
colaboradores, en caso de derivarse un po-
sible conflicto de interés, este debe infor-
marse a su superior jerárquico para dar trá-
mite conforme a lo establecido en este có-
digo. 

 
PROHIBICIONES PARA TODOS LOS COLABORADORES DE COMIAGRO- ACTOS CONSIDERADOS INCO-
RRECTOS. 

 
Se entiende por acto incorrecto el incumplimiento de las normas legales, en especial las normas con-
tra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, también lo será el incumplimiento de las 
disposiciones generales y particulares de este Código, así como cualquier intento o actuación de un 
accionistas o colaborador de COMIAGRO S.A., de obtener un provecho indebido para sí mismo o para 
terceros, abusando de su posición, y aquellos que puedan utilizarse para confundir o sorprender la 

buena fe de terceros o usarse en forma contraria a los intereses legítimos de la sociedad. Los actos  
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• Participar en actividades, negocios u opera-
ciones contrarias a la ley, los intereses de CO-
MIAGRO S.A, o que puedan perjudicar el cum-
plimiento de sus deberes, responsabilidades 
y afectar el buen nombre de la entidad. 

• Realizar cualquier negocio u operación con 
fundamento en sentimientos de amistad o 
enemistad. 

• Abusar de su condición de directivo o colabo-
rador de COMIAGRO S.A. para obtener bene-
ficios para sí o para terceros, relacionados 
con los servicios que presta COMIAGRO S.A. 

• Abusar de su condición de directivo o colabo-
rador de COMIAGRO S.A.  para obtener bene-
ficios personales de proveedores, contratis-
tas, referenciadores, operadores o clientes. 

• El soborno, entendido como un ofrecimiento 
o propuesta de un pago en dinero o la en-
trega de cualquier objeto de valor, como pro-
ductos o servicios en especie, una oferta, un 
plan o una promesa de pagar algo (incluso en 
el futuro), de forma directa o indirecta, a 
cambio de un beneficio personal indebido, de 
un tercero o para la empresa. 
El Soborno no es solo en dinero.  Por lo tanto, 
no se deje sobornar con gastos de viaje, rega-
los, entretenimientos, atenciones o beneficios para miembros de su familia, servicios, favores de 
cortesía, becas, pasantías y patrocinios. 

• Los colaboradores de COMIAGRO SA no están autorizados para dar, ofrecer, exigir, solicitar o acep-
tar regalos, atenciones, cortesías, comidas, viajes u otros beneficios por parte de clientes, sin que 
medie el visto bueno del gerente general de la firma y sin que se hayan evaluado los siguientes 
cuestionamientos: 

 
✓ ¿Está directamente relacionado con una actividad promocional y es moderado? 
✓ ¿Es razonable, consistente con la costumbre, apropiado en naturaleza y valor con la ocasión 

en la que es ofrecido, y con la posición y circunstancias del receptor en el contexto (tales como 
regalos de naturaleza promocional que se encuentren identificados con el nombre de una 
marca, servicio o producto de una organización)?  
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✓ ¿Ha sido recibido u otorgado de ma-
nera transparente, sin esfuerzo de es-
conder y estar en concordancia con las 
prácticas comerciales habituales?  

✓ ¿No hay una probabilidad razonable de 
ser considerado de alguna manera o 
tener la apariencia de soborno, un 
pago de facilitación o un pago impro-
pio?  

✓ ¿Atenta contra los valores y principios 
de la entidad?  

✓ ¿Se encuentra por fuera de los linea-
mientos consagrados en este código? 

 

• Los colaboradores de COMIAGRO SA no es-
tán autorizados para aceptar regalos, aten-
ciones, cortesías, comidas, viajes u otros 
beneficios por parte de clientes cuando: 

 
✓ Ocurra para influir en cualquier tipo de 

decisión o para obtener una ventaja 
inapropiada.  

✓ Genere un sentido de obligación o 
compromiso en el receptor. 

✓ Sea lujoso, excesivo o frecuente.  
✓ Sea dinero en efectivo o instrumento comercial convertible en efectivo (títulos, valores, tarje-

tas de regalo, cartas de crédito, letras de cambio, etc.).  
✓ Sea solicitado por un colaborador para direccionar un beneficio o ventaja, o dado a alguien 

que ofrece un beneficio o ventaja a COMIAGRO SA.  
✓ Sea solicitado o entregado a un colaborador de COMIAGRO SA a cambio de cumplir con una 

obligación que legal o funcionalmente le corresponda.  
 

• La apropiación indebida de recursos. Incluida la propiedad intelectual y la información. En esta 
categoría se incluyen, entre otros:  

 
✓ Hurto en sus distintas clasificaciones. 
✓ Abu so de confianza. 
✓ Desviación o uso indebido de información privilegiada, reservada o confidencial. 
✓ Malversación y destinación diferente de recursos. 
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• La malversación de activos entendía 
como el acto intencional o culposo de dis-
poner de los activos de la entidad o aque-
llos por los cuales esta sea responsable, 
en beneficio propio o de terceros; de tal 
manera que ello cause una afectación o 
distorsión de los estados financieros. Di-
cha malversación comprende, pero no se 
limita a:  

 
✓ Apropiación física de bienes, sin la res-

pectiva autorización. 
✓ Apropiación de dinero, títulos repre-

sentativos de valor o similares, así sea 
de manera temporal. 

