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RESUMEN 

 

El presente documento hace énfasis en la importancia de la existencia de un Buen Gobierno 

Corporativo al interior de las organizaciones en Colombia. Se define que es Gobierno 

Corporativo, el cual consiste en un sistema mediante el cual se ejerce la dirección y el control de 

las empresas. Como fue la incursión del Gobierno Corporativo, ya que su implementación tomó 

fuerza a raíz de los múltiples escándalos que tuvieron lugar a nivel nacional e internacional; 

organizaciones Intergubernamentales como la OCDE (Organización Cooperación y Desarrollo 

Económicos) han intervenido en el tema aportando principios que sirven como fundamento para 

que las compañías interesadas en realizar la implementación tengan un mismo punto de partida. 

Se determina cuál es el papel del Gobierno Corporativo al interior de la Organización, puesto que 

regula y mantiene las relaciones a nivel de accionistas, junta directiva, alta gerencia y con los 

grupos de interés, buscando a su alrededor un ambiente de confianza, eficiencia en todos los 

comportamientos empresariales.  

Se expone también la existencia de la Teoría de la Firma y la Teoría de la Agencia, ya que 

son la razón de ser del Gobierno Corporativo. Se determina que la implementación de un 

adecuado sistema de Gobierno Corporativo está enmarcada en la construcción de Códigos de 

buen Gobierno Corporativo, donde se determinan las políticas de la empresa, garantizando que la 

información se presente en forma transparente, confiable y oportuna, generando confianza en los 

grupos de interés y en el mercado en general. 

Palabras Clave: Gobierno Corporativo, Teoría Agencia, Teoría de la Firma, Implementación de 

Gobierno Corporativo, Códigos de Gobierno Corporativo. 
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INTRODUCCION 

 

La importancia de tener un Gobierno Corporativo al interior de una organización, ayuda a que 

dentro de la empresa exista un ambiente de confianza entre los Accionistas y los grupos de 

interés. 

Por tal motivo el Gobierno Corporativo se puede visualizar como una herramienta para 

incentivar a las empresas a que por medio de la inversión tengan un acceso más amplio a 

mercados nacionales como internacionales el cual permite que manejen un mismo idioma, tanto 

financieros como de comunicación y tecnología, logrando que la información sea entregada con 

transparencia y confiabilidad y con esto pueda generar confianza para que los inversionistas 

puedan invertir y así mismo se logre mantener buenas relaciones comerciales. 

Por tanto Colombia no puede permanecer al margen de la importancia que el mundo 

entero le da a la existencia de un Buen Gobierno Corporativo al interior de cualquier 

organización. 

Pero, ¿Qué es un gobierno Corporativo y cómo funciona dentro de una organización 

empresarial? 

A continuación se hará referencia a éstos aspectos que permitirán tener un conocimiento 

claro sobre éste tema que hoy reviste gran importancia para todas las empresas, tanto desde el 

punto de vista de su organización interna, así como sus relaciones con diversos actores externos 

tanto gubernamentales como no gubernamentales, que conllevan a la necesidad de la 

implementación de éste sistema; mencionando las teorías que tienen o han tenido lugar y sus 

diferencias. 

La actualidad revela la pérdida de confianza pública, generada por los manejos 

fraudulentos en las organizaciones que en muchas ocasiones han sido promocionadas 
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como ejemplos a seguir. Europa y Norte América han sido escenarios en los cuales 

organizaciones como Parmalat y Enron, que han sido de talla mundial, protagonizaron 

escándalos por causa de conflictos de interés; mal uso de información privilegiada, 

problemas éticos y mala conducta por parte de sus directivas (Cano Morales, Orduz 

Aguilar, & Hoyos Ramirez, 2004).   

 

Por otro lado la situación en América Latina no es tan distante de los casos mencionados 

anteriormente, puesto que infortunadamente se tiene un alto índice de Riesgo en Colombia, el 

cual se tiene que lidiar con la corrupción, el tráfico de influencias e inestabilidad económica los 

cuales han generado un detrimento patrimonial de grandes dimensiones afectando al pueblo.  

