


RESPONSABILIDAD

 Responsabilidad solidaria e ilimitada

 Inversión de la carga de la prueba

 Ante sociedad, accionistas y terceros

 Con patrimonio personal LE
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RESPONSABILIDAD

¿QUIÉNES SON ADMINISTRADORES?

Representante legal

Liquidador

Factor

Miembros de juntas o consejos directivos

Aquellas personas designadas en los 
estatutos para ejercer estas funciones (Ley 
389/97)

LE
Y 

22
2 

19
95



DEBERES

 Obrar de buena fe

 Actuar lealmente

 Obrar con la diligencia de un «buen hombre 
de negocios».

 Todos sus actos deben estar encaminados a 
generarle el máximo provecho a la sociedad y 
a sus asociados
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DEBERES EN EL CUMPLIMIENTO DE SU FUNCION
1. Realizar los esfuerzos conducentes al adecuado desarrollo del 

objeto social.
2. Ver que se cumplan las disposiciones legales y estatutarias.
3. Ver que se permita la adecuada realización de las funciones de 

revisoría fiscal.
4. Guardar y proteger las reserva comercial e industrial de la 

sociedad
5. Abstenerse de utilizar información privilegiada.
6. Dar trato equitativo a todos los socios y respetar su derecho de 

inspección.
7. Abstenerse de participar personalmente o a través de un 

tercero, en actividades que impliquen competencia con la 
sociedad.
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LA POLIZA

Esta literatura es sólo descriptiva.
La cobertura específica otorgada por las pólizas está sujeta a los términos, 
condiciones y exclusiones de las pólizas como sean emitidas



Póliza diseñada para cubrir los desembolsos que tengan que
hacer frente los Directores y Administradores por concepto
de gastos de defensa, costos judiciales, fianzas, así como la
posible indemnización resultante, ocasionados por los
perjuicios a terceros como consecuencia de decisiones
tomadas en el desarrollo de sus funciones.

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA 
DIRECTORES Y ADMINISTRADORES (D&O)



 Gastos de abogado en investigación formal

 Gastos para investigaciones internas

 Gastos por un evento regulatorio crítico

 Gastos por servicios de profesionales

 Gastos para contratación de expertos

 Gastos necesarios de publicidad 

BASICOS

 Cobertura a la persona

 Cobertura de reembolso a la empresa

ADICIONALES

AM
PA

RO
S



 Gastos para relaciones públicas 

 Gastos de manutención 

 Gastos de compensación a administradores

 Gastos de necesarios para extradición

 Gastos de defensa por reclamos de salud ocupacional y 
seguridad industrial

 Gastos de defensa por lesiones corporales y daños 
materiales

 Gastos legales por reclamo en relación con homicidio 
culposo

 Gastos por emergencia 

 Gastos para defensa por multas y sanciones 

 Gastos para atender acciones sindicales 

 Gastos por un evento de crisis 

 Gastos para el manejo de crisis personal
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 Gastos de defensa por contaminación

 Perjuicio financiero ocasionado por contaminación

 Reclamos de accionistas por contaminación

 Exceso para miembros de junta directiva 
independientes 

 Director de hecho 

 Cobertura para el fundador 

 Reclamos en materia laboral 

 Reclamo contra cónyuge o socio marital vigente 

 Cobertura para empleados 

 Sociedades participadas sin ánimo de lucro 

 Sociedades participadas (*) 

(*) Relacionar
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• Mala fe o dolo (*)

• Retribuciones 
improcedentes de 
administradores (*)

• Lesiones a 
personas y/o 
daños a bienes

• Contaminación

• Seguros anteriores

• Circunstancias 
anteriores

• Reclamos anteriores 
o pendientes

• RC profesional

• Sanciones y multas

• Sanciones 
económicas

• Emisión de acciones 
y/o salida a bolsa

(*) Divisibilidad
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PROCESO DE COTIZACION

• Formulario de seguro
• Estados financieros actualizados

ASPECTOS IMPORTANTES

• Tomador: Sociedad controlante
• Asegurado: Administradores
• Beneficiario: Terceros afectados
• Modalidad: Claims Made
• Periodo adicional de notificación



CASOS DE SINIESTROS



INVESTIGACIÓN ENTES DE CONTROL

La Superintendencia de Valores inicio un proceso 
investigativo contra directores y administradores de 
un comisionista de bolsa con el fin de aclarar 
actividades irregulares detectadas en su 
contabilidad.

Gastos de defensa: COP $ 110.000.000

Estado: Cerrado
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IRREGULARIDADES EN UN CONTRATO
La Fiscalía instauró denuncia penal contra algunos 
miembros de la junta directiva de una empresa 
constructora por actos fraudulentos encontrados en 
la celebración de un contrato con una entidad 
estatal. Posteriormente, la Contraloría inició un 
juicio de responsabilidad fiscal contra los miembros 
vinculados al proceso penal.

Valor de la reclamación: USD 137.000.000
Gastos de defensa: COP $ 600.000
Estado: Pendiente CA
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FALSIFICACION EN DOCUMENTOS
La Fiscalía inicia investigación penal contra un 
laboratorio y algunos de sus administradores, por 
presunta falsedad en documentos privado, con el fin 
de obtener la licencia para la venta de nuevos 
productos. La denuncia fue instaurada por un 
competidor.