✓ Realización de gastos no autorizados, 
en beneficio propio o de terceros.  

✓ En general, toda apropiación, desvia-
ción o uso de los bienes de propiedad 
o bajo responsabilidad de la entidad 
para ser destinados a fines diferentes 
de aquellos para los cuales hayan sido 
específicamente adquiridos o recibi-
dos. 

 

• La corrupción definida como el requeri-
miento o aceptación, ofrecimiento u 
otorgamiento, por o hacia un directivo o 
colaborador de la entidad, de cualquier 
objeto de valor pecuniario u otros bene-
ficios como dádivas, favores, promesas o 
ventajas de cualquier clase para sí mismo 
o para otra persona, a cambio de la reali-
zación u omisión de cualquier acto relacionado con su trabajo, tales como:  

 
✓ Aceptación de un beneficio personal o para terceros como forma de influenciar una decisión 

administrativa. 
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✓ Cualquier pago hecho a un cola-
borador de parte de un provee-
dor a cambio de un tratamiento 
favorable a es te último. 

✓ Aceptación de dádivas, regalos e 
invitaciones de cualquier natura-
leza de la tiene partes con las cua-
les la tiene relaciones de nego-
cios. 

✓ Sobornos a colaboradores para 
realizar una determinada acción u 
omitir una actuación. 
 

• Los falsos reportes tendientes a dis-
torsionar la realidad del desempeño 
propio o de terceros. Incluye la supre-
sión de información material y otros 
casos como:  
 
✓ Suministro de información falsa 

para encubrir desempeño defi-
ciente. 

✓ Utilizar falsos reportes para enga-
ñar a inversionistas, entidades financieras o terceros en general. 

✓ Manipulación de estados financieros. 
 

• El abuso tecnológico, incluyendo el acceso no autorizado a sistemas de cómputo, violación de li-
cencias de software, implantación de virus u otro código dañino, o cualquier tipo de sabotaje, 
como: 

 
✓ Acceso o divulgación no autorizado de archivos electrónicos. 
✓ Uso indebido de la Red. 
✓ Destruir o distorsionar información clave para COMIAGRO SA. 
✓ Fraude por computador, en todas sus manifestaciones.  

 

• Las contribuciones y actividades políticas.  Salvo a título personal y a su propia elección, ningún 
colaborador y/o directivo de la entidad podrá participar en actividades políticas, ni realizar contri-
bución alguna para ningún candidato político o partido en nombre y representación de COMIAGRO 
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SA, ni recibir reembolsos directos o 
indirectos para contribuciones políti-
cas personales realizadas por ellos 
mismos. 

 
LA RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN 
DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE 
LOS COLABORADORES SE TRAMITARÁN 
ASÍ: 
 
Los destinatarios de este Código deberán 
dar uso adecuado y racional a su tiempo, 
las herramientas, los equipos y demás 
elementos de trabajo de la compañía. 
Todas las sospechas de actos incorrectos 
deben reportarse de manera oportuna 
por los canales dispuestos para ello por 
COMIAGRO S.A., así mismo, se debe co-
laborar con las eventuales investigacio-
nes, bien sea de la misma sociedad o de 
las autoridades, contestando sus reque-
rimientos con la totalidad de hechos y la 
verdad, en cumplimiento del deber legal 
que compete a todo ciudadano. 

 

• Cuando surja una diferencia o desacuerdo entre los colaboradores, se procurará su resolución di-
rectamente entre las partes, observando las reglas de conducta establecidas en el presente Có-
digo.  

• Cuando surja una diferencia o desacuerdo entre los colaboradores por un criterio profesional, falta 
de claridad en cuanto a la competencia para realizar una actuación o divergencia en cuanto a una 
posición o interpretación que deba adoptar la entidad, se debe tener en cuenta:  
o Si es entre colaboradores de igual nivel jerárquico y de la misma área, acudiremos ante nuestro 

superior inmediato quien decidirá, según su competencia. 
o Si es entre colaboradores de diferente área, cada uno expondrá el conflicto ante su superior 

inmediato. Los dos jefes procurarán dirimir el conflicto; en caso de no llegar a un acuerdo, el 
conflicto se llevará a la siguiente instancia jerárquica. Si es entre jefe y subordinado, se debe 
respetar la decisión del jefe del área respectiva. 

o En todos los casos debe primar el contenido de este código. 
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• Cuando la diferencia o desacuerdo sea originado por situaciones de carácter personal se debe pro-
ceder así: 
o Si es entre colaboradores de una misma área, entre los cuales no existe relación de subordi-

nación, se procurará la mediación del jefe del área respectiva y, si es del caso, del Comité de 
Convivencia Laboral.  

o Si es entre jefe y subalterno, se procurará poner la situación en conocimiento del superior 
inmediato del jefe. En caso de no obtener una solución, se presentará la situación al Comité 
de Convivencia Laboral.  

o Si es entre colaboradores de distintas áreas, se presentará el caso al Comité de Convivencia 
Laboral.  

