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BREVE RESENA HISTÓRICA

SCATDA hoy Aerovías del Continetente Americano S.A. Avianca fue la primera aerolínea
comercial constituida en América y la segunda en el mundo.
Desde el primer vuelo entre Barranquilla y la población cercana de Puerto Colombia, a
bordo de un Junker F-13 en el que se transportaron 57 cartas, la Aerolínea ha estado a la
vanguardia, haciendo realidad los sueños de millones de personas, instituciones y
regiones, que se han beneficiado de los caminos aéreos trazados entre los más
importantes destinos de Colombia y del mundo.
Así, a mediados de los años 20, los colombianos tuvieron la posibilidad de disfrutar de las
primeras rutas internacionales entre Colombia y Venezuela y Colombia y Estados Unidos,
a las que pronto se fueron sumando otros enlaces para el servicio aéreo tanto de correo
como de pasajeros. A partir de los años 40, ya bajo el nombre de Avianca, con una
moderna flota de aeronaves conformada por equipos DC4 y C54, Lockeed Constellation
0749 y el Súper Constellation 1049L -los más grandes y rápidos de la época-, la Aerolínea
incursionó con sus servicios a puntos en América del Sur y vuelos transatlánticos a varios
destinos en Europa. En la década de los 60 Avianca incorporó aviones Boeing 707 - 100 y
Boeing 720. En 1976 se convirtió en la primera aerolínea en América Latina en operar
continuamente un Jumbo 747.
Desde sus inicios, el servicio al cliente, ha sido una prioridad para la Aerolínea de
Colombia. Bajo esa premisa, en 1981 puso en funcionamiento su exclusivo Terminal
Puente Aéreo, el cual inicialmente se destinó a la atención de los vuelos hacia Miami,
Nueva York, Cali, Medellín, Pasto y Montería, y luego para la operación doméstica
exclusiva de Avianca.
En 1994 se estableció una integración administrativa entre Avianca y sus subsidiarias,
Sociedad Aeronáutica de Medellín Consolidada S.A. Sam y Helicópteros Nacionales de
Colombia, lo que dio vida al Sistema Avianca.
En diciembre de 1998, Avianca dio marcha al posicionamiento de su Centro de
Conexiones en Bogotá. Una estación ubicada en un lugar estratégico de las Americas,
encaminada a la funcionalidad de la operación aérea hacia y desde Colombia, que para
entonces incluía facilidades para el acceso a cerca de 6.000 conexiones semanales.
En mayo de 2002, Avianca y Sam conformaron junto con Aces (AerolíneasCentrales de
Colombia) la Alianza Summa. De este modo, las Compañía unieron sus fortalezas
estratégicas, buscando ofrecer un servicio superior a los clientes y enfrentar la crisis del
sector. Sin embargo, circunstancias adversas en la industria y los mercados, y no
obstante los resultados de la unión, en noviembre de 2003 los accionistas de Aces,
decidieron liquidar la Sociedad.
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Bajo la protección del capitulo 11 del Código de Quiebras de los Estados Unidos a la cual
se acogió en mayo de 2003, Avianca rediseñó su red de rutas, renegoció los mayores
acreedores y puso en marcha un riguroso programa de reducción de costos. La
Compañía emergió con éxito del C-11 a finales del año 2004, dando paso a una
renovación de su imagen y al re-posicionamiento del servicio en los mercados.
El 8 de septiembre de 2004, Avianca anuncia la firma de un acuerdo de código
compartido con Iberia, con el que los viajeros tuvieron la posibilidad de conectar con más
ciudades en Europa como Barcelona, Valencia, Alicante y París.
El 17 de diciembre de 2004, la razón social cambia de Aerolíneas Nacionales de
Colombia Avianca, a Aerovías del Continente Americano.
El 28 de enero de 2005 Fabio Villegas Ramírez es nombrado Presidente de la Avianca,
con la respondabilidad de darle un nuevo aire a la aerolínea. El 28 de febrero de 2005 se
lanza la nueva imagen corporativa.
Ese mismo año Avianca consolidó su red de rutas en destinos como Cali-Madrid-Cali y
Bogotá-Sao Paulo- Río de Janeiro, lanzando simultáneamente el programa de viajero
frecuente AviancaPlus.
Ya hacia el año 2006, la aerolínea incorpora a su flota aviones Fokker-100 y abre ruta
directa desde Bogotá hacia Barcelona.
El 2007, se caracterizó por estar enmarcado dentro de grandes hitos, en los que se
destaca el autochequeo con equipaje y la compra de 10 aeronaves Boeing 787-8
Dreamliner.
Asimismo, en mayo del mismo año, Avianca anuncia la compra de 41 avionesAirbus por
valor de 2.900 millones de dólares y la puesta en marcha de un acuerdo de código
compartido con Satena.
En el año 2008, la aerolínea compra la carguera Tampa Cargo S.A., lo que le permite
diseñar planes de expansión para el transporte de carga.
En junio de ese año, Avianca inaugura la ruta Bogotá-Washington y el 1° de octubre, la
aerolínea recibe su primer A330-200, un avión de largo radio con capacidad para
transportar 252 pasajeros a bordo y operar destinos transatlánticos gracias a su diseño
tecnológico renovado.
En el año 2009 la aerolínea retornó al mercado de valores en Colombia a través de una
importante colocación de bonos adelantada en el mes de junio.
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En línea con el desarrollo de su plan de expansión, en febrero de 2010 se oficializó la
unión estratégica de Avianca S.A. y Grupo Taca, que incluye las aerolíneas TACA
International S.A., Lineas Aérea Costarricenses S.A. Lacsa S.A., TransAmerican Airlines
S.A., Aviateca, Sansa, La Costeña, e Isleña. Por parte de Avianca, se integraron Avianca,
Tampa Cargo S.A. y Aerolíneas Galapagos Sociedad Anónima S.A. AeroGal.
En ese mismo año y tras oficializar la integración de las aerolíneas del grupo, se da
marcha a un riguroso proceso de reorganización administrativa, así como de integración
de sus redes de rutas, homologación de procesos y captura de sinergias.
En el año 2011, dando marcha a la homologación de procesos, Avianca lanza el
programa de viajero frecuente unificado, LifeMiles.
El 28 de marzo de ese año, AviancaTaca Holding S.A. matriz de Avianca S.A. emitió
acciones por 500.000 millones de pesos colombianos. La demanda de acciones, con
dividendo preferencial y sin derecho a voto, superó los 2.8 billones de pesos, equivalentes
a 5 veces el monto base ofrecido.
A lo largo del año 2011 se inauguraron 12 nuevas rutas y se incrementaron 155
frecuencias de vuelo, llegando a más de 100 destinos en el continente americano y
Europa, a través de más de 4.000 vuelos por semana.
Así, se da marcha al plan de fortalecimiento del negocio de carga, que incluye la
ampliación de la capacidad de bodegas en tierra y aire. En este marco se anuncia la
adquisición de cuatro aviones cargueros A330-200F, con capacidad de hasta 70
toneladas, cuya incorporación se hizo efectiva en diciembre de 2012.
En el año 2012, AviancaTaca hoy Avianca Holdings S.A. firma con Airbus una orden de
compra de 51 aeronaves A320 Neo, y en ese mismo año la aerolínea ingresa oficialmente
a Star Alliance, la red global de aerolíneas más importante del mundo en términos de
vuelos diarios, cubrimiento y servicios, multiplicando las opciones y ventajas para sus
viajeros.
A lo largo de 2012, la compañía incorporó 14 nuevos equipos jet: dos Airbus A330, cuatro
Airbus A319, siete Airbus A320 y un Airbus A330F exclusivo para carga. De igual modo,
se anunció la compra en firme de 15 aviones ATR 72-600 y los derechos de adquisición
por 15 aeronaves adicionales del mismo tipo, destinados al cubrimiento de rutas
regionales al interior de Colombia y los mercados de corto y medio alcance en
Centroamérica.
El 10 de octubre, se anuncia la adopción del nombre Avianca como marca comercial
única para las aerolíneas subsidiarias de AviancaTaca Holding S.A., Avianca, Taca
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International S.A., Trans American Airlines S.A., Linhas Aéreas Costarricenses, Tampa
Cargo S.A. y AeroGal. Sin embargo, la implementación de dicho anuncio se ejecutó en el
año 2013.
Con esta nueva imagen, Avianca dio inicio a un nuevo capítulo en su historia. Se trata de
impulsar la consolidación de su oferta de productos y servicios, convirtiendo a la
compañía en el aliado ideal para los viajeros de negocios o placer.
Hoy, con 95 años de operación ininterrumpida, Avianca cuenta con 144 aeronaves en
operación. Dentro de su plan de modernización de flota, la aerolínea anunció la
incorporación de aeronaves Boeing 787 Dreamliner, naves de doble pasillo y su
capacidad oscila entre 260 y 300 sillas.
Asimismo, la marca Avianca está presente en más de 215 puntos de venta, 100
aeropuertos, más de 20 salas VIP y salas de abordaje en 25 países.
Más de 19 mil Colaboradores a bordo y en tierra prestan un servicio de calidad, ajustado a
los requerimientos del cliente que prefiere a Avianca para su viaje de negocios o de
placer.
La amplia red de rutas de las aerolíneas integradas bao Avianca Holdings S.A. permite
operar más de 5.500 frecuencias semanales, con la posibilidad de transportar a los
viajeros a 98 destinos en 26 países de América y Europa y el acceso a más de 22.000
vuelos diarios servidos alrededor del mundo en asocio con las aerolíneas de Star Alliance,
la red global de aerolíneas más importante del mundo en términos de vuelos diarios,
destinos y países a los que vuela.

