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El Gobierno Corporativo en Colombia  

Más de una década de progreso continuo 

En el caso de las empresas del Estado como en el de las empresas emisoras de valores en general, 
la calidad del gobierno corporativo en Colombia avanzó de manera importante desde el año 2000. 

 En el año 2000 se efectuó la democratización accionaria de ISA, convirtiéndose así en la primera 
empresa pública en abrir su capital a privados. Ese mismo año, el Estado publicó una 
Declaración como Accionista Mayoritario, estableciendo reglas claras que, entre otros, 
protegieran los derechos de los accionistas minoritarios de Empresas del Estado. 
 

 En 2001 se empezó a desarrollar formalmente un marco regulatorio de gobierno corporativo con 
la Resolución 275 de la Superintendencia de Valores, que establecía un código de gobierno 
corporativo para quienes desearan que sus valores fueran adquiridos por fondos de pensiones.  
 

 En 2003 se separaron los diferentes roles que tenía Ecopetrol. Sus funciones regulatorias 
pasaron a manos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, previniendo así conflictos de interés 
dentro de la empresa más importante de Colombia.  
 

 Con la Ley 964 de 2005, se consolidó el marco regulatorio al establecer las prácticas de gobierno 
corporativo obligatorias para las empresas emisoras de valores, en especial en lo referente a la 
estructura de las juntas directivas y la transparencia al acceso de la información.  
 

 De manera paralela, se adelantó un proceso para que las principales empresas Estatales 
aplicaran las prácticas de gobierno corporativo necesarias para emitir valores. Estos procesos 
culminaron en las ofertas públicas iniciales de Ecopetrol y de Isagén en 2007.  
 

 Así, la democratización accionaria de las tres principales empresas públicas no sólo fue un 
catalizador del progreso que han vivido dichas empresas sino también se constituyó en un paso 
fundamental para el desarrollo del mercado de capitales de Colombia.  
 

 En 2007 también se publicó la primera versión del Código País, una lista de 41 mejores prácticas 
de gobierno corporativo concretas respecto a la asamblea de accionistas, la junta directiva, la 
divulgación de información y la solución de controversias (i.e. La junta directiva debe tener un 



numero de miembros impar, dichos miembros deben autoevaluarse al menos una vez al año, las 
juntas directivas deben tener al menos comités de auditoría y nombramientos, etc). Este fue un 
instrumento desarrollado en alianza con la Bolsa de Valores. Así, cada año, los emisores de 
valores deben completar un cuestionario ante la Superintendencia Financiera detallando el nivel 
de cumplimiento del Código País utilizando una metodología de ‘cumpla o explique’. Para cada 
práctica del Código, el emisor debe establecer si aplica la práctica y en caso de que no cumpla, 
debe explicar porqué.  
 

 Más recientemente, se ha avanzado en el desarrollo de las relaciones de las empresas con todas 
sus partes interesados (stakeholders). En esta iniciativa, empresas del Estado como Bancoldex y 
Ecopetrol han sido pioneras en la elaboración de reportes anuales de sostenibilidad. 
 

 Además, las empresas estatales del sector defensa se organizaron bajo un grupo empresarial, 
fortaleciendo al Ministerio de Defensa para que este ejerciera de manera idónea sus funciones de 
propietario empresarial.  
 

 Por último, cabe resaltar que la Superintendencia Financiera actualizó el Código País el pasado 
mes de Octubre, con el fin de que este cumpla con todos los principios de gobierno corporativo 
de la OCDE.  

Ingreso a la OCDE: Consolidación del proceso 

 La intención de Colombia de ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) ha sido un factor catalizador en el mejoramiento de su gobierno corporativo.  
 

 Dentro del proceso de acceso formal a dicha organización, que hoy está en curso, la OCDE está 
evaluando 5 puntos fundamentales del gobierno corporativo en Colombia:  
 

1. Debe existir un marco regulatorio que protege los derechos de los accionistas;  

2. La información corporativa debe ser divulgada de acuerdo a los estándares internacionales; 

3. Se deben reconocer las funciones, los derechos y las responsabilidades de las juntas 
directivas de las empresas, así como los derechos de las partes interesadas (stakeholders). 

