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El Gobierno Corporativo de Invesa S.A., en
adelante Invesa, está contenido en todas las
normas que rigen los diferentes órganos de la
sociedad que tienen a su cargo el gobierno estratégico y la dirección general de la Compañía y que en
Invesa son los Accionistas, reunidos en Asamblea, la
Junta Directiva y el Presidente de la Compañía.
Estas disposiciones, que tienen como objeto y ﬁnalidad establecer las obligaciones, funciones, responsabilidades y derechos de los órganos antedichos y las
relaciones entre ellos y la Sociedad, están contenidas
en los Estatutos Sociales de Invesa, en su Código
de Ética, en su Programa de Transparencia y Ética
Empresarial (PTEE) y en el Manual del Sistema de
Gestión y Autocontrol del Riesgo Integral de Lavado
de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRILAFT)
y se complementan con los siguientes principios y
buenas prácticas que han sido parte de la cultura
corporativa de Invesa a lo largo de su historia:
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Invesa es una Compañía en la cual
sus accionistas son familiares, pero su
gobierno, gestión y control es el de
una sociedad comercial con las
mejores prácticas administrativas, con
altos estándares de calidad,
ambientales, de gestión humana y de
gestión del riesgo.
Los órganos societarios tienen como
propósito velar por la conservación y
prosperidad de la Compañía; por el
respeto a los más altos estándares
éticos; por su solidez ﬁnanciera y su
crecimiento económico; por la
generación de valor y la sostenibilidad
económica, ambiental y social; por el
respeto de los derechos y
cumplimiento de las obligaciones de
sus accionistas, directivas,
trabajadores, contratistas,
proveedores, clientes, autoridades,
comunidades y demás grupos de
interés; por la maximización de las
utilidades sociales y la minimización
de las pérdidas; por la salud integral,
la seguridad, el bienestar y el
desarrollo de todos sus empleados y
contratistas, y por una eﬁciente y
oportuna gestión del riesgo, en todos
los campos y niveles.
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Ni la Sociedad ni sus órganos
sociales tienen entre sus ﬁnalidades y
funciones la gestión del patrimonio de
la familia o ramas de la familia a la
que pertenecen sus accionistas ni del
patrimonio de los individuos que
conforman estas ramas de la familia,
sin perjuicio de los beneﬁcios lógicos
derivados de la obtención de
dividendos decretados y repartidos
según lo señalen los Estatutos
Sociales.
La planeación tributaria de Invesa
abarca exclusivamente la gestión del
patrimonio social y, por consiguiente,
la Compañía no está en condiciones
de prever, mitigar o evitar los efectos
tributarios que puedan generarse en
sus accionistas a raíz de su
planeación ﬁscal.
Los accionistas de Invesa son
convocados anualmente a la
Asamblea Ordinaria y, cuando las
circunstancias lo ameriten, son
citados a Asambleas Extraordinarias
con la antelación establecida en los
Estatutos Sociales, con el envío del
orden del día correspondiente en
todos los casos y con la información
pertinente.
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Para mantenerlos debidamente
informados, los accionistas reciben
boletines periódicos sobre la
marcha de las actividades en Invesa,
tales como apertura de nuevas
líneas de negocios, lanzamiento al
mercado de nuevos productos o
servicios, inversiones relevantes,
adquisición de maquinaria o
equipos, ocurrencia de siniestros,
accidentes o eventos indeseables,
optimización de procesos,
reconocimientos o premios.

Con el ﬁn de informar a las
diferentes ramas de la familia
acerca del devenir de los asuntos de
la Compañía, cada rama cuenta con
un representante en cada reunión
de la Junta Directiva. Sin embargo,
esta participación de los distintos
representantes de las ramas
familiares en las reuniones de Junta
Directiva no signiﬁca que este sea
un órgano familiar y, por lo tanto, en
sus sesiones no se discuten ni se
resuelven asuntos de la familia, ni
de sus diferentes ramas, ni de sus
miembros.
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Para fortalecer el manejo
profesional y técnico de la Junta
Directiva, de los cinco miembros
titulares con los que cuenta este
órgano, al menos dos deben ser
independientes y no deben
representar ni directa ni
indirectamente a los accionistas de
Invesa S.A., ni de las ﬁliales o
subsidiarias que existen actualmente
o que lleguen a existir en un futuro.
