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Elevar al más 
alto nivel el 
Gobierno 
Corporativo

ESTO REDUNDA EN UN 
COMPORTAMIENTO DESDE 
ESE MÁS ALTO NIVEL, QUE 
IMPACTA LA CULTURA 
AL INTERIOR DE TODA 
LA ORGANIZACIÓN. ESE 
COMPROMISO AL FINAL 
VIENE DE MANERA VITAL 
DADA POR ESOS ÓRGANOS 
DE ALTA DIRECCIÓN, 
POR ESTOS ÓRGANOS DE 
GOBIERNO, IMPACTANDO 
EL COMPORTAMIENTO 
DE TODAS LAS PERSONAS 
QUE HACEN PARTE DE UNA 
MISMA ORGANIZACIÓN. 

CATALINA 
ZEA
Directora Ejecutiva 
del Instituto 
Colombiano 
de Gobierno 
Corporativo (ICGC)

SOSTENIBLEMENTE (S):  
¿Qué significa que una empresa 
está comprometida con la 
promoción de la ética  
y transparencia empresarial?

Catalina Zea (CZ): Eso significa 
que hay un compromiso desde los 
órganos más elevados de la organi-
zación, lo que llamamos el “tone at 
the top”, que efectivamente desde 
los accionistas, los dueños de las or-
ganizaciones, de las instituciones, así 
como las juntas directivas, quienes 
ejercen ese rol como máximo órga-
no de administración, y el equipo 
mismo de alta administración, están 
comprometidos con avanzar en bue-
nas prácticas de gobierno corpora-
tivo. Este comportamiento desde el 
más alto nivel impacta la cultura al 
interior de toda la organización. Estos 
comparten unos lineamientos a nivel 
de valores, que llevan a comportarse 
de una manera respetuosa, de ma-
nera honesta, y al final, de manera 
transparente. También es ejemplo la 
revelación de información al interior 
de la propia organización y hacia to-
dos los grupos de interés en los cuales 
tienen impacto.

Publicación de CECODES 
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S: ¿Cómo cree que CECODES 
junto con el ICGC pueden 
promover e impulsar este 
tema dentro de las empresas 
colombianas?

CZ: Es a través de los tres pilares 
fundamentales que tenemos a nivel 
estratégico en el Instituto que son: 
articular, difundir y formar. Cree-
mos que conectar actores (articular) 
es clave para tener esa oportunidad 
de llegar a los líderes tomadores de 
decisión, donde se logra tener conver-
saciones de manera abso-
lutamente voluntaria y 
consciente alrededor del 
impacto que genera avan-
zar en materia de gober-
nanza, estando conectados 
con  todo el conocimiento 
y el valor que este tipo de 
prácticas generan.

El segundo que men-
cioné es difundir. En esta 
es clave que tanto los 
líderes como todas las 
personas que pertenecen 
a instituciones, o que están 
creando nuevos negocios 
para el desarrollo y avan-

ce del país, se familiaricen con qué es la 
gobernanza y que la puedan incorporar 
en su propio modelo de negocio para 
ser sostenible. 

Y el tercero, que es el proceso de 
formación, donde desde el Instituto 
brindamos orientación para acom-
pañar a los accionistas, a los líderes 
de estas instituciones que actúan 
desde las juntas directivas y/o a los 
equipos de alta dirección, para que 
puedan conocer de primera mano 
las buenas prácticas establecidas 

por organismos multi-
laterales como la CAF 
(Banco de Desarrollo de 
América Latina), el BID 
(Banco Interamericano 
de Desarrollo), la IFC 
(Corporación Financiera 
Internacional) y la OSD 
(Órgano de Solución de 
Diferencias) que son alia-
dos de manera natural el 
Instituto. Pero, sin lugar 
a dudas, se quedaría 
“cojo” este ejercicio si no 
tuviéramos el soporte de 
hablar con otros líderes 
empresariales que han 

venido recorriendo este camino. Es 
ahí donde los miembros fundadores 
y asociados del Instituto, las empresas 
y personas que hacen parte de esta 
institución de manera muy generosa 
comparten su conocimiento, desde 
una visión absolutamente práctica. Es 
así como, a través de la articulación, la 
difusión y la formación creemos que 
podemos conectarnos con todos los 
actores a nivel local, regional o inter-
nacional para promover de manera 
consciente todo el avance en la imple-
mentación de estas buenas prácticas.

