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Para crear valor empresarial que trascienda fronteras y 
transforme la minería, Xquadra acoge como parte de su 

estrategia corporativa la implementación de las buenas prácticas 
empresariales, que a través de la implementación del Manual de 
Gobierno Corporativo recoge el conjunto de normas, principios y 
compromisos que define la Empresa en su relacionamiento con 

todos sus grupos de interés.

Con este manual se promueve la toma de decisiones ágiles y 
eficaces, que fortalezcan la transparencia en el relacionamiento y 

consoliden la proyección empresarial.

Objetivo



SOBRE
XQUADRA



Historia
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Constituida en el año 2012 y con origen en una 
tradición minera de más de 30 años, Xquadra S.A.S 
nace como una empresa colombiana 
del sector.

En el año 2014 inicia con la comercialización de 
metales preciosos para el mercado internacional.

Xquadra también ofrece servicios enfocados a la 
cadena de producción minera y el desarrollo de 
proyectos de alto nivel para liderar la 
competitividad del sector minero.

La Empresa impulsa la transformación del sector a 
través de un modelo de negocio basado en el 
sentido social, la confianza, la rentabilidad 
responsable y el uso de tecnología especializada.

Las operaciones tienen sede en Colombia y las 
relaciones comerciales se extienden por tres 
continentes a través de Xquadra USA: América, 
Europa y Asia.

Naturaleza jurídica
Xquadra es una Sociedad de Acciones 
Simplificadas, dedicada a la comercialización de 
metales preciosos.

Domicilio
Xquadra S.A.S tiene domicilio en la ciudad de 
Medellín, Colombia.
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Objetivos de la dirección
estratégica

Desarrollo sostenible
Xquadra gestionará continuamente 
estrategias que le permitan impulsar el 
desarrollo de la Empresa, a través de la 
implementación de canales y 
herramientas ajustadas a las buenas 
prácticas y al relacionamiento exitoso con 
sus grupos de interés.

Gestión del conocimiento e innovación
Xquadra promoverá la mejora continua de 
sus procesos, por medio de la gestión 
adecuada del talento humano y el uso 
eficaz de tecnología especializada.

Calidad de vida
Xquadra propiciará la consolidación de un 
ambiente laboral sano a todo nivel, que 
permita garantizar la calidad de vida de 
sus trabajadores y potencie resultados y 
desempeño en beneficio de la Empresa y 
sus demás grupos de interés.

Relacionamiento y gestión del riesgo
Xquadra administrará adecuadamente las 
relaciones con sus grupos de interés y la 
gestión del riesgo derivada de las 
mismas, con el fin de garantizar confianza 
y lograr el mutuo beneficio en el 
largo plazo.



Compromiso
Todos los miembros de Xquadra asumen la importancia 
de cumplir con los deberes y obligaciones establecidos.

Integridad
Todas las actividades desarrolladas por Xquadra tienen 
por objeto mantener la operación en un ambiente de 
seguridad, transparencia y confianza. Se extiende el 
esfuerzo a todos los aliados de negocio.

Respeto
Xquadra adopta una cultura que reconoce y protege los 
derechos de las personas y que genera espacios para la 
comunicación horizontal. 
Acepta y cumple con las leyes y demás normas 
nacionales e internacionales que rigen la actividad.

Seguridad 
En Xquadra se interviene el riesgo, se evita y controla su 
materialización, por medio de medidas de seguridad 
que garantizan una adecuada administración y 
ejecución de los procesos.

Pasión
Todos los miembros de Xquadra trabajan con amor, 
dedicación y un alto nivel de motivación, reconocen el 
impacto positivo de la gestión y buscan siempre los 
mejores resultados para impulsar el crecimiento integral 
de la compañía, el sector y el país.

Desarrollo sostenible
En XQUADRA se adopta el equilibrio entre la 
sostenibilidad ambiental, social y económica para el 
desarrollo de la operación, es así cómo se incorporan 
procesos y tecnologías especializadas que apunten a la 
sostenibilidad. 

