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MENSAJE BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA
Con el fin de ampliar la profundidad del mercado de capitales colombiano, el 9 de
noviembre de 2005 el BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO, como administrador
de los recursos reembolsables del Fondo Multilateral de Inversiones FOMIN, suscribió con
la BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA un convenio de cooperación técnica denominado
COLOMBIA CAPITAL, el cual adicionalmente cuenta con nueve socios locales que incluyen
la Superintendencia Financiera de Colombia, las Cámaras de Comercio de Bogotá, Medellín,
Cali y Bucaramanga, la Asociación Nacional de Empresarios (ANDI), Proexport, la Asociación
Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones (ASOFONDOS) y el Depósito
Centralizado de Valores (DECEVAL).
El propósito de COLOMBIA CAPITAL ha sido dar a conocer a los empresarios las ventajas
del mercado de valores y desarrollar mecanismos alternativos de financiación e inversión
de largo plazo para empresas y para inversionistas, así como también, coordinar a otros
actores como los reguladores, para modernizar la regulación y así promover el desarrollo
y la dinámica del mercado de capitales, que estamos seguros se convertirá en factor de
competitividad de nuestras empresas y motor del desarrollo del país.
Dentro de este contexto, el convenio ha venido trabajando desde sus inicios y en varias
ciudades de Colombia, en la capacitación a empresas, inversionistas y gestores de fondos
de capital privado, el acompañamiento en los procesos de emisión, la promoción de
modificaciones regulatorias y ha servido como catalizador de los diferentes agentes
participantes de la industria de capital privado.
Este cuerpo de Cartillas Informativas en Gobierno Corporativo, complementa el trabajo
desarrollado en el marco de COLOMBIA CAPITAL. Este trabajo está dirigido a empresarios,
asesores, inversionistas y agentes del mercado de valores como referencia básica informativa
sobre las nuevas dinámicas de gobernabilidad corporativa en Colombia.
Juan Pablo Córdoba Garcés
Presidente
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GENERALIDADES

1

1.1
¿Qué es la Junta
Directiva?

La Junta Directiva es el órgano societario encargado
por los accionistas para dirigir y controlar la compañía,
en función de los intereses de los propietarios y en
congruencia con los intereses de los grupos de interés
para asegurar el crecimiento del patrimonio y la
sostenibilidad de la empresa.

1.2
Rol de la Junta
Directiva

El rol de la Junta Directiva se fundamenta en generar
valor (performance) y controlar la gestión de la
compañía (conformance).
Generación de valor
• Definir la estrategia para aumentar el valor de la
empresa
• Definir el liderazgo de la alta gerencia, en particular:  
- Seleccionar al ejecutivo principal
- Determinar su compensación
- Evaluarlo periódicamente
- Removerlo de ser necesario.
Controlar los indicadores claves de la empresa:
- Liquidez
- Flujo de caja
- Desempeño operativo
- Indicadores de la industria
• Administrar correctamente los riesgos del negocio
• Asegurar la conducta ética de la organización.
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1.3
Ámbito de acción

“La Junta Directiva debe reconocer y respetar las
fronteras entre monitorear la gerencia y gerenciar
la compañía”
Harvard Business Review - Empowering the Board, 2000.

La Junta Directiva tiene un papel preponderante
dentro de cualquier empresa al ser el máximo órgano
de dirección.
Ésta debe expresar la composición accionaria de
la empresa, al tiempo que incorporar experiencia,
conocimiento e independencia para tomar
decisiones a favor de todos los accionistas y
particularmente de la propia compañía.
La Junta Directiva para direccionar estratégicamente
la empresa debe liderar una operación orientada a
resultados y ser responsable con los compromisos
asumidos por la compañía. El ejercicio de la autoridad
es derivado de las disposiciones legales y el mandato de
los accionistas; estos empoderan a las juntas directivas
para dirigir la empresa.
Una buena Junta Directiva no es una colección de
especialistas, es un grupo de individuos pensantes
quienes pueden aconsejar, apoyar y ocasionalmente
argumentar tanto con el presidente ejecutivo, el accionista
controlante y la alta gerencia.
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Roles de los principales actores corporativos
Proveer capital
Elegir a la Junta Directiva
Asumir el riesgo residual de la
compañía

