
El cumplimiento de los fines del Estado a partir del Gobierno Corporativo  1 
 

 

El cumplimiento de los fines del Estado a partir del Gobierno Corporativo: 

de la generación de riqueza a la distribución de recursos 

 

Resumen 

¿Deben las Sociedades de Economía Mixta tener como fin el servicio a la 

comunidad y la promoción de la prosperidad general? De acuerdo con lo establecido en 

el artículo 333 de la Constitución Nacional, la libre competencia es un derecho de 

todos, lo que incluye al Estado mismo. Bajo esta perspectiva, tanto los particulares 

como las instituciones del Estado deben desarrollar en igualdad de condiciones las 

actividades comerciales. El planteamiento según el cual las empresas con participación 

pública deben tener por objeto el servicio a la comunidad y la promoción de la 

prosperidad general hace que estas no puedan competir en igualdad con las empresas 

particulares, lo que genera no sólo ineficiencia en las mismas sino también gastos 

exagerados de recursos públicos tendientes a lograr esta igualdad. La tesis del 

presente documento es que las empresas que tienen participación pública deben tener 

como único objeto la generación de riqueza mediante la competencia con los 

particulares, para luego, mediante esta riqueza y la implementación de otros medios, 

servir a la comunidad y generar prosperidad general. 

Palabras claves: Estado, Gobierno corporativo, libre competencia, empresas 

públicas, eficiencia. 
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Introducción 

La creación de un Estado se da por diferentes circunstancias que abarcan temas 

históricos, culturales, religiosos, económicos, sociales, militares y políticos, los cuales 

coinciden en admitir que el Estado es una entidad creada por el hombre que tiene por 

objeto el cumplimiento de unos fines específicos según se haya dado su creación. Así, 

para los Estados religiosos prevalecerá el sostenimiento de las creencias religiosas, 

como para los Estados creados en un ámbito militar se resaltará la seguridad y la 

defensa del territorio. Por su parte, existen Estados que bien pueden darse gracias a la 

conjunción de varios acontecimientos que han permitido su formación mediante 

acuerdos o pactos. Es el caso de los países que durante la época colonial de finales de 

siglo XVIII y XIX se independizaron y fueron gestados mediante Constituciones.  

La idea de la Constitución, producto en parte por las corrientes europeas del 

contractualismo, permite situar al Estado moderno como una institución creada por el 

hombre en la que los seres humanos adquirimos y cedemos derechos y obligaciones 

con el fin de, por ejemplo, vivir en comunidad, vivir en paz, o bien para que un tercero 

administre de manera adecuada los recursos, entre otros fines que los hombres 

puedan disponer libremente en la Constitución. 

Colombia es una nación relativamente joven que hizo parte de las colonias 

europeas en el Continente americano. Tras su separación de España y la proclamación 

de independencia se han acordado diferentes pactos con el fin de no solo formar una 

Nación sino también con el propósito de evitar los conflictos. Se resaltan las 

Constituciones de 1886 y 1991 por ser, la primera, la que más duración ha tenido (con 

independencia de sus reformas), y la segunda, por ser la que se encuentra en vigencia. 



El cumplimiento de los fines del Estado a partir del Gobierno Corporativo  3 
 

 

Se destaca de estas constituciones que las dos nacen en un periodo de conflicto del 

país en el que se buscaron soluciones a los fenómenos sociales más relevantes de la 

época. Para 1991, la guerrilla, el paramilitarismo y el narcotráfico eran los retos 

primordiales que se pretendían resolver. Sin embargo, uno de los componentes más 

inquietantes de esta Constitución es el cambio que se produce en relación con la 

economía. 

En el año de 1968 el Estado colombiano había asumido un rol de monopolio 

sobre la economía. Decretos como el 1050 y el 3130 de este año preparan al Estado 

para que asuma de manera monopólica el manejo y la gestión de lo que se 

denominaría a comienzos de los años noventa los “servicios públicos básicos 

domiciliarios” (Palacio, 2002, p. 22). El Estado era por lo tanto el titular indiscutido de 

estos servicios, incluso en aquellos casos en los que contrataba con los particulares su 

prestación. Es a partir de la Constitución de 1991 que el Estado asume una posición de 

competencia y permite la titularidad de estos servicios a los particulares. De la teoría 

aplicada desde 1968 de un Estado monopólico y las corrientes neoliberales 

desarrolladas durante los años ochenta en el mundo, el Constituyente colombiano de 

1991 decide fomentar desde las normas constitucionales un Estado que combine las 

facultades de dirección general de la economía (lo cual se representa a través de la 

intervención, la regulación, la vigilancia y control) y, al mismo tiempo, que actúe como 

sujeto que puede desarrollar actividades de naturaleza industrial y comercial y de 

gestión económica conforme al Derecho Privado, esto es, ejercer como un comerciante 

(artículo 10, C.Co.). 
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Dicho esto, es preciso aclarar que el presente documento se limita a estudiar la 

labor de las Sociedades de Economía Mixta como agentes económicos del Estado, 

para lo cual, debemos citar el artículo 97 de la Ley 489 de 1998 que consagra que 

estas empresas son organismos (creados por la ley o autorizados por ésta) que 

desarrollan actividades industriales, comerciales y de gestión económica. Sin embargo, 

no señala la definición, cuál es su objeto o propósito, para lo cual, remitiéndonos a los 

artículos 115 y 150 (numeral 7) de la Constitución Política, podemos establecer (i) que 

estas son instrumentos del Estado que le permiten la consecución de sus fines y (ii) 

que pertenecen a la Rama Ejecutiva (sector descentralizado por servicios). 

No obstante lo anterior, la forma como las Sociedades de Economía Mixta 

pueden dar cumplimiento a los fines del Estado no es clara. Existen varias posiciones 

al respecto. 

La primera de ellas es la teoría de la planificación centralizada. Bajo esta teoría, 

el Estado, como principal orientador de la economía, no actúa como un empresario que 

persigue intereses comerciales y por el contrario, debe asegurar que los servicios les 

sean prestados a todos los ciudadanos sin tener en consideración la retribución 

económica por los mismos. Para esta teoría, deben únicamente existir empresas 

públicas en las que no participan los privados, en la medida en que estos últimos 

perseguirán fines meramente económicos y no sociales (Karl Marx y Friedrich Engels 

como los principales exponentes).  

La segunda teoría considera que los particulares son aquellos que deben prestar 

estos servicios en la medida en que es la libre competencia la que permite mayor 

eficiencia en su prestación, lo que se traduce en mayores beneficios para el 
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consumidor final. Bajo esta teoría, las empresas con participación pública no deberían 

existir puesto que el Estado no ha sido creado para que actúe como empresario y es 

ineficiente al actuar como tal (Adam Smith y Friedrich Hayek como buenos 

exponentes).  

Una tercera teoría, que es la que se quiere plantear y defender en este 

documento, asume que el Estado puede asumir dos conductas diferenciadas e 

independientes: una de generación de riqueza mediante la libre competencia (como 

comerciante) y otra de distribución de recursos (como Estado). A la luz de esta teoría, 

las Sociedades de Economía Mixta deben atender intereses económicos que le 

permitan competir con los particulares y generar valor sin desgastar sus estructuras en 

el cumplimiento de fines sociales que son propios de organismos sin ánimo de lucro.  

El presente ensayo tiene por objeto analizar la instrumentalización de las 

Sociedades de Economía Mixta para el cumplimiento de los fines del Estado, con el 

propósito de exponer al lector la tesis según la cual las empresas con participación 

pública deben servir únicamente para la generación de riqueza. 

Para esto, el autor se permitirá dividir el ensayo en tres secciones. En una 

primera parte se describirán los fines esenciales del Estado colombiano desde la 

perspectiva de la Constitución de 1991 y los medios por los cuales el Estado 

colombiano pretende cumplir con esos fines a través de las actividades administrativas. 

En segundo lugar, se establecerá cómo a partir de una definición restringida del 

Gobierno corporativo y las disposiciones contenidas en la Ley 489 de 1998, las 

Sociedades de Economía Mixta deben limitarse al cumplimiento de los propósitos para 

los cuales las sociedades comerciales existen. Y por último, se expondrán las 
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características del Gobierno Corporativo y el uso del mismo como garantía para el 

cumplimiento de los fines esenciales del Estado. 
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MARCO TEÓRICO 

Capítulo I 

Los fines esenciales del Estado desde la perspectiva de la Constitución de 

1991 

La teoría del contrato social (John Locke, Jean Jacob Rousseau y Thomas 

Hobbes como sus más representativos exponentes) indica que los seres humanos nos 

encontrábamos en un orden natural sobre el cual cada uno de los individuos podía 

satisfacer sus necesidades. No obstante, dado el desarrollo social de los individuos y la 

apropiación de recursos, estos se vieron reducidos hasta el punto que comenzaron los 

enfrentamientos entre los sujetos por el uso de los mismos, lo que generó un conflicto 

social. Dado el conflicto social, fue necesario que los hombres creáramos a un tercero 

por medio del cual se da solución a las controversias o bien se conceden derechos en 

favor de la no conflictividad. 

Desde esta perspectiva, el Estado nace como un asegurador, es decir, asume 

una posición de garante por medio del cual se obliga ante la concesión de derechos de 

los individuos al cumplimiento de unos deberes que permiten ya no mantener el orden 

natural sino el orden civil. Por esta razón, podemos afirmar que el Estado nace como 

una entidad con objetivos sociales que pueden irse desarrollando de conformidad con 

las necesidades de la sociedad. La decisión de renunciar voluntariamente a un orden 

natural para someterse a las reglas de la sociedad, a cambio de beneficios mayores 

propios de las relaciones en sociedad, es expuesta por Rousseau como la primera 

decisión moral (Rousseau, 1762, p. 47) sobre la cual se pretende en últimas, recuperar 

el orden natural en el que no existían conflictos entre los hombres. 
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En Colombia, la Constitución Política de 1991 nace bajo este mismo concepto 

de “contrato” o “pacto” social por medio del cual se intentan evitar los ciclos de violencia 

e inestabilidad. El Constituyente ve en la redacción de esta Carta Política la 

oportunidad para redefinir los acuerdos por medio de los cuales los ciudadanos 

mantenemos el orden civil. Así, se vislumbra en primer lugar, que la Constitución de 

1991 tiene como fin la paz. Sin embargo, quiso el Constituyente extenderse y definir 

per se los fines esenciales del Estado (artículo 2, C.P.), es decir, las razones por las 

cuales hemos decidido crear una figura externa a los individuos:  

 Servir a la comunidad; 

 Promover la prosperidad general; 

 Garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 

consagrados    en la Constitución; 

 Facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la 

vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; 

 Defender la integridad territorial; 

 Asegurar la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo. 

En el mismo sentido, Ibáñez (2006, pp. 195 y 186) cita como otros fines de la 

organización estatal y que se encuentran consagrados difusamente en la Constitución, 

los siguientes: 

 Mantener, conservar y restablecer el orden público. 

 Defender el orden constitucional; 

 Conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes; 
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 Conseguir la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios 

del desarrollo; 

 Preservar el ambiente sano; 

 Asegurar a todas las personas, en particular las de menores ingresos, 

tengan acceso efectivo a los bienes y servicios básicos; 

 Promover la productividad, la competitividad y el desarrollo armónico de 

las regiones: 

 Asegurar la prestación la prestación eficiente de los servicios públicos a 

todos los habitantes del territorio nacional; 

 El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la 

población; 

 La solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de 

saneamiento ambiental y agua potable; 

 Asegurar el cumplimiento de sus deberes sociales y de los particulares. 

En ningún momento dentro de los fines del Estado se encuentra la creación de 

riqueza, en la medida en que como lo hemos dicho, éste es una entidad que tiene 

como propósito el cumplimiento de fines sociales que distan de los fines comerciales 

que pueden llegar a motivar a los particulares. No puede el Estado asumir como un fin 

en sí mismo recibir utilidades como sí lo haría el accionista de una empresa, por lo que 

de antemano debe señalarse que la facultad dada por la Constitución de ejercer como 

comerciante se constituye como un medio por la cual el Estado da cumplimiento a sus 

fines. Esto es muy importante que sea resaltado. 
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Es así como el Estado fue diseñado en 1991 con una estructura diferente a la 

que tenía prevista la Constitución de 1886, influenciada por las corrientes de laissez 

faire-laissez passer (Palacio, 2002. p. 24) y alejada a la estructura de la reforma de 

1968, de corte monopolística. 

Bajo la Constitución de 1991, como se ha advertido, el Estado colombiano tiene 

unos fines esenciales que son cumplidos a través de funciones. Existen las funciones 

constitucionales que enmarcan el Poder Político y otras funciones denominadas 

públicas, en las que se encuadra el Poder Público. Es este último Poder al que 

haremos referencia, pues es aquél en el cual se encuentra la función administrativa que 

encarna la Rama Ejecutiva del Poder Público y en la que se encuentran las Sociedades 

de Economía Mixta como entidades descentralizadas por servicios. 

 

Las actividades administrativas y el cumplimiento de los fines del Estado 

Se determinó que el Estado colombiano se encuentra conformado en forma de 

República unitaria pero descentralizada territorialmente y por servicios, sin perjuicio de 

la autonomía otorgada a otras entidades estatales (Ibáñez, 2006. p. 197). 

De acuerdo con el artículo 113 de la C.P., las Ramas del Poder Público son la 

legislativa, la ejecutiva, la judicial y los órganos autónomos e independientes, quienes 

representan en conjunto los poderes del Estado y desarrollan de manera independiente 

y separada las funciones públicas: legislativa (Congreso de la República), 

administrativa (Presidente de la República), judicial (Altas Cortes), fiscalizadora 

(Contraloría General de la República) o de control (Procuraduría General de la Nación y 
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Fiscalía General de la Nación), electoral (Consejo Nacional Electoral y Registraduría 

Nacional del Servicio Civil) y de banca central (Banco de la República).  

En relación con los órganos encargados del cumplimiento de las funciones de 

carácter administrativo (función administrativa), la Constitución previó dos grandes 

niveles: el orden nacional y el orden territorial. En cuanto al orden nacional existe un 

sector central y otro descentralizado funcionalmente o por servicios. El orden territorial, 

por su parte, se encuentra compuesto por varias clases de entidades: las entidades 

territoriales, las entidades administrativas especiales, las entidades descentralizadas 

por servicios (de las entidades territoriales) y los territorios indígenas. 

