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Resumen 

 

El presente trabajo hace un análisis de cinco estructuras de gobernanza para compañías 

colombianas, las cuales fueron escogidas tomando como base que las mismas contienen 

lineamientos generalizados en su estructura, de tal forma que son fácilmente adaptables a 

cualquier compañía Pyme. Esto se hace con el fin de detectar unas oportunidades de mejora 

dentro de su estructura sin perder el enfoque de la importancia que sustenta este análisis, en 

cuanto a la implementación del Gobierno Corporativo en cualquier entidad. 

Palabras clave: Gobierno corporativo; Estructura organizacional; PYMES.  

Abstract 

This paper analyzes five governance structures for Colombian companies, that were chosen 

based on that they contain general guidelines in their structure and they are easily adaptable 

to any SME. The purpose of this is to detect opportunities to improve inside its structure 

without losing the focus of the importance of this analysis regarding the implementation of 

Corporate Governance in any entity. 

Keywords: Corporate governance; Organizational structure; SMEs.  
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Introducción 

 

El Gobierno Corporativo es el sistema mediante el cual las compañías son dirigidas y 

controladas y se compone de un conjunto de reglas, sistemas y procesos encaminados al 

funcionamiento transparente y sólido acorde con los principios del mercado y del día a día 

en la empresa, respetando el interés de todos los accionistas y partes interesadas (Gómez 

Betancourt & Zapata-Cuervo, 2013). 

Este marco ha sido globalizado y enfocado principalmente a empresas cotizantes (Guzmán 

& Trujillo, 2012). No obstante, dada la apertura económica a la cual Colombia ha hecho 

frente en los últimos años, es importante estandarizar los principios de buen gobierno 

teniendo en cuenta el tamaño y las necesidades de cada empresa, en este punto es 

importante resaltar que el 99,9% de las empresas colombianas son Pymes. 

En Colombia existe cierta libertad en cuanto a su estructura e implementación, por lo que 

este trabajo se enfoca en determinar generalidades en las estructuras de gobernanzas de las 

empresas colombianas, con el fin de detectar debilidades y puntos de mejora críticos que 

fundamenten la necesidad de su implementación, supervisión y regulación. 

Dada la apertura económica y los fraudes empresariales, tanto nacionales como mundiales, 

presentados en las últimas décadas, se concibe el Gobierno Corporativo como una práctica 

sana y transparente en pro de defender los intereses de los accionistas, usuarios de la 

información y entidades de control estatales, entre otros.  

Para tal fin, en presente análisis se divide en tres capítulos. En el primer capítulo se definirá 

el Gobierno Corporativo y su historia en el ámbito internacional y nacional, para en seguida 

presentar las estructuras analizadas para cada empresa. Por último se describen las 

oportunidades de mejora detectadas en cada una de las entidades objeto de estudio.  

El gobierno corporativo y su historia en Colombia 

 

Es necesario entender qué es Gobierno Corporativo y presentar una breve historia de su 

implementación en Colombia, con el objeto de dar a conocer su importancia dentro de la 

estructura de las empresas independientemente de su tamaño, sector y ubicación. 
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“El Gobierno Corporativo es el sistema mediante el cual las compañías son dirigidas y 

controladas (…) Consiste en una asignación eficaz de las responsabilidades dentro de la 

empresa” (Gómez Betancourt & Zapata-Cuervo, 2013, pág. 100). Así, el Gobierno 

Corporativo se debe entender como la directriz mediante la cual se salvaguardan los 

intereses de todos los usuarios de la información financiera de la compañía (Stakeholders), 

su objetivo consiste en establecer con claridad su alcance, su estructura, sus políticas y 

todos los factores encaminados a crear un conjunto de reglas y procesos para gobernar bajo 

un manto de transparencia e independencia en búsqueda de los objetivos y metas en 

beneficio de todos los incluyentes, teniendo en cuenta su entorno legal, político, regional y 

económico. 

 

El Gobierno Corporativo es un diseño adaptable a cualquier tipo de compañía, aun cuando 

en muchos países este modelo se dirija a las empresas que cotizan en bolsa (Gómez 

Betancourt & Zapata-Cuervo, 2013). Sus principios lo convierten en un sistema 

generalizado que se puede adaptar a un país como Colombia donde sus empresas Pymes 

representan el 99,9% del total de empresas (Dinero, 2015). 

