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1. Resumen 

 

Las empresas cotizantes en la Bolsa de Valores de Colombia deben poseer una estructura 

organizacional que contemple gobierno corporativo, consejo de administración o junta directiva 

y comités de apoyo como el de auditoría. Este último se encarga del control interno y de la 

verificación de la información financiera para que sea fiable, transparente y de calidad para los 

diferentes usuarios de la entidad. Mediante un análisis realizado a una muestra de 56 empresas de 

Bogotá cotizantes en la Bolsa, se determinan los atributos particulares que poseen sus comités de 

auditoría en relación con las principales variables: frecuencia de sus reuniones, tamaño del 

comité, independencia y experticia financiera de sus integrantes.  

 

 Palabras Clave:  

Gobierno Corporativo, Comité de Auditoría, Bolsa de Valores de Colombia 

 

Abstract 

 

The companies listed in the Bolsa de Valores de Colombia must possess an organizational 

structure that consider corporate governance, board of directors and support committees, such as 

the audit committee. The latter is responsible for Internal Control and the verification of financial 

information so that it is reliable, transparent and with a reasonable level of quality for the 

different users of the entity. Through an analysis performed to a sample of 56 listed firms from 

Bogotá, we determined the particular attributes that their audit committees possess in relation to 

the main variables: frequency of their meetings, size of the committee, independence and the 

financial expertise of its members. 

 Keywords: 

Corporate Goverment, Audit Committee, Bolsa de Valores de Colombia 
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2. Introducción 

 

Actualmente, el mundo empresarial se enfrenta a diversas problemáticas por delitos 

financieros como la corrupción, sobornos, entre otros tipos de fraude; estos generan pérdidas 

económicas y disminución de la reputación de las partes implicadas. Hay una constante búsqueda 

de herramientas que permiten asegurar la calidad y la transparencia de la información financiera, 

esto se logra por medio de la aplicación de buenas prácticas corporativas, entre las cuales se 

encuentra el órgano del comité de auditoría.  

El comité de auditoría brinda fiabilidad sobre la información financiera, por ello es de amplio 

uso en el mundo empresarial. En el país solamente es obligatorio para las entidades cotizantes en 

la Bolsa de Valores de Colombia; sin embrago, se permite una adopción voluntaria por aquellas 

entidades que no se encuentran obligadas y desean obtener los beneficios brindados por este 

órgano.   

Este trabajo caracteriza los comités de auditoría de una muestra de 56 empresas cotizantes en 

la Bolsa de Valores de Colombia que se encuentran en Bogotá. Con la finalidad de conocer la 

relación entre lo que se encuentra estipulado en la regulación y el uso efectivo que dan las 

entidades a este órgano, dándose a través de las diferentes variables como lo son la experticia 

financiera, tamaño de los comités, frecuencia de reuniones y la independencia de los miembros.  

Como resultado de este estudio se analizó que las entidades que se encuentran en mercados 

bursátiles hacen uso de diferentes prácticas adquiriendo un gobierno corporativo, una junta 

directiva y un comité de auditoría. En relación con el último componente, en su mayoría se 

encuentran conformados por tres miembros quienes se reúnen trimestralmente; además, las 

empresas pueden garantizar mediante diferentes mecanismos la independencia de sus miembros 

|mas no su experticia financiera. 
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3. Justificación 

 

La Bolsa de Valores de Colombia (BVC) es una compañía encargada de los foros de 

negociación y de registro de operaciones de valores en el mercado de acciones, como lo son la 

renta fija y los derivados estandarizados. Las empresas cotizantes en la BVC brindar deben 

seguridad razonable y, sobre todo, fiabilidad a la información financiera emitida. En Bogotá se 

encuentra situada su sede principal, desde la cual se tranzan el volumen más alto de operaciones 

financieras del país y se obtiene un acceso mayor de cualquier tipo de información de las 

entidades cotizantes, es por esto que se destaca que la participación más representativa en la 

bolsa la dan las empresas de Bogotá.  

El presente trabajo es realizado a partir de estudios previos que ofrece la literatura, con base 

en ellos se da la posibilidad de investigar las prácticas de buen gobierno corporativo y el uso de 

un comité de auditoría en las empresas de la BVC. Con el siguiente trabajo, la teoría que se 

busca resolver pretende enriquecer el proyecto investigación “El impacto de los comités de 

auditoría en el rendimiento financiero en empresas en Colombia”. Con esto se busca ampliar 

este tema a las empresas de Bogotá listadas en la BVC, brindando una nueva perspectiva sobre 

esta investigación. Además, el propósito es caracterizar el uso de una estructura corporativa y del 

comité de auditoría en estas organizaciones, lo cual se puede convertir en un punto de partida 

para las nuevas inquietudes susceptibles de ser investigadas posteriormente. 

Este trabajo de grado traerá beneficios a la literatura contable, puesto que aportará 

información sobre las empresas de Bogotá listadas en la BVC. Para esto, se tomarán datos del 

gobierno corporativo, que se enfocarán en el órgano del comité de auditoría, del cual se indagará 

información sobre su estructura y funciones. Con la información recopilada de las encuestas 

previamente efectuadas para el proyecto anteriormente mencionado, es viable realizar un análisis 

con la información obtenida de empresas de Bogotá listadas en la BVC para su posterior 

caracterización.  

Con esta investigación buscamos conocer si hay cumplimiento a las diferentes regulaciones 

que se tienen estipuladas en las empresas y eso se refleja en la importancia de la aplicación de 

buenas prácticas de gobierno corporativo con lo cual se pretende defender los intereses de los 

diferentes usuarios, y así mismo aplicar todos los conocimientos adquiridos durante la carrera, 

desde los ámbitos de aseguramiento y de estadística; gracias a ello, es posible implementar toda 
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la teoría en un ámbito práctico. Finalmente, esta contribución tiene diferentes destinatarios, como 

la profesión contable, las empresas, los estudiantes de contaduría pública, carreras afines a la 

temática y fortalecer el proyecto de investigación tanto en revisión literaria como en nuevos 

resultados estadísticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

4. Pregunta de Investigación 

 

 

¿Cuáles son las características de los comités de auditoría en empresas de Bogotá que 

cotizan en la bolsa de valores de Colombia? 

 

 

5. Objetivos 

 

5.1 Objetivo General:  

Caracterizar los comités de auditoría en las empresas de Bogotá que cotizan en la Bolsa 

de Valores de Colombia  

 

5.2 Objetivos Específicos:  

 

 Describir el gobierno corporativo globalmente y en Colombia 

 Describir a los comités de auditoría y sus implicaciones en Colombia 

 Relatar los hechos relevantes de la Bolsa de Valores de Colombia y las implicaciones 

principales en los diferentes sectores económicos  

 Caracterizar las empresas evaluadas en la muestra de estudio respecto a diferentes 

variables del comité de auditoría  
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6. Antecedentes o estado del arte 

 

Las buenas prácticas corporativas permiten la protección de los inversionistas tanto 

mayoritarios como minoritarios, además de intervenir en el control corporativo, esto es 

sustentado por medio de diversos estudios. Lo anterior se puede identificar en la conclusión que 

brindan los autores Castro, Brown y Díaz, quienes dicen que gracias al gobierno corporativo de 

las compañías cotizantes en el mercado bursátil de los países: Estados Unidos, Japón y 

Alemania; obtienen un mayor registro en la protección de los accionistas, principalmente los 

pequeños. Además en términos de independencia, ayuda a que la junta directiva y los directivos 

tomen de decisiones sin conflictos de intereses. (2009). Lo anterior, permiten que la información 

brindada a los stakeholders sea razonable, transparente y fidedigna. 

Por otro lado, un estudio realizado en Chile por Lefort y González, reconoce que el elemento 

principal del gobierno corporativo en las empresas de la bolsa valores, es la transparencia. Esto 

debido a la exigencia de las leyes chilenas en el requerimiento de la entrega oportuna de la 

información financiera, además de los reglamentos para eliminar el conflicto de interés. (2008). 

Es así, como el gobierno corporativo impone procesos, procedimientos y estructuras para la 

determinación de calidad respecto a la protección de los inversionistas y el uso de los diferentes 

recursos. También Sitja en el estudio realizado con empresas de la bolsa de valores de 

Montevideo en Uruguay, encuentra que es necesario fortalecer la estructura de gobierno 

corporativo para aumentar la transparencia y mejorar las relaciones empresariales con emisores, 

reguladores, inversores y otros usuarios participantes del mercado. (2014). 

Adicionalmente, Garcia realizó una investigación con empresas mexicanas registradas en la 

Bolsa de Valores de México. En los resultados de este se encontró que las prácticas de gobierno 

corporativo son significativas, esto porque se puede reflejar el desempeño financiero de las 

entidades cotizantes el cual está al alcance de los diferentes usuarios, quienes pueden evalúar que 

tan rentable es invertir en la compañía. Además los inversionistas “señalaron que ellos están 

dispuestos a pagar más, por las acciones de las compañías que poseen buenas prácticas de 

gobierno corporativo.” (García, s.f). Las prácticas corporativas son una forma de financiar los 

proyectos de crecimiento y expansión de cada una de las entidades y permite encontrar un 

equilibrio entre los diferentes intereses vinculados a los stakeholders del negocio. 
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Al interior de una organización, el comité de auditoría tiene como función principal “la 

protección de los derechos de los accionistas, y por extensión de todos aquellos interesados en 

las declaraciones reveladas por las empresas, en relación con la intensificación de la 

transparencia y la calidad de la información financiera.” (Elena, Carlos, & Maria del Camino, 

2008, pág. 104). Actualmente, en la literatura se han encontrado estudios en varios países del 

mundo, los cuales tratan el comité de auditoría en empresas que están cotizando en el mercado 

de valores. 

Según Nazli (2012), la identificación de la eficacia en un comité de auditoría se relaciona 

directamente con las características de los miembros del comité, entre estas destacan su 

independencia y su nivel de estudios realizados, como también las capacidades y destrezas 

adquiridas. Así mismo, los autores Alhmed, Khaled (2014) mencionan el vínculo entre el auditor 

y la calidad del trabajo de auditoría. Así se concluye que es primordial tener en cuenta las 

competencias y habilidades que deben poseer las personas que integran el comité de auditoría. 

Debido a esto, es esencial que la selección y capacitación del personal sea acorde con su rol 

dentro de este. Esta información es clave en el estudio, puesto que muestra aspectos relevantes 

sobre las capacidades que debe poseer un integrante del comité de auditoría. Sin embargo, para 

las compañías cotizantes es una obligación tener este comité sin importar los costos de 

contratación de personal independiente o de capacitación. 

Actualmente, las empresas de Bogotá que cotizan en la BVC presentan su información 

financiera oportunamente y esta refleja la situación económica actual de las compañías. No por 

ello, estas entidades deben bajar la guardia y confiar en la transparencia absoluta de la 

información. Para mitigar el riesgo de proporcionar información que no se ajuste a la realidad, se 

encuentra el comité de auditoría, el cual es un órgano esencial que entre sus funciones se encarga 

de verificar los datos financieros; por lo anterior, los beneficiados de la función del comité de 

auditoría no son solo la compañía, sino que se extiende hasta todas las partes interesadas en la 

información. De esta manera, el comité de auditoría es fundamental para el buen desempeño de 

la estructura organizacional; según Nazli (2012), mediante la función de supervisión del comité, 

se produce información financiera oportuna y de calidad. Además, Román, Argente, Gómez y 

Rodríguez (2012) especifican que el nombramiento de consejeros independientes mejora la  

calidad de la toma de decisiones en la empresa.  
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7. Marco Teórico 

 

7.1 Marco Contextual 

 

Actualmente, los stakeholders están perdiendo la confianza en las grandes compañías. Lo 

anterior ocurre, porque cada vez aumentan los diferentes casos de fraude en el entorno 

organizacional. Para la recuperación de la confianza es necesario que las empresas se muestren 

totalmente transparentes y fiables ante los usuarios. Esto puede ser soportado a partir de buenas 

prácticas de gobierno corporativo, que tenga como herramienta principal el comité de auditoría, 

el cual puede brindar mayor seguridad a los diferentes usuarios sobre la información financiera 

que se presenta. 

7.2 Marco Teórico 

 

7.2.1 Teoría de la agencia. 

 

Las empresas se encuentran en un entorno cambiante y, por ende, deben reaccionar 

rápidamente a todas las dificultades económicas, sociales y políticas. Según Macías y Ramírez 

(2011) es la gestión de la administración y cómo enfrenta las situaciones lo que posibilitará la 

supervivencia de las compañías en el mundo empresarial. Se requiere de coordinar el trabajo de 

la administración con los resultados esperados por los accionistas, para alinear los objetivos 

planteados por las diferentes partes y de esta manera, la empresa maximizará sus resultados. Por 

lo anterior, es necesario analizar la influencia de la teoría de la agencia.  

El autor Gorbaneff (2001) explica que en esta teoría se parte del supuesto de que en cualquier 

relación económica existen dos partes: “el principal” quien contrata a un tercero “el agente” para 

que administre sus recursos, para lo cual el principal delega autoridad en el agente para la toma 

de decisiones. En esta relación se pueden presentar inconvenientes cuando las dos partes tienen 

metas distintas y, por lo tanto, las acciones que realiza el agente van enfocadas en sus propios 

beneficios y se deja a un lado los del principal. Esta teoría también es mencionada por Berle & 

Means (1932) quienes afirman que estas dos partes mantienen conflictos de interés, lo cual no es 

favorable en la toma de decisiones. Gaitán (2009) describe que en empresas grandes donde las 
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personas que dirigen la compañía son diferentes a sus propietarios, en el momento de delegar la 

coordinación del trabajo y la toma de decisiones se generan conflictos de interés entre las partes. 

