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Prefacio
Esta revisión de Gobierno Corporativo en Colombia se preparó como parte del proceso de
adhesión de Colombia a la OCDE, que se lanzó en 2013, cuando el Consejo de la OCDE decidió
abrir discusiones de adhesión con Colombia. Este proceso incluyó un requisito para que Colombia
fuera evaluada en función de los puntos de referencia de gobierno corporativo de la OCDE: la
Recomendación del Consejo sobre Principios de Gobierno Corporativo (“Principios”) y la
Recomendación del Consejo sobre Directrices sobre Gobierno Corporativo de Empresas de
Propiedad del Estado (“ Directrices ”) - por los dos órganos de la OCDE responsables de éstas
normas, el Comité de Gobierno Corporativo de la OCDE y el Grupo de Trabajo de la OCDE sobre
Prácticas de Privatización y Propiedad del Estado, respectivamente.
El informe que sigue presenta los resultados de ésta evaluación, brindando una ventana a las
reformas sustanciales emprendidas por el gobierno colombiano durante este proceso para
fortalecer su marco de gobierno corporativo, tanto para las empresas cotizadas, como para las
empresas estatales (EPE). Estas reformas, destinadas a apoyar el desarrollo de empresas mejor
gobernadas y más transparentes, representan pasos importantes hacia el fortalecimiento de la
economía de Colombia a través de un mejor desempeño de las empresas, al mismo tiempo que
mejoran la comprensión del papel clave que las empresas estatales desempeñan en la economía
colombiana y en la prestación de servicios al público.
Colombia comenzó sus esfuerzos de mejora del gobierno corporativo mucho antes de que se
lanzara el proceso de adhesión a la OCDE, respaldado por su participación activa en la Mesa
Redonda Latinoamericana de Gobierno Corporativo de la OCDE y la Red Latinoamericana de
Gobierno Corporativo de Empresas de Propiedad del Estado. El gobierno tuvo la previsión de
reconocer que la recopilación de información para la revisión de las Directrices de las empresas
estatales sería un desafío particular debido a la estructura de propiedad descentralizada de
Colombia para las empresas estatales. Por lo tanto, decidió comenzar a trabajar con la OCDE en
una revisión de las Directrices incluso antes de que se le invitara a comenzar el proceso de
adhesión, y el informe posterior, publicado en 2013, resultó fundamental para sentar las bases de
un importante conjunto de reformas de las empresas estatales que continúan progresando.
Estas reformas han incluido medidas para fortalecer la coordinación de la propiedad y el
profesionalismo y la independencia de las juntas directivas de las empresas estatales, incluso a
través de procesos de nominación más estructurados y la anunciada eliminación gradual de los
ministros en las juntas de todas las empresas estatales, junto con una reducción gradual de los
viceministros que forman parte de tales juntas; y la emisión de informes anuales agregados sobre
el desempeño de todas las empresas de Colombia donde el gobierno es el propietario mayoritario.
Colombia también ha logrado mejoras significativas en su marco legal y regulatorio para las
empresas que cotizan en bolsa durante este período, en particular a través de la implementación de
Normas Internacionales de Información Financiera, Normas Internacionales de Auditoría y un
código nacional integral de gobierno corporativo, el Código País; y mediante la aprobación de una
nueva ley que otorgue a la Superintendencia Financiera mayor autoridad para supervisar y obtener
información de los conglomerados financieros, una medida importante para garantizar que los
conflictos de intereses y las transacciones con partes relacionadas dentro de dichos grupos de
empresas, se gestionen de forma equitativa y transparente.
No obstante, Colombia seguirá enfrentando desafíos para implementar plenamente los Principios
y Directrices de acuerdo con las mejores prácticas internacionales en el campo del gobierno
corporativo, particularmente con respecto a la construcción de juntas directivas efectivas, y en el
caso de las empresas estatales, aclarar y aumentar la transparencia de los objetivos relacionados
con las políticas públicas o los servicios públicos. En este contexto, el informe también
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proporciona recomendaciones para fortalecer aún más la gobernanza de las empresas cotizadas y
las empresas estatales en Colombia.
La revisión realizada por el Comité de Gobierno Corporativo y el Grupo de Trabajo se completó
en abril de 2016, y sus conclusiones y recomendaciones reflejan en general la evaluación
realizada en ese momento. Sin embargo, el informe se ha actualizado para tener en cuenta los
desarrollos más recientes hasta junio de 2017, y sus conclusiones se han ajustado según sea
necesario para reflejar estos últimos desarrollos. Fue preparado por Daniel Blume de la Dirección
de Asuntos Financieros y Empresariales de la OCDE en cooperación con las autoridades
colombianas (particularmente el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Superintendencia
Financiera), con el apoyo de investigación de Andrés Bernal de Governance Consultants of
Colombia. Varias secciones del informe se basan sustancialmente en la revisión del Grupo de
Trabajo de Colombia en 2013 con respecto a las Directrices para empresas estatales, preparada
por Hector Lehuedé de la Dirección de asuntos Financieros y Empresariales de la OCDE, con
información adicional y actualizada y agregada cuando está disponible.
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Presentación de la edición en español
Business Legal – BL – se motivó a realizar la traducción al español del informe
publicado originalmente por la OCDE en inglés, dada la enorme importancia que
comporta el contenido del documento original respecto de las Directrices y Principios
que debe observar Colombia y su sector empresarial para su inclusión en la OCDE,
en relación con las mejores prácticas de Gobierno Corporativo, como parte de los
ajustes en la legislación para su aceptación como país miembro de la OCDE.
Business Legal – BL – dedicó gran esfuerzo de tiempo y conocimiento especializado
de profesionales expertos en diversos temas legales, económicos y empresariales, con
el propósito de lograr traducir adecuadamente cada aspecto del documento original.
Ser BL licenciatario de la OCDE para la publicación de esta obra, comporta un gran
compromiso, cuyo trabajo y resultado deseamos extender y compartir al sector
empresarial Colombiano, con el objeto de tener un documento marco de referencia
para el Gobierno Corporativo en nuestro país.
Business Legal – BL – agradece las gestiones del Centro de la OCDE en México para
América Latina por hacer posible esta colaboración.

Martha Lafaurie
Directora de Gobierno Corporativo
Business Legal – BL –

Esta presentación fue escrita por la firmante de la edición en español y no se incluyó en la versión
original en inglés. Las opiniones expresadas y los argumentos empleados en este texto pertenecen
exclusivamente a su autora y no deben atribuirse de ninguna manera a la OCDE o sus países miembros
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RESUMEN EJECUTIVO

Resumen ejecutivo
Este informe evalúa el marco legal, regulatorio e institucional de Colombia para el gobierno
corporativo y la implementación en el país de los Principios de gobierno corporativo del G20 /
OCDE ("los Principios") y las Directrices de la OCDE sobre el gobierno corporativo de las
empresas estatales ("los Lineamientos"). Primero examina el panorama del gobierno corporativo,
luego pasa a los cinco "principios básicos del gobierno corporativo" establecidos en la Hoja de
ruta para la adhesión de Colombia a la Convención de la OCDE.

Panorama de gobierno corporativo de Colombia
Este informe encuentra que el gobierno de Colombia ha prestado considerable atención a alinear
su marco de gobierno corporativo para las empresas que cotizan en bolsa con los Principios con el
fin de promover mercados transparentes y eficientes consistentes con el estado de derecho y que
articulen claramente la división de responsabilidades entre los diferentes supervisores, reguladores
y autoridades de ejecución. Parece haber establecido mecanismos de coordinación eficaces y sus
decisiones se comunican al mercado de forma clara y transparente. Sin embargo, Colombia
enfrenta desafíos importantes con respecto a los bajos volúmenes de negociación y la disminución
gradual del número de empresas cotizadas, así como a la propiedad concentrada en el contexto de
grandes conglomerados que juegan un papel dominante en la economía. En este contexto, las
autoridades reguladoras y supervisoras colombianas han dado un fuerte enfoque al seguimiento de
las estructuras de propiedad y las transacciones con partes relacionadas entre empresas dentro de
estos grupos, y han trabajado activamente para asegurar la divulgación adecuada y exigir el
tratamiento adecuado de los conflictos de intereses. El Código País revisado, emitido en 2014, ha
establecido un mayor nivel de aspiración de prácticas a nivel de empresa que es ampliamente
consistente con los Principios. El gobierno colombiano también ha desarrollado una legislación,
aprobada por el Congreso en junio de 2017, que mejoraría la autoridad de la SFC para supervisar
y obtener información de las sociedades holding de los conglomerados financieros.
El marco de gobierno corporativo de Colombia para las empresas estatales (SOE por sus siglas en
inglés) ha experimentado una importante transformación destinada a establecer un marco
ampliamente coherente con los Lineamientos. Será importante una mayor implementación de su
nueva política de propiedad nacional, ya que el sector de las empresas estatales continúa
representando una parte significativa de la economía de Colombia e incluye participaciones
particularmente importantes en los sectores de energía, petróleo y gas y financiero.

Colombia y los principios básicos de gobierno corporativo
Asegurar el cumplimiento de los derechos de los accionistas y un trato equitativo.
Colombia cuenta con amplios requisitos para garantizar el cumplimiento de los derechos de los
accionistas y su trato equitativo. Si bien las acciones privadas a través del sistema judicial
ordinario para hacer cumplir estos derechos son peculiares, Colombia ha desarrollado un
programa público activo de aplicación, mecanismos alternativos de resolución de disputas y
tribunales administrativos para ayudar a garantizar que los accionistas tengan recursos para
garantizar su trato equitativo. Se han identificado algunas debilidades, particularmente con
respecto a la disponibilidad de información y el funcionamiento de la reunión general anual. Sin
embargo, el código nacional de gobierno corporativo revisado, el Código País, ofrece numerosas
recomendaciones destinadas a mejorar la oportunidad y la calidad de la información disponible
para los accionistas. Será importante para el SFC monitorear el progreso y considerar requisitos
adicionales si es necesario para asegurar la implementación. También se encontró que las
empresas estatales con propiedad mixta, en particular las empresas públicas colombianas que
GOBIERNO CORPORATIVO EN COLOMBIA © Business Legal 2021
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cotizan en bolsa, respetan en general los derechos de los accionistas y el trato equitativo de los
inversores.

Divulgación oportuna y confiable de acuerdo con los estándares internacionales
Colombia tiene requisitos de divulgación extensos y bien elaborados con respecto a los informes
financieros trimestrales y anuales, la propiedad corporativa y las estructuras accionarias, las
transacciones con partes relacionadas y la presentación inmediata de información importante. Las
empresas colombianas que cotizan en bolsa han completado la transición a las Normas
Internacionales de Información Financiera, mientras que las empresas estatales también han
comenzado a informar de acuerdo con las NIIF. La plena implementación de las normas
internacionales de auditoría también entró en vigor a partir de enero de 2016, y se ha combinado
con grandes esfuerzos para aumentar la conciencia y la comprensión de los nuevos requisitos. Si
bien la revisión de 2014 de Colombia identificó algunas deficiencias en la divulgación, como las
calificaciones de los miembros de la junta, los procesos de independencia y nominación, la
remuneración de ejecutivos y no ejecutivos y factores de riesgo materiales, el Código País de
Colombia revisado proporciona recomendaciones específicas en cada una de estas áreas. El marco
para la divulgación de información por parte de las empresas públicas se ha fortalecido con el
inicio de la presentación de informes agregados nacionales anuales. Mientras algunas empresas
estatales han especificado claramente los objetivos de política pública establecidos por ley o
mediante otros documentos públicos, el desarrollo más sistemático de la presentación de informes
y el cálculo de costos de los objetivos de política pública, es una prioridad importante que debe
implementarse de manera más completa.

Separación efectiva de las funciones del gobierno como propietario y regulador
La política de propiedad nacional de Colombia establece un plan integral para implementar este
principio básico. Su primera fase ha asignado mayores responsabilidades de coordinación al
Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), asistido por una nueva Dirección General de
Empresas Públicas. Esto también servirá como Secretaría de un Comité de Coordinación
Interministerial para ayudar a asegurar la implementación efectiva de buenas prácticas en otros
ministerios. El MHCP tiene la responsabilidad directa de ejercer la función de propiedad en 21 de
las 40 empresas estatales de propiedad mayoritaria del gobierno y el 88,5% de los activos de las
empresas estatales. La política de propiedad además recomienda procesos y criterios para asegurar
que los directorios sean nominados y elegidos a través de procesos de nominación transparentes,
bien estructurados y basados en méritos. Una reforma clave anunciada en la política de propiedad
fue la intención de eliminar a todos los ministros de las juntas directivas de 12 empresas estatales
en las que han estado participando, junto con una reducción en el número de viceministros. Un
nuevo código de gobierno corporativo de las empresas públicas, emitido en enero de 2017,
debería buscar garantizar que los directorios desempeñen un papel más importante en los
nombramientos de los directores ejecutivos, incluso en las 17 empresas estatales en las que el
presidente tiene actualmente la responsabilidad legal de nombrar y destituir al director general. A
más largo plazo, el gobierno planea revisar la experiencia del MHCP y otros ministerios en la
implementación de las medidas anteriores antes de preparar la legislación en 2018 que
centralizaría aún más las funciones de propiedad de la Dirección General de Empresas Públicas
como una entidad de propiedad separada junto con una reducción en el número de viceministros.
A largo plazo el gobierno planea revisar la experiencia del MHCP y otros ministerios de
implementar las medidas arriba mencionadas antes de preparer la legislacion en el año 2018 que
centralizaria mas las funciones de propiedad de la Direccion General de Empresas publica como
una entidad de propiedad separada.

Garantizar un campo de juego nivelado
En general, las empresas estatales enfrentan las mismas condiciones que las empresas del sector
privado con respecto a la aplicación de las leyes tributarias y de otro tipo, y al acceso a la
11

GOBIERNO CORPORATIVO EN COLOMBIA © Business Legal 2021

RESUMEN EJECUTIVO

financiación mediante deuda y capital social, aunque con algunas excepciones. Debido, entre otras
cosas, a su forma corporativa, las empresas estatales parecen tener un mayor nivel de protección
jurídica con respecto a los procedimientos de insolvencia y quiebra y, en casos excepcionales, han
recibido garantías gubernamentales en apoyo de préstamos. Las medidas para simplificar los
requisitos de contratación pública para las empresas estatales que siguen la forma legal del EICE
ayudarían a garantizar un campo de juego más equitativo entre las empresas estatales y sus
competidores del sector privado. La política de propiedad nacional busca hacer cumplir la
igualdad de condiciones mediante el fortalecimiento del desarrollo y la divulgación de los
objetivos de la política pública y sus costos asociados y su impacto en los objetivos comerciales,
para ayudar a garantizar que se eviten las subvenciones. El campo de juego también puede, en
algunos casos, ser desigual en desfavorecer a las empresas públicas, por ejemplo, debido a las
cargas adicionales de informes y aprobación de los presupuestos, inversiones y cambios de
personal de las empresas públicas.

Reconocer los derechos y deberes de las partes interesadas, derechos y
responsabilidades de las juntas.
Colombia cuenta con disposiciones legales para proteger los derechos de las partes interesadas
con respecto a la conducta corporativa, para garantizar la participación de las partes interesadas en
algunos procesos de gobierno corporativo, para proporcionar mecanismos para presentar quejas y
ha establecido procesos para abordarlos. Las empresas estatales también generalmente respetan
los derechos de las partes interesadas y han implementado mecanismos, incluidos códigos de ética
e informes sobre responsabilidad social empresarial, que ayudan a respaldar un marco para el
respeto de los derechos de las partes interesadas.
A nivel general, los miembros del directorio en Colombia tienen responsabilidades y deberes
legales de lealtad y diligencia que corresponden a las recomendaciones de la OCDE, y estas
responsabilidades son aplicadas activamente por la SFC. La SFC, con el apoyo de la BVC y los
participantes del mercado, ha realizado un esfuerzo concertado para mejorar las prácticas de las
juntas directivas a través de un conjunto de recomendaciones mucho más detalladas en el Código
País, sobre las cuales las empresas debieron informar por primera vez en enero de 2016. Entre
algunas de las mejoras clave en la práctica que el código busca promover, están la reducción en el
uso de directores suplentes; mayor divulgación de los antecedentes de los miembros de la junta,
servicio en otras juntas y otros empleos; mayor uso de evaluaciones de la junta; y una mayor
alineación de la remuneración de los ejecutivos clave y del directorio con los intereses a largo
plazo de la empresa. Para las empresas públicas, como se señaló anteriormente, Colombia está en
el proceso de remover ministros de todos los directorios de las empresas públicas y de establecer
procesos de nominación transparente, bien estructurados y basados en el mérito, destinados a
mejorar el desempeño de estos directorios. El código de gobierno corporativo de las empresas
estatales también está destinado a reforzar aún más las buenas prácticas de la junta.
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1. INTRODUCCIÓN A LA REVISIÓN DE GOBIERNO CORPORATIVO DE COLOMBIA

Capítulo 1
Introducción a la revisión de gobierno
corporativo de Colombia

Esta Revisión de Gobierno Corporativo en Colombia se preparó como parte del proceso de
adhesión de Colombia a la Membresía de la OCDE. El informe describe el entorno de gobierno
corporativo tanto para las empresas que cotizan en bolsa, como para el sector de propiedad
estatal (SOE). Luego, la Revisión examina el marco legal y regulatorio y las prácticas de la
empresa para evaluar el grado en que se han implementado las recomendaciones de los
Principios de Gobierno Corporativo del G20 / OCDE y las Directrices de la OCDE sobre
Gobierno Corporativo de Empresas de Propiedad del Estado.
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1. INTRODUCCIÓN A LA REVISIÓN DE GOBIERNO CORPORATIVO DE COLOMBIA

Este informe revisa la implementación de Colombia de la Recomendación del Consejo sobre
Principios de Gobierno Corporativo (los Principios) y la Recomendación del Consejo sobre
Directrices sobre Gobierno Corporativo de Empresas de Propiedad del Estado (las “Directrices de
las SOE”) como parte del proceso de adhesión de Colombia a la OCDE. Fue desarrollado para
respaldar la evaluación de la voluntad y capacidad de Colombia para implementar los
instrumentos legales sustantivos de la OCDE en el campo del gobierno corporativo, y una
evaluación de sus políticas y prácticas en comparación con las mejores políticas y prácticas de la
OCDE en esta área. En este sentido, revisa el marco legal, regulatorio e institucional y la
implementación de Colombia con respecto a cinco “principios básicos de gobierno corporativo”
establecidos en la Hoja de Ruta para la Adhesión de Colombia a la Convención de la OCDE.
Estos cinco principios básicos son:







Garantizar un marco regulatorio coherente que prevea la existencia y el cumplimiento efectivo
de los derechos de los accionistas y el trato equitativo de los accionistas, incluidos los
accionistas minoritarios y extranjeros;
Exigir la divulgación oportuna y confiable de la información corporativa de acuerdo con las
normas de contabilidad, auditoría y presentación de informes no financieros reconocidas
internacionalmente;
Establecer una separación efectiva entre el papel del gobierno como propietario de las
empresas estatales y el papel del gobierno como regulador, en particular con respecto a la
regulación del mercado;
Garantizar la igualdad de condiciones en los mercados donde las empresas estatales y las
empresas del sector privado compiten para evitar distorsiones del mercado; y
Reconocer los derechos de los grupos de interés establecidos por la ley o mediante acuerdos
mutuos y los deberes, derechos y responsabilidades de las juntas directivas corporativas.

Este informe está guiado por el documento titulado Conceptos para guiar las revisiones de
adhesión de gobierno corporativo1 (el “Documento Conceptual”). El Documento Conceptual
proporciona una metodología para realizar los exámenes de adhesión, identificando cuales
Principios y recomendaciones de los Lineamientos para las empresas estatales son más relevantes
para evaluar a los países candidatos a la adhesión en relación con los cinco principios de la Hoja
de Ruta. Integra y actualiza la evaluación de 2014 del Comité de Gobierno Corporativo (el
“Comité”) del marco de gobierno corporativo de Colombia en relación con los Principios y la
evaluación de 2013 del Grupo de Trabajo sobre Prácticas de Privatización y Propiedad del Estado
(el “Grupo de Trabajo”) del sector de las SOE de Colombia en relación con los Lineamientos para
las SOE. Ambas evaluaciones contienen recomendaciones sustanciales para fortalecer el marco de
gobierno corporativo de Colombia para las empresas cotizadas y controladas por el estado.
La información incluida en este informe se basa en una autoevaluación detallada de las
autoridades colombianas en relación con todos los Principios, preparada con referencia a la
Metodología de la OCDE para la Implementación de los Principios de Gobierno Corporativo y
presentada a la Secretaría de la OCDE en 2014, y actualizada en febrero de 2016 para cubrir los
Principios revisados. El gobierno también proporcionó respuestas a un cuestionario estándar sobre
los Lineamientos de las SOE presentado en 2013 como parte de la evaluación del Grupo de
Trabajo, junto con las respuestas de Colombia a las recomendaciones antes mencionadas hechas
por el Comité y el Grupo de Trabajo después de las evaluaciones de 2013 y 2014 y las
comunicaciones en curso entre la Secretaría y las autoridades colombianas. Esto incluyó misiones
de investigación organizadas en 2013 para la revisión de las empresas estatales, en 2014 para la
revisión de los Principios, y más recientemente en febrero de 2016 para discusiones con
funcionarios públicos, participantes del mercado, académicos y otros expertos. El informe se ha
actualizado aún más para tener en cuenta los acontecimientos hasta el 13 de junio de 2017 con
base en la información proporcionada por las autoridades colombianas a esa fecha. Sin embargo,
14
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las recomendaciones del informe fueron acordadas por el Comité de Gobierno Corporativo en
abril de 2016, y no se han reconsiderado para tener en cuenta estos desarrollos adicionales.
Cabe señalar también que el proceso de revisión de la adhesión de Colombia se inició en paralelo
con las revisiones del Grupo de Trabajo y del Comité de las Directrices y los Principios.
Representantes de Colombia participaron en las revisiones de estos instrumentos como Asociados
en el Grupo de Trabajo y Comité, que fueron adoptadas por el Consejo de la OCDE el 8 de julio
de 2015. Si bien este informe no brinda una evaluación integral de cómo Colombia está
implementando cada una de las revisiones de los Lineamientos y Principios, el Documento
Conceptual actualizado que sirve de referencia para este informe, tiene en cuenta las revisiones de
estos instrumentos y proporciona referencias actualizadas a las recomendaciones de los
Lineamientos y Principios que son más relevantes para evaluar a los países candidatos con
respecto a los cinco principios básicos de gobierno corporativo antes citada. Las referencias a los
Lineamientos revisados y las recomendaciones de los Principios se han integrado como relevantes
en este informe.
Este reporte está estructurado para proporcionar, en primer lugar, un resumen ejecutivo que
contiene las conclusiones generales con respecto a los cinco “principios básicos de gobierno
corporativo” establecidos en la Hoja de Ruta. Estas conclusiones se basan en la evaluación
proporcionada en secciones posteriores de este informe. Después de una introducción (Capítulo
1), el informe proporciona una descripción general del panorama de gobierno corporativo de
Colombia (Capítulo 2), seguido de una revisión detallada del desempeño de Colombia en relación
con cada uno de los cinco principios básicos de la Hoja de ruta (Capítulo 3). Por último, el
Capítulo 4 proporciona 1) las conclusiones de las evaluaciones realizadas por el Comité de
Gobierno Corporativo y el Grupo de Trabajo sobre Prácticas de Privatización y Propiedad del
Estado en relación con los Principios y las Directrices, respectivamente;

Notas
1.

Publicado por primera vez en 2008, este documento conceptual inédito se ha actualizado para
tener en cuenta la adopción de los Principios y los Lineamientos el 8 de julio de 2015. El
Documento Conceptual toma como referencia principal la Hoja de Ruta del Consejo para la
adhesión de Colombia a la Convención de la OCDE, así como Hojas de Ruta similares para
Letonia, Lituania y Costa Rica, que establecen los términos, condiciones y procesos para su
adhesión.

2.

La evaluación del Grupo de Trabajo se preparó en respuesta a una solicitud del gobierno
colombiano realizada antes del inicio del proceso de adhesión con Colombia. Aunque separada
del proceso de adhesión de Colombia a la OCDE, la evaluación del Grupo de Trabajo
proporciona una referencia útil para este informe.

Referencias
Lehuedé, Héctor (2013), “Colombian SOEs: A Review Against the OECD Guidelines on
Corporate Governance of State-owned Enterprises”, OECD Corporate Governance Working
Papers, No. 12, OECD Publishing, disponible en http://dx.doi.org/10.1787/5k3v1ts5s4f6-en
OCDE (2015a), G20/OECD Principles of Corporate Governance, OECD Publishing, París.
http://dx.doi.org/10.1787/9789264236882-en
OCDE (2015b), OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises, 2015
Edition,
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2015,
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París.
http://dx.doi.org/10.1787/9789264244160-en
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Capítulo 2
Panorama de gobierno corporativo de
Colombia

Este capítulo describe el marco de gobierno corporativo de Colombia para empresas cotizadas y
de propiedad estatal (SOE). Se inicia con un panorama de la economía colombiana y sus
mercados de capitales, con referencias a importantes influencias en el mercado como su
iniciativa de Mercado Integrado Latinoamericano (MILA) y el papel que juegan los fondos de
pensiones. Luego, el capítulo proporciona una descripción general del marco legal e
institucional, incluidas las instituciones clave que desempeñan un papel en el marco colombiano,
y proporciona una apreciación de su evaluación para hacer cumplir y respaldar la
implementación de las prácticas de gobierno corporativo.
La segunda mitad del capítulo cubre el panorama del gobierno corporativo para las empresas
estatales (SOE), incluidas las instituciones gubernamentales clave responsables del ejercicio de
las funciones de propiedad y otras funciones de supervisión. También se describe la importancia
de las empresas estatales de propiedad mixta que cotizan en el mercado de valores colombiano.
Las secciones adicionales cubren el proceso de privatización y las diferentes formas legales que
adoptan las empresas estatales.

GOBIERNO CORPORATIVO EN COLOMBIA © Business Legal 2021
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La economía
Colombia, un país de 49 millones de habitantes, es la cuarta economía más grande de América
Latina. Su crecimiento ha sido fuerte, aumentando en un promedio del 4,3% anual entre 2009 y
2014, más del doble del promedio de la OCDE1. El crecimiento sostenido ha contribuido a una
caída en la tasa de pobreza del 50% al 28% entre 2002 y 2015. Un marco macroeconómico sólido
ha ayudado a Colombia a adaptarse al final del auge de las materias primas, mientras que se
espera que el acuerdo de paz impulse aún más el crecimiento económico y bienestar a lo largo del
tiempo. (OCDE, 2017). El Estudio Económico de la OCDE de 2017 también encontró que las
reformas tributarias emprendidas durante 2016 pueden ayudar a abordar, tanto la alta desigualdad
como la baja productividad, al aumentar la progresividad y reducir la carga tributaria sobre la
inversión y la dependencia de los ingresos petroleros.

El mercado de capitales
El mercado de capitales de Colombia ha experimentado un importante desarrollo en los últimos
años. Si bien todavía está por detrás de los promedios de la OCDE, Colombia se ha convertido en
el tercer mercado más grande de América Latina detrás de Brasil y México. Su ranking en
América Latina fue tercero en términos de capitalización de mercado como porcentaje del PIB,
con 29% a 2015, muy por debajo del promedio de la OCDE de 107%, y detrás de Chile y México
en la región, según cifras del Banco Mundial2. Los mercados de Colombia experimentaron un
crecimiento anual compuesto del 39% entre 2003 y 2012, impulsado por un fuerte desarrollo del
sector financiero del país3, con un importante sector bancario que exporta servicios a muchos
países de América Central, así como a tres grandes empresas municipales de energía que cotizan
en bolsa. Sus valores de renta fija también han crecido rápidamente en un contexto de tasas de
interés históricamente bajas4. Sin embargo, una caída más reciente en los precios de las materias
primas y en el tipo de cambio colombiano, ha contribuido a una fuerte caída en la capitalización
de mercado general, de USD 270 mil millones a finales de 2012, a sólo USD 103.8 mil millones
para finales de 2016, según cifras de SFC. Ecopetrol, la empresa más grande de Colombia, es un
claro ejemplo de esta tendencia, ya que su participación en la capitalización de mercado cayó de
46.7% a fines de 2012, a sólo 18.2% a fines de 2016, según cifras de la BVC.
A Colombia le va menos bien que a sus principales vecinos latinoamericanos con respecto a la
liquidez del mercado, con un volumen de operaciones del 4% del PIB en 2015, a la zaga de Brasil
(23%), México (9%) y Chile (8%), así como del promedio de la OCDE de 150%5. El mercado
está dominado por un pequeño número de empresas muy grandes, y el número de empresas que
cotizan en bolsa en el mercado de valores (73) ha ido disminuyendo, también muy por detrás de
otros mercados importantes de América Latina6. La negociación diaria de acciones promedió
USD 48 millones en 2016, con un total de USD 11,7 mil millones negociados. Los inversores
extranjeros representaron el 24%, según cifras de la BVC.
Las diez principales empresas representaron aproximadamente el 59.6% de la capitalización
bursátil total, según cifras de la BVC de febrero de 2016, y se concentraron en los sectores de
petróleo y gas, energía y financiero. Entre las 20 acciones más líquidas que componen el
COLCAP 20, el principal índice de negociación de Colombia, el free float (cantidad de acciones
en circulación de una sociedad) promedio de 38.1% fue significativamente superior al promedio
de 13.3% del resto de empresas del mercado.
Hasta su fusión en julio de 2001, Colombia contaba con tres mercados bursátiles distintos
(Bogotá, Medellín y Occidente), con diferencias en el precio del mismo activo que generaban
oportunidades de arbitraje, fragmentaban el mercado y debilitaban su incipiente liquidez. Su
fusión dio lugar a la actual Bolsa de Valores de Colombia (BVC) que, a lo largo de los años, ha
crecido en profundidad, transparencia y dinamismo, como se refleja en el crecimiento del índice
COLCAP (las 20 acciones más líquidas de Colombia), que ha pasado de un valor inicial de 1,000
en enero de 2008 a un máximo de 1,889 el 5 de febrero de 2013. Posteriormente, el índice ha
caído en línea con las tendencias mencionadas anteriormente a 1,309 al 18 de marzo de 2016.
17
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Los principales sistemas de negociación son el Mercado Electrónico Colombiano (MEC),
administrado y regulado por la BVC, que comercializa valores de renta fija; el Sistema de
Negociación Electrónica (SEN), utilizado principalmente para la deuda pública; y el mercado
OTC, que se utiliza para la negociación de valores, pero no de acciones.
Las empresas colombianas tienen una estructura de propiedad altamente concentrada. Entre las
empresas que cotizan en bolsa más grandes, los accionistas mayoritarios retienen más de dos
tercios del total de acciones. Más allá de esos casos, un estudio de sociedades cotizadas no
financieras sin un único accionista controlador (entre 1996 y 2004), encontró que en casi todas las
empresas los cuatro mayores accionistas controlaban más del 51% de los votos directos (y en
promedio el 62%) (Gutiérrez y Pombo, 2009).
Los grandes grupos económicos financieros, los de actividad mixta y las empresas estatales,
desempeñan un papel preponderante entre las empresas cotizadas de Colombia. Además de
Ecopetrol, el estado es el propietario controlador de ISA, que ocupó el séptimo lugar entre las
empresas colombianas que cotizan en bolsa según la capitalización de mercado en 2014. El
Distrito de Bogotá es el propietario controlador de la decimoctava corporación cotizada más
grande, la Empresa de Energía de Bogotá7.
De 163 emisores bajo la supervisión de SFC en 2014, solo 51 se consideraron no afiliados a un
grupo o "situación de control". El grupo empresarial más grande del país es el Grupo Empresarial
Antioqueño, un actor dominante en las industrias de alimentos, cemento, banca y seguros. Aunque
no está registrado formalmente como un grupo empresarial en el sistema regulatorio colombiano,
se dice que las participaciones cruzadas entre diferentes empresas dentro del grupo, vinculan a
unas 100 empresas cotizadas y no cotizadas, según un estudio (Gutiérrez et al 2007). Sus ocho
empresas que cotizan en bolsa, incluidas la segunda, cuarta y quinta empresas más grandes del
mercado, Bancolombia, Grupo Suramericana y Grupo Argos, también controlan el segundo fondo
de pensiones privado más grande de Colombia, Protección.
Grupo Aval, otro importante conglomerado colombiano, posee cuatro bancos que comprenden el
29% de la participación de mercado, incluidos el Banco de Bogotá y el Banco de Occidente.
Grupo Aval también es dueño del fondo de pensiones más grande de Colombia, Porvenir. Grupo
Aval, Grupo Empresarial Antioqueño y un tercer conglomerado, Grupo Bolívar, poseían el 53%
de los activos totales del sistema financiero a febrero de 2009 (Banco Mundial, 2011a). Estos y
otros grupos económicos colombianos han ido consolidando gradualmente su posición no solo en
el mercado colombiano, sino también más ampliamente a través de adquisiciones en América
Latina y Centroamérica como parte de una nueva ola de “Multilatinas” 8 (Ver Cuadro 1).
La fuerte presencia de grupos económicos con alta concentración de propiedad, combinada con el
uso de acciones preferentes y participaciones cruzadas o estructuras piramidales que aumentan la
diferenciación entre el flujo de efectivo y los derechos de control, puede crear incentivos y cierto
riesgo que los accionistas controladores pueden utilizar en transacciones intragrupo para extraer
beneficios privados que no se comparten con inversores externos del grupo. Sin embargo, la
Superintendencia Financiera dedica recursos considerables al monitoreo y revisión de dichas
transacciones entre grupos económicos y conglomerados financieros, y estudios académicos de
grupos colombianos han encontrado que las empresas afiliadas a grupos económicos, en realidad
disfrutan de una mejor valoración de mercado y un mejor desempeño que las empresas no
afiliadas. Por otro lado, la relación no resultó ser monótona, ya que se encontró que los casos con
una mayor separación entre los derechos de flujo efectivo y los derechos de voto, tuvieron un
efecto negativo en la valoracion y el desempeño de las empresas. (Gutiérrez y Pombo, 2007).

18
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Recuadro 2.1. Multilatinas Colombianas
En un entorno de menor liquidez entre las empresas estadounidenses y europeas tras la crisis
financiera mundial de 2008, las empresas colombianas han encontrado mayores oportunidades para
adquisiciones corporativas en América Latina. Esta tendencia hacia una mayor actividad de fusiones y
adquisiciones en Centroamérica y Sudamérica ha llevado a una mayor consolidación dentro del sector
financiero (bancos y fondos de pensiones), así como en los sectores industrial y energético. Según
América Economía, revista financiera regional, Grupo ISA y Grupo Nutresa son las mayores
multilatinas colombianas con presencia en más de 10 países latinoamericanos e ingresos de más de
USD 2.500 millones cada una. Las multilatinas colombianas clave incluyen:

19



Grupo Aval (banca): En 2010, Grupo Aval adquirió BAC Credomatic, un banco
centroamericano, en una transacción estimada en USD 1.900 millones. En 2013, Grupo Aval
compró el 100% de las acciones de Grupo Reformador en Guatemala; luego a través de BAC
Credomatic adquirió el 98.92% de BBVA Panamá, por un estimado de USD 490 millones, y
en Colombia adquirió de BBVA el fondo de pensiones Horizonte por unos USD 530 millones.



Grupo Bancolombia (banca): En 2007, Bancolombia adquirió el Grupo Banco Agrícola, un
grupo salvadoreño, en una transacción estimada en USD 900 millones. En 2013, Bancolombia
adquirió las operaciones de HSBC en Panamá por un valor estimado de USD 2.234 millones.
El mismo año, Bancolombia adquirió el 40% de las acciones de Grupo Agromercantil en
Guatemala por un monto estimado de USD 217 millones.



Davivienda (banca): En 2012 Davivienda adquirió las operaciones de HSBC (Reino Unido)
en Costa Rica, Honduras y El Salvador, por un valor estimado de USD 801 millones.



Grupo Gilinski (banca): En 2013, Grupo Gilinsky adquirió la operación de HSBC (Reino
Unido) en Colombia, Paraguay y Perú por un valor estimado de USD340 millones.



Grupo ISA (energía): Grupo ISA es una empresa colombiana de transporte de electricidad
con más de 30 filiales en Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Perú y Centroamérica. La
adquisición más reciente fue Intervial Chile en 2013 por aproximadamente USD 580M.



Grupo Sura (Sector financiero): Grupo Sura compró la operación de fondos de pensiones e
inversión de ING (Holanda) en Chile, México, Perú, Uruguay y Colombia, por un valor
estimado de USD 3.614 millones. Además, Grupo Sura compró las operaciones de seguros
latinoamericanas de Royal Sun Alliance (Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México y Perú)
por un valor estimado de USD 660 millones en 2016.



Grupo Argos (cemento): Cementos Argos en 2009 adquirió el 50 por ciento de las acciones
de Cementos Panamá de manos de Holcim por un valor estimado de USD 157 millones.
También durante 2011, Argos adquirió varias fábricas de cemento en los Estados Unidos de
Lafarge, así como el 53.3 por ciento del cemento Lafarge en Honduras.



Grupo Nutresa (sector de alimentos) : En 2007, Grupo Nutresa adquirió activos de “Good
Foods” en Perú. Durante 2008 compró los activos de Ernesto Berard SA, empresa de la
industria alimentaria en Panamá. En 2010, Nutresa también compró activos de Fehr Holdings,
LLC, en Estados Unidos, con fábricas en Texas y Oklahoma.



Grupo EPM (servicios públicos) : Durante la última década. Grupo EPM, que es propiedad
de la ciudad de Medellín, ha estado adquiriendo empresas de energía (principalmente
generación y distribución) en Centroamérica. Actualmente cuenta con una cartera de más de
40 filiales en Colombia y Latinoamérica. Durante 2013, Grupo EPM adquirió el proyecto
chileno Cururos para desarrollar una planta de energía eólica, y posteriormente adquirió
Espiritu Santo Energy SDRL en Panamá y una participación controladora de Intercontinental
Technology, SA de CV - TICSA, una corporación mexicana.



Grupo Éxito (retail) : En 2011 Grupo Éxito adquirió el 100% de las acciones de Spice
Investments Mercosur, cadena minorista uruguaya, por un valor aproximado de 70 millones
de euros.
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Recuadro 2.1. Multilatinas Colombianas (cont.)
Desde la perspectiva del mercado de capitales, la tendencia hacia adquisiciones grupales de empresas
más pequeñas puede ir en contra de los esfuerzos de la bolsa de valores para promover nuevas
cotizaciones en el mercado local. Por otro lado, en algunos casos las adquisiciones de Multilatinas
pueden requerir financiamiento que se puede obtener a través del mercado de capitales. Desde una
perspectiva de gobierno corporativo, la expansión continua de los grupos económicos puede aumentar
la complejidad de la supervisión del mercado que involucra transacciones de partes relacionadas y
conflictos de interés que se extienden a través de múltiples jurisdicciones. Para las propias
Multilatinas, la expansión impone mayores exigencias a los sistemas de gobierno corporativo,
incluida la composición de las juntas directivas de las filiales, la gestión de riesgos y la garantía de
cumplimiento, la interacción entre los mecanismos de auditoría externa e interna y los tratos con los
accionistas extranjeros minoritarios, entre otros.
1. Ver “Revista América Economía. Ranking Multilatinas 2013
”.http://rankings.americaeconomia.com/2013/ranking_multilatinas_2013/ranking.php
2. Según “Empresas multilatinas al ataque”, Revista
Semana.http://m.semana.com/economia/articulo/empresas-multilatinasataque/329352.
Fuente: Andres Bernal, GovernanceConsultants con fuentes adicionales como nota al pie.

Un estudio más reciente (Mendoza 2014b) sugiere que los grupos latinoamericanos se benefician
de varias ventajas competitivas frente a las empresas independientes, por ejemplo, a través del
acceso al financiamiento a través del grupo y a través de la eficiencia de las transacciones con
partes relacionadas, que tienen menos probabilidades de enfrentar restrasos en la ejecución de los
contratos. Además, dado que los grupos de empresas en Colombia y en otras partes de la región,
se caracterizan generalmente por la estabilidad a largo plazo del propietario controlador, y debido
a que los precios de las acciones dependerán en parte de la justicia percibida de la empresa hacia
sus inversores, estos grupos económicos tienen un incentivo continuo para mantener una
reputación de trato justo. No obstante, Mendoza también señala que los incentivos reputacionales
pueden no siempre aplicarse, especialmente en los casos en los que un accionista mayoritario
decide excluirse de la cotización o dejar de depender de los mercados públicos para obtener
financiación, lo que crea un incentivo mas fuerte para extraer los máximos beneficios a expensas
de los accionistas minoritarios.
La concentración del mercado también se observa a nivel de intermediarios, con las tres casas de
bolsa más grandes que representan alrededor del 50% de los ingresos de la BVC (BVC, 2013). El
Depósito Central de Valores (DCV) es responsable de mitigar los riesgos relacionados con el
manejo físico de transferencias, registro y otras operaciones, recibiendo valores e instrumentos
financieros estén o no inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores.

Inversores institucionales
Los inversionistas institucionales más importantes de Colombia son sus cuatro compañías
privadas de fondos de pensiones, que poseen acciones que representan aproximadamente el 13%
de la capitalización de mercado, según datos de Asofondos, - Asociación colombiana de fondos de
pensiones -. La BVC informó que los fondos de pensiones representaron el 15% del volumen de
operaciones a febrero de 2014, los corredores el 16% y los inversionistas extranjeros el 28%.
Otros grupos importantes son los inversores minoristas con un 15%, el sector real con un 12% y
los fondos mutuos con un 8%.
Según otra medida, según los datos de la SFC de 2014 sobre la participación accionaria de
inversores institucionales dentro de las 20 empresas más líquidas que componen el índice
COLCAP, los fondos de pensiones tenían el 49% de las acciones propiedad de los inversores
institucionales, las sociedades fiduciarias el 42%, los bancos e instituciones financieras el 7% y
otros inversores institucionales como compañías de seguros, corredores y fondos mutuos poseían
el 2% restante.
GOBIERNO CORPORATIVO EN COLOMBIA © Business Legal 2021
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El sistema de pensiones privadas de contribución definida, que tiene 24 años de antigüedad, ha
crecido sustancialmente en los últimos años, de USD 7 mil millones en 2003 a USD 54 mil
millones en 2010, cuando las reformas establecieron fondos múltiples que operaban en múltiples
niveles de riesgo. Para 2013, estos fondos habían aumentado a 85 mil millones de dólares, según
datos de la BVC. No obstante, la Encuesta Económica de la OCDE de 2013 señaló una serie de
restricciones que han limitado su tamaño en relación con otros países, incluido el alto nivel de
informalidad de la economía y el hecho de que el sistema privado de pensiones de contribución
definida compite con un sistema de reparto paralelo, conocido como pago por uso, administrado
por Colpensiones12.

Por su importante papel en los mercados, los fondos de pensiones se enfrentan a requisitos
regulatorios especiales para tener en cuenta el gobierno corporativo en sus decisiones de
inversión, y para votar cuando sus participaciones en una empresa representan el 5% o más (o en
caso contrario deben explicar si no votan, por ejemplo, en caso de conflictos de interés o
información insuficiente). Otros tipos de fondos en Colombia tienden a ser relativamente pasivos
y no están obligados a votar, pero deben establecer políticas para votar y gestionar los conflictos
de interés. El Decreto 1242 de 2013 establece dichas reglas para los fondos mutuos, conocidos
como fondos de inversión colectiva. Los corredores de bolsa también están obligados por
reglamentación a gestionar los conflictos de intereses, a través de prácticas que se elaboran con
más detalle a través de las directrices establecidas por la Corporación de Autorregulación del
Mercado de Valores, AMV.

Integración del mercado regional
La BVC se unió a las bolsas de valores de Lima y Santiago para iniciar la operación del Mercado
Integrado Latinoamericano (MILA) en 2011, buscando a través de la unificación de sus
plataformas incrementar el rango de opciones y liquidez que ofrecen a emisores e inversionistas.
MILA funciona, por ejemplo, al permitir que un inversionista colombiano compre acciones de una
empresa chilena que cotiza en bolsa mediante el uso de un corredor en Bogotá. El objetivo inicial
de las tres bolsas de valores era promover sus mercados combinados como una alternativa
atractiva a Brasil y México, los dos mercados más grandes de la región. Sin embargo, la
capitalización de mercado y los volúmenes de negociación de los tres miembros fundadores se
han mantenido muy por debajo de los de México y Brasil. En agosto de 2014, México se convirtió
formalmente en el cuarto miembro de MILA, aumentando aún más su tamaño general, número de
emisores y volúmenes de negociación, de modo que el tamaño total de los mercados MILA ahora
excede al de Brasil, aunque todavía está muy por debajo de los volúmenes comerciales de Brasil
(ver Tabla 2.1 a continuación). Al mismo tiempo, los mercados latinoamericanos no han escapado
a una tendencia descendente más generalizada en tamaño y volúmenes de negociación
experimentada por los mercados emergentes durante este período reciente.
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Cuadro 2.1. Mercado Latinoamericano Integrado (MILA)
Capitalización de mercado
(USD Bn)

Perú BVL

57

Emisores *

Volumen negociado
(capital, miles de
millones de USD)

310

2
15

Colombia BVC

86

73

Chile BCS

190

310

21

México

402

143

127

MILA

735

836

166

Brasil BM y FBOVESPA *

491

359

498

(*) Emisores nacionales y extranjeros.
Fuente: Federación Mundial de Intercambios según lo informado por la BVC a diciembre de 2015

Los funcionarios de la bolsa de valores reconocen que la iniciativa de integración no ha dado
lugar al aumento de los volúmenes de negociación que algunos esperaban. Sigue habiendo
diferencias entre los países participantes en términos de políticas regulatorias, fiscales y
arancelarias. Sin embargo, la iniciativa ha llevado a una mayor coordinación entre las autoridades
reguladoras de los países participantes y, en última instancia, podría conducir a la convergencia en
los estándares regulatorios y de mejores prácticas, así como a un fortalecimiento de la aplicación
transfronteriza entre las autoridades reguladoras de los países participantes (Mendoza, 2014b). El
gobierno colombiano en su autoevaluación actualizada afirma que el MILA también ha
contribuido a consolidar y profundizar el proceso de integración financiera entre estos miembros
de la Alianza del Pacífico.
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Desarrollo del marco de gobierno corporativo
El marco legal
Colombia cuenta con un amplio marco legal y regulatorio para el gobierno corporativo,
establecido a través de una amplia gama de leyes, decretos que implementan las leyes, circulares
que brindan instrucciones más específicas al mercado, autorregulación para ciertos segmentos del
mercado y un código voluntario de gobierno corporativo. El gobierno ha actualizado y enmendado
con frecuencia el marco, creando algunos desafíos para que los participantes del mercado estén
completamente informados de todos los requisitos relevantes.

Constitución (1991)
Según el artículo 333 de la Constitución de Colombia, las empresas se consideran la base del
desarrollo del país y tienen una función social. Esto conlleva obligaciones e implica que el Estado
debe prevenir la obstrucción o restricción de la libertad económica y controlar cualquier abuso por
parte de individuos o empresas de una posición dominante en el mercado interno. La Constitución
establece que la ley definirá el alcance de la libertad económica cuando así lo requieran el interés
social, el medio ambiente y el patrimonio cultural del país.
El artículo 150 de la Constitución asigna al Congreso Nacional la tarea de crear o autorizar la
creación de empresas de propiedad estatal (SOE). Sin embargo, el Congreso también puede
delegar poderes extraordinarios al gobierno para crear o modificar empresas estatales y cambiar la
institución a la que están vinculadas mediante decretos con fuerza de ley13. El artículo 336
estipula que el gobierno debe vender o liquidar los monopolios estatales y transferir sus
actividades a terceros cuando no alcancen la eficiencia exigida por la ley.
El artículo 60 agrega que, cuando el Estado vende su participación en una empresa, debe tomar
medidas para diversificar la propiedad y ofrecer acciones a los trabajadores y organizaciones
solidarias en condiciones preferenciales. Esta norma establece el marco para el régimen de
privatizaciones que se analiza más adelante en este capítulo.
El artículo 305 establece que, a nivel regional, el gobernador está facultado para nombrar y
remover libremente a los gerentes o directores de las instituciones estatales y empresas propiedad
del departamento. Los representantes del Departamento en sus juntas directivas, y sus gerentes y
directores, se consideran agentes del gobernador. Asimismo, en virtud del artículo 315, los
alcaldes están facultados para nombrar y remover a los gerentes o directores de las instituciones
estatales locales y empresas de acuerdo con las disposiciones correspondientes.
Finalmente, el artículo 106 establece que los habitantes de un área atendida por una empresa de
servicios públicos estatal pueden elegir representantes en sus juntas (normalmente a través del
gobernador local o alcalde), previo cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley y en los
casos que ésta defina.

Código de Comercio (Decreto Ley 410 de 1971)
El marco general de la ley de contratos comerciales y de sociedades de Colombia lo proporciona
el Código de Comercio (véase el recuadro 2.2), que se aplica tanto a las sociedades anónimas
cotizadas, como a las no cotizadas. Sin embargo, cabe señalar que, en algunos casos, se aplican
requisitos adicionales o diferentes a las empresas e instituciones financieras que cotizan en bolsa.