Innovación
En XQUADRA se incorpora la investigación y el 
pensamiento creativo como método que asegure la 
mejora continua de los procesos. Así se generan ideas 
diferenciadoras que aportan valor a la Empresa y al 
sector minero.
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Principios y valores corporativos
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Sistema de ética empresarial

Código de Ética y Conducta

Xquadra tiene una fuerte convicción por el trabajo 
mediado desde la ética y las buenas prácticas en todas 
sus actuaciones, de allí parte la guía que sigue en su 
relacionamiento con los grupos de interés, tomar 
decisiones informadas e implementar las acciones de 
mejora continua indispensables para lograr una gestión 
de calidad y seguridad en el sector minero. Xquadra 
establece desde su normativa:

El comportamiento ético no es una opción, es parte 
integral del ejercicio de todas las actividades 
desarrolladas por Xquadra, pues creemos en la defensa 
del comportamiento ético, promoviendo así que todas las 
actividades empresariales den respuesta a esta 
convicción.
 
En este sentido, una de las principales herramientas que 
tiene la organización para la prevención de actividades 
por fuera de los lineamientos legales, es asegurar que 
sus procesos, procedimientos y quienes tienen la 
responsabilidad de ejecutarlos, lo realicen dentro de un 
marco ético y conductual establecido desde el 
direccionamiento estratégico, a través de las 
disposiciones que componen la vocación empresarial.
 
El comportamiento individual influye en el colectivo, por

tanto se establece el cuidado riguroso de una conducta 
que responda a nuestros principios corporativos, para 
contribuir a la gestión de riesgos, afianzar la coherencia 
corporativa e incidir positivamente en la dinámica 
empresarial.

Los compromisos asumidos por Xquadra en este 
sentido, establecen los lineamientos esperados de 
sus trabajadores en todas las actividades 
enmarcadas en su labor: uso de los recursos 
empresariales, relacionamiento con los grupos de 
interés, confidencialidad y manejo de la 
información, derechos humanos, conducta 
esperada ante el ofrecimiento de obsequios, entre 
otros relacionados al tema.



En este aspecto, Xquadra asume compromisos para el 
cumplimiento de las directrices que procuren en la prevención 
de pagos prohibidos, la auditoría y el monitoreo, los 
procedimientos disciplinarios, entre otros.

Programa de Ética Empresarial
(anticorrupción y antisoborno)

Xquadra para el desarrollo de su objeto social establece como 
condición sine qua non, el cumplimiento de las directrices 
encaminadas a proteger su imagen y buen nombre, por medio de un 
comportamiento ético y transparente con todas sus grupos de 
interés, teniendo como lema la actuación íntegra y legal en sus 
actividades, y eliminando toda posibilidad de materializar 
comportamientos o conductas que de alguna forma puedan ser 
consideradas como actos de corrupción y/o soborno.

El documento relacionado al sistema de ética empresarial, con la 
descripción detallada de sus componentes se encuentra disponible 
para consulta en la página web empresarial.
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MEDIDAS DE 
BUEN GOBIERNO
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Obligaciones comunes

Compromiso
Todos los miembros de Xquadra deberán conocer y cumplir por 
contrato de trabajo con las disposiciones enmarcadas en este 
manual. Será enviado por correo electrónico para consulta 
permanente del trabajador, adicionalmente estará disponible en la 
intranet corporativa. Como canal adicional, podrá encontrarse y 
descargarse de la página web.



Estructura organizacional

La gestión empresarial se determina de acuerdo a 
la relación jerárquica y las funciones asociadas a 
cada área, así como las responsabilidades que 
desde el marco ético, legal y funcional 
corresponde a cada una de ellas. Xquadra muestra 
desde su estructura organizacional el siguiente 
flujo de administración:

MANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO MEDIDAS DE BUEN GOBIERNO 10



Esta estructura organizacional está representada por 
tres círculos concéntricos que dan cuenta del nivel de 
autoridad de adentro hacia afuera. De manera integrada, 
emite tres líneas hacia afuera de los círculos, que 
constituyen cada una de las áreas corporativas y los 
procesos que de ellas dependen. También, emite dos 
líneas discontinuas que representan las áreas de 
asesoría como la Revisoría Fiscal y el Staff.

Las líneas determinan el tipo de relación y las 
dependencias, sin embargo, estos organigramas, 
pretenden minimizar las relaciones jerárquicas, pasando 
de relaciones verticales a relaciones horizontales.

• En el centro se encuentra la asamblea de accionistas 
como mayor autoridad corporativa.

