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RESUMEN 
Este artículo muestra una comparación entre las medidas de Gobierno Corporativo 
contenidas en el Código País -circunscrita al tema de la Asamblea General de 
Accionistas- y la legislación societaria contenida en el Código de Comercio y normas 
complementarias, con el propósito de evidenciar que la implementación de buenas 
prácticas de Gobierno Corporativo resulta siendo un mecanismo de eficacia para el 
derecho, y así, mitigan los problemas de administración, crisis societarias y otras 
situaciones de riesgo que se presentan en las sociedades que participan en el mercado 
de valores. 
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ABSTRACT 

This paper shows a comparison between the measures of Corporate Governance 
contained in the called “Código País” –related to the topic of the General Assembly of 
Shareholders- and the corporate legislation contained in the Commercial Code, and others 
complementary laws, pointing to make evident that good practices the implementation of 
Corporate Governance are mechanism of efficacy of  law, and collaterally to avoid for 
administration problems, corporate crises and other situations of risk that arise 
corporations participants in the Assets Market. 
 
keywords: country code, corporate law, efficacy, corporate goverment, good governance 
practices, assets market companies. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La relación entre economía y desarrollo ha sido objeto de reflexión desde la 

literatura clásica hasta la reciente Hidalgo (1996) y en tal perspectiva se cuestiona 

por el papel mismo de las empresas, las cuales resultan ser impulsores del 

desarrollo, en la medida en que favorecen la producción (bienes y servicios), así 

como la generación de empleo, como aparece establecido en el Titulo XII, artículo 

333 de la Constitución Nacional de (1991): “(…) La empresa, como base del 

desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. El Estado fortalecerá 

las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial” (p.170).  

 

Lo cual deviene en objeto de formulación de políticas públicas Gómez , Martinez, y 

Arzuza (2006) las dinámicas económicas de competencia y las exigencias del 

mercado han llevado a que las empresas busquen una mejor forma de 

organizarse, para evitar los riesgos y problemas de administración, que generan 

crisis y conllevan en casos límite,  su liquidación, con perjuicio del rol que prestan 

para el desarrollo.  

 

La falta de organización al interior de las empresas y otros riesgos de 

administración pueden llevar a que se presenten las crisis empresariales, como ya 

se indicó, lo que genera una falla en el mercado, pues sin duda el sistema 

empresarial es uno de los ejes primordiales que influyen directamente en la 

economía y desarrollo de los países; sin empresas sólidas, no hay empleo, 

producción, rendimiento, sostenibilidad económica y calidad de vida 

(Departamento Nacional de Planeación- DNP, 2010). 

 

Los problemas de organización al interior de las empresas han suscitado crisis a 

nivel internacional como nacional; tal es el caso de Enron, que se puede apreciar 

en el  documental bajo la  dirección de  Gibney (2005) y el de  Interbolsa  Revista 

Dinero (2013), empresas en las cuales por un manejo inadecuado y conflicto de 
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intereses se vieron inmersas en una situación que las llevó a su decadencia. Y es 

que esta situación se puede presentar en todas las empresas, pues los 

participantes o Stackholders, es decir, todos los actores que se ven involucrados y 

afectados por las decisiones tomadas al interior de la empresa, no comparten los 

mismos intereses o propósitos, ya que es muy distinta la posición del propietario 

del capital al administrador; tal circunstancia deriva en el llamado problema de 

agencia* (Armour, Hansmann, & Kraakman, 2009). 

 

En este orden de ideas, se puede indicar que las empresas gozan de un marco 

jurídico constitucional, legal y estatutario el cual se encarga de regularlas, 

contribuir a su adecuado funcionamiento, crecimiento en el mercado, y -en teoría- 

a que dichas situaciones de riesgo, conflicto de intereses o problemas de agencia 

no se presenten; pero la pragmática de las empresas es otra, porque a pesar de 

que la regulación normativa incluya sanciones, que buscan que las prescripciones 

jurídicas observen estrictamente con ello no se logra evitar que se presenten 

casos de sociedades mal gobernadas. 

 

De ahí radica la pertinencia de este artículo, en el cual se pretende indicar que un 

instrumento para la eficacia del Derecho -esto es, para lograr que se cumpla el 

marco jurídico de las empresas-, es la implementación de buenas prácticas de un 

Gobierno Corporativo (en adelante, G.C.). 

 

El G.C. surge como un mecanismo para hacer frente a los posibles inconvenientes 

de agencia, toda vez que dentro del mismo se generan lineamientos prácticos que 

facilitan la relación entre administrador y propietario, además de otros valores 

agregados, porque si bien los contenidos propios del Gobierno Corporativo ayudan 

                     
*
 “For readers unfamiliar with the jargon of economists, an ‘agency problem’—in the most general sense of 

the term—arises whenever the welfare of one party, termed the ‘principal’, depends upon actions taken by 
another party, termed the ‘agent.’ The problem lies in motivating the agent to act in the principal’s interest 
rather than simply in the agent’s own interest. Viewed in these broad terms, agency problems arise in a broad 
range of contexts that go well beyond those that would formally be classified as agency relationships by 
lawyer”. 
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a orientar la forma como se debe administrar, y la coordinación que debe existir 

entre los organismos de dirección, también termina siendo una herramienta útil 

para generar confianza en los inversionistas nacionales y extranjeros, al tener más 

solvencia, lograr competir en el mercado nacional e internacional y obtener un 

sostenimiento efectivo (Atacik & Jarvis, 2006). 

 

En este escrito se hará mención a Empresa sin distinción alguna, al mote 

“sociedad”; lo anterior sin perjuicio de reconocer que en la jerga jurídica son 

diferentes*. Se procederá como se anuncia, toda vez que en el lenguaje de G.C, 

se hace referencia a las empresas** (art. 25 y 98 Decreto 410 de 1971). 