Representar a todos los accionistas
Desarrollar la estrategia de la
compañía
Velar por el largo plazo de la
organización

Transformar la estrategia en
resultados

1.4
Miembros de la Junta
Directiva, individualmente
considerados

Accionistas

Junta Directiva

Gerencia

Junta Directiva como cuerpo colegiado
• Clima para la comunicación y el disenso
• Buena dinámica de trabajo en equipo
• Una estructura balanceada y un alto nivel de
complementariedad profesional entre sus miembros
• Definición clara de su ámbito de acción (no coadministrar)
• Con información útil, oportuna y una buena
comunicación con la alta gerencia
• Correcta estructura de compensación para incentivar
su desempeño
• Un proceso formal y progresivamente exigente de
evaluación
• Mecanismos de rendición de cuentas sobre su
gestión y aporte efectivo de valor a la empresa.
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Miembros de Junta Directiva individualmente
considerados
• Compromiso real para aportar valor a la empresa y
representar el interés de todos los accionistas
• Disponibilidad de tiempo suficiente para cumplir
diligentemente con sus responsabilidades
• Criterio de independencia en sus decisiones (de los
accionistas mayoritarios y de los propios ejecutivos)
• Compromiso ético y respeto por todos los grupos de
interés de la compañía.

1.5 Funciones de una
Junta Directiva

a. Asegurar la conducta ética y legal de la organización
y sus empleados.
b. Diseñar y aprobar la estrategia de la compañía
• Presupuestos anuales y el plan de negocios
• Estrategias corporativas y políticas generales de la
compañía.
c. Definir el liderazgo de la organización
• Seleccionar, evaluar, establecer la remuneración
y remover al ejecutivo principal
• Establecer el programa para mitigar el riesgo de
sucesión del ejecutivo principal de la compañía.
d. Supervisar la gerencia, monitorear el presupuesto,
revisar los indicadores claves del negocio y evaluar
la capacidad organizacional.
e. Velar por el largo plazo de la organización
• Implementar y verificar el adecuado funcionamiento
del sistema de control interno, cumplimiento de las
políticas contables y la administración de riesgos
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• Conceptuar sobre la disposición de activos
estratégicos de la compañía, así como las grandes
operaciones societarias, incluyendo la gestión de
los conflictos de intereses entre accionistas, antes
de ser sometidos a la autorización de la asamblea
general.
f. Dirigir las relaciones con los grupos de interés de la
empresa
• Determinar las políticas de información y
comunicación con los grupos de interés de la
compañía
• Diseñar la política de responsabilidad social
corporativa
• Garantizar la fiabilidad de la información de la
empresa y facilitar el acceso de información a los
accionistas.

1.6
El balance: conflicto
que debe resolver la
Junta Directiva

La Junta Directiva se enfrenta constantemente a
situaciones que la obligan a adoptar decisiones que
implican la colisión de intereses entre los diferentes
actores corporativos con los que se relaciona la
empresa. Estas decisiones premian los intereses de un
determinado grupo, por encima de las peticiones o
expectativas de otro.
La búsqueda del equilibrio y la administración de este
tipo de situaciones es el desafío de la Junta Directiva
moderna.
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1.7
Decisiones comunes
que enfrenta la 		
Junta Directiva

Responsabilidad social y
respeto por los grupos de
interés

Filantropía irresponsable
con los fondos de la
empresa

Compensación ejecutiva
competitiva

Compensación ejecutiva
excesiva

Pretensiones de los
controlantes

Intereses de la empresa y
de los otros accionistas

Peticiones de grupos de
interés (ambientalistas,
sindicatos)

Protección de los intereses
de la empresa

Desempeño a corto plazo

Desempeño a largo plazo

DESARROLLOS EN COLOMBIA
2.1
Integración de las
Juntas Directivas en
Colombia
1. La Medida Número 12
del Código País recomienda que la Junta Directiva este
conformada por un número impar de miembros
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Emisores de valores
• Mínimo de cinco (5) y máximo de diez (10) miembros
principales 1
• Comité de auditoría obligatorio
• 25% de miembros independientes
• Posibilidad de eliminar suplentes.

