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Introducción:
2.   Objetivos de la Sociedad:

Misión:

Visión:

Dinamismo:
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Prudencia:

Liderazgo:

Innovación:

Ética Profesional:

Responsabilidad Social:

3. Resumen de la Gestión de Buen Gobierno del año que representa el Informe:

4. Entidades Reguladoras que supervisan a Vertex Valores Puesto de Bolsa, S.A.:

6- Mención del acta de asamblea general ordinaria anual del año que representa 
el informe, donde conste la evaluación del Consejo de Administración.

5- Recopilación de los hechos relevantes del año que presenta el informe, cuando aplique;

7- Indicación de los principales reglamentos o normativas internas de gobierno 
corporativo que ha elaborado o se encuentra en proceso de elaboración;
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8- Procedimientos de resolución de conflictos internos.

9. Políticas de trasparencia de la información, incluyendo la que comunica a los 
distintos tipos de accionistas y a la opinión pública;

10- Detalles sobre la estructura y cambios de control de administración de 
la sociedad, especificando lo siguiente:
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11- Principales decisiones tomadas en asambleas generales ordinarias y 
extraordinarias, así como, las reuniones del consejo de administración realizadas 
durante el año que presente el informe;

12- Información sobre los sobre el funcionamiento de las Asambleas;

Atribuciones de la Asamblea General Ordinaria:



18 19

Atribuciones de la Asamblea General Extraordinaria

Son atribuciones de la Asamblea General Extraordinaria:

13- Señalar el cumplimiento de los derechos de los accionistas (de voto, de recibir 
información, a percibir lo dividendos, derechos de preferencia, sobre los  activos, 
entre otros), cuando aplique

14- Indicar el Cumplimiento de los derechos de los accionistas minoritarios (cuando 
aplique)

15- Detallar los principales acuerdos adoptados con otras sociedades;

16- Mecanismos de supervisión y control de riesgos adoptados;

17- Factores de Riesgo materiales previsibles. 

18- Cumplimiento a la remisión de las informaciones correspondientes al/los 
representantes de la masa de obligacionistas, en los casos que aplique;
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19- Resumen de los estados financieros anuales auditados y de explotación de 
la sociedad;

21- Evaluación de los comités de Apoyo, debidamente elaborada por el consejo 
de administración;  

22- Informaciones relevantes sobre las empresas controlantes o controladas, 
que tengan vinculación económica con la sociedad, cuando aplique;

23- Políticas sobre Vinculados

20- La constitución real y efectiva de los comités de Apoyo, con el detalle de sus 
composiciones y funciones, con la debida información sobre la delegación de 
facultades, tales como:
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24- Operaciones realizadas con personas vinculadas y el nivel de riesgo que representa, 
distinguiendo las operaciones efectuadas con los accionistas mayoritarios, con los 
administradores y con otras sociedades del grupo al que pertenecen, cuando aplique.

25- Grado de seguimiento las disposiciones de Gobierno Corporativo 

26- Política de información y comunicación de la sociedad para con sus accionistas, 
la superintendencia de Valores y otras entidades reguladoras, cuando aplique.

27- Mención sobre las políticas y procedimientos contra Lavado de Activos 
adoptados durante el año que representa el informe, cuando aplique;

29- Otras informaciones de interés relacionadas con las buenas prácticas de 
Gobierno Corporativo:

30- Otras disposiciones que dicte la superintendencia a través de Normas 
de Carácter General.

28. Breve resumen del cumplimiento de las exigencias legales aplicables 
y adicionalmente, en el caso de las sociedades emisoras incluir el cumplimiento 
de  las condiciones de la emisión de valores representativos de capital o deuda;
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