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RESUMEN EJECUTIVO1.
Durante el año 2020, el Instituto Colombiano de Gobierno Corporativo, (ICGC), cumplió tres años de

estar avanzando en el propósito de promover de manera plural, independiente y objetiva el desarrollo

y la adopción de mejores prácticas de gobierno corporativo para el fortalecimiento y la sostenibilidad

empresarial. El Instituto ha avanzando de la mano de sus miembros, los cuales eran 7 empresas y

16 personas naturales que se convierten al cierre de 2020 en 20 empresas y 18 personas naturales.

Fue el año 2020, un periodo de cambios disruptivos, generados como efecto de la pandemia del

COVID, donde de manera general las empresas y personas se adaptaron para asegurar la

continuidad del negocio. El ICGC, con una orientación estratégica clara, tomó el apalancamiento de

la digitalización como un espacio a su favor para tener una comunicación dinámica con los diferentes

grupos de interés y asegurar poder seguir desarrollando el plan estratégico. Es así como se

cuadruplicó el número de reuniones articuladas por el ICGC, se duplicó el número de capacitaciones

y se dio un crecimiento en las redes sociales del 300%.

La aceleración del uso de herramientas virtuales, permitió un dinámico relacionamiento con los

aliados del ICGC: Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Corporación Andina de Fomento (CAF),

International Finance Corporation (IFC), del Banco Mundial y la Red de Institutos de Gobierno

Corporativo de Latinoamérica (IGCLA).

Desde la óptica financiera, a 31 de diciembre de 2020 se generó una disminución de los activos de

32%, al pasar de $308 millones, en diciembre de 2019, a $210 millones, en diciembre de 2020. El

pasivo presentó una disminución de 55%, al reducir el monto de $114 millones, en diciembre de 2019

a $51 millones, a cierre de 2020. El patrimonio se disminuyó en 18% al pasar de $194 millones en

2019 a $158 millones a cierre de 2021.

El compromiso de los miembros del ICGC ha sido fundamental para continuar construyendo la

historia de la asociación que promueve el fortalecimiento de las instituciones, como fuente de

crecimiento, sostenibilidad y desarrollo.
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LINEAMIENTOS      

ESTRATÉGICOS 

La estrategia del Instituto Colombiano de Gobierno Corporativo, se desarrolla a partir del propósito

de impactar de manera positiva el fortalecimiento y la sostenibilidad empresarial e institucional, al

promover el conocimiento y la adopción de buenas prácticas de gobierno corporativo, para lo cual

se establecen tres pilares mediante los cuales se construyen los mecanismos para avanzar en el

objetivo, los cuales se detallan a continuación.

ARTICULAR, por medio del cual se crean y promueven espacios de diálogo entre las empresas

con capital público, privado y mixto, la academia, el gobierno, los reguladores, las multilaterales, así

como actores locales e internacionales referentes en la materia, de manera tal que se conecte y se

potencie el impacto de sus ideas.

DIFUNDIR, partiendo de la necesidad de promover el conocimiento y la adopción de buenas

prácticas, por medio de este pilar se orientan las acciones de divulgación de información sobre los

lineamientos y buenas prácticas de gobierno corporativo, con el objetivo de generar mayor

conciencia sobre el impacto en el fortalecimiento y la sostenibilidad de las organizaciones.

FORMAR, es el pilar mediante el cual se crean espacios de capacitación y actualización para

acompañar la profesionalización de los actores involucrados en el gobierno corporativo de las

organizaciones, como lo son los accionistas, los miembros de juntas directivas, secretarios

generales y alta gerencia.

2.
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INICIATIVAS 

REALIZADAS EN 20203.
3.1. Articular

3.1.1. III Foro de Gobierno Corporativo – Grupos Empresariales

3.1.2. Reunión de Miembros Casos de Gobierno Corporativo 

3.1.3. Reunión de Miembros Retos y oportunidades en el manejo de crisis para los 

órganos de gobierno

3.1.4. Red de Institutos de Gobierno Corporativo de Latinoamérica

3.1.5. Webinar Gobierno Corporativo en Latinoamérica, experiencias y estrategias 

empresariales

3.1.6. Webinar Gobierno Corporativo y brechas salariales de género 

3.1.7. Webinar Articulación entre Junta Directiva y Alta Dirección

3.1.8. Reunión de Miembros Aprendizajes y tendencias en gobierno corporativo

3.1.9. Reunión de Miembros Objetivos de Desarrollo Sostenible

3.1.10. Reunión de Miembros Gobierno Corporativo en Grupos Empresariales

3.1.11. Taller ¿Cómo avanzar en la agenda de mejor gobierno corporativo en empresas 

con capital público?

3.1.12. Webinar Compartiendo buenas prácticas en Colombia

3.1.13. Webinar Experiencias de Mujeres en Juntas Directivas

3.1.14. Reunión de Miembros Grupos Empresariales y conflictos de interés

3.2. Difundir
3.2.1. Canal dirigido a los miembros del ICGC

3.2.2. Página web y Blog 

3.2.3. Redes sociales

3.3. Formar
3.3.1. Formación Juntas Directivas

3.3.2. Formación Alta Dirección 
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El año 2020 ha sido un periodo de cambios disruptivos en la manera como se venían desarrollando

las estrategias de las empresas e instituciones; la pandemia transformó en buena medida los

mecanismos tradicionales de relacionamiento, acelerando la digitalización de los procesos, a causa

del distanciamiento establecido para mitigar la propagación del virus.

En línea con este entorno, el ICGC en su pilar de ARTICULAR paso de un modelo presencial para

promover el diálogo entre los diferentes actores y grupos de interés, a un modelo virtual, el cual

potencializó la conexión con actores locales, regionales e internacionales, nutriendo una

conversación entre pares de manera ágil y dinámica, en la cual se presentó un incremento en la

participación de la población impactada del 124%.

A nivel de DIFUSIÓN, el hecho de haber empezado a construir canales digitales de comunicación

con los diferentes grupos de interés en el segundo semestre de 2019, como lo fueron las redes

sociales del ICGC, permitió de manera ágil afrontar los retos de mantener una conexión activa con

los diferentes grupos de interés durante el año 2020, evidenciado un crecimiento en las redes

sociales del ICGC del 300%.

Se creó la estrategia de difusión de información, #ICGCTalks, en la cual los miembros y aliados del

ICGC comparten por medio de videos su visión y experiencia en temas de gobierno corporativo. De

otra parte, y alineados con el objetivo de promover un bien común para la sociedad, se robusteció el

contenido de la biblioteca virtual del ICGC a través de la página web de acceso público, con

regulación y documentos referentes en términos de gobierno corporativo.

Con relación al pilar de FORMACIÓN, se diseñaron programas virtuales de capacitación y

actualización para Juntas Directivas, recibiendo una calificación de 100% en la satisfacción.

Los diferentes espacios y canales construidos por medio de los pilares ARTICULAR, DIFUNDIR y

FORMAR, han generado un impacto en más de 2.800 líderes de las organizaciones, aportando a un

diálogo constructivo para promover buenas prácticas de gobierno corporativo desde una visión

práctica de generación de valor para las instituciones.

Resumen general de las iniciativas

realizadas en 2020:
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ARTICULAR3.1. 

El 19 de febrero de 2020, se llevó a cabo la III versión del Foro de Gobierno Corporativo realizado

en alianza CESA e Instituto Colombiano de Gobierno Corporativo, con el apoyo de Ecopetrol S.A.

siendo las dos instituciones, CESA y Ecopetrol S.A., miembros del ICGC. En el Foro se desarrolló

la temática del Gobierno Corporativo en los Grupos Empresariales, al cual asistieron de 200

personas.

La agenda contó con la participación del Superintendente Financiero, Jorge Castaño Gutiérrez,

Randall Morck, Investigador de la Universidad de Alberta, Mónica Jiménez, Secretaria General de

3.1.1.

Ecopetrol, Juan Luis Múnera,

Vicepresidente Legal de Grupo

Sura, Adriana Mazuera, Directora

General de Participaciones

Estatales, y Sonia Abuchar,

Vicepresidente Jurídica de ISA.

Este Foro se convierte en un espacio

de diálogo entre el regulador, el

estado en su rol de accionistas, la

empresa, la academia, en el cual se

brinda la oportunidad de compartir

las diferentes visiones desde los

roles que juega cada uno de los

actores.

5
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El 27 de febrero de 2020, se llevó a cabo la primera Reunión de Miembros del ICGC del año, como

un beneficio que se otorga a sus miembros para crear espacios de diálogo entre pares. La reunión

se realizó de manera presencial en las oficinas de la Cámara de Comercio de Medellín para

Antioquia, quien es miembro del ICGC, y se contó con la participación de Deloitte, EPM, Éxito,

Grupo Argos y Metro de Medellín como miembros del ICGC, así mismo se contó con la

participación de Grupo Familia, quien se vinculó en el primer trimestre del año 2020 al ICGC, y de

la IFC del Banco Mundial como aliado del Instituto.
En el desarrollo de la agenda se

contó con la participación de IFC

del Banco Mundial compartiendo

las tendencias en las juntas

directivas y los avances en

materia de evaluación de

miembros de Juntas Directivas.

Por otra parte, Claudia Campillo,

Vicepresidente Jurídica y

Secretaria General de Grupo

Éxito, compartió experiencias y

casos prácticos de la

implementación de prácticas de

gobierno corporativo.

Se compartieron inquietudes,

retos y oportunidades entre los

miembros del ICGC, creando un

espacio de Networking, propicio

para avanzar en el análisis que

cada empresa o institución realiza

para avanzar en la

implementación de medidas que

aporten a la generación de valor.

Reunión de Miembros –

Conversatorio casos de 

Gobierno         Corporativo
3.1.2. 
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COVID, decretada por medio de la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, en la cual para evitar la

propagación del virus se delimitó la ocurrencia de eventos presenciales.

