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PRÓLOGO
Para Cenit es un motivo de orgullo presentar 
este libro, el cual da fe de la importancia y 
el valor que representa la existencia de un 
gobierno corporativo robusto y claro que 
apalanca los resultados de la estrategia de 
Cenit y el segmento de transporte que lidera 
dentro de la gran familia de empresas que 
componen el Grupo Ecopetrol.   
 
El gobierno corporativo agrega valor al 
mantener la agilidad, el orden y la claridad 
en la toma de las decisiones empresariales. 
No se queda solo en las esferas estratégicas 
como lo es el direccionamiento propio de 
una junta directiva, sino que revisa y adopta 
un sistema de buenas prácticas que abonan 
y protegen la debida gobernanza de los 
negocios, entendiendo la coherencia en las 
delegaciones de autoridad, el debido manejo 
y aseguramiento efectivo de los temas que 
deben decidirse para que los negocios puedan 
ser ágiles y efectivos, al igual que el proceso de 
adopción de mejores prácticas de gobierno 
corporativo nacionales e internacionales.

Este libro resalta y evidencia los beneficios que 
resultan de un modelo de gobierno corporativo 
dinámico y robusto. Muestra que este puede 
implementarse en todo tipo de compañías, 
entendiendo que hay elementos comunes al 
buen gobierno de toda empresa, pero también 
existen particularidades donde es válido y 
necesario adecuar el modelo.  Sin importar si 
se trata de compañías pequeñas, sociedades 
que cotizan en bolsa, si tienen accionistas 

estatales, privados o minoritarios, o si son o no, 
parte de grupos empresariales, el libro vuelve 
la mirada a esa construcción colectiva que 
permite compartir conocimientos y agregar 
valor conjunto.    
 
A través de este libro, el Grupo Ecopetrol 
comparte la experiencia de la filial Cenit en 
la apropiación e implementación del Modelo 
de Gobierno Corporativo del Grupo, como 
una forma de democratizar las herramientas 
necesarias para la implementación de un 
modelo de gobierno corporativo en cualquier 
empresa y que es aplicable a todos los sectores 
e industrias de la economía.  
 
La Caja de herramientas de Gobierno 
Corporativo en el Sector OIL&GAS en Colombia, 
es el resultado de un proyecto que inició desde 
Ecopetrol, y a través del cual Cenit logró de 
manera exitosa apropiar e implementar el 
modelo de gobierno corporativo del Grupo, con 
resultados en un corto periodo de tiempo. El 
proyecto en Cenit fue desarrollado por un equipo 
multidisciplinario, con el apoyo de Ecopetrol, 
por lo que este libro se constituye como una 
herramienta que, a partir de las lecciones 
aprendidas en el proyecto, será de obligatoria 
consulta para todos los que quieran obtener 
excelentes resultados en la construcción e 
implementación de sus modelos de gobierno, 
así como para quienes en la academia y el Estado 
quieran apoyar sus funciones de socialización 
de las buenas prácticas de gobierno corporativo 
en Colombia.

Vicepresidente de Asuntos 
Corporativos y Secretaría 
General Ecopetrol
Julio 2022
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La implementación de buenas prácticas de 
Gobierno Corporativo (en adelante “GC”), 
como componente de la gobernanza, se ha 
consolidado en Colombia y el mundo como 
una de las materias clave en el campo de la 
sostenibilidad de las empresas. En este sentido, 
la dimensión de gobernanza ha logrado 
posicionarse a la par de las dimensiones 
sociales y ambientales como componente de 
la sostenibilidad, especialmente en el contexto 
corporativo, y en los estándares internacionales 
en la materia. Dicho posicionamiento, es efecto 
de las últimas tendencias en este campo que 
han evolucionado de la concepción económica 
a una: la gobernanza, que comprende diversos 
asuntos a gestionarse en las compañías para 
garantizar su sostenibilidad en el largo plazo, 
incluyendo asuntos de compliance, gestión 
de riesgos, transparencia, lucha contra la 
corrupción, entre otros. 

Desde el año 2018, Colombia hace parte de 
la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), por lo que 
adquirió el compromiso de promover a todo 
nivel, la adopción de los principios de GC de este 
organismo. En ese sentido, el país ha trabajado 
con especial interés en la promoción de buenas 
prácticas de GC, al promover la formalización 
de documentos sobre la materia, como lo son 
el Código País de Mejores Prácticas Corporativas 
y la Guía Colombiana de Buenas Prácticas 
de Gobierno Corporativo para Empresas 
Competitivas, Productivas y Perdurables. 

9
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Dentro de la dimensión “Gobernanza” de la 
sostenibilidad, el GC juega el rol principal, 
teniendo en cuenta que sin un compromiso 
de alto nivel por relacionarse de manera 
transparente con los grupos de interés (en 
adelante “GI”) se impactan negativamente los 
objetivos corporativos estratégicos, por lo que 
los modelos de GC se han consolidado como 
la herramienta idónea a la hora de definir el 
marco que guía a las compañías en su camino 
por adoptar los más altos estándares en la 
materia, traduciendo en acciones materiales 
sus declaraciones aspiracionales. 

En el camino para diseñar el Modelo de Gobierno 
Corporativo (en adelante “MGC”) de una 
compañía, podrían enfrentarse diferentes retos; 
dentro de los más significativos, se encuentran 
los Grupos Empresariales. No es un tema 
desconocido que los Grupos Empresariales se 
ven retados diariamente porque la legislación 
en Colombia se queda corta frente a muchos 
aspectos, pero especialmente en cuanto al 
relacionamiento y potenciales conflictos de 
interés entre las diferentes compañías. En este 
sentido, el MGC apoya la gestión de los riesgos 
asociados a dichas interacciones, en aras de 
promover la transparencia e integridad de la 
información que fluye entre ellas, y, sobre todo, 
aquella que debe ser revelada a los diferentes GI 
y al mercado en general, sabiendo que se cuenta 
con unidad de propósito, de dirección y con 
subordinación, pero respetando la autonomía 
corporativa de cada una de las empresas que 
componen el grupo empresarial. 

Para Ecopetrol S.A. (en adelante “Ecopetrol”), 
la incorporación de estrategias de GC se dio 

desde el año 2006, dando los primeros pasos 
en la aplicación del Código de Buen Gobierno 
Corporativo que aseguraba la confianza de los 
accionistas e inversionistas en la nueva sociedad 
de economía mixta (Ecopetrol, 2019). 

Así mismo, Ecopetrol ha sido pionera en la 
adopción y fortalecimiento de las prácticas 
de GC, generando y creando un mayor nivel 
de conciencia al respecto. Según el Monitor 
Empresarial de Reputación Corporativa, Merco, 
en su medición divulgada en marzo 2021, 
Ecopetrol ocupó el primer lugar dentro del 
sector de compañías petroleras y de distribución 
de hidrocarburos en el ranking de las mejores 
empresas en Responsabilidad y Gobierno 
Corporativo (2021). 

A partir de esto, desde el 2018 Ecopetrol 
acompaña a las compañías del Grupo Ecopetrol 
GE, compuesto por 19 sociedades subordinadas, 
tres negocios conjuntos y uno asociado 
(Ecopetrol, 2019), en su empeño por fortalecer 
sus estructuras de gobierno, impulsando de 
esta manera una cultura de gobernanza que 
permite que el GE sea líder y referente en esta 
materia en el país. 

A la fecha, y de acuerdo con el cronograma 
de implementación, se ha promovido la 
aplicación de las buenas prácticas desplegadas 
por Ecopetrol en sus filiales con participación 
accionaria del 100%, quedando aún un camino 
por recorrer para estructurar el MGC en las de- 
más sociedades del GE. 

El MGC del GE, se ha definido con base en 
unos elementos mínimos que salvaguardan, 
en todo caso, la autonomía corporativa, pero 
siempre con lineamientos claros a nivel de 
Grupo que permitan reconocer y diferenciar 
esta metodología. 

No obstante todo lo anterior, es importante 
entender las complejidades que conlleva tanto 
el diseño como la implementación de un MGC, 
las cuales se potencian cuando estamos frente 
a grupos empresariales, donde cada una de 
las compañías tiene unas particularidades (por 
ejemplo, el tipo y composición societaria,  el 
tipo de capital, si es abierta o cerrada, listada 
o no en el mercado de valores, con accionistas 
únicos, pocos o múltiples, entre otras.), que al 
momento de apropiar el modelo y ajustarlo 
según sus propias necesidades, es donde toma 
importancia el compromiso de la alta dirección 
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(tone at the top) buscando la adopción de 
medidas que realmente generen valor a la 
compañía y sus GI. 

Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos 
S.A.S. (en adelante “Cenit”), filial 100% de 
Ecopetrol, líder del segmento de transporte 
del GE, inició en el 2020 con la apropiación del 
MGC del GE, para lo cual creó un Proyecto de 
Gobierno Corporativo (en adelante “PGC”) con el 
objetivo de diseñar el modelo que, con base en 
las líneas del Grupo, le permitiera contar con un 
marco de gobierno a la medida. 

Transcurridos cinco meses del lanzamiento del 
proyecto, se contó con el MGC diseñado según 
las necesidades de Cenit y, en menos de un 
año, se había iniciado con la implementación, 
lo que permitió el involucramiento de toda la 
compañía, en todos sus niveles, así como con 
las empresas del segmento de transporte del 
Grupo. Al igual que Ecopetrol, Cenit estuvo en 
el Ranking Merco de las mejores empresas en 
Responsabilidad y Gobierno Corporativo, en 
su medición divulgada en marzo del año 2021, 
ocupando el cuarto lugar dentro del sector 
de compañías petroleras y de distribución de 
hidrocarburos, a solo un año de haber iniciado 
con el proyecto. 

Las nuevas exigencias normativas y del mercado, 
llevan a que sea cada vez más importante que 
los emprendimientos y empresas medianas 
adopten reglas claras en materia de GC (Díaz Del 
Castillo, 2018). Resulta viable pensar que el GC no 
solo es aplicable en empresas grandes o listadas 
en bolsas de valores, sino que es posible lograr 
los beneficios de la implementación de un MGC 
en compañías de cualquier escala, como en el 
caso de Cenit, compañía cerrada, de accionista 
único y parte de un grupo empresarial, variables 
todas que en la práctica hacen más retador este 
tema. 

En razón a esto, los autores de este libro 
entregan al sector académico y empresarial, 
un texto detallado que permite identificar de 
manera fácil las herramientas necesarias para 
poder diseñar e implementar de manera exitosa 
un MGC en cualquier empresa, con base en un 
ejercicio real, con el fin de lograr una adopción 
generalizada de las prácticas de GC en el país, 
que propendan no solo por la perdurabilidad de 
las empresas, sino por la consolidación de un 
mercado confiable basado en la transparencia 
dentro del relacionamiento con los diferentes GI.



CAPÍTULO I:
INTRODUCCIÓN
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El GC, a pesar de no tener una definición 
única y uniforme, en Corporate Governance: 
principles, policies, and practices (Tricker, 2019) 
se argumentó que se encuentra estrictamente 
relacionado con el ejercicio del poder en los 
órganos de una corporación. 

1. ¿Qué es el Gobierno Corporativo y cuáles son 
sus beneficios al interior de una organización?

Perspectiva operativa

Define el Gobierno Corporativo como el sistema 
bajo el cual las compañías son dirigidas y 
controladas (Sir Adrian Cadbury, 1992).

Esta perspectiva se centra en la claridad de 
roles entre los accionistas, junta directiva y 
administración.

Perspectiva de GI

Amplía la visión de los involucrados y 
afectados por el Gobierno Corporativo. Esta 
perspectiva, al considerar las expectativas de 
los GI y los impactos que sobre ellos genera 
la compañía, se acerca a la disciplina de 
la Responsabilidad Social Corporativa (en 
adelante “RSC”).

Perspectiva societaria

Considera el GC como un conjunto de elementos legales, culturales e institucionales que determinan 
lo que las compañías pueden hacer, quién las controla, cómo se ejerce el poder y cómo se gestionan 
los riesgos y el retorno (Blair, 1995).

Acogiendo esta perspectiva, Sir Adrian Cadbury en el Foro de Gobierno Corporativo del Banco Mundial 
(2000), agregó que el objetivo es alinear lo mejor posible los intereses individuales, corporativos y 
sociales.

Esta perspectiva refleja también el creciente interés de las corporaciones modernas por involucrar 
los GI y la RSC.

Perspectiva de relaciones

La estructura del Gobierno Corporativo 
establece las relaciones entre la dirección de 
la empresa, su consejo de administración, sus 
accionistas y otros actores interesados (OCDE).

Esta perspectiva incluye dentro de esas 
relaciones, además de los accionistas, a los 
GI,  junta directiva y administración.

Perspectiva financiera

Entiende el Gobierno Corporativo como 
el mecanismo para asegurar un retorno o 
rentabilidad sobre las inversiones (Shleifer 
and Vishy, 1997).

A continuación, se traen a colación las 
principales acepciones conceptuales del GC 
que, al no ser excluyentes entre sí, permiten 
aplicarse de una forma sencilla y práctica a 
cualquier tipo de organización, sea cual sea su 
tamaño, actividad comercial o tipo jurídico.
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Los principales beneficios de las prácticas de GC en las organizaciones se pueden resumir de la 
siguiente forma:

Permite contar con esquemas y 
mecanismos de toma de decisión claros 
en cabeza de los socios, administradores y 
funcionarios, de tal forma que la estructura 
de asignación de responsabilidades y 
delegación permita una administración 
del negocio eficiente y ágil.

Facilita la asignación de pesos y 
contrapesos en el ejercicio del poder y la 
capacidad de decisión en la organización.

Brinda confianza al mercado y a los GI 
por tratarse de mecanismos de acceso a 
la información financiera y no financiera, 
relevantes para conocer el estado 
económico, administrativo, jurídico y 
operacional de la organización; además 
de los relacionados con la generación 
de impactos (positivos y negativos) en 
materia de sostenibilidad, según las más 
recientes tendencias.

Permite el uso eficiente de los recursos 
y exige una debida rendición de cuentas 
sobre su administración (Sir Adrian 
Cadbury, 2000).

Se han presentado casos internacionales que 
evidencian la necesidad de implementar en 
las organizaciones un modelo de GC, por casos 
de conspiración y fraude en los mercados de 
valores, por falsedad en reportes y estados 
financieros, y por incidentes de corrupción por 
soborno, que incluso, han llevado a compañías 
a la quiebra. 

Los innumerables análisis que sobre el caso 
se han desarrollado, coinciden en indicar 
que de haber existido un MGC en ambos 
ejemplos, las prácticas de fraude o de soborno, 
no habrían pasado inadvertidas tanto dentro 
de la organización, como fuera de ella (por 
parte de los reguladores), puesto que el GC 

sirve a las organizaciones como un esquema 
de pesos y contrapesos que propende por 
la toma de decisiones de una forma clara y 
transparente frente a accionistas, mercado 
y GI. Sea necesario añadir que en Enron no 
existía una separación entre la Junta Directiva 
y la Administración y no contaba con códigos 
de conducta ética y transparente. Y, posterior al 
escándalo ya comentado, el GC se convirtió en 
una herramienta indispensable en manos de 
los inversionistas y el mercado en general, para 
determinar la confiabilidad y transparencia de 
las organizaciones1. De igual manera, del caso 
Odebrecht se resalta la relevancia de contar con 
esquemas de rendición de cuentas robustos, 
lineamientos de contratación y de conflictos de 
interés claros y eficientes que permitieron dar 
confianza al mercado y a los entes reguladores.

