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CONSIDERACIONES GENERALES 

 
El Club lo conforman el Poblado Country Club S.A. y la Corporación Country Club 
Ejecutivos.  Desde la constitución de éstas dos entidades y tal como se expresa en los 
acápites sobre su filosofía, objeto social y estatutos, tienen un fin común y su vocación es 
compartir esfuerzos, recursos y responsabilidades, para llevar a cabo el proyecto Country 
Club Ejecutivos, dado que para ninguna de las dos es viable emprender esta actividad de 
forma separada. 
 
Las entidades han compartido recursos, conocimientos y capacidades, con el fin de 
gestionar intereses comunes, recíprocos y obtener un beneficio para accionistas y 
asociados, conservando cada una de ellas su independencia jurídica, económica, 
administrativa y tributaria.  En consecuencia sus órganos de gobierno mantienen estrecha 
comunicación y coordinación para el logro de los objetivos comunes.  
 
Por lo anterior, es claro que en el gobierno corporativo de la Corporación Country Club 
Ejecutivos, además de aplicar las buenas prácticas y preceptos del presente Código, se 
consultará el espíritu colaborativo que une a las dos entidades y los intereses comunes.       
 
Los aspectos que orientan nuestro actuar, están enmarcados en las capacidades 
distintivas y los activos estratégicos de la organización, así:  
 
Capacidades Distintivas:  
 

• Seleccionar y desarrollar efectivamente socios, empleados, proveedores y aliados 
estratégicos. 

• Comunicar con claridad, veracidad y oportunidad.  
• Interpretar y materializar necesidades y expectativas de los grupos de interés. 
• Identificar tendencias, oportunidades y riesgos. 
• Promover y posicionar la cultura Country en los grupos de interés. 
• Construir y gestionar relaciones y alianzas duraderas orientadas al bien común. 
• Soportar la toma de decisiones con información pertinente y suficiente. 

 
Activos Estratégicos:  
 

• Cultura Country claramente diferenciada por principios y valores del bien común, 
permeada en todos los grupos de interés. 

• Colaboradores competentes, comprometidos y felices. 
• Modelo de servicio de calidad superior. 
• Portafolio de productos y servicios integrales ofrecidos por el Club. 
• Sistema de gestión integral. 
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• Marca reconocida que genera confianza. 
• Sentido de pertenencia y continuidad generacional de los socios. 
• Relaciones armónicas con los grupos de interés. 

 
Con la adopción del presente código, la administración de la Corporación Country Club 
Ejecutivos y sus asociados disponen de un instrumento ágil de autorregulación que 
permite el cumplimiento de su estrategia, objetivos, misión y visión con sujeción a los 
principios éticos y a los valores que la han caracterizado desde su origen, los cuales están 
plasmados en el Manual de Ética Organizacional, así:   
 
CUIDADO Nuestro compromiso afectivo y consciente por el bienestar de quienes nos 
rodean, los recursos y el entorno, tratándolos con amor y equidad.   

 
SERVICIO CON PASIÓN Nuestra actitud que nace del corazón para entregar lo mejor de sí, 
pensando en el otro.   
 
RESPETO Nuestra capacidad de entender, aceptar y valorar integralmente al otro para 
construir relaciones y acuerdos colectivos.   
 
INTEGRIDAD  Nuestra actuación coherente con los valores compartidos y orientados al 
bien común.  
 
DISPOSICIÓN AL APRENDIZAJE Nuestra actitud para asumir retos con perseverancia y 
explorar diferentes maneras de abordar situaciones.  
 
También se definen en el Manual de Ética Organizacional nuestros Grupos de Interés, así:  
 

• Socios 
• Colaboradores 
• Clientes 
• Proveedores 
• Accionistas retirados de la corporación 
• Aliados estratégicos 
• Vecinos - Comunidad  
• Gremios y entidades similares 
• Otros clubes sociales  

   

Dentro del contenido del Código de Buen Gobierno, es fundamental el compromiso de la 
Corporación de trabajar en coordinación con el Poblado Country Club S.A., bajo principios 
éticos frente a los asociados, accionistas, Estado y comunidad. 
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Hacen parte de los principios éticos de la Corporación frente al Estado, el respeto y apoyo 
a las instituciones y a las autoridades legítimamente constituidas y la decidida 
colaboración con ellas en la aplicación de la ley. 

Frente a la comunidad, la Corporación obra teniendo en cuenta el bien común en especial 
el respeto, el cuidado, la protección del medio ambiente y la seguridad.   