 

Para desarrollar el objeto del artículo se empleará la metodología de comparación 

entre el Código País (forma de G.C para sociedades de Capital), respecto al tema 

de la Asamblea General de Accionistas y el marco jurídico aplicable a las 

sociedades que participan en el Mercado de Valores –integrado por el Código de 

Comercio   (Decreto 410 de 1971) y la Ley 964 de (2005) todo con el propósito de 

evidenciar que mediante un buen Gobierno Corporativo se pueden evitar los 

posibles problemas y riesgos empresariales, y buscar la eficacia del Derecho 

Societario mediante tales prácticas; a efectos de lo anterior, se entiende por 

eficacia en sentido jurídico “a la producción de efectos en el ordenamiento jurídico 

por la norma en cuestión; es decir, a la aptitud que tiene dicha norma de generar 

consecuencias en derecho en tanto ordena, permite o prohíbe” Corte 

Constitucional Sentencia C-873 (2003) y por ende se haga sostenible la idea 

                     
*
 Se tiene por Empresa “toda actividad económica organizada para la producción, transformación, 

circulación, administración o custodia de bienes, o para la prestación de servicios”; y por Contrato de 
Sociedad cuando “dos o más personas se obligan a hacer un aporte en dinero, en trabajo o en otros bienes 
apreciables en dinero, con el fin de repartirse entre sí las utilidades obtenidas en la empresa o actividad 
social”. 
 
**
 La traducción literal de “Corporative Governance”, es gobierno de las corporaciones, sin embargo en 

Colombia se entiende por Corporación a la reunión de individuos que tienen por objeto el bienestar de los 
asociados, sea físico, intelectual y moral, en esta no se persiguen fines de lucro. Así mismo, las sociedades, 
como se verá, reciben diversas clasificaciones, interesando a efectos del presente escrito únicamente las 
empresas que cotizan en la Bolsa de Valores. 
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según la cual la aplicación de los lineamientos de un buen Gobierno Corporativo 

son una herramienta idónea para lograr que el marco jurídico de las empresas se 

cumpla  de la mejor forma.  

 

I.   GOBIERNO CORPORATIVO 

 

1.1  ¿QUÉ SE HA ENTENDIDO POR GOBIERNO CORPORATIVO? 

 

Así se ha denominado al conjunto de prácticas y lineamientos encaminados a 

regular la administración de los órganos de dirección de las empresas, como son 

los accionistas, Junta Directiva y administrador. 

 

Sin duda una de las definiciones más antiguas e influyentes a nivel internacional 

es la dada en el Informe del Comité por Cadbury (1992) que establece: "Corporate 

governance is the system by which companies are directed and controlled"; en 

relación a que las empresas son dirigidas y controladas en el desarrollo de su 

actividad económica la CAF* ha expresado que se puede entender el Gobierno 

Corporativo de una empresa “como el conjunto de prácticas, expresadas 

formalmente o no, que gobiernan las relaciones entre los participantes de una 

empresa, principalmente entre los que administran (la gerencia) y los que 

intervienen recursos en la misma (los dueños y los que prestan dinero en general)” 

(Corporación Andina de Fomento CAF, 2005, p. 5). 

 

Otra de las nociones  acerca del G.C es la dada por Canals (2008) quien propone 

“Una noción del Gobierno Corporativo que abarca el conjunto de sistemas, 

políticas, instituciones, criterios organizativos y procesos de toma de decisiones en 

la empresa que permiten, de modo integrador, proyectarla en el largo plazo y 

                     
*
 El Banco de Desarrollo de América Latina CAF “es un banco de desarrollo constituido en 1970 y 

conformado por 19 países - 17 de América Latina y el Caribe, España y Portugal- y 14 bancos privados de la 
región. Promueve un modelo de desarrollo sostenible, mediante operaciones de crédito, recursos no 
reembolsables y apoyo en la estructuración técnica y financiera de proyectos de los sectores público y privado 
de América Latina”. 
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asegurar, por tanto, su continuidad y su desarrollo como organización con un 

sentido de misión y propósito en la sociedad” (p.37). 

 

En  este  orden  de ideas, una de las definiciones más completas que 

encontramos es la expresada por la  Organización para La Cooperación y el 

Desarrollo Económicos -OECD  (2004)  la cual establece que las empresas no 

solo deben tener un Gobierno Corporativo sino que deben implementar buenas 

prácticas de gobernanza: 

 

El gobierno corporativo constituye un elemento clave para aumentar la eficacia 

económica y potenciar el crecimiento, así como para fomentar la confianza de los 

inversores. (…)Un buen gobierno corporativo deberá ofrecer incentivos apropiados 

al Consejo y al cuerpo directivo, para que se persigan objetivos que sirvan a los 

intereses de la sociedad y de sus accionistas, además de facilitar una supervisión 

eficaz. La existencia de un sistema eficaz de gobierno corporativo dentro de una 

sociedad determinada y dentro del conjunto de la economía, contribuye a generar 

el grado de confianza necesario para el funcionamiento correcto de una economía 

de mercado. En consecuencia, el coste de capital se reduce y se incita a las 

empresas a utilizar sus recursos de forma más eficiente, potenciando así el 

crecimiento (p.11). 

 

Así mismo el Código País contempla que “Las prácticas de buen Gobierno 

Corporativo desempeñan un rol preponderante en los mercados de capitales, en la 

medida en que generan confianza pública en los mercados y valor agregado para 

las empresas. Desde el punto de vista de supervisión, estas prácticas se traducen 

en confianza pública y acertados movimientos de recursos” (Superintendencia 

Financiera de Colombia, 2014, p. 1). 