Otras leyes, circulares y decretos relevantes
Numerosas reformas introducidas a partir de 1990 han establecido un marco moderno para los
emisores de valores en Colombia y han alineado las estructuras de gobierno de las empresas con
las prácticas internacionales de gobierno corporativo. La Ley 43 de 1990 establece reglas para el
auditor de cuentas conocido como revisor fiscal, que con algunas excepciones tiene una función
similar a la de un auditor externo. La Ley 1314 de 2009, que exige la implementación de
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estándares internacionales de contabilidad, auditoría y aseguramiento de la información, introdujo
cambios adicionales a este marco para asegurar que el rol del revisor fiscal está en línea con los
estándares internacionales en relación a su independencia, ética y certificación. Posteriormente, la
ley ha sido implementada en dos vías con respecto a las Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF) a través de los Decretos de Ejecución emitidos en 2012 y 2013, y mediante el
Decreto 302, emitido el 20 de febrero de 2015, para el aseguramiento de la información y las
normas de auditoría, con el cumplimiento de sus disposiciones que entrarán en vigor el 1 de enero
de 2016.
Recuadro 2.2. Principales elementos del derecho de sociedades anónimas según el
Código de Comercio
Constitución: Mediante escritura pública que deberá registrarse en la Cámara de Comercio correspondiente al
domicilio social; Las reformas de los estatutos sociales de la sociedad también deben ser mediante escritura
pública y registradas en la Cámara de Comercio correspondiente.
Accionistas: Un mínimo de cinco sin límite superior; ningún accionista puede poseer más del 94.99% del
capital social de la empresa.
Asamblea general de accionistas: La asamblea de accionistas decidirá sobre: 1) qué reservas deben hacerse
además de las reservas legales; 2) determinar el monto de los dividendos y la forma y condiciones de pago; 3)
dirigir las acciones necesarias contra administradores, ejecutivos o auditor; 4) elegir y remover libremente a
los funcionarios que la asamblea esté facultada para nombrar; 5) ordenar que se enajenen las acciones
ordinarias no sujetas a derechos de preferencia con un voto favorable mínimo del 70% de las acciones
representadas; y 6) otras medidas requeridas por la corporación o determinadas por la legislación o los
estatutos. La notificación de la reunión debe emitirse al menos 15 días hábiles antes de la reunión, y los
accionistas tienen derecho a inspeccionar la información de la empresa durante los 15 días hábiles anteriores
a la reunión.
Reuniones extraordinarias: Se podrán realizar reuniones extraordinarias cuando así lo requieran necesidades
imprevistas o urgentes de la empresa, mediante convocatoria emitida por el directorio, representante legal o
auditor; o por el Superintendente en caso de mala gestión grave que deba ser conocida o subsanada por la
asamblea, o por solicitud de múltiples accionistas que representen al menos el 20% de las acciones suscritas.
Se requiere un aviso previo de al menos cinco días, incluida la publicación de la agenda.
Actas de asambleas de accionistas: Deberá presentarse a la Superintendencia dentro de los 15 días hábiles y
al menos mostrar el número de acciones suscritas; lista de asistentes con número de acciones en propiedad o
representadas; temas discutidos; número de votos favorables, en blanco o negativos; declaraciones escritas de
los asistentes; y citas realizadas.
Juntas Directivas y organización de la empresa: i) La Junta Directiva es designada por la asamblea de
accionistas utilizando el método del cociente (ver Recuadro 2.6) con al menos tres miembros (principales y
suplentes) para las sociedades no cotizadas y cinco miembros para las sociedades cotizadas e instituciones
financieras14; y ii) gerente designado por la junta directiva con las facultades establecidas en los estatutos
sociales. El gerente también es normalmente el representante legal de la empresa. La administración
corresponde a la junta directiva y al gerente.
Capital: El capital social de una empresa se divide en acciones de igual valor y comprende:
(i) capital autorizado; capital suscrito y (iii) capital pagado. En el momento de constitución de una sociedad,
sus accionistas deben suscribir al menos el 50% de su capital autorizado y pagar al menos un tercio del capital
suscrito. Dentro de los límites del capital autorizado, los aumentos de capital suscrito se realizan mediante la
emisión de nuevas acciones, debidamente autorizadas por asamblea de accionistas. Sólo se requiere reforma
de los estatutos sociales en el caso de aumento de capital autorizado que debe ser mediante escritura pública.
Responsabilidad: Los accionistas son responsables solo hasta la cantidad de capital que hayan aportado. La
administración de una empresa es conjunta e ilimitadamente responsable de los daños causados por dolo o
negligencia a la empresa, sus socios o terceros.
Transferencia de acciones: La transferencia de acciones debe registrarse en el Registro de Acciones mediante
orden escrita del vendedor. Esta orden puede tomar la forma de endoso. En el caso de derechos
preferenciales, estos están garantizados por los estatutos sociales.
Fuente: Artículos 373 al 460 del Código de Comercio.
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La Ley 222 de 1995 contiene normas en línea con los Principios, particularmente en lo que
respecta a los derechos de los accionistas, la divulgación y los derechos de los acreedores, así
como el funcionamiento de la junta directiva de una empresa y las responsabilidades de su
administración. Esta ley también introdujo nuevos tipos de acciones legales, como la llamada
acción de responsabilidad social, que puede ser utilizada contra los administradores de una
empresa si no cumplen con sus funciones. En 1998, la Ley 446 pasó a introducir mecanismos
mejorados para la protección de los accionistas minoritarios, permitiendo que cualquier grupo de
accionistas que represente menos del 10% de participación, solicite la intervención del regulador
si considera que la empresa está tomando medidas que van en detrimento de sus intereses.
Una de las reformas más importantes en materia de gobierno corporativo y protección de los
accionistas minoritarios de las sociedades cotizadas es la Ley 964, Ley del Mercado de Valores,
promulgada en 2005 (Gutiérrez y Pombo, 2009). Según se informa, su diseño está inspirado en la
Ley Sarbanes-Oxley (2002) y las reformas del derecho de sociedades implementadas por Corea
del Sur (1998-2003) sobre miembros de junta directiva independientes, comités de auditoría y
sistemas de información y control financiero. Entre las reformas clave se encuentran los requisitos
de que el 25% de los miembros de junta directiva sean independientes; que el director general se
separe del presidente de la junta directiva; que los comités de auditoría deben estar integrados por
al menos tres miembros, incluidos todos los miembros independientes de la junta; y que el
presidente del comité de auditoría debe ser un miembro de junta independiente.
La Resolución 275 de 2001 requería que las empresas adoptaran códigos de gobierno corporativo
para ser elegibles para recibir inversiones de administradoras de fondos de pensiones privadas
(posteriormente derogado e incorporado a la Circular Externa 55 de 2007). Este código fue
revisado sustancialmente en 2014 a través de la Circular 28, y se ha convertido en un foco
importante de los esfuerzos actuales de la SFC para promover mejores prácticas de gobierno
corporativo entre los emisores colombianos (ver Recuadro 2.3).
El Ministro de Comercio también emitió el Decreto 1925 en 2009, endureciendo los requisitos
para la aprobación de transacciones con partes relacionadas y aumentando la responsabilidad de
los miembros de junta al regular la divulgación y aprobación de transacciones con partes
relacionadas. Finalmente, se dictó una importante consolidación regulatoria como el Decreto 2555
de 2010, que recopila e integra en un solo organismo disposiciones relacionadas con el mercado
financiero, de seguros y de valores.
Otras reformas recientes incluyen el artículo 17 de la Ley 1474 de 2011, que incorporó la gestión
desleal como conducta sancionada penalmente en el Código Penal, y la Ley 1258 de 2012, que
creó un nuevo tipo de sociedad, la sociedad anónima simplificada, introduciendo una mayor
flexibilidad en los requisitos de gobierno corporativo para las empresas de inversión que no
ofrecen valores públicamente.
Más recientemente, el Gobierno de Colombia emitió el Decreto 1817 de septiembre de 2015 para
fortalecer la independencia de jure (por derecho) de la SFC, al declarar que el Superintendente
será designado mediante un proceso público y transparente basado en criterios académicos y
profesionales por un período fijo de cuatro años igual al período presidencial, y que cualquier acto
administrativo del Presidente para destituir al Superintendente antes de la finalización del período,
debe contener las razones de la destitución. La independencia de los Superintendentes también se
ha visto reforzada por la adopción en octubre de 2015 de la Ley de Presupuesto de 2016 que
autoriza explícitamente a las Superintendencias a asumir los costos de los procesos judiciales que
se entablen contra los Superintendentes por actos realizados en el desempeño de sus funciones.
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Recuadro 2.3. Código voluntario de gobierno corporativo de Colombia - Código País
Las sociedades cotizadas y otros emisores de valores de renta fija de Colombia han estado informando
sobre sus prácticas de gobierno corporativo en comparación con 41 medidas recomendadas en su código
nacional de gobierno corporativo, el Codigó País, desde 2007. El 30 de septiembre de 2014, el código
experimentó una transformación importante, cuando la SFC emitió la Circular Externa 028, que establece
amplias revisiones del código, que ahora contiene 33 medidas divididas entre 148 recomendaciones
individuales de gobierno corporativo.
La adopción del código sigue siendo voluntaria y se basa en el principio de autorregulación, pero la
Superintendencia Financiera exige que todos los emisores (excepto las empresas extranjeras que cotizan en
bolsa) informen sobre el código. Esto incluye 73 empresas con capital que cotiza en la Bolsa de Valores y
60 emisores adicionales de "renta fija".
La primera fecha límite para informar sobre las prácticas de 2015 en relación con el código revisado fue el
31 de enero de 2016, tres meses antes de lo requerido por el código anterior. La fecha anterior de
presentación de informes representa una reforma importante, ya que ahora los informes se emiten
aproximadamente dos meses antes de las asambleas generales anuales, lo que permite a los accionistas
tener en cuenta los informes de manera oportuna. Esto es particularmente relevante para los fondos de
pensiones de Colombia, que están obligados a través de la Circular Externa 55 de 2007, a incluir el
cumplimiento del Código País en sus decisiones de inversión15.
De 2007 a 2011 el Código País adoptó un enfoque de “cumplir y explicar”, requiriendo que el emisor
explique cómo cumplió, pero haciendo que la explicación sea opcional en caso de incumplimiento. Esto fue
modificado por la Circular Externa 7 de 2011 para aplicar las prácticas habituales de “cumplir o explicar”.
Con base en las respuestas a una encuesta anual de 80 preguntas, SFC publicó un informe resumido sobre
el cumplimiento anualmente en julio o agosto, y encontró que el cumplimiento del código ha aumentado en
general a lo largo de los años, desde un promedio del 47,7% de todas las medidas en 2007 a 64.2% a partir
de 2014.
Un informe de la OCDE sobre la experiencia de Colombia con su código de gobierno corporativo (Kossov,
2013) señaló que el nivel de cumplimiento estaba por debajo del nivel de cumplimiento de los principales
códigos de gobierno corporativo reportados en Europa - por ejemplo, 81% en Alemania en 2013, 81% en
España y 97% en el Reino Unido. El informe también encontró que las diez empresas con tasas de
cumplimiento más altas de entre 87.8 y 92.7% tenían niveles de flotación libre por encima del promedio del
mercado del 15%, y que las cinco empresas con tasas de cumplimiento inferiores al 30% no tenían acciones
cotizadas.
Los emisores colombianos enfrentaron un año de transición en 2015, ajustándose a las recomendaciones del
nuevo código, muchas de las cuales requieren que las empresas cambien sus estatutos para implementar
algunas de las recomendaciones. El código cubre cinco áreas principales:

1. Derechos de los accionistas e igualdad de trato
2. Asamblea General de Accionistas
3. Junta Directiva
4. Arquitectura de control (un nuevo capítulo)
5. Transparencia e información financiera y no financiera
Algunas de las recomendaciones notables que buscan elevar los estándares en el mercado colombiano
incluyen:




Proporcionar períodos de preaviso más prolongados para las asambleas anuales y extraordinarias de
accionistas (30 días en lugar de los 15 días requeridos legalmente);
Más precisiones sobre la independencia de los miembros de junta, eliminación de miembros
suplentes y funciones clave de la junta directiva;



Establecimiento y funcionamiento de un comité de gestión de riesgos y funciones de control interno;



Tratamiento de conflictos de interés, ética y transacciones con partes relacionadas;



Recomendaciones detalladas sobre grupos económicos.
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Recuadro 2.3. Código voluntario de gobierno corporativo de Colombia - Código País (cont.)
La SFC continuará monitoreando, analizando e informando sobre los resultados, buscando asegurarse de
que los informes basados en el código brinden información relevante y precisa. Sin embargo, en lugar de
informar exhaustivamente sobre el cumplimiento del código, como lo ha hecho en el pasado, la SFC ha
indicado que tiene la intención de identificar problemas o medidas en las que pueden ser necesarias mejoras
y emitir informes más temáticos y centrados. El seguimiento general de los resultados quedaría en manos
del mercado, mientras que también se espera que la BVC y las Asociaciones relevantes desempeñen un
papel en la promoción de la adopción de prácticas. La SFC ha explicado que el cambio de enfoque tiene
como objetivo evitar ejercicios de "marcar la casilla" donde el único enfoque de las empresas es aumentar
sus porcentajes de cumplimiento para fortalecer su reputación.
No obstante, a solicitud de la Secretaría, la SFC proporcionó un resumen de los resultados reportados por
las empresas en los primeros trimestres de 2016 y 2017 con respecto al nuevo código. En general, las 73
empresas cotizadas de Colombia informaron que habían implementado el 59.4% de las 148
recomendaciones del código en 2015, aumentando a 61.9% en 2016. Los emisores de renta fija informaron
un nivel similar de cumplimiento de 58.9% en 2015, aumentando a 59.6% en 2016. Sin embargo, el
cumplimiento fue mucho más alto entre 17 de las empresas más grandes y de mayor actividad comercial de
Colombia en el índice COLCAP, con un 83% en 2016. La SFC informó que estaba satisfecha con el nivel
general de implementación, que fue solo un 3% más bajo que el cumplimiento bajo el código anterior.
A pesar del ligero aumento en las tasas de cumplimiento entre 2015 y 2016, el SFC sugiere que aún se
requieren esfuerzos para mejorar la comprensión del código y trabajar con las empresas para mejorar la
calidad y consistencia de las respuestas Las mismas áreas identificadas como de bajo cumplimiento en
2015 fueron marcado de nuevo con respecto al segundo año de informes emitidos en el primer trimestre de
2017:





recomendaciones de apoyo a los sistemas de retribución variable;
buenas prácticas para los conglomerados con respecto al establecimiento de comités de junta
directiva y marcos de acuerdos para las relaciones entre las sociedades controladoras y sus
subsidiarias;
diferenciación del trato del presidente de la junta directiva en comparación con otros miembros de
ésta junta en términos de responsabilidades y remuneración;



tratamiento y divulgación de conflictos de interés;



evaluación independiente de los miembros de la junta; y



adopción de requisitos de independencia para los miembros de la junta directiva que sean más
estrictos que la definición legal.

Las recomendaciones del código relevantes para la implementación de los Principios del G20 / OCDE se
discuten en mayor detalle según sea relevante en el Capítulo 3 de este informe: Revisión de los Principios
Básicos de Gobierno Corporativo.

Impacto del marco legal en la protección del inversor
Estos esfuerzos se reflejan en los buenos resultados de Colombia en el ranking Doing Business del
Banco Mundial (Gráfico 2.1). En general, su mercado de capitales se percibe como muy favorable
a la inversión y el Banco Mundial considera su régimen legal y regulatorio entre los mejores en
materia de protección de inversionistas, aspecto en el que ocupó el sexto lugar en el ranking
mundial de 2014, con una significativa mejoría entre 2006 y 2013 (Figura 2.2) 16. Colombia
también tiene un buen desempeño en la resolución de insolvencias donde ocupa el puesto 25,
mientras que su peor desempeño es en el cumplimiento de contratos (155 puesto) 17.
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Figura 2.1. Evaluación de la protección del inversor por el Banco Mundial
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Fuente: Lehuedé (2013), citando la base de datos Doing Business 2013 del Banco Mundial

La marcada mejora en la evaluación de la responsabilidad de los directores por el ranking del
Banco Mundial, se debe en parte al importante desarrollo del arbitraje como se ve particularmente
en los procedimientos de arbitraje llevados a cabo por la Cámara de Comercio de Bogotá y la
Superintendencia de Sociedades. En Colombia, las sentencias arbitrales deben ser públicas y
haber influido en la interpretación posterior de la ley.
Figura 2.2. Resultados de Colombia en el Doing Business del BM
Resultados de BM Doing Business para
Colombia
sobre la protección de los inversores, 2006 2013 (0 - 10)
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Fuente: Lehuedé (2013), citando la base de datos Doing Business 2013 del Banco Mundial

El marco de Colombia para combatir la corrupción
La corrupción constituye un desafío importante para el desarrollo del gobierno corporativo en
Colombia, a pesar de la reciente promulgación de leyes y reglamentos destinados a combatir la
corrupción y la ratificación de varias convenciones internacionales anticorrupción.
En noviembre de 2011, Colombia se convirtió en el miembro número 40 del Grupo de Trabajo de
la OCDE sobre Soborno en Transacciones Comerciales Internacionales (WGB) y se adhirió a la
Convención para Combatir el Soborno de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones
Comerciales Internacionales (Convención Antisoborno) el 19 de enero de 2013. El WGB llevó a
cabo una evaluación de la Fase 1 de la implementación de la Convención Antisoborno en
Colombia en diciembre de 2012, enfocándose en el marco legal de Colombia para combatir el
soborno extranjero. El informe de la Fase 1 concluyó que, además del régimen de responsabilidad
corporativa de Colombia (introducido en la Ley 1474 de 2011, también Ley de Corrupción), la
legislación del país parece en general capaz de ajustarse a los estándares de la Convención,
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aunque se observaron algunas reservas con respecto a elementos del delito de cohecho en el
extranjero. Con respecto al régimen de responsabilidad corporativa, el WGB destacó cuatro temas
específicos que Colombia debe abordar: (1) la no responsabilidad de las entidades sin fines de
lucro; (2) la capacidad de responsabilizar a una persona jurídica por soborno extranjero, incluso
cuando el delito sea cometido por personas de nivel inferior en la empresa; (3) la capacidad de
procesar a una persona jurídica por soborno en el extranjero, incluso cuando la persona o personas
físicas involucradas en el delito no han sido identificadas o no pueden ser identificadas; y (4) el
nivel de sanciones aplicables a las personas jurídicas, que no se consideraron suficientemente
efectivas, proporcionadas y disuasorias18.
La evaluación de Colombia de la Fase 2 del WGB se completó en octubre de 201519. El informe
expresó la preocupación de que Colombia aún no había abordado satisfactoriamente las
recomendaciones clave de la Fase 1 relacionadas con el delito de soborno en el extranjero de
Colombia, la responsabilidad de las personas jurídicas y las sanciones contra las personas
jurídicas. El Grupo de Trabajo expresó especial preocupación por las deficiencias persistentes en
el régimen de responsabilidad corporativa de Colombia, particularmente en lo que respecta a la
falta de responsabilidad de las empresas que cotizan en bolsa, las instituciones financieras y las
entidades sin fines de lucro, la necesidad de establecer la responsabilidad de una persona física, en
la práctica, para hacer cumplir efectivamente el delito de cohecho en el extranjero contra una
persona jurídica, y el nivel de sanciones aplicables a las personas jurídicas por cohecho en el
extranjero. El informe también expresó preocupación por las capacidades de aplicación de la ley
contra las personas jurídicas por delitos de corrupción, así como la falta de salvaguardias
adecuadas para la independencia de la Superintendencia de Sociedades, la autoridad
administrativa a cargo de la aplicación del soborno extranjero contra las empresas. El informe
estableció 13 recomendaciones más específicas junto con acciones de seguimiento adicionales,
incluido el requisito de informar al Grupo de Trabajo en un plazo de dos años, de conformidad
con los procedimientos habituales de la Fase 2.
Posteriormente, Colombia adoptó la Ley 1778 de 2016 en diciembre de 2015, que fue promulgada
por el presidente de la República el 2 de febrero de 2016. La Ley enmienda el delito de cohecho
en el extranjero en Colombia y modifica significativamente el régimen de responsabilidad
corporativa de Colombia, como lo solicitó el Grupo de Trabajo desde la Fase 1. Las capacidades
de ejecución contra las personas jurídicas se han fortalecido a través de la Ley 1778, así como
mediante la firma de un convenio formal de cooperación entre la Fiscalía y la Superintendencia de
Sociedades. También se han introducido salvaguardias para garantizar la independencia del
Superintendente mediante Decreto Administrativo 1817. En conclusión, la Evaluación Completa
de Colombia del WGB a los fines de la Adhesión a la OCDE, encontró que el desempeño de
Colombia en relación con los seis principios básicos de adhesión de la Hoja de Ruta parece ser
satisfactorio, aunque se hará un seguimiento de algunas cuestiones en el contexto del seguimiento
periódico de los grupos de trabajo en el marco de la convención contra el soborno.
Colombia también ha ratificado la Convención Interamericana contra la Corrupción (IACAC) 20 y
la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC) 21. El Tratado de Libre
Comercio (TLC) entre Colombia y Estados Unidos también contiene disposiciones sobre
anticorrupción22. Tras la ratificación de estos acuerdos internacionales, el país trabajó para cumplir
con sus disposiciones. Tanto la Convención Interamericano como el de la ONU, cuentan con
mecanismos de revisión en los que Colombia participa.
No obstante, varios otros indicadores apuntan a la corrupción como un importante desafío
continuo en Colombia. En 2015, Colombia ocupó el puesto 83 entre 175 países en el Índice de
Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional (Transparencia 2015), una mejora
con respecto al puesto 94 en 2012-2014. Según el Barómetro de las Américas 2011 publicado por
el Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP 2011), la percepción de corrupción en
Colombia alcanzó el 81%, su nivel más alto desde que se realizó el estudio por primera vez en
2004. Asimismo, la última Encuesta Prácticas antisoborno de Empresas Colombianas, llevadas a
cabo en 2012, encontraron que el 94% de los empresarios creía que sus pares ofrecían sobornos y
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el 58% de las empresas carecían de mecanismos para denunciar casos de soborno. Esto también se
refleja en el informe Doing Business del Banco Mundial, que indicó que, desde el punto de vista
de las personas de negocios, la corrupción es el factor que más obstaculiza la competitividad de
las compañías.

Marco institucional
Tres instituciones principales tienen autoridad legal para regular los asuntos de gobierno
corporativo de las empresas: el Congreso, el Gobierno (presidente y Ministerio) y las
Superintendencias, especialmente las Superintendencias Financiera y de Sociedades. En la
práctica, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público tiene la principal autoridad legal para
desarrollar y emitir regulaciones para emisores a través de Decretos, y recientemente ha
establecido una unidad para este propósito que realiza análisis, incluyendo consideración de
costos y beneficios, antes de emitir tales regulaciones. Para las entidades supervisadas por la
Superintendencia de Sociedades, el Ministerio de Comercio es el responsable de emitir la
reglamentación. Las Superintendencias emiten Circulares para instruir a las entidades
supervisadas sobre el cumplimiento de las leyes, decretos y disposiciones constitucionales
relacionadas con sus actividades. Las circulares sobre temas contables son una excepción en la
que la superintendencia financiera tiene la autoridad directa para regular y no solo instruir.

La Superintendencia Financiera (Superfinanciera - SFC)
La Superintendencia Financiera, conocida como Superfinanciera, o SFC, es un organismo
técnico, con personalidad jurídica y autonomía administrativa y financiera. Desempeña un papel
clave en el mercado de capitales de Colombia, ya que supervisa y controla a las personas y
empresas que realizan actividades financieras, bursátiles, de seguros o cualquier otra actividad
relacionada con la gestión de recursos obtenidos del público en general. En Colombia, estas
actividades solo pueden ser realizadas por entidades autorizadas por la Superintendencia.
La SFC es producto de la fusión en 2005 de las Superintendencias de Banca y Valores, agrupando
bajo un único regulador la supervisión de todas las instituciones financieras y de seguros y
participantes en el mercado de valores. El objetivo de la fusión fue garantizar un sistema
financiero estable, eficiente y competitivo que brinde protección al consumidor; mejorar la
regulación de los conglomerados; y evitar el arbitraje regulatorio23.
En febrero de 2017, se implementó una reorganización funcional de la SFC a través del Decreto
1848 de 2016. Como una simplificación de una organización estructural general mucho más
compleja, la SFC ahora puede describirse con tres áreas principales con responsabilidades de
supervisión: 1) un área de riesgo; 2) un área institucional, con responsabilidad de supervisión de
intermediarios financieros y compañías de seguros; y 3) un área institucional responsable de la
supervisión de emisores, intermediarios de valores y otros agentes. Como parte de la
reestructuración de la SFC, se eliminó la división que tenía a su cargo los conglomerados y
asuntos relacionados con el gobierno corporativo, mientras que se estableció una nueva división
denominada "subdirección de metodologías de supervisión y mejores prácticas de gobierno
corporativo" (SMSCG). Su objetivo es investigar y desarrollar los mejores estándares de gobierno
corporativo y promover su implementación, así como desarrollar metodologías y procedimientos
relacionados con la supervisión basada en riesgos.
Las funciones de la SFC incluyen la revisión de la idoneidad de las personas designadas como
CEO o directores bajo su supervisión, asegurando el cumplimiento formal de las causales de
recusación. En el caso de las instituciones financieras, esto está regulado por la Circular Externa
29 de 2006, que establece un procedimiento mediante el cual un comité de SFC realiza una
evaluación más extensa (“idoneidad”) de los candidatos, tomando en cuenta la corrección,
honestidad, integridad y reputación, conocimiento y experiencia, disponibilidad de tiempo
(incluido el servicio en otros consejos), solvencia financiera y buena conducta financiera. La SFC
citó dos circulares adicionales como importantes para la regulación de los asuntos de gobierno
corporativo:
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CBJ 007 de 1996, que establece instrucciones relacionadas con el funcionamiento de la Junta
General de Accionistas, Junta Directiva, Gerentes y Auditor Externo, y sobre el sistema de
control interno. La SFC también emitió la Circular 014 en 2009, que proporciona un marco
obligatorio para los sistemas de control interno para las instituciones financieras supervisadas,
pero que es voluntario para las empresas que cotizan en bolsa; y
CCF 100 de 1995, que establece los requisitos de transparencia y divulgación a las entidades
supervisadas, incluidos los estados financieros de fin de año, los estados consolidados y la
estructura legal para abordar los riesgos.

La Superintendencia de Sociedades (Supersociedades)
La Superintendencia de Sociedades, conocida como Supersociedades, es un organismo técnico
adscrito al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MCIT), con personalidad jurídica,
autonomía administrativa y patrimonio propio. Desde 1981, las Supersociedades supervisa
aquellas sociedades que no están sujetas al control de la actual Superintendencia Financiera24. En
1995, las Supersociedades fue facultada para actuar como conciliadoras en los conflictos entre
sociedades y sus accionistas, así como en los conflictos entre propietarios o accionistas. Con base
en estas nuevas funciones, Supersociedades estableció un Centro de Arbitraje y Conciliación.
También se otorgó a la Supersociedades competencias jurisdiccionales exclusivas para actuar
como juez concursal de las sociedades, tanto en la reorganización de sociedades, como en la
liquidación.
Supersociedades también ha promovido la adopción de buenas prácticas de gobierno corporativo
en sociedades no cotizadas, y pequeñas y medianas empresas, a través de una encuesta de
seguimiento anual y seminarios educativos, así como sancionando a las sociedades que no han
cumplido con las prácticas de gobierno legalmente obligatorias.
El artículo 24 de la Ley 1564 de 2012, que estableció el texto del Código General del Proceso,
otorgó a las Supersociedades facultades jurisdiccionales exclusivas para revisar la validez de los
votos en las asambleas de accionistas en caso de uso abusivo del derecho de voto por parte de los
accionistas (para sociedades no cotizadas y cotizadas). En concreto, este reglamento se refiere a:
“La nulidad total de una decisión adoptada en abuso de derecho por motivo de finalidad ilícita y la
indemnización de daños y perjuicios en caso de abuso de mayoría, minoría y paridad cuando los
accionistas no ejerzan su derecho de voto en interés de la empresa y por con el fin de causar daño
a la empresa o los demás accionistas o de obtener una ventaja injustificada para sí o un tercero, así
como cuando el voto pueda resultar en un perjuicio para la empresa o los demás accionistas”.
Su función en la aplicación judicial, se analiza en mayor detalle en el Capítulo 3 de este informe
bajo el Principio III.A.2.

La Bolsa de Valores de Colombia (Bolsa de Valores de Colombia - BVC)
La BVC, establecida en 2001 como una fusión de las bolsas de Bogotá, Medellín y Occidente,
renunció a sus responsabilidades de autorregulación cuando se estableció la Corporación de
Autorregulación del Mercado de Valores (AMV) en 2006. Esto ayudó a allanar el camino para la
cotización en la bolsa en 2007. Como una de las pocas empresas en la bolsa de valores con
propiedad dispersa, la Bolsa tiene una junta directiva con una mayoría de miembros
independientes y ha establecido varios comités de la junta para ocuparse del gobierno corporativo,
auditoría y otros asuntos consistentes con los estándares internacionales. Los roles respectivos de
la BVC y AMV en la supervisión o promoción del buen gobierno corporativo en las empresas que
cotizan en bolsa, se abordan con mayor detalle en la siguiente sección que evalúa la
implementación del Principio I en Colombia. Pidiendo la regulación del mercado de valores para
respaldar un gobierno corporativo eficaz.

31

GOBIERNO CORPORATIVO EN COLOMBIA © Business Legal 2021

2. PANORAMA DE GOBIERNO CORPORATIVO DE COLOMBIA

Eficacia general del marco de gobierno corporativo
El Documento Conceptual que guía las revisiones de la adhesión al gobierno corporativo, exige
que la sección del panorama del gobierno corporativo, realice una evaluación en relación con las
recomendaciones clave del Capítulo 1 de los Principios. Por lo tanto, esta sección se basa en la
introducción anterior del marco de gobierno corporativo de Colombia y evalúa su implementación
en la práctica, de acuerdo con los Principios 1.A a 1.F. En conjunto, el análisis del marco de
gobierno corporativo de Colombia para las empresas que cotizan en bolsa es distinto, pero está
vinculado al marco de gobierno corporativo de Colombia para las empresas estatales, que se
describe a continuación de esta sección.

Marco de gobierno corporativo (Principio 1.A)
La recomendación general del capítulo es que "El marco de gobierno corporativo debe promover
mercados transparentes y justos, y la asignación eficiente de recursos. Debe ser compatible con
el estado de derecho y respaldar la supervisión y aplicación efectivas" el Principio 1.A
especifica además que el marco de gobierno corporativo debe desarrollarse teniendo en
cuenta su impacto en el desempeño económico general, la integridad del mercado y los
incentivos que crea para los participantes del mercado y la promoción de mercados
transparentes y que funcionen bien.
Colombia implementa este Principio a través de su marco legal y regulatorio general, su Código
País (Recuadro 2.3), recientemente revisado y mejorado, el Código País (Recuadro 2.3), y la
aplicación pública activa ejercida a través de las Superintendencias Financiera y de Sociedades,
que tienen como objetivo promover mercados transparentes y eficientes. El gobierno ha estado
trabajando activamente para modernizar su marco de gobierno corporativo a través de una amplia
serie de leyes, decretos y reglamentos generalmente desarrollados por el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público e implementados por la SFC. Esto ha incluido reformas recientes para
implementar las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y las Normas
Internacionales de Auditoría (IAS). El código país complementa este marco con recomendaciones
voluntarias que la SFC afirma que está impulsando con el fin último de generar una sólida cultura
de gobierno corporativo en Colombia.
El establecimiento de una unidad especial en el Ministerio de Hacienda responsable del desarrollo
de regulaciones, ha llevado a un análisis explícito de los costos y beneficios de la regulación como
parte del proceso de elaboración de reglas. La SFC y el Ministerio de Hacienda han establecido
procedimientos formales para la emisión de nuevas regulaciones que incluyen consultas públicas.
Colombia también ha logrado algunos avances en cuanto a iniciativas para promover el
funcionamiento efectivo de los incentivos de mercado, como a través del índice de
reconocimiento de relaciones con inversionistas de la BVC (Recuadro 2.4), destinado a reconocer
prácticas de relaciones con inversionistas transparentes y accesibles; y a través de la exigencia de
que los fondos de pensiones tengan en cuenta el gobierno corporativo en sus inversiones, lo que
ha dado mayor peso a las respuestas de las empresas a las recomendaciones de Código País.
El Principio 1.B establece que "Los requisitos legales y reglamentarios que afectan las prácticas
de gobierno corporativo en una jurisdicción deben ser consistentes con el estado de derecho,
transparentes y exigibles".
El marco legal y regulatorio de gobierno corporativo de Colombia es aplicado activamente por la
SFC, la Superintendencia de Sociedades y sus sistemas judiciales internos, que también prevén el
derecho de apelación. Los participantes del mercado y los observadores en general, sugirieron que
la SFC y la Superintendencia de Sociedades tienen buena reputación por contar con personal
técnicamente competente y una aplicación imparcial de la ley.
Las decisiones de la SFC generalmente se apelan, pero generalmente se mantienen y se resuelven
dentro de un período de tiempo razonable. La SFC emitió 222 sanciones administrativas entre
2013 y 2015, de las cuales 173 fueron apeladas ante la Superintendencia en primera instancia. De
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las 173 apelaciones, el 52% fue confirmado, otro 15% fue modificado y el 9% de los casos fueron
anulados (el resto seguía pendiente a enero de 2016). SFC también informó que para el período
2011 a 2013, las apelaciones se resolvieron en un período promedio de 7,7 meses, una resolución
relativamente rápida en comparación con otros países de la región. Durante el período más
reciente de 2013 a 2015, 67 sanciones de SFC fueron apeladas en los tribunales y 50 fueron
confirmadas25. La AMV emitió 75 sanciones durante el período de 2011 a 2013 relacionadas con
intermediarios del mercado que van desde la emisión de advertencias y multas hasta las más
frecuentes, suspensiones y en algunos casos expulsiones. La cantidad de las multas de AMV han
aumentado gradualmente, de un promedio de USD 26.000 entre 2010 y 2012 a USD 46.850 en
2013.
La Evaluación de Estabilidad Financiera del FMI (FMI, 2013), que evalúa el cumplimiento de los
Principios de Cumplimiento de la Regulación de Valores de IOSCO, encontró que “Las facultades
de la SFC con respecto a las actividades administrativas de cumplimiento y acceso a registros,
declaraciones y testimonios son extensas ...” y que “AMV complementa los poderes de la SFC,
que incluyen la devolución, y ha emprendido un programa disciplinario activo que evalúa
sanciones creíbles, disuasorias y proporcionadas”.
No obstante, el FMI señaló una “percepción de que la aplicación es a veces un proceso
excesivamente largo. Si bien reconoce la extensión y la profundidad necesarias para una
investigación adecuada de ciertos tipos de faltas complejas; Deberían dedicarse más esfuerzos /
recursos a combatir el fraude y el abuso del mercado. La SFC, aumentada por el programa AMV,
tiene programas de monitoreo y disciplinarios activos, pero las acciones para disuadir la mala
conducta deben proceder más rápidamente, las sanciones podrían ser más fuertes y podrían
seleccionarse más casos de “mensajes” para sus procesos disuasorios".
La revisión del FMI se basó en misiones de estudio que tuvieron lugar a mediados de 2012, antes
de desarrollos más recientes relacionados con el caso Interbolsa (ver Cuadro 2.5), que ha dado
lugar a 34 casos de ejecución administrativa pendientes que involucran a directores, gerentes y
otras personas acusadas de delitos y mala conducta de mercado, y 37 casos penales pendientes.
AMV también ha declarado que recientemente ha reducido el tiempo necesario para resolver
casos en más de la mitad, mediante la implementación de una nueva estructura y sistema en 2013
que incluyó la priorización de ciertos casos, lo que redujo el tiempo necesario para resolver esos
casos a un promedio de 10 meses, por debajo del promedio de 22,6 meses para los casos
manejados entre 2010 y 2012.
Si bien las disposiciones legales permiten acciones privadas contra miembros de la junta o la
gerencia cuando han actuado en violación de sus deberes legales, tales casos son raros y algunos
participantes del mercado, sugieren que los costos y el tiempo involucrados en llevar a cabo tales
demandas son prohibitivos. Sin embargo, Colombia ha tomado medidas para tratar de reducir la
congestión en los tribunales civiles (Ley 1564 de 2012), introduciendo el uso de tecnologías de la
información y la comunicación y procesos de audiencia optimizados para aumentar la eficiencia;
y el establecimiento de funciones judiciales dentro de la Superintendencia de Sociedades y la SFC
para manejar los casos dentro de un marco de tiempo más eficiente (se analizan más detalles en el
Principio III.A.2). Una medida adicional para reducir la congestión en los tribunales civiles, la
Ley 1395 de 2010, estableció requisitos para entrar en procesos alternativos de resolución de
disputas como requisito previo y obligatorio, antes de radicar a través de la jurisdicción del
tribunal ordinario. Por el lado de la aplicación pública, SFC informó haber emitido sanciones en
28 casos por “incumplimiento de deberes de administrador” entre 2006 y 2014, con la mayoría de
los casos relacionados con conflictos de interés. Las multas oscilaron entre USD 17 500 y un caso
que implicó una multa a Interbolsa de USD 130.000 en 2010.
El marco legal disperso y complejo de Colombia dificulta el desarrollo de un entendimiento claro
dentro del mercado de todas las leyes y regulaciones relevantes que se aplican a las sociedades
que cotizan en bolsa. Un paso positivo fue la emisión del Decreto 2.555 de 2010, que prevé la
consolidación de las reglas del mercado financiero, de seguros y de valores en una sola medida.
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El Principio I.C establece que “La división de responsabilidades entre las diferentes autoridades
de una jurisdicción debe estar claramente articulada y diseñada para servir al interés público”.
El establecimiento de la SFC en 2005 como un supervisor integrado del sistema financiero y
mercado de valores de Colombia, consolidando el anterior supervisor de valores con el supervisor
de banca, fideicomisos, seguros y fondos de pensiones en una sola entidad, fue un paso importante
para asegurar una estructura integrada y enfoque bien coordinado para la supervisión del mercado.
Se ha establecido una serie de mecanismos adicionales para apoyar una coordinación eficaz y una
clara división de responsabilidades entre las diferentes entidades responsables de la regulación y
supervisión del mercado.
Un Comité de Monitoreo del Sistema Financiero (CCSSF) se reúne trimestralmente, y según sea
necesario para reuniones extraordinarias, para compartir información y coordinar acciones
relevantes para la supervisión del sistema financiero. El Comité está compuesto por representantes
de:






SFC, responsable de la supervisión y control de las instituciones financieras para asegurar la
solidez y estabilidad del sistema financiero;
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, encargado de dictar la regulación de las
actividades financieras, la gestión de los recursos públicos y el financiamiento relacionado
con las crisis sistémicas;
el Banco Central (Banco de la República), responsable de la política monetaria y la regulación
de las políticas cambiaria y crediticia y que actúa como prestamista de última instancia en
casos excepcionales; y
Fogafin, responsable de la administración del seguro de depósitos para entidades de crédito.

Además de compartir información y coordinar acciones con respecto a las instituciones
financieras, incluida la inspección cooperativa de las empresas supervisadas cuando las
circunstancias lo exijan, el Comité también promueve la uniformidad de los sistemas informáticos
y de información y el uso de sistemas de indicadores uniformes, la coordinación implementación
ordenada de señales de advertencia, y diagnóstico y presentación de estados financieros a las
entidades controladas.
Otros órganos de supervisión importantes para el mercado, son la Superintendencia de Sociedades
(Supersociedades), responsable de la fiscalización de las sociedades no cotizadas que no realizan
actividades financieras, que también juega un papel importante con respecto a los conglomerados
integrados por sociedades cotizadas y no cotizadas; la Junta Central de Contadores, una entidad de
supervisión pública para la profesión contable descrita en el Principio V.C., responsable de la
supervisión, certificación y sanción de contadores y firmas contables; y la Corporación de
Autorregulación del Mercado de Valores (AMV), creada en 2006 para la autorregulación de los
intermediarios del mercado bajo la supervisión de la SFC.
Las responsabilidades respectivas de la SFC y AMV están establecidas por ley y se coordinan aún
más según lo acordado a través de un Memorando de Entendimiento. El FSAP del FMI de 2013
recomendó la creación de una función de ejecución separada para coordinar los esfuerzos entre las
dos instituciones y pidió "más esfuerzos para aumentar la rapidez y la suficiencia de los
procedimientos sancionadores". Encontró que "los procedimientos administrativos pueden ser más
oportunos y efectivos que los procedimientos penales". La AMV informó que ha respondido a
esta preocupación reduciendo a la mitad la duración promedio de los procedimientos
sancionadores para un número seleccionado de casos de alta prioridad.
Finalmente, un instrumento adicional de coordinación es el Comité Consultivo de la SFC,
establecido mediante el Decreto 422 de 2006. Sus miembros son nombrados y removidos
libremente por el presidente, y actualmente incluyen a un economista que es el ex director del
Banco Central; un asesor legal del Departamento Nacional de Planeación; un abogado que fue
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secretario general de Fogafin; un viceministro del Ministerio de Hacienda y Crédito Público; y un
economista que se desempeña como consultor de la dirección regulatoria del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público. El Comité brinda asesoría legalmente no vinculante al
Superintendente sobre temas económicos, financieros, mercado de valores o regulatorios
generales. Podrá convocar al Comité cuando lo estime conveniente, pero está “obligado” a
conocerlo en los casos que impliquen el otorgamiento de la licencia de funcionamiento o
constitución de una sociedad supervisada por la SFC o que impliquen su conversión, fusión,
adquisición, transformación, escisión o cesión de activos, pasivos y contratos; la adopción de
instrumentos de salvamento y protección de la confianza pública; tomar posesión inmediata de la
propiedad, activos y negocios de una empresa supervisada y decidir si se adopta la gestión o la
liquidación; tomar posesión inmediata de la propiedad, activos y negocios de una empresa
supervisada y decidir si se adopta la gestión o la liquidación; y para la aprobación del plan
estratégico de la SFC.
El Principio 1.D. recomienda que "la regulación del mercado de valores debería respaldar un
gobierno corporativo eficaz". Como se señaló en la sección de panorama de gobierno
corporativo de este informe, con la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) listada como una
empresa en su propia Bolsa desde 2007, el gobierno colombiano ha asignado la supervisión y
aplicación de la regulación del mercado de valores para ser principalmente el responsabilidad
de la SFC, con ciertas responsabilidades asignadas a la Corporación de Autorregulación del
Mercado de Valores (AMV) para la autorregulación de los intermediarios del mercado como
corredores de bolsa y administradores de inversiones. El AMV trabaja de forma
complementaria con SFC, que mantiene la responsabilidad general de la supervisión de los
intermediarios.
Sin embargo, la Bolsa de Valores de Colombia ha establecido algunos requisitos básicos para la
cotización de acciones, incluyendo que el emisor tenga un mínimo de 10% de free float, al menos
100 accionistas, un valor patrimonial mínimo de USD 3.5 millones, que mantengan una página
web para inversionistas y que siguen ciertas reglas de divulgación adicionales. Si bien la BVC no
emite sanciones y no ha obligado a ninguna sociedad a retirarse de la lista, puede presentar
solicitudes a la SFC, por ejemplo, para ordenar a una sociedad que haga una oferta pública de
exclusión de la lista. Adicionalmente, la bolsa de valores tiene el deber de monitorear las
transacciones, posiciones y operaciones realizadas o registradas a través de sus sistemas para
verificar el cumplimiento de las obligaciones de sus miembros bajo el Decreto 2555.
La BVC también está sujeta a los mismos requisitos regulatorios y recomendaciones del Código
País que otras sociedades cotizadas con respecto a sus propias prácticas de gobierno corporativo.
La Bolsa tiene una junta directiva con una mayoría de miembros independientes y ha establecido
varios comités de la junta para tratar con el gobierno corporativo, la auditoría y otros asuntos
consistentes con los estándares internacionales.
La BVC ha tenido un papel activo en la promoción del gobierno corporativo en Colombia, con el
apoyo de la CAF - Banco de Desarrollo de América Latina -, Banco Interamericano de Desarrollo
y otros. En 2002, implementó un plan piloto en virtud del cual trabajó con consultores para
mejorar el gobierno corporativo de diez sociedades cotizadas y no cotizadas. Además, la BVC
creó el programa Colombia Capital que ha lanzado numerosas iniciativas para mejorar las
prácticas de gobierno corporativo y la comunicación entre emisores e inversionistas. Su iniciativa
principal más reciente es la Iniciativa de reconocimiento de relaciones con los inversores, que
establece los estándares de mejores prácticas para la gestión de las relaciones con los inversores
que 28 sociedades cotizadas se han comprometido a seguir (véase el recuadro 2.4).
La Corporación de Autorregulación del Mercado de Valores (AMV), una institución privada sin
fines de lucro, creada en 2006 para la autorregulación de los intermediarios del mercado, como los
corredores de bolsa y los administradores de fondos de inversión, mantiene la responsabilidad
general de la supervisión de los intermediarios. Un memorando de entendimiento entre la SFC y
la AMV establece una división de responsabilidades que otorga a la SFC la responsabilidad de la
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supervisión prudencial y las medidas relacionadas con la liquidez, mientras que la AMV revisa las
faltas en conducta en el mercado. En muchos casos, las dos instituciones trabajan juntas en los
casos de ejecución, dividiendo los procesos de sanción en función de sus respectivas
responsabilidades.
La AMV cuenta con una junta directiva de 10 miembros, compuesta por los jefes de las cinco
principales asociaciones de intermediarios del mercado que componen su membresía (fondos de
pensiones, seguros, bancos, corredores y sociedades fiduciarias), y cinco miembros clasificados
como independientes, cada asociación que la compone, tiene derecho a nombrar a un miembro
independiente. Se han planteado algunas preguntas sobre si esta estructura proporciona suficiente
independencia de la junta, pero se establecen restricciones legales para evitar que la junta revise
casos individuales en los que podrían tener un posible conflicto de intereses. AMV encargó un
informe de consultoría (Carson, 2014), que contenía una serie de recomendaciones para fortalecer
la gobernanza de AMV. El informe encontró que la estructura de la junta directiva de AMV y el
sistema de gobierno de la junta, brindan un nivel sólido de independencia en el contexto de una
organización autorreguladora, que cumple e incluso supera, los estándares internacionales de la
SRO (organizaciones autorregulares). Por otro lado, también recomendó establecer un proceso
más elaborado de nominación y selección de miembros de junta directiva basado en criterios
transparentes; participación de todos los miembros en las votaciones para miembros
independientes; y mayores responsabilidades de la junta para supervisar el programa de trabajo y
las direcciones estratégicas de AMV.
Recuadro 2.4.La iniciativa de relaciones con inversionistas de la Bolsa de Valores de
Colombia
La Bolsa de Valores de Colombia (BVC) estableció la iniciativa de Reconocimiento de Relaciones con
Inversionistas de Colombia (en adelante, RRI) para incentivar a los emisores a implementar estándares más altos
de transparencia, divulgación y relaciones con inversionistas en Colombia. El objetivo principal es tener un
mercado de capitales más sólido que facilite la interacción con inversionistas locales e internacionales.
La BVC proporciona una certificación anual de los emisores (capital y deuda) que han cumplido con los
estándares de mejores prácticas para participar en la RRI. Como parte de esta iniciativa, la BVC también ha
creado un índice bursátil, COLIR, integrado por los emisores más líquidos con mejores prácticas de RI,
complementando el tradicional COL20. A junio de 2014 se han reconocido 28 emisores, incluidos los principales
emisores financieros y no financieros.
Entre los estándares de mejores prácticas que deben adoptar sus adherentes se incluyen:





Tener un oficial de relaciones con inversionistas (IRO) disponible para interactuar en inglés y español (no
se requiere una IRO por reglamentación, ni para listar).
Divulgación del balance trimestral consolidado y del estado de resultados (la consolidación solo es
requerida anualmente por ley).
Un sitio web actualizado con altos estándares de información, tanto en inglés como en español, que
incluye entre otros:










Estructura corporativa (incluidas subsidiarias locales y extraterritoriales);
Documentos de gobierno corporativo (código de gobierno, código de ética, AGM y reglamento de la
junta);
Copia del informe de cumplimiento o explicación del Código País;
CV de directores y funcionarios;
Compromisos de responsabilidad social;
Copia de la información material enviada a SFC;
Lista de analistas de acciones que siguen sus acciones.

Eventos trimestrales (conferencias telefónicas) requeridos para inversores.