En cuanto a sus asociados, son principios éticos de la Corporación otorgar un trato 
equitativo; respetar sus derechos legítimos; e informar, en forma veraz, transparente y 
completa sobre el estado de la Corporación. 

CAPITULO PRIMERO  

MÁXIMO ÓRGANO SOCIAL Y ADMINISTRADORES    

ARTÍCULO 1- ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS. 

Es el supremo órgano de la Corporación y lo conforman los asociados honorarios y activos.  
Las condiciones de quórum y convocatoria y las funciones están señaladas en los 
estatutos.  Es el órgano colegiado que elige a la Junta Directiva y a la Revisoría Fiscal.           

ARTÍCULO 2-ELECCIÓN, FUNCIONES, COMPOSICIÓN, RESPONSABILIDADES E 
INDEPENDENCIA DE LA JUNTA DIRECTIVA. 

La elección, funciones, composición, responsabilidades e independencia de la Junta 
Directiva, además de lo dispuesto en la ley y en los estatutos sociales, se rige por los 
criterios de la representatividad de los asociados y transparencia, para cuya garantía se 
establece el procedimiento de las elecciones. 

La Corporación garantiza la más amplia participación de todos los asociados en la 
proposición y  consideración de los nombres postulados y vela por la total transparencia 
en la conformación de la Junta Directiva, de tal forma que la misma se encuentre 
integrada por personas ampliamente capacitadas para dicho cargo y con la experiencia 
requerida para ejercer el rol, brindando la mayor información a los asociados para la 
formación de su decisión de voto. 

Los miembros de la Junta Directiva deben en todo momento velar por el interés general 
de los asociados y los valores del bien común sobre intereses particulares. 

 
ARTÍCULO 3 - REGLAMENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA Y PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN DE 
LOS ADMINISTRADORES. 
 
La actividad de la Junta Directiva de la  Corporación Country Club Ejecutivos, se dirige 
principalmente a la orientación estratégica del Club, en la búsqueda permanente del 
interés común de sus asociados y usuarios, en el marco de las funciones establecidas por 
los estatutos. 
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Debe trabajar de manera decidida en pro de la construcción de comunidad, para generar 
redes, relaciones e interacciones  que promuevan el bien común y contribuyan al progreso 
y bienestar social. 
 
Los miembros de la Junta Directiva, tienen en cuenta los siguientes principios para el 
ejercicio de sus funciones, de tal forma que mantengan la mayor objetividad, 
independencia y conocimiento para la toma de decisiones, cada uno de los miembros, 
individualmente y como cuerpo colegiado, deberá: 
 

1. Actuar de buena fe, con la debida diligencia y cuidado, procurando siempre que 
sus decisiones estén encaminadas al cumplimiento del objeto social de la entidad. 
 

2. Tratar respetuosamente y en forma objetiva los temas que se someten a discusión, 
sin representar intereses propios o de determinados grupos de asociados.  
 

3. Promover, en lo que concierne a sus funciones, el cumplimiento de los Estatutos 
Sociales, y demás normas y reglas que rigen la institución. 
 

4. Conocer los planes, estrategias y objetivos comunes de las instituciones que 
conforman el  Club, para que ambas entidades lleven a cabo las funciones para las 
cuales fueron creadas. 
 

5. Evitar en forma permanente los conflictos de interés frente a la entidad. Ser muy 
atentos y cuidadosos en el manejo de cualquiera de estos eventos, describiendo la 
situación en sesión formal de Junta Directiva, documentando el conflicto y 
absteniéndose de votar sobre el asunto. Para tal efecto, los miembros deberán 
informar a la Junta las relaciones, directas o indirectas, que mantengan entre ellos, 
con la entidad, proveedores, o con cualquier otro grupo de interés de los que 
pudieran derivarse situaciones de conflicto de interés o influir en la dirección de su 
opinión o voto. 
 
El Gerente estará obligado a informar a la asamblea de asociados sobre las 
situaciones de conflictos de interés que se hayan presentado y que no hayan sido 
reveladas oportunamente, de tal forma que la Asamblea pueda tomar las medidas 
correspondientes y determinar si dicho miembro de Junta puede continuar o no 
desempeñando el cargo. En caso de ser removido del mismo, la Asamblea 
procederá en sesión extraordinaria, a reintegrar la Junta Directiva de conformidad 
con las normas legales aplicables al caso. 