 
Resulta pertinente recordar que es responsabilidad del líder de cada dependencia de COMIAGRO S.A 
velar por la consolidación de equipos de trabajo y la integración de los colaboradores del área respec-
tiva, a través de la apertura de espacios que fortalezcan el respeto, la confianza y las relaciones inter-
personales.  
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CAPITULO V 
ACTUAMOS EN CONTRA DEL LAVADO DE ACTIVOS 

Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO 
 
Para combatir la corrupción aún no existe una 
fórmula que pueda prevenirla o evitarla.  Sin 
embargo, COMIAGRO SA dentro de su cultura 
corporativa, diseña, desarrolla y fortalece una 
cultura de cumplimiento, a través de los oficia-
les de cumplimiento. 
  
Sumado a lo anterior se establecen herramien-
tas e instrumentos preventivos, para abordar la 
lucha contra la corrupción, como son las políti-
cas de gobierno corporativo, código de ética, 
sistema de administración de riesgo de lavado 
de activos y de la financiación del terrorismo y 
políticas frente a los conflictos de interés, con 
el fin de evitar la comisión de ilícitos o de con-
ductas sancionables.  
  
Por mandato legal las entidades vigiladas por la 
Superfinanciera deben adoptar el Sistema de 
Administración del Riesgo de Lavado de Activos 
y Financiación del Terrorismo (Sarlaft) y desig-
nar un responsable, “oficial de cumplimiento” 
que se encargue, entre otras tareas, de verifi-
car el adecuado cumplimiento de dicho sis-
tema. 
  
El Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de COMIA-
GRO S.A., tiene por objeto principal establecer los principios, criterios y procedimientos que en materia 
de prevención y control del lavado de activos y financiación del terrorismo tiene la firma, para evitar 
que en el desarrollo de cualquiera de las actividades comprendidas dentro de su objeto social, pueda 
ser utilizada para el ocultamiento de dineros provenientes de actividades delictivas o para la destina-
ción de los recursos para la financiación del terrorismo, o la realización de cualquier conducta que la 
legislación penal vigente considere como de lito.  (E-GCR-MAN-01, Manual Sistema De Administración 
Del Riesgo De Lavado De Activos Y Financiación Del Terrorismo) 
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El oficial de cumplimiento es quien asiste, 
asesora, acompaña y recomienda a los ór-
ganos de administración y dirección en el 
cumplimiento de la normativa vigente, im-
plementa controles y monitorea la efecti-
vidad de estos, recayendo sobre este cargo 
la responsabilidad de ejecutar de manera 
eficiente el sistema, estando encargado de 
los canales de denuncia, mapeo de riesgos 
y siendo el máximo garante de la supervi-
sión, difusión, funcionamiento, vigilancia y 
control del programa. Ver funciones del 
oficial de cumplimiento. (Manual de perfil, 
funciones y responsabilidades, A-GTH-
REG02) 
 
¿QUÉ ES EL LAVADO DE ACTIVOS? 
 
Es un proceso por medio del cual los ingre-
sos de actividades ilegales se mueven a tra-
vés de negocios legítimos y el sistema ban-
cario mundial para eliminar u ocultar su 
fuente. Corresponde a las actividades de 
adquirir, resguardar, invertir, transportar, 
transformar, custodiar o administrar bie-
nes de origen ilícito. 
 
¿QUÉ ES FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO?  
 
Corresponde a las acciones de recolección, provisión, entrega, recibo, administración, aporte o custo-
dia de fondos o bienes o recursos que tengan por objeto la promoción, organización, apoyo, manteni-
miento, financiación o sostenimiento de grupos al margen de la ley, terroristas o de delincuencia or-
ganizada. Para que se configure la financiación del terrorismo no se requiere que los recursos de faci-
litación hayan sido obtenidos en forma ilegal.  
 
PROHIBICIONES PARA LOS ACCIONISTAS Y COLABORADORES DE COMIAGRO SA CON EL FIN DE EVI-
TAR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO LAFT: 
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• Aceptar fondos o realizar transacciones a 
sabiendas o con sospecha de que los mis-
mos provienen de una actividad ilegal. 

• Facilitar transacciones que apoyan el ocul-
tamiento o uso de dineros de origen crimi-
nal o del terrorismo.  

• Participar en transacciones con terceros in-
volucrados en conductas inapropiadas. 

• Actuar deshonestamente a cambio de di-
nero o beneficios personales ocasionando 
daños favoreciendo injustamente a pocos 
que abusan de su poder o de su posición.  

• La competencia desleal. 

• Conflictos de interés contrapuestos entre 
un Administrador o cualquier colaborador 
de la Sociedad y los intereses de COMIA-
GRO SA, que puedan llevar a adoptar deci-
siones o a ejecutar actos que van en bene-
ficio propio o de terceros y en detrimento 
de los intereses de la Sociedad. 

• Aceptación de sobornos provenientes de 
terceros hacia colaboradores de COMIA-
GRO SA, con el fin de que sus decisiones, 
acciones u omisiones beneficien a ese tercero. 

• No dar aplicación al presente Código de Ética, Conducta y Régimen Sancionatorio.  
 
ACCIONES QUE PROMUEVE COMIAGRO SA PARA ADMINISTRAR EL RIESGO LAFT: 
 

• Antepone la observancia de los principios éticos al logro de las metas, considerando que es pri-
mordial generar una cultura orientada a cumplir y hacer cumplir las normas establecidas para la 
prevención y detección del lavado de activos y financiación del terrorismo. 

• COMIAGRO SA, promueve una cultura ética encaminada a fortalecer la transparencia como valor 
y principio de toda actuación 

• “Cero Tolerancia frente al Fraude, la Corrupción y el Soborno” como una práctica inquebrantable 
del quehacer organizacional. 