De este modo, se generó un cambio disruptivo en la manera como se venía desarrollando los

espacios de reuniones de miembros del ICGC, pasando de esquemas presenciales, usualmente con

el patrocinio de alguno de los miembros, o aliados del ICGC a tener reuniones virtuales, lo cual

planteó retos iniciales de asegurar contar con una plataforma adecuada para la conexión de los

miembros y al mismo tiempo se evidenció la oportunidad de facilitar la participación, al evitar temas

de traslado a otras ciudades.

En adición a lo anterior, se incrementó exponencialmente el contacto con actores internacionales

para compartir las experiencias y tendencias a nivel regional y global. De esta manera, en la

Segunda Reunión de Miembros se contó con la participación de Santiago Caher, Managing Director

de Cefeidas Group, quien tiene su sede principal en Argentina. Santiago actúa también como

representante de la Universidad de San Andrés, en la Red de Institutos de Gobierno Corporativo de

Latinoamérica, ha trabajado consultorías en gobierno corporativo con CAF, BID, e IFC del Banco

Mundial, activo participante de las Mesas Redondas de Gobierno Corporativo de la Organización

para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD).

Durante el desarrollo de la agenda se contó también con la participación de Jorge Hernández, Socio

de Deloitte, miembro del ICGC, quien con su presencia en más de 130 países recopiló de manera

ágil los retos y oportunidad en el manejo de la crisis para los órganos de gobierno. Se contó con la

participación de los miembros mencionados a continuación.

Reunión de Miembros – Retos 

y oportunidades en el manejo 

de crisis para los órganos de 

gobierno

3.1.3. 

7

El 16 de abril de 2020, después de haber

llevado a cabo la Asamblea General de

Miembros del ICGC, el día 18 de marzo de

2020, de manera virtual, se realizó la Segunda

Reunión de Miembros por medio de plataforma,

frente a la emergencia sanitaria por causa del

Alexnder Guzmán 

Luis Gustavo Flórez 

 María Cristina Piñeros

 Jaime Eduardo Santos

María Andrea Trujillo 

José Antonio Vargas 



La Red de Institutos de Gobierno Corporativo de Latino América (IGCLA) se gestó durante la Mesa

Redonda de Gobierno Corporativo, organizada por la Organización para la Cooperación y el

Desarrollo Económico (OCDE) y el Grupo Banco Mundial a través de la Corporación Financiera

Internacional (IFC), realizada en 2009 en Santiago de Chile. Hoy en día la Red de IGCLA representa

un grupo de trabajo que congrega los institutos y otras organizaciones nacionales relevantes que

han trabajado por el mejoramiento de las prácticas de gobierno corporativo en la región.

Esta red apalancada en las ventajas ofrecidas por la virtualidad, reactivó su relacionamiento

promoviendo espacios de diálogo a lo largo del año 2020 para analizar los frentes de trabajo en

común, los cuales empezaron a generar planes de acción concretos como los eventos, documentos

compartidos entre los miembros de la red.

Red de Institutos de Gobierno 

Corporativo de Latinoamérica 3.1.4. 
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Se contó con la asistencia de más de 300 personas de los diferentes países de la región

Webinar Gobierno Corporativo 

en Latinoamérica, experiencias y 

estrategias empresariales
3.1.5. 

9

En virtud de la articulación de los actores que hacen parte de la Red de Institutos de Gobierno

Corporativo en Latinoamérica. Se llevó a cabo el webinar “Gobierno Corporativo en la región

experiencias y estrategias empresariales”, en el cual se compartieron las experiencias y las

estrategias empresariales, en momentos de crisis.

Se contó con la participación de Oliver Orton, Manager de Gobierno Corporativo para Latinoamérica

y el Caribe de la IFC, Aristóbulo Bausela, CEO de Mapfre para Latinoamérica, Giselia Da Silva,

miembro de juntas directivas en Brasil, Gabriel Hasson, Vicepresidente de BlackRock-Stewardship

para Latinoamérica, Mauricio Rosillo, Presidente de la Junta Directiva de Banistmo, y

Vicepresidente Corporativo de Bancolombia y de Jorge Echeandía, Oficial de Gobierno Corporativo

para América Latina y el Caribe.



Siendo la equidad de género uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y consientes de las

oportunidades para avanzar en el camino de diversidad de miembros en las juntas directivas, en

particular en este caso desde el punto de vista del género, cooperamos en alianza con el CESA en la

creación de este webinar realizado el 20 de mayo de 2020, por medio de la vinculación de

expositores de miembros del ICGC que a partir de su conocimiento práctico comparten sus visiones,

retos y aprendizajes en esta temática, para un público ampliado de mas de 100 asistentes.

Webinar Gobierno 

Corporativo y brechas 

salariales de género

3.1.6. 
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Webinar Articulación entre 

Junta Directiva y Alta 

Dirección

3.1.7. 
El 26 de mayo de 2020 tuvo lugar el webinar donde se plantearon buenas prácticas en relación con la

articulación entre la Junta Directiva y la Alta Dirección, la cual está presente de manera continua en

las estructuras de relacionamiento de las organizaciones, pero en momento de crisis, se hace aún

más necesaria una articulación sólida que permita dar respuestas ágiles y estructuradas en medio de

entornos de incertidumbre.

La agenda contó con la participación de

Astrid Álvarez, Presidente para la fecha

del Grupo Energía Bogotá, María Isabel

Botero, Vicepresidente de Recursos

Humanos de Scotiabank Colpatria,

Claudia Campillo, Vicepresidente Jurídica

del Grupo Éxito, José Elías del Hierro,

Fundador del Del Hierro Abogados, Loty

Salazar, Oficial de Gobierno Corporativo

de la IFC.

La agenda contó con la participación de Henry

Bradford, Rector del CESA, Mónica Jiménez,

Secretaria General de Ecopetrol, Sonia Abuchar,

Vicepresidente Jurídica de ISA, Claudia Drago,

Gerente Legal de Mitusi y Magdalena Rego,

Consultora en Gobierno Corporativo.



En línea con promover espacios donde se comparta de manera plural y objetiva la

implementación de buenas prácticas de gobierno corporativo, el 14 de agosto de 2020, tuvo lugar

el webinar en el cual se contó con la participación de Javier Garaeta, CEO Hetikius, y de Andrés

Oneto, Ejecutivo Principal de la Vicepresidencia del Sector Privado de la CAF, multilateral aliada

del ICGC.
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Reunión de Miembros –

Aprendizajes y tendencias en 

gobierno corporativo

3.1.8. 

Durante la reunión Javier Garaeta,

compartió los avances tecnológicos

que han venido acompañando el

ejercicio de las juntas directivas. Por

otra parte Andrés Oneto recopiló los

aprendizajes recogidos a nivel regional

para hacer frente desde el ejercicio de

los órganos de gobierno al entorno de

crisis generado por la pandemia.

Se contó con la participación de los

miembros mencionados a

continuación.

Alexander Guzmán 

María Cristina Piñeros 

Jaime Eduardo Santos 

Daniel Tocarruncho 

María Cristina Toro 

María Andrea Trujillo 

María Uriza

José Antonio Vargas  



El 11 de septiembre de 2020, se realizó el webinar de Objetivos de Desarrollo Sostenible, (ODS),

para lo cual se invitó a Isabel Garza, ubicada en Suiza, quien es la Oficial de Asuntos Económicos de

la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo de la ONU, liderando el área de

UNCTAD que custodia los indicadores de avance en materia de los ODS a nivel mundial. Así

mismo, se contó con la participación de Felipe Jánica, Socio de EY, quien ha acompañado al

Gobierno Nacional en la interacción con la ONU para la medición del avance de los ODS.
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Reunión de Miembros –

Objetivos de Desarrollo 

Sostenible

3.1.9. 

Se compartió la información

de como se ha avanzado en

materia de revelación de

información de los

indicadores que impactan el

cumplimiento de los ODS, y

los retos que se tienen para

asegurar que se revele de

manera comparable la

información por parte de las

empresas e instituciones,

para poder efectivamente

medir y cuantificar el

impacto y aporte de las

empresas e instituciones al

cumplimiento de los ODS.

Se contó con la

participación de los

siguientes miembros.

Germán Estefan 

Luis Gustavo Flórez

Cornelia Palacio

María Cristina Piñeros 

Jaime Eduardo Santos 

Daniel Tocarruncho 

José Antonio Vargas  



El 7 de octubre de 2020, tuvo lugar la presentación realizada por parte de Marta Vaca, Directora de

Delphi Consulting, ubicada en México, Investigadora de la OECD, Miembro de Juntas Directivas y

actor referente en materia de gobierno corporativo, donde compartió la información que ha venido

trabajando de la mano de grupos empresariales desde una visión práctica del manejo de los

conflictos de interés, las buenas prácticas y los retos que se plantean en este tipo de estructuras

corporativas.
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Reunión de Miembros –

Gobierno Corporativo 

en Grupos 

Empresariales
3.1.10. 

Marta por medio de su firma, es a su vez miembro activo de la red de Institutos de Gobierno

Corporativo de Latinoamérica, ha trabajado de la mano de la Bolsa de Valores de México

estableciendo parámetro para los índices que evalúan en los emisores de valores lineamientos en

materia de gobierno corporativo. Durante la reunión se contó con la participación de los miembros

presentados a continuación.
Felipe Angel 

Germán Estefan 

Luis Gustavo Flórez

Alexander Guzmán 

Cornelia Palacio

María Cristina Piñeros 

María Eugenia Rey 

Jaime Eduardo Santos 

María Cristina Toro 

María Andrea Trujillo 

José Antonio Vargas  



El 5 de noviembre de 2020, siendo Ecopetrol un promotor del espacio, se vinculó al ICGC para la

coordinación del taller cómo avanzar en la agenda de mejor gobierno corporativo en empresas con

capital público, articulados con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la participación del

Banco de Desarrollo de América Latina, (CAF), International Finance Corporation (IFC), del Banco

Mundial, y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, (OECD), así como de la

academia, CESA y Eafit, y con actores referentes en materia de gobierno corporativo para empresas

con capital público.