Valor reclamación: COP $ 300.000.000
Gastos de defensa: COP $ 80.000.000
Conciliación: COP $ 170.000.000
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COMPRA INDEBIDA
Una ARL denunció penalmente a los gerentes de 
RRHH y de seguridad industrial de una empresa del 
sector químico, por su presunta complicidad con 
otros administradores que estuvieron involucrados 
con algunos empleados de la ARL en la compra de 
un equipo de seguridad que no había sido autorizado 
por la junta directiva de la ARL.

Valor reclamación: COP $ 350.000.000
Gastos de defensa: COP $ 30.000.000
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FALSA DENUNCIA
El presidente de una empresa denuncia a un perito 
por suponer que este estaba recibiendo dineros 
dentro de un proceso en el cual se le contrató. 
Años después, el perito demanda al presidente de 
dicha empresa por falsa denuncia.

Valor conciliación: COP $ 40.000.000
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DESMEJORA DE CONDICIONES DE TRABAJO
El gerente de un área, ante una reestructuración de la 
empresa, debe reasignar funciones a sus 
colaboradores para cumplir con las nuevas 
responsabilidades del área. Un colaborador considera 
que las nuevas funciones que le fueron asignadas 
representa un desmejoramiento en sus condiciones 
de trabajo y demanda por eso al gerente del área.

Gastos de defensa: COP $ 100.000.000
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DIFAMACION 
El gerente administrativo de una empresa, dentro de 
su reporte de auditoria menciona como responsable 
de que en un departamento se hayan presentado 
unos ilícitos, al gerente de dicha área. Posteriormente 
dicho gerente demanda por difamación al gerente 
administrativo, el cual ya se encontraba laborando en 
otra empresa.

Gastos de defensa: COP $65.000.000
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COMPETENCIA DESLEAL 
El representante legal de la empresa es involucrado 
en una investigación administrativa por parte de la 
Superintendencia de Industria y Comercio bajo el 
cargo de promover actos de competencia desleal en 
compañía de otras empresas del gremio.

La denuncia la hizo otro gremio afectado

Gastos de defensa: COP $150.000.000
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JUNTA EQUIVOCADA 
El representante legal de la empresa es denunciado 
por los miembros de junta directiva ausentes en 
reunión de junta directiva, en la cual se tomaron 
decisiones trascendentales, alegando error en la 
citación.

Gastos de defensa COP $200.000.000

CA
SO

S 
D

E 
SI

N
IE

ST
RO

S



CA
SO

S 
D

E 
SI

N
IE

ST
RO

S

PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL
Contra once administradores por la venta de
activos fijos, según la Contraloría no se tuvo en
cuenta un avaluó técnico, desconociendo el valor
comercial, de mercado u otro que técnicamente
les hubiera permitido mayores ingresos. Las
pretensiones corresponden a la diferencia entre el
valor de la venta de los activos y el informe
técnico revisado por la Contraloría.

Cuantía/pretensión $75.485.353.000
Gastos de defensa $502.500.000 
Estado actual: En proceso 



ACCIÓN SOCIAL
El representante legal fue designado para hacer
una conciliación con un cliente por supuesto
incumplimiento de un contrato. La máxima cuantía
por la que podía conciliar era de $100.000.000 y
éste concilió por $260.000.000.

Los accionistas adelantaron una acción social
contra el administrador por el perjuicio financiero
que les causó por extralimitarse en sus funciones.

Cuantía:$160.000.000 
Estado actual: Pagado CA
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PROCESO DISCIPLINARIO 
La Procuraduría inició un proceso de investigación
contra varios administradores, por supuestas
irregularidades en el trámite para la construcción de
un proyecto, aduciendo falta de planeación,
imprevisión, afán de contratar y comprometer
recursos con la firma que construyó el proyecto.

Cuantía/pretensión $76.000.000.000
Gastos de defensa $226.000.000
Gastos de expertos : $60.000.000 
Estado actual: En proceso 
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PERJUICIO FINANCIERO POR CONTAMINACION 
Los arrendatarios y copropietarios de un centro 
comercial presentaron reclamación al administrador 
por lucro cesante causado por el cierre del centro 
comercial; ellos alegaron que el administrador no 
tomó las medidas sanitarias correctivas que había 
ordenado la Secretaria de Salud Distrital en las 
visitas realizadas en años anteriores y que causaron 
el cierre total  del centro comercial

Cuantía/pretensión $300.000.000
Perjuicio $88.819.712
Estado actual: en proceso
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GASTOS DE DEFENSA POR CONTAMINACION
La fiscalía inició investigación a cuatro ingenieros 
empleados de una empresa del sector energético a 
consecuencia de posibles daños y perjuicios a 
terceros por contaminación ocasionados por la 
descarga de agua de una represa. Afectados: el 
estado y la comunidad.

Pretensiones: COP $ 130.000 mm
Gastos de defensa: COP $500.000.000
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