• Genera un ambiente de colaboración y de respeto de los intereses comunes en el ámbito de las 
relaciones de confianza establecidas con los diferentes grupos de interés. 
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• Tiene a disposición de todos los gru-
pos interés la Línea Ética “Contacto 
Transparente”.  (Ver POLÍTICA DE LÍ-
NEA ÉTICA EGPE-POL03) 

• Mantiene libros y registros contables 
que reflejan con detalle razonable to-
das las transacciones de la compañía.  

• Cuenta con un sistema de controles 
contables internos para asegurar ra-
zonablemente que los libros y regis-
tros sean correctos y que las transac-
ciones sean debidamente autorizadas 
por la gerencia general. 

• El auditor interno y la revisoría fiscal, 
basados en su conocimiento del nego-
cio y los resultados de la ejecución del 
plan general de auditoría y las prue-
bas específicas de controles, realizan 
una valoración integral e indepen-
diente de la efectividad de sistema de 
control interno de COMIAGRO SA el 
cual incluye los controles anticorrup-
ción. 

• El Oficial de Cumplimiento con el 
apoyo del comité de riesgos, elabora un informe anual que presenta ante el Comité de Auditoría 
de la Junta Directiva, el cual contiene los aspectos más relevantes sobre la efectividad del pro-
grama de prevención de la corrupción (efectividad de los controles anticorrupción, las denuncias 
de corrupción recibidas y el estatus de solución de estas e información relevante relacionada). 
(Manual de perfil, funciones y responsabilidades, A-GTH-REG02) 

• Para fortalecer la prevención del riesgo de corrupción en la empresa, el oficial de cumplimiento: 
o Facilita la preparación de planes de mitigación para los riesgos de corrupción identificados.  
o Facilita sesiones de sensibilización y capacitación relacionadas con temas de corrupción tanto 

para empleados como terceros que así lo requieran.  
o Propende por la identificación de riesgos y controles de corrupción, y la actualización periódica 

de su evaluación.  
o Reporta al Comité de Auditoría de Junta Directiva todas las denuncias relacionadas con corrup-

ción de la empresa.  
Ver funciones del oficial de cumplimiento. (Manual de perfil, funciones y responsabilidades, 
A-GTH-REG02) 
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• COMIAGRO SA colabora activamente con las autoridades, con la Unidad de Información y Análisis 
Financiero y con las demás organizaciones que participan en la lucha contra el narcotráfico, lavado 
de activos, actividades terroristas y otros delitos relacionados, atendiendo las directrices y reque-
rimientos de la Superintendencia Financiera de Colombia S.A. 
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CAPITULO VI 

PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS E INFORMACIÓN 
 

PROTECCIÓN Y USO DE LOS RECURSOS.  
 
Los colaboradores de COMIAGRO SA tienen 
las siguientes obligaciones: 
 

• Utilizar los recursos de COMIAGRO S.A de 
forma eficiente y apropiada, únicamente 
para el desempeño de su actividad profe-
sional o para aquellos que pudieran estar 
previstos en la normativa interna. 

• Proteger los recursos de COMIAGRO S.A 
y preservarlos de aquellos usos inadecua-
dos de los que pudieran derivarse perjui-
cios económicos o deterioro de la repu-
tación de la Firma Comisionista. 

• El manejo de la información confidencial, 
reservada y privilegiada debe atender lo 
consagrado en el CÓDIGO DE BUEN GO-
BIERNO CORPORATIVO – E-GPE-COD02 y 
la POLÍTICA DE MANEJO DE INFORMA-
CIÓN CONFIDENCIAL – E-GPE-POL04. 

 
MANEJO Y SEGURIDAD DE LA INFORMA-
CIÓN.  
 
COMIAGRO SA, da un uso apropiado a los datos personales y sensibles, al tiempo que protege la infor-
mación que registra en sus bases de datos, acorde con las disposiciones legales que regulan la materia 
en tanto sean aplicables, especialmente la Ley Estatutaria de Protección de Datos Personales, la Ley 
de Transparencia y demás que las modifiquen. Todo colaborador que maneje o adquiera acceso a in-
formación personal debe protegerla y solo podrá compartirla con base en las reglas aplicables. 
 
El tratamiento y manejo de la información es un deber ético, por tanto, se debe tener claridad frente 
a los siguientes tipos de información que se maneja en la firma: 
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INFORMACIÓN PRIVILEGIADA O RESERVADA. 
 

Se entiende por información sujeta a reserva o 
privilegiada aquella a la cual sólo tienen acceso 
directo ciertas personas (sujetos calificados), de-
bido a su profesión u oficio, la cual, por su carác-
ter, está sujeta a reserva, ya que de conocerse 
puede ser utilizada con el fin de obtener prove-
cho o beneficio para sí o para un tercero.  (De-
creto 2555 de 2010, Artículo 2.11.4.2.1) 
 
COMIAGRO SA y las personas naturales vincula-
das deberán guardar reserva de las operaciones 
ejecutadas en desarrollo de la relación contrac-
tual y de sus resultados; así como, cualquier in-
formación que de acuerdo con las normas que ri-
gen la intermediación sobre valores, tenga carác-
ter confidencial, las cuales se entienden aplica-
bles a todas las operaciones sobre bienes y pro-
ductos agropecuarios, agroindustriales o de 
otros commodities, así como de servicios, docu-
mentos de tradición o representativos de mer-
cancías, títulos, derechos, derivados y contratos 
que puedan transarse en la Bolsa. 

