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Bogotá D. C. 16 de marzo de 2020  

 
 
Respetados 
MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA 
CONCESIONARIA ALTERNATIVAS VIALES S.A.S. 
Calle 100 # 8a – 49 Torre B Of. 503-504   
La ciudad  
 
 
Referencia:  Contrato de Concesión bajo el esquema de APP No. 08 de 2015  

“Ibagué- Mariquita- Honda- Cambao- Manizales”.  
 
Asunto:     Informe Anual de Gobierno Corporativo. 
 
Respetado Miembros de Junta Directiva: 
 
En razón a mi nombramiento como Garante de Buen Gobierno Corporativo1 y teniendo en cuenta 
lo dispuesto por el Manual de Buen Corporativo (el “Manual”) y el Contrato de Concesión en la 
Sección 4.2 (cc)(i)(2) Parte General, adjunto a la presente encontrarán el informe anual de 
gobierno corporativo de la Concesionaria Alternativas Viales S.A.S. (la “Sociedad”) para el periodo 
comprendido entre el 8 de febrero de 2019 y el 8 de febrero de 2020 mediante el cual se verifica 
el cumplimiento efectivo de los requisitos de gobierno corporativo detallado en el Manual (el 
“Informe Anual”). 
 
El presente Informe Anual deberá ser aprobado por ustedes en su calidad de Miembros de Junta 
Directiva, y una vez ocurra lo anterior el mismo deberá ser publicado en la página Web de la 
Sociedad dentro de los (2) meses siguientes. 
 
Los términos que inician en mayúscula tendrán el significado asignado en la presente 
comunicación y aquellos asignados en el Contrato de Concesión tanto en su Parte General como en 
su Parte Especial y Anexos. 
 
 
Cordialmente,          
 
 
                                                                       
Héctor José Vera Mahecha 
Garante de Buen Gobierno Corporativo 
Concesionaria Alternativas Viales S.A.S. 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Ver Junta Directiva número 47 de 2 de mayo de 2019. 
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 INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO  

CONCESIONARIA ALTERNATIVAS VIALES S.A.S 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente documento tiene como propósito principal verificar el cumplimiento efectivo de los 
requisitos de gobierno corporativo detallados en el Manual de la Concesionaria Alternativas Viales 
S.A.S. (la “Sociedad”) para el periodo comprendido entre el 8 de febrero de 2019 y el 8 de febrero 
de 2020 (el “Informe Anual”), el cual deberá ser aprobado por los Miembros de la Junta Directiva, 
y una vez ocurra lo anterior el mismo deberá ser publicado en la página Web de la Sociedad dentro 
de los (2) meses siguientes. 
 
Así las cosas, el Informe Anual se pronunciará sobre cada uno de los títulos contenidos en el 
Manual verificando su cumplimiento por parte de los Destinatarios del mismo, y realizando los 
comentarios correctivos pertinentes.  

 
En cada uno de los capítulos se relacionan las distintas actuaciones efectivamente realizadas y 
aquellas que se encuentran en desarrollo o pendientes.  
 

 La Sociedad 
 Marco de Actuación y Alcance físico del Proyecto 
 Políticas de buen gobierno 
 Estructura y composición ordinaria 
 Órganos de Dirección y Administración 
 Órganos de Control 
 Manejos de Conflictos de Interés e Información privilegiada 
 Procedimientos de Contratación 
 Gestión de buen gobierno 
 Tratamiento de la Información 

 
 

2. LA SOCIEDAD 
 
Verificados los Estatutos y el certificado de existencia y representación más reciente de la 
Sociedad, la misma no ha presentado cambios en su naturaleza u objeto social respecto de lo 
estipulado en el Manual. Se precisa que a partir del mes de marzo de 2020 el domicilio principal y 
la dirección para notificaciones judiciales de la sociedad es la siguiente: Calle 100 # 8A – 55 oficina 
215 torre C edificio world trade center, Bogotá D.C. 
 

3. MARCO DE ACTUACIÓN Y ALCANCE FÍSICO DEL PROYECTO 
 
De acuerdo a lo revisado, es posible afirmar que la Misión, Visión y Objetivos Generales fueron 
aprobados por la Junta Directiva en sesión realizada el 21 de Octubre de 2015 (acta No. 4) y los 
mismos se encuentran publicados de acuerdo a lo exigido al Contrato de Concesión.  
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El alcance físico del Proyecto no ha sido modificado en cuanto a kilómetros a intervenir y se 
encuentra publicado en la página WEB de la Concesión.  
 
 

4. POLÍTICAS DE BUEN GOBIERNO 
 
El Manual establece una serie de principios, valores y políticas empresariales que deben ser 
aplicadas por la Sociedad en todas las relaciones con sus Destinatarios, la comunidad y otros 
grupos de interés. Así las cosas, se puede observar que en cada una de sus acciones ya sea desde 
el punto de vista corporativo, en la gestión contractual e incluso en relaciones con los usuarios del 
Proyecto se aplican de manera efectiva las políticas de buen gobierno mencionadas y reguladas 
por el Manual. 
 

5. ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN ACCIONARIA 
 

Revisados los documentos corporativos se encuentra que la Sociedad ha presentado cambios en 
su composición accionaria desde su constitución hasta la presentación del presente Informe. El 
revisor fiscal de la Concesión certificó la siguiente composición accionaria de la Sociedad con corte 
al 5 marzo de 2020: 
 

 

6. ÓRGANOS DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
 
Con el fin de emitir un concepto respecto de este capítulo del Manual se procedió a revisar el 
contenido de todos los documentos corporativos para verificar que los mismos estuvieran acorde 
con los principios y reglas establecidas en el Manual.  
 