Otras sociedades
• Número de miembros que los estatutos señalen
• Mínimo tres (3) miembros (no hay máximo legal)
• Suplentes exigidos por ley.

2.2
Deberes de los
miembros de la Junta
Directiva en Colombia

Los deberes de los miembros de la Junta Directiva se
clasifican en deberes de lealtad y de diligencia.
Deber de lealtad
Los miembros de la Junta tienen el deber fiduciario de
proteger los intereses de la compañía y actuar en el
mejor interés de sus accionistas.
No tienen permitido usar su posición para privilegiar
sus intereses individuales. Este deber requiere de
todos los directores, no sólo proteger los intereses
de la sociedad bajo su dirección, sino abstenerse
de generar cualquier tipo de perjuicio, obteniendo
ventaja particular o privando de ganancia a la empresa
por premiar su interés individual. De tal forma que el
deber de lealtad con la compañía prima por encima de
su propio interés.
Deber de cuidado
El deber de cuidado implica informarse
debidamente antes de adoptar cualquier
decisión como miembro de la Junta Directiva. En el
entendido que sus decisiones no afectan necesaria
y exclusivamente su patrimonio, el miembro
de junta debe ser especialmente cuidadoso en el
proceso de toma de decisiones.
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Representar los intereses económicos de otros impone
en el miembro de Junta Directiva, el deber de
proteger los intereses representados y proceder con
actitud crítica y rigurosa en evaluar la información y las
situaciones que enmarcan sus decisiones.

2.3
Deberes de los miembros
de la Junta Directiva

El Código de Comercio colombiano incorporó
los siguientes deberes de los administradores
(representante legal, miembros de juntas directivas) a
través del artículo 23 de la ley 222 de 1995.
• Realizar los esfuerzos conducentes al adecuado
desarrollo del objeto social
• Velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones
legales o estatutarias
• Velar porque se permita la adecuada realización de
las funciones encomendadas a la Revisoría Fiscal
• Guardar y proteger la reserva comercial e industrial
de la sociedad
• Abstenerse de utilizar indebidamente información
privilegiada
• Dar un trato equitativo a todos los socios y respetar
el ejercicio del derecho de inspección de todos ellos.

2.4
Los accionistas pueden
hacer responsables a los
administradores de sus
decisiones
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La “Acción Social de Responsabilidad” es el mecanismo
consagrado en el Régimen Societario Colombiano para
hacer responsables a los miembros de Junta Directiva
de una decisión que perjudique los intereses de la
empresa o sus accionistas. Esta acción es ejercida por
la compañía y autorizada por los accionistas.
La decisión de entablar una acción de responsabilidad
contra los administradores debe ser tomada por la

Asamblea de Accionistas y su decisión requiere de
la aprobación de más de la mitad de las acciones
representadas en la reunión.
La acción implicará la remoción del administrador y
podrá conllevar la responsabilidad solidaria e ilimitada
de los administradores, es decir que el miembro de la
Junta Directiva deberá responder con su patrimonio
personal de ser encontrado responsable. No estarán
sujetos a dicha responsabilidad, los miembros de la
Junta Directiva que no hayan tenido conocimiento de
la acción u omisión o que hayan votado en contra,
siempre y cuando no ejecuten la decisión perjudicial.

2.5
Elección de los miembros
de Junta Directiva

El mecanismo aplicable de elección en Colombia es el
sistema del cociente electoral.
El procedimiento para aplicar el sistema del
cociente electoral es el siguiente:
Se suma el número total de votos válidos en la
Asamblea General de Accionistas (AGA), incluyendo
los votos en blanco.

Esta cifra se divide por el número de miembros de la
Junta Directiva a elegir, lo que da como resultado el
cociente.
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El número de votos a favor de cada lista se divide por
el cociente y así se obtiene el número de puestos que
obtuvo cada lista por cociente.

Primero se escogen los cargos por cociente y si
quedaren puestos por proveer se acudirá a los residuos,
empezando por el más alto y así en orden descendente
hasta agotar el número de puestos de la Junta Directiva.