S: ¿Cómo el ICGC promueve 
la implementación de 
buenas prácticas de 
gobierno corporativo en las 
organizaciones?

CZ: Es la razón de ser por la cual 
nace el Instituto. El Instituto Co-
lombiano de Gobierno Corporativo 
nace, de manera fundamental, por 

El mensaje 
es ver la 
gobernanza 
como esa 
caja de 
herramientas 
que puede 
elevar el 
impacto en la 
formalización 
de las 
empresas.
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el apoyo de la IFC y del 
Banco Mundial en un 
diálogo con la CAF, el 
BID y con empresas e 
instituciones de educa-
ción superior como es el 
CESA, Bancoldex, EPM, 
Scotiabank Colpatria, el 
Grupo Bolívar y Deloit-
te, quienes unen fuerzas 
para hacer frente a una 
brecha que tenemos en 
el país de poder profun-
dizar y profesionalizar 
ese rol como miembros 
de Junta Directiva. Ade-
más, de permitir que más 
empresas, no solamente las empresas 
que tenemos en el Instituto que son 
grandes empresas del país y que han 
venido construyendo un camino de 
ejemplo en materia de avanzar en 
buenas prácticas (Ecopetrol, Finde-
ter, Terpel, Grupo Argos, Grupo de 
Energía de Bogotá, de manera más 
reciente la Universidad de los Andes y 
Eafit) también unan en esta convoca-
toria a querer articular empresa, aca-
demia, multilaterales y personas para 
permitir que más empresas logren en-
tender el valor que este tipo de prác-

ticas genera. Lo anterior, 
entendiendo que no hay 
un modelo de gobierno 
corporativo único y por 
eso nos dimos a la tarea 
de crear una página web 
para difundir un conoci-
miento de manera am-
plia y masiva, para que 
cualquier empresario, 
persona que se esté sen-
tando en juntas directivas 
de pequeña empresa, de 
empresa familiar, gran-
de, mediana o pequeña, 
pueda mantenerse en un 
contacto dinámico de 

aprendizaje con esas buenas prácticas 
de Gobierno Corporativo. 

Esa ha sido nuestra razón de ser, 
el ser unos democratizadores del co-
nocimiento en materia de gobierno 
corporativo, llevar esta bandera de 
que este tema no es solamente para las 
grandes empresas que están listadas, 
sino que definitivamente hace parte, 
como una caja de herramientas, de 
todas las empresas e instituciones, 
donde el capital público haga pre-
sencia, donde solamente está en ma-
nos de los privados y donde haya un 

capital mixto. En esto ha sido clave 
y fundamental el apoyo de las insti-
tuciones académicas, como nuestro 
fundador CESA con Alexander Guz-
mán y María Andrea Trujillo, quie-
nes han generado una investigación 
que aterriza las prácticas de gobierno 
corporativo para nuestro país. Toda 
esta información la hemos dejado de 
manera muy fácil, con acceso públi-
co a través de esa página web, para 
que todas las personas podamos en-
terarnos cada vez más de qué es ese 
gobierno corporativo. También he-
mos construido con ese pilar de difu-
sión, un blog en nuestra página web, 
donde miembros del instituto desde 
una visión muy práctica comparten 
información sobre el valor que genera 
el avance en este tipo de prácticas en 
todo tipo de instituciones.

S: Según su experiencia y 
conexión regional, ¿Qué 
podemos aprender de las 
buenas prácticas de gobierno 
corporativo en otros países y 
qué pueden aprender ellos de 
nosotros?   