Finalmente, este caso evidencia que el GC 
es un elemento clave para la sostenibilidad 
y continuidad del negocio en el tiempo, 
puesto que, ante su ausencia, las compañías 
pueden enfrentar pérdida de competitividad 
y confianza por parte del mercado y de los GI, 
afirmación que desarrollaremos a lo largo de 
este libro.

1 Candriam Academy, investors for tomorrow, (2017). Disponible en: https://academy.candriam.com/enron-why-corporate-governan-
ce-matters/
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Para iniciar, lo primero que se necesita es 
conocer la historia sobre el surgimiento y 
consolidación del GE, el cual comenzó con 
la creación de la Empresa Colombiana de 
Petróleos “Ecopetrol”, el 25 de agosto de 
1951, al asumir los activos revertidos de la 
Tropical Oil Company; la cual, a lo largo de 
las siguientes décadas se constituyó como 
un Grupo Empresarial que surtió cambios 
en su naturaleza jurídica y societaria, que le 
permitieron consolidarse en la cadena de valor 
del petróleo en Latinoamérica.   

Con el objetivo de internacionalizarla y hacerla 
más competitiva en el marco de la industria 
mundial de hidrocarburos, en 2003 el gobierno 
colombiano reestructuró a Ecopetrol a partir de 
la expedición del Decreto 1760 que modificó su 
estructura orgánica de Empresa Colombiana de 
Petróleos a Ecopetrol, una sociedad pública por 
acciones, ciento por ciento estatal, vinculada 

al Ministerio de Minas y Energía y regida por 
sus estatutos. Posteriormente, en virtud de la 
expedición de la Ley 1118 de 2006, este objetivo 
se fortaleció con la emisión de sus acciones 
en el mercado de valores y su cambio de una 
sociedad industrial y comercial del Estado a 
una sociedad de economía mixta. 

Debido a su apertura en el mercado y a raíz 
del Decreto 1760 de 2003, a partir del cual 
convirtió a Ecopetrol en una sociedad pública 
por acciones, nació la necesidad de instaurar 
un mecanismo de desarrollo y control de GC 
al interior de la compañía, con el objetivo de 
convertir a la misma en un actor protagonista 
en el mercado mundial y en respuesta a la 
confianza de los colombianos que han hecho 
de esta compañía, su activo más valioso.

Algunos de los hitos en esta materia fueron los 
siguientes: 

2. ¿Cómo se diseñó el MGC en el GE y cómo se implementó en 
el segmento de transporte, según sus particularidades? 

En julio del año 2004, la Junta Directiva 
de Ecopetrol aprobó el primer Código 
de Buen Gobierno Corporativo con el 
objetivo de contar con herramientas que 
aseguren el respeto por los accionistas y GI 
involucrados, la transparencia y el control 
mediante mecanismos actuantes y seguros. 
Posteriormente, se creó el Comité de 
Gobierno Corporativo de la Junta Directiva 
cuya primera sesión se realizó en febrero de 
2005, en la cual se planteó como objetivo 
“asegurar la preservación, mantenimientos 
y promulgación de la integridad ética 
empresarial a través de la aplicación de 
prácticas de Buen Gobierno Corporativo”.

Desde el 2007, Ecopetrol ha venido 
desarrollando y fortaleciendo sus prácticas 
de GC con el propósito de mantener 
la confianza entre sus GI y asegurar la 
sostenibilidad del negocio en el largo plazo, 
más aún si consideramos que a partir de 
dicho año optó por ser protagonista de 
los mercados financieros con la emisión, 
en primer lugar, de valores en Colombia y, 
posteriormente la inscripción y negociación 
de American Depositary Receipt (ADR) en 
las Bolsas de Nueva York, Toronto y Lima2.

Es así como el GC en Ecopetrol se convirtió, 
más que en un elemento clave para la 
gestión organizacional, en un habilitador de 
la estrategia que los GI valoran y monitorean 
continuamente debido a su generación de 
confianza, resultados sostenibles en el tiempo 
y creación de relaciones de valor en el largo 

plazo. Por lo anterior, a mediados del 2019 se 
dio el lanzamiento de la actualización del MGC, 
proponiendo un esquema para la toma de 
decisiones clave de la empresa, una gestión 
de Juntas Directivas y de Alta Dirección y una 
definición al modelo de relacionamiento con 
las empresas del GE. 

2 Ecopetrol, caso de la aplicación de un buen Gobierno Corporativo, (2013). Disponible en: http://dspace.uhemisferios.edu.ec:8080/jspui/
bitstream/123456789/49/1/Ecopetrol%2C%20Caso%20de%20la%20Aplicaci%C3%B3n%20de%20Buen%20Gobierno%20Corporativ.pdf
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Dentro de los nuevos propósitos para dicho 
MGC, estuvo el lograr la implementación 
de estos elementos en las empresas 
que componen el GE, buscando que las 
declaraciones efectuadas en esta línea como 
matriz, se convirtieran en una realidad y 
beneficiaran a sus compañías con unidad 
de propósito, dirección y subordinación, 
materializando así la coherencia corporativa 
a nivel del Grupo.  De acuerdo con lo anterior, 
Cenit asumió el rol de administrador líder de 
segmento de transporte, tomando un papel 
fundamental para lograr dicho cometido. 

2.1. Cenit, la filial líder del Segmento de 
Transporte del Grupo Ecopetrol 

Cenit, es una sociedad comercial del tipo de las 
sociedades por acciones simplificada (S.A.S.), de 
economía mixta, del orden nacional, constituida 
como empresa filial 100% propiedad de 
Ecopetrol, que desde el año 2013 lidera dentro 
del GE el segmento de transporte y logística 
de hidrocarburos, derivados y afines - de 
transporte o Midstream, integrado por una red 
de sistemas de transporte y almacenamiento, 
conformada por una red de oleoductos de 
4.802 km y una capacidad total de evacuación 
de 1.497 KBPD (miles de barriles por día) 
de los cuales, Cenit opera directamente 
6.809 km. Cenit también cuenta con una 

3 Informe Integrado de Gestión Sostenible, año 2020. CENIT. Disponible en: https://cenit-transporte.com/wp-content/uploads/2021/03/
informe-de-gestion-sostenible-2020-1.pdf

red de 3.681 km en poliductos, equivalente 
a una capacidad de transporte de 365 KBPD, 
cuatro descargaderos: Monterrey, Araguaney, 
Vasconia y Ayacucho; dos cargaderos en 
Pozos Colorados y Tocancipá; tres terminales 
marítimos: uno de importación de productos 
refinados, Terminal Pozos Colorados y dos de 
exportación de crudos, Terminal Coveñas y 
Terminal Tumaco3, convirtiéndola en una de las 
filiales más grandes del GE.

Cenit, siendo una compañía cerrada 
(actualmente no tiene listadas sus acciones en 
una bolsa de valores), decidió adoptar los más 
altos estándares en materia de GC, por lo que, 
en coordinación con el propósito de GE sobre 
la materia, en el 2020 inició con el diseño de su 
MGC, tomando como base los elementos que 
conformaron el Modelo implementado por 
Ecopetrol con un esquema a la medida, que 
respondiera a las necesidades propias de la 
Compañía. 

Fue así como en Cenit se inició una etapa 
de planeación, diseño y construcción de su 
MGC, para cuya materialización se estructuró 
como proyecto, bajo el liderazgo de un equipo 
multidisciplinario que, con compromiso y 
trabajo constante, logró con victoria el propósito 
establecido, tal y como se desarrollará a lo largo 
del presente escrito.
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2.2. Gobierno Corporativo en Cenit

El GC para Cenit es el eje fundamental 
y la base para fortalecer la coherencia 
corporativa mediante el aseguramiento de 
un comportamiento empresarial socialmente 
responsable frente a los GI. De ahí que, Cenit, 
como parte del GE y administrador líder del 
Segmento de Transporte, se ha comprometido 
con ser un referente en el sector y a nivel nacional 
e internacional por sus prácticas de GC, que le 
permitan relacionarse adecuadamente dentro 
del grupo y construir vínculos transparentes y 
permanentes con sus GI.

Dichas prácticas, dentro del marco de la 
sostenibilidad y como parte de la dimensión 
de Gobernanza, permiten a Cenit generar 
valor para sus GI de forma responsable, dentro 
de un marco de GC que fomenta la toma de 
decisiones ágiles, oportunas y responsables, 

la construcción de relaciones de largo plazo 
que aseguran rentabilidad, calidad y eficiencia, 
promoviendo a su vez la rendición permanente 
de cuentas a través de actuaciones éticas y 
transparentes.  
 
Como se detalló antes, Ecopetrol diseñó el 
MGC para las sociedades que hacen parte del 
GE, siendo Cenit el administrador líder del 
segmento de transporte. Como consecuencia, 
era necesario, no solo “trasladar” el MGC del 
Grupo a Cenit y sus filiales, sino “diseñar” 
con base en este, el modelo a la medida de 
una compañía como Cenit, de acuerdo con 
las necesidades de dicho segmento. En este 
sentido, y teniendo en cuenta los beneficios de 
contar con un GC robusto, se consolidó en 2020 
el “Proyecto para el diseño e implementación 
del MGC para Cenit y el segmento de 
Transporte” con el objetivo de:

Construir un MGC a la medida que 
permitiera una mayor interacción con los 
GI, a través de un diagnóstico del estado de 
la compañía frente a las mejores prácticas 
y estándares internacionales para adoptar 
aquellas que generaran valor.

Optimizar el tiempo de los órganos 
sociales y la alta dirección, así como lograr 
mayor claridad en la definición de sus 
roles y responsabilidades.

Agilizar, clarificar y democratizar la 
toma de decisiones para promover el 
empoderamiento a todo nivel.

Liderar la construcción de modelos 
de relacionamiento conjunto entre las 
compañías del segmento de transporte 
que permitan la captura de sinergias y 
compartir experiencias.

Promover una cultura de empoderamiento, 
inclusión y rendición de cuentas a través 
de la apropiación e interiorización de la 
compañía en el proyecto y, posteriormente, 
en su implementación. 
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El reto más grande era movilizar de manera ágil, 
en torno a la construcción e implementación 
de un MGC, a una compañía que es parte de 
un Grupo, que cuenta con un accionista único 
y es, a su vez, matriz de las filiales del segmento 
de transporte; todas estas situaciones que, 
generalmente, se oponen a un MGC exitoso 
dada la multiplicidad de condiciones que, por 
un lado, deben alinearse al propósito del Grupo 
y por el otro, deben reconocer la autonomía 
corporativa de las sociedades que hacen parte 
de este, a la vez que deben propender por el 
mejor interés de cada una de ellas.

 
Otro reto importante era poder llegar a las filiales 
de Cenit y lograr que se sintieran representadas 
por el MGC, por lo que se diseñaron mesas 
de negociación y acuerdos que permitieran 
que todos aportaran en la construcción de 
los Modelos de Relacionamiento desde una 
arista colectiva, sin importar la posición en el 
esquema de Grupo.
 
Con el diseño e implementación de un MGC 
que respondiera a las necesidades puntuales 
de la compañía y del segmento, y contando 
con el apoyo al más alto nivel, se movilizó a toda 
la compañía en torno al acceso a la toma de 
decisiones, la delegación con responsabilidad, 
la claridad y transparencia con la sociedad. 
Lo anterior, permitió acercar a los órganos 
de administración y dirección a todos los GI y 
promover la inclusión, el acceso a la información, 
además de potenciar el empoderamiento de 
las personas a todo nivel. De igual manera, se 
lograron interacciones fluidas y alineadas entre 
las filiales del segmento de transporte y la 
casa matriz Cenit, a partir de acuerdos con las 
sociedades del segmento para la construcción 
de los Modelos de Relacionamiento.

En los siguientes capítulos se desarrollará en 
detalle el paso a paso para la materialización de 
cada uno de estos elementos que conformaron 
el MGC para Cenit, con el objetivo de que las 
compañías que quieran seguirlo puedan, de 
una manera fácil y esquemática, identificar 
las herramientas necesarias para lograrlo de 
manera exitosa.



CAPÍTULO II:
LA CAJA DE 

HERRAMIENTAS DE 
GOBIERNO CORPORATIVO
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El objetivo de este capítulo es presentar al lector 
el paso a paso para la materialización de cada 
uno de los elementos que conforman el MGC 
para cualquier compañía. Para lo anterior, en 
primer lugar, deberá relacionarse con cada una 
de las herramientas que necesitará incorporar 
en la construcción de su MGC.

De ahí que, para una mayor facilidad, a 
continuación, encontrará la propuesta 
de un listado de herramientas organizado 
cronológicamente, dentro de las cuales, deberá 
identificar con las que cuenta actualmente y las 
que debe estructurar para la realización del MGC.

HERRAMIENTA
1. Diseñar el MGC

1.1. Identificar las necesidades actuales de la compañía para determinar el MGC.

1.2. Generar estrategias para el diseño del MGC.

1.3. Definir los elementos base del MGC: 
- La identificación del marco legal que acompaña y regula a la compañía.
- La definición de los estándares en materia de GC a tener en cuenta.
- La identificación de los beneficios que implica un MGC.
- La identificación de los elementos transversales que impactan un MGC.
- La Identificación del equipo multidisciplinario que guiará y desarrollará el MGC.
- La identificación de los entregables del MGC.

1.4. Presentar a la alta dirección la estrategia, necesidad y objetivo general de un MGC en la compañía.

2. Poner en marcha el MGC

2.1. Definir quiénes conformarán el equipo que liderará el MGC.

2.2. Definir la estructura de gestión del MGC.

2.3. Definir los entregables del MGC.

2.4. Definir la estrategia para el manejo de cambio al interior de la organización.

2.5. Planear el cronograma del MGC.

2.6. Vincular a las áreas de la compañía según la definición de entregables.

2.7.  Diseñar los indicadores de gestión de alto nivel y defina su alcance.

2.8. Identificar y/o actualizar la matriz de riesgos y controles de la compañía.

2.9. Comunicar a la compañía los avances y los resultados del MGC.

2.10. Formalizar un sitio web con todos los entregables del MGC que sea de fácil acceso a toda la 
compañía.

3. Mejorar continuamente el MGC

3.1. Desarrollar los mecanismos para que se puedan incluir de manera práctica los cambios requeri-
dos en los documentos que integran el modelo.

3.2. Mantener las instancias aprobadoras de entregables en el MGC como instancias a cargo del 
seguimiento a la implementación y mantener la estructura de control del equipo multidisciplinario 
base como líder del modelo en la Compañía.

3.3. Estructurar indicadores de seguimiento a la implementación del MGC.

3.4. Crear un cronograma de seguimiento y estabilidad del MGC.

3.5. Establecer y ejecutar planes de acción para las situaciones que puedan presentarse en el segui-
miento a la implementación del MGC.

3.6. Mantener el plan de gestión del cambio para las etapas de implementación y mejora continua 
del MGC.
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1. Diseñar el MGC:
1.1. Identificar las necesidades actuales 
de la compañía para determinar el MGC 

Como primer paso para el diseño del MGC, 
es necesario identificar las necesidades de la 
compañía sobre estos asuntos y los resultados 
esperados frente a cada una. Para este fin, es 
importante entender el objetivo general ali-
neado con la estrategia de la compañía, para 
que la empresa pueda fortalecer su GC.