• El círculo que está a continuación, representa las dos 
figuras de regulación y control de la organización 
(Control Interno y Oficial de Cumplimiento), no existe 
dependencia entre ellas, son áreas colaborativas.

• La Gerencia General, está definida en el siguiente 
círculo, al igual que la Gerencia de Estrategia e 
Innovación, estando esta última en una relación de 
asesoría a la gerencia. Son éstos los procesos de primer 
nivel de la organización.

• Del último círculo concéntrico correspondiente a la 
gerencia, se desprenden dos líneas discontinuas que 
tiene que ver con las áreas de asesoría y tres líneas 
continuas que corresponden a los procesos de segundo 
nivel y de allí, los de tercer nivel que dependen de los 
anteriores así:

1.  Las dos líneas discontinuas dan cuentas de las áreas 
de asesoría fundamentales para la organización: 
Revisoría Fiscal y el Staff al que pertenecen el abogado 
minero, asesores jurídicos, financieros, cambiarios, de 
trading y TIC.

2. En una de las líneas continuas, está el círculo que 
representa la Dirección Contable y Financiera, de la cual 
se desprenden de la misma línea, dos pequeños 
círculos que contienen sus procesos: Contador y 
Análisis Financiero.

3. Otra de las líneas, contiene el círculo que representa 
la Dirección Administrativa, de esta línea, surgen los 
procesos: Gestión Documental, Gestión de Talento 
Humano, Abogado, Comunicación Corporativa, 
Comercial y Servicios Generales.

4. La otra línea, corresponde a la Dirección de 
Operaciones, que involucra a los procesos: Laboratorio, 
Comercio Exterior, Geología y Ambiental.
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Deberes, derechos y relacionamiento con trabajadores

Xquadra ampara sus buenas prácticas en este 
aspecto bajo los siguientes compromisos:

• Todos los miembros de Xquadra tendrán la 
obligación de proteger los derechos humanos en 
cada una de sus actuaciones enmarcadas en la 
gestión empresarial.

• Todos los miembros de Xquadra deberán incluir 
en su relacionamiento con superiores y 
compañeros de trabajo, comportamientos que 
faciliten la comunicación horizontal, para promover 
un ambiente laboral sano y una toma de decisiones 
informada, constructiva y acorde a la necesidad.

• Los requerimientos de acción empresarial 
deberán comunicarse de manera oficial (acta, 
correo electrónico institucional, chat corporativo), 
a fin de contar con directrices claras y trazables, y 
garantizar la confidencialidad de la información.

• Todos los trabajadores de Xquadra deberán 
regirse a los procedimientos documentales 
oficiales e indicados previamente para la 
realización de las labores. Bajo ninguna 
circunstancia podrán cambiarse al parecer 
particular, toda posibilidad de actualización deberá 

ser consultada y aprobada oficialmente por el área 
competente y la gerencia.

• Todos los miembros de Xquadra deberán reportar 
situaciones inusuales o sospechosas que 
propicien la materialización de riesgos. El canal 
habilitado para tal fin es el correo electrónico: 
controlinterno@xquadra.co.



Revelación de la información 
y transparencia
Como empresa del sector minero con enfoque comercial, 
que tiene en su base de gestión la confianza, la 
transparencia y la seguridad, Xquadra adopta las mejores 
prácticas para el manejo adecuado de la información que 
se deriva del relacionamiento con sus grupos de interés, 
enmarcado en la aplicación de los principios de ética 
empresarial y la normatividad exigida para tal fin.
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Principios

En Xquadra, la revelación de la información será guiada 
por estos principios:
• La información deberá ser veraz y clara en todos sus 
componentes, a fin de eliminar interpretaciones 
engañosas o parcializadas que puedan traer perjuicio al 
solicitante.

• La información se deberá entregar y actualizar (en los 
casos que sea aplicable) de manera oportuna y bajo un 
hilo conductor claro, de manera que se garantice la 
coherencia en su lectura y la posibilidad de generar 
comparativos precisos en el tiempo.

• La información suministrada deberá regirse en todo 
momento al marco legal, a fin de poder verificar su 
cumplimiento.

• La información que tenga componente de 
confidencialidad e impacto empresarial a cualquier nivel 
(habeas data, secreto industrial), no podrá entenderse 
como de dominio público y por lo tanto no será 
suministrada, salvo las situaciones que tengan carácter 
judicial y cuyo requerimiento venga de la entidad 
competente, adscrita a la rama judicial.