Los autores Lozano, Hidalgo, & Pindado (2004) sintetizan los conflictos que se pueden 

generar si los objetivos del agente y el principal no se encuentran alineados, entre ellos se 

encuentran:  

 Esfuerzo ineficiente: el agente no emplea todo su empeño en la realización de su 

trabajo, evade responsabilidades e incumple sus funciones. De esta manera, la labor 

del administrador no solamente va en contra de lo esperado por el accionista, sino que 

también arriesga su estabilidad laboral.  

 Miopía directiva: el objetivo del principal es maximizar valor empresarial en el largo 

plazo; sin embargo, las decisiones del agente no siempre van enfocadas en este 

sentido, muchas veces están sesgadas por el plazo en que el administrador 

permanecerá en la empresa y las compensaciones que pueda recibir en ese lapso. De 

tal manera, el agente busca proyectos de corto plazo cuyos beneficios sean 

rápidamente efectivos. 

 Concepción del riesgo: de la correcta gestión que realicen los administradores 

dependerá mantener su cargo en la compañía; por lo tanto, el riesgo permanente que 

asumen los agentes es elevado, lo que ocasiona que tome decisiones correspondientes 

con el nivel de riesgo que están dispuestos a asumir. En ocasiones, el principal busca 

tomar un riesgo mayor y no tener una posición conservadora con el fin de acceder a 

beneficios superiores. 

 Intereses privados: la administración enfocara su trabajo y el uso inapropiado de los 

activos en sus intereses propios, muchos de ellos son sobredimensionados como el uso 

de autos de la compañía o viajes patrocinados. El principal está en contra de estos 

excesos que se toma el agente. 

 

Con el fin de dar solución a las problemáticas anteriormente planteadas, es importante que las 

compañías cuenten con un marco de gobierno corporativo y, por medio de este, se tiene control 

más elevado en el caso que se de algún conflicto de interés o el uso inapropiado de los recursos 

de la entidad o de aquellos beneficios obtenidos. La promulgación e implementación de códigos 

de buen gobierno lleva a una mitigación de los costos y problemas de agencia reduciendo el 
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riesgo de pérdidas económicas. Adicionalmente, las autoras Lozano, Hidalgo, & Pindado brindan 

las siguientes alternativas para mitigar la problemática:  

 

 Consejo de administración/Junta directiva: es el órgano que se encarga de velar por el 

control interno de la organización, de tal manera que es el encargado de controlar las 

funciones del director y verificar que estas se encuentren coordinadas con los 

resultados esperados por el principal. El consejo está facultado para contratar, 

compensar y despedir al gerente; su función se enfoca en la protección de los intereses 

de los accionistas. La efectividad de la junta depende de su tamaño y composición 

(consejeros externos e internos). 

 Compensaciones a directivos: mediante un sistema de compensaciones, el agente se 

incentiva hacia la creación de valor empresarial. Entre los tipos de compensaciones se 

encuentran incentivos de corto plazo como bonos adicionales al salario y los de largo 

plazo mediante acciones. Este último, logra alinear las metas del principal y del 

agente, porque un incremento en las acciones beneficiaría a ambas partes.  

 

En ausencia de la problemática de la agencia, los intereses del agente y del principal estarían 

perfectamente alineados, de tal manera que los agentes se enfocarían en maximizar el valor de la 

organización y en minimizar los costos (Lagos, 2013). Los autores Dewatripont, Jewitt & Tirole 

(2000) refutan los argumentos anteriormente mencionados; ellos insinúan que los conflictos de 

intereses pueden ser vistos desde la perspectiva de la teoría de la agencia multitarea, ya que la 

atención prestada se da a diferentes labores y su desarrollo está basado en los beneficios que se 

puede obtener de cada una y se puede presentar menos problemas teniendo en cuenta el tamaño 

de la entidad, porque según las características que tenga hace que se deleguen responsabilidades 

y cargos. 

 

7.2.2 Teoría de los stakeholders. 

 

La siguiente teoría surge en 1984 por Edward Freeman, quien llevó el término “stakeholder” 

al ámbito estratégico. Inicialmente en 1978 él participó en el desarrollo de un programa para los 

“líderes del futuro” con la finalidad de que comprendieran y administraran el ambiente externo, 
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los administradores al tomar decisiones deberían pensar en la idea de los stakeholders o partes de 

interés. (Freeman, 2004). Esto se da, porque las empresas no son entidades autónomas, ni pueden 

actuar de manera separada, por lo cual dependen de una red de relaciones con su entorno.  

En su primera definición en 1983 del término stakeholders Freeman mencionó que son 

“cualquier grupo o individuo que pueda afectar o ser afectado por la consecución del propósito 

de una corporación” (Freeman, 2004). La anterior definición se puede dividir en dos: en el 

sentido restringido y en el sentido amplio. En relación con el primero, son aquellos grupos de 

interés de los cuales la organización depende en su supervivencia, ejemplos de ellos pueden ser 

los empleados, proveedores clave, agencias gubernamentales, accionistas, entre otros; en el 

segundo caso son aquellas partes que pueden afectar y a su vez ser afectados por la consecución 

de los objetivos organizacionales, como lo son los grupos de protesta, sindicatos, asociaciones de 

comercio, entre otros. De esta manera, las organizaciones y los stakeholders mantienen una 

relación de dependencia mutua. (IESE Business School, 2009). 

Con el paso de los años se ha mantenido estable el concepto de grupos de interés, pero ha 

variado en su aplicación práctica. En 1988 Freeman agrega que las partes interesadas pueden 

verse afectadas por las acciones de las compañías tanto de manera positiva como negativa. Más 

adelante, en 2004 se hace la distinción entre la influencia sobre la empresa ejercida por las partes 

de interés que puede ser directa (primarios) o indirecta (instrumentales). De esta manera, los 

primarios son vitales para el crecimiento y supervivencia de la compañía, mientras que los 

instrumentales se encuentran en un entorno más amplio y pueden ejercer influencia sobre los 

primarios, como es el caso de los grupos ambientalistas, medios de comunicación, competidores, 

entre otros. (IESE Business School, 2009). 

La teoría de los stakeholders tiene presente esta relación bilateral, de tal manera que propone 

a las compañías que tengan presente a los actores sociales en la toma de decisiones, así las 

decisiones serán ventajosas para todos. De esta forma, ambas partes trabajan de manera conjunta, 

como por ejemplo cuando los clientes más allá de exponer sus necesidades ante las empresas, 

participan en la creación de sus productos. (Ríos & De Sousa Guerreiro, 2015). Es por esta 

razón, que la teoría se relaciona directamente con la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), 

puesto que promueve que las organizaciones velen por mitigar el impacto social mediante la 

generación de alternativas positivas para la comunidad. 
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La teoría se compone de tres fases: identificar, priorizar y dar respuesta. En la primera fase la 

compañía elabora lista identificando la mayor cantidad de grupos que podrían llegar a 

relacionarse con la entidad, para esta labor puede resultar de utilidad la ayuda de trabajadores de 

diferentes áreas, con el fin de obtener la información lo más precisa posible, una vez finalizada, 

se comienzan a agrupar en categorías. La segunda fase consta de seleccionar a los stakeholders 

más relevantes, para esta tarea se utilizan criterios como lo son la influencia (generan un impacto 

mayor en el logro de los objetivos organizacionales) y la dependencia (partes de interés que se 

ven más afectadas tanto de manera positiva como negativa por la compañía). En la tercera y 

última fase, se analiza la relación que se debe manejar con los stakeholders, esto con el fin de 

recolectar información para una buena toma de decisiones, crear una estrategia inclusiva con los 

grupos de interés creando un acercamiento entre ambas partes y de esta manera mantener una 

relación activa. (Ríos & De Sousa Guerreiro, 2015). 

Finalmente, es importante que las organizaciones mantengan una buena relación con sus 

stakeholders, siendo parte de su plan estratégico puesto que incluirlos resulta beneficioso tanto 

para la comunidad porque sus intereses son tomados en cuenta, como para la organización la cual 

será vista como responsable ante los grupos que impacta. Actualmente, muchos clientes buscan 

que las empresas tengan implementado todo un programa de RSC, pues de este modo buscan 

generar un impacto menor para la comunidad y el medio ambiente.  

7.3 Marco Conceptual 

 

A continuación, se presentan unas definiciones que para efectos del presente trabajo de 

investigación son los más relevantes: 

El gobierno corporativo comprende “un conjunto de relaciones entre la administración de la 

empresa, su consejo de administración, sus accionistas y otras partes interesadas” (OCDE, 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Economico, 2004). Determinado así como 

proceso para autorizar, dirigir y supervisar la gestión, mediante el cual se proporciona a la 

entidad una estructura estable que brinda a la compañía unos objetivos claros y a su vez establece 

los caminos para poder llegar a ellos y cumplirlos, realizando todo esto sin desatender en ningún 

momento la supervisión que se le debe dar al desempeño organizacional. 

Una herramienta utilizada por el gobierno corporativo para el cumplimiento de los diferentes 

objetivos de la empresa es el comité de auditoría que, según la Ley Sarbanes-Oxley (Ley SOX) 
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es un “organismo establecido por y entre la junta de directores de un emisor para el propósito de 

supervisar los procesos de contabilidad y reporte financiero y las auditorias de los estados 

financieros del emisor” (Vásquez Erquicio, 2002, pág. 5). Siendo este órgano un apoyo al 

servicio de la junta directiva en la implementación de los controles y para el soporte de la toma 

de decisiones, buscando además mejorar la transparencia y fiabilidad de información financiera. 

7.4 Marco Legal 

 

Ley 1314/2009, es una ley por la cual “se regulan los principios y normas de contabilidad e 

información financiera y de aseguramiento de información aceptada en Colombia, se señalan las 

autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se determina las entidades 

responsables de vigilar su cumplimiento” (Ley 1314, 2009). Esta Ley se creó con la finalidad de 

que Colombia iniciara su proceso de convergencia contable para aplicar el sistema único de 

estándares internacionales y de esta manera se mejorará la comprensibilidad, transparencia, 

comparabilidad y confiabilidad de la información financiera.  

En la Ley 964/2005, se dictaminan las normas que debe utilizar el Gobierno Nacional como 

parámetros de regulación a todas las actividades del mercado de valores, como el manejo e 

inversión de los recursos que entidades captadoras le administran al público (Ley 964, 2005). 

Adicionalmente, se encuentran los deberes de los emisores de valores, entre los cuales se 

encuentra implementar el órgano del comité de auditoría y las sanciones a las cuales se pueden 

enfrentar las compañías que incumplan la norma. 

Ley Sarbanes Oxley, fue elaborada por los Paul Sarbanes y Michael Oxley, pertenecientes al 

Congreso de Estados Unidos de América. La Ley que entró en vigencia desde 2002 se creó con 

la finalidad de proteger a los inversionistas de las malas prácticas empresariales como el fraude, 

conflictos de interés, corrupción, entre otros delitos financieros. La Ley SOX busca mejora de la 

fiabilidad, calidad y exactitud de la información financiera que presentan los emisores de valores 

en la Bolsa de New York. Por lo anterior, esta Ley “regula las funciones financieras contables y 

de auditoria y penaliza en una forma severa, el crimen corporativo y de cuello blanco” (Lugo & 

Cano, 2002).  
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8. Metodología 

 

Este trabajo de grado pretende fundamentalmente realizar un análisis descriptivo de las 

practicas corporativas desglosando las principales herramientas como el gobierno corporativo y 

el comité de auditoría y conocer la estructura de la Bolsa de Valores de Colombia, realizando 

una revisión teórica de los diferentes conceptos. Posteriormente se determinar si existe alguna 

relación entre la aplicación de las prácticas corporativas sustentados con las diferentes 

regulaciones planteadas en el país, la muestra corresponde a 56 empresas inscritas en la Bolsa de 

Valores de Colombia en la ciudad de Bogotá. Estas fueron tomadas de la encuesta realizada en el 

proyecto “El impacto de los Comités de Auditoría en el rendimiento financiero en empresas en 

Colombia”, se desarrolló una encuesta cerrada de carácter descriptivo con el fin de recolectar 

información de la situación actual de los comités de auditoría en las empresas de Colombia. Para 

el desarrollo estadístico de la muestra de estudio se hace uso del programa de análisis estadístico 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) con el cual se estableció un margen de error 

del 5% para la obtención de un nivel de confianza del 95% de las diferentes variables de la 

encuesta. Se tienen en cuenta solo las variables que clasificaron en el nivel de confianza, con las 

cuales se hace uso de las tablas cruzadas para establecer relaciones entre las variables estudiadas. 

En el anexo 2 se encuentran las medidas simétricas en las que se confirma el nivel de confianza 

de las variables. Mostrando así en el análisis de la información la metodóloga utilizada para el 

cumplimiento de los objetivos y por último se presentarán las conclusiones  
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9. Gobierno Corporativo 

 

Actualmente, la globalización está repercutiendo en todo el mundo, generando cambios 

drásticos en la economía, la sociedad y las organizaciones (Garcia & Martinez, 2003). Estos 

cambios han traído consigo aspectos negativos; por ejemplo, en el caso empresarial se ha 

experimentado un deterioro en la transparencia de las operaciones, lo cual se ha visto reflejado 

en grandes escándalos financieros como los diferentes casos de fraudes, identificando que las 

compañías afectadas no mantienen la funcionalidad entre la estructura interna de la organización 

y la auditoría externa. Además, los fraudes tienen un impacto considerable en lo económico y en 

lo social; generan pérdida de la confianza a todos aquellos usuarios que hacen uso de la 

información financiera y afecta la credibilidad de las compañías y de las firmas de servicios 

contables y de aseguramiento.  

La estructura organizacional también es entendida como el “sistema por el cual una empresa 

es dirigida y controlada en el desarrollo de su negocio o actividad económica” (Ortega, 2005). 

