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OBJETIVO GENERAL
Proporcionar las herramientas de aprendizaje necesarias para
generar bases conceptuales y habilidades prácticas tendientes a
comprender, aplicar y analizar los principales conceptos de gobierno
corporativo en las juntas directivas en las que el Ministerio de
Transporte tenga participación.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
•

Conocer los aspectos fundamentales del gobierno corporativo y su
impacto en el funcionamiento y estructura de las juntas directivas.

•

Proporcionar los antecedentes del Gobierno Corporativo, el
funcionamiento y arquitectura de las juntas directivas así como la
interrelación de este con la gestión de riesgos.

•

Comprender los antecedentes y lineamientos
Corporativo en las entidades estatales.

del

Gobierno

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
•

Socializar los lineamientos recomendados por el Ministerio de
Hacienda para la promoción de buenas prácticas (Decálogo de
Buenas Prácticas y Funciones Presidente Junta Directiva) y la
Guía práctica para ejercer como miembro de junta directiva del
Ministerio de Transporte.

•

Enterar acerca de los avances alcanzados por el Ministerio de
Transporte en relación con la construcción de las directrices o
lineamientos hacia los miembros de junta directiva o consejos de
administración.

•

Conocer los avances de la puesta en funcionamiento del Sistema
de Información de reporte de cuerpos colegiados.

JUSTIFICACIÓN
El

Gobierno

corporativo

representa

una

herramienta

indispensable para garantizar la sostenibilidad de las empresas.

Existe una relación directa entre la implementación de medidas
de buen gobierno corporativo y la generación de ventajas
competitivas para las empresas, derivadas de una mejor
utilización de los recursos, disminución de los conflictos y

riesgos y acceso a mayores recursos de capital.

METODOLOGÍA

Se utilizará una metodología

teórica que facilite la

participación permanente de los participantes.
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¿QUÉ ES GOBIERNO CORPORATIVO?

Las definiciones apuntan a:


Definir su alcance y compromiso.



Determinar los actores responsables y los públicos involucrados, al
igual que los resultados esperados.



La positiva incidencia en el desarrollo social y empresarial.
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CONCEPTO
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico –
OCDE lo define así: “El gobierno corporativo abarca un conjunto
de relaciones entre la administración de la empresa, su consejo de
administración, sus accionistas y otras partes interesadas.
También proporciona la estructura a través de la que se fijan los
objetivos de la compañía y se determinan los medios para alcanzar
esos objetivos y supervisar el desempeño”.
Se refiere al Gobierno Corporativo como los medios internos por
los cuales las corporaciones son operadas y controladas y las
reglas para la toma de decisiones. Es el concepto amplio de
gobierno corporativo.
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CONCEPTO
El concepto de GC en Colombia se introdujo a partir de la apertura
económica de los años noventa, como un conjunto de buenas prácticas
para la promoción de la inversión extranjera.
En la versión más reciente sobre los Principios de Gobierno Corporativo
de la OCDE y del G20 (2015), se establece que “el objetivo del gobierno
corporativo es facilitar la creación de un ambiente de confianza,
transparencia y rendición de cuentas necesario para favorecer las
inversiones a largo plazo, la estabilidad financiera y la integridad de los
negocios. Todo ello contribuirá a un crecimiento más sólido y al desarrollo
de sociedades más inclusivas”
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Desde un sentido amplio el GC comprende:
(i) Las relaciones entre las diferentes personas involucradas en la
empresa:
Propietarios
Consejeros
Administradores
Accionistas
Y simples empleados
(ii) Las reglas y los procedimientos para la toma de decisiones sobre
esos negocios.
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Consecuencias

prácticas

de

esta

concepción…

o Eficiencia: uno de los fines principales de la empresa es la
optimización a largo plazo de las ganancias de los accionistas. Para
cumplir ese objetivo debe asegurar la viabilidad a largo plazo de
los negocios y manejar de manera efectiva las relaciones con los
accionistas.

o Información: las empresas deben revelar en tiempo oportuno y
forma adecuada la información de tal manera que los inversores
puedan tomar las decisiones relacionadas con la adquisición de
obligaciones y derechos o compraventa de acciones.

o Igualdad: las acciones ordinarias de las compañías deben respetar el
principio básico de una acción, un voto.
Deben procurar las empresas por todos los medios a su alcance que
todos los accionistas puedan votar.

o Responsabilidad ante todos los accionistas: los consejos de
administración o de supervisión (donde los haya) como órganos en su
conjunto e individualmente (cada uno de sus miembros) deben
responder ante los accionistas.
Cada uno de sus miembros debería someterse regularmente a
elecciones.
Las empresas deben informar acerca de la identidad de los
consejeros, su proceso de selección, competencias, antecedentes
profesionales, cuestiones que puedan afectar a su independencia y
otras (Más de la mitad de los consejeros no sean ejecutivos de la
empresa y que al menos la mitad de sus miembros no ejecutivos no
guarden vínculo alguno con ella).

o Remuneraciones: la definición de la política de remuneraciones
tiene incidencia en el trabajo efectivo, diligente e independiente
de los consejeros.

o Consentimiento: todas aquellas modificaciones sustanciales del
principal negocio de la compañía (core business) no deberían
ser hechas sin el
consentimiento previo de los accionistas;
igual procedimiento deberían seguir todas aquellas modificaciones
que puedan diluir los derechos de los accionistas.

o Códigos: allí donde existen códigos de buenas prácticas
empresariales estos deberían ser aplicadas de modo efectivo.
Donde no existen, los inversores como los vinculados al buen
gobierno de las empresas, deberían promoverlos.
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o Mediación: los problemas que puedan existir entre los accionistas
y los consejos de administración deberían ser resueltos, en primer
lugar por la vía del diálogo y cuando este se muestre insuficiente, a
través de medios de negociación, como la mediación y el arbitraje.
Estos principios son compartidos tanto por el modelo empresarial
americano como por el europeo y el asiático.

Un buen gobierno corporativo debe proporcionar mecanismos que
aseguren la existencia y puesta en práctica de elementos que
permitan el balance entre la gestión de cada órgano y el control de
dicha gestión mediante sistemas de pesos y contrapesos, con el fin de
que las decisiones adoptadas en cada instancia se realicen con un
adecuado nivel de comprensión y entendimiento y de acuerdo con el
mejor interés de la entidad, sus accionistas y acreedores y de los
demás grupos de interés.

Según la Guía de Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo para
empresas competitivas, productivas y perdurables (2020) el GC es
un conjunto de estructuras, principios, políticas y procesos (buenas
prácticas empresariales) para la dirección, administración y
supervisión de cualquier empresa, cuyo propósito es mejorar su
desempeño, generar valor y garantizar su competitividad,
productividad y perdurabilidad.
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Sentido institucional del Gobierno Corporativo

Gobierno Corporativo es sinónimo de democracia de los accionistas.
Trata de los medios por los que los proveedores de financiación de las
empresas se aseguran la rentabilidad esperada de sus inversiones.

Incluye:
 Los accionistas exigen a los consejeros que los representan.


Los consejeros votan sobre los principales asuntos de la empresa y
adoptan las decisiones por mayoría.

 Las decisiones son tomadas de forma transparente.
 Las compañías adoptan estándares contables para generar
toda la información necesaria para los consejeros o
inversores con el fin de que puedan tomar sus decisiones.
 Las compañías adoptan políticas y prácticas que respeten
tanto las normas locales como nacionales e internacionales.
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Sentido restringido o estricto…
Relación Accionista o principal y Directivo o agente
El GC es el conjunto de métodos y procedimientos que
adoptan las empresas para asegurar que sus acciones y
las de sus directivos se dirijan a cumplir los fines de los
accionistas.
Desde esa perspectiva el GC se reduce a la relación entre
Inversores o accionistas
(y los acreedores)
Proporcionan los
recursos financieros.

y

Directivos
A través de sus decisiones influyen
sobre los retornos o ganancias
esperadas.
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Implicaciones de la concepción estricta de Gobierno Corporativo

Se centran en los mecanismos de control existentes por los cuales los
accionistas pueden supervisar la gestión de su equipo directivo y
evitar así la eventual expropiación de sus metas.
Pueden organizarse en dos grupos de procedimientos o mecanismos:
Internos
Externos
Competencia en el mercado de
Consejos de administración bienes y servicios y en el mercado
(junta directiva)
de capitales
y
estructura
financiera
Junta de accionistas (asamblea
de accionistas)
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Parece ser la adoptada por los países en vía de desarrollo y por
organizaciones como la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE).
OCDE:
• Esta organización agrupa a 37 países miembros (Colombia es
miembro oficial a partir de abril del año 2020) y su misión es
promover políticas que mejoren el bienestar económico y social
de
las
personas
alrededor
del
mundo.
•

Miden la productividad y los flujos globales del comercio e
inversión, analizan y comparan datos para realizar pronósticos de
tendencias.
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TEORÍA DE LA AGENCIA (AGENCY PROBLEM)

En las formas asociativas (sociedades) existen tres tipos de tensiones
en las relaciones entre:
Accionistas y los administradores. A mayor concentración menor
tensión por el mayor control (problema clásico de agencia en
sociedades con capitales dispersos).
Accionistas mayoritarios y minoritarios. Tensiones como
determinantes de la voluntad del máximo órgano social y proveedores
de capital.
Sociedad y grupos de interés. Tensión que existe entre los intereses de
la entidad como agente económico y sus empleados, acreedores,
clientes y agencias de supervisión.

TEORÍA DE LA AGENCIA
Relaciones accionistas – administradores
Una de las perspectivas que mejor puede abordar la problemática del gobierno
corporativo es la que viene del enfoque contractual o teoría de agencia.
Relación: PRINCIPAL

AGENTE

El centro de esta teoría consiste en delimitar el contrato más eficiente posible
entre estas dos partes, con el fin de poder dirigir adecuadamente esta
relación.
Toma como punto de partida las características de los entes implicados y el
hecho de que los entornos altamente dinámicos e inciertos y los costos de
consecución de información, no posibilitan un monitoreo eficiente del agente.
¿Qué es una relación de agencia?
Un contrato bajo el cual una o más personas (los principales) contratan a otra
persona (el agente) para que realice algún servicio en su beneficio que
involucra delegar algún grado de discreción al agente

RIESGOS EN LA RELACIÓN DE AGENCIA
Dos tipos de riesgo:

Que el agente no se comporte
como lo desea el mandante o
principal, sino en función de sus
propios intereses, lo que es muy
difícil de monitorear.

Probabilidad de que el agente
contratado sea incompetente para
asumir
con
eficiencia
la
responsabilidad que se le ha
entregado.

Se conoce como riesgo moral.

Ocurre cuando el principal puede
observar el resultado de la
organización
ex
post,
pero
desconoce ex ante la distribución de
probabilidad y las características del
agente. (selección adversa o
antiselección.)

• Los problemas entre propiedad y control en las
sociedades modernas con acciones dispersas o
difundidas están íntimamente asociados con el problema
general de agencia.

• El reto del Gobierno Corporativo es hallar mecanismos
que puedan solucionar los conflictos de interés entre los
administradores y accionistas, sin afectar los elementos
esenciales de la sociedad anónima que son los que le han
dado valor y utilidad para la actividad empresaria.

ANTECEDENTES

Durante casi 400 años

Desde el siglo XVII

Ha existido el debate
en el ámbito del
derecho acerca
de
cuál puede ser la
mejor
forma
de
gobierno para resolver
los
problemas
de
agencia (intereses de
propietarios
y
agentes).

Surge la organización
formal de lo que hoy se
conoce como Consejo
de Administración de
las
sociedades
anónimas.
Con
el
nacimiento
de
las
primeras
fusiones
entre
compañías
inglesas del este de la
India
y
sus
competidoras
holandesas.

Con la
moderna

empresa

Se
identifica
inicialmente con la
delegación del poder
sobre la toma de
decisiones
hacia
administradores
distintos
a
los
dueños.

SIGLOS XX y XXI
1.932 - 1976

Estudios Aberle y G Means ( separación de la
propiedad y el control en las empresas)
Jensen y Meckling (1976)

Década de los 80

Política de privatizaciones de empresas públicas
En Reino Unido, España, Hungría, Checoeslovaquia,
Polonia, Rusia, Argentina y otras.

Escándalos financieros en Casos Enron, World Com, Global Crossing, Xerox,
Usa y Europa
casos Adelphia, Q-West.
a inicios siglo XXI
Francia (Vivendi)
Alemania (Mannesmann)
Italia (Caso Parmalat)
España (Banesto, GesCartera, Eurobank)

EVOLUCIÓN
Inició en Usa e Inglaterra.

Ley Sarbanes Oxley en Estados Unidos y la frenética reglamentación subsecuente
expedida por la SEC. (Comisión de Valores y Cambio, SEC por sus siglas en inglés)
Código Combinado de Inglaterra proferido en mayo de 2000 referido a las
sociedades inscritas en la Bolsa de Valores de Londres.
Principios de Gobierno Corporativo publicados en 1999 y revisados en 2004 por la
OECD.
Código Unificado de Buen Gobierno proferido por la Comisión Nacional de
Valores de España en 2006 y más de 50 documentos similares expedidos en más de
50 países alrededor del mundo.

OBJETIVOS DEL GOBIERNO CORPORATIVO

Fortalecer la confianza
¿Cómo?
R: Mediante instrumentos que garanticen la
seguridad y supervisión, aptos para alinear los
incentivos del Equipo Directivo y el grupo de
control con los intereses de los Accionistas
minoritarios y proveedores de financiamiento
externo.
¿Para qué?
R: Lograr la estabilidad necesaria para realizar las
inversiones a largo plazo (son las que
aumentan el valor de la empresa)

Abarca todos los elementos que sostienen las
decisiones de una empresa (de sus consejeros).

•
•
•
•

El derecho de control (accionistas)
Los convenios contractuales y las facultades
o poderes sobre la insolvencia (acreedores)
Las obligaciones para con los empleados,
clientes y proveedores.
Las regulaciones emitidas por los entes
reguladores y el cumplimiento de las leyes.

El principal problema de GC es definir sistemas especializados de incentivos, salvaguardas y sistemas
de resolución de conflictos que promuevan la continuidad de las relaciones eficientes dentro del
negocio.

LA IMPORTANCIA DEL GOBIERNO CORPORATIVO
Es necesario para la existencia de un buen
Gobierno Corporativo un marco institucional
adecuado que cree las condiciones necesarias
para el desarrollo de las empresas y las
expectativas privadas (Iniciativa individual),
siendo estas la célula fundamental de una
economía de mercado.
• Para las empresas. Ayuda a captar nuevos
fondos y a rebajar su coste de capital.
• Para los inversionistas. Ayuda a reducir el
riesgo de cartera y a mejorar sus expectativas
de rendimiento.
• Para los mercados. Ayuda a ganar tamaño,
profundidad y liquidez.

Este marco institucional debe permitir
que las empresas aprueben sus
propias normas de gobierno interno y
que los administradores respondan
ante sus accionistas por sus
decisiones.
.
Mercados
financieros
más
desarrollados permiten que las
empresas tengan un acceso más
amplio a recursos financieros y a un
costo menor.
. Redunda en mayores tasas de
crecimiento y generación de empleo.

¿Por qué se ha convertido en un tema clave?
•

Fuerte presión por escándalos para muchas empresas y reguladores.

•

Los interesados solicitan más y mejor exposición de información.

•

Los reguladores establecen normas más estrictas.

•

Aumenta la responsabilidad de los funcionarios y directores de sociedades.

•

Los errores dañan la reputación, credibilidad y la capacidad de realizar negocios.

•

El CFO y el CEO enfrentan nuevas responsabilidades y riesgos personales.

No es un problema coyuntural, sino estructural ...
•

Es un proceso dinámico que acompaña los cambios de su entorno, tanto
político como social y, por supuesto, el económico.

•

A pesar de que su concepto y pilares fundamentales se mantienen a lo
largo del tiempo, su estructura y funcionamiento varían de acuerdo con la
evolución de las empresas, no pudiendo hablar de que unos modelos sean
mejores que otros.

•

Un modelo, para ser calificado como bueno, debe dar respuesta a sus
concretas circunstancias tanto en su dimensión temporal como geográfica,
social y económica.

Principios
De acuerdo a la OCDE el gobierno corporativo está compuesto por seis principios:

1. Garantizar la base de un marco eficaz para el Gobierno Corporativo
Este se encargará de promover la transparencia y eficacia de los mercados, con el fin de
ser coherentes con el régimen legal y de esta manera tener clara la división de
responsabilidades entre las autoridades supervisoras, reguladoras y ejecutoras.

