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¿Qué es Gobierno Corporativo?

� Es el sistema (conjunto 
de normas y órganos 
internos) mediante el 
cual se dirige y controla cual se dirige y controla 
la gestión de la 
administración de una 
persona jurídica bien 
sea de manera individual 
o dentro de un grupo 
económico. 



¿POR QUE EL GOBIERNO CORPORATIVO?

Falta de transparencia en el manejo de la 
información

32,80%

Malos manejos administrativos

Falta de personal competente para 
administrar la empresa

Mezcla de problemas familiares con el 
manejo de la empresa

51,60%

44,30%

37,40%



El Problema de Mandato 

(Agency Problem)

El problema se presenta cuando el beneficio de una parte (principal) 
depende de los actos ejecutados por otra parte (man datario)

• Alineación de intereses que pueden resultar contradictorios
• Asimetrías de información
• Problema de supervisión
• Incentivo para la actuación oportunista del mandatario para • Incentivo para la actuación oportunista del mandatario para 
disminuir la calidad de su gestión o aprovecharse del beneficio del 
principal

� 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 mandatario y de la discrecionalidad otorgada



Mandantes Mandatarios Problema

Accionistas Administradores Administradores 
prefieren su interés antes 
que el de los accionistas

Minoritarios Controlantes
Mayoritarios expropian a 

Los tres problemas tradicionales del 
derecho societario

Minoritarios Controlantes
Mayoritarios expropian a 

los minoritarios

Grupos de Interés La Sociedad Actuación oportunística 
de la compañía frente a 

los 3os 

Las soluciones normativas exitosas son aquellas que maximizan el 
beneficio agregado de principales y mandatarios



IRREGULARIDADES  JURIDICO – ADMINISTRATIVAS

Incumplimiento de funciones Adm. 

No lleva libros registrados 

No desarrollo del objeto social 

Extralimitación Funciones Adm. 

Indebido diligenciamiento de libros actas y socios 

Convocatorias 

Omisiones revisor fiscal 

5,70%

6,06%

6,55%

6,67%

18,91%

24,24%

23,76%

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00%

Indebido reparto de utilidades 

No reglamento colocación acciones 

Derecho de Preferencia 

Extralimitación del objeto social 

Violación Art. 185 

Rendición de Cuentas 

Gastos sin relación de causalidad 

Préstamos a Socios 

Conflicto de intereses 

No pago de capital 

Derecho de Inspección 

No reuniones junta directiva 

Incumplimiento de funciones Adm. 

0,61%

0,85%

0,85%

1,45%

2,06%

2,79%

3,15%

3,15%

4,12%

4,24%

4,48%

4,61%

5,70%



IRREGULARIDADES CONTABLES

Falta avalaos art 64 Dec 2649 

No registro provisiones y reservas 

Contabilidad no es clara, completa y fidedigna 

Falta de soportes 

Contabilidad atrasada 

4,58%

6,55%

7,20%

25,70%

29,62%

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00%

No efectúa depreciaciones 

Contrapartida cuentas 

Ingresos no entran a las arcas de la CIA 

Registros sin corresponder a la naturaleza de la cuenta 

Inadecuado control interno 

Diferencias en cuentas de estados financieros 

Estados financieros no tomados de libros 

Indebido dilig libros contabilidad 

Incumpla art. 15 Dec 2649 Revelaciones 

Gastos sin relación de causalidad 

0,33%

0,65%

0,82%

2,13%

2,45%

3,44%

3,76%

4,26%

4,26%

4,26%



PORQUE EL GOBIERNO CORPORATIVO

MAYOR 
COMPETIVIDAD

PRACTICAS
GOBIERNO

COMPETIVIDAD
MEJORES

RESULTADOS

CONFIANZA 
RECURSOS A 

MENOR COSTO

GOBIERNO
CORPORATIVO



Logo de la 
Cámara



¿QUE DESVENTAJAS SE TIENEN AL NO 
CONTAR CON UN BUEN GOBIERNO 

CORPORATIVO?
� Bloqueo potencial de negocios en un ámbito global

� Posiblemente llame la atención de ciertas entidades reguladoras� Posiblemente llame la atención de ciertas entidades reguladoras

� Ser sujeto  de fraudes o ser vulnerable a los mismos

� Ver interrumpida la operación por eventos no controlables

� Posible falta de comunicación entre la Administración del negocio 
y la Junta Directiva 

� Posibles fallas en cumplimiento de aspectos regulatorios con las 
consecuentes multas económicas

� Sorpresas en la operación y resultados como consecuencia de una 
bajo nivel de control. 



GOBIERNO CORPORATIVO – VENTAJAS 

� Es una herramienta para generar valor.