Lo anterior se relaciona con lo afirmado por Dolz, Iborra, & Safón (2015), quienes dicen que las 

empresas se encuentran en una constante relación con sus agentes o usuarios interesados como lo 

son los accionistas, la administración y demás, y mediante el gobierno corporativo se monitorea 

a los ejecutivos y se proporcionan los recursos y competencias necesarios para un adecuado uso 

de prácticas corporativas, implementándose así esta estructura como una herramienta de 

disciplina y vigilancia o supervisión para la seguridad y protección de los intereses de los 

distintos usuarios en las organizaciones. 

Bicksler comparte este propósito y establece que es instaurado en diferentes modelos 

corporativos como es el alemán, el japonés y el angloestadounidense, pero en cada uno se tiene 

una aplicación y uso distinto; por ejemplo, en el primero se tienen ventajas con el uso de la 

información, porque los miembros no son independientes y estos juegan papeles transversales; 

en el segundo modelo existen conflictos de interés, porque no hay una separación de entes 

supervisores y propietarios de las compañías y, por último, en el tercer modelo, se fija la 

estructura a través de la junta directiva, consejeros independientes e inversores institucionales, 

con diferentes mecanismos de disciplina y de cumplimiento (2003).  

Con base en el modelo angloestadounidense, el gobierno corporativo está orientado y 

vinculado con el derecho común por las relaciones de los usuarios con el cual se pretende brindar 
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un grado de control de la propiedad y estipular límites de responsabilidad de las conductas 

corporativas, esto basado en la confianza, según estipula Young (2009). Así mismo, se debe 

tener presente que en toda relación se puede presentar riesgos de abuso de poder por las partes y 

es por esto que se vuelve indispensable la supervisión de diferentes organismos de control para 

garantizar la calidad y transparencia de la información emitida por las compañías, implicando 

necesariamente las acciones de observar, medir y evaluar todo tipo de decisiones y 

comportamientos de los directivos con la finalidad del cumplimiento de las estrategias y 

objetivos empresariales. 

Las principales regulaciones establecidas por este modelo fueron: la Ley de Valores de 1933 

concedida por la crisis bursátil de 1929 con la cual se pretendió devolver la estabilidad y la 

confianza de los inversores de mercados de valores garantizando mayor transparencia en la 

información financiera para la toma de decisiones. Al siguiente año se da la Ley de Mercado de 

Valores con la cual se obtiene la creación de la Securities and Exchange Commission (SEC) 

siendo el principal responsable del cumplimiento de las leyes para entidades bursátiles. En 1977 

se da a conocer la Ley de prevención de prácticas de corrupción en el extranjero con la cual se 

penaliza el soborno transnacional y se requiere poner en funcionamiento programas de control 

interno para proporcionar seguridad razonable respecto a las transacciones.  

Además, en 1985 se fundó la Comisión Treadway con la misión de identificar los factores 

causales que podían generar informes financieros fraudulentos y los pasos para reducir la 

incidencia. Con esto se logró la emisión del primer informe en 1987, en el que se recomendaba la 

creación de una guía integral sobre control interno lo que conllevó a la creación del Comité de 

Organizaciones Patrocinadores de la Comisión Treadway (COSO) y este tuvo a su cargo la 

creación de un marco de control interno publicado en 1992 bajo el título de Internal control – 

Integrated framework, el cual es ejecutado por la junta directiva, administradores y otros 

usuarios de la entidad con el fin de proporcionar seguridad razonable en el logro de los objetivos. 

El gobierno corporativo pretende instaurar y conservar un equilibrio entre los objetivos 

económicos y sociales, por ello este marco se establece para “promover el uso eficiente de los 

recursos y, en igual medida, exigir que se rindan cuentas por la administración de esos recursos. 

Su propósito es lograr el mayor grado de coordinación posible entre los intereses de los 

individuos, las empresas y la sociedad” (Cadbury, 2003.). Lo anterior permite confirmar que la 

estructura organizacional facilitará instrucciones para la ejecución precisa de las diferentes 
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actividades, teniendo en cuenta los riesgos que tiene cada modelo de negocio para el alcance de 

las metas y atracción de inversión. 

La Corporación Andina de Fomento (CAF) busca dar a conocer el gobierno corporativo, 

entendiéndolo como prácticas formales e informales que relacionan a todos los miembros de la 

organización, para precisar metas y también para administrarlas. Cuando una empresa establece 

buenas prácticas, genera beneficios para sí misma, dado que obtiene mayores recursos 

financieros y para las partes interesadas, porque les genera valor a ellos y a la economía en 

general. De esta manera, la estructura organizacional definirá las bases de la compañía, para 

instaurar a dónde se desea llegar y los medios con los que se podrá alcanzar los objetivos.  

Al fijar las políticas y procesos organizacionales es necesario conocer los elementos de 

integración del gobierno corporativo, como lo son la gestión de riesgos y el control interno e 

incluso conocer los usuarios que se tendrán (Reding, Sobel, Anderson, Head, & Sridhar., 2009). 

Por un lado, el objetivo de la gestión de riesgos es identificar y tramitar todo tipo de riesgo al que 

se puede enfrentar la compañía, así mismo, desarrollar estrategias para gestionarlos eficazmente. 

Por otro lado, el control interno pretende emprender las estrategias de la gestión y ejecutarlas a 

través de las actividades diarias, dando ambas diferentes repercusiones entre los usuarios de la 

compañía. 

Para el cumplimiento de las buenas prácticas de gobierno corporativo se establece el consejo 

de administración, por medio del cual se suministran instrucciones, disposiciones y 

distribuciones estratégicas para la culminación de los objetivos trazados. Adicionalmente, 

establece los roles y responsabilidades del personal designado e interviene en la dirección 

estratégica, la cual se encuentra vinculada con los niveles de riesgo, el grado de aceptación y los 

valores organizacionales. De igual manera, contribuye en la supervisión con la que se establecerá 

el progreso de los objetivos y metas planteadas. De esta forma, el gobierno corporativo se hace 

necesario en una organización, puesto que brinda a los inversores y a la parte administrativa y 

demás usuarios interesados, un conjunto de prácticas que mejoran la relación de estas partes 

dentro de un ambiente estructurado y controlado. 

Habría que decir, de igual forma, que el funcionamiento equitativo de los segmentos descritos 

anteriormente permitirá otorgar información favorable y propicia para las partes interesadas 

directas (que intervienen en la operación del negocio), indirectas (que no participan en el 

ejercicio del negocio) o influyentes (que respaldan y repercuten en la organización). Estas partes 
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tienen en común la necesidad de obtener información financiera útil y fidedigna, con lo que se 

generará una toma de decisiones más fiable e íntegra para los diferentes aspectos 

organizacionales, acuerdos de actividades comerciales y financieros internos y externos. 

Importante es dejar constancia de que el gobierno corporativo es un asunto que se ha venido 

moldeando desde hace varios años, porque estas son leyes y regulaciones promulgadas para la 

protección del interés público con el fin de garantizar la satisfacción de las necesidades de los 

miembros interesados en la información; todo basado en el mercado económico del país y los 

valores éticos y organizacionales de cada compañía. En el anexo 1 se muestra cuáles países han 

efectuado la implementación de buenas prácticas corporativas a través de los años (European 

Corporate Governance Institute , 2016). 

Los códigos implementados en cada país, procurando mejorar la confianza de los inversores, 

asumen paralelamente que la divulgación de información financiera debe ser transparente e 

íntegra y su emisión debe darse por lo menos una vez al año para los usuarios externos; mientras 

tanto, no hay una cuantía exacta para el suministro de información a los usuarios internos 

(asamblea de accionistas o administración); ellos deben solicitar tal información cuando la 

requieran. Además, promulgan la implementación de un comité de auditoría de manera 

obligatoria para las entidades que están reguladas bajo las leyes de mercado de valores (según el 

país) instaurando que con este se realizarán inspecciones y supervisiones a los distintos 

procedimientos de controles internos y la ejecución de una gestión de riesgos para atestiguar una 

eficacia y garantía de los recursos (Reding, Sobel, Anderson, Head, & Sridhar., 2009). 

9.1 Gobierno Corporativo en Colombia 

Colombia fija su atención en el gobierno corporativo desde comienzos de 2000 con lo cual 

genera vinculaciones internacionales para obtener principios y estructuras, pretendiendo forjar 

beneficios para las organizaciones y el mercado nacional. Se vincula a la Mesa Redonda 

Latinoamericana de Gobierno Corporativo establecida por la Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económico (OCDE), la Corporación Financiera Internacional (CFI), el Banco 

Mundial (BM) y otros patrocinadores (OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Economico, 2004). Considerando y apelando a los siguientes principios: 
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 Garantizar la base de un marco eficaz para el gobierno corporativo 

 Derechos de los accionistas y funciones clave en el ámbito de la propiedad 

 Tratamiento equitativo de los accionistas 

 El papel de las partes interesadas en el gobierno corporativo  

 Revelación de datos y transparencia  

 Las responsabilidades del consejo 

Se adquieren estos principios con la finalidad de estipular nuevos parámetros en las entidades 

colombianas primariamente a las empresas que son emisores de valores y de interés público, 

pretendiendo remediar la preocupación que se da en los mercados de capitales y en el apoyo a la 

seguridad de los usuarios, principalmente los inversionistas, como también estar al nivel de los 

estándares internacionales (Gaitán, 2009). Agregando así, disposición para el desarrollo de 

buenas prácticas de gobierno corporativo teniendo en cuenta los diversos tipos y tamaños de 

empresas que se tienen en el mercado nacional.  

En Colombia se instaura la normatividad del gobierno corporativo por medio de la Resolución 

275 de 2001 expedida por la antigua Superintendencia de Valores (actualmente hace parte de la 

Superintendencia Financiera de Colombia), la cual fue basada en los principios de la OCDE y 

establece requisitos del gobierno que deben tener las entidades emisores para asegurar los 

derechos de accionistas e inversionistas de valores, estipulando mecanismos, por ejemplo, de 

instauración de control y de evaluación para administradores y directores, de prevención de 

manejo y divulgación de conflictos de interés, de identificación y divulgación de riesgos, 

implementación de sistemas de control interno y de cumplimiento de los códigos de buen 

gobierno; además, decretado por el Artículo 6 de Código de Buen Gobierno que “deberán 

adaptarse a los cambios del entorno empresarial (…) así como de las normas especiales 

expedidas con el fin de reglamentar la contabilidad, la auditoria y el mercado de valores, y de las 

demás leyes que resulten aplicables” (Superintendencia de Valores, 2001). 

Para completar la resolución anterior, se tiene en cuenta el trato equitativo a los accionistas 

que se haya regulado con la Resolución 72 de 2001 y 116 del2002 y la protección de estos por 

medio de la Resolución 157 de 2002. No obstante, es necesario resaltar que los asuntos 

mercantiles y comerciales en el país han estado presididos conforme con la ley comercial más 

conocida como “Código de Comercio” siendo este el Decreto 410 de 1971 donde se han 
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establecido diferentes apartados para estipular usos, responsabilidades, deberes y derechos, entre 

otros. 

Así se establece que el código de gobierno corporativo debe tener relación ética con la alta 

dirección y con la gestión para que esta sea “íntegra, eficiente y transparente en su labor de 

dirección y/o gobierno” (Circular Instructiva Nº 045, 2007) con el fin de generar confianza en los 

diferentes agentes, pero todo depende de las disposiciones regulatorias, por lo cual se instaura el 

principio de “cumpla o explique” en las estructuras corporativas, adquiriendo así una obligación 

de informar, pero solo dando a conocer de manera discreta las actividades y controles 

implementados, esto basado en la actividad del negocio para dar un uso o explicación de la no 

utilización de los criterios que se establecen del gobierno corporativo (Timea, s.f). 

Para garantizar el desempeño del gobierno corporativo es necesario implementar el 

autocontrol, la autorregulación y la autogestión; cada uno cumple una función distinta, el 

primero es la habilidad para “controlar, detectar desviaciones y efectuar correctivos para el 

adecuado cumplimiento de los resultados que se esperan en el ejercicio de su función” (Decreto 

1599, 2005); además, permitirá el mejoramiento de actividades, procesos, procedimientos y 

responsabilidades. Complementado, la segunda es la disposición que tiene la organización para 

“desarrollar en su interior y aplicar métodos, normas y procedimientos que permitan el 

desarrollo, implementación y mejoramiento del control interno” (Superintendencia Financiera de 

Colombia, 2009), en funcionamiento de un entorno de integridad, eficiencia y transparencia. Por 

último, la autogestión es la “capacidad de la organización para interpretar, coordinar, ejecutar y 

evaluar de manera efectiva, eficiente y eficaz su funcionamiento” (Superintendencia Financiera 

de Colombia, 2009). La unión de estos permite el cumplimiento del principio de la estructura 

corporativa y el buen funcionamiento del control interno de la entidad. 

Gaitán (2009) enlaza y establece especialmente la voluntariedad para la adopción del gobierno 

corporativo en Colombia estando relacionado con la transparencia y eficacia que se pretende dar 

en el mercado. Lo anterior conlleva a la protección de los derechos que tienen los accionistas y 

los diferentes grupos de interés. Igualmente, influye en el trato equitativo para obtener las 

garantías proporcionadas por la autorregulación que se puede establecer y que estará impactada 

por las responsabilidades de los administradores en la orientación estratégica y financiera. 

Téllez & Ramírez (2006) en el manual de gobierno corporativo de la Superintendencia 

Financiera de Colombia (SFC) mencionan que por medio de la autorregulación basada en los 
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propios estándares del gobierno corporativo se promueven estas prácticas en las organizaciones. 