2.

DISPOSICIONES GENERALES

2.1. Objetivo
El Código de Buen Gobierno Corporativo establece los parámetros bajo los cuales la
Sociedad Aerovías del Continente Americano S.A. Avianca (La Compañía) busca
garantizar la transparencia en el desarrollo de sus actividades y fortalecer la protección de
los derechos de los accionistas, tenedores de bonos e inversionistas en general, en el
contexto de su Misión, Visión y Valores.
La estructura de manejo del buen gobierno corporativo, asigna responsabilidades en el
marco de la ley y de los Estatutos a los Administradores de la Sociedad es decir los
Miembros de la Junta Directiva, los Representantes Legales, y demás personas que
siendo o no empleados estén en posocion de tomar desiciones que compromentan los
8
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intereses de la Sociedad o de sus subsidiarias. Tambien aplica a Colaboradores de la
Compañía.
Para efectos de éste Código son Administradores de la Sociedad los Miembros de la
Junta Directiva, los Representantes Legales, y demás personas que siendo o no
empleados estén en posocion de tomar desiciones que compromentan los intereses de la
Sociedad o de sus subsidiarias.
Asi mismo, la referencia a la Compañía y/o a la Sociedad se extiende a las compañías
filiales y subsidiarias de la misma, existentes y a las que se constituyan en el futuro, tanto
en Colombia como en el exterior, de manera que cubra cualquier actuación directa de la
Compañía o indirecta a través de sus filiales y subsidiarias.

2.2. La Compañía
Aerovías del Continente Americano S.A. Avianca es una sociedad anónima colombiana,
con domicilio principal en la ciudad de Barranquilla, constituida mediante escritura pública
No. 2374 del 5 de diciembre de 1919 otorgada en la Notaria Segunda de esa ciudad, y
cuyo objeto social principal es la explotación comercial de los servicios de a) transporte (i)
aéreo, en todas sus ramas, incluidos los servicios postales en todas sus modalidades, así
como de todos los servicios relacionados con las aplicaciones comerciales , técnicas y
científicas de la aviación civil , incluyendo servicios aeronáuticos y aeroportuarios; (ii)
terrestre, en todas sus ramas; (iii) marítimo, en todas sus ramas; y (iv) multimodal; y b)
servicios de ingeniería y mantenimiento, entrenamiento y servicios de apoyo que sean
requeridos en todas las modalidades de transporte, todo de acuerdo con las leyes
vigentes.