En este espacio se compartieron y analizaron los retos y las oportunidades que se encuentran a la

luz de las buenas prácticas de gobierno corporativo, para mitigar el impacto del riesgo de los

cambios de gobierno en las estrategias de largo plazo y sostenibilidad que deben comulgar con el

impacto social al cual están llamadas las instituciones que cuentan con capital público.

14

Taller cómo avanzar en la 

agenda de mejor gobierno 

corporativo en empresas 

con capital público
3.1.11. 

Se presenta a continuación los miembros del ICGC que cuentan con capital público y participaron

en el taller.



El 18 de noviembre de 2020, se articuló junto con BlackRock y la IFC, del Banco Mundial, el webinar

para compartir buenas prácticas de gobierno corporativo. En esta oportunidad se contó con la

participación de Organización Corona S.A. y de Ecopetrol S.A., ambos miembros del ICGC, como

empresas que en virtud de sus diferencias, una sin estar listada en Bolsa, como es el caso de

Corona, y la otra estando listada en la Bolsa de Valores de Colombia y de Nueva York, como es el

caso de Ecopetrol, comparten por qué desde una visión práctica el gobierno corporativo crea valor.

15

Webinar Compartiendo 

buenas prácticas en 

Colombia3.1.12. 

Este espacio fue abierto al público en general y se contó con una participación superior a 300

personas de diferentes países, lo cual genera un impacto positivo al articular diferentes actores y

perspectivas para que cada vez se profundice el conocimiento en materia de gobierno corporativo

como fuente de fortalecimiento y desarrollo institucional y empresarial.



El Programa de Liderazgo de Mujeres en Juntas Directivas del CESA, del cual Aequales, ANDI,

Deloitte, ICGC, IFC y Michael Page, son aliados, consiste en un programa de formación a partir del

cual se han venido desarrollando una seria de iniciativas como los conversatorios para promover un

diálogo entre las mujeres que hacen parte del Programa.
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Conversatorio experiencias 

de Mujeres en Juntas 

Directivas
3.1.13. 

El 25 de noviembre de 2020, desde

el ICGC se llevó a cabo la

moderación del panel para motivar

por medio del desarrollo de algunas

preguntas a mujeres líderes a

compartir los retos y aprendizajes

que les ha permitido construir un

camino exitoso de participación en

Juntas Directivas y cargos de la Alta

Dirección.

En este panel se contó con la

participación de Angela Posse,

Gerente de Gestión Empresarial del

CESA, Carolina Ocampo,

Presidente de la Junta Directiva de

Profamilia, Tatyana Orozco,

Vicepresidente de Asuntos

Corporativos de Grupo Sura, e Irina

Jaramillo Gerente Corporativa de

Carulla.



Con el propósito de crear espacios de diálogo y realizar actividades encaminadas a profesionalizar el

rol de los miembros de Junta Directiva, el 2 de diciembre de 2020, se llevó a cabo la Reunión de

Miembros del ICGC, en la cual se promovió un conversatorio sobre los grupos empresariales y el

manejo de conflictos de interés. En esta oportunidad todos los panelistas son miembros o aliados del

ICGC, creando un ambiente propicio para tener discusiones profundas a partir de las experiencias de

los diferentes actores.
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Reunión de Miembros –

Grupos Empresariales y 

conflictos de interés3.1.14. 

Los miembros que asistieron al conversatorio se presentan a continuación:

Germán Estefan 

Luis Gustavo Flórez

Alexander Guzmán 

Daniel Tocarruncho 

María Cristina Toro 

María Andrea Trujillo 

María Uriza

José Antonio Vargas  



DIFUNDIR3.2. 

Con el propósito de compartir información de valor para los miembros del ICGC, de manera mensual

se compartieron investigaciones, libros, documentos de referencia en materia de gobierno

corporativo, así como invitaciones a foros y eventos, en los cuales se discutieron temas relevantes

para promover el avance en la implementación de buenas prácticas de gobierno corporativo.

La interacción con las multilaterales aliadas del ICGC fue enriquecedora, en virtud de los

documentos que de manera ágil se emitían para compartir información del impacto, los retos y las

oportunidades que se generaban de manera dinámica frente a la pandemia que transformó de

manera disruptiva el modo como se venían desarrollando las sesiones de Asambleas, Juntas

Directivas y Comités.

3.2.1.
Canal dirigido a los miembros 

del ICGC

3.2.2. Página web y Blog

Alineados con el propósito del ICGC

de promover el desarrollo y la

adopción de buenas prácticas de

gobierno corporativo en Colombia.

Se continúo avanzando en la

publicación de documentos,

artículos y videos (#ICGCTalks), que

entreguen contendido teórico y

práctico contribuyendo a la

democratización del conocimiento

en materia de gobierno corporativo.
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DIFUNDIR3.2. 

De manera semanal durante el año 2020 se entregó contenido al público a los

seguidores de las redes sociales del ICGC, en LinkedIn, Facebook con una

orientación a contenidos técnicos y prácticos en materia de gobierno corporativo,

que faciliten el acceso a información para iniciar, avanzar en la implementación de

buenas prácticas de gobierno corporativo, en línea con las particularidades de

cada empresa o institución.

3.2.3. Redes sociales 
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FORMAR3.3. 

Durante el año 2020, se desarrollaron programas de formación, o actualización para miembros de Juntas

Directivas, con agendas estructuradas a la medida y según las necesidades particulares identificadas de

la mano de los Presidentes de las Juntas Directivas, la Secretaría General, los miembros de las Juntas

Directivas, y los Comités de Gobierno Corporativo.

Los programas de formación también fueron sujeto de un cambio disruptivo en la manera como se

desarrollaban, los cuales eran de manera presenciales y pasaron a manejarse de manera virtual. Los

retos se tuvieron en asegurar una plataforma segura para realizar las capacitaciones, y a su vez en las

restricciones presupuestales, en la medida que la pandemia impuso un escenario de incertidumbre y

donde se presentaron caídas en los ingresos superiores al 50%, haciendo que las empresas orientaran

el flujo de caja a asegurar la continuidad del negocio.

3.3.1.
Programas para Juntas 

Directivas

3.3.2.
Programas para alta 

dirección 

Los Programas de capacitación para los equipos directivos, también cambiaron de la modalidad

presencial a la virtual, permitiendo contar con expositores de alto nivel internacional que de manera

dinámica se conectaban por medio de la plataformas a las sesiones en vivo.
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Miembros actuales: 

retiros y vinculaciones4.
Durante el año 2020 se vincularon cuatro nuevos miembros,

llegando a 38 miembros, de las cuales 20 son personas

jurídicas y 18 son personas naturales.

Vinculaciones:

Durante el año 2020 se vincularon como miembros del ICGC,

Grupo Familia S.A., Organización Corona S.A. como personas

jurídicas. Y María Cristina Toro y María Uriza como personas

naturales. Todos los miembros vinculados referentes en

materia de gobierno corporativo.

Retiros:

No se presentó ningún retiro por parte de los miembros, lo cual

se destaca particularmente en un año como el 2020, donde la

pandemia generó un crisis económica.
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Miembros Fundadores ICGC –

Personas Jurídicas 

Miembros Asociados ICGC –

Personas Jurídicas

7 Miembros 

persona Jurídica 

año - 2017

20 Miembros 

persona Jurídica 

año - 2020
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Miembros del ICGC –

Personas Naturales



Reporte información 

financiera 20205.
5.1. Estructura de capital

5.2. Resultado del ejercicio
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Estructura 

de capital5.1.
Los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2020, reflejan una caída de 32% en los activos, al

pasar de $308 millones en diciembre de 2019, a $210 millones de pesos a cierre de 2020. Los

activos se encuentran respaldados 24% por el pasivo, y 76% por el patrimonio. El pasivo disminuyó

de $114 millones, en diciembre de 2019, a $51 millones a cierre de 2020, y el patrimonio disminuyó

de $194 millones en diciembre de 2019, a $158 millones a cierre de 2020.

A nivel de pasivos, la principal obligación es con el CESA, quien asumió el pago del salario de la

Dirección Ejecutiva del ICGC, desde octubre de 2016 cuando la iniciativa se empezó a gestar, hasta

mayo de 2018 y la infraestructura para el funcionamiento del ICGC. En línea con el propósito de

formalizar el pago de esta deuda, en el mes de agosto de 2018, se firmó un Acuerdo de Pagos entre

el ICGC y el CESA, el cual fue previamente aprobado por la Junta Directiva del ICGC, donde se

establece que del total de la deuda que ascendía a $241 millones, se realizaron las siguientes

deducciones:

1. Descuento del 20%, equivalente a $48 millones, reconociendo el beneficio intangible de

Goodwill que le aporta ser la única institución académica en el ICGC

2. 100% del valor de la infraestructura, por valor de $14 millones

3. El valor correspondiente al pago de la Cuota Anual de Membresía de 2017 del CESA ($3

millones), y su Aporte de Ingreso en 2017 ($10 millones).

4. El valor correspondiente al pago de la Cuota Anual de Membresía de 2018 del CESA ($3

millones)

5. El abono por valor de $13 millones, que realizó el ICGC al CESA en enero de 2018, con previa

aprobación de la Junta Directiva

Tomando en consideración las anteriores deducciones, se generó un saldo de deuda por valor de

$149 millones, que se ha venido pagando de manera mensual, saldo que para el cierre del año 2020

se ubica en $36 millones.

