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1.  INTRODUCCIÓN:  

 

La crisis económica en la cual se encuentra subsumido el país desde hace algunos años, 

ha exaltado la necesidad del sector empresarial de conseguir recursos económicos a 

través de socios estratégicos, que les permitan no sólo afrontar y superar las 

consecuencias de esta difícil etapa, sino que además contribuyan con los propósitos 

expansionistas que muchas de estas compañías tienen.  

 

Sin embargo, la seducción de los inversionistas extranjeros a nuestro país  no ha sido 

tarea fácil para las compañías colombianas. El aumento del riesgo país, la inseguridad 

jurídica, las restringidas  fuentes de crecimiento de la economía y la incertidumbre en 

materia política, que sin duda en algunas ocasiones afectan las políticas 

macroeconómicas del gobierno, han sido  junto con otros factores, las razones que 

impiden tomar la decisión de invertir en nuestro país1. 

 

Justamente esta dificultad de financiación es la que ha conducido a algunas empresas a 

considerar nuevas formas y mecanismos para lograr subsanar sus carencias de 

financiación y  las ha llevado a adoptar medidas tendentes a resaltar el “atractivo” de la 

compañía.    

 

                                                 
1 Cfr. “Economía y Finanzas”, En: Revista Dinero, No. 173, enero 24 de 2003. pág. 32, 33.  
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Una de estas alternativas, ha sido, acudir  como en los  casos de Interconexión Eléctrica 

(ISA), Inversura, y Valores Bavaria, entre otros, al mercado de capitales, con el fin de 

atraer a los pequeños inversionistas, mediante la emisión y colocación de acciones. 

 

No obstante, en la actualidad, para poder ser destinatario de la inversión proveniente de 

recursos  de fondos de pensiones, la Superintendencia de Valores, obliga a las personas 

jurídicas públicas y privadas que emitan valores a adoptar Códigos de buen gobierno 

que estén permanentemente a disposición de los inversionistas. 

 

Esta iniciativa de la Supervalores, de acuerdo con María Clara Sánchez Ballesteros, 

Superintendente Delegada para Emisores, está “inspirada en los acontecimientos y 

tendencias internacionales, que han identificado la carencia de estándares adecuados 

de Gobierno Corporativo como una de las barreras principales para el desarrollo de 

un mercado de valores profundo, transparente y pujante”.  Y no es más que una 

respuesta a “la deficiencia en los sistemas de gobierno corporativo de los emisores de 

valores colombianos y de la enorme percepción de desconfianza detectada tanto en 

inversionistas nacionales como extranjeros.” 

 

En efecto,  la expedición de la resolución 275 de la Supervalores obedece a una 

tendencia mundial  que se ha venido desarrollando desde la década de los 80´s en países 

como  U.S. y ha tenido su más reciente evolución en los mercados emergentes, donde se 

ha evidenciado que la adopción de prácticas de gobierno corporativo mejoran la calidad 



 8 

de las decisiones dentro de las empresas, facilitan el acceso a capital y  fomentan el 

crecimiento.2.  

 

Si bien, la implementación de políticas de corporate governance brinda beneficios tanto 

para los accionistas como para las empresas que las adoptan, por cuanto convierten a la 

compañía en una inversión más segura, no es menos cierto, que en aras de la seguridad 

en ocasiones se introducen impedimentos al crecimiento y desarrollo de la empresa3.  

 

Esta tensión constante revela la necesidad de encontrar un punto de equilibrio entre la 

regulación y la práctica empresarial, ya que esta no puede permitirse, en un contexto 

competitivo como el actual, sacrificar la efectividad y agilidad en la toma de sus 

decisiones en procura de la seguridad financiera de la empresa y de sus accionistas, 

puesto que el propio juego implica un riesgo. Esta controversia ha resurgido luego de 

los escándalos financieros y contables de Enron y Worldcom. Las opiniones entre los 

conocedores se encuentran ampliamente divididas. Mientras que el 45% de los 

entrevistado para un estudio realizado por  The Economist Intelligent Unit y KPMG 

Internacional, consideran que la aplicación de políticas de gobierno corporativo más 

estrictas,  por ejemplo en el campo de las M&A transaction, (fusiones y adquisiciones) 

serían perjudiciales para los negocios, un 38% opinan lo contrario4.  

 

Lo anterior cobra importancia puesto que  por medio de este estudio se intenta  verificar 

en que medida la adopción e implementación de practicas de gobierno corporativo han 
                                                 
2 Ejemplo de ello son Brasil  y México quienes en búsqueda del acceso al mercado de capitales de 
Estados Unidos, han tenido que implementar rigurosos métodos de contabilidad, estándares de calidad en 
la auditoria y mecanismos de información abierta.  
Taylor, Peter, “El B uen  Gobierno Corporativo Añade Valor”, En: Dinero, No. 169, Noviembre de 2002, 
pág. 34.  
3 “Economist Intelligente Unit, Corporate Governance, The New Strategic Imperative”, Julio 2002,pág, 3. 
11. 
4  Ibídem, pág. 12.  
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afectado la administración de las empresas seleccionadas, comprobando con ello, si en 

efecto, las políticas de corporate governance, han tendido a perjudicar o por el contrario, 

han agilizado y brindado seguridad a la administración de las empresas dentro del 

panorama nacional.  

 

Así mismo, se pretende diagnosticar el estado de desarrollo que se ha alcanzado en la 

implementación de las políticas de gobierno corporativo, así como los obstáculos que se 

han tenido que superar en aras de lograr su adopción e implementación.  

 

Sin duda alguna, una investigación a fondo en el tema de gobierno corporativo con 

fundamento en la comparación de las experiencias que han evidenciado empresas como,   

Legis S.A, Canal RCN y Valores Bavaria S.A, luego de haber adoptado e implementado 

este tipo de  prácticas, y  los resultado que de su aplicación se han desprendido, son la 

base y justificación para la realización de un diagnóstico que permita evidenciar la 

realidad del corporate governence dentro del entorno empresarial del país, 

contribuyendo de esta manera y junto con la definición de algunas recomendaciones, al 

desarrollo de un tema que ha contado con muy  poca difusión y estudio en nuestro 

medio.  
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2. OBJETIVOS:  

 

En el contexto internacional, la importancia de las prácticas de buen gobierno 

corporativo radica fundamentalmente en la transparencia que brinda a los procesos de 

toma de decisiones mediante la independencia de las juntas directivas, la seguridad que 

otorgan al mercado de capitales,  especialmente a los accionistas minoritarios y la 

apertura en la información. Adicionalmente a esto, en el panorama nacional, la 

implementación de las prácticas de buen gobierno corporativo han facilitado la 

inversión extranjera y han fomentado en algunos casos la confianza en los pequeños 

ahorradores para acudir al mercado público de valores, fomentando los ánimos 

expansionistas de quienes lo han aplicado en sus gestiones.  

 

Sin embargo, el desconocimiento de los principios que guían estas políticas, los altos 

índices de corrupción que aun en el sector privado se presentan5  y la tensión existente  

entre seguridad/desarrollo  que se evidencia al interior de las propias prácticas, son los 

problemas a los que se  enfrenta el corporative governance en nuestro contexto. Es por 

esto que los objetivos de este estudio son:  

 

2.1. Objetivo General:  

 

• Estudiar la aplicación de las prácticas de gobierno corporativo en dos sociedades 

que sean representativas, con el objeto de determinar (i) las causas de la adopción de 

prácticas de gobierno corporativo, (ii) el tipo de medidas de gobierno corporativo 

aplicadas; (iii) principales obstáculos enfrentados durante la implementación; (iv) 

                                                 
5  “Corrupción Estatal”, En: Revista Dinero, No. 174.,  febrero 7 de 2003, Pág, 14.   
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nivel de éxito en la implementación de políticas de gobierno corporativo; (v) 

experiencias útiles para otros procesos de implementación de políticas de gobierno 

corporativo; (vi) identificar eventuales propuestas de reforma a las normas que 

faciliten la adopción de políticas de gobierno corporativo. 

 

2.2. Objetivos E specíficos:  

 

• Comparar  entre las sociedades escogidas (i) las causas que motivaron la adopción 

de practicas de gobierno corporativo, (ii) el tipo de medidas implementadas,  (iii) las 

dificultades en su adopción y aplicación, (iv) los resultados alcanzados con ellas, (v) 

y las formas de evaluación adoptadas para su perduración. 

• Conocer los inconvenientes que para la administración habitual de una compañía 

representa la adopción de alguna o algunas de las prácticas de gobierno corporativo.  

• Elaborar una monografía que recopile la información obtenida durante el transcurso 

de a investigación y los resultados que de ella resulten.  
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3. GOBIERNO CORPORATIVO:  

 

3.1. ¿Que se entiende por Gobierno Corporativo?  

 

Cuando se habla de Gobierno Corporativo o Corporate Governance, como es mejor 

conocido, se está haciendo referencia a los principios enunciados en 1998 por la OECD 

(Organisation for Economic Cooperation and Development) que identifica temas 

críticos en el manejo de las empresas y que busca sentar reglas generales que aplicadas 

a cada compañía en concreto, permitan añadir valor mediante la consecución de  los 

objetivos corporativos y su permanente evaluación, constituyendo  una plataforma de 

protección a los inversionistas. Por lo tanto, se ha entendido el Gobierno Corporativo 

como un conjunto de mecanismos e instrumentos del cual disponen los administradores 

de una empresa, que al tiempo que les permiten maximizar el valor de la compañía, 

hacer posible el ejercicio de los derechos de accionistas, inversionistas y otros terceros 

con interés en la misma (stakeholders), también les permite establecer obligaciones y 

responsabilidades de la s juntas directivas en aras del logro de tales derechos 6.  

 

A nivel nacional y de acuerdo con lo sostenido por CONFECAMARAS,  el gobierno 

corporativo ha sido definido como un mecanismo de autorregulación mediante el cual 

las sociedades establecen normas que regulan las relaciones entre accionistas, 

administradores y grupos de interés, buscando la transparencia, objetividad y equidad en 

el trato de los mismos y una gestión idónea de las juntas directivas para salvaguardar la 

prenda general de los terceros aportantes de recursos7.  

 
                                                 
6 Véase, www.supervalores.gov.co. 
7 Véase, Confecámaras, “Gobierno Corporativo en Construcción, Diagnóstico 2002: Prácticas de 
Gobierno Corporativo en las Sociedades Colombianas”, Imagen Editorial, Bogotá, Marzo 2003, Pag.17.  
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Dentro de los principios consagrados por el OECD, se encuentran la protección de los 

derechos de los accionistas, incluidos los minoritarios y extranjeros y su trato 

equitativo. El reconocimiento de los derechos de los terceros (empleados, clientes, 

acreedores, proveedores) para  promover entre ellos una relación activa de cooperación 

entre estos  y la compañía en orden a crear riqueza, trabajo y fuentes sostenibles de 

financiación para los negocios. La revelación oportuna de toda la información relevante, 

incluyendo la situación financiera, desempeño, propiedad y gobierno de la compañía. La 

responsabilidad de la junta directiva, así como la dirección estratégica de la empresa y 

la supervisión de los administradores 8.  

Estos principios parten de la diversidad de modelos de buen gobierno corporativo, 

compatible con la existencia de un denominador común consistente en "el alto grado de 

prioridad en los intereses de los accionistas que confían sus depósitos en corporaciones 

para que sus fondos de inversión se usen de manera más eficaz y efectiva".  

De esta manera, los principios de la OCDE pueden ser organizados en los siguientes 

cinco postulados:  

3.1.1. Derechos de los Accionistas : La estructura de buen gobierno corporativo debe 

proteger los derechos de los accionistas.  

Los derechos básicos de los accionistas incluyen:  

•  Métodos seguros de registro  

• Convertir o transferir sus acciones  

•  Obtener información relevante  

                                                 
8 Confecámaras,  Programa Corporate Governance para Colombia, Principios y Marco de referencia para 
la elaboración de un código de buen gobierno Corporativo. 2001. 



 14 

•  Participar y votar en las asambleas  

•  Elegir los miembros de juntas directivas  

•  Participar en las utilidades de la compañía  

 Participar y ser adecuadamente informados acerca de decisiones importantes de 

la compañía tales como: modificaciones a los estatutos, autorización de 

emisiones, reorganizaciones empresariales.  

Ser informados con tiempo acerca de las reglas de funcionamiento de las 

asambleas, procedimientos de voto, poder hacer preguntas en las asambleas y 

obtener respuestas concretas, votar en ausencia.  

Que les sean reveladas las posiciones de control  

Conocer las reglas y procedimientos para la adquisición o reorganización de la 

empresa. 

3.1.1. Tratamiento Equitativo: La estructura de buen gobierno corporativo debe 

asegurar un tratamiento equitativo para todos los accionistas, incluidos los minoritarios 

y extranjeros. Todos los accionistas deben tener la oportunidad de obtener reparación 

efectiva por la violación de sus derechos.  

La aplicación de este principio supone que:  

• Todos los accionistas de la misma clase deben ser tratados en forma equivalente.  

• Se deben prohibir las conductas de insider trading y self dealing abusivo.  

•  Los administradores deben ser requeridos para revelar su interés en 

transacciones con títulos emitidos por la compañía.  

3.1.2. Papel de los stakeholders: La estructura de buen gobierno cor porativo debe 

reconocer los derechos de los terceros y promover una activa cooperación entre ellos y 
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la compañía en orden a crear riqueza, trabajo y fuentes sostenibles de financiación para 

los negocios  

La aplicación de este principio supone:  

• Se debe asegurar que los derechos de los terceros estén protegidos por las 

normas y sean respetados.  

• Los terceros deben tener la oportunidad de obtener compensación cuando sus 

derechos sean vulnerados.  

•  Se debe permitir la promoción de mecanismos para la participación de los 

terceros. 

•  Los terceros deben tener acceso a información relevante para ellos.  

3.1.3. Revelación de Información y Transparencia : Una estructura de buen gobierno 

corporativo debe asegurar que se realice la revelación oportuna de toda la información 

relevante, incluyendo la situación financiera, desempeño, propiedad y gobierno de la 

compañía.  

La aplicación de este principio supone:  

• La información debe incluir cuando menos:  

- Resultados operacionales y financieros  

-   Objetivos de la compañía  

-  Participación en la propiedad y en el derecho a voto  

-  Conformación de las juntas o consejos directivos y sus políticas de 

remuneración  

-  Factores de riesgo 

-  Asuntos relevantes acerca de empleados y otros stakeholders  
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- Estructura de gobierno y políticas de la compañía  

-  Plan de negocios  

• La información debe ser preparada, auditada y revelada de acuerdo con los más 

altos estándares, incluidos los contables.  