 
Los administradores están llamados a actuar dentro de unos principios generales de conducta estable-
cidos en la Ley, obrando de buena fe, con lealtad, con la diligencia de un buen hombre de negocios, 
protegiendo la reserva comercial e industrial de la sociedad y absteniéndose de utilizar indebidamente 
información privilegiada.  (Fuente: Concepto 2007057761-003 del 28 de noviembre de 2007 de la 
SFC). 

 
Las sociedades comisionistas miembros de la Bolsa deberán abstenerse de realizar operaciones, direc-
tamente o por interpuesta persona, utilizando información privilegiada, suministrar tal información a 
terceros o recomendar la realización de operaciones con fundamento en dicha información.  (Fuente: 
Reglamento de Funcionamiento y Operación de la Bolsa Art. 5.2.1.16, Art. 5.2.1.7, Art. 5.2.2.1 Núm. 
7, Art. 5.2.3.1 Núm. 2, Art. 5.3.1.1 Núm. 4 y 6, Art. 5.3.3.1) 
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INFORMACIÓN CONFIDENCIAL.  
 
Hace referencia a toda aquella información que 
no es conocida públicamente y que su acceso 
es restringido para los colaboradores y referen-
ciadores, de acuerdo con el cargo y rol desem-
peñado, quienes en todos los casos deben sus-
cribir el acuerdo de confidencialidad., y la cual 
estará identificada, tener restricción física y/o 
electrónica para el acceso. 
 
COMIAGRO SA  considera como  información  
confidencial, cualquier información  que reci-
ban los colaboradores en desarrollo o con oca-
sión de su vinculación a la entidad, tanto de 
propiedad de la entidad como información que 
los  colaboradores,  directivos,  operadores  o  
asesores  comerciales hayan  recibido  de ter-
ceros, incluyendo, cualquier información de ca-
rácter legal, contable, tributario, financiero o 
comercial  de  la  entidad  o  de  los  terceros,  
de  los socios o accionistas,  y/o de los clientes 
de ambos. 
 
La obligación de confidencialidad no es aplica-
ble cuando: 

 

• Se trate de Información considerada de dominio público, siempre que este carácter haya sido 
otorgado de manera anterior a la publicación o revelación por parte del colaborador. 

• Información que se haya hecho pública lícitamente por decisión de la entidad. 

• Información que deba ser entregada por mandato legal o judicial a las autoridades de cualquier 
orden. 

• Información que deba hacerse pública para el adecuado cumplimiento de la actividad del colabo-
rador, agente o administrador. 

 
La confidencialidad es uno de los elementos más importantes de la seguridad de la información y tiene 
como propósito garantizar que ella sólo pueda ser conocida, consultada y divulgada por personas au-
torizadas. Este elemento está directamente relacionado con el principio de “prudencia”, necesario 
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para evitar la filtración, difusión inapro-
piada y tergiversación de la información. 
(PARTE I – TÍTULO I – CAPÍTULO IV -CIRCU-
LAR EXTERNA  007 DE 2019)   
 
COMIAGRO cuenta con la E-GPE-POL04 - 
Política de Manejo de Información confi-
dencial la cual garantiza se cumpla con los 
criterios de seguridad (confidencialidad, in-
tegridad y disponibilidad) de la información, 
calidad (efectividad, eficiencia, y confiabili-
dad). 
 
CONDUCTAS PROHIBIDAS CONSIDERADAS 
FALTAS GRAVES EN RELACIÓN CON EL MA-
NEJO DE LA INFORMACIÓN PRIVILEGIADA, 
RESERVADA O CONFIDENCIAL: 
 

• Realizar operaciones en el mercado ha-
ciendo uso de información privilegiada, 
con el propósito de obtener beneficios 
personales o para terceros. 

• Suministrar información considerada 
como privilegiada a terceros que no 
hayan sido autorizados para recibirla o 
que no tengan derecho a ella. 

• Aconsejar la adquisición o venta de un bien o producto, documento de tradición o representativo 
de mercancías, título valor, derecho o derivado, con base en la información privilegiada. 

• Guardar absoluta reserva sobre toda la información, políticas, procedimientos u operaciones que 
le sean suministrados, que le sean dados a conocer o a los que tenga acceso con ocasión de su 
trabajo. Solo podrá revelarlos cuando tenga expresa autorización para ello. 

• Revelar hechos, datos o circunstancias de los que se tenga conocimiento a menos que lo solicite 
una autoridad competente.  

• Permitir que las personas no autorizadas tengan acceso a los papeles de trabajo y documentos 
confidenciales. 

• Divulgar o comunicar a personas no autorizadas la información de la entidad o de los clientes, 
relacionada con sus planes, políticas, adquisiciones, inversiones, estados financieros, datos de 
contacto de clientes, ganancias, estrategias de mercadeo y oportunidades de negocios.  