2.3. Misión, Visión y Valores
La Misión, Visión y Valores definidos por la Compañía son los siguientes:
Misión: Volamos y servimos con pasíon para ganar tu lealtad
Visión: Ser la Aerolínea Líder de América Latina preferida en el mundo.
Valores Corporativos: Los siguientes son los valores corporativos;


Seguridad:

 Protegemos la confianza que depositan en nosotros comprometiéndonos de lleno
con el bienestar de nuestros grupos de interés
9
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 Trabajamos con rigor cuidando nuestra integridad


Pasión y Calidez:

 Ganamos corazones y afecto, al imprimir un cálido entusiasmo a nuestro trabajo
 Lo que hacemos refleja nuestras más profundas creencias
 Asegurarnos que nuestra asistencia haga más felices a las personas y esto nos
genera satisfacción


Excelencia:

 Con disciplina, inteligencia y pro-actividad buscamos la perfección en los detalles
más pequeños y en los retos más grandes
 Estamos comprometidos con la agilidad, la innovación y la calidad


Honestidad:

 Actuamos con transparencia, rectitud y respeto hacia todos, tanto en el ámbito
interno como externo


Trabajo en equipo:

 Somos un sólo equipo. Nos cuidamos y apoyamos unos a otros
 Creamos vínculos estrechos con los que están a nuestro alrededor. Honramos a
nuestros compañeros de equipo y a aquellos a quienes servimos
 Combinando nuestros talentos entregamos experiencias inspiradoras en cada
viaje y cada día

2.4. Marco Regulatorio General y Entidades de Control
De acuerdo con la ley colombiana, le corresponde al Estado la planeación, control,
regulación y vigilancia del transporte y de las actividades a él vinculadas.
El Ministerio de Transporte es la entidad encargada de la formulación de las políticas y
regulaciones del Gobierno Nacional en materia de tránsito y transporte y de la
infraestructura del sector, con apoyo en la ley, y en relación con sector del transporte
aéreo, ademas con apoyo en los tratados internacionales de los cuales Colombia es
parte.
La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, es la entidad especializada, de
carácter técnico, adscrita al Ministerio de Transporte, a través de la cual se controla el
sector y tiene como objetivo garantizar el desarrollo de la aviación civil y la administración
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del espacio aéreo en condiciones de seguridad y eficiencia, en concordancia con las
políticas, planes y programas gubernamentales en materia económico-social y de
relaciones internacionales.
La Superintendencia de Puertos y Transporte, es un organismo de carácter administrativo
y técnico, adscrito al Ministerio de Transporte, al que le corresponde ejercer las funciones
de inspección, control y vigilancia, en materia de puertos, tránsito, transporte y de
infraestructura y esta encargada de controlar los aspectos de estructura societaria de las
compañías del sector.
La Compañía desarrolla sus actividades de transporte aéreo bajo los parámetros
regulatorios establecidos en los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia –RAC- y en los
certificados de operación y autorizaciones expedidos por la autoridad aeronáutica
colombiana y por las autoridades de los otros países donde opera como transportador
aéreo y conforme a los parámetros de las licencias como prestador de servicios de
mantenimiento expedidas por las autoridades colombianas y del exterior.
Las demás actividades conexas o complementarias a su objeto de transporte aéreo, tales
como las actividades de mensajería especializada
están igualmente sujetas al
cumplimiento de las regulaciones aplicables.
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3. ESTRUCTURA DE GOBIERNO CORPORATIVO
3.1. Órganos Societarios
Los órganos societarios y sus funciones están definidos en los Estatutos de la Sociedad
los cuales se ajustan a las normas aplicables previstas en el Código de Comercio para las
sociedades anónimas.
3.1.1. Asamblea General de Accionistas
Es el máximo órgano de dirección de la Sociedad y se compone por todos los accionistas
inscritos en el Libro de Registro de Accionistas. Las reuniones son presididas por el
Presidente de la Sociedad o su suplente y a falta de éste, por un miembro de la Junta
Directiva, o por quien designe la mayoría de los asisitentes reunidos en Asamblea.
3.1.1.1. Facultades
Sus principales funciones, entre otras conforme a la ley y a los Estatutos, son:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

•

Estudiar y aprobar las reformas de los Estatutos;
Elegir los miembros principales de la Junta Directiva y señañarles su
remuneracíon;
Elegir al Revisor Fiscal;
Examinar, aprobar o improbar, los estados financieros de propósito general
individuales,
y consolidados cuando fuere el caso, junto con sus notas y la
opinión del Revisor Fiscal, cortados a fin del respectivo ejercicio;
Considerar, aprobar o improbar, el informe de gestión de los administradores;
Disponer de las utilidades conforme a la ley y a los Estatutos;
Disponer cuáles reservas deben hacerse además de las legales y de las
estatutarias;
Fijar el monto del dividendo, así como la forma y plazos en que se pagará;
Decidir sobre cualquier emisión de acciones, y reglamentar la colocación de
acciones privilegiadas;
Decidir sobre la inscripción de las acciones u otros valores emitidos por la
Sociedad
en el Registro Nacional de Valores y Emisores o en Bolsa de
Valores o la cancelación de tales inscripciones;
Delegar en la Junta Directiva o en el Presidente de la Sociedad, cuando lo
considere
conveniente y para casos específicos alguna o algunas de sus
funciones, siempre que no sean de aquellas que la ley ha previsto como
indelegables;
Decidir sobre la interpretación que deba dársele a los Estatutos, en caso de
12
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duda sobre los mismos, o sobre alguna de sus cláusulas, que no pueda ser
resuelta por la Junta Directiva;
Las demás previstas en los Estatutos de la Sociedad.