Aunque estas iniciativas no se deben limitar, estas deben ser supervisadas y monitoreadas, así 

podrán ser de uso para otras entidades las cuales darán un funcionamiento razonable para 

garantizar que los estándares autoimpuestos sean positivos en la utilización y el desarrollo. Esto 

brinda protección para los usuarios, porque se encuentran parámetros establecidos para hacer un 

uso adecuado de los recursos y generar los resultados esperados.  

Igualmente es mencionado por Benavides y Mongrut (2010) que la autorregulación se 

estructura mediante la transparencia de la información e independencia en relación con los 

diferentes usuarios. De esta manera, se genera una mayor confianza y una estabilidad en el 

monitoreo o supervisión de controles implantados para que las operaciones de la organización 

sean más eficientes y eficaces. Logrando así establecer un alto nivel de calidad en el gobierno 

corporativo, lo cual se podrá ver reflejado a través del progreso de los ingresos y en el 

mejoramiento de la seguridad en la ejecución de diferentes proyectos y negocios. 

Se implementó el proyecto “Código País” entre 2005 y 2006 con el apoyo de la 

Superintendencia Financiera de Colombia, la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de 

Colombia (Asobancaria), la Asociación Colombiana de Administradora de Fondos de Pensiones 

y Cesantías (Asofondos), la Asociación de Fiduciarias (Asofiduciarias), la Asociación Nacional 

de Empresarios de Colombia (ANDI), la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), la 

Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio (Confecámaras) la Federación de 

Aseguradores Colombianos (Fasecolda). Con el fin de cubrir las diferentes necesidades que 

presenta la implementación y sostenimiento del gobierno corporativo se basan especialmente en 

el principio de “cumple o explique”, bajo el esquema de control propio y autonomía en su 

utilización, para hacer el equivalente a la autorregulación con lo que se pretende estructurar y 

construir mejores prácticas (Superintendencia Financiera de Colombia, 2006).  

La adopción del Código País es voluntaria para los emisores de valores, aun así estas 

entidades deben dar a conocer la información al mercado, mediante el diligenciamiento y 

remisión anual a la SFC de la encuesta de mejores prácticas corporativas (Superintendencia 

Financiera de Colombia, 2009) pretendiendo dar a conocer la información en general de las 

prácticas de gobierno corporativo de los emisores y sobre la adopción de las recomendaciones 

del Código País. 
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Es necesario recalcar que se estableció la Ley 964 de 2005 proporcionando pautas para las 

empresas emisoras de valores y recalcando principalmente el capítulo segundo “de los deberes y 

funcionamiento de los emisores de valores” el cual reglamenta las juntas directivas y los comités 

de auditoría; al mismo tiempo, se disponen responsabilidades de los sistemas de control como 

también su certificación de información financiera. La gestión de la junta directiva debe ser 

profesional, integral, competente e independiente logrando ser una autoridad, brindado 

orientación y vigilancia a los procedimientos de control interno con los cuales concibe que sean:  

transparentes en su gestión, procurando tener un buen conocimiento de los riesgos que 

involucran los productos que ofrece la empresa; evaluar con profundidad los riesgos 

asociados a los instrumentos de inversión que ésta utiliza y apoyar la labor de los 

órganos de fiscalización y control (Superintendencia Financiera de Colombia, 2009). 

En relación con las condiciones de la junta directiva se precisa que la junta directiva debe 

estar compuesta “por un mínimo de cinco (5) y un máximo de diez (10) miembros principales, de 

los cuales cuando menos el veinticinco por ciento (25%) deberán ser independientes” (Ley 964, 

2005) y este adquirirá apoyo del comité de auditoría el cual actuará en su nombre para el proceso 

de supervisión de reportes financieros, sistemas de control, procedimientos implementados por la 

Gerencia, cumplimiento del proceso de auditoría del revisor fiscal o auditores externos; para la 

protección de los intereses de los accionistas y otras partes interesadas y el logro de objetivos, 

metas y estrategias financieras, administrativas y operacionales.  

Esto establecido para aquellas empresas que están vinculadas a un mercado bursátil o que 

se encuentran vigiladas por algún ente supervisor para asegurar que posean prácticas de 

buen gobierno corporativo, con la finalidad de generar fiabilidad, transparencia y 

credibilidad a los diversos usuarios de la información financiera. Igualmente, como menciona 

Gaitán para mantener una sostenibilidad y competitividad constante es necesario hacer uso de 

estas herramientas, porque proporcionan y permiten la formalización de las organizaciones con 

mayor eficiencia y establece niveles de revelación y transparencia de la información (2009).  

Fundamentalmente, se tiene presente la revelación de información que se da en las diferentes 

categorías de la compañía, ya que esta “incrementa la transparencia frente al funcionamiento de 

la sociedad lo cual promueve la toma de decisiones informadas y permite el ejercicio adecuado 

de los derechos de los accionistas minoritarios, consumidores financieros, acreedores e 

inversionistas” (Téllez & Ramirez, 2006, pág. 17), esta debe ser precisa, oportuna y útil para que 
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fortalezca la ejecución, el logro de los objetivos, la toma de decisiones y los controles; lo cual 

permite un manejo más sensato de los diferentes riesgos. 

En el estudio de Benavides y Mongrut (2010) se comprueba que el funcionamiento de los 

códigos con el razonamiento de “cumplir o explicar” permiten obtener incrementos en los 

rendimientos, viéndose reflejado por el aumento del apalancamiento interno (accionistas) y 

especialmente externo (entidades financieras, fondos de inversión), ya que inducen a un acertado 

y correcto comportamiento en el mercado, pero su amplificación se ve comprometido por la 

calidad del código realizado según los diferentes parámetros que presentan en la entidad 

(autorregulación) y el autocontrol que opere para el buen funcionamiento y su reiterada 

utilización. 

Además, la entidad en el gobierno corporativo cuenta con el apoyo de un órgano “encargado 

de la evaluación del control interno de la misma, así como a su mejoramiento continuo, sin que 

ello implique una sustitución a la responsabilidad que de manera colegiada le corresponde a la 

junta directiva” (Superintendencia Financiera de Colombia, 2009). Este es el comité de auditoría 

que también está delegado para hacer recomendaciones apropiadas para mejorar el proceso de 

gobierno corporativo, con lo cual debe evaluar el diseño, implementación y eficacia de los 

objetivos, procesos, procedimientos y actividades de la organización.  
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10. Comité de Auditoría 

 

El comité de auditoría, órgano de gestión y control es un subcomité de la junta directiva, en 

sus funciones se encuentra: supervisión de los estados financieros, el sistema de control interno y 

auditoría externa (Bedard, Marrakchi, & Courteau, 2004). Es importante su implementación, 

puesto que el comité verifica la efectividad de las labores realizadas por la administración para 

conocer si son suficientes y adecuadas, y si mantienen una relación directa con los resultados 

esperados por los shareholders; todo eso cumpliéndolo bajo un marco de transparencia, 

integridad y fiabilidad de la información financiera. De esta manera, se fortalece la estructura de 

la compañía, lo cual da como resultado una empresa unida y comprometida que tiene mayores 

oportunidades para superar los obstáculos que el mercado, la competencia y los internos, que se 

puedan presentar. Éste órgano es de obligatoria implementación en las empresas que cotizan en 

bolsas de valores, dado que estas entidades tienen que responder a los organismos reguladores y 

a cada uno de los usuarios interesados.  

El origen de esta herramienta del gobierno corporativo se remonta a Estados Unidos, a 

mediados de 1940 cuando la Bolsa de Valores de New York (NYSE) y la Securities and 

Exchange Commission (SEC) dieron las primeras recomendaciones para que las empresas 

cotizadas constituyan un comité de auditoría, pero en 1967 fue cuando esta práctica tomó fuerza. 

No fue, sino hasta 2002 con la implementación de la Ley SOX, que el comité de auditoría se 

convirtió en un órgano obligatorio para las empresas que cotizan en la NYSE. Esta ley fue creada 

como una solución para el problema del fraude empresarial, busca evitar que se vuelvan a 

presentar incidentes como los famosos casos originados desde empresas multinacionales como lo 

fueron Enron, WorldCom, Tyco, entre otros. De acuerdo con lo anterior, el autor David 

Wilbanks argumenta que mediante la Ley SOX el mensaje que el estado americano pretende dar 

es claro, no se van a tolerar más fraudes (especialmente en las empresas que cotizan en la bolsa 

de valores) ni pérdidas financieras indebidas para los accionistas, esto con la finalidad de 

preservar la confianza del público.  

Existen ciertas características de los comités de auditoría que pueden influir directamente en 

su eficacia (Abbott & Parker, 2000). Para efectos de este estudio solo se referirá a las cuatro más 

relevantes: independencia de los miembros del comité, tamaño del comité, experticia de los 
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miembros y la frecuencia de las reuniones. En lo siguiente, se realizará una breve descripción de 

cada una de ellas:  

 

Independencia de los miembros del comité de auditoría  

En un discurso, del entonces presidente de la SEC Arthur Levitt en 1998, él comentó que 

aquellos comités de auditoría que sean calificados, comprometidos e independientes; serán 

aquellos que, preservarán los intereses de los stakeholders (Magilke, Mayhew, & Pike, 2009). 

Los reguladores argumentan que cuando un comité de auditoría se compone en mayor 

proporción por personal ajeno a la compañía, es posible que se mejore la gestión de los ingresos; 

de igual manera, no se verán comprometidas la integridad, funciones y responsabilidades del 

comité (Sultana, 2015). Abbott & Parker (2000) comentan que un comité de auditoría 

independiente mejora la objetividad de la información financiera, sobre lo anterior, los autores 

Bedard, Marrakchi, & Courteau (2004) lo pueden complementar, puesto que ellos relacionan que 

la independencia de los miembros del comité de auditoría es directamente proporcional con los 

indicadores de calidad de la información.  

Los autores Robinson & Owens-Jackson (2009) mencionan que cuando un comité está 

integrado por personal independiente, es más probable que estos miembros sean más objetivos, 

puesto que no tienen vínculos personales, ni económicos con la empresa. Adicionalmente, en 

otro estudio se identificó que en las empresas cuyos comités de auditoría están compuestas por 

miembros independientes, tienen una probabilidad mucho menor a ser sancionadas por 

información fraudulenta por la SEC (Abbott & Parker, 2000).  

La independencia es una característica que se debe manejar con mucho cuidado y prudencia, 

se puede ver afectada por la contratación de los miembros y por la compensación económica que 

reciben. En relación con la primera, La Ley SOX en la sección 301 requiere que todos los 

integrantes del comité de auditoría deberían ser independientes, pero aun así, muchos críticos se 

cuestionan hasta qué punto se puede ser independiente si los integrantes del comité son 

contratados y despedidos por la firma (Magilke, Mayhew, & Pike, 2009). Con respecto a lo 

anterior, los autores Cohen, Milici, Krishnamoorthy & Wright (2011) en su estudio tratan la 

relación entre el CEO de la compañía y los miembros independientes del comité, como el CEO 

tiene influencia significativa en la selección de los integrantes del comité, muchos miembros 
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ingresan al comité debido a sus conexiones con la gerencia, si se presenta esta relación tan 

cercana, la independencia de los miembros se verá perjudicada. 

La segunda forma como la independencia de los miembros se puede ver afectada, tiene que 

ver con las compensaciones, puesto que son dependientes económicamente de la entidad en la 

cual trabajan. Los autores Bedard, Marrakchi, & Courteau (2004) mencionan que los miembros 

del comité no deben poseer parte de las acciones de la compañía, porque esto puede generar un 

sesgo en el trabajo del comité. Adicionalmente, los autores Lynch & Williams (2012) 

argumentan que las compensaciones por medio de acciones comprometen la independencia del 

comité, que se encuentra propenso a la manipulación de beneficios. Por lo anterior, los 

estándares profesionales emitidos por entidades como el American Institute of Certified Public 

Accountants (AICPA), prohíben a los auditores que sean partícipes de las acciones de la 

compañía, esto con la finalidad de preservar su independencia (Magilke, Mayhew, & Pike, 

2009). La independencia de los miembros del comité de auditoría es una de las características 

más importantes, por lo cual es responsabilidad de la compañía minimizar cualquier actividad 

que la afecte. 

Es importante hacer la aclaración, los comités de auditoría deben tener la presencia de 

miembros que a su vez pertenezcan a la junta directiva de la entidad. No necesariamente todos 

los miembros de la junta directiva son dependientes de la entidad, por lo cual se puede dar que 

una persona sea miembro del comité y de la junta y que a su vez sea independiente en ambas. 

Esta información es importante, porque el comité de auditoría debe tener miembros 

independientes y también que sean parte del consejo de administración. 

 

Experticia financiera de los miembros del comité de auditoría  

En la Ley SOX se hace hincapié que al interior del comité se debería encontrar al menos un 

experto financiero, entendiendo a este como una persona que por medio de una educación 

profesional tenga las capacidades para ejercer cargos como contador público, auditor, director 

financiero o funciones similares; por lo cual comprenda, entre otros, temas las funciones del 

comité de auditoría, las normas de contabilidad generalmente aceptadas y los estados financieros 

(Robinson & Owens-Jackson, 2009). Los miembros del comité de auditoría deben tener 

conocimiento en contabilidad y finanzas, de tal manera, se incrementa la efectividad del órgano, 
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esto dado que la función del comité es revisar la información financiera y garantizar su calidad 

(Thoopsamut & Jaikengkit, 2009). 

Los miembros del comité de auditoría son personas con conocimientos muy variados y áreas 

temáticas diversas, pero es de suma importancia que al interior del comité se encuentre personal 

capacitado en áreas como finanzas, contabilidad y gestión. Los autores McDaniel, Marint y 

Maines (2002) sugieren que la experiencia financiera de los miembros es directamente 

proporcional con la eficacia del comité de auditoría. Por lo anterior, los expertos financieros son 

reconocidos como los miembros principales del comité, puesto que su responsabilidad es mayor 

en cuanto a las áreas de información financiera (Sultana, 2015). La experticia financiera de los 

miembros es paralela a su experiencia específica de la organización, al aumentar su 

conocimiento, el comité es más eficaz para supervisar información financiera de la compañía 

(Bedard, Marrakchi, & Courteau, 2004). 