2. Derechos de los accionistas y funciones clave en el ámbito de la propiedad
En este aspecto el Gobierno Corporativo tendrá que proteger y facilitar el derecho de los
accionistas.

3. Tratamiento equitativo de los accionistas
Todos lo accionistas tendrán el mismo papel, sin importar si son extranjeros o su
participación es pequeña. En caso de violación de sus derechos tendrán la facultad de
hacer el recurso efectivo.

4. Papel de las partes interesadas en el ámbito del Gobierno Corporativo
Se debe reconocer los derechos de las partes involucradas, los cuales son
establecidos por la ley o por medio de acuerdos mutuos. También se busca fomentar
la cooperación para la creación de la riqueza y el empleo, facilitando así la
sostenibilidad de las organizaciones de una forma sana enfocado en el tema
financiero.

5. Divulgación de datos y transparencia
Se debe comunicar directa y oportunamente toda la información relacionada con la
organización, en la que se debe incluir estados financieros, resultados, temas de
mejora, amenazas, entre otras.

6. Responsabilidades del consejo
Este garantizará la orientación estratégica de la compañía, el control y la
responsabilidad frente a los accionistas y cada uno de los miembros.

Modelos de Gobierno Corporativo y
Avances recientes

ANGLOSAJÓN (USA – REINO UNIDO)






Se deriva del Common Law (origen inglés)
Legislación más flexible, con prácticas comunes e interpretaciones judiciales previas de la ley y
unos reglamentos que tienen aplicabilidad en los litigios.
Mejor sistema Institucional y menores niveles de corrupción.
Mercados financieros y de capitales muy desarrollados donde la propiedad y los derechos de
propiedad son negociados de una forma intensa.
Estructuras de gobierno que buscan proteger los intereses de los inversores.

MODELOS DE GOBIERNO
CORPORATIVO

PAISES DE EUROPA CONTINENTAL (ALEMANIA, FRANCIA) + ESPAÑA Y JAPON



El sistema continental surge del Civil Law (origen romano)
Las leyes son dictadas por los parlamentos y las asambleas, y aplicadas por los jueces con la
aplicabilidad limitada a la práctica aceptada.
La propiedad en estos países está más concentrada, en manos de familias o bancos, unos mercados
financieros mucho menos desarrollados y una protección a los inversores también menor, como
consecuencia principal de la subordinación de los intereses de los accionistas a los de los propios
directivos.

“Modelo emergente o institucional”
•

Es un tercer modelo surgido en los últimos tiempos propio de los mercados emergentes
(Krambia-Kapardis y Psaros, 2006).

•

Fundamentos:

•

Principal pilar : Transparencia institucional

•

Características:
– Alta concentración de la propiedad.
– El control se encuentra en manos de corporaciones, bancos o familias, existiendo
una alta probabilidad de conflicto de interés entre los accionistas controladores, la
gerencia y los accionistas minoritarios.

Gobierno
Bancos
Otros tipos de instituciones

Gobierno Corporativo en Colombia

Gobierno Corporativo en Colombia
Ley 222 de 1995

Incorpora regulaciones que protegen a los accionistas
(en algunos casos minoritarios) y establece
claramente los deberes y responsabilidades de los
administradores de las compañías (presidentes y
miembros de juntas o consejos directivos). Art. 23

1999

Inicia el Gobierno Corporativo a cargo de la
Confederación de Cámaras de
Comercio
(Confecámaras), que incentiva y establece la
implementación de tales prácticas mediante la
creación de un
programa de Gobierno
Corporativo con el apoyo del Centro Internacional
para la Empresa
Privada (CIPE), favoreciendo la
propagación e ilustración general acerca de estas
prácticas.

Resolución 275/01
Supervalores

Para las sociedades que en ese momento eran
destinatarias de recibir los recursos de los fondos de
pensiones obligatorias

Gobierno Corporativo en Colombia
2003 Confecámaras
Libro Blanco de GC

Reseña históricamente la evolución del
Gobierno Corporativo en el mundo y en
Colombia, y establece las pautas sobre las
que deben basarse las prácticas sanas en las
empresas, con el fin de atraer la inversión y
mejorar la
competitividad,
la
sostenibilidad y el desarrollo de mercados
seguros
y prósperos.

Ley 964 de 2005
Ley del mercado público
De valores

De obligatorio cumplimiento para las
sociedades abiertas
Fortalece el proceso de implementación del
gobierno corporativo con el título de
Protección
de
Inversionistas.

2005

Se conforma un comité para la definición de
un Código de Gobierno Corporativo
Nacional que esté acorde al nuevo
panorama político, económico y regulatorio
del país.

2006
Superbancaria y
Supervalores

Organizaron dependencias para la supervisión
de los Gobiernos Corporativos de las
sociedades

2007
Superfinanciera

Promovió el trabajo intersectorial para lograr
producir el Código País de Gobierno
Corporativo para las sociedades inscritas en la
Bolsa de Valores.

2008
Supersociedades

Realizó una importante encuesta encaminada
a diagnosticar el estado en que se encontraba
el Gobierno Corporativo en el país,
denominada ―Encuesta nacional de Gobierno
Corporativo
y
Responsabilidad
Social
Empresarial- .

2007

Etapa de autoregulación.
Creación del Código de Mejores Prácticas
Colombia Código País

de

2009
Cámara de Ccio Btá
Confecámaras
Supersociedades

Durante casi seis meses, lideraron reuniones
en las que participaron varias entidades
pertinentes y se lograron concertar 36
medidas que han pasado a componer la
“Guía Colombiana de Gobierno Corporativo
para Sociedades Cerradas y de Familia”

2020 noviembre
Cámara de Ccio Btá
Confecámaras
Supersociedades

“Guía de Buenas Prácticas de Gobierno
Corporativo para Empresas Competitivas,
Productivas y Perdurables”

Ley 964 de 2005. Ley del mercado público de valores
Comprendió atributos de Gobierno Corporativo, tales como:
(i)
Exigencia de al menos 25% de miembros de Juntas Directivas
como independientes

(ii) Eliminación de las suplencias numéricas y la inclusión de la
tener suplentes

posibilidad de no

(iii) Obligatoriedad de contar con un comité de auditoría y
la elección de sus
integrantes sin que sea obligatoria la aplicación del sistema de cuociente
electoral

(iv) Obligación de responder por un escrito debidamente motivado las propuestas
realizadas por accionistas que representen el 5% de las acciones suscritas.
(v) Obligación de divulgar inmediatamente los acuerdos de accionistas celebrados
mediante el Registro Nacional de Valores y Emisores

CODIGO PAIS

Circular externa 028 de 2007 Código País 2007
Circular externa 007 de 2011
Circular externa 028 de 2014 Código País 2014
Superfinanciera

Compilación de recomendaciones de mejores prácticas del Gobierno Corporativo para
emisores del sector real y financiero, que busca crear medidas a través del consenso
de un equipo de trabajo.
El proceso de implementación de prácticas de GC inicia formalmente en Colombia con
la resolución 275 de 2001 de la superintendencia de valores (hoy Superintendencia
Financiera).

•
•
•

Promovía la autorregulación y establecía el deber de los emisores de contar con un
código de Gobierno Corporativo como requisito para que sus valores pudieran ser
adquiridos por los fondos de pensiones.
Implicaba una alta dificultad de analizar cada uno de los códigos de las compañías
por parte de los inversionistas y del propio mercado.
Al no contar con un estándar definido, las compañías podían asumir cualquier tipo
de compromiso en Gobierno Corporativo, lo cual no siempre contaba con los
mecanismos de verificación en el tiempo.

Normatividad Código País
Código País 2007
Establece recomendaciones bajo la modalidad
cumpla y explique y lanza la encuesta cuyo resultado es tabulado
por la SFC y publicado
Circular externa 007 de 2011
Realiza ajuste para la
adopción de las recomendaciones bajo la modalidad cumpla o
explique
Código País 2014
- Se ajusta a la realidad del mercado
actual(conglomerados)
- Se acerca más a estándares internacionales
- Relevancia de la gestión de riesgos en la administración de
empresas
- Fortalecimiento de los sistemas de control interno

(ii) Funcionamiento y arquitectura de las
Juntas Directivas.
•
•
•

•
•
•
•
•

La Junta directiva en el establecimiento de políticas.
La Junta directiva y su rol respecto de la información
La Junta directiva y su papel en la planeación financiera (estados
financieros, presupuesto empresarial, indicadores de gestión,
prospección financiera, mecanismos de financiamiento, evaluación
de proyectos de inversión).
Mayorías- quórum- convocatoria.
Reglamento (reuniones, agenda, actas, dignatarios).
Evaluación de la junta directiva.
Dimensión y composición.
Selección y designación de miembros (competencias y perfiles)

• La Junta directiva en el establecimiento de políticas.

ARTÍCULO 438 CCo. ATRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA. Salvo disposición
estatutaria en contrario, se presumirá que la junta directiva tendrá
atribuciones suficientes para ordenar que se ejecute o celebre cualquier acto o
contrato comprendido dentro del objeto social y para tomar las
determinaciones necesarias en orden a que la sociedad cumpla sus fines.

Según el Manual de miembros de junta directiva del Minhacienda (2017):
En cuanto al rol básico – Propósito de las Juntas Directivas:
La Junta Directiva es uno de los tres actores corporativos principales en el Gobierno
Corporativo de una empresa y es el máximo órgano de dirección de una empresa.

Este cuerpo colegiado debe servir principalmente como:
•

•

•
•
•

Enlace entre la compañía y sus accionistas e inversionistas y garantizar el
trato equitativo a todos éstos,
Definir la estrategia de la sociedad,
Velar por la sostenibilidad y desempeño de la sociedad,
Aprobar las principales políticas de la sociedad,
Verificar e implementar los requerimientos que en materia de Gobierno
Corporativo sean exigidos por ley o aquellos que se hubieran adoptado de
manera voluntaria por la compañía.

Funciones básicas de las Juntas Directivas (Manual miembros Junta Directiva Minhacienda
2017)
Los tipos de funciones básicas que debe tener todo cuerpo colegiado de estas características.
Aprueba:
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

El plan estratégico, el plan de negocios, objetivos de gestión y los presupuestos anuales.
La estructura de la sociedad. En el caso de un conglomerado, la Junta Directiva de la matriz
deberá definir la estructura y/o modelo de gobierno del mismo.
Los lineamientos o políticas financieras y de inversión.
La política evaluación de la Alta Gerencia.
Las inversiones, desinversiones u operaciones estratégicas.
La política de Gobierno Corporativo.
El informe Anual de Gobierno Corporativo.
La política de información y comunicación con los accionistas, los mercados, grupos de
interés y la opinión pública en general.

9. La política de riesgos.
10.El sistema de control interno.
11. Las políticas de sucesión de la Alta Gerencia.
12. Las políticas relacionadas con los sistemas de denuncias anónimas
13. Los sistemas retributivos de los miembros de la Alta Gerencia (incluidas las cláusulas de
indemnización).
14. Las operaciones con accionistas controlantes o significativos, miembros de la Junta Directiva,
otros Administradores o personas vinculadas, y con empresas del conglomerado al que
pertenece (si aplica).
15. La designación, remuneración, evaluación y remoción del Presidente de la sociedad.
16. La integración y creación de los Comités de la Junta Directiva (auditoria, riesgos,
nombramientos y remuneraciones y Gobierno Corporativo) y sus reglamentos internos de
funcionamiento.
17. Los Nombramientos, a propuesta del Presidente de la sociedad, de los miembros de la Alta
Gerencia y, en algunos supuestos, su destitución.
18. Constitución o adquisición de participaciones en entidades de propósito especial, o
domiciliadas en países o territorios que tengan la consideración de paraísos fiscales.

Por su parte, la Ley 489 de 1998 (vigente)- por la cual se dictan normas sobre la organización y
funcionamiento de las entidades del orden nacional-, establece, entre otros, las funciones de la
Junta Directiva en los términos siguientes:
“Artículo 90º.- Funciones de las Juntas Directivas de las empresas industriales y comerciales del
Estado.
Corresponde a las Juntas Directivas de las empresas industriales y comerciales del Estado:

Formular la política general de la empresa, el plan de desarrollo administrativo y los planes y
programas que, conforme a la Ley Orgánica de Planeación y a la Ley Orgánica del Presupuesto
deben proponerse para su incorporación a los planes sectoriales y, a través de éstos, al Plan
Nacional de Desarrollo;
b. Proponer al Gobierno Nacional las modificaciones de la estructura orgánica que consideren
pertinentes y adoptar los estatutos internos de la entidad y cualquier reforma que a ellos se
introduzca;
c. Aprobar el proyecto de presupuesto del respectivo organismo;
d. Controlar el funcionamiento general de la organización y verificar su conformidad con la
política adoptada;
e. Las demás que les señalen la ley y los estatutos internos.
a.

RECOMENDACIÓN 7.1. Guía colombiana de buenas prácticas (noviembre 2020)
La junta directiva o instancia equivalente es el máximo órgano de dirección y su principal
responsabilidad es el direccionamiento estratégico de la empresa y su seguimiento.
La junta directiva de la empresa o instancia equivalente, como órgano encargado del
direccionamiento estratégico y su seguimiento, debe hacerse responsable como mínimo
de:
La definición, aprobación y seguimiento de un plan estratégico para la empresa.
-

El desarrollo de una cultura de innovación al interior de la compañía.

-

La definición y seguimiento periódico a los objetivos de gestión y los presupuestos
financieros anuales de la empresa.

-

La aprobación y cumplimiento de la política de conflictos de interés

-

La aprobación y supervisión del mapa de riesgos, a través del cual se hace un
seguimiento a los riesgos del nivel estratégico, financiero, operativo, legal,
contable, administrativo y reputacional.

-

El seguimiento al modelo de cumplimiento y control de la empresa.

-

La dirección y monitoreo de las estrategias de sostenibilidad de la empresa.

-

La aprobación de una política de manejo adecuado de la información.

Decálogo de Buenas Prácticas Minhacienda
Todas las compañías con participación mayoritaria de la Nación y promovidas en
aquellas donde se tenga participación minoritaria deben:

Contar con políticas de transparencia y contratación.
Estas políticas deberán contener, como mínimo:
I.

II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Política de contratación y publicidad,
Manejo de conflictos de interés,
Revelación de partes contratantes,
Facultades para suscribir contratos dependiendo de la cuantía,
Buenas prácticas en la contratación,
Políticas de reporte y divulgación de información,
Políticas de sostenibilidad empresarial,
Mecanismos de denuncia

(ix) Política anticorrupción,
(x) Políticas, normas, sistemas y principios éticos que orientan la actuación de los
trabajadores, miembros de juntas directivas y contratistas, y

(xi) Responsabilidad de los directivos y de cualquier funcionario de la
compañía.

• La Junta directiva y su rol respecto de la información
La transparencia y la rendición de cuentas son la base sobre la que se genera y
transmite confianza y se consolida la reputación de una empresa, lo cual no solo
facilita el desarrollo de sus negocios, sino que contribuye a su perdurabilidad y
permanencia en el mercado.
La transparencia implica contar con mecanismos de interacción efectiva con los
grupos de interés, donde la gestión de la información por parte de las
empresas, mediante mecanismos apropiados de administración y control de
la información y rendición de cuentas, constituyen pieza fundamental para el
buen gobierno corporativo
En cualquier caso, las exigencias de divulgación de información deben
reconocer las realidades de cada empresa y no pueden ser una carga
administrativa y económica excesiva para estas, ni tampoco ponerlas en
situación de revelar datos que puedan poner en peligro su competitividad.

En la región, el mecanismo principal para que las empresas pongan a disposición de
terceros su información, es el informe de gestión.
Estos reportes contienen aproximadamente el 80% de la información que las empresas
revelan a inversionistas y otros grupos de interés.
Tal y como lo han reconocido los Principios de la Organización para la Cooperación y
Desarrollo Económico - OCDE (2016), la junta directiva o instancia equivalente es la
responsable de garantizar la integridad de los sistemas de información y control a través
de la definición e implementación de cadenas claras de responsabilidad y de rendición de
cuentas en la organización

El Decálogo de Buenas Prácticas de Minhacienda dispone que todas las
compañías con participación mayoritaria de la Nación y promovidas en aquellas
donde se tenga participación minoritaria deben:
Divulgar oportunamente información relevante de la compañía(3)

Divulgar oportunamente información relevante de la compañía
(3):
En desarrollo de lo anterior, la compañía deberá:
(i) Publicar y mantener actualizada la página web con una reseña de la compañía, que
incluya como mínimo:
i.
i.
ii.
iii.
iv.
v.

La historia,
Misión,
Visión,
Naturaleza jurídica y régimen de contratación,
Objeto social,
Información de los miembros de la junta o consejo directivo y de los directivos
hasta segundo nivel (incluyendo sus funciones).