3.1.1.2. Convocatoria
La Asamblea General de Accionistas se reúne de forma ordinaria cada año, y a mas
tardar el ultimo día del mes de marzo , para revisar, entre otros, los estados financieros de
fin de ejercicio, el proyecto de distribución de utilidades, informes de los administradores y
del Revisor Fiscal de la Sociedad, elecciones y aquellos asuntos determinados por la ley o
por los estatutos.
Las reuniones extraordinarias se llevan a cabo cuando las necesidades imprevistas o
urgentes de la Sociedad así lo exijan, aunque la Asamblea General de Accionistas puede
reunirse sin previa citación y en cualquier sitio, cuando se encuentren representadas la
totalidad de las acciones suscritas.
La convocatoria para las reuniones ordinarias en las cuales se sometan a consideración
los estados financieros de fin de ejercicio, se hacen con quince (15) días hábiles de
anticipación y la convocatoria para las demás reuniones se hace con cinco (5) días
comunes de anticipación; en ambos casos en la forma prevista en los Estatutos de la
Sociedad.
Además de los casos especiales de convocatoria señalados en la ley, los Estatutos
sociales prevén una convocatoria especial que debe hacerse por lo menos con cuarenta
(40) días comunes de antelación, cuando se vayan a tratar los siguientes temas:
•
•
•
•
•

Disolución y Liquidación
Fusión o escisión
Reforma al Objeto Social
Cancelación del registro de cualquier valor de la Sociedad que se encuentre
inscrito en Colombia o en el exterior
Reforma estatutaria que afecte o modifique en algún aspecto material, los
derechos esenciales de los accionistas, consagrados en el artículo 379 del
Código de Comercio.

Salvo las excepciones legales que requieran una mayoría calificada conforme a lo
previsto en el Código de Comercio y en los Estatutos, la Asamblea General de Accionistas
deliberará y decidirá respectivamente con un número plural de accionistas que
represente, por lo menos, la mitad más una de las acciones suscritas o la mayoría de los
votos presentes.
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3.1.1.3. Auditorías Especializadas
Cualquier grupo de accionistas, que represente por lo menos el diez por ciento (10%) del
capital social, podrá solicitar a su costo y cargo y bajo su responsabilidad, auditorias
especializadas sobre aspectos puntuales de la actividad empresarial. La solicitud deberá
dirigirse a la Junta Directiva a través del Representante Legal de la Sociedad y deberá
motivarse. La Junta Directiva evaluará la razonabilidad de la solicitud en un plazo máximo
de diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha de la radicación de la solicitud ante
la Sociedad.
La solicitud de auditoría deberá justificarse en razones fundadas sobre la posibilidad de
que existan anomalías o riesgos serios en determinadas actividades de la Compañía o en
relación con la actuación de alguno o algunos de sus administradores y que puedan poner
en peligro sus inversiones.
Si la solicitud fuere negada por considerarse infundada, los accionistas podrán acudir a la
Superintendencia de Sociedades con el fin de que decida sobre la procedencia de la
solicitud.
Si la solicitud es aceptada, se conformará un comité integrado por mínimo tres (3)
miembros del Comité de Auditoría, o de tres (3) personas que el Comité de Auditoría
designe, expertos o con experiencia en el asunto puntual de la auditoría a realizarse. Este
comité elaborará un análisis de la situación para la cual se solicitó la auditoría y expedirá
un documento en el cual indique cuál fue la situación analizada, los aspectos
involucrados, los riesgos y su probabilidad de ocurrencia, de la forma más precisa posible,
y los mecanismos de corrección, saneamiento, mejora, que se puedan implementar.
Cuando la Sociedad emita bonos, dichos bonos conferirán los derechos que se indiquen
en el respectivo prospecto de información de la emisión y colocación de los bonos, dentro
de los cuales se incluirá y reglamentará la facultad de solicitar auditorías especializadas.

3.1.2. Junta Directiva
3.1.2.1. Composicion y Nombramiento
La Junta Directiva es el máximo órgano de administración de la Sociedad está compuesta
por cinco (5) miembros principales, de los cuales dos (2) serán miembros independientes
de acuerdo con lo establecido en el artículo 48 de los estatutos de la Sociedad.
La Junta Directiva se reúne ordinariamente por lo menos una (1) vez cada tres (3) meses
o cuantas veces lo requiera el interés de la Sociedad y es convocada a través de
cualquier medio eficaz, entre otros, teléfono, escrito, correo electrónico, incluyendo el
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orden del día desagregado, por lo menos con cinco (5) días comunes de anticipación,
bien sea por ella misma, o por cualquiera de las siguientes personas: dos (2) de sus
directores que actúen como principales, el Presidente o sus suplentes o el Revisor Fiscal.
La Junta Directiva puede deliberar y decidir con la presencia y los votos de la mayoría de
sus miembros.}
3.1.2.2. Facultades
La Junta Directiva tiene, entre otras, las siguientes funciones:
•
•