Tales situaciones han generado en los inversionistas un ambiente de desconfianza que se 

traduce en que exijan a las compañías el tener códigos de buen Gobierno Corporativo; con el 

ánimo de prevenir estos desmanes y de sentir un poco de seguridad con respecto a las inversiones 

que se puedan realizar. 
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1. ELEMENTOS GENERALES DEL GOBIERNO CORPORATIVO 

 

El Gobierno Corporativo, según la mayoría de autores que refieren el tema, se entiende como un 

sistema normativo por medio del cual las empresas son controladas y dirigidas; para mencionar 

algunas definiciones que mejor describen dicho concepto, es: “una serie de pautas que se dictan 

para una correcta administración y control de una sociedad, en aras de permitir una mayor 

competitividad de las mismas, transparentando su administración y ofreciendo mayor confianza 

a los inversionistas nacionales y extranjeros”. (CAF, 2002) 

Igualmente una publicación realizada por la IFAC (International Federation of 

Accountants), define el Gobierno Corporativo como el “Conjunto de responsabilidades y 

prácticas ejercidas por el consejo y la alta gerencia con el propósito de proporcionar dirección 

estratégica, cuidando que los objetivos de la empresa se cumplan, asegurándose de que los 

riesgos se manejen adecuadamente y verificando que los recursos de la organización se utilicen 

en forma responsable” (González Pérez & Sosa Sánchez, 2004).  

Por lo anterior, es importante destacar que se debe definir desde un principio la misión y 

visión estratégica de la empresa, mantener una capacitación adecuada a las personas que estén 

directamente relacionadas con el manejo de la gerencia, ya que en ellas se están confiando los 

intereses de la Empresa.  

Como parte del funcionamiento legal y sistemático de una empresa, se deben definir unos 

"objetivos de empresa", los cuales deben ser cumplidos por parte del Gobierno Corporativo de la 

misma. Surge así dos teorías: el cumplimiento de la Teoría de la Firma y Teoría de la Agencia, 

las cuales serán explicadas más adelante dentro del Papel del Gobierno Corporativo al interior de 

una Organización.  
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Otros aspectos a tener en cuenta como parte de las funciones de un buen Gobierno 

Corporativo, el primero, es la identificación de los riesgos que existen dentro de la empresa, 

como por ejemplo: Riesgos legales, operativos, de mercado, de liquidez, entre otros. Los cuales 

deben tener un manejo adecuado a través de actividades de monitoreo y revisión. Además 

deberán ser presentados para la elaboración de los planes estratégicos establecidos por la alta 

gerencia de la Entidad.    

El segundo, es la importancia del manejo de los recursos los cuales deben ser 

adecuadamente administrados dentro de la aplicación de buenos principios legales y de 

comportamiento, velando siempre por los intereses de la empresa. 

Todo esto es determinante para que exista un buen Gobierno Corporativo el cual se 

constituye en el centro de control y funcionamiento que permite  la supervivencia de las 

empresas. 

Antes de profundizar sobre las características y los aspectos más importantes desde un 

punto de vista legal y funcional del Gobierno Corporativo, es importante referirse brevemente a 

lo que ha sido el proceso de incursión en Colombia de dicho concepto; así como su evolución a 

través de los años. Los diversos hechos que han dejado huella en los sistemas económicos de 

cada país, han hecho visible la importancia de que las sociedades a nivel mundial cuenten con un 

Gobierno Corporativo fortalecido, que tenga la capacidad de brindar confianza y fiabilidad de la 

información que una determinada empresa pone a disposición de sus usuarios.  

A nivel internacional se destacan eventos como la caída de ENRON (año 2001) “la 

séptima empresa más grande de los Estados Unidos” (Gaitan, 2005), seguida de la caída de 

PARMALAT (año 2003), empresa líder  en el sector de producción y comercialización de 
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productos lácteos, siendo estos dos casos que han sacudido desfavorablemente la economía 

mundial. Dichos sucesos internacionales incidieron en Colombia para crear normas, debido al 

impacto que generaron a nivel internacional.  

En Colombia el auge sobre normas de Gobernabilidad de las empresas surge con la 

expedición de la Ley 222 de 1995; puesto que hace una enfática referencia a los principios sobre 

Gobierno Corporativo establecidos por la OCDE
1
, dichos principio se relacionan estrechamente 

con los derechos de los accionistas, la revelación de información, derechos de los acreedores, la 

responsabilidad de la junta directiva y los administradores. 

Colombia siguiendo su proceso evolutivo en lo que se refiere a este tema,  muestra un 

nuevo avance en el año 2001 con la Resolución 275 del 23 de Mayo (Gaitan Riaño, 2010), a 

través de la cual la Superintendencia de valores busca promover la adopción de principios de 

Buen Gobierno para las sociedades que tengan la intención de ser destinatarias de los recursos 

provenientes de los fondos de pensiones obligatorias y es así como se logra que los fondos de 

pensiones se conviertan en fiscalizadores del Gobierno Corporativo de los emisores de valores. 