 

 

 

 

Gestión Planeación Estratégica 
Código de Ética, Conducta y Régimen Sancionatorio 

Código: E-GPE-COD01  
Fecha: 24/07/2019 

Versión: 2 
Pág. 46 de 56 

                                                                                              

Elaborado por: Revisado Por Aprobado por: Fecha de Vigencia: Versión: 

Gerente Administrativa  
Profesional Jurídico 

Gerente General 
Abogado externo 

Junta Directiva 24/07/2019 2 

 

• Divulgar los reportes de visitas efectuadas 
por la Superintendencia Financiera de Co-
lombia, Bolsa Mercantil de Colombia, Re-
visoría Fiscal o áreas de control interno y 
externo.  

• Divulgar las aplicaciones o sistemas de in-
formación, claves e información material 
que pueda influir en las actuaciones de la 
entidad o que expongan su seguridad, la 
de sus empleados o clientes.  

• Divulgar los reportes de operaciones sos-
pechosas a quienes no corresponda. 

• Hacer comentarios en sitios o lugares pú-
blicos que pongan en peligro la informa-
ción confidencial, privilegiada o reservada 
de la entidad. 

• Recibir beneficios por información a la que 
hayan tenido acceso en el desempeño de 
sus funciones.  

• Utilizar la información confidencial con 
respecto a los clientes, administradores, 
colaboradores, proveedores, contratistas 
y otros, incluyendo la información que se mantiene en forma electrónica y los secretos profesio-
nales salvo en los casos previstos por la Ley o en desarrollo de una transacción normal y directa 
de los negocios de la entidad. 

• Acceder o usar información para la cual no ha sido autorizado.  

• Suministrar información por teléfono, correo electrónico y otros medios, cuando no se pueda va-
lidar la identificación del solicitante.  

• Revelar información que dé ventaja competitiva a terceros sobre ofertas, cotizaciones, precios y 
propuestas.  (Ver: POLÍTICA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, E-GPE-POL07) 

 
PROTECCIÓN DE BASES DE DATOS PERSONALES.  
 
El objetivo de la Política de Privacidad y Protección de Datos Personales es dar cumplimiento a la Ley 
Estatutaria No. 1581 de 2012, su Decreto Reglamentario 1074 de 2015 y demás normas que rigen la 
Protección de Datos Personales, o aquellas que las complementen, sustituyan, modifiquen o deroguen 
y en especial, garantizar el derecho de Hábeas Data de los Titulares de Datos Personales. 
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La Política de Privacidad es aplicable tanto a 
COMIAGRO S.A., en calidad de responsable 
del Tratamiento y a sus empleados directos e 
indirectos, como a todas aquellas terceras 
personas naturales o jurídicas a quienes 
Transmita o Transfiera Datos Personales de 
los Titulares que comprenden los Grupos de 
Interés del responsable del Tratamiento. 
 
Como consecuencia del desarrollo de las activi-
dades, COMIAGRO S.A, obtiene de sus clientes, 
accionistas, colaboradores y administradores, 
información de carácter personal que se consi-
dera privativa del individuo. 

 
Con independencia de las responsabilidades 
asignadas en materia de seguridad de la infor-
mación y protección de datos de carácter per-
sonal, los colaboradores que, por razón de su 
cargo o actividad, tengan acceso a cualquier 
tipo de datos privados, son responsables de 
su custodia y uso apropiado.  Cumplir con es-
tas responsabilidades requiere de: 
 

• Comiagro S.A., observará en sus actuacio-
nes los principios y normas contempladas en la legislación nacional en lo que hace referencia a la 
protección de datos personales, especialmente lo contemplado en la Ley 1581 de 2012 y demás 
normas que la reglamenten o modifiquen. 

• Conocer y observar las normas y procedimientos internos que resulten de la aplicación en materia 
de seguridad de la información y protección de datos de carácter personal.  

• Aplicar medidas adecuadas para evitar el acceso indebido de la información.  (Ver POLÍTICA DE 
PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, E-GPE-POL10) 

 
VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL.  
 
La información de los profesionales contenida en el Registro Nacional de Profesionales del Mercado 
deberá verificarse regularmente, con el fin de determinar si se encuentra actualizada o no y realizar o 
solicitar las correcciones a que haya lugar. 
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CONSERVACION DE DOCUMENTOS.  
 
Los colaboradores que por razón de su 
cargo o de su actividad profesional, dis-
pongan o tengan acceso a documentos de 
uso de COMIAGRO S.A, deben tener la res-
ponsabilidad de la conservación, custodia 
y uso apropiado de éstos, de tal manera 
que se garantice su integridad, confiabili-
dad y disponibilidad. Se debe tener en 
cuenta aspectos como el respaldo físico y 
lógico de la información, el almacena-
miento seguro y su fácil consulta. 
 
DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN:  
 
La divulgación de la Información debe rea-
lizarse atendiendo las políticas empresa-
riales establecidas por COMIAGRO SA, 
dando aplicación estricta a lo preceptuado en este código y demás documentos que refieran el tema. 
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CAPITULO VII 
ÓRGANOS COMPETENTES PARA HACER 

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO 
 
La conducta de los colaboradores de COMIA-
GRO SA y sus relaciones con los diferentes 
grupos de interés, se regirán por los linea-
mientos establecidos en las políticas empre-
sariales de la firma. 
 
