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En Colombia buscamos lo que funciona, sin sesgos 

ideológicos 
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Empresas Listadas en 
Bolsa 

EMPRESA %
precio acción 

9-07-11

Ecopetrol 89,90% 3.880                

Isagen 57,66% 2.305                

Isa 51,41% 12.140              

SITM
Participación 

Nación 

Participación 

Municipios

Bogotá 58,55% 41,45%

Cali 60,18% 39,82%

Valle de 

Aburrá
60,97% 39,03%

Pereira 58,00% 42,00%

Cartagena 64,47% 35,53%

Barranquilla 69,36% 30,64%

Bucaramanga 69,92% 30,08%

Soacha 69,45% 30,55%

SETP
Participación 

Nación 

Participación 

Municipios

Armenia 70,00% 30,00%

Pasto 70,00% 30,00%

Popayán 70,00% 30,00%

Santa Marta 70,00% 30,00%

Sincelejo 70,00% 30,00%

Montería 70,00% 30,00%

Valledupar 70,00% 30,00%

Participación de la Nación en 
Sistemas de Transporte Masivo 

Enajenaciones 
Exitosas 

Adquiridas por EPM 

Adquirida por 
Davivienda 

Adquirida por 
Grupo Aval 

Adquirida por 
CODENSA 

Adquirida por EEB 

   GENERAR 
Adquirida por 

COLINVER 

BANCO DE LA REPÚBLICA 
entidad independiente 

La Junta Directiva es 
liderada por MHCP 



Orden del Día 
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 1. CASO ISAGEN 

2. CASO TELECOM 



Orden del Día 
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 1. CASO ISAGEN 



1. ISAGEN – Contexto Empresarial 
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• Empresa de servicios públicos mixta.  

• Generación y comercializar energía 

eléctrica y soluciones energéticas.  

Tercer generador en el mercado. 

• Más de 35 años de experiencia en la 

construcción y operación de 

centrales de generación de energía. 

• 16 años de vida empresarial. 

• Acciones y bonos inscritos en la 

Bolsa de Valores de Colombia. 

• Ingresos operacionales por 1.4 

billones de pesos en 2010. 

• 900 nuevos MW en construcción . 

 

Composición Accionaria de ISAGEN  

La Nación
57,66%

EPM
12,95%

Fondos de 
Pensiones

13,73%

Minoritarios
15,13%

Accionistas 
extranjeros

0,53%
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1. Contexto Empresarial 

Encuesta Código País  

Superintendencia Financiera de Colombia 

 

Encuesta Código País 2011: divulga las prácticas de Gobierno 

Corporativo de empresas inscritas en el Registro Nacional de 

Emisores y Valores 

 

ISAGEN se mantiene por tercer año consecutivo como la primera 

empresa de Servicios Públicos y por  segundo año consecutivo como 

primera entre las Empresas del Sector Real, respecto a la adopción del 

mayor número de medidas de Buen Gobierno Corporativo 

recomendadas por la Superintendencia Financiera de Colombia.  
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2. Evolución de la Ética y el Buen Gobierno en 

ISAGEN 

Promoción de la Ética Empresarial y el Buen Gobierno 

Promoción de 

la Ética 

y 

Buenas 

Practicas 

 

Hasta 2004 

 

Formaliza 

Prácticas de 

Buen 

Gobierno 

 

 

2004 

 

Adhesión al 

Pacto Mundial 

 

 

 

 

2005 

 

Desarrollo de 

los elementos 

del Sistema 

Ética 

Buen 

Gobierno 

Corp. 

2006-2008 

 

Extensión de 

prácticas a los 

Grupos de 

Interés 

 

 

2008 

Articulación 

Sistema de Ética 

Empresarial 

incluyendo 

grupos de interés 

 

Hoy 

2008 

Formalización de 

prácticas 

Reforma al Código 

de Buen Gob. por 

ingreso a la BVC 

Prácticas a la 

medida de 

ISAGEN y 

Revisión 

Código País 

Conservar la 

confianza de 

Accionistas y 

grupos de interés 

 2004              2006 Visión  

Responsabilidad 

Empresarial 

Creación 

conjunta de 

valor 

Evolución particular del Buen Gobierno 
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3. El Buen Gobierno como parte de la 

Responsabilidad Empresarial 

ET Responsabilidad Empresarial 



14/09/2011 Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia 9 

4. Prácticas a Resaltar 

 A
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u
n
a
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c
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•  Modelo de Gestión 
•  Ética Empresarial – Valor Fundamental  

•  Declaraciones (De Comportamientos Éticos) 

• Sistema de Control Empresarial (COSO) 

• Sistema de Administración de Riesgos y Continuidad de 

Negocio. 