Con la expedición de la Ley 964 de 2005
2
, “Ley de Mercado de valores” se logra establecer un 

marco de protección de los derechos de los inversionistas de sociedades con acciones inscritas en 

la bolsa de valores. En el año 2007, gracias a la gestión de la Superintendencia Financiera nace el 

Código País de Gobierno Corporativo cuyo principio se resume en “Cumpla o Explique” puesto 

que en todos los casos, el emisor deberá responder si adoptó o no las medidas recomendadas para 

                                                           
1 Organización para la Cooperación  y el Desarrollo Económico: Es una Organización internacional intergubernamental que reúne a 

los países más industrializados en economía de mercado, conformada por 34 países. 

2 Esta ley otorga facultades a las distintas autoridades de regulación y supervisión del Mercado de Valores para 

establecer el régimen de revelación y de responsabilidad en materia de información a que están sometidos los 

emisores de valores.  
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el período que esté revelando. Cuando su respuesta sea afirmativa, el emisor deberá explicar la 

forma y mecanismos por los cuales se asegura tal adopción.
3
 

En la actualidad CONFECAMARAS
4
, el CIPE

5
, La CAF

6
, son entidades que apoyan de 

manera directa la aplicación de los principios de Gobierno Corporativo en las Empresas 

Colombianas. Es así como la CAF en el 2005 desarrolló los lineamientos para un código andino 

de Gobierno Corporativo, con el objetivo de poner un conjunto de normas básicas para un Buen 

Gobierno Corporativo y así poder mejorar el acceso a los mercados de capitales, nacionales e 

internacionales, por parte de las compañías locales.  

De la misma forma estos organismos han implementado programas para capacitar a 

gerentes de varias empresas y demás personas interesadas en el tema, con el fin de que las 

empresas colombianas busquen mejorar su sistema  administrativo y financiero a través  de la 

creación de  buenas prácticas de Gobierno Corporativo.  

De igual manera estas prácticas de Buen Gobierno Corporativo deben ajustarse a la 

actividad comercial de cada una de las sociedades con el objetivo de promover una cultura de 

transparencia, objetividad y competitividad en el mercado de clientes internos y externos. 

                                                           
3 Circular Externa 056 de Noviembre de 2007. Superintendencia Financiera de Colombia.  

4 La Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio – Confecámaras - es una entidad privada, sin ánimo de 

lucro, que agremia y representa a las 57 entidades del sector que existen en Colombia. 

5 Centro Internacional para la Empresa Privada,  las áreas de programa más importantes dentro del CIPE incluyen la 

anticorrupción, reformas jurídicas  y regulatorias, las asociaciones empresariales, la gobernabilidad empresarial, la 

gobernabilidad democrática, el acceso a la información, el sector informal y los derechos de propiedad, y la mujer y 

los jóvenes. 

6 Corporación Andina de Fomento, conformado en la actualidad por 18 países de América Latina, El Caribe, Europa 

y 14 bancos privados, es una de las principales fuentes de financiamiento multilateral y un importante generador de 

conocimiento para la región. 
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La reciente serie de escándalos contables corporativos, algunos mencionados 

anteriormente, sugiere que el sistema de Gobierno Corporativo y la Información Financiera 

presente una necesidad de mejoramiento.  

El papel que desempeña el Gobierno Corporativo al interior de una organización es 

importante puesto que regula las relaciones a nivel de accionistas, junta directiva y alta gerencia, 

de igual forma las relaciones de la empresa con los grupos de interés. Dicho Gobierno 

Corporativo está  compuesto por planes estratégicos que deben ser ejecutados y divulgados para 

que así pueda dársele efectivo seguimiento y cumplimiento, buscando mejorar el funcionamiento 

de la organización de manera interna y externa; generando a su alrededor un ambiente de 

confianza, eficiencia y transparencia en todos los comportamientos empresariales.  

Es el gobierno corporativo quien se encarga de proveer la estructura a través de la cual se 

establecen los objetivos de la organización, los medios para alcanzarlos, así como la 

forma de hacer un seguimiento a sus operaciones y a su desempeño en general (Cano 

Morales, Orduz Aguilar, & Hoyos Ramirez, 2004). 