COMIAGRO S.A, confirma el compromiso de 
conducir todas las actividades y negocios, 
conforme a estrictos estándares de compor-
tamiento ético, con el fin de que cada uno de 
los miembros de la organización cumpla con 
los siguientes objetivos: 
 
Se crea el Comité de gestión de la Integridad 
ética, encargado de dirimir conflictos e iniciar 
procesos investigativos que se presenten al 
interior de la firma, en desarrollo del objeto 
social de la empresa o con ocasión del cargo y 
labores ejecutadas. 
 
El Comité de Gestión de la Integridad Ética 
está compuesto por: 

 

• Un miembro independiente de la Junta Directiva. 

• Un miembro elegido por los directivos de segundo nivel que no tengan intereses en el proceso. 

• Oficial de Cumplimiento. 
 
Las funciones del comité son: 

 

• Promover la adopción de medidas necesarias para resolver actuaciones éticamente cuestionables 
a cuyo conocimiento hubiera podido acceder cualquiera   de sus miembros. 

• Resolver los conflictos de interés que sean de su conocimiento y competencia. 

• Actuar cuando se configure un evento que vaya en contravía de este código y amerite su confor-
mación. 
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Con base en los resultados que se obtengan de las acciones antes mencionadas, el Comité de Ética 
tomará las decisiones y ordenará las mejoras que resulten pertinentes, cuya implementación deberá 
ser liderada por la Gerencia Administrativa y el profesional jurídico y de Talento Humano. 
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CAPITULO VIII 
SANCIONES POR INOBSERVANCIA DEL CÓDIGO 

 
El presente documento contiene normas de 
conducta que deben ser seguidas por los ac-
cionistas, colaboradores y directivas de CO-
MIAGRO SA. 
 
Las actuaciones contrarias a este código por 
parte de los destinatarios serán tasadas con 
los lineamientos establecidos en el regla-
mento de trabajo y las contenidas en este 
mismo documento, sin perjuicio de las sancio-
nes de tipo administrativo, que pueden ser 
personales y/o institucionales, civiles y pena-
les, previstas en la Ley colombiana según sea 
el caso. 
 
Los procedimientos disciplinarios, las sancio-
nes y correctivos que se impongan a los cola-
boradores de COMIAGRO S.A, por el incumpli-
miento de las normas contenidas en este có-
digo   responderán a los principios de propor-
cionalidad, equidad y debido proceso.  
 
Proporcionalidad:  Este principio hace refe-
rencia a que las sanciones o amonestaciones que se impongan a los colaboradores de COMIAGRO S.A., 
deben ser proporcionales a la falta o conducta en que se incurrió y en ningún caso podrán ser superio-
res. 
 
Equidad:  No podrá haber discriminación en la imposición de sanciones, no se pueden aplicar sanciones 
distintas a conductas iguales. 
 
Debido Proceso:  La imposición de una sanción debe obedecer a la consecución de un proceso disci-
plinario, en donde el colaborador que incurrió en la conducta sancionada debe ser escuchado por la 
firma, antes de tomar una decisión. 
 
REPORTE LOS HECHOS QUE TRANSGREDEN ESTE CÓDIGO. 
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Es una obligación de todos los miembros 
de COMIAGRO SA dar cumplimiento a cada 
uno de los lineamientos fijados en el pre-
sente código, así como informar cualquier 
conducta que atenta contra su cumpli-
miento. 
 
Si Usted conoce o sospecha de una situa-
ción que involucra a algún colaborador o 
destinatario de este Código y que conlleva 
a su violación, está obligado a reportar el 
asunto a los diferentes canales fijados en 
el código, entre ellos la línea ética. Fuente: 
Ver POLÍTICA DE LÍNEA ÉTICA EGPE-POL03 
 
¿QUÉ CONDUCTAS SE PUEDEN DENUN-
CIAR POR LA LÍNEA ÉTICA? 
 

• Cualquier conducta irregular o fraudu-
lenta que pueda atentar de manera 
grave contra la organización y que 
pueda afectar la ética corporativa. 

• Conductas contrarias a los valores que 
deben guiar las actividades de los cola-
boradores de la organización Conduc-
tas que desconozcan los valores corporativos de coherencia, compromiso, respeto, lealtad, solida-
ridad, humildad, empoderamiento y flexibilidad. 

• Actividades sospechosas de lavado de activos y financiación del terrorismo:  Deben ser denun-
ciadas las actividades tanto de los colaboradores de Comiagro S.A. como de cualquier otro tipo de 
persona vinculada de alguna forma a la compañía. 

• Omisión al deber de prevención y control de lavado de activos y financiación del terrorismo: 
Incumplimiento al deber de los colaboradores de Comiagro S.A. de estar siempre comprometidos 
en la detección, prevención y control del lavado de activos y financiación del terrorismo, aplicando 
siempre las medidas adoptadas a través del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de 
Activos y Financiación del Terrorismo. 

• Violación al deber de velar por una competencia libre y leal. Inobservancia por parte de los cola-
boradores de Comiagro S.A. del deber de abstenerse de realizar o participar en cualquier acto que 
sea calificado como competencia desleal. 
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• Incumplimiento del deber de confidencia-
lidad: Conductas contrarias al deber de los 
colaboradores de guardar reserva y discre-
ción con la información de los clientes, 
salvo que estos autoricen revelar o que 
medie un requerimiento de autoridad 
competente bajo el cumplimiento de las 
formalidades legales. 