Para llevar a cabo estos principios, Xquadra asume los 
siguientes compromisos:
• Se deberá corroborar previamente la metodología 
adecuada para la entrega de la información al 
solicitante, teniendo en cuenta sus condiciones de 
acceso a los canales de información.

• Toda información deberá ser entregada por canal 
oficial de la Empresa (vía electrónica y/o correo 
certificado), a fin de poder establecer la trazabilidad en 
cada paso del proceso.

• En los casos que sea aplicable por el tipo de 
información y su criticidad, Xquadra definirá un vocero 
oficial que canalice toda la gestión.

• Los miembros de Xquadra deberán ceñirse en todo 
momento a los procedimientos establecidos para la 
gestión empresarial, y en los casos donde sea aplicable, 
deberán informar al superior sobre la pertinencia en la 
revisión de estos procedimientos y esperar su 
aprobación. 

• Xquadra habilitará y publicará en su página web un 
correo electrónico oficial, donde el grupo de interés y/o 
solicitante del público general, pueda establecer 
contacto directo ante cualquier inquietud.



Transparencia

Información financiera y no financiera

Para procurar la correcta toma de decisiones en la 
gestión empresarial y la adecuada vigilancia y 
control de todos los procesos, que deriven en la 
búsqueda de acreditaciones de carácter 
obligatorio (gubernamental) y /o voluntario, 
Xquadra definirá los lineamientos apropiados para 
garantizar que la información cumpla con los 
estándares de relevancia, calidad, veracidad y 
tratamiento oportuno.

Es así como se establecen unos compromisos 
guía:
• Se evaluará en detalle la petición de información 
solicitada a Xquadra según la entidad competente 
y se procederá con la gestión desde el área 
encargada (o las áreas si aplica). La entrega de 
información se hará verificando que la fuente de la 
solicitud tenga carácter de pertinencia, confianza 
y confidencia. Se usará correo certificado para tal 
fin.

• Xquadra se ajustará a lo establecido por la ley 
para el tratamiento de los datos personales 
(habeas data) en los casos que sea aplicable, y en 
ese sentido dará respuesta oportuna a la 
autoridad competente y/o grupo de interés que 
presente solicitud en este sentido.

Información financiera
Compromiso 
Xquadra suministrará de forma oportuna, clara y 
veraz toda la información solicitada por la 
Superintendencia de Sociedades, DIAN, Agencia 
Nacional de Minería y demás entidades que 
ejercen vigilancia y control en el componente 
financiero empresarial, con el fin de garantizar la 
transparencia y garantizar el correcto 
funcionamiento de las operaciones.

Para cumplir con la exigencia de buenas prácticas 
a nivel empresarial que exige el sector minero, es 
indispensable cumplir con el principio de 
transparencia, por ello se definen en este manual 
los compromisos que deberán llevarse a cabo en 
el relacionamiento con los grupos de interés 
definidos desde la dirección estratégica.
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1.  Filtro documental (aplicable a aliados mineros, clientes, proveedores administrativos)  
Se valida desde el área comercial la entrega de todos los documentos exigidos en las listas de chequeo acorde a la 
contratación. Al verificar el cumplimiento de las listas, los documentos se cargan a la plataforma empresarial, para 
que cada área realice la verificación en detalle de la información entregada. A partir de este punto, los siguientes 
filtros se ejecutarán en paralelo (con excepción de la visita a campo que se da en etapa final del proceso).

2. Filtro societario (aplicable a aliados mineros, clientes, proveedores administrativos) 
Se estudia en detalle la información referente a los componentes societarios presentados por el solicitante y que 
comprenden aspectos de existencia legal, bancarios y verificación de bases públicas como el RUES, la Registraduría 
Nacional, entre otros.

3. Filtro técnico legal-minero (aplicable solo para aliados mineros)
Compuesto por tres aspectos:
- Legal-minero: establece desde el componente jurídico con la revisión de un profesional en derecho, la normativa 
aplicable al aliado minero, según las características y modalidad que posee.