• Se debe realizar una auditoría anual por parte de un auditor independiente, con el 

fin de proveer un concepto objetivo acerca de la situación financiera de la 

empresa.  

• Los canales de divulgación de la información deben proveer a los usuarios 

información relevante, oportuna, completa y eficiente en costos. 

3.1.4. La Responsabilidad de la Junta Directiva: Una estructura de buen gobierno 

corporativo debe asegurar las directrices estratégicas de la compañía, un control eficaz 

de la dirección por parte de la junta directiva y la responsabilidad de la junta directiva 

hacia la empresa y sus accionistas.  

La aplicación de este principio supone que:·  

• Los directores deben actuar sobre bases informadas, de buena fe, con la 

diligencia y el cuidado debidos y consultando los intereses de la compañía.  

•  Como las decisiones de la junta directiva pueden afectar a los diferentes 

grupos en forma distinta, la junta debe tratar a todos los accionistas en forma 

justa. 

•  La junta debe asegurar el cumplimiento de las leyes y tener en cuenta los 

intereses de los accionistas. 

Por su parte, la junta debe cumplir ciertas funciones , entre las cuales se encuentra :  
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• Revisar y guiar la estrategia de la compañía, su mejor plan de acción, sus 

políticas de riesgo, su presupuesto anual y plan de negocios, los objetivos de 

desempeño y su implantación y vigilar las inversiones y adquisiciones, entre 

otros.  

• Seleccionar, compensar, monitorear y cuando sea necesario reemplazar a los 

ejecutivos y vigilar el éxito de su desempeño.  

•  Revisar la remuneración de los miembros de junta directiva y ejecutivos y 

asegurar su nominación en forma transparente.  

• Monitorear y manejar los potenciales conflictos de interés de 

administradores y accionistas, incluyendo el mal uso de activos de la 

compañía y el abuso en contratos con vinculados.  

•  Asegurar la integridad de la contabilidad de la compañía y de los sistemas 

de reporte, incluyendo la auditoría y los apropiados sistemas de control 

interno, en particular aquellos para hacer seguimiento al riesgo, control 

financiero y cumplimiento de las normas.  

•  Monitorear la efectividad de las prácticas de gobierno bajo las cuales se 

opera y hacer los cambios necesarios.  

•  Hacer seguimiento a los procesos de revelación de información  

Así mismo, los principios de la OECD señalan al respecto que para el mejor 

cumplimiento de sus responsabilidades los miembros de la junta directiva no deberían 

pertenecer al cuerpo ejecutivo de la empresa, deben tener disponibilidad de tiempo 

suficiente para atender cabalmente las funciones y deben tener acceso a información 

oportuna, relevante y suficiente. 
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En el marco de la legislación colombiana el gobierno corporativo se encuentra 

principalmente regulado por las siguientes normas:  

3.1.5. Resolución 275 de 2001: 
 
Partiendo de la premisa de la deficiencia en los sistemas de gobierno corporativo de los 

emisores de valores colombianos y de la enor me percepción de desconfianza detectada 

tanto en inversionistas nacionales como extranjeros, la Superintendencia de Valores 

evidenció la urgencia de introducir, vía regulación, estándares de gobierno corporativo. 

 

Concientes de las barreras jurídicas y culturales para importar sistemas de gobierno 

corporativo adoptados en otros países, se emprendió la tarea de recorrer un camino 

propio que concluyó en la expedición de la Resolución 275 de 2001.  

 

Con fundamento en la facultad otorgada por la Ley 100 de 1993 de seguridad social, 

según la cual le corresponde al Superintendente de Valores establecer los requisitos que 

deben acreditar las personas jurídicas públicas y privadas que pretendan ser 

destinatarias de los recursos de inversión de los fondos de pensiones , se dispusieron una 

serie de estándares de gobierno corporativo, cuya finalidad, además de brindarle una 

mayor protección a los recursos provenientes de la seguridad social, es asegurar una 

adecuada salvaguardia a los derechos de los inversionistas a través de un mercado más 

transparente en materia de revelación de información.  

 

En efecto, la norma busca que los recursos de los fondos de pensiones sean invertidos 

de manera más eficiente, en personas jurídicas que generen suficiente confianza, de 

forma que tal que se maximicen los rendimientos que deben percibir los afiliados.  
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3.1.5.1. Pilares Fundamentales de la Resolución 275 de 2001: 

  

3.1.5.1.1. Invitación a la Autorregulación: 

 

La resolución establece los mecanismos e instrumentos que el respectivo emisor debe 

adoptar a efectos de garantizar la adecuada protección de los accionistas y demás 

“stakeholders”, sin entrar a especificar su contenido.   

 

En otras palabras, es el mismo emisor de valores, que de acuerdo a su propia naturaleza, 

su organización interna, su objeto social, sus relaciones, sus necesidades de 

financiación, etc, decide y desarrolla los instrumentos y mecanismos que considera 

adecuados para  garantizar un nivel apropiado de “governance”, de acuerdo con los 

estándares de transparencia y confianza exigidos por los inversionistas, bajo las 

objetivos y requisitos fijados por la resolución 275.  

 

Así se ha logrado establecer un esquema no intrusivo que permite que las empresas 

autónomamente elaboren sus sistemas de gobierno corporativo a la medida (taylo r-made 

systems), dentro del marco dispuesto en la resolución.  

 

3.1.5.1.2.             Reforma Estatutaria: 

  

En primer lugar la resolución 275 contiene una lista de los “mecanismos específicos” 

del gobierno de los emisores de valores, los cuales deben quedar previstos en sus 

estatutos, con el propósito de asegurar una adecuada protección a los derechos de los 

accionistas y demás inversionistas. 
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Aspectos como mecanismos para la evaluación y control de los administradores, para la 

prevención, el manejo y divulgación de los conflictos de interés entre accionistas y 

directores o entre los accionistas controladores y los minoritarios, para la identificación 

y divulgación de los principales riesgos del emisor, para asegurar una elección 

transparente del revisor fiscal, para permitir que los accionistas encarguen a su costo 

auditorias especializadas del emisor, para permitir que los accionistas puedan convocar 

a la asamblea cuando ésta sea necesaria para garantizar sus derechos, entre otros, deben 

constar estatutar iamente.  

 

Al quedar tales aspectos consagrados en los propios estatutos del emisor, son de estricto 

cumplimiento y por ende se facilita su “enforcement”. 

 

3.1.5.1.3. Requisitos de Divulgación de los Mecanismos de Gobierno de los 

Emisores: 

 

La resolución establece unos criterios que le permiten a los inversionistas y al mercado 

en general valorar el respectivo sistema de gobierno del emisor. 

Así, se busca que el emisor divulgue aspectos tales como, los criterios y procedimientos 

de elección de los directores, administradores y revisor fiscal, identificación de los 

beneficiarios reales de las acciones que conforman el control, criterios aplicables a las 

relaciones económicas del emisor y sus accionistas controladores, criterios aplicables a 

las negociaciones que los directores, administradores o funcionarios realicen con las 

acciones y demás valores emitidos, criterios de selección de los proveedores, programas 
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de difusión de los derechos y obligaciones de los accionistas que en cualquier caso 

deben contemplar una oficina de atención a los inversionistas, entre otros. 

  

La información de los aspectos mencionados resulta fundamental para el inversionista al 

momento de valorar su inversión y le dará elementos de juicio suficientes para 

comparar frente a otras alternativas similares de inversión.  

 

3.1.5.1.4. Régimen de Revelación Mínima: 

 

Teniendo en cuenta que una adecuado sistema de gobierno corporativo debe asegurar un 

oportuno y veraz flujo de información a efectos de crear valor para los accionistas a 

través de una política de transparencia, la resolución dispone unos requisitos mínimos 

de información del emisor, de su situación financiera y contable, de las condiciones 

personales y profesionales de los directores, de la estructura, funcionamiento y los 

mecanismos de recolección y suministro de información, de las auditorias externas que 

se realizan, entre otros. 

 

En este aspecto, la resolución hace que los emisores confronten el deber de revelar con 

los beneficios que dicha revelación se derivan, como serían la obtención de recursos de 

financiación más baratos, una mayor confianza en la administración y la creación de una 

base inversionista más profesional y menos impulsiva. 
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3.1.5.1.5. Códigos de B uen Gobierno : 

 

La resolución 275 consagra los códigos de buen gobierno como un instrumento que no 

solo facilita la incorporación de los estándares de gobierno corporativo, sino que se 

convierten en un mecanismo eficiente de divulgación de los mismos. 

 

Así pues, se establece que los estándares y mecanismos exigidos en la resolución se 

compilen en un código de buen gobierno, el cual debe estar permanentemente a 

disposición de los accionistas y demás inversionistas. 

 

Si bien el propósito de la resolución es que los códigos de buen gobierno se conviertan 

en la carta de navegación de la persona jurídica, también es cierto que tal y como se 

conciben constituyen un esquema de autorregulación de temas e intereses comunes 

entre los emisores de valores y los inversionistas. E igualmente constituyen la base para 

solucionar los conflictos que puedan presentarse dada la existencia de intereses 

antagónicos. 

 

3.1.5.1.6. Desconcentración Accionaria:  

 

En aras de asegurar una liquidez mínima para el caso de una inversión en renta variable, 

la resolución dispone la obligación, para los emisores de acciones, de tener colocadas 

entre inversionistas diferentes del grupo o persona que controle, cuando menos el 20% 

del total de sus acciones. 
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Así mismo, se otorga un plazo de cuatro (4) años  para el cumplimiento de dicha 

obligación, de suerte que los emisores cuenten con un plazo suficientemente amplio 

para obtener dicha liquidez. 

 

3.1.5.1.7. Publicidad: 

 

La resolución establece que los emisores de valores deberán anunciar en un periódico de 

circulación nacional, la adopción del respectivo código de buen gobierno, así como de 

cualquier enmienda, cambio o adición que se le haga al mismo.  

 

De esta manera se logra que además de los inversionistas la opinión pública en general 

conozca la decisión de la respectiva persona jurídica de incorporar y divulgar un sistema 

de gobierno corporativo, que le agrega valor a la empresa y en últimas redunda en 

beneficios para la sociedad en su conjunto. 

 
3.1.5.1.8. Conexión On–Line con el Depósito Centralizado de Valores: 

 

La resolución tiene un doble propósito: por un lado se busca una mayor eficiencia en 

cuanto a la certeza de los derechos políticos y económicos de los accionistas, dada la 

agilidad, seguridad y eficiencia que implicaría la conexión en línea con el depósito o el 

convenio de que éste lleve el registro de valores nominativos a su nombre; por otro 
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lado, se logra  avanzar en la política de desmaterialización de valores, cuyos beneficios 

en el ámbito del mercado de valores son indiscutibles. 

 

3.1.5.2. Medidas Adicionales Para la Protección de los Accionistas: 

 

3.1.5.2.1. Resolución 116 de 2002: 

 

Uno de los peores enemigos del gobierno corporativo lo constituyen las prácticas, que 

violando deberes legales de los administradores, se han venido incorporando 

generalizadamente en nuestro sistema para atentar contra los derechos de los accionistas 

a favor del controlante o la propia administración. 

 

Así pues, mediante maniobras tendientes a coartar los derechos políticos de los 

accionistas, como son los de participar oportuna y efectivamente y votar en las 

reuniones de asamblea general, se lograba tomar decisiones a favor de la administración 

o del controlante. 

 

Con el ánimo de poner fin a estas prácticas, la Superintendencia de Valores expidió 

recientemente la resolución 0116 de 2002, que califica como prácticas ilegales, no 

autorizadas e inseguras, conductas de la administración cuya finalidad específica es 

evitar que los accionistas puedan ejercer su derecho a deliberar y votar libre y 

espontáneamente.  
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3.1.5.2.2. Resolución 072 de 2001: 

 

Con el ánimo de promover el trato equitativo de los accionistas, la Sala de Valores 

(autoridad de regulación del mercado) elevó la mayoría requerida para cancelar la 

inscripción de las acciones en bolsa de valores del 95% al 99% de las acciones en 

circulación.  

 

De no obtenerse dicho quórum resulta necesario que los accionistas que votar a favor 

promuevan una OPA en los términos legales. 

 

3.1.5.2.3. Resolución 157 de 2002: 

 

En aras de la protección de los derechos de los accionistas  se considera contrario a los 

sanos usos y prácticas del mercado conductas como las compraventas de valores 

preacordadas, cuando se realicen a través de sistemas transaccionales. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, no se considera contrario a los sanos usos y prácticas si 

dichos acuerdos se revelan al mercado con dos meses de anterioridad, a efectos de 

permitir la interferencia del mercado. 

 

3.2 Finalidad de las Políticas de Buen Gobierno Corporativo:  

 

Desde  el punto de vista de las empresas, la atención de estos principios hace posible 

que cuenten en forma permanente con proveedores de recursos, especialmente de 
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capital, de manera que cuando definan su estructura financiera tengan la certeza de 

disponer de fuentes de apalancamiento en el mercado de capitales. Esto maximizaría la 

productividad y eficiencia en aras del cumplimiento de los fines empresariales, con 

importantes sinergias en el desarrollo económico del país. 

  

Desde el punto de vista de los proveedores de recursos como accionistas, inversionistas 

y otros stakeholders, el gobierno corporativo supone para ellos la definición de sus 

derechos y los medios por los cuales los podrán hacer efectivos  y a su vez dispondrán 

de una estructura adecuada para decidir respecto de sus inversiones, dentro de un marco 

de transparencia y confianza en el mercado.   

 

3.3. Destinatarios de las políticas sobre Gobierno Corpo rativo: 

 

 De acuerdo con lo mencionado anter iormente, en la actualidad, la Resolución 275 de 

2001 expedida por la Superintendencia de Valores, establece que las personas jurídicas, 

tanto  públicas como privadas interesadas en que los fondos de pensiones inviertan en 

los valores emitidos por ellas deberán adoptar Códigos de buen Gobierno Corporativo.  