 

Es evidente que existe un interés nacional e internacional respecto del Gobierno 

Corporativo, de suerte tal, que se ha generado una tendencia mundial de 

desarrollar e implementar tales lineamientos, ya que toda empresa debe tener un 
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Gobierno Corporativo que regule en sí los comportamientos de los miembros y 

órganos de dirección de las sociedades. 

 

 De conformidad con lo anterior este artículo no pretende rescatar solo la noción 

de G.C, sino las buenas prácticas que éste implica, pues es a través de las 

mismas que se puede conseguir que las sociedades sean competitivas, estables y 

tengan menos riesgo de entrar en crisis financieras y societarias como las que han 

presenciado empresas, tanto de carácter nacional como internacional, como es el 

caso de Enron e Interbolsa, respectivamente.  

 

1.2  PRINCIPIOS DEL GOBIERNO CORPORATIVO 

 

Uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta son los principios, puesto 

que estos son los pilares de ética que rigen o sobre los que se fundamentan desde 

el actuar del ser humano, hasta las legislaciones y normas de nuestro país 

(Estrada, 2010). 

 

“Dentro del campo societario la ética empresarial es un aspecto importante el cual 

debe ser aplicado por cada una de las empresas y los miembros que intervienen 

en la administración y dirección de las mismas, pues esto facilita el crecimiento de 

estándares de confianza y transparencia, y permite un correcto funcionamiento y 

estabilidad de los sistemas financieros” (Argandona, 2012, p, 7). 

 

La OCDE*ha desarrollado unos principios los cuales se han tenido en cuenta como 

marco en la creación de Códigos y Guías de G.C para los diferentes países, con el 

fin de promover un marco de eficacia en las prácticas societarias, estos son:  

 

I. Garantizar la base de un marco eficaz para el Gobierno Corporativo 

                     
*
 Fundada en 1961, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) agrupa a 34 

países miembros y su misión es promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las 
personas alrededor del mundo. 
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II. Los Derechos de los Accionistas y funciones clave en el Ámbito de la Propiedad  

III. Tratamiento Equitativo de los Accionistas 

IV. El papel de las partes Interesadas en el Ámbito del Gobierno Corporativo 

V. Divulgación de datos y transparencia 

VI. Las Responsabilidades del Consejo (OCDE, 2004, p. 14). 

 

En este orden de ideas, de los principios mencionados se obtendrán los cimientos 

sobre los cuales se basa un “Buen Gobierno Corporativo”, toda vez indican los 

parámetros a seguir en la aplicación de esas medidas o practicas contempladas 

para contrarrestar los problemas que se presentan en las empresas, tanto de 

confianza, transparencia, legalidad, que no permiten que las mismas tengan un 

crecimiento efectivo tanto al interior de las mismas (en la administración), como en 

la forma como ellas se reflejan en el campo empresarial (en cuanto a la 

competitividad) (Campo, 2006).   

 

1.3  FINALIDAD DEL GOBIERNO CORPORATIVO 

 

Las buenas prácticas de Gobierno Corporativo contribuyen a mitigar los problemas 

de agencia y administración al interior de las empresas, logrando de este modo 

que las mismas tengan mayor estabilidad y competitividad. Gracias a esos 

lineamientos basados en la ética se pretende alinear los intereses al interior de la 

empresa, generar confianza en los inversionistas, crear un ambiente de 

transparencia y eficiencia y crecimiento empresarial (Macey, 2008). 

 

El autor Bernal (2006) ha expresado, en este mismo sentido que: 

 

La finalidad del gobierno corporativo es dar cumplimiento a una serie de principios, 

reglas o estándares que autorregulen la empresa para alcanzar sus objetivos 

corporativos, evaluar su desempeño, proteger los derechos de sus clientes, 

accionistas y otros aportantes de recursos y, sobre todo, para asegurar que su 
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actividad comercial se desarrolle dentro de un marco de transparencia, objetividad 

y competitividad (p. 36). 

 

De lo anterior es viable advertir la finalidad del Gobierno Corporativo, la cual está 

intrínsecamente relacionada con el surgimiento de estas prácticas, en el sentido 

de que las buenas prácticas de G.C nacen como un mecanismo para hacerle 

frente a los problemas de administración, crisis empresariales, y conflicto de 

intereses al interior de una sociedad, basándose del mismo modo en estándares 

mínimos de ética y buena gobernanza (Garnica, 2009). 

 

1.4  PROBLEMA DE AGENCIA 

 

Las principales dificultades que se han presentado en las empresas, en su gran 

medida radican en el problema de Agencia, sin excluir otras que también son 

importantes como la falta de transparencia, de credibilidad en el sector financiero, 

desigualdad en las condiciones de los miembros de la sociedad y la falta de 

seguridad jurídica la cual influye de manera negativa en la inversión (Abarca, 

2004).  

 

Cuando nos referimos al problema de agencia, hablamos de todos los grupos que 

intervienen en la administración de una sociedad, estos pueden ser, los dueños 

del capital o accionistas, la junta Directiva y la asamblea general; los cuales 

comparten diversos intereses según el grupo a que pertenezcan, lo cual dificulta 

en cierta medida una administración armónica, transparente, eficaz de la sociedad 

y como tal su buen funcionamiento y desarrollo empresarial* (Armour et al., 2009).  

  

Algunas de las características que encontramos dentro del modelo de Agencia 

son: 

                     
*
 “In particular, almost any contractual relationship, in which one party (the agent) promises performance to 

another (the principal), is potentially subject to an agency problem 
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- Reconocer que existen dos actores: los agentes y el principal 

- Las motivaciones de las partes son distintas, existiendo por lo tanto un conflicto de 

intereses. 