Fuente: BVC y Andrés Bernal, Governance consultants
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Sin embargo, AMV ha adoptado los Principios de Gobierno Corporativo como sus lineamientos, y
su administración cita una serie de pasos tomados para fortalecer el gobierno corporativo de los
intermediarios que supervisa. Estos incluyen nuevas pautas para apoyar la implementación de los
requisitos reglamentarios para tratar los conflictos de intereses; implementación de un estándar de
ética en su proceso de certificación para intermediarios; y adopción de un modelo de supervisión
basado en riesgos en 2013 para evaluar y promover mejoras en el sistema de gobierno de los
intermediarios que supervisa. Además, según el Decreto 4759 de 2005, los miembros de las bolsas
de valores y las casas de bolsa independientes, así como los administradores de fondos de
inversión, deben contar con un Defensor del Cliente que responda a las quejas en un plazo
máximo de cinco días hábiles. Finalmente, en 2014, la SFC aprobó enmiendas al reglamento
AMV para establecer un nuevo esquema organizacional con el objetivo de i) integrar actividades
y procesos relacionados; ii) reducción de niveles jerárquicos; y iii) simplificar las líneas
jerárquicas.
El Principio I.E. pide que las autoridades supervisoras, reguladoras y de ejecución "tengan la
autoridad, la integridad y los recursos para cumplir con sus deberes de manera profesional y
objetiva. Además, sus decisiones deben ser oportunas, transparentes y estar plenamente
explicadas".
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, como principal emisor de las regulaciones del
mercado financiero y la SFC como principal organismo de supervisión y ejecución de las
sociedades cotizadas, parecen tener la autoridad y recursos necesarios para cumplir con sus
funciones de manera profesional y objetiva. Los participantes del mercado generalmente sugieren
que SFC tiene una reputación positiva por su competencia técnica y conducta profesional, y
parece ser completamente transparente en la comunicación de sus actividades y resoluciones.
La SFC tiene una independencia sustancial de la intervención política en su presupuesto, debido a
que depende de las tarifas de las instituciones supervisadas para cubrir aproximadamente el 95%
de sus costos presupuestarios. El monto recibido por contribuciones fue de 175 mil millones de
pesos colombianos (COP) en 2015 (USD 55.7 millones), levemente por debajo del nivel de 191
mil millones de pesos colombianos en 2014 pero aproximadamente igual a los niveles de 2013.
Estos ingresos se complementan con montos menores recibidos principalmente por ingresos por
sanciones relacionados con la protección al consumidor. La SFC hizo uso de un superávit
presupuestario para mantener un presupuesto global de 198.8 miles de millones de pesos (USD
63.1 millones) en 2015, un ligero aumento con respecto a los niveles anteriores26. SFC tenía 868
empleados en 2014, frente a 732 empleados en 2010. Solo una pequeña proporción de este
personal está asignada a la supervisión de emisores en (sector no financiero), incluyendo una
división de emisores con solo 10 personas. Debido a la reciente reorganización dentro de SFC y al
aumento de responsabilidades, se planea aumentar el número de empleados en 288 personas,
mientras que el número de personal asignado a la supervisión de emisores en el sector real (no
financiero) aumentará en 10 personas, según el SFC.
El presupuesto de la SFC debe ser presentado por el Ministerio de Hacienda al Congreso para su
aprobación anualmente. El Superintendente tiene total discreción para asignar fondos a las
prioridades identificadas por el SFC, pero también debe recibir la aprobación del Congreso para
adiciones presupuestarias cuando sea necesario, un procedimiento de aprobación aplicable a todas
las entidades estatales centrales. El único caso reportado en el que el Congreso asignó fondos
adicionales para una prioridad específica ocurrió en 2011, cuando se asignaron USD 2.3 millones
a SFC para hacer frente a las reclamaciones en su contra, tras el colapso a finales de 2008 de una
serie de esquemas piramidales de inversión financiera.
La revisión de adhesión de la CGC de 2014, planteó la preocupación de que en Colombia los
Superintendentes de Instituciones y Entidades Financieras fueran nombrados por períodos
indefinidos y también pudieran ser destituidos por el Presidente sin ningún requisito de especificar
las causas. Si bien los observadores del mercado en general han declarado que la SFC lleva a cabo
sus operaciones con objetividad profesional, enfrentó un período de rotación sustancial a
mediados de la década de 2000 con tres superintendentes consecutivos sirviendo por períodos de
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menos de dos años cada uno entre 2006 y 2010. Un período de relativa estabilidad siguió con el
nombramiento de Gerardo Hernández Correa en 2010, y la reconfirmación de su nombramiento
con el nuevo mandato presidencial a partir de 2014. Sin embargo, la Procuraduría (Gran Inspector
General) emitió un informe en noviembre de 2013 pidiendo la destitución del Sr. Hernández y
otros dos altos funcionarios de la SFC, prohibiéndoles servir en cargos públicos por un período de
12 años por la supuesta falta de la SFC de tomar medidas suficientes y oportunas en relación con
el caso Interbolsa (ver Cuadro 2.5). El señor Hernández apeló el caso ante el titular del
Procurador, quien posteriormente modificó el fallo en marzo de 2015, suspendiendo al señor
Hernández por un período de 10 meses, mientras que otros dos funcionarios fueron suspendidos
por ocho meses. En ausencia del Sr. Hernández, Jorge Castaño Gutiérrez se desempeñó como
Superintendente de la SFC hasta el regreso de Hernández a su cargo el 8 de febrero de 2016.
Posteriormente, el Sr. Hernández fue nombrado a principios de 2017 para un cargo en la junta
directiva del Banco Central de Colombia, y el Sr. Castaño Gutiérrez ha sido designado como su
sucesor en la SFC hasta el 7 de agosto de 2018, la fecha en la que finalizará el mandato del
presidente.
Con el fin de fortalecer el marco para la independencia supervisora, el Gobierno de Colombia
emitió el Decreto 1817 el 15 de septiembre de 2015, que cubre no solo a la Superintendencia
Financiera, sino también a la Superintendencia de Sociedades y la Superintendencia de Industria y
Comercio. El poder de nombramiento y destitución permanece en el Presidente de la República,
pero ahora está sujeto a ciertos requisitos mínimos de calificación, que incluyen un título
profesional y avanzado en áreas relacionadas con la función de los cargos, y 10 años de
experiencia profesional relevante en el público o sector privado, o como profesor universitario en
disciplinas afines. Los términos de los Superintendentes serán los mismos que los del período
presidencial. Cualquier decisión de desestimar un superintendente antes de la finalización del
período, debe estar acompañado por un acto administrativo que explique las motivaciones del
despido. El nombramiento del sr Castaño Rodríguez al frente de la SFC se realizó de conformidad
con el nuevo Decreto, según las autoridades Colombianas.
Si bien el Comité también buscó que Colombia adoptara criterios específicos que sería necesario
cumplir para justificar el despido anticipado, la autoevaluación actualizada de Colombia establece
que la Ley 734 de 2002 de Colombia, aplicable a los Superintendentes como servidores públicos,
establece criterios relevantes para el cumplimiento de sus deberes y posibles sanciones, incluido el
despido, por mala conducta. Dicha mala conducta puede encontrarse en relación con
"incumplimiento de deberes, superación de los límites de derechos y deberes, violaciones de
inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y régimen de conflicto de intereses". El artículo
34 de la ley obliga a dichos servidores públicos a "cumplir con diligencia, eficiencia e
imparcialidad el servicio que les ha sido encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión
que cause suspensiones o interrupción injustificada de un servicio esencial o que implique abuso o
falta de su cargo o función”.
El informe de la CGC de 2014 señaló que la cuestión de la responsabilidad personal del
Superintendente y otros funcionarios de la SFC, por las acciones llevadas a cabo en el desempeño
de sus funciones, podría haber siso un posible impedimento para las acciones de ejecución
oportunas. Exhortó a la SFC ya la Superintendencia de Sociedades a proteger al Superintendente y
otros funcionarios públicos de la responsabilidad personal por las acciones tomadas en el
desempeño de sus funciones oficiales; y aclarar que la responsabilidad por incumplimiento del
mandato regulatorio de buena fe debe definirse como equivalente a actuar de mala fe, y que las
autoridades judiciales pueden limitar las circunstancias en las que los particulares pueden
demandar. Las leyes anuales del Presupuesto de Colombia para 2016 y 2017 permiten que las
entidades estatales, incluida la SFC, adquieran "seguros de responsabilidad civil" para cubrir los
costos de los gastos legales de los funcionarios públicos incurridos con respecto a procesos
disciplinarios, penales y fiscales relacionados con hechos que ocurran en el ejercicio de sus
funciones. El Estado también podrá pagar las costas legales de los funcionarios públicos en
determinadas condiciones cuando a) el servidor público esté exonerado de responsabilidad, y b) la
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persona natural o jurídica que demandó al funcionario público no haya sido obligada a pagar todas
las costas procesales.
La práctica de proporcionar seguros a los funcionarios públicos para cubrir los costos de los
procesos legales, penales y fiscales relacionados con el desempeño de sus funciones no es nueva.
La SFC informó que entre abril de 2009 y febrero de 2015 se han iniciado 20 procesos
administrativos o judiciales contra funcionarios de la SFC, entre ellos Superintendentes,
Superintendentes Delegados, Directores y otros funcionarios. Los montos reclamados en estos
procedimientos ascendieron a USD 263 014, mientras que las decisiones finalmente tomadas a
través de procedimientos judiciales requirieron pagos de USD 84 050, todos los cuales han sido
pagados por el seguro, sin que los funcionarios involucrados paguen de su bolsillo. El informe de
la CGC de 2014 señala que la compañía de seguros puede demandar al oficial para recuperar los
costos pagados por la compañía de seguros en caso de comportamiento delictivo grave (culpa
grave). Además, El artículo 90 de la Constitución colombiana obliga al Estado a responder
materialmente por cualquier tipo de perjuicio que pueda ser atribuido a una acción ilegal, o
causado por hechos de comisión u omisión de las autoridades públicas. Sin embargo, "en el caso
de que se ordene al Estado indemnizar los daños que puedan haber sido consecuencia de la
conducta fraudulenta o delictiva grave de uno de sus agentes, el primero [el Estado] deberá
reclamar la restitución al segundo [el público oficial]."
La SFC ha adoptado la posición de que nuevas acciones para otorgar al personal de la SFC
protecciones adicionales o aclaraciones legales implicarían una especie de "jurisdicción especial"
que requeriría una reforma constitucional y no sería viable en el contexto político actual. Además,
afirman que debido a que las únicas circunstancias en las que el personal de la SFC no está
protegido, son los casos de conducta fraudulenta o delictiva grave, consideran que este no es un
aspecto importante para mantener una autoridad de aplicación efectiva.
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Recuadro 2.5. El caso Interbolsa y sus implicaciones para el marco de control y gobierno corporativo
de Colombia
Interbolsa, el mayor corredor de bolsa de Colombia hasta su quiebra en noviembre de 2012, estuvo en el centro de lo que
podría ser el mayor escándalo del mercado de Colombia y también de lo que se ha convertido en la ocasión para las
acciones más extensas y elaboradas de Colombia, para enjuiciar a funcionarios corporativos y algunos de sus clientes por
conducta relacionada con conflictos de intereses, uso de información privilegiada, manipulación del mercado y
negligencia en las funciones de los directores.
Interbolsa, que se estableció en la década de 1990, fue un actor clave en los mercados de capitales colombianos debido a
sus productos innovadores y su tendencia a tomar posiciones de mayor riesgo en el mercado. En 2012, justo antes de su
quiebra, Interbolsa manejaba aproximadamente el 25% de las transacciones dentro de los mercados de capitales de
Colombia, según datos de la SFC, y tenía activos por más de USD 750 millones y más de un estimado de USD 4,5 mil
millones bajo administración27. El crecimiento exitoso estuvo asociado al desarrollo del mercado de deuda pública
durante la década del 2000, mercado que movilizó más de USD 120 mil millones en recursos, según estadísticas del
Banco de la República de Colombia. Interbolsa fue una de las mayores corredoras de deuda pública durante ese
período28.
Desde 2008, el grupo empresarial denominado “Grupo Interbolsa”, participó en varios vehículos financieros, algunos
supervisados por la SFC (la casa de bolsa Interbolsa SCB y la administradora de fondos de capital privado y fondos de
inversión Interbolsa SAI)), y algunos no supervisados, con inversión directa en corporaciones o través de sus principales
accionistas. Estas inversiones no financieras incluyeron la bolsa de valores de materias primas (Bolsa Mercantil de
Colombia - BMC), una aerolínea (EasyFly) una empresa textil (Fabricato) y un fondo privado en Curazao, entre otros.
Fabricato, empresa que cotiza en bolsa desde 1981, jugó un papel clave en el caso Interbolsa. Durante la última década,
la empresa productora de textiles enfrentó continuos problemas financieros derivados de la falta de una posición
competitiva para las exportaciones a Estados Unidos. Sin embargo, algunos analistas consideraron que Fabricato pudo
haber tenido una oportunidad de crecimiento, debido a la aprobación del tratado de libre comercio entre Colombia y EE.
UU. En 2011, una potencial fusión con una empresa brasileña y su valiosa propiedad inmobiliaria en Antioquia 29. Con
base en estos hallazgos, “Grupo Interbolsa” inició una posición agresiva para adquirir acciones de Fabricato
directamente, aconsejó a sus clientes que compraran, y prestó capital a algunos inversionistas relacionados (incluyendo el
Fondo Premium y Grupo Corridori) para adquirir acciones y derivados convertibles en acciones. 30 Como consecuencia,
las acciones de Fabricato saltaron de 29 pesos colombianos (COP) a un máximo de COP 84 durante 2011. A principios
de noviembre de 2012, “Grupo Interbolsa” estaba experimentando problemas de liquidez. La casa de bolsa Interbolsa
SCB incumplió sus pagos, provocando la liquidación de Interbolsa SCB por parte de la SFC el 7 de noviembre de 2012.
Algunas de las partes relacionadas de “Grupo Interbolsa” que tenían operaciones REPO (acuerdos de recompra a corto
plazo) con las acciones de Fabricato, anunciaron su imposibilidad de pago, situación que llevó a la decisión de la SFC de
congelar la venta de las acciones de Fabricato a la espera de disponer de más información para el mercado. Cuando se
volvió a autorizar la negociación de las acciones de Fabricato en marzo de 2013, el valor de sus acciones se había
desplomado a COP 23.
Desde una perspectiva de gobierno corporativo, el caso ha generado una enorme atención y debate en torno a las
lecciones a aprender y las acciones necesarias para evitar su recurrencia. Algunos, incluido el Fiscal General, han
argumentado que el sistema de supervisión no funcionó correctamente y que la SFC (y, por ende, la AMV también)
debería haber intervenido de manera más asertiva y antes para alertar al fiscal general y proteger a los inversionistas que
tenían operaciones REPO respaldadas con acciones de Fabricato, que supuestamente estaban siendo engañadas por
Interbolsa SCB. No obstante, también hubo un reconocimiento público de que las decisiones tomadas por las autoridades
económicas evitaron una crisis sistémica, dado el tamaño y la interconexión de la casa de bolsa liquidada con el sistema
financiero.
Otros han criticado al conjunto más amplio de actores del mercado, como los analistas de mercado y los periodistas
financieros, que deberían haber alertado al público de que no había una explicación obvia de por qué los precios de las
acciones de Fabricato siguieron subiendo a pesar de la ausencia de fundamentos subyacentes para respaldar el rápido
aumento.
Otros señalan resultados positivos del proceso que muestran que las violaciones relacionadas con la manipulación del
mercado, el uso de información privilegiada y los conflictos de intereses serán castigadas en el mercado colombiano. Al
momento de redactar este informe (julio de 2014), 37 personas involucradas en el caso Interbolsa, entre directores y
funcionarios, tenían cargos penales pendientes por infracciones relacionadas con manipulación de mercado, uso de
información privilegiada, administración desleal y conspiración. La Fiscalía General de la Nación ha creado una unidad
policial judicial especializada en delitos económicos y financieros, y la SFC ha comprometido a cuatro personas de su
personal para ayudar en sus investigaciones y procesos.
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Recuadro 2.5. El caso Interbolsa y sus implicaciones para el marco de control y gobierno corporativo
de Colombia (cont.)
A enero de 2015, la SFC informó que en total había realizado 40 investigaciones y había impuesto sanciones en todos los
casos (27 vigentes, 13 en apelación) por delitos relacionados principalmente con incumplimiento de deberes de consejero
y profesional, suministro de información privilegiada, manipulación de precios y suministro de información falsa o
engañosa. A marzo de 2014, las multas impuestas habían superado los USD 1.1 millones y tres sanciones habían
descalificado a los infractores de participar en el mercado durante cinco años. La AMV había dictado 10 sanciones a
comerciantes que implicaban una multa promedio de USD 22 000 e incluían cinco suspensiones y cinco expulsiones del
mercado, y tenía otras 23 investigaciones pendientes a julio de 2014. La fiscalía general estimó que Interbolsa sufrió
pérdidas por USD 197 millones., afectando a 482 víctimas, según un comunicado de prensa de la fiscalía general de abril
de 2014. La fiscalía general informó que el Fondo Premium había perdido USD161 millones, afectando a 1.026
presuntas víctimas31. La fiscalía general también informó 40 investigaciones en curso a enero de 2016, todas relacionadas
con el caso Interbolsa y el Fondo Premium, generalmente relacionadas con "fraudulentos manejo de especies incluidas en
el Registro Nacional de Valores y Emisores - manipulación del mercado y administración desleal".
El mercado de valores colombiano sufrió una caída del 13.64% en los volúmenes de negociación durante 2013 tras el
escándalo, según datos de la SFC. Las operaciones de renta variable y especialmente las operaciones REPO garantizadas
con acciones, fueron las más afectadas con un descenso del 33.26%. Tras la quiebra de Interbolsa se ha producido una
consolidación de las casas de bolsa locales, con una importante participación de inversores extranjeros (incluidas las
operaciones de Corredores Asociados, Bolsa y Renta y Correval durante 2013).
El caso habría fortalecido la conciencia del mercado colombiano sobre la importancia del gobierno corporativo,
especialmente para las juntas directivas, sus comités de auditoría y sus miembros independientes en compañías
controladoras y subsidiarias, quienes se han vuelto más conscientes de sus roles y responsabilidades.
También se ha prestado mayor atención al papel y la responsabilidad de los reguladores del mercado, incluida la
importancia de la coordinación entre la SFC y la AMV; el alcance y la efectividad de la supervisión de SFC de los
conglomerados (financieros y no financieros) y de las transacciones con partes relacionadas de las entidades financieras;
la importancia de contar con auditores internos y externos eficaces; y la falta de transparencia de las transacciones
extraterritoriales.
Es ampliamente reconocido en Colombia que esta crisis puso a prueba el marco institucional en el que las autoridades
económicas locales, incluidos el Banco Central, el Ministerio de Hacienda, SFC, AMV, la Bolsa de Valores y el sistema
financiero en su conjunto, coordinaron sus acciones para prevenir riesgos sistémicos a la liquidez del mercado y
confianza. Es en este contexto que se emitieron nuevas regulaciones que endurecen la supervisión de las sociedades
fiduciarias, los fondos de inversión colectiva y las agencias de calificación crediticia. La SFC también ha emitido un
código nacional de gobierno corporativo actualizado con la soncigna - cumplimiento y rendición de cuentas -, el Código
País, con recomendaciones mucho más detalladas para las buenas prácticas de mercado.
Fuentes: SFC, informes de prensa, Andres Bernal de Governance Consultants

Una segunda debilidad identificada por el FMI fue la falta de poderes de supervisión y regulación
de la SFC sobre la sociedad controladora de un conglomerado financiero. La SFC tiene autoridad
para supervisar y revisar transacciones y riesgos de mercado con respecto a las diferentes
empresas dentro del conglomerado, pero ha carecido de esta autoridad con respecto a la propia
sociedad controladora.
La nueva legislación promulgada en junio de 2017, que se implementará mediante regulación
secundaria, otorgará a la SFC nuevos poderes de supervisión y regulación sobre la sociedad
controladora de un conglomerado financiero. La nueva ley autoriza al gobierno a establecer
requisitos prudenciales para la sociedad controladora con respecto a la solvencia, gobierno
corporativo y transacciones con partes relacionadas; y otorga a la SFC poderes de supervisión
sobre la sociedad controladora, lo que la faculta para: 1) ordenar cambios en la estructura del
conglomerado cuando la entidad no supervisada no proporcione la información necesaria para
realizar una supervisión consolidada o genere un riesgo que afecte al grupo; y 2) solicitar
información a las personas naturales o jurídicas de las entidades no supervisadas, nacionales o
extranjeras, que formen parte del conglomerado. La nueva legislación es una respuesta a un tema
que surgió en el contexto del escándalo de Interbolsa de 2012. La SFC ya tenía autoridad para
supervisar y revisar transacciones y riesgos de mercado con respecto a las diferentes empresas
dentro del conglomerado, pero carecía de esta autoridad con respecto a la propia sociedad
controladora.
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La nueva ley:





Establece una definición de conglomerados financieros y participaciones financieras, con el
fin de asegurar que los conglomerados financieros cumplan con los estándares prudenciales y
de gestión de riesgos y que sean supervisados de manera consolidada;
Asegura que el supervisor tenga acceso oportuno a la información sobre la estructura de los
conglomerados financieros y sus actividades; y
Promueve un marco de gobierno corporativo coherente para los conglomerados financieros.

La SFC informó que la ley les otorgará nueva autoridad para supervisar y solicitar información de
aproximadamente 37 compañías de cartera no cotizadas, así como autoridad y responsabilidad
para obtener información de sociedades afiliadas ubicadas en jurisdicciones extranjeras. Un
impacto significativo de la ley se relaciona con cómo se aplicará la definición de conglomerados
financieros al Grupo Empresarial Antioqueño, el grupo económico más grande de Colombia, que
bajo el marco legal anterior, no se definía como un grupo empresarial sino como varias entidades
separadas, incluyendo algunas de las empresas cotizadas más grandes de Colombia. Con estas
entidades definidas como un solo grupo, se podrían aplicar diferentes requisitos para las
transacciones con partes relacionadas, y la gestión de conflictos de interés con respecto a los
fondos de inversión propiedad del grupo.
El Principio I.F. pide que se mejore la cooperación transfronteriza, incluso mediante acuerdos
bilaterales y multilaterales para el intercambio de información. Colombia tiene amplios arreglos
para abordar este Principio. Es adherente al Memorando de Entendimiento Multilateral de IOSCO
sobre cooperación e intercambio de información para facilitar los casos de ejecución
transfronteriza. Se han suscrito otros acuerdos multilaterales de intercambio de información y
cooperación mutua con miembros del Consejo Centroamericano de Superintendentes de Bancos,
Seguros y Otras Instituciones Financieras (CCSBSO); y la Asociación de Supervisores de Seguros
de América Latina (ASSAL). También participa activamente en las principales organizaciones
regionales e internacionales que participan en el apoyo a la cooperación reguladora.
La SFC también ha firmado Memorandos de Entendimiento para el intercambio de información y
cooperación con la mayoría de los supervisores de países donde las entidades supervisadas de
Colombia tienen subordinadas, así como aquellas jurisdicciones cuyas entidades tienen presencia
en Colombia.
Finalmente, la SFC y la BVC trabajan particularmente de cerca con Chile, México y Perú como
miembros de la iniciativa del Mercado Latinoamericano Integrado (MILA) para apoyar una
plataforma común para la integración del comercio en los cuatro países participantes en los cuatro
países.

Panorama general del sector de las empresas estatales colombianas
La revisión del Grupo de Trabajo de Colombia en 2013 con respecto a los Lineamientos de las
empresas estatales, identificó 70 empresas estatales de propiedad total o parcial con al menos un
10% de propiedad nacional directa o indirecta. Cuando el gobierno emitió su política de propiedad
nacional en noviembre de 2015, informó la propiedad de 111 empresas de propiedad total o
parcial, que también incluían empresas con menos del 10% de propiedad nacional.
Una lista presentada a la OCDE el 16 de marzo de 2016, proporciona información sobre 102
empresas estatales de propiedad total o parcial, con un valor de activos de USD 115,9 mil
millones, o el 32% del PIB nacional. Según cifras del MHCP de 2014, estas empresas estatales
generaron ingresos por USD 5 300 millones. La lista perfeccionada ha excluido algunas empresas
que han sido privatizadas o liquidadas, entidades consideradas agencias públicas y empresas que
tienen únicamente fines sociales, donde los Lineamientos se consideran menos directamente
aplicables. La mayoría de las empresas propiedad del Ministerio de Defensa también han sido
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excluidas por razones de seguridad nacional32 o porque han sido clasificadas como agencias
públicas o de naturaleza no comercial.
Es más útil dividir la lista de 102 empresas de propiedad estatal en 56, en las que el estado tiene la
propiedad mayoritaria directa o indirecta de al menos el 51% (incluidas 16 filiales de empresas de
propiedad estatal), que se adjunta como Anexo A; otras 27 (incluidas 2 subsidiarias) para las
cuales el gobierno posee directa o indirectamente entre el 10% y el 50% de las empresas (Anexo
B). El gobierno nacional posee menos del 10% de las 19 empresas restantes (Anexo C), y ha
indicado que tiene la intención de asignar la responsabilidad de la administración y / o disposición
de estos activos a CISA (Central de Inversiones), una empresa estatal dentro de la cartera del
MHCP que responsable por la gestión de activos. Esta lista incluye todas las empresas estatales
que brindan información al sistema de información financiera pública del MHCP, conocido como
CHIP33.
Posteriormente a la preparación de estos tres anexos y luego de una solicitud de información
actualizada antes de la publicación de este informe, el MHCP entregó a la OCDE un nuevo
recuento de las EPE en junio de 2017. El MHCP informó que, a fines de 2016, el MHCP, en la
Dirección de Empresas Públicas, ha ido más allá de la información reportada a la Contaduría
General a través del sistema CHIP del MHCP, y ha realizado una búsqueda de todas las
participaciones que tiene el gobierno nacional a través de los ministerios. Descubrieron que
algunas empresas estatales con participaciones gubernamentales minoritarias no reportan ninguna
información al CHIP y el informe de las compañías subsidiarias no se completó. El Informe Anual
de las Empresas Estatales en Colombia publicado en mayo de 2017 por el MHCP, contenía cifras
actualizadas de las Empresas Estatales basadas en los informes de cada Ministerio de acuerdo con
su información contable. Sin embargo, los nuevos datos no cambian significativamente el análisis
del gobierno sobre la composición de la cartera en la medida en que el valor invertido en las
participaciones minoritarias es muy bajo. Para 2016, el MHCP identificó 119 empresas de
propiedad directa total o parcialmente de propiedad. Esto incluye 40 empresas estatales en las que
el estado tiene la propiedad mayoritaria directa de al menos el 50%; otras 34 para las que el
gobierno posee directamente entre el 10% y el 50% de las empresas. El Gobierno Nacional posee
menos del 10% de las 45 empresas restantes. Sin embargo, podría haber incluso más
participaciones minoritarias en las entidades nacionales descentralizadas que forman parte del
Gobierno Central, pero que no reportan ninguna información financiera a los Ministerios a los que
están vinculados. Luego de solicitar información a varias entidades nacionales descentralizadas, se
identificaron 20 participaciones minoritarias adicionales, ademas de las 119 sobre las que se
informa en el informe annual.
Esta revisión se centra principalmente en las empresas estatales en las que el estado tiene el
control mayoritario. Según el nuevo recuento, el MHCP informa que el gobierno tiene el control
mayoritario sobre 40 empresas estatales y 47 subsidiarias, en lugar del número 56 (que incluía 40
empresas estatales de propiedad directa y 16 subsidiarias de propiedad indirecta) que se
informaron durante las revisiones del Comité y del Grupo de Trabajo emprendido a principios de
2016 (y se muestra en el Anexo A). El enfoque de la OCDE en las empresas estatales de
propiedad mayoritaria es coherente con los Lineamientos para las empresas estatales: en la
medida en que el gobierno colombiano generalmente no ejerce derechos desproporcionados en las
empresas en las que es un inversor minoritario, éstas empresas no se consideran empresas
estatales en el sentido de los Lineamientos. La política de propiedad del gobierno también da
prioridad a estas empresas estatales, pero se aplica a todas las empresas de propiedad estatal.
Dentro de las 40 empresas estatales de propiedad mayoritaria, los derechos de propiedad de todas
las empresas más grandes, salvo unas pocas, son ejercitados únicamente por el MHCP o en una
estructura dual dentro de la cual el MHCP tiene el liderazgo. Estas empresas comprendían el
88,5% de la cartera de empresas estatales de propiedad mayoritaria del gobierno. En términos de
cifras generales, 21 de las 40 empresas estatales están bajo la coordinación principal del MHCP.
En términos de distribución sectorial, el sector de las EPE está dominado por 6 empresas del
sector de petróleo y gas (principalmente Ecopetrol y sus subsidiarias), que constituyen el 67% del
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valor de todos los activos; 17 empresas del sector financiero y asegurador, que representan el
23.6% del activo; y 13 empresas del sector energético, que comprenden el 7.6% de la cartera del
gobierno. Si bien estos 3 sectores representaron el 98% de los activos del gobierno, el grupo
restante de 20 empresas estatales más pequeñas se distribuye entre el transporte y las
telecomunicaciones, la alimentación y la agricultura, la salud y las demás empresas estatales
diversas que Colombia ha categorizado como "otras".
Tras la venta por parte del gobierno de su 57.6% de participación en Isagen, completada en enero
de 2016, el gobierno central actualmente posee solo dos empresas estatales que cotizan en bolsa:
Ecopetrol e Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. (ISA). Si bien Ecopetrol en 2012 comprendía el
47% del valor de la capitalización bursátil colombiana, su valor ha caído sustancialmente desde
entonces, de COP $5.850 (USD 3.31) en 2012 a COP $1.385 (USD 0.46) a fines de 2016, en
paralelo con una caída sustancial de los precios del petróleo durante el mismo período. A finales
de 2016, seguía siendo la empresa más grande del mercado de valores, representando el 18.2% de
la capitalización total del mercado. ISA comprendía un 3.4% adicional de la capitalización de
mercado a fines de 2016. El estado tiene el 88.5% de propiedad de Ecopetrol y el 56.7% en ISA.
Ecopetrol, ISA y otras 12 empresas en la cartera del gobierno (como se indica en los Anexos A, B
y C) tienen valores registrados y están sujetos a los requisitos de supervisión y divulgación de la
SFC.
Colombia también tiene numerosas empresas estatales a nivel regional y municipal, las cuales,
dado que su control está fuera del alcance del gobierno central, no están cubiertas por este
informe. Sin embargo, es importante señalar que algunos son actores importantes en sus mercados
y cuentan con buenos estándares de gobierno corporativo como, por ejemplo, en el caso de
Empresas Públicas de Medellín (EPM), mientras que otros, como una serie de empresas de
servicios públicos que atienden la capital, son actores importantes a nivel regional, e incluso
algunos figuran en la lista. Sin embargo, según los expertos entrevistados para este informe,
también hay muchas empresas estatales subnacionales en las que la corrupción y la mala gestión
representan un problema grave.
El gobierno colombiano está dividido por sectores administrativos de acuerdo con las diferentes
áreas de actividad estatal, con empresas propiedad del gobierno central distribuidas en función de
la afinidad regulatoria. Como resultado, son adscritos a diferentes ministerios que incluyen
principalmente el MHCP, el Ministerio de Defensa (MD), el Ministerio de Minas y Energía
(MME), el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MCIT), así como otros que incluyen el
Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Salud y Protección
Social. Paralelamente, el gobierno ha emitido normas de carácter general que se aplican a todas
las empresas, ya sean privadas o estatales, independientemente del ministerio responsable de las
mismas, como la Ley de Servicios Públicos y el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.
Las empresas estatales de Colombia están organizadas principalmente como sociedades
estatutarias o sociedades anónimas, que se analizan con mayor detalle más adelante en este
capítulo y se especifican para cada empresa estatal en los Anexos A, B y C. La Ley 489 de 1998,
que estableció la estructura general del estado, estipula que las empresas públicas tienen
autonomía administrativa y financiera y sus propios activos. Pueden, por tanto, estar sujetos al
derecho privado y realizar actividades industriales o comerciales con ánimo de lucro pero, por el
aporte del capital estatal y la relación que la ley establece entre estas empresas y los distintos
órganos del Estado, siguen siendo actividades estatales34.
En general, las relaciones de las empresas estatales colombianas con los diferentes ministerios (o
departamentos administrativos) toman la forma, de lo que en el derecho administrativo colombiano, se
define como vinculación, que ofrece más autonomía del gobierno central a las empresas estatales que
la ofrecida a otros organismos sujetos a adscripción (adscripción). El vínculo generalmente se
determina cuando se crea una empresa estatal, junto con su forma legal y capital inicial, y, a menos que
su estatuto establezca lo contrario, la relación puede, dependiendo de la decisión de la legislatura, ser
con cualquier ministerio o departamento administrativo relacionado con sus ocupaciones. Esta decisión
podrá ser posteriormente revisada, sujeto al cumplimiento de las mismas formalidades originales.
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Esta relación de las EPE con los ministerios y departamentos administrativos implica que, a pesar
de su autonomía como organismos descentralizados, están sujetos al control del gobierno central.
Este control no es de carácter jerárquico sino que se manifiesta en forma de “tutela” por parte de
los ministerios o departamentos administrativos para los cuales las empresas estatales son un
instrumento de coordinación para la implementación de sus políticas35. Bajo esta tutela, el
ministerio o departamento administrativo debe asegurar la legalidad de las acciones
administrativas de una empresa estatal y monitorear su cumplimiento de las políticas públicas.
También suele implicar que funcionarios del ministerio o departamento administrativo formen
parte de su junta directiva.
Es bastante común que las empresas estatales colombianas estén vinculadas a un ministerio pero
que sus derechos de propiedad sean ejercidos por otro. Este es el caso de una serie de EPE
administradas por el MHCP, a pesar de estar vinculadas formalmente a otros ministerios. La
revisión del Grupo de Trabajo de Colombia en 2013 con respecto a los Lineamientos encontró
que, salvo algunas excepciones específicas36, no existen mecanismos formales para resolver las
discrepancias que pueden, en estos casos, surgir como resultado de los diferentes puntos de vista
de los ministerios en lo que respecta a las decisiones que corresponden al estado como propietario.
Sin embargo, la nueva política de propiedad del gobierno (ver Recuadro 2.6), adoptada en
noviembre de 2015, busca abordar este aspecto estableciendo una coordinación mejorada en el
corto plazo que será dirigida por una nueva Dirección General –DG- de Empresas estatales en el
MHCP, establecida en diciembre 2015, junto con los mecanismos de coordinación relacionados.
Para dar tiempo a evaluar la experiencia inicial con el rol de coordinación de la DG, la política de
propiedad requiere el desarrollo de una legislación durante 2018 que establezca a la Dirección
General de Empresas estatales como una entidad independiente y autónoma responsable de llevar
a cabo la política de propiedad del gobierno.
Recuadro 2.6. La política de propiedad nacional de Colombia
El Consejo Nacional de Política Económica y Social de Colombia (CONPES) emitió una directiva "Política General de
Propiedad de las Empresas Estatales de Nivel Nacional" el 23 de noviembre de 2015 (Documento CONPES 3851). El Consejo
está encabezado por el presidente e incluye a todos los ministros relevantes y funcionarios adicionales responsables de la política
económica y social del gobierno. El documento de 54 páginas (más anexos) establece un ambicioso programa para mejorar
primero las prácticas de coordinación y gobierno corporativo de todas las empresas estatales colombianas y, en última instancia,
instituir una función de propiedad totalmente centralizada. Los anexos brindan información sobre las 102 empresas estatales
colombianas que están sujetas a esta política y establecen un marco de tiempo para la implementación con entregables
específicos para cada período de seis meses hasta 2019.
En una presentación actualizada que describe cómo está cumpliendo con los Lineamientos de 2015 revisada, proporcionada a la
Secretaría en diciembre de 2015, las autoridades colombianas resumieron las medidas clave de la política de propiedad de la
siguiente manera:

Establece los pasos para centralizar gradualmente la propiedad de todas las EPE bajo una única entidad estatal, que se
completará en 2019. Como medida transitoria, crea mecanismos de coordinación entre todas las entidades que
actualmente ejercen funciones de propiedad.

Destaca la importancia de que las juntas directivas de las empresas estatales ejerzan sus responsabilidades con autonomía
y establece acciones específicas para fortalecer su rol.

Establece pautas para implementar procesos de nominación de las juntas bien estructurados, basados en méritos y
transparentes.

Crea instrumentos para que el gobierno establezca y supervise de forma transparente mandatos y objetivos amplios para
las empresas estatales, incluidas las metas financieras.

Establece sistemas de informes para evaluar periódicamente el desempeño de las empresas estatales y el cumplimiento
de los estándares de gobierno corporativo.

Dicta que el gobierno colombiano comenzará a producir informes anuales del sector de las EPE, con información
consolidada y estandarizada.

Menciona la importancia de revisar la remuneración de las juntas de las EPE para determinar si están estableciendo el
nivel adecuado para atraer y retener profesionales del nivel y experiencia adecuados, sin pagar más de lo necesario.
Una reforma clave adicional será la remoción de ministros de las juntas directivas de las 12 empresas estatales en las que se
desempeñaban como miembros de la junta en 2015. Más detalles sobre estas medidas, y sobre las diferentes instituciones
asignadas o establecidas para promover y monitorear su implementación se encuentran en discutido con mayor detalle en
secciones posteriores de este informe.
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Sistema presidencial colombiano
Como muchos otros países latinoamericanos, Colombia tiene un sistema político presidencial bajo
el cual el presidente de la República juega un papel importante en los asuntos estatales. En el caso
de las empresas estatales, esto se refleja en el papel que desempeñan los ministerios como
representantes del ejecutivo, así como en el papel que desempeña directamente el presidente.
De acuerdo con los estatutos de algunas empresas estatales, es el presidente quien designa a sus
directores generales y algunos miembros de la junta diretiva, de acuerdo con los términos de sus
estatutos que pueden estipular requisitos o características mínimas para los cargos
correspondientes. Además, las facultades del presidente incluyen el nombramiento de los
presidentes, directores o gerentes de las instituciones públicas nacionales y de todos los demás
funcionarios que no tengan que ser seleccionados competitivamente.
Según la ley colombiana, todas las entidades estatales, incluidas las empresas en las que el estado
tiene una participación del 90% o más, deben tener oficinas responsables de su control interno. De
acuerdo con la Ley 87 de 1993 y el Estatuto Anticorrupción, es el presidente de la República
quien designa al titular de la oficina de control interno de los órganos estatales nacionales del
Poder Ejecutivo37. La Dirección del Sistema Nacional de Control Interno, que depende de la
presidencia de la República, establece un sistema de organización y un conjunto de planes que
incluyen métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación
que deben adoptar todos los órganos sujetos a control interno.
En los servicios públicos, sector importante en las actividades de las empresas estatales
colombianas, el Presidente de la República tiene la facultad de complementar la ley y establecer
políticas generales de administración y eficiencia, así como para el control, inspección y
supervisión de estas empresas. En virtud de la Ley 819 de 2003, el Congreso de Colombia
determinó que los intereses del Estado deben estar representados en las juntas directivas de las
empresas de servicios públicos por funcionarios del MHCP. Bajo normas conexas, emitidas
posteriormente por el Presidente de la República, las juntas directivas de todas estas empresas
deben incluir al menos un funcionario del MHCP.
El Presidente de la República también juega un papel importante en la fijación de la remuneración
de los representantes del estado en las juntas directivas de algunas empresas estatales. La Ley 4 de
1992 establece que los empleados públicos no pueden recibir más de una remuneración que tenga
su origen en el Tesoro Nacional, pero hace una excepción en el caso de los honorarios percibidos
por los empleados públicos como miembros de juntas directivas de empresas estatales. En este
caso, el Presidente de la República ha delegado al Ministro de Hacienda la tarea de fijar la
remuneración de los miembros de junta directiva de las EPE en las que el Estado tiene una
participación mayoritaria. El Presidente ha delegado, además, la facultad de establecer el régimen
salarial de los empleados públicos de organismos que incluyen a las EPE no financieras
vinculadas al MHCP y los presidentes de las entidades financieras estatales.

Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP)
Según la Constitución de Colombia, el estado debe fomentar el desarrollo empresarial, protegerse
contra la obstrucción o restricción de la libertad económica y prevenir o regular las posiciones
dominantes en el mercado interno por parte de individuos o empresas. El Ministerio de Hacienda
y Crédito Público (MHCP) es el principal órgano responsable de la gestión general de la
economía y, por tanto, el actor más importante en lo que respecta a la propiedad estatal de las
empresas. Su cartera representa el 88.5% de los activos del gobierno e incluye ocho de las 10
empresas estatales más grandes del gobierno, incluidas sus dos empresas estatales que cotizan en
bolsa. Según cifras del MHCP, las principales empresas de la cartera tenían un valor de USD 22
mil millones y generaron ingresos anuales de aproximadamente USD 1.5 mil millones en 2016.
Las responsabilidades del MHCP con respecto a las empresas estatales incluyen la administración
de las acciones del Estado en empresas vinculadas al Ministerio o sujetas a su administración a
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través de contratos interadministrativos u otras disposiciones legales. También incluyen la
participación en la preparación, modificación y seguimiento de los presupuestos de algunas
empresas estatales en las que el estado posee el 90% o más de las acciones. Es, por tanto,
responsable del seguimiento de la gestión financiera y de las inversiones de las entidades
nacionales descentralizadas, orientando la gestión de las empresas vinculadas a ella y de los
órganos adscritos o vinculadas a ella. También debe coordinar las ventas de los activos y acciones
de las empresas estatales.
Antes del establecimiento en diciembre de 2015 de una Dirección General de Empresas Estatales
dentro del MHCP, el MHCP contaba con un equipo de cinco miembros que administraba la
participación del estado en todas las empresas estatales relacionadas con el Ministerio en conjunto
con profesionales del Comité de Activos del MHCP y la oficina del secretario general (asesor
legal interno) 38. Entre un conjunto más amplio de responsabilidades, la unidad era esencialmente
responsable de administrar la cartera de acciones estatales del Ministerio y coordinar las ventas de
los activos y acciones de las empresas estatales. Más específicamente, esto incluyó asesorar sobre
fusiones, adquisiciones y otros asuntos financieros con respecto a la cartera del MHCP; asesorar
al MHCP sobre las decisiones en las juntas directivas y las asambleas de accionistas de la gama
más amplia de empresas en las que el estado tiene participación; coordinar los procesos
relacionados con la gestión de las acciones estatales en las EPE vinculadas al MHCP y en otras
EPE sujetas a acuerdos interadministrativos; y participación en juntas directivas y asambleas de
accionistas y seguimiento de sus decisiones.
El Decreto Número 2384 emitido el 11 de diciembre de 2015 creó la Dirección General de
Empresas Estatales, para reemplazar esta unidad con responsabilidades ampliadas no solo para la
cartera del MHCP de 36 Empresas Públicas activas39, sino también para asumir el papel de
liderazgo en el desarrollo de un código de gobierno corporativo en las nominaciones a las juntas
directivas y otras medidas destinadas a fortalecer las prácticas de gobernanza de las empresas
estatales, que se compartirán con otros ministerios (recuadro 2.7).
La revisión del Grupo de Trabajo de Colombia en 2013 con respecto a los Lineamientos concluyó
que no se habían establecido criterios formales o procesos de divulgación pública para el
nombramiento de miembros de juntas de empresas estatales por parte del MHCP. Incluso en el
caso de los miembros de junta independientes, su nominación y elección dependía de los
contactos y las relaciones profesionales o personales de sus funcionarios con posibles candidatos.
Asimismo, no existía una práctica definida para tomar en cuenta las evaluaciones (internas o
externas) de la junta directiva en su conjunto o de sus miembros individualmente al momento de
realizar los nombramientos, salvo casos particulares como ISA y Gecelca (MHCP). Sin embargo,
la nueva política de propiedad nacional exige que el MHCP y su nueva Dirección General de
Empresas Estatales establezcan estructuras, procedimientos y directrices más formales para la
designación de miembros de la junta basados en criterios competitivos, procedimientos de
selección y evaluación bien estructurados y transparentes (que se aplicarán también a otros
ministerios). También pide el establecimiento progresivo de actividades de formación para los
miembros de la junta, seguidas de ejercicios para evaluar su desempeño.

Otros ministerios
El MHCP ejerce los derechos de propiedad (solo o conjuntamente con otros organismos
gubernamentales) en 21 de las 40 empresas estatales de propiedad mayoritaria de Colombia. Las
empresas restantes de la cartera nacional (empresas estatales o empresas con inversión estatal) se
distribuyen en 11 ministerios gubernamentales (véanse los Anexos A, B y C). Las empresas estatales
más importantes que no son propiedad del MHCP son las que el gobierno describe como "bancos de
desarrollo de segundo piso", incluidas Finagro, propiedad principalmente del Ministerio de
Agricultura, y Bancoldex, cuya propiedad principal es el Ministerio de Comercio. El Ministerio de
Transporte tiene la propiedad parcial de un número considerable de empresas estatales (34), pero la
mayoría de ellas son pequeñas empresas estatales de transporte regional sobre las que el gobierno
nacional tiene una propiedad minoritaria y los gobiernos locales mantienen el control general.
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Recuadro 2.7. Funciones de la nueva Dirección General de Empresas Públicas del
MHCP
El Decreto 2384 de diciembre de 2015 asigna las siguientes responsabilidades a la nueva Dirección General de Empresas
Públicas del MHCP:

Sobre las estrategias de control, lineamientos y objetivos de propiedad estatal:
1. Asesorar al ministerio en el diseño, coordinación y ejecución de las estrategias y procesos generales de propiedad
estatal, y en la gestión de las participaciones del gobierno, y liderar las iniciativas para la reevaluación y
actualización periódica de dichas estrategias.
2. Proponer lineamientos para el desarrollo e implementación de una estrategia global de propiedad estatal y para la
gestión de las participaciones del gobierno, buscando incrementar la generación de valor y la eficiencia de su
portafolio, así como la adopción de herramientas y mejores prácticas para la gobernanza, control, seguimiento y
evaluación de las empresas estatales y de los representantes del gobierno en sus juntas directivas.
3. Asesorar al ministerio en la definición y transmisión de lineamientos para las empresas estatales sobre sus
objetivos, actividades estratégicas, metas periódicas e indicadores de desempeño.
4. Promover las operaciones estratégicas de las empresas estatales coordinando y aprovechando las sinergias y
eficiencias entre ellas.
5. Contribuir a la promoción e implementación de buenas prácticas y estándares de gobierno corporativo en las
empresas estatales, y al monitoreo de su aplicación.
6. Proporcionar análisis y lineamientos técnicos para la implementación de la política de distribución de dividendos
de las empresas estatales.

Sobre la recolección de información, monitoreo, vigilancia y evaluación de las empresas y corporaciones
donde el gobierno tiene participación:
7. Participar en la solicitud, consolidación, gestión, actualización y custodia de la información relevante de las
empresas, sectores, informes y registros de las participaciones financieras estatales, directas o indirectas,
conforme a los procedimientos vigentes, el manual de operación, y la normativa aplicable.
8. Brindar apoyo al seguimiento y evaluación de la situación, actividades, operaciones, desempeño y resultados de
las empresas estatales, de las decisiones de sus juntas directivas y de la actuación de los miembros de junta
designados por el gobierno en virtud de su participación accionaria, o las regulaciones de las empresas.
9. Elaborar informes periódicos sobre la situación, desempeño y contexto de las empresas estatales.

En las junta directivas de las empresas y corporaciones donde el gobierno tiene participación:
10. Diseñar, proponer y ayudar a coordinar los procesos mediante los cuales el gobierno elige, reelecciona o
destituye a sus representantes en las juntas directivas de las empresas estatales, en virtud de su participación
accionaria o del reglamento empresarial; y asesorar al ministerio sobre la elección de esos miembros de la junta.
11. En el ámbito de la estrategia de propiedad establecida para cada empresa, asesorar al ministerio en los
lineamientos para la toma de decisiones de los miembros de las juntas directivas que designe el gobierno, en
virtud de su participación accionaria o reglamento de la empresa, así como para los representantes del gobierno
en las asambleas de accionistas de la empresa.
12. Apoyar la supervisión de una ejecución coherente de responsabilidades por parte de los miembros de junta
designados por el Ministerio, así como por los órganos de dirección y vigilancia de las empresas.
13. Asesorar al ministerio en las pautas de remuneración de los miembros de junta directiva de las empresas y
corporaciones donde el gobierno tiene participación.
Sobre los accionistas minoritarios y partes interesadas de las empresas y corporaciones donde el gobierno tiene
participación:
14. Asesorar al ministerio en la definición y aplicación de lineamientos para reconocer y respetar los intereses de
los accionistas minoritarios de las corporaciones donde el gobierno es accionista mayoritario, así como los de
sus grupos de interés.
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Recuadro 2.7. Funciones de la nueva Dirección General de Empresas
Públicas del MHCP (cont.)
Las responsabilidades adicionales, que no se exponen en detalle aquí, se relacionan con brindar asesoramiento sobre la
disposición de activos gubernamentales, asociaciones público-privadas e integración de sistemas de transporte público
en los que participa el gobierno nacional.
Un último conjunto de responsabilidades requiere que la Dirección General desarrolle estrategias de orientación,
programas, procedimientos, planes de acción y mejora dentro de sus funciones, para asegurar su cumplimiento, y para
recomendar e implementar los cambios que se consideren necesarios; y examinar, proponer y planificar mejoras a los
marcos normativos y de políticas de las empresas estatales, de acuerdo con criterios de eficiencia, eficacia y
transparencia, y considerando las mejores prácticas internacionales.
Fuente: MHCP

La revisión del Grupo de Trabajo de 2013 con respecto a los Lineamientos destacó la cartera de
empresas estatales del Ministerio de Defensa como la segunda más grande de Colombia en
términos de tamaño, incluidas 18 empresas. Sin embargo, luego de la revisión adicional del
gobierno, la política de propiedad nacional excluye a la mayoría de estas empresas de los
requisitos que deben implementarse, describiendo a la mayoría como no comerciales, como
agencias públicas, o en cinco casos como necesarias para excluirlas por razones de seguridad
nacional. Tras la revisión del gobierno, solo dos empresas estatales con propiedad del Ministerio
de Defensa - la compañía aérea Satena (que sirve a las zonas más aisladas del país y por lo tanto
incluye un componente de seguridad nacional) y el Hotel Tequendama - están cubiertos por la
política de propiedad nacional. Sin embargo, el Ministerio de Defensa informó que está dedicando
una atención sustancial a mejorar el gobierno corporativo en las empresas de su cartera. Esto ha
incluido una atención particular a la diversificación de las juntas directivas, que históricamente
han estado compuestas principalmente por miembros de las Fuerzas Armadas u oficiales retirados,
y la institución de evaluaciones de la junta. Para la gestión general de la cartera del Ministerio, el
Ministerio creó en 2008 el Grupo Social Empresarial de Defensa (GSED), que depende de un
viceministerio y está compuesto por 34 personas, divididas en un equipo de gestión empresarial y
un equipo de planificación financiera. Sus principals funciones son dirigir y orientar las políticas
corporativas de las EP del ministerio con un enfoque de gestión orientado al logro de sus objetivos
y un alto nivel de competitividad.

Departamento Nacional de Planeación (DNP)
El Departamento Nacional de Planeación (DNP) es un departamento administrativo40 que reporta
directamente a la Presidencia de la República y cuyo propósito es la implementación de las
estrategias nacionales sociales, económicas y ambientales a través del diseño, orientación y
evaluación de políticas públicas, la gestión y asignación de inversión pública y desarrollo de
planes, programas y proyectos gubernamentales. Su vínculo con el sector de las empresas
estatales está relacionado principalmente con el control presupuestario y la planificación
estratégica.
Las funciones del DNP incluyen: i) proponer objetivos y estrategias macroeconómicas y
financieras en coordinación con el MHCP que sean consistentes con las políticas y planes del
gobierno, de acuerdo con la proyección de escenarios de corto, mediano y largo plazo; ii) asegurar
una adecuada programación presupuestaria de las distintas fuentes de recursos de inversión, con
base en las prioridades del gobierno y los objetivos de desarrollo del país; iii) actuar como
Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES); iv) preparar
y presentar al CONPES documentos que establezcan las prioridades de política del gobierno, así
como otros documentos que correspondan a sus funciones, divulgando su contenido y
monitoreando y evaluando las líneas de trabajo definidas; y v) orientar y coordinar el diseño e
implementación de los planes, programas y proyectos de las entidades adscritas y vinculadas al
DNP.
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Contaduría General (Contaduría General de la Nación)
La Contaduría General de la Nación (CGN) regula las cuentas del sector público y está dirigida
por el Contador General. Fue creada al amparo del artículo 1 de la Ley 298 como unidad
administrativa especial adscrita al MHCP, con personalidad jurídica propia y autonomía
presupuestaria, técnica y administrativa.
Entre sus funciones se encuentran: i) definir políticas, principios y normas contables para todo el
sector estatal del país; ii) establecer normas y procedimientos técnicos generales y específicos
para estandarizar, centralizar y consolidar la contabilidad del sector estatal; iii) administrar las
cuentas públicas del país y, para ello, emitir normas para el reconocimiento, registro y divulgación
de la información de los órganos del gobierno central; iv) preparar los estados financieros
generales del país, someterlos a la auditoría de la Contraloría General de la Nación y presentarlos
a la revisión y análisis del Congreso Nacional a través de la Comisión de Cuentas Jurídicas de la
Cámara de Representantes dentro del plazo establecido por la Constitución; y v) realizar los
estudios e investigaciones que se consideren necesarios para el desarrollo de la pericia contable.

Contraloría General de la República
La Contraloría General de la República (CGR) es el máximo órgano de control fiscal del estado.
Es autónomo e independiente y, de conformidad con la Constitución41 y la Ley 42 de 1993, se
encarga de supervisar las finanzas públicas, consolidar el presupuesto del sector público general
(incluidas las personas que administran o administran los fondos públicos), estandarizar y
centralizar la contabilidad y establecer la nomenclatura presupuestaria de cuentas y la forma en
que se informa la ejecución presupuestaria. La CGR, a su vez, está sujeta a la supervisión de la
Oficina de Auditoría General, que es responsable del control fiscal tanto de la CGR como de las
Contralorías Regionales.
Las principales funciones de la CGR incluyen: i) supervisar la gestión fiscal y aquellas personas u
organismos que administran fondos o bienes estatales; ii) evaluar los resultados de los diferentes
organismos estatales, determinando si adquieren, administran y / o utilizan los recursos públicos
en el marco de la ley y de acuerdo con los principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad y
sostenibilidad ambiental; iii) examinar la razonabilidad de los estados financieros de aquellas
entidades sujetas a control fiscal y determinar en qué medida logran sus objetivos y cumplen con
sus planes, programas y proyectos; iv) establecer la responsabilidad fiscal de los servidores
públicos y de las personas que, por comisión u omisión y por dolo o negligencia, causen daños al
patrimonio público;buscando reparación de bienes públicos.
Es importante señalar que, a diferencia de muchos otros países, la CGR de Colombia está
encargada por la Constitución de proteger los recursos y activos públicos y recuperar los bienes.
Para ello audita la gestión de todas las entidades estatales, incluidas aquellas empresas en las que
el Estado tiene una pequeña participación accionaria, y está facultado para actuar en casos de
violación de la responsabilidad fiscal y tiene facultades de policía judicial. Sus investigaciones en
este campo buscan verificar: i) conductas dolosas o negligentes imputables a personas naturales o
jurídicas responsables de la gestión del patrimonio público; ii) daños a los bienes públicos; y iii)
una conexión causal entre estos dos elementos. Como forma de asegurar la recuperación de las
pérdidas, se autoriza a la CGR a ordenar medidas cautelares, incluyendo la incautación y
decomiso de bienes y activos, ya sea que ellos esten dentro o fuera del territorio nacional.
Como se desarrolló en la sección del Capítulo 3, que trata de las cuestiones que afectan la
composición de la junta, la forma en que la CGR ejerce su función de auditoría ha sido percibida
por el mercado, en varias ocasiones, como contraria a los poderes de las juntas directivas de las
empresas estatales y su gestión, particularmente en lo que respecta a su capacidad para definir la
estrategia de la empresa y asumir riesgos como la posibilidad de pérdidas. El celo con el que la
CGR lleva a cabo su revisión ex-post de las decisiones comerciales de las juntas directivas, que en
algunos casos persigue responsabilidad pecuniaria por pérdidas, fue identificado por una serie de
GOBIERNO CORPORATIVO EN COLOMBIA © Business Legal 2021

50

2. PANORAMA DE GOBIERNO CORPORATIVO DE COLOMBIA

expertos como disuasores a los miembros de junta profesionales e independientes de aceptar
puestos en los consejos de administracion de las EPEs.
Varios expertos señalaron que la responsabilidad por las pérdidas disuadía a los miembros de
junta profesionales e independientes de aceptar puestos en las juntas directivas de las empresas
estatales.
La decisión de la CGR de ejercer su función ex post y de manera selectiva, se tomó en 1991 para
remediar las demoras administrativas que ocurrieron bajo el sistema anterior de control ex ante.
Bajo el sistema actual, la CGR actúa ex-post cuando considera que existe evidencia suficiente
para indicar posibles deficiencias en la gestión de los recursos públicos por parte de una entidad o
funcionario. También es importante señalar que los costos de revisión por parte de la CGR corren
a cargo de la empresa en cuestión. Sin embargo, el MHCP está liderando un nuevo proyecto
destinado a garantizar que los miembros de la junta y los funcionarios de la empresa estatal
puedan obtener un seguro de responsabilidad civil, que podría brindar cierta protección contra
tales preocupaciones. Si bien algunos funcionarios, incluidos los miembros de junta
independientes designados para las juntas directivas de las empresas estatales, ya cuentan con un
seguro de responsabilidad de los miembros, otros aún no lo tienen. El ministerio informó que su
revision de la situacion se llevará a cabo durante 2018.