•  Mecanismos de Divulgación y Suministro de Información 

•  Rendición de Cuentas 

Marco de Actuación 

 

Mecanismos  

de Control 

 

 

Divulgación  

de Información 

 

Elementos de 

Buen Gobierno 

•  Miembros de Junta pertenecientes a la Competencia y al 

Gobierno Nacional. 

•  Declaración de situaciones que restan objetividad.  Retiro 

en algunas discusiones.    

Conflicto de 

Interés 
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4. Prácticas a Resaltar 
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• Acuerdo de Accionistas. 

• Política de distribución de utilidades. 

• Representación en la Junta de los  Accionistas Minoritarios. 

• Regulación para negociación de valores de ISAGEN. 

• Control de operaciones con afiliadas y vinculadas. 

•   Criterios de selección y remuneración. 

•   Criterios de evaluación. 

•   Reglamento de Asamblea. 

•   Resultados de quórum y escrutinios en línea. 

•   Convocatorias anticipadas y mayor acceso a la información.   

•   Reglamento de Junta. 

•   De 7 renglones 5 son independientes. 

•   Quórums calificados (6 para deliberar, 5 para decidir). 

•   Tres Comités de Junta que analizan en detalle temas que decidirá 

la Junta en pleno y le presentan recomendaciones.  

•    La Junta se autoevalúa y es evaluada por el primer nivel 

Directivo, anualmente. 

Tratamiento equitativo  

a Accionistas 

Asamblea General  

de Accionistas 

Gerente General  

y Directivos 

Junta Directiva  

y Comités 

Elementos de 

Buen Gobierno 



14/09/2011 Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia 11 

5. Ventajas y Beneficios del Buen Gobierno 

• Es una evidencia del  compromiso ético de la empresa con sus accionistas (dueños) y 

grupos de interés.  

 

• Garantiza los derechos de todos los accionistas y promueve la presencia de los 

minoritarios (importantísimos en los procesos de democratización)  

 

• Garantiza que la toma de decisiones se haga con criterios de conveniencia 

empresarial, independientemente de su composición accionaria. 

 

• Garantiza la Transparencia  de la Gestión, en todos los niveles . 

 

• Confianza de Accionistas e Inversionistas hacia la Empresa.  

 

• Mayor Reputación en la Compañía, el sector, construcción de País por esa vía.  

 

• Bajo número de litigios en contra de la Empresa.  

 

• El Gobierno Corporativo se convierte en un factor competitivo diferenciador en un 

mercado con características uniformes como el eléctrico.  

 

• Carta de presentación en el Exterior.  



Orden del Día 
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2. CASO TELECOM 



13 

Estratégica y Operativa   
No había comportamiento de Grupo 
Empresarial y prevalecía la orientación 
técnica ante la ausencia de un enfoque 
comercial. 

Jurídica / Laboral >  
La naturaleza jurídica NO le 
permitía a   la compañía actuar en 
un entorno competitivo 

En 2002 enfrentaba la más profunda crisis de su historia                                                                            
Conclusiones del diagnóstico de la Comisión de Empalme (octubre 2002) 

Liquidación de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones 

Financiera > El margen 
operacional negativo no le permitía 
generar CAJA, ni cubrir sus 
obligaciones financieras y  le 
restaba margen de maniobra 
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Costos de personal ascendían al 

49,8% de los ingresos 

Excesiva intervención del sindicato en temas no laborales 

Altos costos de personal 

Limitaba la gobernabilidad y la viabilidad de la 

empresa. 87 días de paro en 2002. 

49.8% 

Miles de millones 

(2002) 

Costo promedio por empleado superaba 

a la media del sector 

Promedio en  

millones (2002) 

No había comportamiento de grupo y prevalecía la orientación 

técnica ante la ausencia de un enfoque comercial 

Desequilibrio en la 

distribución de planta de 

personal 

Liquidación de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones 
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40 unidades independientes de 

telefonía local  

13 Juntas Directivas 

114 cargos directivos 

42 áreas de facturación 

40 frentes de compra independientes 

43 call centers - atención telefónica- 

40 unidades de recuperación de 

cartera y manejo desarticulado de 

tesorería. 