- El agente tiene una posición de subordinación o dependencia del principal 

- La información no es homogénea entre las partes.  

- Cada parte está dispuesta asumir distintos niveles de riesgo (Ganga, 2004, 

p.14). 

 

Como viene de enunciarse el problema de agencia se puede generar por varios 

factores, primordialmente por la distinta posición que ocupa cada uno de los 

miembros o agentes y como tal la diversidad de intereses que surgen al interior de 

la organización de una sociedad.  

 

Este problema empresarial no es reciente, toda vez que Adam Smith desde 1776, 

advirtió que algunos de los problemas que se podían presentar al interior de las 

compañías, principalmente las de mayor capital o accionistas, se debían a la falta 

de cuidado, información y desinterés de los directivos o accionistas, o por el 

llamado problema de agencia, generando así una falla en la forma de administrar y 

direccionar una empresa (Benavides, 2014). 

 

Igualmente respecto del control en las sociedades y la separación de la propiedad 

Berle y Means (1932) expresaron: 

 

The corporate system appears only when this type of private or close corporation 

has given way to an essentially different form a corporation in which a large 

measure of separation of ownership and control has taken place through the 

multiplication of owners. Such separation may exist in varying degrees where the 

men ultimately responsible for running a corporation own a majority of the voting 
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stock while the remainder is widely diffused  control and part ownership are in their 

hands only for the remaining owners is there separation from control (pp. 5-6)*. 

 

En desarrollo del problema de agencia, se ha establecido que para contrarrestar 

los problemas societarios, y así poder brindar un ambiente de objetividad y 

transparencia se ve la necesidad de implementar los lineamientos de un buen 

Gobierno Corporativo al interior de las sociedades. 

 

II.   UBICACIÓN TEMPORAL EN COLOMBIA A LA LUZ DEL CÓDIGO PAÍS. 

 

En Colombia son varias las entidades y organismos que han fijado su interés en 

desarrollar el tema de G.C, debido a la preocupación de implementar las buenas 

prácticas de gobernanza, a fin de disminuir la deficiencia de la normatividad 

Colombiana en cuanto a la protección de los accionistas, la transparencia en la 

información y el roll de las juntas directivas y Asamblea de Accionistas. 

 

De acuerdo con Prada (2011) “el Gobierno Corporativo llegó a Colombia en 1999 

gracias a un programa destinado a difundir la importancia de las buenas prácticas 

en el gobierno de las empresas, especialmente de aquellas listadas en bolsa” 

(p.23). 

 

Pero solo hasta el año 2001, se consolido la normatividad relativa al Gobierno 

Corporativo gracias a la Resolución 275/01 de la Superintendencia de Valores 

(2001) mediante la cual se dispusieron estándares para salvaguardar los derechos 

de los inversionistas mediante un mercado más transparente en temas de 

revelación de información y Gobierno Corporativo. 

                     
*
 El sistema corporativo aparece sólo cuando este tipo de corporación privada o cercana ha cedido el paso a 

una forma esencialmente diferente a una corporación en la cual una medida grande de separación de 
propiedad y control ha ocurrido por la multiplicación de propietarios. Tal separación puede existir en grados 
que varían donde los hombres en última instancia responsables de controlar una corporación poseen una 
mayoría de la acción votadora mientras el resto extensamente es difundido el control y la propiedad de parte 
están en sus manos sólo para los propietarios restantes está allí la separación del control 
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De cara al Código País y en desarrollo del Gobierno Corporativo en el año 2007, 

se conformó un comité integrado por distintas entidades, las cuales se encargaron 

de crear una serie de lineamientos los cuales deberían adoptar las empresas 

emisoras de valores de manera voluntaria, bajo el criterio de “cumpla o explique”, 

a este se le denomino Código de Mejores Prácticas Corporativas o llamado 

también “Código País”. En ese mismo  la Superintendencia Financiera de 

Colombia mediante la Circular Externa 028/07 modificada por la Circular Externa 

056/08, se estipuló que las empresas que se encontraran inscritas o que tuvieran 

valores inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores estaban obligadas 

a diligenciar y enviar la Encuesta de Mejores Prácticas Corporativas, la cual 

contenía 80 preguntas de diversos contenidos a saber: (i) Asamblea General de 

Accionistas, (ii) Junta Directiva, (iii) Revelación de Información Financiera y no 

Financiera y (iv) Solución de Controversias. 

 

Dicha encuesta tenía la finalidad de conocer el panorama de aplicación de los 

lineamientos de G.C en las sociedades emisoras, para verificar el grado de 

compromiso de las mismas.  

 

Finalizado el término dado a los emisores para transmitir los resultados de la 

encuesta, el cual comprendía desde el día de la entrada en vigencia de la Circular 

Externa 028/07 y diciembre de ese año, la Superintendencia Financiera de 

Colombia, realizó la verificación de la transmisión de la Encuesta efectuada por los 

emisores*; evidenciando así, que el Código compone un instrumento adecuado 

para el logro de un buen gobierno corporativo, “el cual contribuye de forma crucial 

al cumplimiento de los objetivos de estabilidad, seguridad y confianza, promoción 

y desarrollo del mercado de valores colombiano y, protección de los inversionistas, 

ahorradores y asegurados” (Superintendencia Financiera de Colombia, 2007, p.3). 

                     
*
 Resultados Encuesta Código País 2007; Las respuestas individuales de cada entidad pueden consultarse en la página 

de Internet de la Superintendencia Financiera de Colombia (www.superfinanciera.gov.co). 