 
6. Los miembros de la Junta están obligados a guardar el secreto de sus 

deliberaciones y contenidos tratados en las comisiones y sesiones de Junta 
Directiva, así como de toda aquella información a la que hayan tenido acceso en el 
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ejercicio de su cargo, que utilizarán exclusivamente en el desempeño del mismo y 
que custodiarán con la debida diligencia.  La obligación de confidencialidad 
subsistirá aún después de que hayan cesado en el cargo.  

 
7. Los colaboradores podrán asistir a las reuniones de la Junta Directiva, cuando sea 

necesario en función a los temas del correspondiente orden del día, ninguno de 
éstos devengará remuneración especial por su asistencia. Lo anterior sin perjuicio 
de que el Presidente de Junta Directiva disponga que en algunos casos las sesiones 
o el debate de temas específicos, se realicen sin presencia de funcionarios de la 
entidad cuando lo considere necesario. 

 

ARTÍCULO 4 -  COMISIONES DE JUNTA DIRECTIVA Y COMITES DE DEPORTES. 

La Junta Directiva como buena práctica de gobierno corporativo, se apoya en las 
comisiones de Junta, que facilitan el seguimiento a los objetivos y al plan estratégico de 
forma sistemática y periódica.  Las Comisiones son órganos consultivos y de apoyo, no 
ejercen funciones de decisión, recomiendan a la Junta Directiva y a la Gerencia con base 
en los análisis que realizan y según las competencias que establecen los estatutos para 
cada instancia.     

 
COMPOSICIÓN:  

 
En las comisiones de Junta participan miembros de la Junta Directiva y del equipo 
directivo, así como socios invitados.   
  
FUNCIONES:  
 

a) Acompañar a la Administración en el análisis y desarrollo de temas estratégicos, 
requeridos en los aspectos humano, físico, económico, de servicio y disciplinario. 

b) Analizar a profundidad temas específicos. 
c) Generar ideas innovadoras y proponer la adopción de buenas prácticas 

empresariales.   
d) Facilitar la eficiencia de las reuniones de Junta Directiva.  
e) Conocer sobre los resultados de las auditorias en temas relacionados con el 

alcance de la comisión y velar por la implementación de planes de mejoramiento. 
f) Poner en conocimiento de la Junta Directiva los avances de las reuniones de la 

Comisión.    
 
LAS COMISIONES Y SU OBJETIVO ESPECÍFICO SON:   
 

a) Comisión de Desarrollo y Gestión de lo Humano: Fortalecer la construcción de 
comunidad a partir de los valores corporativos, la cultura organizacional, las 
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políticas y prácticas de gestión del talento humano, de las relaciones laborales y 
promoción del componente social del desarrollo sostenible.     

 
b) Comisión de Calidad y Servicio: Acompañar la creación de valor a los grupos de 

interés y el desarrollo del sistema integral de gestión. Preservar el estándar de 
calidad de los servicios que ofrece el Club y conocer sobre los planes y proyectos  
comerciales.           

 
c) Comisión de Infraestructura: Acompañar la planeación y el desarrollo de 

proyectos e inversiones en infraestructura física.  
 

d) Comisión Financiera: Velar por la eficiente administración de los recursos, la 
razonabilidad de los estados financieros y el cumplimiento de la normatividad 
contable y tributaria. Conocer la planeación tributaria, los informes periódicos de 
la Revisoría Fiscal y la gestión de riesgos corporativos.  

 
e) Comisión Disciplinaria:   Conocer de las conductas disciplinables de los socios, 

velar porque se garantice el debido proceso dentro de los procesos disciplinarios, 
participar en representación de la Junta Directiva en las diferentes actuaciones que 
se surten en dichos procesos y recomendar a la Junta Directiva el sentido del fallo y 
la respuesta a los recursos de reposición. 
 

f) Comisiones Especiales: De carácter temporal o permanente, para acompañar 
temas específicos, no contemplados en el alcance de las comisiones.  

 
COMITES DE DEPORTES: 
 
Los Reglamentos de la Corporación, establecen los Comités Deportivos como un órgano 
en el que participan los socios y coadyuvan a la gestión de las disciplinas deportivas del 
Club, en los Reglamentos se estipula sus atribuciones y composición.  
 
ARTÍCULO 5 - MECANISMOS PARA LA PREVENCIÓN, MANEJO Y DIVULGACIÓN DE LOS 
CONFLICTOS DE INTERÉS: 

Los conflictos de interés que puedan presentarse entre los asociados y los 
administradores, entre estos y la Corporación, serán sometidos a la consideración y 
decisión de una comisión especial integrada para el efecto por la Junta Directiva, que se 
denominará la “Comisión para análisis de Conflictos de Interés”. 