CZ: El aprendizaje, y más en este 
tipo de personas que nos estamos cen-
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con su propia red, está entregando 
información mucho más práctica y 
dinámica de las tendencias que se van 
incorporando en los diálogos de las 
juntas directivas, consejos directivos 
o directorios, como lo conocemos a 
nivel regional. 

Esta conexión de no sentirnos so-
los acá en Colombia, sino estar conec-
tados con la región y a nivel amplio 
con el mundo entero a través de las 
multilaterales, como las he menciona-
do, nos permite estar en una dinámica 
frecuente de entender esas tendencias  
y de poder brindarle herramientas 
a los miembros de junta directiva a 
partir de entender las 
responsabilidades y el 
compromiso fiducia-
rio del cual se hacen 
cargo cuando aceptan 
ser miembros de esta 
junta. Por tanto, que 
bueno que estas per-
sonas que se están sen-
tando en estas juntas 
directivas, conozcan 
esas buenas prácti-
cas, de lo que estamos 
haciendo bien en Co-
lombia, de lo que se 

trando qué son los líderes tomadores 
de decisión de las estrategias, debe ser 
supremamente dinámico. Nosotros 
como Instituto Colombiano de Go-
bierno Corporativo, pertenecemos a 
la red de Institutos de Gobierno Cor-
porativo de Latinoamérica (IGLA), 
y en ese orden de ideas nos dimos a 
la tarea de construir una web donde 
pudiéramos visibilizar quiénes son los 
actores que se mueven en gobierno 
corporativo a nivel Latinoamérica y 
qué tipo de información estamos ge-
nerando al interior de los institutos, de 
las instituciones de educación superior, 
de los países que ocupamos la región. 

Lo anterior, con el propósito de es-
tar intercambiando ideas. El gobierno 
corporativo no es algo estático que 
se queda simplemente soportado en 
unos pilares, estándares o lineamien-
tos que nos entregan las multilatera-
les de manera muy acertada; como 
son los principios de la OSD y los 
lineamientos de la CAF, los toolkits 
que nos brinda la IFC como brazo 
financiero del Banco Mundial, o las 
múltiples publicaciones que hace el 
Banco Interamericano de Desarrollo 
en materia de gobierno corporativo y 
sostenibilidad, sino que cada instituto 

está haciendo bien por fuera y que 
al final aporte a generar valor en esa 
empresa o institución en la cual se esté 
sentando a tomar decisiones. 

Esa dinámica de relacionamien-
to regional es fundamental para este 
rol que ocupan los accionistas, los 
miembros de las juntas directivas o 
consejos directivos, y los equipos de 
alta dirección. Estamos conectados 
y no estamos ubicados solamente en 
Colombia, por lo cual están impac-
tando los negocios y las instituciones 
por lo que pasa a nuestro alrededor y 
debemos entender esas dinámicas de 
tomas de decisiones en nuestro país 

y también en otros 
países. Por ejemplo, 
Grupo de Energía 
de Bogotá es uno de 
nuestros miembros 
en el Instituto, no sola-
mente están teniendo 
impacto en Colombia 
sino en toda la región; 
Carvajal lo tiene a su 
vez, Grupo Argos y 
Grupo Bolívar. Cuan-
do uno ve la conexión 
de las empresas de 
nuestro país, el alcance 

Detrás de todos 
los órganos de 
gobierno, de 
las asambleas 
generales de 
accionistas, en 
los casos donde 
lo tenemos, 
de las juntas 
directivas y de los 
equipos de alta 
dirección, hay 
personas. Estas 
personas toman 
decisiones, y 
estas se toman 
orientadas a 
generar valor a 
la institución en 
la cual se está 
aportando.
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que tienen es mucho más amplio de 
nuestras propias fronteras en el país. 
Estar conectados con estas prácticas, 
con estos espacios de webinars que 
se están generando en la región, es 
muy valioso.  

 
S: ¿Cuáles son las 
bases para tener 
un buen gobierno 
corporativo?