Así mismo el Gobierno Corporativo es quien se encarga de proporcionar las herramientas 

de control que aseguren la existencia de un balance entre la gestión interna y el control que se 

ejerce sobre esta; con el propósito que las decisiones tomadas vayan acorde con los objetivos 

planteados por el ente económico y que sigan los lineamientos de respeto a los grupos de interés 

propios de cada organización. 
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A continuación se presenta un diagrama el cual refleja la manera en la que funciona un 

buen Gobierno Corporativo: 

Figura 1. DIAGRAMA DEL GOBIERNO CORPORATIVO 

 

Figura1: Adaptado de “El gobierno corporativo y su influencia en el ambiente económico colombiano”, por Cano 

A., Orduz C., Hoyos A., 2004, p. 8 

 

El diagrama refleja que el punto central del Gobierno Corporativo es la Organización, la cual 

debe ser la fuente para procurar que las relaciones entre clientes externos e internos, esté 

enmarcada dentro de un principio de eficiencia, e igualmente, la relación entre los accionistas e 

inversionistas con las entidades gubernamentales estén dentro del principio de la eficiencia, 

logrando así, que las relaciones entre todos estos actores, sean transparentes y equitativas, desde 

un punto de vista corporativo.  
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El Gobierno Corporativo es de gran importancia, ya que su implementación en las 

empresas se orienta con la finalidad de proteger los intereses de los accionistas. Sin embargo el 

gobierno corporativo no es un tema nuevo, las ideas y los fundamentos provienen de teorías las 

cuales ya habían existido desde hace tiempo. (González Pérez & Sosa Sánchez, 2004). 

De acuerdo a la teoría de la Firma, la empresa “es vista como una institución definida por 

un conjunto articulado de rutinas productivas” (Ernesto, s.f).  

Hace referencia a que las empresas existen con la finalidad y el objetivo principal de 

generar rendimientos por medio de las utilidades obtenidas para sus dueños o propietarios, de 

acuerdo al uso de la experiencia, las habilidades y el conocimiento que poseen. Aquí las 

Empresas son consideradas unidades económicas de producción en las que operan entradas y 

salidas, es decir que nace y se desarrolla con y en el mercado, buscando la maximización del 

beneficio. Esta teoría lo que busca es una eficacia económica, técnica, financiera, organizativa y 

humana. 

De igual manera los propietarios o dueños de la Empresa entregan su propiedad a terceros 

para que la administren, con el objetivo de que se hagan cargo del cuidado de las operaciones de 

la Empresa, siguiendo los lineamientos y cumpliendo a cabalidad los objetivos, para poder 

cumplir la meta, la cual es la de generar y maximizar la utilidad en conjunto (Propietarios y 

Administradores), e igualmente incentivar al Administrador, con unos ingresos y ganancias más 

altas, por el cumplimiento de sus labores. 

En esta Teoría tanto los dueños o propietarios y administradores, buscan el beneficio de 

la compañía; conforme a lo cual no existe ningún tipo de conflicto, toda vez que todos y cada 
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uno desempeña sus labores en armonía conjunta, generando confianza la cual es llamada un 

mecanismo de coordinación de modo organizacional que reduce los costos. 

La teoría de la agencia, según Jensel y Meckling(1976), “esta teoría plantea los 

conflictos de intereses que tienen lugar entre los diversos agentes interesados en la empresa”, 

por ejemplo propietarios y directivos, en el cual cada uno busca el bienestar personal (Puentes 

Poyatos, Velasco Gámes, & Vilar Hernández, s.f).                                

En esta teoría se encuentran, según (González González, 2002): “los principales que son 

los accionistas, dueños de la Empresa y los agentes; que son los administradores los cuales se 

encuentran a cargo de la supervisión y control de la Empresa. De tal modo conlleva a una 

inestabilidad de la gestión, ya que el principal no supervisa adecuadamente las operaciones y 

actividades del agente, únicamente se limita a ver los resultados finales sin tener en cuenta el 

esfuerzo y la eficiencia real del agente”. 

Debido a esto dicha teoría abarca dos problemas; el primero es el conflicto de intereses 

entre el Agente y el Principal, y el segundo la asimetría de la información financiera y no 

financiera a la que tienen acceso. 

Dentro de toda la organización y fuera de ella los miembros persiguen intereses diversos, 

que en la mayoría de los casos, interfieren unos con otros generando conflicto de intereses. El 

conflicto es un elemento que hace parte y siempre está presente en las  organizaciones. 

En esta teoría radica el problema en el que el principal busca maximizar y aumentar el 

valor de sus productos y/o servicios para incrementar el monto de su utilidad, pagando la 

cantidad mínima posible; en cambio el administrador busca incrementar sus ganancias 
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personales, las cuales pueden ser mejorando su salario, sus condiciones de trabajo y así mismo el 

esfuerzo en sus tareas sea el mínimo (Puentes Poyatos, Velasco Gámes, & Vilar Hernández, s.f). 