Por otra parte, el patrimonio reporta una disminución del 18%, al pasar de $194 millones a $158

millones, tomando en consideración la generación de una pérdida en el ejercicio por valor de -54

millones, los cuales impactaron el valor final del patrimonio. A pesar de la pérdida generada en el

ejercicio 2020, el valor del patrimonio continúa siendo positivo, gracias a las utilidades reinvertidas

generadas en los años 2018 y 2019.

El año 2020, se vio impactado de manera negativa por los efectos de la crisis económica generada

por la pandemia, los cuales generaron, ante las restricciones de movilidad para evitar los contagios,

una reducción de la demanda que impacto los ingresos de las empresas, haciendo que los rubros de

capacitación quedaran congelados en muchas de las organizaciones, generando un impacto directo

en la línea de ingresos por formaciones que ofrece el ICGC.
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Resultado 

del ejercicio5.2.
Los ingresos operacionales, registraron una caída del 56%, al variar de $308 millones en diciembre

de 2019, a $134 millones a cierre de 2020, de manera principal, por la caída en los ingresos de

formaciones. Esta situación obedeció a la crisis económica generada por la pandemia, que al haber

obligado a restringir la movilidad de las personas para evitar la propagación del virus, hizo que los

ingresos de las empresas se disminuyeran, haciendo que los flujos de caja estuvieran orientados al

cumplimiento de las obligaciones para asegurar la continuidad del negocio, como lo es el pago de la

nómina y los proveedores críticos, dejando congelados los rubros de capacitación.

Así mismo, los recursos de las multilaterales estuvieron orientadas a mitigar los impactos de la

pandemia frente a las crisis sanitaria con ocasión de la pandemia. La caída en los ingresos llevó a

generar una pérdida de $-54 millones.

La utilidad bruta se ubicó en $134 millones a cierre de 2020, habiendo realizado una gestión para

asegurar no tener costo de ventas en las formaciones realizadas, por lo que el margen bruto es del

100%. A nivel de gastos operacionales, la relación gastos / utilidad bruta aumenta de 70% en 2019 a

145% en 2020, al tener una menor generación de ingresos operaciones.

Cabe notar que a pesar de la dificultad en la generación de ingresos en el rubro de formaciones, las

cuotas anuales de membresía fueron pagadas por los miembros del ICGC en su totalidad, sin haber

tenido retiros de miembros, sino por el contrario se vincularon cuatro nuevos miembros.
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Instancias de gobierno y 

Comités Ejecutivos: 6.
6.1. Instancias de Gobierno Corporativo:

conformación y gestión

 Junta Directiva

 Comité de Admisiones y Nombramientos

6.1. Comités Ejecutivos del ICGC:

conformación y gestión

 Comité Jurídico

 Comité Técnico

 Comité Estratégico
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Instancias de Gobierno Corporativo: 

Conformación y gestión6.1. 
JUNTA DIRECTIVA

Fecha de constitución: 17/03/2017

No. Reuniones*: en 2017: 8; en 2018: 11; en 2019: 10; en 2020: 13 

Periodo vigente de la Junta Directiva actual: 13/03/19 – 13/03/21 

La Junta Directiva está compuesta por siete miembros principales, los cuales se mencionan a

continuación:

 Henry Bradford. Presidente de la Junta Directiva. Inició: 17/marzo/2017 - Actualmente

 Javier Díaz. Inició: 13/marzo/2019 - Actualmente

 Grupo Argos. Inició: 13/marzo/2019

Representada por:

 María Uriza: Inició: 13/marzo/2019 - Hasta: 31/Agosto/2019

 Maritza López: Inició: 1/septiembre/2019 – Hasta: 20/enero/2020

 Adriana Bravo: Inició: 21/enero/2020 – Actualmente

 Grupo Bolívar. Inició: 13/marzo/2019

Representada por:

 María Mercedes Ibáñez: Inició: 13/marzo/2019 – Actualmente

 Grupo Energía Bogotá. Inició: 13/marzo/2019

Representada por:

 Camila Merizalde: Inició: 13/marzo/2019 – Actualmente

 Metro de Medellín. Inició: 13/marzo/2019

Representada por:

 María Cristina Toro: Inició: 13/marzo/2019 - Hasta: 13/diciembre/2019

 Tomás Elejalde: 14/diciembre/2019 – Hasta: 2 de enero 2020

 María Clara Córdoba: Inició: 3/enero/2020 – Actualmente

 Terpel. Inició: 13/marzo/2019

Representada por:

 Daniel Perea: Inició: 13/marzo/2019 – Actualmente

*La asistencia de los miembros ha superado el 70%, desde el inicio del periodo en marzo 2019 a

diciembre de 2020.
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Instancias de Gobierno Corporativo: 

Conformación y gestión6.1. 

COMITÉ ADMISIONES Y 

NOMBRAMIENTOS
Fecha de constitución: 12/07/2017

A partir del trabajo realizado por el Comité de Admisiones y Nombramientos, la Junta Directiva

definió que durante la primera fase de vinculación de miembros del ICGC, se invitarán y admitirán

aquellas organizaciones reconocidas por su liderazgo en materia de gobierno corporativo, para lo

cual se estableció un procedimiento con lineamientos con las características de los miembros a

vincular, particularmente con una orientación hacia las personas jurídicas que sean referentes en

temas de gobierno corporativo, las cuales puedan coadyuvar desde su experiencia con las

diferentes iniciativas que se van desarrollando alineadas con la estrategia del ICGC.

Las vinculaciones de cada uno de los Miembros Asociados del ICGC, han contando con el concepto

previo por parte del Comité de Admisiones y Nombramientos.

 Javier Díaz: Miembro Fundador

 Alexander Guzmán: Miembro Fundador

 María Cristina Piñeros: Miembro Fundador

Deloitte - Junta Directiva de marzo 2017 a marzo

2019

 María Eugenia Rey: Miembro Fundador – Junta

Directiva de marzo 2017 a marzo 2019
 José Antonio Vargas: Miembro Fundador

COMITÉ ADMISIONES Y 

NOMBRAMIENTOS
Fecha de constitución: 12/07/2017

No. Reuniones en 2017: 1; 2018: 1; 2019: 3* 

2020: 3*           *Virtuales
La Junta Directiva modificó la composición del Comité 

de Admisiones y Nombramientos, en la sesión de 

Junta Directiva del 7 de mayo de 2019, en línea con 

el cambio de miembros de la Junta Directiva 

 Javier Díaz: Miembro Fundador

 Alexander Guzmán: Miembro Fundador

 José Antonio Vargas: Miembro Fundador

 Metro de Medellín: Miembro Asociado - Junta

Directiva de marzo 2019 - actualmente

 Terpel: Miembro Asociado - Junta Directiva -
de marzo 2019 - actualmente
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Comités Ejecutivos del ICGC: 

conformación y gestión6.2. 

 Alexander Guzmán, Miembro Fundador

 Cornelia Palacio, Miembro Fundador

 Francisco Prada, Aliado del ICGC, Oficial de Gobierno Corporativo de IFC

 Daniel Tocarruncho, Miembro Fundador

 María Andrea Trujillo, Miembro Fundador

COMITÉ JURÍDICO
Fecha de constitución: Septiembre de 2016 

Reuniones en 2017: 2; 2018: 1; 2019: 2; 2020: 1

 Felipe Angel, Miembro Fundador

 Alexander Guzmán, Miembro Fundador

 Maritza López, Miembro Fundador

 Francisco Prada, Aliado ICGC. Oficial de Gobierno Corporativo de IFC

 Daniel Tocarruncho, Miembro Fundador

 María Andrea Trujillo, Miembro Fundador

 Jaime Eduardo Santos, Miembro Fundador

COMITÉ TÉCNICO
Fecha de constitución: Septiembre de 2016

Reuniones en 2017: 4; 2018: 4. En 2019 se fusionó con el Comité Estratégico 

En 2016 el Comité Jurídico fue fundamental para la elaboración de los Estatutos del ICGC. En

2017, El Comité Jurídico apoyó la realización de Política de Tratamiento de Datos Personales y el

Reglamento de la Junta Directiva. Durante el 2018 el trabajo realizado por este Comité, permitió

actuar bajo reglas claras que permitieron empezar a construir una base de datos con todas las

autorizaciones requeridas por la Ley de Habeas Data. En el 2019 y 2020, tomando en consideración

la solicitud por parte de la Asamblea General de Miembros, se realizaron sesiones de trabajo para

analizar la composición de la Junta Directiva desde miembros Fundadores y Asociados elevando el

concepto a la Junta Directiva.

En la sesión de la Junta Directiva del 7 de mayo de 2019, se mantuvo la misma composición del

Comité Jurídico.
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Comités Ejecutivos del ICGC: 

conformación y gestión6.2. 
COMITÉ TÉCNICO

Fecha de constitución: Septiembre de 2016

Reuniones en 2017: 4; 2018: 4. En 2019 se fusionó con el Comité Estratégico 

Durante el 2017 y 2018, se brindó un acompañamiento importante para el empalme entre la

Directora Ejecutiva saliente y la entrante; así mismo, se trabajó en la profundización de la estrategia

con objetivos tácticos y claros para alcanzar articulación, difusión y formación en torno al gobierno

corporativo.

