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Problema de Mandato (Agency Problem)

• El problema se presenta cuando el beneficio de unaEl problema se presenta cuando el beneficio de una 
parte (principal) depende de los actos ejecutados por 
otra parte (mandatario)
– Alineación de intereses que pueden resultarAlineación de intereses que pueden resultar 

contradictorios
– Asimetrías de información
– Problema de supervisiónp
– Incentivo para la actuación oportunista del mandatario 

para disminuir la calidad de su gestión o aprovecharse 
del beneficio del principal

C d t i t é i i l l t d ñ d l• Conducta en interés propio que incluye elementos de engaño, dolo o 
mala fe

– Costos de supervisión
• Aumentan en proporción directa de la complejidad de las tareas del 
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mandatario y de la discrecionalidad otorgada



Las Tres Tensiones del Derecho 
Societario (Hansmann y Kraackman)

Mandantes Mandatarios ProblemaMandantes Mandatarios Problema

Accionistas Administradores Administradores prefieren su 
interés antes que el de los 

i i taccionistas

Minoritarios Controlantes
Mayoritarios expropian a los 

minoritarios

Grupos de Interés La Sociedad
Actuación oportunista de la 
compañía frente a los 3oscompañía frente a los 3os 

Las soluciones normativas exitosas son aquellas que maximizan el 
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beneficio agregado de mandantes y mandatarios con un adecuado 
balance entre la protección y las restricciones



Plan de Temas

1 Marco Metodológico1. Marco Metodológico
2. Evolución del Derecho Societario en 

Colombia hasta finales del Siglo XXColombia hasta finales del Siglo XX
3. Desarrollo de las Sociedades Abiertas
4. La SAS: Flexibilización del Derecho 

Societario
5. Situación Actual
6 ¿Para dónde Vamos?

Juan Camilo Ramírez Ruiz

7

6. ¿Para dónde Vamos?



La regulación societaria colombiana 
hasta finales del Siglo XX

• Tradicionalmente Colombia ha tenido una vocación regulatoria 
proteccionista en materia societaria

C de Co (1971)– C de Co (1971)

• Protección de accionistas en general
– Convocatoria con antelación

Reuniones– Reuniones 
» Ordinarias y extraordinarias
» Por derecho propio

– Administradores removibles

• Protección de minoritarios
– Reparto mínimo de utilidades
– Voz y voto en proporción al aporte
– Inspección

Reuniones universales– Reuniones universales
– Junta Directiva por cuociente electoral

• Protección de Acreedores
– Disminución de capital con efectivo reembolso de aportes
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– Extensión de responsabilidad para deudas laborales y tributarias



La regulación societaria colombiana 
hasta finales del Siglo XX

• La misión del mercado de valores (inicios de los 90) recomendó 
racionalizar el régimen existente con el fin de atraer sociedades 
emisoras de valores Se eliminaron restricciones pero se aumentaronemisoras de valores. Se eliminaron restricciones pero se aumentaron 
responsabilidades
– Ley 222 de 1995

• Protección de accionistas en general
– Régimen especial de responsabilidad de administradores– Régimen especial de responsabilidad de administradores

» Deberes fiduciarios

• Protección de minoritarios
– Eliminación de supermayorías para sociedades inscritas en bolsa
– Derecho de veto en operaciones de reorganización Derecho de retiro
– Flexibilización del régimen de acciones con dividendo preferencial y sin derecho de voto

• Protección de Acreedores
Responsabilidad subsidiaria de la matriz por concurso de la subsidiaria– Responsabilidad subsidiaria de la matriz por concurso de la subsidiaria

– Intervención en procesos de reorganización

• Eliminación de formalidades
– Empresa Unipersonal de Responsabilidad Limitada
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p p p
» Constitución y reformas por documento privado
» Término indefinido
» Unipersonalidad
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Introducción de Prácticas de Buen Gobierno 
Corporativo para Sociedades Abiertas

• Fondos de Pensiones sólo podían invertir en 
i lt tá d d G b Cemisores con altos estándares de Gob. Corp.