( ii) Deberá rendir cuentas de su gestión a través de la publicación del
informe anual de gestión de la compañía, el cual deberá contener una
exposición fiel sobre la evolución de los negocios y la situación
económica, administrativa y jurídica de la sociedad (dentro del mes
siguiente a la aprobación del órgano respectivo).
Este documento deberá contener, como mínimo:
- Los acontecimientos importantes acaecidos en el período del
informe.
- Evolución previsible de la sociedad.

- Operaciones celebradas con los socios y con los administradores.
- Estados financieros aprobados.

(iii) Publicar un informe con los aspectos más relevantes
sobre el cumplimiento de las políticas de gobierno
corporativo, el manual de transparencia, así como cambios
relevantes que hayan ocurrido en la planta de personal y en
la ejecución presupuestal.

(iv) Divulgar el manual de contratación, las contrataciones
realizadas (con especial énfasis en las contrataciones con
partes vinculadas y/o relacionadas y contratistas), los
procesos de contratación que estén abiertos y el plan anual
de compras.
(v) Publicar el(los) mecanismo(s) para participación del
público en los procesos de contratación.

La Junta Directiva y su rol respecto de la información
privilegiada
Los miembros de las Juntas Directivas tienen acceso a información privilegiada, es decir,
es información que no es pública y a la cual tienen acceso por su posición o cargo.
Esta información, por su carácter, está sujeta a reserva, ya que de conocerse podría ser
utilizada con el fin de obtener provecho o beneficio para sí o para un tercero o
afectar/causar perjuicio(s) a la empresa.
Es un obligación de los miembros de las Juntas Directivas abstenerse de utilizar
indebidamente información privilegiada.

La información privilegiada cumple con los siguientes supuestos:
(i) ostenta un carácter concreto,
(ii) no ha sido dada conocer al público y
(iii) de haber sido dada a conocer al público, un inversionista medianamente diligente y
prudente la habría tenido en cuenta al negociar los respectivos valores.

La Junta Directiva y su rol respecto de la información
privilegiada
En el desarrollo del objeto social de la empresa los administradores tendrán acceso a
información entregada por la administración toda vez que el propósito de este acceso es
dotar a los directores de los insumos necesarios para tomar decisiones debidamente
informadas (especialmente desde el punto de vista financiero, contable y legal).
Tal y como:
toda la información que sea suministrada directamente a los administradores durante el
proceso de deliberación y decisión al interior de la Junta Directiva, incluyendo todos los análisis,
estudios, notas, que refleje la situación pasada, presente o futura de la empresa o sus
competidores.
Los administradores serán responsables de identificar la naturaleza confidencial de la
información para efectos de desplegar las conductas necesarias, con el fin de impedir su
inadecuada divulgación o utilización como medio para obtener provecho propio o ajeno.

La Junta Directiva y su rol respecto de la información
En especial, los miembros de Junta Directiva deben:

.

1. Utilizar la Información con el propósito exclusivo de ayudar a tomar decisiones
independientes basadas en su propio análisis, investigación, examen e inspección
2. No permitir la reproducción o el acceso a la Información Confidencial, ni divulgar
de manera parcial o total su contenido a ningún tercero sin el consentimiento escrito
previo de los administradores, salvo en aquellos casos en que sea requerida por los
organismos de control o exista una norma legal que lo exima de este deber.
3. No divulgar a ningún tercero (i) cualquier discusión o negociación que se esté
llevando a cabo con respecto a una posible oportunidad de negocio que involucre
Información confidencial, o (ii) cualquier término, condición u otros hechos con
respecto a la oportunidad de negocio.
En el caso en que se vean obligados a divulgar de manera total o parcial el contenido
de la Información confidencial por orden de autoridad judicial, se obliga a darle aviso
escrito inmediato al(os) representante(s) legal(es) de la empresa, de manera que se
puedan ejercer los correspondientes derechos de protección o de tutela, según
corresponda.

La Junta Directiva y su rol respecto de la
información

La utilización indebida de este tipo de
información tiene un carácter punible de
conformidad con lo dispuesto en el Artículo
258 del Código Penal.

• La Junta directiva y su papel en la planeación financiera (estados financieros, presupuesto
empresarial, indicadores de gestión, prospección financiera, mecanismos de
financiamiento, evaluación de proyectos de inversión).
ARTÍCULO 439 CCO. INFORME A LA ASAMBLEA . Derogado por el art. 242, Ley 222 de 1995. La
junta presentará a la asamblea con el balance y las cuentas de cada ejercicio, un informe
razonado sobre la situación económica y financiera de la sociedad y el respectivo proyecto de
distribución de utilidades.
ARTÍCULO 445. BALANCE GENERAL E INVENTARIO DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS . Al fin de
cada ejercicio social y por lo menos una vez al año el treinta y uno de diciembre, las sociedades
anónimas deberán cortar sus cuentas y producir el inventario y el balance general de sus
negocios.
El balance se hará conforme a las prescripciones legales y a las normas de contabilidad
establecidas.
ARTÍCULO 446. PRESENTACIÓN DE BALANCE A LA ASAMBLEA-DOCUMENTOS ANEXOS . La
junta directiva y el representante legal presentarán a la asamblea, para su aprobación o
improbación, el balance de cada ejercicio, acompañado de los siguientes documentos:

Anexos:
1.El detalle completo de la cuenta de pérdidas y ganancias del correspondiente ejercicio
social, con especificación de las apropiaciones hechas por concepto de depreciación de
activos fijos y de amortización de intangibles;
2.Un proyecto de distribución de utilidades repartibles con la deducción de la suma
calculada para el pago del impuesto sobre la renta y sus complementarios por el
correspondiente ejercicio gravable;
3.El informe de la junta directiva sobre la situación económica y financiera de la sociedad,
que contendrá además de los datos contables y estadísticos pertinentes, los que a
continuación se enumeran:
a) Detalle de los egresos por concepto de salarios, honorarios, viáticos gastos de
representación, bonificaciones, prestaciones en dinero y en especie, erogaciones por
concepto de transporte y cualquiera otra clase de remuneraciones que hubiere percibido
cada uno de los directivos de la sociedad;

b) Las erogaciones por los mismos conceptos indicados en el literal anterior, que se hubieren
hecho en favor de asesores o gestores vinculados o no a la sociedad mediante contrato de
trabajo, cuando la principal función que realicen consista en tramitar asuntos ante entidades
públicas o privadas, o aconsejar o preparar estudios para adelantar tales tramitaciones;
c) Las transferencias de dinero y demás bienes, a título gratuito o a cualquier otro que pueda
asimilarse a éste, efectuadas en favor de personas naturales o jurídicas;
d) Los gastos de propaganda y de relaciones públicas, discriminados unos y otros;

e) Los dineros u otros bienes que la sociedad posea en el exterior y las obligaciones en
moneda extranjera, y
f) Las inversiones discriminadas de la compañía en otras sociedades, nacionales o
extranjeras;
4. Un informe escrito del representante legal sobre la forma como hubiere llevado a cabo su
gestión, y las medidas cuya adopción recomiende a la asamblea, y
5. El informe escrito del revisor fiscal.

ARTÍCULO 450. ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS . Al final de cada ejercicio se
producirá el estado de pérdidas y ganancias.
Para determinar los resultados definitivos de las operaciones realizadas en el
respectivo ejercicio será necesario que se hayan apropiado previamente, de acuerdo
con las leyes y con las normas de contabilidad, las partidas necesarias para atender el
deprecio, desvalorización y garantía del patrimonio social.
Los inventarios se avaluarán de acuerdo con los métodos permitidos por la legislación
fiscal.

CONPES 3991 DE 2020
Corresponde a la Junta Directiva:

• Aprobar y realizar seguimiento al proyecto de presupuesto anual de la entidad.
• Autorizar por medio de concepto favorable el plan anual de adquisiciones y
contrataciones de la entidad, así como sus modificaciones. Este plan identificará las
necesidades de bienes, obras y servicios de inversión para la vigencia e identificará y
justificará el valor total de los recursos requeridos para su ejecución.
• Realizar seguimiento a la ejecución del plan anual de adquisiciones
• Emitir concepto para comprometer presupuesto con cargo a vigencias futuras.

RECOMENDACIÓN - 11.5. Guía de Buenas Prácticas
La empresa debería contar con un presupuesto anual aprobado por la junta directiva o
instancia equivalente y hacerle seguimiento periódico.
Al equipo gerencial le corresponde la elaboración del presupuesto con el propósito de
materializar los fines de la organización y someterlo a aprobación de la junta directiva o
instancia equivalente que le permita contar con un plan de acción.
La junta directiva debe ser igualmente responsable de hacer seguimiento, al menos de
forma trimestral, a la ejecución del presupuesto anual definido.

La planeación financiera debe permitir proyecciones alcanzables y al mismo tiempo debe
retar a la empresa, a la junta directiva e instancia equivalente y al equipo gerencial a un
crecimiento organizado.
Es recomendable que la empresa prepare un flujo de caja, que contenga la proyección de
ingresos y egresos que demanda su operación.

• Mayorías- quórum- convocatoria
ARTÍCULO 437 Cco. QUORUM PARA LA DELIBERACIÓN Y TOMA DE
DECISIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA - CONVOCATORIA .
La junta directiva deliberará y decidirá válidamente con la presencia y los
votos de la mayoría de sus miembros, salvo que se estipulare un quórum
superior.

La junta podrá ser convocada por ella misma, por el representante legal,
por el revisor fiscal o por dos de sus miembros que actúen como
principales.

Decálogo de Buenas Prácticas de Minhacienda

Todas las compañías con participación mayoritaria de la Nación y promovidas en
aquellas donde se tenga participación minoritaria deben:
Definir e implementar un reglamento de Junta Directiva en el que, entre otros, se
establezca el rol y la importancia del Presidente de la Junta, la inducción
obligatoria para cada miembro, y mecanismos de evaluación individual y como
cuerpo colegiado. (5)
El reglamento debe contener como mínimo:
(i) Rol del presidente de la junta
(ii) Funciones indelegables, responsabilidades, derechos y deberes de los
miembros.
(iii) Programación y periodicidad de las reuniones ordinarias.
(iv) Mecanismos de convocatoria.

(v) Juntas no presenciales
(vi) Los comités de junta (como mínimo debería haber un comité encargado de
supervisar el cumplimiento del programa de auditoría interna encargado de velar
por el seguimiento al mapa de riesgos del negocio, su estrategia de manejo o
controles, y por la preparación y revelación de la información financiera exigida
por la ley).
(vii) Mecanismo(s) y periodicidad de la evaluación a los miembros de junta
directiva (mínimo anual),
(viii) Procesos de inducción formales dirigidos a los nuevos miembros de junta o
de la administración.
(ix) Derechos de los miembros de contar con asesores externos expertos en
temas técnicos, financieros, jurídicos o propios de la operación del negocio.
(x) El paquete de reporte que se debe entregar a la Junta Directiva en cada
sesión, y aquel que sea necesario para hacer seguimiento al plan estratégico de
la Compañía; así como los días de antelación con que se debe remitir.

Reglamento de junta directiva

Este documento establece, entre otros, el
funcionamiento de la Junta, la periodicidad
y lugar de sus reuniones, el desarrollo de las
sesiones, las reglas de asistencia de los
miembros, el perfeccionamiento de las
actas, los mecanismos de evaluación de los
integrantes, los tipos de comités
establecidos.

Reuniones

 A inicio del año se diseña un cronograma anual de reuniones de la Junta Directiva y se
registra en los estatutos de dicho órgano de administración.
 Es posible programar reuniones extemporáneas dependiendo de la dinámica, las
necesidades o solicitudes expresas de los miembros de la Junta o atendiendo las
disposiciones contenidas en los estatutos sociales o en la ley que crea la empresa.

 Regla General: que en el cronograma se
contemplen reuniones como mínimo una vez
por mes, es decir, se recomienda que la Junta
Directiva sesione como mínimo una (1) vez al
mes.

Recomendable establecer un paquete de reporte en Junta sobre temas básicos, que incluya la
periodicidad
de
cada
ítem.
Tema

Frecuencia
Anual

Semest.

DESPLIEGUE ESTRATÉGICO
Direccionamiento estratégico

1

Administración del Riesgo
Plan de Negocios
Revisión estrategia
GESTIÓN FINANCIERA
Presupuesto anual y plan financiero
Resultados financieros

2

Informe de endeudamiento
Nuevas inversiones
Seguimiento proyectos
Análisis de inversiones
RECURSOS CORPORATIVOS Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

3

Informe de Talento humano y compensación
Informe de Tecnología
Informe de Responsabilidad Social
AUDITORÍA

4

Informe de auditoría interna
Informe de auditoría externa
Informe otros entes de control
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
Autoevaluación - gestión Junta Directiva

5

Evaluación Presidente
Informe de Gestión para la Asamblea
Informe de Gobierno Corporativo

Tabla 1: Ejemplo de Plan Anual de Reuniones - Junta Directiva. Fuente: ISA - Interconexión Eléctrica S.A.

Trim.

Variable

Asistencia a reuniones
 Los miembros principales deben asistir de manera cumplida a las reuniones de Junta
Directiva y a los Comités a los que pertenezca, salvo por causa justificada, en cuyo caso
deberá notificar al responsable de la convocatoria para que requiera, de ser procedente, al
suplente respectivo.
 En algunas organizaciones los miembros suplentes pueden asistir y participar en las
reuniones de manera simultánea que los principales. Esta regla, así como los mecanismos
de participación en dichas reuniones, deben consignarse expresamente en el reglamento
interno de Junta o en los estatutos sociales.
 Los miembros de Junta pueden convenir la asistencia a las reuniones de manera remota,
siempre y cuando se asegure por medios audiovisuales o telefónicos la interactividad y
comunicación en tiempo real, con el fin de asegurar que se conserve la unidad de acto. En
este caso se debe señalar en la convocatoria el mecanismo de conexión y, para efectos del
acta, los acuerdos deben registrar como adoptados en el lugar donde se presida.

Agenda u orden del día
La agenda es un instrumento de planeación de los temas,
tiempos y responsables a tratar en las reuniones.
Generalmente, la administración propone la agenda (con
conocimiento y validación del Presidente de la Junta) para
aprobación al comienzo de la sesión.
Temas en el orden del día: Las reuniones deben seguir un orden según la prioridad o la
urgencia.
1. En general, en la agenda deben programarse primero los temas estratégicos y para
aprobación (las autorizaciones) por parte de la Junta Directiva.
2. Los temas informativos, y los temas de seguimiento; esto sin dejar de lado otros
puntos de menor complejidad e impacto que se pueden tratar al final.

Agenda u Orden del día

La reunión debe seguir una agenda previamente definida, la cual debe tener como encabezado el
nombre de la organización, la fecha, hora, lugar y propósito de la reunión, seguido por los puntos
a tratar así:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lectura del orden del día
Aprobación del acta anterior
Lista ordenada de los temas específicos a ser tratados en la reunión
Proposiciones y Varios
Arreglos y anuncios para la próxima reunión
Cierre de la reunión

Agenda u Orden del día
Agenda
En la agenda se debe contemplar un espacio para que durante la sesión los asistentes
puedan revisar los documentos que contengan información estratégica y que por su
confidencialidad no puedan ser enviadas con anticipación.

Es una buena práctica estimar en la agenda el tiempo
destinado a tratar cada uno de los puntos, con el fin de
optimizar las discusiones, procurando idealmente que las
reuniones no superen las tres horas de tiempo total.

Actas de las reuniones

ii

Se deben usar para registrar las acciones a tomar, responsables, fuentes
documentales y fechas de compromiso.

La idea es que las actas de la Junta Directiva reflejen lo discutido y
aprobado en la respectiva sesión. Muchos debates en las reuniones son
interactivos, pero si los resultados no se traducen en puntos de acción
pueden no ser productivos.
Los miembros de las Juntas, al aprobar las actas, deberán tener certeza de que lo que se plasma
en ellas refleje lo discutido y aprobado en la respectiva sesión y que el documento incluye las
constancias y los votos negativos que fueron expresados. Este deber cobra especial importancia
en la medida en que las actas son el documento escrito donde se refleja la gestión del
administrador y la responsabilidad de cada miembro.
Los miembros pueden solicitar aclaraciones y ajustes al acta en cualquier momento antes de que
se dé aprobación y firma por parte del Presidente y el Secretario de la Junta. Las actas serán
recogidas en el libro de actas para conservar registro histórico.

