




¿En qué consiste la
dimensión gobierno
corporativo?
Consideraciones

En el tiempo en el que vivimos existe un nuevo llamado a
las sociedades comerciales para ajustar o definir sus
procesos, estrategia empresarial, valores y misión con los
intereses y necesidades de todos los actores del
ecosistema, de tal manera que estos cambios van a
impactar de manera considerable en su perdurabilidad,
competitividad y rentabilidad. Son llamadas a ser empresas
que busquen satisfacer las necesidades propias de cada
uno de sus intervinientes, a la par que aportan al desarrollo
de sus colaboradores, sin dejar de lado los temas
ambientales y de bienestar, empresas BIC, de Beneficio e
Interés Colectivo.
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La implementación de las
sociedades BIC llega a nuestro
país impulsado por la definición
de los OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA
AGENDA DE DESARROLLO 2030,
que están formulados para
erradicar la pobreza, promover la
prosperidad y el bienestar para
todos, proteger el medio
ambiente y hacer frente al
cambio climático a nivel mundial. 
 

 (1) Artículo 2 Ley 1901 de 2018. Por medio de la cual se crean y desarrollan las sociedades comerciales
de beneficio e interés colectivo (BIC).
 (2) Objetivos de Desarrollo: de los ODM los ODS. https://onu.org.gt/objetivos-de-desarrollo/

(1)

(2)



¿En qué consiste la dimensión
gobierno corporativo?
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La implementación de Políticas de
Gobierno Corporativo aporta para:

1. Identificación de los valores
corporativos.

2. Definición de procesos para la
toma de decisiones.

3. Claridad en los órganos o roles
responsables de las tomas de
decisiones con límites y funciones
claras.

4. Apoyo a la dirección de la
sociedad.

Gobierno Corporativo

Se define como 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.

¿A quiénes va dirigido el Gobierno Corporativo?
Está dirigido a todas las empresas sin importar su edad,
tamaño o naturaleza, inclusive para las empresas de familia y
las Entidades Sin Ánimo de Lucro.

  (3) Guía de Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo para Empresas Competitivas, Productivas y Perdurables. 

(3)



1) Identidad empresarial. Aquella enfocada en la
protección de los intereses comunes, aportando a
transformar sociedades que deseen permanecer
en el tiempo siendo productivas y competitivas.

2) Estructura sólida. Definición y estructuración de
los órganos que la integran, con funciones y
responsabilidades claras frente a la dirección,
administración y control dentro de la empresa.

3) Respeto y transparencia. Cumplimiento de la
normatividad tanto a nivel legal como a nivel
convencional; además de, comprometerse a guiar
sus actuaciones por la ética.
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Principios rectores que
orientan la implementación
del Gobierno Corporativo

  (4) ABC “Guía de Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo Para Empresas Competitivas, Productivas y Perdurables.

(4)



Importancia de la dimensión
y beneficios para la empresa
Importancia

Un gobierno corporativo sólido es una garantía para que las

cosas se hagan bien de principio a fin.

44

BENEFICIOS

1) Posicionará a la empresa como una
organización competitiva, productiva y
perdurable.

2) Fortalecimiento empresarial, identificación
de su propósito y propuesta de valor.

3) Creación de un ambiente de confianza,
transparencia, y rendición de cuentas,
favoreciendo las inversiones a largo plazo, la
estabilidad financiera y la integridad de los
negocios. 

4) Adaptabilidad para afrontar desafíos
cotidianos.

5) Mecanismos y actores idóneos para la toma
de decisiones a nivel de dirección y gerencia.

6) Disminuir los riesgos jurídicos, financieros y
de cumplimiento.

7) Previene los conflictos entre socios y marca
una ruta clara para lograr una solución.

8) Favorece el tránsito generacional de manera
proactiva y visionaria.

  (5)LA IMPORTANCIA DE UN BUEN GOBIERNO CORPORATIVO EN LA EMPRESA.
https://www.bancoldex.com/blog/importancia-de-un-buen-gobierno-corporativo-en-las-empresas

(5)



PASOS PARA CUMPLIR CON
ESTA DIMENSIÓN

Conocer las prácticas
establecidas por la ley. 

Hacer un autodiagnóstico
de cumplimiento de cada
una de las prácticas para
valorar por cual de ellas

debe optar la empresa
para comenzar.

Hacer un plan de trabajo
para lograr el cumplimiento
de la práctica escogida.

Plantear una estrategia de
seguimiento para mantener el
cumplimiento y mejoramiento

de la práctica escogida

(6)

  (6) OCDE (2016), Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE y del G20, Éditions OCDE, París. 



La legislación estableció cuatro (4) prácticas, de las cuales las
empresas que pretendan ser catalogadas como BIC deberán
cumplir por lo menos con una de ellas. Estas prácticas son:
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PRÁCTICAS DE LA
DIMENSIÓN GOBIERNO

CORPORATIVO

 1. Crear un manual para sus empleados, con el fin de
consignar los valores y expectativas de la empresa. 

Esta práctica apunta a que la empresa comunique a sus
empleados los valores corporativos y que los mismos sean
interiorizados por todos aquellos que componen la empresa
con el fin de ser fundamento para sus actuaciones, y los
trabajadores sean multiplicadores de los mismos, generando
así toda una cultura organizacional basada en los valores
empresariales.