– Resolución 275 de 2001
P t ió d i i t l• Protección de accionistas en general

– Evaluación y control de gestión de administradores
– Prevención y manejo de conflictos de interés 
– Elección objetiva del revisor fiscal

• Protección de Minoritarios
– Divulgación de ppales riesgos del emisorg pp g
– Posibilidad de convocar la asamblea por los accionistas
– Posibilidad de auditorías especializadas por cuenta de 

accionistas
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Reglas para proteger a los inversionistas de
Sociedades Abiertas

• Reglas de Gobierno Corporativo 
especiales y más exigentes paraespeciales y más exigentes  para 
emisores de acciones 
– Ley 964 de 2005

• Protección de accionistas en general
– Evaluación y control de gestión de administradores
– Prevención y manejo de conflictos de interés 

El ió bj ti d l i fi l– Elección objetiva del revisor fiscal
– 25% de miembros independientes (para todos los emisores)
– Comité de auditoría (para todos los emisores)

• Protección de Minoritarios
– Elección junta directiva por sistemas distintos al cuociente 

siempre que minoritarios aumenten su participación
J t di ti d b id d ti i
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– Juntas directivas deben considerar y responder peticiones 
del 5% de los accionistas

– Divulgación de acuerdos de accionistas



Mejores prácticas adoptadas voluntariamente por 
las Sociedades Abiertas para atraer inversionistas

• Proceso de concertación con los gremios 
financieros y del sector real Código País 
(expedido en enero 2007)(expedido en enero 2007)

• Protección de accionistas en general
– Convocatoria
– Celebración de reuniones
– Aprobación de operaciones relevantes
– Junta Directiva

» Derechos y deberes de los miembros
» Funciones de la Junta

– Revelación de información

• Sistema cumpla o explique
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De un Modelo Regulado a un Modelo Autorregulado 
en el Mercado de Valores

Res 275 de 2001 de la SV Circular Externa 055 de 2007Res. 275 de 2001 de la SV Circular Externa 055 de 2007

EmisoresEmisoresEmisoresEmisores
•Ley 964 de 
2005

Debían adoptar 
estándares de 275 
para captar recursos 
de AFPs

Inv InstInv Inst
(AFPs)(AFPs)
Inv InstInv Inst
(AFPs)(AFPs)

Incluyen GC del emisor 
dentro de su análisis de 
inversión

Inv InstInv Inst
(AFPs)(AFPs)
Inv InstInv Inst
(AFPs)(AFPs)

•Código País

•Documento 
Conceptual 

de AFPs

Régimen de 
Inversiones limitado a 
emisores con altos

EmisoresEmisoresEmisoresEmisores
•Libertad para escoger 
estándares
•Revelación de info 

b GC l d(AFPs)(AFPs)(AFPs)(AFPs) Co ceptua
de GC de la 
SFC

•Derogatoria 

emisores con altos 
estándares de GC

•SV verificaba GC de 

sobre GC al mercado

SFCSFC

•Verifica disponibilidad y 
certeza de la info de los 
emisores

Res. 275 / 01SV y SBSV y SB Emisores
•SB verificaba 
régimen de inversión 
de AFPs

SFCSFC emisores
•Supervisa políticas de 
inversión de las AFPs
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La SAS: Flexibilización del Derecho Societario

1. Eliminación de formalidades ineficientes para la constitución y 
funcionamiento de las sociedades

• Escritura Pública
U i lid d• Unipersonalidad

• Órganos obligatorios (Revisoría Fiscal y Junta Directiva)
• Ejercicio de más de cinco cargos directivos

2. Eliminación de mecanismos de protección de los derechos de los asociados2. Eliminación de mecanismos de protección de los derechos de los asociados 
en general respecto del abuso de los administradores

• Objeto Determinado
• Antelación de la convocatoria

3 Eli i ió d i d t ió d l d h d i it i3. Eliminación de mecanismos de protección de los derechos de minoritarios 
respecto del abuso del mayoritario

• Reuniones obligatorias en el domicilio social
• Reparto mínimo de utilidades
• Pluralidad en la toma de decisiones 
• Prohibición para los accionistas-administradores de aprobar balances

4. Eliminación de mecanismos de protección de Acreedores
• Limitación de la responsabilidad
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16



El Fenómeno SAS Según los Registros de la 
Cámara de Comercio de Bogotá en 2009

ASPECTO LA CIFRA
SAS constituidas o transformadas en 2009 10,251
SAS vs otros tipos societarios 43% SAS

39% Ltda.
9% E.U.
7% S A7% S.A.