Dignatarios
ARTÍCULO 434. ATRIBUCIONES E INTEGRANTES DE LAS JUNTAS
DIRECTIVAS . Las atribuciones de la junta directiva se expresarán en los
estatutos. Dicha junta se integrará con no menos de tres miembros, y cada uno
de ellos tendrá un suplente.
A falta de estipulación expresa en contrario, los suplentes serán numéricos.
Guía de Buenas Prácticas
Para ciertos tipos societarios, y de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, la
designación de suplentes es obligatoria.
Se recomienda que cuando un miembro suplente deba ejercer en reemplazo de un
miembro principal se le informe adecuadamente de los temas que serán sometidos a
consideración del cuerpo colegiado.
Sin embargo, en aquellas sociedades donde la ley no exige esta designación, es
aconsejable que no existan miembros suplentes, toda vez que pueden surgir
inconvenientes en términos de responsabilidad y seguimiento en el proceso de toma
de decisiones. (sociedades emisoras de valores art. 44 ley 964/05 por eje )

• Evaluación y composición de la Junta Directiva
Decálogo Buenas Prácticas Minhacienda
El reglamento debe contener como mínimo:
(vii) Mecanismo(s) y periodicidad de la evaluación a los miembros de junta directiva
(mínimo anual).
Según el Manual de miembros de junta directiva de Minhacienda
La práctica de evaluar la gestión de los miembros de la Junta Directiva es muy común en el sector
privado. Sin embargo, en el ámbito de las compañías con participación estatal, éste modelo se ha
venido adoptando de una manera creciente, a tal punto de volverse una práctica generalmente
aceptada.
Este tipo de evaluación puede ser encargada a una entidad externa o puede realizarse ya sea mediante
cuestionarios de autoevaluación a los miembros de la Junta, o mediante una evaluación por parte de
los miembros de Junta de los otros miembros o de la evaluación de la Junta como un cuerpo colegiado

Temas que un formulario de autoevaluación aborda y califica:
Desempeño Individual:
i) Conocimiento de los negocios de la empresa;
ii) Tiempo invertido;
iii) Asistencia;
iv) Participación y aporte;
v) Imparcialidad y objetividad;
vi) información pertinente, completa y de calidad;
vii) Aplicación del Código de Buen Gobierno;
viii) Remuneración adecuada;
xix) Claridad del Direccionamiento Estratégico;
x) Conocimiento del reglamento de la Junta;
xi) Reserva de la Información;
xii) manifestación de conflictos de interés (si aplica).

Desempeño Grupal:
i) Balance de habilidades, experiencia y conocimiento;
ii) Adopción de decisiones con pleno conocimiento;
iii) Independencia;
iv) Protección de los grupos de interés;
v) Diligencia;
vi) Espacio para miembros independientes;
vii) Eficiencia de las reuniones,
viii) Eficacia de los comités;
xix) Relaciones con los otros miembros de JD;
x) Priorización de temas estratégicos;
xi) Vigilancia de los sistemas de control, gestión de riesgos y asuntos legales.

Participación de la Administración en la Junta:
i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)
vii)
viii)
ix)

Asistencia;
Aporte a la discusión;
Presentaciones concisas, con información pertinente, completa y de calidad;
Priorización adecuada de los temas;
Contribución a la eficiencia de las reuniones;
Contribución a abordar temas estratégicos;
Labor del Secretario de la Junta;
Inducción a los miembros de la Junta (si aplica);
Pertinencia de sus intervenciones.

• Dimensión y composición
ARTÍCULO 434 Cco. ATRIBUCIONES E INTEGRANTES DE LAS JUNTAS
DIRECTIVAS . Las atribuciones de la junta directiva se expresarán en los
estatutos. Dicha junta se integrará con no menos de tres miembros, y cada
uno de ellos tendrá un suplente.
A falta de estipulación expresa en contrario, los suplentes serán numéricos.
ARTÍCULO 44 LEY 964 DE 2005. JUNTAS DIRECTIVAS DE LOS EMISORES DE VALORES.
Las juntas directivas de los emisores de valores se integrarán por un mínimo de cinco
(5) y un máximo de diez (10) miembros principales, de los cuales cuando menos el
veinticinco por ciento (25%) deberán ser independientes.
En ningún caso los emisores de valores podrán tener suplentes numéricos. Los
suplentes de los miembros principales independientes deberán tener igualmente la
calidad de independientes
Guía Buenas Prácticas
MEDIDA 6. La junta directiva o la instancia equivalente de la empresa debe
contar con una estructura adecuada para facilitar la toma de decisiones
directivas y estratégicas.

•

Selección y designación de miembros
(competencias y perfiles)

Los miembros de las Juntas Directivas deben tener las competencias y
calidades necesarias para ejercer adecuadamente su rol de
miembro/administrador. Entre las cualidades que se buscan en un
miembro de la Junta están:
Integridad. Los miembros de Junta Directiva deben ser íntegros en su actuar
debiendo estar comprometidos a desarrollar las obligaciones fiduciarias con
rectitud y honestidad “haciendo honor al cargo”.
Compromiso. Los miembros de Junta Directiva deben estar comprometidos
con el desarrollo del objeto social y empresarial de la empresa debiendo en
todo caso estar informados para la correcta toma de decisiones y destinar el
tiempo necesario para poder participar activamente y tomar las decisiones a
que haya lugar de una manera informada.

Estratega. Los miembros de Junta Directiva deben conocer a
profundidad el negocio de la empresa, sus líneas de producción,
políticas y problemas para así diseñar y ayudar en el diseño e
implementación de estrategias para el mejoramiento del negocio.
Crítico. Los miembros de Junta Directiva deben analizar la información
de la empresa (tanto la presentada para las Juntas como la que
requiera a efectos de tomar decisiones informadas), debiendo hacer
una auditoría de la misma a efectos de generar valor con base en sus
conocimientos de la misma.
Diplomático. Los miembros de Junta Directiva deben obrar con
rectitud, responsabilidad, honestidad, respeto a sus pares y demás
empleados, siempre siendo fieles a los principios que lo representan y
que representan a la organización.

Directrices de la Ocde Gobierno Corporativo de entidades públicas en cuanto a las
nominaciones

Los Directorios de las empresas públicas también deberían poder realizar recomendaciones a
la entidad propietaria sobre la base de los perfiles aprobados de los miembros del Directorio,
exigencias de habilidades y las evaluaciones de los miembros del Directorio.
La creación de comités de nominación puede ser útil, contribuyendo a centrar la búsqueda de
buenos candidatos y estructurando aun más el proceso de nominación.
Las nominaciones propuestas deberían publicarse antes de la junta general de
accionistas, junto con información adecuada sobre el historial profesional y los
conocimientos de los respectivos candidatos.
También podría resultar útil el mantenimiento por parte de las entidades propietarias
de una base de datos de candidatos calificados, desarrollada a través de un proceso
competitivo abierto.

Directrices de la Ocde Gobierno Corporativo de entidades públicas en cuanto a las
nominaciones

El uso de agencias de contratación de profesionales o de anuncios internacionales es otra
forma de incrementar la calidad del proceso de búsqueda.
Dichas prácticas contribuirían a aumentar la oferta de candidatos calificados para los
Directorios de las empresas públicas, especialmente en términos de conocimiento experto del
sector privado y de experiencia internacional.
El proceso también podría contribuir a una mayor diversidad en el seno del Directorio,
incluyendo diversidad de género.
Los Directorios de las empresas públicas también deberían poder realizar recomendaciones a
la entidad propietaria sobre la base de los perfiles aprobados de los miembros del Directorio,
exigencias de habilidades y las evaluaciones de los miembros del Directorio.

(iii) Gobierno Corporativo y su interrelación
con la gestión de riesgos
La Junta Directiva y su rol en la vigilancia del riesgo.
Las buenas prácticas de Gobierno Corporativo fortalecen la
adecuada administración de las empresas, disminuyendo la
existencia de conflictos entre las partes interesadas, mitigando
los riesgos relacionados con la administración de la sociedad,
mejorando la capacidad para la toma de decisiones, reduciendo
la necesidad de supervisión especializada por parte del Estado y
mejorando la calificación de riesgo de la entidad.

Corresponde a la Junta Directiva

•

Implementar un enfoque de planeación estratégica en las Juntas
Directivas,
asociado a la visión estratégica de la empresa y del Proyecto
•

Aprobar y realizar seguimiento al plan estratégico anual de la entidad el
cual contendrá como mínimo los objetivos, estrategias y metas anuales de
la entidad.

Decálogo de Buenas Prácticas de Minhacienda
La Junta Directiva será responsable por establecer la estrategia corporativa
la cual debe estar alineada con la visión y los objetivos que establezcan los
accionistas.
Asimismo es responsable de monitorear y hacer seguimiento a la gestión de
la gerencia y a los riesgos del negocio. (9)

Sistema de control interno SCI
•Participar activamente en la planeación estratégica de la entidad y su
seguimiento, determinando las necesidades de redireccionamiento estratégico
cuando se requiera.
•Definir y aprobar las estrategias y políticas generales relacionadas con el
SCI, con fundamento en las recomendaciones del Comité de Auditoría.
•Establecer mecanismos de evaluación formal a la gestión de los
administradores y sistemas de remuneración e indemnización atados al
cumplimiento de objetivos a largo plazo y los niveles de riesgo.
•Definir claras líneas de responsabilidad y rendición de cuentas a través de
la organización.
•Analizar el proceso de gestión de riesgo existente y adoptar las medidas
necesarias para fortalecerlo en aquellos aspectos que así lo requieran, lo cual
comprende entre otros aspectos establecer protocolos de crisis que
incluyan planes de contingencia.

FUNCIONES RELACIONADAS CON EL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE
RIESGO OPERATIVO
•Establecer las políticas relativas al SARO.
• Aprobar el Manual de Riesgo Operativo y sus actualizaciones.
•Hacer seguimiento y pronunciarse sobre el perfil de riesgo operativo de la
entidad.
•Establecer las medidas relativas al perfil de riesgo operativo, teniendo en cuenta el
nivel de tolerancia al riesgo de la entidad, fijado por la misma Junta Directiva.
•Pronunciarse respecto de cada uno de los puntos que contengan los informes
periódicos que presente el Representante Legal.

•Pronunciarse sobre la evaluación periódica del SARO, que realicen los órganos
de control.
•Proveer los recursos necesarios para implementar
funcionamiento, de forma efectiva y eficiente, el SARO.

y

mantener

en

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA
FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

• Establecer las políticas del SARLAFT.
• Adoptar el código de conducta en relación con el SARLAFT.
• Aprobar el manual de procedimientos y sus actualizaciones.
• Designar al oficial de cumplimiento y al respectivo suplente.
•Aprobar el procedimiento para la vinculación de los clientes que pueden exponer
en mayor grado a la entidad al riesgo de LA/FT, así como las instancias responsables,
atendiendo que las mismas deben involucrar funcionarios de alto nivel administrativo.
•Hacer seguimiento y pronunciarse periódicamente sobre el perfil de riesgo de
LA/FT de la entidad.
•Pronunciarse respecto de cada uno de los puntos que contengan los informes que
presente el oficial de cumplimiento, dejando la expresa constancia en la respectiva
acta

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA
FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

• Pronunciarse sobre los informes presentados por la Revisoría Fiscal y la Auditoría
Interna o quien cumpla las funciones de control interno y hacer seguimiento a las
observaciones o recomendaciones adoptadas, dejando la expresa constancia en la
respectiva acta.
•Ordenar los recursos técnicos y humanos necesarios para implementar y mantener
en funcionamiento el SARLAFT.
•Aprobar los criterios objetivos y establecer los procedimientos y las instancias
responsables de la determinación y reporte de las operaciones sospechosas.

•Establecer y hacer seguimiento a las metodologías para la realización de entrevistas
no presenciales y/o la realización de entrevistas por personal que no tenga la
condición de empleado de la entidad.

•Aprobar las metodologías de segmentación, identificación, medición y control
del SARLAFT.
•Designar la o las instancias autorizadas para exonerar
diligenciamiento del formulario de transacciones en efectivo.

clientes

del

•Designar la o las instancias responsables del diseño de las metodologías,
modelos e indicadores cualitativos y/o cuantitativos de reconocido valor técnico
para la oportuna detección de las operaciones inusuales.
La implementación del gobierno corporativo no solo da transparencia, eficiencia y
acceso a la financiación formal, también deja como resultado un clima ético para el
manejo de los conflictos de intereses, lo que aumenta los niveles de confianza y
percepción de los inversionistas y consumidores.
Reduce notablemente la probabilidad de la materialización de los
riesgos entre los que se pueden destacar fraudes por corrupción o lavado de
activos. Por otro lado, aumenta la confianza de los clientes, usuarios y diferentes
partes interesadas.

• Comités de Junta Directiva
Para cumplir sus funciones, la junta directiva o instancia equivalente
puede apoyarse en comités. Los comités están llamados a facilitar el
análisis de asuntos estratégicos, financieros, de cumplimiento y riesgo e
incluso de gobierno corporativo .
Cuando la junta directiva o instancia equivalente decida contar con
comités, estos deben estructurarse como espacios a través de los cuales
el órgano de dirección pueda analizar temas concretos con mayor nivel
de profundidad, detalle y tiempo.
Su estructuración puede darse de manera temporal (por ejemplo,
comités ad hoc para una decisión en particular) o permanente
dependiendo del análisis de la propia junta directiva sobre la necesidad
de organizar y facilitar su trabajo, a través de este tipo de órganos de
apoyo.
Así mismo, la creación de comités resulta más conveniente para juntas
directivas o instancias equivalentes conformadas por 5 o más miembros.

Según la Guía de miembros de junta directiva de Minhacienda (2017)
Un Comité de Junta es una extensión especializada de la misma. Por lo tanto, no son entes
independientes, y por esta razón, sus funciones serán definidas por la propia Junta, mediante
acuerdo oficial.
Integrantes
Generalmente, y como buena práctica, los comités están integrados como mínimo por tres
miembros de la Junta, y que alguno de ellos sea independiente en lo posible.

Tipos de Comité
Comité de Auditoría
Comité de Riesgos
Comité de Nombramientos y Retribuciones
Comité de Gobierno Corporativo
Otros Comités. Dependiendo de la complejidad de los temas a tratar y/o de la industria donde se desarro lla el
objeto social de la compañía, se pueden crear otros comités de carácter permanente o presencial tales como:
Comité Financiero, Comité Comercial, Comité de Financiamiento Corporativo (para empresas que emiten deuda),
Comité de Inversión en Activos Financieros (en los casos de entidades financieras)

En organizaciones empresariales de sectores altamente regulados, o con
desafíos en materia de seguimiento financiero, de riesgos y de controles,
se recomienda la estructuración de un comité de auditoría (el cual
deberá estar regulado mediante un reglamento), donde puede ser
conveniente que miembros del equipo gerencial o incluso asesores
externos, participen en calidad de invitados.
Este comité debe velar por tres materias específicas: finanzas,
riesgos y controles.
El comité debe ser responsable de asegurar la calidad de la información
financiera que se está produciendo, de la integralidad y efectividad del
sistema de administración de riesgos; y de la confiabilidad de los
controles desarrollados por la empresa.

Decálogo de Buenas Prácticas de Minhacienda (10)
La Junta Directiva deberá contar por lo menos con un Comité (de auditoría)
encargado de supervisar el cumplimiento del programa de auditoría interna
encargado de velar por el seguimiento al mapa de riesgos del negocio, su
estrategia de manejo o controles, y por la preparación y revelación de la
información financiera exigida por la ley).
El establecimiento de dicho Comité, tendrá en cuenta el tamaño y objeto social de
las compañías.

(iv) Gobierno corporativo en empresas estatales

•

Antecedentes

• Antecedentes de la política de
propiedad estatal
Visto bueno

Primer
informe
anual
de
empresas (2015)

Se descontinuó la
participación
de
Ministros en las
Juntas

Decreto 2384/15:
Creación de la
Dirección
General
de
Participaciones
Estatales (Dic15)

CONPES 3851/15:
Definición de Política de
propiedad estatal (Dic/15)
Diagnóstico
Gobierno
(Dic/13)
Consultoría Mckinsey
(Dic/12)

Interés de adhesión de
Colombia a la OECD
(Ene/11)

OECD de
Corporativo
“Probably no other OECD accession candidate
has made greater progress than Colombia (…)”
Daniel Blume
OECD Officer
Corporate Governance in Colombia - Julio 2017
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Antecedentes Conpes
3281 abril 4 de 2004

Estrategia para adelantar un programa de aprovechamiento
de activos y enajenación de participaciones de la Nación y sus
entidades en empresas públicas y privadas

3851 noviembre 23
de 2015

Política general de propiedad de empresas estatales del orden
nacional

3927 mayo 23 de
2018

Estrategia de gestión del portafolio de empresas y
participaciones accionarias de la Nación

3991 abril 14 de 2020

Política nacional de movilidad urbana y regional

• Política de propiedad estatal para las
empresas del Estado
Objetivo principal
Creación de valor económico y social. (CONPES 3851 de 2015)
¿Cómo lograrlo?
Fortaleciendo al Gobierno en su rol de
accionista
-

-

Estrategia global de gestión de activos
Dirección estratégica
Sistema de Monitoreo y Gestión del
Desempeño del Portafolio de Empresas
del MHCP
Crear un nuevo marco institucional
(“Holding estatal”)

Mejorando el Gobierno Corporativo de
las Empresas Estatales
-

Funcionamiento robusto de las juntas
de las empresas
Buenas prácticas de Gobierno
Corporativo
Normativa para competir en igualdad
de condiciones con las empresas
privadas.