 

En efecto el artículo 2do de la citada resolución señala:   

 

“Art. 2°.- Alcance.- Sin perjuicio del cumplimiento de las leyes que les 

sean aplicables, las personas jurídicas interesadas en que los valores 

que emitan puedan ser adquiridos por los fondos de pensiones deberán 

adoptar medidas específicas respecto de su gobierno, su conducta, y su 

información, de conformidad con lo previsto en los artículos siguientes 

de la presente resolución, con el fin de asegurar tanto el respeto de los 
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derechos de quienes inviertan en sus acciones o en cualquier otro valor 

que emitan, como la adecuada administración de sus asuntos y el 

conocimiento público de su gestión…” 

 

Si bien, el esquema sobre el cual se basa la resolución es intermedio entre la 

voluntariedad y la obligatoriedad de adoptar prácticas de gobierno corporativo, como 

quiera que no es obligatoria su adopción, de no  hacerlo, la sociedad o persona jurídica 

no sería susceptible de recibir los recursos de inversión provenientes de los fondos de 

pensiones. 

 

De ahí que, la voluntariedad en la adopción del “governance” está condicionada por el 

deseo a tener acceso a una fuente de recursos importante, como es la inversión de los 

fondos de pensiones. Así, la resolución plantea un esquema de incentivos, según el cual 

el cumplimiento de la misma se premia con el acceso a una fuente importante de 

financiación.  

 

4.  METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION:  

 

Con el fin de conocer y analizar la aplicación de las prácticas de gobierno corporativo 

en el país, se procederá en el estudio del tema dentro de  3 sociedades representativas, 

entre las cuales se encuentran, Valores Bavaria, Canal RCN, y Legis.(La justificación de 

la escogencia de  dichas sociedades se encuentra en el aparte No.5).  

 

Para tal fin, se seguirá la metodología cualitativa de estudio de casos. 
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Con dicha metodología, se busca  profundizar en una realidad del entorno colombiano, 

como lo son las prácticas y los resultados que la adopción de políticas de gobierno 

corporativo han tenido en las sociedades anteriormente señaladas, explorando de esta 

manera,  un proceso muy poco estudiado en el país.   

 

El caso de estudio a profundidad, es una estrategia de investigación, la cua l se centraliza 

en entender las dinámicas presentes en situaciones particulares9.  Cabe señalar, que la 

metodología cualitativa de estudios de casos, es especialmente apropiada, como 

anteriormente se mencionó,  para el desarrollo de áreas de estudio tan poco exploradas 

como lo son las prácticas de  corporate governance dentro de nuestro entorno. 

 

En efecto, los estudios empíricos no sólo son necesarios para ayudar a desarrollar 

nuevas teorías, modelos y conceptos sobre el tema en cuestión, sino que adiciona lmente, 

permiten advertir  con mayor facilidad las dificultades que se presentan al profundizar 

en una dinámica particular.  

 

Así mismo, las conclusiones que pueden resultar de  este tipo de acercamiento son 

generalmente nuevas, probables y empíricamente validas10. Por esta razón, las 

proposiciones que se obtengan de la investigación,  pretenden ser útiles no sólo para 

futuras investigaciones sobre el tema, sino principalmente para el desarrollo de las 

prácticas actuales.  

 

Con el propósito de adelantar la metodología planteada, se emplearon dos técnicas de 

manera consecutiva: 
                                                 
9 Kathleen M., Eisenhardt , “Building Theories from Case Study Research.” En: Academy of Management 
Review. 1989. Vol. 14. No.4. Pag. 53 4. 
10 Ibidem, Pag. 532 y 547. 
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4.1 Cuestionario:  

 

La  primera de ellas consistió en la elaboración de un cuestionario,  creado con el objeto 

de determinar, dentro de cada una de  las sociedades escogidas, las causas de la adopción 

de prácticas de gobierno corporativo, el tipo de medidas de gobierno corporativo 

adoptadas y su desarrollo; los principales obstáculos enfrentados durante la 

implementación; el impacto de la implementación de dichas prácticas dentro de la  

administración de la empresa; y las formas de evaluación de las políticas al interior de la 

compañía, para posteriormente proseguir a establecer las diferencias y similitudes que 

se desprenden del estudio comparativo de los resultados obtenidos de las encuestas.   

 

El cuestionario cuenta con tres temas fundamentales sobre los cuales se estructura el 

diagnóstico. Dichos temas son: (i) la adopción de las políticas de gobierno corporativo 

al interior de sociedad, (ii) la implementación que han tenido dichas políticas y (iii) la 

evaluación que de ellas se ha realizado.  

 

Las preguntas sobre la adopción de corporative governance, están enfocadas  

principalmente a indagar sobre las causales que llevaron a la sociedad a introducir 

dichas políticas, a conocer la forma material como se estructuró la adopción de las 

mismas y el tiempo aproximado que le tomó a cada ente asociativo, acoger estas 

prácticas.  

 

Entre este primer grupo, podemos encontrar preguntas tales como: “3. Marque con una 

X cuál de las siguientes causa s  animaron a la compañía a implementar códigos de 
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buen gobierno corporativo”, ofreciendo alternativas de respuesta como las siguientes: 

“Buscar inversión extranjera, Ingresar en el mercado público de valores, Implementar 

una cultura de transparencia e información al interior de la compañía o Simplemente 

que lo correcto es tener reglas de gobierno corporativo”. 

 

El interés particular que despierta la adopción de las políticas de Corporative 

Governance en las sociedades escogidas surge como consecuencia de que la mayoría de 

ellas son sociedades anónimas inscritas en bolsa y en virtud de tal, su recepción de las 

normas sobre gobierno corporativo puede estar obedeciendo simplemente a una 

exigencia legal puesto que conforme a lo dispuesto, por la ya tantas veces mencionada 

Resolución 275 de 2001, expedida por la Superintendencia de Valores, para poder ser 

destinatario de la inversión proveniente de recursos  de fondos de pensiones, quienes 

valga la pena aclarar son los mayores inyectores de capital al mercado público de 

valores11, se obliga a las personas jurídicas públicas y privadas que emitan valores, a 

adoptar Códigos de buen gobierno, que estén permanentemente a disposición de los 

inversionistas.  

 

Posiblemente es esta la razón por la cual desde agosto de 2001, fecha en la cual entró en 

vigencia la resolución, no ha habido una sola emisión de valores que no salga con 

códigos de buen gobierno12. 

 

                                                 
11 Los fondos de pensiones locales manejan US$5.5 billones, de los cuales el 6% se invierten en papeles 
de renta variable, constituyendo así el 3.2% de la capitalización bursátil. Sin embargo, por ley,  podrían 
invertir un 30% en acciones.  
Véase, Op. Cit. Confecámaras, “Gobierno Corporativo en Construcción, Diagnóstico 2002: Prácticas de 
Gobierno Corporativo en las Sociedades Colombianas”. Pag. 33.  
12 Veasé, www. supervalores.gov.co. Sánchez B allesteros; Maria Clara, “Desarrollos Recientes en Materia 
de Gobierno Corporativo, Caso Colombiano”.   
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Adicionalmente,  si se considera el gobierno corporativo desde sus orígenes, los cuales 

se remontan a la década de los  treintas, cuando el colapso de la bolsa de Nueva York  

generó no sólo una recesión económica a escala mundial, sino que a su vez aumento la 

desconfianza en el mercado de valores,  se pueden encontrar otro de los  motivos por los 

cuales se considere apropiado la adopción de dichas prácticas, ya que ellas contribuyen 

a restablecer la confianza de los inversionistas.   

 

Pese a que los numerosos  escándalos corporativos mundiales13, tanto pasados como 

recientes, han acrecentado la  desconfianza entre los inversionistas, no se puede 

desconocer que también han contribuido a consolidar no sólo un marco regulatorio para  

las sociedades, sino que han acentuado la necesidad de repensar la forma como se 

administran y controlan las mismas14, conduciéndonos hacia patrones que brindan unos 

presupuestos mínimos que intentan garantizar la recta administración de los recursos 

captados del público, la estabilidad del sistema financiero y conforme a los cuales, la  

empresa pueda transmitir una imagen de transparencia y compromiso con la sociedad, 

que le permitan entre otras posibilidades, acceder con facilidad  a la inversión 

extranjera15, constituyendo esto una  razón más para la adopción de Corporate 

Governance.   

                                                 
13 Como los renombrados casos de  ENRON, WorldCom, Adelphia y Tyco, entre otros. 
14 Otras crisis que contribuyeron a repensar las políticas de Corporate Governance son el colapso de la 
actividad bancaria secundaria de los años setenta en el Reino Unido, el resquebrajamiento de las políticas 
de crédito y ahorro de EEUU en los 80¨s.  
Kuchta-Helbling, Catherine, and, Sullivan, John D. “Introduction: Instituting Corporate Governance in 
Developing, Emerging, and Transitional Economies”, En: In Serch of Good Director: A Guide to 
Building Corporate Governance in the 21 st Century, Center fot International Private Enterprise, 
Washington DC, 2003.  
15 De acuerdo con un estudio realizado por Mckinsey Internacional, denominado “Inversors Opinion 
Survey”, en el cual fueron entrevistados 200 inversionistas institucionales cuyos activos juntos sumaban 
alrededor de 2 trillones de dólares, se evidencia que el Gobierno Corporativo, es un asunto que estos 
inversionistas toman en cuenta para decidir el destino final o temporal de sus recursos. Un 66 % de los 
encuestados respondieron que en los mercados latinoamericanos no era posible desligar el buen gobierno 
de las sociedades del desempeño económico. El 76% de los mismos manifestó que estaría dispuesto a 
pagar hasta un 24% más por acciones bien gobernadas en América Latina.  
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Pero no solamente el gobierno corporativo ha sido utilizado como un vehículo 

fundamental para crear nuevos mercados y atraer nuevos emisores, brindándoles a los 

inversionistas opciones para diversificar portafolios, evitando que la transición de 

empresa cerrada a compañía inscrita en bolsa sea menos traumática,  sino que también 

ha sido considerado como un coadyuvante en los requerimientos propios de la 

globalización.  

 

Si bien, para que una empresa colombiana pueda considerarse competitiva es 

indispensable que cumpla con cinco presupuestos mínimos, entre los cuales se 

encuentran contar con: la certificación ISO de calidad, tener nuevas tecnologías, 

capacitación y actualización, optimizar la cadena de logística y aplicar las 5S señaladas 

por el Foro Económico Mundial (utilización, orden, seguridad, aseo, salud), lo cual 

implica una inversión no inferior a los $17.000.000.oo, que equivalen únicamente al 

costo promedio de la certificación de calidad, entonces podríamos pensar que el 

Corporate Governance se convierte en una fuente alternativa de financiación al 

fomentar la confianza en empresas emergentes entre la comunidad inversora.  

 

Otra de las más comunes causale s para adoptar políticas sobre Corporate Governance, 

particularmente en los países latinoamericanos, donde un alto porcentaje de las 

compañías pertenecen a grupos  familiares16, ha sido evitar que la sociedad desaparezca 

debido a los conflictos internos que se presentan luego de que desaparece quien asumía 

el liderazgo de la misma. (por lo general el fundador de la compañía).  

                                                                                                                                               
Véase,  Op. Cit. Confecámaras,  “Gobierno Corporativo en Construcción, Diagnóstico 2002: Prácticas de 
Gobierno Corporativo en las Sociedades Colombianas”. Pag.43. 
16 En el caso de Colombia el 70% de la masa empresarial está compuesta por sociedades de familia, de las 
cuales en un 70% de los casos no sobreviven a la tercera generación.  
Véase, Ibídem. Pág. 44.  
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Lo expuesto anteriormente, revela algunas  de razones por las cuales una sociedad, bien 

sea cerrada o abierta, estaría dispuesta a adoptar e implementar políticas de Gobierno 

Corporativo.  Es por esto, que la pregunta señalada anteriormente, busca advertir las 

razones por las cuales dentro del ámbito empresarial nacional  se atiende a los principios 

consagrados por la OECD. 

 

De igual manera, dentro de este primer grupo de preguntas,  también podemos encontrar 

algunas encaminadas a conocer el tiempo aproximado requerido para  adoptar las 

políticas de buen gobierno corporativo, dentro de cada una de las respectivas 

compañías. Esto, con el objeto de saber que tan dispendioso es el proceso y si éste 

puede ser considerado como un obstáculo para la implementación17 de dichas políticas. 

 

Así mismo,  dentro de las posibles  respuestas a la pregunta número 6, se ofrecieron 

diferentes opciones que nos permitieran revelar  los obstáculos presentes  al momento 

de adoptar las políticas sobre buen gobierno corporativo.  Para tal fin se establecieron 

las siguientes posibilidades de elección: “Costos que implicaría el proceso; Ignorancia 

en el tema (qué son las políticas de gobierno corporativo?), Escepticismo en cuanto a 

su  utilidad e  importancia y Otros”18.   

 

                                                 
17 Cfr. Preguntas 4 y 5. “4. Aproximadamente cuánto tiempo duró el proceso de adopción de políticas de 
buen gobierno corporativo dentro de su compañía: Tres meses aprox., Seis meses aprox., Un año aprox., 
Otro, No sabe”.  
“5. Tiene usted idea de quién tuvo la iniciativa de promover el proceso de adopción de un código de buen 
gobierno corporativo al interior de su empresa? No, Si (señalar)” 
18 Cfr. Pregunta No. 6. “Hubo resistencia al interior de su empresa cuando se planteó la posibilidad de 
diseñar y adoptar políticas de gobierno corporativo?  
No, hubo apoyo general de todos en la empresa; 
Sí, hubo resistencias, particularmente por los siguientes motivos (señalar todos los que apliquen): Costos 
que implicaría el proceso; Ignorancia en el tema (“qué son las políticas de gobierno corporativo”?) 
Escepticismo en cuanto a la utilidad / importancia, Otros.  
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Por su parte, las cuestiones referentes a la implementación de las políticas de gobierno 

corporativo, están encaminadas a proporcionar la información relevante y necesaria 

sobre el desarrollo que han tenido dichas prácticas dentro de la empresa y los cambios 

que se han experimentado desde su adopción, dentro de la misma.  Con estas preguntas 

se busca un mayor acercamiento tanto a la aplicación real que ha tenido el “governance” 

en la sociedad,  como a los resultados que se han obtenido dentro de aspectos tales 

como, las juntas directivas, los derechos de los accionistas o socios y la transparencia, 

fluidez e integridad de la información.  