La Constitución definió la estructura de la Rama Ejecutiva del Poder Público en 

el orden nacional de la siguiente manera: Presidencia de la República (artículos 196, 

199 y 203, C.P.); los Ministerios (artículos 150-7, 189 y 206, C.P.); los Departamentos 

Administrativos (artículos 115, 150-7, 189 y 206, C.P.); las Superintendencias (artículos 

115 y 150-7, C.P.); los Establecimientos Públicos (artículos 150-7 y 189, C.P.); las 

Empresas Industriales y Comerciales del Estado (artículos 115, 150-7 y 154, C.P.); las 

Empresas Sociales del Estado (artículos 48, 49 y 365, C.P.); las Sociedades de 

Economía Mixta (artículo 150-7, C.P.); y las Empresas Oficiales Prestadoras de 

Servicios Públicos (artículos 365, 369 y 370, C.P.). El orden territorial, por su parte, ha 

sido diseñado así: Departamentos, Distritos, Municipios y Territorios Indígenas como 

entidades territoriales (artículos 286 y 329, C.P.); las Regiones Administrativas y de 

Planificación, Áreas Metropolitanas y Provincias (artículo 286, C.P.); Establecimientos 

Públicos, Empresas Industriales y Comerciales y Sociedades de Economía Mixta de los 

órdenes departamental, distrital o municipal (artículos 300-7 y 313-6, C.P.).   
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Siguiendo la definición de Sayagués de la función administrativa como una 

actividad estatal que tiene por objeto la realización de los cometidos estatales en 

cuanto requieren ejecución práctica, mediante actos jurídicos y operaciones materiales 

(1963, p. 46), la estructura y la asignación de funciones definidas de la Rama Ejecutiva 

en el orden nacional y territorial juegan un papel importantísimo en el cumplimiento de 

los fines del Estado. Es a partir de esta estructura y la organización lógica de sus 

funciones que los principios de la Administración Pública empiezan a cobrar un sentido 

práctico en la vida de los ciudadanos. 

Afirmar lo contrario es asumir la decimonónica teoría de la administración en 

sentido formal. Una administración estática que se sustenta en las normas y las 

estructuras y que se aleja de protagonizar la satisfacción de los intereses sociales. De 

acuerdo con Santofimio Gamboa, la función administrativa moderna busca conceptos 

dinámicos que le permiten impulsar su acción en la permanente búsqueda de la 

realización de las finalidades del Estado. Lo anterior no indica que la administración 

deba sustentarse en la discrecionalidad, por el contrario, el derecho administrativo 

moderno se edifica a partir del respeto al orden jurídico y en la acción efectiva en 

procura de los fines del Estado (2007, pp. 27-29).  

Esta nueva concepción ha sido adoptada por la Corte Constitucional desde sus 

orígenes jurisprudenciales a favor de la Rama Judicial, pero bien vale traer a colación 

su teoría con el fin de destacar el papel activo y eficaz que deben asumir las modernas 

administraciones frente a normas legales genéricas, descriptivas o indeterminadas 

(Parejo, 1993, pp. 257-279). Papel que por antonomasia le corresponde a la Rama 
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Ejecutiva, en particular, a la función administrativa (artículo 209, C.P.). En Sentencia T-

406 del 5 de junio de 1992, M.P. Ciro Angarita Barón, la Corte Constitucional señaló: 

“Estos cambios (los derechos de segunda y tercera generación) han 

producido en el derecho no sólo una transformación cuantitativa debida al aumento 

de la creación jurídica, sino también un cambio cualitativo, debido al surgimiento de 

una nueva manera de interpretar el derecho, cuyo concepto clave puede ser 

resumido de la siguiente manera: pérdida de la importancia sacramental del texto 

legal entendido como emanación de la voluntad popular  y mayor preocupación por 

la justicia material y por el logro de soluciones que consulten la especificidad de los 

hechos. Estas características adquieren una relevancia especial en el campo del 

derecho constitucional, debido a la generalidad de sus textos y a la consagración 

que allí se hace de los principios básicos de la organización política. De aquí la 

enorme importancia que adquiere el juez constitucional en el Estado social de 

derecho”. 

De acuerdo con Sabino Cassese, las normas jurídicas atribuyen a la 

administración determinados fines que deben ser desarrollados, razón por la cual es 

indispensable que la administración tenga como propósito el cumplimiento de este tipo 

de normas (1991, p. 25). No se trata, por supuesto, de negar la labor que han 

desarrollado las Altas Cortes, Tribunales y Jueces de la República en el reconocimiento 

de los derechos de los ciudadanos, sino por el contrario, se intenta resaltar la 

importancia de una función administrativa moderna que pueda cumplir adecuadamente 

los preceptos legislativos y los mandatos judiciales. 

Todo esto para destacar nuevamente la importancia de la función administrativa 

en el cumplimiento de los fines del Estado. La manera como la Rama Ejecutiva del 
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Poder Público da cumplimiento a las leyes y las sentencias es a través de la división de 

funciones, entendiendo estas como especies de la función administrativa y diferentes a 

las otras funciones públicas ya mencionadas (legislativa, judicial, fiscalizadora o de 

control y de banca central). Pueden ser descritas como funciones administrativas las 

que se desprenden de las formas de acción o actividad de la administración. Para 

efectos de diferenciar adecuadamente las funciones públicas de la función 

administrativa y de las funciones administrativas que la integran, se utilizará en este 

documento el concepto de actividades administrativas.  

 

Las clasificaciones de las actividades administrativas 

Francia 

Para la doctrina francesa, la acción de la administración tiene como finalidad 

satisfacer las necesidades de interés general. Para los franceses, el problema se 

resume en la división dicotómica entre la actividad de policía y de servicio público, 

dentro de las cuales engloban la totalidad de responsabilidades públicas (Santofimio, 

2007, p. 39). Además, parte de la vieja concepción del cumplimiento de los intereses 

generales. Concepto que sigue siendo muy importante en el derecho francés. 

En cuanto a la actividad administrativa de policía, se señala que el interés 

general exige que las libres iniciativas de los particulares no lleguen hasta comprometer 

el orden, por lo que le corresponde al Estado, imponerles disciplinas indispensables. 

Por su parte, la actividad administrativa del servicio público se manifiesta de la 

siguiente manera. La autoridad pública toma directamente a su cargo la satisfacción de 

una necesidad de interés general, asegurándole tanto a la sociedad como los 
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particulares, las prestaciones o ventajas correspondientes (Rivero, 1984, p. 453). Sin 

embargo, Rivero acepta que esta distinción tradicional debe ser complementada con 

las teorías modernas de la administración. 

Parte de la evolución del derecho administrativo francés ha admitido que ciertas 

actividades privadas pueden ser útiles a la colectividad en lo social, lo económico o lo 

cultural, razón suficiente para que la administración respete su autonomía e incluso 

colabore con estas. A esta colaboración es lo que se le imprimiría años después las 

actividades de control de la administración, enfocada esencialmente en las actividades 

y empresas privadas que fueran de interés general. Básicamente, todo aquello que 

tenga un carácter de interés general, podrá ser controlado por la administración. Esto 

hace parte de la visión paternalista francesa. 

Puede suceder que la administración considere que una actividad de los 

particulares deba ser asumida por la propia administración pública con el fin de 

asegurar ella misma su gestión. En palabras de Rivero, la autoridad pública puede 

estimar que es útil sustraer a la acción de los particulares una empresa o rama de 

actividad, para asegurar ella misma su gestión, sin convertirla necesariamente en 

objeto de un servicio público (1984, p. 454). Cuando esto sucede, la administración 

crea una empresa pública, administrada por la administración, valga decirlo, y que 

realiza actividades no relacionadas con los servicios públicos. Esta clase de actividad 

administrativa ha recibido el nombre de actividades públicas de interés general 

(Latournerie, EDGE, Núm. 14). 

Bajo esta teoría, la doctrina francesa ha señalado que los órganos de una misma 

naturaleza pueden asumir actividades diferentes, como cuando las empresas públicas 
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asumen la gestión de un servicio público, en el caso de la Electricité de France (que 

para 2005 inició un proceso de privatización y en la actualidad  cuenta con un 84,8% de 

participación pública), o bien una empresa de economía mixta que tiene participación 

de capital privado que gestiona un servicio público, como es el caso de la Société 

Nationale des Chemins de Fer Français SNCF, o ya sea para que la autoridad pública 

ayude a una actividad privada de interés general, como lo son los casos de empresas 

de economía mixta dedicadas a la investigación y explotación de petróleo. Según esto, 

la teoría francesa habría admitido que las actividades de una misma naturaleza pueden 

ser ejercidas por órganos diferentes y que el servicio público es normalmente confiado 

a los organismos públicos pero también lo pueden ejercer personas privadas o 

empresas de economía mixta, con la condición que la actividad administrativa de 

policía no puede ser nunca dejada en manos de los particulares (Rivero, 1984, p. 455). 

A pesar de esta aceptación, lo cierto es que la teoría de las actividades de 

interés general no es más que una combinación entre las facultades que ejerce la 

administración como policía administrativa y aquellas que ejerce como gestionadora de 

servicios públicos. Convengamos entonces que la teoría francesa sobre las actividades 

administrativas se erige sobre dos formas de acción de la administración y que estas a 

su vez se sustentan en el concepto del interés general: la actividad de policía 

administrativa y la actividad de servicio público.  

La primera es ejercida directamente por la administración como una forma de 

limitar las actividades de los particulares, otorgándole al Poder Ejecutivo la 

discrecionalidad para evitar los desórdenes de toda naturaleza que pongan en riesgo a 

la sociedad, respetando la ley y las garantías fundamentales consagradas en esta. A la 
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luz de estas características, Rivero define la policía administrativa como el conjunto de 

intervenciones de la administración que tienden a imponer a la libre acción de los 

particulares la disciplina exigida por la vida en sociedad (1984, p. 458). En cuanto a la 

actividad de servicio público, su definición es más compleja y menos convergente. No 

obstante, como elementos comunes encontramos que la actividad de servicio público 

busca siempre la satisfacción de un interés general y que depende directamente 

(cuando la administración asume individualmente la gestión del servicio) o 

indirectamente (cuando la administración colabora con un particular en su gestión) de 

una autoridad pública. Citando de nuevo a Rivero, el servicio público es una forma de la 

acción administrativa en la que una persona pública asume la satisfacción de una 

necesidad de interés general (1984, p. 474). 

 

España 

En España, por el contrario, las actividades administrativas han sido ampliadas 

de las tradicionales clasificaciones de actividad de limitación o de policía, de fomento y 

de prestación de servicios públicos (Jordana de Pozas, 1949, núm. 48). 

Recientemente, la doctrina ha incrementado estas formas de acción incluyendo como 

actividades administrativas la sancionadora, arbitral, interior o reflexiva, de 

planificación, jurídica material o técnica (Parada, 2000, p. 399). 

Por su parte, Parejo Alfonso, Jiménez-Blanco y Ortega Álvarez señalan una 

amplia clasificación de las actividades administrativas: actividad interna mixta y externa, 

actividad de derecho público y actividad de derecho privado o derecho común, 

actividad jurídica y actividad material real o técnica, actividad unilateral y actividad 
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contractual, actividad de ordenación e intervención, de planificación, de preservación, 

de prestación económica, de fomento, arbitral e infraestructural (1994, t. I, pp. 473 y 

ss.). 

Para la doctrina española, los criterios de división de funciones se manifiestan a 

través de los fines públicos. Para Zanobini, el único criterio posible de división es el 

completamente empírico, consistente en examinar las diversas actividades según los 

fines a que se dirigen y dándole prevalencia a aquellos fines de conservación del orden 

público y la seguridad general, de bienestar y progreso (sanidad y economía) y de 

servicios (beneficiencia e instrucción pública). De aquí que para la doctrina sea 

importante la reflexión de los fines de la intervención administrativa y la agrupación de 

sectores o materias sobre las cuales el derecho administrativo se debe ocupar. 

Continuando con la clasificación de Parada, aparte de la clasificación por los 

fines, sectores o materias, es importante resaltar la importancia que le da el doctrinante 

a la clasificación de las actividades administrativas a partir de la libertad y los derechos 

de los ciudadanos, lo cual da luces sobre la concepción primaria de Jordana de Pozas 

de las actividades de limitación o de policía, de fomento y de prestación de servicios 

públicos. La actividad de limitación o de policía es aquella que restringe la libertad y los 

derechos y actividades de los particulares; la actividad de fomento o incentivadora es 

aquella que estimula mediante diversos premios o apoyos el ejercicio de la actividad de 

éstos para que la orienten al cumplimiento de los fines de interés general; y por último, 

la actividad de prestación o de servicio público, la cual es aquella que la administración 

suministra a los particulares prestaciones sanitarias, docentes, culturales, de 

transporte, etc. (Parada, 2010, 360). 
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A partir de esta clasificación tripartita de las formas de actividad administrativa, 

contenida en el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales del 17 de junio 

de 1955 y actualmente amparada en los artículos 84 y 85 de la Ley de Bases de 

Régimen Local de 1985, Parada amplía las formas de actividad sirviéndose de las 

limitaciones que la realidad le ha impuesto a la clasificación tripartita. La administración 

pública española ha sido investida de funciones de carácter judicial de tipo sancionador 

y arbitral que hoy en día desbordan, en términos del doctrinante, el concepto de 

actividad de policía administrativa (2010, p. 361). Además, las formas de actividad 

pueden llegar a operar en distintos campos de la administración, como cuando la 

administración decide fomentar un hospital privado o decide crear sus propios servicios 

públicos hospitalarios.  

Sucede igualmente que la administración pública española ha adoptado formas 

internas que no buscan incidir directamente sobre la libertad y los derechos y 

actividades que realizan los particulares, como lo son la actividad de interior o reflexiva 

o la actividad de planificación. Con estas actividades la administración busca 

organizarse internamente para existir y funcionar como una organización, de formular 

compromisos o programas de actuación futura de la propia administración, aunque en 

un carácter más amplio, la actividad de planeación ha buscado crear planes de 

gobierno que afectan la actividad de los particulares como lo son los Planes de 

Desarrollo Económico y Social. 

Por último, se ha señalado como actividad administrativa la jurídica, material o 

técnica que busca diferencias entre los actos jurídicos de los técnicos, como por 

ejemplo cuando existe un examen técnico que luego es convertido en un acto 
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administrativo. Para Giannini, esta última clasificación no tiene sentido en la media en 

que cualquier acto jurídico presupone una actividad material y viceversa. De acuerdo 

con el artículo 100 de la Ley de Procedimiento Administrativo, la administración no 

puede iniciar ninguna actuación material sin que haya sido adoptada la decisión que le 

sirva de fundamento (Parada, 2010, p. 363). 

A consecuencia de estos planteamientos podemos afirmar que las actividades 

administrativas españolas se dividen en actuaciones administrativas externas que 

afectan directamente las libertades, derechos y actividades de los particulares, y las 

actividades administrativas internas que se relacionan con la actividad de la 

administración. Las primeras actividades, las externas, se enmarcan en la clasificación 

tripartita tradicional de actividades de policía, de fomento y de prestación de servicios 

públicos, a la cual sólo se le han agregado las actividades sancionadoras y arbitrales. 

Por su parte, y ya como actividades internas de la administración, existen la actividad 

interior o de reflexión y la actividad de planeación. Esta última, cabe aclarar, puede 

convertirse en una actividad externa cuando la administración desarrolla compromisos 

con el sector privado en general y se definen políticas económicas. 

 

Colombia 

Desde el punto de vista colombiano, influenciado por la corriente revolucionaria 

francesa de finales del Siglo XVIII y comienzos del XIX, la organización de la función 

pública es entendida como una de las garantías ciudadanas (García-Trevijano, 1971, 

pp. 136-137). Para Giannini, además de la función coordinadora, la organización tiene 

otra muy importante, y es la que tiende a evidenciar un aparato administrativo. Nos dice 
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Peñagos, “allí donde, si no hubiese organización, nos encontraríamos con un 

conglomerado ingente de elementos personales y materiales, en cuanto existe, 

aparece frente a terceros un centro de referencias” (1989, p. 403). 