•
•

•

•

•

Definir, aprobar y supervisar los planes de negocio, objetivos estratégicos y
políticas generales de la Sociedad;
Promover la integridad, validez y veracidad de la información financiera y
verificar que los sistemas contables, de información gerencial, de auditoria, de
control interno, legal y de seguimientos de riesgo, se ajusten a los objetivos y
metas estratégicas diseñadas por la Sociedad, y las normas nacionales e
internacionales que le son aplicables;
Dirigir y controlar todos los negocios de la Sociedad y delegar en el Presidente
o en cualquier otro empleado, las funciones que estime convenientes;
Velar para que la Sociedad cumpla con los requisitos de propiedad real y/o
control efectivo por parte de nacionales colombianos, establecidos bajo los
convenios bilaterales en los cuales Colombia sea parte y que permiten que la
Sociedad pueda ser designada y pueda obtener y mantener dicha designación
y el permiso de operación correspondiente como operador extranjero en otro
territorio, en el que tenga reconocidos derechos de tráfico o en el que le
interese obtener dichos derechos de tráfico, de acuerdo con el plan de negocios
de la Sociedad.
Adoptar un Código de Ética y velar por su adecuada divulgación y
cumplimiento. El Código contendrá entre otros, los principios y normas de
conducta que regirán la actitud y comportamiento de los directivos, empleados
y colaboradores, y regula entre otros aspectos los mecanismos para prevenir
los conflicto de intereses;
Adoptar el Código de Buen Gobierno Corporativo y actualizarlo con el fin
específico de garantizar la transparencia en el desarrollo de las actividades de
la Sociedad y fortalecer la protección de los derechos de los accionistas,
tenedores de bonos e inversionistas en general y velar por su adecuada
divulgación y cumplimiento;
Las demás funciones que le establezcan la ley, los Estatutos Sociales y el
Código de Buen Gobierno Corporativo.
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3.1.2.3. Convocatorias
La citación para reuniones extraordinarias de la Junta Directiva se hace a través de
cualquier medio eficaz, con una antelación de por lo menos un (1) día.
La Junta Directiva podrá hacer reuniones no presenciales conforme a lo previsto en la ley
y en los Estatutos.
3.1.2.4. Comités de Junta
3.1.2.4.1. Comité de Auditoria
El Comité de Auditoria será designado por la Junta Directiva y estará conformado al
menos por tres (3) miembros principales de la Junta Directiva incluyendo todos los
independientes, designados por la Asamblea General de Accionistas.
El Comité de Auditoría está constituido para apoyar a la Junta Directiva en la supervisión
de la integridad de los estados financieros, la efectividad de los sistemas de control
interno y de los sistemas de evaluación de riesgos de la Sociedad y sus subordinadas, así
como la observancia de las normas sobre mercado de valores, la independencia y
funcionamiento de la Auditoría Externa y el funcionamiento de la auditoría interna.
El Comité de Auditoria deberá contar con un Reglamento que regule su operación y
funcionamiento. El mismo deberá publicarse en la página web de la Sociedad.
Los hallazgos materiales resultantes de las actividades de control interno, que hayan sido
incorporados en el Informe Anual del Comité de Auditoría, serán comunicados en la
reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas y en todo caso serán publicados
en la página web para conocimiento de los accionistas, tenedores de bonos e
inversionistas.
3.1.2.4.2. Otros Comites:
La Compañía ha determinado que no existe la necesidad de crear otros Comites ya que a
nivel de Avianca Holdings S.A. su matriz existren los Comites de Talento Humano y
Compensación y Comité Financiero en los cuales se analizan asuntos espécíficos de las
compañías subsidiarias.
3.1.3. Presidencia y Representación Legal
La Sociedad tiene un (1) Presidente y dos (2) suplentes del Presidente quienes lo
reemplazarán en sus faltas absolutas, temporales o accidentales, elegidos para un
período de dos (2) años, pudiendo ser reelegidos indefinidamente o removidos libremente
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antes del vencimiento del mismo. Cuando la Junta Directiva no elije al Presidente o a sus
Suplentes en las oportunidades que deba hacerlo, continuarán los anteriores en sus
cargos hasta tanto se efectúe nuevo nombramiento
El Presidente tiene a su cargo la administración y la gestión de los negocios sociales con
sujeción a la ley, a los Estatutos, a los reglamentos a las resoluciones de la Asamblea
General de Accionistas y de la Junta Directiva y ejerce la representación legal.
La Junta Directiva puede igualmente designar representantes legales judiciales y sus
suplentes quienes tendrán la representación de la Sociedad en todas las actuaciones
judiciales y en procedimientos de carácter extrajudicial conforme a lo previsto en los
Estatutos y a lo definido por la Junta en el momento de la designación.
3.1.3.1. Facultades
El Presidente, además de la representación legal, tiene a su
siguientes funciones:
•
•

•
•

•
•

•

•

•

cargo entre otras, las

Ejecutar y hacer ejecutar los acuerdos y resoluciones de la Asamblea General
de Accionistas y de la Junta Directiva;
Nombrar y remover libremente todos los ejecutivos y empleados de la
Sociedad, cuyo nombramiento no esté atribuido a la Asamblea General de
Accionistas ni a la Junta Directiva;
Velar porque los funcionarios de la Sociedad cumplan con sus deberes;
Establecer agencias y oficinas de la Sociedad dentro o fuera del territorio
nacional y designar en cada oportunidad los administradores de las mismas,
sus facultades y atribuciones;
Cumplir con la entrega de los reportes periódicos que le exijan las autoridades
de vigilancia y control a la Sociedad;
Realizar los actos y celebrar los contratos que tiendan a cumplir con los fines de
la Sociedad, dar o recibir dinero en mutuo y celebrar actos y contratos en
cuantía que no exceda el equivalente de cinco millónes de dólares de los
Estados Unidos de América (USD $5.000.000) y someter a la aprobación previa
de la Junta Directiva los que excedan de esa suma;
Presentar en tiempo oportuno los Estados Financieros de propósito general,
individuales y consolidados cuando sea del caso, con sus notas, cortados al fin
del respectivo ejercicio, junto con los documentos que señale la Ley, así como
someter a consideración el informe de gestión y el especial cuando se dé la
configuración de un grupo empresarial, todo lo cual se presentará a la
Asamblea General de Accionistas;
Crear un espacio de información para los accionistas, tenedores de bonos e
inversionistas en general en la página web de la Sociedad o en cualquier otro
medio que considere conveniente.
Velar de manera conjunta con la Junta Directiva por el efectivo cumplimiento y
17
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divulgación de los Códigos de Buen Gobierno Corporativo y de Ética y de los
demás que la Sociedad adopte;
3.1.4. Administradores
Para efectos de éste Código son Administradores de la Sociedad los Miembros de la
Junta Directiva, los Representantes Legales, y demás personas que siendo o no
empleados estén en posocion de tomar desiciones que compromentan los intereses de la
Sociedad o de sus subsidiarias.
3.1.4.1. Deberes de los Administradores
3.1.4.1.1. Deberes Generales
Los Deberes Generales de los Administradores serán los previsto en el artículo 47 de los
Estatutos Sociales.
Los Administradores deben abstenerse de:
i.