 

Con base en el documento presentado por la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE), entre los principios del Gobierno Corporativo encontramos 

los derechos de los accionistas, tratamiento equitativo de los mismos, papel de las partes 

interesadas, divulgación de datos y transparencia (OCDE, 2004), que para el caso 

colombiano cobran importancia teniendo en cuenta las estructuras accionarias que se 

manejan en algunas compañías, de las cuales haremos mención más adelante, de igual 

manera los principios de transparencia que en varias ocasiones en la historia económica y 

empresarial, se han visto gravemente vulnerados. 

 

Siguiendo con el objetivo que pretendo abarcar en este capítulo y dejando clara mi posición 

respecto de la importancia de tener en cuenta el Gobierno Corporativo como ADN al 

interior de las compañías, situemos el tema macro dentro de la historia de Colombia. 

 

Pues bien, para el caso de Colombia la apertura económica en la década de los años 90 

conllevó a incentivar la inversión extranjera. Esta nueva era económica permitió que 

organismos como la Corporación Financiera Internacional (IFC por sus siglas en inglés) 
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cooperara con Colombia dentro de este nuevo marco bajo el cumplimiento de acuerdos 

previos. En particular, uno de ellos corresponde a fomentar las buenas prácticas de 

gobierno dentro de las empresas (Guzmán & Trujillo, 2012).   

 

La OCDE promulgó en el año 1999 los principios de buen gobierno corporativo y en 

cooperación con el  Banco Mundial y la Corporación Financiera Internacional generaron el 

documento llamado “White Paper 1” en el año 2004, mediante el cual se dan lineamientos 

sobre gobierno corporativo en Latinoamérica (Guzmán & Trujillo, 2012). Vale la pena 

recordar que Colombia está en el proceso se pertenecer a esta organización (OCDE) y que 

se estima que para el año 2017 se materialice este hecho (EL ESPECTADOR, 2016). 

 

Para concluir, la estructuración de Gobierno Corporativo dentro de la fuerza empresarial 

colombiana, se da a partir de la necesidad de abrir el mercado a escenarios económicos 

globalizados. Además, hay otros factores de importante incidencia, como lo son casos de 

escándalos por fraude empresarial y privatización de empresas, a partir de estos factores, 

resulta fácil entender que para el Gobierno e inversionistas extranjeros es importante que 

las empresas funciones con base en un código de buen gobierno. 

Empresas objeto de estudio y su estructura de gobierno corporativo 

 

Para el desarrollo de la presente reseña, se tomaron como base cinco compañías 

colombianas, considerando como criterio de selección aspectos generales que se reflejan en 

las empresas pymes del país. Esto se hizo con el fin de facilitar el análisis de la estructura 

de gobernanza y los ajustes a los que habría lugar bajo un modelo de gobierno corporativo 

en cualquier Pyme.  

 

Teniendo en cuenta lo anteriormente dicho, se analizó en cada una de ellas la estructura de 

gobernanza, para establecer posibles oportunidades de mejora. 

 Descripción y estructura organizacional de las cinco empresas bajo estudio 

 

Con base en lo anterior y para efectos de identificarlas dentro de los planteamientos dados 

en el presente documento, llamaremos a las cinco compañías analizadas de la siguiente 

manera: A1, B2, C3, D4, E5. 
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La compañía A1, pertenece al sector salud, es de tipo privada con ánimo de lucro, tiene un 

número de empleados de 845 y de accionistas 43, su estructura de Gobierno Corporativo en 

la siguiente: 

Gráfica 1. Estructura Organizacional de la empresa A1 

 
Fuente: Elaboración propia. 

En esta compañía podemos observar que el Gerente General es el accionista mayoritario y a 

su vez miembro de la Junta Directiva y Comité de Auditoría, de igual manera el área de 

control interno se encuentra contratado dentro de la nómina de la Entidad y por tanto es 

subalterno de la Gerencia General. Además, la Junta Directiva se reúne una vez al mes, al 

igual que el comité de auditoría. 

Dentro de las funciones del Delegado de Control Interno, se encuentra organizar y presentar 

los puntos a discutir en cada comité previo análisis con la Gerencia General. 

