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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 corporativos detallado en el Manual de la Concesionaria Alternativas 

Viales S.A.S (la “Sociedad”) para el periodo comprendido entre el 27 de Julio y el 31 de Diciembre 

del 2015 (el “Informe Anual”),  el cual fue aprobado por la Junta Directiva de la Sociedad el pasado 

17 de Febrero del 2016 mediante Acta de Junta Directiva No. 8. Por lo anterior, se procederá con 

su publicación de acuerdo a lo señalado en la Sección 4.2(cc)(i)(2) de la Parte General del Contrato 

de Concesión. 

 

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 

 Tratamiento de la Información 

 

El presente Informe Anual  

 

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, domicilio u objeto social respecto 

de lo estipulado en el Manual. 

Si bien al 31 de Diciembre de 2015, de acuerdo a lo informado por la Dirección Jurídica de 

la Sociedad se encontraba en trámite ante la Cámara de Comercio de Bogotá (“la “CCB”) la 

actualización de (i) la  dirección comercial y de notificación judicial; y (ii) las direcciones de correo 

electrónico creados para el email comercial y de notificación judicial, a la fecha de expedición de 

este informe dichos trámites ya fueron culminados.  
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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 mediante acta No. 4 de la Junta Directiva del 21 de Octubre de 2015 y los mismos 

se encuentran publicados de acuerdo a lo exigido al Contrato de Concesión. 

Ahora respecto del alcance del Proyecto el mismo no ha sido modificado de ninguna 

manera y se encuentra en debida forma publicado en la página WEB. 

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 la Sociedad no ha presentado cambios en su 

composición accionaria desde su constitución a la presentación del presente Informe Anual. 

Aunque la composición accionaria consta en el Manual publicado, al verificar la información 

publicada en la página WEB de la Sociedad no se encuentra en ninguna otra parte distinta al video 

institucional la identidad de los accionistas de la Sociedad. 

Recomendación: Se recomienda publicar en la página WEB de la Sociedad en la pestaña 

de “quienes somos”   la información de los accionistas tal y como aparece por ejemplo en el video 

institucional para que sea de acceso fácil al usuario dicha información.  

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 puedo 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.  

Por otra parte se certifica que a la fecha de este Informe Anual no se han presentado 

cambios de control ni se han emitido nuevas acciones ordinarias ni con otra calidad. 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.  

Ahora bien, respecto a los demás Comités creados por el Manual, aunque se han venido 

realizando por instrucciones de esta Junta Directiva de acuerdo a lo señalado en cuanto a 
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composición, no existen actas o registro de los mismos o muchas de ellas no tienen de las 

formalidades requeridas por el Manual. Sin embargo, debido a que el Manual tuvo ciertas 

modificaciones por solicitud de la ANI y de la Interventoría y que por este motivo solamente fue 

publicado en Enero del 2015,  se le solicitará a partir de la fecha de publicación del Manual a cada 

Comité llevar el Acta de cada reunión  de acuerdo a lo indicado por el Manual, donde se verifique 

la composición, y los quórums decisorios y deliberatorio de cada una de las decisiones sometidas 

a discusión en cada Comité.   

Recomendación: Por lo expuesto, se solicita a cada uno de los Comités creados por el 

Manual llevar un registro de todas las reuniones realizadas a través de actas donde se verifiquen 

los temas sometidos a consideración, con las respectivas decisiones indicando el quorum 

deliberatorio y decisorio de acuerdo a lo indicado en el Manual.  

7. ÓRGANOS DE CONTROL 

 Revisor Fiscal 

Actualmente la revisoría fiscal se encuentra a cargo de Enrique Acuña Mesa y Cia. Ltda. 

Firma la cual cumple con los requisitos exigidos en los Estatutos y el Manual y se encuentra 

debidamente inscrito en la Cámara de comercio.  

 Auditor Externo 

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, la Sociedad contrató a la firma Deloitte 

para llevar a cabo la mencionada gestión. 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 la fecha 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 para estos 

eventos.   

 

9. PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN 

El Manual 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. 
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Se ha verificado que en aras de dar aplicación a los principios de economía, transparencia 

y buena fe y con el fin de contratar la mejor oferta se solicitan 3 propuestas distintas y se pone en 

consideración de los respectivos Comités y/o Junta Directiva según sea necesario. De la misma 

manera, se puede observar que los contratos se encuentran debidamente suscritos y con las 

garantías vigentes. 

Sin embargo, se ha podido observar también una dilación en el seguimiento contractual 

por parte del Coordinador del contrato en algunos trámites internos como lo es la elaboración de 

otrosíes o nuevos contratos, y esto aunado a cualquier retraso en la ejecución del contrato por 

parte del contratista puede traer como consecuencia eventuales problemas en el pago de la 

correspondiente factura, en la afectación de pólizas e incluso en los procedimientos para la 

imposición de multas.  

Recomendación: Se sugiere optar por procedimientos reglados de contratación 

estableciendo (i) cuantías fijas para contratar mediante órdenes de compra o contratos; (ii) la 

forma de adelantar procesos de contratación y selección del contratista; (iii) tipos de garantías 

según el tipo de contrato; (iv) responsabilidades del Coordinador de cada contratos con las 

respectivas sanciones y/o consecuencias por falta de diligencia en la supervisión del contrato 

entre otras medidas.  

 

10. 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 fue definida por el Manual 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 Anual se puede verificar que la información general 

disponible se encuentra debidamente publicada y que se encuentra pendiente la publicación de 

aquella información general que debe ser aprobada por la Junta Directiva y/o la Asamblea General 

de Accionistas relacionada con el desempeño de la Sociedad. Por obvias, razones la información 

financiera de pública información no ha sido publicada dado que la misma deberá estar 

debidamente aprobada por el órgano competente y, una vez aprobada, la misma deberá ser 

publicada dentro de los 2 meses siguientes.  

http://www.alternativasviales.com/
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 Información reservada 

Por la naturaleza de este tipo de información no puede ser objeto del presente Informe 

Anual, nada distinto a certificar 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 no se reporta la publicación de los 

informes semestrales sobre la gestión de los principales órganos de la Sociedad y/o de los cambios 

en la estrategia corporativa.  

 

En los anteriores términos se presenta el informe anual de gobierno corporativo de la 

Concesionaria Alternativas Viales S.A.S en el periodo comprendido entre la fecha de aprobación 

del Manual la cual fue el 21 de Octubre del 2015  y el 31 de Diciembre del 2016 y de acuerdo a los 

dispuesto en el Contrato de Concesión, el Manual y en los Estatutos de la Sociedad.  

 

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 17 días del mes de Febrero de 2016. 

 