Participar en actividades, negocios u operaciones contrarios a la ley, o de
participar en actividades que puedan perjudicar el cumplimiento de sus deberes y
responsabilidades o afectar el buen nombre de la Sociedad o sus subsidiarias.

ii.

Realizar cualquier negocio u operación en nombre de la Sociedad con fundamento
en sentimientos de amistad o enemistad personal.

iii.

Abusar de su condición de Administrador para obtener beneficios, para sí o para
terceros, ofreciendo contratos, o negocios con la Sociedad, o usando los servicios
que presta la Sociedad o sus subsidiarias para obtener beneficios personales de
proveedores, contratistas, clientes o usuarios.

iv.

Usar la información privilegiada a la que tengan acceso en razón de sus funciones
en beneficio propio, o de terceros.

v.

Los Administradores no podrán ofrecer o aceptar, en forma directa o indirecta,
regalos, favores, donaciones, invitaciones, viajes o pagos de ninguna persona con
la que directa o indirectamente la Sociedad realice negocios, o que esté interesada
en realizarlos, o usar los servicios o productos de la Sociedad y/o de sus
subsidiarias para impulsar agendas privadas. Antes de llevar a cabo cualquier
acción encaminada a recibir o entregar cualquier dádiva descrita anteriormente,
que exceda la costumbre comercial (i.e. invitaciones a comer, envío y entrega de
material de mercadeo, viajes y gastos de representación en función directa del
18
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negocio que será realizado), el Administrador deberá presentar al Comité de
Auditoría la iniciativa.
3.1.4.1.2. Deberes Específicos
Asistencia a las reuniones

-

Los Miembros de la Junta Directiva deberán hacer su mejor esfuerzo para asistir a todas
as reuniones de la Junta, así como a las reuniones de los comités de los cuales sean
miembros y de ser requerido participar en las Asambleas Generales de Accionistas. La
asistencia podra ser presencial, pero igualmente podrán atender por teléfono o video
conferencia.
Participación en las Reuniones

-

Los Miembros de la Junta Directiva deberá familiarizarse de manera suficiente con los
negocios de la Sociedad, incluyendo sus estados financieros y estructura de capital, así
como los riesgos de competencia que afronta, para facilitar su participación activa y
efectiva en las deliberaciones de la Junta y en cada comité en el que participe.
La Compañía pondrá a disposición de los Miembros de la Junta Directiva las personas
operativas o administrativas encargadas de los asuntos de la Sociedad que esten en
capacidad de responder las preguntas que puedan tener en relación con cualquier
aspecto de los negocios.
Los Directores recibirán anticipadamente el material de apoyo para el desarrollo de la
agenda de las reuniones y deberán estar preparados para discutir los asuntos puestos a
su consideración.
Participación en otras Juntas Directivas y actividades significativas

-

Ningún Director podrá ser miembro de más de cinco (5) juntas de compañías cuyas
acciones sean negociadas en bolsa (incluyendo la Junta Directiva de la Sociedad) y
ningún miembro del Comité de Auditoría podrá ser parte de más de tres (3) comités de
auditoría de compañías cuyas acciones sean transadas en bolsa (incluyendo el Comité
de Auditoría de la Sociedad).
3.1.4.1.3. Deberes Éticos
-

Buena Fe y Lealtad

Los Administradores tienen el deber de obrar de buena fe, con lealtad y con la diligencia
de un buen hombre de negocios. Sus actuaciones se cumplen en interés de la Sociedad,
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teniendo en cuenta los intereses de la Compañía y de los grupos de interés ligados a la
misma, en particular los de los accionistas cuyos intereses representan.
-

Fomentar los reportes

Los Administradores deben apoyar la promoción de políticas y comportamientos éticos y
motivar a los colaboradores a que reporten las desviaciones o irregularidades en dichos
comportamientos, asegurando que no se tomen represalias contra aquellos
Colaboradores que denuncien una infracción.
Los Administradores también deben dar cumplimiento a las disposiciones legales y
reglamentarias que le son aplicables, en relación con el manjeo de información
privilegiada, actos de competencia con la Sociedad y conflicto de intereses, así como las
disposiciones del Código de Ética y Normas de Conducta de los Negocios adoptado por
la Compañía.
Salvo los casos de representación legal, ni los administradores ni los empleados de la
Sociedad podrán representar en las reuniones de la Asamblea General de Accionistas
acciones distintas de las suyas propias, mientras estén en ejercicio de sus cargos o votar
los estados financieros y cuentas de fin de ejercicio ni las de liquidación.
Los administradores igualmente se abstendrán de sugerir a los accionistas y/o a sus
apoderados según aplique, el otorgamiento de poderes en blanco o donde no aparezca el
nombre del apoderado, los nombres de los apoderados que los representen en la
Asamblea, la presentación de determinadas propuestas a consideración de la Asamblea,
el sentido del voto de las decisiones sometidas a consideración de la Asamblea.