La segunda compañía analizada, denominada B2, es vinculada de la empresa A1 descrita en 

el punto 1.1., (participación directa del 63%), es del sector salud, es de tipo privada con 

ánimo de lucro tiene un número de empleados de 23 y de accionistas 14 

 

ASAMBLEA ACCIONISTAS

Revisor Fiscal

Junta Directiva

Todos son Socios

GERENTE GENERAL Comité de Auditoria

A su vez es Socio cinco socios

52% participación revisor fiscal

Pertenece a la Junta D. Control Interno

Pertenece al comité Audit.

Control Interno

Auditor empleado

subalterno de la Gerencia

EMPRESA A1

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

GOBIERNO CORPORATIVO



8 
 

Gráfica 2. Estructura Organizacional de la empresa B2 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Esta compañía está vinculada a la empresa A1, básicamente se rige por las políticas 

económicas y organizacionales dadas por la matriz. La contratación de directivos se hace 

con autorización de la matriz y se tienen servicios compartidos en nómina, compras y del 

área financiera. 

La compañía C3, corresponde a un fondo de empleados de la empresa A1 descrita en el 

punto 1.1., pertenece al sector solidario de Colombia, es de tipo privada sin ánimo de lucro, 

tiene un número de empleados de 4 y un número de asociados de 430. 

Gráfica 3. Estructura Organizacional de la empresa C3 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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A1

Control Interno

No cuenta con esta área

EMPRESA C3

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
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Esta compañía corresponde al Fondo de Empleados de la empresa A1, de ella podemos 

destacar que el 100% de su gobierno lo administran funcionarios directivos de la empresa 

A1. De igual manera, llama la atención que la Gerencia General la ocupa el socio 

mayoritario y a su vez el gerente de A1.  

Para el caso de la compañía denominada D4, que pertenece al sector industrial, es de tipo 

privada con ánimo de lucro, cuenta con un número de empleados de 603 y accionistas de 

21. 

Gráfica 4. Estructura Organizacional de la empresa D4 

 
Fuente: Elaboración propia. 

En esta compañía se observa independencia entre la Gerencia General y la composición 

accionaria. Además, se establece que hay participación externa dentro de los diferentes 

órganos, los cuales son convocados y elegidos por la Asamblea de Accionistas cada año. 

Ahora bien, la compañía E5 es de tipo familiar y pertenece al sector de vigilancia; también 

es privada, tiene ánimo de lucro y cuenta con 158 empleados y 9 accionistas. 

 

 

ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

Auditoria Interna Revisor Fiscal

Externos

No tienen relación 
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Junta Directiva

La conforman accionistas
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GERENTE GENERAL Comité de Auditoria

Lo conforman Accionistas

No posee acciones 3 Externos

Revisor Fiscal 

Gerente General

EMPRESA D4

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

GOBIERNO CORPORATIVO
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Gráfica 5. Estructura Organizacional de la empresa E5 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Esta compañía es familiar, no cuenta con una estructura de Gobierno Corporativo claro ni 

con procedimientos escritos. En la lectura realizada a las Actas de Junta y Asamblea se 

puede evidenciar conflictos económicos entre algunos accionistas. 

 Órganos de control e importancia en la implementación del Gobierno 

Corporativo 

 

A continuación, se describen cuáles son las principales funciones de cada uno de los 

órganos de control y principales directivos que componen las estructuras organizacionales 

descritas anteriormente en cada una de las compañías analizadas. 

Para realizar las descripciones generales que se tratarán a continuación, se tomó como base 

lo expuesto en el artículo publicado por Entramado en 2013 denominado “Gobierno 

Corporativo: Una comparación de códigos de gobierno en el mundo, un modelo para 

empresas latinoamericanas familiares y no familiares”. De igual manera se tomó como base 

los patrones observables en las compañías analizadas en conjunto, con el fin de proponer un 

estándar de lo que podrían ser las funciones ideales de cada órgano o área, entre otras 

fuentes consultadas. 

ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

Revisor Fiscal

Junta Directiva

Todos son miembros de la familia

GERENTE GENERAL Comité de Auditoria

A su vez en accionista y familiar de los No esxiste esta área

otros miembros del alto órgano social

EMPRESA E5

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

SIN CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO
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En primer lugar, la Asamblea General de Accionistas, es el máximo órgano al interior de 

las empresas y tiene todo el poder decisorio, teniendo en cuenta lo descrito en el Art. 187 

del Decreto 410 de 1971. Algunas de las obligaciones específicas de este órgano social son: 

aprobar reformas estatutarias y estados financieros, distribuir utilidades conforme las leyes, 

considerar informes del gerente y revisor fiscal, adoptar las medidas necesarias en pro del 

cumplimiento de los estatutos e intereses de los accionistas, entre otras.  

