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049 Fabricación de productos diversos

005 COMPAÑIA DE EMPAQUES S.A.

31122009

I. ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS 

Pregunta 1   ( * ) 

Pregunta: En la última Asamblea General de Accionistas, fue puesta a disposición de aquellos, dentro del término de la convocatoria y en el domicilio 
social, la documentación necesaria para su debida información sobre los temas a tratar? (Medida 1).  Si  No 

Comentarios  fue puesta en la secretaria de la empresa 

Pregunta 2   ( * ) 

Pregunta: La información puesta a disposición de los accionistas, durante el término de la Convocatoria a la Asamblea General de Accionistas, 
contiene la propuesta de candidatos a integrar la Junta Directiva? (Medida 2).  Si  No 

Comentarios  se informo con anterioridad a traves de los miembro s a sus representantes 

Pregunta 3   ( * ) 

Supuesto: En caso de que el emisor tenga vinculación con una matriz y/o subordinadas, responda la pregunta si o no y en caso contrario, 
responda N/A. 
Pregunta: El emisor tuvo a disposición de los accionistas la información financiera sobre las sociedades subordinadas y la matriz del 
emisor? (Medida 2). 

 Si  No  N/a 

Comentarios  tuvo con anticipacion los resultados y la informaci ón financiera 

Pregunta 4   ( * ) 

Supuesto: En caso de que el emisor tenga página Web, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A. 
Pregunta: La convocatoria de la última Asamblea General de Accionistas y de cualquier otra información necesaria para el desarrollo de la 
misma, fue difundida en la página Web del emisor? (Medida 3). 

 Si  No  N/a 

Comentarios  se coloco en la pagina web 

Pregunta 5   ( * ) 

Pregunta: Se desagregaron los diferentes asuntos por tratar en el orden del día establecido para las Asambleas de Accionistas llevada a cabo durante 
el período evaluado? (Medida 4).  Si  No 

Comentarios  fueron tratados en su orden 

Pregunta 6   ( * ) 

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

 Si  No  N/a 

Comentarios  

Pregunta 7   ( * ) 

Supuesto: En el caso de haberse adelantado una segregación en los términos del glosario, responda la pregunta si o no y en caso 
contrario, responda N/A. 
Pregunta: La segregación fue incluida en la Convocatoria de la Asamblea dónde fue adoptada? (Medida 6) 

 Si  No  N/a 
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Comentarios  

Pregunta 8   ( * ) 

Supuesto: En el caso de haberse modificado el objeto social del emisor, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A. 
Pregunta: El cambio de objeto social fue incluido en la Convocatoria de la Asamblea dónde fue adoptada? (Medida 6)  Si  No  N/a 

Comentarios  

Pregunta 9   ( * ) 

Supuesto: En el caso de haberse adoptado en la asamblea de accionistas la renuncia al derecho de preferencia en la suscripción, 
responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A. 
Pregunta: La renuncia al derecho de preferencia en la suscripción, fue incluida en la Convocatoria de la Asamblea dónde fue adoptada? 
(Medida 6). 

 Si  No  N/a 

Comentarios  

Pregunta 10   ( * ) 

Supuesto: En el caso en que la Asamblea de Accionistas haya modificado el domicilio social, responda la pregunta si o no y en caso 
contrario, responda N/A. 
Pregunta: El cambio del domicilio social, fue incluido en la Convocatoria de la Asamblea dónde fue adoptada? (Medida 6) 

 Si  No  N/a 

Comentarios  

Pregunta 11   ( * ) 

Supuesto: En el caso en que la Asamblea de Accionistas haya adoptado la disolución anticipada, responda la pregunta si o no y en caso 
contrario, responda N/A. 
Pregunta: La disolución anticipada, fue incluida en la Convocatoria de la Asamblea dónde fue adoptada? 

 Si  No  N/a 

Comentarios  

Pregunta 12   ( * ) 

Pregunta: El emisor cuenta con mecanismos electrónicos que permitan a los accionistas que no pueden asistir a la Asamblea de Accionistas, accedan 
a información sobre su desarrollo? (Medida 7)  Si  No 

Comentarios  

Pregunta 13   ( * ) 

Supuesto: En el caso en que durante el período evaluado se hayan realizado operaciones relevantes con vinculados económicos 
diferentes a aquellas respecto de las cuales concurran simultáneamente las siguientes condiciones: a. Que se realicen a tarifas de 
mercado, fijadas con carácter general por quien actúe como suministrador del bien o servicio del que se trate, y b. Que se trate de 
operaciones del giro ordinario del emisor, que no sean materiales? Responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A. 
Pregunta: Las operaciones relevantes realizadas con vinculados económicos a que hace referencia el supuesto, salvo que por disposición 
legal expresa el emisor no pueda adelantar, fueron aprobadas por la Asamblea General de Accionistas? (Medida 8) 