COMITÉ ESTRATÉGICO
Fecha de constitución: 18 de mayo 2017

No. reuniones en 2017: 3; 2020: 3 

 José Alberto Garzón: Miembro Fundador

 Alexander Guzmán: Miembro Fundador

 Grupo Argos: Miembro Asociado - Miembro de la Junta Directiva

 Grupo Bolívar: Miembro Asociado. Miembro de la Junta Directiva

 Grupo Energía Bogotá: Miembro Fundador - Miembro de la Junta Directiva

 Francisco Prada: Aliado ICGC, Oficial Gobierno Corporativo IFC
 María Andrea Trujillo: Miembro Fundador

En la sesión de Junta Directiva del 7 de mayo de 2019, se plantea que en la medida que en la

etapa inicial fueron los comités Técnico y Estratégico quienes brindaron el apoyo inicial a la

construcción de la estrategia, se aprueba tener un solo Comité Estratégico, conformado por los

siguientes miembros:

 Germán Estefan: Miembro Fundador - Miembro de la Junta Directiva

 Maritza López: Miembro Fundador - Miembro de la Junta Directiva

 Francisco Prada: Aliado ICGC, Oficial Gobierno Corporativo IFC
 María Eugenia Rey: Miembro Fundador – Miembro de la Junta Directiva
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El Comité Estratégico durante el año 2020, acompañó a la administración en la definición y

alineación de la estrategia que permitirá orientar acciones concretas hacia el avance en el

propósito del ICGC y la sostenibilidad del mismo.



Cumplimiento 

obligaciones legales7.
7.1. Trámites ante entidades competentes

Se realizó el registro del Acta de la Asamblea General de Miembros del ICGC de manera virtual, en la

Cámara de Comercio de Bogotá. Así mismo, se llevó a cabo el proceso de renovación del Registro

Mercantil a través de los mecanismos virtuales habilitados.

Los trámites y solicitudes de información realizadas por parte de la Secretaría de Hacienda Distrital

y la Alcaldía Mayor de Bogotá, entidad encargada de la inspección, vigilancia y control del Instituto

se encuentran al día.

En cuanto a la DIAN, se procedió con las actualización de la información requerida para validar la

asignación de la permanencia en el Régimen Tributario Especial, obteniendo la confirmación de

aceptación de la renovación por parte de la DIAN.

7.2. Propiedad intelectual y derechos de autor

La página web del ICGC, cuenta con autorizaciones de cada una de las publicaciones realizadas.

7.3. Protección de datos personales 

Tomando en consideración la Política de Tratamiento de Datos Personales del ICGC, las bases de

datos que custodia el ICGC cuentan con las autorizaciones requeridas y su tratamiento se alinea con

lo establecido en la política.

7.4. Libre circulación de facturas

El ICGC en ningún momento ha entorpecido la libre circulación de las facturas emitidas por los

vendedores o proveedores de acuerdo al Artículo 87 de la Ley 1676 de 2013.
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Plan de Actividades

20218.
8.1. Plan General 2021
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Articulas Formar 

• Formación para miembros de 

Juntas Directivas y Alta 

Dirección 

• Profesionalización del rol del 

miembro de Junta

Articulas Difundir

Plan General 20218.1.
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Articulas Articular 

• Reuniones periódicas para miembros del ICGC

• Foros y eventos virtuales 

• Mailing directo a los miembros del ICGC

• Redes sociales 

• Página web 



Anexos9.
Anexo 1: Certificación de los Estados Financieros

Anexo 2: Estado de Situación Financiera

Anexo 3: Estado de Resultado Integral

Anexo 4: Flujo de Efectivo

Anexo 5: Estado de Cambios en el Patrimonio

Anexo 6: Notas Explicativas a los Estados Financieros

Anexo 7: Informe del Revisor Fiscal
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INSTITUTO COLOMBIANO DE 

GOBIERNO CORPORATIVO

Estados Financieros a 31 de diciembre de
2020 y 2019 bajo Normas de Contabilidad
e Información Financiera (Contabilidad
Simplificada)
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Certificación de Estados Financieros

Los suscritos Representante Legal y Contador Público del (Instituto Colombiano de Gobierno

Corporativo - ICGC), certificamos que hemos preparado bajo nuestra responsabilidad los estados

financieros, Estado de Situación Financiera, y Estado de Resultado Integral a diciembre de 2020, de

conformidad con el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 – Anexo 3, que incorpora las

Normas Internacionales de Información Financiera para entidades de Grupo 3 – Contabilidad

Simplificada, al cual se pertenece; incluyendo las correspondientes notas que forman parte de las

revelaciones y que componen un todo indivisible con los estados financieros.

Además:

Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos.

a) Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y 

obligaciones registrados de acuerdo con corte de los documentos.

b) Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos 

económicos, han sido reconocidos en ellos.

c) Además, certificamos que los hechos económicos han sido clasificado, descritos y revelados de 

manera correcta.

d) No ha habido hechos posteriores al final del periodo que requieran ajustes o revelaciones en los 

estados financieros.

e) No ha habido irregularidades que involucren a miembros de la administración o empleados que 

puedan tener efecto de importancia relativa sobre los estados financieros.

Dado en Bogotá D.C, el 12 de febrero del año 2021.

Atentamente,

Anexo 1:

CATALINA ZEA MUÑOZ

Directora Ejecutiva ICGC

Representante Legal

Contadora

T.P. No. 123468
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Anexo 2: Estado de Situación Financiera comparativo 

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las 

afirmaciones contenidas en los estados financieros y los mismos han sido tomados de los libros de 

contabilidad. 
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CATALINA ZEA MUÑOZ

Directora Ejecutiva ICGC

Representante Legal

ANDREA PATRICIA TORRES

Contadora

T.P. No. 123468

SAUL LEÓN CRUZ

Revisor Fiscal

T.P. No. 200516-T

(Ver mi dictamen de la fecha 10 de febrero 

de 2021)

Miembro de Euroempresarial S.A. 

Firma miembro de Integra Internationa

ACTIVO 2020 NOTA 2019

EQUIVALENTE AL EFECTIVO 206.110.196 3 308.338.538

CUENTAS POR COBRAR A PARTES RELACIONADAS 4.086.000 4 0

TOTAL ACTIVO 210.196.196 308.338.538

PASIVO 2020 NOTA 2019

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 36.647.482 5 74.827.186

PASIVOS POR IMPUESTOS 6.551.515 6 34.925.020

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 1.363.900 7 1.280.100

OBLIGACIONES LABORALES 6.881.307 8 3.203.370

TOTAL PASIVO 51.444.204 114.235.676

PASIVO 2020 NOTA 2019

CAPITAL SOCIAL 236.670.000 217.700.000

RESULTADOS DEL EJERCICIO (54.320.869) 89.824.276

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (23.597.138) (113.421.415)

TOTAL PATRIMONIO 158.751.992 194.102.862

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 210.196.196 308.338.538

INSTITUTO COLOMBIANO DE GOBIERNO CORPORATIVO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

A 31 de diciembre de 2019 y 2020

Expresado en pesos colombianos



Anexo 3: Estado de Resultado Integral

CATALINA ZEA MUÑOZ

Directora Ejecutiva ICGC

Representante Legal

ANDREA PATRICIA TORRES

Contadora

T.P. No. 123468

SAUL LEÓN CRUZ

Revisor Fiscal

T.P. No. 200516-T

(Ver mi dictamen de la fecha 10 de febrero 

de 2021)

Miembro de Euroempresarial S.A. 

Firma miembro de Integra Internationa
39

2020 NOTA 2019

 INGRESOS POR ENTRENAMIENTOS 50.244.538 10 234.409.848

 INGRESOS POR CUOTAS DE MEMBRESIA 84.200.000 11 73.800.000

134.444.538 308.209.848

COSTOS DE VENTAS -                        12 25.301.730

UTILIDAD BRUTA 134.444.538 282.908.118

OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

        GASTOS DE PERSONAL 169.068.012 153.919.268

            SALARIO INTEGRAL 132.372.692 123.803.342

            VACACIONES 7.801.012 5.232.548

            APORTES DE RIESGOS PROFESIONALES 496.300 462.600

            APORTES  DE SALUD 8.148.948 7.691.188

            APORTES A FONDO DE PENSIONES 12.159.060 11.302.389

            APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 3.595.400 2.412.000

            APORTES I.C.B.F. 2.696.700 1.808.800

            SENA 1.797.900 1.206.400

        HONORARIOS 8.196.000 13 7.800.000

        IMPUESTOS 3.060.725 4.348.713

        SERVICIOS 11.861.187 14 4.984.435

        GASTOS LEGALES 1.788.988 1.482.696

        GASTOS DE VIAJE 504.780 18.342.563

        DIVERSOS 213.747 8.169.905

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 194.693.439 199.047.580

RESULTADO OPERACIONAL (60.248.901) 83.860.538

OTROS INGRESOS

        FINANCIEROS 8.503.288 6.324.096

        SERVICIOS 890.818

        RECUPERACIONES 217.861 380.189

        DIVERSOS 886.348 3.447

TOTAL DE OTROS INGRESOS 9.607.497 7.598.550

OTROS   GASTOS 15

        FINANCIEROS 965.079 1.189.472

        GASTOS EXTRAORDINARIOS 1.743.629 191.252

        GASTOS DIVERSOS 242 254.088

TOTAL  OTROS GASTOS 2.708.950 1.634.812

RENTA Y COMPLEMENTARIOS 970.515 16

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO (54.320.869) 89.824.276

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES

INSTITUTO COLOMBIANO DE GOBIERNO CORPORATIVO

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

A 31 de diciembre de 2020 y 2019

Expresado en pesos colombianos

INGRESOS OPERACIONALES



Anexo 4: Flujo de Efectivo

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en los

estados financieros y los mismos han sido tomados de los libros de contabilidad. 
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CATALINA ZEA MUÑOZ

Directora Ejecutiva ICGC

Representante Legal

ANDREA PATRICIA TORRES

Contadora

T.P. No. 123468

SAUL LEÓN CRUZ

Revisor Fiscal

T.P. No. 200516-T

(Ver mi dictamen de la fecha 10 de febrero 

de 2021)

Miembro de Euroempresarial S.A. 