Seguidamente, para el caso del Comité de Auditoría algunas de las funciones abarcadas por 

este comité son hacer supervisión del control interno y todos los aspectos relacionados con 

el mismo, la integridad de los informes  financieros presentados, velar porque las 

decisiones tomadas sean correctas y oportunas, identificar debilidades, entre otras. (Gómez 

Betancourt & Zapata-Cuervo, 2013) 

La Junta Directiva, está encargada de velar por los objetivos de la empresa, el sistema de 

gobierno, guiar la dirección estratégica, definir y aprobar políticas generales, transacciones 

que tienen un impacto significativo en la rentabilidad, activos y pasivos o en su posición 

financiera, reportar información idónea a los accionistas de la compañía. (Gómez 

Betancourt & Zapata-Cuervo, 2013) 

El área de Auditoría Interna, debe ser independiente y objetiva en pro de su labor de 

supervisión a la organización con el fin de evaluar y mejorar procesos de manera tal que 

mitigue riesgos de importancia material en forma oportuna, dentro de sus principales 

funciones encontramos la evaluación del control interno encaminado en garantizar la 

eficacia y eficiencia de las operaciones, fiabilidad de la información financiera, 

cumplimiento de las leyes y reglamentos internos y externos, salvaguarda de los activos. 

(http://www.enciclopediafinanciera.com/auditoria/auditoria-interna.htm) 

Dentro de los directivos o administradores, encontramos al Gerente General, quien es el 

directo responsable de la administración de la compañía, dentro de sus funciones se 

encuentran cumplir y aplicar las disposiciones dadas por la Junta Directiva y la Asamblea 

de Accionistas, reportar información fiable, oportuna, material y sin reservas a estos 

órganos en los momentos designados para ello, de igual manera debe cumplir con el marco 

normativo contable y aplicable según la ley (Gómez Betancourt & Zapata-Cuervo, 2013). 
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Para concluir este capítulo, se presentan diferentes estructuras de Gobernanza de algunas 

empresas en Colombia, las cuales se observan con regularidad, así como también explicar 

dichas estructuras y su jerarquía tomando como base las funciones y papel que deben 

desempeñar cada partícipe de lo entendido como un estándar en Colombia a partir de las 

lecturas referenciadas y lo observado en las empresas. 

De igual manera, se refleja que la estructura de gobierno corporativo integra componentes y 

directrices que pueden ser aplicables a las empresas independientemente de su tamaño, 

teniendo en cuenta, como se menciona anteriormente, que el marco mundial está dirigido a 

empresas que cotizan en bolsa, no obstante, en Colombia la fuerza empresarial se concentra 

en las Pymes, siendo necesario impartir prácticas de buen gobierno exigibles. 

Oportunidades de mejora evidenciadas en las estructuras colombianas de Gobierno 

Corporativo analizadas 

 

nalizando las estructuras planteadas y con base en las fuentes bibliográficas consultadas y 

descritas, se presentarán más adelante las oportunidades de mejora asociadas con la 

adopción del modelo de Gobierno Corporativo en Colombia. Es importante tener en cuenta 

que dichas generalidades se plantean a partir de un conocimiento interno de cada compañía, 

su estructura organizacional y económica, a partir del cual se concluyeron modelos 

generalizados y usuales en las empresas de Colombia, como las presentadas en el capítulo 

2. Ahora se considerarán las sugerencias y puntos a mejorar dentro de la estructura de cada 

compañía.  

Para el planteamiento de las oportunidades de mejora dadas en cada estructura, se tomaron 

como base los principios de Gobierno Corporativo planteados en el año 2004 por la OCDE 

(Organización Para La Cooperación Y El Desarrollo Económicos), a continuación un 

resumen sobre los mismos:  (OECD, 2004) 

- Garantizar la base de un marco eficaz para el gobierno corporativo: El marco para el 

gobierno corporativo deberá promover la transparencia y eficacia de los mercados, ser 

coherente con el régimen legal y articular de forma clara el reparto de responsabilidades 

entre las distintas autoridades supervisoras, reguladoras y ejecutoras. 

A 
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- Los derechos de los accionistas y funciones clave en el ámbito de la propiedad: El 

marco para el gobierno corporativo deberá amparar y facilitar el ejercicio de los 

derechos de los accionistas. 