Transformación institucional para la
centralización de la propiedad
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• Directrices OCDE para empresas
estatales
EL ESTADO DEBE EVALUAR LOS OBJETIVOS QUE
JUSTIFICAN LA PROPIEDAD PÚBLICA

CONPES 3851 DE 2015

-

El propósito último de la propiedad es maximizar el beneficio para la sociedad

-

El Estado debe elaborar una política de propiedad

-

El Estado debe definir las razones que justifican que sea propietario de empresas

EL ESTADO DEBE ACTUAR COMO UN PROPIETARIO
ACTIVO E INFORMADO
-

El Estado debe permitir que sus empresas operen con total autonomía

-

El Estado debe permitir que las juntas directivas de las empresas ejerzan sus funciones
respetando su independencia

EL MARCO REGULATORIO DE LAS EMPRESAS DEBE
GARANTIZAR IGUALDAD DE CONDICIONES
-

Debe existir una clara separación del Estado como propietario de sus demás funciones

-

Las empresas no deben estar exoneradas de la aplicación de leyes generales

TRATAMIENTO EQUITATIVO DE LOS ACCIONISTAS
-

Las empresas públicas deben mantener un alto nivel de transparencia frente a todos los accionistas

-

Las transacciones entre el Estado y sus empresas debe realizarse en condiciones de mercado

RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL, PUBLICIDAD Y
TRANSPARENCIA
-

Se debe publicar información financiera y no financiera con los más altos estándares

-

Las empresas públicas deben actuar con altos niveles de responsabilidad empresarial

Directrices de la OECD para las
juntas directivas
GENERALIDADES
CONPES 3851 DE 2015
- Requisitos de elegibilidad: experiencia, aptitudes, habilidades
- Importancia de tener experiencia comercial y/o financiera
- Definir un máximo razonable de citaciones de la Junta
CAPACITACIÓN E INDUCCIÓN
- Acorde a las necesidades de la empresa y la junta.
- Incentivar el desarrollo profesional de manera constante
REMUNERACIÓN
- Evaluar las condiciones del mercado
- Generar los incentivos correctos
EFICIENCIA
- Elegir un presidente de la junta con liderazgo, diplomacia y amplio
conocimiento de la empresa
- Tener comités especializados que sean técnicos e independientes.
EVALUACIÓN
- Debe enfocarse en el desempeño de la junta como órgano
- El uso de facilitadores externos puede ser útil para estructurar la
evaluación de la junta
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•

Estas prácticas y normas relacionadas deben ser observadas e implementadas por
todas las compañías con participación mayoritaria de la Nación y promovidas en
aquellas donde se tenga participación minoritaria.
1.

Contar con un Código de Gobierno Corporativo. La junta directiva de la compañía
deberá realizar y presentar, como mínimo, anualmente un informe a la Asamblea
sobre el seguimiento y cumplimiento de dicho Código y demás políticas
relacionadas.

El Código de Gobierno Corporativo deberá establecer, como mínimo:
(i)
(ii)
(iii)

(iv)

(v)

Derechos de los accionistas,
Funciones y atribuciones de la asamblea de accionistas,
Funciones y atribuciones de la junta directiva,
1. Deberes y derechos,
2. Comité(s) especializados (s) (según el tamaño de la empresa, debe existir mínimo el comité de auditoría),
3. Presidente y secretario, y
4. Conformación.
Arquitectura de control,
1. Control interno,
2. Transparencia y divulgación de información,
3. Gestión de riesgos,
4. Política designación revisor fiscal, y
5. Cumplimiento de normatividad.
Resolución de conflictos,
1. Partes relacionadas,
2. Accionistas, y
3. Administradores.

•
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2. Contar con políticas de transparencia y contratación

Estas políticas deberán contener, como mínimo:
Política de contratación y publicidad,
Manejo de conflictos de interés,
Revelación de partes contratantes,
Facultades para suscribir contratos dependiendo de la cuantía,
Buenas prácticas en la contratación,

(i)
(ii)
(iii)

(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)

(ix)
(x)

(xi)

Políticas de reporte y divulgación de información,
Políticas de sostenibilidad empresarial,
Mecanismos de denuncia,
Política anticorrupción,
Políticas, normas, sistemas y principios éticos que orientan la actuación de los
trabajadores, miembros de juntas directivas y contratistas, y

Responsabilidad de los directivos y de cualquier funcionario de la compañía.
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3. Divulgar oportunamente información relevante de la compañía.
•

En desarrollo de lo anterior, la compañía deberá:
(i)

Publicar y mantener actualizada la página web con una reseña de la compañía, que incluya como mínimo:
i.
La historia,
ii.
Misión,
iii. Visión,
iv. Naturaleza jurídica y régimen de contratación,
v.
Objeto social,
vi.

Información de los miembros de la junta o consejo directivo y de los directivos hasta segundo nivel (incluyendo sus funciones).

(ii) Deberá rendir cuentas de su gestión a través de la publicación del informe anual de gestión de la compañía, el cual deberá contener una
exposición fiel sobre la evolución de los negocios y la situación económica, administrativa y jurídica de la sociedad (dentro del mes siguiente a
la aprobación del órgano respectivo). Este documento deberá contener, como mínimo:
i.
Los acontecimientos importantes acaecidos en el periodo del informe.
ii.
Evolución previsible de la sociedad.
iii. Operaciones celebradas con los socios y con los administradores.
iv. Estados financieros aprobados.
(iii) Publicar un informe con los aspectos más relevantes sobre el cumplimiento de las políticas de gobierno corporativo, el manual de
transparencia, así como cambios relevantes que hayan ocurrido en la planta de personal y en la ejecución presupuestal.
(iv) Divulgar el manual de contratación, las contrataciones realizadas (con especial énfasis en las contrataciones con partes vinculadas y/o
relacionadas y contratistas), los procesos de contratación que estén abiertos y el plan anual de compras.
(v) Publicar el(los) mecanismo(s) para participación del público en los procesos de contratación.

•
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4. Adoptar un reglamento de la Asamblea General de Accionistas en la cual se regulen
los aspectos más relevantes de éste órgano, incluyendo temas tales como su
convocatoria, funciones, mayorías, desarrollo, preparación, ejercicio de sus derechos
y presentación de la información.

5. Definir e implementar un reglamento de Junta Directiva, en el que, entre otros, se
establezca el rol y la importancia del Presidente de la Junta, la inducción obligatoria
para cada miembro, y mecanismos de evaluación individual y como cuerpo colegiado

•
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El reglamento debe contener como mínimo:

(i) Rol del presidente de la junta
(ii) Funciones indelegables, responsabilidades, derechos y deberes de los miembros.
(iii) Programación y periodicidad de las reuniones ordinarias.
(iv) Mecanismos de convocatoria.
(v) Juntas no presenciales
(vi) Los comités de junta (como mínimo debería haber un comité encargado de supervisar el
cumplimiento del programa de auditoría interna encargado de velar por el seguimiento al mapa
de riesgos del negocio, su estrategia de manejo o controles, y por la preparación y revelación de
la información financiera exigida por la ley).
(vii) Mecanismo(s) y periodicidad de la evaluación a los miembros de junta directiva (mínimo
anual),
(viii) Procesos de inducción formales dirigidos a los nuevos miembros de junta o de la
administración.
(ix) Derechos de los miembros de contar con asesores externos expertos en temas técnicos,
financieros, jurídicos o propios de la operación del negocio.
(x) El paquete de reporte que se debe entregar a la Junta Directiva en cada sesión, y aquel que
sea necesario para hacer seguimiento al plan estratégico de la Compañía; así como los días de
antelación con que se debe remitir.

•
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5. Establecer procedimientos de nominación, evaluación y remoción del gerente y/o
presidente de la entidad. Cuando sea procedente la Junta debe: (i) informar al
Presidente de la República de la gestión del mismo y/o solicitar su remoción o
continuación, y (ii) proponerle al Presidente de la República candidato(s) a ser
nombrado como gerente o presidente.
6. Presentar, por parte del jefe de control interno de la entidad, un informe semestral
ante la Junta Directiva que incluya una evaluación del sistema de control interno y los
resultados de las auditorías realizadas a los diferentes procesos, así como de los
riesgos del negocio o de corrupción que se hayan materializado.
7. Garantizar mecanismos y procedimientos adecuados de denuncia que permita que
cada miembro de la organización asuma el deber de poner en conocimiento de los
órganos de auditoría, de vigilancia o de las autoridades, los actos u omisiones ilícitas
y los comportamientos presuntamente delictivos cometidos internamente, teniendo
como finalidad el prevenir y sancionar el incumplimiento de los estatutos, protocolos,
reglamentos internos, códigos de conducta y normatividad en general.

•
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9. La Junta Directiva será responsable por establecer la estrategia corporativa la cual
debe estar alineada con la visión y los objetivos que establezcan los accionistas.
Asimismo es responsable de monitorear y hacer seguimiento a la gestión de la
gerencia y a los riesgos del negocio.
10. La Junta Directiva deberá contar por lo menos con un Comité (de auditoría)
encargado de supervisar el cumplimiento del programa de auditoría interna encargado
de velar por el seguimiento al mapa de riesgos del negocio, su estrategia de manejo o
controles, y por la preparación y revelación de la información financiera exigida por la
ley). El establecimiento de dicho Comité, tendrá en cuenta el tamaño y objeto social
de las compañías.

Funciones del Presidente de la Junta Directiva (Minhacienda)
La Junta Directiva designará a uno de sus miembros como Presidente, por periodo de
un (1) año. Sin perjuicio de lo anterior, el Presidente podrá ser reelegido por periodos
iguales de manera sucesiva, o removido libremente en cualquier tiempo por la Junta
Directiva.
•

Las principales funciones del Presidente de la Junta Directiva serán las siguientes:
Propender porque la Junta Directiva fije e implemente eficientemente la dirección
estratégica de la sociedad
2.
Impulsar la acción de gobierno de la sociedad, actuando como enlace entre los
accionistas y la Junta Directiva
3.
Coordinar y planificar el funcionamiento de la Junta Directiva, en coordinación con la
Administración, mediante el establecimiento de un plan anual de trabajo basado en las
funciones asignadas que se refleje en un número y duración razonable de las sesiones de
junta
4. Participar en la preparación del Orden del Día de las reuniones y en la convocatoria de las
reuniones, directamente o por medio del Secretario de la Junta Directiva, en coordinación con
el Gerente General de la sociedad y los demás miembros de la junta
1.

•

Funciones del Presidente de la Junta Directiva (Minhacienda)

5. Monitorear, con el apoyo del Secretario, la asistencia, puntualidad y permanencia de los
miembros de la junta en las reuniones de la misma
6. Velar por la adecuada entrega, en tiempo y forma, de la información a los miembros de
junta, directamente o por medio del Secretario
7. Presidir las reuniones y manejar los debates, procurando porque todos los miembros de la
junta centren su atención en el desarrollo de la reunión y que participen activamente
8. Velar por la ejecución de los acuerdos de la junta y efectuar el seguimiento de sus
encargos y decisiones
9. Coordinar, junto con la Administración, el proceso de evaluación anual de la Junta
Directiva y los Comités
10. Evaluar, junto con la Administración, los casos en qué se requiera realizar una sesión
extraordinaria de junta, así como que sesiones se deberían llevar a cabo de forma virtual
11. Propender por mantener actualizadas las políticas internas, reglamentos, y el plan
estratégico de la empresa
12. Procurar mantenerse informado de cambios relevantes en el entorno de mercado,
regulatorio y competitivo de la empresa
Teniendo en cuenta que el Presidente de la Junta Directiva tendrá funciones adicionales a las
de los demás miembros, la Asamblea General de Accionistas podrá fijarle una remuneración
diferenciada, de acuerdo con las responsabilidades y el tiempo destinado para desempeñar el
rol asignado.

iv. Avances del Ministerio de
Transporte

• RESOLUCIÓN N° 20203040025005 DE 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 CREACIÓN DE
SUBCOMITÉ DE PARTICIPACIÓN ACCIONARIA Y SOCIETARIA DEL MINISTERIO DE
TRANSPORTE.

Objeto del Subcomité: asesorar en asuntos relacionados con las acciones o participación societaria
que tiene la entidad en Terminales de Transportes, Sociedades Portuarias, Centros de Diagnóstico
Automotor, activos y en liquidación y otras participaciones accionarias o societarias y en las Juntas
Directivas de las sociedades por acciones titulares de los Sistemas Integrados de Transporte Masivo
(SITM) y de los Sistemas Estratégicos de Transporte Público (SETP), cofinanciados con recursos de la
Nación,
Finalidad: instancia administrativa para el estudio, análisis, formulación y coordinación de directrices
que orienten las acciones que debe adelantar el Ministerio de Transporte frente a las sociedades en
las que posee participación accionaria o societaria.
Integrantes del Subcomité: funcionarios designados, con indicación de quien ejerce la presidencia y
el término de su ejercicio; la facultad de voz y voto para todos los integrantes y la potestad de invitar
a sus sesiones.

Invitados y facultades de los mismos: invitados podrán asistir a las sesiones, con voz, pero sin
derecho a voto.
Funciones del subcomité:

“ART. 71 C: FUNCIONES:
1. Estudiar, analizar, formular y coordinar las directrices que orienten las acciones que debe
adelantar el Ministerio de Transporte frente a las sociedades en las que posee participación
accionaria o societaria.

2. Diagnosticar y evaluar las participaciones accionarias o societarias de la entidad.
3. Determinar criterios generales sobre la administración de las participaciones accionarias o
societarias.
4. Definir los lineamientos generales sobre la destinación de los excedentes financieros de las
sociedades en las cuales el Ministerio posea participación accionaria, en caso de que se
presenten, sin perjuicio de las competencias de entidades u organismos externos.
5. Establecer los lineamientos generales sobre enajenación y/o administración de las
participaciones accionarias.

6. Efectuar el análisis de los resultados de fin de ejercicio de cada sociedad y, con base en ello, dar
lineamientos para la participación en las Asambleas Generales.
7. Analizar las situaciones especiales que pongan en riesgo la continuidad de las sociedades en las
cuales el Ministerio posea participación accionaria, o las afecten patrimonialmente.
8. Hacer seguimiento al avance de las liquidaciones o reorganizaciones empresariales de las
sociedades en las cuales el Ministerio posea participación accionaria o societaria.
9. Establecer lineamientos no vinculantes sobre gobierno corporativo para el Ministerio de Transporte
y sus designados y/o delegados, teniendo en cuenta la autonomía y responsabilidad que le asiste a
cada delegado o designado.
10. Hacer seguimiento a la implementación de las recomendaciones establecidas en los CONPES
3851 del 23 de noviembre de 2015 y 3991 de 2020 por parte del Gobierno Nacional para
fomentar las buenas prácticas de gobernabilidad en los Entes gestores de los Sistemas de
Transporte cofinanciados por la Nación y demás que posteriormente se expidan relacionados con
la materia.
11. Evaluar cuáles participaciones no son estratégicas para efectos de adelantar los objetivos
generales de propiedad señalados en el CONPES 3851 del 23 de noviembre de 2015.