Para el caso de Cenit, tal y como se explicó en 
detalle en el capítulo introductorio, el MGC fue 

construido con base en la información recopi-
lada para el GE, y teniendo en cuenta los ob-
jetivos estratégicos de la compañía, que son 
analizados mediante el Tablero Balanceado de 
Gestión (TBG), herramienta que mediante la 
cual se miden los indicadores de la organiza-
ción. Dentro de las necesidades identificadas y 
los resultados esperados se encontraron: 

Hoy: Mañana:

Las áreas actúan con foco en la gestión 
interna de Cenit.
De aproximadamente 60 comités 
identificados por las áreas de Cenit, 
ninguno se realiza con las filiales del 
segmento. Se tiene el comité de Segmento 
Midstream creado por VEA - Ecopetrol y se 
han propuesto reuniones de articulación 
por funciones (HSE, Finanzas, etc.).

Actuamos como segmento de 
transporte desde las funciones de 
Cenit y filiales, alineados con las reglas 
y principios acordados.

Líderes tomando decisiones del día a día
De las 21 decisiones mapeadas en el MAD 
de talento humano: se elevan 57% (12) 
decisiones a la dirección, de las cuales 
corresponde:
Decisiones estratégicas 29% (6)
Decisiones tácticas 19% (4)
Decisiones operativas 10% (2)

Líderes tomando decisiones frente a 
las grandes apuestas estratégicas.

Potenciales sinergias sin capturar
Estrategias digitales por cada filial, para un 
mismo fin. Great - Proton.

Sinergias detectadas y aprovechadas 
de la mejor manera.

1.2 Generar la estrategia para el diseño 
del MGC

Es relevante que cada compañía defina la es-
trategia que desea implementar para poder 
desarrollar su MGC. Para este fin, se recomien-
da que la estrategia se distribuya entre el corto, 

mediano y largo plazo, de tal manera que se 
tenga clara la gestión a ejecutar para lograr el 
objetivo.

Para el caso de Cenit y teniendo en cuenta la 
necesidad de implementar el MGC a nivel de 
segmento, las estrategias a corto plazo fueron: 
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Por su parte, dentro de las estrategias a mediano plazo se propusieron:

Finalmente, dentro de la estrategia a largo plazo se definió: 

Designación de Cenit como cabeza del 
segmento de transporte:

Cenit, en el marco del MGC del GE fue designado 
con el rol de administrador líder del segmento 
de transporte. Como consecuencia, se dio la 
necesidad, no solo “trasladar” el MGC del Grupo 
a Cenit y sus filiales, sino “diseñar” con base en 
este, el modelo a la medida de una compañía 
como Cenit y de acuerdo con las necesidades 
del segmento.

Fortalecimiento del rol de Cenit como líder 
del segmento de transporte:

Para llevar a cabo el fortalecimiento del rol de 
Cenit, y teniendo en cuenta lo estipulado en 
el capítulo introductorio frente a la condición 
de matriz de Cenit con las compañías del 
segmento, fue necesaria la implementación de 
las siguientes líneas de trabajo:

Identificación de los stakeholders.
Generación de mesas de negociación y 
acuerdos.
Construcción y mejoramiento continuo de 
los modelos de relacionamiento desde una 
arista colectiva, sin importar la posición en 
el esquema de grupo.

Consolidación de Cenit en el rol de 
Administrador Líder del Segmento de Trasporte:

A partir de la definición del MGC se logró la 
identificación de sinergias del segmento y 
captura de valor de los diferentes procesos de las 
organizaciones que hacen parte del segmento 
de transporte. De igual manera, al lograr un 
fortalecimiento interno en el esquema de toma 
de decisiones con características de claridad y 
agilidad, promoviendo el empoderamiento en 
todos los niveles de cargo de la organización, 
se posiciona a Cenit como una empresa líder 
en asuntos de GC y con procesos robustos que 
generan alineación en el segmento. 

Definición del plan integrado de Cenit y el 
segmento sobre el MGC:

Fue necesario diseñar un MGC que respondiera 
a las necesidades puntuales de la compañía y 
del segmento, contando con el apoyo al más 
alto nivel y con una visión integral que abarcara 
todos los macroprocesos internos y a las filiales, 
para efectos de movilizar a todo el segmento 
en torno al MGC.

Implementación y mejora continua del 
cronograma del MGC para Cenit y el 
segmento:

En este caso, Cenit estableció indicadores de 
medición y monitoreo a la implementación 
del MGC, que resultaron en la creación de un 
cronograma de seguimiento, planes de acción, 
y en general, procedimientos que permitieron 
el sostenimiento del modelo en el tiempo. 
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1.3. Definir los elementos base del MGC

Tal y como se ha descrito en los capítulos 
anteriores, el MGC debe responder a las 
necesidades puntuales de la compañía y del 
segmento (para el caso de matrices), así como 
contar con el apoyo al más alto nivel. 

En ese sentido y sin perjuicio de las necesidades 
puntuales que pueda tener cada organización, 
los elementos base que constituyen un MGC 
y que serán tratados a profundidad en el 
siguiente capítulo son:

La identificación del marco legal que acompaña y regula a la compañía: es importante 
entender las complejidades que conlleva tanto el diseño como la implementación de un 
MGC, las cuales se potencian cuando se hace frente a grupos empresariales, donde cada 
una de las compañías tiene ciertas particularidades (tipo y composición societaria, capital, 
se encuentra listada o no en mercado de valores, cuenta con accionistas únicos, pocos o 
múltiples, etc.) que es importante tener en cuenta dentro de estos procesos. Para el caso 
de Cenit, y como se explicó en los capítulos introductorios, esta es una compañía parte 
del GE y que cuenta con un accionista único. A su vez, Cenit es matriz de las filiales del 
segmento de transporte.

La definición de los estándares en materia de GC a tener en cuenta: es fundamental 
identificar estándares en materia de GC que permitan mapear el estado de cumplimiento 
de la organización, frente a las buenas prácticas nacionales e internacionales que existen 
en torno a estos temas. Esto, a su vez, permitirá una medición, identificación de brechas y 
propuesta de planes de mejora para su cumplimiento. 

En el caso de Cenit, se analizaron estándares como Código País, OCDE, NYSE, Medidas CAF 
y Medidas IFC, los cuales se revisan con periodicidad para su actualización y aplicación 
oportuna.  

La identificación de los beneficios que implica un MGC: La implementación de un MGC 
permite generar un clima de confianza y transparencia entre los distintos GI, a fin de que 
el valor de la empresa se incremente en el tiempo a través de la correcta administración 
e implementación de mecanismos de control. Así las cosas, cada empresa, antes de 
implementar un MGC, debe identificar cuáles serán los beneficios que surgirán al ponerlo 
en marcha y de esta manera iniciar la estructuración.

Para el caso de Cenit, los beneficios que se identificaron estuvieron enmarcados en: 

Salvaguardar la gobernabilidad entre el GE.
Habilitar la ejecución exitosa de la estrategia.
Proveer un marco de actuación para generar sincronía y articulación organizacional.
Agilizar y clarificar el proceso de toma de decisiones y asignar la responsabilidad.
Apoyar transversalmente la gestión hacia los GI.
Fortalecer el sistema de gestión de control del segmento de transporte.



Caja de Herramientas de Gobierno Corporativo en el Sector Oil&Gas en Colombia

24

La identificación de los elementos transversales que impactan un MGC: la regulación 
societaria colombiana tiene las herramientas para implementar un GC alineado con los 
estándares internacionales, en lo que se refiere al manejo de los órganos administrativos 
y a las relaciones entre socios (Superintendencia de Sociedades, 2020). Sin embargo, la 
existencia de normas per se no asegura su éxito. La implementación de las reglas depende 
de las necesidades de cada compañía y de otras regulaciones diferentes a las societarias. 

Para el caso de Cenit, los elementos transversales considerados como relevantes por su 
impacto en el MGC fueron:

Modelo de Gobierno de Ecopetrol: se tomó como base el MGC de Ecopetrol como 
casa matriz del GE, para diseñarlo adecuándolo a la medida de Cenit, identificando 
la metodología a utilizar, los lineamientos y la articulación de gestión de normas y 
controles necesarios para cuidar de la autoridad y el poder como empresa autónoma 
en el GE. 

Macroprocesos: Para llevar a cabo el desarrollo de un MGC, es necesario tomar como 
base los procesos o la estructura organizacional de una compañía. Así mismo, vale la 
pena preguntarse si por cada unidad organizativa se tiene algún proceso establecido. 
Para el caso de Cenit, el MGC se estructuró a partir de los macroprocesos diseñados 
para apalancar el cumplimiento de la estrategia y los cuales se encuentran alineados 
con la estructura organizacional.

Al tomar como base los macroprocesos para el diseño del MGC, se logró tener una 
visión integral y de esta manera generar plena alineación del diseño de gobierno frente 
al alcance de cada macroproceso, esto es: normatividad que le aplica, indicadores de 
medición, interrelaciones identificadas con los demás procesos, riesgos y controles 
mapeados. 

Estructura organizacional: a partir de la estructura organizacional, se logró identificar 
el top down “de arriba hacia abajo”, el modelo operativo implementado y la alineación 
con la misión, visión y objetivos de la compañía. 

En aquellas compañías donde no se cuenta con un esquema de procesos, se 
recomienda tomar un esquema paralelo que se acople al tipo de negocio y a la 
estructura organizacional de la compañía, que permita identificar las necesidades de 
cada área en asuntos de gobierno.  

Roles y responsabilidades: este documento permite identificar las responsabilidades 
de cada área de acuerdo con los procesos, sistemas o temáticas reguladas según el 
modelo operativo definido. En Cenit, existen roles y responsabilidades por cada área 
que delimitan las funciones de estas y permiten identificar el marco de actuación de 
cada área y su propósito. 

Modelo operativo: el modelo de operación de una empresa, es el que permite 
identificar qué tipo de áreas y procesos son requeridos para dar cumplimiento a la 
estrategia de la compañía. A partir del entendimiento del tipo de modelo de operación 
de una compañía, se puede definir si el MGC puede ser funcional, regional, por negocio, 
por activos, centralizado, matricial y/o descentralizado. 

Documentos Corporativos: se refiere a estatutos sociales, reglamentos de órganos 
sociales (asamblea, junta directiva, comités de junta directiva y alta dirección), Código 
de Buen Gobierno, Manual de Delegación de Autoridad (MAD) y demás relacionados 
que enmarcan el MGC de acuerdo con las normas internas y externas aplicables a la 
compañía.
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Dentro de las funciones de este equipo se encuentran:

Liderar la implementación de la metodología planteada y promover soluciones de 
acuerdo con los criterios que esta define para levantar la gestión de los entregables.
Desarrollar los contenidos requeridos para la presentación del diseño ante las 
instancias de aprobación.
Organizar la logística requerida para el desarrollo del proyecto. 

Con base en esto, Cenit definió un equipo multidisciplinario compuesto por áreas como: 
(i) Jurídica, específicamente de la secretaría general que tiene a su cargo la gestión del 
Gobierno Corporativo en todas las instancias de la organización; (ii) Talento humano, 
específicamente en las áreas de procesos, estructura organizacional y comunicaciones 
corporativas, para la coordinación de la práctica en el GE y la gestión del cambio dentro 
de la organización; (iii) Presidencia, como integradores de información y vista de la alta 
dirección; y (iv) Cumplimiento, para asegurar alineación frente a las mejores prácticas 
de ética y cumplimiento que ha implementado la compañía, así como la integración de 
amenazas y controles en las matrices de riesgos de los macroprocesos.

La identificación de los entregables del MGC: la definición de los entregables parte del 
objetivo que se desea lograr para el MGC. Es el momento en el que cada compañía, de 
acuerdo con sus necesidades, determina mediante qué elementos desea materializar la 
implementación de su MGC. Para el caso de Cenit, se definieron los siguientes entregables: 
(i) documentos de gobierno de Cenit actualizados según diagnóstico; (ii) inventario de 
comités y RAR de Cenit; (iii) MAD actualizado; (iv) modelo de relacionamiento entre las 
compañías del GE; y (v) estrategia de comunicaciones del proyecto. La explicación de cada 
uno de estos entregables será detallada más adelante. 

La identificación del equipo multidisciplinario 
que participará en el MGC:  la definición del 
equipo se formula mediante un esquema que 
promueva la asignación de profesionales desde 
diferentes áreas y procesos, lo que permite 
tener una visión integral y un común acuerdo 
de generación de resultados en pro de la 
organización y no de un área en específico. 
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Dada la importancia de tener el compromiso 
por parte de la alta dirección, “the tone at 
the top”, en este capítulo proponemos la 
exposición de la necesidad a través de un 
paper dirigido a la alta dirección para efectos 
de formalizar la iniciativa e iniciar el flujo de 
aprobación sin perjuicio de otras maneras y 
según las dinámicas de cada empresa, para la 
presentación del asunto. Se sugiere que como 
mínimo el paper contenga: 

1. Objetivo de implementar el MGC, ¿qué 
se quiere lograr? 

2. Beneficios e impactos que traerá la 
implementación. 

3. Recursos necesarios para llevar a cabo 
el diseño e implementación (personas, 
dinero, etc).

4. Metodología a utilizar para el diseño y 
la implementación del MGC.

5. Cronograma de implementación.

Una vez presentada la necesidad a la alta 
dirección de la organización, ha llegado el 
momento de poner en marcha el MGC, a 
través de la caja de herramientas de GC que se 
explicará en los  siguientes capítulos.

1.4. Presentar a la alta dirección la 
estrategia, necesidad y objetivo general 
de un MGC en la compañía 

Teniendo claro qué se entiende por GC, 
conociendo los beneficios que implica su 
desarrollo al interior de cualquier compañía 
y los elementos base del MGC, será 
indispensable poner en conocimiento a la alta 
dirección sobre la necesidad de consolidar 
un MGC que se acople a su realidad y que su 
diseño e implementación, sea apalancado y 
respaldado por todo este equipo compuesto 
de líderes, para efectos de demostrar a todos 
los colaboradores, la importancia del proyecto. 

Los autores sostienen que los líderes auténticos 
actúan de acuerdo con sus creencias y 
convicciones más profundas, razón por la 
cual logran ganar el respeto y la confianza de 
sus seguidores. Así mismo, sostienen que los 
líderes auténticos en una organización, crean 
seguidores auténticos, generando un clima 
organizacional ético, positivo, con mayor 
compromiso y satisfacción en el trabajo. Por 
lo tanto, un líder cuyos principios y valores 
son similares a los de la organización y que 
actúa en concordancia con los mismos, se 
convierte en un portador de cultura, a la vez 
que facilita el cumplimiento y despliegue de 
las buenas prácticas explícitas en la normativa 
interna. Lo anterior permite que los códigos 
de buen gobierno, de ética y conducta y las 
normas internas, trasciendan y cobren vida 
en la cultura de la empresa y no se queden 
simplemente en letra muerta. Esto se conoce 
como “the tone at the top” (el tono desde el 
más alto nivel)4.

4 Gestión de Grupos de interés estratégicos: Gobierno 
Corporativo y empleados, CESA, Pag 69 
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2. Poner en marcha el MGC

2.1. Definir quiénes conformarán el 
equipo que liderará el MGC 

Tal y como se indicó en el capítulo anterior, uno 
de los elementos base del MGC, y el primer 
paso para poner en marcha su ejecución, es la 
definición del equipo primario que participará 
en el diseño e implementación del MGC. Lo 
ideal es que este grupo esté conformado por 
colaboradores que pertenezcan a diferentes 
dependencias de la organización, para efectos 
de contar con distintos puntos de vista en la 

materia. Igualmente, es recomendable contar 
con algún sponsor con un cargo a nivel de un 
vicepresidente como mínimo, que impulse a nivel 
de alta dirección el MGC, y garantice la alineación 
de los objetivos planteados con la estrategia de la 
compañía.  