: un instrumento de eficacia del Derecho para las sociedades de mercado de capitales 

 

15 

Ahora bien, en pro de mejorar la aplicación de las buenas prácticas de G.C, el 30 

de septiembre de 2014, la Superintendencia Financiera de Colombia expide la 

Circular Externa 028, mediante la cual hace la presentación del Nuevo Código 

País y Adopción del Reporte de Implementación de Mejores Prácticas 

Corporativas. 

 

Sostiene así el Nuevo Código País, el cual está integrado por 33 Medidas, las 

cuales agrupan hasta 148 recomendaciones que pueden ser adoptadas por los 

emisores de valores; igualmente, dicho Código mantiene su estructura bajo el 

principio de “cumpla o explique” y por lo tanto, sus recomendaciones son de 

adopción voluntaria. Lo anterior con la intención de analizar el grado de aplicación 

de los lineamientos contenidos en el Código País, a través del diligenciamiento y 

remisión anual del reporte de implementación de las medidas de buen gobierno a 

la Superintendencia Financiera. 

  

 3. RELACIÓN ENTRE EL GOBIERNO CORPORATIVO Y EL DERECHO 

SOCIETARIO. 

 

3.1  DELIMITACIÓN CONCEPTUAL 

 

Como ya se había anunciado en la introducción, en el presente artículo se hace 

mención al concepto de empresa y sociedad sin establecer distinción alguna, pero 

debe anotarse que cada uno de estos conceptos, están regulados en el Art. 98 del 

Código de Comercio (Decreto 410 de 1971) en el cual se consagra que se 

entiende por contrato de sociedad cuando “dos o más personas se obligan a hacer 

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

de repartirse entre sí las utilidades obtenidas en la empresa o actividad social” (p. 

35);  con esta definición concuerda  Narvaez  (1977) al establecer que una 

sociedad tiene como fin “realizar una o varias actividades económicas, de la cual 

los asociados esperan derivar beneficios pecuniarios” (p. 10); con la misma 
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orientación Pinzón (1988) indica el contenido del artículo anteriormente 

mencionado “pone de presente  algunos aspectos que no han sido extraños a las 

formas antiguas de asociación”(p. 14). 

 

Por “Empresa” tenemos a “toda actividad económica organizada para la 

producción, transformación, circulación, administración o custodia de bienes, o 

para la prestación de servicios. Dicha actividad se realizará a través de uno o más 

establecimientos de comercio” (Código de Comercio Decreto 410 de 1971, art. 25, 

p. 9). 

 

Sin perjuicio de la diferencia terminológica anteriormente evidenciada, en el G.C. 

la distinción no interesa y cuando se habla de “gobierno corporativo” se piensa en 

el gobierno de las empresas.  

 

Dentro las formas asociativas típicas en la legislación Colombiana según Reyes 

(2006) se encuentran, las sociedades limitadas, colectivas, en comandita simple, 

en comandita por acciones, anónimas (p.58)  y adicionalmente las Sociedades por 

Acciones Simplificadas SAS “tipo societario introducido en la legislación 

colombiana con la Ley 1258 de 2008” (Duque,  2010). 

 

Al hablar de las sociedades anónimas hallamos que hay dos modalidades, y que 

aunque el legislador no las contempla en estricto sentido, las normas propias del 

mercado público de valores ha configurado “una fisonomía diferenciada para 

aquellas compañías que negocian sus acciones en bolsas de valores (…) por ello, 

en la terminología contemporánea, puede hablarse de sociedades anónimas 

abiertas o cerradas, según el régimen de circulación de las acciones en que se 

divide su capital” (Reyes, 2006, p 82). Las sociedades de las cuales se hace 

referencia en el presente artículo son las sociedades anónimas abiertas, es decir, 
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las que participan en el “mercado de valores”* (Superintendencia Financiera de 

Colombia, 2008). 

 

Dentro del marco jurídico más sobresaliente de las sociedades que participan en 

el mercado de valores** se encuentra la Ley 964 de (2005) la cual señala una serie 

de criterios y objetivos para regular  las actividades de manejo, aprovechamiento  

e inversión de recursos captados del público que se efectúen mediante valores, 

también la Ley 795 de (2003) mediante la se ajustan algunas normas del Estatuto 

Orgánico del Sistema Financiero, la Ley 1328 de (2009) a través de la cual se 

dictan normas en materia financiera del Mercado de Valores y la resolución 275, la 

cual la expidió la Superintendencia de Valores colombiana, con la que se 

estableció normas de buen gobierno corporativo y formuló un listado de 

mecanismos específicos para la emisión de valores. 

 

A continuación se observa la figura 1 el cual se muestra de una forma 

esquematizada lo esbozado anteriormente, respecto de la delimitación. 

                     
*
 Es el conjunto de agentes, instituciones, instrumentos y formas de negociación que interactúan facilitando la 

transferencia de capitales para la inversión a través de la negociación de valores. El mercado de capitales 
ermite que los recursos se destinen en el mediano y largo plazo para financiar la inversión, por oposición a los 
recursos de corto plazo que constituyen el objeto del mercado monetario. A su vez aunque la ley 964 de 2005, 
no define qué es el mercado de valores, en su artículo 3 establece cuáles son las actividades que conforman 
dicho mercado, tales como la emisión y la oferta de valores, la intermediación de valores, la administración de 
fondos de valores, fondos de inversión, fondos mutuos de inversión, fondos comunes ordinarios y fondos 
comunes especiales, entre otras”. 
 
