
VANTI S.A., ESP 
 

GOBIERNO CORPORATIVO DE LOS EMISORES DE VALORES 
Anexo 2- Código País - Retransmisión de Información 

 
En complemento a la información publicada en el SIMEV, el 30 de enero de 2020 con número de 
radicación 856043 – Códigos de Buen Gobierno-, Vanti S.A. ESP informa que, por requerimiento 
de la Superintendencia Financiera de Colombia contenido en el oficio con radicado N° 
2020075272-008-000, fue necesario realizar una modificación a la información inicialmente 
radicada, procediendo a retransmitir los cambios pertinentes, que se transcriben a continuación, 
así:  
 
“16.4. La sociedad considera que la sola evaluación de las hojas de vida por parte de los accionistas es un 
recurso insuficiente para determinar la idoneidad de los candidatos, por lo que cuenta con un procedimiento 
interno para evaluar las incompatibilidades e inhabilidades de carácter legal y la adecuación del 
candidato a las necesidades de la Junta Directiva, a través de la evaluación de un conjunto de criterios que 
deben cumplir los perfiles funcionales y personales de los candidatos, y la verificación del cumplimiento de unos 
requisitos objetivos para ser miembro de Junta Directiva y otros adicionales para ser Miembro Independiente. 

 

16.4 Implementa la Medida SI   NO   x N/A   

        
SI. Indique brevemente:               

       
          
               
NO. Explique:  
Además del mecanismo de evaluación de las 
hojas de vida, en cumplimiento a lo 
establecido en el reglamento interno de la 
junta directiva se revisan las 
incompatibilidades e inhabilidades que podría 
llegar a tener un candidato antes de su 
postulación. En caso de los miembros 
independientes se valida y gestiona el 
respectivo reporte de independencia.              
          
          
                

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:         
          
          
                
        
Fecha de Implementación   
Fechas de Modificación   

 
18.11. Los Comités de la Junta Directiva pueden obtener el apoyo, puntual o de forma permanente, de 
miembros de la Alta Gerencia con experiencia sobre las materias de su competencia y/o de expertos externos. 
 

18.11 Implementa la Medida SI X NO    N/A   

        



SI. Indique brevemente: 
Eventualmente y dependiendo de la materia 
que se trate el Comité de Auditoría, cuenta 
con el apoyo puntual de miembros de la ALTA 
GERENCIA en los aspectos que así lo 
requieren.  
En cuanto al Comité de Buen Gobierno 
Corporativo, este cuenta con el apoyo 
permanente debido a que en su conformación 
se encuentran miembros de la ALTA 
GERENCIA como lo son algunos de los 
directivos de la sociedad (Dirección Asuntos 
Legales y Corporativos, Vicepresidencias de 
Estrategia y Finanzas, Hogar y Grandes 
Clientes, Técnica).               
         
          
               

NO. Explique:               

         
          

                

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:         
          
          

                
        
Fecha de Implementación  Desde 2019 

Fechas de Modificación   
 
27.1. La Junta Directiva es responsable de velar por la existencia de un adecuado sistema de control 
interno, adaptado a la sociedad y su complejidad, y consistente con la gestión de riesgos en vigor.  

 

27.1 Implementa la Medida SI   NO   X N/A   

        
SI. Indique brevemente:               

         
          

                

NO. Explique:               
 Aun cuando en los estatutos de la compañía 
no se establecen taxativamente como 
funciones de la Junta las que se señalan en 
esta recomendación, la Junta si responde en 
últimas por una adecuada estructura de 
control interno y, para ello, a través del Comité 
de Auditoría, compuesto por cuatro de los 
cinco miembros que conforman la Junta 
Directiva, recibe los informes sobre la gestión 
del control y los riesgos de la compañía.  
 
Asimismo, la Junta, en sus propias sesiones 
recibe informes del Comité de auditoría, y de         



la Vicepresidencia de estrategia y Finanzas 
sobre la situación económica de la sociedad, 
así como de las otras áreas de la compañía, 
con el propósito de mantener enterada a la 
Junta de todos los aspectos relevantes en la 
misma. 
          

                

NA. Precise las normas que impiden adoptar la recomendación:         
          
          

               
Fecha de Implementación         
Fechas de Modificación Desde el año 2002 

   
“ 
 
El reporte correspondiente al Código País, con la información completa, incluidos los cambios 
enunciados, puede ser consultado en la página web de la Superintendencia Financiera de 
Colombia o en la página web de la sociedad a través del siguiente enlace 
https://www.grupovanti.com/conocenos/inversionistas/vanti-s-a/informacion-financiera-y-de-
la-sociedad/encuesta-codigo-pais/  
 
(Original Firmado) 
Rodolfo Anaya Abello 
Presidente- Representante Legal  

https://www.grupovanti.com/conocenos/inversionistas/vanti-s-a/informacion-financiera-y-de-la-sociedad/encuesta-codigo-pais/
https://www.grupovanti.com/conocenos/inversionistas/vanti-s-a/informacion-financiera-y-de-la-sociedad/encuesta-codigo-pais/


24/6/2020 Informacion Relevante

https://www.superfinanciera.gov.co/InformacionRelevante/faces/index.xhtml 1/1

Información Relevante - Información relevante por parte de un Emisor

Radicacion Información Relevante

Esta tabla le informa el resultado de la radicación realizada por su entidad VANTI S.A. E.S.P. antes (GAS NATURAL S.A. E.S.P.)
en información relevante
Tenga en cuenta el número de la radicación para futuras consultas y/o aclaraciones

Resultado de la radicación

Fecha Hora Tema Número de radicación Archivo anexo

24/06/2020 11:38:03 Codigos de Buen
Gobierno 862945 Ver anexo

Ingresar Otro Imprimir Salir