 

De esta manera,  dentro del cuestionario se encuentran preguntas relacionadas con la 

posición que ocupan las políticas de gobierno corporativo dentro de las prioridades de la 

compañía desde su adopción 19, así como otras dirigidas a conocer  quien asume en la 

actualidad el liderazgo en lo referente a los temas de gobierno corporativo al interior de 

la sociedad20. Para esta última cuestión, entre las posibilidades de respuesta ofrecidas se 

contemplaba que el liderazgo fuera desempeñado tanto por cuerpos colegiados como 

por personas individuales.  De esta forma se señalaba como opciones de respuesta a: la 

junta directiva, el presidente de la compañía, algún director administrativo , un comité 

externo. Esta pregunta, nos permite conocer si en la actualidad el liderazgo sobre las 

políticas de gobierno corporativo se situaba sobre una persona o si por el contrario en el 

presente se ha involucrado a un mayor número de personas en la atención del 

governance, promoviéndose este como una política organizacional.  

 

                                                 
19 Cfr.  Pregunta No. 1 “1. ¿Qué lugar han ocupado las políticas de gobierno corporativo dentro de la lista 
de prioridades de su compañía durante los últimos 36 meses? Ha sido la número uno, ha estado entre las 
tres primeras, ha sido importante pero no ha sido una prioridad dentro de la administración de la 
compañía,  No sabe.”  
20 Cfr.  pregunta No. 2. “¿Quien asume en la actualidad el liderazgo en lo relacionado a los temas de 
gobierno corporativo al interior de su compañía? La junta directiva, el presidente de la compañía, algún 
director administrativo, un comité externo de auditoria, existe un equipo especializado, otro”.  
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Por su parte, la primera de las inquietudes anteriormente señaladas, permite visualizar 

que importancia se le está dando a la aplicación de las políticas de gobierno corporativo 

al interior de cada una de  las compañía seleccionadas y en que medida éstas , de 

acuerdo con el grado de prioridad que se les esté otorgando, afectan, bien sea en 

beneficio o en perjuicio, el desarrollo de la administración de la misma en los aspectos 

señalados en la pregunta numero 8, entre los cuales se encuentran: la habilidad para 

formar nuevas alianzas, la capacidad de tomar decisiones de manera rápida y efectiva, 

la habilidad para disminuir el riesgo financiero21 y la capacidad de encontrar nuevos 

inversionistas22.   

 

Por su parte, la pregunta numero 7 está dirigida principalmente a conocer dentro de una 

misma compañía la percepción individual que se tiene sobre los resultados de  la 

implementación de las políticas de gobierno corporativo en los aspectos anteriormente 

mencionados. La diferencia entre esta interrogante y la planteada anteriormente 

(pregunta número 8)  radica en que la primera de ellas pretende que el receptor 

califique, desde su punto de vista,  de 1 a cinco, en donde uno equivale a un impacto 

sustancialmente negativo y 5 a un impacto sustancialmente positivo, los indicadores o 

aspectos administrativos sobre los cuales el governance ha podido tener algún tipo de 

repercusión; mientras que en el caso de la pregunta numero 8, se pretendía que se 

                                                 
21 Puesto que en ocasiones, con la adopción de políticas corporativas  las juntas directivas constituyen en 
su interior un comité financiero y de estrategia corporativa, que permite disminuir la discrecionalidad del 
gerente en la toma de determinadas  decisiones. Ejemplo de ello es que de un estudio realizado en el año 
2002, por Confecámaras, de 88 empresas encuestadas en el país, el 38% tienen en su interior constituido 
un comité financiero y de estrategia corporativa. Así mismo, este estudio revela que el 72% de las juntas 
directivas concentran sus funciones en la toma de decisiones, mientras que el 42% dirigen la 
administración.  
Op. Cit Confecámaras, “Gobierno Corporativo en Construcción, Diagnóstico 2002: Prácticas de Gobierno 
Corporativo en las Sociedades Colombianas”, pág .56. 
22 ¿Qué impacto real ha tenido la adopción de políticas de gobierno corporativo en los siguientes aspectos 
de la administración de la compañía: habilidad para formar nuevas alianzas, capacidad de tomar 
decisiones de manera rápida y efectiva, capacidad para encontrar nuevos inversionistas, habilidad para 
disminuir el riesgo financiero”. Las posibilidades de respuesta se estructuran de 1 a 5, donde uno es 
sustancialmente negativo y 5 sustancialmente positivo.  
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calificara bajo los mismos parámetros a los mismos aspectos administrativos, pero ya no 

desde la creencia individual del receptor, sino con elementos que le permitan dar una 

respuesta real sobre el impacto que la implementación de los códigos o las políticas de 

buen gobierno corporativo ha generado en la compañía.  

 

Bajo el mismo esquema de preguntas, se buscaba que el encuestado calificara  de uno a 

cinco, en donde uno es la calificación más baja y cinco la mayor,  tanto los resultados de 

la adopción de las políticas de gobierno corporativo al interior de su compañía 23, como 

los resultados 24 que se han presentado en los siguientes principios básicos del gobierno 

corporativo: “Información financiera y contable, Independencia de la junta directiva, 

Independen cia de la junta directiva, Responsabilidad de la junta directiva, Creación de 

comités externos de auditoria,  Protección de los derechos de los accionistas, 

principalmente de los minoritarios”. 

 

Como se menciono en la parte No 3 del estudio, en el marco del gobierno corporativo, 

la protección de los derechos de los accionistas es fundamental. Según la OECD la 

regulación de cada país deberá delinear unos presupuestos normativos mediante los 

cuales se garantice, al menos los siguientes derechos: (i) estipular los métodos de 

registro de la propiedad, enajenación o transmisión de las acciones;  (ii) seguridad de 

tener acceso a la información relevante sobre la sociedad de manera periódica; (iii) 

posibilidad de participar y votar en las juntas generales de accionistas; (iv) designar a 

los miembros de las juntas directivas; participar en las utilidades y dividendos de la 

sociedad.  

 

                                                 
23 Véase, pregunta número 9. 
24 Véase, pregunta número 10.  
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Así mismo, el gobierno corporativo busca que efectivamente el órgano societario de la 

Junta Directiva, trabaje con idoneidad, independencia y conocimiento por los intereses 

de la sociedad de manera tal que se  genere valor a los accionistas. Dentro de las Juntas 

directivas el governance se dirige fundamentalmente hacia la responsabilidad que deben 

asumir sus miembros por las decisiones que toman y las funciones que asumen, su 

estructura, composición y la independencia que sus miembros tengan al momento de 

tomar decisiones.  

 

En este sentido, se estructuró una pregunta25 cuya finalidad era justamente  indagar 

sobre si la conformación de la junta directiva había cambiado con la adopción de 

prácticas sobre gobierno corporativo y si de ser la respuesta afirmativa de que manera 

había sido el cambio.  

 

En Colombia lo relacionado con las Juntas Directivas resulta particularmente atractivo 

puesto que los últimos diagnósticos realizados sobre la efectiva aplicación de los 

principios de la OECD en lo que a  las Juntas directivas se refiere, arrojaron un puntaje 

de 3.4/10, ubicándonos en el puesto numero 6, por debajo de países como United 

Kingdom, Fra ncia, Bélgica y Paises Bajos, entre otros 26.   

 

En la misma línea, el buen gobierno corporativo propende, como ya se vio, por que  la 

revelación de la información se realice en forma precisa y de modo regular, sobre todo 

los asuntos relevantes para la socie dad, incluidos los resultados de la gestión de los 

administradores, la situación financiera y los sistemas de remuneración entre otros. La 

                                                 
25 Véase, pregunta número 11. 
26 Gutierrez; Paola, “The Confederación of Colombian Chambers of Commerce Jump-Starts Corporate 
Governance in Colombia”,  En: In Serch of Good Director: A Guide to Building Corporate Governance in 
the 21st Century, Center fot International Private Enterprise, Washington DC, 2003.  
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información es el arma fundamental que permite a los accionistas y a los 

administradores tomar decisiones conociendo los riesgos potenciales a los que ellos 

mismos y la sociedad podrían estar enfrentados.  

 

En consecuencia, las preguntas encaminadas a verificar la puntuación que se le daba al 

desarrollo de cada uno de estos principios dentro de la organización pretenden 

vislumbrar en que temas se ha avanzado más y cuales de ellos aun carecen de 

aplicación.  

 

Finalmente, los puntos que dentro del cuestionario tratan la evaluación de las políticas 

de gobierno corporativo, buscan dos objetivos diferentes. Uno de ellos pretende conocer 

la periodicidad con la cual se somete a examen y control la efectividad de las políticas 

implantadas. Por el contrario, existen otras preguntas cuyo sentido propone una 

evaluación del Corporative Governance, desde la perspectiva psicológica del receptor 

de la encuesta, con el fin de establecer las diferencias y similitudes existentes entre las 

respuestas de personas pertenecientes a una misma organización.  

 

Dentro de estas últimas encontramos preguntas tales como: “¿Considera usted que la 

adopción e implementación de dichas políticas ha influido de manera determinante 

para aumentar  el valor de la compañía en el mercado?”, y “considera usted que la 

adopción de políticas de buen gobierno corporativo han incentivado la confianza de los 

accionistas en la administración de la compañía?”. 

 

Cabe señalar que el cuestionario realizado para fines del estudio,  fue entregado a cinco 

personas en total, distribuidas de la siguiente manera: dos en  Valores Bavaria S.A.  
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(Revisor Fiscal y  la abogada encargada del desarrollo del Código), uno en Canal RCN 

S.A. (abogado gestor del Código), y dos en Legis S.A. (Directora del departamento 

Jurídico y Vicepresidente Ejecutivo). 

 

Estas personas fueron las seleccionadas para contestar las preguntas del cuestionario 

pues to que cuentan con el  conocimiento adecuado sobre el desarrollo de las políticas de  

Buen Gobierno, al interior de cada una de las respectivas sociedades. Adicionalmente, 

se encargaron de suministrar y facilitar el acceso a la información verbal y escrita 

necesaria para la realización de esta investigación. 

 

4.2. Comparación de Códigos: 

 

La segunda técnica adelantada consistió en el estudio y comparación del contenido de 

los diferentes códigos de gobierno corporativo pertenecientes a tres de las compañías 

seleccionadas, quienes adoptaron las políticas de gobierno corporativo bajo esta forma.  

 

Los resultados sobre el estudio comparado de los Códigos se encuentran en el aparte N. 

7, bajo el título “Comparación de los Códigos de Buen Gobierno Corporativo”.  

 

5. SOCIEDADES ELEGIDAS PARA EL ESTUDIO. 

 

5.1. Criterios Generales de Escogencia de las Sociedades: 

 

Con el fin de conocer y analizar la aplicación de las prácticas de gobierno corporativo 

en el país, se procederá en el estudio del tema dentro de  3 socieda des representativas, 
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entre las cuales se encuentran: Valores Bavaria S.A., Canal RCN Televisión S.A., y 

Legis S.A. 

 

Las precitadas compañías fueron escogidas teniendo de presente que cada una de esta se 

configura como una sociedad anónima completamente distintas entre sí. Legis, es una 

sociedad familiar, anónima cerrada, es decir no inscrita en el mercado público de 

valores cuya importancia y relevancia para la investigación radica en que instituyo 

políticas de buen gobierno para mantener la continuidad de la empresa más no suscribió 

un código escrito. Por su parte Canal RCN, hace parte de un grupo empresarial, y como 

tal la aplicación de un Código de buen gobierno es de gran significación, finalmente 

Valores Bavaria, es la matriz de un grupo empresarial, es una sociedad anónima, 

abierta, inscrita en el mercado publico de valores que maneja un importante  portafolio 

de capitales, cuya aplicación de un Código de buen gobierno le puede significar 

importantes ventajas desde una perspectiva de inversión, así como la relevancia que este 

pueda tener sobre el comportamiento de las empresas de su portafolio. 

 

Como se mencionó con antelación, las sociedades anteriormente señaladas son todas 

sociedades anónimas, hecho por el cual de acuerdo con lo establecido en el articulo 373 

y siguientes, así como por lo señalado por la Superintendencia de Valores, pueden 

ingresar al mercado público de valores, características que les permite captar capital de 

inversionistas nacionales y extranjeros, dentro de los cuales encontramos un sector de 

gran importancia y relevancia en el mercado, que corresponde a los Fondos de 

Pensiones.  
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Respecto de este tema, la Superintendencia de Valores mediante Resolución No. 0275 

del 23 de mayo de 2001, estableció los requisitos que deben acreditar las personas 

jurídicas públicas y privadas que pretendan ser destinatarias de la inversión de recursos 

de los fondos de pensiones.  

 

La Resolución No. 0275 del 23 de mayo de 2001, dispuso que las personas jurídicas 

interesadas en que los valores que emitan puedan ser adquiridos por los fondos de 

pensiones, deberán adoptar medidas específicas respecto de su gobierno, su conducta y 

su información.  

 

La Resolución No. 0275 del 23 de mayo de 2001 también dispuso que cada persona 

jurídica emisora compilará las normas y sistemas exigidos en la mencionada resolución 

en un Código de Buen Gobierno. 

 

Es por ello que un numero significativo de sociedades anónimas, se propuso a la luz de 

esta normatividad suscribir un Código de Buen Gobierno con el objeto de generar en 

sus  empresas un valor agregado que les permitiera captar nuevo capital, así como 

mejorar la productividad a partir de un mejor manejo de la empresa27. 

 

Una vez escogidas las empresas, por sus condiciones y representatividad, buscamos 

dentro de estas las personas que con mayor criterio y conocimiento nos pudieran ayudar, 

es decir ofrecer la mayor cantidad de recursos y materiales para el análisis de estos 

códigos de buen gobierno.  

 

                                                 
27 Superintendencia de Valores, Resolución  No. 275 del 23 de mayo de 2001 
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En Legis S.A. hablamos con la directora jurídica y a la vez Secretaria de la Junta 

Directiva, la Doctora Maria Fernanda Torres, quien gestionó y promovió los 

lineamientos y políticas del Gobierno Corporativo que hoy rigen la sociedad.  

 

Así mismo tuvimos oportunidad de hablar con el Vicepresidente Ejecutivo, el Doctor 

Roberto Escobar, quien nos expreso no conocer nada respecto del tema en mención, no 

obstante, una vez explicado lo concerniente al Código de buen gobierno, nos comunicó 

que a la luz de su conocimiento, Legis S.A. no tenia un Código escrito, más sin 

embargo se practicaban lineamientos  de orden social y laboral los cuales repercutieron 

significativamente dentro de la estructura laboral de la empresa, generando mayor 

confianza y credibilidad por parte de los empleados hacia la compañía, hecho que por 

supuesto se vio reflejado en mayor productibilidad. 