Dicha comisión estará integrada por 3 asociados, internos o externos a la Junta, y se 
reunirá cuando sea necesario considerar algún conflicto de interés en particular, previa 
convocatoria del Presidente o del Gerente de la Corporación, o por decisión de la Junta 
Directiva.  
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El personal de la Corporación y el Revisor Fiscal, tendrán la obligación de informar las 
situaciones que puedan constituir un conflicto de interés y que se deben someter a  
consideración de esta comisión.  

Para estos efectos, existe conflicto de interés cuando no sea posible la satisfacción 
simultánea de dos intereses, a saber: el radicado en cabeza del administrador o el 
asociado, y el de la Corporación, bien porque el interés sea de aquel o de un tercero. 

La comisión al adoptar la decisión no podrá perder de vista que el bienestar de la 
Corporación es el objetivo principal de su labor, razón por la cual habrá lugar a la 
aprobación de los actos que le sean sometidos a su consideración, cuando el acto no 
perjudique los intereses de la Corporación. 

En casos excepcionales o de extrema gravedad, la Junta Directiva podrá confiar el análisis 
y solución de ciertos casos de conflictos de interés a una comisión especial, integrada por 
tres (3) asociados o personas de las más altas calidades, designadas por la misma Junta 
Directiva. 

ARTÍCULO 6 - DESIGNACIÓN Y FIJACIÓN DE RESPONSABILIDADES DE LOS PRINCIPALES 
EJECUTIVOS DE LA CORPORACIÓN Y DE SU REMUNERACIÓN. 

La designación y fijación de responsabilidades de los principales ejecutivos de la 
Corporación se efectúa de acuerdo con las normas estatutarias y es responsabilidad de la 
Junta Directiva, del Presidente y del Gerente de la Corporación, considerando las 
capacidades y trayectoria de dichos ejecutivos, en función de las necesidades de la 
corporación.   

El Gerente de la Corporación debe informar oportunamente a la Junta Directiva sobre los 
nuevos nombramientos y las correspondientes atribuciones y responsabilidades de los 
cargos. 

La remuneración de los ejecutivos se determina conforme al criterio de equidad, de tal 
forma que para la determinación de la misma sean tenidos en cuenta únicamente factores 
objetivos, tales como la calificación y experiencia de los ejecutivos, y las políticas del 
mercado laboral, sin perjuicio de la política especial de incentivos que señale la 
Corporación en virtud de los factores antedichos, las metas que señale la corporación, y 
los resultados obtenidos.  

La modificación de la remuneración del Gerente y el primer nivel de la organización, es 
aprobada por la Junta Directiva.  

Todo lo anterior, sin perjuicio de las disposiciones legales de índole laboral que regulan la 
remuneración de los empleados. 
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CAPITULO 2  

RELACIONES CON GRUPOS DE INTERÉS  

ARTÍCULO 7 - RELACIONES DE LA ENTIDAD.  La Corporación propende por construir 
buenas relaciones en todos los ámbitos y frente a las personas con las cuales interactúa, 
bien sean asociados, accionistas, colaboradores, clientes de eventos, usuarios, 
proveedores, competidores, autoridades legítimamente constituidas del orden municipal, 
departamental o nacional.  Para  lograrlo promueve la interacción, la generación de redes 
y relaciones, necesarias para crear sinergias activas en todos los campos de su actividad.  

 
Las relaciones del Club con los grupos de interés están enmarcadas por la oferta 
diferenciada de valor, así:  
 

• Servicio  y oferta exclusivos, a la medida de los intereses, gustos y necesidades de 
nuestros socios, con calidez, personalización e innovación. 

• Participación en una comunidad que tiene como fundamento la vivencia y 
promoción de valores en la búsqueda del bien común. 

• Seguridad integral. 

• Soluciones innovadoras, integrales y con precios competitivos, que atienden las 
necesidades y hacen más feliz la vida. 

• Enfoque especial en la atención integral para niños y jóvenes. 

• Desarrollo integral en las dimensiones: Personal, familiar, profesional y social. 

• Relaciones caracterizadas por el respeto, la equidad, la justicia y el 
reconocimiento. 

• Relaciones comerciales de igualdad, equilibrio y transparencia que posibilitan el 
desarrollo y crecimiento. 

• Administración transparente que protege los derechos e intereses de los 
accionistas, en el marco de relacionamiento con la Sociedad Anónima. 

• Acciones respetuosas, responsables y amigables con el desarrollo ambiental y el 
cuidado de la comunidad. 

• Contribución para la formulación de políticas y normas en temas afines. 