 

Tamaño del comité de auditoría 

Según Bedard, Marrakchi, & Courteau (2004) para que un comité de auditoría sea eficaz, más 

allá de tener miembros independientes y que posean experticia financiera es necesario que sea 

activo, lo cual se puede medir mediante el tamaño del comité y la frecuencia de las reuniones. 

Las mejores prácticas indican que un comité de auditoría debería estar conformado por lo menos 

por tres integrantes; de esta manera, el órgano es diverso y cuenta con los puntos de vista 

necesarios para garantizar su correcto funcionamiento. En el caso de que la compañía decida 

implementar miembros adicionales, tiene que tener en cuenta el costo-beneficio, es muy 

importante encontrar el punto exacto de la cantidad de miembros; por un lado, si estos son muy 

escasos el comité se arriesga a no poder desempeñar su labor adecuadamente; por otro lado, si 

existe un exceso de integrantes será un órgano que presentará menos eficiencia en las labores. 

 

Frecuencia de las reuniones del comité de auditoría 

Por último, la siguiente característica de los comités de auditoría es la frecuencia de las 

reuniones. Las legislaciones, en Estados Unidos (Ley SOX) y en Colombia (Ley 964/2005), 

especifican que como mínimo los comités de auditoría deberían reunirse trimestralmente. Sin 

embargo, es decisión de cada una de las compañías si requieren una frecuencia diferente, esto 

dependerá del tamaño de la empresa y la cantidad de funciones que le fueron delegadas al comité 
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de auditoría, esto con la finalidad de que el comité cumpla con los objetivos anteriormente 

previstos (Thoopsamut & Jaikengkit, 2009). Lo importante, es que el comité se mantenga en una 

actividad constante, con el propósito de poder cumplir con sus funciones (Bedard, Marrakchi, & 

Courteau, 2004). 

Los autores Sharma, Naiker y Lee afirman que las empresas más grandes, con mayor 

participación en la industria y en la economía, con más reuniones de la junta directiva y con 

mayor cantidad de expertos financieros en el comité, son aquellas que tienen reuniones del 

comité de auditoría con mayor frecuencia. En la variable de independencia se encuentra un 

efecto contrario, puesto que entre más personal externo se encuentre en el comité será menor la 

frecuencia de las reuniones, esto porque ellos desempeñan múltiples funciones lo cual genera que 

se reúnan menos. Los autores también encuentran en su estudio que los comités se reúnen con 

una frecuencia mayor, puesto que buscan minimizar los efectos de los problemas de la agencia 

(2009). 

Los autores Robinson & Owens-Jackson (2009) mencionan que aquellos comités de auditoría 

que se reúnen con una frecuencia considerable generalmente demuestran un mayor interés y 

compromiso, lo cual se traduce en un comité de auditoría más eficiente y eficaz. Los autores 

Abbott y Parker (2000) identifican que aquellas empresas que se reúnen mínimo dos veces al año 

tienen menor probabilidad de ser sancionadas por la SEC; por ende, la cantidad de reuniones será 

directamente proporcional con la probabilidad de ser sancionado. De igual manera, Sultana 

(2015) afirma que al comparar aquellas empresas en las que se detectó fraude con las no 

fraudulentas, se descubrió que aquellas compañías fraudulentas, el comité de auditoría tuvo 

reuniones menos frecuentes que aquellas donde no tiene presencia el delito. Lo anterior se 

complementa el estudio de los autores Sharma, Naiker, & Lee, donde ellos explican que una 

mayor frecuencia en las reuniones del comité tienen una relación positiva con la reducción de la 

información financiera errónea (2009). 

 Finalmente, las buenas prácticas de gobierno corporativo son de aplicación mundial, por lo 

cual podemos ver que el comité de auditoría es un órgano que se encuentra presente en varias 

compañías colombianas. En la siguiente sección se tratará el tema de la legislación que rige a los 

comités de auditoría en Colombia y de cuales características deben poseer en este país.  
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10.1 Comité de Auditoría en Colombia 

El control interno es un tema muy relevante para los comités de auditoría, por lo cual la 

legislación colombiana creó la Ley 87 de 1993, donde se define control interno como un sistema 

integrado por todos los procedimientos, métodos y principios, con la finalidad de que las 

actividades de la organización se realicen conforme con las normas constitucionales y legales 

vigentes. La Comisión Nacional de Mercados de Valores (CNMV) española define Sistema de 

Control Interno (SCI) como “el conjunto de procesos que el consejo de administración, el comité 

de auditoría, la alta dirección y el personal involucrado llevan a cabo para proporcionar 

seguridad razonable respecto de la fiabilidad de la información financiera" (Martínez, 2010, pág. 

74). De esta manera y como se encuentra establecido en la regulación de la Circular Básica 

Jurídica, se identifica que el comité de auditoría es uno de los órganos encargados del correcto 

funcionamiento del SCI. 

En Colombia se comienza a hablar sobre SCI desde la Circular Externa 052 de 1998, este 

documento trata sobre las empresas vigiladas por la antigua Superintendencia Bancaria 

(actualmente hace parte de la SFC), cuya junta o consejo directivo deben establecer los 

parámetros generales donde se encuentren los requisitos mínimos que debe contener el SCI. Más 

adelante, el gobierno en busca de equidad, transparencia e integridad del mercado de valores, con 

la finalidad de que se mantenga la confianza del público, se creó la Ley 964 de 2005 en la cual se 

estipula como un requisito para las empresas emisoras de valores el poseer un comité de 

auditoría. 

Para lo anterior, en el capítulo segundo de la Ley 964 de 2005 se tratan “los deberes y el 

funcionamiento de los emisores de valores”, para lo cual en el artículo 45 se habla del comité de 

auditoría, estableciendo: 

 Los comités deben estar conformados por mínimo tres miembros, los cuales deben hacer 

parte de la junta directiva (la Ley no expresa si son los miembros principales o suplentes, 

es recomendable que esté integrado por los miembros principales) e incluye a todos los 

miembros independientes.  

 El presidente del comité debe ser independiente.  

 Para ser miembro del comité se debe contar con la experiencia necesaria, esto con la 

finalidad de desarrollar sus labores de manera óptima.  



30 
 

 El comité se encargará de supervisar el trabajo de auditoría interna, otra de sus labores es 

la verificación de que la información financiera se ajuste de acuerdo con los 

requerimientos legales, esto antes de que la información sea presentada formalmente ante 

la junta directiva.  

 El comité se debe reunir como mínimo trimestralmente, para un total de cuatro reuniones 

en el año, (puede ser mayor cantidad de reuniones dependiendo la complejidad de la 

entidad, lo cual conlleva a un flujo mayor de información para analizar) en cada una de 

ellas se debe realizar un acta donde se especifiquen los temas tratados.  

 Se estipula que cada emisor de valores debe poseer un reglamento donde sean definidos 

los estatutos que regirán al comité. 

 El comité debe contar con la presencia del revisor fiscal, quien en las reuniones tiene voz, 

pero no voto. (Esta relación entre el comité de auditoría y la revisoría fiscal se verá con 

más detalle más adelante). 

La Superintendencia Financiera de Colombia establece para las entidades objeto de su 

supervisión, obligatoriedad respecto de la existencia de Comités de Auditoría. Lo anterior, se 

puede evidenciar en algunos conceptos como lo son el Concepto 1999040689-2 de septiembre 29 

de 1999 y también el Concepto 2009052328-001 del 18 de agosto de 2009. En el primero se 

abordan temáticas como el perfil de los integrantes del comité, quienes deben ser personas 

comprometidas, leales, diligentes y de buena fe; de igual manera, se identifica que el comité es 

vital al interior del Sistema de Control Interno, además que se le considera un órgano auxiliar de 

la Junta Directiva. En el segundo documento se tratan temas relacionados con los miembros del 

comité y se da como plazo el 30 de abril de 2010, fecha desde la cual las entidades vigiladas por 

la SFC deben haber adoptado un comité de auditoría.  

En el caso de que el comité de auditoría requiera información adicional o detallada sobre 

algún tema en específico, en los conceptos anteriormente mencionados de la SFC también se 

aclara que el comité de auditoría puede citar en sus reuniones a cualquier funcionario de la 

compañía, en caso de que encuentre pertinente y requiera determinada información. Con base en 

lo anterior, el comité de auditoría está autorizado de citar al presidente o al gerente de la 

compañía, el revisor fiscal, los auditores, entre otros; con el fin de suministrar información sobre 

control interno. Puesto que el comité de auditoría debe mantener una continua relación con el 
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revisor fiscal y como este último es exclusivo para Colombia, en el siguiente apartado se trata de 

la relación entre el comité y la revisoría fiscal. 

10.2 El comité de auditoría y la revisoría fiscal 

Según la SFC, la revisoría fiscal es un instrumento por medio del cual "Se ejerce la inspección 

y vigilancia de las sociedades mercantiles, en cuanto vela por el cumplimiento de las leyes, de 

los estatutos sociales y de las decisiones de los órganos de administración, y da fe pública al 

respecto" (Superintendencia Financiera de Colombia, 1999, pág. 1). La revisoría fiscal es una 

figura creada en Colombia y cumple funciones diferentes a las auditorías internas y externas y, 

por ende, también al comité de auditoría. Es importante analizar la relación entre el comité y la 

revisoría fiscal.  

Según la SFC en su Concepto 2013094087-001 del 10 de diciembre de 2013, el comité de 

auditoría y la revisoría fiscal tienen en común que sus funciones van dirigidas hacía el 

cumplimiento de los objetivos en relación con el SCI, por lo cual ambos órganos tienen que estar 

en permanente comunicación e interacción. En el caso del revisor fiscal, entre sus funciones se 

comprenden la evaluación del SCI de la compañía, verificando si las medidas de control interno 

son adecuadas, al final esta información se debe dejar consignada en un informe el cual debe 

elaborar mínimo en el cierre de cada periodo, este informe de revisoría fiscal va dirigido hacia la 

asamblea o junta de socios (Código de Comercio, 1971). En caso de que el revisor encuentre 

inconsistencias, deberá poner el conocimiento oportuno primero a la junta directiva y después a 

los organismos correspondientes como lo son el representante legal, auditoría interna, el comité 

de auditoría, entre otros.  

Entre funciones del comité de auditoría se encuentran las de evaluar los informes sobre SCI 

elaborados por órganos como la revisoría fiscal y en el caso que en el informe se encuentren 

recomendaciones; el comité debe verificar que la administración las haya atendido 

correctamente. En el caso que la evaluación del revisor fiscal haya arrojado inconsistencias, es 

importante que sean informadas con oportunidad al comité de auditoría. Cuando los informes del 

revisor no sean entregados a tiempo al comité, este órgano puede solicitarlos si los considera 

convenientes. Las recomendaciones del revisor fiscal y del comité de auditoría llegan a la junta 
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directiva, puesto que este órgano es el encargado de evaluar los informes y hacer seguimiento a 

sus correspondientes recomendaciones. 

11. Bolsa de Valores de Colombia. 

El siguiente apartado se realiza con la finalidad de conocer los aspectos relevantes de la 

historia de la BVC, su estructura corporativa y sus avances. Esto porque el trabajo de campo se 

realizará con información de las empresas cotizantes en la Bolsa de Valores de Colombia, 

enfocándose en el sector de Bogotá.  

Desde el inicio del siglo XX se establecieron las que hoy serían unas de las grandes 

compañías colombianas, entre ellas Bavaria y Compañía Nacional de Chocolates. Su necesidad 

de fuentes de financiación complementada con la de cambiar el sistema financiero nacional, trajo 

consigo el nacimiento de la Bolsa de Bogotá en 1928. La función principal de esta bolsa era la 

colocación de acciones de las empresas cotizantes (Barrios & Beltrán, 2007). Más adelante, en 

1961 nace la segunda bolsa en Colombia, esta vez en la ciudad de Medellín. Fenómenos como el 

auge cafetero hicieron a esta zona la ideal para generar un fuerte impacto en el mercado bursátil. 

Finalmente, en 1983 surge la Bolsa de Occidente situada en Cali. 

Las bolsas se convirtieron en el centro de actividades bursátiles del país, generando confianza 

en los inversionistas. Así continuaron trabajando, hasta que en los años 90 se hizo inevitable que 

se unificaran las bolsas en un solo mercado, lo cual fue posible el 3 de julio de 2001 cuando 

nació la Bolsa de Valores de Colombia (Caballero, 2002). El objetivo principal de unificar las 

tres bolsas es poder competir con los demás mercados bursátiles y no quedar atrás en relación 

con ellos. Los usuarios encuentran un beneficio mayor al tener una sola bolsa que reúna todas las 

operaciones del país, puesto que esta se encarga de atender a más de 100 inversionistas e 

intermediarios. La Bolsa de Valores de Colombia S.A. es una institución privada con domicilio 

en Bogotá, que brinda apoyo financiero para el desarrollo del país (Bolsa de Valores de 

Colombia , 2014). Esta entidad que opera con múltiples productos y diversos mercados, en los 

cuales se ofrecen servicios como lo son derivados, renta fija y variable (acciones), entre otros 

(Bolsa de Valores de Colombia, 2016).  

Actualmente, la BVC está participando en el Mercado Integrado Latinoamericano (MILA). 

Un acuerdo que se dio en 2011 entre las bolsas de valores de Chile, Colombia, México y Perú, 
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con la finalidad de “fomentar el desarrollo de los mercados de valores locales y la generación de 

negocios financieros entre los participantes de los países”. (Bolsa de Valores de Colombia, pág. 