El debate en torno a la clasificación de las actividades administrativas, a 

diferencia de lo ocurrido en Francia y España, pese a tener una influencia directa de 

estos, se ha dado bajo los criterios orgánicos y funcionales. En Colombia, a partir de la 

adopción de la teoría del servicio público y su replanteamiento a partir de la mitad del 

Siglo XX (Peña, 2008, p. 29), llevó a que el Estado poco a poco abriera espacios de 

intervención en la economía sobre sectores tradicionalmente ocupados por 

particulares, lo cual, siguiendo al ya citado Rivero, repercutió sobre la delimitación de 

las actividades públicas y privadas que había servido de base a la teoría del servicio 

público (1970, p. 124). 

Los debates sobre los criterios jurídicos determinantes de la administración 

marcarían parte de la organización de las actividades administrativas en el país, desde 

la ya tan debatida creación del Consejo de Estado por parte de Simón Bolívar, pasando 

por la creación formal de la jurisdicción contenciosa administrativa en 1913, hasta la 

promulgación de la Constitución de 1991 y la adaptación de un criterio funcional. No 

obstante, el debate no es nacional, desde el punto de vista práctico y con fuerte 

influencia de los trabajos doctrinales ingleses, se determinó genéricamente como 

funciones básicas de la vida del Estado: el establecimiento de conceptos normativos 

generales rectores de la conducta humana, ejecución de los actos generales y la 

resolución de conflictos (Santofimio, 2007, p. 46). Esta tridivisión clásica de los poderes 

públicos ha sido expuesta a profundos interrogantes en el mundo occidental, en 
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especial, si las actividades que realiza la administración son o no exclusivas de la 

Rama Ejecutiva. De ahí que se hayan formado distintos criterios doctrinarios para 

definir qué debe ser entendido por derecho administrativo y particularmente, qué 

actividades pueden ser consideradas como actividades administrativas. 

Sin perjuicio del debate y la posición anteriormente esgrimida por el autor de 

este documento sobre la necesidad de dejar en manos de la Rama Ejecutiva la 

adecuada ejecución de los preceptos legales y los mandatos judiciales, la Constitución 

de 1991 y el derecho positivo colombiano comparten aspectos del criterio funcional. 

Para nuestro ordenamiento jurídico no es la institución la que determina la existencia o 

no de una actividad administrativa sino que es la importancia de que adquieren para las 

finalidades el Estado determinadas materias lo que las hace necesaria y determina la 

existencia de órganos y sujetos para su desarrollo (Santofimio, 2007, p. 64). 

Aclarado esto, miremos las actividades administrativas en Colombia. Para el 

propio Santofimio, defensor del criterio funcional, existen las siguientes actividades 

administrativas: 

 De policía o de limitación a la libertad;  

 De fomento;  

 De prestación de servicios públicos;  

 De intervención, control y vigilancia;  

 Normativa y reguladora;  

 Planificadora y programadora; y 

 Económica y de banca central.  
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Actividad de policía o de limitación de la libertad 

Al igual que en Francia y España, la policía administrativa es entendida como 

una actividad que establece límites a los derechos y libertades de los ciudadanos con 

el fin de conservar el orden público. La Corte Constitucional, sin embargo, mediante 

Sentencia T-873 del 4 de noviembre de 1999, aclaró que la facultad de las autoridades 

administrativas para establecer los límites a las actividades de los administrados –

definición de policía administrativa- pasa a convertir este fin –la defensa de lo público- 

en un medio, por lo que la actividad administrativa, más que ir dirigida a la limitación de 

derechos, busca el efectivo ejercicio de éstos (Santofimio, 2007, p. 39). Así las cosas, 

la seguridad, la salubridad y la tranquilidad, nociones clásicas de orden público, se 

convierten en los medios por los cuales se garantizan los derechos y libertades. 

Para el ejercicio de esta actividad, definida por la propia Corte Constitucional 

como el poder jurídico que tienen las autoridades de tomar decisiones que limitan la 

libertad y la propiedad de los particulares (Corte Constitucional, sentencia C-024 de 

1994, M.P. Alejandro Martínez Caballero), existen varios parámetros que deben ser 

asumidos por la administración al momento de realizar esta actividad, como lo son el 

sometimiento al principio de legalidad, la primacía de los principios de eficacia y 

necesidad en el uso del poder y las medidas que se adopten, la proporcionalidad y 

razonabilidad de las medidas adoptadas y la observancia al principio de igualdad. 

 

Actividad de fomento 

La actividad de fomento, de acuerdo con la doctrina colombiana, puede ser 

definida como el conjunto de actividades de la administración que implican el desarrollo 
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concreto y efectivo de las políticas de presencia estatal en la promoción del desarrollo 

social y la generación de oportunidades económicas propias del Estado Social de 

Derecho. Para Santofimio, la actividad de fomento no se materializa de manera 

exclusiva con la asignación de responsabilidades industriales y comerciales por parte 

de las entidades de la administración como las Empresas Industriales y Comerciales 

del Estado y las Sociedades de Economía Mixta, sino que también, en una economía 

de mercado, es necesario que asuma acciones de promoción de la iniciativa privada y 

su fortalecimiento. Esta acción de promoción y fortalecimiento, según Santofimio, se 

materializa a través de medidas económicas como primas, subvenciones, 

desgravaciones fiscales, empréstitos, líneas de crédito e incentivos a la industria y al 

comercio (2007, p. 41). Pero al mismo tiempo, hace pate de la actividad de fomento la 

intervención por parte de la administración en la economía y el mercado cuando existen 

fallas (Ariño, 1999, p. 296). 

 

Actividad de prestación de servicios públicos 

Entendida como una actividad clásica de la administración, teniendo en cuenta 

la influencia francesa, la actividad de prestación de este tipo de servicios por parte de la 

administración nace como una necesidad de diferenciar y justificar la existencia de un 

derecho administrativo diferente al derecho común, sustentado en principios y normas 

propias y sujetas a un control especial. Desde el punto de vista material, la actividad 

ejercida por la administración en relación con los servicios públicos significó para el 

derecho francés una alternativa propia de entender el interés general y las 

responsabilidades públicas frente a la comunidad (Santofimio, 2007, p. 42). 
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Tradicionalmente fue aceptada esta teoría por parte del Consejo de Estado, 

observando con detenimiento los elementos comunes de la misma. Primero, que el 

servicio público corresponde a la satisfacción de una necesidad de interés general. 

Segundo, que el servicio público depende en última instancia de una autoridad pública 

(Rivero, 1984, pp. 471 y ss.). 

Avanzando en el tiempo, encontramos que esta noción tradicional ha 

evolucionado hacia las leyes de mercado, sin perder de vista la satisfacción de 

intereses generales. En términos del profesor Gaspar Ariño, quien es citado por 

Santofimio Gamboa en su libro Tratado de Derecho Administrativo, “la esencia del 

cambio del concepto y régimen del servicio público consiste en el paso de un sistema 

de titularidad pública sobre la actividad, concesiones cerradas, derechos de exclusiva, 

obligación de suministro, precios administrativamente fijados, carácter temporal (con 

reversión-rescate en todo caso) y regulación total de la actividad, hasta el más mínimo 

detalle, a un sistema abierto, presidido por la libertad de empresa, esto es, libertad de 

entrada (previa autorización reglada), con determinadas obligaciones o cargas de 

servicio público (se trata de un servicio de interés general esencial para las gentes), 

pero con libertad de precios y modalidades de prestación, con libertad de inversión y 

amortización y, en definitiva, en régimen de competencia abierta, como cualquier otra 

actividad comercial o industrial, en la que hay que luchar por el cliente (no hay 

mercados reservados ni ciudadanos cautivos). Por supuesto, en este segundo modelo 

no hay reserva de titularidad a favor del Estado sobre la actividad de que se trate” 

(1999, p. 560).  
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Actividad de intervención, control y vigilancia 

Al comparar la definición de Santofimio sobre la actividad de intervención, 

control y vigilancia, como las acciones de la administración tendientes a intervenir en la 

actividad de los particulares para regular procesos o impedir el desbordamiento de las 

mismas en detrimento del interés general, procurando mantener el balance 

indispensable en las relaciones entre los asociados (2007, p. 43), bien podríamos decir 

que esta actividad se encuadraría con la definición de policía administrativa. Sin 

embargo, consideramos que su particularidad radica en el hecho que se aparta de las 

nociones clásicas de seguridad, salubridad y tranquilidad que enmarcan la actividad de 

policía administrativa y se sumergen en especialidades técnicas que requieren las 

actividades intervenidas, vigiladas y controladas como lo pueden ser la bancaria, 

bursátil, financiera, cambiaria, educativa, urbanística, notarial, entre otras.  

Otra razón por la cual se puede diferenciar una actividad de la otra, es que en 

los últimos años la asunción por parte de particulares de actividades que en otros 

tiempos eran exclusivas de la administración, ha hecho que esta última asuma un papel 

sancionador especial, con unas reglas y procedimientos que se ajustan a la 

especialidad de las actividades. 

No obstante lo anterior, una solución práctica sería la de ampliar el concepto de 

actividad de policía administrativa a los derechos económicos, sociales y culturales y 

los derechos colectivos (de segunda y tercera generación). 
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Actividad normativa y reguladora 

Por su parte, la actividad normativa y reguladora hace parte de la evolución de 

las actividades estatales. En la actualidad, algunas autoridades administrativas han 

sido facultadas expedir normas o regulaciones de carácter general que se encuentran 

subordinadas a la Constitución y la ley, y que abordan materias específicas. Estas 

normas son consideradas por lo tanto de rango secundario y no pueden sustituir la 

función pública de la Rama Legislativa. Su creación busca justamente dar aplicación a 

las leyes que promulgue el Congreso de la República. 

En Colombia, las autoridades administrativas expiden órdenes, directivas, 

circulares y resoluciones, las cuales, con independencia de su nombre, contienen 

normas de conducta sobre determinados temas específicos. Pueden ser, como en el 

caso de las circulares, que se pretendan regular procedimientos internos de las 

entidades públicas, o bien, de carácter externo, cuando se incluyen disposiciones que 

regulan una materia determinada, como es el caso de las resoluciones. 

 

Actividad planificadora y programadora 

Al igual que en España, la administración pública se ha visto sometida cada día 

más a la adopción de medidas previa estipulación de planes, programas y políticas. La 

actividad administrativa resulta vinculada a senderos de orden y de prioridades 

(Santofimio, 2007, p. 44).  

A partir de los artículos 339 y 345 de la C.P., los cuales nos hablan de los planes 

de desarrollo y del presupuesto general, la organización general del Estado se 

encuentra encaminada a la identificación previa de planes de gobierno que puedan 
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convertirse en políticas públicas, las cuales, a su vez, son ejecutadas por la 

administración pública. En este contexto, las decisiones administrativas de política 

económica, de preservación ambiental, de infraestructura, de prestación de servicios 

públicos, de fomento de las actividades industriales y de comercio, de desarrollo 

urbano, se encuentran sometidas a la planeación y la programación, entre otras 

razones, por el carácter limitado de los recursos públicos. 

 

Actividad económica y de banca central 

Continuando con la concepción del interés general y la incorporación de reglas 

del mercado en la economía del país, podríamos decir que la actividad económica del 

Estado y de la administración pública consiste en respetar las actividades económicas 

de los particulares, siempre y cuando no atenten contra el bien común (Santofimio, 

2007, p. 45). Para la doctrina, la administración no debe asumir un papel protagonista 

en la economía produciendo bienes y servicios a semejanza de los particulares, en la 

medida en que cuando esto ocurre, debe hacerse por casos estrictamente 

excepcionales. Sin embargo, esta posición no exime al Estado y la función 

administrativa de sus mandatos constitucionales como director general de la economía. 

En cuanto a esta dirección general de la economía, la Constitución de 1991 

previó un órgano autónomo de las Ramas del Poder Público denominado la Banca 

Central. No obstante, para Santofimio, las decisiones, regulaciones y operaciones 

relativas al ejercicio de la banca central, como la regulación de la moneda, los cambios 

internacionales y el crédito, la emisión de moneda y la administración de las reservas 
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internacionales hacen parte de las importantes funciones administrativas de un Estado 

(2007, p. 45). 

 

Capítulo II 

El cumplimiento de los fines del Estado: de la generación de riqueza a la 

distribución de recursos 

Sin entrar a discutir la función del Estado en una sociedad, lo cierto es que hoy 

en día en Colombia el Estado ha sido creado con unas finalidades específicas 

(Constitución de 1991) y cuenta con unos medios para la realización de estos fines 

(actividades administrativas). En este título haremos alusión a la forma como el Estado 

en general, y la función administrativa en particular, se organiza para dar cumplimiento 

a estos fines. 

Lo primero que hay que resaltar es que el Estado, como organización, cuenta 

con unos recursos económicos que son contenidos en el Presupuesto General del 

Sector Público.  

 

El Presupuesto General del Sector Público (PGSP) 

El presupuesto es considerado como una proyección de los ingresos y de los 

gastos que durante un cierto período de tiempo va a tener el Gobierno o las agencias 

gubernamentales y sobre el cual se ven reflejados los planes y programas de gobierno. 

También puede ser visto como el instrumento de la política fiscal y económica, a través 

del cual se busca dar cumplimiento a los objetivos económicos que el Estado haya 

señalado (Mendoza, 2007, p. 155). Desde un punto de vista financiero, el presupuesto 
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se constituye como una herramienta para proyectar los ingresos y los gastos de la 

administración y del Estado en general. Desde el punto de vista legal, el presupuesto 

es entendido como un acto soberano mediante el cual se computan anticipadamente 

los ingresos y se autorizan los gastos públicos para un período de tiempo determinado 

(Ver gráfica No. 1). 

En cuanto a los fundamentos normativos, el presupuesto público se encuentra 

en los artículos del Título XII de la C.P. A partir de estos mandatos constitucionales, las 

Leyes 38 de 1989, 179 de 1994 y 225 de 1995, las cuales fueron agrupadas en el 

Decreto 111 de 1996 (Estatuto Presupuestal), han desarrollado las normas sobre el 

presupuesto. También son consideradas como normas del presupuesto algunos 

artículos de la Ley 617 de 2000, la Ley 819 de 2003 y la Ley 718 de 2001 (Ver gráfica 

No. 2). Por su parte, las entidades territoriales fueron autorizadas para reglamentar sus 

propios estatutos de presupuesto siguiendo las directrices nacionales, pero hoy en día 

la mayoría de entidades territoriales continúa rigiéndose por el Estatuto Presupuestal 

Nacional (Mendoza, 2007, p. 158). 

De lo anterior se colige que existen diversos presupuestos. Existe un 

presupuesto nacional, conformado por los presupuestos de la Rama Judicial, la Rama 

Legislativa, la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría, la 

Registraduría, los Ministerios, los Departamentos Administrativos, la Policía Nacional, 

etc. Existe además, el presupuesto de los establecimientos públicos. Entre estos dos 

presupuestos se conforma el Presupuesto General de la Nación (PGN). A este último 

se le debe agregar el presupuesto de las entidades descentralizadas territorialmente o 

por servicios, particulares o entidades que manejan Fondos de la Nación, fondos sin 
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personería jurídica, especiales o cuentas. La suma de estos presupuestos es lo que se 

conoce como el PGSP (Ver gráfica No. 3). 