Al interior de la organización puede existir lo que se conoce como la asimetría de la 

información financiera y no financiera (González Pérez & Sosa Sánchez, 2004), la cual según 

debido a que no está familiarizado directamente con las actividades y la relación que existe entre 

el producto y/o servicio y  la producción del mismo, cualquier cambio que se presente, no conoce 

las relaciones que dieron origen a dicho cambio, es decir no observa si el agente realizo un 

mayor esfuerzo o el cambio radica en otra razón la cual es desconocida. Aquí también se 

demuestra que el administrador puede no contar con la misma información del agente, ya que 

para lograrlo puede estar interfiriendo en las funciones del agente y se puede presentar 

descentralización de funciones, e igualmente puede suceder que el agente sea el que no cuente 

con la información necesaria para desarrollar la actividad de la administración de la empresa, es 

importante que el principal le dé a conocer la información de la empresa tanto los objetivos como 

la visión, para que pueda tener guía en la toma de decisiones. 

A continuación se presenta un cuadro comparativo de las Teorías para que sea más 

comprensible: 
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Cuadro 1. COMPARATIVO DE LA TEORIA DE LA FIRMA Y LA TEORIA DE LA AGENCIA 

CARACTERISTICAS TEORIA DE LA FIRMA TEORIA DE LA AGENCIA 

Objetivo o finalidad 

Demostrar que el propósito de las 

empresas radica en generar utilidades 

para sus dueños. 

Explicar el conflicto de intereses que surge 

entre principales y agentes durante la 

administración de los recursos de la entidad. 

Objetivo de estudio 

Las empresas como unidades 

económicas de producción en las que 

operan entradas y salidas. 

Relación entre el principal y el agente en 

cuanto a intereses personales y uso de la 

información para la toma de decisiones. 

Involucrados 

Dueños o propietarios y 

administradores. Ambos buscan el 

beneficio de la compañía. 

Principales (Propietarios o accionistas) y 

agentes (administradores). Los administradores 

buscan satisfacer beneficios propios. 

Intereses de los 

involucrados 

No existe un conflicto, ambos 

desempeñan sus labores en armonía 

conjunta. 

Problema de riesgo moral, ya que los objetivos 

personales del agente pueden no ser acordes a 

los intereses del principal. 

Uso de la información 

Supone el uso de la información 

perfecta. 

Asimetría de la información, ventaja del agente 

sobre el principal. 

Cuadro1: Adaptado de “. El Gobierno Corporativo y la viabilidad de su aplicación en las empresas mexicanas”, por 

González M., Sosa S., 2004, P. 15. 

Con esto se determina que estas dos teorías tanto de la firma como de la agencia, se 

complementan una de la otra, las cuales sirven para enfrentar las situaciones que se presentas 

diariamente dentro de las empresas. Igualmente se determina que la confianza en la relación 

entre el agente y el principal son importantes en la determinación de los  niveles de eficiencia 

para lograr los objetivos trazados en las Empresas. 
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1.1 OBJETIVOS DEL GOBIERNO CORPORATIVO 

 

La esencia del Gobierno Corporativo es convertirse en un elemento fundamental para lograr 

estabilidad y crecimiento en las empresas; así mismo, ser una herramienta gerencial básica para 

generar competitividad. 

La incursión de un sistema adecuado de Gobierno Corporativo en las empresas conlleva 

el logro de varios objetivos, garantizando que la información de la empresa se presente en forma 

transparente, confiable y oportuna. 

Es importante resaltar que cada empresa debe tener claro hacia dónde quiere ir, debe 

tener  metas claras y objetivos establecidos, que ayuden a trazar los puntos que le den mayor 

valor a sus operaciones, productos, empleados o visión, para que de esta forma se pueda 

establecer cuál es la estructura de Gobierno Corporativo más adecuada. 

Según (González Pérez & Sosa Sánchez, 2004), los siguientes son los objetivos 

propuestos del Gobierno Corporativo: Promover la cultura y la responsabilidad frente a los 

grupos de interés, contribuir a la estrategia y el liderazgo de la administración, monitorear y 

evaluar los procedimientos de la administración, estructura del consejo de administración. 

Todo lo anterior indica que el Gobierno Corporativo debe propender a proteger los 

intereses de los accionistas y de las terceras personas que componen un ente económico; como 

son, los proveedores, acreedores, trabajadores y el medio ambiente. La creación de un Consejo 

de Administración no sólo incrementa el valor de la organización, también permite gestionar un 

ámbito de confianza; el cual se refleja en  un crecimiento constante y sostenido. 
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Una de las principales razones de la existencia del Gobierno Corporativo es velar por los 

intereses de cada una de las personas que están involucradas en las operaciones de la empresa.  