Para el caso de Cenit, el equipo multidisciplinario 
se conformó por colaboradores de las áreas 
de la secretaría general, talento humano, 
cumplimiento y presidencia, mientras que los 
sponsors fueron los vicepresidentes de legal, 
secretaría general y de talento humano, como se 
explica a continuación:

1. Secretaría general: dentro de los roles de la 
secretaría general, se incluye el de definir e 
implementar el marco de GC, liderar el MGC en 
Cenit y filiales, asesorar y acompañar en materia 
de GC a la compañía y dar su visión legal al 
proyecto, que permita tener un acercamiento 
normativo y alineación con la normatividad 
interna y externa vigente. Además de ello, se hace 
cargo de generar los espacios con los encargados, 
preparar los contenidos para cada una de las 
sesiones y, en general, velar por el cumplimiento 
del cronograma y de las actividades previstas. 
A su vez, la secretaría general es la encargada 
de llevar las memorias frente a las sesiones 
con las áreas, equipo primario y en los órganos 
decisorios.

2. Planeación Organizacional: el rol de talento 
humano, consiste en asegurar la alineación 
entre el marco del proyecto, la estructura 
organizacional y los roles y responsabilidades 
definidos para cada área de la organización. 
Así mismo, junto con la secretaría general, se 
mantiene el liderazgo en dos de los frentes 
que se estipularon en el proyecto: (i) diseño, 
metodología, templates y formatos a desarrollar 
durante el proyecto que permitan el desarrollo y 
la trazabilidad de este y (ii) la generación de los 
contenidos necesarios para llevar a los escenarios 
de aprobación. 

3. Gestión de Procesos: la participación del 
equipo de procesos en el desarrollo del PGC se 
enfoca en asegurar la alineación y articulación 
del contenido de los entregables, frente a lo 
definido en cada uno de los macroprocesos de 
la organización, especialmente en cuanto a roles 
y responsabilidades, buscando retroalimentar 
y gestionar en doble vía las oportunidades 
identificadas. Así mismo, se pretende 
contribuir con la definición de los modelos de 

relacionamiento para los distintos macroprocesos, 
teniendo en cuenta las interrelaciones que existen 
y que son requeridas de parte de la organización 
con las filiales.

4. Cumplimiento: el Rol de cumplimiento 
consiste en garantizar que el modelo sea 
basado en riesgos y, en esta línea, da una visión 
general sobre las amenazas y controles de los 
macroprocesos de la organización, en aras del 
fortalecimiento del sistema de riesgos y control 
interno y la promoción de la transparencia e 
integridad de la información a través de los 
modelos de decisión y relacionamiento que 
contribuyen a la consecución de los objetivos 
empresariales.

5. Comunicaciones:  el rol de comunicaciones 
consiste en dar un acompañamiento estratégico 
en la implementación del plan de gestión 
del cambio de GC. Mediante la planeación, 
producción e implementación de una estrategia 
de comunicación de 360º, que incluya el uso 
eficaz y eficiente de los canales de comunicación 
interna de la compañía, junto al desarrollo 
de acciones comunicacionales puntuales 
para brindar una comunicación cercana, 
comprensible y eficiente a todos nuestros 
stakeholders internos y que adicionalmente nos 
permita conceptualizar experiencias y medir el 
impacto de nuestras acciones. 

6. Staff de presidencia: el rol del staff de 
presidencia es garantizar el cumplimiento de 
la promesa de valor hecha a la alta dirección, 
además de aportar una visión integradora y 
jugar un rol facilitador de las decisiones y la 
comunicación del proyecto hacia los escenarios 
en donde los directores y la presidencia deben 
participar, garantizando la materialización del 
compromiso al más alto nivel en todo momento.
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2.2. Definir la estructura de gestión del 
MGC

Una vez se identifica el equipo multidisciplinario 
que liderará el MGC, es necesario definir 
una estructura de gestión que de claridad 
sobre las instancias de aprobación, instancias 
de construcción de material a presentar, 
cronograma del proyecto, responsables para cada 
una de los entregables a definir, plan de gestión 
del cambio, identificación de los indicadores que 

miden la efectividad y eficiencia del proyecto y 
periodicidad de reporte a las instancias internas 
encargadas de la aprobación del MGC.

Para el caso de Cenit, la estructura de gestión 
contempló los siguientes niveles y periodicidad:

Reuniones de seguimiento. en esta se 
hace un monitoreo a los compromisos, 
se obtiene una mirada global de avance 
y se solucionan problemas del equipo.
Jueves 2:00 p.m. a 3:00 p.m.

Reuniones de gestión: se realizan 
las validaciones correspondientes del 
trabajo realizado por cada macroproceso.
Lunes, martes y miércoles.

Reuniones de liderazgo: se informa a 
los líderes sponsor del proyecto para 
destrabar cuellos de botella.
Viernes

Comité de gobierno corporativo: se 
obtiene aprobación del diseño y se lleva 
a cabo cada tres semanas.

Liderazgo 
proyecto y Vps 

de las áreas 
intervenidas

Gestión 
centralizada 
del proyecto

Equipo 
delegado

Comité de 
gobierno Comité 

ejecutivo

Reunión de 
liderazgo

Reuniones 
de gestión 

del proyecto

Reuniones de 
seguimiento

Liderazgo del 
proyecto

Gestión 
centralizada 
del proyecto

Gestión centralizada 
del proyecto

Presentador Audiencia Bisemanal Semanal
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El objetivo de la anterior estructura es garantizar 
una visión integral de la ejecución del proyecto, 
a través de un esquema de liderazgo que 
permita poner en marcha acciones correctivas 
y la aprobación de iniciativas de manera ágil, 
partiendo de un nivel base de construcción con 
el equipo multidisciplinario y delegados de las 
áreas, para finalmente obtener aprobación final 
por parte de los líderes y del comité de gobierno 
corporativo. 

En el caso de Cenit, se formalizó el comité de 
gobierno corporativo, liderado por el presidente 

de Cenit y con participación como miembros 
permanentes de los vicepresidentes de talento 
humano y de legal y secretaría general. Su 
periodicidad durante el diseño del PGC fue 
mensual y se encargó principalmente de 
la aprobación de los entregables del MGC, 
actualmente, en implementación y mejora 
continua, este comité es la instancia previa de 
revisión en materia de GC para la junta directiva 
y la asamblea de accionistas, así como para 
efectos de asegurar la mejora continua de 
estos asuntos.
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2.3. Definir los entregables del MGC

Tal y como se explicó en el capítulo anterior, uno de los elementos base del MGC es la definición de los 
entregables que tienen relación directa con lo que se espera lograr. En el caso de Cenit, el MGC contó 
con cinco entregables así:

i. Documentos de gobierno de Cenit actualizados según diagnóstico: 
en la búsqueda, no solo de adoptar lo que sirve a otras compañías, sino 
lo que realmente generara valor a Cenit, de acuerdo con su naturaleza 
y composición accionaria, se analizaron cinco estándares internacionales 
a saber: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE por sus siglas en inglés), 
Código de Mejores Prácticas Corporativas – Colombia (más conocido 
como “Código País”), Medidas del Banco de Desarrollo de América Latina 
(CAF) y Medidas de la International Finance Corporation (IFC).

Con sus medidas y recomendaciones, junto con aquellos implementados 
por el GE, se propusieron cambios y actualizaciones en los documentos de 
gobierno de Cenit, lo que permitió una revisión integral y armónica de los 
estatutos, Código de Buen Gobierno, reglamentos de asamblea general 
de accionistas, Junta Directiva y Comité de Auditoría y Riesgos de la JD, 
con el fin de integrar las medidas más adecuadas para la compañía. Esto 
permitió establecer aquellas mejores prácticas para Cenit, para así definir 
planes de acción en su implementación. Este fue el primer entregable: el 
diagnóstico de las mejores prácticas de GC.

ii. Inventario de comités y  Reuniones de Alineación y Relacionamiento 
(RAR) de Cenit: para empezar a hablar de eficiencia y agilidad en la 
toma de decisiones, se debía revisar la estructura de órganos sociales de 
la compañía, especialmente, aquellos diferentes a la asamblea y junta 
directiva, y garantizar que lo que estuviera en cabeza de la administración, 
pudiera tener un esquema definido, claro y ágil que permitiera 
especialmente a la alta dirección, participar en los escenarios en los que 
generaran valor y bajar la alta carga de asistencias o delegaciones en 
comités y reuniones claves de la compañía. En este sentido, se simplificó 
el mapa de comités de alta dirección y se optimizó el funcionamiento de 
los comités tácticos y operativos, además, se crearon las RAR como los 
órganos a través de los cuales se impulsa y materializa el relacionamiento 
con las filiales. Se construyó y actualizó la regulación de cada órgano y se 
creó la Guía para la Gestión de Comités y RAR para que las reglas de juego 
para la creación y/o eliminación de estos, sea clara y accesible para toda 
la compañía. Lo anterior permitió construir un inventario de los comités, 
con sus funciones, miembros, frecuencia y en general, sus características 
de funcionamiento. Tener un inventario de comités, permite definir la 
efectividad y la forma de operar de los mismos. De acuerdo con ello, el 
segundo entregable fue la consolidación de un inventario de comités y 
RAR, con identificación de sus reglamentos o reglas de funcionamiento.
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iii. MAD actualizado: Cenit cuenta con un marco de gobierno establecido 
para la delegación desde la Junta Directiva al Presidente, estipulado en los 
estatutos y del Presidente a cargos de la compañía, establecido en el MAD. 
Mediante la definición y actualización del MAD para cada macroproceso 
de la compañía, se logró democratizar la toma de decisiones, pasando 
de un esquema centralizado en el presidente y algunos vicepresidentes 
y apoderados generales, a un esquema que incluye todos los niveles 
de colaboradores y que, luego de un ejercicio de categorización de 
las decisiones clave, muestra con claridad el flujo de estas según las 
palancas de claridad, agilidad y consistencia, permitiendo una delegación 
responsable y el empoderamiento e inclusión de los colaboradores a 
todo nivel. De igual manera, se reestructuró el esquema de apoderados 
generales con el objetivo de que cada área tuviera accountability en el 
ejercicio de sus roles y responsabilidades ante terceros. Después de la 
aprobación por parte de los encargados, se hizo la publicación del tercer 
entregable: el MAD actualizado.

Dentro de los pilares tenidos en cuenta para efectuar la actualización de 
esta matriz se encuentran:

Identificación de las decisiones críticas: tomando como base la 
matriz de decisiones de Ecopetrol, la versión del MAD de Cenit del 
momento y el Modelo de Procesos Cenit. Se siguió la metodología de 
la siguiente matriz de categorización de decisiones:

El ABCD para categorizar decisiones

Big Bets - Grandes apuestas 
con importantes consecuencias 

para la compañía, con frecuencia 
involucran situaciones donde las 
elecciones resultan poco claras.

¿Cómo son tomadas?: por una 
persona o pequeño grupo de 

ejecutivos.

Poco familiar, poco frecuente

A
LC
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 IM
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NIVEL DE FAMILIARIDAD
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p
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Ad Hoc - Decisiones que surgen 
episódicamente, su impacto 

depende de qué tan 
concentradas son.

¿Cómo son tomadas?: por una 
persona con autoridad de decisión 

en un rango.

Cross - Cutting - Decisiones 
Transversales son frecuentes y 

requieren una amplia colaboración 
entre los límites organizacionales.

¿Cómo son tomadas?: a través de una 
serie de decisiones determinadas por 
diferentes grupos como parte de un 

esfuerzo colaborativo.

Las decisiones consideradas 
críticas y que deben incluirse 
en una matriz.

Respuestas en:
Procesos internos
Normatividad interna
Roles y responsabilidades
Flujos de comunicación 
y alineación matriz / Filial 
flexible y directa entre las 
partes

Decisiones que podrían 
incluirse si los propietarios 
de los procesos consideran 
que están sujetas a riesgos y 
controles claves.

Familiar, frecuente

Delgadas - Decisiones que pueden 
ser asignadas a una persona 
responsable o a un equipo 

de trabajo.

¿Cómo son tomadas?: por un líder 
individual o un equipo de trabajo 
natural existente, podría también 

ser automatizada.
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Priorización de oportunidades de mejora: identificar las 
oportunidades de mejora y caracterizarlas según el tipo de 
decisiones, responsables, periodicidad e impacto, información que 
se tiene y que se debería tener en cuenta para toma de decisiones, 
tiempo total y de cada paso hasta llegar a una elección, análisis 
relevantes de riesgo: financiero, operacional, legal, reputacional y 
cuáles son los perfiles de los tomadores de decisión.

Diseño de propuestas de mejora: analizar cada decisión basándose en:
Agilidad: ¿se puede o no delegar la decisión?, ¿cuál es el riesgo / 
criticidad?, ¿la decisión se toma en un comité o la puede tomar 
una persona?
Claridad: ¿la decisión es comprendida por cualquier persona?
Consistencia: ¿la decisión no se replica o está desarticulada de 
otras decisiones en otros procesos? Aquí se debe tener presente 
la normatividad vigente.

Validación final de procedimiento para toma de decisión: 
especificar los rangos de aprobación y cargos autorizados para cada 
decisión y llevar a cabo la aprobación del nuevo procedimiento para 
la toma de decisiones ante las instancias necesarias.

Formalización y difusión de nuevos procesos de decisión: llevar a 
cabo los cambios en documentos corporativos a que haya lugar para 
materializarlos en el esquema de toma de decisiones de la compañía 
y comunicar a toda la organización.

iv. Modelo de relacionamiento entre las compañías del GE: a partir del 
rol asignado por casa Matriz, Cenit se consolidó como administrador líder 
del segmento mediante la definición de los Modelos de Relacionamiento 
(MR) con las filiales del segmento de transporte, para establecer las 
actividades de relacionamiento entre estas en cada macroproceso, 
buscando promover el logro de sinergias y metas conjuntas, fortaleciendo 
cada vez más la inteligencia colectiva y la captura de valor que apalanquen 
la estrategia del segmento, respetando la autonomía corporativa de 
cada sociedad, pero identificando metas comunes que lo potencien. La 
construcción de estos MR son el resultado de sesiones de negociación 
entre las compañías, con el propósito de compartir sus mejores prácticas 
y establecer acuerdos en igualdad de condiciones y en doble vía (no 
solo desde la matriz hacia las filiales, sino desde quien tenga las mejores 
prácticas), dejando como cuarto entregable: los MR con las filiales del 
segmento.

Para su ejecución, a través de los delegados asignados para cada 
macroproceso, cuya designación se explicará más adelante, se solicitó revisar 
el alcance que se tiene frente a las filiales, mediante la identificación de las 
actividades que se consideran importantes para ser revisadas y trabajadas 
con el segmento. Una vez se recibió la información, se procedió con:

Comprensión: entendimiento a profundidad del macroproceso en 
sus interacciones con las filiales, tomando como base las actividades 
puntuales identificadas por el delegado del proceso. 

Caja de Herramientas de Gobierno Corporativo en el Sector Oil&Gas en Colombia
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Diseño y validación de alcance del macroproceso: revisar las 
actividades identificadas de acuerdo con la estrategia del segmento, 
y analizar el MR de Ecopetrol con Cenit para conocer la alineación e 
impactos frente al diseño del MR de Cenit hacia las filiales del segmento.