Control presupuestario colombiano
Las empresas estatales en Colombia están bajo el control presupuestario de la Oficina Nacional de
Presupuesto Público cuando la participación del estado en la empresa es del 90% o más. En
algunos casos, el CONPES también tiene jurisdicción sobre cuestiones presupuestarias de
determinadas empresas estatales.
Entre las funciones de la Dirección General del Presupuesto Público Nacional se encuentra la de
proponer, en conjunto con el DNP, la asignación de la parte de las utilidades de las EPE y otros
organismos similares que vayan al Tesoro Nacional. Esto se hace en colaboración con las
Divisiones de Banca de Inversión del MHCP, que elabora un estudio técnico del nivel de
endeudamiento de las empresas, como base para establecer una política de distribución de
dividendos compatible con su viabilidad financiera.
El papel del CONPES es decidir los montos de utilidades que serán distribuidas o retenidas por
ciertas empresas estatales en relación con las necesidades financieras del estado para un año
determinado.

Empresas estatales colombianas cotizadas
Luego de la privatización de Isagen, solo dos empresas estatales controladas por el gobierno
central están listadas actualmente (Ecopetrol e ISA). Solo Ecopetrol representó el 39% del capital
social total de las empresas públicas a fines de 2016 (incluidas sus subsidiarias), mientras que ISA
representó un 8% adicional. Ecopetrol representó el 18% de la capitalización de mercado al cierre
de 2016.
Ecopetrol es una de las 50 principales empresas de hidrocarburos del mundo y la cuarta más
grande de América Latina. Ecopetrol cotizó en 2007 en la Bolsa de Valores de Colombia
(ECOPETROL) y tiene cerca de medio millón de accionistas. También cotiza en forma de ADR
en la Bolsa de Valores de Nueva York (EC) y en el mercado de Toronto (ECP). El estado de
Colombia posee el 88.5% de la empresa.
ISA, establecida en 1967, es la empresa de transmisión de energía más grande de Colombia.
Originalmente 100% estatal, se formó con el propósito de interconectar las diferentes redes
regionales de Colombia. Sin embargo, para financiar su estrategia de crecimiento, la empresa miró
hacia el mercado de capitales y optó por diversificar su propiedad como medio para mejorar su
competitividad. Su cotización tuvo lugar entre 2000 y 2002 y atrajo a miles de nuevos inversores.
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Los intereses comerciales de ISA se extienden más allá de la transmisión de electricidad en un
sentido estricto de la palabra. Es la empresa matriz del Grupo Empresarial ISA, un conglomerado
de 30 subsidiarias que desarrollan infraestructura de líneas de transmisión y telecomunicaciones,
concesiones viales y proyectos para la gestión inteligente de sistemas en tiempo real. Además de
Colombia, cuenta con infraestructura de línea en Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Ecuador,
Panamá, Perú y Centroamérica.
Según la empresa, su participación en el mercado de capitales la llevó a “entender que los
inversores buscan empresas que sean rentables, actúen con transparencia, divulguen información,
respeten derechos de los accionistas minoritarios y tener buenas prácticas de gobierno
corporativo”. En respuesta, ISA estableció formalmente un Código de Buen Gobierno en 200142.
Su cumplimiento con este Código es verificado por sus propios auditores y por auditores
gubernamentales, y es monitoreado y evaluado en informes que se publican en su sitio web. ISA
es miembro del Círculo de Empresas de la Mesa Redonda Latinoamericana de Gobierno
Corporativo43 desde 2006.
El estado retuvo una participación de 51% en ISA, Empresas Públicas de Medellín (EPM) posee
otro 11%, Ecopetrol posee un 5.3% y Empresa de Energía de Bogotá (EEB) posee un 2%. El 31%
restante se reparte entre unos 48.790 accionistas y cotiza libremente en la Bolsa de Valores de
Colombia (INTERELECTRI), donde sus acciones se encuentran entre las más líquidas y
negociadas, con una de las mayores capitalizaciones bursátiles. En 2004, ISA registró su ADR de
Nivel I (IESFY) ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC).
Los profesionales colombianos de gobierno corporativo entrevistados para esta revisión,
consideran que estas empresas son buenos ejemplos de gestión profesional que sigue altos
estándares de gobierno corporativo. En el más reciente, 2017, cumplen o explican el proceso de
reporte contra el código de gobierno corporativo Código País del mercado, ISA y Ecopetrol se
ubicaron en el quinto y sexto lugar respectivamente entre los emisores que componen el índice
COLCAP, reportando cumplimiento con 94% y 93% respectivamente de las 148 recomendaciones
del código, así por encima del promedio general de todos los emisores del 61%.

El proceso de privatización
Las tendencias políticas actuales en América Latina y el nivel de desarrollo económico de la
región, significan que las empresas estatales han adquirido un papel importante en el impulso del
desarrollo de los países (OCDE, 2015c). Esto ha ido acompañado de una clara tendencia de las
empresas estatales a adoptar estructuras societarias, juntas directivas más profesionales, aunque
no independientes, el nombramiento de gerentes por méritos y una mayor transparencia. Las
grandes privatizaciones de las décadas anteriores, a veces a precios inadecuadamente bajos,
contribuyeron a que los sectores de las empresas estatales fueran más delgados, donde éstas
nuevas tendencias son visibles.
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Recuadro 2.8. Privatización en Colombia
Ante los problemas de una gran deuda externa e hiperinflación, la mayoría de los países
latinoamericanos reaccionaron privatizando empresas estatales. Aunque estos procesos difieren entre
países, reflejando sus problemas sociales, económicos y políticos particulares, generalmente se
implementaron rápidamente y de manera mal coordinada. Es difícil argumentar que hubo una política
de privatización de largo plazo con objetivos claros y metas de ventas específicas a mediano plazo y,
de hecho, la venta de activos en la región se convirtió en una competencia entre países para atraer
capitales del resto del mundo. Las necesidades financieras y la velocidad con la que se vendían las
empresas significaban que los países no tenían control sobre la regulación y, en última instancia,
sobre el resultado final para los consumidores. Así mismo, no tuvieron en cuenta el posible impacto
negativo en las finanzas fiscales.
Cuando Colombia inició sus privatizaciones, América Latina ya había adquirido experiencia y esto,
junto con las prácticas propias del país, le permitió implementarlas de manera ordenada, con algunos
objetivos específicos y algunas metas sectoriales. En este sentido, el proceso fue relativamente exitoso
en cuanto a su efectividad. Sin embargo, aún se requieren estudios específicos para determinar si
también fue eficiente. El enfoque del país en la gestión de las políticas públicas fue un factor decisivo
en los resultados, ya que proporcionó un grado de orden y permitió evaluaciones ex ante y
seguimiento ex post, no solo para el gobierno central y los actores políticos, sino también para las
entidades que financiaron el proceso. .
Fuente: Hernández 2.004

El tamaño actual del sector estatal colombiano fue influenciado en gran medida por un proceso de
privatización que tuvo lugar a partir de la década de 1970 y, en particular, en la década de 1990
(Recuadro 2.8). Desde entonces se ha producido una mayor privatización. El gobierno
colombiano ha implementado una política de privatización, capitalización y desinversión de
activos públicos. Las numerosas transacciones que se han llevado a cabo desde entonces han
utilizado diferentes mecanismos, incluyendo algunas cotizaciones en bolsa. Este fue, por ejemplo,
el caso de Ecopetrol cuya salida a bolsa en 2007 representó la última etapa de un proceso de
reestructuración que se inició en la década de 1990, y que involucró tanto la separación de sus
funciones de regulación de mercado, como la desinversión de actividades no petroleras como el
transporte de gas natural44.
El artículo 60 de la Constitución establece que, cuando el Estado vende su participación en una
empresa, debe tomar medidas para diversificar la propiedad y deben ofrecerse acciones a los
trabajadores y “organizaciones solidarias” en condiciones preferenciales. Los elegibles para estas
condiciones especiales son: i) trabajadores activos y jubilados de la empresa que se privatiza, y de
las entidades en las que tiene una participación mayoritaria; ii) ex trabajadores de la empresa en
proceso de privatización y de las entidades en las que tiene una participación mayoritaria, siempre
que no hayan sido despedidos con justa causa; iii) asociaciones de empleados y ex empleados de
la empresa en proceso de privatización; iv) sindicatos de trabajadores; v) federaciones y
confederaciones de sindicatos de trabajadores; vi) fondos de empleados; vii) fondos mutuos de
inversión; viii) desempleo y fondos de pensiones; y ix) cooperativas.
Estos principios constitucionales fueron desarrollados con mayor profundidad por la Ley 226 de
199545 que trata de la transferencia de las empresas estatales a la propiedad privada, cuyos
principales aspectos incluyen:




El ministro correspondiente y el ministro de Hacienda y Crédito Público deberán presentar al
Consejo de Ministros el proyecto de venta de la empresa. Si el Consejo de Ministros lo
aprueba, debe ser sometido a la aprobación del gobierno.
Las acciones o bonos convertibles obligatorios a vender, deben ofrecerse primero en
condiciones especiales de amortización y financiación a todos aquellos definidos en el
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estatuto de la empresa como prioritarios. Tienen un plazo de dos meses para dar respuesta a la
oferta. Sólo entonces podrán venderse las acciones no adquiridas por estas personas a un
precio y en condiciones que no puedan ser inferiores a los de la oferta preferencial46.
Cabe señalar que el proceso de desinversión de acciones de las EPE, incluida su cotización, no
tiene por qué cumplir en sentido estricto con la diversificación de la propiedad referida
anteriormente. Sin embargo, esto se ha aplicado en algunos casos específicos como el de la
capitalización de Ecopetrol, donde la Ley 1118 de 2006, redactada para este proceso en particular,
llamó expresamente a la aplicación de los principios de diversificación de la propiedad. Distintos
expertos han coincidido en señalar que, frente al procedimiento establecido en la Ley 226, la
privatización a través de la Bolsa de Valores tiene la gran ventaja de permitir que la transacción se
complete en un plazo razonable. Los dos meses previstos para la respuesta de los elegibles para
condiciones especiales implican un grado de incertidumbre cuya evitación recomiendan los
asesores financieros47.
Una ventaja adicional de la colocación en bolsa de cualquier participación en una EPE mayor al
10% es que, como se explica en la siguiente sección, esto levanta inmediatamente varias cargas
administrativas, propias de los gobiernos centrales, que afectan a algunas EPE en las que el estado
tiene una participación de más del 90%. La privatización al menos parcial, significa que estas
empresas pasan a estar sujetas al derecho privado, lo que les facilita competir con empresas
privadas en pie de igualdad48.
En 2011, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, se acordó que el Estado colombiano podría
vender participaciones minoritarias (menos del 10%) bajo un mecanismo simplificado cuando no
se considere de carácter estratégico (artículo 258 de la Ley 1450 de 2011).
El gobierno también completó un importante proceso de privatización con respecto a ISAGEN en
enero de 2016, vendiendo la totalidad de sus 57.6 por ciento de las acciones restantes de la
compañía a un solo accionista, BRE Colombia Investments, por USD 1,93 mil millones. Una
pequeña proporción de las acciones (menos del 0.1%) fueron vendidas en una primera etapa del
proceso en 2014 a empleados, sindicatos y fondos de pensiones para cumplir con los requisitos
legales de que estos grupos reciban la primera oportunidad de comprar acciones de la empresa
según lo exige la Ley 226 de 1995.
En septiembre de 2015, el gobierno inició un proceso para que Ecopetrol vendiera su
participación del 5.3% en ISA, así como una participación del 6.9% en la Empresa de Energía de
Bogotá (EEB). En una primera etapa del 29 de septiembre al 30 de noviembre de 2015, las
acciones fueron ofrecidas a empleados, sindicatos, fondos de pensiones y otras instituciones según
lo exige la ley 226 de 1995. Sin embargo, el precio de oferta de $7.979 por acción estuvo por
encima del precio del mercado, y no se recibieron ofertas. En una segunda etapa, Ecopetrol vendió
el 5.3% restante de las acciones de ISA en diciembre de 2016 a un precio de COP $ 10.001.
Durante la primera parte de 2017, Ecopetrol también completó la venta del 6.6% de su
participación en EEB, dejando una participación del 0.3% que se esperaba vender más adelante en
el año.

Forma jurídica de las empresas estatales colombianas
Las empresas estatales colombianas se dividen en dos amplias categorías: i) Empresas Industriales
y Comerciales del Estado (Empresas Industriales y Comerciales del Estado o EICE), que son
sociedades anónimas de propiedad absoluta del Estado y cuyo origen y normas están establecidos
por ley; y ii) Sociedades de Titularidad Mixta (Sociedades de Economía Mixta o SEM) en las que
participa el Estado y que pueden adoptar cualquier forma jurídica y se rigen generalmente por las
normas aplicables al sector privado. La categorización legal de cada EPE se enumera en los
Anexos A, B y C. La gran mayoría - 93 de las 102 EPE de Colombia sujetas a la política de
propiedad de Colombia - están clasificadas como SEM. Un grado importante de complejidad es,
sin embargo que esta clasificación que establece la ley, establece que las SEM en las que el
Estado tiene una participación del 90% o más deben ser tratadas como EICE, e
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independientemente de su forma jurídica, se deben regir, por lo tanto, por la normativa aplicable a
los EICE. De las 93 EPE clasificadas como SEM, 34 cumplen con este umbral o bajo los estatutos
de la empresa, están sujetas a los requisitos establecidos en el régimen legal del EICE.
Existe, además, una categoría especial de EPE, conocidas como Empresas Sociales del Estado
(Empresas Sociales del Estado o ESE), que son de propiedad total del Estado pero no
estructuradas como EICE. Creado por el gobierno central o por organismos subnacionales, su
finalidad es la prestación directa de servicios de salud. Solo cuatro de las 102 empresas estatales
de Colombia identificadas en los anexos A, B y C pertenecen a esta categoría.
Finalmente, según lo establecido por la Corte Constitucional49, algunos tipos de empresas de
servicios públicos mixtos o de propiedad privada (Empresas de Servicios Públicos o ESP) se
consideran EPE. La Ley 142 de 1994 establece que: i) las empresas de servicios públicos mixtos50
son aquellas en las que el Estado, los órganos subnacionales o sus órganos descentralizados tienen
participaciones del 50% o más; y ii) empresas de servicios públicos de propiedad privada en las
que el sector privado posee una participación mayoritaria (o entidades creadas por convenios
internacionales que optan por someterse a las reglas del sector privado). Solo una de las 102
empresas estatales de Colombia analizadas para este informe sigue esta forma legal.

Empresas Industriales y Comerciales del Estado (EICE)
De acuerdo con el artículo 85 de la Ley 489 de 1998, las EICE son sociedades anónimas, creadas
o autorizadas por ley, que desarrollan actividades de carácter industrial o comercial y de gestión
económica de derecho privado, salvo en los casos establecidos por la ley. Solo cuatro de las EPE
de Colombia están constituidas bajo esta forma legal, incluidos los fondos de ahorro con objetivos
sociales o de desarrollo, la administradora nacional de fondos de pensiones Colpensiones y la
imprenta nacional. Sin embargo, esta categoría legal sigue siendo importante debido al requisito
citado anteriormente de que las empresas constituidas como SEM sigan el régimen legal de EICE,
si tienen más del 90% de propiedad estatal o si sus estatutos lo exigen de otro modo.
Sus principales características son: (i) tienen personalidad jurídica propia; (ii) tienen autonomía
administrativa; (iii) son económicamente autónomas; y (iv) tienen su propio capital compuesto
íntegramente por bienes o fondos públicos comunes, su producto o las ganancias que perciban
como resultado de sus actividades, así como los aportes del Estado en los casos autorizados por la
Constitución. El capital de las EICE se puede representar como cuotas o acciones de igual valor
nominal.
La dirección y administración de los EICE es responsabilidad de sus juntas directivas y de un
gerente o presidente. Las decisiones que tomen los EICE para el desarrollo de su propia actividad
de gestión industrial, comercial o económica están sujetas a las disposiciones del derecho privado.
Los contratos que suscriban en el ejercicio de su objeto se rigen, en cambio, por lo dispuesto en el
Estatuto General de Contrataciones de las entidades estatales. El régimen general aplicable a estas
sociedades está establecido en los artículos 85 y 94 de la Ley 489 de 1998. Como se comenta más
adelante en el Capítulo 3, el régimen concursal que les es aplicable, no es el régimen general
establecido en la ley de quiebra o bancarrota del país.

Sociedades de Economía Mixta (SEM)
Las SEM son entidades autorizadas por ley y constituidas en forma de sociedades mercantiles con
aportes estatales y capital privado, que desarrollan actividades de carácter industrial o comercial
sujetas al derecho privado. Son entidades estatales, pero creadas bajo contrato de empresa. Por lo
general, toman la forma de sociedades anónimas, pero cuando el estado y los organismos
subnacionales o descentralizados tienen una participación del 90% o más, deben adoptar las
normas que rigen las EICE.
La diferencia en la carga administrativa de los EICE y los SEM es un incentivo importante para
reducir la participación del estado por debajo del 90% con el fin de permitirles competir en
igualdad de condiciones con otros actores del mercado.
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Notas
1.

Este informe se basa en el informe preparado para la revisión del Grupo de Trabajo de Colombia
en relación con los Lineamientos de la OCDE sobre el gobierno corporativo de las empresas de
propiedad estatal (Lehuedé, Serie de documentos de trabajo de la OCDE, 2013 www.oecdilibrary.org/governance/colombian-soes-a-review-contra-las-directrices-de-la-ocde-sobregobierno-corporativo-de-empresas-estatales_5k3v1ts5s4f6-en), reutilizando figuras y partes
sustanciales del texto con información adicional y actualizada cuando esté disponible.

2.

Ver http://data.worldbank.org/indicator/CM.MKT.LCAP.GD.ZS.

3.

Los activos del sistema financiero supervisado aumentaron de alrededor del 60% del PIB en
2000 a alrededor del 90% del PIB en 2011, según un informe del FMI de 2013. Las instituciones
de crédito (en su mayoría bancos) representaron alrededor de la mitad de los activos del sistema
financiero, y el resto lo mantenían entidades no bancarias (principalmente fondos de pensiones
privados, compañías fiduciarias y compañías de seguros). (FMI 2013, pág.8). La SFC informó
que los activos financieros en Colombia han seguido creciendo a una tasa anual de 4.72% con un
valor de USD 390.2 mil millones al cierre de 2015.

4.

“Los mercados de capitales de Colombia reflejan principalmente la actividad en los mercados de
deuda pública y de acciones (…). La renta fija no gubernamental sigue sin desarrollarse (4 por
ciento del PIB) y está dominada por problemas del sector financiero” (FMI 2013, pág. 8).

5.

Ver http://data.worldbank.org/indicator/CM.MKT.TRAD.GD.ZS/countries/

6.

Si bien 73 empresas cotizaban en el mercado de valores a diciembre de 2016, la SFC cuenta con
133 emisores en total bajo su supervisión, incluidos emisores de valores no participativos, así
como instituciones financieras (tanto cotizadas como no cotizadas).

7.

Según cifras proporcionadas por SFC al 28 de julio de 2014.

8.

Las “Multilatinas” o “Translatinas” fueron los nombres que dio a las empresas transnacionales
de la región de América Latina la Comisión Económica para América Latina de las Naciones
Unidas (CEPAL).

9.

«Historia Grupo Nutresa» www.gruponutresa.com/es/content/historia.

10.

“Hechos
Históricos
EPM”.
www.epm.com.co/site/Home/GrupoEPM/Hechoshist%C3%B3ricos.aspx.

11.

Página
web
del
Grupo
www.grupoexito.com.co/index.php/es/component/content/article/276-cronica-utopía.

12.

El Estudio Económico de la OCDE también citó el impacto de un salario mínimo alto (80% del
salario medio) y altas contribuciones a la seguridad social en el mercado laboral como
restricciones al crecimiento de los fondos de pensiones privados. De una población activa de 21
millones, solo 6.5 millones pagan cotizaciones a las pensiones. La encuesta también llama la
atención sobre la falta de políticas públicas que brinden incentivos adecuados para la
formalización (OCDE, 2013).

13.

Estas facultades especiales a menudo se otorgan cuando un nuevo presidente asume el cargo,
como fue el caso del presidente Santos.

14.

Para las empresas que no cotizan en bolsa, el requisito es de al menos tres miembros. Para los
emisores (sociedades cotizadas e instituciones financieras), la Ley 964 (art. 44) establece que se
podrá renunciar al requisito de suplentes si así se especifica en los estatutos.

15.

Las AFP también están sujetas a las reglas de gobierno corporativo contenidas en el Decreto 857
de 2011 y las Circulares Externas 051 de 2011 y 01 de 2012 de la Superintendencia Financiera.
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16.

La fortaleza del índice de protección del inversor es el promedio del índice de divulgación, el
índice de responsabilidad de los directores y el índice de facilidad para las demandas de los
accionistas. Va de 0 a 10, y los valores más altos indican una mayor protección del inversor.

17.

El Estudio Económico de la OCDE de 2017 instó a las autoridades colombianas a continuar
mejorando el entorno empresarial del país, en particular asegurando una mejor ejecución de los
contratos mediante mejoras en la eficiencia del sistema judicial (OCDE, 2017).

18.

Ver el Informe de la Fase 1 sobre la Implementación de la Convención Antisoborno de la OCDE
en Colombia en www.oecd.org/daf/anti-bribery/ColombiaPhase1ReportEn.pdf , en particular, la
Evaluación del WGB en los párrafos 139 a 150 del Informe.

19.

Ver el Informe de la Fase 2 sobre la Implementación de la Convención Antisoborno de la OCDE
en Colombia en www.oecd.org/daf/anti-bribery/Colombia-Phase-2-Report-ENG.pdf, en
particular, las Recomendaciones del WGB en el párrafo 306 del Informe.

20.

La Convención Interamericana contra la Corrupción fue ratificada por la Ley 412 de 1997.

21.

La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción fue ratificada por la Ley No. 970
de 2005.

22.

Capítulo 19 Sección B del TLC con Colombia (entrada en vigor el 15 de mayo de 2012).

23.

El estudio que se llevó a cabo antes de esta reforma encontró que la existencia de supervisores
de diferencia había fomentado el arbitraje regulatorio en materia contable y de desarrollo
empresarial, así como en la provisión de información a los consumidores. Un ejemplo de ello fue
el caso de las carteras colectivas que, cuando estructuradas y administradas por sociedades
fiduciarias, eran supervisadas por la Superintendencia Bancaria pero por la Superintendencia de
Valores cuando estructuradas y administradas por casas de bolsa o sociedades gestoras de
inversiones.

24.

A partir de 1992, la superposición de competencias entre la Superintendencia de Sociedades y la
Superintendencia Financiera se resolvió a favor de esta última, dando a la Superintendencia de
Sociedades la responsabilidad residual de las sociedades no sujetas a la supervisión de otros
reguladores.

25.

Las 88 apelaciones en los tribunales entre 2011 y 2013 no se pueden comparar directamente con
el total de 198 sanciones emitidas por SFC durante ese mismo período, porque algunas de las
acciones de apelación estaban relacionadas con casos iniciados antes de 2011.

26.

Debido a una fuerte caída en el valor del peso colombiano de COP $1.926 por 1 USD en 2013 a
COP $3.149 al 31 de diciembre de 2015, las cifras presupuestarias parecen disminuir
sustancialmente cuando se informa en USD. Sin embargo, SFC informa que ha podido mantener
un tamaño de personal y un nivel de operaciones similares.

27.

Ver “Las cifras del líder de las comisionistas” en Revista Dinero (julio de
2012)
http://m.dinero.com/inversionistas/caso-interbolsa/articulo/las-cifrasdel-lider- comisionistas / 163217.

28.

Ver “Ministerio le premió la trampa a Interbolsa” en El Espectador, (febrero de 2013)
www.elespectador.com/noticias/economia/ministerio-le-premio-trampa-interbolsa-articulo405197.

29.

Ver “Interbolsa: la debacle anunciada”. en El Espectador (noviembre de 2013)
www.elespectador.com/noticias/investigacion/interbolsa-debacle-anunciada-articulo-386382.

30.

Ver “Las cifras de Interbolsa” El Espectador (noviembre de 2013)
www.elespectador.com/noticias/economia/cifras-de-interbolsa-articulo-386681.

31.

Ver “25 nuevas imputaciones para vinculados con Interbolsa, el Fondo Premium y el Grupo
Corridori” en Fiscalía General de la Nación (Fiscalía) (abril de 2014).
www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/25-nuevas-imputaciones-para-vinculados-con-interbolsael-fondo-premium-y-el-grupo-corridori /.
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32.

Las empresas estatales excluidas por razones de seguridad nacional incluyen a Indumil
(productor e importador de armas, municiones y explosivos); CIAC (responsable de la
reparación aeroespacial de entidades públicas y privadas incluida la Fuerza Aérea de Colombia);
Cajahonor (gestión de ahorros para el personal de las fuerzas armadas para promover la
adquisición de vivienda); Cotecmar (desarrollo de ciencia y tecnología para la defensa marítima
y fluvial); y Codaltec (investigación y desarrollo en ciencia y tecnología para actividades de
defensa).

33.

El sistema Consolidador de Información Fiscal y Financiera Pública (CHIP) contiene la
siguiente información: registros de transacciones y resultados financieros reflejados y registrados
en el presupuesto, registros contables, cuentas de tesorería y, en un contexto amplio,
presupuestos subnacionales, que cubren los movimientos en activos, ingresos, gastos y
endeudamiento y variaciones de activos y pasivos en general. La información refleja las
variables de flujo (incluida la ejecución presupuestaria y las operaciones de caja) y las
existencias (por ejemplo, los niveles de endeudamiento y el patrimonio neto) que, en su
conjunto, proporcionan información para el análisis y el seguimiento fiscal, las cuentas
generalmente aceptadas y sus vínculos con las cuentas nacionales. Ver
www.chip.gov.co/schip_rt/.

34.

De acuerdo con la jurisprudencia establecida por la Corte Constitucional de Colombia, la
relación de las EPE con el gobierno ejecutivo, sumada a su naturaleza de órganos
descentralizados, implica que i) deben ser creadas o autorizadas por ley; ii) están sujetos al
control de sus finanzas, gestión y resultados por la Contraloría General de la República; iii) están
sujetos al control político ejercido directamente por el Congreso al que deben informar sobre el
estado de su actividad; iv) sus directores y gerencia están sujetos a las recusaciones aplicables a
los funcionarios públicos; y v) están sujetos a las normas de la ley orgánica de presupuesto
(Sentencia C-910 de 2007).

35.

El concepto de tutela está definido en la Ley 489 de 1998 que, entre sus disposiciones, establece
que: i) a nivel nacional, “los ministros y directores de departamentos administrativos orientan y
coordinan el cumplimiento de las funciones asignadas a (…) las empresas de propiedad mixta
que se les adscriban o vinculan o formen parte del Sector Administrativo correspondiente
(artículo 41); ii) “El estatuto de todas las sociedades de economía mixta indicará las condiciones
de participación del estado que incluyen la autorización de su creación, el carácter de la
sociedad como de carácter nacional, departamental, distrital o municipal y sus relaciones con
los distintos órganos de la fines del control que el Estado debe ejercer sobre ella” (artículo 98);
y (iii) “corresponda al Ministro o Director del Departamento Administrativo a cuya institución
esté vinculada la representación de las acciones que los órganos públicos o la Nación posean en
una Sociedad de Economía Mixta” y “cuando el accionista sea una institución estatal o empresa
industrial o comercial del Estado, su representación corresponderá al respectivo representante
legal pero podrá delegarse en los funcionarios señalados en sus estatutos internos” (artículo 99).
Ver también los artículos 104 a 106 de la Ley 489 para el alcance de la tutela administrativa.

36.

El artículo 99 de la Ley 489 de 1998 establece que, si dos o más organismos estatales debieran
participar en la junta de accionistas de una EPE del sector financiero, el derecho de voto en
representación de las acciones del Estado corresponderá al órgano al que pertenezca la EPE. Se
vincula: “La representación de las acciones que las instituciones públicas o la Nación posean en
una Sociedad de economía Mixta corresponde al Ministro o Director del Departamento
Administrativo a cuya institución está vinculada la Sociedad”. Bajo esta norma, es, por ejemplo,
el MCIT quien vota en representación del Estado en las juntas de accionistas del Fondo Nacional
de Garantías SA (FNG), organismo vinculado al MCIT pero cuyas acciones en su mayoría están
en poder del MHCP.

37.

Cada cuatro meses, este responsable de control interno debe publicar un informe detallado
en
el
sitio
web
de
la
entidad;
ver
el
Capítulo
II
de
www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2011/ley_1474_2011.html.

38.

“El Comité de Activos del MHCP fue creado por Resolución 2214 de 2006 y está integrado por
el Ministro de Hacienda y Crédito Público, quien se desempeña como su presidente, el
Viceministro Técnico, el Viceministro General, el Secretario General y el Director de Crédito
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Público y Tesoro Nacional. El Subdirector de Banca de Inversión actúa como secretario del
Comité cuyas funciones son: analizar y evaluar el desempeño de las acciones del Estado en las
sociedades a que se refiere el artículo 1 de esta Resolución, con base en los informes que
presente el Grupo de Participación Privada o quien cumpla con sus obligaciones. función, y
definir la posición del MHCP en materias como venta de acciones, fusiones, ampliaciones y
disminuciones de capital, liquidaciones, emisión de acciones y distribución de dividendos por
dichas sociedades” (MHCP, p. 14).
39.

Esto incluye tanto participaciones mayoritarias como minoritarias. Otras tres empresas estatales
se encuentran en proceso de liquidación, mientras que una empresa pública adicional está
técnicamente bajo la propiedad de otro ministerio, pero aún está sujeta a la administración del
MHCP porque el MHCP mantiene el control sobre algunas acciones como garantía de deuda.

40.

Los departamentos administrativos son entidades de carácter técnico que se encargan de dirigir o
coordinar un servicio y proporcionar al gobierno la información adecuada para la toma de
decisiones. Tienen el mismo rango que los ministerios, pero no tienen la facultad de proponer
leyes.

41.

La Constitución establece que la Contraloría General de la República “supervisa la gestión fiscal
del gobierno y de las personas o entidades que administran los fondos o bienes públicos. Este
control se ejercerá ex post y de manera selectiva de acuerdo con los procedimientos, sistemas y
principios establecidos por la ley. En casos especiales, la Contraloría General de la República
podrá, sin embargo, autorizar a empresas privadas colombianas, seleccionadas competitivamente
y por méritos y contratadas con conocimiento previo del Consejo de Estado, para ejercer esta
supervisión”.

42.

El Código fue presentado por el CEO y adoptado por la junta directiva y, posteriormente,
incorporado a los estatutos de la empresa. Está consagrado en la misión y visión de la empresa y
los compromisos con los grupos de interés, así como en importantes documentos internos que
incluyen el Código de Ética, Sistema de Gestión Empresarial, Estatuto de Adquisiciones,
Políticas Comerciales, Código Antifraude y Reglamento Interno de Funcionamiento de la junta
directiva. Miembros
El Círculo de Empresas de la Mesa Redonda Latinoamericana de Gobierno Corporativo fue
creado por la OCDE, la CFI y sus miembros fundadores en una reunión en mayo de 2005.
Actualmente administrado por la CFI, reúne a empresas líderes con experiencia en la
implementación de buenas prácticas de gobierno corporativo en América Latina. America. Ver

43.

www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+cg/regional_
advisory_programs / el + círculo + de + empresas + latinoamericanas +.
44.

Empresa Colombiana de Gas (Ecogas), filial de Ecopetrol encargada del transporte de gas
natural, fue puesta a subasta pública en 2006 y fue adquirida por USD 1.300 millones por la
Empresa de Energía de Bogotá (EEB), que había sido privatizada en 1997. Posteriormente fue
transformada en sociedad anónima y rebautizada como Transportadora de Gas del Interior
(TGI). La adquisición se financió en el mercado internacional mediante la colocación bajo la
Regla 144 de la Securities Act de bonos a 10 años por USD 750 millones y bonos a 7 años por
USD 610 millones. En ese momento, se trataba de la mayor emisión de bonos internacionales de
Colombia (Gutiérrez & Pombo, 2009 y Bernal, 2009).

45.

Ver www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1995/ley_0226_1995.html#1.

46.

Las ventas de acciones entre organismos estatales están excluidas de este procedimiento.

47.

Cabe señalar que algunas tesis jurisprudenciales sostienen que la capitalización es viable en los
términos de la Ley 226 sin una oferta preferencial, siempre que la transacción no dé lugar a que
el Estado ceda el control de la empresa.

48.

Cabe mencionar que un resultado similar se puede obtener mediante una reforma legal, con la
necesidad de enajenar las acciones, como es el caso de Bancoldex, que se liberó de las cargas
administrativas aplicables a otras EPE donde el Estado posee más del 90% de las acciones con el
fin de facilitar su operación comercial competitiva.
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49.

Sentencia C-736 de 2007.

50.

Las empresas mixtas de servicios públicos suelen adoptar la forma de sociedades anónimas y, en
las materias correspondientes, están sujetas al Código de Comercio.
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Capítulo 3
Revisión según los principios
básicos de gobierno
corporativo

Este capítulo evalúa a Colombia en función de las recomendaciones individuales de los
Principios de gobierno corporativo y los Linaemientos sobre el gobierno corporativo de las
empresas estatales. Sigue la estructura de los cinco "principios básicos de gobierno corporativo"
establecidos en la Hoja de Ruta para la adhesión de Colombia a la Convención de la OCDE: 1)
derechos de los accionistas y trato equitativo; 2) exigir una divulgación oportuna y confiable de
acuerdo con las normas de contabilidad, auditoría y presentación de informes no financieros
reconocidas internacionalmente; 3) establecer una separación efectiva entre el rol del gobierno
como propietario de las empresas estatales, y su rol como regulador; 4) garantizar la igualdad de
condiciones en los mercados en los que las empresas estatales y las empresas del sector privado
compiten para evitar distorsiones del mercado; y 5) reconocer los derechos y deberes de las
partes interesadas, derechos y responsabilidades de las juntas directivas corporativas.
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Garantizar un marco regulatorio coherente que prevea la existencia y el cumplimiento
efectivo de los derechos de los accionistas y el trato equitativo de los accionistas, incluidos
los accionistas minoritarios y extranjeros.
Como se señaló en la introducción de este informe, Colombia fue revisada de acuerdo con todas
las recomendaciones de los Principios de Gobierno Corporativo y los Lineamientos sobre el
Gobierno Corporativo de las Empresas Estatales en 2013 y 2014. Este informe integra los
elementos más relevantes para evaluar cada uno de los principios básicos de adhesión al gobierno
corporativo, basados en el "Documento Conceptual" del Comité: Conceptos para guiar las
revisiones de adhesión al gobierno corporativo. Siguiendo la estructura del Documento
Conceptual, esta sección se divide en cinco subsecciones: (1) derechos de los accionistas y trato
equitativo, incluido el tratamiento del mercado para el control corporativo (Principios II.C, D, E,
H y Principio III.B ); (2) transacciones con partes relacionadas y conflictos de interés (Principio
II.F 1 y 2); (3) divulgación del inversor institucional, políticas de gobierno corporativo, conflictos
de intereses y votaciones (Principios III.A y C); y (4) uso indebido de información privilegiada y
uso abusivo (Principio III.E). La quinta y última sección del capítulo trata del trato equitativo de
los accionistas entre las empresas estatales (Directrices IV.A y IV.C).

Derechos de los accionistas y trato equitativo
El Principio II.C establece que los accionistas deben tener la oportunidad de participar de manera
efectiva y votar en las asambleas generales de accionistas y deben estar informados de las reglas,
incluidos los procedimientos de votación que rigen las asambleas generales de accionistas. Esto
incluye la consideración de seis subtemas que tratan de 1) suministro de información suficiente y
oportuna sobre las asambleas generales; 2) procesos que permitan un tratamiento equitativo de los
accionistas, incluso para que los procedimientos no hagan que la emisión de votos sea
excesivamente difícil o costosa; 3) los accionistas deben tener la oportunidad de hacer preguntas a
la junta y colocar puntos en la agenda de la asamblea general; 4) facilitación de la participación
efectiva en decisiones clave de gobierno corporativo tales como nominación y elección de
miembros de la junta y su remuneración; 5) los accionistas deben poder votar en persona o en
ausencia; y 6) deben eliminarse los impedimentos al voto transfronterizo.

Suministro de información suficiente y oportuna sobre las asambleas generales (II.C.1)
Las sociedades colombianas cotizadas están obligadas a emitir invitaciones a las asambleas
generales de accionistas –AGA -, al menos 15 días hábiles antes de la asamblea y 5 días hábiles
en el caso de asambleas extraordinarias. Esto se hace a través de invitaciones directas al domicilio
de los accionistas, mediante la publicación de la invitación en un diario, y como “información
relevante” difundida a través del sistema de información pública SIMEV de la SFC. Los
inversores institucionales entrevistados para este informe sugirieron que la información
proporcionada para estas reuniones a menudo carecía de detalles. Los accionistas pueden hacer
preguntas o acudir a la sede de la empresa para inspeccionar sus registros durante los 15 días
previos a la AGA, pero esto parecería poner a los accionistas extranjeros en desventaja en el caso
de empresas que no han puesto dicha información a disposición en línea.
De manera más general, el Código de Comercio de Colombia, complementado por la Ley 222 de
1995 y la Circular Única de la BVC, requiere que las empresas listadas publiquen información
extensa disponible para los accionistas en sus sitios web, como informes financieros trimestrales y
anuales, el prospecto y cualquier modificación, el código de gobierno, descripción del grupo
empresarial al que pertenece la empresa, estatutos sociales y lista de su junta directiva. Estos
documentos también se pueden obtener de la Cámara de Comercio, y la información más
relevante también se encuentra disponible a través del sistema de información pública de la SFC
conocido como SIMEV. Además, el Decreto 2555 de 2010 Art. 5.2.4.1.5, proporciona una lista no
exhaustiva que describe 55 categorías de información material que deben reportarse
inmediatamente al mercado a través del sistema SIMEV de la SFC. El Banco Mundial (2011b)
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informó que las actas de la AGA no están disponibles de manera oportuna a menos que se
notifiquen a la SFC como información importante. Los accionistas solo puede inspeccionar las
actas de la AGA del año anterior durante el período de inspección de 15 días antes de la AGA.
Otros requisitos de divulgación de información se describen con mayor detalle en el capítulo
sobre divulgación.
El Código País revisado contiene varias recomendaciones adicionales para alentar a las empresas
a proporcionar información más allá del derecho de inspección en la oficina principal, incluso
mediante el uso de medios electrónicos y el sitio web institucional disponible solo para los
accionistas, para transmitirles los documentos y la información relacionada con cada uno de los
puntos del orden del día de la AGA (Recomendación 10.11); disponer de estatutos sociales que
reconozcan el derecho de los accionistas a solicitar información o aclaraciones en el orden del día
(10.12); condiciones bajo las cuales la información solicitada puede ser denegada, tales como si
no es razonable, es irrelevante, confidencial o comprometería de manera inminente o grave la
competitividad de la empresa (10.13); y que la información proporcionada a un accionista que
podría proporcionarle una ventaja, debe ser accesible a todos los accionistas (10. 14). La
Recomendación 10.1 recomienda además que las empresas notifiquen las reuniones para la AGA
con al menos 30 días de anticipación para las reuniones generales y con 15 días de anticipación
para las reuniones extraordinarias. Otras disposiciones prevén la notificación del contenido de la
reunión dentro de los 15 días posteriores a la reunión.

Procesos que permitan un tratamiento equitativo de los accionistas, incluso para que
los procedimientos no hagan que la emisión de votos sea excesivamente difícil o costosa
(II.C.2)
Todos los inversionistas, nacionales y extranjeros, enfrentan el mismo período de preaviso de 15
días hábiles para recibir información y participar en las AGA. El derecho a inspeccionar los
registros financieros de la empresa en la sede de la empresa es accesible para los accionistas
locales, pero es más difícil de ejercer para los accionistas extranjeros. Se informó que las
votaciones de la AGA a veces se toman a mano alzada, lo que también puede favorecer a los
accionistas nacionales que pueden estar presentes físicamente en la reunión.
Por otro lado, no existen barreras legales para la participación de los accionistas y la votación en
las asambleas generales de accionistas, y hay una participación sustancial de accionistas
minoritarios en las AGA. Según una encuesta de la SFC de 2014 a 74 sociedades cotizadas
colombianas, estas empresas tienen un free float promedio de 35.6%, y un promedio del 55.3% de
las acciones que componen el free float de los accionistas minoritarios, participan en AGA. De los
accionistas minoritarios que asisten o que están representados por poder en la AGA, se vota una
media del 96.5% de las acciones. Los procedimientos de voto por delegación están disponibles
para los accionistas extranjeros, pero no para los accionistas colombianos. Sin embargo, los
accionistas nacionales pueden emitir sus votos a través de un tercero proporcionando un poder
notarial. El voto electrónico (y otros no presenciales) solo se considera válido cuando existe un
quórum del 100% de participación de los accionistas de conformidad con los artículos 19 y 20 de
la Ley 222 de 1995, lo que lo hace impracticable. La SFC informó que ha elaborado un proyecto
de reforma legal para facilitar la participación de los accionistas en las AGA a través de una
plataforma electrónica, siempre que los estatutos sociales lo permitan. La disposición permitiría a
las empresas establecer un procedimiento que permitiría a los accionistas nombrar (y eliminar)
electrónicamente un poder para representarlos en la Asamblea General de Accionistas. La
participación y votación electrónica en estas reuniones tendría las mismas consecuencias legales
establecidas para las reuniones presenciales. La SFC afirma que esta reforma probablemente será
parte de una reforma más amplia del Código de Comercio de Colombia. Sin embargo, las
reformas no se habían presentado al Congreso en el momento de redactar este informe, sin un
cronograma aún establecido sobre cuando se pueden llevar a cabo tales reformas.
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Hacer preguntas a la junta y colocar puntos en el orden del día de la asamblea
general de accionistas (II.C.3)
Los accionistas con al menos el 5% del capital pueden hacer preguntas a la junta directiva, y el
Código País recomienda que la junta directiva responda a estas preguntas por escrito (con una
excepción que limita la discusión de secretos industriales o “información estratégica”). Cualquier
accionista puede plantear una pregunta durante una asamblea general de accionistas o presentar
una propuesta para su consideración en la agenda, incluidas las nominaciones para los candidatos
a la junta. Sin embargo, se requiere una mayoría para agregar el tema a la agenda o realizar una
votación sobre él, a menos que los estatutos de la compañía especifiquen un umbral más bajo. Las
empresas entrevistadas para el informe sugirieron que sus AGA están bastante abiertas a recibir
comentarios de los accionistas minoritarios. Sin embargo, para evitar la consideración de
elementos que los accionistas no han tenido la oportunidad de revisar con anticipación, la gerencia
de la empresa puede sugerir que la empresa posteriormente haga un seguimiento con una
respuesta por escrito o coloque el tema en la agenda de una reunión futura.

Participación efectiva de los accionistas en decisiones clave de gobierno corporativo,
como el nombramiento y elección de miembros de la junta y su remuneración (II.C.4)
La autoevaluación actualizada de Colombia informó que esta medida se implementó ampliamente.
Legalmente, todos los accionistas pueden elegir y remover miembros de la junta directiva, pero en
la práctica, la mayoría de las empresas tienen un accionista o accionistas mayoritarios que
prácticamente tienen suficientes votos para determinar el resultado. Los fondos de pensiones y los
servicios de asesoría de voto por poder entrevistados para este informe, se quejaron de que a veces
carecen de información suficiente y oportuna antes de la asamblea de accionistas. Si bien esto crea
un impedimento para todos los accionistas minoritarios, deja a los accionistas extranjeros que
buscan participar mediante voto por poder en una desventaja particular, ya que la ausencia de
información oportuna lleva a los servicios de voto por poder, a no tomar una posición o
recomendar un voto negativo. Una debilidad del sistema colombiano desde esta perspectiva es la
posibilidad de que cualquier accionista proponga candidatos incluso en la misma AGA, lo que
puede ser considerado para votación si la mayoría de las acciones presentes están de acuerdo. Si
bien tales procedimientos ofrecen la posibilidad de abuso al permitir que los accionistas
mayoritarios elijan candidatos nominados sin previo aviso, no hubo informes de que el sistema
haya sido abusado de esta manera. En la práctica, los accionistas minoritarios pueden proponer
candidatos en el último minuto, pero reconocen que no podrán elegirlos sin el apoyo del
accionista controlador. Si bien tales procedimientos ofrecen la posibilidad de abuso al permitir
que los accionistas mayoritarios elijan candidatos nominados sin previo aviso, no hubo informes
de que el sistema haya sido abusado de esta manera.
Las elecciones de la junta directiva en las sociedades en Colombia utilizan un sistema de
“cuociente electoral”, que establece reglas de voto proporcional para elegir una lista de candidatos
como miembros titulares de la junta y una segunda lista para sus miembros independientes, que
debe comprender al menos el 25% de la junta. Por ejemplo, para una junta de siete miembros, el
accionista controlador preparará una lista general de cinco candidatos y una lista separada de dos
candidatos para los puestos independientes. Otros accionistas pueden proponer listas
competidoras para estos mismos cargos. Aunque el sistema se diseñó para introducir la
representación proporcional, en la práctica, los candidatos a la junta propuestos por los
accionistas minoritarios, rara vez son elegidos. Los fondos de pensiones colombianos informaron
que la puesta en común de votos les permitió elegir 14 miembros de junta directiva (de 79
empresas cotizadas) en 2013.
Las reformas de gobierno corporativo de 2005 de Colombia instaron al gobierno nacional a
desarrollar sistemas de votación alternativos que las empresas puedan utilizar para dar a los
accionistas minoritarios al menos tanta capacidad de influir en la elección de los miembros de la
junta, como en el sistema de cuociente electoral. Si bien la implementación de tales mecanismos
requeriría una acción regulatoria del Ministerio de Hacienda, la SFC sugirió que otras prioridades
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regulatorias han sido más urgentes, sin que las empresas o los inversionistas hayan expresado una
demanda para hacer uso de tales alternativas.
Numerosas recomendaciones (16.7, 18.5, 18.19, 23.5, 33.2) en el Código País revisado buscan
fortalecer la transparencia y los procedimientos de evaluación de los candidatos a la junta antes de
su elección. Además, la primera recomendación del capítulo sobre asamblea general de
accionistas requiere que los estatutos sociales confieran explícitamente a la asamblea la función de
aprobar la política general de retribuciones de la Junta Directiva. Sin embargo, una
recomendación más específica que pedía a las empresas que especificaran el monto del
componente variable de la remuneración, figuraba en la lista de medidas menos implementadas
del código de la SFC.

Los accionistas deben poder votar en persona o en ausencia y deben eliminarse los
impedimentos al voto transfronterizo II.C.5 y II.C.6):
No existen impedimentos legales para el voto transfronterizo, y existen procedimientos de voto
por poder para permitir que dicho voto facilite la participación de inversionistas extranjeros, que
representan aproximadamente el 20% del volumen de operaciones en los mercados colombianos.
Sin embargo, el voto por poder en la actualidad solo está permitido para los accionistas
extranjeros, mientras que los accionistas nacionales pueden otorgar poderes a terceros para que
voten en su ausencia. Además, la votación electrónica generalmente no es factible debido al
requisito de una participación del 100% para que los votos se consideren válidos.

Consulta y coordinación de accionistas en el ejercicio de sus derechos
El Principio II.D establece que los accionistas, incluidos los accionistas institucionales, deben
poder consultarse entre sí sobre cuestiones relativas a sus derechos básicos como accionistas, tal
como se definen en los Principios, sujeto a excepciones para evitar abusos.
Cada tipo de fondo en Colombia ha establecido una asociación que facilita la consulta entre sus
miembros. Asociaciones como Asofondos para pensiones, Fasecolda para aseguradoras,
Asofiduciarias para sociedades fiduciarias, Asobancaria para bancos y Asobolsa para corredores
de bolsa, participan activamente en consultas públicas sobre iniciativas legales, regulatorias y
autorreguladoras. No existen restricciones para que se consulten entre sí, coordinen sus esfuerzos
o actúen conjuntamente en las asambleas de accionistas. Los fondos de pensiones tienen el
derecho a celebrar acuerdos de accionistas y el deber de presentarlos a la SFC. Dichos acuerdos
no pueden tener el objetivo de tomar el control del emisor. La SFC supervisa el contenido de
dichos acuerdos para asegurarse de que cumplan con la ley. En todo caso, los fondos de pensiones
no pueden poseer más del 10% de las acciones de cualquier empresa cotizada.

Igualdad de trato con respecto a las distintas clases de acciones
El Principio II.E establece que todos los accionistas de la misma serie, de una clase, deben
recibir el mismo trato. Deben revelarse las estructuras y acuerdos de capital que permitan a ciertos
accionistas obtener un grado de influencia o control desproporcionado a su participación
accionaria y que esta deba ser divulgada.
El Código País revisado establece como primera recomendación que todos los accionistas de la
misma clase de acciones sean tratados por igual, y todas las sociedades cotizadas informaron para
2015 y 2016 que lo siguen. Colombia tiene tres clases de acciones: 1) acciones ordinarias, que
tienen los mismos derechos en todas las empresas; 2) acciones preferentes (sin derecho a voto),
que tienen derecho a un nivel de dividendo más alto pagado antes de que se paguen los dividendos
de las acciones ordinarias; y 3) acciones privilegiadas (con derecho a voto), que tienen derecho a
recibir pagos de dividendos antes que cualquier otro tipo de acción. Las empresas pueden crear
diferentes clases de acciones dentro de cada categoría, como acciones preferentes clase A y clase
B, y el GMS debe establecer los privilegios especiales o dividendos preferentes para cada una de
estas clases específicas de acciones.
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En la práctica, el 98.6% de las acciones en el mercado son acciones ordinarias, el 1,4% son
acciones preferentes (sin derecho a voto) y solo un emisor tiene acciones privilegiadas, según la
SFC. Doce de las 79 empresas que cotizan en bolsa informaron tener acciones preferentes sin
derecho a voto, pero no pueden emitir más del 50% de las acciones como acciones preferentes. En
la práctica, Bancolombia posee el mayor porcentaje de acciones preferentes sin derecho a voto,
con un 40%. Las empresas deben informar toda la información sobre las estructuras y los
derechos de las acciones en su folleto y deben actualizar e informar cualquier cambio en los
estatutos, incluidos los cambios en los derechos de voto, como información material. Cada una de
las empresas que cotizan en bolsa debe publicar y actualizar su prospecto en su sitio web.
Si bien las acciones sin derecho a voto y las estructuras de participación cruzada permiten a los
accionistas obtener un grado de control desproporcionado a su participación accionaria en algunos
casos, estas estructuras generalmente se entienden y divulgan bien. Los límites de voto y los
derechos de voto múltiples no están permitidos por ley, y las acciones de oro no están presentes.
Cuando un emisor es una subsidiaria de otra empresa como se define en del Código de Comercio,
es requerido por la BVC que divulgue en su sitio web “una breve descripción de la relación entre
el emisor y el grupo económico y sus vínculos con otras empresas del grupo”. Los emisores
también deben divulgar inmediatamente la información de propiedad como “información
relevante” en el SIMEV, incluida la divulgación de la estructura de capital de una empresa. La
empresa matriz debe declarar la situación de control en un documento que debe ser registrado en
la cámara de comercio. Además, todos los acuerdos de accionistas deben divulgarse
públicamente. Por último, la SFC ha establecido amplios requisitos de divulgación para las
transacciones con partes relacionadas y los monitorea particularmente de cerca dentro de las
estructuras del grupo (ver Principio VA6).