Por esto es indispensable que exista un constante monitoreo y revisión de los 

procedimientos que cada uno tiene bajo su responsabilidad, con el objetivo de saber que se están 

cumpliendo y se están llevando a cabo adecuadamente; lo anterior como resultado de una 

delegación especifica de tareas; que ha sido realizada por  cada uno de los comités que integran 

el consejo.  

Dentro de una organización existen tres grupos que están encargados de dirigir las 

actividades de las empresas, como son; La Junta de Accionistas, el Consejo de Administración y 

por último los Administradores de la Sociedad. Este consejo está formado por accionistas, 

administradores y personas externas a la entidad que sean independientes a la misma. La 

finalidad del consejo es tomar decisiones que guíen a la empresa al cumplimiento de las metas, 

así como de vigilar la correcta dirección de esta.   

Existen comités que son integrados por cada miembro de acuerdo a sus capacidades. 

Algunos comités deben ser conformados como: Comité de Directores Externo, Comité 

Ejecutivo, Comité de Compensaciones y Remuneraciones, Comité de Auditoría, y el 

Comité de Revisión y Gobierno (González Pérez & Sosa Sánchez, 2004). 

      

Dichos comités se encargan de revisar las aéreas y los procesos obtenidos, con el fin de 

verificar su correcto funcionamiento.  

La correcta designación de los miembros que integran estos comités, es parte importante, 

porque cada uno de ellos debe tener unas cualidades y una capacidad de análisis independiente y 
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propias de cada sección, por ejemplo, los miembros del comité de auditoría deben tener 

habilidades en el aseguramiento, mientras que los directores externos y comité ejecutivo deben 

ser líderes innatos, estos grupos interdisciplinarios orientados a un bien en común, incrementan 

las posibilidades de poder cumplir con su misión encomendada,  planear, dirigir y ejecutar el 

plan de Gobierno Corporativo. 
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1.2 PRINCIPALES EFECTOS DE UN BUEN GOBIERNO CORPORATIVO 

 

Según el (Centro de Estudios de Mercados Capitales y Financiero, 2005), “Algunos beneficios 

que proporciona un Buen Gobierno Corporativo al interior de una organización, son : obtención 

de un valor agregado, puesto que es un respaldo importante para la atracción de capital 

nacional e internacional; impulsar cambios en el marco regulatorio, con el fin de mostrar 

eficiencia y transparencia en sus operaciones; crear confianza en la sociedad y en los 

inversionistas, puesto que se genera un ambiente sano al interior de la empresa”. 

 

Para cada compañía las prácticas de Gobierno Corporativo son diferentes y es el ente 

económico quien de acuerdo a sus necesidades las adapta y pone en práctica, puesto a  que cada 

empresa persigue objetivos diferentes a las otras; es también lógico que difieran en las estrategias 

que utilizan para lograrlos.  

Cada empresa es un mundo diferente de otra pese a que compartan un mismo sector 

productivo en el cual se desarrolle su actividad económica, las razones que impulsan a los 

dueños de una empresa a implementar prácticas de Gobierno Corporativo son diversas. Una de 

éstas podría ser que el principio de negocio en marcha de la empresa está en juego, por tanto es 

importante y apremiante realizar la implementación de manera inmediata.  

Otra razón puede ser que los accionistas tengan plena convicción del impacto favorable  

que las prácticas de buen gobierno representan en los resultados de la empresa ante grupos de 

interés como accionistas, colaboradores, clientes y proveedores.  
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La adopción de prácticas de gobierno es fácil cuando los accionistas y personas 

responsables de su implementación están comprometidos con su tarea, convencidos del valor del 

cambio y motivados por lograr una visión común. En cualquier caso, serán las necesidades de la 

compañía las que determinen el ritmo de implementación que se deberá seguir.  

      

Para que el proceso de implementación de Gobierno Corporativo tenga un éxito al 

interior de una organización es necesario tener en cuenta que dicho proceso debe estar 

compuesto por los siguientes principios básicos, según el (Fondo Monetario Internacional 

Oficina de Evaluacion Independiente, 2008) tales como: “la eficiencia, equidad, respeto y 

cumplimiento responsable y transparencia”. De acuerdo con estos principios se mostrará la 

calidad del Gobierno Corporativo dentro de la organización. 

  

En Colombia, de acuerdo con la expedición de la Circular Externa No. 200-000006 

2012/11/14 de la Superintendencia de Sociedades ; todas las sociedades comerciales y empresas 

unipersonales en inspección, vigilancia o control deben presentar un informe de prácticas 

empresariales, el cual permite un diagnóstico del estado actual de las prácticas relacionadas con 

el Gobierno Corporativo y la responsabilidad social, así mismo, establecer la forma en que son 

gobernadas las empresas  colombianas y la cantidad de empresas familiares, con el fin de 

entregar a los empresarios herramientas que les permitan aumentar su sostenibilidad mediante la 

cultura del desarrollo competitivo, con la adopción de prácticas de Responsabilidad Social, buen 

Gobierno Corporativo y Protocolos de Familia. 