• Promoción y participación activa en iniciativas sociales, culturales y deportivas. 

• Sinergias para fortalecer y ampliar oferta de servicios. 

• Oferta innovadora, administración eficiente, dinamismo y buenas prácticas. 
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ARTÍCULO 8 - MECANISMOS ESPECÍFICOS PARA ASEGURAR UN TRATAMIENTO 
EQUITATIVO A TODOS LOS ASOCIADOS. 

La Junta Directiva de la Corporación velará porque la totalidad de los asociados tenga un 
tratamiento justo e igualitario y en consecuencia adoptará medidas para:  

 Recibir respuesta oportuna y completa a las inquietudes que presenten respecto 
de materias que no tengan restricción de confidencialidad. 

 Adelantar los trámites de expedición de títulos o certificado de asociado 

 Facilitar el ejercicio de sus derechos como asociados de acuerdo con lo establecido 
por los estatutos sociales y los reglamentos. 

El trato discriminatorio o preferente que en contravención a lo aquí dispuesto sea 
dispensado por algún empleado o directivo de la Corporación a algún asociado o grupo de 
asociados, constituirá causal de mala conducta que será sancionada por la administración. 

ARTÍCULO 9 - INFORMACIÓN DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ASOCIADOS. 

Los derechos y obligaciones de los asociados les son informados a través de los siguientes 
mecanismos:  

• Entrega al ingreso de los socios de estatutos, reglamentos y pautas de la cultura 
Country.  

• Comunicación periódica y oportuna de las políticas y reglamentos aprobados por la 
Junta Directiva que deban ser de su conocimiento. 

• Publicación en medios de comunicación internos, como carteleras, revista, boletín, 
y página web.  

• La oficina de atención al socio, brinda atención permanente a los socios y 
orientación sobre las políticas y normas internas.   

ARTÍCULO 10 - DIVULGACIÓN A LOS ASOCIADOS DE LA INFORMACIÓN SOBRE LOS 
ASPECTOS ESENCIALES DE LA CORPORACIÓN. 

La Corporación, en las oportunidades y con las condiciones de forma que señale la ley y 
los estatutos, debe divulgar a los asociados la información completa y exacta sobre  
aspectos esenciales, incluyendo, cuando proceda, sus estados financieros, las 
oportunidades y los problemas que corresponden a la evolución de su actividad, lo 
relacionado con su organización el desarrollo de la misma, su entorno competitivo y sus 
proyectos.  

ARTÍCULO 11 - CONFLICTOS QUE SE PRESENTEN ENTRE ASOCIADOS. 
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Los conflictos que se presenten entre los asociados, se gestionan procurando el 
restablecimiento de las relaciones, de conformidad con las normas de convivencia que  
rigen en nuestra comunidad, y particularmente las previstas en los reglamentos de la 
Corporación, sin perjuicio de la imposición de sanciones de acuerdo con el régimen 
disciplinario del Club.  

ARTÍCULO 12 - RELACIONES COMERCIALES ENTRE LA CORPORACIÓN Y SUS ASOCIADOS Y 
ENTRE LA CORPORACIÓN Y SUS DIRECTIVOS Y SUS PARIENTES O ASOCIADOS. 

Las relaciones comerciales entre la corporación y sus asociados, y entre la corporación y 
sus directivos o sus parientes hasta el tercer grado de consanguinidad, segundo de 
afinidad y único civil, se rigen por el criterio de transparencia y deben informarse al 
órgano social competente de acuerdo con la política de conflicto de interés. 

En virtud de lo anterior, se debe garantizar que la Corporación tenga pleno conocimiento 
de la relación de parentesco o de asociación que vincule a alguno de sus directivos con un 
eventual proveedor de bienes o servicios, y que la Corporación escoge la propuesta que 
mejor convenga a sus intereses, en virtud de factores tales como experiencia, calidad y 
precio, sin que deba entenderse que el menor precio ofrecido constituya por sí mismo el 
criterio preponderante de selección. 

ARTÍCULO 13 - CONFLICTOS QUE SE PRESENTEN ENTRE LA CORPORACIÓN Y SUS 
COLABORADORES Y LOS QUE SE PRESENTEN ENTRE ESTOS. 

Los conflictos que se presenten entre la Corporación y sus colaboradores, o entre éstos,  
se atenderán de conformidad con la normatividad que rige en la materia y en especial con 
el reglamento interno de trabajo, el manual de convivencia, el manual de ética 
organizacional y el régimen disciplinario del Club. 

