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 INTRODUCCIÓN 
  

 

Se  presenta informe en cumplimiento de lo establecido en e l Capítu lo XI I  
numera l sexagésimo octavo de l Código de Buen Gobierno Corporat ivo que 
establece: “ INFORMES DE GOBIERNO CORPORATIVO: El Comité de Gobierno 
Corporat ivo,  deberá presentar un informe a más tardar el  dentro  del pr imer 
bimestre de cada año, a la Jun ta Direct iva del  Concesionar io en el cual cert i f ique 
el cumpl imiento del P lan de Gobierno Corporat ivo y que evalúe los aspectos de 
que trata el  art icu lo Quincuagésimo sexto de este Código . ”  

 
 

 ALCANCE 
 
De acuerdo con lo establec ido en el Código de Buen Gobierno Corporat ivo 
específ icamente en la  Cláusu la Sexagésima Quinta,  romanito  ( ix)  del Comité de 
Buen Gobierno Corporat ivo  y del numeral 8 del Plan de Gobierno Corporat ivo  
del Proyecto ,  en cumpl imiento de la Sección 4.2 (aa) ( l )  de la Parte  General del 
Contrato de Concesión No. 009 de 2015, se debe presentar a la Junta Direct iva 
a más tardar e l  dentro  del pr imer bimest re de cada año, un informe, en el cual  
cert i f ique e l cumplimiento del Plan de Gobierno Corporat ivo y que evalúe los 
siguientes aspectos:  
  

a. Documentación de l gobierno corporat ivo  
b. Órganos del  gobierno corporat ivo  
c. Proceso de toma de decis ión del Concesionar io  
d. Sistema de administración de conf l ictos de interés  
e. Nombre de las personas naturales que asist ie ron en nombre de la Persona 

Juríd ica miembro de Junta Direct iva,  a cada una de sus ses iones  
f .  El Área de contro l  interno y gest ión de r iesgos  

g. Veri f icac ión de cumplimiento de recomendaciones año anter ior  
 

 METODOLOGÍA 
 
Las pruebas se rea l izaron tomando como referencia e l  Código de Buen Gobierno 
Corporat ivo aprobado por la Junta Direct iva  el  28 de Sept iembre  de 2018.  
 
Para la elaborac ión de l Informe se rea l izó veri f icación de l cumplimiento de las 
Polí t icas estab lecidas en Código de Buen Gobierno Corporat ivo a t ravés de 
pruebas de auditoría.  
 
 

 ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
Para rea l izar la rev is ión de acuerdo con lo def in ido en el a lcance del presente 
informe, se desarrol la ron las s iguientes act iv idades:  
 

• Revisión a leator ia de soportes f ís icos .  

• Veri f icac ión de aspectos normat ivos .  

• Entrev istas .   
 



 

 

4.1 Documentación de Gobierno Corporat ivo 
 

4.1.1 Análisis 
 

La Concesión cuenta con el Código de Buen Gobierno Corporat ivo aprobado 
por la Junta Direct iva en Sept iembre de 2018, en el  cua l se establecen las 
Polí t icas y Lineamientos bajo los cuales se regi rá para el  desarrol lo de su 
operación, este documento ha sido divu lgado adecuadamente y está 
publ icado en la página web de la Concesión.  
 
La información f inanciera de la Sociedad reportada a las autor idades debe 
ser d ivu lgada en e l porta l  de internet,  a  la fecha se ha publ icado la 
información de los años  2015 a 2018.  

 

4.2 Órganos del Gobierno Corporativo 
 

Se rev isó el  func ionamiento de los Órganos de Admin ist rac ión . Asamblea 
General de Accionistas,  La Junta Direct iva  y  el  Gerente Genera l .  

 

4.2.1 Asamblea General de Accionistas 
 

Se rev isaron las sigu ientes actas de la Asamblea Genera l de Accionistas:  
 

• Enero 16 Acta 001 -2019 

• Marzo 18 Acta 002 -2019 

• Marzo 28 Acta 03 -2019 

• Abri l  17 Acta 04-2019 

• Dic iembre 17 Acta 05 -2019 
 

En las actas rev isadas se evidenció el  cumplimiento de los l ineamientos 
establec idos en e l capítu lo VI  de l Código de Buen Gobierno Corporat ivo.  

 

4.2.2 Junta Directiva 
 

Se rev isaron las sigu ientes actas de la Junta Direct iv a:  
 

• Enero 23 Acta 11 

• Febrero 20 Acta 12 

• Febrero 28 Acta 13  

• Marzo 20 Acta 14 

• Abril 24 Acta 15 

• Mayo 22 Acata 16 

• Junio 19 Acta 17 

• Julio 24 Acta 18 

• Agosto 21 Acta 19 

• Septiembre 25 Acta 20 

• Octubre 23 Acta 21 

• Noviembre 19 Acta 22 

• Diciembre 10 Acta 23 



 

 

  

Todas las actas cumplen con las def in ic iones establec idas en e l Capítu lo VII  
del Código de Buen Gobierno Corporat ivo.  
 