CZ: Hay una palabra 
que lo resume y no es tan 
técnica, es muy humana, 
y es voluntad. Detrás de 
todos los órganos de go-
bierno, de las asambleas 
generales de accionistas 
(en los casos donde los 
tenemos), de las juntas 
directivas y de los equi-
pos de alta dirección, hay 
personas. Estas personas 
toman decisiones, y estas 
se toman orientadas a 
generar valor a la insti-
tución en la cual se está 

aportando. Tener esa voluntad de 
avanzar en esta caja de herramientas 
que provee el gobierno corporativo 
a nivel de buen funcionamiento, de 
sus órganos de gobierno, de las asam-
bleas, de las juntas, de los equipos de 

alta dirección, soporta-
dos en un mecanismo 
de revelación de infor-
mación, al interior de 
sus órganos de gobierno 
y hacia todos sus grupos 
de interés, y en una ar-
quitectura de control 
que está alineada con 
ese cumplimiento de esa 
estrategia, va a ser fun-
damental la voluntad de 
esos tomadores de deci-
sión, que al final van ali-
neando el impacto que 
quieren generar en la so-
ciedad con sus diferentes 
grupos de interés. Cuan-
do el tono viene desde lo 
más elevado de los órga-
nos definitivamente el 

impacto en la cultura es diferencial. 
No se puede quedar solamente en la 
voluntad de sus órganos de gobierno 
a los niveles más elevados en las pirá-
mides, sino que definitivamente debe 
encontrar mecanismos para asegurar 
canalizar esos valores, esa estrategia 
que se ha propuesto cada organiza-
ción, hacia abajo. Por tal razón, es que 
hay ese pilar del gobierno corporativo 
de revelación de información, no so-
lamente hacia los grupos de interés 
externos, sino también hacia los inter-
nos. Lo anterior es clave, que todos los 
empleados de una organización co-
nozcan las estrategias es fundamental, 
porque cada uno va a entender cómo 
le está aportando a ese gran propósito 
que tienen las instituciones. Ahí juega 
un rol fundamental estos tres órganos 
de gobierno que he mencionado: los 
accionistas, las juntas directivas y los 
equipos de alta dirección, para real-
mente articularse en una dinámica 
de propósito de sostenibilidad de las 
instituciones.

S: ¿Qué tipo de formación 
ofrecen a esos accionistas, 
miembros de las juntas directivas 
y altos ejecutivos para aumentar 
la transparencia, ética y 
confianza en las organizaciones?

CZ: Precisamente uno de los tres 
pilares del Instituto ha sido formar. 
Ese es nuestro tercer pilar estratégico 
porque desde la constitución del Ins-
tituto se identificó una brecha en el 
conocimiento, no solamente teórico 
sino muchas veces práctico, de poder 
dialogar con personas que han hecho 
carrera como miembros de junta di-
rectiva, como equipos de alta direc-
ción, corriendo también roles como 
accionistas en diferentes empresas del 
país, de cómo las buenas prácticas en 
gobierno corporativo le han venido 
generando valor en las instituciones 

Foto: Adobe Stock

“Uno de los 
tres pilares del 
Instituto ha 
sido formar. 
Ese es nuestro 
tercer pilar 
estratégico 
porque 
desde la 
constitución 
del Instituto 
se identificó 
una brecha 
en el 
conocimiento”
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en las cuales están. Lo que hacemos 
desde el Instituto es entender con 
qué junta directiva, con qué equipo 
de alta dirección nos vamos a sentar, 
dónde se ubica esa empresa, qué tipo 
de capital hay, con quienes nos vamos 
a sentar a hablar, para promover un 
diálogo a nivel de experiencia muy 
amplio. Además, compartir ese buen 
gobierno corporativo, entender cuá-
les son esos pilares, por qué funcionan 
y siempre tener sobre la mesa sentado 
los temas de tendencias de qué está 
pasando, de cómo vienen funcionan-
do las juntas, los comités, para aportar 
a la generación de valor, parte de una 
formación absolutamente hecha a la 
medida de cada institución que re-
quiere este tipo de acompañamiento. 