ARTÍCULO 14 - SELECCIÓN DE LOS PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS DE LA 
CORPORACIÓN.  

La selección de los proveedores de bienes y servicios de la corporación, incluyendo los 
principales insumos y materias primas, se hace de conformidad con el criterio de eficiencia 
y competitividad de la Corporación, dentro del respeto a la lealtad, la buena fe comercial y 
la sana costumbre mercantil. 

ARTÍCULO 15 - RESPONSABILIDAD SOCIAL. 

La Corporación está comprometida con el Desarrollo Sostenible, en el ámbito social, 
económico y ambiental, por lo tanto se interesa e implementa mecanismos que le 
permiten responder a las exigencias de los procesos de globalización.  Se adhiere a 
iniciativas como el Pacto Global, para promover los principios de la sostenibilidad y lograr 
el mejor nivel de competitividad.  

Para  el efecto adopta políticas en los siguientes campos de acción: 
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Ambiental: Propicia una administración ambiental sana y ayuda a controlar el impacto de 
sus actividades, productos y servicios en el medio ambiente. Igualmente incluye en su plan 
estratégico el componente ambiental, fomentando el cuidado de los recursos y el 
cumplimiento de las normas vigentes sobre la materia, y cuando los costos resulten 
razonables, desarrolla proyectos que van más allá de la exigencia normativa, beneficiando 
así a la comunidad en general.   

Se adoptan políticas de prevención de la contaminación a través del uso de tecnologías 
limpias, un manejo adecuado y responsable de los desechos de su actividad, el uso 
eficiente de la energía, el agua y demás recursos naturales, el uso sostenible de los 
recursos renovables y la mitigación del impacto ambiental. Especial énfasis da a los 
mecanismos para educar y promover estos temas frente a colaboradores, asociados, 
proveedores, contratistas y la comunidad en la cual opera la entidad. 
 
Social:   El fundamento y filosofía del Club, orienta la gestión del componente social de la 
Corporación, el cual irradia las relaciones de la organización con sus diferentes grupos de 
interés, promoviendo el bien común, los principios y valores que facilitan el desarrollo 
integral de las personas en el aspecto espiritual, físico, emocional y mental, y en todos los 
ámbitos donde la persona actúa: familiar, social, académico, cultural, recreativo, 
económico, empresarial, ecológico, solidario, comunitario, entre otros.  
 
Económico:   Como Corporación la entidad no tiene ánimo de lucro, pero si la 
responsabilidad de generar excedentes para reinvertir en el beneficio de sus asociados.   
 
CAPÍTULO 3 CONTROL DE LA GESTIÓN  
 
ARTÍCULO 16 - MECANISMOS PARA LA EVALUACIÓN Y EL CONTROL DE LA ACTIVIDAD DE 
LOS ADMINISTRADORES:  

a)  La Junta Directiva y la Administración presentan a la Asamblea de Asociados en sus 
reuniones ordinarias los informes estatutarios, legales y de sostenibilidad, sobre las 
actividades realizadas durante el ejercicio anual, los cuales sirven para que los asociados 
conozcan la gestión y ejerzan los controles pertinentes.  

b)  La Junta Directiva vela por el cumplimiento del objeto social y de la estrategia y en 
forma directa evalúa la gestión de la Gerencia. 

En todo caso la Junta Directiva, enmarca su actuar en las funciones que le establecen los 
estatutos.       

El Gerente de la Corporación, a su vez, presenta para consideración de la Junta Directiva, 
el proyecto del informe de gestión y sostenibilidad que se debe someter a aprobación de 
la Asamblea de Asociados.  Así como los informes periódicos sobre la gestión comercial, 
administrativa, financiera y operativa del Club.   
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ARTÍCULO 17 - MECANISMOS PARA ASEGURAR QUE LA ELECCIÓN DEL REVISOR FISCAL 
SEA TRANSPARENTE Y CON BASE EN LA EVALUACIÓN OBJETIVA Y PÚBLICA DE DISTINTAS 
ALTERNATIVAS:  

Dentro del término de treinta (30) días calendario anteriores a la celebración de la reunión 
ordinaria de la Asamblea de Asociados, cualquier asociado podrá solicitar que en dicha 
reunión, se considere la propuesta de nombrar a determinada persona natural o jurídica 
como Revisor Fiscal de la compañía, para lo cual deberá adjuntar a su solicitud, la hoja de 
vida o presentación de la persona o firma propuesta, indicando la experiencia en la 
actividad, adjuntando certificaciones sobre tal experiencia y propuesta de honorarios.  La 
elección de la Revisoría Fiscal se pone a consideración de la Asamblea de Asociados.    