- Ambiental: valida el instrumento legal-ambiental que rige al aliado minero según su tipificación (licencia ambiental, 
plan de manejo ambiental, guías ambientales), de igual manera se verifica el Registro Único de Infractores 
Ambientales (RUIA) para garantizar que no haya sanciones de este tipo. Posteriormente, se emite el informe como 
insumo para la visita a campo y constatar los cumplimientos.

- Visita a campo: realizada por un profesional en geología, encargado de comprobar en la mina y con datos 
verificables (evidencias entregadas a Xquadra con el informe de campo), el cumplimiento estricto de lo establecido 
previamente por la revisión documental. Esta visita solo es posible cuando todos los filtros del sistema SPAR están 
aprobados.

Transparencia desde el buen gobierno
Compromisos
• Xquadra contará en su página web con un 
espacio apropiado y visible que permita el acceso 
al presente manual.

• Xquadra compartirá también por el medio 
previamente establecido, su política de ética 
empresarial y demás que rigen su actividad y son 
pertinentes para el conocimiento de sus grupos de 
interés y/o público general.

Transparencia con los aliados 
de negocio
Compromisos con aliados mineros y clientes:
• Xquadra explicará de manera clara al interesado 
todos los requisitos y procedimientos que se 
deberán seguir para entablar la relación comercial. 
La gerencia y el área comercial serán las 
encargadas de establecer el contacto (según sea 
aplicable).

• Toda información suministrada para el 
establecimiento de la relación comercial, deberá 
pasar por los siguientes filtros de seguridad 
establecidos en el Sistema Propio de 
Administración del Riesgo (SPAR):
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4. Filtro financiero (aplicable a aliados mineros, clientes, proveedores 
administrativos) 
Dividido en:
-Estudio contable y tributario: revisión de todos los documentos pertinentes 
presentados por el interesado, asociados a la renta, estados financieros, DIAN, 
representación legal, entre otros, y su respectivo cruce de información para 
garantizar la coherencia.
-Análisis financiero: aspectos como las fluctuaciones en el patrimonio, la 
liquidez, el efectivo, los indicadores financieros y demás cifras relacionadas, son 
verificadas para garantizar la coherencia y solidez de la información.

• Xquadra deberá informar por medio oficial y con previa verificación de acceso 
por parte del aliado minero o cliente, todas las observaciones, correcciones, 
rechazo o aceptación de la información suministrada y evaluada. Asimismo 
deberá clarificar oportunamente los pasos a seguir y los tiempos que tiene éste 
para dar respuesta, en los casos que sea aplicable.

• Xquadra deberá entregar de forma clara, veraz y oportuna, toda información que 
requiera el aliado minero o cliente, derivada de su operación y gestión comercial, 
respectivamente. En todo caso deberá regir un alto estándar de servicio, para 
mantener la competitividad empresarial y no generar perjuicio alguno al 
solicitante.

• Xquadra mantendrá en continua actualización y correcto funcionamiento la 
aplicación APPIR, a fin de garantizar el aprovechamiento de la misma a sus 
aliados mineros y clientes. Asimismo, les informará de manera oportuna por los 
canales de comunicación establecidos, cuando se presente falla o necesidad de 
actualización, con el fin de no generar perjuicios.

• Xquadra garantizará el cumplimiemto legal y ético en la relación contractual, 
brindando todas las garantías de calidad y seguridad en la prestación de sus 
servicios para aliados mineros y clientes. En caso de presentarse una petición, 
queja o reclamo, se habilita un canal oficial de comunicación 
(recepcion@xquadra.co) para radicar la solicitud.

5. Filtro de seguridad (aplicable a aliados mineros, clientes, proveedores 
administrativos)
A través de firmas especializadas en la validación de antecedentes, se hace una 
verificación exhaustiva en las listas de riesgos nacionales e internacionales 
destinadas a la prevención de riesgos asociados al lavado de activos, terrorismo, 
evasión de impuestos, y sus delitos fuentes, con el fin de garantizar la 
transparencia y legalidad de las actividades del interesado.