En caso de empate de los residuos decidirá la suerte.

Se solicita la aceptación a los miembros electos de
la Junta Directiva, se posesionan y se actualiza en el
registro mercantil.
Conforme a la Ley 964 de 2005 y al Decreto 3923 de
2006, la elección de los miembros de la Junta Directiva
en las sociedades emisoras de valores debe hacerse por
el sistema de cociente electoral en dos votaciones, una
para elegir a los miembros independientes y otra para
elegir a los miembros restantes, se debe comunicar a la
Superintendencia Financiera.
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Sólo procede una votación en la que se involucre la
elección de la totalidad de los miembros de la Junta
Directiva de un emisor, cuando el resultado de la votación
asegure que tal órgano social estará conformado por el
mínimo de miembros independientes requerido legal o
estatutariamente.

¿QUÉ DEBO SABER?
3.1
Grandes desafíos de las
Juntas Directivas

3

El concepto de independientes
La categoría de independencia en la Junta Directiva
pretende que la dirección de la compañía se realice con
base en criterios objetivos y la gestión del negocio sea lo
más profesional posible. Los miembros independientes,
son aquellos que cuentan con reputación profesional y
pueden aportar su experiencia y conocimiento para la
mejor gestión de la compañía.
“La independencia de los miembros de la Junta
Directiva no sólo se trata de no tener un interés
personal o estar desvinculado de la empresa o sus
accionistas controlantes, se trata de un referente
ético y de profesionalismo para la compañía”.
El independiente aporta conocimiento, visión objetiva del
mercado y de la administración del negocio. Esto favorece
las decisiones de la Junta Directiva obteniendo un mayor
beneficio para los accionistas.
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3.2
Miembros independientes
en Colombia

Se entiende por independiente de la Junta Directiva,
conforme al artículo 44 de la ley de Mercado Público
de Valores, aquella persona que en ningún caso sea:

3.3
La evaluación de la
Junta Directiva

Es recomendable que la Junta Directiva se evalúe al
menos una vez al año, definiendo “quién”, “cuándo”
y “cómo” se debe desarrollar el proceso. Estos
lineamientos deben estar claramente estipulados
en un documento corporativo, preferiblemente en
el reglamento de la Junta Directiva.

3.4
Dimensiones para
evaluar a la Junta
Directiva

• Desempeño Individual de sus miembros

• Empleado de la empresa o de sus filiales, subsidiarias
o controlantes
• Accionista controlante
• Empleado de consultoras de la compañía
• Empleado de entidades que reciban donativos
importantes de la empresa
• Administrador de una entidad en cuya Junta Directiva
participe el representante legal de la compañía
• Cualquier persona que reciba de la compañía,
remuneración diferente a los honorarios como
miembro de la Junta Directiva, del comité de
auditoría o de cualquier otro comité creado por la
Junta Directiva.

• Efectividad de las reuniones y efectividad en el
seguimiento de sus decisiones
• Junta Directiva como equipo (comunicación interna
de la junta y con la alta gerencia)

• Desempeño de la Junta Directiva como órgano (en
función de metas claras)
• Comprensión de responsabilidades y compromiso
con la generación de valor.

3.5
Compensación de la
Junta Directiva
Vincular miembros de Junta Directiva
competentes e independientes, depende en
buena parte del sistema de compensación que
tenga la compañía.

El buen funcionamiento de una empresa requiere de
sistemas de alineación de incentivos entre los gestores
y los dueños. Por ello, el proceso de empoderamiento
global de las Juntas Directivas va de la mano de la
revaluación de los sistemas de compensación. Una
Junta Directiva incorrectamente remunerada, no
contará con los miembros más idóneos, no se podrá
evaluar, ni exigir resultados en términos de generación
de valor para la compañía.
La Asamblea de Accionistas debe fijar la política de
compensación de los miembros de la Junta Directiva.
El nivel de compensación de la Junta Directiva debe ser
suficiente para retener un buen nivel de sus miembros.
La remuneración debe ser congruente con el
desempeño propio de la compañía.
Los sistemas tradicionales de compensación de
miembros de la Junta Directiva, se articulan con base
en los siguientes criterios:
• “Retainer Fee”: honorarios anuales por aceptar ser
miembro de la Junta Directiva
• “Honorarios por asistencia”: en función del
número de reuniones de Junta Directiva y Comités
de Junta Directiva.
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• “Por resultados”: en función de resultados, con
base en indicadores de sostenibilidad y desempeño
de la compañía.