SAS que son microempresas 85%
SAS liquidadas que se transformaron previamente 88%
SAS d f d d i d 93%SAS creadas o transformadas por documento privado 93%
SAS que incluyeron término de duración indefinida 68%
SAS con objeto indeterminado 20%
SAS unipersonales 29%
SAS sin revisor fiscal 84%
SAS con acciones con voto múltiple 2%
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SAS con plazo superior a 1 año para el pago del aporte 20%
Cifras tomadas de “Perfil Económico y Jurídico de las SAS en su Primer Año”, publicado por la CCB en febrero de 2010
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Efectos de la Flexibilización del Derecho 
Societario

TEMA EFECTO

N ti l did lN ti l did l

RIESGOS

Eliminación de 
Formalidades
Eliminación de 
Formalidades

•Disminuye  Costos de Gestión
•Disminuye Costos Financieros
•Facilita el Comercio

•Disminuye  Costos de Gestión
•Disminuye Costos Financieros
•Facilita el Comercio

No tiene en la medida en que la 
formalidad no genera valor en la 

constitución o funcionamiento de la 
sociedad

No tiene en la medida en que la 
formalidad no genera valor en la 

constitución o funcionamiento de la 
sociedad

Eliminación de 
Protección de 

Asociados

Eliminación de 
Protección de 

Asociados
•Facilita funcionamiento de la administración•Facilita funcionamiento de la administración

Desprotección de los asociados 
cuando el administrador actúa de 

manera oportunista

Desprotección de los asociados 
cuando el administrador actúa de 

manera oportunista

Eliminación de 
Protección de 
Minoritarios

Eliminación de 
Protección de 
Minoritarios

•Facilita negocios en donde no es 
necesario/deseable la protección de 
minoritarios (Sociedades de Familia, donde 
l hij i it i )

•Facilita negocios en donde no es 
necesario/deseable la protección de 
minoritarios (Sociedades de Familia, donde 
l hij i it i )

Desprotección del inversionista 
inexperto

Desprotección del inversionista 
inexperto

MinoritariosMinoritarios los hijos son minoritarios)los hijos son minoritarios)

Eliminación de 
Protección de
Eliminación de 
Protección de

•Facilita negocios de alto riesgo que serían 
inviables si los inversionistas no pueden 
li it bilid d l t d

•Facilita negocios de alto riesgo que serían 
inviables si los inversionistas no pueden 
li it bilid d l t d

Menor garantía para el acreedorMenor garantía para el acreedor
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Protección de 
Acreedores

Protección de 
Acreedores

limitar su responsabilidad al monto de su 
aporte
limitar su responsabilidad al monto de su 
aporte

g pg p



Los Tipos Societarios Colombianos y la 
Flexibilización

Régimen 
General
C de Co

Empresa 
Unipersonal
Ley 222/95

SAS
Ley 1258/08

Soc de 
Pequeñas 

Dimensiones
Ley 1014/06

Sociedades 
Abiertas

NO
Escritura Pública
Unipersonalidad
Revisor Fiscal

Escritura Pública
Unipersonalidad
Órganos Oblig

Escritura 
Pública

Obj t

y

Eliminación de 
Formalidades NO

NO N.A.
Objeto 

determinado
Antelación de 
convocatoria

NO
Eliminación de 

protección a los 
asociados

O
Reparto mínimo
Reuniones enO

Eliminación de 

NO
Se incluyeron 

nuevos 
mecanismos

NO
S i lNO N.A. Reuniones en 

domicilio social
Etc. 

NOprotección a los 
minoritarios

NO
Se incluyeron 

nuevos

Limitación 
absoluta de la 

responsabilidad 
al monto del

NO
Eliminación de 

protección a los 
d

NO

Se incluyeron 
nuevos 

mecanismos

NO
nuevos 

mecanismos
al monto del 

aporte
acreedores

NO NO SIJurisdicción 
especializada NONO
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La flexibilización ha generado mayores alternativas para los empresarios
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¿Para Dónde Vamos?

1. La eliminación de formalidades ha permitido la modernización del 
Registro Mercantil:

• Certificado electrónico (Febrero 2010)( )
• Constitución automática y remota de SAS (Junio 2010)
• Inscripción electrónica de actas (Julio 2010)
• Constitución electrónica de SAS (Agosto 2010)
• Constitución electrónica de sociedades de la Ley 1014 (Septiembre 2010)

2. La flexibilización genera alternativas necesarias para los comerciantes y 
así lo demuestra el fenómeno SAS

3 Es rgente eliminar las formalidades innecesarias en TODO el régimen3. Es urgente eliminar las formalidades innecesarias en TODO el régimen 
societario

4. Se deben crear normas que impidan el ejercicio abusivo de los derechos 
d i it i d l RÉGIMEN GENERAL d l C d Cde minoritarios y acreedores en el RÉGIMEN GENERAL del C de Co.

5. Se debe ampliar la jurisdicción especializada para que cubra TODOS los 
tipos societarios
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22
6. Formatos
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