Respecto a las actas de Junta Direct iva se observan var ias instrucciones 
que se emiten en cada una de las ses iones,  s in embargo,  a l  revis ar las actas 
posteriores no se evidencia seguimiento a las instrucciones impart idas ,  s in 
embargo,  rev isada las funciones del Gerente,  se evidenció un adecuado 
cumpl imento de las decis iones de Junta Direct iva .  Se recomienda dejar 
mayor t razabi l idad  acerca de l cumpl imiento de las inst rucciones en las actas 
de la Junta Direct iva.  

 
4.2.3 Gerente General 

 
Se real izó seguimiento al  cumpl imiento de las obl igac iones de Gerente 
General  en especial  la re lacionada con Cumpl ir  las órdenes que impartan 
las Asamblea Genera l  o la Junta Direct iva y se evidenció un adecuado 
cumpl imiento de estas.  

 

4.2.4 Comités 
 

4.2.4.1 Comité de Audi toría  
 
El Comité de Auditoría  no t iene def in ida una periodicidad para l levar a cabo 
sus ses iones, se evidenció que para el  año 2019, se l levó a cabo una sesión.  
 

4.2.4.2 Comité de Gobierno Corporat ivo  
 
El Comité de Gobierno Corporat ivo se reuni rá ,  como mínimo, dos (2) veces al  
año o cuando las ci rcunstancias así  lo requ ieran ,  por  lo cual  este  Comité  
sesionó t res (3) veces durante el  2019:  

 

• 19 de febrero de 2019  

• 23 de octubre de 2019  

• 19 de noviembre de 2019  

 

4.3 Proceso de toma de decisión del Concesionario  
 

El  proceso de toma de decis ione s de la Concesión se ha ejecutado de acuerdo 
con los l ineamientos establec idos en e l Código de Buen Gobierno Corporat ivo 
vigente.  

 

4.4 Sistema de administración de confl ictos de interés  
 

Durante la vigencia de l año 2019 no se reportaron conf l ictos de interés para 
que fueran resueltos por la Junta Direct iva y  por lo  tanto el  Comité  de Buen 
Gobierno Corporat ivo no requir ió in formación al respecto a la Junta Direct iva 
o al  Representante Legal .  

 



 

 

4.5 Nombre de las personas naturales que asistieron en nombre 
de la Persona Jurídica miembro de Junta Direct iva, a cada 
una de sus sesiones 

 
Las personas natura les que asist ie ron en nombre de la persona jur íd ica KMA 
CONSTRUCCIONES S.A.S.,  a las sesiones de Junta Direct iva fueron las 
siguientes:  

 
Fecha Asis tentes 

Enero 23 Acta 11  
Menzel  Rafae l Amin Avendaño y Aniba l 

Ojeda Carr iazo  

Febrero 20 Acta 12  
Menzel  Rafae l Amin Avendaño y Aniba l 

Ojeda Carr iazo  

Febrero 28 Acta 13  
Menzel  Rafael  Amin Avendaño y Anibal  

Ojeda Carr iazo  

Marzo 20 Acta 14  
Menzel  Rafael  Amin Avendaño y Anibal  

Ojeda Carr iazo  

Abri l  24 Acta 15  
Menzel  Rafael  Amin Avendaño y Anibal  

Ojeda Carr iazo  

Mayo 22 Acata 16  
Menzel  Rafael  Amin Avendaño y Anibal  

Ojeda Carr iazo  

Junio 19 Acta 17  
Menzel  Rafael  Amin Avendaño y Anibal  

Ojeda Carr iazo  

Jul io 24 Acta 18  
Menzel  Rafael  Amin Avendaño y Anibal  

Ojeda Carr iazo  

Agosto 21 Acta 19  
Menzel  Rafael  Amin Avendaño y Anibal  

Ojeda Carr iazo  

Sept iembre 25 Acta 20  Anibal  Ojeda Carr iazo  

Octubre 23 Acta 21  
Menzel  Rafael  Amin Avendaño y Anibal  

Ojeda Carr iazo  

Noviembre 19 Acta 22  
Menzel  Rafael  Amin Avendaño y Anibal  

Ojeda Carr iazo  

Dic iembre 10 Acta 23  
Menzel  Rafael  Amin Avendaño y Anibal  

Ojeda Carr iazo  
 

4.6 El Área de Control interno y gestión de riesgos  
 
Respecto a este punto,  se encuentran oportunidades de mejora que fueron 
presentadas en e l informe de auditoría  del  pr imer semestre  d el  2019 las cua les 
se han venido atend iendo por parte de la Concesión.  

 

4.7 Verif icación de cumplimiento de recomendaciones año 
anterior  

 
En el informe correspondiente a la v ige ncia 2018 no se real izaron 
recomendaciones.  