Firma miembro de Integra Internationa

INSTITUTO COLOMBIANO DE GOBIERNO CORPORATIVO

Estado de Flujo de Efectivo (Metodo Indirecto)

A 31 de diciembre de 2019-2020

Expresado en Pesos Colombianos

2020 2019

Equivalente a Efectivo al principio del año 308.338.538 169.950.048

Flujos de las actividades de operación

Resultados del ejercicio (54.320.869) 89.824.276

Depreciación y Amortización -                                     -                                     

Provision de Cartera -                                     -                                     

Total Flujos de actividades de Operación (54.320.869) 89.824.276

Provenientes de (utilizados en) cambios de Activos y Pasivos corrientes

Cuentas por cobrar (4.086.000) 5.950.000

Intagibles -                                     -                                     

Diferidos -                                     -                                     

Otros Activos -                                     -                                     

Costos y gastos  por pagar (38.095.904)  . (40.538.301)

Proveedores -                                     -                                     

Pasivo por impuestos (28.373.505) 29.451.020

Otras cuentas por pagar -                                     1.494

Pasivo por Obligaciones Laborales 3.677.936 -                                     

Total provenientes (66.877.473) (5.135.787)

Fondos netos en actividades de operación (121.198.342) 84.688.490

Flujos de las actividades de inversión

Provenientes de (utilizados en) 

Inversiones -                                     -                                     

Venta de equipo - traslados -                                     -                                     

Adquisición de propiedades, planta y equipo -                                     -                                     

Fondos netos en actividades de inversión -                                     -                                     

Flujos de las actividades de financiación

Provenientes de (utilizados en) 

Incremento (Disminución)de obligaciones financieras -                                     -                                     

Participaciones decretadas y/o pagadas -                                     -                                     

Disminución de pasivos estimados -                                     -                                     

Disminución de otros pasivos -                                     -                                     

Disminución de proveedores del exterior -                                     -                                     

Disminución de Activos Intangibles -                                     -                                     

Disminución de Activos Diferidos -                                     -                                     

Variación de Patrimonio 18.970.000 53.700.000

Fondos netos en actividades de financiación 18.970.000 53.700.000

Efectivo al final del año 206.110.195 308.338.538



Anexo 5: Estado de Cambios en el Patrimonio

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en los

estados financieros y los mismos han sido tomados de los libros de contabilidad. 
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CATALINA ZEA MUÑOZ

Directora Ejecutiva ICGC

Representante Legal

ANDREA PATRICIA TORRES

Contadora

T.P. No. 123468

SAUL LEÓN CRUZ

Revisor Fiscal

T.P. No. 200516-T

(Ver mi dictamen de la fecha 10 de febrero 

de 2021)

Miembro de Euroempresarial S.A. 

Firma miembro de Integra Internationa

(Pérdidas) (Pérdidas) Capital TOTAL

Utilidades 

(Pérdidas) 

Ejercicio

Utilidades 

(Pérdidas) 

Acumuladas

Capital Social
TOTAL 

PATRIMONIO

Saldos a Diciembre 31  de 2018 51.461.872 (164.883.287)       164.000.000 50.578.585          

Movimiento 2019 -                       -                         53.700.000 -                         

Capital Social -                       -                         -                      -                         

Utilidad del ejercicio 2019 89.824.276 -                         -                      -                         

Translado de Utilidades (51.461.872) -                         -                      -                         

Utilidades (Perdidas) Acumuladas 0 51.461.872          -                      -                         

Reserva legal 0 -                         -                      -                         

Saldos a Diciembre 31 de 2019 89.824.276 (113.421.415)       217.700.000 194.102.862        

Movimiento 2020 -                       -                         18.970.000 -                         

Capital Social -                       -                         -                      -                         

Utilidad del ejercicio 2020 (54.320.869) -                         -                      -                         

Translado de Utilidades (89.824.276) -                         -                      -                         

Utilidades (Perdidas) Acumuladas -                       89.824.276 -                      -                         

Reserva legal -                       -                         -                      -                         

Saldos a Diciembre 31 de 2020 (54.320.869)       (23.597.138)         236.670.000 158.751.993

INSTITUTO COLOMBIANO DE GOBIERNO CORPORATIVO

Estado de Cambios en el Patrimonio

A 31 de diciembre de   2019 - 2020

Expresado en Pesos Colombianos



Anexo 6: Notas Explicativas a los Estados Financieros

Notas Explicativas a los Estados Financieros

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019

NOTA 1. ENTIDAD INFORMANTE

El Instituto Colombiano de Gobierno Corporativo, fue constituido por acta del 17 de marzo del 2017,

bajo el No 00272924 del libro I de las entidades sin ánimo de lucro inscripción No S0052380 de 5 de

Abril del 2017 en la ciudad de Bogotá D.C., termino de duración de la sociedad es hasta el 17 de

marzo de 2117. Sociedad sin ánimo de lucro.

Tiene como objetos sociales principales:

1. Promover el desarrollo y adopción de las prácticas de buen gobierno corporativo en Colombia

2. Contribuir a mejorar la gestión y el desempeño de las organizaciones 

3. Promover el conocimiento y la adopción de buenas prácticas en materia de gobierno corporativo 

en organizaciones públicas y privadas y mixtas

4. Desarrollar programas de formación en gobiernos corporativo para miembros de junta directiva, 

altos directivos socios, revisores fiscales y el público en general

5. Organizar foros y congresos sobre gobierno corporativo para promover la discusión e interacción 

en torno al tema

6. Realizar y promover estudios e investigaciones sobre esta materia

7. Promover información que ayude en el desempeño de las funciones de órganos de gobierno de 

organizaciones públicas, privadas y mixtas

8. Promover el diálogo entre la academia y las organizaciones privadas y las entidades públicas, el 

legislador de gobierno corporativo entre otras

NOTA 2. BASE PARA LA PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros se han realizado de acuerdo con la información emitida por la

administración del Instituto, teniendo en cuenta los principios y las normas de contabilidad

generalmente aceptadas en Colombia y de acuerdo a las normas internacionales y por el año en

que inicio el Instituto la contabilidad desde entonces se realiza bajo Normas de Contabilidad e

Información Financiera Grupo 3 – NIF para Contabilidad Simplificada. De acuerdo al Decreto al 2706

de 2012, Decreto 2101 de 2016, Decreto 3019 del 2013 y Decreto 2706 de 2012.
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Notas Explicativas a los Estados Financieros

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

La política del efectivo equivalente es coincidir el saldo contable del rubro de bancos con los valores

reflejados en los extractos emitidos por entidades bancarias. El rubro de caja y bancos debe cumplir

la definición de efectivo y equivalentes de efectivo; es decir, recursos a la vista, de alta liquidez, bajo

riesgo de variación en su valor y convertibles en efectivo en menos de 3 meses.

CUENTAS POR COBRAR

La política es reconocer cuentas por cobrar cuando se hayan prestado los servicios, cuando se

hagan préstamos terceros, pagos anticipados o gastos anticipados y, en general, cuando se

presenten derechos de cobro que pueden ser exigibles legalmente o sobre los cuales existe un alto

nivel de probabilidad de recaudo.

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

La política es reconocer los activos tangibles que se tengan para uso del desarrollo del objeto social

con fines administrativos o de valorización y la depreciación de los mismos se llevara a cabo

conforme a la normatividad fiscal vigente. Para efectos del cálculo de la depreciación contable, los

nuevos marcos normativos permiten tomar el costo de adquisición de los activos, más los costó.

Dentro del grupo de los activos, está la propiedad, planta y equipo, la cual es utilizada por la

empresa en el desarrollo del objeto social.

OBLIGACIONES FINANCIERAS

La política para este rubro es una obligación contractual para entregar dinero o activos financieros a

terceros, persona natural y jurídica. Deben cumplir el reconocimiento del pasivo expuesto a

continuación:

- Probable que cualquier beneficio económico futuro asociado con la partida entre o salga del

Instituto

- La partida tiene un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad

Anexo 6: Notas Explicativas a los Estados Financieros
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Notas Explicativas a los Estados Financieros

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019

CUENTAS POR PAGAR

La política de cuentas por pagar se debe reconocer la obligación de acuerdo a su costo y así mismo

pagarlas de la forma acordada y solo quedaran dadas de baja siempre se paguen en su totalidad y

deben cumplir el reconocimiento del pasivo.

OBLIGACIONES LABORALES

La política de obligaciones laborales es reconocer el costo de todos los beneficios a los que tengan

derecho los trabajadores, como un gasto.

PATRIMONIO

La política de patrimonio es reconocer los aportes de los miembros, lo cual sucede una sola vez

cuando se inscriben al ICGC.

INGRESO

La política de ingreso es reconocer este rubro de valores brutos de los beneficios económicos

recibidos y por recibir por cuenta propia, se deben tener en cuenta los descuentos al momento de

determinar los ingresos.

GASTO Y COSTO

La política de este rubro es reconocer todo costo o gasto desde que realice la compra o el servicio

que nos presten, con el fin de desarrollar el objeto social y así mismo se realizarán los pagos en el

momento de efectuados los hechos o las actividades de operación del Instituto Colombiano de

Gobierno Corporativo.

ACTIVOS

Representan los recursos obtenidos por la sociedad como resultado de sus operaciones y de cuya 

utilización se esperan beneficios económicos futuros.