De acuerdo con esto, y teniendo en cuenta el manual de la Superintendencia Financiera 

de Colombia en su “Documento Conceptual de Gobierno Corporativo” M-MN-SEG-02, versión 

http://www.supersociedades.gov.co/ss/drvisapi.dll?MIval=sec&dir=41&id=32766&m=td&a=td&d=depend
http://www.supersociedades.gov.co/ss/drvisapi.dll?MIval=sec&dir=41&id=32766&m=td&a=td&d=depend
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2.0 de Agosto de 2012, es guía para que hoy, existen en Colombia diversos Códigos de buen 

Gobierno Corporativo, construidos y registrados en esta Superintendencia, algunos ceñidos a los 

mínimos legales, otros esperanzadores de una nueva política empresarial, en los que se reconoce 

y valora a los grupos de interés, hay ahora una mejor autorregulación, existe voluntad y 

principios que son aplicados, cuidados y divulgados para beneficio de todos.  

Ahora bien la “Guía Colombiana de Gobierno Corporativo para Sociedades Cerradas y de 

Familia” emitido por la Superintendencia de Sociedades (2009), junto a Confecámaras, la 

Cámara de Comercio y la Superintendencia de Sociedades, como entes reguladores y de apoyo 

para el surgimiento y fortalecimiento empresarial, establecieron unas medidas con un objetivo 

claro y definido, fortalecer, incrementar y sostener la competitividad empresarial, este trabajo fue 

realizado y estuvo guiado por tres principios fundamentales: i) Medidas basadas en la realidad 

empresarial, ii) Medidas para fortalecer la sostenibilidad de las empresas, y iii) Medidas para 

incrementar la competitividad. 

Estos tres principios encajados son el eje central de iniciar un punto de salida en una 

nueva fase del Gobierno Corporativo que tendrá una altísima relevancia en todas las medidas 

para el mejoramiento de sus prácticas de Gobierno Corporativo, teniendo como base las 

siguientes irregularidades encontradas:  
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Gráfica 1. PRINCIPALES IRREGULARIDADES DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES EN EL PERIODO 1997-

2007 MODULO DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS -  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 

 

Grafica 1: Adaptado de “Guia Colombiana de Gobierno Corporativo para Sociedades Cerradas y de Familia”, 2009, 

p.12.  

  

12% 

11% 

11% 

9% 

9% 

6% 

3% 

3% 

3% 

3% 

3% 

2% 

2% 

2% 

2% 

2% 

2% 

2% 

2% 

2% 

2% 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

0,7% 

0,4% 

0,4% 

0,3% 

0,3% 

0,2% 

0,1% 

Irregularidades en convocatorias para juntas y…

Incumplimiento funciones Revisor Fiscal

Contabilidad atrasada

Falta de soportes contables

Indebido diligenciamiento de libros de actas y…

Incumplimiento de pagos

Extralimitación Funciones Administradores

No desarrollo del objeto social

No lleva libros registrados

Incumplimiento de funciones liquidador…

Contabilidad no es clara, completa y fidedigna

No registro provisiones y reservas

No reuniones de junta directiva

Impredimiento Derecho de Inspección

No pago de capital

Conflicto de intereses

Falta avaluos propiedad, planta y equipo-art 64…

Gastos sin relación de causalidad

Estados financieros sin revelaciones (notas,…

Indebido diligenciamiento libros contabilidad

Préstamos a socios

Estados financieros no tomados de libros

Ausencia de Rendición de Cuentas

Diferencias en cuentas de estados financieros

Aprobación indebida de estados financieros por…

Inadecuado control interno

Registro sin corresponder a la naturaleza de la…

Extralimitación del objeto social

Colocación de acciones sin reglamento

Incumplimiento Derecho Preferencia

Indebido reparto de utilidades

Ingresos no entran a las arcas de la compañía

Cuentas sin contrapratida correspondiente

No efectua depreciaciones



21 
 

Esta información permite identificar que solamente 6 irregularidades representan el 58% 

de los problemas para poder llevar a cabo una implementación en buenas prácticas de Gobierno 