• Inobservancia del deber de evitar con-
flicto de intereses:  
Incumplimiento de los colaboradores del 
deber de observar los preceptos que sobre 
conflicto de interés tiene establecido la 
compañía y de abstenerse de tomar deci-
siones que puedan afectar la objetividad 
de estas. Los intereses personales deberán 
mantenerse en todo momento ajeno al uso 
de la información confidencial. 

• Fraude al interior de los procesos organi-
zacionales: Toda conducta fraudulenta 
realizada dentro de las actividades propias 
del negocio y en el marco de los procesos 
organizacionales. 

• Irregularidad en la destinación de los activos de la compañía: Conductas que puedan menoscabar 
los activos de la compañía, bien sea por acción o por omisión. 

• Incumplimiento de los colaboradores frente a las obligaciones y prohibiciones del marco de ac-
tuación. Violación de las normas que regulan la relación laboral con la compañía, tales como el 
Contrato de Trabajo, Reglamento Interno de Trabajo, Código de Conducta y Ética y los procedi-
mientos asociados a su cargo. 

• Son las conductas que al interior de la compañía vayan en contra las políticas de relaciones labo-
rales (las de carácter legal y organizacional), las políticas de calidad de vida del colaborador, el 
clima organizacional en los diferentes grupos de trabajo, las políticas de salud ocupacional y todas 
las conductas constitutivas de acoso laboral. 

 
En general se podrán denunciar todas las conductas que falten a la ética corporativa y que se encuen-
tren asociadas a procedimientos organizacionales, los cuales están establecidos para regular y contro-
lar las actividades propias del objeto social de Comiagro S.A. 
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¿CÓMO DEBEN DENUNCIAR?  
 
Toda denuncia se debe presentar de 
manera inmediata, con buena fe y con 
suficiente detalle para permitir a la em-
presa realizar una verificación y dar una 
respuesta efectiva. Por lo anterior, al 
denunciar tenga en cuenta lo siguiente: 
 

• Puede reportar a la línea ética en 
forma anónima la situación y la in-
formación de la denuncia será tra-
tada de manera confidencial. 

• Debe indicar las condiciones de 
modo, tiempo y lugar de los hechos 
o del conocimiento de estos.  

• La denuncia, la identificación del de-
nunciante, el material, elementos y 
evidencias recaudadas en el trámite 
de esta son confidenciales, salvo 
que el asunto deba ser remitido a las autoridades competentes para la adopción de decisiones, 
que exista requerimiento emitido por autoridad competente o que sea necesario revelar informa-
ción para poder realizar una verificación completa.  

• Estar dispuesto a colaborar con la gestión de los asuntos denunciados, respondiendo las solicitudes 
de ampliación de información que se efectúen a través de la herramienta o medios de contacto 
suministrados por el denunciante y remitiendo las evidencias correspondientes.  

• Se requiere respetar la dignidad humana y el buen nombre de los denunciados, por tanto, no pue-
den hacerse acusaciones que falten a la verdad o con fines de venganza o retaliación.  

• Recuerde que hacer una denuncia con conocimiento de que no corresponde con la realidad cons-
tituye una vulneración a los principios de integridad y responsabilidad.  

• En el trámite de una verificación, es un deber hablar siempre con la verdad y sin intenciones par-
ticulares o subjetivas, que tengan por objeto causar daño o afectar a alguna persona.  

• Presentar una denuncia o participar en una verificación no puede ser la base para represalias.  

• Si cree que alguien ha vulnerado esta regla, denúncielo inmediatamente. 
 
PROCESO DISCIPLINARIO.  
 
Una vez materializada una conducta que se considere amerita el inicio de un proceso disciplinario por 
parte de la empresa. El colaborador que intervino en ella deberá ser llamados a presentar descargos 
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sobre sus actuaciones. Rendidos los descargos, 
éstos serán analizados por el Comité de Ética, 
quien una vez analizada la situación conceptuará 
sobre la imposición o no de una sanción y las ra-
zones que la justifican. 
 
El Comité de Ética tendrá hasta 5 días hábiles 
para decidir si se impone o no una sanción. Una 
vez la sanción sea comunicada al colaborador 
este tendrá 3 días hábiles para instaurar los re-
cursos que considere pertinentes frente a la de-
cisión adoptada por el Comité. Finalmente, el Co-
mité tendrá 5 días hábiles, para dar respuesta al 
recurso instaurado por el colaborador y de esta 
forma cerrar el caso. De no interponerse el re-
curso dentro de los términos establecidos, la de-
cisión quedará en firme. 
 
La imposición de una sanción debe estar fundada 
en criterios objetivos, reales y comprobables. 
 
La empresa tiene la facultad de iniciar procesos judiciales contra alguno de sus colaboradores cuando 
la falla o conducta lo amerite, pero tendrá la obligación de hacerlo cuando se trate de conductas diri-
gidas a lavar activos, financiar actividades terroristas o canalización de recursos hacia este tipo de ac-
tividades o la ocurrencia de cualquier conducta que pueda ser considerada como punible y por tanto 
sancionada por la legislación penal. 
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CAPITULO IX 
DIVULGACIÓN Y CONSULTA DEL CÓDIGO 

 
La entidad mantendrá una comunicación eficaz, que fluya en todas las direcciones a través de todas 
las áreas de la organización (de arriba hacia abajo, a la inversa y transversalmente).  
 
La disponibilidad del código será permanente. 
 
 
 
 
 