En relación con el presupuesto de las Sociedades de Economía Mixta, nos dice 

Mendoza que la programación, ejecución y seguimiento de los presupuestos de estas 

entidades pueden estar sometidas al Régimen de las Empresas Industriales y 

Comerciales del Estado, es decir, al Estatuto Orgánico del Presupuesto y en lo 

correspondiente a los decretos 115 de 1996 y 353 de 1998, así como otras normas 

complementarias (2007, p. 159). En cuanto a los principios, le son aplicables todos con 

excepción del principio de inembargabilidad (Ver grafica No. 4).  

Lo segundo que hay que destacar es la importancia de las fuentes del 

financiamiento de la función administrativa. Al mismo tiempo que la administración tiene 

unos gastos para el cumplimiento de los fines del Estado, debe primero tener unos 

ingresos que le permitan gastar en los programas públicos. 

 

Las fuentes del Presupuesto General del Sector Público 

Lo interesante del PGSP, desde la perspectiva de este documento, corresponde 

a las fuentes de financiamiento y cómo se financia el Estado. 

La fuente de financiación del Estado, por excelencia, es la que surge de la 

aplicación de mecanismos que le son exclusivamente propios: los impuestos. Además, 

puede el Estado al construir una obra o al tomar una decisión administrativa que 

beneficia a un sector de la población recibir recursos como contraprestación de estos 

beneficios: contribuciones conocidas como valorización y plusvalía. Existen igualmente 

las rentas parafiscales y las regalías, así como los recursos que recibe de la 
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explotación exclusiva de ciertos bienes como los juegos de azar y los licores. Por 

último, puede obtener ingresos a través de la explotación de bienes públicos como 

carreteras, puertos, puentes, etc. Las multas, los rendimientos financieros, la venta de 

activos y la apropiación de los excedentes de las empresas también pueden convertirse 

en fuentes de financiación del Estado. 

En el PGN, conformado por el presupuesto nacional y el presupuesto de los 

establecimientos públicos, se pueden identificar las apropiaciones presupuestales de 

acuerdo con los recursos que financia cada partida. Estos recursos corresponden a su 

vez a cada una de las fuentes de financiación que existen para cada gasto y son 

organizados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en grupos homogéneos de 

ingresos para facilitar la programación de los flujos de caja del Tesoro. Siguiendo esta 

clasificación, podemos detallar las fuentes de financiamiento del presupuesto (Ver 

gráfica No. 5). 

En Colombia, podemos identificar los recursos de la Nación y los recursos 

administrados por los establecimientos públicos. En cualquiera de los dos casos, los 

recursos más importantes son los ingresos corrientes y los recursos de capital. De 

acuerdo con la normatividad presupuestal, los ingresos corrientes son los que se 

reciben de manera regular por concepto de impuestos, tasas, multas o por la 

celebración de contratos o convenios, y dependiendo de su origen, pueden ser 

clasificados en tributarios y no tributarios. Los recursos de capital, por su parte, son 

ingresos extraordinarios provenientes de distintas fuentes dentro de las cuales se 

encuentran los recursos de crédito externo e interno, los rendimientos por operaciones 
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financieras, el diferencial cambiario, la colocación de títulos y las donaciones 

(Mendoza, 2007, p. 287). 

Para el estudio que se realiza son de interés los recursos de capital que hacen 

referencia a los excedentes financieros, o en términos de las finanzas públicas, las 

utilidades de las empresas. Estas utilidades son definidas como una fuente de ingresos 

del Estado cuando los ingresos de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado 

y las Sociedades de Economía Mixta superan la suma de sus gastos y costos 

(Mendoza, 2007, p. 336). Pueden igualmente servir de ingresos al Estado en el marco 

de una actividad comercial, los rendimientos por operaciones financieras, las ventas de 

bienes y servicios y las rentas contractuales. Continuando con las definiciones de 

Mendoza, los rendimientos por operaciones financieras corresponden a los intereses, 

dividendos o corrección monetaria que se obtenga por colocación de recursos en el 

mercado de capitales o en títulos valores. Las ventas de bienes y servicios son los 

ingresos provenientes de la venta de bienes y los pagos obtenidos por la prestación de 

servicios por parte de las entidades públicas. Por último, las rentas contractuales hacen 

referencia a los ingresos provenientes de la contraprestación al desarrollo de un 

contrato (2007, p. 336-337). 

El tercer punto que vale la pena subrayar es que de las fuentes de financiación 

que hemos visto, los ingresos corrientes (tributarios y no tributarios) se sostienen sobre 

el cobro que se realice a una persona natural o jurídica, entre tanto que los recursos de 

capital son mantenidos con valores que la administración puede crear por sí misma. 

Para explicar esto mejor, entraremos a estudiar el papel de las Sociedades de 

Economía Mixta.  
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Las Sociedades de Economía Mixta y el interés general 

Es pertinente comenzar este título aclarando que el dinero tiene un valor en el 

tiempo (VDT). Para el consumidor el VDT está representado en la capacidad 

adquisitiva del dinero, para el ahorrador, en el interés de captación y, para el 

inversionista, en la capacidad de generar rentabilidad. De acuerdo con el profesor Julio 

Villareal, los consumidores tienen como actividad primaria de satisfacción el consumir 

bienes y servicios de consumo inmediato o de mediano plazo. De esta manera, se crea 

una relación directamente proporcional entre consumo y satisfacción. La riqueza o 

capacidad de consumo de un individuo se puede determinar gracias al nivel de ingreso 

y a los cambios y nivel de precios (Villareal, 2013, p. 29). Lo mismo ocurre con el 

ahorrador. Ahorrar es entendido como el hecho de sacrificar consumo presente a 

cambio de tener un aumento en el consumo futuro. Esto implica que el dinero pueda 

circular generalmente en activos financieros como CDTs o bonos gubernamentales que 

permiten la generación de unos intereses. En el mismo sentido, para el inversionista, 

éste buscará la transformación de materias básicas en otros bienes de capital o 

consumo (Villareal, 2013. P. 29). 

De lo anterior se concluye que el VDT se encuentra estrechamente relacionado 

con el concepto de interés y rendimiento. Bajo estos conceptos, la tasa de rentabilidad 

que se obtiene por ejemplo, cuando un inversionista adelanta un proyecto que ha sido 

fondeado con recursos propios o recursos de deuda, sirve para conocer el rendimiento 

mínimo que un proyecto debe generar para efectivamente crear valor económico. 
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Este valor económico es el que motiva a las empresas, distinto al interés que 

puede tener una entidad como el Estado quien buscará por excelencia los valores 

sociales. La distinción entre estos dos conceptos es importantísima y adquiere una 

relevancia trascendental al analizar las actividades administrativas contenidas en 

nuestra administración y la forma como se financia el PGSP. 

La visión del Siglo XX sobre las actividades administrativas estuvo guiada por 

dos teorías. La teoría del interés general y la teoría de los servicios públicos. Como 

analizamos anteriormente, para los doctrinantes franceses, españoles y colombianos, 

la actividad administrativa está marcada por la satisfacción del interés general. En 

nuestro concepto, debe ser así. El Estado tiene una finalidad esencialmente social. Sin 

embargo, al estilo francés, la combinación de la actividad de policía administrativa y de 

prestación de servicios puede dar lugar a pensar que se realiza una actividad de 

fomento, lo cual no es cierto.  

La percepción de este fomento, desde la óptica francesa y que se encuentra en 

la cultura jurídica nacional, llega a considerar la participación de privados en asuntos 

públicos y viceversa, sea bajo el principio de colaboración o bien, como lo afirmamos 

en el título de actividades administrativas, ejerciendo un control en los particulares en 

cumplimiento del interés general. Cuando esto sucede, la administración busca a través 

de las Empresas Públicas la satisfacción de un valor social como cumplimiento del 

interés general, olvidando el valor económico que debe caracterizar a una empresa. El 

problema radica en que los valores sociales no retornan a la empresa y por lo tanto, la 

forma como esta empresa genera gastos debe ser realizada por unos ingresos que ya 
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no genera por sí misma. Este ciclo es lo que lleva a que exista una confusión entre los 

objetos para los cuales fueron creadas las empresas del Estado. 

Para la doctrina colombiana, como el Estado no puede tener finalidades 

comerciales ni de lucro, lo obvio es que sus empresas tampoco, lo que lleva a plantear 

la idea que las empresas públicas deben ser entendidas como “unidades de producción 

de rentabilidad social” (Peñagos, 1996, 140). Anotaré, sin embargo, que esta posición 

no realiza la diferencia entre los fines del Estado y las actividades administrativas como 

unos medios para el cumplimiento de estos fines. Para este documento, la función que 

cumplen las empresas públicas, en particular la Sociedades de Economía Mixta, sirve 

para generar ingresos al PGN que luego pueden ser invertidos por el Estado para el 

cumplimiento de sus fines sociales, de tal manera que la supuesta contradicción 

derivada de la teoría francesa, española y colombiana sobre la actividad de fomento 

queda eliminada. 

Es preciso recordar que al igual que las funciones tradicionales del Poder 

Público, la legislativa, administrativa y judicial, cada una de las actividades 

administrativas encuentran un fundamento legal que las crea y organiza, asignándoles 

objetivos definidos que dependen de las necesidades de la población. Sabino Cassese 

justamente señaló que solo existe administración pública allí donde el objeto y la 

finalidad de los órganos y de las actividades públicas se justifican y se desarrollan 

frente a necesidades de la población (1994, p. 45). 

Es en el marco de la función administrativa que se han dispuesto los 

Establecimientos Públicos, las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, las 

Sociedades de Economía Mixta y las Empresas de Servicios Públicos, que tienen como 
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propósito contribuir al cumplimiento de los fines del Estado. Sobre el particular, es 

entonces necesario advertir que en todos estos casos, a excepción de los 

Establecimientos Públicos, existe la posibilidad de participación privada. Es aquí 

entonces donde la diferencia entre regulador, competidor y servidor toma relevancia 

para el estudio que se realiza por cuanto las motivaciones y los intereses que impulsan 

la toma de decisiones en cada uno de estos escenarios son distintas y pueden generar 

conflictos de intereses (Quintero. 2012. p. 14). 

De aquí que sea importante resaltar que existen medios, entendiendo estos 

como las instituciones por medio de las cuales el Estado actúa para el cumplimiento de 

sus fines, que tienen como propósito (i) la regulación, vigilancia y control (Comisiones 

de Regulación, Superintendencias), (ii) otros que tienen como intención el servicio a la 

comunidad -políticas públicas- (como los Ministerios y Departamentos y Unidades 

Administrativas) y por último, (iii) unos terceros que tienen como objetivo la creación de 

riqueza a favor del Estado (Sociedades de Economía Mixta). 

 

Capítulo III 

La garantía para el cumplimiento de los fines del Estado 

En la teoría las Sociedades de Economía Mixta pueden generar ingresos 

significativos al PGSP. Sin embargo, dado el carácter público de estas empresas, los 

problemas de agencia, conflictos de interés, eficiencia, corrupción y burocracia siguen 

siendo un obstáculo para que las empresas que tienen participación pública cumplan la 

finalidad de crear riqueza a favor de los fines sociales del Estado. 
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Para esto, tanto las empresas privadas como las públicas le han apostado en la 

actualidad a la aplicación de las normas sobre Gobierno Corporativo, como una 

herramienta que les facilita la conducción de la administración societaria y el 

cumplimiento de los intereses de los accionistas (mayoritarios y minoritarios) y de todos 

aquellos sujetos que se relacionan o se ven afectados por una actividad comercial. 

 

Los problemas de las Sociedades de Economía Mixta 

La legislación colombiana dentro del ámbito privado establece que las 

sociedades nacen de un contrato por medio del cual dos o más personas se obligan a 

hacer un aporte en dinero, en trabajo o en otros bienes apreciables en dinero, con el fin 

de repartirse entre sí las utilidades contenidas en la empresa o actividad social (artículo 

98, C.Co.). 

Esta visión tradicional, que le es aplicable tanto a los particulares como a las 

Sociedades de Economía Mixta en virtud de la Ley 489 de 1998, es la que atiende un 

sentido estricto del concepto de Gobierno Corporativo y nos permite señalar que desde 

las disposiciones legales vigentes, las sociedades comerciales están hechas para 

cumplir con este objetivo. La integración de las funciones de una empresa en relación 

con la sociedad ha sido asumida tradicionalmente desde la facultad regladora del 

Estado, es decir, es el Estado a través de los instrumentos de regulación como el 

comando/control, los impuestos/subsidios y los permisos mercadeables quien intenta 

equilibrar los intereses tradicionales de una empresa con los intereses de otros grupos 

de personas denominados “stakeholders”. 
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Estos stakeholders son la “variedad de personas que se relacionan con las 

empresas y tienen intereses de diversa índole, bien sea financieros, humanos, físicos, 

políticos, ambientales (…) en breve, quienes arriesgan voluntaria o involuntariamente 

algún tipo de valor que está sujeto a las actividades de la empresa, tales como 

proveedores, consumidores, gobierno, competidores, empleados, sindicatos, 

comunidades, ambientalistas, etc.” (Obregón, 2003. p. 4).  

Desde el punto de vista de la actividad comercial que desarrolla el Estado, esta 

se encuentra ligada a dos principios. El primero de origen administrativo en el que se 

prescribe que toda actuación de la administración debe encontrarse permitida por la ley 

(principio de legalidad) y el segundo de origen civil y comercial que establece que los 

sujetos son libres de acordar relaciones jurídicas (principio de la autonomía de la 

voluntad). De lo anterior se deduce que si bien el Estado puede actuar como 

comerciante, el mismo se encuentra siempre sometido por mandato de la ley al 

cumplimiento del interés general, luego, las motivaciones de sus decisiones como 

comerciante deben ser dadas desde este interés. 

No es del todo cierto en la práctica que las Sociedades de Economía Mixta 

asumen las reglas del Derecho Privado como lo hace un particular, en el sentido que 

las motivaciones que dirigen las actividades y los objetos sociales discrepan entre los 

intereses de lo público y los intereses de los privados. No existe igualdad entre unos y 

otros al momento de realizar actividades comerciales.  

La razón por la cual traigo a colación esta diferencia radica en el hecho que el 

Constituyente colombiano dispuso en el artículo 333 de la Constitución Política de 

1991, que “la libre competencia económica es un derecho de todos que supone 
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responsabilidades” (artículo 333, C.P.). Como se puede observar, la libertad económica 

es un derecho que se materializa a través de la igualdad, en el sentido que tanto 

Estado como particulares entran a competir en los mercados en equivalencia de 

condiciones. Lo anterior, de conformidad con lo acordado en el artículo 58 de la Carta 

Política en el que el propio Estado se obliga a garantizar la propiedad privada.  