 

Por su parte, en Valores Bavaria, tuvimos la posibilidad de hablar con la Doctora 

Danute Rico, abogada del departamento jurídico y encargada de la creación, adaptación 

y desarrollo del Código de Buen Gobierno. De su mano pudimos decepcionar 

importante información financiera y comercial de esta sociedad, así como del Código 

objeto de estudio. Nos manifestó la importancia del Código dentro de la estructura de 

manejo, dirección y participación de la sociedad, así como de su carente 

implementación.  

 

El desconocimiento respecto del tema por parte de otros ejecutivos resulto evidente (no 

tenían idea alguna de que significaba, o de si Valores tenia  o implementaba uno). 
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Uno de los Revisores Fiscales que allí se encontraba nos respondió uno de los 

cuestionarios, y nos manifestó la importancia del Código en lo que respecta el manejo 

de información entre la Presidencia, la Junta Directiva y los accionistas de la sociedad.  

 

En el caso de Canal RCN, la persona escogida para responder el cuestionario y 

señalarnos los lineamientos más importantes y relevantes del Código de Buen Gobierno, 

fue el Doctor Luis Fernando López, quien nos suministro todo tipo de información, al 

encontrar de gran utilidad este tipo de investigaciones, puesto que manifiesta que el 

conocimiento  del Código de Gobierno Corporativo en Colombia es mínimo. 

 

Fue así como nos permitió ingresar al archivo y tomar el Código de buen Gobierno así 

como de una serie de anexos financieros y demás, que corroboran la aplicación de este 

Código. 

 

Como es comprensible el contacto con miembros de las Juntas directivas de las distintas 

sociedades estudiadas, fue imposible debido con sus las múltiples ocupaciones.   

Así mismo, en cada sociedad se entrevisto a la persona directamente encargada de 

manejar el tema objeto de estudio, del mismo modo se le entrego un cuestionario y se le 

solicito toda la información posible relacionada con el funcionamiento de la sociedad en 

relación con la aplicación del Código.  

 

La importancia que revisten estas personas respecto del tema señalado, se fundamenta 

en que fueron ellas quienes desarrollaron los Códigos de Buen Gobierno y hoy en día 

conocen el manejo y aplicación que se les ha dado.  
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Tanto en Valores Bavaria S.A. como en RCN Televisión S.A. las personas escogidas 

obedecen a un señalamiento por parte de la Vicepresidencia jurídica, como los gestores 

y promotores del Código dentro de la empresa. 

 

5.2. Legis S.A.: 

 

El grupo Legis S. A. nació en 1952 como respuesta a la necesidad de compilar y hacer 

comprensible toda la legislación económica oficial. En este espíritu introdujo su 

revolucionario sistema de hojas sustituibles y hoy, gracias a su permanente 

actualización tecnológica, Legis es la empresa líder en inf ormación legal y empresarial 

de Latinoaméric a.  

  

De este modo Legis S.A. decide suscribir un Código de buen gobierno, cuyo objeto no 

era capturar capital nacional o extranjero, sino mejorar el manejo interno de la 

compañía, debido a que problemas de índole familiar atentaban con la continuidad de la 

Sociedad, puesto que siendo esta una sociedad familiar, se presentaban continuos 

conflictos de interés que desestabilizaban el correcto funcionamiento de la empresa. Fue 

por ello que decidieron establecer políticas de buen gobierno para sobreponerse a esas 

dificultades y por consiguiente mejorar la productividad y utilidad de la empresa. 

 

El atractivo de dicha multinacional resulta entonces, como se ha mencionado, de dos 

factores principalmente. El primero de ellos, es la estructura organizacional de la cual se 

desprende. Esto es, ser una sociedad en la cual confluyen dos familias. 
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Y es que la empresa familiar no riñe con el buen gobierno y la gestión transparente.  

 

De hecho, la introducción de unas normas de actuación y la incorporación de 

profesionales puede salvar a la compañía de desaparecer tras el cambio generacional. 

Por ejemplo,  en España, sólo el quince por ciento de las empresas familiares 

sobreviven a la tercera generación. La principal amenaza de estas sociedades se centra 

en las disputas entre los miembros de la familia, que surgen principalmente tras la 

muerte del fundador. 

 

El caso de Colombia no es muy diferente ya que el   70% de la masa empresarial   está 

constituida por sociedades de  familia, de las cuales el 70% aproximadamente, de 

acuerdo con un estudio realizado por la Universidad Externado de Colombia no 

sobreviven a la tercera generación 28.  

 

Pese a este panorama tan desalentador, en países como Brasil o Turquía, la 

implementación de políticas de gobierno corporativo al interior de sociedades familiares 

con practicas de negocios informales dominados por la propia cultura, han revelado la 

posibilidad de atraer mas capital internacional, otorgándoles la posibilidad de surgir  y 

competir en un mercado globalizado29. 

 

El segundo de los aspectos que hace de Legis S.A  un caso particular e interesante para 

su estudio es la no inclusión de las políticas corporativas adoptadas, en un soporte 

                                                 
28 Op.Cit. Confecamaras, “Gobierno Corporativo en Construcción, Diagnóstico 2002: Prácticas de 
Gobierno Corporativo en las Sociedades Colombianas”. Pág 44. 
29 Villares, Paulo, “Corporate Governance and family-owned businesses in Brazil”, En: In Serch of Good 
Director: A Guide to Building Corporate Governance in the 21st Century, Center fot International Private 
Enterprise, Wa  shington DC, 2003.  
Izmen, Umit, “Instituting Corporate Governance in Family -owned firms in Turkey”, En: Ibídem.  
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material, o en un código de buen gobierno corporativo, como en la mayoría de los casos 

ha sucedido. 

 

Esta decisión se justifica en alguna medida en la posibilidad que tiene dicha compañía 

de no soportar materialmente sus políticas de buen gobierno corporativo, puesto que 

contrario a lo que sucede con las otras dos sociedades escogidas para el estudio, Legis  

no es una sociedad inscrita en bolsa y por tanto no la cobija la regulación expedida por 

la Superintendecia de Valores.  

 

Las políticas de buen gobierno corporativo están dirigidas en su gran mayoría hacia un 

vértice en común, “el aspecto social de la empresa”. Esto quiere decir que la empresa 

vislumbrando crecientes problemas de índole familiar y por consiguiente comenzó a 

notar una serie de deterioros y conflictos al interior del grupo de trabajo, hecho por el 

cual se incentiva el establecimiento de políticas de orden social, las cuales pretendían 

generar un ambiente adecuado y oportuno para trabajar en equipo de manera dinámica y 

productiva.  

 

Estas políticas tuvieron un gran auge y desarrollo,  durante la creciente crisis económica 

que afecto al país durante los gobiernos de los Presidentes Samper (1994-1998) y 

Pastrana (1998-2002), mediante normativas internas que les garantizaba a los 

empleados garantías en la continuidad laboral así como salarial, fue así como se logro 

sobrellevar la crisis, generando en el empleado un profundo cariño y respaldo en su 

institución.  
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Seguimientos de orden social, le permitieron a la sociedad, presentar lineamientos 

claros respecto de un objetivo  común, que les permitiera invadir y penetrar el mercado 

a través de sus productos. Estos lineamientos permitieron de igual manera establecer un 

organigrama en el sector administrativo, claro, definido y calificado, el cual le reporta a 

una junta directiva, igualmente, independiente y con un alto nivel académico, 

profesional y moral. 

 

Como bien se estableció en un principio Legis S.A. no suscribió un Código escrito de 

buen gobierno corporativo, debido a que por ser una sociedad anónima cerrada, no 

inscrita en el mercado público de valores, no se preocupaba por la captación de capitales 

de posibles inversionistas nacionales o extranjeros, así como de los recursos 

provenientes de conformidad con la Resolución de la Superintendencia de Valores 

precitada con antelación, de los fondos de pensiones. Fue así como vieron posible a 

través de lineamientos sociales enmarcados dentro de una óptica de buen gobierno 

establecer estas políticas que les permitirían sobreponerse al terrible mal que los 

aquejaba en aquel momento la desintegración del grupo de trabajo generada por la 

inestabilidad económica en el país y de dirección al interior de la empresa. 

 

Sin embargo si bien en Legis S.A., no existe un Código de Buen Gobierno Corporativo 

escrito, sobresalen una serie de políticas y lineamientos de ética social, los cuales en su 

oportunidad fueron debidamente estudiados y analizados con su promotora a la luz de lo 

señalado y establecido por otros Códigos de Gobierno Corporativo escritos y avalados 

por la Superintendencia de Valores. 
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5.3. Canal RCN Televisión S.A.: 

 

Canal RCN, es la segunda sociedad anónima que escogimos para la realización de este 

estudio. La sociedad RCN TELEVISION S.A. se constituyó en 1997, con el objeto de 

participar en el proceso de adjudicación de los primeros canales privados de televisión 

en Colombia.  Este proceso culminó en noviembre del mismo año, habiendo sido la 

sociedad favorecida con la concesión para la operación y explotación de uno de los dos 

canales privados que se adjudicaron, por un término de diez años, prorrogable por un 

plazo igual.  

 

La Puesta en Marcha del proyecto, entendida como la instalación y montaje de todas las 

estaciones, con su debida infraestructura, para lograr el cubrimiento nacional,  se inició 

en 1998.  En la actualidad, que es el cuarto año de operación del canal se ha logrado un 

cubrimiento del 86% de la población nacional30.  

  

Es importante anotar que la sociedad cuenta con experiencia en materia de producción 

de televisión de más 20 años, adquirida a través de Radio Cadena Nacional S.A., quien 

es accionista mayoritario de la sociedad. 

 

Esta sociedad por el contrario de la anterior (Legis) es una sociedad anónima abierta, 

inscrita en el mercado publico de valores, cuyo objeto primordial al momento de 

suscribir un código de buen gobierno es obtener un valor agregado para la empresa, que 

le permita atraer nuevos capitales nacionales y extranjeros, así como la participación de 

capital por parte de los fondos de pensiones. 

                                                 
30 Crf. Información Financiera y Comercial suministrada como anexos en el Canal RCN 
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Fue así como se suscribió el Código de buen Gobierno, el cual contiene una serie de 

artículos que pretenden establecer condiciones para consolidar una estructura de manejo 

gerencial independiente, objetiva y capacitada. 

 

 

La familia Ardila Gaviria de manera indirecta tiene capacidad decisoria respecto a 

11.706.199 acciones de la sociedad RCN TELEVISION S.A., equivalentes al 99.8% de 

las acciones en circulación de esta entidad.  Por consiguiente, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 1.2.1.3. de la Resolución 400 de 1995 de la Sala General de la 

Superintendencia de Valores, la Familia Ardila Gaviria es beneficiaria real del 99.8% de 

las acciones en circulación de RCN TELEVISION S.A31.  

.  

5.4. Valores Bavaria S.A.: 

 

La última sociedad escogida como se menciono en un principio corresponde a Valores 

Bavaria, una sociedad anónima abierta, tenedora de inversiones, cuyos resultados 

dependen del desempeño de las mismas. La estructura del portafolio de esta sociedad, 

concentrada en industrias intensivas en capital, llevó a Valores Bavaria S.A. a aportar 

recursos importantes a las sociedades en las que tiene participación, para financiar el 

montaje de la infraestructura de sus negocios.  

 

Valores Bavaria S.A., es una compañía matriz del Grupo Empresarial Valores Bavaria, 

la cual quedó integrada por un portafolio diversificado de compañías.  

                                                 
31 Crf.  Código de Buen Gobierno Corporativo Canal RCN 
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La estructura del portafolio de Valores Bavaria S.A., se encuentra concentrada en 

industrias intensivas en capital, llevó a esta compañía a aportar recursos importantes a 

las sociedades en las que tiene participación para financiar el montaje de la 

infraestructura de sus negocios.  

 

La escisión que se propone tiene como finalidad principal separar en materia 

administrativa y financiera a Bavaria S.A. de Valores Bavaria S.A., posibilitando con 

ello la total independencia entre las mismas, con el fin de que cada compañía desarrolle, 

con criterio de especialidad, la actividad que constituye su objeto social principal. 

Los accionistas de Bavaria S.A., a cambio de la transferencia de la cuenta por cobrar 

que esa compañía hace a favor de Valores Bavaria S.A., recibirán acciones de esta 

última, adquiriendo o aumentando su participación en una compañía patrimonialmente 

fortalecida. Adicionalmente, los accionistas de Bavaria S.A. mantendrán en ésta el 

mismo número de acciones e idéntico porcentaje de participación al que tienen antes de 

realizarse esta operación. 

 

Dentro de las razones por las cuales Bavaria S.A. efectuó préstamos a Valores Bavaria 

S.A. está el hecho de que al perfeccionarse la escisión de 1997 la totalidad de los 

accionistas de Bavaria S.A. se convirtieron en accionistas de Valores Bavaria S.A., con 

una participación igual en el capital de ambas compañías, y actualmente las mismas 

cuentan con un alto porcentaje de accionistas comunes. En razón de lo anterior, Bavaria 

S.A. y sus accionistas no podían ser indiferentes a los resultados de Valores Bavaria 

S.A. y las subordinadas de ésta. Con la escisión propuesta se reducirá sustancialmente el 

pasivo total de Valores Bavaria S.A., lo cual le asegura a ésta la independencia 
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financiera respecto de Bavaria S.A. y le posibilita acudir a los mecanismos de 

financiación que ofrece el mercado.  

 

Por lo que respecta a Valores Bavaria S.A. dichos recursos han sido utilizados 

fundamentalmente para efectuar las capitalizaciones requeridas por las sociedades en las 

cuales Valores Bavaria S.A. tiene inversiones y, adicionalmente, en una menor 

proporción, para atender necesidades de capital de trabajo de esas compañías. Por 

consiguiente, dichos créditos han incidido positivamente en la situación financiera de 

Valores Bavaria S.A y sus compañías subordinadas 

 

La escis ión permite a Valores Bavaria S.A. extinguir un pasivo financiero, que 

representa el 74,4% de su pasivo total, toda vez que este es capitalizado en virtud de la 

operación, generando un incremento de su patrimonio y brindándole una mayor solidez 

financiera, lo cual mejorará su calificación como deudora para la obtención de recursos 

a nivel local e internacional, que le permitirán atender sus gastos operativos y los 

requerimientos de capital que demanden las sociedades en las que tiene inversiones32. 