10). Gracias a ello, un trader local puede realizar negociaciones en bolsas extranjeras asociadas a 

MILA. 

Al presente, la BVC maneja una fuerte estructura corporativa, esto para liderar el mercado 

bursátil colombiano y a su vez generar confianza y seguridad al público. Para lo cual posee los 

mejores estándares en cuanto a gobierno corporativo cuya incorporación inició desde 1999 y se 

ha ido fortaleciendo con el paso de los años. A finales de 2005, la BVC mejoró su estructura 

organizacional, esto mediante tres pilares: separación del área de supervisión, reforma de la 

estructura del consejo directivo y código de buen gobierno. En relación al último de ellos, la 

BVC integra a la junta directiva los siguientes comités: Comité de Finanzas y Administrativo, 

Comité de Gobierno Corporativo, Comité de Regulación y Profesionalización, y Comité de 

Auditoría. En el caso del comité de auditoría, éste se creó con el propósito de “apoyar la función 

que realiza el Consejo Directivo respecto del seguimiento al control interno de la Bolsa y la 

verificación de la función de auditoria.” (Bolsa de Valores de Colombia, 2005, pág. 24). 

11.1 Sectores económicos  

 

El Banco de la República nos brinda la siguiente clasificación de los sectores económicos:  

1. Sector agropecuario: el producto proviene de la naturaleza y no se realiza ningún 

proceso de transformación.  

2. Sector industrial: partiendo de un bien de la naturaleza, se realiza un proceso de 

transformación para fabricar un producto diferente al final. 

3. Sector de servicios: son actividades que no generan como tal un bien o mercancía, 

puesto que generan un servicio intangible. 

3.1 Sector de transporte: se encuentran empresas que se dedican al transporte de 

público y de carga, en los diferentes medios (aéreo, terrestre y marítimo) 

3.2 Sector de comercio: incluye a todos los entes relacionados en la comercialización 

de productos a gran escala y a minoristas. 

4. Sector financiero: “en este sector se incluyen todas aquellas organizaciones 

relacionadas con actividades bancarias y financieras, aseguradoras, fondos de 
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pensiones y cesantías, fiduciarias, etc.” (Subgerencia Cultural del Banco de la 

República, 2015). 

5. Sector de construcción: se encuentran las constructoras y las empresas que 

producen los materiales de construcción, así como el servicio que prestan los 

arquitectos, ingenieros y demás profesiones relacionadas.  

6. Sector minero-energético: empresas que se dedican a las actividades de minería o 

energía. 

7. Sector solidario: Se incluyen compañías como cooperativas, cajas de 

compensación, entre otras. 

8. Sector de comunicaciones: se encuentran las empresas relacionadas con los medios 

de comunicación. 

En el presente documento, la muestra tomada corresponde a los sectores: industrial, de 

servicios, de comercio y financiero de las empresas que son cotizantes en la BVC y a su vez 

tienen como sede Bogotá.  

11.2 Entidades supervisoras 

 

Los entes reguladores que vigilan a los sectores anteriormente seleccionados son los 

siguientes: Superintendencia Financiera de Colombia, Superintendencia de Sociedades (SS) y la 

Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). A continuación, se expondrá de manera general 

las funciones de las anteriores superintendencias:  

11.2.1 Superintendencia Financiera de Colombia. 

 

La SFC surge con el Decreto 4327 de 2005 donde fusionan la Superintendencia Bancaria de 

Colombia y la Superintendencia de Valores. Por un lado, la primera se crea la finalidad de 

inspeccionar y vigilar a entidades del sector bancario buscando que estas cumplan las leyes y 

reglamentos exigidos. La Superintendencia Bancaria nace en 1923 mediante la Ley 45 del mismo 

año, con el propósito de preservar la confianza pública y la estabilidad financiera esta Ley limitó 

las facultades de los bancos y tipifico las operaciones prohibidas, lo cual trajo consigo que 

muchas entidades bancarias desaparecieran o se fusionaran, brindando mayor solidez al sistema 

bancario colombiano. Con el paso de los años la entidad iba mejorando sus prácticas, para lo cual 
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se expidió el Decreto Ley 663 de 1993 (Estatuto Orgánico del Sistema Financiero) y sus 

posteriores modificaciones, adicional a esto adoptó estándares internacionales como los 

establecidos por el Comité de Basilea. (Superintendencia Financiera de Colombia, 2016). 

Por otro lado, la Superintendencia de Valores se creó mediante la Ley 32 de 1979 con el 

propósito de regular el mercado público de valores, puesto que en esa época se había perdido la 

confianza de los inversionistas en el mercado bursátil. El Gobierno Nacional decide integrar 

ambas superintendencias con la finalidad de responder ante el rápido desarrollo del mercado 

financiero. Cuando ambas se integran en la SFC, este nuevo supervisor se convirtió en el 

encargado de vigilar a las entidades del sector financiero, evitando que se materialicen riesgos 

como lavado de activos, riesgos operativos y de crédito, entre otros. Esta entidad se encuentra 

adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. (Superintendencia Financiera de Colombia, 

2016). 

11.2.2 Superintendencia de Industria y Comercio. 

 

La SIC tiene las siguientes funciones:  

 Concesiones de derecho sobre nuevas patentes de propiedad industrial. 

 Protección al consumidor: vigila que las compañías cumplan con el estatuto del 

consumidor (Ley 1480 de 2001), en caso de no hacerlo, también tiene las 

facultades para sancionar y suspender. 

 Protección de la competencia: busca que en el mercado se mantenga la libre 

competencia, por ello vigila que no se creen asociaciones desleales ni 

monopolios.  

 Protección de datos personales: la SIC hace que se cumpla la Ley Habeas Data 

(Ley 1266 del 2008). (Superintendencia de Industria y Comercio, 2016). 

11.2.3 Superintendencia de Sociedades. 

 

El control de parte del estado en las sociedades comenzó desde 1931, cuando se creó la SS 

por la Ley 58, para esa época su foco eran las empresas anónimas que no eran parte del sector 

bancario. Desde 1980, la crisis que afectaba al país influyó en las funciones de la SS, 

incrementando su campo de acción a las sociedades comerciales que puedan comprometer el 
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interés del público y así dejar de vigilar aquellas entidades que no eran tan relevantes para la 

comunidad. Actualmente, mediante la SS el “Presidente de la República estimula y apoya el 

desarrollo del sector empresarial y ejerce la inspección, vigilancia y control de las sociedades 

mercantiles.” (Superintendencia de Sociedades, 2005, pág. 5) En el Artículo 1 del decreto 4350 

del 2006 especifica qué entidades deben estar sujetas a vigilancia por la SS:  

Artículo 1°. Quedarán sometidas a la vigilancia de la Superintendencia de Sociedades, 

siempre y cuando no estén sujetas a la vigilancia de otra Superintendencia, las sociedades 

mercantiles y las empresas unipersonales que a 31 de diciembre de 2006, o al cierre de 

los ejercicios sociales posteriores, registren: a) Un total de activos incluidos los ajustes 

integrales por inflación, superior al equivalente a treinta mil (30.000) salarios mínimos 

legales mensuales; b) Ingresos totales incluidos los ajustes integrales por inflación, 

superiores al valor de treinta mil (30.000) salarios mínimos legales mensuales. 

(Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2006, pág. 1). 

 

12. Análisis de información  

 

Las empresas investigadas por ser participes en la BVC son pertenecientes al grupo 1 

establecido asi por el Decreto 3024 2013 en el que se menciona en el articulo 1 que son parte de 

este grupo “emisores de valores, entidades y negocios fiduciarios que tengan valores inscritos en 

el Registro Nacional de Valores y Emisores- RNVE” (Ministerio de industria, comercio y 

Turismo, 2013) quienes se encuentran regulados por la superintendencia financiera teniendo 

como objetivo “promover, organizar y desarrollar el mercado de valores colombiano y la 

proteccion de los inversionistas, ahorradores, y asegurados” (Bolsa de Valores de Colombia, 

2016). Tambien se cuenta con el organismo Autoregulador del Mercado de Valores (AMV) 

comisionado para “verificar el cumplimiento y poner sanciones por el incumplimiento de las 

normas del mercado de valores de los reglamentos de autoregulacion” (Bolsa de Valores de 

Colombia, 2016) 
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Descripción de la muestra: 

  
Figura 1. La muestra es de 56 empresas, de las cuales todas poseen Gobierno Corporativo, junta 

directiva, comité de auditoría y son pertenecientes según la aplicación de normas internacionales 

al Grupo 1.  

 

Para el cumplimiento de la autorregulación es necesario implementar en las organizaciones 

prácticas de gobierno corporativo lo cual se evidencia en la muestra que el ciento por ciento de 

las empresas cuentan con ello, porque hacen uso del código país y además tienen instaurado un 

gobierno corporativo, con el cual desprende una junta directiva y que de esta se cuenta con el 

apoyo de diversos comités principalmente el comité de auditoría. 

La muestra pertenece a diferentes sectores económicos, se observa que el 50 por ciento es 

perteneciente al sector financiero el cual es el más regulado en diferentes aspectos como lo son 

principalmente en las prácticas de gobierno corporativo. Con lo anterior, garantizan la 

transparencia, fiabilidad de la información emitida, el manejo se los recursos; además, este se 

encuentra supervisado y vigilado por la SFC. 

 

 

 

 

 

100% 

56 

100% 
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Muestra según el sector económico: 

 
Figura 2. Representación porcentual (%) de la muestra de las empresas según el sector 

económico 

Sin importar al sector al que se pertenezca y los deberes y derechos que tenga según su 

actividad, el ser parte del mercado de valores le confiere los beneficios, obligaciones y el 

cumplimiento de las estructuras establecidas por los entes supervisores como es en este caso la 

superintendencia financiera la cual proporciona instrucciones generales aplicables para las 

entidades vigiladas, mercado intermedio y mercado des-intermediado, sin dejar de lado el reporte 

que se debe generar al supervisor que tenga por su actividad económica.  

 Las disposiciones legales y reglamentarias establecidas en el mercado de valores se 

encuentran en la parte I instrucciones generales aplicables para las entidades vigiladas Título I 

Aspectos generales Capítulo 3 Gobierno Corporativo (Departamento Administrativo de la 

Función Pública, 2016), la estructura organizacional básica en la que se estipula que se debe 

poseer: 

 Asamblea general de accionistas 

 Junta directiva  

 Representante legal 

Estadísticamente se comprueba la relación de variables como: sector, mecanismos para 

garantizar la independencia de los miembros de los comités de auditoría, frecuencia de las 

reuniones de los comités de auditoría, frecuencia del análisis de la información financiera, 

reuniones efectivas del comité de auditoría en el último año, contar con mecanismos para 

19,6%

28,6%

1,8%

50%

Frecuencia

1. De Servicios

2. Industrial

3. De Comercio

4. Financiero
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corroborar la experticia financiera de los miembros del comité de auditoría, formación de los 

miembros del comité de auditoría y la composición del comité de auditoría, establecido con una 

significación del 5% se realizan tablas cruzadas de la siguiente forma: 

Tabla 1.  

Tabla cruzada entre el sector y si la empresa cuenta con mecanismos para garantizar la 

independencia de los miembros de los comités de auditoría 

 

 

Mecanismos para garantizar la 

independencia de los miembros  

1. Si 2. No 

Sector: 1. De Servicios Recuento 4 7 

% dentro de Sector: 36,4% 63,6% 

2. Industrial Recuento 14 2 

% dentro de Sector: 87,5% 12,5% 

3. De Comercio Recuento 1 0 

% dentro de Sector: 100,0% 0,0% 

4. Financiero Recuento 17 11 

% dentro de Sector: 60,7% 39,3% 

Total Recuento 36 20 

% dentro de Sector: 64,3% 35,7% 

 

Se puede analizar que de la población encuestada el 64,3 por ciento posee mecanismos para 

garantizar la independencia de los miembros del comité de auditoría. Al desglosar las respuestas 

según el sector, quienes más hacen uso de mecanismos para garantizar la independencia son los 

sectores financiero e industrial, ambos se caracterizan, porque son los más regulados.  

Entre los mecanismos que las empresas pueden usar para asegurar la independencia de los 

comités de auditoría, según la Guía Práctica Consejeros del Comité de Auditoría de Deloitte 

(2012) se encuentran los siguientes:  

 El miembro del comité no puede haber sido empleado de la compañía en los tres 

años previos a su participación en el comité de auditoría. Durante el mismo 

periodo, tampoco pudo haber sido socio del auditor externo. 

 El miembro del comité no puede ser consejero ejecutivo de las sociedades del 

grupo en los cinco años previos a su participación en el comité de auditoría.  

 Los miembros no pueden percibir beneficios diferentes a su remuneración 

habitual. 
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 No pueden mantener una relación de negocio con la sociedad o con el grupo en el 

último año. 

 El miembro del comité de auditoría no puede ser accionista o poseer un cargo 

directivo en una entidad que haya recibido donaciones significativas provenientes 

de la empresa o grupo empresarial, durante los tres años previos. 

 Ser cónyuge o pariente (hasta segundo grado) de un alto directivo de la empresa.  

Para que un miembro del comité de auditoría pueda ser catalogado en calidad de 

independiente, debería cumplir con los requisitos anteriormente nombrados. Adicional a estos 

mecanismos, cada entidad de la muestra estudiada puede optar por usar más mecanismos, estos 

se implementan según las necesidades de las compañías. 

El sector más vigilado es el financiero; por ende, es el que debería poseer la mayor cantidad 

de mecanismos para asegurar la independencia de los miembros del comité, esto porque la 

independencia es un referente de que el trabajo que se está realizando está libre de sesgo, por lo 

cual sería recomendable que en este sector la totalidad de las compañías ejercieran los 

mecanismos necesarios para asegurar la independencia.  