Anexo 6: Notas Explicativas a los Estados Financieros



Notas Explicativas a los Estados Financieros

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019

NOTA 3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 

Incorpora la existencia en dinero con disponibilidad inmediata, en el transcurso normal de las

operaciones de la empresa, maneja los depósitos realizados, en cuentas de ahorro. El Marco

Normativo señala que el efectivo y sus equivalentes se deben revelar así:

Equivalente al efectivo 2020 2019

Caja 29.485 49.623

Bancos y Cuentas de Ahorro (1) 206.080.711 308.288.914

Total 206.110.196 308.338.537

(1) Detalle de los bancos al 31 de Diciembre de 2020:

Resumen cuenta de ahorros 233

Saldo inicial 216.746.798

Depósitos 12.514.973

Retiros (23.207.781)

Nuevo saldo 206.053.990

Resumen cuenta de ahorros 234

Saldo inicial 55.676

Depósitos 8.870.001

Retiros (18.898.955)

Nuevo saldo 26.722

Total cuentas ahorro 206.080.711

Anexo 6: Notas Explicativas a los Estados Financieros
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Notas Explicativas a los Estados Financieros

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019

NOTA 4. CUENTAS POR COBRAR

Las partidas correspondientes a los deudores originados en el desarrollo de su objeto social se

presentan en el estado de situación financiera. La política reconocerá cuentas por cobrar cuando se

hayan prestado los servicios, cuando se hagan préstamos a terceros, pagos anticipados y en

general, cuando se presenten derechos de cobro que pueden ser exigibles legalmente o sobre los

cuales existe un alto nivel de probabilidad de recaudo, así:

En la labor administrativa de las cuentas por cobrar realizada durante el año 2020, la cartera se

mantiene sin mora.

PASIVOS

Valores que corresponden a las obligaciones contraídas por la sociedad, en el desarrollo del objeto

social y pagadero en dinero en un período definido.

NOTA 5. CUENTAS POR PAGAR

Representan las obligaciones contraídas por el Instituto en acatamiento del objeto social y que

deben ser atendidas según el convenio con el CESA y hasta el momento se le ha dado

cumplimiento.

Cuentas por cobrar 2020 2019

Cuentas por Cobrar 4.086.000 0

Total Cuentas por Cobrar 4.086.000 0

Cuentas Por Pagar 2020 2019

Costos y gastos por pagar 36.647.482 74.827.186

Total 36.647.482 74.827.186

Anexo 6: Notas Explicativas a los Estados Financieros
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Notas Explicativas a los Estados Financieros

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019

Nota 6. PASIVO POR IMPUESTOS

Retenciones en la fuente: en esta cuenta se registran los valores descontados por la sociedad a

los contribuyentes o sujetos pasivos, por los diferentes conceptos señalados en la normatividad

tributaria pendientes de consignarse a favor de la Administración de Impuestos.

Retención de impuesto de industria y comercio: Registra el valor de las retenciones en el

impuesto de industria y comercio que efectúa la empresa por los diferentes conceptos adquiridos.

Impuesto del valor agregado: Este impuesto presentado cuatrimestralmente en el desarrollo de la

actividad, se presenta servicios gravados y no gravados y de acuerdo al movimiento de la actividad

se liquida y se paga.

Impuesto de industria y comercio anual este impuesto toma como base los ingresos anuales

registrados en el año y se liquida según tarifa utilizada y así se presenta y se paga.

NOTA 7. OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Las otras cuentas por pagar, están compuestas acreedores varios

Otras Cuentas Por Pagar 2020 2019

Acreedores Varios 1.363.900 1.280.000

Total 1.363.900 1.280.000

Pasivo por Impuestos 2020 2019

Retención en la fuente 1.045.000 776.000

Impuesto de industria y comercio 29.000 52.020

Impuesto valor agregado 3.442.000 32.094.000

Impuesto de ICA anual 1.241.000 2.004.000

Provisión de renta presuntiva 970.515 0

Total Pasivo por Impuestos 6.551.151 34.925.020

Anexo 6: Notas Explicativas a los Estados Financieros



Notas Explicativas a los Estados Financieros

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019

NOTA 8. OBLIGACIONES LABORALES

NOTA 9. APORTES SOCIALES

Compuesto por valor de los aportes realizados por cada uno de los miembros del Instituto. En el año 

2020 debido a las circunstancias generadas por la pandemia COVID, se dio un manejo diferente, en 

el caso de la vinculación de Grupo Familia, se otorgó plazo para el pago del aporte. Así mismo, se 

redujo el número de miembros vinculados, por la situación económica. 

NOTA 10.  INGRESOS POR ENTRENAMIENTOS

Está compuesto por los eventos realizados de entrenamiento para las empresas interesadas en 

conocer sobre gobierno corporativo. 

Aportes Sociales 2020 2019

Aportes Sociales (1) 236.670.000 217.000.000

Total Aportes Sociales 236.670.000 217.000.000

Anexo 6: Notas Explicativas a los Estados Financieros
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Ingresos por Entrenamientos 2020 2019

Ingresos por Entrenamientos (1) 50.694.538 234.409.848 

Total 50.694.538 234.409.848       

(1) Detalle de Ingresos por Entrenamientos

(1) Detalle de Aportes Sociales 2020 2020

María Cristina Toro Restrepo 2.400.000

María Uriza Pardo 2.400.000

Organización Corona S.A. 10.900.000

Productos Familia S.A. 3.270.000

Total 18.970.000

Obligaciones Laborales 2020 2019

Vacaciones consolidadas 5.121.907 1.885.470

Retenciones de nómina 1.759.399 1.317.900

Total Aportes Sociales 6.881.306 3.203.370



Notas Explicativas a los Estados Financieros

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019

NOTA 11.  INGRESOS POR CUOTAS DE MEMBRESÍA

Compuesto por las cuotas de membresía que se cobra a los asociados anualmente.

(1) Detalle de los ingresos por concepto de Cuota de Membresía

2020 2019

Ingresos por cuota membresía (1) 84.200.000 73.800.000 

Total 84.200.000     73.800.000     

Anexo 6: Notas Explicativas a los Estados Financieros
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Tercero 2020

Almacenes Éxito S.A. 3.600.000

Angel Carvajal Hector Felipe 700.000

Banco Colpatria Multibanca 3.600.000

Banco de Comercio Exterior S.A. 3.600.000

Bolsa de Valores de Colombia S.A. 3.600.000

Bradford Sicard Henry José 700.000

Cámara de Comercio de Medellín 3.600.000

Carvajal S.A. 3.600.000

Colegio de Estudios Superiores 3.600.000

Deloitte & Touche LTDA 3.600.000

Díaz Fajardo Javier 700.000

Ecopetrol S.A. 3.600.000

Terceros 2020

Colegio de Estudios Superiores de Administración 16.344.538

Roldán Logística 4.300.000

Servicios Nutresa S.A.S. 3.750.000

Colegio de Estudios Superiores de Administración 13.000.000

Conceptos Inteligentes 1.800.000

Corporación Financiera Internacional 10.000.000

Falabella 1.500.000

Total 50.694.538



Notas Explicativas a los Estados Financieros

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019
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Tercero 2020

Empresas Públicas de Medellín 3.600.000

Estefan Upegui Germán 700.000

Findeter S.A. 3.600.000

Flórez Enciso Luis Gustavo 700.000

Garzón Giatán José Alberto 700.000

Grupo Argos S.A 3.600.000

Grupo Bolivar S.A 3.600.000

Grupo Energía Bogotá 3.600.000

Guzmán Velásquez Alvaro 700.000

López Parra Maritza 700.000

Metro de Medellín LTDA 3.600.000

Mineros S.A. 3.600.000

Organización Corona S.A. 3.400.000

Palacios Jaramillo Cornelia 700.000

Perdomo Maldonado Luis Santiago 700.000

Piñeros Ortíz María Cristina 700.000

Productos Familia S.A. 3.400.000

Rey Rengifo María Eugenia 700.000

Santos Mera Jaime Eduardo 700.000

Terpel S.A. 3.600.000

Tocarruncho Mantilla Daniel 700.000

Toro Restrepo María Cristina 700.000

Trujillo Dávila María Andrea 700.000

Uriza Pardo María 700.000

Vargas Lleras José Antonio 700.000

Zona Franca Bogotá 3.600.000

Total 84.200.000



Notas Explicativas a los Estados Financieros

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019

NOTA 12. COSTO 

Compuesto por registro de costos propios de la actividad del Instituto que se desglosan así:

NOTA 13. HONORARIOS

Compuesto por registro de honorarios de expositores extranjeros, de contador y revisor fiscal

NOTA 14. SERVICIOS

Compuesto por registro de servicios necesarios para el desarrollo de objeto social del ICGC  que se 

desglosan así:

Anexo 6: Notas Explicativas a los Estados Financieros
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(1) Detalle de honorarios 2020

Euroempresarial S.A. 1.200.000

Torres Martínez Andrea 6.996.000

Total 8.196.000

Terceros 2020 2019

Temporales 5.000.000 0

Procesamiento electrónico de datos 911.187 518.085

Correo, portes y telegramas 0 59.550

Servicios de publicidad 5.950.000 3.960.000

Otros 0 446.800

Total 11.861.187                                                                4.984.435                                                                

Gasto Honorarios 2020 2019

Gasto Honorarios (1) 8.196.000 7.800.000

Total 8.196.000                                                                7.800.000                                                                

Costo de ventas 2020 2019

Costo de ventas 0 25.301.730

Total 0 25.301.730
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Al 31 de diciembre de 2020 y 2019
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NOTA 15. OTROS EGRESOS

En este rubro se reconocen los gastos no tiene que ver directamente con el giro normal de la 

institución pero que son necesarios para el desarrollo administrativo y permitir llevar a cabo el 

objeto social.

NOTA. 16 PROVISIÓN RENTA PRESUNTIVA

El resultado negativo del ejercicio año 2020 conlleva a que contablemente se debe realizar una

provisión por renta presuntiva teniendo en cuenta el aumento considerable del gasto esto es de

revisión a nivel normativo ya que generaría un posible cambio de régimen contable y fiscal por

precaución es procedente realizar provisión de renta presuntiva según articulo 188 y 189 del

estatuto tributario dentro de la contabilidad del ICGC. La cual se calculó de la siguiente manera:

Provisión de renta presuntiva

Patrimonio, 194.102.862 * 0.5% = 970.515. Se tomó el valor de patrimonio contable por principio

de prudencia debido a que un poco más alto al declarado.