Transparencia y funcionamiento del mercado de control corporativo
El Principio II.H, recomienda que se permita que los mercados de control corporativo funcionen
de manera eficiente y transparente.
Los emisores colombianos (pero no los accionistas individuales) deben divulgar a través del
sistema de información pública SIMEV de la SFC, cualquier información relevante al mercado
sobre cambios en el control y cambios en la propiedad directa o indirecta iguales o superiores al
5% de las acciones en circulación de la empresa. Si un adquirente busca adquirir el 25% o más de
las acciones de una empresa que cotiza en bolsa, o un 5% adicional cuando supera el umbral del
25%, el accionista debe realizar una oferta pública de adquisición. Debido a la propiedad
concentrada de la mayoría de las empresas colombianas que cotizan en bolsa, no se sabe que se
produzcan adquisiciones hostiles en los mercados colombianos, y estas disposiciones rara vez se
activan. La ley no prevé las "exclusiones" en Colombia.
Las fusiones deben ser aprobadas por los accionistas en la asamblea general de accionistas, tanto
de la empresa oferente, como de la empresa objetivo por mayoría simple, o un nivel superior si así
lo establecen los estatutos de la empresa. En la práctica, los cambios de control son raros entre las
empresas colombianas que cotizan en bolsa, y el caso más conocido es el de la adquisición por
parte de SABMiller, con sede en Sudáfrica, de la fábrica de cerveza Bavaria, una empresa
colombiana que cotiza en bolsa (Ver Cuadro 3.1). Más recientemente, la tendencia entre los
grandes grupos económicos y las empresas estatales de Colombia ha sido adquirir empresas más
pequeñas en América Central, América Latina e incluso, en algunos casos, en los Estados Unidos
(Ver Cuadro 2.1).
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Recuadro 3.1. Fusión de las cervecerías SABMiller y
Bavaria
Uno de los casos recientes más destacados que involucró la aplicación de las reglas de gobierno
corporativo y la protección de los derechos de los accionistas minoritarios, fue el acuerdo de fusión
alcanzado el 18 de julio de 2005 entre SABMiller, con sede en Sudáfrica, y la cervecería Bavaria de
Colombia. La cervecería Bavaria fue fundada en 1899 y listada en 1933. Bajo el control de la familia
Santodomingo, el grupo Bavaria se convirtió en el segundo conglomerado más grande del país que
incluía a Caracol Televisión, el canal de televisión, y Avianca, la aerolínea, entre otras importantes
empresas.
En 2005, la cervecería fue escindida y adquirida por SABMiller (que cotiza en Londres y
Johannesburgo). La familia Santodomingo se convirtió en el segundo mayor accionista de la sociedad
controladora resultante. SABMiller obtuvo una participación del 71.8% en Bavaria y acordó también
que el Grupo Santodomingo adquiriría una participación del 15.1% en SABMiller y participaría en la
gestión a través de dos lugares en la junta directiva del grupo regional SABMiller. La fusión dio lugar
a tres ofertas públicas de licitación: una primera oferta voluntaria de SABMiller, una segunda oferta
obligatoria a un precio establecido por el regulador, y una tercera oferta de exclusión de la lista de
accionistas de Bavaria. Juntos, estos tres mecanismos aseguraron que los precios pagados a los
accionistas mayoritarios y minoritarios fueran justos y en términos relativamente similares. La
Corporación Financiera Internacional, uno de los accionistas minoritarios más importantes de Bavaria,
informó una ganancia sustancial sobre su inversion de USD 30 millones y atribuyó las mejoras en las
prácticas de gobierno de Bavaria y Santodomingo durante el período de su inversion como un factor
importante que contribuyó a la exitosa fusión.
Fuente: Bernal, 2009 e IFC, 2007

Una última área para considerar en el tratamiento de los accionistas en esta sección, es el
Principio III.B que establece que los votos deben ser emitidos por custodios o nominados de
acuerdo con las instrucciones del beneficiario final de las acciones. Los beneficiarios en Colombia
pueden indicar a su custodio cómo votar, y los custodios están obligados por reglamento a
“ejercer los derechos de voto vinculados a los valores, de acuerdo con las instrucciones del
beneficiario efectivo, donde esta función se delega al custodio”.

Transacciones con partes relacionadas y conflictos de interés
El Principio II.F establece que las transacciones con partes relacionadas deben aprobarse y
llevarse a cabo de manera que se garantice la gestión adecuada de los conflictos de interés y se
protejan los intereses de la empresa y sus accionistas. (1) Deben abordarse los conflictos de
intereses inherentes a las transacciones con partes relacionadas; y (2) Los miembros de la junta y
los ejecutivos clave deben informar a la junta si ellos, directa, indirectamente o en nombre de
terceros, tienen un interés material en cualquier transacción o asunto que afecte directamente a la
corporación.

Marco para la supervisión de transacciones con partes relacionadas
Las autoridades colombianas han prestado mucha atención al tema del tratamiento de los
conflictos de intereses y la prevención del uso indebido de activos corporativos y transacciones
abusivas con partes relacionadas. La ley comercial establece que los miembros de la junta
directiva deben abstenerse de participar directa o indirectamente, en su propio interés o en el
interés de terceros, en: a.) actividades que compitan con la empresa; ó b.) actos que resulten en un
conflicto de intereses, a menos que se autorice lo contrario por parte de los accionistas. Este
requisito ha sido aplicado activamente por la SFC, que ha emitido 17 sanciones entre 2007 y 2013
a personas físicas por "incumplimiento de deberes de administrador relacionados con conflictos de
interés". El Decreto 1925 de 2009 exige que las decisiones en las que los miembros de la junta
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directiva tengan conflictos de interés sean sometidas a la aprobación de los accionistas, y el
miembro de la junta debe revelar toda la información relevante que sea necesaria para la decisión.
El Decreto también endureció los requisitos para la aprobación de la junta directiva de las
transacciones con partes relacionadas y aumentó la responsabilidad de los miembros de junta al
regular la aprobación de las transacciones con partes relacionadas y especificar los requisitos para
obtener la autorización de la AGA en ciertos casos (Banco Mundial, 2011) 1.
Varias medidas (6, 22 y 33) en el Código País revisado abordan transacciones con partes
relacionadas. La Medida 22.2 requiere que la empresa establezca una política sobre transacciones
con partes relacionadas que disponga que el Comité de Auditoría evalúe las transacciones con
respecto a criterios cualitativos y cuantitativos específicos, y que la Junta Directiva apruebe el
RPT sin la participación de las partes interesadas. La aprobación de estas transacciones debe
requerir una mayoría calificada de las tres cuartas partes de la junta directiva más el voto positivo
de los miembros independientes.
La SFC ha emitido una serie de sanciones en los últimos años a las instituciones financieras por
no seguir los procedimientos adecuados con respecto a las RPT. En un caso de 2011, Banco GNB
Sudameris fue multado con aproximadamente USD 25 0002 por no presentar una RPT para su
aprobación en la Junta Directiva. En un segundo caso, Bancolombia fue multado con
aproximadamente USD 50 000 por no presentar un RPT para la aprobación de los accionistas
luego de aprobar una operación sin la mayoría requerida en la junta directiva en un caso en el que
algunos miembros se abstuvieron por un conflicto de intereses. Dos acciones de ejecución
iniciadas en 2013 aún estaban pendientes de un resultado final, que involucran RPTs realizadas en
condiciones diferentes a las utilizadas con el público en general; y una segunda empresa que no
cumplió con su propia normativa interna para la aprobación de RPT.

Marco para la divulgación de conflictos de intereses
Con respecto a la recomendación del Principio II.F.2 de que se requiera que los miembros de la
junta directiva revelen sus intereses en transacciones importantes, éstos miembros y los gerentes
deben informar a la junta si tienen un interés directo en una transacción potencial de la compañía,
y actuar de Buen Fe, con Lealtad a la empresa y Diligencia de buen empresario. También se les
exige que se abstengan de participar, directa o indirectamente, en su propio interés o en el interés
de terceros, en: (a.) actividades que compitan con la empresa, ó (b.) actos que resulten en un
conflicto de intereses, a menos que la junta o AGA lo autoriza expresamente. Cuando se informa a
la junta sobre un posible conflicto de intereses, la junta es responsable de decidir cómo manejar el
conflicto de intereses. Si bien el marco legal no requiere explícitamente que los miembros de la
junta se abstengan de votar sobre asuntos en los que tienen un conflicto, los requisitos anteriores
generalmente dan como resultado que los miembros de la junta se abstengan de tales votos.
Además, si el miembro de junta es también accionista de la empresa, el artículo 23.7 de la ley 222
requiere que se abstenga de votar sobre decisions que involucren conflictos de intereses.
El Decreto 1925 de 2009 aclaró las sanciones que puede enfrentar un miembro de junta si no
informa adecuadamente los conflictos de interés. Los miembros de la junta tienen
“responsabilidad solidaria ilimitada por el daño que el fraude o la culpa causen a los socios, la
empresa o cualquier parte perjudicada”, si no siguen las reglas para informar los conflictos de
intereses y obtener la aprobación de los accionistas si es necesario (Banco Mundial, 2011).).
El cumplimiento de las recomendaciones del Código País en la divulgación de conflictos de
interés de los miembros de junta ya era alto (95% de cumplimiento) con respecto a la versión
anterior del código. El código revisado incluye varias medidas nuevas (6, 21, 22 y 33).

Divulgación institucional de inversores, políticas de gobierno corporativo,
conflictos de interés y votaciones
Los Principios III.A (anteriormente Principios II.F.1) establece que "Los inversores
institucionales que actúen con capacidad fiduciaria deben divulgar sus políticas de gobierno
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corporativo y de voto con respecto a sus inversiones, incluidos los procedimientos que tienen para
decidir sobre el uso de sus derechos de voto. ; "y el Principio III.B (antes Principio II.F.2)
establece que los inversionistas institucionales que actúen en calidad de fiduciario, deben revelar
cómo manejan los conflictos de interés materiales que puedan afectar el ejercicio de los derechos
de propiedad clave con respecto a sus inversiones.
Los inversionistas institucionales más importantes de Colombia son sus fondos de pensiones, con
un 13% de capitalización bursátil en 2013, según la asociación nacional de fondos de pensiones,
Asofondos. Una resolución de 2007 les exigió que tuvieran en cuenta el gobierno corporativo en
sus decisiones de inversión, y que aquellas empresas en las que posean al menos el 5% de las
acciones, votaran o en los casos en que se abstuvieran, que explicaran por qué se habían
abstenido. También deben revelar sus políticas de votación y cómo votan a la SFC. Además, están
obligados a desarrollar una política para el manejo de conflictos de interés, la cual debe ser
aprobada por la junta directiva de la AFP y divulgada en su sitio web.
Los representantes de los fondos de pensiones entrevistados para esta revisión, informaron que
han desarrollado mecanismos para calificar el gobierno corporativo de las empresas en las que
invierten, tomando en cuenta sus respuestas a la encuesta anual de cumplimiento del Código País.
Un fondo de pensiones dijo que ha desarrollado una metodología separada para calificar el
gobierno corporativo de las empresas que invierten en bonos. También informaron que estuvieron
activos haciendo preguntas a las empresas e inspeccionando sus libros durante el período de 15
días antes de la asamblea general de accionistas, y sintieron que su papel activo ha dado como
resultado que las empresas se vuelvan más receptivas a las preocupaciones de los inversores en
los últimos años. Asofondos informó en 2013 que sus miembros habían elegido miembros de
junta independientes en 14 sociedades cotizadas. También, como regla general, revisan los
antecedentes de los candidatos a miembros independientes para determinar si son independientes
de los fondos de pensiones, antes de decidir si deben votar o abstenerse debido a un conflicto de
intereses. También pueden abstenerse si no reciben información suficiente para tomar una
determinación dentro de los cinco días posteriores a la asamblea general de accionistas. Esta
preocupación por evitar votar en caso de conflicto de intereses es particularmente importante en el
entorno colombiano porque los dos mayores fondos de pensiones privados del país (por activos
administrados), Protección y Porvenir, pertenecen a dos de los grupos economicos más grandes
del país cuyas sociedades Holdings controlan múltiples sociedades cotizadas en el Mercado.
Otros inversionistas institucionales tienden a ser más pasivos en temas de gobierno corporativo
con respecto a las empresas en las que invierten. Sin embargo, el Decreto 1242 de 2013 requiere
que los fondos mutuos establezcan como parte de sus estándares de gobierno corporativo, las
políticas y mecanismos que les permitan prevenir y gestionar posibles conflictos de intereses.
También deben establecer políticas, lineamientos y procedimientos para el ejercicio del derecho al
voto. Si bien no existe el requisito de divulgar estas políticas de votación al público, se requiere
que definan explícitamente dónde la compañía de fondos de inversión no puede participar en las
deliberaciones y votaciones, debido entre otras cosas, a la baja materialidad de la participación
social o cuestiones por decidir.
Otros tipos de inversores institucionales no tienen requisitos específicos con respecto a la votación
o la divulgación de las políticas de votación. Los fideicomisarios, otra categoría de inversionista
institucional, deben acatar las disposiciones que establezca el fideicomitente en relación con el
ejercicio de los derechos de voto vinculados a las acciones, que pueden requerir que los
fideicomisarios voten sujeto a las instrucciones dadas por el fideicomitente o el beneficiario. Los
fideicomisarios están obligados a actuar de buena fe, con lealtad, diligencia y profesionalismo,
realizando todos los actos necesarios para lograr el objeto del fideicomiso.

Uso indebido de información privilegiada y autocontrol abusivo
El Principio III.E establece que se debe prohibir el uso de información privilegiada y la
manipulación del mercado y hacer cumplir las normas aplicables.
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Las regulaciones colombianas prohíben a los conocedores de la empresa negociar acciones,
directamente o a través de otra persona, basándose en información privilegiada. Estas personas
pueden incluir gerentes, miembros de la junta, así como corredores e individuos que han recibido
esa información y la utilizan para asesorar a un tercero sobre transacciones en el mercado. SFC y
AMV tienen responsabilidades con respecto a la vigilancia del mercado y el enjuiciamiento del
uso de información privilegiada, pero las responsabilidades de AMV se limitan a los
intermediarios de valores y las personas físicas asignadas a ellos.
Entre 2006 y el primer trimestre de 2014, la SFC emitió 18 sanciones relacionadas con el uso
indebido de información privilegiada, con multas emitidas todos los años excepto en 2013, que
oscilan entre USD 15 000 y USD 105 000. La SFC también ha trabajado en conjunto con la AMV
en casos de uso de información privilegiada y manipulación del mercado que han dado lugar a
multas de hasta USD 155 000 y suspensiones de las personas involucradas hasta por 5 años.
Como se informó en el Principio IB, la Evaluación de la Estabilidad Financiera del FMI (FMI,
2013) llegó a conclusiones positivas sobre las facultades y acciones de aplicación de la SFC y la
AMV, pero sugirió que existe la percepción de que los procesos de aplicación de la ley son
"excesivamente prolongados" y que más recursos y esfuerzos debería dedicarse a combatir el
fraude y el abuso del mercado y enjuiciar los casos "que generen un mensaje". Desde que se
emitió el informe, han surgido casos de ejecución de bastante notoriedad con respecto al caso de
Interbolsa (ver Cuadro 2.5), y AMV ha informado que ha reducido a la mitad el tiempo necesario
para concluir sus casos de ejecución de mayor prioridad.

Trato equitativo de los accionistas entre las empresas estatales
Protecciones a los accionistas (Directriz IV.A)
La Directriz IV.A establece que el estado debe esforzarse por lograr la plena implementación de
los Principios de Gobierno Corporativo cuando no es el único propietario de las empresas
estatales, y de todas las secciones relevantes cuando es el único propietario de la empresa estatal.
En lo que respecta a la protección de los accionistas, esto incluye: (1) El estado y las empresas
estatales deben garantizar que todos los accionistas sean tratados de manera equitativa; (2) Las
empresas estatales deben observar un alto grado de transparencia, incluida, como regla general, la
divulgación de información en forma equitativa y simultánea hacia todos los accionistas; (3) Las
empresas estatales deben desarrollar una política activa de comunicación y consulta con todos los
accionistas; (4) La participación de los accionistas minoritarios en la asamblea general de
accionistas debe facilitarse para que puedan tomar parte en las decisiones corporativas
fundamentales, como la elección de la junta; y (5) Las transacciones entre el estado y las empresas
estatales, y entre las empresas estatales, deben realizarse en términos coherentes con el mercado.

Garantizar la igualdad de trato
La revisión del Grupo de Trabajo de 2013 de Colombia en relación con los Lineamientos señaló
una serie de medidas que respaldan el trato equitativo de los accionistas dentro de las empresas
estatales que tienen accionistas minoritarios, como se pide en la Directriz IV.A.1. Este es
particularmente el caso de las dos empresas estatales colombianas que cotizan en bolsa (Ecopetrol
e ISA). El estado ha buscado a través de diferentes actores atraer inversionistas y construir
vínculos más estrechos entre las empresas estatales y sus partes interesadas. En las “Declaraciones
de la Nación como Accionista Mayoritario”, por ejemplo, asumió una serie de obligaciones a
favor de los accionistas minoritarios y partes interesadas de una serie de empresas, cotizadas y no,
en las que tiene una participación controladora (Recuadro 3.2).
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Recuadro 3.2. Declaración del Estado a favor de los accionistas minoritarios de
Ecopetrol
En el caso de Ecopetrol, la declaración del Estado emitida el 26 de julio de 2007 establece que las
mejores prácticas recomiendan que las empresas cuenten con una junta directiva con la experiencia
profesional adecuada y que su nominación sea “transparente e independiente para evitar futuros
conflictos de interés”. Explica que, para ello, “la Nación ha decidido unilateralmente suscribir un
compromiso” con los accionistas minoritarios de la empresa por un período de diez años bajo el cual
votará en las asambleas de accionistas de acuerdo con una lista de compromisos que “buscan
garantizar la aplicación de buenas prácticas de gobierno corporativo” en la empresa. Estos
compromisos incluyen:
i) Política de dividendos. “Con el fin de garantizar efectivamente el derecho de todos los accionistas
a recibir dividendos de acuerdo con la Ley”, el estado declara que los dividendos se pagarán con
cargo a las utilidades líquidas y establece un procedimiento para su cálculo que considera las
utilidades del balance menos las pérdidas de años, reservas legales y provisiones fiscales.
ii) Composición de la junta. El Estado se compromete a presentar dos (de un total de nueve)
candidatos a la junta que hayan sido propuestos por los departamentos (regiones) donde se ubican los
hidrocarburos explotados por la empresa y por los accionistas minoritarios, y votar por estos
candidatos. Requerirá que los candidatos sean idóneos y cumplan con la definición legal de miembros
independientes.
iii) Orden del día de las asambleas de accionistas. El Estado se compromete a votar las mociones
que busquen permitir la inclusión de asuntos adicionales a los previstos en el orden del día de las
asambleas extraordinarias de accionistas de la empresa si así lo propone un accionista que represente
al menos un 2% de participación en la empresa. Además, se compromete a transformar este
compromiso en norma estatutaria permanente.
iv) Decisiones de las asambleas de accionistas. El Estado se compromete a que la enajenación de
activos con un valor equivalente al 15% o más de la capitalización bursátil de la empresa, será
discutida y decidida afirmativamente, solo si cuenta con el apoyo de accionistas minoritarios que
representen al menos el 2% de las acciones suscritas por accionistas minoritarios. En ausencia de este
apoyo, el estado debe convocar una nueva reunión en la que se adoptará la decisión sin este quórum
especial. Además, se compromete a transformar este compromiso en norma estatutaria permanente.
v) Derecho de Salida Si no es posible llegar a un acuerdo sobre el precio de la acción para el
ejercicio del derecho de salida, el estado aceptará el arbitraje de un banco de inversión seleccionado
por la Cámara de Comercio de Bogotá.
Fuente: www.ecopetrol.com.co/documentos/40316_Declaracion_del_Accionista_Mayoritario_26-07-07.pdf

De igual forma, en otras EPE ha suscrito convenios de accionistas3 que buscan proteger a los
accionistas minoritarios en áreas que incluyen políticas de distribución de dividendos y cálculo de
utilidades, convocatoria de asambleas de accionistas, operaciones con partes relacionadas,
políticas de divulgación, mecanismos de liquidez, de las normas internacionales de contabilidad,
decisiones y composición de la junta y venta de acciones a terceros. Un ejemplo de acuerdo de
accionistas fue el adoptado por la ex SOE Isagen en diciembre de 2006.
Además, la legislación colombiana establece mecanismos especiales para la protección de los
accionistas minoritarios, como los contenidos en el artículo 141 de la Ley 446 de 1998, según el
cual, cualquier grupo de accionistas que represente menos del 10% de participación de una
empresa y no esté representado en la junta directiva, podrá solicitar la intervención de la
Superintendencia Financiera cuando considere que una decisión de la asamblea de accionistas, de
la junta directiva o de los representantes legales de una empresa perjudica directa o indirectamente
sus derechos. Otras normas importantes establecen derechos de salida en caso de fusión, escisión
o transformación y altos quórums de votación para asuntos sensibles como la distribución de
utilidades (78% de quórum); la emisión de acciones ordinarias colocadas sin sujeción a derechos
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preferenciales (quórum del 70%); y pago de dividendos en forma de acciones propias (80% del
quórum).

Transparencia hacia todos los accionistas
Como emisores de valores que cotizan en bolsa, las dos empresas estatales colombianas que
cotizan en bolsa (Ecopetrol e ISA) deben seguir prácticas de divulgación de conformidad con la
Directriz IV.A.2, incluida la divulgación a todos los accionistas al mismo tiempo. En el caso de
Ecopetrol, que cotiza tanto en Colombia como en EE. UU. y Canadá, la información también debe
reportarse simultáneamente a través del sistema EDGAR de la SEC y, en Canadá, a través del
sistema SEDAR de la Administración de Valores de Canadá y el sistema de información de la
Bolsa de Valores de Toronto. No existen reglas que permitan al estado recibir un aviso temprano.
Para cumplir con sus obligaciones de reportar en el mercado colombiano, las EPE utilizan el
Sistema Integrado de Información del Mercado de Valores (SIMEV) de la Superintendencia
Financiera. Su obligación de informar comprende toda la información material definida como
“todas las situaciones relacionadas con el emisor que habrían sido tomadas en cuenta por un
experto prudente y diligente en decisiones relacionadas con el emisor o en el ejercicio de sus
derechos políticos”. Esto está regulado por el Decreto 2555 de 2010.
Además, todas las EPE, cotizadas o no, están obligadas a reportar a la Contaduría General a través
del sistema CHIP del MHCP, a la Contraloría General a través de su sistema SIRECI y el Sistema
de Información de Estadísticas Fiscales (SIDEF). En algunos casos, también deben reportar al
Sistema Integrado de Gestión (SIGME) del MME, la Superintendencia Financiera o la
Superintendencia de Sociedades. Algunos también tienen que reportar a la Superintendencia de
Servicios Públicos, a través de otro sistema conocido como SUI, y a otros reguladores. Además, la
Dirección General de Empresas Públicas del MHCP ha trabajado junto con la Oficina de
Contabilidad General para mejorar las herramientas de presentación de informes para las
Empresas estatales a través del sistema CHIP con el fin de construir un paquete de información
más completo e integrado. Cualquier empresa de la que el MHCP tenga propiedad mayoritaria o
que los miembros de junta hayan sido designados por el MHCP, está obligada no sólo a informar
su estado financiero, sino también su desempeño operativo y presupuestario trimestrarlmente.
Esta multiplicidad de informes a menudo implica la misma información básica que debe ser
procesada y publicada de manera diferente por los organismos públicos, en diversas épocas del
año. Según los administradores de las EPE, esto implica una importante carga de trabajo que
podría simplificarse fácilmente mediante la unificación y estandarización de algunos de estos
informes o las metodologías utilizadas para su publicación, así como el intercambio de
información.

Política activa de comunicación y consulta con todos los accionistas
Según el MHCP, las empresas colombianas cuentan con diferentes mecanismos, ya sean
legalmente requeridos o voluntarios, para asegurar que las empresas estatales tengan una política
activa de comunicación y consulta con todos los accionistas según lo previsto en la Directriz
IV.A.3, a través de la cual ponen la información a disposición de los accionistas o responden a sus
preguntas. Estos mecanismos varían según el volumen de información y la ubicación geográfica
de la empresa.
La ley brinda a los accionistas la oportunidad de inspeccionar los libros y papeles de una empresa,
excepto aquellos documentos sujetos a la confidencialidad corporativa. En virtud de este derecho
de inspección, establecido por el artículo 379 del Código de Comercio, las empresas deben poner
sus libros y papeles a disposición de los accionistas para que puedan obtener información sobre su
situación administrativa y financiera. Este derecho puede ejercerse dentro de los 15 días hábiles
previos a la asamblea de accionistas en la que se examinarán los estados financieros de fin de año
de la empresa.
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El Código País recomienda a las empresas que pongan a disposición de los inversores un punto de
contacto que sirva de canal de comunicación. En 2012, el 93% de las empresas financieras y el
98% de las empresas del sector real que reportan bajo el Código País dijeron que adoptaron la
recomendación (Superintendencia Financiera). Los mecanismos voluntarios que las empresas han
adoptado para la atención de los inversores incluyen canales tradicionales y no tradicionales.
Estos últimos incluyen call centers, e-mails, chat y oficinas de atención personalizada y, en el caso
de los primeros, unidades móviles, stands y charlas y seminarios educativos ofrecidos
especialmente por empresas cotizadas. Muchas empresas colombianas también publican
información en sus sitios web, incluidos sus estados financieros aprobados.

Facilitación de la participación de accionistas minoritarios en las juntas de accionistas
La Directriz IV.A.4 recomienda que se facilite la participación de los accionistas minoritarios en
las asambleas de accionistas para que puedan participar en decisiones corporativas fundamentales
como la elección de la junta directiva. Como se indicó anteriormente, todos los accionistas de las
EPE tienen, en general, los mismos derechos, sin discriminación entre accionistas privados y
estatales, excepto en algunos casos en los que, por razones legales o estatutarias, ciertos
nombramientos o cargos dependen expresamente de la decisión del Estado. Las tres empresas
estatales colombianas que cotizan en bolsa, que son naturalmente las que tienen más accionistas
minoritarios, han desarrollado una cultura que busca mantener relaciones estrechas y fluidas con
sus inversionistas que asisten a las asambleas de accionistas en gran número. Adicionalmente, sus
asambleas de accionistas son transmitidas en directo por Internet y por televisión, y suelen incluir
pequeños obsequios y souvenirs de la empresa que los accionistas se llevan tras la asamblea. La
revisión de la OCDE de Colombia en 2013 contra Los Lineamientos de las empresas estatales
informó la siguiente participación en las asambleas de accionistas de Ecopetrol (Cuadro 3.1).
Cuadro 3.1. Asistencia a las Asambleas de accionistas de Ecopetrol
Año
2008
2009
2010
2011
2012

Accionistas (particulares y empresas)
10 879
8 722
10 617
8 604
14 696

Fuente: Ecopetrol, 2013

La revisión de 2013 encontró que muchas empresas estatales consideran la participación de
accionistas minoritarios como un factor importante que puede protegerlos del riesgo de una
influencia política indebida que podría afectar su sostenibilidad. Esta es otra razón por la que estas
empresas estatales fomentan los mecanismos de comunicación con los accionistas y las partes
interesadas.
Además, Colombia ha regulado el uso de la delegación de voto (mediante Circular Externa 22 de
2012 de la Superintendencia Financiera) y la custodia de valores (mediante Decreto 1243 de
2013) para facilitar la participación de los accionistas.
Como también se mencionó anteriormente, el estado, en el caso de varias EPE, también ha
emitido declaraciones y ha firmado acuerdos de accionistas con el fin de garantizar la debida
representación de los intereses de los accionistas minoritarios y de las partes interesadas. También
se han firmado acuerdos entre accionistas minoritarios, en algunos casos con el apoyo de la
empresa, para regular situaciones como la elección del miembro de junta a quien tienen derecho
en virtud del compromiso estatal de asegurarles un puesto en la junta directiva.
Por ejemplo, antes de su privatización, Isagen tenía un acuerdo de accionistas en virtud del cual el
estado se comprometía a incluir un candidato independiente (tanto para miembro principal como
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suplente), elegido por accionistas minoritarios, en su lista de candidatos a puestos en la junta.
Ecopetrol también tiene un acuerdo de accionistas con disposiciones para la elección de
candidatos a la junta4.

Tratamiento de las transacciones de las empresas estatales con el estado y otras
empresas estatales en términos coherentes con el mercado
La Directriz IV.A.5 pide que las transacciones entre el estado y las empresas estatales, y entre las
empresas estatales, se realicen en términos coherentes con el mercado. Este tema se aborda con
más detalle en la sección sobre la garantía de igualdad de condiciones entre las empresas estatales
y los competidores del sector privado, donde se observa, por ejemplo, que las empresas estatales
colombianas no reciben préstamos de bancos estatales y no reciben un trato preferencial en
procesos de contratación pública.

Divulgación de los objetivos de las políticas públicas (Directriz IV.C)
La Directriz IV.C establece que, cuando se requiera que las empresas estatales persigan objetivos
de política pública, los accionistas no estatales deben disponer en todo momento de información
adecuada sobre estos.
Las empresas estatales colombianas que cotizan en bolsa se enfrentan a requisitos generales de
presentar información no financiera en sus informes anuales, y sus informes están fácilmente
disponibles. Sin embargo, no existen requisitos específicos para informar sobre los objetivos de
las políticas públicas. En ausencia de una función de coordinación general entre todas las
empresas públicas colombianas, las diferentes empresas estatales enfrentan diferentes requisitos a
este respecto: con base en las demandas de los ministerios de línea, muchas empresas estatales
preparan informes anuales sobre su desempeño, para que se discutan sus resultados no solo desde
una perspectiva financiera. Es posible acceder a los informes de las empresas que los publican en
Internet.
La política de propiedad del gobierno (CONPES, 2015) se compromete a que "El gobierno
nacional emitirá pautas de propiedad para cada empresa estatal" ... y que "esas pautas estipularán
claramente y transmitirán a la junta directiva los objetivos generales que la empresa debe
perseguir. Además, se plasmarán en una declaración de objetivos acordada entre el gobierno y la
junta directiva de cada empresa (o grupo de empresas). Y dicha declaración podrá ser incluida en
los estatutos sociales u otro tipo de documento, que se complementará con acuerdos anuales de
desempeño entre el gobierno y la junta, que determinarán para cada objetivo de la empresa, dados
los parámetros, criterios y objetivos específicos fáciles de controlar y medir... para evaluar el
desempeño de la junta y de la alta dirección".
La política de propiedad no especifica un proceso para acordar o divulgar tales objetivos en el
caso de empresas cotizadas o de propiedad mixta, pero exige que cada empresa estatal
implemente e informe sobre "prácticas y metodologías para determinar el peso de sus actividades
de política pública en la operación comercial y los resultados financieros de la empresa. Al
informar sobre tal peso, cada empresa indicará el método utilizado para evaluarlo, junto con
suficiente información para respaldar su medición". Un último elemento de esta recomendación
llama a todas las empresas estatales a "informar al público, en la medida de lo posible, sobre los
objetivos de política pública de cada empresa y su peso para las empresas".

Divulgación y transparencia: Exigir la divulgación oportuna y confiable de la
información corporativa de acuerdo con las normas de contabilidad, auditoría y
presentación de informes no financieros reconocidas internacionalmente.
El Documento Conceptual, en su guía para evaluar el marco de gobierno corporativo de Colombia
en relación con este principio de la Hoja de ruta, sugiere tres áreas principales de enfoque. Un
primer tema clave es la aplicación de las normas y prácticas de contabilidad y auditoría
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(Principios VB y C y Directrices VI.A, B y C). Un segundo énfasis clave es la importancia de
divulgar información sobre dos aspectos de la información corporativa: gobierno de la empresa,
estructuras de propiedad y de voto (Principios II.E.2, VA3 y VA9 y Directriz VI.A.3); y
revelación de transacciones con partes relacionadas (Principio VA6 y Directriz VI.A.8). Esta
sección, por lo tanto, se divide en tres secciones sustantivas: normas de contabilidad y auditoría;
divulgación de estructuras de gobierno, propiedad y votación; y divulgación de transacciones con
partes relacionadas.

Normas de contabilidad y auditoría (Principios VB, VC y Directriz VI.A)
El Principio VB recomienda que la información se prepare y divulgue de acuerdo con estándares
de alta calidad de información contable y financiera y no financiera, mientras que el Principio VC
pide que un auditor independiente, competente y cualificado lleve a cabo una auditoría anual de
conformidad con normas de auditoría de alta calidad.
La Ley 1314 de 2009 dispuso que Colombia implemente las Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF) y las Normas Internacionales de Auditoría (NIC). Sin embargo, la
implementación de la ley ha sido delicada y ha llevado un tiempo considerable debido a las
preocupaciones de los sectores comercial y contable sobre la capacidad y capacitación del sector
contable para manejar la transición, así como los costos de cumplimiento.
Los decretos de implementación se emitieron durante 2012 y 2013 estableciendo una
implementación gradual de las NIIF que se ha completado para las empresas que cotizan en bolsa
en Colombia. Los decretos establecieron tres grupos sujetos a NIIF. El primer grupo, compuesto
por empresas colombianas cotizadas y otras grandes empresas colombianas, debía emitir su estado
financiero anual de 2013 para junio de 2014 en dos formas: una siguiendo las NIIF y la segunda
utilizando los requisitos contables tradicionales de los PCGA colombianos. Para esta primera
ronda, no se requirió que las empresas divulgaran sus estados financieros bajo NIIF, pero los
informes fueron auditados por el auditor de cuentas y presentados a Superfinanciera. Los estados
emitidos en 2015 que cubren el año financiero 2014 se emitieron nuevamente como dos informes
separados siguiendo los requisitos de los PCGA colombianos y las NIIF, pero esta vez se dieron a
conocer completamente al mercado para permitir la comparación. Finalmente, los estados
financieros para el año fiscal 2015 y en adelante deben seguir exclusivamente las NIIF.
Las autoridades de la SFC sugirieron que la mayor diferencia entre las NIIF y los PCGA
colombianos está en cómo los bancos y las compañías de seguros calculan las estimaciones de
pérdidas esperadas, que según los PCGA colombianos, deben basarse en datos históricos, pero
que permiten más discreción según las NIIF. Otra diferencia es que las NIIF requieren informes
más detallados de las transacciones con partes relacionadas que los PCGA colombianos, y las
industrias extractivas enfrentan diferentes requisitos para informar las reservas.
Se requirió que un segundo grupo, que incluye algunas de las instituciones financieras más
pequeñas, empresas medianas y empresas estatales, implementara las NIIF para una fase de
transición que comenzaría el 1 de enero de 2015, un año después del primer grupo, con la
implementación completa de NIIF implementadas a partir de 2016. En diciembre de 2016, se
emitieron los Decretos 2.131 y 2.132 para actualizar el Marco Técnico de Normas de Información
Financiera para los Grupos 1 y 2 a la versión 2015; y actualizar el Marco Técnico de Normas de
Aseguramiento de la Información a 2014. Así, para el 1 de enero de 2018, las empresas
colombianas seguirán la versión 2015 de las NIIF.
Un tercer grupo, que involucra a las microempresas, ha recibido tiempo y flexibilidades
adicionales para implementar las NIIF. Según las reglas de transición permitidas por las NIIF, las
declaraciones de impuestos no tendrán que basarse en las NIIF hasta 2019.
Las normas NIIF se aplican íntegramente a las cuentas financieras consolidadas. El marco de
Colombia permite una pequeña cantidad de excepciones a las NIIF con respecto a la información
financiera separada. De acuerdo con SFC, esto incluye provisiones relacionadas con: 1) la
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estimación de provisiones para carteras de préstamos; 2) clasificación y valoración de inversiones;
3) en el caso de las compañías de seguros, métodos para estimar las reservas técnicas catastróficas
para el seguro contra terremotos, las reservas de desvío para las tasas de accidentes y las reservas
de déficit de activos; y 4) pasivos por pensiones, que se mantienen en línea con la metodología
establecida en el Decreto 2783 de 2001.
El Principio VC recomienda que una auditoría anual sea realizada por un auditor independiente,
competente y calificado, de acuerdo con normas de auditoría de alta calidad con el fin de
proporcionar una garantía externa y objetiva a la junta directiva y a los accionistas, de que los
estados financieros representan fielmente la situación financiera y desempeño de la empresa en
todos los aspectos materiales.
La asamblea de accionistas designa al revisor fiscal, conocido en Colombia como revisor fiscal,
para llevar a cabo funciones que incluyen: (i) certificación de la calidad de los controles internos
definidos de manera amplia (incluyendo procesos y operaciones); (ii) certificación de que la
sociedad cumple con las leyes y estatutos; (iii) firma de estados financieros junto con el
representante legal (Banco Mundial 2003a). El artículo 215 agrega que el revisor fiscal debe ser
contador público y no puede actuar como auditor de más de cinco sociedades anónimas. En el
caso de las firmas que presten estos servicios, el Código establece que, para cada auditoría,
deberán designar un solo contador público que realice personalmente esta tarea.
En su revisión ROSC de contabilidad y auditoría de 2003, el Banco Mundial describió que, en su
opinión, el término revisor fiscal no debería traducirse como "auditor legal" porque "de acuerdo
con la práctica internacionalmente aceptada, el término "auditor legal" se utiliza para referirse a
auditores independientes que auditan estados financieros. Dado que un revisor fiscal está
legalmente obligado a realizar diversas actividades que no se asemejan a la auditoría de estados
financieros, el término revisor fiscal se utiliza a lo largo de este informe para referirse a aquellos
profesionales que realizan auditorías anuales legalmente requeridas en Colombia (...) Existe un
conflicto inherente de interés en que el revisor fiscal dé instrucciones a la empresa5 y luego audite
su ejecución. Los observadores del mercado expresan preocupación por el juicio independiente
del revisor fiscal, especialmente en casos donde el salario de el o de ella es pagado por la
compañia (World Bank 2003b)
Las autoridades colombianas han tomado una serie de medidas desde entonces para abordar las
preocupaciones planteadas por el Banco Mundial y eso asegura que los revisores fiscales de
Colombia cumplan con las normas internacionales de auditoría. Esto ha incluido la emisión de
normativas (como Circular 54 de 2008 y Circular 38 de 2009) que definen mejor el alcance de las
funciones de auditoría externa y control interno asignadas al revisor fiscal. Una preocupación
particular ha sido el tema de la independencia, que se ha abordado solicitando la rotación de
firmas o socios así como evitando la prestación simultánea de servicios adicionales, incluso a
través de empresas hermanas.
En febrero de 2015, el Gobierno emitió el Decreto 302 que exige que los auditores legales
implementen las normas internacionales de auditoría6, que se aplicarán a partir del 1 de enero de
2016. A esto le siguieron los Decretos 2420 y 2496 emitidos en diciembre de 2015 para regular la
implementación de las normas contables, informes financieros y aseguramiento de la información.
Estos Decretos incluyen todo el marco de pronunciamientos emitidos por el Consejo de Normas
Internacionales de Garantía de Auditoría (IAASB) y el Consejo de Normas Internacionales de
Ética para Contadores (IESBA).
La SFC informó que ha estado trabajando en cooperación con la Superintendencia de Sociedades,
el Instituto Nacional de Contadores, el Consejo Técnico de Contaduria (Consejo Técnico de la
Contaduría) y las universidades para incentivar a todos los profesionales contables a ser
capacitados y adquirir los conocimientos necesarios para la implementación óptima de las NIIF y
las NIC durante este período de transición. Por ejemplo, la Superintendencia de Sociedades en
coordinación con el Instituto Nacional de Contadores, organizó eventos tanto en 2014 como en
2015 sobre la convergencia a los nuevos estándares para educar y sensibilizar a empresas,
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propietarios, docentes, auditores legales y otros sobre el proceso y compartir problemas y
experiencias. Durante 2016, el Consejo Técnico de Contabilidad realizó 53 eventos de
capacitación y difusión sobre NIIF e NIC, a los que asistieron aproximadamente 4.000 personas.
El Instituto Nacional de Contadores también ha realizado eventos de capacitación y talleres, los
dos primeros se enfocaron en las NIIF y los dos segundos en la implementación de las normas
internacionales de auditoría. Las universidades tambien han jugado un papel importante en ofrecer
cursos gratuitos para auditores sobre la implementacion de estándares de aseguramiento y
auditoría, incluido un foro de firmas que contó con la participacion de aproximadamente 450
cuentas.
En cuanto a la aplicación dede estas disposiciones, la SFC informó que cuando un nuevo auditor
legal sea nombrado, la SFC revisa y asegura que tenga las calificaciones y capacitación suficientes
para desempeñar sus funciones como auditor de una entidad supervisada. La SFC puede imponer
multas, suspender o destituir a los auditores de su cargo si encuentra un incumplimiento de
deberes o incumplimiento de la regulación aplicable. El Consejo Técnico de Contabilidad también
ha realizado actividades de sensibilización y capacitación, y anualmente define un plan de
capacitación en el que han participado aproximadamente 6.000 auditores de todas las regiones del
país. Sin embargo, no se han establecido exámenes de calificación.
Las instituciones del sector privado, incluyendo PwC y el Instituto Nacional de Contadores, han
establecido sus propios programas de educación continua y emisión de diplomas para
proporcionar certificación, tanto para las NIIF como para las NIC. También se ha constituido un
nuevo grupo, coordinado por el Consejo Técnico de Contabilidad, con la participación de
empresas, entidades oficiales, universidades y firmas de auditoría. El grupo ha comenzado a
realizar encuestas sobre el estado actual de la implementación de las NIIF y las NIC con el
objetivo de eventualmente desarrollar una "Herramienta de Desarrollo Contable".
Las empresas colombianas están obligadas por ley a que sus estados financieros anuales sean
auditados por un auditor externo. El auditor externo o legal, a quien se le asigne la función de
revisor fiscal, podrá desempeñar esta función para no más de cinco empresas a la vez. Si una
firma de contadores públicos es designada como revisor fiscal, se designa a un socio o empleado
de la firma que esté legalmente calificado para ejercer la contabilidad para realizar esas funciones.
Se han establecido varios requisitos legales adicionales en apoyo de la independencia del auditor.
El auditor externo no puede prestar servicios distintos de auditoría a la empresa que audita y, en
caso de infracción, puede ser sancionado por la Junta Central de Contadores. Además, de acuerdo
con el Código de Comercio, el auditor de cuentas no puede ser: 1) un socio de la empresa o
cualquiera de sus subsidiarias o los asociados o empleados de la matriz; 2) vinculados por
matrimonio o parentesco o son co-miembros de la junta directiva o gerentes, el auditor de cuentas
de la propia empresa; o 3) empleado por la empresa o su subordinado.
El Código País también ha establecido recomendaciones para promover la independencia del
revisor fiscal, que se aplican no solo a la empresa, sino también a sus vinculados económicos.
Esto incluye recomendaciones para que las empresas establezcan un plazo máximo de contrato
con la firma auditora que oscila entre cinco y diez años, después de los cuales debe tener lugar la
rotación de la firma. A mitad de plazo, la empresa debe promover la rotación de los asociados de
la firma auditora y sus equipos de trabajo asignados. Si bien la SFC no ha proporcionado datos
completos sobre los niveles de cumplimiento de cada una de las 148 recomendaciones del código,
sí indicaron que algunos emisores señalaron específicamente las dificultades para implementar la
recomendación de rotar los equipos de trabajo de auditoría. Para los emisores COLCAP el
cumplimiento general de esta recomendación se informó en un 75% en 2015, mientras que el
nivel de cumplimiento promedio para todas las empresas que cotizan en bolsa fue solo del 46%.
En 2016, el cumplimiento general entre los emisores de COLCAP aumentó levemente al 76.4%,
mientras que el cumplimiento de todas las empresas cotizadas aumentó al 52%.
Los 195 000 contadores registrados y las 1.780 empresas de contabilidad de Colombia están
certificados con base en los requisitos para un título en contabilidad y al menos un año de
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experiencia. La Junta Central de Contadores prevé que el mayor desafío y la medida más
controvertida necesaria para cumplir con los estándares IAS, será fortalecer los requisitos de
certificación para exigir que los contadores aprueben exámenes escritos que certifiquen su
conocimiento de los IFRS y la regulación sectorial cuando corresponda. Como paso inicial, es
posible que primero se requieran dichos exámenes para que la certificación sirva como "revisor
fiscal" o auditor legal de una empresa. La Junta Central y la SFC también reconocen su interés en
fortalecer la capacitación y la educación continua de los auditores legales.
Tradicionalmente, la principal actividad de la Junta Central de Contadores ha sido revisar las
denuncias y sancionar a aquellos contadores y firmas que no cumplan con la ley o su código de
ética. Anualmente, la Junta Central manejó un promedio de 1.200 procesos y emitió 283
sanciones entre 2010 y 2013, que con mayor frecuencia involucraron la suspensión de la tarjeta
del contador por un año y, en raras ocasiones, la cancelación o destitución de la profesión. De las
900 sanciones emitidas desde 2004, solo han sancionado a 14 empresas, y solo hubo un caso que
involucró a una de las 4 grandes, que fue suspendido en 2004 por un año.

Normas de auditoría y divulgación para las empresas estatales y presentación de
informes agregados (Directrices VI.A, VI.B y C)
Divulgación de información financiera y no financiera significativa
Además de pedir a las empresas estatales grandes y que cotizan en bolsa que implementen
informes financieros y no financieros de acuerdo con los estándares internacionales, como se
discutió anteriormente, la Directriz VI.A también aborda estándares más específicos para las
empresas estatales, teniendo en cuenta el tamaño y la capacidad, para divulgar información
material e información no financiera, incluidas áreas de gran preocupación para el estado como
propietario y el público en general.
La revisión de 2013 del Grupo de Trabajo con respecto a Los Lineamientos concluyó que las
empresas informan de conformidad con varios requisitos sectoriales o ministeriales. A menudo se
les exige que entreguen la misma información, principalmente financiera, en diferentes
momentos, sin una guía única o general que se centre en los temas enumerados en la Directriz
VI.A. Algunos de los temas enumerados allí, como la asistencia financiera recibida del estado, no
están sujetos a ningún requisito de presentación de informes de forma regular.
No obstante, las empresas estatales están obligadas a informar y publicar la información general
que exige la ley para todas las empresas, según sean emisoras de acciones o valores. Además,
presentan información financiera, económica y social trimestralmente al sistema CHIP del MHCP
y anualmente a la Contaduría General. También reportan a otras entidades como es el caso de las
sociedades financieras que deben presentar informes mensuales a la Superintendencia Financiera,
y emisores de valores, los cuales están sujetos a una serie de requisitos de divulgación que
incluyen sobre sus prácticas de gobierno corporativo con respecto a las recomendaciones del
Código País.
Con base en las demandas de los ministerios sectoriales, muchas empresas estatales también
preparan informes anuales sobre su desempeño que analizan sus resultados no solo desde una
perspectiva financiera. Esto es obligatorio para las empresas que cotizan en bolsa y sus informes
están fácilmente disponibles. Sin embargo, también es posible acceder a los informes de otras
empresas que los publican en Internet. Además, parte de la información, como los nombres de los
miembros de la junta y el director ejecutivo, está disponible para todas las empresas estatales de
propiedad mayoritaria a través del informe agregado anual del MHCP sobre las empresas
estatales.
La política de propiedad del gobierno exige un mayor desarrollo y divulgación pública de los
objetivos financieros y de política pública de las empresas estatales. La divulgación más completa
de los resultados financieros y no financieros de las empresas estatales comenzó a estar disponible
a través del primer informe agregado anual del MHCP emitido en abril de 2016, con una mayor
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elaboración de la información reportada en el segundo informe emitido en mayo de 2017 (ver
discusión de la Directriz VI.C a continuación).

Auditoría externa independiente
La Directriz VI.B recomienda que los estados financieros de las empresas estatales estén sujetos
a una auditoría externa independiente basada en estándares de alta calidad. La Guía también
especifica que los procedimientos específicos de control estatal no sustituyen a una auditoría
externa independiente.
En virtud del artículo 203 del Código de Comercio, un revisor fiscal debe ser empleado por todas
las sociedades anónimas, sucursales de sociedades extranjeras y “sociedades en las que, por ley o
según sus estatutos, su administración no corresponda a todos los socios, cuando así lo determine
socios excluidos de la administración que representen no menos del 20% del capital” 7. Como se
discutió en el Principio VC anterior, estos auditores legales están sujetos a normas internacionales
de auditoría.
Según el MHCP, todas las empresas estatales son auditadas externamente. Algunas empresas
estatales también han adoptado políticas voluntarias de rotación de sus auditores, pero esta no es
la práctica habitual. Las empresas estatales están, además, sujetas a la supervisión individual y
sectorial de órganos como la Superintendencia Financiera, la Superintendencia de Servicios
Públicos, la Contraloría General de la República y la Contaduría General de la Nación que
también, de una u otra forma, auditan sus resultados.

Informes anuales agregados sobre empresas estatales
La Directriz VI.C recomienda que las entidades de propiedad del gobierno desarrollen informes
consistentes sobre las empresas estatales y publiquen anualmente un informe agregado sobre las
empresas estatales.
El sistema descentralizado de propiedad de Colombia hizo que el desarrollo de información
completa sobre las empresas estatales colombianas fuera un desafío importante para el gobierno
durante el proceso de revisión de la adhesión. Sin embargo, el gobierno ha hecho grandes avances
durante este período para recopilar información consolidada sobre todas sus empresas de
propiedad mayoritaria y parcialmente estatal en 11 ministerios, y gran parte de esta información
ahora está disponible y se informa en los anexos A, B, C y D de este documento. Esto incluye
información para cada empresa en su cartera con respecto a activos, pasivos, patrimonio, ingresos
netos, propiedad directa e indirecta, forma legal y entidades de propiedad responsable.
El desarrollo de esta información allanó el camino para la publicación por parte del MHCP de su
primer informe anual consolidado sobre empresas estatales en abril de 2016, que cubre el ejercicio
2015. Esto incluyó una descripción general de la cartera de EPE del gobierno nacional y algunos
análisis a nivel sectorial, con datos individuales para cada EPE, enfocados principalmente en
indicadores financieros de desempeño, incluyendo información sobre estructuras financieras y
rentabilidad. En mayo de 2017, el MHCP emitió un segundo informe anual agregado de las
empresas estatales que cubre el desempeño de las empresas estatales hasta finales de 2016, que
incluye más datos e información no financiera sobre los desarrollos de gobierno corporativo.
El Informe de 2016, además de proporcionar un resumen financiero del desempeño de cada
empresa estatal, ofrece una descripción general de las acciones tomadas por el gobierno para
fortalecer el gobierno corporativo de las empresas estatales en general (por ejemplo, el
establecimiento de la Dirección General de Empresas Públicas (DGPE), la redacción de un nuevo
Código de EPE, fortaleciendo los procesos de nominación de juntas y remoción de ministros en
las juntas, entre otros), basándose en la política de propiedad gubernamental CONPES 3851 y
respondiendo a las recomendaciones del Comité de Gobierno Corporativo de la OCDE. El
informe de 2016 también proporciona información no financiera para cada empresa estatal de
propiedad mayoritaria que incluye: identificación de su CEO y presidente, nombres de los
miembros de junta (aunque sin antecedentes sobre sus calificaciones o estado de independencia),
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información sobre la remuneración de la junta y auditores externos, entre otros. El informe del
2016 incluye 5 nuevos capítulos:
1. Hacia las mejores prácticas: destacando el compromiso del gobierno nacional con las
mejores prácticas de gobierno corporativo para las empresas estatales.
2. Implementación de la Política de Propiedad del Estado: describiendo la situación actual y
evolución en la implementación del CONPES 3 851 y el rol esperado de la DGPE.
3. Herramientas tecnológicas: explicar los desarrollos de TI de la DGPE para interactuar con
las empresas estatales, incluida una iniciativa, denominada SIREC (Sistema de
Información y Reportes de Juntas).
4. Fortalecimiento del Gobierno Corporativo: contiene una referencia a otras iniciativas y
actividades realizadas por la DGPE para fortalecer las juntas, incluida la evaluación,
capacitación e inducción de los miembros designados por el gobierno.
5. Sostenibilidad en las empresas estatales colombianas: explicando las expectativas y los
desafíos para las empresas estatales en la implementación de un estándar más alto de
sostenibilidad. El informe menciona como referencia la Global Reporting Initiative (GRI)
como un buen estándar de responsabilidad social corporativa a seguir.
Los informes agregados se basan en el sistema de consolidación de la información financiera
pública del MHCP, conocido como Consolidador de Información Fiscal y Financiera Pública
(CHIP) 8. Es responsable de canalizar las informaciones financieras, económicas y sociales de los
organismos públicos, incluidas las empresas estatales, bajo la administración y supervisión de la
Contaduría General, y al público en general. Su propósito principal es monitorear el desempeño
fiscal y financiero de los organismos públicos, basándose principalmente en datos
macroeconómicos y financieros. Busca controlar y evaluar la gestión fiscal, por lo que sus
informes están diseñados para brindar la información necesaria para definir transferencias a
organismos subnacionales, adoptar políticas macroeconómicas, controlar el endeudamiento
específico y agregado y, en general, conservar el equilibrio fiscal y financiero del estado.