Negociación: realización de un taller con los delegados por 
macroproceso en las filiales para verificar su posición frente a la 
propuesta de las actividades de relacionamiento que plantea Cenit y 
así construir entre todo el segmento la mejor manera de ejecutarlas. 

Validación final de la matriz de relacionamiento del segmento: 
taller final de formalización de la matriz de relacionamiento con 
el equipo multi-disciplinario donde se definieron los documentos 
corporativos a modificar (en caso de aplicar). Luego de estos acuerdos, 
se validó la información con los líderes de cada macroproceso en las 
filiales, posteriormente se realizó una presentación al órgano definido 
en cada compañía para su aprobación.

Plan de Implementación: a cada una de las actividades incluidas 
en el MR de cada macroproceso se le definió fecha, responsable y 
periodicidad para asegurar su implementación exitosa.

v. Estrategia de comunicaciones del proyecto: uno de los componentes 
más críticos es gestionar el cambio, dado que al cambiar desde la base 
el esquema de gobierno de la compañía, se genera la necesidad del 
entendimiento que el GC no es un tema de los altos órganos sociales 
o del presidente, sino algo que se vive y al que le aportan todos los 
colaboradores día a día. Por esto, la necesidad de diseñar un plan de 
comunicaciones de GC, que permita llegar a toda la organización, con 
términos comunes, creando un repositorio abierto a la organización 
amigable y de fácil acceso, que genere expectativa y logre mantener a 
la compañía informada constantemente sobre el desarrollo del proyecto, 
junto con sus entregables y beneficios con cada paso dado. Esto permite el 
entendimiento, interiorización y compromiso de todos con el MGC de Cenit.

2.4. Definir la estrategia para el manejo 
de cambio al interior de la organización

Otro de los elementos clave del MGC, es 
contar con el acompañamiento del equipo 
de comunicaciones de la compañía, o con 
quien tenga a cargo el liderazgo del proceso 
de gestión del cambio. El manejo del cambio 
en cualquier modelo es de gran relevancia 
y debe planearse desde el principio, es por 
esta razón que el Plan de Gestión de cambio 
se enfoca en las siguientes estrategias 
organizacionales: aportar el conocimiento 
relacionado con las comunicaciones y el 

despliegue de la información dentro de la 
compañía.  De igual forma, la relevancia frente 
al desarrollo de la marca para comunicar de 
manera más sencilla temas relacionados con 
la implementación del GC, que permita el 
reconocimiento y posicionamiento del proyecto 
(imagen, colores, línea gráfica e identidad), 
metodologías para espacios de comunicación, 
investigación y desarrollo de contenidos, se 
crean diferentes productos de comunicación 
como un espacio exclusivo para alojar todo el 
material relacionado con el GC, presentaciones, 
comunicados de prensa, videos institucionales, 
piezas publicitarias, mailings, boletines, entre 
otros. 
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El área de comunicaciones juega un papel 
relevante, buscando siempre ser un aliado 
estratégico en el desarrollo y evolución del 
PGC por medio de soluciones a partir de la 
comunicación estratégica. 

2.5. Planear el cronograma del MGC

Seguidamente, es necesario establecer un 
plan de trabajo para la construcción de los 
entregables que contemple la metodología 
a aplicar y se encuentre alineado con el 
objetivo del proyecto. Para el caso de Cenit, se 
estableció el plan de trabajo por macroprocesos 
alineado a las estrategias planteadas para 
su implementación, dentro de las cuales se 
encuentra el modelo de procesos. 

Teniendo en cuenta que algunos procesos 
tienen un mayor nivel de madurez, lo cual 
favorece la construcción de los entregables, 
se hizo necesario agruparlos para efectos del 
cronograma propuesto. 

Cenit cuenta con 12 macroprocesos (1. 
Abastecimiento y servicios administrativos, 
2. Talento humano, 3. Digital, 4. Jurídico, 
5. Sostenibilidad, 6. HSE, 7. Planeación de 
estrategia, nuevos negocios y regulación, 
8. Finanzas, 9. Excelencia Empresarial, 10. 
Comercial y mercadeo, 11. Transporte de 
hidrocarburos y 12. Gestión de activos, los cuales 
fueron distribuidos en tres grupos. 

Cada grupo se compuso de 4 macroprocesos 
para desarrollar los entregables del MGC durante 
tres semanas (Comités, MAD y MR), lo que supuso 
que en un tiempo aproximado de cinco meses 
(tres meses de diseño y construcción, más dos 
meses de aprobación de los entregables en los 
diferentes escenarios) se obtuvieran los resultados 
esperados de la etapa de diseño del MGC.  

A continuación, una ilustración de lo expuesto:
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2.6. Vincular a las áreas de la compañía 
según la definición de entregables 

Después de estructurar la conformación 
del equipo que liderará el MGC, de definir 
los entregables de su MGC y tener claridad 
frente al cronograma de implementación, es 
necesario involucrar a toda la organización, 
en razón a que el expertise técnico de cada 
área es fundamental para el desarrollo de los 
entregables del MGC (equipo ampliado de MGC). 

La constitución del equipo ampliado permite 
que el modelo responda a las necesidades 
de los procesos, asegurando su participación 
desde la etapa de diseño y durante toda la 
implementación y mejora continua, lo que 
genera alto compromiso al verse las áreas 
representadas con sus aportes en el MGC. 
Para conformar el equipo ampliado de GC, el 
Líder de cada área debe confirmar de manera 
formal, los datos de su delegado, para que 
este sea el garante del proceso y asegure lo 
establecido en el MGC, con la visión de las áreas 
y responsabilidades claras en:

Liderar el diseño, validación y formalización de 
la toma de decisiones del proceso incluyendo:

Recolección y análisis de datos para justifi-
car las propuestas diseñadas.
Comunicación constante con los vicepresi-
dentes para alinear el desarrollo de las pro-
puestas de diseño.
Alineación de la propuesta con todas las 
áreas que deban ser integradas y tenidas en 
cuenta.

Para el caso de Cenit, se le solicitó a cada 
vicepresidente de área, la designación de un 
delegado de su equipo para ser el canal de 
comunicación directo entre el equipo primario 
del MGC y su vicepresidencia. Para la elección 
de este delegado, se sugiere designar a una 
persona motivada, proactiva y empoderada 
que logre mantener discusiones y tomar 
decisiones sobre el diseño del proceso y el 
alcance del área frente a las filiales. Además, 
es fundamental que esta persona conozca a 
profundidad el proceso, el área, su relación 
con las compañías filiales, la documentación 
y normativa relacionada con el mismo, su 
interacción con otros procesos y demás temas 
relacionados. Estas características permiten al 
delegado cumplir con sus funciones.

De igual manera, si el MGC a diseñar, impacta 
a otras empresas como es el caso de Cenit 
con sus filiales de segmento, se debe solicitar 
a los líderes de las diferentes áreas, funciones 
y/o macroprocesos de dichas compañías, 
la asignación formal de delegados, para 
lograr una construcción de los entregables 
de manera conjunta, generando sinergias 
al interior de la compañía y con las demás 
empresas impactadas. A su vez, se espera 
lograr un acompañamiento permanente en el 
desarrollo del proyecto y la generación de un 
canal de comunicación entre las compañías 
impactadas.

Después de que se tenga claridad frente al 
equipo ampliado del MGC, se recomienda 
hacer una sesión de inicio (kick off) en la que 
se explique en detalle todos los elementos 
mencionados hasta esta sección y en la que se 
destaquen las funciones y resultados esperados 
por parte de este equipo ampliado. 
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2.7. Diseñar los indicadores de gestión 
de alto nivel y definir su alcance

Todo MGC requiere determinar el método de 
medición y seguimiento para consolidar su 
gestión. Es por esta razón que, para el caso 
de Cenit, se definió que el indicador principal 
inicial de medición del MGC (2020) era diseñar y 
tener aprobados los entregables aplicables a las 
diferentes áreas como un objetivo estratégico a 
incluir en sus Tableros Balanceados de Gestión 
(TBG). Para el año 2021, de igual manera se 
incluyó un objetivo en el TBG de cada área, pero 
dirigido al cumplimiento de las actividades de 
los modelos de relacionamiento, para asegurar 
así, la estabilidad del MGC.

2.8. Identificar y/o actualizar la matriz 
de riesgos y controles de la compañía 

La gestión de riesgos en una organización 
debe estar integrada a todos los procesos que 
la conforman, para efectos de identificar y 
evaluar aquellos riesgos que puedan impedir 
el logro de los objetivos empresariales y 
la creación de valor para la misma. Dicha 
identificación y evaluación depende en gran 
medida del entendimiento de la organización 
y el contexto que la rodea. De ahí que, el diseño 
y construcción de las matrices de riesgos y 
controles de los procesos en la Compañía se 
convierten en una de las herramientas del 
MGC orientadas a las buenas prácticas de 
administración y fortalecimiento del sistema 
de control interno para la consecución de los 
objetivos.

Para el caso de Cenit, durante la implementación 
del MGC, estas matrices fueron sujeto de 
actualización a raíz de los cambios en el 
esquema de gobierno, que permitieron 
identificar los riesgos críticos y las actividades 
de control orientadas a mitigar el impacto y/o 
la probabilidad de ocurrencia, así como facilitar 
la toma de decisiones, la mejora continua 
de los procesos y logro de los objetivos de la 
Compañía y de los procesos.

2.9. Comunicar a la compañía los 
avances y los resultados del MGC 

Según lo defina el cronograma planteado y 
con el objetivo de garantizar el entendimiento 
de cada uno de los entregables del MGC, 
es recomendable generar comunicados y/o 
espacios de socialización generales y específicos 

en los que se presenten los avances y/o los 
resultados de la implementación del MGC. Lo 
anterior, debe hacerse en coordinación con la 
estrategia de gestión del cambio planteada en 
secciones anteriores. 

En el caso de Cenit, además de lo expuesto en 
la sección de “definir la estrategia para manejo 
del cambio”, se llevaron a cabo 11 talleres con 
la participación de más de 400 colaboradores 
en los que se explicó en detalle cada uno de 
los entregables de su área. Estos talleres se 
realizaron por vicepresidencias, teniendo así 
una participación en la compañía, que incluye 
tanto personas de áreas administrativas como 
de áreas de la operación.

Durante estos talleres se desarrollaron 
actividades lúdicas que permitieron dar cuenta 
del nivel de comprensión de las actividades, 
y así encontrar brechas que, mediante un 
ejercicio progresivo, podrían cerrarse.

2.10. Formalizar un sitio web con todos 
los entregables del MGC que sea de fácil 
acceso a toda la compañía 

Una buena práctica que, sin lugar a duda, 
será agradecida por los colaboradores de la 
organización, es contar con un sitio web de 
GC donde se puedan encontrar de manera 
efectiva los documentos corporativos de la 
compañía y los entregables que hacen parte 
del MGC, como lo son: el inventario de Comités 
y Reuniones formales y su correspondiente 
reglamento. En este sitio web, podrá 
igualmente incluirse la grabación y material 
de exposición en las sesiones de socialización 
de estos, que podrán servir de soporte y 
apoyo para resolver eventuales dudas. Sobre 
el particular, cabe advertir la necesidad de 
mantenerlo actualizado y al día, para así evitar 
el riesgo de generar confusión por el cargue de 
documentos fuera de vigencia.
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3. Mejorar continuamente
el MGC 
En aras de mantener el MGC aplicable a la 
evolución y a las necesidades cambiantes 
de la organización, resulta imperante contar 
con mecanismos para, por un lado, mejorar 
continuamente las herramientas de gestión que 
componen el modelo a partir de la detección 
de brechas o de lecciones aprendidas de su 
implementación; y por otro lado, mapear a nivel 
estratégico la continuidad de metas en GC. 

Para ambas cosas es necesario contar con una 
hoja de ruta de corto, mediano y largo plazo y 
con el compromiso de la alta dirección. A título 
ilustrativo se enuncian a continuación algunos 
de esos mecanismos según el caso de Cenit:

3.1. Desarrollar los mecanismos para que 
se puedan incluir de manera práctica los 
cambios requeridos en los documentos 
que integran el modelo 

Generar estabilidad en el gobierno de la 
compañía, así como la mejora continua 
del MGC es una labor a cargo de todos los 
colaboradores de la empresa. Por lo anterior, 
con el objetivo de articular los cambios que se 
requiera hacer sobre los documentos base del 
modelo, es necesario construir una guía para 
la actualización o modificación de los mismos, 
que sea clara, precisa y socializada a todo nivel 
organizacional.

Es así como, en el caso de Cenit, se construyó 
y se formalizó la Guía de Modificación de 
Documentos del MGC, donde se explicó el paso 
a paso para proponer ajustes a los documentos 
formalizados. Lo cual, da claridad al interior 
de la organización y agilidad en el proceso de 
actualización de estos.

De igual manera, es posible identificar 
brechas a partir de mediciones en rankings, 
de referenciación (bench-marking) entre 
pares o de auto-diagnósticos con respecto a lo 
recomendado por estándares internacionales o 
nacionales.

Con estas opciones se facilita a la administración 
monitorear la madurez del GC, actualizarse 
y compararse con los líderes en esta materia, 
para contar con una visión clara del norte del 
modelo en un corto, mediano y largo plazo.
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3.2. Mantener las instancias aprobadoras 
de entregables en el MGC como 
instancias a cargo del seguimiento a la 
implementación y mantener la estructura 
de control del equipo multidisciplinario 
base como líder del modelo en la compañía 

Tal y como se explicó en capítulos anteriores, 
es necesaria la consolidación de instancias 
aprobadoras y de seguimiento frente a los 
entregables del proyecto para su debida 
consecución. En el caso de Cenit, se formalizó el 
comité de gobierno corporativo como instancia 
de decisión en relación con los asuntos de la 
materia, en el que participa el presidente de la 
compañía como miembro permanente. Este 
comité pasó de sesionar mensualmente, a 
reunirse trimestralmente.  

Igualmente, se torna indispensable mantener 
los espacios de reunión del equipo base del 
proyecto, quienes continúan a cargo de la 
planeación y consecución de los objetivos 
propuestos en torno a la función de GC. 
Para el caso de Cenit, la reunión sistemática 
con el equipo base del proyecto pasó de ser 
semanal (durante la estructuración del PGC), 
a ser quincenal para la revisión de los asuntos 
definidos en esta materia. 

3.3. Estructurar indicadores de seguimiento 
a la implementación del MGC

Es recomendable a las organizaciones que 
desean consolidar el GC como un sistema de 
gestión con vocación de permanencia y mejora 
continua, incluir hitos o indicadores en las 
metas anuales de la alta dirección y gerencia y, 
en caso de ser posible, en la misma estrategia 
corporativa.

En Cenit, el sistema de seguimiento a los 
objetivos estratégicos es el de Tableros 
Balanceados de Gestión (TBG). Para el año 
2020, se estableció un indicador a cargo de 
todas las áreas de primer nivel organizacional 
con el fin de medir y lograr el alcance del PGC 
frente a cada uno de los entregables definidos 
para cada fase, tal y como se menciona en el 
capítulo 2 “Poner en marcha el MGC”. Ahora 
bien, para el año 2021, y en aras de fomentar el 
compromiso y mejora continua en los asuntos 
de GC, se estableció una vez más, un indicador 
a cargo de todas las áreas de primer nivel 
organizacional en el cual se mide el grado de 

implementación del plan definido para este 
año, en este caso, la implementación del MR 
con las filiales del segmento.  