- Tratamiento equitativo de los accionistas: El marco para el gobierno corporativo deberá 

garantizar un trato equitativo a todos los accionistas, incluidos los minoritarios y los 

extranjeros. Todos los accionistas deben tener la oportunidad de realizar un recurso 

efectivo en caso de violación de sus derechos. 

- El papel de las partes interesadas en el ámbito del gobierno corporativo: El marco para 

el gobierno corporativo deberá reconocer los derechos de las partes interesadas 

establecidos por ley o a través de acuerdos mutuos, y fomentar la cooperación activa 

entre sociedades y las partes interesadas con vistas a la creación de riqueza y empleo, y 

a facilitar la sostenibilidad de empresas sanas desde el punto de vista financiero. 

Con base en los principios de Gobierno Corporativo, descritos en el párrafo anterior, se 

plantean unas oportunidades de mejora a cada una de las estructuras de gobernanza 

analizadas en las compañías denominadas para el presente análisis como A1, B2, C3, D4 y 

E5. 

Para lo anterior, se referencian las estructuras de gobernanza de cada compañía con unas 

letras que se enlazan con los comentarios subsiguientes que contienen las oportunidades de 

mejora, con el fin de situar al lector en el área objeto de análisis. Así las cosas, para el caso 

de la compañía denominada A1, presentamos a continuación las oportunidades de mejora:  

Gráfica 6. Oportunidades de Mejora en la Estructura Organizacional de la empresa A1 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Control Interno
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14 
 

A continuación se presentan las oportunidades de mejora planteadas a esta estructura de 

gobernanza tomando como base los principios de gobierno corporativo anteriormente 

señalados. 

a) Se plantea que la Gerencia General no sea ocupada por un accionista, que para este 

caso es también el accionista mayoritario, esto podría conllevar a un claro conflicto 

de intereses y a la falta de transparencia en la información que se le presenta a la 

Asamblea de Accionistas, atentando contra los intereses de los accionistas 

minoritarios. 

b) Se concluye un control y posición ventajosa por parte del socio mayoritario, en las 

decisiones que se toman dentro de la compañía, teniendo en cuenta que  hace parte 

de todos los frentes mediante los cuales se toman las decisiones, dentro de las 

funciones de la Junta Directiva, debe estar incluida la evaluación a los directivos 

administrativos, por lo tanto actúa en este caso como juez y parte.  

c) Una de las funciones del comité de auditoría es informar a la Junta Directiva sobre 

las oportunas y correctas decisiones tomadas y acatadas por la administración, por 

tanto el Gerente General no podría pertenecer a este órgano. 

d) Control Interno a su vez debe mantener una posición independiente, sin sesgo en el 

ejercicio de sus funciones, por tanto esta labor debería ser desempeñada por un 

externo. 

e) Hay un conflicto de intereses en que las actuaciones de control interno como 

supervisor de la administración de la empresa, estén limitadas por su relación de 

subalterno de la Gerencia General. 

f) Se sugiere que para transparencia e independencia, existan asesores externos 

preparados financiera y legalmente que pertenezcan a la Junta Directiva. 

g) De igual manera, para el caso del Comité de Auditoría se sugiere que haga parte de 

ella personal sin uniones con la compañía de tipo societario o laboral. 

Ahora bien, la estructura de la compañía B2, teniendo en cuenta que esta compañía es 

subordinada de la compañía A1 donde la Junta Directiva es el único ente de control y que a 

la misma pertenece el socio mayoritario de la matriz, el principio de transparencia y los 

derechos de los accionistas minoritarios se pueden ver vulnerados, dado el control ejercido 
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por el socio mayoritario. Así también el nombramiento del Gerente General se hace por 

aprobación de la Junta Directiva, pero con influencia definitiva de la casa matriz. 

A continuación se presenta la estructura de gobernanza de la compañía C3 con las 

oportunidades de mejora planteadas. 

Gráfica 7. Oportunidades de Mejora en la Estructura Organizacional de la empresa C3 

 
Fuente: Elaboración propia. 