Corporativo, si se lee en detalle estas irregularidades, como son: irregularidades en convocatoria 

para juntas 12%; incumplimiento funciones del revisor fiscal 11%; contabilidad atrasada 11%; 

falta de soportes contables 9%; indebido diligenciamiento de libros de actas 9%, e 

incumplimiento de pagos 6%, no solamente es un dato investigativo sino que la experiencia 

corporativa conlleva a ratificar que realmente el estudio representa la problemática empresarial 

en Colombia, estas irregularidades son un fuerte tropiezo no solamente desde el inicio, sino en 

todas las etapas de construir cada uno su Gobierno Corporativo. Analizándolas individualmente 

se puede concluir que; las irregularidades en convocatoria para juntas, impide ejercer 

oportunamente y en debida forma un control sobre los resultados de los administradores; 

respecto al incumplimiento de las funciones del revisor fiscal, deja desprotegidos a los 

inversionistas, porque él, son los ojos de fiscalización ante las operaciones en el desarrollo 

normal y está atento en alertar las anormalidades; de igual modo la contabilidad atrasada, siendo 

esta una herramienta para toma de decisiones, estás medidas podrán ser sesgadas por ausencia de 

la información actualizada, lo cual va en contra de lo establecido en el art 4 del decreto 2649/93 

que define como una de las cualidades de la información contable que esta es útil cuando es 

pertinente y confiable, este problema va de la mano con la falta de soportes contables como raíz 

de la problemática de la información atrasada; otro de los aspectos que dificulta su labor es el 

indebido diligenciamiento de libros de actas, de lo cual no se ha podido establecer si es por 

desconocimiento de su operación o por falta de interés de responsabilidades asignadas a quien las 

elabora; y por último el incumplimiento de pagos surge no solamente por un déficit en su caja, 
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sino también se ha evidenciado que es por una indisciplina financiera y malas indicaciones en los 

flujos de cuentas por cobrar y cuentas por pagar.      
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CONCLUSIONES 

 

Una vez analizado a los objetivos, alcances, y utilidades de la implementación de un Código de 

buen Gobierno al interior de las entidades, es oportuno plantear que: 

 

La transparencia, la eficacia y la eficiencia son los principales compromisos que debe 

adquirir y enfrentar una organización, con las prácticas de un Gobierno Corporativo en las 

empresas de acuerdo a las necesidades de cada una, y poder desarrollar ambientes de sano 

desarrollo los cuales se reflejan en la adecuada toma de decisiones que rehúndan en un 

crecimiento permanente de la organización.  

 

De esta misma manera se analiza que la experiencia de las organizaciones empresariales 

demuestra que cualquier que sea el sector al que pertenezca, es importante la implementación de 

un Gobierno Corporativo, toda vez que dicho sistema  ayuda a las empresas a mejorar su imagen, 

generar confianza, atraer nuevos inversionistas, tener nuevas fuentes de financiamiento, desde un 

punto de vista externo. Desde un punto de vista interno de las organizaciones, ayuda a mejorar la 

comunicación entre los directivos y los grupos de interés, promover una cultura de transparencia, 

ética, responsabilidad y control,  prevenir actos ilícitos, y conflicto de intereses, con lo que 

finalmente se permite un control sistemático y organizado de las empresas en pro de una 

supervivencia de las relaciones internas y externas de las mismas.  

 

El aumento de competitividad en las empresas, es posible en la medida en que, a través de 

la implementación de buenas prácticas de Gobierno Corporativo, se facilite el acceso a recursos 

de capital en la gestión de las empresas y sus relaciones con terceros. 
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Al interior de una organización se establece una cadena de comunicación, ideas, 

necesidades, ordenes entre inversionistas, personal de mando, personal operativo, el cual debe 

estar ceñido por fundamentos y pautas claras que no permitan que el normal desarrollo de esta 

cadena se vea infringido u opacado por intereses personales que atenten con el éxito de la 

organización. 

 

Al interior de una organización  se deben establecer principios, prácticas y medidas de 

control encaminadas a la búsqueda de una transparente administración; los cuales, es necesario, 

con el crecimiento y modificaciones de la entidad, reajustarlos a las necesidades y puntos de 

vista de sus integrantes. Ya que de nada sirve generar un documento para aumentar la biblioteca 

de la entidad. Pero así mismo es de vital importancia el compromiso de cada uno de los 

integrantes para el cumplimiento de las políticas establecidas. 

 

La importancia del Gobierno Corporativo reside en su contribución a la prosperidad, 

crecimiento y rendición de cuentas de las empresas. Vela porque aquellos grupos de interés sean 

tenidos en cuenta completamente. 

En la medida que las empresas adopten códigos y estándares propios de Gobierno 

Corporativo, es una manifestación explicita del compromiso que tienen las empresas frente a sus 

buenas prácticas de gobierno.    
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