 

Una vez analizados los puntos más importantes de Valores Bavaria S.A., como 

compañía matriz del Grupo Empresarial Valores Bavaria, consideramos que esta 

sociedad reúne los requisitos necesarios para analizar la utilidad, eficacia y puesta en 

marcha del Código de buen Gobierno, por cuanto se constituye como una matriz con un 

portafolio de gran representatividad e importancia en el sector empresarial Colombiano, 

señalando la utilidad real del Código o su inoperancia, es un claro ejemplo para entrar a 

                                                 
32 Crf. Anexos escisión Superintendencia de Sociedades y Comunicados de Presidencia de Bavaria S.A. 
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determinar si el Código es una exigencia normativa o una necesidad para un mejor 

desarrollo de la actividad empresarial. 

 

6. RESULTADOS:  

 

6.1. Tabulación de las Encuestas:  

 

Bajo este aparte se tabularán las respuestas dadas a los cuestionarios entregados a los 

encargados de la gestión y desarrollo del Código de Buen Gobierno en las Sociedades 

escogidas para este estudio (Legis S.A., Valores Bavaria S.A., Canal RCN S.A.). 

 

Estos cuestionarios como se menciono en su debida oportunidad, fueron entregados al 

Revisor Fiscal y  la abogada encargada del desarrollo del Código, en Valores Bavaria; el 

abogado gestor del Código, en el Canal RCN  y a la Directora del departamento Jurídico 

y el Vicepresidente Ejecutivo en Legis S.A.  

 

De este modo procedemos a llevar a cabo la tabulac ión de las respuestas dadas al 

cuestionario anexo a esta investigación: 

 

1. ¿Qué lugar han ocupado las políticas de gobierno corporativo dentro de la lista de 

prioridades de su compañía durante los últimos 36 meses? 
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20%

80%

Ha sido la número uno de
las prioridades.

Ha estado entre las tres
prioridades de la
compañía

 

 

 

2. ¿Quién asume el liderazgo en lo relacionado con los temas de gobierno 

corporativo al interior de su compañía (puede marcar más de una opción si es 

necesario)? 

 

 

40%

40%

20%

La Junta Directiva

El presidente de la
Compañía
Algún director
administrativo

 

 

 

3. ¿Cuál de las siguientes causas  animaron a la compañía a implementar códigos de 

buen gobierno corporativo  (puede marcar más de una opción si es necesario) 
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Implementar una cultura de transparencia e información al 
interior de la compañía

100%

1

 

 

 

4. ¿Aproximadamente cuánto tiempo duró el proceso de adopción de políticas de buen 

gobierno corporativo dentro de su compañía? 

 

  

40%

60%

Seis meses aprox

No sabe

 

 

 

5. ¿ Hubo resistencia al interior de su empresa cuando se planteó la posibilidad de 

diseñar y adoptar políticas de gobierno corporativo?  
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No, hubo apoyo general de todos en la empresa;

100%

1

 

 

 

6. ¿Cuál señalaría usted como la principal barrera que tuvo que superar su compañía 

para implementar las políticas de gobierno corporativo?  

 

80%

20% Ninguno

Desconocimiento sobre
la materia por parte de
la junta directiva y los
accionistas de la
compañía

 

 

 

7.  ¿Cuál cree usted que ha sido el impacto de la adopción de políticas de gobierno 

corporativo en los siguientes aspectos de la administración de la compañía? 

Donde 1 equivale a un impacto sustancialmente negativo, 3 a que no ha existido 

ningún impacto y 5 a que este a sido sustancialmente positivo. 
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80%

20%

La capacidad de tomar
decisiones de manera
rapida y efectiva 

Habilidad para formar
nuevas alianzas o crear
relaciones con otras
entidades 

Positivo

Positivo

 

 

8.  ¿Qué impacto real ha tenido la adopción de políticas de gobierno corporativo en 

los siguientes aspectos de  la administración de la compañía? 

Donde 1 equivale a un impacto sustancialmente negativo, 3 a que no ha existido 

ningún impacto y 5 a que este ha sido sustancialmente positivo 

40%

60%

No Sabe

La capacidad de tomar
decisiones de manera
rapida y efectiva 

Positivo

Positiv

 
 

 

 
9.  Cómo calificaría usted los resultados de la adopción de políticas de gobierno 

corporativo al interior de su compañía en los siguientes aspectos: Información 

financiera y contable, Independencia de la junta directiva, Independencia de la 

junta directiva, Responsabilidad de la junta directiva, Creación de comités 
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externos de auditoria,  Protección de los derechos de los accionistas, 

principalmente de los minoritarios. 

 

 

 

80%

20%
0%

Buenos

Muy Buenos

Malos

 

 

 

10. Califique de uno a cinco, de qué manera se ha desarrollado la implementación de los 

siguientes temas al interior de su organización: (Información financiera y contable, 

Independencia de la junta directiva, Profesionalización de la junta directiva, 

Creación de comités externos de auditoria,  Protección de los derechos de los 

accionistas, principalmente de los minoritarios) 
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Calificación Cuatro

100%

1

 

 

 

11. Una vez adoptadas las políticas de gobierno corporativo dentro de su compañía se 

presentó alguna reestructuración en la conformación  de la junta directiva en alguno 

de los siguientes aspectos  

 

 

Permanecio Igual

100%

1

 

 

 

12. Cada cuánto tiempo son sometidas a evolución las políticas de gobierno corporativo  

en su compañía: 

 



 59 

 

Anualmente

100%

1

 

 

 

13. En su opinión, ¿La adopción de políticas de buen gobierno corporativo han 

incentivado la confianza de los accionistas en la administración de la compañía? 

 

 

 

Respuesta: Si

100%

1

 

 

 

14. ¿Considera usted que la adopción e implementación de dichas políticas ha influido 

de manera determinante para aumentar  el valor de la compañía en el mercado? 
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20%

80%

Si

Existen Otros Factores

                             Políticas Empresariales

 

 

 

15. Que otro tipo de beneficios espera obtener la compañía luego de haber 

implementado y adoptado un código de buen gobierno corporativo? 

 

 

 

60%20%

20%

Continuar Mostrando
Transparencia

Mayor Productividad

Organización Interna
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6.2. Interpretación de los Resultados de la Encuesta:  

Como quedó señalado, “El Buen Gobierno” promueve el cumplimiento de una serie de 

principios y reglas en el manejo de las empresas, que  les permite el logro de los 

objetivos corporativos y su permanente evaluación, constituyéndose a la vez en una 

plataforma de protección a los inversionistas. Así mismo, como se mencionó 

anteriormente, e l Corporate Governance puede ser visto como un conjunto de 

mecanismos e instrumentos con los que disponen los administradores de una empresa 

para  maximizar el valor de la misma. 

Para los  accionistas y todos aquellos con interés en la compañía (stakeholders), el 

governance, hace  posible el ejercicio de sus  derechos y establece obligaciones y 

responsabilidades claras para la juntas directiva, conforme a la estructura y necesidades 

particulares de cada empresa, en aras de generar valor para la compañía33, lo cual no 

implica necesariamente aumentar o maximizar sus utilidades, no pudiendo juzgarse 

entonces el gobierno corporativo de una sociedad por sus resultados “materiales”, sino 

con base en lo que aportan a la creación de valor en todos los niveles de la organización. 

Con respecto a este punto, las encuestas revelaron que el 20% de los encuestados 

consideró que  la adopción e implementación de políticas de gobierno corporativo han 

influido de manera determinante para aumentar  el valor de la compañía en el mercado, 

mientras que un 80% consideró que existen otros factores entre los cuales se destacan  

las políticas empresariales asumidas.  

    

                                                 
33 Op. Cit.  Taylor, Peter, “El Buen  Gobierno Corporativo Añade Valor”.  
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En efecto, la atención de los principios consagrados por la OECD, hace posible que se 

cuente en forma fácil con proveedores de recursos, especialmente de capital, de manera 

que cuando se defina su estructura financiera se tenga certeza de disponer de fuentes de 

financiamiento en el mercado de capitales. Esto maximiza la productividad y eficiencia 

en aras del cumplimiento de los fines empresariales, con importantes sinergias en el 

desarrollo económico del país. Si bien, esto es así, la encue sta efectuada para efectos de 

la realización de la presente investigación, evidenció que al interior de las compañías 

seleccionadas, la razón  principal  para la adopción de políticas de Buen Gobierno 

Corporativo, es la necesidad de implementar una cultura de transparencia e información 

al interior de la misma , lo cual resulta particularmente interesante, puesto que   se 

esperaba obtener respuestas más enfocadas a registrar que las causas de la adopción 

obedecían a razones de tipo legal o a la posibilidad de que su adopción les brindaría la 

posibilidad de tener una fuente importante de apalancamiento en el mercado de 

capitales.  

 Al parecer, las políticas de Gobierno Corporativo dentro de nuestro entorno, les dan 

mayor seguridad a los proveedores de recursos - accionistas, inversionistas y otros 

stakeholders -, sobre la definición de sus derechos y la forma en que los podrán hacer 

efectivos. Adicionalmente, les permite disponer  de una estructura adecuada para decidir 

respecto de sus inversiones, dentro de un marco de transparencia y confianza en el 

mercado.  

Y es que indudablemente, hablar de gobierno corporativo conlleva implícitamente la 

idea de   transparencia, la cual debe ser verificada tanto en la información como en  la 

toma de decisiones.  
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Tal vez por  esto, la tendencia a nivel nacional, ha sido la de confundir en ocasiones la 

adopción de políticas sobre Corporate Governance con la adopción de códigos de 

ética 34, cuya aceptación no implica ningún tipo de resistencia al interior de la 

compañía 35 y resalta como único obstáculo para su implementación el desconocimiento 

sobre el tema por parte de  los accionistas y miembros de la junta directiva 36.  

 

Sin embrago, esta errónea concepción sobre el Gobierno Corporativo, se ha constituido 

en un obstáculo general, más que para la adopción o aplicación de Códigos de Buen 

Gobierno, para la educación en una cultura organizacional que brinde mayores garantías 

a los accionistas y grupos de interés.  

 

Pese a esto, la encuesta señala que el 100% de los entrevistados consid eran que la  

adopción de políticas de buen gobierno corporativo, han contribuido a incentivar la 

confianza de los accionistas en la administración de la compañía 37.  

 

Por otra parte, frente a la tensión entre la administración de la empresa y la adopción e 

implementación de estas políticas , la encuesta  evidencia que el aspecto de la 

administración en el cual más se ha vislumbrado un impacto positivo38, obteniendo un 

60% de las respuestas, es en la capacidad de tomar decisiones de manera rápida y 

efectiva, mientras que en lo que respecta a aspectos de la administración, tales como: la 

habilidad para formar nuevas alianzas o crear relaciones con otras entidades, la 

capacidad para encontrar nuevos inversionistas y/o aumentar la inversión de los actuales 

                                                 
34 Op. Cit. “La Transparencia Paga”. 
35 Cfr. Pregunta número 5. 
36 Cfr. Pregunta número 6. 
37 Cfr. Pregunta número 13. 
38 eEn una escala de 1 a 5, donde 1 equivale a un impacto sustancialmente negativo y 5 a un impacto 
sustancialmente positivo,  se calificó con 4. 



 64 

y en la habilidad para disminuir el rie sgo financiero, un 40% afirmó luego de sostener 

en un principio que no habían tenido ningún impacto sobre estos aspectos (pregunta 7),  

no saber  cual ha sido el impacto real  de la implementación de las políticas de gobierno 

corporativo en dichos aspectos39.   

 

Si bien, la preocupaciones de algunas  instituciones públicas como el Departamento 

Nacional de Planeación y el Ministerio de Comercio Exterior junto con representantes 

del sector privado como Confecámaras, la Corporación Calidad, la Revista  Dinero y 

McKinsey & Compañía, han permitido el fomento de la investigación frente  al tema del 

gobierno corporativo mediante el programa “Red Colombia Compite”, y el esfuerzo 

regulador de la Superintendencia de Valores, al expedir la resolución 275 de 2001, han 

contribuido en su evolución, es posible decir que  aun falta un largo camino por 

recorrer.  

 

Principalmente se debe reforzar en aspectos tales como: los derechos de los accionistas, 

la información abierta, la independencia y responsabilidad de la junta directiva,  así 

como en lo referente a sistemas idóneos de información contable, que garanticen la 

transparencia de la administración.   

 

Pese a que de conformidad con lo revelado con la encuesta realizada para este estudio, 

los receptores de los cuestionarios en las empresas seleccionadas califican con un 4/5 la 

implementación del governance en cada una de ellas, los aspectos anteriormente 

señalados, no ocurre lo mismo con el estudio efectuado por Confecámaras en el 200240, 

de acuerdo con la cual de las 88 empresas encuestadas, se obtiene un promedio de 
                                                 
39 Cfr. Preguntas número 7 y 8.  
40 Op. Cit. Confecámaras, “Gobierno Corporativo en Construcción, Diagnostico 2002: Prácticas de 
Gobierno Corporativo en las Sociedades Colombianas”.  
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3.4/10, en lo relacionado con la independencia, profesionalización y responsabilidad de 

las juntas directivas. Por ejemplo, en ninguna de las tres sociedades analizadas, ni el 

número de miembros ni la estructura de la junta directiva ha variado desde la adopción 

de las políticas de gobierno corporativo.  

 

De igual manera, este estudio que cuenta con una muestra mayor a la evaluada en esta 

investigación, en lo referente  a los derechos de los accionistas y socios, se obtuvo una 

calificación de 6.5/10, lo cual junto con la calificación de 8.5/10 obtenida en materia de 

transparencia, fluidez e integridad de la información se asemeja un poco más a lo 

revelado en el sondeo hecho en las tres sociedades escogidas.  

 

De esta manera, pese a que el gobierno corporativo se convierte hoy por hoy en una 

condición indispensable para la obtención de capital y para aspirar a un crecimiento a 

largo plazo, el poco conocimiento que sobre la materia existe en nuestro país, ha 

impedido la obtención de grandes ventajas no sólo para las empresas sino para el 

mercado de capitales en general, puesto que este podría encontrar su despliegue y 

desarrollo total en la mayor seguridad que posiblemente  brindaría la adopción 

obligatoria de códigos de gobierno corporativo por parte de las sociedades inscritas en 

bolsa, pese a que ellas no aspiren a ser receptoras de los capitales provenientes de los 

fondos de pensiones.  
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7. COMPARACIÓN DE LOS CODIGOS DE BUEN GOBIERNO 

CORPORATIVO  

 

7.1. Legis S.A. 

 

De conformidad con los estudios y entrevistas efectuadas al interior de la compañía, se 

pudo precisar de conformidad con lo señalado que la sociedad en mención no cuenta 

con un Código escrito de acuerdo con lo estipulado  por la Superintendencia de Valores, 

debido a que como se mencionó en su oportunidad la Sociedad por el hecho de ser 

cerrada (no inscrita en el mercado público de valores) no debía cumplir con este 

requisito, más sin embargo debido a problemas internos, se optó por establecer e 

implementar algunas políticas de buen gobierno corporativo, tendientes en gran parte a 

generar un mayor grado de confianza y credibilidad por parte de los empleados hacia la 

compañía 41. 