Adicional, se verifica la autenticidad de todos los documentos presentados 
(incluyendo los demás filtros), y se realiza una visita a las instalaciones 
administrativas del interesado, con el fin de establecer un punto final de 
referencia para todo el proceso de seguridad realizado por Xquadra y evidenciar 
posibles anomalías.
El Oficial de Cumplimiento es el encargado de liderar este filtro y emitir el informe 
con los hallazgos.
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Como parte fundamental de la gestión empresarial 
en el cumplimiento cabal de la normativa que 
desde el sector rige a Xquadra, se definen los 
siguientes compromisos:

• Toda comunicación con el gobierno, deberá 
hacerse exclusivamente vía medios oficiales 
(correo certificado, correo electrónico corporativo), 
donde se puedan relacionar radicados y/o 
trazabilidad por fechas, destinatarios, etc, según 
sea aplicable.

• Xquadra suministrará información completa, 
veraz y trazable, de modo que facilite la 
comprensión y utilización para el solicitante.

• Xquadra garantizará un alto nivel de servicio, con 
una atención ágil y prioritaria en cada uno de los 
requerimientos solicitados por el Gobierno 
Nacional, en función de todas las actividades 
derivadas de su relacionamiento.

• Xquadra reportará toda actividad sospechosa a la 
entidad gubernamental competente, previa 
investigación interna, a fin de garantizar la 
transparencia y seguridad en las operaciones.

• Xquadra suministrará oportunamente todos los 
soportes relativos a los pagos por concepto de 
regalías e impuestos derivados de las operaciones.
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Transparencia con el Gobierno
Nacional

Definida por los compromisos:

• Toda comunicación con la banca, deberá hacerse 
exclusivamente vía medios oficiales (correo 
certificado, correo electrónico corporativo), donde 
se puedan relacionar radicados y/o trazabilidad por 
fechas, destinatarios, etc, según sea aplicable.

• Xquadra suministrará información completa, 
veraz y trazable, de modo que facilite la 
comprensión y utilización para el solicitante.

• Xquadra garantizará un alto nivel de servicio, con 
una atención ágil y prioritaria en cada uno de los 
requerimientos solicitados por la banca, en función 
de todas las actividades derivadas de su 
relacionamiento.

Transparencia con la banca
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Compromisos
• Se explicará en detalle a todos los posibles 
proveedores sobre los requisitos necesarios para 
entablar relaciones (filtros de seguridad del 
sistema SPAR detallados en el apartado de aliados 
de negocio), así como las condiciones 
contractuales y las relacionadas con el pago de 
sus servicios. Esta información será suministrada 
por canales oficiales de Xquadra.

• Se suministrará a los proveedores de servicios 
críticos (transporte de valores y relacionados), 
toda la información que sea requerida por éstos en 
materia de seguridad para la correcta prestación 
del servicio, garantizando la agilidad y la veracidad 
de la información solicitada.

• Se habilitará para los proveedores un canal de 
comunicación oficial (contacto oficial con el área 
encargada de la contratación) para radicación de 
solicitudes, quejas o reclamos concernientes al 
desarrollo de sus actividades, con el fin de 
garantizar la protección de sus derechos y tomar 
correctivos en caso de ser necesario.

• Todos los proveedores de Xquadra deberán 

firmar el compromiso en responsabilidad social 
corporativa (incluye temáticas de derechos 
humanos, protección de los recursos naturales, 
cumplimiento legal, etc) para el establecimiento de 
las relaciones, con el fin de promover una cultura 
alineada con la sostenibilidad.

Transparencia con los proveedores 
administrativos



MANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO MEDIDAS DE BUEN GOBIERNO 19

Compromisos
• Xquadra habilita un canal oficial 
(controlinterno@xquadra.co) donde podrán 
reportarse irregularidades, quejas y/o reclamos 
concernientes a su gestión o a la relacionada con 
terceros asociados, a fin de hacer la respectiva 
investigación y posterior corrección en caso de ser 
aplicable.

• Xquadra pone a disposición sus redes sociales 
(@xquadracolombia en Instagram, @XquadraC en 
Twitter, XquadraColombia en Facebook, 
xquadracolombia en Linkedin) para entablar un 
primer contacto con el interesado, a fin de 
canalizar las solicitudes con el área encargada y 
dar una respuesta precisa en caso de ser 
aplicable.

• Xquadra habilita desde su página web un 
apartado exclusivo y activo de contacto.

• Xquadra pone a disposición del público general 
en la página web, su Informe de Sostenibilidad GRI, 
con el balance de la gestión que en materia de 
buenas prácticas realiza la Empresa.