3.1.5. Manejo de conflicto de intereses de los Administradores y Directivos de la
Sociedad
Los Administradores se sujetaran al procedimiento de manejo de los conflictos de
intereses previstos en el Código de Ética y Normas de Conducta de los Negocios.
3.1.6. Evaluación de la Junta Directiva
Cada uno de los miembros de la Junta Directiva realizará anualmente una auto
evaluación, la cual deberá contemplar entre otras, la asistencia a las reuniones, la
participación activa de éstos en las decisiones, el seguimiento que realicen a los
principales aspectos de la Sociedad, la evaluación de sus tareas y su contribución a
definir las estrategias y proyección de la Compañía.
El Comité de Auditoria debe hacer una autoevaluación por lo menos anualmente y
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reportar los resultados a la Junta periódicamente. La evaluación del Comité de Auditoría
debe comparar el desempeño del Comité con los requerimeintos de su Reglamento.
3.1.7. Negociación de Valores de la Sociedad por parte de los Administradores
Los Administradores se sujetaran a las Políticas y Procedimientos para que Directivos
negocien con Valores de Avianca Holdings S.A. y sus subsidiarias.
3. 2. Otros Órganos de Control
Además de los órganos societarios atrás descritos, la Compañía cuenta con los
siguientes comités establecidos para garantizar que la Sociedad cuente con un control
interno adecuado.
3.2.1. Comité de Auditoría
El comité de Auditoría es un comité de Juta Directiva, cuyas funciones se encuentran
reguladas bajo su propio reglamento.
3.2.2. Comité de Ética
Tiene la finalidad asegurar el cumplimiento de las disposiciones del Codigo de Etica y
Normas de Conducta de los Negocios, su adecuada interpretación, asi como solucionar
cualquier conflicto de intereses, este Comité Estara integrado por:
•
•
•
•
3.2.3.

Vicepresidente de Talento Humano
Director de Talento Humano Colombia y Europa y/o Director de Talento
Humano CAM, NAM y CAR y/o Director de Talento Humano SAM
Secretario General / General Counsel
Oficial de la Linea Etica

Gestión de Riesgo

Las funciones inherentes de la gestión de riesgo están a cargo de las siguientes áreas y
procesos:









Gestión de Calidad
Gestión Ambiental
Gestión de la Seguridad Operacional
Seguridad Industrial y Salud Ocupacional
Administración de Impuestos
Gestión de Riesgos TI
Gestión de Riesgos Financieros de la VP Tesorería Corporativa
Dirección de Aviation Security
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Gestión de Riesgos Corporativos

Estas área son las encargadas de trabajar con los administradores en la implementación
de una administración efectiva de los riesgos y que tienen además la responsabilidad de
apoyar al Presidente en la preparación y reporte de información relevante sobre los
riesgos estratégicos, financieros y operacionales de la organización. La gestión de riesgo
y su marco de acción se encuentra en la PG-043 Política integral de gestión de Avianca
Las funciones principales de los responsables de la gestión de riesgos incluyen:
•

Recomendar políticas de manejo del riesgo, roles y responsabilidades y metas para la
implementación y control teniendo en cuenta la naturaleza y actividades de todas las
unidades de negocio de la organización.

•

Facilitar el desarrollo de protocolos de reporte, incluyendo referentes cuantitativos
y cualitativos y monitorear el proceso de reporte, y reportar regularmente al Comité
de Auditoría y a los administradores.

3.2.4. Oficial de Cumplimiento
La Compañía tendrá un oficial de cumplimiento quien será encargado de vigilar el
cumplimiento de las políticas exigidas por la respectiva entidad y tendrá a su cargo
institucionalizar y mantener un efectivo programa de cumplimiento que incluya el uso de
un sistema de reporte de posibles violaciones a los estándares de conducta establecidos
por la Compañía.
3.2.5. Auditoría Interna
El área de Auditoria Interna depende administrativamente de la Presidencia y desarrolla
sus actividades de acuerdo con el plan anual aprobado por el Comité de Auditoría a
quien reporta.
Las responsabilidades de la auditoria interna están relacionadas con la adecuada
vigilancia de los sistemas para salvaguardar sus activos y recursos en general y que
existe confiabilidad en la información financiera y de cumplimiento de las normas y
políticas y los procedimientos aplicables al adecuado desarrollo de las operaciones y
tendrá a su cargo adelantar labores de control y vigilancia en las áreas financiera ,
operativa y de tecnología e informática.
3.2.6. Revisoría Fiscal
La Sociedad tendrá un Revisor Fiscal principal quien tendrá uno (1) o dos (2) suplentes
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que lo reemplazarán en sus faltas absolutas o temporales. También se podrá elegir una
persona jurídica como Revisor Fiscal, quien a su vez designará un revisor fiscal principal y
uno (1) o dos (2) suplentes, que actúen por ella.
El Revisor Fiscal es elegido por la Asamblea General de Accionistas para un período de
dos (2) años según lo establezcan los Estatutos.
La elección que realice la Asamblea General de Accionistas se hará de la terna que le
presente el Comité de Auditoria, quien para el efecto deberá evaluar por lo menos tres (3)
propuestas, en aspectos tales como idoneidad, servicios ofrecidos, honorarios,
experiencia y conocimiento del sector.
El Revisor Fiscal no podrá recibir ingresos que sean o superen el veinticinco por ciento
(25%) de los últimos ingresos anuales de la Sociedad.
Las incompatibilidades, responsabilidades, derechos y funciones se rigen por lo previsto
en los Estatutos de la Compañía.

3.2.7. Prevención y Control de Lavado de Activos
La Compañía efectúa labores de prevención y control de lavado de activos respecto de
los proveedores preseleccionados en los servicios, contratistas, clientes corporativos,
agentes y empleados a través de la verificación en la listas de riesgos .
Las áreas responsables de adoptar acciones preventivas y/o correctivas a nivel interno,
que permitan la prevención y el control del lavado de activos, son las siguientes V.P. de
Financiación Corporativa y Flota, V.P. Planeación Corporativo, División Administrativa,
Asuntos Internos, comercial y Deprisa .
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4. TRATAMIENTO PARA LOS TENEDORES DE BONOS DE LA COMPAÑIA
Los tenedores de bonos, tendrán derecho a recibir información sobre la Gestión
Empresarial, el Gobierno Corporativo, y a las condiciones establecidas en los documentos
de emisión. Asi mismo, se les aclarará cualquier inquietud que estos presenten hasta
donde le sea permitido por ley a la Administración y sin perjuicio del deber de preservar la
información confidencial. La Sociedad dispondrá de los mecanismos previstos en el
numeral 6 de este Código para atender las inquietudes y necesidades de sus tenedores
de bonos e inversionistas.
Los tendedores de bonos , tienen los derechos consagrados en prospecto de información
de la emisión y colocación de los bonos.
Para los demás inversionistas, los derechos que les correspondan estarán incorporados
dentro de los documentos de la respectiva transacción.
Como Emisor de Bonos, la cumplirá las normas que le sean aplicables en materia de
divulgación de la información relacionada con aspectos materiales, gobierno corporativo,
organización, planes , situación y resultados financieros etc. y dará acceso a la misma, a
quienes tienen derecho a conocerla a través de la página web de la sociedad
www.avianca.com y/o en cualquier otro medio que considere conveniente.