12. Impartir lineamientos en los asuntos que se adelanten con Central de Inversiones S.A. – CISA,
para efectos de la venta, comercialización de la participación accionaria del Ministerio de Transporte
en Terminales de Transporte, Sociedades Portuarias, y Centros de Diagnóstico Automotor.
13. Liderar la formulación de una política interna del Ministerio tendiente a la conservación de
memoria institucional e implementación de una herramienta tecnológica para que los miembros de
junta directiva registren la información de las sesiones.
Las demás que le san asignadas y sean atinentes a la materia.”
A través de esta resolución se adopta la Guía Práctica, como instrumento pedagógico, de
carácter vinculante, dirigido especialmente a quienes sean designados o delegados en calidad de
miembros de Junta Directiva, en cuyos efectos, se tendrá como parte esencial del material de
inducción y reinducción del cuerpo directivo y asesor del Ministerio de Transporte

• CIRCULAR 20203000086323 DE
DICIEMBRE 2 DE 2020

Se deja a disposición
documentos siguientes:

los

INSTRUMENTOS DE GESTION Y
PEDAGOGICOS
PARA
EJERCER
COMO
MIEMBRO
DE
JUNTA
DIRECTIVA EN SOCIEDADES Y
ENTES EN LOS CUALES PARTICIPA
EL MINISTERIO DE TRANSPORTE
Instrumentos

Resolución No.20203040025005 de fecha 30 de noviembre de 2020 por la cual
se crea el Subcomité de Participación Accionaria y Societaria del Ministerio de
Transporte

Guía Práctica Para Ejercer como Miembro de Junta Directiva

Herramienta tecnológica de seguimiento

• GUIA PRACTICA PARA EJERCER
COMO MIEMBRO DE JUNTA
DIRECTIVA

Objetivos de la guía

Se crea una guía a partir del
esquema
diseñado
por
el
Ministerio de Hacienda y Crédito
Público y acceso a otras fuentes
de consulta, circunstancia por la
cual, se reconocen en especial
los derechos institucionales de
contenidos,

Proporcionar herramientas y lineamientos básicos a los miembros de Juntas Directivas,
para el ejercicio de una gestión competitiva, eficiente, eficaz, respeto del mandato
constitucional de los principios de la gestión de la administración pública

Dotar a los miembros de Juntas Directivas, de información esencial y sustancial a tener
en cuenta para el ejercicio de su actividad, e identificar elementos de orden legal y
reglamentario que son inherentes a dicha nominación y ejercicio del cargo

Disponer de una herramienta para que estos puedan ejercer su rol de manera apropiada, de
forma tal que los intereses del Estado se vean representados con profesionalismo y
principios éticos.

AMBITO DE APLICACIÓN
Dirigido a quienes hayan sido o sean designados en representación o en nombre
del Ministerio de Transporte, para ejercer como Miembros de Juntas Directivas en
las diferentes Empresas Industriales y Comerciales del Estado, Sociedades de
Economía Mixta o cualquier ente en que haga parte el Ministerio.

FUNCIONAMIENTO DE LAS JUNTAS DIRECTIVAS

No podrán ser designados o delegados miembros de Junta Directiva quienes:
1) Se hallen en interdicción judicial.
2) Hubieren sido condenados por delitos contra la administración pública, la
administración de justicia o la fe pública, o condenados a pena privativa de la libertad
por cualquier delito, exceptuados los culposos y los políticos.
3) Se encuentren suspendidos en el ejercicio de su profesión o lo hubieren sido por
falta grave o se hallen excluidos de ella

No podrán ser designados o delegados miembros de Junta Directiva quienes:
4. Quienes como empleados públicos de cualquier orden hubieren sido suspendidos
por dos veces o más

5. Se hallaren en los grados de parentesco previsto en el artículo 8o. del Decreto
128/76.
6. Durante el año anterior a la fecha de su nombramiento hubieren ejercido el
control fiscal en la respectiva entidad.

7. Quienes sean funcionarios o empleados de la Contraloría General de la
República, excepción hecha de quienes por estatutos u otras normas asistan a los
mismos con derecho a voz, pero no a voto.

REQUISITOS PARA SER MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA
Ser una persona de reconocida solvencia moral.
Ser asociado, designado o delegado
Contar con capacidades y aptitudes personales, conocimiento, integridad ética y
destrezas idóneas para actuar, conforme a los deberes y obligaciones generales de
los asociados.

No tener parentesco con otros miembros de la Junta Directiva, ni con los directivos de
la entidad.
No tener antecedentes disciplinarios, fiscales ni penales, y no estar reportado como
deudor en la base de datos de deudores morosos en forma negativa en centrales de
información financiera ni en listas vinculantes o no vinculantes asociadas al riesgo
SARLAFT
Haber sido designado o delegado para el efecto, por parte de quien ostenta
competencia.

REQUISITOS PARA SER MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA
Cuando las condiciones lo exijan, estar desempeñando el cargo sobre el cual recae la
nominación.
Verificar que no concurre causal de inhabilidad, prohibición legal o conflicto de
interés.

PRINCIPIOS GENERALES DE LAS ACTUACIONES DE LOS MIEMBROS DE
JUNTA DIRECTIVA
Las actuaciones de la Junta Directiva se ejecutarán en procura de cumplir con el
objeto social y las funciones de las empresas del estado y/o sociedades, dentro de
los principios generales de buena fe, moralidad, celeridad, economía, imparcialidad,
diligencia, eficacia, participación y publicidad.

PRINCIPIOS RECTORES DE LAS ACTUACIONES DE LOS MIEMBROS DE
JUNTA DIRECTIVA
Los integrantes de las Juntas Directivas y los demás servidores públicos y
particulares que participen en sus sesiones desarrollarán sus actuaciones siguiendo
los principios que gobiernan la función pública, en especial los previstos en la
Constitución Política, la Ley 489 de 1998 y la Ley 1437 de 2011.

Además de velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones legales y
estatutarias, de preservar la imparcialidad, objetividad, el rigor técnico y la probidad
en sus actuaciones, los miembros de la Junta Directiva observarán los principios de
primacía del interés general, legalidad y protección del patrimonio público. En
particular, los miembros que participan en Juntas Directivas deberán velar por:

PRINCIPIOS RECTORES DE LAS ACTUACIONES DE LOS MIEMBROS DE
JUNTA DIRECTIVA
Las actuaciones de los miembros de la Junta Directiva se
cumplimiento de los principios que vierten de la Constitución,
reglamento y de los estatutos, para desarrollar el objeto social
logro de los propósitos en el marco institucional y/o societario;
actos se regulan por los siguientes principios:

ejecutarán en
de la ley, del
y garantizar el
por tanto, sus

Moralidad: Normas, imperativos y valores que corresponden a modelos de
comportamiento propios de quienes constituyen una colectividad, en aras de
fortalecer vínculos de respeto, armonía y solidaridad, para garantizar un justo
desarrollo familiar, social y cultural.
Celeridad: Prontitud o premura para atender los asuntos a los cuales tiene
conocimiento, en cuyos efectos comporta el deber de despejar toda clase de
obstáculos formales para llegar al análisis objetivo de los asuntos sometidos a
estudio, con el fin de emitir pronunciamientos objetivos.

PRINCIPIOS RECTORES DE LAS ACTUACIONES DE LOS MIEMBROS DE
JUNTA DIRECTIVA
Economía: Obtener mayor resultado con el mínimo de recursos. Manejar
procesos utilitarios con el menor esfuerzo para obtener el máximo de
beneficios.
Eficacia: Capacidad para garantizar el logro de los cometidos institucionales o
empresariales, en el contexto de los objetivos trazados y en el marco
cronológico definido.
Participación: Impone el desempeño de la gestión sobre postulados de
pluralismo, tolerancia y consenso para adoptar decisiones responsables y
equilibradas, que contribuyan al justo y armónico desarrollo social integral.
Publicidad: Se traduce en la garantía de acceso a la información en general,
salvo en aquellos asuntos que, por razones de orden legal, estatutario o
razones particulares de las entidades, estén afectos de restricción pública por
razones de orden económico o social.

PRINCIPIOS RECTORES DE LAS ACTUACIONES DE LOS MIEMBROS DE
JUNTA DIRECTIVA
La diligencia de un buen hombre de negocios: artículo 23 de la ley 222 de 1995) –
se refiere al deber de cuidado con el cual se deben adoptar las políticas y directrices
de gestión por parte de la Junta Directiva. En tal medida, la actuación del miembro
debe ir más allá de la diligencia común y corriente, pues su gestión profesional debe
orientarse al cumplimiento de las metas propuestas por la sociedad.
Esto incluye ser responsable hasta por la culpa levísima (art. 63 del Código Civil), es
decir, por la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la
administración de sus negocios importantes.
Fidelidad y lealtad: la actuación debe ser apegada y honrada al interés
societario.
Así mismo, debe comunicar a su propietario sus inhabilidades y/o conflictos
de interés. Por otro lado, deberá abstenerse de gestionar por sí o por
interpuesta persona, negocios o contratos que le originen ventajas indebidas
para sí o para terceros.

PRINCIPIOS RECTORES DE LAS ACTUACIONES DE LOS MIEMBROS DE
JUNTA DIRECTIVA

Imparcialidad y Equidad: en el ejercicio de sus funciones, cada miembro
dará un trato justo, respetuoso y equitativo al resto de los integrantes.
Por ningún motivo utilizará su cargo o el nombre del(os) accionista(s) que
representa, para obtener para sí o
para sus parientes o amigos,
tratamientos preferenciales en la prestación de los servicios a cargo de la
empresa.
Prudencia: capacidad de discernir y asumir control para actuar,
respetando los sentimientos, conceptos, libertades y derechos de las
demás personas; precaución para evitar daños y afectar a los demás.
Buena fe, honestidad y austeridad: art. 83 dela Constitución Política, art.
1603 del Código Civil, art. 871 del Código de Comercio y art. 23 Ley 222 de
1995 - Se presume que las actuaciones de las personas son legítimas,
exentas de fraude o cualquier otro vicio.

PRINCIPIOS RECTORES DE LAS ACTUACIONES DE LOS MIEMBROS DE
JUNTA DIRECTIVA
Buena fé, honestidad y asusteridad: se entiende entonces que los administradores
deberán obrar con la conciencia recta y con honradez de acuerdo con un estándar
aceptado en términos sociales y de buenas costumbres. Por lo tanto, la conducta de
los miembros de Junta Directiva debe estar exenta de engaño y/o fraude.
Abstenerse de utilizar para su uso personal y beneficio propio los activos de las
empresas y/o sociedades.

Obrar en interés de la sociedad: corresponde a la conducta con la cual se deben
privilegiar los intereses de la sociedad por encima de los intereses particulares de
los socios y/o de terceros.
Así, por ejemplo, los administradores deberán velar porque las operaciones
que realicen las empresas, se realicen en condiciones de mercado y en ningún
momento con miras a beneficiar intereses particulares de los socios, miembros de
Junta o de terceros.
En ese orden de ideas, toda persona para pertenecer a una Junta Directiva tiene
un compromiso con la empresa con miras a fortalecer la prestación del servicio de
la misma y el adecuado desarrollo de la operación, teniendo el deber de prestar
toda la colaboración que la compañía requiera.

PRINCIPIOS RECTORES DE LAS ACTUACIONES DE LOS MIEMBROS DE
JUNTA DIRECTIVA
Objetividad: valoración y expresión sobre la verdad tal cual corresponde a la
realidad, con independencia de juicios de valor propios o adecuaciones
para interpretar.
Imparcialidad: ausencia de inclinación en favor de personas o argumentos.
Corresponde igualmente a un criterio de justicia que lleva ala toma de
decisiones con objetividad.
Calidad e Idoneidad: participar activamente en las reuniones de las Juntas
Directivas, conociendo, revisando y analizando previo a cada sesión, la
documentación y el material correspondiente a la misma.
Autonomía: actuar sin interferencias, sin subordinación y con total
independencia de pensamiento, pero con apego a la moral, la Constitución,
la ley y el reglamento, con lo cual se hacen válidas las opiniones, análisis y
decisiones propias.

PRINCIPIOS RECTORES DE LAS ACTUACIONES DE LOS MIEMBROS DE
JUNTA DIRECTIVA
Equidad: obrar con respeto a la justicia, a la igualdad y de manera
responsable, dar a cada uno lo que le corresponde.
Sobriedad: comportamiento de manera moderada.
Transparencia: se fundamenta en una debida documentación de cada una
de las actuaciones, con el fin de permitir el ejercicio del derecho de todas
las personas a acceder a los documentos públicos, salvo los casos en que
expresamente la ley, los estatutos o reglamentos determinen reserva o
confidencialidad.

Veracidad y Discreción: informarse e informar de manera confiable y
oportuna es una obligación del miembro de Junta Directiva, salvo que la
información tenga carácter confidencial.
Ningún miembro de Junta Directiva podrá utilizar la información privilegiada
de la empresa en beneficio propio o de terceros.

PRINCIPIOS RECTORES DE LAS ACTUACIONES DE LOS MIEMBROS DE
JUNTA DIRECTIVA
Estos principios tienen un significado mayor
para quienes participan como
miembros de Juntas Directivas de empresas en las que la Nación interviene como
accionista, por cuanto
se encuentra de por medio el patrimonio
público
representado en la participación accionaria de éstas.
Respeto, reconocimiento mutuo y reciprocidad: consideración y valoración especial
que se le tiene a alguien/ acción que motiva a corresponder de forma mutua a una
persona/ dar y recibir con límites.
Responsabilidad: obrar con compromiso.
Rigor técnico: realizar un análisis juicioso y ponderado de la necesidad y
conveniencia de las decisiones a tomar, atendiendo a una debida y leal definición
de políticas, planeación, proyección y ejecución presupuestal y al objeto de la
sociedad.
Legalidad: está dado en la actuación conforme a la constitución, la ley, los
reglamentos y los estatutos.

PRINCIPIOS RECTORES DE LAS ACTUACIONES DE LOS MIEMBROS DE
JUNTA DIRECTIVA
Protección del patrimonio público: se materializa con el cuidado o amparo
al patrimonio público, siendo éste el conjunto de bienes y recursos con que
cuenta la Administración del Estado para lograr sus cometidos.
Estricta sujeción a las normas vigentes: las actuaciones de los miembros
de Junta Directiva, se someten en todo a las disposiciones legales vigentes,
al momento de la deliberación y decisión; por tanto, están obligados a
consultar las normas que apliquen para cada caso.

DEBERES DE LOS MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA
1. Conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes, los
reglamentos y los estatutos de la sociedad y/o entidad, en estricto
funcionamiento de la sociedad.
2. Cumplir con la diligencia del buen hombre de negocios, prudencia y
buen juicio en las funciones que le corresponden legal y estatutariamente y
realizar los esfuerzos conducentes al adecuado desarrollo del objeto
social. En tal sentido, los administradores deben hacer todo lo que esté a
su alcance para que se desarrollen las actividades económicas previstas
en el objeto social de la compañía y realizar todas las gestiones
necesarias para la consecución de los objetivos perseguidos con la
constitución de la sociedad teniendo en cuenta las circunstancias y
condiciones económicas y de mercadeo que la rodea.
3. Realizar actos tendientes al cumplimiento de las metas propuestas por
la sociedad, con diligencia y prudencia.
4. Cumplir con las funciones propias de la designación o delegación.

DEBERES DE LOS MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA
5. Conocer, acatar y aplicar las disposiciones del Código de Buen
Gobierno.
6. Asistir a las sesiones convocadas y participar activamente en las
deliberaciones y las decisiones que corresponda, conociendo, revisando y
analizando por adelantado, el material de estudio correspondiente a las
mismas.
7. Asumir la gestión de manera directa y emitir informes y pronunciamientos
oportunos.
8. Tomar sus decisiones obrando en interés de la empresa o sociedad, con
rigor técnico y realizar un análisis juicioso de la necesidad y conveniencia de
las decisiones a tomar.
9. Notificar o denunciar ante los organismos competentes cualquier tipo de
fraude, malversación, hurto o cualquier otro tipo penal, de las cuales tenga
conocimiento y ocurridos al interior de la sociedad.

DEBERES DE LOS MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA
10. Abstenerse de utilizar para su uso personal o en beneficio de terceros,
los activos de la empresa y/o sociedad.
11. Ejercer su cargo de manera objetiva, imparcial, equitativa y autónoma al
resto de los integrantes de la Junta Directiva.
12. Abstenerse de tomar decisiones valiéndose de su posición para obtener
ventajas para sí o para terceros y abstenerse de utilizar indebidamente
información privilegiada.
13. Verificar que las actas de las sesiones de la Junta Directiva reflejen
fielmente lo discutido y aprobado en las mismas.
14. Aprobar las actas de las sesiones de la Junta Directiva dentro del término
establecido y cuando haya lugar, plantear las observaciones a las mismas y
hacer seguimiento para que tales, se resuelvan o superen conforme a
términos.

DEBERES DE LOS MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA
15. Pronunciarse de manera inmediata, ante la Junta Directiva, como ante su
nominador sobre las situaciones que den lugar a conflictos de interés,
inhabilidad, incompatibilidad o proceso judicial que impida el ejercicio de las
actividades encomendadas y se puedan presentar con ocasión de la calidad
de miembro de Junta Directiva.
16. Evitar cualquier situación de conflicto real o potencial entre sus deberes y
sus intereses personales, informando al Presidente de la Junta de cualquier
situación que pueda suponer un conflicto de intereses con la empresa y/o
sociedad.
17. Abstenerse de incurrir en causales de inhabilidad e incompatibilidad y en
el evento que sobrevenga, comunicarla de manera inmediata, para que se
tomen las medidas del caso.