Por esta razón me permito decir que el planteamiento según el cual, las 

empresas con participación pública deben tener por objeto el servicio a la comunidad y 

la promoción de la prosperidad general, hace que estas no puedan competir en 

igualdad con las empresas particulares, lo que genera no sólo ineficiencia en las 

mismas sino también gastos exagerados de recursos públicos tendientes a lograr esta 

igualdad. 

Ahora bien, dicta el mismo artículo 58 que “el Estado, por mandato de la ley, 

impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará o controlará 

cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el 

mercado nacional. La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo 

exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación (C.P. 1991. 

Artículo 58). Recordemos que bajo el artículo 334 de la Constitución, el Estado es el 

encargado de la dirección general de la economía, lo que implica una coyuntura 

específica. El Estado tiene una función de garantía frente a la propiedad privada y de 

promoción de la competencia y, al mismo tiempo, tiene el deber de intervenir en la 

economía por razones de interés social, ambiental y cultural.  

Este documento no pretende debatir sobre el tamaño del Estado y si es mejor 

que este participe o no en la economía. Este escrito pretende analizar el fenómeno por 
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el cual el Estado, como director general de la economía, asume funciones distintas que 

en la práctica no son diferenciadas. Hago referencia al hecho que el Estado dentro de 

los medios dispuestos para el cumplimiento de sus fines no puede ser juez y parte en el 

proceso, esto es, que actúe como regulador de la economía y al mismo tiempo 

pretenda por mandato constitucional, competir en igualdad de condiciones con los 

particulares y adicional a esto, cumplir con su deber de servir a la comunidad. 

De aquí que en las Sociedades de Economía Mixta sea común encontrar los 

siguientes problemas: de agencia, los conflictos de interés, ineficiencia, corrupción y 

burocracia. La literatura ha identificado como principales retos entre las empresas 

estatales, los siguientes: (i) bajos incentivos; (ii) conflictos de intereses y distorsiones 

de mercado; (iii) complejidad en la supervisión cuando el Gobierno no es el único actor; 

(iv) bajos niveles de transparencia; y (v) la búsqueda de objetivos no financieros sobre 

el bienestar de los accionistas (Quintero. 2012. p. 7). En el siguiente título analizaremos 

cada uno de estas características y cómo estas afectan la actividad administrativa de 

generación de riqueza, no sin antes explicar en qué consiste el Gobierno Corporativo y 

cuál es su uso hoy en día. Explicaremos esto a través del ejemplo de Ecopetrol como 

un modelo a seguir. 

   

El Gobierno Corporativo  

El término Gobierno Corporativo empieza a ser utilizado en el mundo como 

consecuencia de los derechos de los accionistas minoritarios que veían problemas en 

conocer sobre el estado de su inversión, dado que eran los accionistas mayoritarios 

quienes controlaban las acciones de las empresas. Así, los accionistas minoritarios 
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empezaron a exigir mayor apertura de la información al mismo tiempo que 

profesionalización y transparencia en el direccionamiento de las empresas.  

Pese a comenzar desde un ámbito privado, tras los colapsos de grandes 

empresas como el Banco Barings, Enrón y WorldCo, durante la década del ochenta, las 

sociedades se dieron cuenta que las empresas cumplían roles fundamentales dentro 

de las mismas más allá de proteger los intereses de los accionistas. La bancarrota de 

una empresa en un país podía traer como consecuencia una desaceleración 

económica del país o bien generar problemas de desempleo, entre otros. A partir de 

esta conciencia es que el término Gobierno Corporativo asume una posición en la que 

las empresas deben fomentar reglas de transparencia y buen comportamiento no sólo 

con sus accionistas sino también, en términos generales, con la sociedad en sí.  

Financial Times señala que “el Gobierno Corporativo puede ser definido 

restringidamente como la relación de una compañía con sus accionistas o, más 

ampliamente, como su relación con la sociedad” (Financial Times, 1998). En el sentido 

restringido, el Gobierno Corporativo puede ser definido como el conjunto de normas, 

prácticas y procedimientos que determinan y regulan las acciones al interior de una 

compañía, de manera que se establecen derechos, roles y obligaciones a los diferentes 

actores involucrados, como el directorio, plana administrativa y accionistas 

(Hormazábal, 2009. Economic Research Department BBVA). En un sentido más 

amplio, el Gobierno Corporativo no sólo constituye la estructura y las normas que rigen 

o determinan la toma de decisiones y los mecanismos de control de la misma, sino que 

también involucra en estas decisiones y estos mecanismos otros grupos de personas 

que tranzan indirectamente un interés con la empresa. 
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En un primer plano, el Gobierno Corporativo sirve como un instrumento para 

fomentar las buenas decisiones dentro de una empresa, con el fin de proteger el interés 

de la compañía y de sus accionistas. En otras palabras, busca resolver los problemas 

de agencia. Sin embargo, y teniendo en cuenta los efectos que las empresas 

multinacionales pueden tener sobre la economía de un país, sobre el medio ambiente y 

todos los sujetos que se involucran en la cadena de producción, procesamiento y 

mercadeo de estas empresas, el Gobierno Corporativo busca perfeccionar las 

relaciones entre las empresas y la sociedad como un instrumento para mejorar la 

percepción del mercado. En el 2002, una encuesta realizada por McKinsey sobre el 

Gobierno Corporativo, demostró que tres de cada cuatro inversionistas estaría 

dispuesto a pagar una prima o sobreprecio en una empresa con similares resultados 

financieros pero con un buen Gobierno Corporativo que una simplemente con buenos 

resultados financieros (Hormazábal, 2009). 

El uso del Gobierno Corporativo genera aspectos positivos tanto para las 

empresas como para la sociedad y los Estados. Para las empresas se generan 

mayores ganancias por mayor eficiencia y calidad de la gestión al reducir los problemas 

de agencia, al mismo tiempo que se limitan los riesgos, se obtiene una mejor 

percepción por parte del mercado, se aumenta la competitividad a un menor costo de 

capital y se incrementa el valor de la compañía. Por su parte, Agosin y Pastén (2003) 

señalan que un buen Gobierno Corporativo es fundamental para el funcionamiento de 

los mercados de capitales, con lo cual se mejoran sustancialmente las posibilidades de 

las empresas de financiarse. 
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Las soluciones que propone el Gobierno Corporativo 

En Colombia existe el ejemplo dado por Ecopetrol como la Sociedad de 

Economía Mixta que puede dar cumplimiento de los fines del Estado mediante la 

generación de activos que el Gobierno Nacional luego utiliza para la implementación de 

las políticas públicas. Los principales instrumentos utilizados por Ecopetrol para ser 

considerada una de las empresas más exitosas en Latinoamérica, ingresando a la 

Bolsas de Valores de Nueva York, Lima y Toronto, han sido justamente las normas de 

Gobierno Corporativo. El respeto a los accionistas (mayoritarios y minoritarios), 

regulaciones especiales para la Junta Directiva, Códigos de Ética, han sido parte de los 

éxitos de las medidas tomadas por esta empresa en la última década. 

La literatura sobre Gobierno Corporativo ha identificado como metas de las 

Sociedades de Economía Mixta, las siguientes (Quintero, 2012, p. 6): 

 Bajos incentivos; 

 Conflictos de intereses; 

 Complejidad en el monitoreo y control; 

 Bajos niveles de transparencia; y 

 La inclusión de intereses políticos en las empresas. 

Para estos problemas, tanto la OCDE como la CAF han realizado 

recomendaciones para las empresas con control del Estado. Estas recomendaciones 

tienden a garantizar la igualdad en el mercado, los procedimientos de insolvencia y los 

planes de remuneración (parecidos a los del sector privado). 

En contraste, una empresa que se vio involucrada en prácticas contrarias al 

Gobierno Corporativo fue la Empresa de Energía de Bogotá (EEB). La EEB es una 
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casa matriz del Grupo de Energía de Bogotá, cuyo objeto es la transmisión, distribución 

y comercialización de energía, con una participación del mercado colombiano cercano 

al 8% (es una entidad de orden local). Se encuentra constituida como una sociedad por 

acciones, como una empresa de servicios públicos mixta (con capital público y privado) 

y se rige tanto por el derecho privado como por el régimen especial de los servicios 

públicos domiciliarios. El accionista mayoritario es el Distrito Capital y cuenta con 

autonomía administrativa, patrimonial y presupuestal. De acuerdo con el Periódico El 

Tiempo, la EEB es la “joya del Distrito” porque le representa utilidades anuales de 

350.000 millones de pesos. 

El caso es muy particular porque un alcalde electo del Distrito Capital, sin 

haberse posesionado del cargo, desvalorizó en $1,7 billones de pesos las acciones de 

la empresa solo por haber mencionado en su cuenta de twitter que deseaba fusionar la 

EEB con otras empresas distritales, las cuales, no se encontraban en buenas 

condiciones financieras. Tal interferencia de un político puede generar grandes 

afectaciones a los intereses de los accionistas y de la empresa misma. Este es un claro 

ejemplo de problemas de interferencia política que son mencionados en las 

recomendaciones de la OCDE y la CAF. 

El contraste entre empresas, por un lado, Ecopetrol, y por el otro, la EEB, hace 

pensar que el Gobierno Corporativo sirve de herramienta para garantizar en términos 

generales, eficiencia en las empresas y que estas se comporten adecuadamente en los 

mercados y contribuyan a la satisfacción de los fines del Estado, mediante la 

satisfacción de los accionistas (el propio Estado y el recaudo que realice de las 
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utilidades) como de todos los sujetos involucrados en las actividades industriales y 

comerciales. 

Ecopetrol ha servido como un modelo para las otras empresas del país que 

tienen participación del Estado y que representan cerca del 55% de la capitalización 

bursátil del país. No obstante, son muchas las acciones que esta empresa debe realiza 

para convertirse en un modelo de referencia (Quintero, 2012, p. 36). En primer lugar, se 

debe evitar la influencia política en estas empresas, influencias que buscan desde 

legitimidad de los gobiernos hasta creación de empleos burocráticos como favores 

políticos. En segundo lugar, es importante generar sistema de compensación a los 

Ejecutivos Clase de las empresas con el fin de mantener procedimientos de incentivos 

que mejoren la eficiencia de la sociedad. Y en tercer lugar, mejorar el monitoreo y 

control de las empresas a través de un modelo centralizado que evite los problemas de 

supervisión por parte de los derechos de propiedad del Estado (Quintero, 2012, p. 37-

38). Analicemos cada una de las características identificadas anteriormente y 

expongamos la utilidad del Gobierno Corporativo para resolver estos problemas. 

 

Bajos incentivos de rendimiento 

De acuerdo con la literatura sobre Gobierno Corporativo, las empresas estatales 

en países en vía de desarrollo tienen un peor comportamiento financiero que las 

empresas privadas (Wang y Shailer, 2011), lo cual se explica en gran medida por la 

falta de mecanismos que incentiven a los administradores a actuar en favor de los 

intereses económicos de la empresa. Esto se genera por la ausencia de dos 

mecanismos disciplinarios que son utilizados en las empresas privadas y que motivan a 
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los administradores a actuar en favor de la empresa en general: un mercado de control 

corporativo y el escudo a la bancarrota en la que las empresas estatales se ven 

afrontadas dada la financiación cuasi ilimitada del Estado. Pero además, Quintero 

(2012, p. 8) considera que existen otros dos factores que afectan el comportamiento 

financiero de una empresa estatal: la falta de mecanismos efectivos de compensación y 

la falta de innovación. Estas cuatro características representan según el autor, el bajo 

rendimiento de una empresa estatal.  

La implementación de reglas y procedimientos que tengan un carácter vinculante 

para todos los sujetos relacionados con la empresa, facilita dentro de una empresa 

estatal que estas características no se repitan. La motivación de los administradores, 

junto con la no interferencia de los asuntos políticos y el establecimiento de mecanismo 

de control y vigilancia adecuados permiten esto. 

 

Control corporativo o escudo de adquisiciones hostiles 

La amenaza que la empresa privada pueda ser tomada por otros sujetos es 

considerada un mecanismo de disciplina en la administración de la misma, por cuanto 

el cambio de accionistas o de los miembros de la Junta Directiva puede representar al 

administrador su remoción del cargo (Quintero, 2012, p. 9). Por el contrario, en las 

empresas estatales, es común encontrar que la participación del Estado se encuentre 

garantizada por la prohibición expresa que el capital privado no puede superar la 

participación estatal, lo que garantiza inmediatamente el cargo del administrador 

durante periodos de tiempo considerables asociados a las dinámicas de la política y no 

del mercado. 
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Escudo contra la bancarrota 

Por su parte, la amenaza a una bancarrota siempre será considerada un 

mecanismo de disciplina de los administradores de una empresa. El miedo a quebrar 

motiva a los administradores a tomar acciones responsables sobre las empresas por 

que al momento de quebrar es difícil que algún capital pueda rescatar la empresa. Por 

el contrario, en el caso de las empresas estatales, el Estado tiende a subsidiar o apoyar 

financieramente los errores que cometa la administración. En otras palabras, las 

empresas estatales tienen menos constreñimientos sobre su presupuesto y las 

pérdidas son absorbidas por el presupuesto general del Estado (Armour, Cheffins y 

Skeel, 2002, p. 55). 

De acuerdo con la OCDE, estos escudos contra la bancarrota generan 

distorsiones en el mercado, gastos innecesarios y exagerados y una falta de 

responsabilidad en los administradores. 

 

Falta de mecanismos efectivos de compensación 

Los manuales sobre Gobierno Corporativo han señalado que unos buenos 

mecanismos de compensación promueven la implementación de intereses a largo 

tiempo entre administradores y accionistas, así como atrae a los mejores profesionales 

y mejor calificados para administrar la empresa. Especialmente en el caso del Director 

Ejecutivo o Presidente, recomienda la OCDE que el pago sea dado proporcionalmente 

al rendimiento. Sin embargo, en las empresas estatales se prohíbe en muchas 

ocasiones que el pago de los administradores sea elevado y se restringen los contratos 

con compensaciones altas. 
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Falta de innovación 

Por último, las empresas estatales tienden a invertir menos en innovación que 

las empresas privadas. Sin embargo, en algunos casos la competencia obliga a las 

empresas del Estado a invertir en innovación con el propósito de mantenerse en el 

mercado. 

 

Conflictos de intereses 

Como se mencionó anteriormente, en muchas ocasiones el Estado comparte 

funciones de vigilancia y control con funciones de fomento o participación de un 

mercado determinado. Sucede especialmente en los campos donde más existen 

empresas con participación pública o Sociedades de Economía Mixta: petróleo, gas, 

infraestructura, transporte, energía, telecomunicaciones.  

En el caso colombiano, a manera de ejemplo, existen las Superintendencias 

como entidades de vigilancia y control, las cuales son consideradas órganos 

autónomos pero que sus directivos son elegidos directamente por el Presidente de la 

República. Su autonomía por lo tanto queda en juicio si se considera que otro miembro 

del Ejecutivo, como lo es un Ministro, y quien también es nombrado directamente por el 

Presidente, tiene voz y voto en la Junta Directiva de una empresa con participación 

mayoritariamente estatal. 

Para esto, la OCDE ha indicado dentro de sus recomendaciones que es 

importantísimo separar las funciones de vigilancia y control de un mercado sobre las 

funciones como controlador de una empresa estatal. 