3.6
Comités de la
Junta Directiva

Comité de Auditoría
El Comité de Auditoría lidera la estructura de controles
de la compañía, articula la función de los auditores
(externos e internos), controla el nivel de riesgo
asumido por la compañía y verifica que la información
financiera se ajuste a lo dispuesto a las normas vigentes
y refleje la situación real de la compañía.
• Integrados por lo menos por tres (3) miembros de la
Junta Directiva, incluyendo todos los independientes
• El presidente de dicho comité deberá ser un miembro
independiente
• Se debe reunir por lo menos cada  tres (3) meses
• Las decisiones dentro del Comité se adoptarán por
mayoría simple
• Los miembros del Comité deberán contar con
adecuada experiencia y conocimiento para desarrollar
sus funciones
• El Revisor Fiscal asiste con voz pero sin voto
• Podrá contratar especialistas independientes para
ejercer su función
• Los estados financieros deben ser sometidos a
consideración del Comité de Auditoría antes que a la
Junta Directiva y a la Asamblea de Accionistas.
Comité de nombramiento y compensaciones
El Código País, referente de Gobierno Corporativo
en Colombia, recomienda la creación de un Comité
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de Nombramientos y Retribuciones, que tendrá entre
otras funciones, apoyar a la Junta Directiva en los
siguientes temas:
• Evaluar el desempeño de la Alta Gerencia
• Proponer la política de remuneraciones y salarios a la
Junta Directiva para la Alta Gerencia
• Proponer el nombramiento y remoción del presidente
de la compañía, así como su sistema de remuneración
• Proponer los criterios objetivos por los cuales el
emisor contrata a sus principales ejecutivos.
Comité de Gobierno Corporativo
El Código País recomienda la creación de un Comité
de Gobierno Corporativo, que tendrá entre otras
funciones, apoyar a la Junta Directiva en los siguientes
temas:
• Propender porque los accionistas y el mercado en
general, tengan acceso de manera completa, veraz
y oportuna a la información que la compañía deba
revelar al mercado
• Informar acerca de las actividades desarrolladas por
el Comité de Auditoría
• Revisar y evaluar la manera en que la Junta Directiva
da cumplimiento a sus deberes durante el período
• Monitorear las negociaciones realizadas por miembros
de la Junta Directiva con acciones emitidas por la
compañía o por otras compañías del mismo grupo
• Supervisar el cumplimiento de la política de
remuneración de administradores.
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3.7
Los mandamientos de la
Junta Directiva2
2. Juntas Directivas que contribuyen al resultado.
Charam Ram, Norma -2005.

18

• Conocer la misión, visión, metas, políticas y
programas de la compañía
• Acudir preparado y participar en las reuniones de
Junta Directiva y de sus comités
• Representar y defender los intereses de la empresa
y sus accionistas como un todo y no los de algún
accionista en particular
• Mantener la confidencialidad
• Administrar los conflictos de interés y las
transacciones entre partes relacionadas. Evitar los
favores personales y el nepotismo
• Revisar y entender la información financiera de la
compañía
• Cuestionar responsablemente la información provista
por la Alta Gerencia.

3.8
¿Qué hace el presidente
de la Junta Directiva?

• Dirigir las reuniones de la Junta y establecer la agenda
de las reuniones
• Crear relaciones positivas entre los miembros de la
Junta Directiva y entre la Junta Directiva y la Alta
Gerencia
• Buscar que las reuniones sean productivas, enfocadas
y agreguen valor a la compañía
• Suministrar información pertinente y útil a todos los
miembros, con tiempo prudencial para su análisis
antes de la Junta Directiva
• Servir de enlace entre la Junta Directiva y la Alta
Gerencia.