18. Abstenerse de incurrir o participar en actos que impliquen conflicto de
interés o competencia con la sociedad.

DEBERES DE LOS MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA
19. Revelar a la Junta Directiva, las informaciones que por su trascendencia
resulten de impacto para la sociedad y/o entidad y a las cuales hayan tenido
acceso en el ejercicio de esta designación.
20. Dar un trato equitativo a todos los socios y respetar el ejercicio del
derecho de inspección de todos ellos.
21. Cumplir con la presentación de los informes relacionados con la
participación en la Junta Directiva.
En el caso específico de los funcionarios y/o asesores del Ministerio de
Transporte que sean designados o delegados como miembros de las Juntas
Directivas, éstos deberán presentar un informe sobre su participación en la
misma, de acuerdo con las indicaciones que establezca el despacho del (de
la) Ministro (a) de Transporte.

22. Velar porque se permita la adecuada realización de las funciones
encomendadas a la Revisoría Fiscal, para lo cual deberá entregar la
información que le sea exigida..

DEBERES DE LOS MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA
23. Responder a los entes de control, cuando se vea comprometida su
gestión.
RESPONSABILIDADES DE LOS MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA
Penal: es la consecuencia jurídica derivada de la comisión de un hecho tipificado
en una ley penal por un sujeto, y siempre que dicho hecho sea contrario al orden
jurídico, es decir, sea antijurídico; además de punible.
Civil: la obligación que tiene una persona que ha causado un daño a otra. La
indemnización o reparación en este aspecto es de tipo económica.

Disciplinaria: la relación causal existente entre el actuar del servidor público y el
incumplimiento de los deberes constitucionales, legales y reglamentarios, en el
ejercicio de sus funciones, ya sea por acción, omisión o extralimitación.
Conforme a la Ley 1474 de 2011, Cuando se trate de personas jurídicas la
responsabilidad disciplinaria será exigible del representante legal o de los
miembros de la Junta Directiva.

RESPONSABILIDADES DE LOS MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA
Fiscal: es el conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por las
Contralorías con el fin de determinar y establecer la responsabilidad de los
servidores públicos y de los particulares.
No obstante, todos los administradores, en este caso los miembros de las juntas
directivas operan bajo el concepto de buena fe, principio incorporado en el
artículo 83 de la Constitución, en el artículo 1603 del Código Civil y en el artículo
871 del Código de Comercio, recogido en el artículo 23 de la ley 222 de 1995, el
cual presume que las actuaciones de laspersonas son legítimas y exentas de
fraude.

DERECHOS DE LOS MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA
Los integrantes de las Juntas Directivas, gozan de los siguientes derechos:

1. Exigir y solicitar información, lo que comporta el acceso a todos los documentos
que le permitan conocer la realidad de la entidad o sociedad.
2. Recibir una debida inducción para el ejercicio de la misión que se le confía.
3. Ser convocado con la debida antelación y con el soporte documental completo
respecto de los temas que conforman la agenda de la sesión.
4. Contar con asesoría de expertos, cuando se trate de analizar y emitir
pronunciamientos sobre asuntos que revisten cierta complejidad.
5. Presentar peticiones, y que le sean resueltas de manera pronta, de fondo y
completas.
6. Pedir rendición de cuentas de parte de los Administradores.

DERECHOS DE LOS MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA
Los integrantes de las Juntas Directivas, gozan de los siguientes derechos:
7. Recibir honorarios y gastos de desplazamiento estos últimos, cuando resulten
necesarios para cumplir con la gestión que deriva de su calidad de Miembro de
Junta Directiva y la entidad nominadora, no los cubra.
8. Estar asegurado por una póliza de seguro para Directores y Administradores
que ampare su gestión frente a reclamos derivados de actos culposos cometidos
en el ejercicio de las funciones por parte de terceros, tales como organismos
reguladores, acreedores, accionistas, proveedores, clientes o empleados.
9. Solicitar y obtener oportunamente lineamientos e instrucciones por parte del
Ministerio para los efectos del ejercicio de las funciones que legal y
estatutariamente le corresponden como miembro de la respectiva junta directiva.

PROHIBICIONES A LOS MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA
1. Aceptar, sin permiso del Gobierno, cargos, mercedes, invitaciones o cualquier
clase de prebendas provenientes de entidades o Gobiernos extranjeros.
2. Solicitar o recibir, directamente o por interpuesta persona, gratificaciones,
dádivas o recompensas como retribución por actos inherentes a su función como
miembro de Junta Directiva.
3. Solicitar o aceptar comisiones en dinero o en especie por concepto de
adquisición de bienes y servicios para la sociedad o entidad en que se
desempeña como miembro de Junta Directiva.
4. Ejercer la función estando incurso en causales de inhabilidad, incompatibilidad,
prohibición legal o conflicto de interés.
5. Obstaculizar o impedir el legítimo ejercicio de las funciones que corresponde
tanto a losdemás integrantes de la Junta Directiva, como a los administradores.

PROHIBICIONES A LOS MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA
6. Tomar decisiones que favorecen los intereses de los particulares, en
menoscabo de la institución en la que actúa como miembro de Junta Directiva o
del Ministerio de Transporte.
7. Interferir en asuntos que no sean de competencia de la Junta Directiva.
8. Incurrir en conductas que defrauden la confianza y la fe pública.
9. Comprometerse en nombre de la sociedad o entidad para obtener beneficio
particular o de terceros.
10. Incurrir en actos que comporten coadministración, independientemente de los
propósitos o motivaciones del caso.
11. Obstaculizar el control social.
12. Adoptar decisiones que vayan en contra de la moralidad, el orden social y el
medio ambiente

PROHIBICIONES A LOS MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA
13. Ocultar información que pueda beneficiar o perjudicar a la sociedad o a la
institución.

14. Gestionar por sí mismo, a nombre de terceros o en representación de éstos,
asuntos propios de la sociedad o la entidad, independiente de la motivación que le
asista.
15. Utilizar información privilegiada y revelar información confidencial.

16. Incurrir en actos o en negocios que materialicen hechos constitutivos de
competencia.
17. Imponer a los directivos o trabajadores de la empresa, institución o
asociación cargas o labores para su beneficio personal o de terceros.

18. Impedir o crear elementos distractores a la gestión de auditoría o de control
que corresponde a los entes competentes.
19. Patrocinar, apoyar o promocionar partidos políticos, imponer tendencias
religiosas o líneas de pensamiento que vayan contra la autonomía de las
personas.

PROHIBICIONES A LOS MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA
20. Utilizar los bienes de la sociedad o de la institución para su provecho
personal o de terceros.
21. Utilizar a terceros o recurrir a cualquier clase de agenciamiento para obtener
provecho en la contratación de la sociedad o de la entidad.
22. Realizar cualquier acto que vaya en contra de los principios, obligaciones y
compromisos que le corresponden como Miembro de Junta Directiva.
23. Sustituir los poderes que le sean conferidos.
24. Enajenar o adquirir por sí o por interpuesta persona, acciones de la misma
sociedad mientras esté ejercicio de la función de miembro de Junta Directiva.
25. Celebrar acuerdos con otros accionistas o miembros de Junta Directiva,
comprometiéndose a votar igual o en determinado sentido en las sesiones.
26. Ser designado o delegado para ejercer en forma simultánea como miembro
en más de cinco Juntas Directivas.

PROHIBICIONES A LOS MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA
27. Formar en las Juntas Directivas, mayorías con personas ligadas entre sí por matrimonio, o
por parentesco dentro del tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad o primero
civil.
28. Prestar sus servicios profesionales en la entidad en la cual actúa o actuaron y en las que
hagan parte del sector administrativo al que aquélla pertenece, durante el ejercicio de sus
funciones y dentro del año siguiente a su retiro.
29. Aprobar la designación para empleos en la respectiva entidad a quienes fueren cónyuges
de los miembros de Junta Directiva o se hallaren con los mismos dentro del cuarto grado de
consanguinidad segundo de afinidad o primero civil, en el evento que dicha designación sea
sometida a consideración del respectivo órgano colegiado del cual forma parte.
30. Ejercer la profesión de abogado contra las entidades del respectivo sector administrativo,
quienes hagan parte de las juntas o consejos, a menos que se trate de la defensa de sus
propios intereses, o de las de su cónyuge o hijos menores.
31. Intervenir por ningún motivo y en ningún tiempo, en negocios que hubieren conocido o
adelantado durante el desempeño de sus funciones. No queda cobijado por las
incompatibilidades de que trata el presente artículo el uso que se haga de los bienes o
servicios que la respectiva entidad ofrezca al público bajo condiciones comunes a quienes los
soliciten.

RESTRICCIONES PARA LOS MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA
Previo a aceptar la designación para el ejercicio del cargo de Miembro de Junta
Directiva, se debe leer y analizar cuidadosamente las causales inhabilidades e
incompatibilidades con el propósito de verificar que no aplican, puesto que de
estar incurso en alguna, no se puede ejercer como tal, ya que de hacerlo, se
convierte en forma automática en sujeto de investigación penal, disciplinaria y de
todo orden que aplique, con la consecuente obligación de responder por los
perjuicios que ello acarrea.
DE LAS INHABILIDADES
Por inhabilidad se entiende la ineptitud, la incapacidad o el impedimento para
ejercer una actividad, bien sea para desempeñar cargo público o para contratar.
Unas de las causas de las inhabilidades provienen de aspectos naturales, como
son aquellas que derivan de los vínculos, y otras por aspectos jurídicos o morales.
Causales:
i. Las Contenidas en el Decreto Ley 128/76 Aplicables a los miembros de las
juntas o consejos directivos de los Establecimientos Públicos, de las Empresas
Industriales o Comerciales del Estado y de las Sociedades de Economía Mixta

DE LAS INHABILIDADES
sus entidades posean el noventa por ciento (90%) o más de su capital social, y a
los gerentes, directores o presidentes de dichos organismos.
a. Quienes hubieren sido condenados por delitos contra la administración pública,
la administración de justicia o la fe pública, o condenados a pena privativa de la
libertad por cualquier delito, exceptuados los culposos y los políticos.
b. Quienes se encuentren suspendidos en el ejercicio de su profesión o lo
hubieren sido por falta grave o se hallen excluidos de ella.

c. Quienes como empleados públicos de cualquier orden hubieren sido
suspendidos por dos veces o destituidos.
d. Quienes se hallaren en los grados de parentesco previsto en el artículo 8o. de
este Decreto;
e. Quienes durante el año anterior a la fecha de su nombramiento hubieren
ejercido el control fiscal en la respectiva entidad.

DE LAS INHABILIDADES
ii. Las Contenidas en Ley 489/98 “Artículo 102º.- Inhabilidades e
incompatibilidades. Los representantes legales y los miembros de los consejos y
juntas directivas de los establecimientos públicos, de las empresas industriales y
comerciales del Estado y de las sociedades de economía mixta en las que la
Nación o sus entidades posean el noventa por ciento (90%) o más de su capital
social y de las empresas oficiales de servicios públicos domiciliarios, estarán
sujetos al régimen de inhabilidades, incompatibilidades, y responsabilidades
previstas en el Decreto 128 de 1976 y demás normas que lo modifiquen o
adicionen.”
a. Las Contenidas en Ley 1474/11. Artículo 4°. Inhabilidad para que ex empleados
públicos contraten con el Estado. Adiciónase el literal f) al numeral 2 del artículo
8° de la Ley 80 de 1993, el cual quedará así:
Directa o indirectamente las personas que hayan ejercido cargos en el nivel
directivo en entidades del Estado y las sociedades en las cuales estos hagan
parte o estén vinculados a cualquier título, durante los dos (2) años siguientes al
retiro del ejercicio del cargo público, cuando el objeto que desarrollen tenga
relación con el sector al cual prestaron sus servicios.

DE LAS INHABILIDADES
Esta incompatibilidad también operará para las personas que se encuentren
dentro del primer grado de consanguinidad, primero de afinidad, o primero civil del
ex empleado público

DE LAS INCOMPATIBILIDADES
Las incompatibilidades derivan de situaciones de hecho simultáneas; dicho de
otro modo, es la incapacidad para existir una condición, conjunta y
simultáneamente.
Las Contenidas en el Decreto Ley 128/76
Regirán durante el ejercicio de las funciones y dentro del año siguiente al retiro de
la entidad, para los miembros de las juntas y de los gerentes o directores, no
podrán, en relación con la entidad a la que prestan sus servicios y con las que
hagan parte del sector administrativo al cual pertenece aquella:

DE LAS INCOMPATIBILIDADES
1. Celebrar por sí o por interpuesta persona contrato alguno.
2. Gestionar negocios propios o ajenos, salvo cuando contra ellos se entablen
acciones por dichas entidades o se trate de reclamos por el cobro de impuestos
o tasas que se hagan a los mismos, a su cónyuge o a sus hijos menores, o del
cobro de prestaciones y salarios propios.
CONFLICTO DE INTERÉS.
Situaciones en las que el juicio de un sujeto, en lo relacionado a un interés y la
integridad de sus acciones, tienden a estar indebidamente influenciadas por un
interés secundario, el cual frecuentemente es de tipo económico o personal.
Existe una situación de “conflicto de interés” cuando el interés personal de quien
ejerce una función pública colisiona con los deberes y obligaciones del cargo que
desempeña, poniendo en riesgo la objetividad e independencia en la toma de
decisiones o en el ejercicio de sus funciones.

CONFLICTOS DE INTERES
En Colombia, los conflictos de interés para los servidores
públicos se encuentran regulados en la Constitución Política,
en la ley y en la reglamentación interna o estatutos de las
entidades públicas.
La identificación de intereses comunes con la finalidad de la
empresa y/o sociedad, no implica un conflicto de interés.
La declaración del miembro de Junta Directiva no busca
limitar su participación, sino garantizar el adecuado manejo de
las situaciones donde pueda aparecer un potencial conflicto.

CAUSALES DE IMPEDIMENTO Y RECUSACIÓN.

Cuando el interés público entre en conflicto con el interés
particular y directo de los miembros de la Junta Directiva, éstos
deberán declararse impedidos y podrán ser recusados si no
manifiestan su impedimento, por las causales establecidas en
el Decreto 128 de 1976, la Ley 80 de 1993, la Ley 489 de 1998,
la Ley 1150 de 2007, la Ley 1437 de 2011, la Ley 1474 de 2011,
el Código Único Disciplinario, la Ley 964 de 2005, el acuerdo de
accionistas, el código de buen gobierno y las demás normas
vigentes sobre la materia.

CODIGO DE BUEN GOBIERNO

El Código de Buen Gobierno comprende el conjunto de
valores, principios, políticas, reglas, medios,
prácticas y
procesos, que regulan la operación, la administración y el
control de una entidad, sociedad o unidad de negocio o de
administración, en la búsqueda de la eficiencia, el crecimiento
y, el logro de sus cometidos, pero por, sobre todo, la
efectividad en la gestión sobre cánones de moralidad, con lo
cual, se robustece la confianza de sus accionistas.
Cada sociedad o empresa, tiene adoptado su respectivo
Código, razón por la cual, es importante recurrir directamente a
la correspondiente fuente.

DE LA GESTION
1. Aceptación de la designación
Verificar no encontrarse incursos en causal de inhabilidad, incompatibilidad o
conflicto de interés, prohibición o restricción alguna
2. Posesión
Se da conforme a lo dispuesto por estatutos de la sociedad o de la empresa; procede la
entrega de documentos requeridos para los registros a que haya lugar y concluye con
acto de posesión propiamente dicho
3. Documentos societarios
a. Estatutos: es el pacto donde se agrupan todos los derechos y obligaciones de los
socios, así como las normas que rigen la sociedad; el importe del capital social
inicial aportado por los socios.
b. Libro de accionistas: es un libro exclusivo de las sociedades anónimas. Registra
los titulares de las acciones, transferencias, derechos reales sobre las mismas. Tiene
una obligatoriedad del registro de la titularidad en el mismo.

c. Reglamento de la junta directiva: es el mecanismo por el cual se determinan
los principios de actuación y funciones de la junta directiva, por el cual se regula la
organización y funcionamiento de la junta directiva y sus comités y se establece las
normas de conducta de sus miembros y se adopta en los Estatutos Sociales de la
empresa.
d. Reglamento de comités de junta directiva: conjunto de preceptos que
establecen la dinámica de gestión de los comités que apoyan la gestión de la
Junta Directiva

e. Libros de actas de junta directiva y de asamblea de accionistas: se
recogerán los acuerdos tomados por las juntas generales y especiales, y los
demás órganos colegiados de la sociedad (administradores mancomunados,
consejo de administración, comisiones ejecutivas...). Cada acta detallará los
datos relativos a la convocatoria y a la constitución del órgano; un resumen de los
asuntos debatidos; las intervenciones de las que se haya solicitado constancia;
informe de los acuerdos adoptados y el resultado de las votaciones.
Las actas de las reuniones son el registro oficial de la participación y gestión de
los miembros en las Juntas Directivas. De lo que quede registrado en estos
documentos, se desprende la responsabilidad del integrante

Es deber de todos los miembros verificar que las actas reflejen las reuniones,
especialmente en lo que respecta a su asistencia, participación, abstenciones,
disidencias, voz y voto en las decisiones.
Un acta estándar debe reportar:
•

Los asistentes de la reunión.