 

7.2. Valores Bavaria S.A. 

 

De conformidad con lo establecido por la Asamblea General de Accionistas, y con el 

animo de establecer y adoptar una serie de medidas especificas en relación con las 

practicas de gobierno de la sociedad, su conducta y comportamiento empresarial  y 

administrativo, así como del suministro de información al mercado público de valores, 

se desarrolla y sistematiza la normatividad interna así como los principios rectores del 

Código de Buen Gobierno de la Sociedad. 

                                                 
41 Ver acápite 4.1 Criterios generales de escogencia de las tres sociedades  
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El mentado Código se encuentra dividido en cinco capítulos a saber: 

 

Primero: Relativo a los deberes, responsabilidades y sanciones de los administradores 

y empleados de la Sociedad. 

 

Este capitulo goza de ocho artículos, a través de los cuales se establecen con claridad los 

deberes y responsabilidades de los administradores, estableciendo en un principio con 

precisión quienes son  los denominados  administradores de la sociedad, para así poder 

entrar a establecer con posterioridad los impedimentos y deberes a los cuales se 

encuentran obligados, un claro ejemplo de los impedimentos se encuentra enmarcado en 

la imposibilidad por parte de los administradores o de cualquier interpuesta persona a 

enajenar o adquirir acciones de la misma sociedad mientras se encuentren en ejercicio 

de sus cargos 42. Así mismo se establecen una serie de deberes, los cuales se encuentran 

relacionados en forma de literales, como funciones propias de los Administradores. 

 

Posteriormente y contenido dentro del segundo artículo del Primer Capitulo, se 

establecen las funciones y responsabilidades de los miembros de la Junta Directiva. 

Estableciéndose exegeticamente las atribuciones que goza la Junta Directiva así como 

su responsabilidad en cada una de estas funciones43. 

 

En el artículo tercero se hace mención a la presentación de los Estados Financieros y sus 

respectivos anexos, estableciendo de forma detallada los documentos que deberán ser 

                                                 
42 Cfr. Código de Buen Gobierno de Valore Bavaria S.A. Capitulo Primero, Articulo 1º.  
43 Cfr. Ibídem,  Capitulo Primero, Articulo 2º.  
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acompañados con los estados financieros de cada ejercicio, por parte de los 

Administradores a la Asamblea, para su correspondiente aprobación o improbación44. 

 

El artículo cuarto del citado Código, establece el deber de difundir los Estados 

Financieros, tanto a las entidades de control y vigilancia como a los accionistas e 

inversionistas de la Sociedad45. 

 

Por su parte el artículo quinto, establece las funciones y responsabilidades del 

presidente de la sociedad, especificando de manera detallada las funciones especiales 

del presidente. Estas funciones se encuentran divididas en diversos literales que 

permiten un mejor estudio, entendimiento y aplicación de la norma 46. 

 

Los artículos sexto, séptimo y octavo, establecen respectivamente las prohibiciones para 

representar acciones ajenas, el deber de todos los empleados a reportar irregularidades y 

la protección sobre la información confidencial. Es decir, que por medio de estos 

artículos se crea una normatividad dirigida a los administradores y empleados en 

general con el fin de establecer unas políticas que permitan un mejor control de la 

información y desarrollo de la actividad desenvuelta en el interior de la sociedad47. 

 

Segundo: Reestab lecen normas relativas a la convocatoria de la Asamblea de 

Accionistas, elección de Administradores, Revisor Fiscal, así como los criterios de 

elección de los empleados de la Sociedad. 

 

                                                 
44 Cfr. Ibídem,  Capitulo Primero, Articulo 3º.  
45 Cfr. Ibídem,  Capitulo Primero, Articulo 4º.  
46 Cfr. Ibídem,  Capitulo Primero, Articulo 5º 
47 Cfr. Ibídem,  Capitulo Primero, Artículos 6º, 7º y 8º 
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Resulta evidente que dentro de este capitulo se establecen los criterios y los pasos 

indicados para la elección de administradores, revisor y empleados en general, así como 

las normas referentes a la convocatoria de la Asamblea de Accionistas, ya sea esta 

ordinaria o extraordinaria (normatividad presente en el Código de Comercio) 48 

 

En este capitulo como lo mencione con antelación, también se establecen en los 

artículos 13º, 14º y 15º, los lineamientos y criterios para elegir al presidente, revisor 

fiscal y personal directivo, señalando las políticas a seguir para una elección propicia 

teniendo como lineamientos específicos, las cualidades intelectuales, conocimientos, 

experiencia, habilidades y destrezas. 

 

Tercero: Normas relativas al control de la actividad social, de los administradores y 

empleados. 

 

Este capitulo goza de siete artículos a través de los cuales, se pretende generar una serie 

de principios y lineamientos en lo que se refiere a las funciones, deberes y 

responsabilidades del Revisor Fiscal, así como de un sistema de control de la sociedad 

que permita generar un trato equitativo de los accionistas así como su derecho a solicitar 

auditorias especializadas 49. (Estados Financieros y Derecho de Inspección – 

Normatividad contenida en el Código de comercio) 

 

Cuarto: Normas relativas a los conflictos de interés de los accionistas, 

administradores y empleados de la sociedad y de transparencia en la negociaciones. 

 

                                                 
48 Cfr. Ibídem,  Capitulo Segundo  
49 Cfr. Ibídem,  Capitulo Ter cero 
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El Código por medio de este capitulo establece en el articulo 24, la aplicación de un 

arbitramento independiente para dirimir diferencias entre accionistas o entre estos y la 

sociedad, el citado tribunal estará compuesto como su nombre lo indica por tres árbitros 

nombrados directamente y de común acuerdo por las partes. 

 

Así mismo en el artículo 29 se establecen una serie de criterios para la selección de 

proveedores de bienes y servicios, que permitan establecer parámetros que optimicen 

los costos y calidad50. 

 

Quinto: Se establecen las normas relativas al deber de información de la Sociedad y 

sobre el cumplimiento de las normas de Buen Gobierno. 

 

En este último capitulo, se establecen algunos parámetros que permitan la publicidad de 

este Código, así como la obligatoriedad en el cumplimiento de sus normas. 

Como bien se pudo estudiar, el presente Código de Buen Gobierno, recopila algunas 

normas del Código de Comercio en lo que se refiere a los órganos de administración y 

dirección, así como lo que respecta a la convocatoria y elección de las Juntas Directivas 

y Asambleas de Accionistas. Sin embargo también establece una serie de políticas y 

lineamientos, que permiten de manera clara y exegética establecer funciones y 

responsabilidades, que buscan optimizar el desarrollo de la sociedad.  

                                                 
50 Cfr. Ibídem,  Capitulo Cuarto 
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7.3. RCN Televisión S.A.: 

 

De conformidad con lo establecido por la Asamblea General de Accionistas, y con el 

animo de establecer y adoptar una serie de medidas especificas en relación con las 

practicas de gobierno de la sociedad, su conducta y comportamiento empresarial  y 

administrativo, así como del suministro de información al mercado público de valores, 

se desarrolla y sistematiza la normatividad interna así como los principios rectores del 

Código de Buen Gobierno de la Sociedad. 

 

El mentado Código se encuentra dividido en  doce capítulos a saber: 

 

Primero: Relativo a la conformación, responsabilidades y funciones de la Junta 

Directiva , así como de la convocatoria a las Reuniones ordinarias y extraordinarias. 

 

Dentro del artículo uno del Primer Capitulo, se establecen las funciones y 

responsabilidades de los miembros de la Junta Directiva. Estableciéndose 

exegéticamente las atribuciones que goza la Junta Directiva así como su responsabilidad 

en cada una de estas funciones51. Del mismo modo se estipulan las inhabilidades dentro 

de las que se encuentran incursos, generando transparencia frente a los otros órganos de 

la sociedad. 

 

Del mismo modo se establecen las condiciones y requisitos para citar a las reuniones 

ordinarias y extraordinarias de que trata el Código de Comercio. 

                                                 
51 Cfr. Código de Buen Gobierno de RCN TELEVISION S.A. Capitulo Primero, Articulo 2º.  
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Segundo: Relativo a la presidencia. 

 

Por medio de este capitulo el Código de Buen Gobierno, establece las condiciones 

morales, académicas e intelectuales, propias del presidente de la sociedad, estableciendo 

de manera clara y exegé tica sus funciones y responsabilidad frente a la compañía 52. 

 

Tercero: Aspectos generales de los principales ejecutivos. 

 

Por medio de este Capitulo se establecen las condiciones y requisitos propios para 

ejercer un cargo ejecutivo dentro del organigrama de la sociedad. Se establecen sus 

funciones y responsabilidades frente a la compañía 53. 

 

Cuarto: Relativo a las relaciones económicas entre la sociedad, sus accionistas 

mayoritarios y otros. 

  

En este Capitulo en particular, se establecen una serie de criterios a seguir con el fin de 

regular las relaciones entre la sociedad y sus distintos accionistas, (mayoritarios y 

minoritarios). Del mismo modo se identifican los criterios a seguir conforme a las 

relaciones económicas entre la sociedad y sus Administradores y ejecutivos, con el 

ánimo de establecer una conducta adecuada que permita una mejor dinámica de la 

compañía 54. 

 

                                                 
52 Cfr. Ibídem,  Capitulo Segundo  
53 Cfr. Ibídem,  Capitulo tercero, articulo 8º y 9º 
54 Cfr. Ibídem,  Capitulo Cuarto 
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Quinto: Referente a la negociación de acciones y otros valores emitidos por la 

sociedad por parte de sus directores, administradores y funcionarios. 

 

Se establecen criterios a los cuales deberán sujetarse los administradores, accionistas, 

directores y funcionarios de la sociedad, respecto de las transacciones que se realicen 

con acciones o valores  de la sociedad.  

 

Esto con el objeto de crear parámetros que permitan generar un ambiente de 

transparencia frente a la información privilegiada que algunos de los funcionarios de la 

sociedad puedan alcanzar55. 

 

Sexto: Selección de proveedores.   

 

En el artículo décimo quinto de este capitulo, se establecen algunos parámetros para la 

inscripción de proveedores en las bases de datos de registro de proveedores, con el 

objeto de generar parámetros determinados para una objetiva y clara inscripción de 

proveedores56. 

 

Séptimo: Relativo al Revisor Fiscal y los Auditores Externos. 

 

En este capitulo se establecen las funciones y responsabilidades de los Revisores 

Fiscales, determinando los criterios para su debida elección y su cabal ejercicio de sus 

funciones57. 

 
                                                 
55 Cfr. Ibídem,  Capitulo Quinto 
56 Cfr. Ibídem,  Capitulo Sexto 
57 Cfr. Ibídem,  Capitulo Séptimo   
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Octavo: Relativo a los órganos de Control.  

 

En los artículos 21, 22  y 23 de este Capitulo se pretende  evaluar el desempeño de las 

diferentes áreas de la sociedad, ésta cuenta con un Auditor Interno y con los Comités de 

Supervisión que a juicio del presidente y de la Junta Directiva deban crearse 58.    

 

Noveno: Referente a la transparencia de la información.  

 

A través de este Capitulo se establecen una serie de criterios, políticas y procedimie ntos 

aplicables a la transparencia de la información que debe ser suministrada a los 

accionistas, a los inversionistas, al mercado y al público en general59.   

 

Décima: Se establecen lo concerniente  a la ética, sanciones y resolución de conflictos. 

 

En estos artículos (25, 26 y 27) se sientan una serie de reglas y principios para todas las 

personas que se encuentren vinculadas a RCN TELEVISION S.A. En nuestro criterio 

este es uno de los capítulos que de mejor manera expresa el significado de un efectivo 

Código de Buen Gobierno, relacionando los principios y reglas que deben seguir todas 

las personas que se encuentren vinculadas a la compañía, con el fin de señalar patrones 

de comportamiento que generen mayor productividad y eficiencia dentro de la 

compañía 60.  

 

Undécima: Difusión de los derechos y obligaciones de los accionistas. 

 
                                                 
58 Cfr. Ibídem,  Capitulo Octavo, articulo 19º-23º 
59 Cfr. Ibídem,  Capitulo Noveno, articulo 24º 
60 Cfr. Ibídem,  Capitulo Décimo, artículos 25º, 26º y 27º 
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En este último capitulo, se establecen algunos parámetros que permitan la publicidad de 

este Código, así como la obligatoriedad en el cumplimiento de sus normas. 

Como bien se pudo estudiar, el presente Código de Buen Gobierno, recopila algunas 

normas del Código de Comercio en lo que se refiere a los órganos de administración y 

dirección, así como lo que respecta a la convocatoria y elección de las Juntas Directivas 

y Asambleas de Accionistas. Sin embargo también establece una serie de políticas y 

lineamientos, que permiten de manera clara y exegetica establecer funciones y 

responsabilidades, que buscan optimizar el desarrollo de la sociedad61. 

 

Duodécima: requisitos respecto del gobierno de los emisores de valores   

 

Por medio de este Capitulo se determina que, RCN TELEVISION S.A. incorporará en 

sus estatutos sociales las disposiciones necesarias para asegurar el respeto a los derechos 

de todos sus accionistas y demás inversionistas en valores, conforme a lo previsto en el 

artículo 3º de la resolución 275 de 2001 de la Superintendencia de Valores y demás 

normas que la modifiquen o sustituyan62.       

 

7.4. Análisis Comparativo: 

 

En los dos Códigos de buen gobierno estudiados, se evidencian una serie de similitudes, 

en lo que respecta a la estructura de la sociedad, los órganos que la componen, sus 

respectivas funciones, responsabilidades e inhabilidades, etc. Un claro ejemplo de esto 

es lo referente al tema de la Junta Directiva, la cual tiene como función principal 

orientar la política de la sociedad; supervisar, controlar y orientar la gestión adelantada 
                                                 
61 Cfr. Ibídem,  Capitulo undécimo 
62 Cfr. Ibídem,  Capitulo duodécimo 
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por las diversas áreas de la sociedad; llevar a cabo el seguimiento de los programas y 

estrategias implementados por la entidad para el logro de sus objetivos y servir de 

enlace con los accionistas.  