  



El cumplimiento de los fines del Estado a partir del Gobierno Corporativo  50 
 

 

Complejidad en el monitoreo y control 

Existe tres modelos de control y monitoreo: (i) modelo descentralizado; (ii) el 

dual; y (iii) el modelo centralizado. El primero ocurre cuando la empresa o Sociedad de 

Economía Mixta tiene responsabilidad en ciertos Ministerios, por ejemplo, cuando una 

empresa estatal asociada a la explotación de petróleo tiene responsabilidad ante el 

Ministerio de Minas y Energía, pero también ante el Ministerio de Medio Ambiente y 

otras agencias estatales. El segundo modelo, el dual, ocurre cuando las 

responsabilidades son asumidas ante un solo Ministerio y una entidad central. Por 

último, el modelo centralizado, es aquél en el que los deberes de la empresa estatal se 

concentran ante un solo Ministerio (Quintero. 2002. p. 15). 

Los problemas se presentan cuando en los sistemas de control y monitoreo las 

reglas sobre responsabilidad no se encuentra bien definidas y por el contrario las 

mismas quedan diseminadas. 

 

Bajos niveles de transparencia 

En muchas ocasiones las empresas estatales no publican información al público 

y sí para el Estado. El control absoluto de una empresa estatal deriva en corrupción y 

falta de transparencia en el manejo de la organización. El uso del mercado financiero 

en este tipo de empresas ayuda a que la información sea publicada y que los estados 

financieros sean correctos, o de lo contrario el mercado empezaría a desconfiar de la 

empresa. Esta es una recomendación de la OCDE, la participación de Sociedades de 

Economía Mixta en los mercados financieros, como una medida para evitar los bajos 

niveles de transparencia. 
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La inclusión de intereses políticos en las empresas 

Por último, la inclusión de intereses políticos en las empresas se deriva como 

consecuencia de la interferencia que puede realizar el Gobierno Nacional en los 

asuntos de la empresa estatal. En muchas ocasiones miembros del Gobierno Nacional 

influencian las decisiones de las Sociedades de Economía Mixta con el propósito de 

obtener réditos políticos, yendo en contravía de los intereses de los accionistas y de la 

compañía en general y sus finanzas. 

  

Capítulo IV 

Conclusión 

La confusión de funciones, como hemos advertido, podría traer como 

consecuencia graves conflictos de intereses que desembocan en la ineficiencia del 

Estado. No se puede pretender utilizar los mismos instrumentos estatales para generar 

riqueza y distribuir recursos, puesto que para poder distribuir recursos se necesita 

primero generarlos. Por esta razón, es importante que el Estado logre diferenciar que 

existen instrumentos estatales que tienen propósitos distintos y cumplen finalidades 

distintas.  

Es así como la instrumentalización de empresas enlistadas en bolsa y 

controladas por el Estado para el desarrollo de políticas públicas, además de generar 

conflictos de intereses (conflictos de motivaciones), repercuten negativamente en (i) la 

promoción futura de políticas públicas al no generarse riqueza; (ii) el fomento de 

competitividad en el mercado puesto que el Estado regula, compite y sirve; y (iii) el 
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impulso de políticas públicas en sentido estricto sin que se vean las mismas afectadas 

por intereses particulares. 

El Gobierno Corporativo constituye un mecanismo por el cual las empresas 

estatales, en particular las Sociedades de Economía Mixta, se comprometen a 

desarrollar unas reglas y estándares de comportamiento que les permitan competir 

como si fueran empresas privadas. Esto con la finalidad de cumplir con su propósito de 

generar riqueza y equilibrar el ciclo de las finanzas públicas, entendiendo que para 

poder distribuir la riqueza es necesario primero crearla.   

Para lo anterior, se proponen las siguientes conclusiones: 

 Debe el Estado diferenciar claramente dentro de su estructura, a nivel 

nacional, regional y local, qué instrumentos sirven para regular la economía, cuáles 

para competir en el mercado y generar riqueza y cuáles para la distribución de los 

recursos. 

 Debe el Estado, una vez identifique las funciones que cumplen cada una 

de sus estructuras, limpiar los conflictos de intereses generados por las 

particularidades propias de la confusión entre funciones de regulación, competencia 

y servicio. 

 Debe el Estado fortalecer cada una de sus funciones de manera 

independiente, esto es, la profesionalización de los medios del Estado con el fin que 

las labores desarrolladas cumplan cada día mejor sus funciones y logren adaptarse 

rápidamente a los cambios sociales, económicos y culturales. 

 Debe el Estado fomentar la propiedad privada y la generación de 

competencia en el ámbito de generación de riqueza, evitando la creación de 
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monopolios no naturales, tanto privados como públicos. Lo anterior con el fin de 

dinamizar los procesos de innovación. 

 Debe el Estado promover la incorporación de las normas sobre Gobierno 

Corporativo en las Sociedades de Economía Mixta, utilizando a Ecopetrol como el 

modelo a seguir. 

 

La propuesta práctica 

Con el fin de dar cumplimiento a las conclusiones mencionadas y con el fin de 

demostrar su efectividad, nos permitimos plantear como producto práctico la 

elaboración de un Manual de Gobierno Corporativo en el cual se plasme que tanto la 

Constitución de 1991 como el sentido tradicional de empresa consagrado en el Código 

de Comercio y reafirmado para las Sociedades de Economía Mixta a través de la Ley 

489 de 1998, pero además, se establezcan las reglas adecuadas para la supresión de 

los conflictos de intereses que ha generado la idea que estas empresas con 

participación pública deben tener como finalidad el servicio social sin importar su 

desenvolvimiento económico y que pueden ser administradas por un sistema mixto 

entre servidores públicos y particulares.  

En primer lugar, el Manual debe contar con una política de solución de conflictos 

de interés que aseguren un adecuado manejo de los intereses que pueden tener 

directores, gerentes, administradores y ejecutivos principales de las Sociedades de 

Economía Mixta. En segundo lugar, puede contener aspectos relacionados con la 

confidencialidad y manejo de información privilegiada. Y por último, debe establecer los 

requisitos y procedimientos para la elección de los sujetos que intervienen en el 
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direccionamiento de las empresas. Puede igualmente crearse un Comité de Solución 

de Conflictos de Intereses, cuyas funciones pueden estar dirigidas desde la supervisión 

al cumplimiento de las políticas de Gobierno corporativo, como la elaboración de las 

mismas (Hormazábal, 2009). 

Ahora bien, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE) ha propuesto desde el año de 1998 una serie de principios de Gobierno 

corporativo que son muy apropiados para integrar en el Manual. La Organización 

promueve los siguientes principios (OCDE, 2004, p. 17-26): 

 Garantizar la Base de un Marco Eficaz para el Gobierno Corporativo. 

 Los Derechos de los Accionistas y Funciones Clave en el ámbito de la 

propiedad. 

 Tratamiento equitativo a los Accionistas. 

 El Papel de las Partes Interesadas en el Gobierno Corporativo. 

 Revelación de Datos y Transparencia. 

 Las Responsabilidades del Consejo. 

La publicación de este Manual permitirá ayudar al Gobierno Nacional y a los 

Gobiernos locales en la tarea de mejorar el marco normativo, legal, institucional y 

reglamentario que se aplica a las Sociedades de Economía Mixta, pero además, le 

permitirá a cada una de estas realizar actividades comerciales en el sentido tradicional 

consagrado en el artículo 98 del Código de Comercio y así, competir libremente con las 

sociedades privadas. Recordemos que una de las razones por las cuales se analiza 

este tema es justamente el uso de recursos públicos tendientes a lograr esta 

competencia en las empresas de carácter público. 
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El Manual que se presenta como anexo de este documento es una transcripción 

del Libro Blanco – Código marco de Buen Gobierno, realizado por el Programa 

Corporate Governance para Colombia CONFECÁMARAS – CIPE. Los miembros que 

participaron en la realización del documento fueron Asofondos, Bolsa de Valores de 

Colombia, Cámara de Comercio de Bogotá, Cámara de Comercio de Cartagena, 

Confecámaras, KPMG, Revista Dinero, SpencerStuart y Juan Carlos Varón Palomino. 
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ANEXOS 

ANEXO No. 1 

 

 

 

Gráfica No. 1. Tomada de Mendoza, 2007, p. 156. 
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Gráfica No. 2. Tomada de Mendoza, 2007, p. 157. 
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Gráfica No. 3. Tomada de Mendoza, 2007, p. 158. 
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Gráfica No. 4. Tomada de Mendoza, 2007, p. 159. 
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Gráfica No. 5. Tomada de Ministerio de Hacienda y crédito Público de Colombia. 
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ANEXO No. 2 

 

MANUAL DE REFERENCIA PARA LA 
ELABORACIÓN DE UN CÓDIGO DE BUEN 

GOBIERNO CORPORATIVO 
 

I. 
 
DERECHOS Y TRATO EQUITATIVO DE LOS ACCIONISTAS 
 
Los accionistas de las Sociedades de Economía Mixta serán protegidos por las normas 
de Gobierno Corporativo contenidas en el presente Manual, las cuales deberán velar 
por el respeto de sus derechos y la protección de sus intereses. Los accionistas 
minoritarios y extranjeros tendrán un trato equitativo que promueva un mayor 
dinamismo del mercado de capitales a través de la captación de recursos diferentes al 
del ahorro colectivo. 
 

Los derechos de los accionistas de las Sociedades de Economía 
Mixta  
 

a. Participar de los dividendos y beneficios de la sociedad. 
b. Participar en la designación y remoción de los miembros de las Juntas Directivas 

y evaluar su gestión. 
c. Tener mecanismos efectivos y económicos para ser representados en las 

Asambleas Generales de Accionistas. 
d. Tener acceso a la información de la sociedad en tiempo oportuno y de forma 

integral. 
e. Participar y votar en las Asambleas Generales de Accionistas. 
f. Asociarse para ejercer sus derechos. 
g. Proponer asuntos para debatir en la Asamblea General de Accionistas ante la 

Junta Directiva. 
 

Decisiones de los accionistas de las Sociedades de Economía Mixta 
 

a. Evaluación y aprobación de las reformas tributarias. 
b. Examinar, aprobar o improbar los estados financieros. 
c. Procesos de reorganización empresarial (fusiones, escisiones, transformaciones, 

adquisiciones, entre otros). 
d. Decretar dividendos y recibir utilidades. 
e. Elección de miembros de la Junta Directiva. 
f. Elección del Revisor Fiscal y fijación de sus honorarios. 
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g. Ratificar o rectificar las acciones de la Junta Directiva. 
h. Aprobar operaciones comerciales entre compañías de un mismo grupo 

empresarial. 
i. Autorizar la readquisición de acciones. 
j. Aprobar los sistemas de compensación de los miembros de la Junta Directiva. 
k. Aprobar el aumento del capital autorizado. 
l. Aprobar las políticas de indemnización de los ejecutivos. 
m. Aprobar reformas sobre los derechos de votación derivados de la adquisición de 

acciones. 
n. Aprobar transacciones extraordinarias de la sociedad que superen el monto 

autorizado a los Ejecutivos Claves y la Junta Directiva. 
 

Acuerdos entre partes relacionadas 
 
Cualquier acuerdo entre accionistas, de contenido patrimonial o para el nombramiento 
o remoción de los administradores deberá ser puesto en conocimiento de los demás 
accionistas. 
 

Derechos de votación 
 

a. Las sociedades darán a conocer al público con claridad e integridad, los 
derechos de votación que se derivan de la adquisición de acciones que se 
emitan en el mercado público de valores. 

b. Las Sociedades de Economía Mixta preferirán la libre transigibilidad de las 
acciones. Cuando exista el derecho de preferencia, las sociedades darán a 
conocer esta restricción al mercado. 

 

Trato equitativo de accionistas 
 
Las Sociedades de Economía Mixta garantizarán un trato equitativo para todos los 
accionistas, incluidos los minoritarios y los extranjeros. 
 

a. Las Sociedades de Economía Mixta preferirán la democratización de la 
propiedad accionaria. 

b. Los administrados y los aportantes de capital promoverán la suscripción de 
acuerdos de accionistas para la aprobación de asuntos que comprometan los 
derechos de los accionistas minoritarios. 

c. Las Sociedades de Economía Mixta informarán al mercado y en especial a los 
accionistas minoritarios, cuando una persona natural o jurídica adquiera más del 
10% de las acciones de la compañía o exista un cambio de control. 

d. Los accionistas minoritarios podrán solicitar la convocatoria a la Asamblea 
General de Accionistas de carácter extraordinario, siempre que la solicitud vaya 
respaldada por los titulares de más del 5% del total de las acciones de la 
compañía y la Junta Directiva considere que existen motivos suficientes para 
realizar la convocatoria. 
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e. Los accionistas minoritarios podrán asociarse para nombrar un representante, 
debatir asuntos relacionados con sus intereses y solicitar a la Junta Directiva la 
inclusión de asuntos a debatir en las Asambleas Generales de Accionistas. 

f. La información obtenida por los accionistas en desarrollo del derecho de 
inspección, no podrá ser utilizada por estos en beneficio propio o ajeno. 

 

La Asamblea General de Accionistas en sesión ordinaria 

 
Las Sociedades de Economía Mixta preferirán la adopción de reglamentos internos 
para la realización de las Asambleas Generales de Accionistas que garanticen los 
derechos de los accionistas y su trato equitativo. Dichos reglamentos contemplarán 
cuando menos los aspectos relacionados con la convocatoria, la agenda, los procesos 
de votación y de representación. 
 

a. Convocatoria 
 

Además de los requisitos establecidos en las normas societarias y las que 
regulan el mercado público de valores, las Sociedades de Economía Mixta 
optarán por realizar la convocatoria de la Asamblea General de Accionistas de la 
siguiente forma: 

 
 La sociedad convocará a los accionistas con al menos veinte (20) días hábiles 

de anticipación a la realización de la reunión. Cuando los accionistas estén 
domiciliados en el extranjero, deberá hacerlo con no menos de treinta (30) días 
hábiles de anticipación. 

 
 Cuando en la Asamblea General de Accionistas se sometan a aprobación los 

estados financieros, procesos de reorganización, operaciones comerciales entre 
compañías de grupo empresarial, se remitirán los anexos correspondientes a los 
asuntos a tratar. 

 
 La sociedad convocará por medio electrónico a sus accionistas y a través de su 

página de internet. Adicionalmente, cuando se trate de accionistas en el exterior, 
la convocatoria se realizará por fax, correo certificado o cualquier otro medio 
idóneo. 

 
b. Agenda 

 
La agenda deberá hacerse llegar a los accionistas antes de la realización de la 
Asamblea General de Accionistas. Las Sociedades de Economía Mixta 
procurarán no incluir el rubro “otros” en la agenda en mención. 

 
c. Mecanismos de representación 

 
Las Sociedades de Economía Mixta promoverán mecanismos para que los 
accionistas puedan votar a través de sus representantes o puedan votar a 
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distancia. Queda proscrito que los administradores de la sociedad representen 
en las Asambleas Generales de Accionistas a los accionistas. 

 
d. Revelación de información 

 
Los accionistas podrán formular preguntas durante la Asamblea General de 
Accionistas al revisor fiscal, los Comités de la Junta Directiva y a los auditores. 

 
e. Procedimientos de votación 

 
Las Sociedades de Economía Mixta establecerán procedimientos de votación 
idóneos en atención al número de accionistas e infraestructura que garantice el 
ejercicio del derecho a voto de los accionistas presentes y ausentes. Los 
representantes de títulos deberán votar conforme a las instrucciones de los 
titulares de las acciones. 