Divulgación de propiedad y estructuras de voto
El Principio II.E.2 recomienda exigir la divulgación de estructuras de capital y acuerdos de
control, y el Principio VA3 recomienda de manera similar exigir la divulgación de información
material sobre la propiedad de acciones principales, incluidos los beneficiarios finales y los
derechos de voto.
Los emisores colombianos deben divulgar públicamente su estructura de propiedad, incluida la
información sobre sus accionistas. La información sobre los 20 mayores accionistas está
disponible dentro del sistema de información pública SFC SIMEV, y las empresas deben
divulgarla a SIMEV como información material cuando la participación de un accionista supere el
5% de las acciones en circulación. Los grupos económicos están obligados a presentar un informe
especial que describa las relaciones económicas intragrupo, y las empresas deben registrar en la
Cámara de Comercio cualquier situación de control o grupo económico. Si bien SFC tiene datos
completos sobre diferentes clases de propiedad de acciones para acciones ordinarias, preferidas
(sin derecho a voto) y privilegiadas entre las empresas que cotizan en bolsa, no todas las empresas
divulgan esta información.
Los emisores colombianos (pero no los accionistas individuales) también deben divulgar a través
del sistema de información pública SIMEV de la SFC cualquier información relevante al mercado
sobre cambios en el control y cambios en la propiedad directa o indirecta igual o superior al 5%
de las acciones en circulación de la empresa. Si un adquirente busca adquirir el 25% o más de las
acciones de una empresa que cotiza en bolsa, o un 5% adicional cuando supera el umbral del 25%,
el accionista debe realizar una oferta pública de adquisición. Debido a la propiedad concentrada
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de la mayoría de las empresas colombianas que cotizan en bolsa, no se sabe que se produzcan
adquisiciones hostiles en los mercados colombianos, y estas disposiciones rara vez se activan.

Divulgación de las estructuras de gobierno, propiedad y votación de las empresas
estatales
La Directriz VI.A.3 enfatiza la transparencia de las estructuras de propiedad y voto de las
empresas estatales, incluida la propiedad legal de las acciones del estado y cualquier derecho o
acuerdo especial de los accionistas.
Las disposiciones para la presentación de informes sobre las estructuras de propiedad y voto se
aplican a las 14 empresas estatales colombianas que emiten valores (véanse los Anexos A, B y C
para obtener información sobre las empresas estatales con este estado). Estas empresas estatales
también deben informar sobre sus prácticas de gobierno corporativo recomendaciones del Código
País. Los informes agregados anuales del gobierno sobre las empresas estatales incluyen
información sobre el porcentaje de participación de propiedad de cada empresa estatal en poder
del gobierno. El gobierno no tiene estructuras de voto desproporcionadas con respecto a su
propiedad accionaria.

Divulgación de transacciones con partes relacionadas para empresas que cotizan en
bolsa
El Principio VA6 recomienda exigir la divulgación de información material sobre transacciones
con partes relacionadas y los términos de dichas transacciones al mercado individualmente.
El marco legal y regulatorio para la revelación de transacciones con partes relacionadas es
extenso, requiriendo reportar sobre todas esas transacciones en las Notas de los estados
financieros anuales. El marco es bastante complejo, estableciendo diferentes requisitos de
divulgación, seguimiento y verificación de la información facilitada, según la condición de la
empresa como emisor financiero o no financiero, o si forma parte de un grupo económico o de un
conglomerado financiero. El fundamento de los diferentes requisitos es que los grupos
económicos, los conglomerados financieros y las entidades financieras presentan diferentes
niveles de riesgo prudencial para la estabilidad financiera del país y, por lo tanto, deben ser
revisados y monitoreados más de cerca que las empresas del sector real no afiliadas.
Las notas de los estados financieros anuales de las entidades financieras deben registrar los saldos
de activos y pasivos, así como los ingresos y gastos resultantes de cada período para las RPT,
incluidos los que involucran a accionistas con el 10% o más del capital, la administración y los
miembros de la junta directiva. Deben indicar las condiciones de las operaciones que involucren
saldos de préstamos, carteras de préstamos, arrendamientos, depósitos, obligaciones financieras y
otros pasivos. También deben divulgar las transacciones con accionistas por debajo del umbral del
10% si el monto del capital es del 5% o más del capital regulatorio.
Para los emisores no financieros, las Obligaciones Negociables deben informar sobre el valor
agregado de las RPT durante el año, las condiciones en las que se concluyeron las operaciones y si
se llevaron a cabo en las condiciones actuales del mercado. Si las condiciones de la transacción
diferían de las condiciones normales del mercado, la empresa debe explicar la razón por la que
fueron diferentes. También deben, en general, divulgar cualquier información que permita al
mercado evaluar el efecto de estas operaciones en la situación económica y administrativa de la
empresa, así como en sus intereses particulares.
Además, todos los emisores de valores deben informar al mercado a través del SIMEV de
cualquier transacción material relacionada con partes relacionadas de manera oportuna,
incluyendo “adquisiciones y transferencias de acciones por parte de los administradores, ya sea
directa o indirectamente, a través de empresas familiares, cónyuges, familiares hasta el cuarto
grado de consanguinidad, segundo de parentesco, relación civil o, en general, a través de personas
naturales o jurídicas con las que formen un único beneficiario real… ”, cuando corresponda a; a)
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la situación financiera y contable; b) la situación jurídica; c) situación comercial y laboral; d)
situaciones de crisis empresarial; e) emisión de valores; yf) procesos de titulización.
Las empresas dentro de un grupo económico deben emitir un “informe especial” a la AGA
describiendo las relaciones económicas entre la corporación controladora o sus afiliadas o
subsidiarias con la corporación controlada respectiva. El informe debe proporcionar información
sobre: 1) las transacciones más importantes realizadas entre las entidades antes mencionadas; 2)
las transacciones más importantes entre la empresa controlada y otras entidades bajo la influencia
o en el interés de la compañía controladora (o viceversa); y 3) las decisiones más importantes que
la empresa controlada tomó, o se abstuvo de tomar, bajo la influencia de la compañía
controladora (o viceversa).
La SFC revisa las notas de los estados financieros anuales y los informes especiales para verificar
que se informan todas las RPT y, a 2014, había impuesto dos sanciones a los emisores y tenía
cinco investigaciones pendientes por incumplimiento.
Además, la SFC requiere que los grupos financieros emitan un informe trimestral denominado
“Transacciones consolidadas recíprocas intragrupo”, que describe las relaciones económicas
intragrupo, incluidos los montos de movimientos de débito y crédito y saldos al final del trimestre.
La SFC revisa, entre otros aspectos, 1) el tipo de operación; 2) los términos y precios; 3) el nivel
de concentración de efectivo y crédito que se genera; 4) cumplimiento de los límites de inversión
y crédito; 5) divulgación en los estados financieros; y 6) la frecuencia y montos de estas
operaciones. La SFC revisa con mayor profundidad cualquier RPT que pueda destacar por su
cantidad, tipo, jurisdicción o porque no es habitual. La SFC también realiza una supervisión in
situ en la que verifica que las empresas tengan procedimientos definidos para realizar
transacciones con partes relacionadas y que los sigan, junto con disposiciones más detalladas
relacionadas con temas tales como acuerdos relacionados con el suministro de tecnología, alquiler
de propiedades, suministros de oficina, tarifas apropiadas por servicios, y la ausencia de
transferencia de beneficios o liquidez o subvenciones entre las empresas del grupo. Todas las
sociedades holding financieras y no financieras están sujetas a dichas inspecciones al menos cada
dos años, durante las cuales se controlan y verifican todas las RPT realizadas por las sociedades
del grupo. Los emisores no financieros también están sujetos a inspecciones in situ y externas
menos frecuentes para verificar la precisión de los informes RPT.

Divulgación de las empresas estatales de transacciones importantes con el
estado y otras entidades relacionadas (Directriz VI.A.8)
La revisión del Grupo de Trabajo de Colombia en 2013 con respecto a Los Lineamientos informó
que se espera que los bancos estatales traten a las empresas estatales sin ninguna preferencia y, en
general, las empresas estatales no participan en transacciones sustanciales con partes relacionadas
y no se otorgan crédito comercial entre sí. También vale la pena recordar que las empresas
estatales están obligadas a seguir las NIIF, que tienen amplias disposiciones para informar sobre
transacciones con partes relacionadas. Sin embargo, las NIIF también permiten algunas
exenciones de estos requisitos para las empresas de propiedad estatal.

Establecer una separación efectiva entre el papel del gobierno como propietario de las
empresas estatales y el papel del gobierno como regulador, en particular con respecto a la
regulación del mercado.
El Documento Conceptual y Los Lineamientos de las EPE de 2015 incluyen un enfoque más
fuerte en las responsabilidades generales de la entidad de propiedad estatal y, al asignar e
implementar estas responsabilidades, garantizar que haya una separación clara entre el papel del
gobierno como propietario de las empresas estatales y su papel como regulador. Las
recomendaciones pertinentes de Los Lineamientos a este respecto incluyen las Directrices III.A
(separación de funciones); IB (política de propiedad); ID (justificación de la propiedad de las
empresas estatales y establecimiento de objetivos); II.A (simplificación y estandarización de las
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formas legales de las empresas estatales); II.B (autonomía operativa de las empresas estatales);
II.D (ejercicio de los derechos de propiedad estatal); y (procesos de nominación de la junta).

Separación de funciones (pauta III.A)
La Directriz III.A pide una separación clara entre la función de propiedad estatal y otras
funciones estatales que pueden influir en las condiciones de las empresas estatales, especialmente
en lo que respecta a la regulación del mercado.
En el caso del MHCP, que tiene a su cargo los asuntos financieros (junto con otras entidades
como el Banco de la República), se logra la separación de funciones en cuanto a su rol de
representante del Estado en las empresas financieras, según las autoridades, al no involucrar a los
funcionarios de la Dirección General de Regulación Financiera en los asuntos de gestión de las
EPE. Estos funcionarios no forman parte de ninguna junta directiva de EPEs, ni participan en
ninguna de las discusiones que puedan tener lugar en el Ministerio como resultado de su rol de
representante del propietario (MHCP). Además, el MHCP estableció en 2014 una unidad de
análisis y regulación financiera (Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación
Financiera) para separar aún más las funciones. Incluye un consejo de supervisión con 2 (de cada
cinco) miembros independientes, aunque el jefe sea designado por el presidente. Un buen ejemplo
de la separación de funciones regulatorias y comerciales lo da la reestructuración de Ecopetrol en
2003 bajo la cual se creó la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). Anteriormente, Ecopetrol
había sido responsable de diseñar la política petrolera y supervisar su implementación y, al mismo
tiempo, competía como empresa petrolera estatal con el sector privado (ver Anexo 4). Esta
confusión de roles desalentó la participación de actores privados en el mercado, lo que provocó
una caída crítica de las reservas de petróleo del país. La reforma estableció que Ecopetrol se
limitaría al negocio petrolero, compitiendo en igualdad de condiciones con otras empresas,
mientras que la ANH se haría cargo de la administración y regulación del sector. Sin embargo,
ambos ministros, el ministro de hacienda y el ministro de minas y energía, continuaron siendo
miembros ex officio de la junta de Ecopetrol, junto con el jefe del departamento de planeación
nacional, otro nombramiento a nivel ministerial.
De manera más general, esta revisión identificó 12 EPE en las que los Ministros, en muchos casos
por ley o en virtud de los estatutos de las empresas, participan de oficio, o por delegación, en las
juntas directivas de diferentes EICE y SEM. La revisión del Grupo de Trabajo de 2013 señaló que
la cuestión de los ministros que forman parte de las juntas, genera inevitablemente un conflicto de
intereses que solo se mitiga parcialmente con los esfuerzos de las autoridades para establecer
“muralla china” u otras formas similares de contención para evitar el intercambio de información
que podría causar conflictos de interés, contribuyendo al menos a una percepción en el mercado
de una falta de separación debida entre los asuntos regulatorios y la gestión de la empresa. Varios
directores ejecutivos entrevistados para el informe de 2013 hablaron sobre los problemas que esto
conlleva. Algunas empresas estatales son, por ejemplo, incapaces de participar plenamente en las
discusiones técnicas dentro de sus gremios empresariales cuando se debaten reformas sectoriales o
al menos su paticipación es vista con desconfianza.
La revision del Grupo de Trabajo de marzo de 2015 sobre el progreso de Colombia, se centró
nuevamente en esta preocupación, cuando las autoridades colombianas informaron de la presencia
de ministros en las juntas directivas de 12 empresas estatales y viceministros que forman parte de
las juntas directivas de muchas de estas mismas empresas estatales más 18 empresas estatales
adicionales. Para marzo de 2015, el gobierno colombiano había acordado eliminar gradualmente a
los ministros de la junta del Fondo Nacional de Desarrollo (FDN). Las autoridades colombianas
también argumentaron que los viceministros son más técnicos que políticos, y que al menos en el
mediano plazo, sería necesario mantener su presencia en muchas de estas juntas para asegurar que
la junta tenga los conocimientos técnicos necesarios para ser eficaz. El grupo de trabajo respondió
pidiendo un compromiso más fuerte y una implementacion más rápida de algunas juntas, sin la
presencia de ministros, en una carta de Abril de 2015 del presidente al ministro de hacienda.
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Posteriormente, el gobierno colombiano se comprometió a una remoción mucho más rápida de los
ministros de todas las juntas directivas de las empresas estatales, como se anunció en su política
de propiedad nacional (CONPES 2015). La política de propiedad señaló que en el caso de
Ecopetrol, la destitución de ministros se eliminaría gradualmente durante un período más largo
debido a su gran importancia para la economía colombiana y su estabilidad financiera.
Posteriormente, el gobierno aclaró que para Ecopetrol, el Ministro de Minas y Director de
Planeación Nacional, dejarían la junta a partir de marzo de 2017, y el Ministro de Hacienda un
año después en 2018. En el caso de FDN, un acuerdo de accionistas exigía la la eliminación
gradual de los ministros de la junta se completará en marzo de 2017. Sin embargo, posteriormente
los accionistas minoritarios solicitaron una dispensa temporal que permitiera al ministro de
hacienda permanecer en el directoriode la FDN hasta marzo del 2018. El gobierno aceptó ésta
petición informando que la empresa se encuentra en una etapa muy importante en el desarrollo de
la infraestructura de la nación.
Para cinco EPEs que requieren cambios legales para remover al ministro de la junta9, el gobierno
anunció que removería a los ministros de estas juntas de manera discrecional al hacer que el
ministro designe a un suplente para servir en su lugar, según lo permitido legalmente bajo el
sistema de miembros suplentes de junta en Colombia. Si bien en marzo de 2016 los cinco
ministros fueron reemplazados por sus suplentes para implementar este enfoque acordado, surgió
una excepción importante cuando se nombró una nueva Ministra de Comercio para el gobierno en
mayo de 2016. Posteriormente, informó a la Presidenta que ocuparía un cargo en la junta de
Bancóldex, donde a junio de 2017 se desempeñaba como Presidenta. El gobierno declaró además
un compromiso de cambiar los estatutos de estas empresas para prohibir que los ministros sirvan
en estas juntas. Sin embargo, los planes para hacerlo para marzo de 2017 se han retrasado debido
a conflictos entre los estatutos y la ley existente (Estatuto Orgánico del Sistema Financiero).
Aparte de la excepción en Bancóldex, el gobierno ha seguido avanzando en la eliminación de
ministros en las juntas de las empresas estatales y en la reducción del número de viceministros
desde el momento de la revisión del Comité en 2016, como se muestra en las Tablas 3 y 4 a
continuación. La política general del gobierno ha sido reemplazar a los ministros salientes en el
nivel de director general o inferior, mientras se comienza a reducir el número de viceministros en
las juntas de manera gradual. Informaron que la velocidad de esta transición dependerá en parte de
su éxito en la identificación de reemplazos adecuados con suficiente conocimiento técnico para
mantener la eficacia general de la junta. La Tabla 3.2 proporciona un resumen general de la
situación actual con respecto a los ministros y viceministros en juntas clasificadas por el gobierno
como empresas estatales comerciales.
Cuadro 3.2. Empresas estatales comerciales con ministros y viceministros
Marzo de 2015

Marzo de 2016

Marzo de 2017

Ministros

Vicemin

Ministros

Vicemin

Ministros

Vicemin

ICETEX

1

1

0

1

0

1

ARTESANIAS DE COLOMBIA
SA
COLPENSIONES

1

2

0

2

0

2

1

1

0

1

0

1

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES

2

0

0

0

0

0

ISA

1

2

0

1

0

1

BANCO AGRARIO

1

1

0

1

0

1

FIDUCIARIA LA PREVISORA
SA
LA PREVISORA SA (COMPAÑIA DE SEGUROS
GENERALES)
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS SA

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1
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SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES
(SATENA)
SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA SA - SHT

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAS

0

1

0

0

0

0

ECOPETROL

3

0

2

0

1

0

Total de empresas estatales comerciales

10

13

2

11

1

11

Además, Colombia ha clasificado a otras seis empresas estatales con personas designadas a nivel
político en la categoría de instituciones financieras y bancos de desarrollo de segundo piso en el
Cuadro 3.3.
Cuadro 3.3. Bancos públicos de desarrollo de segundo piso y otras instituciones financieras
Marzo de 2015
Ministros

Viceministros

BANCOLDEX

1

1

FDN

2

FINAGRO

Marzo de 2016
Ministros

Marzo de 2017

Viceministros

Ministros

Vicemini
stros
0

0

1

1

0

1

0

1

0

1

0

0

0

0

0

FINDETER

1

0

0

0

0

0

FNA

1

0

0

0

0

0

FNG

0

1

0

1

0

1

Finanzas Públicas
Instituciones

6

2

1

2

2

1

En total, la comunicación de Colombia informó que, a junio de 2017, 13 de los 16 ministros que
habían estado en las juntas de 12 empresas estatales colombianas, ya no lo hacían, y que otros dos
debían partir en 2018. El número de viceministros se redujo durante este período de 15 a 12.
Otra preocupación relacionada con la separación de la propiedad y las funciones de política
planteada en la carta del presidente del 21 de abril de 2015, tras su revisión del progreso de
Colombia, se refería a la autoridad del presidente para nombrar y destituir directamente a
directores ejecutivos que fueran miembros de juntas de las empresas estatales, una práctica que
puede considerarse que socava la papel de la junta para supervisar la gestión diaria de la empresa.
La carta del presidente estipula además que si esto no es políticamente factible en algunas EPE,
las medidas de transición deberían otorgar a estas juntas al menos la autoridad para influir
significativamente en la selección de candidatos considerados por el Presidente para su
nombramiento, con la provisión de una autoridad directa más fuerte que se reconsiderará una vez
que estas juntas de EPE hayan sido fortificado. Las autoridades colombianas han revisado
posteriormente la cartera del gobierno más a fondo para identificar la lista precisa de las 17
empresas estatales donde este es el caso, que se muestra en la Tabla 3.4 a continuación.
Además, como se indica en la sección del panorama de gobierno corporativo que describe el papel
de la Presidencia, el Presidente también tiene la autoridad en algunos casos para establecer la
remuneración de los miembros de la junta, así como de los altos ejecutivos (generalmente
delegados al MHCP), mientras estén bajo Los Lineamientos, la política de retribuciones es una
responsabilidad recomendada de la junta directiva.
Cuadro 3.4. Empresas estatales en las que el director general es designado por el presidente
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1.

ARTESANÍAS DE COLOMBIA

2.

BANCO AGRARIO SA
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3.

CENTRO DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA ESE

4.

FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL SA - FINDETER

5.

FIDUPREVISORA

6.

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

7.

FONDO NACIONAL DEL AHORRO - FNA

8.

FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS

9.

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

10.

INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR - ICETEX

11.

INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA ESE

12.

LA PREVISORA SA CIA DE SEGUROS

13.

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS

14.

RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA (RTVC)

15.

SANATORIO DE AGUA DE DIOS ESE

16.

SANATORIO DE CONTRATACION ESE

17.

SOCIEDAD DE ACTIVOS SPECIALES SAE

El MHCP ha adoptado la posición de que las disposiciones para el nombramiento presidencial del
director general se aplican a un pequeño número de empresas estatales, muchas de las cuales
tienen una orientación social, como las cuatro empresas estatales del sector de la salud. La
presentación escrita del MHCP del 15 de marzo de 2016 informó que las disposiciones que
estipulan que el presidente designe al director ejecutivo (o delegue esta autoridad al ministro
responsable) generalmente se basan en requisitos legales que serían difíciles de cambiar,
arraigados en la autoridad constitucional del presidente con respeto a estas empresas estatales.
Además, la política de propiedad nacional establece planes para emitir un nuevo código de
gobierno corporativo de las EPE, posteriormente emitido a principios de 2017, que el MHCP
indicó "requerirá que las juntas directivas creen procesos competitivos, sólidos y transparentes
para la identificación, selección y nombramiento de sus respectivos directores generales”.
Para fortalecer el rol de la junta directiva en relación con el director general, la política de
propiedad establece que cuando la ley o los estatutos sociales estipulen que el presidente de la
República, un ministro o un director de un departamento administrativo puede nombrar y remover
libremente al gerente general de la empresa, el código de gobierno corporativo solicitará a la junta
directiva que:







Lleve a cabo un proceso de identificación, evaluación y selección de candidatos de manera
competitiva, en base a lineamientos para la selección de miembros.
Con base en el proceso antes mencionado, presente una lista corta de dos o más candidatos al
Presidente, o al ministro correspondiente, para su elección y nombramiento.
Redacte y remita al presidente, o al ministro correspondiente, un informe anual sobre el
desempeño del gerente general.
Remita, cuando lo considere pertinente al mejor interés de la empresa, una comunicación
formal al Presidente, o al ministro que corresponda, recomendando la destitución del gerente
general de su cargo, junto con los justificantes pertinentes.
Sin embargo, el nuevo código de EPE emitido en enero de 2017 no incluye tales
disposiciones, según el MHCP, porque estarían en conflicto con la ley que otorga al
Presidente la autoridad para nominar al CEO en los casos anteriores. Por lo tanto, la política
de propiedad nacional sobre este tema aún no se ha implementado y las cuestiones planteadas
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durante la revisión de la OCDE sobre la falta de autoridad directa de la junta sobre la gestión,
siguen siendo una preocupación constante.
Una última preocupación con respecto a la ambigüedad de roles planteada en la revisión del
Grupo de Trabajo de 2013 fue el caso de Coljuegos, una empresa estatal que tiene el monopolio
de los juegos de azar. Los objetivos de Coljuegos incluyen “el tema de la regulación de los juegos
de azar de los que es responsable”, “la definición de las características que deben cumplir las
personas naturales o jurídicas para operar los juegos de azar de los que es responsable” y “El
diseño de planes anuales para el combate de la explotación ilegal de juegos de azar”. Las
anotaciones a la Directriz III.A enfatizan la importancia de evitar una confusión de roles como el
visto en Coljuegos y que son comunes en los monopolios de servicio público, así como en las
industrias que recientemente han sido desreguladas o parcialmente privatizadas.

Política de propiedad (directriz IB)
La Directriz IB recomienda el desarrollo de una política de propiedad que defina la justificación
general de la propiedad estatal10.
El Consejo Nacional de Política Económica y Social de Colombia (comúnmente conocido por sus
siglas en español CONPES) emitió una "Política General de Propiedad para Empresas Estatales
de Nivel Nacional" el 23 de noviembre de 2015. El Consejo está encabezado por el Presidente e
incluye a todos ministros relevantes y funcionarios adicionales responsables de la política
económica y social del gobierno. El documento de 54 páginas (más anexos) establece un
ambicioso programa para mejorar primero las prácticas de coordinación y gobierno corporativo de
todas las empresas estatales colombianas y, en última instancia, instituir una función de propiedad
totalmente centralizada. Sus anexos brindan información sobre las empresas colombianas que
están sujetas a esta política y establece un cronograma de implementación con entregables
específicos para cada semestre hasta 2019.
El enfoque principal del documento son las estructuras, políticas y prácticas institucionales que se
implementarán para fortalecer el funcionamiento y la efectividad de la función de propiedad de
Colombia, y las políticas y prácticas de gobierno corporativo aplicables al sector de las empresas
estatales. Sin embargo, el documento también establece seis razones principales por las que el
gobierno se convierte y sigue siendo el propietario de las empresas estatales:



Participar en sectores estratégicos para la economía y el desarrollo del país.



Implementar políticas de desarrollo productivo.



Resolver las deficiencias y distorsiones del mercado.



Crear mercados inexistentes pero necesarios.




Brindar servicios públicos y sociales cuando el mercado no los brinde adecuadamente o por
razones de seguridad nacional.
Mantener participaciones accionarias altamente rentables como fuente de ingresos fiscales.

La política de propiedad continúa describiendo los desafíos del gobierno con respecto a sus
empresas estatales en términos de generación de valor económico y social. "Esos desafíos se
dividen en dos categorías: por un lado, están los problemas sobre el desempeño del gobierno de su
papel como propietario; por otro lado, están las barreras internas y externas de las empresas
estatales para volverse competitivas, rentables y sostenibles. En general, es evidente que el
gobierno nacional debe realizar mayores esfuerzos para que el desempeño de sus funciones de
propiedad, sus prácticas de gobierno corporativo y el marco regulatorio de las empresas estatales
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se acerquen a las mejores prácticas internacionales…", Otros elementos de la política de
propiedad se describen en relación con las recomendaciones de las Directrices que abordan.

Justificación de la propiedad de las empresas estatales y establecimiento de objetivos
(ID de la pauta)
La Directiva ID recomienda que el estado defina las razones para ser propietario de empresas
estatales individuales y las someta a revisión periódica. La Directiva ID también recomienda que
cualquier objetivo de política pública asignado a una empresa pública individual o grupo de
empresas estatales, deba ser claramente obligatorio y divulgado.
Los fundamentos generales de la propiedad del gobierno de las empresas estatales se describen en
la sección anterior. La política de propiedad nacional también establece un objetivo más
específico "entregar mandatos claros y explícitos a las empresas estatales", que describe el
proceso que se seguirá para fortalecer la claridad y transparencia de los objetivos de cada empresa
estatal. Establece que el gobierno nacional emitirá pautas de propiedad para cada empresa estatal
que estipularán claramente y transmitirán a la junta directiva los objetivos generales que la
empresa debe perseguir. Estos objetivos estarán contenidos en una declaración de objetivos
acordada entre el gobierno y la junta directiva de cada empresa (o grupo de empresas), que
también podrá estar incluída en los estatutos sociales. Estos se complementarán con acuerdos
anuales de desempeño entre el gobierno y la junta directiva que determinarán cada objetivo de la
empresa, determinados parámetros, criterios y metas específicas. Estos parámetros servirán para
evaluar el desempeño de la junta y de la alta gerencia.
En los casos en que el gobierno nacional pueda tener objetivos comerciales y de política pública
para una empresa estatal, la política exige establecer un equilibrio entre estos objetivos para que la
empresa pueda alcanzar la estabilidad económica a largo plazo. Además, pide al gobierno que
proporcione directrices claras a la empresa sobre las prioridades de la política pública y los
objetivos empresariales, y que informe al público, en la medida de lo posible, sobre los objetivos
de política pública de cada empresa y su peso para las empresas.
La revisión de 2013 de Colombia contra Los Lineamientos encontró que las empresas estatales
colombianas son vistas como una herramienta de política pública complementaria, en el sentido
de que existen para proporcionar ciertos bienes o servicios, que el estado espera que produzcan en
condiciones de mercado sin intervención política más allá de lo que podría ser ejercido por
cualquier accionista controlador. Según el MHCP, las EPE no tienen obligaciones y
responsabilidades en materia de servicios públicos más allá de las previstas por la legislación del
país para cualquier entidad estatal o privada que desempeñe la misma función. Al mismo tiempo,
se reconoce que algunas empresas estatales tienen objetivos explícitos de política pública; el
informe citó una serie de ejemplos (la compañía aérea Satena, Bancoldex y Artesanías de
Colombia) donde dichos objetivos han sido establecidos y comunicados de manera transparente.
La política de propiedad del gobierno busca afinar aún más este marco y la elaboración de tales
objetivos, mediante el establecimiento de un plan de acción con un cronograma específico para
cada acción, de manera que la política de propiedad proyectara que las revisiones de sus carteras,
con respecto a los fundamentos de la propiedad estatal, diera las recomendaciones sobre qué EPE
no retener, se completarían para 2017. El establecimiento de pautas de propiedad específicas para
cada EPE tomaría más tiempo, comenzando en 2017 hasta un proceso gradual que se completaría
en 2019. Se esperaba la emisión de un nuevo documento CONPES para septiembre de 2017 que
declarará qué empresas estatales son estratégicas para el Gobierno, junto con sus objetivos; y los
no estratégicos, para los que se desarrollarán planes de desinversión.

Simplificar y estandarizar las formas legales de las EP (Directriz II.A)
La Directriz II.A recomienda que los gobiernos simplifiquen y estandaricen las formas legales
bajo las cuales operan las empresas estatales y que las prácticas operativas de las empresas
estatales sigan las normas corporativas comúnmente aceptadas.
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Como se discutió en la sección del panorama del gobierno corporativo, las empresas estatales
están sujetas a diferentes regímenes legales dependiendo de su forma legal según lo determine su
estatuto. Con la excepción de las EICE, que pueden considerarse sociedades anónimas, la mayoría
de las empresas estatales colombianas están, en general, sujetas al derecho privado y estructuradas
como sociedades comerciales. La situación particular de las EICE no está completamente alineada
con la recomendación de Los Lineamientos de que, en la medida de lo posible, los gobiernos
deben basar la forma jurídica de las empresas estatales en el derecho privado y evitar la creación
de una forma jurídica específica cuando no sea absolutamente necesario para los objetivos de la
empresa. Esta recomendación refleja la creencia de que la adopción de estructuras comerciales
aumenta la transparencia y, al hacer que las actividades comerciales estatales sean comparables
con las del sector privado,
Con excepción de los EICE y los SEM que se asimilan a los primeros porque el Estado tiene una
participación del 90% o más, es, en general, el Código de Comercio del país y su regulación
relacionada, los que sirven como marco legal y regulatorio para las EPE. Establece normas sobre
la composición de las juntas directivas y la elección de la administración de una empresa en
consonancia con las que se aplican a las sociedades cotizadas.
Sin embargo, dependiendo del sector, las empresas estatales también pueden estar sujetas a
normas sectoriales específicas. Este es el caso de las empresas cotizadas y de servicios públicos.
En sus actos y contratos legales, las empresas estatales deben adherirse al régimen general de
adquisiciones y a normas específicas para ciertos sectores o actividades como las actividades
financieras y de seguros. Además, como se indicó anteriormente, se aplican reglas especiales a los
EICE y SEM que determinan el régimen aplicable a sus actos y contratos.
En el caso de las relaciones laborales, los empleados de las empresas estatales pueden estar
sujetos a reglas diferentes a las aplicables a los empleados de empresas privadas. En ciertos casos,
cuando se considera que los empleados de una empresa estatal prestan servicios al Estado, se
clasifican en la legislación colombiana como empleados públicos11 o trabajadores oficiales12. Los
empleados públicos tienen una relación legal y regulatoria con la administración pública, lo que
significa que requieren un acto de nombramiento, su situación se rige por ley excluyendo la
posibilidad de negociar un cambio de condiciones, y están sujetos a la jurisdicción contenciosoadministrativa de derecho público. Los trabajadores oficiales, en cambio, tienen un contrato de
trabajo con la administración o, en otras palabras, tienen una relación contractual similar a la de
los empleados del sector privado. Sin embargo, a diferencia de este último, los empleados de las
empresas públicas cuyos actos se rigen por el derecho privado, también están sujetos a las
disposiciones del derecho laboral común. Algunas empresas estatales han adoptado convenios
colectivos que protegen a sus empleados en lo que respecta a los derechos laborales y de pensión
y, en algunos casos, incluyen planes de remuneración basados en incentivos.
Además de las áreas identificadas anteriormente, la política de propiedad de Colombia identifica
una serie de procedimientos y requisitos, en particular los relacionados con la aprobación del
presupuesto y los cambios de personal que impiden que las empresas estatales compitan en
igualdad de condiciones con el sector privado. Las empresas de propiedad estatal con la forma
legal de EICE y las SEM con al menos el 90% de propiedad estatal sujetas al régimen legal de
EICE, deben presentar sus presupuestos al Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS),
mientras que los cambios en la estructura de personal, debe ser aprobada por la Dirección General
de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN) instancia adcrita al MHCP, junto con una
certificación de viabilidad presupuestaria de la Dirección General del Presupuesto Público
Nacional, otra instancia del MHCP. También se requieren aprobaciones separadas para las
operaciones de crédito de las empresas estatales de propiedad mayoritaria, por parte de la
DGCPTN, mientras que el Departamento Nacional de Planeación debe aprobar las operaciones
destinadas a realizar gastos de inversión. La política de propiedad reconoce que los controles
están en su lugar para cumplir con los objetivos específicos del gobierno para asegurar una
gestión responsable de los recursos públicos por parte de las empresas estatales y minimizar los
riesgos fiscales del gobierno, pero también argumenta que se pueden lograr objetivos similares a
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través de herramientas de gobierno corporativo que otorgarían un mayor autonomía a las juntas
directivas.
La política de propiedad nacional no se posiciona sobre la cuestión específica de desarrollar una
forma jurídica uniforme para las empresas estatales, sino que exige un objetivo a largo plazo de
asegurar que las empresas estatales estén sujetas a las leyes y reglamentos de carácter general; y
transferir a la junta directiva el desempeño de funciones como máximo órgano de gobierno de la
organización. En el corto plazo, el MHCP y el Departamento Administrativo del Servicio Público
(DAFP) "deben ajustar el marco regulatorio de las EPE para que las juntas directivas tengan
flexibilidad para decidir sobre sus presupuestos, esquema de personal, estructura de capital, largo
plazo inversiones, y otros aspectos relacionados con la gestión, con celeridad y puntualidad para
seguir siendo competitivos, especialmente cuando se encuentran en mercados donde también
operan empresas del sector privado". El MHCP y DAFP iniciaron este proceso durante 2016 al
comenzar a trabajar en un análisis legal y financiero de la conveniencia y eficiencia de las normas
que rigen la aprobación del presupuesto anual, la asignación autorizada de fondos futuros, las
estructuras de dotación de personal y el desempeño de las operaciones de endeudamiento en
ciertos subgrupos de empresas estatales que son diferentes a los que se aplican a las empresas
privadas. Los resultados y los cambios regulatorios propuestos están programados para ser
presentados y revisados por el gobierno durante el segundo semestre de 2017, y la realización de
operaciones de endeudamiento en ciertos subgrupos de EPE diferentes a las que se aplican a las
empresas privadas.

Autonomía operativa de las empresas estatales (Directriz II.B)
La Directriz II.B recomienda a los gobiernos que permitan a las empresas estatales plena
autonomía operativa para lograr sus objetivos definidos, y que se abstengan de intervenir en la
gestión de las empresas estatales. Las anotaciones aclaran que los gobiernos aún pueden actuar
como propietarios activos, pero que la dirección dada por el estado a la empresa estatal o su junta
directiva debe limitarse a cuestiones estratégicas y objetivos de política pública.
Las cuestiones planteadas en las secciones anteriores con respecto a los ministros en las juntas, el
nombramiento presidencial de directores ejecutivos y los procesos de control sobre el
presupuesto, la inversión, el crédito y las estructuras de personal, plantean preocupaciones con
respecto a la autonomía operativa de las empresas estatales. También se ha descrito cómo la
política de propiedad nacional propone abordar estas preocupaciones.
A pesar de características que incluyen estar sujetos al derecho privado y realizar actividades
industriales o comerciales con fines de lucro, las empresas estatales colombianas son percibidas
como expresiones de la actividad estatal y una herramienta más para la implementación de
políticas públicas. Sin embargo, según las autoridades del país, esto no significa que las empresas
estén al servicio de diferentes ministerios y autoridades, ni que les deban obediencia bajo una
estructura de subordinación administrativa. En cambio, es la actividad del Estado la que requiere o
aconseja la existencia de una empresa estatal para proveer los bienes o servicios correspondientes.
Por lo tanto, se espera que la empresa lleve a cabo su actividad en condiciones de mercado, sin
intervención política mas allá de la que cualquier accionista controlador podría ejercer mediante
votaciones y nominaciones para su junta directiva.
En este sentido, los objetivos de varias de las EPE consultadas para la elaboración de este
informe, explican claramente qué entienden por sus objetivos comerciales y sociales y cómo los
equilibran. Los objetivos corporativos del Banco Agrario ofrecen un buen ejemplo (Recuadro 3.3)
14
.
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Recuadro 3.3. Objetivos corporativos del Banco Agrario
Propósito social. El objetivo del Banco Agrario de Colombia SA es desarrollar las actividades de un
banco comercial, financiando principalmente, pero no exclusivamente, actividades relacionadas con
los sectores rural, agrícola, pesquero, forestal y agroindustrial. Al menos el 70% de las nuevas
operaciones crediticias activas deberán ser para financiar actividades rurales, agrícolas, pesqueras,
forestales y agroindustriales y no más del 30% de las nuevas operaciones crediticias serán para
financiar organismos y actividades subnacionales distintas de las mencionadas anteriormente, previo
autorización de la junta directiva.
Misión. Somos un banco comercial que se enfoca en el sector agropecuario, con la cobertura más
amplia del país, y ofrece soluciones financieras especializadas, respaldadas por un equipo humano
competente y con tecnologías que integran y aseguran procesos efectivos y de alta calidad, creando
valor para nuestros clientes, colaboradores y accionistas de acuerdo con su tolerancia al riesgo, con el
fin de impulsar el desarrollo económico y social de Colombia.
Visión. Ser en 2015 el principal aliado financiero del sector agropecuario, oficial y microfinanciero,
reconocido por sus soluciones financieras especializadas, su cobertura en todos los municipios del
país y como promotor del desarrollo e inclusión financiera de la población rural de Colombia.
Fuente: www.bancoagrario.gov.co/acerca/Paginas/Entidad.aspx

El MHCP ha indicado que las empresas estatales pueden recibir instrucciones del gobierno en
cuanto a leyes, decretos o planes de desarrollo que afecten a todas las empresas de un sector
particular de la economía, independientemente de que sean de propiedad estatal o privada. Esto es
consistente con Los Lineamientos que abogan por limitar la intervención de la entidad de
propiedad o coordinación a temas y políticas de naturaleza estratégica. Las autoridades
colombianas también han indicado que el gobierno no interviene en las políticas comerciales de
las empresas estatales:
“Su intervención se produce cuando, dado el tamaño de su participación, tiene derecho a un
puesto en la junta directiva y este miembro, por tanto, representa el cargo del Ministerio.
Asimismo, en las asambleas de accionistas de las empresas en las que participa el Ministerio, las
decisiones son aprobadas o no por sus representantes de acuerdo con los intereses del Estado. Por
lo tanto, está claro que el gobierno orienta a sus representantes en las juntas y en las asambleas de
accionistas de manera informal y permite que cada empresa estatal actúe con independencia. Sin
embargo, las decisiones estratégicas sobre la empresa estatal pueden someterse al Comité de
Activos” (MHCP, p. 53).
Cuando el Estado colombiano decidió privatizar parcialmente algunas de sus empresas, como
ISA, Isagen y Ecopetrol, suscribió compromisos unilaterales a favor de sus nuevos inversionistas,
estableciendo límites a sus facultades para intervenir en los asuntos de las empresas y
promoviendo una mayor independencia en sus juntas directivas. En estos emprendimientos,
conocidos como “Declaración de la Nación como Accionista Mayoritario”, asumió una serie de
obligaciones y ofreció garantías en materias de gobierno corporativo como la distribución de
dividendos, las decisiones de las asambleas de accionistas, el derecho de salida y la anulación de
ciertos puestos en la junta para candidatos propuestos por las regiones donde opera la respectiva
compañía y por accionistas minoritarios. Sin esta decisión voluntaria del Estado, los accionistas
minoritarios no tendrían asientos en la junta directiva de algunas de estas empresas.
Estos compromisos tenían una duración de diez años y constituían una garantía para los
inversores, especialmente en lo que respecta a la claridad, una mayor participación en las
decisiones sobre la compañía y la aplicación de las mejores prácticas de gobierno corporativo. En
casi todos los casos, las garantías y derechos consagrados en estos compromisos se incorporaron a
los estatutos de las empresas en el plazo de diez años y, por tanto, adquirieron carácter
permanente.
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Centralización de la función de propiedad (directriz II.D)
La Directriz II.D recomienda que el ejercicio de los derechos de propiedad estatal se identifique
claramente dentro de la administración estatal, y que el ejercicio de tales derechos se centralice en
una sola entidad de propiedad o lo lleve a cabo un organismo de coordinación. Esta “entidad
propietaria”, recomienda además la Directriz, debe tener la capacidad y las competencias para
llevar a cabo eficazmente sus funciones.
Un objetivo importante a largo plazo establecido en la política de propiedad nacional de Colombia
es establecer la propiedad centralizada de todas las empresas estatales bajo una sola compañía o
agencia estatal, lo que requeriría una legislación que el gobierno establece que se prepararía antes
del final del actual período presidencial en agosto 2018. Para prepararse para esto, el gobierno ha
centrado su atención actual en establecer varias medidas para coordinar de manera más efectiva la
función de propiedad del estado, que será liderada por el MHCP, que tiene la responsabilidad de
propiedad del 88.5% de los activos del gobierno, y 21 de 40 empresas estatales de propiedad
mayoritaria.
Como siguiente paso para comenzar a implementar estas medidas, el Presidente emitió el Decreto
2384 el 11 de diciembre de 2015, estableciendo una Dirección General de Empresas Estatales
dentro del MHCP, para lo que se describe en la política de propiedad como un "proyecto piloto"
para fortalecer la función de propiedad función y gobierno corporativo de las EPE, dentro de las
EPE de las que el MHCP tiene la responsabilidad general de propiedad. La Dirección de
Empresas Estatales ha asumido la responsabilidad principal de desarrollar un código de gobierno
corporativo de las Empresas Estatales durante 2016, emitido en enero de 2017, que eventualmente
se aplicaría a todas las Empresas estatales, así como de emitir directrices para identificar y
seleccionar miembros de las juntas directivas y para evaluar esas juntas, que se compartirían con
otros ministerios. La Dirección de Empresas estatales también ha emitido los primeros informes
anuales agregados de las EPE en marzo de 2016 y en mayo de 2017. La Dirección está compuesta
por 10 empleados, incluidos cinco que están enfocados en gobierno corporativo de las EPE, dos
manejando la administración, dos que trabajan en un importante proyecto de transporte, y un
asesor legal. Las responsabilidades mas detalladas de la Dirección se describen en el Recuadro 2.7
en la sección de panorama de gobierno corporativo de este informe.
Además, para fortalecer aún más la coordinación, el Ministerio de Hacienda ha indicado la
intención del gobierno de establecer un Comité Interministerial para Empresas de Propiedad del
Estado compuesto por los siete ministerios con las carteras de empresas estatales más grandes
(finanzas, defensa, agricultura, minas y energía, comercio, vivienda, tecnología y
telecomunicaciones y transporte) así como el Departamento Nacional de Planeación, el
Departamento Administrativo de la Función Pública y la Función Administrativa de la
Presidencia. El MHCP informó en junio que se había redactado un nuevo decreto y se emitiría
para establecer el Comité "en unas semanas". La Dirección General de Empresas Estatales
actuará como secretaría del comité. Entre otras funciones, el Comité:






Coordinar la definición de políticas, estrategias y objetivos generales dirigidos a armonizar y
estandarizar el ejercicio de las funciones de propiedad.
Diseñar y recomendar estrategias coordinadas que permitan al Gobierno Nacional avanzar de
manera coordinada hacia un modelo de propiedad estatal centralizada.
Investigar, redactar y proponer cambios regulatorios que permitan a Colombia garantizar que
las EPE y las empresas privadas compitan en pie de igualdad.
Promover, a nivel de todo el gobierno, la implementación de las mejores prácticas de gobierno
corporativo dentro de las empresas estatales colombianas.
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Diagnosticar el estado de implementación de la política de Propiedad General del Estado entre
todas las entidades responsables del Gobierno Nacional.

Procesos de nombramiento de la junta (Directriz II.F.2)
La Directriz II.F.2 recomienda que el estado, en el ejercicio de sus derechos como propietario
informado y activo, establezca procesos de nominación de juntas bien estructurados, basados en el
mérito y transparentes en las EPE de propiedad total o mayoritaria y que participe activamente en
la nominación de todas las juntas de EPE y contribuir a la diversidad de la junta.
La revisión de 2013 de Colombia contra las Directrices, encontró que el gobierno colombiano aún
no había establecido procesos de nominación de la junta completamente estructurados y
transparentes. La política de propiedad nacional busca cambiar eso estableciendo un objetivo
general "para formalizar procesos bien estructurados y transparentes para identificar, evaluar y
recomendar a los candidatos para su nombramiento en las juntas directivas de las empresas
estatales". Para llevarlo a la práctica, pide a la nueva Dirección General de Empresas Estatales del
MHCP que formalice los procesos de identificación y selección de candidatos a integrantes de la
junta directiva. El MHCP informó en junio de 2017 que planea emitir una directiva interna para
establecer un comité de evaluación de nominaciones de la junta dentro del MHCP en un futuro
próximo.
El Decreto que establece la Dirección General de Empresas Estatales establece esta
responsabilidad específicamente como "diseñar, proponer y ayudar a coordinar los procesos
mediante los cuales el gobierno elige, re-elige o destituye a sus representantes en las juntas
directivas de las empresas estatales, en virtud de su participación accionaria o del reglamento de
las empresas, y asesorar al ministerio en la elección de dichos miembros". El proceso establecido
para esta responsabilidad dentro del MHCP requiere que el director de la Dirección General
presente candidatos para los cargos de la junta directiva al Comité de Bienes del Ministerio, al que
asiste y lidera el Ministro, para decidir sobre las nominaciones. Cualquier orientación desarrollada
por el MHCP también se compartiría con otros Ministerios y el Comité Interministerial de
Empresas estatales para promover su uso más amplio.
La política de propiedad especifica que en caso de una vacante, el gobierno nacional debe emplear
herramientas transparentes para tener acceso al mayor número posible de candidatos potenciales.
Puede, por ejemplo, publicar las vacantes disponibles y recibir solicitudes a través de diversos
medios, o mantener una base de datos de prospectos que se actualizará periódicamente. Como
primer paso en el proceso, la política exige que el gobierno nacional trabaje con la junta directiva
para definir una composición tentativa de los perfiles funcionales mínimos que necesita la junta en
su conjunto, relacionados con aspectos como conocimientos, habilidades, experiencia profesional
y género. Por ejemplo, se puede determinar que una junta en particular debe tener al menos a
alguien con cierta experiencia financiera, alguien con experiencia legal determinada, una cuota
mínima de mujeres,
La política estipula además que "para evaluar a los candidatos, habrá algunos criterios de
elegibilidad a la luz de la composición predefinida de la junta y los desafíos actuales de la
empresa, sin perjuicio del uso de cualquier información adicional disponible, o la consideración
de otros factores. Por ejemplo, si un candidato determinado es o ha sido miembro de la junta
directiva de otra empresa estatal, los resultados de su evaluación de desempeño en ese puesto
serán fundamentales para el análisis de su candidatura. Puede ser importante nombrar miembro de
junta independiente, en cuyo caso su perfil deberá ceñirse a los requisitos de independencia que
establece la Ley 964 de 2005".
La política también estipula que la junta debe tener la oportunidad de expresarse sobre cualquier
perfil individual identificado como necesario para el plan estratégico de la compañía. Cuando el
gobierno lo considere necesario, por ejemplo en vista de la importancia de una empresa estatal
entre otros factores, el gobierno puede recurrir a firmas especializadas en head hunting –
cazatalentos - para brindar asesoría y apoyo a los procesos de selección. Los representantes del
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gobierno en las juntas directivas de sus empresas estatales no necesitan ser funcionarios
gubernamentales necesariamente; pueden ser profesionales del sector privado.

Garantizar la igualdad de condiciones en los mercados donde las empresas estatales
y las empresas del sector privado compiten para evitar distorsiones del mercado.
Para garantizar la igualdad de condiciones y la competencia leal en el mercado cuando las
empresas estatales emprendan actividades económicas, el documento conceptual exige la
consideración del Capítulo III.BG de las Directrices. (La pauta III.A se aborda en la sección
anterior).

Acceso de las partes interesadas a la reparación (directriz III.B)
La Directriz III.B recomienda que las partes interesadas de las empresas estatales y otras partes
interesadas, incluidos acreedores y competidores, tengan acceso a una reparación eficiente a
través de procesos legales o arbitrales imparciales cuando consideren que sus derechos han sido
violados.
Las partes interesadas en Colombia pueden buscar hacer valer sus derechos a través de diferentes
mecanismos que les permitan cuestionar los actos tanto de las empresas estatales, como del propio
Estado. Estos mecanismos incluyen un recurso de nulidad, con o sin el restablecimiento de ciertos
derechos, recursos de compensación directa y recursos de controversias contractuales15 (Recuadro
12). Estos recursos son atendidos por la jurisdicción contencioso administrativa. Cuando los
interesados recurran ante la justicia ordinaria contra actos administrativos, deben, dada la
presunción de legalidad, demostrar haber utilizado previamente todos los mecanismos
administrativos disponibles.
Además de los mecanismos alternativos de resolución de disputas como la conciliación, la
negociación y la mediación, las empresas estatales colombianas pueden someterse
voluntariamente a la jurisdicción de los tribunales de arbitraje. Existen mecanismos de
homologación, revisión y anulación para impugnar algunas de estas decisiones.

Recuadro 3.4 Medios de reparación de las partes
interesadas
Solicitación de nulidad. Se trata de una acción pública que puede ser interpuesta por cualquier
persona, sin límite de tiempo y sin manifestar interés jurídico personal, solicitando la nulidad del acto
administrativo en cuestión. Busca determinar la legalidad de un acto a la luz de normas superiores o,
en otras palabras, la Constitución o las leyes.
Recurso de nulidad y restablecimiento de un derecho.Se trata de una acción que busca: i) la
nulidad del acto en cuestión y ii) el reconocimiento de una determinada situación jurídica,
restableciendo el derecho que pudo haber sido ignorado o vulnerado por el acto administrativo
declarado nulo. El plazo para esta acción es de cuatro meses.
Recurso de indemnización directa. Esta acción busca la indemnización de los daños generados u
ocasionados por un acto, omisión, hecho u operación del Estado o, en otras palabras, la causa de
daños y perjuicios antijurídicos que la persona no está obligada a soportar. El plazo para esta acción
es de dos años.
Recurso de controversia contractual. Cualquiera de las partes de un contrato puede solicitar que
se declare desierto, con las correspondientes declaraciones, sentencias y restituciones, que se ordene
su revisión, que se declare el incumplimiento y que se condene al responsable a pagar una
indemnización por daños y perjuicios y que se dicten otras declaraciones y sentencias. Se trata de una
acción privada que solo pueden presentar los interesados. Sin embargo, el Ministerio Público también
puede solicitar la nulidad de un contrato si tiene un interés directo en él. El plazo de prescripción para
esta acción es de dos años a partir de la finalización del contrato y el plazo para la presentación de la
acción es de dos años.
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Los interesados pueden utilizar la acción ejecutiva para obtener la ejecución de la sentencia
definitiva del juez en la última etapa de un caso judicial, que constituye un auto de ejecución. A
falta de cumplimiento voluntario de una sentencia dictada por la jurisdicción contenciosoadministrativa, debe transcurrir un año desde la fecha de la sentencia para que el juez pueda
ordenar su ejecución, mientras que las sentencias contra una entidad pública que impliquen
liquidación o pago de dinero, sólo podrán estar en vigor después de diez meses. Sin embargo, esto
no excluye la aplicación de medidas cautelares en el período intermedio.