Muchas empresas ya cuentan con sus valores claramente
definidos, luego, están muy cerca del cumplimiento de esta
práctica pues solo restaría documentarlos y consolidarlos en
un manual para sus empleados, que sea ampliamente
divulgado, retroalimentado y actualizado de acuerdo con las
necesidades y realidades de la empresa. 

(7)

  (7)   Decreto 2046 de 2019, Artículo 2.2.1.15.5, numeral 3.2.1 
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2. Expanden la diversidad en la composición de las
juntas directivas, equipo directivo, ejecutivo y
proveedores, con el fin de incluir en ellos personas
pertenecientes a distintas culturas, minorías étnicas,
creencias religiosas diversas, con distintas
orientaciones sexuales, capacidades físicas
heterogéneas y diversidad de género.  

Esta práctica busca que la inclusión sea un objetivo y una práctica de
las empresas BIC, haciendo conciencia de que hay algunas
poblaciones que aún no tienen una participación equitativa en órganos
de dirección, cargos ejecutivos o como proveedores.

Incentiva también que estos criterios de inclusión y diversidad sean
tenidos en cuenta en la elección y composición de cuerpos
colegiados, e incluso sirvan de guía para favorecer y estimular estos
criterios como preferibles a la hora de seleccionar personas para
ocupar dichos roles.  

Hay empresas que ya están teniendo estos criterios como guía a la
hora de seleccionar su equipo de trabajo o de proveedores, razón por
la cual no distan del cumplimiento de esta práctica y podría
evidenciarse con políticas internas que favorezcan e incluso definan
metas de participación de personas pertenecientes a estos grupos
definidos por la norma, con lo cual se podría dar cumplimiento a esta
práctica. 

(8)

  (8)     Decreto 2046 de 2019, Artículo 2.2.1.15.5, numeral 3.2.2     

PRÁCTICAS DE LA
DIMENSIÓN GOBIERNO

CORPORATIVO
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3. Divulgan ante sus trabajadores los estados
financieros de la sociedad.  

Es de las prácticas más sencillas de cumplir pues todas las empresas
sin importar su tamaño o edad tienen estados financieros los cuales
son llevados y aprobados cada año en el máximo órgano social de
cada empresa, para su cumplimiento solo resta la decisión de
adoptarla y definir la forma y momento en que se haría cada año. 

Con esta práctica se pretende favorecer el ambiente de confianza,
comunicación, transparencia y ética entre accionistas y empleados.
Siendo la información financiera de aquellas que representan alta
sensibilidad por su importancia, también es claro que ella da una visión
clara del estado real de la compañía y de la consecución real o no de
los fines propuestos.

El compartir la información con los empleados puede favorecer la
conciencia entre todos de que el logro de los objetivos es fruto del
esfuerzo mancomunado y también el valor real de las utilidades que
distan mucho del valor de las ventas. Tal vez, al compartir esta
información se permita a todo el equipo de trabajo conocer los costos
que muchas veces son invisibles para ellos, pero que deben ser
asumidos por la empresa y por ello la premura de las metas y
resultados que se esperan para mantener el crecimiento y desarrollo
estratégico planteado. 

(9)

  (9)   Decreto 2046 de 2019, Artículo 2.2.1.15.5, numeral 3.2.3.     

PRÁCTICAS DE LA
DIMENSIÓN GOBIERNO

CORPORATIVO
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4. Expresan la misión de la sociedad en los diversos
documentos de la empresa.   

Al igual que la práctica anterior, ésta es de fácil cumplimiento,
pues hoy en día la inmensa mayoría de las empresas tienen
definida su misión, por ello dar el paso a expresarla en los
diversos documentos empresariales puede ser algo que ya de
hecho se realiza, por ejemplo, cuando ella se publica en la
página web, redes sociales, portafolios de servicios,
carteleras empresariales, material y documentos comerciales
entre otros.

Para esta práctica se entiende misión como la descripción de
lo que una compañía trata de hacer por sus clientes en la
actualidad, ese propósito debe responder a ciertas preguntas:
¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? Y ¿Por qué estamos aquí?

Tener clara la misión favorece el cumplimiento de esta y la
alineación de todos los actores del ecosistema para lograrla. 

(10)

  (10) Decreto 2046 de 2019, Artículo 2.2.1.15.5, numeral 3.2.4.     