A continuación las oportunidades de mejora planteadas a esta estructura organizacional: 

a) Es importante que los miembros del consejo de administración se decidan por 

votación de los asociados en las celebraciones de las asambleas. 

b) El comité de vigilancia siendo evaluador de las actuaciones de la administración y 

del consejo de administración, debe tener dentro de sus partícipes, personal externo. 

c) Los socios de las empresas patronales no deben pertenecer a la administración de 

las empresas sin ánimo de lucro conformadas en beneficio de sus empleados. 

Por último, se presentan las oportunidades de mejora que se detectaron en la estructura 

organizacional de la compañía E5, dado que la empresa D4 por su parte presenta una 
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A1

c)

Control Interno

No cuenta con esta área

EMPRESA C3

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

GOBIERNO CORPORATIVO
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estructura idónea para limitar la concentración del poder de decisión o los conflictos de 

interés que podrían surgir.  

Gráfica 8. Oportunidades de Mejora en la Estructura Organizacional de la empresa E5 

 
Fuente: Elaboración propia. 

A continuación se indican las oportunidades de mejora establecidas bajo el presente 

análisis. 

a) Se sugiere que dentro de la Junta Directiva se involucren externos participes libres 

de vinculación societaria o laboral con la compañía. 

b) También se plantea que la Gerencia General no sea ocupada por un accionista, esto 

podría conllevar a un claro conflicto de intereses y falta de transparencia en la 

información que se le presenta a la Asamblea de Accionistas. 

c) En este tipo de empresas familiares, en las cuales algunos accionistas también 

gobiernan administrativamente la empresa, se sugiere que se tenga un comité de 

auditoría donde participen externos.  

Dentro de los aspectos destacables observables en esta estructura, tenemos que la Auditoría 

Interna debería depender de la Asamblea de Accionistas y no de la administración, y de 

igual manera ser ejecutada por participantes externos sin vínculo laboral con la entidad. 

Además, la Junta Directiva debe estar integrada por socios y externos, sin que el Gerente 

General tenga una participación accionaria mayoritaria. Así también, el comité de auditoría 

ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

Revisor Fiscal

Junta Directiva

Todos son miembros de la familia

a)

GERENTE GENERAL Comité de Auditoria

A su vez en accionista y familiar de los No esxiste esta área

otros miembros del alto órgano social

b) c)

EMPRESA E5

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

SIN CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO
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debe conformarse  por participantes externos, accionistas, revisoría fiscal y la Gerencia 

General. 

Conclusiones  

 

A continuación se relacionan las conclusiones y posturas frente al tema desarrollado a lo 

largo del presente documento. 

La implementación del Gobierno Corporativo surge y es necesario a partir de la apertura 

económica en Colombia, así como la necesidad en primera instancia de cubrir el riesgo de 

fraude empresarial y de esta manera incentivar la inversión extranjera.  

A lo largo de los últimos años en Colombia, donde la prevención del fraude es prioridad del 

Gobierno, han surgido ciertas reglamentaciones como es el ejemplo el Sistema para la 

Prevención de Lavado de Activos y Financiación al Terrorismo, que hoy por hoy tiene 

estructurando a muchas entidades políticas y procedimientos para su cumplimiento, las 

cuales se deben establecer desde el mismo código de buen Gobierno de donde deben surgir 

estas prácticas sanas. Esto promueve que las compañías estructuren y formalicen su 

Gobierno Corporativo en pro de mitigar riesgos de malas actuaciones.  

Teniendo en cuenta los principios generalizados del Gobierno Corporativo, y aplicando los 

mismos a cada estructura analizada, se concluye que es adaptable a cualquier compañía 

independientemente de su tamaño, aunque por supuesto, se deben tener en cuenta los 

factores de aplicación y necesidad de cada compañía.  

Desde el análisis a algunas empresas colombianas diferentes entre sí en factores como su 

tamaño, objeto social y sector, se concluye que existe cierta libertad para la aplicación de la 

estructura organizacional y Gobernanza, evidenciando conflictos de intereses, sesgos y 

limitaciones profesionales, intereses minoritarios descubiertos, ausencia de control, 

ausencia de independencia, entre otras, que a la postre pone en riesgo los intereses de los 

accionistas y usuarios de la información en las compañías.  

La implementación de un Código de Buen Gobierno en las compañías Pymes colombianas, 

puede resultar eficiente en la medida en que las políticas establecidas garanticen un 
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ambiente de control e independencia en pro de la salvaguarda de los intereses de sus socios. 

De igual manera, debe existir una supervisión por las entidades de control para validar su 

cumplimiento y buen manejo.  
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