 

II. 
 
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LA JUNTA 
DIRECTIVA 
 
Las Sociedades de Economía Mixta preferirán la constitución de Juntas Directivas 
eficientes, independientes y responsables, que actúen en función de los derechos de 
los accionistas y la sostenibilidad y crecimiento de la compañía. La Junta Directiva 
actuará de buena fe y con la información suficiente para ejercer sus derechos y 
obligaciones. Sus miembros evitarán incurrir en situaciones que precipiten conflictos de 
interés y se comprometerán a manejar con prudencia la información confidencial de 
uso interno a la que tengan acceso en ejercicio de su cargo. 
 

Estructura de la Junta Directiva  
 
Las Sociedades de Economía Mixta preferirán una estructura de Junta Directiva que 
garantice la idoneidad, experiencia e independencia de sus decisiones. La Junta 
Directiva será estructurada de la siguiente forma: 
 

a. Número de miembros  
 

De acuerdo con las necesidades de la sociedad, se recomienda que la Junta 
Directiva esté compuesta por un número de miembros no inferior a cinco (5) y no 
mayor de nueve (9). 

 
b. Composición de la Junta Directiva 
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La junta directiva deberá estar compuesta por representantes de los accionistas 
mayoritarios, al menos un representante de los accionistas minoritarios, de los 
tenedores de títulos y miembros independientes. 

 
c. Período de la Junta Directiva 

 
La junta directiva ejercerá preferiblemente sus funciones durante el término de 
un año. Sus miembros podrán ser reelegidos de conformidad con la evaluación 
de la gestión que realice la Asamblea General de Accionistas. 
 

d. Sobre los miembros de la Junta Directiva 
 

 Los miembros independientes  
 
Se consideran miembros independientes de la Junta Directiva, quienes (i) no 
sean representantes de los accionistas mayoritarios; (ii) quienes no hayan 
trabajado para la sociedad, durante los últimos tres años: (iii) quienes no sean 
proveedores de bienes y/o servicios de la sociedad; (iv) y quienes no trabajen 
para la sociedad. 
 

 Perfil de los miembros de la Junta Directiva 
 
Los miembros de la Junta Directiva deberán reunir cuando menos, las siguientes 
características: (i) experticia en la actividad económica que desarrolla la 
sociedad y/o tener experiencia en el campo de las finanzas, el Derecho o 
ciencias afines; (ii) gozar de buen nombre y reconocimiento por su idoneidad 
profesional e integridad; (iii) estar en el rango de edad establecido por la 
Asamblea General de Accionistas; (iv) no pertenecer simultáneamente a más de 
cinco juntas directivas. 

 
 Prohibición  

 
Los Ejecutivos Clave de la Sociedad de Economía Mixta no podrán ser 
miembros de la Junta Directiva, así como ningún empleado de la misma. Los 
Ejecutivos Clave estarán presentes en las sesiones de la Junta Directiva 
exclusivamente para emitir reportes y contestar los cuestionamientos de dicho 
órgano societario. Esta prohibición garantizará que el máximo ejecutivo de la 
sociedad y el presidente de la Junta Directiva no sean la misma persona. 
 

e. Comités  
 
La Junta Directiva deberá estructurar en su interior comités especiales 
conformados en su mayoría por miembros independientes. Al menos se 
conformarán los siguientes comités:  
 

 Comité financiero y de auditoria; 
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 Comité de nominación, evaluación y compensación de Ejecutivos Clave; y el 
 Comité de Gobierno Corporativo. 

Funciones de la Junta Directiva 
 
La Junta Directiva es el máximo responsable de la supervisión del rendimiento de los 
Ejecutivos Clave y garante de un beneficio aceptable para los accionistas y otros 
aportantes de capital. A su vez, está encargada de prevenir los conflictos de intereses y 
equilibrar los requisitos que los distintos grupos realizan a la sociedad. Las Juntas 
deben mantener independencia con respecto a la dirección a fin de cumplir 
eficientemente con sus responsabilidades. Las funciones principales de la junta 
directiva son: 
 

a. Aprobar y examinar la estrategia corporativa de la sociedad  
 
 Misión y visión de la sociedad;  
 Objetivos e indicadores de gestión;  
 Plan financiero;  
 Plan para la administración de riesgos;  
 Plan para el manejo de la imagen corporativa;  
 Plan de mercado;  
 Plan para el desarrollo de actividades;  
 Políticas laborales;  
 Políticas de administración de conflictos de interés; y 
 Políticas para la resolución de controversias internas y externas. 
 
b. Nominar, nombrar, remover y evaluar a los ejecutivos clave de la sociedad 

 
 Elaborar perfiles para ser Ejecutivo Clave de la sociedad;  
 Proponer y designar los ejecutivos de conformidad con los perfiles aprobados;  
 Evaluar a los ejecutivos clave de conformidad con los objetivos trazados en la 

estrategia corporativa;  
 Elaborar sistemas de sucesión de los Ejecutivos Clave de conformidad con los 

objetivos trazados en la estrategia corporativa 
 Elaborar sistemas de sucesión de los Ejecutivos Clave. 
 
c. Determinar los sistemas de compensación de los ejecutivos clave la sociedad. 
 

La Junta Directiva deberá establecer sistemas objetivos de compensación fijos o 
variables según la necesidad de la sociedad. De la misma manera la junta 
deberá establecer taxativamente los casos en que los Ejecutivos Clave podrán 
recibir bonificaciones extraordinarias. 

 
d. Solicitar informes periódicos a los ejecutivos clave, sobre la situación de la 

sociedad. 
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La Junta Directiva en pleno o a través de sus comités de auditoría, gobierno 
corporativo y de compensación solicitará a los Ejecutivos Clave de la sociedad la 
información suficiente para el ejercicio de sus funciones. 

 
e. Verificar la efectividad y transparencia de los sistemas contables de la sociedad. 
 
f. Realizar reportes periódicos a los accionistas, sobre la situación financiera y de 

Gobierno de la sociedad. 
 
g. Poner a consideración de la Asamblea General de Accionistas, reformas 

relacionadas con el Gobierno Corporativo de la sociedad que considere 
necesarias. 

 
h. Determinar la compensación de la auditoria.  
 
i. Autorizar transacciones entre accionistas controlantes. 

 

Responsabilidades de la Junta Directiva 
 

a. Actuar de buena fe, con juicio independiente y garantizando el derecho y trato 
equitativo de los accionistas. 

b. Garantizar la efectividad de los sistemas de revelación de información. 
c. Dedicar tiempo suficiente al ejercicio de sus funciones como miembros de la 

Junta Directiva. 
d. No manipular, difundir o utilizar en beneficio propio o ajeno, la información 

confidencial de uso interno a la que tensan acceso. 
e. Garantizar la aplicación de políticas de buen gobierno corporativo adoptadas por 

la sociedad. 
f. Verificar el cumplimiento de la ley. 
g. Sesionar al menos cuatro veces al año. 
h. Oriental" a los nuevos miembros de la junta directiva, sobre las decisiones 

adoptadas hasta el momento de su designación, la situación financiera de la 
sociedad y las normas sobre Gobierno Corporativo. 

i. Elaborar actas donde se deje constancia de las decisiones de la junta directiva. 
 

Sistemas de compensación de los miembros de la Junta Directiva 

 
Las sociedades adoptarán los sistemas de compensación de los miembros de la Junta 
Directiva según su circunstancia. El plan de compensación deberá ser aprobado por la 
Asamblea General de Accionistas y será proporcional al tiempo de dedicación, la 
situación financiera de la sociedad y la participación en los comités. 
 

III. 
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TRANSPARENCIA, FLUIDEZ E INTEGRIDAD DE LA 
INFORMACIÓN 
 
Las Sociedades de Economía Mixta preferirán la adopción de mecanismos que 
permitan asegurar que la información se presente de manera precisa y regular acerca 
de todas las cuestiones que se consideren relevantes referentes a la sociedad, 
incluidos los resultados obtenidos, la situación financiera, los riesgos eventuales, los 
conflictos de interés y el Gobierno Corporativo. Estos mecanismos de revelación de 
información no deben constituir cargas excesivas de orden administrativo o financiero 
para las sociedades. Las sociedades se comprometerán a revelar información material 
y no aquella que pueda poner en peligro su posición competitiva. 
 

Destinatarios de la información 
 
Serán destinatarios de la información aquí contenida los accionistas, los tenedores de 
títulos, los miembros de la Junta Directiva, los revisores fiscales y el mercado (incluidos 
los analistas, medios de comunicación, las bolsas de valores, superintendencias, las 
firmas calificadores y el público en general). 
 

Revelación de información financiera 
 

a. Estándares de contabilidad 
 
Las sociedades colombianas adoptarán los principios o estándares de 
contabilidad promulgados por la IASC. 
 

b. Balances y estados de resultados 
 

 Los estados financieros deberán incluir cuando menos el balance general, el 
estado de resultados, el estado de flujos en efectivo, el estado de cambios en la 
situación financiera y las notas a los estados financieros; 

 Los balances y el estado de resultados deben ser acompañados de un informe 
narrativo por parte del ejecutivo máximo de la sociedad;  

 Las sociedades colombianas presentarán anualmente de los estados financieros 
consolidados cuando se trate de grupos empresariales. 

 
c. Información Eventual 

 
Cuando exista algún movimiento financiero extraordinario tal como: la necesidad 
de nueva inversión, pérdida repentina, indemnización excesivamente onerosa, 
gastos de litigios, necesidad de una destinación de fondos, de disponer de las 
reservas legales o voluntarias y la enajenación de activos representativos los 
Ejecutivos Clave deberán revelar dicha información a la Junta Directiva y a los 
accionistas en tiempo oportuno y de forma integral. Las sociedades establecerán 
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mecanismos para poner a disposición del mercado en tiempo oportuno, dicha 
información. 

 
d. Control y participaciones 

 
Las sociedades revelarán en sus estados financieros: 

 
 Las situaciones de control que tengan sobre otras sociedades; (ii) el cambio de 

control de la sociedad; 
 La adquisición del más del 1% del total de las acciones de la sociedad; y 
 La composición accionaría de la sociedad. 

 
e. Los sistemas de compensación de tos administradores; Las sociedades deberán 

revelar a los accionistas y al mercado los sistemas de compensación 
establecidos por la Junta Directiva para el caso de los Ejecutivos Clave y 
aquellos establecidos por la Asamblea General de Accionistas en relación con 
los miembros de la Junta Directiva. 

 

Revelación de información no financiera 
 
Las Sociedades de Economía Mixta revelarán información a sus accionistas y al 
mercado sobre información material que no tenga contenido financiero cuando menos 
sobre los asuntos relacionados a continuación: 
 

 Información sobre la evaluación de los Ejecutivos Clave. 
 Objetivos, misión y visión de la sociedad. 
 Estructura de Gobierno Corporativo. 
 Derechos y procedimientos de votación. 
 Información eventual no financiera: (i) nombramientos y remoción de Ejecutivos 

Clave; (ii) procesos de reorganización empresarial; (iii) cambios en la imagen 
corporativa; (iv) riesgos no financieros; (v) cambios en la estrategia corporativa; 
(vi) conflictos laborales de alto impacto. 

 Sistemas de control interno y auditoría. 
 Calificación de valores. 

 

Mecanismos de revelación de información al mercado 

 
Las Sociedades de Economía Mixta adoptarán mecanismos idóneos para revelar la 
información. Se recomienda entre otras cosas, el establecimiento de oficinas para la 
atención del inversionista, la utilización de portales de Internet y las comunicaciones 
por medios telemáticos. 
 

Mecanismos sobre revelación simultánea de información 
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Las Sociedades de Economía Mixta adoptarán mecanismos para que la información 
revelada sea allegada a los agentes del mercado en tiempo oportuno y en forma 
simultánea. 
 

Administración del riesgo 
 
Las Sociedades de Economía Mixta adoptarán mecanismos para revelar y administrar 
los riesgos. Se recomienda la adopción de una autorregulación prudencial de 
conformidad o en concordancia con al menos los siguientes principios establecidos en 
por el Consejo de Basilea: 
 

 Relación de Solvencia. 
 Adopción de GAP9. 
 Evaluación de riesgo de contraparte. 
 Evaluación de inversiones a precio de mercado. 

 

De los sistemas de auditoría 
 
Las Sociedades de Economía Mixta implantarán sistemas internos de auditoría que 
permitan evaluar con cierta periodicidad la preparación y presentación de los estados 
financieros y las revelaciones adicionales que éstos deben contener. 
 

a. Funciones de la auditoría 
 

 Otorgar garantía sobre los procedimientos de la sociedad a los tenedores de 
títulos y para todos los titulares de acciones, en particular para los titulares de 
acciones con voto restringido que no tienen mayor influencia en el gobierno de la 
sociedad;  

 Verificar que los estados financieros reflejen razonablemente la situación 
financiera de la sociedad y el resultado de sus operaciones; 

 Practicar auditorías especiales sobre la seguridad y confiabilidad de procesos 
específicos de la entidad, incluyendo evaluaciones de auditoría en línea en 
organizaciones sistematizadas;  

 Colaborar y reportar al Comité de auditoría de la junta directiva;  
 Evaluar el cumplimiento de los preceptos de tipo financiero contenidos en el 

Código de Buen Gobierno de la sociedad;  
 Realizar un informe trimestral sobre la situación financiera de la sociedad y 

revelar a las autoridades competentes las irregularidades en que pueda estar 
incurriendo la sociedad, después de haber notificado a los administradores y 
cuando en un término prudencial no hayan tomado medidas correctivas. 

 
b. Características de la auditoria 

 
 Se recomienda la contratación de servicios externos, para que los procesos de 

auditaje sean realizados por personal diferente a los empleados de la sociedad; 
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 El revisor fiscal, como persona natural, no podrá encargarse de la auditoria 
externa de la sociedad;  

 Las relaciones entre los Ejecutivos Clave de la sociedad y la auditoría deberán 
ser estrictamente de carácter profesional;  

 Se recomienda que los Directivos del equipo de trabajo de la firma de auditores 
sean rotados cada cinco años;  

 Se recomienda que la firma de auditores externos o revisores fiscales no preste 
simultáneamente servicios de diseño e implantación de sistemas de información 
financiera — contable a la misma sociedad; 

 La Junta Directiva deberá establecer el sistema de compensación de la 
auditoria. 

 
c. De la revisoría fiscal 

 
La revisoría fiscal deberá velar por la protección de los derechos de los 
accionistas y otros aportantes de capital, actuará de buena fe y con criterio 
independiente de los Ejecutivos Clave, miembros de Junta Directiva y de los 
accionistas. 
 