3.9
¿Qué es el seguro D&O
para miembros de
Juntas Directivas?

Es una garantía de carácter financiero, que ampara
a los directores y miembros de Junta Directiva, por
posibles demandas en el desempeño de sus funciones.
Protege a los directores y miembros de junta frente
a reclamos económicos de accionistas, empleados,
clientes y demás grupos de interés.

GLOSARIO
BID: Banco Interamericano de Desarrollo. El Grupo
del BID está integrado por el Banco Interamericano
de Desarrollo, la Corporación Interamericana de
Inversiones (CII) y el Fondo Multilateral de Inversiones
(FOMIN). La CII se ocupa principalmente de apoyar a la
pequeña y mediana empresa, y el FOMIN promueve el
crecimiento del sector privado mediante donaciones e
inversiones, con énfasis en la microempresa.
CAF: Corporación Andina de Fomento. Institución
financiera de carácter multilateral, con sede en
Caracas, Venezuela, que tiene por objeto el desarrollo
sostenible y la integración regional latinoamericana.
CEO: Siglas en inglés Chief Executive Officer, cargo
más alto dentro del organigrama empresarial,
equivalente al gerente general o presidente ejecutivo.
Código País (o Código de Mejores Prácticas
Corporativas de Colombia): Creado en 2007, “El
Código País es una compilación de recomendaciones
de mejores prácticas de Gobierno Corporativo para
emisores del sector real y financiero, que busca crear
una serie de medidas a través del consenso de un
equipo de trabajo, integrado por todos los partícipes
del mercado de capitales: inversionistas, emisores,
proveedores de infraestructura y supervisores.”1
Emisores de valores: Personas jurídicas de naturaleza
comercial que tienen títulos inscritos en el Registro
Nacional de Valores e Intermediarios.
Encuesta anual de Código País: Se diseñó para
realizar el seguimiento de la implementación de las
prácticas en los emisores y sociedades vigiladas por
la Superintendencia Financiera. La encuesta está
compuesta por ochenta preguntas divididas en los
cuatro capítulos del Código País.
Gobierno Corporativo: Es un conjunto de procesos
y sistemas empresariales para dirigir y controlar una
organización.
1. Superintendencia Financiera de Colombia. Tomado el 11 / Marzo / 09. Disponible en
http://www.superfinanciera.gov.co/Codigopais/queescp.html

Grupos de interés: aquel actor corporativo que
tiene relación directa o indirecta con las decisiones
de la compañía, como sindicatos, proveedores,
agremiaciones, comunidad, clientes, etc.
Junta Directiva: máximo órgano societario encargado
de dirigir la empresa.
Lineamientos para un Código Andino de
Gobierno Corporativo (CAF): Conjunto de normas
básicas que constituyen las bases para un buen
gobierno corporativo. El código compuesto por 51
medidas concretas, ordenadas de forma sistemática,
que definen estándares internacionalmente aceptados
de gobierno corporativo.2
Modelo “Cumpla o Explique”: Modelo internacional
de revelación de prácticas de Gobierno Corporativo,
exige la revelación anual de las prácticas implementadas
por cada compañía y la explicación de la forma y los
mecanismos que permiten afirmar su adopción.
OECD (Organization for Economic Co-operation
and Development): Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico. Organismo
de carácter internacional, con sede en París, creado
para el desarrollo de políticas, y buenas prácticas de
negocios tendientes al crecimiento de la economía.
Principios de la OECD: Son una guía para los países
en su esfuerzo por mejorar el marco legal, regulatorio
e institucional en buenas prácticas de Gobierno
Corporativo. Los principios cubren seis áreas clave:
Seguridad para las bases de un marco de Gobierno
Corporativo eficaz; los derechos de los accionistas y las
funciones claves de los propietarios; el trato equitativo
para los accionistas; el papel de los grupos de interés
en el Gobierno Corporativo; revelación y transparencia
de la información corporativa; y responsabilidades de
la Junta Directiva.

2. CAF. Tomado el 13 / Marzo / 09. Disponible en http://gc.caf.com/pubs.asp?idp=5
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