Transparencia y divulgación de objetivos de política pública y costos relacionados
(Lineamientos III.C y D)
Las Directrices III.C y III.D recomiendan que las entidades de propiedad estatal y las empresas
estatales mantengan la transparencia y divulguen las estructuras de costos e ingresos en los casos
en que las empresas estatales combinen actividades económicas y objetivos de política pública. En
el caso de este último, los costos deben ser claramente identificados, divulgados y adecuadamente
compensados por el Estado sobre la base de disposiciones legales específicas y / o mediante
mecanismos contractuales.
La sección anterior que trata de la Directriz ID describe la recomendación de la política de
propiedad nacional y el plan de acción que establece la intención del gobierno de desarrollar
objetivos específicos, acordados y medibles para cada empresa estatal, que pueden abarcar tanto
objetivos comerciales, como de política pública. Como se señaló anteriormente, la política pide al
gobierno que, al establecer los objetivos de la política pública, se asegure de que estén definidos
de una manera que sea fácil de medir y verificar; y requiere la implementación de prácticas y
metodologías para determinar el peso de sus actividades de política pública en las operaciones
comerciales y los resultados financieros de la empresa. Al informar sobre dicho peso, cada
empresa debe indicar el método utilizado para evaluarlo, junto con suficiente información para
respaldar su medición. Finalmente, la política exige que el gobierno estipule claramente el
esquema de retribución por las actividades de política pública, las cuales provienen de
transferencias directas del presupuesto general de la nación o de los ingresos comerciales de la
empresa.
El gobierno colombiano aún no ha implementado esta práctica y planea avanzar de manera
gradual en esta dirección, solicitando primero a los ministerios que tienen propiedad, que revisen
sus carteras durante el período hasta 2017, antes de lanzar un ejercicio más específico de
establecimiento de objetivos y cálculo de costos.

Aplicación de leyes generales, códigos tributarios y regulaciones (Directriz III.E)
La Directriz III.E recomienda que las empresas estatales que realizan actividades económicas no
estén exentas de la aplicación de leyes generales, códigos tributarios y reglamentos, que las leyes
y reglamentos no discriminen indebidamente entre las empresas estatales y sus competidores en el
mercado, y que la forma jurídica de las empresas estatales debería permitir a los acreedores
presionar sus reclamos para iniciar procedimientos de insolvencia.
Como se describe en las secciones anteriores con respecto a la Directriz III.A, las EPE no siguen
una forma legal uniforme en Colombia, y se aplican requisitos diferentes a las EPE con la forma
legal EICE o SEM con más del 90% de propiedad gubernamental u otros estatutos que les exijan
operar de acuerdo con la forma legal EICE. Sin embargo, la mayoría de la cartera del gobierno (59
de 102) opera de acuerdo con el régimen legal de las SEM, bajo el cual el derecho comercial se
les aplica de la misma manera que se aplica a las empresas privadas.
Una excepción importante en la que las empresas estatales parecen disfrutar de un trato diferente,
se produce con respecto a los procedimientos de insolvencia y quiebra. La Ley 1116 de 2006, a
través de su regulación del régimen concursal y concursal, busca proteger a los acreedores y
fomentar la recuperación y supervivencia de empresas viables. No obstante, en el artículo 3 se
excluye expresamente de este régimen a todas las “empresas estatales y empresas estatales
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industriales y comerciales a nivel nacional y cualquier otro”, sin aclarar el régimen al que están
sujetas por defecto.
En el caso de las EPE en los sectores financiero y de servicios públicos, normas especiales, que se
aplican de manera complementaria, establecen procedimientos específicos de liquidación (con
leyes diseñadas para asegurar continuidad del servicio o del sistema de pagos). En otros casos,
como EICE o SEM siguiendo la forma legal EICE, la liquidación debe ser autorizada por el
Presidente de la República.
Sin embargo, incluso en aquellas EPE con una norma complementaria que establezca su régimen
de liquidación16 y, ciertamente, para todas las demás EPE (incluidas las empresas cotizadas como
Ecopetrol que no son EICE o, por ejemplo servicios públicos, pero que son “empresas estatales”
según lo prescrito por artículo 3 de la ley 1116), no está claro qué régimen se aplica por defecto.
Como resultado, sus acreedores no parecen tener un procedimiento claro para ejercer sus derechos
frente a la insolvencia. El Código de Comercio contiene normas básicas que pueden utilizar pero
que, en general, brindan un nivel de protección a los acreedores e inversionistas inferior al que
otorga la Ley 1116.

Acceso a financiación mediante deuda y capital social (Directriz III.F)
La Directriz III.F recomienda que las actividades económicas de las empresas estatales se
enfrenten a condiciones de mercado coherentes con respecto al acceso a la financiación mediante
deuda y capital. En particular, la Directriz recomienda: (1) las relaciones de las empresas estatales
con todas las instituciones financieras, así como con las empresas estatales no financieras, deben
basarse en motivos puramente comerciales; (2) las actividades económicas de las empresas
estatales no deben beneficiarse de ningún apoyo financiero indirecto17 que confiera una ventaja
sobre los competidores privados; y (3) se debe exigir a las actividades económicas de las
empresas estatales que obtengan tasas de rendimiento que sean, teniendo en cuenta sus
condiciones operativas, consistentes con las obtenidas por empresas privadas competidoras.
Las empresas estatales colombianas normalmente utilizan los mercados financieros o de capital
para el financiamiento y no reciben ningún apoyo adicional del Estado. Se espera que los bancos
de propiedad estatal traten a las empresas estatales sin ninguna preferencia y, en general, las
empresas estatales no realizan transacciones sustanciales con partes relacionadas ni se otorgan
crédito comercial entre sí.
Solo en casos excepcionales, el gobierno garantiza directamente los préstamos de las empresas
estatales. Esto ocurre cuando una empresa de propiedad estatal no puede por sí sola financiar un
proyecto a través del sistema financiero o en el caso de organismos multilaterales de crédito que,
en general, solicitan una garantía estatal, independientemente de la solvencia del prestatario. La
provisión de una garantía estatal está regulada de manera transparente por el Decreto 2681 de
1993, el cual fue parcialmente modificado por el Decreto 95 de 1994. Establece que una empresa
que busque una garantía estatal debe cumplir con las condiciones que define y, además, constituir
una garantía que el MHCP juzgue adecuada18. Por ejemplo, Isagen recibió una garantía estatal por
el préstamo que obtuvo en 2005 de la Corporación de Inversiones Privadas en el Extranjero de los
Estados Unidos, que lo exigió como condición para el préstamo con un valor inicial de USD 212
millones (MHCP).
Cabe mencionar que diferentes actores del mercado consideran que, en Colombia, existe una
percepción generalizada de que las empresas estatales están garantizadas implícitamente por el Estado,
incluso cuando la ley dicta lo contrario. Si bien esto no tiene base en la ley o reglamento, de hecho
existen precedentes en los que el Estado ha cubierto las deudas pendientes de empresas en las que solo
tenía participación, sin estar obligado a hacerlo. En uno de estos casos, el Estado fue demandado para
cubrir las pensiones de los empleados de una empresa agrícola declarada en quiebra en la que solo
tenía una participación minoritaria. Otro caso interesante es el del proyecto hidroeléctrico Urrá en el
que el Estado tuvo que cubrir las responsabilidades sociales derivadas de un cambio en el marco legal
y que la empresa no pudo cubrir con sus propios recursos (Recuadro 3.5) .
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Recuadro 3.5. Caso de la presa de Urrá
La etapa de diseño del proyecto hidroeléctrico Urrá se inició en 1979 y contemplaba la construcción
de dos represas (Urrá I y II) en la zona del Alto Sinú, región noroccidental de Colombia. En ese
momento, el proyecto se consideró financieramente viable y justificado por la necesidad de ampliar el
sistema hidroeléctrico del país. En 1988, cuando el gobierno dió luz verde al proyecto, solo autorizó
la construcción de Urrá I. En octubre de 1992 se constituyó la empresa Multipropósito Urrá SA y, en
1993, se inició la construcción de la presa y la planta.
Esto requirió el reasentamiento de 589 familias rurales y 22 familias de la comunidad indígena
EmberaKatía. Este último apeló a la Corte Constitucional por no haber sido consultado sobre la
construcción de la presa y obtuvo un fallo favorable mediante el cual se ordenó a la empresa pagar
una indemnización mensual a cada habitante indígena de la zona por un período de 20 años. Esto
provocó un aumento significativo de la población de la zona afectada, con la llegada de indígenas de
otras partes del país que buscaban beneficiarse también de la indemnización. Además de estos pagos
mensuales, también se ordenó a la empresa pagar una compensación por el área de tierra que sería
inundada por la presa. Estos costos adicionales, explicados en gran parte por el carácter más
conservacionista de la nueva Constitución adoptada en 1991, naturalmente no se había tenido en
cuenta cuando se diseñó el proyecto una década antes.
Hasta 2009, la empresa tuvo una pérdida operativa, debido en parte al efecto del tipo de cambio sobre
el valor de los préstamos en el extranjero utilizados para financiar la construcción de la planta. En este
contexto, el Estado se vió obligado a asumir la responsabilidad de los pagos por la población
desplazada y por la inundación de tierras, convirtiéndose en acreedor del proyecto. En 2008,
capitalizó una parte importante de la deuda y, a diciembre de 2012, la porción restante ascendía a
aproximadamente USD 500 millones.
Fuente: MHCP

Participación de las empresas estatales en la contratación pública (Directriz III.G)
La Directriz III.G recomienda que, cuando las empresas estatales se dediquen a la contratación
pública, los procedimientos aplicados sean competitivos, no discriminatorios y estén protegidos
por normas de transparencia adecuadas.
La revisión del Grupo de Trabajo de 2013 con respecto a las Directrices señaló que la contratación
por parte de las empresas estatales se rige por el derecho privado cuando compiten con el sector
público o privado nacional o internacional y cuando operan en mercados regulados. El estado
también exige que cuenten con un manual de adquisiciones alineado con los principios de la
función administrativa y de adquisiciones establecidos en el estatuto general de adquisiciones del
estado. El estatuto de contratación pública establece que el estado no puede contratar directamente
a las empresas estatales cuando compiten con empresas privadas, lo que requiere un proceso de
licitación. Esta disposición se basa en el principio constitucional de igualdad material según el
cual el Estado debe garantizar la igualdad de condiciones y la igualdad de condiciones. Según el
MHCP, el gobierno no interfiere en las adquisiciones de las EPEs y su influencia se limita a la que
podría ejercer a través de la junta directiva si tiene un rol de autorización de adquisiciones.
Sin embargo, la política de propiedad del gobierno señala que las empresas estatales que operan
bajo el régimen legal de EICE (incluidas las SEM con 90% de propiedad del gobierno), deben
seguir el Estatuto General de Adquisiciones para las entidades estatales. Como se señaló
anteriormente en este capítulo sobre estandarización y simplificación de las estructuras legales, el
plan de acción de la política de propiedad del gobierno requiere un análisis del marco legal con el
objetivo de ajustar las leyes y regulaciones aplicables a las empresas estatales que socavan su
capacidad para competir en igualdad de condiciones con las empresas privadas.
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Reconocer los derechos de los grupos de interés establecidos por la ley o mediante
acuerdos mutuos y los deberes, derechos y responsabilidades de las juntas de
supervisión corporativos.
Este principio básico de la Hoja de Ruta se relaciona principalmente con los Capítulos IV y VI de
los Principios y los Capítulos V y VII de Los Lineamientos o Directrices sobre partes interesadas
y juntas. El Documento Conceptual señala que una evaluación completa de estos capítulos podría
requerir información bastante detallada sobre las prácticas reales de la junta (incluso en relación
con las partes interesadas). Por lo tanto, recomendó centrarse en algunas de las condiciones marco
clave, como el marco legal que define los deberes de los miembros de la junta, los mecanismos de
aplicación y los derechos legales de las partes interesadas. Sugirió centrarse particularmente en:
(1) los derechos de las partes interesadas (Principios IV.A, B y E); (2) los derechos, deberes y
responsabilidades de las juntas (Principio VI.A); y (3) reconocimiento de las empresas estatales de
los derechos de las partes interesadas y de las juntas directivas de las empresas estatales
(directrices VA, B, C y VII.C).

Derechos de las partes interesadas
Respeto por los derechos de las partes interesadas (Principio IV.A)
El Principio IV.A recomienda que se respeten los derechos de las partes interesadas establecidos
por ley o por mutuo acuerdo. La autoevaluación de Colombia informó que, en general, los
derechos de las partes interesadas en Colombia están protegidos por la ley, y la revisión del Banco
Mundial también concluyó que este Principio está ampliamente implementado.
La revisión del Comité de Gobierno Corporativo se centra en las recomendaciones de los
Principios de Gobierno Corporativo dirigidas específicamente a los derechos de los trabajadores y
otras partes interesadas, en particular con respecto a las empresas que cotizan en bolsa. Este
también es el caso con respecto a las empresas estatales contra la Directriz VA que se abordará
más adelante en esta sección.
En este contexto, la autoevaluación colombiana cita la regulación del lugar de trabajo que permite
a empleadores y empleados celebrar y hacer cumplir contratos y acuerdos entre ellos. También
establece que los convenios laborales, los reglamentos internos de trabajo, los convenios
colectivos (con empleados sindicalizados) y los convenios colectivos (con empleados no
sindicalizados) rigen las relaciones laborales entre empleadores y empleados, y que se imponen
sanciones y penalidades si alguna de las partes falla en cumplir.
Las autoridades colombianas también informaron sobre una serie de disposiciones legales y otras
iniciativas específicas del marco de gobierno corporativo que sustentan el respeto de los derechos
de las partes interesadas en Colombia. La ley comercial colombiana exige que los administradores
actúen: (i) de buena fe, con lealtad y con la diligencia de un “buen empresario”, y (ii) en interés de
la empresa, teniendo en cuenta el interés de los accionistas.
Los consumidores financieros también reciben una consideración especial en virtud de la Ley
1480 emitida por el gobierno en 2011, que otorgó poder judicial a la SFC con respecto a la
protección del consumidor financiero en virtud del artículo 116 de la Constitución colombiana.
Como resultado, SFC estableció en 2012 una oficina judicial imparcial y autónoma, con
responsabilidades para hacer cumplir los derechos del consumidor financiero, con responsabilidad
directa ante el Superintendente. Otro mecanismo de protección al consumidor creado por la Ley
1328 de 2009 requiere que las instituciones financieras cuenten con un “sistema de atención al
consumidor” o SAC, un sistema que asegure la atención a las consultas de los clientes, incluso
mediante el establecimiento de un “defensor del consumidor” y deberes del consumidor
claramente definidos, derechos y mejores mecanismos de aplicación para protegerlos.
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Una iniciativa denominada “Balance social” llama a las empresas a informar sobre el impacto que
sus actividades tienen en los segmentos menos favorecidos de la población colombiana. El
Decreto 3341 establece el contenido mínimo que debe incluir el informe sobre los programas
sociales implementados y las actividades desarrolladas, indicando los sectores beneficiados.
Más allá del marco legal, las iniciativas de responsabilidad social corporativa son comunes en
Colombia y las empresas luchan visiblemente por mejorar sus canales de comunicación con los
grupos de interés. El Decreto 2555 de 2010 instruye a las empresas sobre la divulgación de dichos
programas.

Acceso de las partes interesadas a la reparación (Principio IV.B)
El Principio IV.B recomienda que, cuando los intereses de las partes interesadas estén protegidos
por ley, las partes interesadas deben tener la oportunidad de obtener una reparación efectiva por la
violación de sus derechos.
Los grupos de partes interesadas pueden buscar reparación legal a través de los tribunales, que
recientemente se han vuelto más oportunos en el procesamiento de casos debido a las medidas
tomadas para abordar la congestión en los tribunales civiles. Existen mecanismos para que las
partes interesadas obtengan reparación por la violación de sus derechos, incluidos mecanismos
alternativos de resolución de disputas como arbitraje, conciliación y mediación. Las quejas de los
consumidores también pueden presentarse en los tribunales especializados de la SFC y la
Superintendencia de Sociedades. Como se menciona en el Principio IV.A, la Ley 1328 requiere
que los miembros de la junta e la institución financiera, los representantes legales y los gerentes
clave, establezcan y hagan cumplir las reglas que aseguren la protección del consumidor
financiero, y el incumplimiento de su regulación puede resultar en sanciones para la institución
financiera y / o sus gerentes.

Comunicar preocupaciones sobre prácticas ilegales o poco éticas (Principio IV.E)
El Principio IV.E recomienda que las partes interesadas, incluidos los empleados individuales y
sus órganos representativos, puedan comunicar libremente sus preocupaciones sobre prácticas
ilegales o poco éticas a la junta directiva y a las autoridades públicas competentes y que sus
derechos no se vean comprometidos por ello.
La autoevaluación colombiana afirma que “Si bien no se establece expresamente en las leyes y
reglamentos del marco de gobierno corporativo, la protección de quienes estén dispuestos a
denunciar y exponer conductas poco éticas, es parte de nuestros principios legales y ampliamente
aceptada en la práctica”. Todos los emisores han informado a SFC que tienen procesos o
mecanismos documentados para que los empleados presenten quejas relacionadas con violaciones
del Código de Ética y Conducta u otras violaciones de las regulaciones internas o códigos de
gobierno corporativo19. En una encuesta de SFC de 2015 a 73 emisores, 67 indicaron que cuentan
con procesos de envío de formularios por correo electrónico, teléfono o formularios para manejar
dichas quejas. Treinta y dos emisores reportaron datos sobre la cantidad de quejas que recibieron
durante los últimos tres años (5.776, incluidas 1.485 solo en Ecopetrol). Las empresas informaron
que investigaron 2,955 y sancionadas 256. En general, el comité de auditoría u otro comité revisa
dichas quejas antes de informar a la junta sobre cómo se abordaron las quejas.
La SFC también considera las quejas de los empleados. De 2011 a 2013 informaron haber
iniciado 141 investigaciones en respuesta a denuncias, 22 de las cuales resultaron en sanciones a
los emisores y las 119 restantes en recomendaciones de ajustes.
De acuerdo con la legislación laboral colombiana20, toda empresa debe contar con un
procedimiento interno para denunciar, prevenir y atender eventos relacionados con el acoso
laboral. El procedimiento interno debe mantenerse confidencial y el empleado que presenta una
denuncia está protegido legalmente por las autoridades. Un empleado considerado víctima de
“comportamiento de acoso” (una forma de acoso en el lugar de trabajo por parte de grupos)
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también puede solicitar la intervención de un centro de conciliación. En general, la ley establece
que todo empleado debe ser leal y fiel a su empleador y tiene la obligación legal de denunciar
todo aquello que pueda causar daño o perjuicio a la empresa o su personal.
Finalmente, el Código País revisado incluye varias recomendaciones relevantes, incluyendo la
13.1 en que los estatutos deben especificar explícitamente las funciones que no serán delegadas a
la alta gerencia, incluyendo la aprobación de políticas relacionadas con sistemas de denuncias
anónimas o "denunciantes"; y la recomendación 28.4 que pide el establecimiento de denuncias
internas anónimas, y sistemas para denunciantes (seguidos supuestamente por el 72,3% de todos
los emisores en 2015). La recomendación además pide que la Junta Directiva reciba un informe
sobre estos reclamos.
Las recomendaciones de otros Principios relacionadas con los derechos de las partes interesadas,
incluso con respecto a los mecanismos para la participación de los empleados, la divulgación y el
marco de insolvencia, se trataron con mayor detalle en el informe de revisión de la adhesión de
2014 del Comité y, en general, se evaluaron favorablemente.

Los derechos, responsabilidades y deberes de las juntas
Este capítulo de los Principios, tiene como principio general que el marco de gobierno corporativo
debe garantizar la orientación estratégica de la empresa, el monitoreo efectivo de la
administración por parte de la junta directiva y la responsabilidad de la misma ante la empresa y
los accionistas. Sin embargo, el Documento Conceptual, que señala la complejidad asociada con
la evaluación de la eficacia de las prácticas de la junta a nivel de empresa, pide que la revisión de
la adhesión se centre particularmente en el marco legal vigente, incluida una evaluación con
respecto al Principio VI.A, que establece que “los miembros de la junta deben actuar sobre una
base plenamente informada, de buena fe, con la debida diligencia y cuidado y en el mejor interés
de la empresa y los accionistas".
Los administradores colombianos, cuya definición incluye a los miembros de la junta, están
legalmente obligados a actuar: (i) de buena fe, con lealtad y con la diligencia de un “buen
empresario”, y (ii) en interés de la empresa, teniendo en cuenta el interés de los accionistas. Otras
obligaciones para los gerentes definidas en el Código de Comercio incluyen: (i) proteger la
confidencialidad de la información de propiedad de la empresa; (ii) abstenerse del uso indebido de
información privilegiada; y (iii) salvo autorización en contrario de los accionistas, abstenerse de
participar directa o indirectamente, en su propio interés o en el interés de terceros, en actividades:
(a) que compitan con la empresa ó (b) actos que den lugar a un conflicto de intereses.
Si bien en el sistema judicial ordinario no se identificaron casos judiciales contra miembros de
juntas por incumplimiento de sus funciones, Superfinanciera ha sancionado a los miembros de
juntas (y en algunos casos a los gerentes) por incumplimiento de sus deberes, más visiblemente en
el caso reciente de Interbolsa. Entre 2006 y 2014, la SFC informó haber emitido sanciones en 28
casos por “incumplimiento de deberes de administrador”, con la mayoría de los casos
relacionados con conflictos de interés. Las multas variaron de USD 17,500 a un caso que
involucró una multa de 2010 a Interbolsa de USD 130 000. Además, los miembros de la junta
entrevistados para este informe, sugirieron que es una práctica común que los miembros de la
junta tengan un seguro de responsabilidad civil, lo que sugiere que existe un potencial creíble para
procesamiento de miembros por incumplimiento de sus funciones.
Una evaluación general de la efectividad del marco de Colombia también puede basarse en la
evaluación más detallada de Colombia realizada en relación con cada una de las recomendaciones de
los Principios en 2014. Esta revisión encontró que los requisitos legales a menudo faltan con respecto a
las responsabilidades de la junta más específicas requeridas en las recomendaciones de otros
Principios, pero también existen límites en cuanto a la eficacia con la que los requisitos legales y
reglamentarios pueden imponer comportamientos y responsabilidades específicas de la junta. Las
autoridades colombianas han intentado incentivar este comportamiento a través de las
recomendaciones voluntarias del Código País, pero en algunos casos esto ha llevado a que solo una
minoría de emisores adopten tales prácticas.
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En particular, en el período previo a la adopción del Código País revisado en 2014, las empresas
colombianas que cotizan en bolsa mostraron poco interés por seguir las recomendaciones del
Código País para establecer comités para la nominación y remuneración de la junta y para el
gobierno corporativo, y la mayoría de los emisores no cumplió plenamente con las funciones
recomendadas por el Comité de Auditoría. Los Principios no recomiendan específicamente la
existencia de tales comités, y las explicaciones de la compañía sobre su incumplimiento, pueden
indicar que las funciones recomendadas las lleva a cabo la Junta en su conjunto. Sin embargo, la
preocupación subyacente es una posible resistencia a nivel de las empresas y sus propietarios
controladores al concepto de Los Principios de asignar miembros con capacidad de juicio objetivo
e independiente para revisar temas delicados como los que involucran transacciones con partes
relacionadas, la remuneración y el nombramiento de miembros de la junta y ejecutivos.
Aparte de cumplir o explicar los resultados de la encuesta autoreportada, hay poca información de
encuestas sistemáticas disponibles para proporcionar una descripción objetiva de la eficacia con la
que funcionan las juntas directivas en Colombia. Algunos participantes del mercado, incluidos los
miembros de la junta entrevistados para este informe, sugirieron que el desempeño de la junta es
bastante variable, y que algunas de las empresas que cotizan en bolsa más grandes y las empresas
estatales, están haciendo serios esfuerzos para nombrar miembros con mentalidad independiente y
para llevar a cabo las mejores prácticas para las juntas, mientras que en otras empresas, las juntas
pueden servir principalmente para ratificar decisiones del accionista mayoritario.
Las autoridades colombianas han reconocido que cambiar la cultura corporativa de las empresas
rezagadas será un desafío y, por lo tanto, han prestado una atención renovada a las prácticas de la
junta a través del desarrollo del Código País revisado. El nuevo código incluye, por ejemplo, una
lista mucho más detallada de 32 funciones y responsabilidades recomendadas de la junta que
deberían incluirse en los estatutos de la empresa (Medida 13.1) que son ampliamente consistentes
con las recomendaciones de Los Principios. Su autoevaluación actualizada también proporciona
referencias a recomendaciones específicas en el código que abordan cada una de las
recomendaciones del Capítulo VI de Los Principios sobre las juntas, con la excepción de la
recomendación sobre la representación de los empleados en la junta (Principio VI.G), que no es
aplicable en el contexto colombiano.
Como los resultados agregados contra la mayoría de las 148 recomendaciones individuales del
Código no estaban disponibles, este informe en general no proporciona detalles sobre las tasas de
implementación según lo informado por las empresas para 2015 y 2016. El informe preliminar de
la SFC sobre los esfuerzos iniciales para implementar el código, informó una tasa general de
cumplimiento del 59,1%, ligeramente inferior a la tasa de cumplimiento del 64% con el código
anterior21. Esto mejoró al 62% para la segunda ronda de informes basados en las prácticas de
2016. Sin embargo, la SFC ha notado que muchas de las recomendaciones tomarán tiempo para
implementarse debido a la necesidad de cambios en los estatutos. La SFC dedicó en 2016
esfuerzos pedagógicos, incluyendo una serie de reuniones con los responsables de completar los
informes y en algunos casos con los miembros de su directorio,
La revisión de 2014 de Colombia, contra Los Principios, señaló brechas más específicas en el
marco y las prácticas de Colombia para las juntas directivas, y recomendó a Colombia:





Eliminar el sistema de directores suplentes;
Aumentar la divulgación de los antecedentes de los miembros de la junta, el servicio en otras
juntas y otros empleos; y
Refinar las recomendaciones del Código País sobre las mejores prácticas para las juntas y los
comités de la junta, para que se correspondan más estrechamente con las recomendaciones de
los Principios, por ejemplo, para alentar a las juntas a:

 Revisar las prácticas de gobierno corporativo de la compañía y realizar evaluaciones de la
junta directiva (VI.D.2 y VI.E.4);
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 Seleccionar, monitorear y, cuando sea necesario, reemplazar a los ejecutivos clave y
supervisar la planificación de la sucesión (VI.D.3); y
 Alinear las retribuciones de los principales ejecutivos y de la junta con los intereses a
largo plazo de la empresa (VI.D.4).
El Código País revisado contiene recomendaciones más específicas con respecto a cada uno de
estos temas, en algunos casos yendo más allá de lo que estaba en el código anterior. Por ejemplo,
el Código País revisado recomienda eliminar el sistema de miembros de junta suplentes mediante
cambios en los estatutos de la empresa (recomendación 15.1), mientras que la versión anterior del
código se limitaba a tratar de lograr una participación más efectiva de los miembros suplentes a
través de su asistencia obligatoria a todas las reuniones de la junta. La SFC declaró en junio de
2017 que continúa monitoreando la implementación con el objetivo de mejorar la comprensión
del código y la calidad de los informes, y no está considerando activamente modificaciones al
código o al reglamento para fortalecer la implementación de prácticas particulares en este
momento.

Reconocimiento en las empresas estatales de los derechos de las partes interesadas y de
las juntas directivas de las empresas estatales
Esta sección evalúa la posición de Colombia frente a la Directriz VA (reconocimiento y respeto de
los derechos de las partes interesadas); Directriz VB (informes sobre las relaciones con las partes
interesadas); Directriz VC (controles internos, programas o medidas de ética y cumplimiento); y
Directriz VII.C (composición de la junta y ejercicio de juicio objetivo e independiente).

Reconocimiento y respeto de los derechos de las partes interesadas (Directriz VA)
La Directriz VA pide a los gobiernos, las entidades de propiedad estatal y las propias empresas
estatales, que reconozcan y respeten los derechos de las partes interesadas establecidos por ley o
mediante acuerdos mutuos.
El marco general de Colombia para reconocer y respetar los derechos de las partes interesadas se
aborda en esta sección anterior, donde se evalúa a Colombia en función del Principio VA. La
revisión del Grupo de Trabajo de 2013 en función de Los Lineamientos o Directrices encontró
que, si bien Colombia carece de un marco institucional y legal integral para abordar este tema, no
obstante es posible identificar diferentes expresiones de una cultura de respeto a los derechos de
las partes interesadas. No está claro si esto es principalmente resultado de la implementación de
políticas públicas o refleja la cultura local, pero las empresas ciertamente se esfuerzan por mejorar
sus canales de comunicación con los grupos de interés. También participan activamente en
iniciativas locales e internacionales, en un intento por llamar la atención sobre su responsabilidad
corporativa o políticas de transparencia en la protección del medio ambiente o los derechos
humanos. En el caso de las empresas estatales, esto se observa en todos los niveles y no solo entre
las grandes empresas, aunque las actividades de estas últimas tienen, naturalmente, una mayor
visibilidad. Un ejemplo muy interesante es EPM, una EICE de propiedad total del gobierno
municipal de Medellín. Ha implementado una estrategia empresarial que ha recibido
reconocimiento internacional por su esfuerzo en la generación de valor para los grupos de interés.

Informar sobre las relaciones con las partes interesadas (Directriz VB)
La Directriz VB recomienda que las empresas estatales en bolsa o grandes informen sobre las
relaciones con las partes interesadas, incluso cuando sea relevante y factible con respecto a la
mano de obra, los acreedores y las comunidades afectadas. Según la información recopilada para
este informe, no existe un requisito general para que las empresas estatales informen sobre las
relaciones con los grupos de interés. Sin embargo, existen numerosos ejemplos más allá de las
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empresas estatales, que figuran en la lista de empresa de Colombia que informan de forma
regular, que se adhieren a diferentes metodologías de presentación de informes (incluido el Pacto
Mundial de las Naciones Unidas, la Iniciativa de Informes Globales, Informes Integrados e ISO
26000) 22. Muchas de ellos también presentan sus informes para verificación externa de la calidad
de la información que contienen. La política de propiedad nacional hace referencia a la
publicación de información sobre los candidatos a la junta de las empresas estatales para
garantizar que esté disponible para las partes interesadas.

Controles internos, programas o medidas de ética y cumplimiento (Directriz VC)
La Directriz VC pide a las juntas directivas de las empresas estatales que desarrollen,
implementen, supervisen y comuniquen controles internos, programas o medidas de ética y
cumplimiento, incluidos aquellos que contribuyan a prevenir el fraude y la corrupción.
Todas las entidades sujetas a la supervisión de la Superintendencia Financiera, EPE o de
propiedad privada, están obligadas a adoptar un código de ética y conducta. La junta directiva es
responsable de adoptar el código, mientras que su implementación es responsabilidad conjunta de
la junta y de la administración23.
Como se discutió en el Capítulo 2 de la sección de panorama de gobierno corporativo, la
corrupción representa un desafío importante en Colombia y, por lo tanto, es alentador encontrar
que prácticamente todas las empresas vinculadas o pertenecientes al MHCP, informan haber
adoptado códigos de ética y, de alguna manera, u otro, vigilar el cumplimiento de sus términos.
Varias empresas también informaron tener manuales para la prevención del fraude, la corrupción,
el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Ecopetrol, por ejemplo, cuenta con un proceso para recibir denuncias de mala conducta que opera
bajo estrictos parámetros de confidencialidad y privacidad. Este servicio en línea es operado por
una empresa externa y se puede acceder en cualquier momento por teléfono o Internet, lo que
permite que la persona que realiza la denuncia lo haga de forma anónima pero también reciba un
número de código a través del cual verificar el estado de la denuncia. El oficial de cumplimiento
de la empresa informa mensualmente al comité de auditoría sobre los informes recibidos a través
de este mecanismo y los casos que permanecen abiertos y cerrados, incluyendo las medidas
adoptadas.
Sin embargo, de acuerdo con la Medición de Transparencia Empresarial en Empresas de Servicios
Públicos (MTE-ESP) 201224, realizada por el capítulo local de Transparencia Internacional,
Corporación Transparencia por Colombia, los aspectos más débiles de las 22 empresas estatales
y privadas que voluntariamente aceptaron evaluar su ética, incluyen los mecanismos de gobierno
corporativo que la sustentan.

Composición de la junta (directriz VII.C)
La Directriz VII.C recomienda que la composición de la junta de las empresas estatales permita
el ejercicio de un juicio objetivo e independiente y que todos los miembros de la misma, incluidos
los funcionarios públicos, sean nominados en función de sus calificaciones y tengan
responsabilidades legales equivalentes.
La revisión del Grupo de Trabajo de Colombia en 2013 con respecto a Las Directrices identificó
una serie de preocupaciones con respecto a la implementación de ésta Directriz por parte de
Colombia. El tema de los ministros y viceministros que forman parte de un gran número de juntas
de empresas estatales colombianas se destacó como una preocupación particular, considerando su
importancia para asegurar una clara separación entre las funciones del gobierno como propietario
de empresas y otras funciones, en particular las relacionadas con la regulación del mercado. El
compromiso y el progreso del gobierno colombiano para destituir a los ministros de todas las
juntas directivas de las empresas estatales y comenzar a reducir el número de viceministros se
discute ampliamente anteriormente en este capítulo bajo la Directriz III. A.
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De manera más general, el marco legal colombiano ya cuenta con una serie de medidas que
orientan la composición de las juntas de las empresas estatales. Para las EPE emisoras de valores,
el artículo 44 de la Ley 964 de 2005 establece el régimen general en cuanto a la composición de la
junta e incluye normas para proteger su independencia. En particular, requiere que las juntas
tengan un mínimo de cinco y un máximo de diez miembros, de los cuales al menos el 25% deben
ser independientes, proporcionando una definición (Recuadro 3.6). El nuevo Código País también
incluye recomendaciones que alientan a las empresas a proporcionar definiciones más estrictas de
miembros independientes y porcentajes por encima del nivel actual del 25%. Si los estatutos de
una empresa también contemplan miembros suplentes, la norma exige que los suplentes de
miembros independientes también sean independientes.
La ley también establece que las personas sujetas a determinadas recusaciones no podrán
desempeñarse como miembros de junta de sociedades cotizadas. La Superintendencia Financiera
realiza un control de idoneidad de las personas designadas como CEO o miembros de junta de las
entidades bajo su supervisión, asegurando el cumplimiento formal de las causales de recusación
descritas en la Circular Externa 29 de 200625.
El artículo 44 de la Ley 964 de 2005 regula la elección de miembros de junta de sociedades
cotizadas, estableciendo el sistema de cuociente electoral (voto proporcional) como mecanismo
por defecto. Además, establece la separación obligatoria de los cargos de director ejecutivo y
presidente de la junta directiva. Según el MHCP, los estatutos o estatutos de las empresas estatales
colombianas en general también establecen que el director ejecutivo no puede ser miembro de la
junta directiva.
Recuadro 3.6. Definición de independencia para los
miembros de la junta directiva
El segundo punto del artículo 44 de la Ley 964 de 2005 establece que, a los efectos del nombramiento
de los miembros de junta de las sociedades regidas por la ley, no se considerarán independientes las
siguientes personas:
1) Empleados o ejecutivos del emisor o cualquiera de sus sucursales, subsidiarias o controladores,
incluidas aquellas personas que hayan ocupado dichos cargos en el año inmediatamente anterior al
nombramiento, excepto en el caso de la reelección de una persona independiente;
2) Los accionistas que, directamente o mediante convenio, dirijan, orienten o controlen la mayoría de
los derechos de voto de la entidad o determinen la composición mayoritaria de los órganos de gestión,
administración o control;
3) Socios-accionistas o empleados de asociaciones o empresas que brinden servicios de asesoría o
consultoría al emisor o empresas que pertenezcan al mismo grupo económico que el emisor, cuando
los ingresos por esta cuenta representen el 20% o más de sus ingresos operativos;
4) Se entiende por empleados o ejecutivos de fundaciones, asociaciones o empresas que reciban
donaciones importantes del emisor, con donaciones importantes, aquellas que representen más del
20% del total de donaciones recibidas por la respectiva institución;
5) Administradores de una entidad de la que sea miembro de junta, un representante legal del emisor;
6) Personas que perciban del emisor una remuneración distinta a los honorarios como miembro de la
junta, comité de auditoría o cualquier otro comité creado por la junta directiva.
Fuente: Ley 964 de 2005.

Para las EPE que no son emisoras de valores, la regulación es menos específica y, en ausencia de
normas explícitas, se rigen por sus estatutos. El Estatuto Orgánico del Sistema Financiero establece
que las juntas de las entidades sujetas a la supervisión de la Superintendencia Financiera no deben
tener una cantidad de miembros relacionados con la propia entidad que les permitan, por sí mismos,
GOBIERNO CORPORATIVO EN COLOMBIA © Business Legal 2021

106

3. REVISIÓN SEGÚN LOS PRINCIPIOS BÁSICOS DE GOBIERNO CORPORATIVO

lograr el quórum necesario para adoptar las decisiones. La ley de servicios públicos, por su parte,
establece que en las juntas de estas empresas, los intereses del Estado deben estar representados por
empleados del MHCP, limitando así la elección de miembros independientes26.

Una muestra de información sobre la composición de las juntas de 45 grandes empresas estatales27
seleccionadas por el MHCP para la revisión del Grupo de Trabajo de Colombia en 2013, con
respecto a Las Directrices, mostró que los nombramientos políticos y los funcionarios públicos,
comprendían aproximadamente las tres cuartas partes de los miembros de la junta (sin incluir a los
miembros suplentes), mientras que los independientes ocupaban solo el 10% de los escaños. Los
nombramientos políticos constituían el 22% de la junta e incluían ministros, viceministros y otras
autoridades de alto nivel. Los representantes del sector privado constituían solo el 18% de los 45
directorios de las empresas estatales.
Figura 3.1. Composición del tablero
Muestra de 40 grandes empresas estatales, a partir de 2016
Funcionarios públicos

6%
15%

Independientes
Sector privado
Designados políticos

55%
24%

Fuente: MHCP

Una revisión actualizada de la composición de las juntas de las 40 empresas estatales de
propiedad mayoritaria de Colombia en 2016 (Figura 3.1 arriba) encontró un aumento de
independientes del 10% al 24%, y una caída en los nombramientos políticos del 22% a solo el 6%.
La mayoría de los nombrados por la junta (55%) siguen siendo funcionarios públicos, mientras
que la participación del sector privado no ha cambiado sustancialmente en solo el 15%.
Con el establecimiento de una nueva Dirección General de Empresas Estatales dentro del MHCP
a fines de 2015, el MHCP ha establecido un proceso revisado y con directrices para la nominación
y nombramiento de miembros de la junta, descritos anteriormente en este capítulo en la sección
sobre procesos de nominación de la junta.
El MHCP informó que en junio de 2017 había 34 miembros independientes de la junta de las
EPE, donde el estado tiene propiedad mayoritaria. En general, las empresas estatales de las que es
responsable el MHCP, tienden a tener más miembros independientes que otras empresas estatales,
pero esto también se debe en parte al hecho que pertenecen a sectores donde se aplica el Código
País (incluyendo no solo las dos sociedades cotizadas, sino también las instituciones financieras y
emisoras de valores de renta fija), y donde la ley exige un mínimo del 25% de miembros
independientes28.
En el contexto de la participación limitada de miembros independientes entre las juntas de las
empresas estatales, sería importante abordar cualquier impedimento o desincentivo potencial para
el desarrollo de un grupo suficiente de candidatos calificados que deseen unirse a las juntas de las
empresas estatales. Durante esta revisión se identificaron dos posibles factores.
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El primero está relacionado con el Estatuto Anticorrupción que estableció una serie de
recusaciones para evitar que las personas que abandonan el sector público representen
inmediatamente intereses privados. En virtud del artículo 4 del Estatuto, estas recusaciones, en
particular la de no firmar contratos con el Estado por un período de dos años, también se
extienden a las personas que han formado parte de las juntas directivas de las empresas estatales,
incluso a sus miembros independientes29. Según los informes, esto ha desalentado a los candidatos
potenciales a unirse a las juntas de las empresas estatales. Se ha sugerido una posible reforma o
una posible reinterpretación de la regla, como un medio para superar el posible problema.
Un segundo factor que puede disuadir a los miembros independientes a unirse a las juntas de las
EPE, es la percepción de que algunas instancias de control ejercidas por la Contraloría General de
la República (CGR) están relacionadas con decisiones comerciales legítimas tomadas por las
juntas de las EPE. Debido a que un desafío por parte de la CGR puede incluir la recuperación de
activos estatales perdidos ("detrimento patrimonial") de miembros individuales de la junta, los
posibles candidatos también pueden concluir que corren el riesgo de responsabilidad personal,
incluidas las pérdidas de las empresas estatales relacionadas con una estrategia comercial u otra
decisión comercial. Esta percepción también puede afectar el funcionamiento de las juntas,
llevándolos a establecer niveles demasiado bajos de riesgo para el emprendimiento o la creación
de valor30. Esto podría mitigarse con un mayor desarrollo legal de los estándares de la diligencia
que se espera de las empresas y al proporcionar un marco más claro para que las juntas de las
empresas estatales tomen decisiones con diligencia y lealtad, quizás también dentro de puertos
seguros. Se podría considerar el desarrollo de un conjunto de criterios claros como un tipo de
“regla de juicio empresarial”, como la utilizada en la jurisprudencia del estado de Delaware en los
Estados Unidos31. El MHCP señaló en este contexto, que ha iniciado una revisión para alentar a
los miembros de la junta de la SOE a adquirir un seguro de responsabilidad de miembros de junta
como una medida adicional para abordar esta preocupación.
Un aspecto adicional relevante del funcionamiento de las juntas de las empresas estatales
colombianas es la práctica de nombrar miembros suplentes. Aunque es común en las empresas
estatales latinoamericanas, esto no es recomendado por Las Directrices y fue identificado por el
Libro Blanco Latinoamericano sobre Gobierno Corporativo (OCDE, 2004) como uno de los
puntos débiles del gobierno corporativo en la región. Uno de los principales inconvenientes de los
miembros suplentes es que normalmente no asisten a las reuniones cuando el principal lo hace (y
también es común que no sean remunerados por hacerlo cuando asisten voluntariamente) 32. Como
resultado, su conocimiento de las actividades de la sociedad es irregular y su trabajo en la junta
carece de continuidad. Para cumplir con Las Directrices, una junta debe funcionar como un
órgano colegiado.
Si bien la política de propiedad no aborda por completo todas las preocupaciones anteriores, sí
requiere medidas para garantizar que los miembros suplentes asistan a todas las reuniones de la
junta para garantizar que puedan cumplir adecuadamente sus funciones, y para que el MHCP y el
Departamento de Planeación Nacional realicen un estudio enfocado en las EPE no cotizadas, para
asegurar que el gobierno implemente políticas competitivas de remuneración de la junta dentro de
los mercados de sus EPE, para atraer profesionales calificados a los procesos de selección y
retenerlos, sin pagar en exceso.

Notas
1.

El Decreto 1925 de 2009 establece que los “administradores” (definidos como miembros de la
junta y gerencia) serán solidariamente responsables de los daños ocasionados por fraude o
negligencia cuando realicen operaciones que involucren conflicto de intereses o compitan con la
empresa en violación de la ley y sin la debida autorización de la AGA. Las operaciones que
impliquen conflicto de intereses solo podrán realizarse con autorización de la AGA, la cual solo
podrá otorgarse si la operación no lesiona los intereses de la empresa. Si los miembros obtienen

GOBIERNO CORPORATIVO EN COLOMBIA © Business Legal 2021

108

3. REVISIÓN SEGÚN LOS PRINCIPIOS BÁSICOS DE GOBIERNO CORPORATIVO

dicha autorización con base en información incompleta o falsa o sabiendo que la operación
perjudicaría a la empresa, la autorización de AGA no los exime de responsabilidad por sus
acciones. Los accionistas también serán responsables de la autorización explícita de una
operación que lesione los intereses de la empresa, excepto si fueron engañados para dar esa
aprobación. Además de la responsabilidad penal que dicha conducta podría generar, que los
miembros de junta puedan ser sancionados con multas o la imposibilidad de participar en
actividades de mercado.
2.

Basado en un tipo de cambio aproximado de 2.000 pesos colombianos = 1 USD.

3.

En virtud del artículo 70 de la Ley 222 de 1995, dos o más accionistas pueden comprometerse a
“votar de igual forma o en forma específica en las juntas de accionistas. Este acuerdo puede
estipular que uno o más de ellos o un tercero puedan representarlos a todos en la junta o juntas
de accionistas. Esta estipulación tendrá vigencia respecto de la empresa siempre que el contrato
sea por escrito y sea presentado al representante legal de la empresa para su custodia en las
oficinas de su administración. En el resto de asuntos, ni la empresa ni sus demás accionistas
serán responsables del incumplimiento de los términos del contrato”.

4.

Ver:

5.

El informe ROSC explica que el revisor fiscal está legalmente obligado a realizar muchas
actividades, incluida la certificación de que el sistema de control interno de la empresa es eficaz.
Esto hace que el auditor sea virtualmente responsable del control interno del cliente. El revisor
fiscal también está obligado a salvaguardar los activos de la empresa y garantizar que todas las
obligaciones de la empresa con varias agencias gubernamentales (incluida la administración
tributaria) se hayan cumplido de manera oportuna, entre otras. “Por lo tanto, en efecto, requiere
que el auditor de una empresa lleve a cabo funciones de control que deberían ser responsabilidad
de la administración. Estas actividades impiden la independencia de un auditor externo como se
describe en las reglas de independencia del auditor promulgadas por la Federación Internacional
de Contadores (IFAC)”.

6.

De acuerdo con el Decreto, el marco técnico para las Normas de Aseguramiento de la
Información incluye las Normas Internacionales de Auditoría (ISA), las Normas Internacionales
de Control de Calidad (ISQC1), las Normas Internacionales de Revisión del Trabajo (ISRE), las
Normas Internacionales sobre Compromisos de Aseguramiento (ISE), las Normas
Internacionales Relacionadas Estándares de Servicio (ISRS) y Código de Ética para
Profesionales Contables.

7.

El artículo 13 de la Ley 43 de 1990 también establece que todas las sociedades mercantiles,
independientemente de su naturaleza, deberán contratar un auditor externo cuando sus activos
brutos al 31 de diciembre del año anterior fueran equivalentes o superiores a cinco mil salarios
mínimos mensuales (aproximadamente USD 1,48 millones) o sus ingresos brutos en ese período
fueron equivalentes o superiores a tres mil salarios mínimos mensuales (USD 888.000).

8.

El sistema CHIP contiene la siguiente información: registros de transacciones y resultados
financieros reflejados y registrados en el presupuesto, registros contables, cuentas de tesorería y,
en un contexto amplio, presupuestos subnacionales, que cubren movimientos de activos,
ingresos, gastos y endeudamiento y variaciones. en activos y pasivos en general. La información
refleja las variables de flujo (incluida la ejecución presupuestaria y las operaciones de caja) y las
existencias (por ejemplo, los niveles de endeudamiento y el patrimonio neto) que, en su
conjunto, proporcionan información para el análisis y el seguimiento fiscal, las cuentas
generalmente aceptadas y sus vínculos con las cuentas nacionales. Ver
www.chip.gov.co/schip_rt/.

9.

Esto incluye un grupo de cinco EPE descritas como instituciones financieras o bancos estatales
de desarrollo de segundo piso: Bancóldex, Finagro, Findeter, Fondo Nacional del Ahorro (FNA)
y Fondo Nacional de Garantías (FNG).

10.

Si bien la mayor parte de este principio central se centra en la Directriz II, que recomienda la
aclaración del papel del estado como propietario, las Directrices IB e ID recomiendan una mayor
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aclaración de cómo el Estado espera llevar a cabo su papel como propietario al definir y divulgar
su justificación para la propiedad de la empresa. Al hacerlo, estas Directrices ayudan a
establecer si la función de propiedad del gobierno está lo suficientemente desarrollada y activa
para manejar de manera creíble la función de propiedad por separado de la regulación.
11.

Se consideran empleados públicos aquellos empleados que realicen actividades de gestión o
actividades de confianza definidas en los estatutos de las EICE y en las SEM en las que el
Estado tenga al menos una participación del 90% (artículo 5 del Decreto 3135 de 1968, artículo
2 del Decreto 1 848 de 1969, artículo 3 del Decreto 1950 de 197 artículo 1 de la Ley 909 de
2004, artículo 3 del Decreto 3130 de 1986 y jurisprudencia).

12.

Se consideran trabajadores oficiales aquellos que prestan servicios a las EICE y SEM en las que
el Estado tiene una participación superior al 50%, siempre que no califiquen como empleados
públicos (artículo 5 del Decreto 3135 de 1968, artículo 3 del Decreto 1 848 de 1969 y artículo 3
del Decreto 1950 de 1973).

13.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que los empleados de los servicios públicos no tienen
derecho de huelga.

14.

Consulte también el Anexo A para obtener información financiera sobre el banco.

15.

En virtud de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso
Administrativo, estas acciones se conocen como medios de control.

16.

Decreto Ley 254 de 2000 modificado por Ley 1105 de 2006.

17

Esto incluye, por ejemplo, financiamiento preferencial, impuestos atrasados u otros créditos
comerciales preferenciales de otras empresas estatales. También puede incluir los insumos que
reciben las empresas estatales (como energía, agua o tierra) a precios o condiciones más
favorables que los disponibles para los competidores privados.

18.

El artículo 24 del Decreto 2 681 de 1993 establece que estas condiciones incluyen: a) la
aprobación del CONPES para la prestación de la garantía y el préstamo o el pasivo, según el
caso; b) aprobación de la Comisión de Crédito Público para la prestación de la garantía si ésta es
por un período superior a un año; yc) el cumplimiento de los demás requisitos establecidos en el
Decreto para la garantía de un préstamo o la emisión y colocación de deuda pública en el
mercado nacional o internacional, según la entidad estatal que realice estas operaciones.

19.

Las quejas estaban relacionadas con problemas como acoso en el lugar de trabajo, ambiente de
trabajo, conflictos de intereses, delito cibernético, suplantación de identidad, impacto en la
reputación, comportamiento inadecuado de los empleados, comportamiento poco ético e
incumplimiento de las políticas internas.

20.

Ley 1010 de 23 de enero de 2006, subsanada por Decreto 231 de 2006, artículo 9.

21.

Para las 20 empresas del COLCAP que cotizan más activamente, la tasa de cumplimiento
general fue del 83,8%. Se informó que el cumplimiento de las recomendaciones en el capítulo
del código sobre directorios fue del 53,9% para todos los emisores y del 81,2% para las
empresas del COLCAP.

22.

Ver
www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/index.html;www.globalreporting.org/;www
.theiirc.org/;ywww.iso.org/iso/fr/home/standards/iso26000.htm.

23.

Ver secciones 7.5.1 y 7.7.1.3 de la Circular Externa 7 (Circular Básica Jurídica) de 1996 de la
Superintendencia Financiera. Las normas también establecen la obligación de adoptar
mecanismos de denuncia de irregularidades y procedimientos antifraude.

24.

En 2012, 22 empresas (incluidas EPE y entidades del sector privado) de los sectores de energía y
gas, agua, acueductos y alcantarillado y tecnologías de la información y las comunicaciones, que
prestan servicios a más de 28 millones de colombianos, se sometieron voluntariamente por
quinto año consecutivo a la evaluación de sus mecanismos y políticas de transparencia. La
evaluación, que consideró apertura, diálogo, reglas claras y control de la empresa, se basó en
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principios y estándares internacionales que permitieron identificar oportunidades de mejora y
posibles riesgos de corrupción institucional.
25.