3.4. Crear un cronograma de seguimiento y 
estabilidad del MGC

Continuando con lo planteado en los capítulos 
anteriores, es necesario que el MGC se conserve 
en la compañía. Es por ello por lo que, con 
el objetivo de promover su seguimiento y 
estabilidad, se debe continuar con la estructura 
de reuniones planteada, no solo del equipo 
base, sino de las demás instancias como lo son 
las decisorias. Para el caso de Cenit, mantener 
este esquema de reuniones, ha permitido 
monitorear el avance en la implementación y el 
seguimiento a este modelo, además de evaluar 
y proponer las eventuales modificaciones a 
que haya lugar ante la instancia aprobadora, 
en este caso, el comité de gobierno corporativo.

Sobre este órgano, es fundamental resaltar 
el papel que cumple, ya que cuenta con 
la participación de miembros de la alta 
dirección, quienes en el marco de sus roles, 
responsabilidades y funciones, deben velar por 
la protección de este MGC.

Así mismo, es fundamental construir un 
cronograma detallado de actividades que 
permitan identificar las metas y logros 
esperados en el corto, mediano y largo plazo. Lo 
ideal es que el cronograma sea presentado para 
aprobación de la instancia que corresponda 
y de paso definir la periodicidad en la que se 
presentarán los avances de las actividades.  

3.5. Establecer y ejecutar planes de acción 
para las situaciones que puedan presentarse 
en el seguimiento a la implementación del 
MGC

Por otro lado, en la búsqueda de tener un 
seguimiento claro y específico al MGC, es 
recomendable la construcción de una matriz 
de obligaciones de GC, que promueva y asegure 
el cumplimiento de las medidas adoptadas. 
Esta matriz permite consolidar en un único 
documento, aquellas actividades y controles 
acordados en el marco del MGC, dando claridad 
con respecto al responsable de ejecutarla, 
periodicidad en su realización y aquellos planes 
de acción que puedan generarse del hallazgo 
de brechas en su cumplimiento.
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Para que la aplicación y uso de esta matriz 
genere valor dentro de la compañía, se sugiere 
hacer seguimiento a su cumplimiento de 
manera periódica (mensual o trimestral de 
acuerdo con las necesidades de la compañía), 
además de llevar a cabo un ejercicio de 
identificación y cierre de brechas que permita 
definir las oportunidades de mejora en 
el cumplimiento de las obligaciones y las 
estrategias que se tomarán para que estas 
situaciones no sean reiteradas.

Igualmente, tal y como se mencionó 
anteriormente, se sugiere como actividad de 
seguimiento a la implementación del MGC, 
la construcción de un cronograma anual 
de acciones con una categorización a corto, 
mediano y largo plazo. Para el caso de Cenit, 
este cronograma fue conocido y aprobado por 
parte del comité de gobierno corporativo en 
su primera sesión del año, lo cual promueve 
su participación en el cumplimiento. En esta 
misma línea, en cada una de las sesiones de 
este Comité, el equipo presenta los avances 
en el cumplimiento de dicho cronograma, 
además de indicar aquellos retos identificados 
y la forma como serán gestionados.

3.6. Mantener el plan de gestión del cambio 
para las etapas de implementación y 
mejora continua del modelo

Además de mantener las sesiones y los 
órganos encargados de la toma de decisiones 
en el marco del MGC, es necesario continuar y 
fortalecer el plan de gestión del cambio. Es este 
plan el que permite que toda la organización 
conozca de las actividades que continúan 
en desarrollo frente al MGC, y así, sean 
participantes activos en cada una de ellas.

En el caso de Cenit, desde la Gerencia 
de Comunicaciones se desarrolló un 
acompañamiento estratégico en la difusión 
del MGC, mediante la planeación, producción 
e implementación de una estrategia de 
comunicación de 360o, que incluyera el 
uso eficaz y eficiente de los canales de 
comunicación interna de la compañía, junto 
al desarrollo de acciones comunicacionales 
puntuales para brindar una comunicación 
cercana, comprensible y eficiente a todos 
nuestros stakeholders internos. Lo cual, 
permite conceptualizar experiencias y medir 
el impacto de las acciones desarrolladas en el 
marco del MGC.



CAPÍTULO III:
¿CÓMO CENIT USÓ 

SUS HERRAMIENTAS?
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El uso correcto de las herramientas de GC es 
un factor importante para conseguir buenos 
resultados en la implementación de cualquier 
MGC. Es por eso que, a continuación, se 
mostrará al lector la forma en la que Cenit usó 
sus herramientas.

1. Entregables y victorias 
generales 
Estas herramientas de GC son un elemento 
primordial en la construcción e implementación 
de un MGC y pueden ser consideradas como 
una guía para su ejecución. En el caso de 
Cenit, tal y como se ha presentado a lo largo 
de este libro, el MGC generó victorias y buenos 
resultados para la compañía, dentro de las 
cuales se resaltan:

i. Diagnóstico de prácticas de GC: esta etapa 
permitió a la compañía:

Generar las directrices y los planes de 
acción para así contar y aplicar las mejores 
prácticas de GC.
Actualizar sus documentos corporativos 
como los estatutos sociales, el Código 
de Buen Gobierno, los reglamentos de 
la asamblea, junta directiva y comité de 
auditoría y riesgos de la junta directiva, 
y el esquema de poderes generales, 
permitiendo así una alineación en todo su 
esquema documental.
Tener los criterios clave para la actualización 
de la página web de la compañía como 
principal canal de comunicación con los 
GI, en línea con lo referenciado por los 
estándares analizados.

ii. Esquema de Comités y RAR: dentro de las 
victorias de esta etapa se encuentran:

Consolidación de un inventario de los 
comités y RAR existentes de la compañía, 
con una matriz que permite identificar el 
tipo de comité o RAR y sus participantes, 
logrando así una categorización y 
priorización para cada uno de los líderes de 
la organización. Esta distribución permite 
tener claridad sobre el rol de estos órganos, 
además de una mejor distribución en las 
agendas de la alta dirección.
Formalización de la Guía para la Gestión 
de Comités y RAR, que incluye las 
definiciones, forma de gestión, formatos 
de reglamentación y eliminación /fusión, 
entre otros. Lo que permite que la gestión 

de estos órganos sea más clara en toda la 
compañía.
Actualización del 100% de la 
reglamentación de los Comités existentes, 
con la debida incorporación de las buenas 
prácticas de GC para órganos colegiados, 
además, en línea con los documentos 
corporativos y con la guía de gestión del 
ítem anterior.
Disminución en más del 50% en la 
cantidad de comités de la compañía, 
permitiendo así una mejor distribución 
del tiempo de los miembros, además de 
fomentar la claridad en los tomadores de 
decisión.

iii. MAD: dentro de los logros, se encuentran:

Definición de decisiones clave y tomadores 
de las mismas, evitando incluir decisiones 
operativas.
Delegación de decisiones críticas según 
palancas de agilidad, claridad y consistencia.
Identificación y formalización de 
155 decisiones relevantes, distribuidas 
estratégicamente en los distintos 
tomadores de decisión como se explica 
a continuación: 3% en asamblea de 
accionistas, 9% en junta directiva, 10% en 
presidente y sus suplentes (8% exclusivo 
presidente), 32% en vicepresidentes, 37% 
en gerentes, jefes, profesionales y 9% en 
comités.
Formalización de matrices en el MAD para 
los 12 macroprocesos de la compañía.
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iv. Modelo de relacionamiento: las victorias 
son:

Relación clara entre la matriz y las filiales 
a saber: Ecopetrol – Cenit y Cenit con las 
compañías del segmento de transporte.
Reconocimiento de las etapas de 
negociación y de acuerdo con las 
filiales, evitando imponer conceptos o 
lineamientos.
Construcción de un MR para 11 de 12 
macroprocesos. Para el macroproceso de 
comercial y mercadeo no se construyó un 
MR, según lineamiento del GE.

2. Victorias específicas de 
cada macroproceso
Como se ha comentado a lo largo de este libro, 
Cenit implementó su MGC en torno a los 12 
macroprocesos con los que cuenta y cada uno 
de ellos resultó beneficiado con su ejecución. 
A continuación, se describen algunas de sus 
victorias: 

i. Macroproceso de Talento Humano

El objetivo de este macroproceso es garantizar 
que la organización desarrolle la cultura 
requerida que le permita viabilizar la estrategia 
del negocio y que cuente con un ciclo virtuoso 
de desarrollo de talento, un MR laboral y el 
marco de despliegue organizacional requeridos 
para alcanzar los objetivos del negocio.

Dentro de las victorias a resaltar y para el caso de 
comités, este macroproceso contaba con cinco 
comités, mientras que con la implementación 
del MGC, se pasó a tener tres y dos RAR. Este 
cambio permite optimizar el tiempo de la alta 
dirección y de colaboradores. 

A su vez, frente al MAD, antes del MGC, el 
presidente y la vicepresidente de talento 
humano tenían a su cargo varias decisiones 
operativas o de bajo impacto para la 
organización, lo que generaba reprocesos y 
acumulación de decisiones. Así las cosas, y 
como consecuencia del modelo, hubo una 
reducción en un 10% de las decisiones que 
antes eran tomadas por la vicepresidente, 
logrando una mejor distribución de estas en 
los cargos de su reporte. A su vez, hubo claridad 

en la identificación de aquellas decisiones que 
permiten dar mayor agilidad a la organización.

Para el caso del MR, se lograron grandes 
apuestas y alineaciones destacando impactos 
como:

Tener una visión integral del talento 
humano crítico del segmento y ubicarlo 
donde genere mayor valor.
Impulsar los programas de diversidad, 
desarrollo, liderazgo, cultura, bienestar 
y ambiente laboral del segmento para 
fortalecer el desempeño laboral.
Velar por los principios generales sobre 
la gestión de relaciones laborales y 
sindicales del segmento.

ii. Macroproceso de abastecimiento y 
servicios administrativos

Dentro de los objetivos de este macroproceso 
se encuentra el de conectar las necesidades de 
abastecimiento y servicios administrativos de la 
organización, con las posibilidades que ofrecen 
los mercados de bienes y servicios. Esto con el 
fin de asegurar que se suministren de manera 
oportuna, eficiente y con calidad, así como la 
identificación de necesidades de convenios 
y acuerdos, la presentación de opciones de 
colaboración, cooperación o asociación, lo 
anterior, con la intención de alcanzar objetivos 
institucionales comunes, maximizando los 
aportes de las partes.
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En cuanto a las victorias, este macroproceso 
pasó de tener dos comités, a tener dos comités 
y un RAR. Esta nueva estructura se acogió a 
lo determinado por la alta dirección, además 
de promover una distribución equitativa 
y ágil de los temas que cada órgano está 
encargado de conocer. En cuanto al MAD, para 
el macroproceso de abastecimiento y servicios 
Administrativos, se logró una distribución en 
algunas decisiones por categoría, de tal manera 
que aquellas decisiones que estaban a cargo 
del representante legal y el vicepresidente de 
abastecimiento, pudieran desplegarse desde el 
representante legal para fines de contratación 
y abastecimiento, hasta expertos de compras.

Para el caso del MR, se previeron los siguientes 
impactos:

Construir una visión estratégica de 
abastecimiento en el segmento.
Impulsar la adopción de mecanismos 
que permitan asegurar la captura 
de valor a través de la búsqueda 
de procesos de abastecimiento 
coordinados para ciertas categorías a 
identificar.
Velar por los principios generales 
sobre la gestión de abastecimiento del 
segmento.

iii. Macroprocesos de HSE y sostenibilidad 

El macroproceso de HSE es reconocido porque 
busca gestionar los riesgos en seguridad y salud 
laboral, así como los aspectos ambientales y los 
de seguridad de procesos, con el propósito de 
sostener una operación sana, limpia y segura 
dentro del marco del cumplimiento de la 
normatividad vigente.

Por su parte, el macroproceso de sostenibilidad 
promueve contribuir a la viabilidad y 
sostenibilidad del negocio, a partir de la 
transformación de los riesgos en oportunidades 
para la conservación del capital natural, el 
desarrollo regional y la promoción de la cultura 
de la legalidad en las áreas donde operamos, 
en un marco de gestión preventiva, autocontrol 
y comportamiento ético.

Estos macroprocesos pasaron de tener seis 
comités a cinco comités y dos reuniones con 
alcance al segmento, de tal manera que se 
promovió el acercamiento y el relacionamiento 

con las filiales del Midstream, promoviendo así 
su alineación y trabajo en equipo. Para el caso 
del MAD, se logró el diseño y creación de su 
matriz dentro del mismo. Este esquema permite 
tener mayor claridad frente a las instancias de 
aprobación para las decisiones críticas de esta 
vicepresidencia y que en anterioridad al MGC, 
no se tenían plasmadas.

Por su parte, los impactos propuestos con la 
formalización e implementación del MR son:

Asegurar una acción integral y 
coordinada del segmento para cumplir 
la promesa de HSE y entorno 
compartida.
Reducir los riesgos de HSE y facilitar 
la operación mediante la adopción de 
estándares y mejores prácticas.
Velar por los principios generales 
sobre la Gestión de Entorno, Seguridad 
Física, Salud y Seguridad en el trabajo, 
Desarrollar la Gestión Ambiental, 
Gestión de crisis y continuidad del 
negocio y Gestión inmobiliaria del 
Segmento.

iv. Macroprocesos de Finanzas y Planeación 
Estratégica, Nuevos Negocios y Regulación 
(PENNR)

El macroproceso de finanzas tiene el objetivo 
de asegurar la información financiera y 
recursos requeridos para la operación a través 
de la gestión eficiente y oportuna de las 
operaciones contables, definiciones tributarias 
y administración de los recursos financieros de 
liquidez.
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Lo anterior, con el propósito de generar 
sostenibilidad financiera y contribuir lo anterior, 
con el propósito de generar sostenibilidad 
financiera y contribuir al cumplimiento de los 
objetivos del negocio.

Por su parte, el macroproceso de PENNR tiene 
como objetivo definir la estrategia del negocio 
y asegurar la alineación a nivel corporativo para 
trazar objetivos orientados al crecimiento, la 
viabilidad y sostenibilidad del negocio en el 
largo plazo, a través de una gestión integral del 
portafolio, el desarrollo de nuevos negocios, la 
gestión del marco regulatorio, la planeación 
financiera y la evaluación del desempeño.

Con respecto a estos dos macroprocesos, 
el esquema de comités y RAR se actualizó, 
teniendo así cuatro comités y tres RAR, esquema 
que permite la alineación interna y externa de la 
organización en materia financiera y estratégica. 
A su vez, esta distribución de órganos permite 
el empoderamiento de los líderes en cada una 
de las actividades acordadas en el MR.

Para el caso del MAD, se actualizaron 
las decisiones en las dos matrices de los 
macroprocesos, promoviendo la organización 
a nivel de procesos. Además, se agruparon 
categorías de decisiones de acuerdo con el 
aprobador, disminuyendo así la cantidad 
de decisiones a cargo de la vicepresidente, 
ahora distribuidas entre los colaboradores del 
área. Sumado a lo anterior, dentro de estas 
matrices se incluyeron decisiones a cargo de 
colaboradores de otras áreas, velando así por la 
alineación y un contenido uniforme.