 
S: ¿Cómo comunicar de manera 
asertiva lo que las empresas 
están haciendo en términos de 
gobierno corporativo?

CZ: Para ser asertivo realmente, 
cada empresa o cada institución, debe 
darse a la tarea de entender cuáles 
son sus grupos de interés, al interior 
y al exterior, y preguntarle cuál es el 
mejor canal para entregarles la infor-
mación. Muchas veces nos montamos 
en estructuras complejas, en algunos 
casos, de estar revelando información 
y quizá no estamos llegando a nuestro 
público. Si nuestro público es una per-
sona que no tiene acceso a internet, 
debemos de entender entonces cómo 
le hacemos llegar un documento. Pero 
si nuestro público es una persona muy 
conectada a redes sociales, a todos 
los mecanismos digitales que existen 
hoy en día, entonces nuestro canal 
de comunicación será diferente. Lo 
primero entonces es entender cuáles 
son nuestros grupos de interés, qué 
le interesa esos grupos que le comu-
niquemos, qué nos interesa también 
a las instituciones de manera estra-

tégica comunicar y encontrar los ca-
nales de comunicación adecuados 
para ser asertivos en la entrega de 
esa comunicación. 

S: ¿Cuál es el mensaje del ICGC a 
las empresas para involucrarse 
en estos temas?

CZ: Que tomen el gobierno cor-
porativo o la buena gobernanza como 
una caja de herramientas. Esta caja 
está a disposición de todos los líderes 
empresariales de diferentes institu-
ciones de nuestro país, para que en la 
medida que entendamos el valor que 
genera cada práctica que queremos 
promover al interior de las institucio-
nes, estas efectivamente generan va-
lor. Contamos con múltiples actores 
que somos promotores de ese buen 
gobierno corporativo, nos hemos 
constituido en referentes a nivel de 
entregar información, de que esta no 
sea una limitante de entender cuáles 
son esas buenas prácticas, cuáles son 
los pilares del gobierno corporativo. 

Es un llamado a que desde esa vo-
luntad de querer tener instituciones 
y empresas sólidas, que generen un 
impacto económico, social y ambien-
tal en nuestro país, nos demos a la 
tarea de empezar a entender mucho 
más que tipo en prácticas hay, y qué 
prácticas en particular pueden llevar 
al modelo de negocio que están gene-
rando. Son estos líderes los que tienen 
la capacidad de entender el negocio 
en el cual se están sentando y traer la 
práctica que genere valor.

El mensaje es ver la gobernanza 
como esa caja de herramientas que 
puede elevar el impacto en la forma-
lización de las empresas. En nuestro 
país un 70% de las empresas peque-
ñas y medianas, que generan más del 
80% del PIB, sienten este como un 
modelo lejano y ajeno que solamente 
le compete a las empresas listadas. Yo 
creo que sí nos apalancamos en estos 
pilares de buena gobernanza, de con-
tar con esos órganos de gobierno, de 
volvernos mucho más formales en la 
rendición de cuentas, en tener estra-
tegias que nos pongan metas hacia 
adelante, en buscar planes de sucesión 
para las empresas, no nos quedaría-
mos con empresas cortadas en ter-
cera generación, sino que realmente 
lograríamos elevar el impacto en las 
organizaciones de las instituciones, 
sobrepasando terceras generaciones 
y elevando el impacto a nivel de desa-
rrollo económico social y ambiental 
del país. 

Detrás de todos 
los órganos de 
gobierno, de 
las asambleas 
generales de 
accionistas, en 
los casos donde 
lo tenemos, de las 
juntas directivas 
y de los equipos 
de alta dirección, 
hay personas. 
Estas personas 
toman decisiones, 
y estas se toman 
orientadas a 
generar valor a 
la institución en 
la cual se está 
aportando.