Transparencia con los demás grupos 
de interés y público en general



REVISORÍA
FISCAL



Como una de las posiciones de manejo crítico 
dentro de las empresas por su relevancia, se hace 
necesario garantizar un ejercicio independiente y 
objetivo, que permita evitar los conflictos de 
interés. Xquadra asume los siguientes 
compromisos:
• Para el nombramiento del revisor fiscal, Xquadra 
verifica el cumplimiento de todos los requisitos de 
formación, experiencia e integridad necesarios 
para cumplir con su función.

•Ninguna persona que haya sido condenada por 
delitos, que tenga sanciones disciplinarias o 
fiscales, podrá ejercer el cargo de revisor fiscal. 
Asimismo se verifica que no sea parte de las listas 
restrictivas SARLAFT.

• El revisor fiscal será contratado solo para tal fin 
dentro de la Empresa. Ninguna entidad, empresa o 
persona asociada a éste podrá tener lazos 
contractuales ni comerciales con Xquadra.

• El revisor fiscal no podrá tener relación 
sentimental y/o familiar con ninguno de los 
miembros de Xquadra.

• El revisor fiscal deberá emitir de forma oportuna 
y clara, el informe con el dictamen de los estados 
financieros de Xquadra, así como el 
correspondiente al funcionamiento del SARLAFT.
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REGULACIÓN Y
CONTROL EMPRESARIAL



MANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO REGULACIÓN Y CONTROL EMPRESARIAL 23

Como parte de la gestión empresarial encaminada 
a garantizar la seguridad en todos los procesos 
derivados del quehacer empresarial, Xquadra 
define los compromisos referentes al control 
interno:

• Se garantiza la ejecución cabal del Programa de 
Auditoría Anual, que tiene como objetivo dar 
cobertura de vigilancia y control a todos los 
procesos (resultados consolidados en un informe 
oficial), para garantizar el cumplimiento de las 
políticas internas, el cumplimiento legal y la mejora 
continua.

• Se garantiza la verificación y observancia estricta 
de todos los controles relacionados a la 
vinculación de aliados de negocio en Xquadra 
(validando los expedientes referidos por el oficial 
de cumplimiento. Esta verificación queda asentada 
a través del acta de verificación de control interno.

• Se asegura el liderazgo permanente del 
Programa de Ética Empresarial, como estrategia 
empresarial cuyo fin es evitar la materialización de
riesgos asociados a la corrupción y/o soborno. 
Igualmente, se facilitan las herramientas de 
formación y evaluación, tales como   

capacitaciones, encuesta de compromiso ético 
(anual), y promoción continua de la política entre 
colaboradores y demás grupos de interés.

• Se validan cada uno de los estándares de 
seguridad aplicables a Xquadra, para garantizar el 
cumplimiento de todos ellos. Con la 
implementación del sistema BASC, se garantiza la 
medición de 90 estándares, cuyo soporte es la 
obtención del certificado BASC.

• Se asegura la implementación de un sistema de 
medición, utilizando indicadores de gestión para 
cada proceso, con el fin de evaluar el 
cumplimiento y desempeño de todos los procesos.

En función de la gestión empresarial referente al 
cumplimiento de diferentes procesos de seguridad, 
se asumen estos compromisos:

• Avalar la adecuada y completa implementación 
del sistema SARLAFT dentro de Xquadra.

• Garantizar la correcta vinculación de los aliados
de negocio a Xquadra, poniendo como base la 
completa confiabilidad de los mismos. 

• Emitir de manera oportuna, clara y veraz, los 
reportes requeridos por las entidades de control 
UIAF (referentes a operaciones sospechosas, 
compra y venta de metales preciosos, e 
importación y exportación de metales preciosos).

• Ejercer acciones de control con los 
colaboradores vinculados, garantizando el 
cumplimiento de los parámetros de seguridad 
establecidos por Xquadra, así como los 
seguimientos periódicos realizados en esta 
materia.

Control Interno

Oficial de Cumplimiento



DISPOSICIONES FINALES



Compormisos
• El presente manual será actualizado únicamente 

bajo el aval de la Asamblea de Accionistas de 
Xquadra, previo estudio de los asuntos que deriven 

dicha necesidad.

• La aplicación del presente manual se hará de 
manera integral, entendido como un todo.
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