Verificados los Libros de la Sociedad se pudo verificar que se encuentran cumpliendo los requisitos 
legales y/o estatutarios, que se han llevado las convocatorias en debida forma y que se han 
respetado los lineamientos de quorum deliberatorio y decisorio para cada una de las decisiones.  
 
De la misma manera, se ha verificado que se han seguido los procedimientos establecidos por el 
Manual en aras de proteger los derechos de los Accionistas.  
 

7. ÓRGANOS DE CONTROL  
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 Revisor Fiscal 

 
Actualmente la revisoría fiscal se encuentra a cargo de Enrique Acuña Mesa y Cía. Ltda. Firma que 
cumple con los requisitos exigidos en los Estatutos y en el Manual y se encuentra debidamente 
inscrita en el Registro Mercantil de la Sociedad2.  

 Auditor Externo 
 

La Sociedad contrató a la firma Amezquita y compañía S.A. teniendo en cuenta lo exigido en el 
Contrato de Concesión en cuanto a las calidades del Auditor Externo y los informes que este debe 
realizar. Dicha situación ya fue informada en su debida oportunidad a la ANI por parte de la 
Administración.  

8. MANEJOS DE CONFLICTOS DE INTERÉS E INFORMACIÓN PRIVILEGIADA 
 
A partir de este último reporte y hasta la fecha de este informe no se ha reportado o no se ha tenido 
conocimiento de ningún tipo de conflictos de interés, por lo que no se ha tenido que dar aplicación 
a lo dispuesto en el Manual de Buen Gobierno para estos eventos.   
 

9. PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN 
 
El Manual de Buen Gobierno de la Sociedad dispone que los procedimientos de contratación que 
realice la Sociedad se regirán exclusivamente por las normas del derecho privado y estarán 
gobernados por los principios de economía, transparencia y buena fe. En cuanto a los procesos de 
contratación adelantados por la Sociedad de los que se ha tenido conocimiento en calidad de 
Garante, y sin perjuicio que se puedan mejorar ciertos procesos, en general cumple con los 
principios y requisitos exigidos por el Manual. 
 

10. GESTIÓN DE BUEN GOBIERNO  
 

 Auditorías Buen Gobierno 
 
El Garante de Buen Gobierno en desarrollo de su gestión ha adelantado distintas auditorías a la 
Dirección de Compras de la Sociedad verificando la correcta aplicación del Manual de Contratación  
 

  Política antifraude y anticorrupción  
 
El fraude y corrupción son actuaciones que pueden impactar considerablemente en la dinámica de 
negocios de la Sociedad Concesionaria además de vulnerar la ley y la confianza de los funcionarios, 
accionistas, proveedores, comunidades y clientes. Como parte del compromiso de la Sociedad para 
impulsar el desarrollo de acciones coordinadas para prevenir el Fraude y la Corrupción, disuadir 

                                                        
2 De acuerdo con el Acta No. 1 de Asamblea General de Accionistas del 5 de agosto de 2015, inscrita en el registro 
mercantil el 26 de agosto de 2015.  



 

Pbx: +57(1) 7446656 I Calle 100 # 8a – 55 Oficina 215 I Bogotá D.C., Colombia 

 

6 

las conductas indebidas e incentivar el compromiso de sus funcionarios, grupos de interés y 
aliados de negocio, la Concesionaria estableció esta Política.  

Con el propósito de evitar la comisión de acciones de fraude y corrupción, el Garante de Buen 
Gobierno ha verificado el cumplimiento de la Política Antifraude y Anticorrupción.  

 

11. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
 
Teniendo en cuenta que el Manual clasifica la información en Información General e Información 
Reservada, se procedió a verificar lo exigido por el Manual para cada una de ellas.  

 

 Información general 
 
Esta información es definida por el Manual de Buen Gobierno como aquella “información 
relacionada con las cuestiones materiales de la Sociedad y su gobierno, marco de actuación, 
organización, planes, situación y resultados financieros. Esta información general es de carácter 
público y es dada a conocer a través de la página web de la Sociedad: 
http://www.alternativasviales.com/”. A la fecha de este Informe se puede verificar que la 
información general de la Sociedad se encuentra debidamente publicada.  

 

 Información reservada 
 
Por la naturaleza de este tipo de información no puede ser objeto del presente Informe. En todo 
caso, el Garante de Buen Gobierno certifica que el derecho de inspección de los Accionistas o el 
derecho de quien cumple funciones de vigilancia y auditoría en ningún momento se ha visto 
restringido. 
 
 

 Informes sobre la gestión de sus principales órganos y de los cambios en la estrategia 
corporativa 

 
A la fecha de presentación de este Informe Anual, se reporta la publicación del informe semestral 
sobre la gestión de los principales órganos de la Sociedad y/o de los cambios de estrategia 
correspondientes. 

*** 
 
 
En los anteriores términos y en las condiciones previstas en el Manual de Buen Gobierno y en los 
Estatutos de la Sociedad se rindió informe de gobierno corporativo de la Concesionaria 
Alternativas Viales S.A.S. para el periodo comprendido entre el 8 de febrero de 2019 y el 8 de 
febrero de 2020. 
 
 
 

http://www.alternativasviales.com/
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Una vez este Informe Anual sea aprobado por la Junta Directiva el mismo deberá ser publicado en 
la página Web de la Sociedad dentro de los (2) meses siguientes. 
 
Dado en la ciudad de Bogotá D.C., a los dieciséis (16) días del mes de marzo de 2020.  
 
 
 
 
 
Héctor José Vera Mahecha 
Garante de Buen Gobierno Corporativo 