PRÁCTICAS DE LA
DIMENSIÓN GOBIERNO

CORPORATIVO

(11)

  (11)   Thompson, Strickland y Gamble (2007)    



1.  Manual para sus empleados con el fin de consignar los
valores y expectativas de la empresa.

Para lograr el desarrollo de este documento se podría iniciar con
definir e integrar en un documento/política para socializar y
actualizar lo siguiente:

● Los valores y expectativas de la empresa.
● Haciendo correlación de las responsabilidades de los
empleados para lograr la vivencia de los valores propuestos y el
logro de las expectativas planteadas

2. Diversidad en la composición de las juntas directivas y
otros roles

Se podría iniciar con lo siguiente:

● Realizar un diagnóstico de la composición actual de la junta
directiva, equipo directivo, ejecutivo y proveedores para
identificar oportunidades de inclusión.
● Ampliar criterios de selección para la conformación de los
equipos/órganos recién mencionados.
● Acordar metas de participación en estas instancias.

3. Divulgan ante sus trabajadores los estados financieros de la
sociedad

● Generar espacios, físicos y/o virtuales adecuados y
controlados para socializar aquella información resultante de la
verificación y aprobación previa del área encargada, guardando
estrictas medidas de seguridad, teniendo en cuenta la
naturaleza sensible de los datos, previendo:

● Procesos correctos para la elaboración de la información
financiera ajustada a la normatividad vigente.
●  La forma y presentación de la información que se divulgará
ante los trabajadores.

4. Expresan la misión de la sociedad en los diversos
documentos de la empresa.

● Es necesario que la empresa cuente con la definición clara de
su MISIÓN, y una vez se cuente con ella, se podría definir en que
documentos de la empresa puede ser divulgada, por ejemplo, a
través de la web, redes sociales, carteleras físicas de la
empresa, portafolio comercial, entre otras.

EJEMPLOS DE IMPLEMENTACIÓN DE 
 PRÁCTICAS GOBIERNO

CORPORATIVO



1. ¿El Gobierno Corporativo debe constar en algún
documento?

Respuesta: El Gobierno Corporativo si bien está
conformado por documentos (Ejemplo: Estatutos,
códigos de gobierno corporativo, reglamento de
asamblea de accionistas, acuerdos de socios, políticas,
entre otros), no se reduce a un documento o
documentos.

2. ¿Es una tarea exclusiva de la dirección de la
empresa?

Respuesta: No, la tarea de la integración del Gobierno
Corporativo debe estar construida y asumida, por cada
uno de los intervinientes dentro de la sociedad, aunque
sea liderada por la dirección de la empresa.

3. ¿Se aplica para todos los tipos de sociedad?

Respuesta: Si, aplica para todos los tipos de sociedad,
sin importar su edad, tamaño o naturaleza.

 

PREGUNTAS 
FRECUENTES



Modelo de negocio: Manera en que la empresa
crea valor para sí misma y para sus clientes
transformando las materias primas en producto o
servicio terminado y vendiendo al cliente ese
producto final. 

Sociedades BIC: Empresas comerciales que han
alcanzado estándares específicos desde 5
aspectos fundamentales, Modelo de Negocio,
Gobierno Corporativo, Prácticas Ambientales,
Prácticas con la Comunidad y Prácticas Laborales.

Identidad empresarial: Percepción que los
clientes o consumidores tienen de una empresa.
Estas emplean dicha identidad para diferenciarse
de sus competidores y disfrutar de una mejor
posición en su entorno económico.
 
Estabilidad financiera: Capacidad de una empresa
para mantenerse en condiciones financieras
favorables durante un periodo determinado. 

Principio rector: Característica o acción que
deberá servir como base para la definición y
estructuración de procesos.

(12) 7 Ejemplos de modelos de negocio innovadores https://innokabi.com/mi-modelo-de-negocio-
el-de-siempre/
(13) Identidad Corporativa https://economipedia.com/definiciones/identidad-corporativa.html
(14) Estabilidad https://www.emprendepyme.net/tag/estabilidad
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GLOSARIO

(12)

(13)

(14)



 

● Ley 1901 de 2018. Por medio de la cual se crean y desarrollan las
sociedades comerciales de beneficio e interés colectivo (BIC).
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1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria, para reglamentar
las Sociedades Comerciales de Beneficio e Interés Colectivo (BIC).
● Objetivos de Desarrollo: de los ODM los ODS.
https://onu.org.gt/objetivos-de-desarrollo/
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● ABC “Guía de Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo Para Empresas
Competitivas, Productivas y Perdurables.
● LA IMPORTANCIA DE UN BUEN GOBIERNO CORPORATIVO EN LA
EMPRESA. https://www.bancoldex.com/blog/importancia-de-un-buen-
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Éditions OCDE, París. 
● Superintendencia de Sociedades, Cámara de Comercio de Bogotá y
Confecámaras (2009). Guía colombiana de Gobierno Corporativo.
● Ministerio de Comercio, Industria y Turismo & Superintendencia de
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● Superintendencia Financiera de Colombia, 2010. Documento conceptual
de gobierno corporativo.
● ¿En qué consiste una gestión integral de riesgos empresariales?
https://www.isotools.org/2015/04/28/en-que-consiste-una-gestion-
integral-de-riesgos-empresariales/
● Thompson, Strickland y Gamble (2007)
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