**
 Ley 1266 de 2008, “Por medio de la cual se dictan disposiciones generales de Habeas Data y se regula el 

manejo de la información contenida en bases de datos personales, en especial la financiera, crediticia, 
comercial, de servicios y la proveniente  de terceros países” 
Ley 35 de 1993, por la cual se establecen objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno 
Nacional para regular las actividades financieras, bursátil y aseguradora y las relacionadas con el manejo, 
aprovechamiento e inversión de recursos captados del público. 
Ley 45 de 1990, por la cual se expiden normas en materia de intermediación financiera, se regula la actividad 
aseguradora y se conceden unas facultades. 
Ley 226 de 1995, por la cual se desarrolla el artículo 60 de la Constitución Política en cuanto a la enajenación 
de la propiedad accionaria, y se toman medidas para su democratización. 
Ley 27 de 1990, por la cual se dictan normas relacionadas con la bolsa de valores, el mercado público de 
valores, los depósitos centralizados de valores y las acciones con dividendo  preferencial y sin derecho a voto. 
Ley 1328 de 2009, por la cual se dictan normas en materia financiera, de seguros, del mercado de valores y 
otras disposiciones.  
Ley 1314 de 2009, por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y de 
aseguramiento aceptados en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su 
expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento. 
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Figura 1. Delimitación conceptual tipos d empresa. 

 

Fuente. La Autora.  

 

4.  GOBIERNO CORPORATIVO EN COLOMBIA 

 

4.1 COMPARACIÓN ENTRE LA LEGISLACIÓN SOCIETARIA Y LAS MEDIDAS 

DEL CÓDIGO PAÍS. 

 

Las sociedades Colombianas han estado reguladas desde 1971 y hasta la fecha 

por el Código de Comercio; y aunque  se han dado transformaciones en contextos 

económicos, políticos, sociales,  así  mismo la legislación del derecho societario,  

ha tenido que atender a las necesidades y desarrollo del mercado (verbigracia las 

SAS); sin embargo a pesar de los esfuerzos en la actualidad muchas sociedades 

se ven enfrentadas a situaciones de crisis debido a los vacíos que se presentan en 
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nuestra reglamentación Colombiana, entre estos el -ya enunciado- problema de 

agencia.  

 

Por lo anterior, existe la necesidad de suplir dichos vacíos y buscar alternativas 

que lleven a mitigar los problemas societarios, y se plantea el tema de las buenas 

prácticas basadas en principios éticos, de transparencia, legalidad e igualdad. Ya 

que aunque nuestro código de comercio contenga algunos temas que hoy en día 

hacen referencia al llamado “Gobierno Corporativo”, como por ejemplo las normas 

dirigidas a los órganos de dirección, accionistas o revisor fiscal; en realidad esta 

regulación es muy poca, por ello resulta el GC un mecanismo necesario para 

garantizar un mejor funcionamiento, equilibrio y estabilidad de las sociedades y 

demás agentes intervinientes.  

 

Como el propósito de este artículo es demostrar que el G.C es un instrumento de 

eficacia del Derecho, es pertinente indicar que frente a la Eficacia muchos 

doctrinantes y pensadores se han pronunciado Mendez y López  (s.f.); un ejemplo 

de estos es Hanz Kelsen con su teoría de la validez y eficacia jurídica. 

  

Así pues, según Navarro  y Moreso  (1995): 

 

La idea central de la eficacia de las normas jurídicas reside en que las normas son 

eficaces sólo si existe una determinada relación de correspondencia R entre las 

normas y las acciones humanas. Una vez que identificamos adecuadamente una 

norma N y una acción A, la eficacia de N puede determinarse mediante la 

verificación de la relación de correspondencia R entre N y A (p.120). 

 

 Se puede decir entonces, que la eficacia de las normas se predica en la medida 

en que éstas se observan en la sociedad y generan la efectividad de la normativa, 

es decir, “la real correlación entre lo jurídicamente dicho y el hecho social, y que 

conlleva a la realización del Derecho” (Mendez & López , 2005, p.203). 
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En este orden de ideas, en desarrollo del G.C. como ya se anotó, la 

Superintendencia Financiera de Colombia por iniciativa y varias organizaciones 

nacionales y gremiales a saber la ANDI, ASOBANCARIA, ASOFIDUCIARIAS, 

ASOFONDOS, Bolsa de Valores de Colombia, CONFECÁMARAS, FASECOLDA,  

crearon el Código País, dirigido a las sociedades emisoras de valores y que 

contiene medidas a implementar, referentes a los máximos órganos de dirección, 

revisoría fiscal, controversias contractuales y revelación de información financiera.  

 

El Código País consagra una serie de medidas de diversos aspectos, como ya lo 

indicamos, no obstante el presente artículo se circunscribe analizar las once 

medidas relacionadas con la Asamblea General de Accionistas, a efectos de hacer 

una comparación con la actual legislación colombiana del Derecho Societario.  

 

 

Cuadro 1. Comparativo Medida  Nº 1 de Código País vs actual legislación 

Derecho Societario. 

Medida No. 1. Artículo 422  del Código de Comercio 

Se recomienda que la compañía facilite 

a los accionistas la toma de decisiones 

informadas en la Asamblea, poniendo a 

su disposición, dentro del término de la 

convocatoria y en el domicilio social, la 

documentación necesaria para la 

debida información de los mismos 

sobre los temas por tratar.  

(…) Los administradores permitirán el 

ejercicio del derecho de inspección a 

los accionistas o a sus representantes 

durante los quince días anteriores a la 

reunión. 
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Sin duda el derecho de los accionistas de conocer la información del estado de la 

empresa antes de la convocatoria de la reunión ordinaria, es un aspecto 

importante, pues de ello va a depender la facilidad como se tomen las decisiones 

referentes a la empresa, en procura de un desarrollo más óptimo. Así pues, como 

se ve, la medida número 1 del Código País trae una serie de recomendaciones 

dispuestas a contribuir a que todos los accionistas conozcan y tengan el derecho y 

privilegio de tener a la mano la información correspondiente al estado y 

funcionamiento de la empresa, medida la cual si es cumplida a cabalidad por las 

mismas estarían cumpliendo en forma directa lo contenido en el (artículo 422 del 

Código de Comercio, Decreto 410 de 1971). 