4. El rol del Estado como propietario de empresas públicas debe estar separado de los demás 
roles regulatorios del Estado; 

5. Debe existir igualdad de condiciones en los mercados en donde empresas del Estado 
compiten con empresas de propiedad privada; 
 

 Con base en la primera reunión de evaluación del Comité de Gobierno Corporativo de la OCDE el 
pasado mes de octubre y las apreciaciones preliminares del Comité sobre Empresas del Estado, 
el Gobierno de Colombia tiene una idea clara de las fortalezas y debilidades que existen en cada 
uno de estos puntos. Además, se adelantan las acciones correctivas necesarias para recibir el 
visto bueno de estos Comités durante el transcurso del próximo año.  
 

 En resumen, la OCDE ha reconocido los esfuerzos por establecer un marco legal conducente a 
mercados transparentes y eficientes, así como un marco institucional donde las diferentes 
funciones de supervisión, regulación y aplicación están bien definidas e implementadas.  



 

 Así, salvo algunas acciones por realizar, el desempeño de Colombia en los tres primeros puntos 
es bueno, es decir, en lo referente a la protección de los accionistas, la divulgación de 
información, las prácticas de las juntas directivas y las relaciones con stakeholders. Incluso, 
resalta que según el Banco Mundial Colombia es el sexto país en el mundo con mejor protección 
de los derechos de los accionistas.  
 
Sin embargo, persisten retos importantes en estos puntos: 
 

o Para lograr una mayor independencia de la Superintendencia Financiera, el 
Superintendente debe tener periodo fijo, se deben establecer reglas claras de 
divulgación de las razones en los casos en que sea removido de su cargo. 

o Se debe fortalecer las competencias de la Superintendencia Financiera en la 
supervisión de algunos agentes del mercado financiero. 

o Al Superintendente y su equipo se le debe otorgar mayor protección legal que la 
actual, estableciendo criterios y circunstancias claras cuando sus conductas o 
decisiones técnicas pueden ser juzgadas.  

o Se deben dedicar mayores recursos hacia el cumplimiento de los estándares 
internacionales relacionados al entrenamiento, la certificación, la independencia y la 
supervisión de los auditores y revisores fiscales en Colombia que permitan asegurar 
una correcta oferta de auditores independientes. 

 

 Por otro lado, si bien el gobierno corporativo de las principales empresas del Estado es bueno, 
existen retos importantes respecto al ejercicio de la función de propietario por parte del Estado y 
el marco regulatorio de las empresas públicas.  
 

o En este sentido, el gobierno trabaja actualmente en establecer una política general 
de propiedad del Estado en la cuál se minimicen los conflictos de interés entre los 
diferentes roles estatales. En dicha política de propiedad el gobierno establecerá los 
objetivos generales que deben cumplir las empresas estatales, tanto financieros 
como de política pública. Asimismo, se definirán los sistemas de información y 
seguimiento de desempeño de las empresas que le permitirá al Estado evaluar 
continuamente las juntas directivas de sus empresas. Una característica 
fundamental de la nueva política es la ausencia de Ministros y otros funcionarios 
públicos con poderes de regulación en las juntas directivas de empresas públicas. 

 
o Además, se trabaja en proyecto de reforma de Ley que armonizará el marco 

regulatorio de las empresas del Estado con el marco regulatorio de las empresas 
privadas de tal manera que exista igualdad de condiciones en los mercados en que 
dichas empresas compiten. Por ejemplo, se flexibilizará el régimen presupuestal de 
algunas empresas públicas, pues el actual no le permite a las empresas actuar con 
la suficiente efectividad para competir de manera efectiva. Igualmente, se aclararán 
algunos posibles vacíos que existen en el régimen de insolvencia de un subgrupo de 
empresas públicas y se revisarán los regímenes contractuales que puedan estar 
impidiendo a algunas empresas públicas desarrollar sus actividades comerciales en 
igualdad de condiciones a sus competidores privados.  

 



o Adicionalmente, se deben establecer procesos más estructurados y transparentes 
de selección y nombramiento de miembros de las juntas directivas del Estado, que 
involucren más de una entidad del gobierno y cuenten con la participación de entes 
independientes. Se debe también impulsar de manera más decisiva la aplicación de 
mejores prácticas por parte de las juntas directivas de las empresas públicas 
diferentes a las emisoras de valores (podría ser siguiendo el Código País). 

 
o Finalmente, se debe asegurar que en todas las empresas del Estado, la junta 

directiva tenga un rol fundamental en la elección y remoción del gerente de la 
empresa, asegurando así una autoridad efectiva de la misma frente a la 
administración de la empresa.  