5. TRATAMIENTO PARA LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
La Compañía dará un trato equitativo a sus accionistas, lo que implica que no discriminará
entre ellos y que respetará los derechos de todos, en los términos previstos en los
Estatutos Sociales y en la Ley.
Los accionistas, tendrán derecho a recibir información sobre la Gestión Empresarial, y el
Gobierno Corporativo, en cumplimiento del derecho de inspección que la ley les
establezca y a las condiciones establecidas en los documentos de emisión. y se les
aclarará cualquier inquietud que estos presenten hasta donde le sea permitido por ley a la
Administración y sin perjuicio del deber de preservar la información confidencial. La
Sociedad dispondrá de los mecanismos previstos en el numeral 6 de este Código para
atender las inquietudes y necesidades de sus accionistas.
5.1 Derechos de los Accionistas
Los accionistas, tienen los derechos consagrados en el Código de Comercio, en los
Estatutos de la Sociedad y en el presente Código. En particular, los accionistas pueden:
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Negociar libremente las acciones de acuerdo con los procedimientos para la
emisión y negociación de acciones, definidos en los Estatutos.
Participar en la distribución de las utilidades de la Sociedad, conforme a los
estatutos y de acuerdo con su participación accionaria.
Participar y votar en las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias de
Accionistas, actuando por sí mismos o representados por sus apoderados o
representantes legales.
Considerar los informes y proyectos que le someta la Junta Directiva,
incluyendo los relacionados con las prácticas de buen gobierno y su
cumplimiento dentro del marco de la Asamblea.
Participar en la elección de los miembros de la Junta Directiva y del Revisor
Fiscal dentro del marco de la Asamblea.
Solicitar auditorias especializadas sobre aspectos puntuales de la actividad
empresarial o la actuación de sus administradores, que puedan significar un
riesgo para sus inversiones, de conformidad con lo dispuesto en este Código.
Solicitar reuniones con Administradores de la Sociedad de conformidad con lo
indicado en el artículo 4.2. siguiente.

6. MECANISMOS DE ATENCIÓN Y COMUNICACIÓN A LOS ACCIONISTAS,
TENEDORES DE BONOS E INVERSIONISTAS EN GENERAL
6.1 Mecanismos de Atención
Los accionistas, tenedores de bonos e inversionistas en general podrán presentar
cualquier petición, queja, reclamación, sugerencia, solicitud, entre otras, a través de la
página web en un link especial destinado para el efecto, directamente en la oficinas
administrativas de Avianca en Bogotá ubicadas en la Avda. Calle 26 No. 59 -15 y/o a
través de los siguientes correos:
ir@avianca.com: Solicitudes Tenedores de Bonos
gobiernocorporativo@avianca.com: Solicitudes Accionistas
Tales peticiones, quejas, reclamaciones, sugerencias, solicitudes, entre otras
comunicaciones que puedan transmitir los accionistas, tenedores de bonos o
inversionistas en general serán atendidas en un término máximo de diez (10) días
hábiles, contados a partir de la fecha de radicación de la comunicación en una de las
oficinas mencionadas anteriormente, o de recepción del correo electrónico.
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6.2. Mecanismos de Comunicación
Toda la información que deba ser transmitida a los accionistas, tenedores de bonos e
inversionistas en general de la Sociedad será incluida en la página www.avianca.com y,
en los términos previstos en la regulación pertinente, puesta a disposición del público
como Información Relevante.
Dentro de esta información, la cual estará disponible para todos y cualquier accionista,
tenedor de bonos o inversionista se encuentran: (i) Los hallazgos materiales resultantes
de las actividades de control interno, (ii) las respuestas que, en uso de los mecanismos de
atención a los accionistas, tenedores de bonos e inversionistas en general contemplados
en el numeral 6. de este Código, se hayan dado a un accionista o inversionista específico
y que, a criterio de la Sociedad se considere que dicha información otorgan una ventaja
para dicho accionista, tenedor de bonos o en general, un inversionista determinado, (iii)
las hojas de vida de los candidatos a ser miembros de la Junta Directiva o
Representantes Legales, y (iv) la demás información general de la sociedad, que a juicio
de la Sociedad y específicamente a juicio de cualquiera de sus órganos sociales o de
control, deba ser incluida en la página, incluyendo la cantidad de acciones emitidas y la
cantidad de acciones en reserva, previa revisión por parte del Secretario General de la
Sociedad.

7. MANEJO Y CUIDADO DE LA INFORMACIÓN
Toda la información otorgada a los Administradores, en virtud de sus funciones, se
entenderá como privilegiada, cualquier información no divulgada al mercado y que por su
naturaleza el conocimiento público de la misma sería capaz de influir negativamente en el
desarrollo de las actividades de la Sociedad y/o de sus subsidiarias no podrá ser
divulgada con los mismos, bajo pena de las acciones civiles y penales que pueda ejercer
la Sociedad y/o cualquier persona legalmente legitimada para tal efecto.
La emisión de informes de prensa debe ser previamente revisada y aprobada por el
Presidente de la Sociedad y los demás funcionarios que este estime convenientes. Así
mismo la aceptación de entrevistas para medios de comunicación requiere aprobación
previa.
Lo anterior, sin perjuicio de las restricciones particulares que los contratos que vinculan a
los Administradores que también tienen la calidad de consultores o Colaboradores de la
Sociedad.
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