  

Es así como todos los miembros de la Junta Directiva deben ser personas de reconocida 

solvencia moral con las habilidades necesarias para trabajar en equipo, reconocer los 

elementos importantes de las situaciones que son sometidas a su consideración y 

plantear soluciones eficientes a los problemas propios de la empresa 

 

Así mismo en lo referente al nombramiento del presidente se establecen en ambos 

Códigos una serie de criterios establecidos bajo parámetros de  idoneidad, trayectoria y 

reconocimiento profesional de los posibles candidatos, así como de su capacidad 

administrativa , con el objeto de elegir una persona de reconocida solvencia moral, con 

la capacidad de liderazgo necesaria para implementar las políticas de la compañía y 

obtener la sinergia requerida entre los directivos y demás funcionarios de la sociedad 

para alcanzar las metas propuestas.   

 

En lo que respecta a las relaciones entre la sociedad y sus accionistas, se evidencia una 

notoria preocupación por garantizar transparencia y equilibrio, fundados sobre la base 

de normas y principios escritos y determinados claramente en el Código. 

 

De este modo, la atención a los inversionistas se efectúa respetando el principio de 

paridad de los accionistas y de forma tal que todos los inversionistas gocen de igualdad 

de condiciones para acceder a la información que reposa en las oficinas de atención. 

Dentro de las cuales se recopilará, actualizará y centralizará toda aquella información 
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que resulte relevante para los inversionistas, en especial  la información que conforme a 

lo dispuesto en el presente Código de Buen Gobierno y en la Resolución 275 de 2001 de 

la Superintendencia de Valores, y demás normas que la modifiquen o sustituyan, deba 

ser puesta a su disposición. 

 

Por su parte una de las principales diferencias entre los Códigos estudiados (Valores 

Bavaria y RCN televisión) y el caso particular de Legis, es principalmente el carácter de 

código escrito en el primer caso, versus una intención por establecer políticas y 

lineamientos verbales, que responden más a problemas internos que a normativas 

legales. En conclusión se puede determinar que mientras para los primeros la 

suscripción de un Código de Buen Gobierno responde a una iniciativa legal, tendiente a 

generar un valor agregado que produzca confiabilidad en el inversionista, en el caso 

Legis, la idea era establecer políticas e ideales que permitieran la continuidad de la 

sociedad, es decir establecer condiciones que generaran una administración adecuada y 

encaminada a la continuidad de la sociedad. 

 

8 . CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

8.1 Conclusiones: 

 

Una vez estudiadas y analizadas las tres sociedades escogidas a partir de la perspectiva 

de sus Códigos de Buen Gobierno, consideramos pertinente establecer una serie de 

conclusiones que pueden llegar a establecer parámetros de funcionamiento y 

operatividad de los respectivos Códigos. 
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De este modo establecemos las siguientes conclusiones, a saber: 

 

• La implementación de Códigos de Buen Gobierno, responde a una imposición de 

orden legal, de conformidad con lo establecido por la Superintendencia de Valores, 

y no como una necesidad propia de cada compañía por establecer un Código que le 

permita manejar niveles de mayor confiabilidad y seguridad. 

 

• Los Códigos dentro de su estructura recopilan gran cantidad de normas establecidas 

en el Código de Comercio, generando una recopilación de normas ya existentes, sin 

preocuparse por su efectiva y real aplicación.  

 

• Este estudio permitió determinar que las sociedades seleccionadas no buscan a 

través de los Códigos de Buen Gobierno, la recepción de capital o inversionistas 

extranjeros, sino por el contrario lo ven como un valor agregado que puede generar 

mayor transparencia al interior de la Compañía. 

 

• De conformidad con el numeral anterior, se puede concluir que nuestro mercado 

público de valores es muy primitivo y por lo tanto de poco interés para estas 

sociedades. Hecho completamente distinto a otros países donde la adopción de 

Código de Buen Gobierno es un instrumento que les permite a las sociedades 

inscritas en bolsa generar mayor recepción en los inversionistas nacionales o 

extranjeros; convirtiéndose en un activo más de la sociedad. 
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• Se puede verificar que el Código de Buen Gobierno en Colombia es visto más como 

un Código de ética, que como un pilar de normas y principios tendientes al tráfico 

de información veraz, actualizada y confiable. 

 

• Finalmente se puede decir, que el conocimiento que se tiene del código de Buen 

gobierno es mínimo dentro de las empresas que lo suscribieron, y nulo en el público 

en general, estableciendo con mayor énfasis que el objeto que se busca no se esta 

cumpliendo, pues su desconocimiento lo impide.  

 

8.2 Recomendaciones: 

 

Luego de haber esbozado de manera clara las conclusiones que resultan de la presente 

investigación, cabe efectuar las siguientes recomendaciones:  

 

• Indudablemente, el desconocimiento sobre Gobierno Corporativo, tanto de los 

socios, como de los miembros de las juntas directivas, así como de los empleados de 

la compañía, han hecho de la implementación de los Códigos de Buen Gobierno y 

en general de la implementación de las políticas sobre Corporate Governance un 

proceso  lento y con pocos frutos. La capacitación y difusión de los temas referentes 

a las prácticas sobre Gobierno Corporativo, entre la totalidad de los miembros 

involucrados con la organización,  podrían conducir en un mediano plazo a la 

obtención de resultados más favorables para la compañía. De continuar en las 

mismas condiciones en la implementación de los Códigos y la aplicación de las 

políticas asumidas, el proceso se vería estancado, perdiéndose  la oportunidad de 

generar valor para la compañía.  
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• La creación de un comité externo, conformado por accionistas minoritarios, 

miembros de la junta directiva, directores administrativos y representantes de los 

Stakeholders, entre otros, creado con el fin de supervisar y evaluar las metas y los 

logros alcanzados en materia de Gobierno Corporativo facilitaría la labor de detectar 

las deficiencias que existen en el tema y reforzaría justamente uno de los puntos 

débiles que en la actualidad se presenta, como lo es la falta de evaluación de las 

políticas adoptadas.  

 

•  Así mismo, la creación de un grupo encargado de la promoción de los temas sobre 

Gobierno Corporativo incentivaría su desarrollo, fomentando una cultura 

organizacional de transparencia  e información, lo que en el largo plazo se espera 

fortalezca el incipiente y poco desarrollado mercado de capitales con el que 

contamos en la actualidad. “En un panorama internacional que es adverso para 

América Latina y particularmente hostil para Colombia, el gobierno corporativo no es 

una curiosidad, sino un requerimiento indispensable para que nuestras empresas 

alcancen nuevas etapas en  su desarrollo”63. 

 

• Institucionalmente los esfuerzos han estado más encaminados a sugerir la adopción de 

políticas sobre gobierno corporativo, que a la verificación del cumplimiento de las 

mismas por quienes las han adoptado, convirtiendo en ocasiones en simple letra muerta 

los intentos modernizadores en una materia nueva como lo es el Corporate 

Governance. Un sistema institucional de supervisión sobre la materia permitiría 

imprimir un mayor nivel de éxito al esfuerzo que se ha venido desarrollando.  

                                                 
63 Op. Cit, “La Transparencia Paga”,  pág. 32.  
.  
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• Finalmente, se puede decir que en materia de Gobierno Corporativo se recomienda 

asumir un compromiso real, serio y permanente,  tanto institucionalmente, como en el 

ámbito privado, en aras de convertir el Corporate  Governance en una herramienta que 

permita no sólo aumentar el valor de las compañías, sino que en adición a esto facilite 

la  creación de  una cultura de transparencia, fomentando la confianza en el mercado 

público de valores.  
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Anexo  Numero 1:  

 
Cuestionario 

 

1.  ¿Qué lugar han ocupado las políticas de gobierno corporativo dentro de la lista de 

prioridades de su compañía durante los últimos 36 meses? 

 

• Ha sido la número uno de las prioridades. 

• Ha estado entre las tres prioridades de la compañía. 

• Es importante pero no ha sido una prioridad dentro de la administración de la 

compañía. 

• No sabe  

 

 

2.  ¿Quién asume el liderazgo en lo relacionado con los temas de gobierno 

corporativo al interior de su compañía (puede marcar más de una opción si es 

necesario)? 

 

• La junta directiva. 

• El presidente de la compañía. 

• Algún director administrativo.  

• Un comité externo de auditoria. 

• Existe un equipo especializado. 

• Otro ________________________________________________. 

 

En caso que su respuesta sea la penúltima o última de las opciones anteriormente 

presentadas, ¿podría proveer mayores detalles o señalar por quiénes está 

compuesto dicho equipo respectivamente? 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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3.  Marque con una X cuál de las siguientes causas  animaron a la compañía a 

implementar códigos de buen gobierno corporativo  (puede marcar más de una 

opción si es necesario) 

 

• Buscar inversión extranjera. 

• Ingresar en el mercado público de valores 

• Implementar una cultura de transparencia e información al interior de la 

compañía. 

• Simplemente que lo correcto es tener reglas de gobierno corporativo. 

• Otras: (descríbalas) 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

4.  Aproximadamente cuánto tiempo duró el proceso de adopción de políticas de buen 

gobierno corporativo dentro de su compañía: 

 

• Tres meses aprox. 

• Seis meses aprox.  

• Un año aprox. 

• Otro _____________ 

• No sabe.  

 

 

5.  Hubo resistencia al interior de su empresa cuando se planteó la posibilidad de 

diseñar y adoptar políticas de gobierno corporativo?  

 

No, hubo apoyo general de todos en la empresa; 
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Sí, hubo resistencias, particularmente por los siguientes motivos (señalar todos 

los que apliquen)  

 

• Costos que implicaría el proceso; 

• Ignorancia en el tema (“qué son las políticas de gobierno corporativo”)? 

• Escepticismo en cuanto a la utilidad / importancia 

• Otros  

 

 

6.  Dentro de los siguientes obstáculos cuál señalaría usted como la principal barrera 

que tuvo que superar su compañía para implementar las políticas de gobierno 

corporativo. (donde 5 es la principal y 1 el obstáculo menos significativo.) 

 

 

 

OBSTACULOS 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

5 

principal 

Costos de la implementación y difusión de las políticas de 

gobierno corporativo al interior de la compañía. 

     

Conseguir atraer el interés de los accionistas actuales de la 

compañía o de potenciales inversionistas en la existencia de las 

políticas. 

     

Hostilidad por parte de la junta directiva o altos ejecutivos de la 

compañía en la adopción de políticas de gobierno corporativo 

     

Desconocimiento sobre la materia por parte de la junta directiva y 

los accionistas de la compañía. 

     

  

Otras: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 



 85 

7.  Cuál cree usted que ha sido el impacto de la adopción de políticas de gobierno 

corporativo en los siguientes aspectos de la administración de la compañía:  

 

 

ASPECTOS 

1 

Sustancialmente 

negativo 

 

2 

3 

Ningún 

impacto 

 

4 

5 

Sustancialmente 

positivo. 

La habilidad para formar nuevas 

alianzas o crear  relaciones con otras 

entidades. 

     

La capacidad de tomar decisiones de 

manera rápida y efectiva. 

     

La capacidad para  encontrar nuevos 

inversionistas y/o aumentar la 

inversión de los actuales.  

     

La habilidad para disminuir el riesgo 

financiero.  

     

  

8.  Qué impacto real ha tenido la adopción de políticas de gobierno corporativo en los 

siguientes aspectos de  la administración de la compañía:  

 

 

ASPECTOS 

1 

Sustancialmen

te 

Negativo 

2 3 

Ningún 

impacto 

4 5 

Sustancialme

nte positivo. 

No 

sabe 

 

La habilidad para formar nuevas alianzas 

o crear  relaciones con otras entidades 

      

La capacidad de tomar decisiones de 

manera rápida y efectiva. 

      

La capacidad para  encontrar nuevos 

inversionistas. 

      

La habilidad para disminuir el riesgo 

financiero.  
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9.  Cómo calificaría usted los resultados de la adopción de políticas de gobierno 

corporativo al interior de su compañía en los siguientes aspectos: 

 

 Muy  

malos 

Malos  Regula

res 

Bueno

s  

Muy 

Bueno

s 

Información financiera y contable       

Independencia de la junta directiva      

Profesionalización de la junta directiva      

Responsabilidad de la junta directiva        

Creación de comités externos de auditoria      

Protección de los derechos de los accionistas, 

principalmente de los minoritarios.  

     

 

 

 

10.  Califique de uno a cinco, de qué manera se ha desarrollado la implementación de 

los siguientes temas al interior de su organización. 

 

 

  

1 

No se ha 

desarrollado 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

El más  

desarrollado  

Información financiera y contable      

Independencia de la junta directiva      

Profesionalización de la junta directiva      

Profesionalización de la junta directiva       

Creación de comités externos de auditoria      

Protección de los derechos de los accionistas, 

principalmente de los minoritarios.  
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Sí en su respuesta anterior aparecen marcados los números 1, 2  o 3, podría decirnos, en 

su opinión a qué factores se puede atribuir el menor grado de desarrollo en la 

implementación de los temas anteriormente calificados con estos números. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

  

 

11.  Una vez adoptadas las políticas de gobierno corporativo dentro de su compañía se 

presentó alguna reestructuración en la conformación  de la junta directiva en 

alguno de los siguientes aspectos:  

 

 

CAMBIOS 

 

Aumentó 

 

Disminuyó 

Permanece 

Igual 

 

No 

Sabe 

Número de miembros      

Número de miembros 

independientes (No accionistas)  

    

 

 

12. Cada cuánto tiempo son sometidas a evolución las políticas de gobierno 

corporativo en su compañía: 

• Anualmente. 

• Semestral 

• No han sido evaluadas desde su adopción   

 

En caso de haber escogido la última de las opciones anteriormente mencionadas, 

podría explicar ¿Por qué razón(es) no se han evaluado hasta el momento las  

políticas adoptadas? 
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________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

13. En su opinión, ¿La adopción de políticas de buen gobierno corporativo han 

incentivado la confianza de los accionistas en la administración de la compañía? 

a. Si  

b.  No  

c. No sabe 

 

14. Considera usted que la adopción e implementación de dichas políticas ha influido 

de manera determinante para aumentar  el valor de la compañía en el mercado.  

a. Si. 

b.  No  

c. No sabe. 

d.  Si pero existen otros factores. 

 

Sí su respuesta fue la última de las opciones mencionadas, podría señalar brevemente 

cuales otros factores son determinantes: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

15. Que otro tipo de beneficios espera obtener la compañía luego de haber 

implementado y adoptado un código de buen gobierno corporativo:  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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