Multiplicidad de estructuras: ineficiencia y dispersión para competir 

en un entorno con presencia de actores privados 

2002 

Liquidación de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones 

p.e. en el Eje 

Cafetero se 

operaba con 7 

empresas 

distintas 
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Los resultados de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones 

eran preocupantes 

.                                                                             

Las pérdidas de la empresa aumentaban desde 1993 

Liquidación de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones 
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De no haber tomado medidas habría tenido flujo de caja negativo 

a partir de 2004                                                                                                             

Arriesgando la continuidad del servicio y el cumplimiento a sus 

obligaciones 

2004 2003 

Cesación         

de pagos 

Liquidación de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones 
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Constitución y perfil de la compañía 

En 2006 la compañía adelantó el proceso de vinculación de un socio estratégico que terminó con la 

capitalización por parte de Telefónica Internacional bajo el siguiente esquema de vinculación 

47.97% 52.03%
Modificatorio Contrato de 

Explotación 

PARAPAT

17 anualidades fijas:

2006-2011: COP$350 mil millones

2012-2022: COP$480 mil millones 

+ IPC + 4%

Alianza Móvil con Movistar

Colombia 

Telecomunicaciones

Nación
TISA

TISA

Contrato de Gestión

7% del EBITDA hasta 

2010 3% del EBITDA a 

partir del 2011

Acuerdo Marco de Inversión

Mayorías, capitalización, derecho de 

salida, Fusión con Telefónica 

Empresas Colombia, nombramientos
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Gobernabilidad Corporativa 

Estructura corporativa – órganos de dirección, administración y fiscalización 

Asamblea de 

accionistas

Junta 

Directiva

Revisor 

fiscal

Presidente

Telefónica

Telecom
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Gobernabilidad Corporativa 

Comité de Auditoría y Control 

•Conformado por 3 miembros de la Junta Directiva: dos nominados de la Nación y un miembro nombrado por el 

socio estratégico (Alfonso Gómez)  

• Sesiona al menos una vez al trimestre y todas las veces que resulte oportuno 

 

• Principales Funciones:  

 

1. Órgano consultivo de la Junta Directiva para aquellos aspectos relacionados con el seguimiento 

financiero de la operación.  

2. Valora los procesos de la Compañía relacionados con sus riesgos y el ambiente de control, evaluar los 

procesos de la Auditoria Corporativa y Revisoría Fiscal 

3. Estudia y revisa la evaluación al cumplimiento de los planes, sistemas de control y seguridad interna. 

4. Vela por el cumplimiento de las funciones del Revisor Fiscal consagradas en la ley 

5. Conoce del proceso de información financiera y las demás que le asigne la Junta Directiva.  

Comité de Designaciones y Compensaciones 

• Conformado por 2 miembros de la Junta Directiva: uno nombrado por la Nación y otro por el socio 

estratégico.     

 

• Sesiona las veces que resulte oportuno y siempre que se presenten temas de su competencia. 

 

• Órgano consultivo de la Junta Directiva para aquellos aspectos relacionados con planes especiales de 

retiro y eventuales  situaciones colectivas   
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Normatividad corporativa  

Las actuaciones de gobierno corporativo se encuentra reguladas en los Estatutos, el Acuerdo Marco de Inversión y en el Código 

de Buen Gobierno. Además, la sociedad acogió los principios de actuación del Grupo Telefónica  

Acuerdo 

Marco de 

Inversión  

Estatutos 

Sociales 

Acuerdo de Accionistas que regula y fija términos y condiciones para: 
 
  Vinculación del socio estratégico mediante capitalización  

 
  La vinculación del aliado móvil o pago de Prima de Movilidad. 

 
  Proceso y perfeccionamiento de la fusión. 

 
  Establecer condiciones de dirección, gestión y administración de la sociedad 

 
 Compromisos respecto de nombramientos y decisiones de los órganos corporativos 

 
  Regulación de la transferencia de acciones, derecho de salida de los accionistas y derecho de preferencia.  

 
 Anexos: Contrato de Gestión, Contrato de Prenda, Compromiso de Fusión, Estatutos, Formato de 

adhesión,  
 

 Contrato de Prenda, Localidades en las cuales la sociedad presta servicios y operaciones de 
Endeudamiento de la  

 sociedad al 8 de abril de 2006.  

Código de 

Buen 

Gobierno  

•El Código de Buen Gobierno vigente fue aprobado por la Asamblea de Accionistas en el 2004, y actualmente se 

encuentra en proceso de revisión, toda vez que algunas de sus normas no se encuentran vigentes debido al 

cambio de naturaleza jurídica, reorganización de la Compañía, modificaciones recientes de los Estatutos 

Sociales y la suscripción del acuerdo de accionistas.  
 
•Durante el 2008, se inició el proceso de modificación del Código, de tal manera que refleje las prácticas y 

políticas del grupo Telefónica y la naturaleza privada de la Compañía, así como la estructura organizacional 

actual. 

 Los Estatutos Sociales de la compañía garantizan y facilitan al accionista y a los administradores sus 

derechos ante el órgano soberano de la sociedad y compilan las principales obligaciones adquiridas por los 

accionistas en el Acuerdo Marco de Inversión. 



 

Gracias 
 

 

 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

República de Colombia 