En el caso del sector de servicios se puede encontrar una tendencia diferente a la de los demás 

sectores; en este, la mayoría de las compañías no poseen los mecanismos requeridos para 

asegurar la independencia. Este sector es muy relevante para la economía del país, por lo que 

sería importante asegurar esta variable.  

Sobre los dos últimos sectores, el comercial e industrial se encuentra una proporción 

favorable, puesto que la mayoría de las empresas aseguran la independencia de los miembros del 

comité. 
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Tabla 2.  

Tabla cruzada entre el sector y la frecuencia de las reuniones del comité de auditoría 

 

  

¿Cuál es la frecuencia de las 

reuniones del Comité de Auditoría? 

1. 

Mensual 

2. 

Trimestral 

3.  

Otra 

Sector: 1. De Servicios Recuento 1 10 0 

% dentro de Sector: 9,1% 90,9% 0,0% 

2. Industrial Recuento 0 16 0 

% dentro de Sector: 0,0% 100,0% 0,0% 

3. De Comercio Recuento 0 0 1 

% dentro de Sector: 0,0% 0,0% 100,0% 

4. Financiero Recuento 1 23 4 

% dentro de Sector: 3,6% 82,1% 14,3% 

Total Recuento 2 49 5 

% dentro de Sector: 3,6% 87,5% 8,9% 

 

La regulación de Estados Unidos (Ley SOX) y la colombiana (Ley 964/2005) especifican que 

como mínimo los comités de auditoría deberían reunirse trimestralmente; es decir, a lo largo del 

año, el comité se debe reunir como mínimo en cuatro ocasiones. En los resultados se puede 

identificar que un 87,5 por ciento de las reuniones tienen frecuencia trimestral y, por ende, 

cumplen con lo exigido por la Ley.  

Cada entidad es libre de seleccionar una frecuencia diferente, esto depende del tamaño de la 

compañía y de la cantidad de funciones que se asignaron al comité (Thoopsamut & Jaikengkit, 

2009). Al interior de las empresas que cotizan en la BVC que pertenecen a Bogotá, solamente el 

3,6 por ciento de la muestra (dos empresas) de los sectores servicios y del financiero tienen una 

frecuencia mensual. Esto se da porque son empresas que tienen mayor participación en la 

economía, por lo cual el flujo de información que manejan es muy elevado y el comité requiere 

de un seguimiento más estricto mediante reuniones más frecuentes. La proporción de empresas 

que tienen una frecuencia mayor a la exigida por la legislación es mínima; sin embargo, los 

comités que se reúnen frecuentemente demuestran un mayor interés y compromiso con su labor. 

Con relación al 8,9 por ciento de la muestra que señaló tener una frecuencia diferente a las 

mencionadas anteriormente, no se especifica la cantidad exacta de meses entre una reunión y la 

siguiente. En el caso de que la frecuencia sea menor, estas empresas (especialmente las del sector 
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financiero) deben cumplir como mínimo por lo exigido en la Ley 964 del 2005 y mantener una 

frecuencia trimestral. 

Tabla 3.  

Tabla cruzada entre el sector y la frecuencia de análisis de la información financiera 

 

  

Con qué frecuencia analiza la 

información financiera? 

1. 

Mensual 

2. 

Trimestral 

3.     

Otra 

Sector: 1. De Servicios Recuento 0 11 0 

% dentro de Sector: 0,0% 100,0% 0,0% 

2. Industrial Recuento 1 15 0 

% dentro de Sector: 6,3% 93,8% 0,0% 

3. De Comercio Recuento 0 0 1 

% dentro de Sector: 0,0% 0,0% 100,0% 

4. Financiero Recuento 2 20 6 

% dentro de Sector: 7,1% 71,4% 21,4% 

Total Recuento 3 46 7 

% dentro de Sector: 5,4% 82,1% 12,5% 

 

A diferencia de la tabla anterior, en esta se relaciona específicamente la frecuencia del análisis 

de la información financiera con el sector. No necesariamente en todas las reuniones se analiza 

esta temática y, en el caso contrario, en ocasiones se realizan reuniones fuera de las programadas 

(adicionales) para tratar exclusivamente lo referente a información financiera. Es importante 

examinar esta variable, porque son empresas que cotizan en la BVC y, por ende, la información 

financiera que presentan deben mostrar la realidad económica de la compañía, un error en estos 

datos puede generar grandes multas, sanciones y pérdida de credibilidad por parte de las partes 

interesadas. Por lo anterior, el comité de auditoría realiza un énfasis mayor en el análisis 

específicamente de información financiera. 

En los resultados se puede identificar que el 82,1 por ciento de la muestra realiza un análisis 

de la información financiera cada trimestre. En efecto, esta variable tiene relación con los 

resultados obtenidos en la tabla 2, donde del 87,5 por ciento, un 82,1 por ciento de los comités de 

auditoría efectúan un análisis de información financiera en cada una de sus reuniones 

trimestrales. Sin embargo, se tiene una desviación en la cual el 5,4 por ciento examinan la 

información de manera mensual y un 12,5 por ciento la analizan en diferentes tiempos. Estas son 
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decisiones independientes de cada entidad, un análisis más exhaustivo a la información 

financiera ayudará en el cumplimiento de los objetivos, ya sean a corto plazo, mediano plazo o 

largo plazo.  

Tabla 4.  

Tabla cruzada entre la frecuencia de las reuniones del comité de auditoría y las reuniones 

efectivas del comité de auditoría en el último año 

 

  

¿Cuántas veces se reunió el Comité de 

Auditoría en el último año? 

1. De 1 a 

3 veces 

2. Entre 3 

y 5 veces 

3. Entre 6 

y 9 veces 

4. De 9 a 

12 veces 

Frecuencia 

de las 

reuniones 

del comité 

de 

Auditoría 

1. Mensual Recuento 0 0 0 2 

%  Frecuencia 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

2. Trimestral Recuento 1 48 0 0 

%  Frecuencia 2,0% 98,0% 0,0% 0,0% 

4. Otra Recuento 0 0 5 0 

%  Frecuencia 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 

Total Recuento 1 48 5 2 

%  Frecuencia 1,8% 85,7% 8,9% 3,6% 

 

Es importante hacer la distinción ente las reuniones que el comité tiene estipuladas en su 

reglamento y aquellas que efectivamente fueron realizadas a lo largo del periodo. Esto con la 

finalidad de encontrar si existen desviaciones significativas entre estas dos variables, de esta 

manera se corrobora la información registrada en la tabla 2. 

La relación que se presenta entre la frecuencia de las reuniones de los comités de auditoría y 

las reuniones efectivas en el último año coinciden con lo estipulado en los reglamentos. Se 

observa en la tabla 2 que un 87,5 por ciento de la muestra afirmaba mantener una frecuencia 

trimestral, en contraste con la tabla actual, un 85,7 por ciento efectivamente tuvo reuniones entre 

tres y cinco veces en el año, la diferencia que se encontró es mínima. Con base en esta 

información se puede afirmar que los comités de auditoría sí están cumpliendo con el mínimo 

legal y, adicionalmente, esta frecuencia los hace óptimos y funcionales.  

En relación con lo estipulado en el reglamento de la entidad para una frecuencia trimestral (de 

uno a tres meses) es un 3,6 por ciento de la muestra, pero en efecto únicamente un 1,8 por ciento 

de las compañías mantienen esta frecuencia. Una frecuencia mensual sería el ideal, pero según lo 

observado, el costo-beneficio de las reuniones es más viable cada tres meses. En el caso 
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contrario, se encontró que un 8,9 por ciento mantienen reuniones de seis a nueve meses y, por 

último, un 3,6 por ciento de la muestra efectivamente se reunió de nueve a doce meses. Este 

lapso es demasiado y como son empresas cotizantes de la BVC, no deberían dejar tantos meses 

sin mantener un control por parte del comité; adicionalmente, no están cumpliendo con lo 

recomendado por la Ley 964 del 2005.  

Tabla 5.  

Tabla cruzada entre la frecuencia de las reuniones del comité de auditoría y la frecuencia de 

análisis de la información financiera 

 

  

Frecuencia de análisis de la 

información financiera 

Mensual Trimestral Otra 

Frecuencia de 

las reuniones 

del comité de 

Auditoría 

1. Mensual Recuento 1 1 0 

% Frecuencia  50,0% 50,0% 0,0% 

2. Trimestral Recuento 2 45 2 

% Frecuencia  4,1% 91,8% 4,1% 

4. Otra Recuento 0 0 5 

% Frecuencia  0,0% 0,0% 100,0% 

Total Recuento 3 46 7 

% Frecuencia  5,4% 82,1% 12,5% 

 

La siguiente tabla muestra los resultados entre la asociación de la frecuencia de las reuniones 

del comité de auditoría con la frecuencia del análisis de información financiera. Esta relación es 

relevante, porque no en todas las reuniones se trata esta temática. Estos resultados se pueden 

asociar con los obtenidos en la tabla 3. 

De la totalidad de las empresas que mantienen una frecuencia trimestral (49 compañías), 

efectivamente un 91,8 por ciento de estas realizan el análisis de la información financiera con la 

misma frecuencia; es decir, que se da a la par la reunión trimestral y el análisis de esta temática. 

En relación con la totalidad de la población, independientemente de la frecuencia que se haya 

establecido, se efectúa el análisis de información financiera trimestralmente por un 82,1 por 

ciento. Este resultado es consecuente con el que se obtuvo en la tabla 3. 
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Tabla 6.  

Tabla cruzada entre si se cuenta con mecanismos para corroborar la experticia financiera de los 

miembros de su comité de auditoría y la formación de los miembros del comité de auditoría 

 

  

¿Cuál es la formación de los miembros del Comité de 

Auditoría? 

 

A. B. C. D. E. F. G. Total 

M
ec

an
is

m
o
s 

 

1. Si Recuento 0 0 3 5 1 0 26 35 

% Frecuencia  0,0% 0,0% 5,3% 8,9% 1,7% 0,0% 46,4% 62,5% 

2. 

No 

Recuento 1 1 1 5 5 2 6 21 

% Frecuencia  1,7% 1,7% 1,7% 8,9% 8,9% 3,5% 10,7% 37,5% 

Total Recuento 1 1 4 10 6 2 32 56 

% Frecuencia  1,7% 1,7% 7,4% 17,9% 10,7% 3,6% 57,1% 100% 

 

A. Administración de empresas, Economía 

B. Contaduría Pública 

C. Contaduría Pública, Administración de empresas 

D. Contaduría Pública, Administración de empresas, Economía 

E. Contaduría Pública, Economía 

F. Contaduría Pública, Economía, otras disciplinas 

G. Otras disciplinas 

 

Cada empresa está en autonomía de seleccionar qué mecanismos utilizará para corroborar la 

experticia financiera de los miembros del comité de auditoría, estos van desde la selección del 

personal, experiencia laboral, capacitación y demás. Uno de los mecanismos para corroborar la 

experticia de los miembros del comité de auditoría es mediante un cuestionario, según la Guía 

Práctica Consejeros del Comité de Auditoría de Deloitte (2012) para corroborar los 

conocimientos financieros y contables. Los miembros del comité de auditoría deberían tener 

conocimiento como mínimo de las siguientes tres temáticas: conocimientos básicos contables, 

funciones del comité de auditoría y control interno: 

En el primero debe saber sobre estados financieros, “colchones contables”, beneficio básico 

por acción, juicios y estimaciones contables, consolidación de estados financieros, materialidad, 

“prueba ácida”, EBITDA, entre otros. En el segundo debe conocer qué información es la que se 

debe suministrar a los organismos reguladores y cuál es la función del comité de auditoría en 

relación con el mercado de valores. Por último, sobre el control interno deberían conocer qué 

debe poseer un sistema efectivo para la detección del fraude y su diseño, implementación y 

desarrollo; finalmente, cuál es el rol del control interno en la organización.  
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La experticia financiera está muy ligada con la carrera profesional de los miembros del 

comité, por lo cual en esta tabla se asocian las principales carreras que tienen relación con la 

función que ejerce un comité de auditoría las cuales son: administración de empresas, contaduría 

pública, economía y da paso para otras disciplinas. Según la Ley SOX en un comité de auditoría, 

como mínimo un integrante debe tener experticia financiera, la Ley 964 no exige un mínimo, 

pero sí recomienda que se debe incluir.  

Con base en la información anterior, la combinación más frecuente entre los miembros de 

comité y que a su vez cuenta con los mecanismos para garantizar su experticia financiera 

corresponde al 62,5 por ciento de la población, pero en realidad de estos, el 46,4 por ciento 

corresponde a otras disciplinas, por lo cual solamente las respuestas (C), (D) y (F) pueden 

asegurar su experticia financiera, porque parten de carreras en cuyos ejes temáticos se abordan 

estas aptitudes necesarias en un miembro de comité de auditoría. Además, en las respuestas que 

indicaron que no tenían los mecanismos para asegurar la experticia financiera de los miembros 

del comité, sí se suman las respuestas de la (A) a la (F), se puede obtener que un total de 21 

empresas que corresponden al 37,5 por ciento de la población donde los miembros del comité 

dicen tener conocimientos financieros, pero la empresa no se ha asegurado de la veracidad de sus 

aptitudes.  

 

Tabla 7. 