Otros Egresos 2020 2019

Gastos Financieros 965.079 1.189.472

Gastos Extraordinarios 1.743.629 191.252

Gastos Diversos 241 254.088

Total Gastos de Viaje 2.708.949 1.634.812



Notas Explicativas a los Estados Financieros

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019

Análisis comparativo de Estado de Situación Financiera

En cuanto a las variaciones del Activo las partidas más representativas son Efectivo y equivalente de

efectivo, la diferencia obedece a las reducción de ingresos por el cambio de la modalidad de

eventos presenciales a virtuales, como efecto de las restricciones generadas por la pandemia

COVID, lo cual disminuyó el valor de las tarifas cobradas a los clientes para hacer frente a la crisis

económica en la cual los presupuestos de capacitación fueron de manera general restringidos para

orientar el flujo de caja hacia el pago de nómina y proveedores para asegurar la continuidad de los

negocios. Así mismo, el número de nuevos miembros se vio impactado por las mismas causas

económicas mencionadas anteriormente.

Con respecto a las variaciones del Pasivo, en el rubro de cuentas por pagar a partes relacionadas

presenta una disminución, gracias al pago oportuno realizado al CESA para cumplir con la

obligación adquirida con esta institución, según Convenio de Pagos. En la partida de otras cuentas

por pagar, se presenta una disminución en virtud de los menores impuestos por pagar al haber

reducido el rubro de formaciones generadoras de IVA.

En el patrimonio se refleja una pérdida del ejercicio, obedeciendo a los menores ingresos generados

por menos vinculaciones de nuevos miembros y caída en el rubro de formaciones, impactados por la

crisis económica que ha traído la pandemia COVID.

Análisis comparativo del Estado de Resultado Integral

En cuanto al estado de resultados se compone de ingresos, gastos y costos que permiten conocer

el resultado de un periodo contable y en lo referente a los ingresos generados por entrenamientos,

se tuvo una disminución por la situación económica de las empresas generada por la pandemia del

COVID, pero aun así se realizaron de modo virtual entrenamientos, habiendo hecho un esfuerzo

importante por cambiar de manera disruptiva la manera como se venían realizando las formaciones,

lo cual permitió ofrecer el servicios de capacitación de manera virtual. Así mismo, es relevante notar

que se presentaron nuevas vinculaciones, en un año en la cual la mayoría de las asociaciones se

vieron impactadas en sus ingresos por el retiro de sus miembros, o el congelamiento de las cuotas

de membresía.

Anexo 6: Notas Explicativas a los Estados Financieros
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Los gastos están representados de manera principal por la nómina, la cual se encuentra atada al

SMLV, los cuales al tener menores ingresos, incrementaron su participación como gasto dentro de

los ingresos, llevando a generar una utilidad operacional negativa y llevando a establecer una renta

presuntiva frente al análisis de pertenencia al Régimen Tributario Especial.

Esta situación financiera del Instituto no es ajena a la crisis económica que ha sido generada por la

pandemia del COVID, donde las restricciones para mitigar el contagio han afectado de manera

directa el consumo en general llevando a generar una reducción en los ingresos generados por

múltiples industrias.

.

Análisis del Flujo de Efectivo

En el estado del flujo del efectivo se toma el resultado del efectivo del año anterior y se incorporan

las diferencias de los activos, pasivos y del patrimonio del presente año. Los resultados evidencian

un control minucioso de los rubros que impactan el flujo de efectivo, haciendo que a pesar de la

caída de los ingresos, se haya contado con la caja suficiente para cubrir las obligaciones para la

operación del ICGC.



Anexo 7:

Informe del Revisor Fiscal
A los Miembros de

Instituto Colombiano de Gobierno Corporativo

1. He examinado los Estados de Situación Financiera a 31 de Diciembre de 2020 y 2019 bajo

Normas de Contabilidad e Información Financiera para Grupo 3 – NCIF para Contabilidad

Simplificada - de INSTITUTO COLOMBIANO DE GOBIERNO CORPORATIVO - ICGC y los

correspondientes estados de resultados, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por

los periodos anuales terminados en esas fechas. La preparación de dichos estados financieros

que incluye sus correspondientes notas, es responsabilidad de la Administración, para lo cual

debe seguir las instrucciones contables establecidas en el Decreto 2784 del 28 de diciembre de

2012, y sus modificatorios, el Decreto 1851 del 29 de agosto de 2013, el Decreto 2267 del 11

de noviembre de 2014, los decretos reglamentarios 2420 y 2496 de 2015, el 2101 de 2016 y

2706 de 2012 y demás normas reglamentarias, emitidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito

Público y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Entre mis funciones como Revisor

Fiscal establecidas en el Código de Comercio se encuentra la de expresar una opinión sobre

estos estados financieros.

Responsabilidad de la Administración

2. La Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados

financieros a 31 de Diciembre de 2020, de acuerdo con Normas de Contabilidad e Información

Financiera para Grupo 3 – NCIF para la Contabilidad Simplificada – aplicables en Colombia, y

por el control interno que la Administración determine sea necesario para permitir la

preparación de los estados financieros libre de errores significativos, ya sea debido a fraudes o

errores.

Responsabilidad del Revisor Fiscal

3. Mi responsabilidad es la de expresar una opinión sobre los estados financieros a 31 de

Diciembre de 2020 bajo Normas de Contabilidad e Información Financiera para la Grupo 3 –

NCIF para la Contabilidad Simplificada – aplicables en Colombia, para lo cual he realizado mi

examen de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoria – NIAs - aceptadas en

Colombia, las cuales incluyen el uso de procedimientos aconsejados por las técnicas de

interventoría de cuentas. Esas normas requieren que una auditoria se planifique y se lleve a

cabo de tal manera que se obtenga una seguridad razonable en cuanto a si los estados

financieros están exentos de errores importantes en su contenido.
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4. La auditoría comprende aplicar procedimientos sobre bases selectivas para obtener evidencias

sobre los montos y las revelaciones expuestas en los estados financieros. Los procedimientos

seleccionados dependen del juicio del revisor fiscal, incluyendo su evaluación del riesgo de que

los estados financieros incluyan errores significativos originados por fraudes o errores. Así

mismo, una auditoría comprende evaluar la apropiada aplicación de las políticas contables y la

razonabilidad de las estimaciones efectuadas por la administración, así como la presentación

general de los estados financieros. Considero que la evidencia de auditoría obtenida es

suficiente y apropiada para proporcionarme una base para fundamentar mi opinión de auditoría.

Opinión

5. En mi opinión, los mencionados estados financieros, presentan razonablemente en todos sus

aspectos significativos, la situación financiera a 31 de Diciembre de 2020 y 2019 de INSTITUTO

COLOMBIANO DE GOBIERNO CORPORATIVO., y los resultados integrales de sus

operaciones, los cambios en su patrimonio y sus flujos de efectivo por los años terminados en

esas fechas, de acuerdo con Normas de Contabilidad e Información Financiera para el Grupo 3

– NCIF para la Contabilidad Simplificada – aplicables en Colombia.

El Instituto Colombiano de Gobierno Corporativo con Nit. 901.070.251-1, se halla en

registrado en el reglón 53 con la actividad 4 para entidades del régimen tributario especial, de la

misma forma con registro S0052380 del 5 de abril del año 2017 en cámara de comercio de

Bogotá, pese a la certificación autorizada por la Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas

Nacionales DIAN, para pertenecer al régimen tributario especial, presenta novedad según la

establecido el artículo 356 -1 del estatuto tributario.

Por lo que es de alta relevancia remitirse al informe emitido por la revisoría fiscal del 28 de enero

del 2021 en punto 2.3 Recomendaciones, verificar con profundidad y poner en consideración por

parte de la junta directiva, las alternativas, mecanismos y debido proceso para la permanencia o

cambio del régimen tributario especial del Instituto de Gobierno Corporativo ICGC.
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Alcance del informe de Cumplimiento

Además, con base en mis funciones como revisor fiscal y el alcance de mi examen antes descrito, 

no observé ninguna deficiencia con excepción del párrafo 2 y 3 expuesto en opinión en el numeral 

5, en cuanto:

a) La contabilidad del Instituto se lleva conforme a las normas legales y la técnica contable;

b) Las operaciones registradas en los libros de contabilidad del Instituto y los actos de los

administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea de Miembros;

c) La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas se llevan y se

conservan debidamente; y

d) La información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al Sistema de

Seguridad Social Integral, en particular, la relativa a los afiliados y la correspondiente a sus

ingresos base, ha sido tomada de los registros y soportes contables, y el Instituto no se

encuentra en mora por concepto de aportes al Sistema.

7. Mi evaluación de los controles internos, efectuada con el propósito de establecer el alcance de

mis pruebas de auditoría, no puso de manifiesto evidencia que indique que la sociedad no haya

seguido medidas adecuadas de control interno y de conservación y custodia de sus bienes y los

de terceros que están en su poder. Mis recomendaciones sobre los controles internos las he

comunicado en informes separados dirigidos a la Administración.

8. El informe de gestión correspondiente al periodo terminado el 31 de Diciembre de 2020, ha sido

preparado por los administradores del Instituto, para dar cumplimiento a disposiciones legales y

no forma parte integrante de los estados financieros auditados por mí. De conformidad con lo

dispuesto en el artículo 38 de la Ley 222 de 1995, me he cerciorado que:
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a) El informe de gestión contiene todas las informaciones exigidas por la ley, y

b) La información financiera que contiene el citado informe concuerda con la de los estados

financieros correspondientes al período de un año terminado en 31 de Diciembre de 2020.

También constaté que en dicho informe se hiciera expresa mención sobre el cumplimiento de la

Ley 603 de 2000, relacionada con la propiedad intelectual y los derechos de autor.

Atentamente,

Saúl León Cruz

Revisor Fiscal

TP. 200516-T

Miembro de Euroempresarial S.A.

Firma Miembro Integra International

Bogotá, Colombia

10 de febrero de 2021
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