 Si  No  N/a 

Comentarios  

Pregunta 14   ( * ) 

Pregunta: El emisor da a conocer al público con claridad, exactitud e integridad, los derechos y obligaciones inherentes a la calidad de accionistas? 
(Medida 9)  Si  No 

Comentarios  

Pregunta 15   ( * ) 

Pregunta: El emisor pone en conocimiento del público de manera permanente las clases de acciones emitidas? (Medida 10)  Si  No 

Comentarios  solo hay una clase de emision 

Pregunta 16   ( * ) 
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Pregunta: El emisor pone en conocimiento del público de manera permanente la cantidad de acciones emitidas? (Medida 10)  Si  No 

Comentarios  

Pregunta 17   ( * ) 

Pregunta: El emisor pone en conocimiento del público de manera permanente la cantidad de acciones en reserva para cada clase de acciones? 
(Medida 10)  Si  No 

Comentarios  

Pregunta 18   ( * ) 

Pregunta: El emisor cuenta con un reglamento interno de funcionamiento de la asamblea general de accionistas? (Medida 11).  Si  No 

Comentarios  

Pregunta 19   ( * ) 

Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Asamblea de Accionistas, responda la 
pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A. 
Pregunta: El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Asamblea General de Accionistas incluye medidas sobre su Convocatoria? 
(Medida 11) 

 Si  No  N/a 

Comentarios  

Pregunta 20   ( * ) 

Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Asamblea de Accionistas, responda la 
pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A. 
Pregunta: El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Asamblea General de Accionistas incluye medidas sobre su Celebración? 
(Medida 11) 

 Si  No  N/a 

Comentarios  

II. JUNTA DIRECTIVA 

Pregunta 21   ( * ) 

Pregunta: La Junta Directiva del emisor esta conformada por un número impar de miembros suficiente para el adecuado desempeño de sus 
funciones? (Medida 12).  Si  No 

Comentarios  esta conformada por 5 miembros 

Pregunta 22   ( * ) 

Pregunta: La Junta Directiva del emisor se reúne al menos una vez por mes? (Medida 13)  Si  No 

Comentarios  como minimo una vez al mes 

Pregunta 23   ( * ) 

Pregunta: La Junta Directiva cuenta con Reglamento Interno de Funcionamiento? (Medida 14)  Si  No 

Comentarios  

Pregunta 24   ( * ) 

Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta 
si o no y en caso contrario, responda N/A. 
Pregunta: El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Junta Directiva fue informado a todos los accionistas del emisor? (Medida 14) 

 Si  No  N/a 

Comentarios  
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Pregunta 25   ( * ) 

Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta 
si o no y en caso contrario, responda N/A. 
Pregunta: El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Junta Directiva tiene carácter vinculante para todos los miembros de la misma? 
(Medida 14) 

 Si  No  N/a 

Comentarios  

Pregunta 26   ( * ) 

Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta 
si o no y en caso contrario, responda N/A. 
Pregunta: El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Junta Directiva contempla el tema de la información que se debe poner a 
disposición de los miembros de Junta Directiva nombrados por primera vez y en general lo sugerido en la Medida 18? (Medida 14) 

 Si  No  N/a 

Comentarios  

Pregunta 27   ( * ) 

Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta 
si o no y en caso contrario, responda N/A. 
Pregunta: El reglamento interno de funcionamiento de la Junta Directiva contempla que en las actas de las reuniones se identifiquen los 
soportes que sirvieron de base para la toma de decisiones, así como las razones de conformidad o disconformidad tenidas en cuenta para 
la toma de las mismas y en general lo sugerido en la Medida 19? (Medida 14) 

 Si  No  N/a 

Comentarios  

Pregunta 28   ( * ) 

Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta 
si o no y en caso contrario, responda N/A. 
Pregunta: El reglamento interno de funcionamiento de la Junta Directiva contempla el término de antelación a la reunión de Junta 
Directiva dentro del cual se presentará la información a los miembros y en general lo sugerido en la Medida 20? (Medida 14). 

 Si  No  N/a 

Comentarios  

Pregunta 29   ( * ) 

Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta 
si o no y en caso contrario, responda N/A. 
Pregunta: El término de antelación a la reunión dentro del cual se presentará la información a los miembros de Junta estipulado en el 
Reglamento Interno de Funcionamiento es inferior a dos (2) días? (Medida 20). 