Tabla cruzada entre la composición del comité de auditoría y la frecuencia de las reuniones del 

comité de auditoría 

 

 

Frecuencia de las reuniones del 

Comité de Auditoría 

 

1. Mensual 2. Trimestral 3. Otra Total 

Composición del 

Comité de 

Auditoría  

1. Entre 1 y 3 

Directores 

Recuento 1 31 3 35 

% Composición  2,9% 88,6% 8,6% 62,5% 

2. De 3 a 5 

Directores 

Recuento 0 17 2 19 

% Composición  0,0% 89,5% 10,5% 33,9% 

3. De 5 a 10 

Directores 

Recuento 1 1 0 2 

% Composición  50,0% 50,0% 0,0% 3,5% 

Total Recuento 2 49 5 56 

% Composición  3,6% 87,5% 8,9% 100% 
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La composición del comité de auditoría se establece en Colombia por la Ley 964 y el Estados 

Unidos por la Ley SOX, en ambas se recomienda que como mínimo el comité de auditoría se 

debe formar por tres miembros. Con relación a esto, en la presente tabla se analiza la relación 

entre la composición del comité de auditoría y la frecuencia de las reuniones del comité de 

auditoría. 

Con base en los anteriores resultados se puede analizar que el 62,5 por ciento de la muestra 

cumple con lo estipulado por la regulación, se encuentra en el rango entre uno y tres miembros. 

La minoría de la muestra 3,5 por ciento se encuentra en el rango de cinco a diez directores. No es 

usual encontrarse con comités de auditoría tan grandes, puesto que en muchas ocasiones el costo 

de mantener a tantos directores en el comité podría llegar a superar el beneficio y no sería una 

decisión eficiente para la compañía.  

En relación con la tabla cruzada se encuentra que de las empresas que poseen entre 1 a 3 

directores, la frecuencia con la que se reúnen es trimestralmente (un 88,6 por ciento del total del 

rango). Lo sigue la composición de 3 a 5 directores con 89,5 por ciento representado por 17 

empresas que de la misma forma mantiene la frecuencia de las reuniones trimestrales. 

Finalmente, en las dos empresas con comités de cinco a diez miembros, una mantiene una 

frecuencia trimestral y otra mensual. 

En relación con lo anterior, sigue primando el factor de las reuniones trimestrales (como se ha 

visto en tablas previas) al igual que la cantidad de miembros de uno a tres. De esta manera, se 

puede afirmar que estas compañías cumplen las recomendaciones de la Ley 964 del 2005 y la 

Ley SOX en caso de que alguna de ellas cotice en la BVC y en la NYSE. 

En la tabla anterior se puede ver la relación entre la frecuencia estipulada en los reglamentos 

de las compañías y el tamaño del comité. En este caso, se analizará la variable del tamaño con las 

reuniones que efectivamente tuvo el comité durante el último año. Esto con la finalidad de 

verificar que los datos sean acordes con lo estipulado en los reglamentos.  
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Tabla 8.  

Tabla cruzada entre la composición del comité de auditoría y las reuniones efectivas del comité 

de auditoría en el último año 

 

  

¿Cuántas veces se reunió el Comité de 

Auditoría en el último año? 

De 1 a 3 

veces 

Entre 3 y 

5 veces 

Entre 6 y 9 

veces 

De 9 a 12 

veces 

Composición 

del Comité de 

Auditoría hay: 

1. Entre 1 y 3 

Directores 

Recuento 1 30 3 1 

% 

Composición  

2,9% 85,7% 8,6% 2,9% 

2. De 3 a 5 

Directores 

Recuento 0 17 2 0 

% 

Composición  

0,0% 89,5% 10,5% 0,0% 

3. De 5 a 10 

Directores 

Recuento 0 1 0 1 

% 

Composición  

0,0% 50,0% 0,0% 50,0% 

Total Recuento 1 48 5 2 

% 

Composición  

1,8% 85,7% 8,9% 3,6% 

 

Se identifica que la totalidad de reuniones trimestrales estipuladas en reglamentos y 

efectuadas en el último periodo es acorde para la totalidad de la población (un 85,7 por ciento 

concuerda con los datos de la tabla 7). Pero al identificar según los rangos de tamaño, el 

porcentaje de frecuencias cambia, de esta manera en los comités de mínimo tres miembros se 

reunieron trimestralmente un 85,7 por ciento mientras tanto según los reglamentos en la tabla 

anterior se deberían haber reunido un 88,6 por ciento, lo que significa que únicamente una 

empresa no cumplió con lo estipulado y sus reuniones no tuvieron la frecuencia deseada. En el 

caso de los comités con hasta cinco miembros se encuentra que la totalidad de las respuestas 

están acordes en ambas tablas, lo cual indica que efectivamente los comités se reunieron 

conforme se había estipulado. Finalmente, en los comités más grandes que van hasta diez 

directores, tenían estipulado una frecuencia mensual para el 50 por ciento y una trimestral para 

50 por ciento de la muestra; efectivamente, ambas compañías cumplieron la frecuencia de las 

reuniones. 
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13. Conclusiones 

 

Las buenas prácticas de gobierno corporativo tienen la finalidad de proteger a los 

inversionistas y a todos los usuarios interesados. Estas son reconocidas en varios países y cada 

uno de ellos tiene formas específicas para su aplicación, principalmente en el área de los 

mercados bursátiles, por la regulación que estipulada en cada uno de ellos. En Colombia no está 

establecido un modelo de estructura corporativa, sino que depende de la actividad que ejerce 

cada entidad para ajustarlo y es por esto que se adopta el principio de “cumpla o explique” con el 

fin de incentivar la participación de más compañías en el uso de buenas prácticas de gobierno 

corporativo y así aprovechar los beneficios que se verán reflejados en la toma de decisiones. Un 

buen gobierno corporativo dependerá de la coordinación entre áreas como el consejo de 

administración o junta directiva y los diferentes comités de apoyo, principalmente el comité de 

auditoría.  

El comité de auditoría es un órgano de apoyo a la gerencia, según la Ley SOX se debería 

conformar de la siguiente manera: todos los miembros independientes, al menos uno de ellos que 

sea un experto financiero, un tamaño de tres miembros y que se reúnan con una frecuencia 

trimestral. En el estudio realizado en las compañías cotizantes en la BVC en Bogotá, se 

caracterizó cada una de las variables de la siguiente manera: en cuanto a la independencia el 

64,3% de las entidades cuentan con mecanismos para garantizar la independencia de sus 

miembros; en referente con el tamaño, el 62,5% cumplen con la regulación establecida en la Ley 

964 de 2005 la cual sugiere un mínimo de tres miembros; de igual manera, en esta Ley se 

recomienda tener una frecuencia de reuniones trimestral. En los resultados obtenidos en las 

encuestas se afirma que efectivamente el 87,5% de la muestra sí cumplen con esa 

recomendación; por último, en la variable de experticia financiara se encontró que la formación 

profesional de los integrantes del comité de auditoría, no están basados en áreas de ciencias 

económicas y administrativas (contaduría pública, administración de empresas y economía), sino 

que del 57,1% de los integrantes del comité tienen una formación que se fundamenta en otras 

disciplinas.  

Como se puede ver, los comités de auditoría son una herramienta eficaz que permite que la 

información que emite la entidad sea fidedigna, confiable y transparente y que, con base en esta, 
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todos los usuarios interesados puedan tomar decisiones. Si bien es un requisito para las empresas 

cotizantes en la BVC, su beneficio puede ser extendido a cualquier tipo de entidad. 
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Anexo 1 Países que han efectuado la implementación de buenas prácticas corporativas 

 

 

1992
• Informe Cadbury (los aspectos financieros de Gobierno Corporativo) en 

Reino Unido

1994
• ¿Dónde estaban los directores? Directrices para la Mejora de Gobierno 

Corporativo en Canadá (Toronto El Informe)

1995

• Informe Bosch en Australia

• Guía de la AIMA y Declaración de práctica recomendada (Declaraciones 
de Gobierno Corporativo de las Sociedades Cotizadas Mayor ASX) en 
Australia

• Vienot I Informe de Francia 

1997
• Principios de Gobierno Corporativo: Una visión japonesa

• Declaración sobre Gobierno Corporativo en Estaods Unidos

1998

• El gobierno corporativo de las sociedades cotizadas belgas (El Informe 
Cardon)

• Gesetz zur Kontrolle und im Transparenz Unternehmensbereich 
(KonTraG) en Alemania

• un codigo deGobierno Corporativo deseable en la India 

1999

• Principios de Gobierno Corporativo en Grecia: Recomendaciones para la 
Transformación Competitiva

• Código de Buenas Prácticas de Hong Kong

• Informe y el código de Conducta (The Preda Code) en Italia

• Código de Mejores Prácticas Corporativas en México

2000

• Directrices para el Manejo de una sociedad cotizada (gobierno 
corporativo) en Dinamarca

• Código de Buen Gobierno Corporativo en Indonesia

• Código de Gestión Empresarial de Malasia
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2001

• Panorama de Governança Corporativa no Brasil: Informe de McKinsey 
& Company y Korn / Ferry International

• El Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas en China

• Revisado Código de Gobierno Corporativo (basado en los principios de 
la OCDE 2001) República Checa

• Código de Gobierno Corporativo en Singapur

• Política de Gobierno Corporativo en Suecia

2002

• Código austríaco de Gobierno Corporativo

• Código de Gobierno Corporativo en Chipre

• Recomendaciones de gobierno corporativo en Hungria

• Ejemplo de código de buenas prácticas de Gobierno Corporativo en 
Kenia

• Principios de Buen Gobierno para las Sociedades Peruanas

• Directiva de Gobierno Corporativo en Suiza 

2003

• Recomendaciones de Gobierno Corporativo de las Sociedades 
Cotizadas en Finlandia

• Gobierno Corporativo en Nueva Zelanda: Consulta sobre cuestiones y 
principios Cuestionario

• Código de Gobierno Corporativo en Nigeria

• Principios de Gobierno Corporativo en Turquia

• Principios de Gobierno Corporativo de Ucrania

2004

• Código de Mejores Prácticas de Gobierno de las Organizaciones para la 
República Argentina

• El Código de Gobierno Corporativo para Bangladesh

• Código Marco de Buen Gobierno Corporativo para Pequeñas y 
Medianas Empresas Colombia

2005
• Código propuesto de Gobierno Corporativo en Jamaica
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2006

• Los estándares de gobierno corporativo en Bosnia y Herzegovina

• Código de Gobierno Corporativo de las empresas estatales en Egipto

• Recomendaciones de gobierno corporativo de Estonia

• El Informe Goshen de Israel

• Los Diez Principios de Gobierno Corporativo de la Bolsa de 
Luxemburgo

2007
• Código Nacional de Bulgaria para el gobierno corporativo

• Código de Buen Gobierno de los Bancos en Jordan

2008

• Código de Buen Gobierno para no listado acción común de las 
empresas en Albania

• Código Marroquí de Buena Prácticas de Gobierno Corporativo en 
Marruecos

2009
• Código de Argelia de Gobernabilidad d'Entreprise

• Código de Gobierno Corporativo en Croacia 

2010

• Código de Buen Gobierno de la República de Armenia

• Código de Gobierno Corporativo Reino de Bahrein

• Orientación Báltico en el gobierno de las empresas de propiedad del 
Gobierno en Estados Báñticos

• Guideleines de gobierno corporativo en las Mejores Prácticas en 
Ghana 

2011
• Normas de Gobierno Corporativo Azerbaiyán

2013
• Pauta de Gobierno Corporativo en Barbados
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Anexo 2. Medidas simétricas 

 

Medidas simétricas de la Tabla 1. Tabla cruzada entre el sector y si cuenta con mecanismos 

para garantizar la independencia de los miembros de los comités de Auditoría 

 

  Valor 

Significación 

aproximada 

Nominal por 

Nominal 

Phi 0,383 0,042 

V de Cramer 0,383 0,042 

N de casos válidos 56   

 

Medidas simétricas de la Tabla 2. Tabla cruzada entre el sector y la frecuencia de las 

reuniones del comité de Auditoría 

 

  Valor 

Significación 

aproximada 

Nominal por 

Nominal 

Phi 0,525 0,017 

V de Cramer 0,371 0,017 

N de casos válidos 56   

 

Medidas simétricas de la Tabla 3. Tabla cruzada entre el sector y la frecuencia de análisis de 

la información financiera 

 

  Valor 

Significación 

aproximada 

Nominal por 

Nominal 

Phi 0,500 0,029 

V de Cramer 0,354 0,029 

N de casos válidos 56   

 

Medidas simétricas de la Tabla 4. Tabla cruzada entre la frecuencia de las reuniones del 

comité de Auditoría y las reuniones del Comité de Auditoría en el último año 

 

  Valor 

Significación 

aproximada 

Nominal por 

Nominal 

Phi 1,414 0,000 

V de Cramer 1,000 0,000 

N de casos válidos 56   
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Medidas simétricas de la Tabla 5. Tabla cruzada entre la frecuencia de las reuniones del 

comité de Auditoría y la frecuencia de análisis de la información financiera 

 

  Valor 

Significación 

aproximada 

Nominal por 

Nominal 

Phi 0,911 0,000 

V de Cramer 0,644 0,000 

N de casos válidos 56   

 

Medidas simétricas de la Tabla 6. Tabla cruzada entre si se cuenta con mecanismos para 

corroborar la experticia de los miembros de su Comité de Auditoría y la formación de los 

miembros del Comité de Auditoría 

 

  Valor 

Significación 

aproximada 

Nominal por 

Nominal 

Phi 0,563 0,007 

V de Cramer 0,563 0,007 

N de casos válidos 56   

 

Medidas simétricas de la Tabla 7. Tabla cruzada entre la composición del Comité de Auditoría 

y la frecuencia de las reuniones del Comité de Auditoría 

 

  Valor 

Significación 

aproximada 

Nominal por 

Nominal 

Phi 0,489 0,010 

V de Cramer 0,346 0,010 

N de casos válidos 56   

 

Medidas simétricas de la Tabla 8. Tabla cruzada entre la composición del Comité de Auditoría 

y las reuniones del Comité de Auditoría en el último año 

 

 

 

 

 

 

  Valor 

Significación 

aproximada 

Nominal por 

Nominal 

Phi 0,499 0,030 

V de 

Cramer 

0,353 0,030 

N de casos válidos 56   