Finalmente, los impactos planteados para el 
MR son:

Asegurar la comunicación y aplicación 
de lineamientos estratégicos que 
contribuyan al desarrollo, sostenibilidad 
y crecimiento del negocio de transporte.
Generar valor en las actividades 
financieras a través de la materialización 
de sinergias existentes en las compañías 
del segmento de transporte.
Asegurar el diseño y el cumplimiento 
de indicadores estratégicos para 
contribuir a la gestión del negocio de 
transporte.

v. Macroproceso de Transporte de 
Hidrocarburos

Este macroproceso tiene como objetivo 
establecer una dirección y una proyección 
para la empresa como el líder del segmento 
de transporte, así como prestar el servicio de 
transporte de hidrocarburos manteniendo los 
niveles esperados de eficiencia en la operación.

Así las cosas, este macroproceso como reflejo 
del core del negocio, tiene un esquema con 
3 comités y 1 RAR, órganos que permiten la 
debida gestión de esta función, además de 
promover el relacionamiento con las demás 
compañías del segmento de transporte. A nivel 
de MAD, por primera vez, una matriz de este 
documento contiene las decisiones relativas 
a este macroproceso. Al respecto, y para su 
construcción, se tuvo en cuenta las palancas 
de agilidad, claridad y consistencia, haciendo 
alusión así a las decisiones más relevantes 
de este macroproceso, y a los tomadores de 
decisión, distribuidos de acuerdo con sus roles 
y responsabilidades.

En el caso del MR, los impactos deseados son:

Seguir prestando los servicios que 
se tienen actualmente para algunas 
filiales y que las demás los conozcan, 
con el propósito de tener una prestación 
de servicio integral.
Compartir buenas prácticas en los 
diferentes temas (medición, balances, 
CVC y gestión de variaciones, calidad 
de hidrocarburos, DRA) para obtener 
mejores resultados como Segmento 
de Transporte.
Gestionar las solicitudes y alinear las 
respuestas del Segmento Transporte 
para el GE.
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vi. Macroproceso comercial y 
mercadeo

Este macroproceso nace en la búsqueda de 
generar valor a Cenit y al GE, convirtiendo 
oportunidades en negocios alineados con la 
estrategia de la compañía y agregando valor 
a nuestros clientes a través de relaciones 
sostenibles, fiables, cercanas y transparentes.

Dentro de las victorias, y a nivel de comités, el 
grupo que tenía este macroproceso pasó a ser 
una RAR teniendo en cuenta sus características 
y condiciones. Por su parte, se ajustó la matriz del 
MAD, en línea con la actualización estratégica 
de la compañía y con el objetivo de plasmar 
aquellas decisiones de alto nivel tomadas por 
el área y después de un análisis de la cantidad 
de contratos suscritos por colaboradores de 
esta vicepresidencia.

Esta actualización permite a la compañía tener 
un esquema claro de delegación en cuanto al 
área comercial, teniendo en cuenta los diferentes 
factores que influyen en este macroproceso.

Por otro lado, al momento de escribir este libro, 
se adelantan las gestiones para lograr un MR 
para este macroproceso.

vii. Macroproceso digital 

El macroproceso digital busca proveer un 
marco general para fortalecer el negocio 
mediante un Plan Integrado Digital que 
responde a la estrategia del segmento con 

un portafolio de iniciativas que apalancan la 
innovación, transformación digital y seguridad 
de la información en la organización, con el fin 
de maximizar su valor.

Este pasó de tener un esquema con dos mesas 
de trabajo, a tener dos comités y dos RAR. Estos 
órganos han permitido dar agilidad al proceso 
de toma de decisiones al interior de la compañía, 
especialmente con respecto a los proyectos 
digitales, además de promover la alineación 
y el relacionamiento con las compañías del 
segmento, generando así sinergias en materia 
digital. Además, por primera vez, se contó con 
una matriz dentro del MAD con decisiones 
para este macroproceso, lo que ha permitido 
dar claridad y una distribución entre varios 
colaboradores de la vicepresidencia.

Finalmente, los impactos planteados para este 
MR son:

Visión integral de las iniciativas y 
proyectos digitales integrados al 
portafolio del segmento, asegurando 
un marco empresarial que propenda 
por la alineación con las directrices 
dadas por cada matriz, estándares de 
calidad y que permita la identificación 
de sinergias como segmento.
Proteger al segmento de ciber 
amenazas mediante el desarrollo de 
la estrategia y el modelo operativo de 
seguridad informática y la protección 
de los activos críticos. 
Optimización económica en la gestión 
de servicios digitales.
Compartir y construir, como segmento, 
mejores prácticas y un portafolio de 
servicios integral.
Impulsar la adopción de tecnologías 
comunes en la operación.

viii. Macroproceso de gestión de activos

Este macroproceso nace con el objetivo de 
maximizar el factor de servicio de los sistemas 
en lo correspondiente a la variable interna del 
activo, asegurando un balance apropiado de las 
inversiones y gastos (CAPEX y OPEX) durante 
todo el ciclo de vida, esto de acuerdo con el deseo 
de riesgo de la organización, garantizando la 
rentabilidad y aumento de ingresos del negocio.
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Para este macroproceso se tenía un esquema 
con dos comités que tenían funciones y 
miembros similares, es por ello que, en el 
marco del MGC, se aprobó la unificación de 
estos dos comités, permitiendo mayor agilidad 
y optimización tanto en los procesos como 
en el tiempo de los miembros. Igualmente, 
se construyó una matriz dentro del MAD 
para este macroproceso, la que trae consigo 
una delegación clara a nivel de proyectos e 
inversiones, entre otras decisiones relevantes 
sobre la materia. A su vez, se incluyó el comité 
mencionado como órgano tomador de 
decisión, lo que ha generado mayor eficiencia 
en la toma de decisiones.

En el momento de construir el MR, se 
plantearon los siguientes impactos:

Compartir lineamientos y directrices 
para el desarrollo de los proyectos, 
definición de estrategia y planes de 
mantenimiento de los activos, con el 
fin de lograr una alineación sobre este 
particular en el segmento de transporte 
y garantizar prácticas competitivas.
Construir alianzas estratégicas conjuntas 
que beneficien al segmento de 
transporte.

ix. Macroproceso Jurídico 

Este macroproceso tiene como objetivo 
proporcionar seguridad jurídica a la compañía 
a través de una adecuada identificación de 
la normatividad legal aplicable para brindar 
soporte integral a los procesos organizacionales 
de toma de decisiones y a la celebración de 
negocios y en el caso de surgir controversias 
en desarrollo del objeto social, definir e 
implementar las estrategias de defensa para la 
atención oportuna de los procesos judiciales y 
extrajudiciales.

Pasó de contar con dos comités, a tener cuatro, 
ya que se incluyeron comités relevantes para 
la gestión jurídica de la compañía, como es el 
caso del comité de gobierno corporativo, que 
como se ha mencionado a lo largo del libro, 
se formalizó en el marco del MGC. Además, se 
introdujo por primera vez esta matriz dentro 
del MAD, incluyendo decisiones relativas a 
la gestión legal de la compañía, interna y 
externamente.

A su vez, el MR se consolidó con los siguientes 
impactos:

Generar sincronía en los procesos de 
carácter jurídico que se llevan a cabo 
internamente y hacia las filiales. 
Velar por la definición de posiciones 
jurídicas que permitan un marco de 
actuación alineado entre las empresas 
del Midstream.
Construir de manera conjunta 
lineamientos de Responsabilidad Social 
Corporativa y Derechos Humanos.  

x. Macroproceso de excelencia empresarial

Este macroproceso es liderado por la 
vicepresidencia de talento humano y tiene 
como objetivo visionar, diseñar y desplegar 
las capacidades de gestión organizacional en 
toda la compañía con el objetivo de responder 
a las demandas estratégicas del negocio y a los 
retos que se asumen como líder del segmento 
de transporte.

Para el macroproceso de excelencia empresarial 
se formalizó una RAR, la cual es el medio para dar 
cumplimiento a las actividades propuestas y 
aprobadas por las filiales en el MR. Igualmente, 
las decisiones de alto nivel se plasmaron en 
la matriz del MAD correspondiente a este 
macroproceso, permitiendo tener claridad en 
los tomadores de la decisión y facilitando la 
gestión de esta función.

Para el caso del MR, los impactos son los 
siguientes:

Generar buenas prácticas en la gestión 
de procesos que permita un marco 
de actuación y viabilizar la estrategia 
entre las empresas del segmento de 
transporte. 
Implementar metodologías agile 
que habiliten la gestión de la mejora 
continua del segmento de transporte. 
Compartir buenas prácticas en la 
definición del modelo de gestión de 
conocimiento y gestión del cambio, 
que permita capitalizar su máximo 
aprovechamiento en el segmento.
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3. Compromisos con el 
buen GC 
3.1. Reporte voluntario del Informe GC – 
Código País 

El MGC de Cenit, es considerado como 
un eje fundamental para robustecer los 
mecanismos de gobernanza y toma de 
decisiones en la organización, así como para 
fortalecer la coherencia corporativa mediante 
el aseguramiento de un comportamiento 
empresarial socialmente responsable frente 
a los GI. De ahí que, Cenit, como parte del GE 
y como administrador líder del segmento 
midstream, debe consolidar y mantener 
buenas prácticas de GC que le permitan 
relacionarse adecuadamente dentro del grupo 
y construir vínculos transparentes con sus 
grupos de interés.

Es por ello que, de acuerdo con el Código de 
Buen Gobierno, anualmente la junta directiva 
de Cenit presenta a la asamblea general de 
accionistas un informe sobre el cumplimiento 
del Código de Buen Gobierno. La estructura de 
este informe se encuentra alineada, de manera 
voluntaria, con las recomendaciones del Código 
de Mejores Prácticas Corporativas de Colombia 
comúnmente conocido como Código País para 
facilitar la comprensión del lector.

3.2. Seguimiento y cumplimiento de las 
obligaciones en materia de GC

En búsqueda de tener un seguimiento claro y 
específico al MGC, se sugiere la construcción 
de una matriz de obligaciones de GC, que 
promueva y asegure el cumplimiento de las 
medidas adoptadas. Esta matriz permite 
mapear en un único documento, aquellas 
actividades y controles que se acordaron en el 
marco del MGC, dando claridad con respecto al 
responsable de ejecutarla, periodicidad en su 
realización y brechas en su cumplimiento. 

Es recomendable hacer seguimiento a su 
cumplimiento de manera mensual o trimestral 
–de acuerdo con las necesidades de la 
compañía- y un ejercicio de identificación y 
cierre de brechas que permita reconocer las 
oportunidades de mejora en el cumplimiento 
de las obligaciones mapeadas y las estrategias 
que se tomarán para que estas situaciones no 
se repitan.

3.3. Pedagogía al interior de la compañía 
para entendimiento de la importancia 
del GC 

Además de generar estrategias externas en 
materia de GC, es importante que todos los 
colaboradores comprendan la relevancia de 
esta temática dentro de la compañía. Para 
esto, el equipo base de GC continúa con la 
implementación de la estrategia de gestión del 
cambio a través del área de comunicaciones 
de la organización y mantiene informados 
a los colaboradores sobre los avances y 
nuevas iniciativas en asuntos de esta materia. 
Así mismo, vela por buscar espacios de 
participación en órganos colegiados para 
exponer los hitos relevantes y pasos a seguir.

4. ¿Cuáles métricas permiten 
medir la generación de valor 
del MGC? 
En aras de reportar a la alta dirección los 
avances y beneficios del Modelo de Gobierno 
Corporativo, se recomienda actuar desde dos 
frentes: (i) referenciamiento con estándares 
nacionales e internacionales de GC para 
comprender las buenas prácticas que se han 
desarrollado en la materia y, a partir de esto, (ii) 
diseño de métricas que se ciñan a la realidad, 
tamaño y capacidad de las organizaciones.

En ese sentido, es posible contar con 
indicadores que den cuenta sobre: (i) los 
avances en la implementación de estándares 
internacionales de GC, (ii) optimización de los 
tiempos de la alta dirección y de los órganos de 
gobierno y (iii) gestión de órganos sociales y de 
gobierno. 

4.1. Avances en la implementación de 
estándares internacionales de GC

Cenit partió del estudio de los estándares 
internacionales de GC, en aras de contar con 
una visión integral sobre los desarrollos, a nivel 
de buenas prácticas o soft law, que ha tenido 
la disciplina del GC. Con dicha visión integral, le 
fue posible a la organización identificar cuáles 
buenas prácticas eran aplicables, deseables y 
generadoras de valor a los procesos internos, 
conocer el estado actual, nivel de madurez 
y apropiación del GC en la organización y 
priorizar las prácticas a cumplir en un corto, 
mediano y largo plazo. 
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Sobre dicha priorización es posible generar métricas de: (i) cubrimiento porcentual sobre la 
totalidad de prácticas sugeridas por los estándares internacionales elegidos y (ii) seguimiento a 
los planes de acción según el plazo definido.

Los siguientes son los estándares internacionales analizados por Cenit, de manera voluntaria:

Código de Mejores Prácticas Corporativas – 
Código País

Emitido por la Superintendencia Financiera en 2014, 
el Código País se estructura a partir de cinco áreas de 
gestión del GC, a saber:

Derechos y trato equitativo de accionistas.
Asamblea general de accionistas.
Junta directiva.
Arquitectura de control.
Transparencia e información financiera y no 
financiera.

Cenit no cuenta con el deber de reportar bajo el 
Código País por no encontrarse listado en la bolsa de 
valores de Colombia, no obstante, en ocasión a que 
Ecopetrol, como casa matriz de Cenit, sí cuenta con 
esta condición, se implementan a nivel de buenas 
prácticas las recomendaciones de este estándar.

Guía CAF de empresas de propiedad del 
Estado -EPE-

Publicado en 2010, se basó en los Lineamientos de 
Gobierno Corporativo de Empresas del Estado de la 
OCDE y en los Lineamientos para un Código Andino 
de GC de CAF. 
Bajo el contexto de las empresas de propiedad del 
Estado, esta guía identifica las prácticas que deben 
seguir los Estados en rol de accionistas, reflexiona sobre 
la necesidad de un marco legal y regulatorio efectivo y 
desarrolla recomendaciones de GC para:

Derecho y trato equitativo de los accionistas.
Asamblea general de accionistas.
Directorio. 
Información financiera y no financiera.
Resolución de controversias.

Corporate Governance Guidance de la Bolsa 
de Valores de Nueva York 

(NYSE)
Cuenta con prácticas sobre la composición y 
estructura de juntas directivas, retos para la junta y la 
administración e involucramiento de GI, entre otros 
aspectos de interés.
Cenit no es sujeto de la regulación del NYSE por no 
encontrarse listado en la bolsa de valores de Nueva 
York, no obstante, en ocasión a que Ecopetrol, como 
casa matriz de Cenit, sí cuenta con esta condición, 
se implementan a nivel de buenas prácticas las 
recomendaciones de este estándar.

Directrices de la OCDE para empresas 
multinacionales.

Bajo la versión revisada en 2011, la OCDE mediante 
estas Directrices cuentan con lineamientos de 
comportamiento responsable en asuntos como: 

(i). Divulgación de información.
(ii). Derechos humanos.
(iii). Empleo y relaciones laborales.
(iv). Medio ambiente.
(v). Lucha contra la corrupción, las peticiones 

de soborno y otras formas de extorsión.
(vi). Intereses de los consumidores.
(vii). Ciencia y tecnología.
(viii). Competencia. 
(ix). Cuestiones tributarias.