•

Los conflictos de interés presentados.

•

Los principales temas discutidos.

•

Las conclusiones.

Las acciones que deben tomarse, así
pactadas.
•

como los responsables y fechas

Cuando se efectúan votaciones debe registrarse explícitamente:
El resultado de la votación y el modo de concertación de la decisión tomada
(unánime, por mayoría simple).
•

Las posiciones de los miembros y las razones de conformidad y
disconformidad,
•

Cuando se efectúan votaciones debe registrarse explícitamente:
•
Las aclaraciones solicitadas por los participantes.
También es recomendable que en las actas de reuniones de Junta se
identifiquen los soportes, estudios fundamentos y demás fuentes de información
que sirvieron de insumo para la toma de decisiones.
•

f. Los libros de contabilidad: se establecen con carácter obligatorio para toda
empresa, teniendo en cuenta que en ellos se registran fielmente los movimientos
y son fundamentales para la configuración o elaboración de los estados
financieros.

g. Manual de contratación: documento que establece y da a conocer a los
partícipes del Sistema de Compra Pública los flujos de proceso y organigrama que
cada Entidad Estatal desarrolla en sus Procesos de Contratación y Gestión
Contractual.

h. Código de buen gobierno: comprende el conjunto de valores, principios,
políticas, reglas, medios, prácticas y procesos, que regulan la operación, la
administración y el control de una entidad, sociedad, unidad de negocio o de
administración, en la búsqueda de la eficiencia, el crecimiento y el logro de sus
cometidos; pero, sobre todo, la efectividad en la gestión sobre cánones de
moralidad, con lo cual, se robustece la confianza de sus accionistas.

EJERCICIO
El ejercicio de la función se subordina al acatamiento de todos los principios, al
cumplimiento de la gestión en el marco de los deberes y derechos establecidos en
este documento y en respeto al imperativo de inhabilidades, incompatibilidades,
conflicto de interés y/o prohibiciones o restricciones legales.
El miembro de Junta Directiva, debe documentar sus actuaciones, en la medida
que, para todos los efectos, la responsabilidad por sus actos, decisiones y
omisiones, es solidaria.
La inasistencia sistemática a las sesiones debidamente convocada, es causal de
mala conducta.

HONORARIOS

Son los pagos o emolumentos a que tiene derecho el miembro de Junta Directiva
por asistir a las sesiones ordinarias o extraordinarias a las que ha sido convocado.
Según el Decreto 128 de 1976, establece: “Los empleados o funcionarios
públicos no podrán recibir remuneración por más de dos (2) juntas o
consejos”.

GASTOS
Este concepto corresponde a erogaciones esenciales para que la Junta Directiva
pueda sesionar en debida forma. En estos pueden incluirse aquellos propios de
las sesiones y los correspondientes al traslado de los miembros de Junta Directiva
al lugar diferente del ordinario de sesión, como también aquellos necesarios para
el desplazamiento del lugar sede del integrante de la Junta directiva. Cuando los
costos de esta naturaleza los cubre la entidad nominadora, no se pueden cargar
adicionales a la sociedad o entidad en que se debe sesionar.

PROCESO DE RETIRO DE LA CALIDAD DE MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA
De conformidad con lo establecido en el artículo 163 del Código de Comercio:
“La designación o revocación de los administradores o de los revisores
fiscales previstas en la ley o en el contrato social no se considerará como
reforma, sino como desarrollo o ejecución del contrato, y no estará sujeta
sino a simple registro en la cámara de comercio, mediante copias del acta o
acuerdo en que conste la designación o la revocación
En este sentido, vale la pena precisar que la aceptación de la renuncia de un
miembro de junta directiva, corresponde de manera privativa e indelegable a la
asamblea general de accionistas o junta de socios en los términos previstos en los
artículos 187, numeral 4 y 436 del Código de Comercio, decisión que debe ser
adoptada con las mayorías legales o estatutarias previstas para el efecto, constar
en el acta correspondiente, para luego registrarse en la cámara de comercio del
domicilio social de la compañía.
Por tanto, si una persona ha renunciado al cargo de miembro de junta directiva de
una sociedad, deberá allegarse para registro en la cámara de comercio respectiva,
el acta de la reunión del órgano competente en la cual se haya aceptado la
renuncia.

PROCESO DE RETIRO DE LA CALIDAD DE MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA
Ahora bien, el artículo 164 del Código de Comercio dispone que:
“Las personas inscritas en la cámara de comercio del domicilio social como
representantes de una sociedad, así como sus revisores fiscales, conservarán tal
carácter para todos los efectos legales, mientras no se cancele dicha inscripción
mediante el registro de un nuevo nombramiento o elección”.

En este sentido, en el evento que un miembro de la junta directiva de una sociedad
ostente la representación legal de la misma, es necesario aclarar que a pesar de
que el artículo 163 del Código de Comercio ordena el registro de la revocación de
los administradores o revisores fiscales, tratándose de la representación legal o la
revisoría fiscal no es esta inscripción la que pone fin a las obligaciones y
responsabilidades de quienes ejercen tales funciones, sino que, por virtud del
artículo 164, solamente el “registro de un nuevo nombramiento” desvincula
definitivamente de las citadas responsabilidades a los representantes legales y
revisores fiscales.

PROCESO DE RETIRO DE LA CALIDAD DE MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA
En tal virtud, mientras no se registre un nuevo nombramiento, quienes se encuentren
inscritos en el registro mercantil como representantes legales o revisores fiscales,
conservarán tal carácter hasta que se inscriba el nuevo nombramiento, pues
solamente de esta manera procede la cancelación de la inscripción de los anteriores.
La razón de ello radica en que solamente así se garantiza la responsabilidad de los
representantes legales o revisores fiscales frente a los terceros.
No obstante, por cuanto la responsabilidad no puede ser ilimitada en el tiempo, es
necesario tener en cuenta lo señalado por la Corte Constitucional mediante sentencia
C- 621 de 2003 al declarar exequible el artículo 164 del Código de Comercio la cual
estableció, entre otros, que
1. “Para el nombramiento del reemplazo y el registro del nuevo nombramiento se
deben observar, en primer lugar, las previsiones contenidas en los estatutos sociales

PROCESO DE RETIRO DE LA CALIDAD DE MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA
2. Si los estatutos sociales no prevén expresamente un término dentro del cual debe
proveerse el reemplazo del representante legal o del revisor fiscal saliente, los
órganos sociales encargados de hacer el nombramiento deberán producirlo dentro
del plazo de treinta días, contados a partir del momento de la renuncia, remoción,
incapacidad, muerte, finalización del término estipulado, o cualquier otra”

JUNTA DIRECTIVA
Identidad
La Junta Directiva es uno de los tres actores corporativos principales en el
Gobierno Corporativo de una empresa y es el máximo órgano de dirección. La
dirección y administración de la Empresa estará a cargo de su Junta Directiva.
Organización
La junta directiva como órgano colegiado, está organizado de la siguiente manera
y conforme a las funciones de cada nominación y conformada por los integrantes
que ha definido la ley, el reglamento o los estatutos; tendrá como mínimo los
siguientes dignatarios:
Presidente
Como su nombre lo indica, es quien dirige o preside las sesiones y son sus
funciones:
1. Propender porque la Junta Directiva fije e implemente eficientemente la
dirección estratégica de la sociedad.
2. Impulsar la acción de gobierno de la sociedad, actuando como enlace entre los
accionistas y la Junta Directiva.

JUNTA DIRECTIVA
Funciones Presidente
3. Coordinar y planificar el funcionamiento de la Junta Directiva, en coordinación
con la Administración, mediante el establecimiento de un plan anual de trabajo
basado en las funciones asignadas que se refleje en un número y duración
razonable de las sesiones de junta.
4. Participar en la preparación del Orden del Día de las reuniones y en la
convocatoria de las reuniones, directamente o por medio del Secretario de la
Junta Directiva, en coordinación con el Presidente de la sociedad y los demás
miembros de la junta.
5. Monitorear, con el apoyo del Secretario, la asistencia, puntualidad y
permanencia de los miembros de la junta en las reuniones de la misma.
6. Velar por la adecuada entrega, en tiempo y forma, de la información a los
miembros de junta, directamente o por medio del Secretario.
7. Presidir las reuniones y manejar los debates, procurando porque todos los
miembros de la junta centren su atención en el desarrollo de la reunión y que
participen activamente.

JUNTA DIRECTIVA
Funciones Presidente
8. Velar por la ejecución de los acuerdos de la junta y efectuar el seguimiento de
sus encargos y decisiones.
9. Coordinar, junto con la Administración, el proceso de evaluación anual de la
Junta Directiva y los Comités.
10. Evaluar, junto con la Administración, los casos en que se requiera realizar una
sesión extraordinaria de junta, así como que sesiones se deberían llevar a cabo
de forma virtual.
11. Propender por mantener actualizadas las políticas internas, reglamentos, y el
plan estratégico de la empresa.
12. Procurar mantenerse informado de cambios relevantes en el entorno de
mercado, regulatorio y competitivo de la

SECRETARIO
Se encarga de custodiar la documentación, recogerá en actas los temas tratados
y decididos y son sus funciones:
1.

Realizar la convocatoria a las reuniones, de acuerdo con el plan anual.

2. Realizar la entrega en tiempo y forma de la información a los miembros de la
Junta Directiva.
3. Conservar la documentación social, reflejar debidamente en los libros de actas
el desarrollo de las sesiones, y dar fe de los acuerdos de los órganos sociales.
4. Velar por la legalidad formal de las actuaciones de la Junta Directiva y
garantizar que sus procedimientos y reglas de gobierno sean respetados y
regularmente revisados, de acuerdo con lo previsto en los Estatutos y demás
normativa interna de la sociedad.
MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA
Quien ha sido designado o delegado

Funciones de las Juntas Directivas (también se encuentran en el Manual miembros Junta
Directiva Minhacienda 2017)

Las determinadas expresamente en los estatutos sociales y especialmente:
a. Enlace entre la compañía y sus accionistas e inversionistas, y garantizar el
trato equitativo a todos éstos.
b. Definir la estrategia de la sociedad.
c. Velar por la sostenibilidad y desempeño de la sociedad.
d. Aprobar las principales políticas de la sociedad.
e. Verificar e implementar los requerimientos que en materia de Gobierno
Corporativo sean exigidos por ley o aquellos que se hubieran adoptado de
manera voluntaria por la compañía.

Funciones de las Juntas Directivas (también se encuentran en el Manual miembros Junta
Directiva Minhacienda 2017)
Los tipos de funciones básicas que debe tener todo cuerpo colegiado de estas características.
Aprueba:
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

El plan estratégico, el plan de negocios, objetivos de gestión y los presupuestos anuales.
La estructura de la sociedad. En el caso de un conglomerado, la Junta Directiva de la matriz
deberá definir la estructura y/o modelo de gobierno del mismo.
Los lineamientos o políticas financieras y de inversión.
La política evaluación de la Alta Gerencia.
Las inversiones, desinversiones u operaciones estratégicas.
La política de Gobierno Corporativo.
El informe Anual de Gobierno Corporativo.
La política de información y comunicación con los accionistas, los mercados, grupos de
interés y la opinión pública en general.

Propone
9.La política de riesgos.
10.El sistema de control interno.
11. Las políticas de sucesión de la Alta Gerencia.
12. Las políticas relacionadas con los sistemas de denuncias anónimas
13. Los sistemas retributivos de los miembros de la Alta Gerencia (incluidas las cláusulas de
indemnización).
14. Las operaciones con accionistas controlantes o significativos, miembros de la Junta Directiva,
otros Administradores o personas vinculadas, y con empresas del conglomerado al que
pertenece (si aplica).
15. La designación, remuneración, evaluación y remoción del Presidente de la sociedad.
16. La integración y creación de los Comités de la Junta Directiva (auditoria, riesgos,
nombramientos y remuneraciones y Gobierno Corporativo) y sus reglamentos internos de
funcionamiento.
17. Los Nombramientos, a propuesta del Presidente de la sociedad, de los miembros de la Alta
Gerencia y, en algunos supuestos, su destitución.
18. Constitución o adquisición de participaciones en entidades de propósito especial, o
domiciliadas en países o territorios que tengan la consideración de paraísos fiscales.

Propone:
1. Las políticas de sucesión de la Junta Directiva.
2. La política en materia de recompra de acciones propias.
3. La contratación del Revisor Fiscal, previo el análisis de su experiencia y
disponibilidad de tiempo y recursos humanos y técnicos necesarios para desarrollar
su labor.
4. La política de remuneración de la Junta Directiva.

Conoce, controla o revisa:
1. Manejo de los conflictos de interés entre la sociedad y los accionistas, miembros
de la Junta Directiva y la Alta Gerencia.
2. Control periódico del desempeño de la sociedad y el giro ordinario de los negocios,
y conocimiento de la evaluación del desempeño de los miembros de la Alta
Gerencia.
3. El proceso de evaluación de la Junta Directiva, en forma individual y colectiva

Conoce, controla o revisa:
Respecto de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado:
1. Formular la política general de la empresa, el plan de desarrollo
administrativo y los planes y programas que, conforme a la Ley Orgánica de
Planeación y a la Ley Orgánica del Presupuesto deben proponerse para su
incorporación a los planes sectoriales y, a través de éstos, al Plan Nacional de
Desarrollo.
2. Proponer al Gobierno Nacional las modificaciones de la estructura orgánica
que consideren pertinentes y adoptar los estatutos internos de la entidad y
cualquier reforma que a ellos se introduzca.
3. Aprobar el proyecto de presupuesto del respectivo organismo;

4. Controlar el funcionamiento general de la organización y verificar su
conformidad con la política adoptada.
5. Las demás que les señalen la ley y los estatutos internos”.

AGENDA
Cada reunión debe seguir una agenda previamente definida, la cual debe tener
como encabezado el nombre de la organización, la fecha, hora, lugar y
propósito de la reunión, seguido por los puntos a tratar así:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Lectura del orden del día
Aprobación del acta anterior
Lista ordenada de los temas específicos a ser tratados en la reunión
Proposiciones y varios
Arreglos y anuncios para la próxima reunión
Cierre de la reunión.

,

•
•

•

•

• SIREC- Sistema de Información
y Reporte de Cuerpos
Colegiados
Informe de Junta Directiva

Contar con información general de
las entidades objeto de seguimiento.
Tener trazabilidad de las reuniones
importantes para la gerencia y
administración de las empresas
(Asambleas, Comités Fiduciarios y
Juntas Directivas).
Consolidar documentos sociales
(Códigos de Gobierno Corporativo,
Estados
Financieros,
Estatutos,
entre otros).
Generar reportes con la información
contenida en el sistema.

•
•
•

Cambios en el Plan Estratégico
de la compañía.
Cambios de presupuestos
Existencia de propuestas o
proyectos que generen inversión
o desinversión de activos

https://sirec.minhacienda.gov.co/

Transparencia en la gestión
empresarial
Monitoreo y Seguimiento

Reporte anual

Objetivo
Contar con herramientas
tecnológicas de captura y
análisis de información para el
monitoreo de las empresas.

Objetivo
Presentar la información de las
empresas con participación de
la Nación como ejercicio de
transparencia.

Altos Estándares de
Reporte
Objetivo
Implementar altos estándares
de reporte en las empresas que
incorporen los resultados de
prácticas de sostenibilidad.

Resultados
i.
ii.

SIREC: interlocución con
Juntas y Gerencia.
SIGUEME: información
financiera, operativa y
estratégica.

Resultados
Publicación
de
reportes
anuales, 2015, 2016, 2017 y
2018, que incluyen información
financiera y no financiera.

Resultados
Se logró a través de la
cooperación suiza que la ONG
GRI
(“Global
Reporting
Initiative”) brinde cooperación
técnica para implementar altos
estándares en las empresas (8
graduadas)
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