� Asegura el buen manejo y administración de la 
empresa.empresa.

� Atrae capitales. 

� Protege los derechos de los inversionistas y otros 
grupos de interés, y por tanto genera confianza al 
mercado perpetuando la empresa en el tiempo.

� Permite acceder a diversas fuentes de 
financiamiento.





Fuentes de InformaciónFuentes de InformaciónFuentes de InformaciónFuentes de Información

•Encuesta de Gobierno Corporativo y RSE
•72 preguntas, 7.414 Compañías

•Investigaciones Administrativas
•1997-2007

•Formulario de Prácticas Empresariales
•5.509 Compañías

Introducción

Comité InterinstitucionalComité InterinstitucionalComité InterinstitucionalComité Interinstitucional

•Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo 
•Superintendencia de 
Sociedades
•Superintendencia Financiera
•CAF

•Bolsa de Valores de Colombia
•ANDI
•Confecámaras 
•Cámara de Comercio de Bogotá

•Grupo Argos
•Grupo Bolívar

•Governance Consultants
•Suarez & Asociados



Criterios OrientadoresCriterios OrientadoresCriterios OrientadoresCriterios Orientadores

•Medidas Basadas en la Realidad 
Empresarial

Introducción

•Medidas para Fortalecer Sostenibilidad

•Medidas para Incrementar la 
Competitividad



Ámbito de Aplicación

� La guía se aplica a las sociedades cerradas y de familia 
constituidas en Colombia. En el caso de que se constituidas en Colombia. En el caso de que se 
presenten relaciones de subordinación, esta guía se 
aplicará únicamente a las matrices.



MÓDULO I

Modulo I

Control de Gestión

Control de Gestión



Principales fallas
� Fijación de metas estratégicas

� Falta visión de mediano y largo plazo. Se limitan a presupuestos y planes de 
negocio a uno o dos años

� Las metas estratégicas son fijadas por la administración sin participación de la 
junta directiva. La junta no participa en el control del cumplimiento de dichas 
metas

� Las metas estratégicas no son divulgadas dentro de la entidad. Los empleados no 
están comprometidos con el proceso

� Asignación de responsables� Asignación de responsables
� No se asignan responsables generales o puntuales. La administración no se 

compromete con la obtención de las metas
� La responsabilidad queda formalmente en cabeza del gerente pero no se revelan 

los responsables intermedios y finales. Concentración de responsabilidades hace 
imposible la implementación de correctivos

� Control de Gestión de los responsables
� Las metas quedan expuestas pero no hay revisión periódica. Sólo se revisa al final 

del año
� Ausencia de indicadores de gestión para procesos críticos

� Adopción de medidas correctivas
� No se deja evidencia de la adopción de correctivos
� No hay seguimiento a la implementación de los correctivos



0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00%

NO

SI

24,80%

75,20%

•El 10% de las sociedades no adoptan 
medidas tendientes a alinear la gestión de 
los administradores con los objetivos 
estratégicos de la sociedad 

•El 23% de las sociedades no presentan al 
MOS un informe de cumplimiento de los 
objetivos estratégicos

Control de Gestión

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00%

Fuente: Encuesta Nacional de Gobierno Corporativo y RSE

•Un adecuado sistema de control de gestión es la causa y el resultado
de un buen sistema de Gobierno Corporativo

•La planeación estratégica es el presupuesto del control de gestión

•El seguimiento garantiza el logro de los objetivos propuestos



… el control de gestión es el concepto que 
permite cohesionar los diferentes órganos 
de Gobierno Corporativo y comprender su 
interrelación

Asamblea

Junta 

Org. de 
Control

•Determina objeto social
•Revisa idoneidad
•Revisa gestión
•Nombra

•Auditoría independiente

•Informes

Junta 
Directiva

Rep. 
Legal

•Determina Estrategia
•Nombra responsables grales
•Seguimiento a planes grales
•Adopta Medidas correctivas

Entidad

•Nombra responsables 
puntuales
•Seguimiento puntual
•Implementa medidas 
correctivas



Elementos Estructurales del 
Control de Gestión

1. Determinación de políticas y metas

� Existencia de políticas claras que orientan la gestión 
de la entidad y sus órganos

� Existencia de metas claras de corto mediano y largo � Existencia de metas claras de corto mediano y largo 
plazo que sean consistentes con las políticas de la 
entidad

� Verificar que las políticas y las metas hayan sido 
fijadas por los órganos competentes para ello

� Analizar el proceso mediante el cual se fijaron las 
políticas y metas concretas

� Existencia de procesos de revisión de políticas y 
metas concretas. 