Este seguimiento está regulado por el artículo 14 de la Ley 795 de 2003 que establece: “Quienes
tengan representación legal de las instituciones fiscalizadas, excepto los gerentes de sucursal,
una vez designados o electos y antes de ejercer esta función, deben tomar posesión y prestar
juramento por el cual obligan a desempeñar sus funciones con diligencia en la administración de
la empresa, para cumplir con las obligaciones legales y hacer cumplir las normas, órdenes e
instrucciones que emita la Superintendencia en el ejercicio de sus facultades ”.

26.

Según algunos de los expertos entrevistados para este informe, esta norma se introdujo para
proteger a estas empresas de la influencia de los líderes políticos locales que ejercieron presión
para obtener un asiento en sus juntas que pudiera ser utilizado como plataforma electoral. La
desventaja de esta medida es que hay poco o ningún espacio para nombrar directores
independientes. Un tema relacionado es el de la remuneración de los miembros de junta, ya que
se dice que un puesto en las juntas directivas de una empresa estatal bien remunerados se utiliza
a veces como una forma de complementar los sueldos de los altos funcionarios públicos,
independientemente de que las capacidades de esas personas coincidan con las necesidades de la
junta.

27.

La muestra de 2013 incluyó las siguientes empresas estatales: Acueducto Metropolitano
Bucaramanga; Agencia Logística de las FF.MM .; Artesanías de Colombia; Banco Agrario;
Bancoldex; Bolsa Mercantil de Colombia; Caprovimpo; Casur; Cedelca; Cedenar; Cenabastos
de Cúcuta; Club Militar; Ciac; Cisa; Colombia Telecomunicaciones; Corabastos; Cotecmar;
Cremil; Círculo de suboficiales de las FF.MM .; Dispac; Ecopetrol; Eedas; Electrocaquetá;
Electrohuila; Emsa; Pantano; Finagro; Findeter; Fng; Fondo Rotatorio de la Policia;
Granabastos; Gecelca; Gensa; Hospital Militar; Icfe; Indumil; ES UN; Isagen; La Previsora
Compañía de Seguros; Positiva; Satena; Sociedad Hotelera Tequendama; Terminal de
Transportes de Pereira; Urrá y Vecol. La definición de designado político, a los efectos de esta
encuesta, incluye a todos los ministros; viceministros; alcaldes; gobernadores y otras autoridades
similares de alto nivel. Los independientes son aquellos que cumplen con la definición descrita
en el Recuadro 14.

28.

Para las empresas estatales del sector financiero, por ejemplo, los independientes representan el
12% del directorio y los representantes del sector privado ocupan otro 36% (MHCP).

29.

El Estatuto establece que los contratos con el Estado no podrán ser firmados por “personas que
hayan ocupado altos cargos en entidades estatales y las empresas de las que estas entidades
formen parte o con las que estén vinculadas de cualquier forma durante un período de dos años
posteriores al cese en el ejercicio de su cargo público cuando la finalidad de los contratos esté
relacionada con el sector en el que prestaban los servicios. Esta incompatibilidad también se
aplica a las personas que tengan una relación de primer grado por nacimiento, una relación de
primer grado por matrimonio o una relación civil de primer grado con el ex empleado público”.

30.

En entrevistas con varios gerentes y miembros de la junta, se ofrecieron muchos ejemplos de los
tipos de decisiones subóptimas que podrían resultar del temor de los miembros de la junta a ser
considerados responsables por la CGR. Estos incluían una cobertura insuficiente en caso de que
fueran considerados responsables del costo de la protección que no se invocó realmente;
preferencia por inversiones más líquidas que ofrezcan un rendimiento más bajo constante (como
un depósito bancario que pague un interés bajo), en lugar de un activo más volátil pero con un
rendimiento significativamente más alto para evitar el riesgo de tener que liquidarlo en un
escenario de precios potencialmente malos; menores inversiones en investigación y desarrollo en
caso de que la junta fuera considerada responsable por proyectos que fracasan incluso si otros
proyectos tuvieron éxito.

31.

En ese caso, es la persona que impugna la decisión de la junta quien tiene la carga de la prueba y
debe demostrar que los miembros de junta, para tomar la decisión impugnada, violaron sus
deberes fiduciarios de buena fe, lealtad y debida diligencia. De lo contrario, la decisión no puede
ser revisada a menos que haya sido ruinosa o, en otras palabras, de una naturaleza que ninguna
persona de negocios en su sano juicio hubiera aceptado (ver OCDE 2013b).
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32.

Para las empresas de las que es responsable y que cuentan con miembros suplentes, el MHCP
adoptó una política de que tanto el miembro principal como el suplente, asistan a las reuniones
para que este último tenga el mismo nivel de información y pueda cumplir adecuadamente su
función.
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Capítulo 4
Conclusiones y recomendaciones para el marco de
gobierno corporativo de Colombia

Este capítulo establece las principales conclusiones y recomendaciones alcanzadas por el Comité
de Gobierno Corporativo de la OCDE y el Grupo de Trabajo sobre Prácticas de Privatización y
Propiedad del Estado en su evaluación de Colombia, frente a los cinco "principios básicos de
gobierno corporativo" establecidos en la Hoja de Ruta para la Adhesión de Colombia a la
Convención de la OCDE. Esta evaluación, a su vez, se basa en los Principios de gobierno
corporativo del G20 / OCDE y las Directrices de la OCDE sobre el gobierno corporativo de las
empresas estatales.
Este capítulo final se divide en dos partes: conclusiones generales que resumen los principales
hallazgos del informe; y recomendaciones mediante las cuales Colombia puede alinear aún más
su marco con las recomendaciones de los Principios y Directrices.
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Este informe proporciona una evaluación del marco de gobierno corporativo de Colombia para
empresas cotizadas y de propiedad estatal con respecto a los cinco “principios básicos de gobierno
corporativo” establecidos en la Hoja de Ruta para la adhesión de Colombia a la Convención de la
OCDE, que se basa en los Principios de gobierno corporativo (Principios) y las Directrices sobre
el gobierno corporativo de las empresas de propiedad estatal (Directrices). Esta sección, en primer
lugar, proporciona las conclusiones de las evaluaciones realizadas por el Comité de Gobierno
Corporativo de la OCDE y el Grupo de Trabajo de la OCDE sobre Prácticas de Privatización y
Propiedad del Estado de la posición de Colombia con respecto a los Principios y las Directrices,
respectivamente. En segundo lugar, proporciona un conjunto de recomendaciones mediante las
cuales Colombia puede alinear aún más su marco con estos instrumentos.

Conclusiones
Este informe alcanza una visión general positiva del marco de gobierno corporativo de Colombia
en relación con las recomendaciones de los Principios y las Directrices. Algunas de las cuestiones
clave, fortalezas y debilidades del marco de gobierno corporativo y la implementación de
Colombia incluyen:







Panorama de gobierno corporativo de Colombia: El gobierno de Colombia ha dedicado
considerable atención a alinear su marco de gobierno corporativo para empresas cotizadas con
la Recomendación del Consejo de Principios de Gobierno Corporativo con el fin de promover
mercados transparentes y eficientes, consistentes con el estado de derecho y que articulen
claramente la división de responsabilidades entre las diferentes autoridades supervisoras,
reguladoras y de ejecución. Parece haber establecido mecanismos de coordinación eficaces y
sus decisiones se comunican al mercado de forma clara y transparente. Sin embargo,
Colombia enfrenta desafíos importantes con respecto a los bajos volúmenes de negociación y
la disminución gradual del número de empresas cotizadas, así como a la propiedad
concentrada en el contexto de grandes conglomerados que juegan un papel dominante en la
economía. En este contexto, las autoridades reguladoras y supervisoras colombianas han dado
un fuerte enfoque al seguimiento de las estructuras de propiedad y las transacciones con partes
relacionadas entre empresas dentro de estos grupos, y han trabajado activamente para asegurar
la divulgación adecuada y exigir el tratamiento adecuado de los conflictos de intereses. El
Código País revisado, emitido en 2014, ha establecido un mayor nivel de aspiración de
prácticas a nivel de empresa que es ampliamente consistente con los Principios. El gobierno
colombiano también ha desarrollado legislación, aprobada por el Congreso en junio de 2017,
que fortalecerá la autoridad de la SFC para supervisar y obtener información de las sociedades
holding de conglomerados financieros. y han trabajado activamente para asegurar una
divulgación adecuada y para requerir un tratamiento apropiado de los conflictos de intereses.
El Código País revisado, emitido en 2014, ha establecido un mayor nivel de aspiración de
prácticas a nivel de empresa que es ampliamente consistente con los Principios.
El marco de gobierno corporativo de Colombia para las empresas estatales ha
experimentado una importante transformación encaminada a establecer un marco
ampliamente coherente con la Recomendación del Consejo sobre las Directrices sobre el
Gobierno Corporativo de las Empresas de Propiedad del Estado, que se describe con más
detalle a continuación. Será importante una mayor implementación de su nueva política de
propiedad nacional, ya que el sector de las empresas estatales continúa representando una
parte significativa de la economía de Colombia e incluye participaciones particularmente
importantes en los sectores de energía, petróleo y gas y financiero.
Asegurar el cumplimiento de los derechos de los accionistas y un trato equitativo. Colombia
cuenta con amplios requisitos para garantizar el cumplimiento de los derechos de los
accionistas y su trato equitativo. Si bien las acciones privadas a través del sistema judicial
ordinario para hacer cumplir estos derechos son raras, Colombia ha desarrollado un programa
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público activo de aplicación, mecanismos alternativos de resolución de disputas y tribunales
administrativos para ayudar a garantizar que los accionistas tengan recursos para garantizar su
trato equitativo. Se han identificado algunas debilidades, particularmente con respecto a la
disponibilidad de información y el funcionamiento de la AGA. Sin embargo, el Código País
revisado ofrece numerosas recomendaciones destinadas a mejorar la puntualidad y la calidad
de la información disponible para los accionistas. Es demasiado pronto para evaluar cuán
ampliamente se seguirán las nuevas recomendaciones del código, por lo que será importante
para el SFC monitorear el progreso y considerar requisitos adicionales si es necesario para
asegurar la implementación. También se constató que las empresas estatales con propiedad
mixta, en particular las empresas estatales colombianas que cotizan en bolsa, respetan en
general los derechos de los accionistas y el trato equitativo de los inversores.
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Divulgación oportuna y confiable de acuerdo con los estándares internacionales. Colombia
tiene requisitos de divulgación extensos y bien elaborados con respecto a los informes
financieros trimestrales y anuales, la propiedad corporativa y las estructuras accionarias, las
transacciones con partes relacionadas y la presentación inmediata de información importante.
Las empresas colombianas que cotizan en bolsa han completado la transición a las Normas
Internacionales de Información Financiera, mientras que las empresas estatales también han
comenzado a informar de acuerdo con las NIIF. La plena implementación de las normas
internacionales de auditoría también entró en vigor a partir de enero de 2016, y se ha
combinado con grandes esfuerzos para aumentar la conciencia y la comprensión de los nuevos
requisitos. Si bien la revisión de 2014 de Colombia identificó algunas debilidades con
respecto a la divulgación de ciertos elementos recomendados en los Principios, como las
calificaciones de los miembros de la junta, la independencia y los procesos de nominación,
remuneración de ejecutivos y no ejecutivos, y factores de riesgo materiales, el Código País
revisado de Colombia brinda recomendaciones específicas en cada una de estas áreas. El
marco para la divulgación de información por parte de las empresas estatales se ha fortalecido
con la emisión del primer y segundo informe nacional agregado de Colombia sobre las
empresas estatales. Si bien algunas empresas estatales han especificado claramente los
objetivos de política pública establecidos por ley o mediante otros documentos públicos, el
desarrollo más sistemático de la presentación de informes y el cálculo de costos de los
objetivos de política pública es una prioridad importante que debe implementarse de manera
más completa.
Separación efectiva de las funciones del gobierno como propietario y regulador. La nueva
política de propiedad nacional de Colombia establece un plan integral para implementar este
principio básico. Su primera fase ha asignado mayores responsabilidades de coordinación al
MHCP, asistido por una nueva Dirección General de Empresas Estatales. Esto también servirá
como Secretaría de un Comité de Coordinación Interministerial para ayudar a asegurar la
implementación efectiva de buenas prácticas en otros ministerios. El MHCP tiene la
responsabilidad directa de ejercer la función de propiedad en 21 de las 40 empresas estatales
de propiedad mayoritaria del gobierno y el 88,5% de los activos de las empresas estatales. La
política de propiedad además recomienda procesos y criterios para asegurar que las juntas
directivas sean nominadas y elegidas a través de procesos de nominación transparentes, bien
estructurados y basados en méritos. Una reforma clave anunciada en la política de propiedad
fue la intención de eliminar a todos los ministros de las juntas directivas de 12 empresas
estatales en las que han estado participando, junto con una reducción en el número de
viceministros. Un nuevo código de gobierno corporativo de las empresas estatales, emitido en
enero de 2017, debería buscar garantizar que las juntas desempeñen un papel más importante
en los nombramientos de los directores ejecutivos, incluso en las 17 empresas estatales en las
que el presidente tiene actualmente la responsabilidad legal de nombrar y destituir al director
general. A más largo plazo, el gobierno planea revisar la experiencia del MHCP y otros
ministerios en la implementación de las medidas anteriores antes de preparar la legislación en
2018 que centralizaría aún más las funciones de propiedad de la Dirección General del MHCP
para EPE como una entidad de propiedad separada.
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Garantizar un campo de juego nivelado. En general, las empresas estatales enfrentan las
mismas condiciones que las empresas del sector privado con respecto a la aplicación de las
leyes tributarias y de otro tipo, y al acceso a la financiación mediante deuda y capital social,
aunque con algunas excepciones. Debido, entre otras cosas, a su forma corporativa, las
empresas estatales parecen tener un mayor nivel de protección jurídica con respecto a los
procedimientos de insolvencia y quiebra y, en casos excepcionales, han recibido garantías
gubernamentales en apoyo de préstamos. Las medidas para simplificar los requisitos de
contratación pública para las empresas estatales que siguen la forma legal del EICE también
ayudarían a garantizar un campo de juego más equitativo entre las empresas estatales y sus
competidores del sector privado. La política de propiedad nacional busca hacer cumplir la
igualdad de condiciones mediante el fortalecimiento del desarrollo y la divulgación de los
objetivos de la política pública y sus costos asociados y su impacto en los objetivos
comerciales, para ayudar a garantizar que se eviten los subsidios. En algunos casos, el campo
de juego también puede ser desigual en contra de las empresas estatales. Por ejemplo, las
cargas de presentación y aprobación de información adicional que enfrentan las empresas
públicas con respecto a sus presupuestos, inversiones y estructuras deseadas en los cambios de
personal pueden ponerlas en desventaja frente a sus contrapartes del sector privado.
Reconocer los derechos de las partes interesadas y los deberes, derechos y
responsabilidades de las juntas. Colombia cuenta con disposiciones legales para proteger los
derechos de las partes interesadas con respecto a la conducta corporativa, para garantizar la
participación de las partes interesadas en algunos procesos de gobierno corporativo, para
proporcionar mecanismos para que los empleados, acreedores y consumidores financieros
presenten quejas, y ha establecido procesos para abordarlos. En general, las empresas estatales
respetan los derechos de las partes interesadas y han implementado mecanismos, incluidos
códigos de ética e informes sobre responsabilidad social empresarial, que ayudan a respaldar
un marco en el que se respetan los derechos e intereses de las partes interesadas. A nivel
general, los miembros de las juntas en Colombia tienen responsabilidades y deberes legales de
lealtad y diligencia que corresponden a las recomendaciones de la OCDE, y éstas
responsabilidades son aplicadas activamente por la SFC. La SFC, con el apoyo de la BVC y
los participantes del mercado, ha realizado un esfuerzo concertado para mejorar las prácticas
de las juntas directivas a través de un conjunto de recomendaciones mucho más detalladas en
el Código País, sobre las cuales las empresas debieron informar por primera vez en enero de
2016. Entre algunas de las mejoras clave en la práctica que el código busca promover, sería
una reducción en las empresas que tienen miembros de junta suplentes; mayor divulgación de
los antecedentes de los miembros de la junta, servicio en otras juntas y otros empleos; mayor
uso de evaluaciones de la junta; y una mayor alineación de la remuneración de los ejecutivos
clave y de la junta con los intereses a largo plazo de la empresa. La SFC, en colaboración con
la BVC y otros actores del mercado, está dedicando esfuerzos sustanciales a crear conciencia
y comprensión de las recomendaciones del código junto con sus beneficios. Para las empresas
estatales, como se señaló anteriormente, Colombia está en proceso de remover ministros de
todas las juntas de las EPE y de establecer procesos de nominación transparentes, bien
estructurados y basados en el mérito, destinados a mejorar el desempeño de éstas juntas. El
código de gobierno corporativo de las empresas estatales también está destinado a reforzar
aún más las buenas prácticas de la junta.

Recomendaciones
El Comité y el Grupo de Trabajo observan que Colombia ha logrado avances sustanciales en la
implementación de los Principios y las Directrices. No obstante, han identificado las siguientes
áreas en las que se recomiendan mejoras adicionales con respecto a los Principios:
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Para garantizar la protección efectiva de los derechos de los accionistas, Colombia debe
basarse en la legislación promulgada en junio de 2017 para proporcionar a la SFC la autoridad
de supervisión y aplicación necesaria, para supervisar las sociedades de cartera de
conglomerados financieros, incluso para garantizar la disponibilidad de información sobre
entidades relacionadas, tanto a nivel nacional, como en el extranjero;
La SFC también debe cumplir con su compromiso de continuar revisando la implementación
del Código País revisado con miras a identificar aquellas áreas donde la implementación es
débil y pueden ser necesarias reformas al código de comercio u otra regulación para estimular
una mejor implementación de los Principios. Las áreas identificadas en esta revisión que
pueden requerir atención particular, incluyen la ampliación del período de notificación para el
suministro de información relevante para la asamblea general anual (AGA); fomentando aún
más la participación de los accionistas mediante la promoción de mecanismos para la
transmisión electrónica de las JGA y la votación, incluida la eliminación del requisito de un
quórum del 100% para que dicha votación sea válida; y divulgación de la remuneración de los
miembros de la junta directiva y ejecutivos clave.

Para apoyar una mayor implementación de las Directrices, el gobierno colombiano debe
garantizar la implementación oportuna de los compromisos que ha establecido a través de la
política de propiedad nacional y las recomendaciones de esta revisión, en particular para:









Implementar procesos de nominación de juntas bien estructurados, basados en méritos y
transparentes que completen la remoción gradual de todos los ministros y viceministros de las
juntas directivas de las empresas estatales antes del final del período presidencial en 2018
(incluidos los cambios legales necesarios para institucionalizar estos cambios), mientras se va
incrementando el nombramiento de miembros de junta independientes.
Continuar desarrollando y promulgando reformas legales para asegurar un tratamiento más
consistente de las empresas estatales, con el objetivo de asegurar un campo de juego más
nivelado entre las empresas estatales y otros participantes del mercado. Si bien la política de
propiedad apunta específicamente a cuestiones relacionadas con la aprobación de
presupuestos, inversiones y cambios de personal en los que las empresas estatales enfrentan
mayores cargas que sus contrapartes del sector privado, la legislación también debe abordar el
trato inconsistente con respecto a los requisitos de contratación pública y el tratamiento de la
insolvencia.
Mejorar las prácticas de gobierno corporativo y la divulgación sobre el desempeño de las
empresas estatales a través de informes anuales agregados de las empresas estatales que
contienen información sobre los objetivos comerciales y de política pública, el alcance de su
logro y los costos relacionados; y a través de la emisión de un nuevo código de gobierno
corporativo de las empresas estatales que debería establecer requisitos para la presentación de
informes periódicos sobre la implementación de sus recomendaciones. Una recomendación
clave para el establecimiento de juntas directivas de empresas estatales más eficaces, será el
desarrollo de un papel más fuerte para que la junta realice nombramientos, evaluaciones y
destituciones del director ejecutivo mas adecuado, incluso a través de recomendaciones en el
código y otros medios como el uso de firmas de búsqueda de personal para la contratación de
CEO.
Fortalecer aún más la función de propiedad mediante el establecimiento de una entidad de
propiedad centralizada y aplicando las buenas prácticas establecidas en la política nacional de
propiedad a todas las empresas estatales de orientación comercial. Si bien la política de
propiedad nacional exime a determinadas empresas estatales dependientes del Ministerio de
Defensa por razones de seguridad nacional, se recomienda que la política de propiedad
también se aplique a estas empresas estatales.
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Empresas estatales colombianas con al menos 50% de propiedad nacional directa o indirecta (USD en miles)
SOE

Estado
total
propiedad
(Directa +
Indirecta)

Propiedad
estatal
directa

Naturaleza
jurídica [b]

Entidad
propietaria

Sector

Ecopetrol SA (a)

88,5%

88,5%

SEM

MinHacienda

Cenit transporte y logística de hidrocarburos
SAS *

88,5%

0,0%

SEM

MinHacienda
Ecopetrol

Banco Agrario SA - Banagrario (a)

100,0%

100,0%

Refinería de Cartagena SA *

88,5%

0,0%

SEM

Interconexión Eléctrica SA ESP - ISA (a)

51,4%

51,4%

Oleoducto central SA *

64,3%

Fondo para el financiamiento del sector
Agropecuario - Finagro

SEM como EICE MinHacienda

Estados financieros 2016
Activos

Pasivo

Capital

Ingreso neto

Petróleo y gas

40 988 949

25 915 260

15 073 688

15 907018

Petróleo y gas

4 354 876

666082

3 688 794

2 198 843

Finanzas y Seguros

7 951 737

7 204 441

747 295

1 170 458

MinHacienda
Ecopetrol

Petróleo y gas

8420 768

5 716 521

2 704 247

2 883 990

SEM

MinHacienda

Energía

12 835 696

7 199 870

3 287 174

4 044 893

0,0%

SEM

MinHacienda Cenit Petróleo y gas

1901 206

949095

952 111

1 258 014

78,2%

65,3%

SEM

MinAgricultura y
MinHacienda

Finanzas y Seguros

2 954049

2647 890

306159

162 717

Financiera de desarrollo territorial SA Findeter

92,5%

92,5%

SEM como EICE MinHacienda

Finanzas y Seguros

2 983 865

2 640 301

343564

602 474

Fondo Nacional del Ahorro - FNA (a)

100,0%

100,0%

EICE

Finanzas y Seguros

2 467 487

1 685 987

781500

326 282

Bancoldex SA (a)

99,7%

99,7%

SEM como EICE MinComercio y

Finanzas y Seguros

2 337 411

1 848 179

489232

822 481

Finanzas y Seguros

1 185 292

954928

230 364

1 321 099

Otro

1 272 341

448 398

823 943

198 120

Energía

638 024

259 803

378220

98 370

Energía

883 463

513 227

370 236

332 599

Finanzas y Seguros

435 808

393 981

41 826

86 757

MinVivienda
MinHacienda

Positiva compañía de seguros

99,9%

90,5%

SEM como EICE MinHacienda

Instituto Colombiano de Crédito Educativo y
Estudios Técnicos en el Exterior - ICETEX (a)

100,0%

100,0%

ESP

URRÁ SA ESP

100,0%

100,0%

SEM como EICE MinHacienda y

MinEducación

MinMinas

119

Gecelca SA ESP

100,0%

100,0%

SEM como EICE MinHacienda

Fondo financiero de proyectos de desarrollo

100,0%

100,0%

EICE

DNP
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SOE

Estado
total
propiedad
(Directa +
Indirecta)

Propiedad
estatal
Directa

Naturaleza
jurídica [b]

Entidad propietaria

Transelca SA ESP * (a)

51,4%

0,0%

SEM como EICE MinHacienda ISA

Oleoducto de Colombia SA *

64,6%

0,0%

SEM

La Previsora SA - Compañía de seguros (a)

99,8%

99,8%

SEM como EICE MinHacienda y

Fondo Nacional de Garantías FNG

93,2%

67,5%

SEM como EICE MinHacienda y

Sector

Estados financieros 2016
Activos

Energía

Capital

Ingreso neto

465 639

228 828

236 812

121 741

187 340

91 118

96 222

197 964

Finanzas y Seguros

661155

533 708

127 447

559 764

Finanzas y Seguros

356 777

203 540

153 237

193 869

Energía

249852

123 266

126 673

155 323

1 114 797

868078

246 719

82 612

MinHacienda Cenit Petróleo y gas
MinComercio

Pasivo

MinComercio
Electrificadora del Huila SA ESP

83,1%

83,1%

SEM

MinMinas

Financiera de desarrollo nacional (a)

67,5%

67,5%

SEM como EICE MinHacienda

Finanzas y Seguros
Energía

349 616

202 964

146 652

224 459

Energía

215 912

133512

82 399

161568

Finanzas y Seguros

217 501

196 879

20 621

30 630

Energía

251562

132 294

119 268

16 073

Gestión energética SA ESP GENSA

93,3%

93,3%

SEM como EICE MinHacienda

Electrificadora del Meta

55,7%

55,7%

SEM

Leasing Bancóldex SA - Compañía de
financiamiento comercial * (a)

95,3%

0,0%

SEM como EICE MinComercio

Centrales Eléctricas del Cauca SA ESP CEDELCA

55,4%

55,4%

SEM

Internexa SA *

50,6%

0,0%

SEM como EICE Min Hacienda ISA

Energía

152 040

95 004

57 035

67 217

Bioenergy SA *

80,9%

0,0%

SEM como EICE MinHacienda

Energía

145 211

40 628

104 583

4 493

85 415

15 812

69 603

8 428

Otro

132 762

6 716

126046

30 897

132 516

124 440

8 076

44 458

95 550

13 684

81866

75 359

Otro

108 295

17 251

91045

27 458

Otro

100 857

7 733

93 125

28 759

MinMinas
MinHacienda
Bancoldex
MinMinas y
MinHacienda

Ecopetrol
Central de Inversiones - CISA

100,0%

100,0%

SEM como EICE MinHacienda

Imprenta nacional de Colombia

100,0%

100,0%

EICE

XM *

51,3%

0,0%

SEM como EICE MinHacienda ISA

Petróleo y gas

Fiduciaria La Previsora SA * (a)

99,8%

0,0%

SEM como EICE Min Hacienda La

Finanzas y Seguros

MinInterior

Finanzas y Seguros

Previsora
Empresa pública de alcantarillado de
Santander SA

100,0%

100,0%

SEM como EICE MinVivienda

Empresa colombiana de productos
veterinarios SA

82,9%

62,3%

SEM

MinAgricultura
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SOE

Estado
total
propiedad
(Directa +
Indirecta)

Propiedad
estatal
Directa

Radio Televisión Nacional de Colombia RTVC *

50,2%

0,0%

ESE Instituto Nacional de Cancerología

100,0%

100,0%

ESE

Colpensiones (a)

100,0%

100,0%

EICE

Empresa distribuidora del Pacífico - DISPAC

100,0%

100,0%

SEM como EICE MinMinas y
MinHacienda

Teveandina

71,7%

71,7%

SEM como EICE MinTIC

Sociedad hotelera Tequendama SA *

100,0%

0,0%

SEM como EICE MinDefensa
CREMIL

Servicio Aéreo a Territorios Nacionales SA Satena (a)

100,0%

100,0%

SEM como EICE MinHacienda y
MinDefensa

Electrificadora del Caquetá

72,3%

72,3%

SEM

MinMinas

Fiduciaria colombiana de comercio exterior
SA * (a)

89,2%

0,0%

SEM

Empresa de energía del Archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina EEDASSA

67,1%

67,1%

SEM

Sociedad de Activos Especiales - SAE *

100,0%

0,0%

SEM como EICE MinHacienda CISA

Fiduagraria *

94,8%

0,0%

Sociedad almidones de Sucre SA

100,0%

ESE Centro dermatológico Federico Lleras
Acosta
ESE Sanatorio de agua de Dios
Central de abastos de Cúcuta

Naturaleza
jurídica [b]

Entidad propietaria

Sector

Estados financieros 2016
Activos

SEM como EICE MinTICTeveandina

Pasivo

Capital

Ingreso neto

123 834

62 132

61 702

51 154

MinSalud

Transporte y
Telecomunicacione
s
Salud

109 323

7 621

101 702

76 742

MinTrabajo

Finanzas y Seguros

126 660

135 292

-8 632

239 626

Energía

78 827

22 780

56 040

34 924

Transporte y
Telecomunicacione
s
Otro

39 602

16 088

23 514

13 387

59 697

19 452

40 245

32 594

Transporte y
Telecomunicacione
s
Energía

61056

94913

-33 857

72 111

39 018

10 018

29 000

36 636

MinComercio y
MinHacienda
Bancoldex

Finanzas y Seguros

22 537

4 015

18 522

15 332

MinHacienda

Energía

17 638

493

17 145

1 767

Finanzas y Seguros

6 795

679

6 117

10 184

SEM como EICE MinHacienda
Banco Agrario

Finanzas y Seguros

16 232

4 338

11 894

13 292

100,0%

SEM como EICE MinAgricultura

Comida y Agricultura

8 183

1 237

6 945

2 873

100,0%

100,0%

ESE

MinSalud

Salud

9 452

262

9 190

5 669

100,0%

100,0%

ESE

MinSalud

Salud

6 369

675

5 694

12 789

75,1%

75,1%

SEM como EICE

MinAgricultura

Transporte y
Telecomunicaciones

4 500

2 089

2 411

203
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SOE

Estado
total
propiedad
(Directa +
Indirecta)

Propiedad
estatal
directa

Naturaleza
jurídica [b]

Entidad propietaria

Sector

Estados financieros 2016
Activos

Sistemas inteligentes en red SAS *

51,3%

0,0%

SEM como EICE MinHacienda ISA

Empresa forestal del Huila SA *

72,0%

0,0%

SEM

Sociedad de televisión de Las Islas

54,9%

54,9%

SEM

Centro de diagnóstico automotor de Cúcuta
Ltda.

82,0%

82,0%

SEM como EICE MinTransporte

ESE Sanatorio de Contratación

100,0%

100,0%

ESE

Piscicola San Silvestre - PSS SA

50,0%

50,0%

SEM

Centro de diagnóstico automotor de Caldas
Ltda.

60,0%

60,0%

Pasivo

Capital

Ingreso neto

Transporte y
Telecomunicaciones

8 080

3 830

4 250

5 976

MinVivienda
Cormagdalena (c)

Otro

2 583

125

2 458

54

MinTIC

Transporte y
Telecomunicaciones

1 272

449

824

186

Transporte y
Telecomunicaciones

1 672

213

1 458

958

MinSalud

Salud

1 348

72

1 276

4 373

MinAgricultura

Comida y Agricultura

2 817

174

2 644

285

SEM como EICE MinTransporte

Transporte y
Telecomunicaciones

1 241

76

1 164

422

96 819 794

61874 422

32 048 023

34 513 869

Totales

Notas: Las empresas estatales que son subsidiarias se muestran con un * y en términos de entidad propietaria se muestra el Ministerio de la empresa matriz, junto con la empresa matriz.
(a) Significa empresas estatales que emiten valores y por lo tanto están sujetas a requisitos de divulgación y supervisión de la Superintendencia Financiera.
(b) SEM como EICE son EPE que tienen propiedad mixta, pero que, de acuerdo con la ley, están sujetas a la normativa EICE.
(c) Cormagdalena, matriz de la Empresa forestal de Hula SA, es una corporación nacional de personalidad jurídica especial. No es una empresa pública pero se rige por el marco legal de las
EICE. Cifras proporcionadas en miles de dólares estadounidenses con base en el tipo de cambio de diciembre de 2016 de 3000,71 pesos colombianos por USD.
Fuente: MHCP.
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Empresas estatales colombianas con entre el 10% y el 50% de propiedad directa o indirecta (miles de
dólares estadounidenses)
SOE

Estado
propiedad
(Directa +
Indirecta)

Propiedad
estatal
directa

Natura
leza
jurídic
a [b]

Entidad
propietar
ia

Sector

Estados Financieros 2016
Activos

Colombia Telecomunicaciones

32,5%

32,5%

SEM

MinHacienda

Transporte y
Telecomunicaciones

Polipropileno del Caribe SA *

44,2%

0,0%

SEM

MinHacienda
Ecopetrol

Acueducto metropolitano de
Bucaramanga

15,6%

15,6%

SEM

MinHacienda

Centrales Eléctricas de Nariño CEDENAR

35,3%

35,3%

SEM como MinHacienda
EICE
y MinMinas

Sociedad de Acueducto y
alcantarillado del Valle del Cauca Acuavalle

39,2%

39,2%

SEM

Acueducto y alcantarillado de
Popayán SA

21,4%

21,4%

Gran central abastos Caribe SA Granabastos

48,3%

Terminal de transportes de Pereira
SA

Pasivo

Capital

Ingreso neto

3 303 173

3 423 482

- 120 309

1 623 498

Petróleo y gas

602 268

147033

455 235

836 978

Otro

307 763

134 966

172 797

46 419

Energía

211341

99 734

111 607

134 506

MinVivienda

Otro

144 261

41 624

102 637

28 718

SEM

MinVivienda

Otro

74670

9 915

64 755

12 686

48,3%

SEM

MinHacienda
y
MinAgricultura

Comida y
Agricultura

62 997

16 940

46 057

2 789

26,9%

26,9%

SEM

MinTransporte
y
MinHacienda

Transporte y
Telecomunicaciones

14 214

821

13 392

2 406

Artesanías de Colombia

27,0%

27,0%

SEM como MinHacienda
EICE
y

Otro

13 731

4 889

8 842

10 869

Terminal de transportes de
Manizales Ltda.

30,2%

30,2%

SEM

MinTransporte

Transporte y
Telecomunicaciones

13 571

2 519

11 052

2 487

Central de abastecimientos del Valle

37,1%

37,1%

SEM

MinAgricultura

Comida y

11 958

264

11 694

1652

MinComercio
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SOE

Estado
propiedad
(Directa +
Indirecta)

Propiedad
estatal
directa

Natura
leza
jurídic
a [b]

Entidad
propietar
ia

del Cauca SA **

Sector

Estados Financieros 2016
Activos

Pasivo

Capital

Ingreso neto

Agricultura

Terminal de transportes de Armenia
SA

21,8%

21,8%

SEM

MinTransporte

Transporte y
Telecomunicaciones

9 978

1 622

8 356

4 858

Terminal de transportes de Ibagué
SA **

29,7%

29,7%

SEM

MinTransporte

Transporte y
Telecomunicaciones

9 718

444

9 274

4 591

Canal regional de television del
Caribe Ltda.

40,6%

40,6%

MinTIC

Transporte y
Telecomunicaciones

9 145

2 555

6 590

5 733

Centro de diagnóstico automotor del
Valle Ltda. **

45,2%

45,2%

SEM
como
EICE
SEM

MinTransporte

Transporte y
Telecomunicaciones

10 251

1 624

8 627

6 644

Terminal de transportes Popayán
SA

10,2%

10,2%

SEM

MinTransporte

Transporte y
Telecomunicaciones

6 998

222

6 775

1 583

Terminal de transportes de Neiva
SA

10,5%

10,5%

SEM

MinTransporte

Transporte y
Telecomunicaciones

8 090

351

7 740

1 869

ESP Servicio público y alumbrado
de Pasto - SEPAL SA

40,1%

40,1%

SEM

MinMinas

Energía

5 597

1 680

3 917

4 624

Televisión regional de Oriente Ltda.

11,5%

11,5%

SEM

MinTIC

Transporte y
Telecomunicaciones

5 523

3 249

2 274

4 009

Central de transportes de Tulúa SA

22,3%

22,3%

SEM

MinTransporte

Transporte y
Telecomunicaciones

4 669

1 039

3 629

774

Terminal de transportes de Pasto
SA

22,0%

22,0%

SEM

MinTransporte

Transporte y
Telecomunicaciones

4 852

280

4 572

1055

ESP Empresa de energía eléctrica
del departamento de Vichada SA

24,8%

24,8%

SEM

MinMinas

Energía

5 520

2 794

2 726

4 264

Centro de diagnóstico automotor de
Risaralda SA

23,7%

23,7%

SEM

MinTransporte

Transporte y
Telecomunicaciones

2 175

541

1 634

3 426

Fondo Regional de Garantías del
Café SA- FRGC * (a)

18,4%

0,0%

SEM

MinHacienda
MinComercio
FNG

Finanzas y
seguro

1 527

384

1 143

935

Centro de diagnóstico automotor de

17,9%

17,9%

SEM

MinTransporte

Transporte y

2 548

68

2 481

372
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SOE

Estado
propiedad
(Directa +
Indirecta)

Propiedad
estatal
directa

Natura
leza
jurídic
a [b]

Entidad
propietar
ia

Nariño Ltda.

Sector

Estados Financieros 2016
Activos

Pasivo

Capital

Ingreso neto

Telecomunicaciones

Centro de diagnóstico automotor de
Palmira

13,4%

13,4%

SEM

MinTransporte

Transporte y
Telecomunicaciones

1 267

83

1 184

447

Centro de diagnóstico automotor de
Popayán Ltda. **

11,2%

11,2%

SEM

MinTransporte

Transporte y
Telecomunicaciones

520

41

479

275

4 848 326

3 899 164

949 161

2 748 468

Totales

Notas: Cifras proporcionadas en miles de dólares estadounidenses con base en el tipo de cambio del 31 de diciembre de 2016 de 3000,71 pesos colombianos por USD. Excepto aquellas que se muestran con **
Con base al 31 de diciembre de 2015. Las EPE que son subsidiarias se muestran con un * y en términos de entidad propietaria se muestra el Ministerio de la matriz, junto con la matriz.
(a) significa empresas estatales que emiten valores y por lo tanto están sujetas a requisitos de divulgación y supervisión de la Superintendencia Financiera.
(b) SEM como EICE son EPE que tienen propiedad mixta, pero que, de acuerdo con la ley, están sujetas a la normativa EICE.
Fuente: MHCP.
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Empresas colombianas con menos del 10% de propiedad gubernamental directa o indirecta (USD en miles)
SOE

Estado
total
propiedad
(Directa +
Indirecta)

Propiedad
estatal
directa

Naturaleza
jurídica [b]

Entidad propietaria

Sector

Estados financieros 2016

Central Hidroeléctrica de Caldas SA CHEC SA ESP

0,05%

0,05%

SEM

MinMinas

Energí
a

341250

173 490

167760

227752

Servicios postales nacionales (a)

1,03%

1,03%

MinHacienda y
MinDefensa

Otro

104639

36730

67909

94436

Terminal de transporte SA

9,05%

9,05%

SEM
como
EICE

SEM

MinTransporte

Transportey Telecomunicaciones

113668

15748

97920

10673

Fertilizantes colombianos SA

1,30%

1,30%

SEM

MinAgricultura

Comiday agricultura

41515

19082

22432

5069

Terminales de transportes de Medellín
SA

1,67%

1,67%

SEM

MinTransporte

Transporte y
Telecomunicaciones

49 827

12 023

37804

8 671

Hidroeléctrica pescadero Ituango
SAESP

0,02%

0,02%

SEM

MinMinas

Finanzasy seguro

25547

9057

16489

265

Sociedad televisión de Antioquia Ltda. Teleantioquia

1,31%

1,31%

SEM

MinTIC

Transporte y
Telecomunicaciones

25 366

9 800

15566

9 536

Terminal de transportes de Villavicencio
SA

4,79%

4,79%

SEM

MinTransporte

Transportey Telecomunicaciones

19700

463

19237

1970

Activos

Pasivo

Capital

Ingreso neto

Centrales de transportes SA

8,44%

8,44%

SEM

MinTransporte

Transportey Telecomunicaciones

18815

2001

16814

4638

Canal regional de televisión para el
Pacífico Ltda.

0,07%

0,07%

SEM

MinTIC

Transportey Telecomunicaciones

10247

2159

8089

7158

Terminal de transportes de Barranquilla
SA

3,13%

3,13%

SEM

MinTransporte

Transporte y
Telecomunicaciones

6 834

6 649

1 906

Organización regional de televisión del
Eje Cafetero

0,04%

0,04%

SEM

MinTIC

Transportey Telecomunicaciones

6435

1118

5317

5069

Empresa de desarrollo urbano de
Barranquilla SA

0,04%

0,04%

SEM

Otro

Otro

16 422

15 332

1090

6 029
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ANEXO C.

SOE

Estado
total
propiedad
(Directa +
Indirecta)

Propiedad
estatal
directa

Naturaleza
jurídica [b]

Entidad propietaria

Sector

Estados financieros 2016

Sociedad terminal de transporte
terrestre de Ipiales SA

5,37%

5,37%

SEM

MinTransporte

Transporte y Telecomunicaciones

5 147

182

4 965

703

Terminal de transportes de Sogamoso
Ltda.

4,00%

4,00%

SEM

MinTransporte

Transporte y Telecomunicaciones

2 790

195

2 594

912

Central de transportes de Santa Marta
Ltda.

3,34%

3,34%

SEM

MinTransporte

Transporte y Telecomunicaciones

2 218

319

1 899

974

Terminal de transportes de San Gil

2,16%

2,16%

SEM

MinTransporte

Transporte y Telecomunicaciones

1 551

93

1 458

271

Terminal de transportes de Valledupar
SA

4,00%

4,00%

SEM

MinTransporte

Transporte y Telecomunicaciones

3 151

299

2 852

1 197

ESP Aguas de San Andrés SA

9,28%

9,28%

SEM

MinVivienda

Transporte y Telecomunicaciones

30

16

13

160

795 150

298 293

496 857

387 388

Activos

Totales

Pasivo

Capital

Ingreso neto

Cifras proporcionadas en miles de dólares estadounidenses con base en el tipo de cambio al 31 de diciembre de 2016 de 3000,71 pesos colombianos por USD.
(a) Significa empresas que emiten valores y por lo tanto están sujetas a requisitos de divulgación y supervisión de la Superintendencia Financiera.
(b) SEM como EICE son EPE que tienen propiedad mixta, pero que, de acuerdo con la ley, están sujetas a la normativa EICE.
Fuente: MHCP
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ANEXO D.

Anexo D.
Empresas colombianas que no reportan al sistema CHIP pero
de las cuales el estado tiene propiedad directa (USD en miles)
SOE

ACERÍAS PAZ DEL RÍO SA (Instit. Geologico)

Propiedad
estatal
Directa
1,54%

SEM

MinMinas

Otro

207 725

AGUAS DE SAN ANDRES SAESP

0,09%

SEM

MinVivienda

Otro

13

AVIANCA

0,00%

SEM

NACIÓN

BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA

11,83%

SEM

MinAgricultura

Transporte y
Telecomunicacion
es
Finanzas y
seguro

CARBONES DE BOYACA (IPSE)

14,38%

SEM

MinMinas

Energía

CENTRO AGROINDUSTRIAL Y DE
EXPOSICIONES DEL HUILA SA CEAGRODEX

2,67%

SEM

MinAgricultura

Agricultura

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE
TULUA LTDA.

20,77%

SEM

MinTransporte

CENTROABASTOS

38,40%

SEM

MinHacienda

Transporte y
Telecomunicacion
es
Agricultura

60 663

CIA HOTELERA CARTAGENA DE INDIAS

0,26%

SEM

MinCIT

Otro

27 148

COMERCIALIZADORA DE ANTRACITA DE
SANTANDER SA COMANTRAC (Instit.
Geológico)

0,00%

SEM

MinMinas

Otro

-281

COMERCIALIZADORA DE CARNES
BUCARAMNGA SA “SOLOMOS”

42,13%

SEM

MinAgricultura

Agricultura

-

COMPAÑÍA DE FERIAS Y MATADEROS DEL
CAQUETA SA COFEMA

11,34%

SEM

MinAgricultura

Agricultura

3 172

CONFE

0,61%

SEM

MinHacienda

Finanzas y
seguro

3 147

CORABASTOS CORPORACIÓN DE ABASTOS
DE BOGOTA SA

20,47%

SEM

MinAgricultura

Agricultura

133 614

CORFIGAN - CORPORACIÓN FINANCIERA
GANADERA SA “BBVA CORFIGAN”

0,04%

SEM

MinAgricultura

Finanzas y
seguro

1 432 700

CORPORACIÓN DE LA INDUSTRIA
AERONÁUTICA DE COLOMBIA SA

0,00%

SEM

MinMinas

DIAGNOSTICENTRO SAS (ANTERIOR CDA
DE RISARALDA SA)

23,73%

SEM

MinTransporte

DISTASA

18,02%

SEM

MinHacienda

Transporte y
Telecomunicacion
es
Transporte y
Telecomunicacio
nes
Energía

ELECTRICARIBE

6,57%

SEM

MinHacienda

Energía

EMBARCADERO TURISTICO GIRARDOT

27,49%

SEM

MinCIT

Otro

EMGESA

0,00%

SEM

MinMinas

Energía

1 165 054

EMPRESA DE ENERGIA DEL AMAZONAS SA
ESP (IPSE)

90,69%

SEM

MinMinas

Energía

5 200

ENERGUAPI (IPSE)

15,26%

SEM

MinMinas

Energía

1 158

EPSA

0,35%

SEM

MinHacienda

Energía

981967

FONADE

100,00%

SEM

DNP

Finanzas y
seguro

41 826

FONDO GANADERO DEL CESAR SA EN

20,88%

SEM

MinAgricultura

Agricultura

-486

Naturaleza
jurídica [b]

Entidad
propietaria

Sector

Capital

540 613

21 811
275
3 825
437

18 681
1 634

20 697
597 506
-15
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ANEXO D.

SOE

Propiedad Naturaleza
jurídica [b]

Entidad
propietaria

Sector

Capital

REORGANIZACIÓN
FONDO GANADERO DEL HUILA SA

14,44%

SEM

MinAgricultura

Agricultura

6 406

FONDO GANADERO DEL TOLIMA SA

18,94%

SEM

MinAgricultura

Agricultura

5 551

FOSFATOS DE BOYACÁ

1,54%

SEM

MinMinas

Energía

4 458

FOSFATOS DEL HUILA

0,28%

SEM

MinAgricultura

Energía

2 598

HOTEL SEVILLA (VA A ENTRAR EN
LIQUIDACIÓN)

12,71%

SEM

MinCIT

Otro

HOTELES EL PORTON

2,62%

SEM

MinTIC

Otro

4 179

LLOREDA

6,21%

SEM

MinHacienda

Otro

27 855

MATADERO FRÍGORIFICO DE VILLAVICENCIO

15,91%

SEM

MinAgricultura

Agricultura

-

NORTESANTANDEREANA DE LACTEOS SA
NORLACTEOS HOY DELEIT SA

8,12%

SEM

MinAgricultura

Agricultura

1 371

SERCOFUN

4,00%

SEM

MinHacienda

Otro

SOCIEDAD DE CARTAGENA SA II

1,82%

SEM

MinTransporte

SOCIEDAD PORTUARIA DE SANTA MARTA
SA

0,53%

SEM

MinTransporte

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE
BARRANQUILLA SA

1,84%

SEM

MinTransporte

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE
BUENAVENTURA SA

2,00%

SEM

MinTransporte

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE
CARTAGENA SA

1,82%

SEM

MinTransporte

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL RÍO
GRANDE (BARRANQUILLA) SA

1,84%

SEM

MinTransporte

TERMINAL DE TRANSPORTES DE
AGUACHICA SA

3,87%

SEM

MinTransporte

TERMINAL DE TRANSPORTES DE
BUCARAMANGA

11,13%

SEM

MinTransporte

TERMINAL DE TRANSPORTES DE GIRARDOT
SA

2,29%

SEM

MinTransporte

TERMINAL DE TRANSPORTES SACALI-MI
TERMINAL (Centrales de transportes)

1,06%

SEM

MinTransporte

TERMINAL TRANSPORTES DE CARTAGENA
SA

10,55%

SEM

MinTransporte

YARA

1,75%

SEM

MinHacienda

Transporte y
Telecomunicacion
es
Transporte y
Telecomunicacion
es
Transporte y
Telecomunicacion
es
Transporte y
Telecomunicacion
es
Transporte y
Telecomunicacion
es
Transporte y
Telecomunicacion
es
Transporte y
Telecomunicacion
es
Transporte y
Telecomunicacion
es
Transporte y
Telecomunicacion
es
Transporte y
Telecomunicacion
es
Transporte y
Telecomunicacion
es
Otro

ZEBRACOM

16,13%

SEM

MinTIC

Otro

293

10 591
283 392
38 900

8 863
73 676
25 489

30 490
766

4 233
9 400

16 814
1 311
90 100
56

Cifras proporcionadas en miles de dólares estadounidenses con base en el tipo de cambio del 31 de diciembre de 2016 de 3000,71 pesos colombianos por USD.
(a) Significa empresas que emiten valores y por lo tanto están sujetas a requisitos de divulgación y supervisión de la Superintendencia Financiera.
(b) SEM como EICE son EPE que tienen propiedad mixta, pero que, de acuerdo con la ley, están sujetas a la normativa EICE.
Fuente: MHCP
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ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL
DESARROLLO ECONÓMICO – OCDE La OCDE es un foro único donde los gobiernos trabajan juntos para abordar los desafíos económicos, sociales y
ambientales de la globalización. La OCDE también está a la vanguardia de los esfuerzos para comprender y ayudar a los
gobiernos a responder a nuevos desarrollos y preocupaciones, como el gobierno corporativo, la economía de la información y los
desafíos de una población que envejece. La Organización proporciona un entorno en el que los gobiernos pueden comparar
experiencias políticas, buscar respuestas a problemas comunes, identificar buenas prácticas y trabajar para coordinar políticas
nacionales e internacionales.
Los países miembros de la OCDE son: Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Chile, República Checa, Dinamarca, Estonia,
Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Corea, Letonia, Luxemburgo, México,
Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia, Portugal, República Eslovaca, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Turquía, Reino
Unido y Estados Unidos. La Unión Europea participa en los trabajos de la OCDE.
OECD Publishing difunde ampliamente los resultados de la recopilación de estadísticas y la investigación de la
Organización sobre cuestiones económicas, sociales y ambientales, así como las convenciones, directrices y normas acordadas
por sus miembros.

Gobierno Corporativo

Gobierno Corporativo en Colombia
Esta serie de libros aborda temas relacionados con el gobierno corporativo, incluidos temas como la
composición y nominación de la junta, el papel de los inversores institucionales, los incentivos de la junta, la
gestión de riesgos y la supervisión y ejecución.
Esta revisión de Gobierno Corporativo en Colombia fue preparada como parte del proceso de adhesión de
Colombia a la Membresía de la OCDE. El informe describe el entorno de gobierno corporativo tanto para las
empresas que cotizan en bolsa, como para el sector de propiedad estatal (EPE). Luego, la revisión examina el
marco legal y regulatorio y las prácticas de las empresas para evaluar el grado en que se han implementado
las recomendaciones de los Principios de gobierno corporativo del G20 / OCDE y las Directrices de la OCDE
sobre el gobierno corporativo de las empresas estatales. La revisión encuentra que el marco de Colombia para
el gobierno corporativo de las empresas cotizadas es en gran medida consistente con los Principios, aunque
algunas empresas se han mostrado reacias a implementar algunas de las buenas prácticas recomendadas en
el código nacional de gobierno corporativo de Colombia. Para las empresas estatales, el informe reconoce
reformas sustanciales emprendidas durante el proceso de revisión para adoptar una política de propiedad
nacional ambiciosa. Las reformas han incluido el establecimiento de una unidad de coordinación de la
propiedad y una presentación de informes más transparente sobre el desempeño de las empresas estatales, y
la remoción de ministros de las juntas directivas de las empresas estatales y el establecimiento de procesos de
nominación de la junta directiva más transparentes con el objetivo de mejorar las calificaciones de los
miembros de tales juntas. El informe busca continuar los esfuerzos para consolidar estas reformas y para
implementar los planes anunciados en la política nacional de propiedad.

Consulte este documento en: www.bulegal.com/documento_gobierno_corporativo_en_Colombia

Traducción de la obra publicada
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