La Asamblea de Accionistas de Fidupaís S.A. designó como firma de Revisoría Fiscal a BDO
Audit AGE S.A., quien a su vez designó como Revisor Fiscal Principal al Sr. Gerardo Sotelo
Vanegas y como su Suplente al Señor William Alexander Rodriguez Acosta.
Los datos de contacto son los siguientes:


Dirección: Transversal 21 Nro. 98-05 de Bogotá, D.C.



Teléfono: 623-0199



E-mail: gsotelo@bdo.com.co; wrodriguez@bdo.com.co

La Junta Directiva de Fidupaís S.A. designó como Contralor Normativo al Sr. Jaime Castro
Borrero, quien en los términos del Decreto 2555/2010, será encargado de supervisar el
cumplimiento de las normas aplicables a la gestión de las carteras colectivas, sin perjuicio de
las demás obligaciones que debe cumplir de acuerdo con la normatividad vigente.
Datos de contacto:


Jaime Castro Borrero



Teléfono Fijo: (1) 243 7974



Correo electrónico: mailto:castroborrerojaime@hotmail.com

Funciones del Contralor Normativo
Decreto 2555 de 2010
Artículo 3.1.9.2.2 Contralor Normativo. Las sociedades administradoras de carteras colectivas
deberán contar con un contralor normativo para el desarrollo de dicha actividad. En el caso de
las sociedades comisionistas de bolsa de valores el contralor normativo para la administración
de carteras colectivas podrá ser la misma persona que desempeña dicha función para las
demás actividades de estas sociedades.
En relación con las carteras colectivas, el contralor normativo tendrá a su cargo las funciones
descritas en el artículo 21 de la Ley 964 de 2005 y, en adición, las siguientes:
1. Establecer los mecanismos y procedimientos necesarios para asegurar que se cumpla
con lo dispuesto en el reglamento de las carteras colectivas, el régimen de inversiones
y las políticas definidas por la junta directiva en materia de inversiones, y, en general,
toda la

2. normatividad y medidas internas de buen gobierno corporativo, código de control
interno y transparencia comercial que tengan relación con la actividad de la cartera
colectiva.
3. Establecer procedimientos para la verificación efectiva tanto del registro contable del
ingreso como de la recepción física de los recursos provenientes de la realización de
inversiones o la constitución de nuevas participaciones en la cartera colectiva en las
fechas que efectivamente se efectuaron.
4. Establecer mecanismos y procedimientos para verificar la correspondencia entre los
gastos en que incurra la cartera colectiva y los señalados en el respectivo reglamento.
5. Establecer mecanismos y procedimientos para verificar el cumplimiento de las normas
relacionadas con operaciones prohibidas en el manejo de las carteras colectivas.
6. Establecer mecanismos y procedimientos para verificar la correcta valoración de las
inversiones de la cartera colectiva de acuerdo con la normatividad aplicable en esta
materia, y en caso de ser necesario, emitir concepto sobre la misma.
7. Formular a la junta directiva, respecto de la administración de carteras colectivas,
estrategias para prevenir y administrar conflictos de interés, garantizar exactitud y
transparencia en la revelación de información financiera, así como estrategias para
evitar el uso indebido de información privilegiada y reservada;
8. Informar y documentar a la junta directiva y a la Superintendencia Financiera de
Colombia de manera inmediata la ocurrencia de cualquier evento que impida la
normal y correcta ejecución de sus funciones, así como las irregularidades que puedan
afectar el sano desarrollo de la cartera colectiva;
9. Presentar, a solicitud de la junta directiva, reportes sobre el cumplimiento de la
sociedad administradora respecto de la normatividad aplicable a la administración de
carteras colectivas, informando los casos de incumplimiento detectados, los
correctivos adoptados y los resultados obtenidos;
10. Supervisar el desarrollo y la actualización de los manuales de procedimientos de la
sociedad administradora, el código de gobierno corporativo y el código de control
interno señalados en el presente decreto en torno a la administración de carteras
colectivas;
11. Mantenerse al tanto de las modificaciones a la normatividad aplicable a las carteras
colectivas, e informar de las mismas a la junta directiva de la sociedad administradora,
sin perjuicio de las responsabilidades que por ley o reglamento corresponden a dicha
junta;
12. Diseñar mecanismos y procedimientos que permitan hacer seguimiento y supervisión
a la toma de decisiones por parte del gerente de la cartera colectiva y del comité de
inversiones;
13. Las demás que se establezcan por parte de la junta directiva de la sociedad
administradora.
Ley 964 de 2005
Artículo 21. Contralor normativo. Las sociedades comisionistas de bolsa deberán contar con un
contralor normativo, quien será una persona independiente nombrada por la junta directiva
de la sociedad. El contralor normativo asistirá a las reuniones de la junta directiva de la
sociedad con voz pero sin voto y tendrá por lo menos las siguientes funciones:

a) Establecer los procedimientos para asegurar que se cumpla con las leyes, reglamentos,
estatutos y, en general, toda la normatividad y medidas internas de buen gobierno
corporativo, códigos de ética, buena conducta y transparencia comercial que tengan
relación con las actividades de la entidad;
b) Proponer a la Junta Directiva el establecimiento de medidas para asegurar
comportamientos éticos y transparencia en las actividades comerciales y personales
de sus funcionarios y terceros relacionados, prevenir conflictos de interés, garantizar
exactitud y transparencia en la revelación de información financiera, evitar el uso
indebido de información no pública;
c) Informar y documentar a la Junta Directiva de las irregularidades que puedan afectar
el sano desarrollo de la sociedad;
d) Las demás que se establezcan en los estatutos sociales.
Las funciones del contralor normativo se ejercerán sin perjuicio de las que correspondan al
revisor fiscal y al auditor interno, de conformidad con la legislación aplicable.
Parágrafo. El Gobierno Nacional podrá establecer la obligación para que otras entidades
sometidas a inspección y vigilancia deban contar con un contralor normativo.