Elementos Estructurales del 
Control de Gestión

2. Asignación de responsables
� Conocimiento de las políticas y metas por los encargados de 

ejecutarlas
� Proceso de asignación de responsables

3. Seguimiento y Evaluación de la Gestión de los 3. Seguimiento y Evaluación de la Gestión de los 
Responsables

� Existencia de un plan de seguimiento
� Grado de cumplimiento del plan de seguimiento
� Precisión de los informes elaborados
� Existencia de soportes documentales
� Existencia de indicadores de gestión
� Incidencia de los indicadores en la remuneración de los 

responsables
� Eficacia de los indicadores para incentivar el logro de los 

objetivos específicos



Elementos Estructurales 
del Control de Gestión

4. Adopción e implementación de medidas 
correctivas

� Identificación de virtudes y limitaciones
� Evidencia de la adopción de medidas correctivas
� Evidencia de su implementación
� Resultados obtenidos con posterioridad a la 

corrección



•Medidas diseñadas por •Presupuesto Anual •Planeación de Corto Plazo

Efecto Efecto Efecto Efecto 

EsperadoEsperadoEsperadoEsperado

Herramienta Herramienta Herramienta Herramienta 

PropuestaPropuestaPropuestaPropuesta

Guía de GC para Soc Cerradas y 
de Familia
Control de Gestión

•Medidas diseñadas por 
separado para hacer 
evidente distintos grados 
de avance

•Mejorar adaptabilidad en 
un contexto fluctuante 
(sostenibilidad)

•Presupuesto Anual •Planeación de Corto Plazo

•Plan Estratégico •Planeación de Mediano Plazo

•Objetivos Estratégicos
•Planeación de Largo Plazo 
alineada con Misión y Visión

•Seguimiento Periódico y
Adopción de medidas
correctivas

•Alinear gestión con 
planeación



MEDIDAS 1,2 y 3





MEDIDAS 4 y 5





MEDIDAS 6, 7 y 8





MEDIDAS 9 y 10







MEDIDAS 11





MEDIDAS 12





MEDIDAS 13





MÓDULO II

Máximo Órgano Social



MEDIDAS 14





MEDIDAS 15

11,40%

88,60%¿La convocatoria se realiza con la antelación prevista en 
los Estatutos y la Ley?

SI NO

58,30%

31,30%

79,00%

21,70%

41,70%

68,70%

21,00%

78,30%

¿Existe una persona delegada para garantizar la 
efectividad del derecho de inspección?

¿Se incluye en la convocatoria el lugar y la forma  como 
los socios pueden ejercer el derecho de inspección?

Utilizacion de otros medios para la divulgacion de la 
convocatoria distintos a los señalados en los Estatutos 

Sociales y la Ley

¿Se identifica en el orden del día los temas a tratar en la 
reunión?





MEDIDAS 16





MEDIDAS 17









MEDIDAS 18

El 67.31% de las empresas no presentó al
MOS como mínimo dos propuestas de 
nuevos candidatos para la designación 
del Revisor Fiscal





MÓDULO III

Administradores







MEDIDA 19

El 3% de las irregularidades detectadas entre 
1997 y 2007 se refiere a la extralimitación 
de funciones de los administradores



MEDIDA 20





MEDIDA 21





MEDIDA 22





MEDIDA 23







MEDIDA 24





MEDIDA 25





MÓDULO IV

Revelación de Información



MEDIDA 26 











MÓDULO V

Sociedades de Familia



MEDIDA 27 









MEDIDA 30 



El control es ejercido por parientes 

hasta el 3er grado de 

consanguinidad

Generación Controlante

Sociedades de Familia

Fuente: Encuesta Nacional de Gobierno Corporativo y RSE

Fuente: STORM. Superintendencia de Sociedades. Formato 
de Practicas Empresariales

•El 87% de las sociedades de 
familia no tienen un Protocolo de 
Familia que regule las relaciones 
entre los asociados, la familia y la 
compañía





•Asamblea de Familia •Facilitar comunicación entre la familia ampliada 
y los empresarios

Consejo de Familia •Concertación de los intereses de la familia para que 

Herramienta Herramienta Herramienta Herramienta 

PropuestaPropuestaPropuestaPropuesta

Sociedades de Familia

Efecto EsperadoEfecto EsperadoEfecto EsperadoEfecto Esperado

•Consejo de Familia •Concertación de los intereses de la familia para que 
su representación en la compañía sea unívoca

•Protocolo de Familia

•Documentar acuerdos fundamentales:
•Distinción de roles
•Política y revelación de operaciones con familiares
•Política para familiares políticos
•Resolución de controversias
