ARTÍCULO 18 - MECANISMOS PARA GARANTIZAR QUE LOS HALLAZGOS RELEVANTES DEL 
REVISOR FISCAL SEAN COMUNICADOS A LOS ASOCIADOS:  

Con el propósito de que los asociados cuenten con la información necesaria para tomar 
decisiones sobre la marcha de la entidad, el Revisor Fiscal, a costa de la corporación, y 
mediante el mecanismo que a juicio de la Junta Directiva sea apto para su adecuada 
divulgación, deberá poner en conocimiento de los asociados,  los hallazgos relevantes que 
en el ejercicio de sus atribuciones legales y estatutarias, identifique respecto de los 
negocios de la entidad, su gestión; o contabilización de sus operaciones.  

ARTÍCULO 19 - MECANISMOS QUE PERMITAN QUE LOS ASOCIADOS ENCARGUEN 
AUDITORIAS ESPECIALIZADAS:  

En los casos de que tratan los artículos 18 y 21 del presente código, y siempre y cuando lo 
solicite un grupo de asociados representantes del quince por ciento (15%) o más de los 
derechos activos de la corporación, se efectuará una auditoria externa de la corporación, 
para lo cual se deberá contratar una firma de reconocida reputación y trayectoria.   Esta 
auditoría tendrá como objeto único y específico, el estudio de las circunstancias 
relacionadas con los hallazgos relevantes del Revisor Fiscal o con la identificación de los 
principales riesgos de la Corporación. 

La realización de estas auditorias deberá solicitarse a la administración de la corporación, 
dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la fecha en que se efectúen las 
publicaciones referidas en los artículos 18 y 21 del presente código. El resultado de la 
auditoría deberá ser conocido, en primer lugar, por el Presidente de la Junta Directiva de 
la corporación quien dispondrá de ocho (8) días hábiles para pronunciarse sobre el mismo. 
El informe de la auditoria será dado a conocer junto con el concepto del Presidente de la 
Junta Directiva, a través del mecanismo que estime adecuado, indicando la metodología y 
resultados. 
 
ARTÍCULO 20 - MECANISMOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS ADECUADOS DE 
CONTROL INTERNO Y PARA LA DIVULGACIÓN DE LOS MISMOS:  
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El sistema de control interno de la Corporación está estructurado por componentes 
interrelacionados que se derivan de la forma como el Club, gestiona sus operaciones y los 
procesos administrativos.  

Los componentes son: 

1. AMBIENTE DE CONTROL: Es el establecimiento de un entorno que estimula e influencia 
la conciencia de control de los colaboradores, proporcionando disciplina y estructura, es el 
principal elemento sobre el que se sustentan y actúan los otros cuatro componentes.  
Incluye:  Integridad y valores éticos, competencia del personal, criterios de la junta 
directiva para orientar el ambiente de control, filosofía y estilo de la administración, 
estructura organizacional, asignación de autoridad y responsabilidad, políticas y prácticas 
sobre recursos humanos.  

2. VALORACIÓN DEL RIESGO:  Los riesgos se derivan de fuentes internas y externas y se 
identifica la influencia que los cambios del entorno puedan tener en el Club, para valorar, 
como requisito previo para la definición de objetivos estratégicos y la forma como deben 
administrarse.  Incluye:   Definición estratégica, asignación de recursos, mapa de riesgos y 
gestión del cambio.  

3. ACTIVIDADES DE CONTROL:   Son aquellas actividades que realiza la Gerencia y demás 
personal del Club, para cumplir diariamente con las actividades asignadas. Estas 
actividades están contenidas en las políticas, sistemas, procesos y procedimientos. 
Incluye:  La integración con la valoración de riesgos, control sobre sistemas de 
información, controles generales, controles de los sistemas y monitoreo de resultados.  

4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN:  La información que es requerida por el personal del 
Club para cumplir sus responsabilidades debe comunicarse adecuada y oportunamente, 
de igual forma los sucesos externos que se deban conocer para la toma de decisiones.  La 
Junta Directiva, la Gerencia y los Directores son responsables de emitir un mensaje claro y 
contundente respecto del ambiente de control de la organización y del papel que cada 
colaborador del Club tiene en el Sistema de Control Interno. 

Los colaboradores deben tener comunicación efectiva con las partes interesadas.  Incluye:  
Sistemas de información estratégicos e integrados con las operaciones, calidad de la 
información, comunicación interna y comunicación externa.  