 

Cuadro 2. Comparativo Medida  Nº 4 de Código País vs actual legislación 

Derecho Societario. 

Medida 4 Artículo 182 del C. de Co. Convocatoria 
y Deliberación de Reuniones Ordinarias 

y extraordinarias. 
 

.Sin perjuicio del derecho que le asiste 

a los accionistas para presentar sus 

propuestas en las reuniones de 

asamblea (ordinarias o extraordinarias), 

se recomienda que en el orden del día 

establecido para aquellas, se 

desagreguen los diferentes asuntos por 

tratar, de modo que no se confundan 

con otros, dando al orden del día una 

secuencia lógica de temas, salvo 

aquellos puntos que deban discutirse 

conjuntamente por tener conexidad 

entre sí, hecho que deberá ser 

advertido. 

 En la convocatoria para reuniones 

extraordinarias se especificarán los 

asuntos sobre los que se deliberará y 

decidirá. En las reuniones ordinarias la 

asamblea podrá ocuparse de temas no 

indicados en la convocatoria, a 

propuesta de los directores o de 

cualquier asociado. 
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La medida número 4 del Código País, es comparada con el artículo 182 del 

Código de Comercio, en el sentido de que las dos consagran de manera objetiva 

la necesidad de establecer en las reuniones un orden del día, el cual debe ser 

cumplido a cabalidad, lo anterior para evitar que se proceda ilegítimamente en 

dado caso de que al interior de la reunión ordinaria se traten temas que no 

estaban informados los accionistas.  

 

Si las empresas aplicaran esta recomendación consagrada en el Código País, sin 

duda estarían cumpliendo con la normatividad correspondiente del Código de 

Comercio en mención.  

 

Cuadro 3. Comparativo Medida  Nº 9 de Código País vs actual legislación 

Derecho Societario. 

 

Varios son los derechos de los accionistas consagrados por el Código de 

comercio, a saber el hecho de poder participar en las deliberaciones de la 

asamblea general de accionistas, el de negociar libremente las acciones bajo unos 

parámetros, recibir una parte proporcional de los activos sociales, inspeccionar los 

libros y papeles sociales dentro del término establecido, entre otras prerrogativas; 

estos derechos al igual que las obligaciones son importantes para el conocimiento 

de cada uno de los accionistas y, por lo tanto, se hace necesario que las 

sociedades difundan tal información  como indica la medida número 9,  con 

claridad, exactitud e integridad. 

Medida No. 9 Artículo 379 del Código de Comercio 
 

Se recomienda que las sociedades den 

a conocer al público con claridad, 

exactitud e integridad, los derechos y 

obligaciones inherentes a la calidad de 

accionistas.  

 Derecho de los Accionistas de la 

Sociedad anónima. 
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 Ahora bien aunque el decreto 410 del 71, consagre tales derechos, a través de la 

recomendación realizada por el Código País se procura que sean de conocimiento 

de todos los accionistas las responsabilidades y derechos que son inherentes a 

ellos. 

 

Cuadro 4. . Comparativo Medida  Nº 10 de Código País vs actual legislación 

Derecho Societario. 

 

Respecto de la medida número 10 del Código País se puede anotar que si esta se 

aplica, se puede evidenciar el cumplimiento de varios artículos tanto del Código de 

Comercio como de la Ley 964 de 2005, normatividad la cual estable las clases de 

acciones, el reglamento y contempla el Registro Nacional de Valores y Emisores el 

mecanismo en donde se inscriben las clases y tipos de valores. Ahora bien, esta 

medida lleva implícita el principio de transparencia* OCDE (2004), pues de esta se 

predica el que cualquier persona interesada pueda obtener información referente a 

                     
*
 El marco para el gobierno corporativo deberá garantizar la revelación oportuna y precisa de todas las 

cuestiones materiales relativas a la sociedad, incluida la situación financiera, los resultados, la titularidad y el 
gobierno de la empresa” OCDE, Principios de Gobierno Corporativo, capítulo V, Divulgación datos y 
transparencia. 

Medida No. 10 Artículo 377 del Código de Comercio, 
clase de acciones en la sociedad 
anónima.  
 

Se recomienda que la sociedad, de 

forma permanente, ponga en 

conocimiento del público las clases de 

acciones emitidas por la sociedad, la 

cantidad de acciones emitidas y la 

cantidad de acciones en reserva para 

cada clase de acciones. 

Artículo 7 de la Ley 964 de 2005. 

Sistema integral de información del 

mercado financiero. 

Artículo 41 de la Ley 964 de 2005. 

Contenido del reglamento de 

suscripción de acciones.                  



: un instrumento de eficacia del Derecho para las sociedades de mercado de capitales 

 

24 

la empresa, en nuestro caso que las empresas de mercado de valores den a 

conocer de manera pública las cuestiones referentes a la clase y emisión de las 

acciones.   

 

Cuadro 5.  Comparativo Medida  Nº 11 de Código País vs actual legislación 

Derecho Societario. 

 

En el Código de Comercio podemos observar dos artículos los cuales hacen 

referencia a la forma como se debe realizar la convocatoria y desarrollo de las 

reuniones ordinarias y extraordinarias, normas a las cuales se les da cumplimiento 

implementando el reglamento interno que estipula en la medida del Código País.  