 Si  No  N/a 

Comentarios  

Pregunta 30   ( * ) 

Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta 
si o no y en caso contrario, responda N/A. 
Pregunta: El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Junta Directiva establece los medios a través de los cuales los miembros de 
Junta Directiva podrán recabar la información presentada a los mismos antes de la reunión? (Medida 20) 

 Si  No  N/a 

Comentarios  

Pregunta 31   ( * ) 

Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta 
si o no y en caso contrario, responda N/A. 
Pregunta: El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Junta Directiva contempla la posibilidad que dicho órgano, a solicitud de 
cualquiera de sus miembros, pueda contratar un asesor externo para contribuir con elementos de juicio necesarios para la adopción de 
determinadas decisiones? (Medida 22) 

 Si  No  N/a 

Comentarios  

Pregunta 32   ( * ) 

Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta 
si o no y en caso contrario, responda N/A. 
Pregunta: El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Junta Directiva contempla las condiciones bajo las cuales dicho órgano, a 
solicitud de cualquiera de sus miembros, puede contratar un asesor externo para contribuir con elementos de juicio necesarios para la 
adopción de determinadas decisiones? (Medida 22). 

 Si  No  N/a 

Comentarios  
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Pregunta 33   ( * ) 

Pregunta: Para designar un miembro de la Junta Directiva, el emisor tiene en cuenta que el potencial miembro cumpla con requisitos de trayectoria 
profesional, formación académica y de experiencia para el mejor desarrollo de sus funciones? (Medida 15)  Si  No 

Comentarios  se analiza y estudia la hoja de vida del candidato 

Pregunta 34   ( * ) 

Pregunta: La mayoría de los miembros de la Junta Directiva u órgano que haga sus veces es independiente? (Medida 16).  Si  No 

Comentarios  todos son independientes de la administracion del e misor 

Pregunta 35   ( * ) 

Pregunta: Los miembros de Junta Directiva informan la existencia de relaciones directas o indirectas que mantienen con algún grupo de interés, de las 
que puedan derivarse situaciones de conflicto de interés o influir en la dirección de su opinión o voto ? (Medida 17)  Si  No 

Comentarios  cuando se presentan estas relaciones son informadas  

Pregunta 36   ( * ) 

Pregunta: El emisor pone a disposición de sus miembros de Junta Directiva nombrados por primera vez, la información suficiente para que pueda 
tener un conocimiento específico respecto del emisor y del sector en que se desarrolla? (Medida 18).  Si  No 

Comentarios  son siempre informadas 

Pregunta 37   ( * ) 

Pregunta: El emisor pone a disposición de sus miembros de Junta Directiva nombrados por primera vez, la información relacionada con las 
responsabilidades, obligaciones y atribuciones que se derivan del cargo? (Medida 18).  Si  No 

Comentarios  se les informa de las responsabilidades 

Pregunta 38   ( * ) 

Pregunta: Las actas de las reuniones de Junta Directiva identifican los estudios, fundamentos y demás fuentes de información que sirven de base para 
la toma de decisiones? (Medida 19).  Si  No 

Comentarios  la toma de decisiones son soportadas con estudios c uando estos son pertinentes y se deja 
constancia en las actas  

Pregunta 39   ( * ) 

Pregunta: Las actas de las reuniones de Junta Directiva incluyen las razones de conformidad y disconformidad tenidas en cuenta para la toma de 
decisiones? (Medida 19).  Si  No 

Comentarios  si son incluidas 

Pregunta 40   ( * ) 

Pregunta: El emisor pone a disposición de los miembros de la Junta Directiva, con por lo menos dos (2) días o más de anticipación la información que 
sea relevante para la toma de decisiones, de acuerdo con el orden del día contenido en la Convocatoria ? (Medida 20)  Si  No 

Comentarios  se hacen las comunicaciones relevantes 

Pregunta 41   ( * ) 

Supuesto: En el caso en que la junta directiva del emisor cuente con miembros suplentes, responda la pregunta si o no y en caso 
contrario, responda N/A. 
Pregunta: El emisor cuenta con mecanismos que permitan que los Miembros Suplentes se mantengan adecuadamente informados de los 
temas sometidos a consideración de la Junta Directiva, de manera que cuando reemplacen a los miembros principales, cuente con el 
conocimiento necesario para desempeñar esta labor? (Medida 21) 

 Si  No  N/a 

Comentarios  se les invita periodicamente a las reuniones y norm almente se les comunica sobre situaciones  
relevantes 
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Pregunta 42   ( * ) 

Pregunta: El emisor cuenta con una partida presupuestal que respalda la eventual contratación de un asesor externo, por parte de la Junta Directiva, a solicitud de 
cualquiera de sus miembros, para contribuir con elementos de juicio necesarios para la adopción de determinadas decisiones? (Medida 22). 
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