5. MONITOREO:  Es la supervisión y seguimiento del sistema, con el fin de determinar su 
desempeño e identificar factores internos o externos que impliquen cambios y garanticen 
la evolución y eficacia del mismo.  Incluye:  La relación entre la valoración de riesgos y de 
la efectividad de los controles, monitoreo de cambios del entorno, actividades de 
auditoria interna y externa, procesos de evaluación, documentación y reporte de hallazgos 
de auditoria, así como los planes de acción frente a los reportes de auditoría.  

ARTÍCULO 21 - MECANISMOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS 
PRINCIPALES RIESGOS DE LA CORPORACIÓN:  
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a) La Corporación está en la obligación de poner en conocimiento de sus asociados, las 
circunstancias administrativas, financieras y de cualquier otra índole, que impliquen un 
riesgo significativo  de acuerdo con los criterios de identificación de riesgos contenidos en 
el siguiente literal.   

b) Para la identificación de los principales riesgos, se tendrán en cuenta, entre otros, los 
siguientes criterios y mecanismos:  

• Los cambios significativos en el índice de endeudamiento de la Corporación para 
funcionamiento, que exceda 3 veces el EBITDA anual.  

• Los cambios significativos en el estado de flujos de efectivo de la corporación, 
cuando éstos presenten tendencias negativa, durante varios periodos 
consecutivos. 

• La reducción sustancial en los ingresos brutos de la Corporación, cuando su 
proyección o ejecución tenga tendencias decrecientes. 

• El incremento significativo de la cartera en mora y de la cartera irrecuperable, 
cuando la cartera de más de noventa días supere el 60% de la cartera total. 

• El retiro masivo de asociados que ponga en riesgo la continuidad del Club.    

La Junta Directiva determinará el mecanismo y medio que resulte adecuado para la 
divulgación de estas situaciones. 

ARTÍCULO 22 - MECANISMOS PARA LA CONVOCATORIA DE LA ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS POR PARTE DE ESTOS CUANDO EXISTAN ELEMENTOS DE JUICIO QUE 
PERMITAN SUPONER QUE TAL REUNIÓN ES NECESARIA PARA GARANTIZAR SUS 
DERECHOS O PARA PROPORCIONARLES INFORMACIÓN DE LA QUE NO DISPONGAN. 

La Administración de la Corporación deberá convocar a una reunión extraordinaria de la 
Asamblea de asociados, cuando de conformidad con la ley y los estatutos, a juicio de la 
Junta Directiva, de un número plural de asociados, o del Revisor Fiscal, deba hacerse.  

Capítulo 4 OTROS COMPROMISOS  

ARTICULO 23 - Protección a la propiedad intelectual:  
 
La Corporación se compromete con el cumplimiento de las normas nacionales y 
convenciones internacionales sobre los derechos de autor, propiedad industrial e 
intelectual, de tal forma que se  eviten infracciones intencionales o por equivocación por 
parte de sus empleados. 

Políticas anti-soborno: La Corporación adopta los mecanismos contenidos en el Manual 
de Ética Organizacional, para minimizar los focos de corrupción adoptando los más altos 
principios éticos y su divulgación. 
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Inversión social: La Corporación, en la medida de sus posibilidades y sin poner en riesgo 
su estructura, desarrolla programas de mejoramiento de la calidad de vida de su 
comunidad de influencia y estimula la participación de las personas vinculadas en 
proyectos de interés general. 

Información: La Corporación establece mecanismos para garantizar que la información 
que sea trasmitida por medios electrónicos y otros, responda a los más altos niveles de 
confidencialidad e integridad. Se dispone de políticas de protección de bases de datos 
personales, privacidad y manejo de información, de conformidad con la normatividad 
vigente en la materia. 

ARTÍCULO 24 - MECANISMOS ESPECÍFICOS QUE PERMITAN A LOS ASOCIADOS 
RECLAMAR ANTE LA JUNTA DIRECTIVA EL CUMPLIMIENTO DE LO PREVISTO EN EL 
CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO. 

Cualquier asociado que se considere lesionado en sus derechos, podrá reclamar el 
cumplimiento efectivo e inmediato de las disposiciones del Código de Buen Gobierno, 
mediante escrito dirigido a la Junta Directiva, que contenga la queja pertinente sobre la 
falta de cumplimiento de alguna disposición.    

 

EL CODIGO DE GOBIERNO FUE APROBADO EN SEGUNDO DEBATE POR LA JUNTA 
DIRECTIVA, EL 20 DE AGOSTO DE 2015  – ACTA No. 232. 