 

La anterior comparación se hizo con el objetivo de evidenciar efectivamente que 

las buenas prácticas de Gobierno Corporativo son una herramienta de eficacia del 

derecho para las sociedades de mercado de valores y que las mismas contribuyen 

de manera notoria a que obtengan rendimiento y estabilidad, generando así un 

ambiente de confianza tanto para los directivos como para los inversionistas, ya 

que si se aplican las medidas del G.C, se estaría generando así el acatamiento de 

la normatividad societaria, en relación a los temas de la Asamblea General de 

Accionistas, como se viene de verificar. 

 

Medida No. 11. Artículo 181 del C. Co. Reuniones 
ordinarias de la Asamblea o Junta de 
Socios. 
 

Se recomienda que exista un 

reglamento interno de Funcionamiento 

de la Asamblea General de Accionistas 

que como mínimo abarque los temas 

de Convocatoria y celebración. 

 

Artículo 182 del C. Co. Convocatoria y 

deliberación de reuniones ordinarias y 

extraordinarias.  
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Respecto de las seis medidas restantes contenidas en el Nuevo Código de G.C, 

más específicamente en el Código País, se puede indicar que no tienen un 

referente normativo que objetivamente corresponda, por lo mismo, se ve la 

necesidad de aplicar estas medidas, para lograr suplir los vacíos que en la 

legislación societaria se presentan, con la finalidad de mejorar los estándares de 

transparencia, sostenibilidad y crecimiento empresarial y procurar  mitigar los 

posibles riesgos societarios y de administración. 

 

Estas medidas antes referenciadas del Código País son las número: 2, 3, 4, 5, 6, 7 

y 8, que aunque no se encuentren estipuladas en una norma, sirven para dar un 

mejor progreso a las Sociedades de Mercado de Valores, ya que dichas 

recomendaciones tienen como objeto central indicar y describir la forma como las 

empresas deben mejorar sus prácticas de Gobierno Corporativo, en relación al 

manejo de información y desarrollo de las reuniones de la Asamblea General de 

Accionistas. 

 

Tal es el caso de las medidas número: 3 y 7, las cuales estipulan que las 

empresas deben disponer de mecanismos electrónicos y tecnológicos, los cuales 

serán utilizados en beneficio de la compañía en el trato de la información; como 

por ejemplo, el poder divulgar el desarrollo de las reuniones que lleve a cabo la 

Asamblea General de Accionistas, la difusión de las convocatorias de las 

reuniones y todas aquellas relacionadas con el desempeño de la empresa y sus 

miembros de administración.  

 

De igual forma las otras recomendaciones, como las número 2, 4, 5, 6 y 8, 

plantean temas importantes concernientes a las competencias de la Asamblea 

General de Accionistas, en la medida en que estipulan que la información de la 

empresa sea conocida ex ante por los miembros de la misma, para facilitar la toma 

de decisiones y temas a tratar, sin perjuicio de que en desarrollo de la reunión los 

accionistas puedan proponer temas adicionales, y así mismo se plantea la facultad 
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de que los accionistas en el término debido puedan enviar las propuestas de los 

candidatos a integrar la Junta Directiva; de esta manera se evidencia la necesidad 

de aplicar tales recomendaciones, que como ya se anotó aunque no tienen un 

referente normativo sirven para suplir los vacíos que se presentan en la legislación 

societaria. 

 

CONCLUSIONES 

 

En el presente artículo se puedo verificar que el tema de Gobierno Corporativo no 

es reciente, toda vez que al interior de las empresas se han evidenciado 

problemas de administración, como el llamado problema de agencia, -ocasionado 

por la multiplicidad de intereses de los miembros de una empresa- los cuales no 

permiten que las mismas, en este caso las que participan en el mercado de 

valores, tengan un buen funcionamiento; por lo anterior, surge la necesidad de 

implementar varios mecanismos que contribuyan a mejorar la sostenibilidad y 

crecimiento empresarial, uno de estos es el Gobierno Corporativo, con el cual se 

pretende poner en marcha buenas prácticas corporativas, basadas en la ética y 

transparencia, en pro de aliviar tales situaciones de riesgo empresarial.  

 

En desarrollo del G.C., el Código País, se plantea como un instrumento de eficacia 

del derecho destinado a las empresas del mercado de valores, con el propósito de 

asegurar un adecuado funcionamiento de la administración, promoviendo así que 

las empresas sean más competitivas e íntegras al cumplir con el ordenamiento 

jurídico.  

 

En este orden de ideas, y frente a la comparación planteada en el presente 

artículo, se pudo constatar que las medidas número 1, 4, 9, 10, 11, del Código 

País contribuyen a la eficacia del Derecho respecto de los artículos 181, 182, 377, 

379, 422 del Código de Comercio y los artículos 7 y 41 de la (Ley 964 de 2005). 
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Así mismo, las medidas número 2, 3, 5, 6, 7, 8, del Código País, aunque no tienen 

una correspondencia legislativa, las mismas se vienen cumpliendo y tienen un 

efecto positivo en las empresas, puesto que promueven la aplicación de mejores 

prácticas corporativas, generando dinámicas de transparencia entre los miembros 

de la empresa y los grupos de interés, basados en un ambiente de transparencia, 

confianza y crecimiento empresarial. 

 

Los efectos del Gobierno Corporativo -que coinciden con las ventajas del mismo-, 

hacen recomendable que se expida un decreto reglamentario a través del cual se 

avoque a las empresas a cumplir con las buenas prácticas de gobernanza, 

contenidas en los Códigos de Gobierno Corporativo a fin de que ya no sea una 

manera voluntaria la aplicación de tales medidas, sino que las mismas estén 

reguladas en la legislación Colombiana.  
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