 Servicios de revisoría fiscal y auditoría externa: las Sociedades de Economía 
Mixta que estén obligadas a presentar estados financieros consolidados deberán 
contratar a la misma firma de revisores fiscales y/o auditores externos para la 
compañía y sus filiales. La designación de la Firma que se desempeñe como 
auditor externo podrá ser la misma que actúe como revisor fiscal si tal 
designación corresponde a la Asamblea de Accionistas. 

 Servicios de revisoría fiscal y consultorio: se considerarán incompatibles la 
prestación simultánea de servicios de revisoría fiscal y / o auditoría externa con 
el diseño e implantación de sistemas de información financiera - contable. 
También será incompatible la prestación simultánea de servicios de revisoría 
fiscal y/o auditoría externa con los de auditoría interna. 

 

IV.  
 
LOS GRUPOS DE INTERÉS Y LA RESPONSABILIDAD 
SOCIAL 
 
Las Sociedades de Economía Mixta reconocerán los derechos de los grupos de interés 
social estipulados por ley y de aquellos que aporten directa o indirectamente al 
desarrollo del objeto social. Las sociedades promoverán la consolidación de sinergias 
activas entre ellas y distintos grupos de interés con miras a asegurar la creación de 
riqueza, empleo y lograr que sean financieramente sólidas. 
 

a. Se denominan grupos de interés: la comunidad de influencia de la sociedad. 
Cada sociedad de conformidad con la actividad económica que desarrolle y la 
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ubicación de sus instalaciones, identificará y revelará al mercado quienes son 
sus grupos de interés. Entre los grupos de interés se encuentran: 

 
 Los consumidores de servicios y bienes: las Sociedades de Economía Mixta 

optarán por establecer mecanismos que permitan a los consumidores hacer 
reclamaciones, obtener un precio justo por la adquisición de bienes y servicios y 
para generar al mercado productos de alta calidad. 

 Los proveedores de servicios y bienes: las Sociedades de Economía Mixta 
adoptarán un procedimiento para la contratación objetiva de bienes y servicios, 
cuyos principios generales serán: calidad, precio y cumplimiento. 

 Los organismos de reguladores, de control y vigilancia del Estado, que tengan 
competencia sobre la actividad económica de la empresa: las Sociedades de 
Economía Mixta adoptarán mecanismos para verificar el cumplimiento de las 
normas que regulan su actividad económica y para brindar a los organismos de 
control y vigilancia información suficiente, integral y oportuna. Estos mecanismos 
deberán observar cuando menos la siguiente normatividad: (i) tributaria; (ii) 
laboral; (iii) prácticas restrictivas de la libre competencia; (iv) derechos del 
consumidor; (v) normas comerciales y societarias; y (vi) normas de la actividad 
financiera tradicional y de la bursátil. 

 Los competidores: las Sociedades de Economía Mixta adoptarán mecanismos 
para evitar incurrir en prácticas restrictivas de la libre competencia. 

 Los empleados de la sociedad: las Sociedades de Economía Mixta adoptarán 
mecanismos para garantizar el trato justo a sus empleados, evitar la fuga de 
talento humano, promover una sana conducta de los mismos y establecerán 
políticas de incentivos. 

 La localidad donde está ubicada la empresa: las Sociedades de Economía Mixta 
adoptarán mecanismos para retribuir a la comunidad de influencia donde se 
encuentra ubicada, beneficios, crecimiento y empleo según las posibilidades 
financieras de la sociedad y las necesidades de dicha comunidad. 

 Los tenedores de títulos de deuda privada: las Sociedades de Economía Mixta 
adoptarán mecanismos para garantizar los derechos de los acreedores de 
deuda privada. Para ello, elaborarán esquemas que aseguren la independencia 
de los Representantes de los tenedores, la revelación de información financiera 
en forma integral y oportuna, el derecho de asociación y la posibilidad de 
establecer auditorias especiales para verificar las prácticas de buen Gobierno 
Corporativo de la sociedad. 

 
b. Responsabilidad social: las Sociedades de Economía Mixta adoptarán 

mecanismos que les permita responder a las exigencias de los procesos de 
globalización, las políticas para-arancelarias y las convenciones internacionales 
con miras a lograr mayor competitividad y promover la inversión extranjera. Las 
sociedades adoptarán las siguientes políticas: 

 
 Política ambiental: las Sociedades de Economía Mixta propiciarán una 

administración ambiental sana y ayudarán a controlar el impacto de sus 
actividades, productos y servicios sobre el medio ambiente. 
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Planeación. Las sociedades incorporarán dentro de su ejercicio de planeación, el 
tema ambiental, fomentando programas de evaluación y mejoramiento ambiental 
que permitan dar cumplimiento a las disposiciones legales, y cuando los costos 
resulten razonables frente a los beneficios obtenidos desarrollar proyectos que 
vayan más allá de la exigencia normativa. 
 
Prevención. Las sociedades asumirán políticas que enfaticen en la prevención 
de la contaminación, a través del uso de tecnologías limpias y un manejo 
adecuado de los desechos industriales. 
 
Tecnologías limpias. Las sociedades desarrollarán sistemas de administración 
ambiental en los procesos diarios y propender por el manejo de tecnologías 
limpias en las diferentes etapas productivas con participación activa de los 
empleados, los proveedores y demás terceros. 
 
Desechos industriales. Las sociedades desarrollarán sistemas eficientes de 
generación, eliminación, confinamiento o recirculación segura y responsable de 
los desechos industriales. 
 
Uso eficiente. Las sociedades deberán desarrollar, diseñar, operar instalaciones, 
realizar actividades, y proveer sus productos y servicios considerando el 
aprovechamiento eficiente de la energía y otros insumos, el uso sostenible de 
los recursos renovables, y la inmunización de los impactos ambientales 
adversos. 
Educación y promoción. Las sociedades adoptarán mecanismos para educar y 
promover la gestión ambiental, el uso adecuado de los desechos industriales, el 
desarrollo sostenible y las tecnologías limpias entre los empleados, proveedores, 
contratistas y en la comunidad en donde opera la empresa. 

 Protección de la propiedad intelectual: las Sociedades de Economía Mixta deben 
asegurar el cumplimiento de las normas nacionales y convenciones 
internacionales, sobre los derechos de autor, propiedad industrial e intelectual. 
Para ello, las sociedades colombianas adoptarán los siguientes mecanismos. 
 
Reglamentar internamente el uso de la copia, la distribución, y demás acciones 
sobre los productos propios y ajenos protegidos con derechos de propiedad 
intelectual (como por ejemplo software, música ambiental, fotocopias, marcas, 
patentes, etc.), para evitar las infracciones intencionales o por equivocación de 
estos derechos por parte de los empleados. 
 
Convenciones internacionales. Considerar la protección, que en otros países se 
ha reconocido, a los distintos elementos de propiedad intelectual, para garantizar 
su protección internacional independientemente de la territorialidad de las 
normas, cuando ello resulte adecuado. 
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Cláusulas contractuales. Incluir cláusulas de protección de la propiedad 
intelectual (derechos de autor y de propiedad industrial) en los contratos con los 
empleados, proveedores y demás terceros relacionados con la empresa, en los 
que se defina claramente su titularidad y su uso adecuado con el fin de evitar 
problemas interpretativos futuros. 
 
Promoción. Educar, entrenar y motivar a los empleados para que conozcan la 
importancia y las consecuencias legales de la protección de la propiedad 
intelectual. 
 
Contrabando. Las sociedades promoverán la protección de los derechos de 
propiedad intelectual entre los proveedores y contratistas, desestimulando la 
adquisición de productos de contrabando o sin licencias. 
 
Valoración de la propiedad intelectual. Las sociedades colombianas 
considerarán sus creaciones como un activo valioso del patrimonio de la misma, 
de manera consistente con las normas contables. 

 Políticas de inversión social: Las sociedades colombianas en la medida de sus 
posibilidades y sin poner en riesgo el capital de los accionistas y otros 
aportantes de capital desarrollarán programas de mejoramiento de la calidad de 
vida de las comunidades en donde están ubicadas y promoverán y estimularán 
la participación de las personas vinculadas con la empresa en proyectos de 
interés general. 

 E-Governance: las Sociedades de Economía Mixta establecerán mecanismos 
para garantizar que la información transmitida por medios electrónicos responda 
a los más altos estándares de confidencialidad e integridad. 
 
Integridad. Las sociedades garantizarán que en todas las operaciones que se 
realicen por medios electrónicos se identifique a los sujetos participantes, se 
evite el repudio de las declaraciones que éstos realizan, se mantenga la 
integridad de las comunicaciones emitidas y se conserve la confidencialidad de 
la información. 
 
Intimidad. Con el fin de respetar los derechos de intimidad y de protección de 
datos personales de todas las personas, se debe establecer una política de 
privacidad y manejo de información reservada de los consumidores y demás 
terceras personas, y darla a conocer al público en general. 
 
Homologación. Considerando que la utilización de mensajes de datos debe 
cumplir con los mismos requerimientos que la información que tiene un soporte 
físico, establecer sistemas que le permitan cumplir con sus obligaciones sobre 
registro y archivo de la información. 
 
Capacitación. Implementar manuales internos que regulen la utilización de 
medios electrónicos. 
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Autorregulación. Crear marcos regúlatenos para sus relaciones con terceras 
personas a través de sitios web y establecer mecanismos de control para el 
cumplimiento de los mismos, respetando en todo momento el derecho a la 
intimidad y los demás derechos de las personas. 

 

V. 
 
EL EJECUTIVO PRINCIPAL 
 
El ejecutivo principal de la sociedad tiene la misión de ejecutar las directrices y 
estrategia corporativa aprobadas por la Junta Directiva. 
 

a. Nominación: la nominación del ejecutivo principal de la sociedad deberá 
realizarse por el Comité de Nominación y Compensación de la Junta Directiva de 
conformidad con los perfiles establecidos. 
 

b. Designación: la designación del ejecutivo principal deberá hacerla la Junta 
Directiva.  
 

c. Responsabilidades: El ejecutivo principal de la sociedad deberá, cuando menos, 
responder con las siguientes responsabilidades: 

 
 Representar legalmente la Sociedad y tener a su cargo la inmediata dirección y 

administración de sus negocios; 
 Celebrar en nombre de la Sociedad todos los contratos relacionados con su 

objeto social; 
 Ejecutar y hacer cumplir las decisiones de la Asamblea General y de la Junta 

Directiva; 
 Nombrar y remover libremente a los empleados de sus dependencias con base 

en los criterios de eficiencia, evaluación y gobierno corporativo; 
 Adoptar las medidas necesarias para la debida conservación de los bienes 

sociales y para el adecuado recaudo y aplicación de sus fondos, vigilar y dirigir 
las actividades de los empleados de la sociedad e impartir las órdenes e 
instrucciones que exija la buena marcha de la empresa; 

 Citar a la Junta Directiva a reuniones extraordinarias cuando lo considere 
necesario o conveniente, y mantenerla adecuada y oportunamente informada 
sobre la marcha de los negocios sociales; someter a su consideración los 
balances de prueba y cualquier información que los Comités requieran; 

 Presentar a la Asamblea General de Accionistas anualmente, en su reunión 
ordinaria, el balance de fin de ejercicio, junto con los informes y el proyecto de 
distribución de utilidades y demás detalles e informaciones especiales exigidos 
por la ley, previo el estudio, las consideraciones y la aprobación inicial de la 
Junta Directiva; 

 Revelar posibles conflictos de interés; 
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 Garantizar el cumplimiento de las normas de gobierno corporativo adoptadas por 
la Asamblea General de Accionistas; 

 Mantener informados a los inversionistas en la forma y tiempo que establezcan 
el Código de Buen Gobierno Corporativo. 

 

VI.  
 
CONFLICTOS DE INTERÉS 
 
Las Sociedades de Economía Mixta implementarán mecanismos efectivos con el fin de 
facilitar la prevención, el manejo y la divulgación de los conflictos de interés que 
puedan presentarse entre los accionistas, los Ejecutivos Clave, los grupos de interés y 
los miembros de la Junta Directiva. 
 

a. Prácticas prohibidas: las Sociedades de Economía Mixta prohibirán que sus 
Ejecutivos Clave, miembros de Junta Directiva y empleados, incurran en 
cualquiera de las siguientes prácticas: 

 
 Recibir remuneración, dádivas, o cualquier otro tipo de compensación en dinero 

o especie por parte de cualquier persona jurídica o natural, en razón del trabajo 
o servicia prestado a la sociedad. 

 Los Ejecutivos Clave quedan completamente inhabilitados para otorgar 
compensaciones extraordinarias a los miembros de la Junta Directiva. 

 Utilizar indebidamente la información privilegiada o confidencial para obtener 
provecho o salvaguardar intereses individuales o de terceros. 

 Realizar proselitismo político aprovechando cargo, posición o relaciones con la 
sociedad. 

 Los Ejecutivos Clave se abstendrán de contratar empleados en la sociedad, con 
los cuales tengan relaciones financieras, familiares o de poder. 

 
a. Divulgación: los Ejecutivos Clave, los accionistas y los miembros de junta 

directiva, revelarán los conflictos de interés en los cuales pudieran estar en 
curso y se abstendrán de votar favorable o desfavorablemente sobre dichos 
asuntos. 
 

b. Políticas: las Sociedades de Economía Mixta establecerán un manual de 
políticas para la administración, prevención y solución de conflictos de interés, 
que pondrán a disposición del mercado. 
 

c. Mecanismos especiales: las sociedades adoptarán mecanismos para la 
administración de conflictos de interés de los ejecutivos clave, los miembros de 
junta directiva y accionistas controlantes. 

 

VII.  
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ADMINISTRACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
 
Las Sociedades de Economía Mixta adoptarán sistemas para la administración y 
resolución de controversias como mecanismos para promover la inversión extranjera, 
las relaciones comerciales y facilitar la convivencia entre los accionistas, grupos de 
interés y administración. Las sociedades adoptarán un sistema de administración y 
resolución de controversias para los siguientes casos: 
 

a. Frente a los terceros aportantes de recursos: las sociedades adoptarán 
mecanismos para resolver de manera ágil, económica y especializada las 
controversias derivadas de las relaciones entre esta y los grupos de interés. 
Para ello y de conformidad con las necesidades y características de la sociedad, 
se adaptarán áreas, designarán empleados o establecerán oficinas de servicio al 
cliente, programas de negociación directa, mecanismos de conciliación y la 
estipulación de cláusulas de arbitramento especializadas. 
 

b. Resolución interna de conflictos en la sociedad: las sociedades adoptarán 
mecanismos de prevención, atención y resolución de controversias surgidas 
entre los empleados y estos y los ejecutivos clave. Estos mecanismos velarán 
por la sana convivencia entre los trabajadores y los directivos. 
 

c. Solución de controversias derivadas del Gobierno Corporativo: las sociedades 
adoptarán cláusulas compromisorias para la resolución de controversias 
derivadas de la aplicación y el cumplimiento de los preceptos de gobierno 
corporativo adoptados. Los mecanismos alternativos de solución de conflictos 
(negociación, conciliación y arbitraje) deberán constituirse en herramientas 
fundamentales para hacer efectiva cualquier reclamación derivada de la 
inobservancia de estos preceptos. 

 

*** FIN *** 
 