Estos miembros independientes
deberán ser nombrados por el
consenso de los accionistas y deberán
contar con una experiencia y
conocimiento en el mundo de los
negocios nacionales o internacionales
de al menos diez (10) años y con las
debidas credenciales éticas,
personales y profesionales.
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Con el ﬁn de aprovechar al máximo
las reuniones de Junta Directiva, sus
miembros reciben con la debida antelación los informes y balances ﬁnancieros actualizados, así como los
demás documentos que serán revisados o aprobados en la sesión correspondiente, para que de este modo los
asistentes puedan dedicarse a discutir,
de manera estratégica, aquellos asuntos de mayor complejidad o profundidad, o sobre los que tengan dudas,
proyectando, por consiguiente, el esfuerzo de la Junta en la mejor manera
de enfrentar los desafíos futuros y no
limitándose simplemente a observar
de un modo pasivo o en comentar con
resignación lo ya ocurrido en ejercicios
o periodos anteriores.
Con el objetivo de concentrar la
atención de la Junta, de manera periódica y recurrente, en aquellos asuntos
estructurales de mayor relevancia, las
reuniones de la Junta Directiva se programan con antelación para discutir,
analizar, evaluar y aprobar decisionesrelacionadas con:
a. El presupuesto y los estados
ﬁnancieros.
b. El Gobierno Corporativo y la
gestión del talento humano.
c. La gestión del riesgo.
d.La estrategia.
e. Los nuevos proyectos.
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Para darles a estos temas el debido
seguimiento y presentar ante la Junta
Directiva en la sesión correspondiente
propuestas sobre estos asuntos, hay,
en la actualidad, dos comités, uno
dedicado a la auditoría, ﬁnanzas y
gestión del Riesgo y otro dedicado al
gobierno corporativo y al talento
humano.
La Junta tiene la potestad de ampliar
el número de temas a cargo de cada
comité, de modiﬁcar su estructura o
sus miembros, de crear nuevos
comités o suprimir los existentes.
La auditoría interna y los oﬁciales de
cumplimiento deben reportarle al
comité de auditoría, ﬁnanzas y gestión
del riesgo.
Invesa procurará manejar un
endeudamiento razonablemente bajo.
De manera excepcional y por corto
plazo, podrá exceder los limites
ﬁjados por la Junta Directiva. Para
validar y caliﬁcar su gestión, la Junta
realiza anualmente su autoevaluación
de conformidad con estándares
internacionales y siguiendo las
mejores prácticas en esta materia.
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Para Invesa el cumplimiento de
todos los procesos y estándares de
calidad, de seguridad, ambientales,
legales, laborales, tecnológicos,
logísticos, ﬁnancieros y de seguridad
y salud en el trabajo es parte
esencial de su ﬁlosofía y, por
consiguiente, se cuenta con
parámetros, sistemas y métodos de
evaluación y seguimiento para
detectar y corregir a tiempo
desviaciones y evitar consecuencias
indeseables de tipo económico o
jurídico.
A través de sus comités respectivos,
dependiendo del tema del cual se
trate, la Junta ejerce la veeduría
sobre el cumplimiento de cada uno
de estos asuntos y tiene la potestad
de solicitar el rendimiento de
cuentas o informes a los Gerentes,
Jefes o demás responsables de
llevar a cabo el seguimiento y la
evaluación de estas cuestiones.
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La promoción, conservación y
gestión del talento humano son
cuestiones prioritarias en la Empresa.
Por consiguiente, la Compañía cuenta
con procedimientos para garantizar la
selección, retención y desarrollo de
personas idóneas y bien formadas en
las funciones y responsabilidades a su
cargo y cuenta con el debido
seguimiento para llevar a cabo
promociones y ascensos cuando haya
lugar a ellos, así como para facilitar
procesos de empalme cuando se
requieran. También se cuenta con un
procedimiento estructurado de
sucesión de cargos críticos y
estratégicos. Adicionalmente, en Invesa
se promueven capacitaciones
permanentes y periódicas sobre temas
transversales de interés organizacional
y sobre asuntos especíﬁcos requeridos
para el mejoramiento, aﬁanzamiento o
desarrollo de un proceso, línea o
unidad de negocio.
El bienestar de quienes trabajan en
Invesa es fundamental, por eso en la
Compañía se promueve una cultura de
la promoción de la salud integral y la
prevención de las enfermedades
laborales y de los accidentes del
trabajo y se efectúa un seguimiento
epidemiológico riguroso, acompañado
por las mejores prácticas y estándares
ocupacionales para eliminar o mitigar
los riesgos laborales.
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