Guía IFC del CESA
Incluye parámetros de acción para el máximo órgano 
social, administradores, arquitectura de control, 
la revelación de información, entre otros asuntos 
aplicables a las sociedades de familia.



48

Como se indicó, Cenit, al no estar listada en 
la bolsa de valores, no tiene la obligación de 
implementar la mayoría de los estándares 
internacionales anteriormente relacionados, 
sin embargo, por el compromiso de la alta 
dirección con los GI tomó la decisión de 
fortalecer internamente los procesos asociados 
al GC.

Se considera que este es un caso de éxito que 
cuenta con innumerables oportunidades de 
ser replicado en otras compañías similares 
para que tomen la determinación de hacer 
real el GC en sus operaciones y den ejemplo 
en la sociedad colombiana al promover un 
ambiente de transparencia y confianza en el 
sector empresarial del país.

4.2. Optimización de los tiempos de la 
alta dirección y de la administración

Antes de poner en marcha el MGC, es 
recomendable contar con un diagnóstico 
interno que permita comparar el estado inicial 
y el final del esquema de gobierno corporativo. 
Por ejemplo, medir la cantidad de órganos 
colegiados (comités) en los cuales participa 
la alta dirección y demás instancias clave 
de la organización, la cantidad de procesos 
organizacionales y decisiones relevantes 
mapeadas y asignadas a algún órgano o 
cargo, etc. 

Contar con este tipo de información permitió a 
Cenit optimizar el tiempo de los directivos de la 
organización, analizar de forma estratégica los 
espacios en que es necesario su participación o 
no y empoderar a los funcionarios a la hora de 
tomar decisiones.

4.3. Gestión de órganos sociales o de 
gobierno

Respecto de la gestión de los órganos sociales 
también es posible identificar indicadores que 
permitan a los administradores conocer el 
comportamiento de estas instancias a partir de 
la medición de: 

Asistencia a sesiones.
Tipo de temáticas tratadas (informativas, 
decisorias, estratégicas u operativas, entre 
otras). 
Seguimiento al cierre de compromisos. 
Cantidad de sesiones (ordinarias y ex-
traordinarias). 
Tiempo de anticipación con el cual se 
comparte el material a los accionistas, di-
rectores o miembros del comité.
Temáticas tendencia en materia ambien-
tal, tecnológica, social y de gobernanza 
tratada.

(i)
(ii)

(iii)
(iv)

(v) 

(vi)
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En general, se anima a las organizaciones 
interesadas a que al momento de diseñar 
sus métricas, tengan en consideración todos 
aquellos indicadores que asuman la vocación 
de facilitar la identificación de oportunidades 
de mejora en la gestión de los órganos de 
gobierno para contar con un ciclo PHVA o de 
mejora continua; y que sirvan de insumo en los 
procesos anuales de elaboración de informes 
de gestión, de GC y/o de sostenibilidad, de 
tal forma que se capitalicen los esfuerzos 
organizacionales de alinearse a las mejores 
prácticas nacionales e internacionales a la hora 
de rendir cuentas al mercado y a los GI.

5. Reflexiones sobre el PGC 
en Cenit
Tal y como se deriva de los capítulos anteriores, 
un punto fundamental en la ejecución de 
cualquier proyecto es el trabajo en equipo y la 
colaboración de todos los participantes para 
lograrlo. El hecho de contar con un equipo de 
trabajo multidisciplinario y diverso en todos sus 
sentidos (edades, especialidades, género) llena 
de riqueza todo el ejercicio por las discusiones 
y diferencias de puntos de vista que se ponen 
sobre la mesa. Sin lugar a duda, este proyecto 
significó una experiencia inigualable para 
quienes fueron parte integral del mismo y para 
aquellos que aportaron de manera particular 
en su consecución. 

Lo anterior, por supuesto se encuentra ligado a 
una buena planeación, coordinación de tareas 
para cada integrante y buen manejo en la 
gestión del cambio. De ahí que identificar la 
necesidad de cada compañía, es un elemento 
clave para definir las fases y los focos que harán 
parte de la caja de herramientas de GC de cada 
organización. 

Por otro lado, hay que entender que no 
todos son expertos en el tema, motivo por el 
cual, identificar dinámicas en la explicación 
de los asuntos que lo componen, es un 
foco importante para lograr una curva de 
aprendizaje en la que la organización entienda 
el racional detrás del GC y la necesidad y 
beneficios de contar con un esquema robusto, 
de tal forma que su participación a lo largo 
del proyecto esté orientada al alcance de los 
objetivos definidos.

Finalmente, desde la estructuración del plan 
de trabajo, se recomienda prever las acciones 
necesarias para lograr una gestión del cambio 
que permita introducir los ajustes del modelo 
de GC, de una forma armónica con la cultura 
organizacional y los procesos existentes. En 
particular, la experiencia de Cenit llevó a contar 
con un plan de comunicaciones permanente 
sobre el paso a paso, hitos, entradas en vigencia 
y próximos pasos de todo el PGC. Igualmente, 
la designación de delegados por parte de las 
vicepresidencias o áreas, también jugó un rol 
importante en la interacción entre el equipo 
responsable y el equipo transversal.
 
5.1. Oportunidades de mejora: ¿qué 
pudimos hacer mejor? 

Sin lugar a dudas, como toda experiencia en 
la vida laboral, finalizada su ejecución tendrá 
alguna oportunidad de mejora. Pues bien, 
también es el caso de Cenit, que, aunque 
tuvo gran acogida y reconocimiento en la 
organización, aún hoy continua en maduración 
y en constante revisión para implementar las 
acciones de mejora a las que haya lugar. 

En el caso particular de Cenit, y específicamente 
en el momento de ejecución del proyecto, se 
identificaron varios asuntos que a continuación 
explicamos: 

Elección del delegado con disponibilidad 
de tiempo, y comprensión del proceso 
interno: tal y como se ha explicado 
a lo largo del escrito, el delegado 
de cada vicepresidencia juega un 
papel fundamental en el diseño e 
implementación del proyecto. De ahí que, 
elegir de manera acertada el colaborador 
que tenga, no solo las aptitudes para 
ejercerlo, sino la disponibilidad de tiempo 
y disposición de serlo, es indispensable. 
Incluso, si fuera posible contar con dos 
delegados por cada área o vicepresidencia, 
sería ideal. 

(i)
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Dar cumplimiento a las fechas 
programadas para las instancias de 
aprobación: es fundamental, no solo 
para cumplir con las fechas definidas 
en el cronograma, sino para lograr el 
avance esperado de los entregables, el 
compromiso de los diferentes equipos 
para cumplir con los espacios de reunión 
planeados. 

5.2. Victorias generales del proyecto 

Los resultados de este proyecto, solo fue 
posible lograrlos con el trabajo en equipo. El 
hecho de contar con dos vicepresidencias 
trabajando sobre la materia fue un pilar clave 
para su desarrollo. En esta misma línea, la 
participación activa de todos los colaboradores, 
independientemente de sus áreas, permitió un 
trabajo mancomunado y en pro de un mismo 
objetivo. Cada una de las vicepresidencias, 
representadas por sus delegados, presentó 
interés en el proyecto y estaban comprometidas 
con sus buenos resultados.

Así mismo, fue de alta importancia contar con 
el compromiso de la alta dirección. La junta 
directiva apoyó abiertamente el proyecto, 
confiando en los colaboradores y resaltando 
los resultados de este. Además, el presidente 
de la compañía, quien es miembro del comité 
de gobierno corporativo, promovió siempre 
este proyecto, resaltando a toda la compañía la 
importancia de participar en él, bajo el entendido 
de que podría generar importantes resultados 
para Cenit. Igualmente, los vicepresidentes de 
cada una de las áreas mostraron su compromiso 
con esta implementación.

Otro de los factores de éxito de este proyecto, 
es la calidad de negociadores del equipo, 
teniendo en cuenta que al momento de tomar 
decisiones tanto internas como externas, se 
mantuvieron espacios de conversación, de tal 
manera que ninguna actividad fue impuesta, 
por el contrario, siempre hubo espacios de 
negociación, bien sea con las vicepresidencias 
de la compañía, como con las filiales del 
segmento de transporte. 

(ii)



CAPÍTULO IV:
MOTIVACIONES PARA 
UNA GESTIÓN DEL GC
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1. Hacia dónde vamos y hacia 
dónde va todo el tema de GC 
El GC es un tema que ha tomado bastante auge 
en el sector empresarial durante los últimos 
años, debido a su posicionamiento como un 
excelente medio para alcanzar mercados y 
dinámicas más eficientes y confiables. Es así 
como se han adelantado juiciosos estudios, se 
han definido principios de adhesión voluntaria, 
e incluso, se han implementado reformas 
legislativas en búsqueda de un incentivo 
en el desarrollo y aplicación de las buenas 
prácticas de gobierno corporativo. Lo cual, 
reconoce una vez más, el impacto y el valor 
de poner en marcha dichas prácticas, para 
efectos de generar solidez y eficiencia en las 
empresas, así como desarrollo económico y 
buen relacionamiento con sus GI, sin embargo, 
es necesario que los grandes cambios en el 
mundo, también se reflejen en la manera como 
gestionamos el GC en las organizaciones.

Según Arrarte (2021) la crisis del Covid-19 
ha generado cambios trascendentales en 
el devenir de muchas organizaciones, lo 
cual implica que, diferentes asuntos de las 
compañías, incluyendo el GC deban ser 
sujetos de revisión y adaptación a la realidad, 
en búsqueda de continuar promoviendo la 
sostenibilidad al interior de estas. 

La más grande tendencia a nivel global es 
el reto con la sostenibilidad del planeta, por 
lo que se vuelve indispensable gestionar el 
GC como parte relevante de las dimensiones 
de la sostenibilidad, específicamente la de 
gobernanza. No olvidemos que estas se definen 
como las Dimensiones ESG (por sus siglas en 
inglés: Enviromental, Social and Governance; 
En español ASG), apalancadas por la tecnología, 
por lo que en el GE las adoptamos como TESG. 
Esto, más que una tendencia, se traduce en la 
consciencia que toda organización debe tener 
frente a lograr un crecimiento responsable y 
en balance de sus dimensiones en la búsqueda 
de conservar el planeta y generar los menores 
impactos negativos posibles. 

En el caso de Cenit, la sostenibilidad es 
entendida como una perspectiva habilitadora 
de la estrategia corporativa, una ventaja 
competitiva y la más valiosa herramienta para 
crear valor a los GI y se basa en la gestión e 
implementación de los asuntos TESG, los 
cuales se materializaron en la Estrategia de 
SosTECnibilidad Cenit, la cual se describe más 
adelante.

Otra de las tendencias de GC para el 2021, es la 
digitalización y automatización de los procesos, 
por lo que la gestión de los riesgos tecnológicos 
en las compañías son un componente del 
MGC que debe apalancar toda la estrategia 
corporativa. En ese sentido, la gestión ágil y 



53

Caja de Herramientas de Gobierno Corporativo en el Sector Oil&Gas en Colombia

oportuna de los órganos sociales de cualquier 
compañía es una labor fundamental para la 
dirección estratégica de la organización, que 
implica, entre otras cosas, una significativa 
logística administrativa para su realización, 
para garantizar el cumplimiento de normas 
internas y externas asociadas a esta labor. Por lo 
tanto, existen asuntos claves para la gestión de 
los órganos sociales que se verían optimizados 
a partir de la integración de una herramienta 
tecnológica conforme a las mejores prácticas 
de GC. 

En el caso de Cenit, se dio inicio a la 
implementación de una herramienta 
tecnológica para la gestión de los órganos 
sociales (asamblea, junta directiva y su 
comité de apoyo), así como los comités de alta 
dirección. Esta herramienta soporta de manera 
sencilla y ágil el proceso de preparación de las 
reuniones, eficiencia en el relacionamiento 
entre la secretaría general y los miembros de los 
órganos sociales y seguridad de la información 
a través de mecanismos que garanticen su 
confidencialidad. 

Así mismo, y específicamente en pro de 
robustecer el proceso de rendición de cuentas 
con sus GI a través del Informe Integrado 
de Gestión, se implementó una plataforma 
tecnológica que le permite a la compañía el 
reporte de su gestión de manera consolidada, 
detallada y didáctica, en cumplimiento de 
los estándares y rankings internacionales 
adoptados internamente.

De la misma manera, se puso en marcha el portal 
de GC, que permitió entre otras cosas, agilidad 
al momento de encontrar la documentación 
relacionada, contactos del equipo transversal 
de GC y talleres y charlas dadas en la gestión 
del cambio, para que puedan ser accedidas en 
cualquier momento por quien quiera refrescar 
sus conocimientos. 

Una tendencia adicional de GC para el 
2021 que se ha convertido en uno de los 
principales indicadores del compromiso de una 
organización, tiene que ver con el entendimiento 
de asuntos de diversidad e inclusión, lo cual 
se ve reflejado en los órganos sociales de las 
compañías y la forma como se toman decisiones 
a través de la incorporación de dinámicas que 
busquen la participación de comunidad con 
enfoque diferencial, como es el caso de las 
mujeres, personas en situación de discapacidad 
y comunidades étnicas. 

Para el caso de Cenit, en búsqueda de contar 
con una operación sostenible, incluyente 
y diversa, desde el 2019 puso en marcha el 
programa de Equidad y Diversidad, centrado en 
la inclusión e igualdad de oportunidades en el 
ámbito de influencia de la organización. Lo cual, 
le ha permitido desarrollar iniciativas para ser 
promotor, desde diversas aristas, de la equidad 
y diversidad en todas sus formas y aportar al 
desarrollo económico, social y cultural del país. 

Lo anterior, se apalanca a través de la 
implementación de mejores prácticas en cinco 
dimensiones (género, discapacidad, diversidad 
sexual, diversidad cultural y diversidad de 
pensamiento), así como en la promoción de 
condiciones laborales y de entorno. Igualmente, 
es de destacar la participación activa por parte 
de mujeres en el liderazgo de comités de alta 
dirección de la organización y del segmento, 
así como el alto porcentaje de composición 
de género femenino en la alta dirección de la 
organización. 

En fin, estas tendencias representan los 
impactos derivados del año 2021 y destacan 
su relevancia en la adaptabilidad que debe 
tener cada organización para afrontar los 
cambios de la realidad, siempre en pro de 
la mejora en sus prácticas de liderazgo y 
gobernanza. Lo cual, se apalanca a través de 
una reevaluación, priorización y reinvento de 
las estrategias corporativas, digitalizando sus 
prácticas y robusteciendo los órganos sociales 
de herramientas seguras y eficaces. 
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2. Posicionamiento en el 
mercado: transparencia y 
rendición de cuentas 
A partir de lo mencionado en el capítulo III, 
numeral 4 ¿cuáles métricas permiten medir la 
generación de valor del MGC?, parte del éxito 
del MGC se debe a la confianza que brindó 
a la alta dirección el contar con un modelo 
soportado en los más relevantes y aceptados 
estándares internacionales y nacionales.

El adoptar este tipo de referentes expertos, 
además de mejorar la gobernanza interna, 
permite posicionar a las organizaciones en el 
mercado por contar con canales de rendición 
de cuentas accesibles, por la disponibilidad y 
publicidad de la información relevante sobre 
la forma en que las empresas se organizan, 
las personas que las dirigen, la forma en que 
toman decisiones y, sobre todo, sobre los 
mecanismos de pesos y contrapesos que 
controlan el ejercicio del poder en sus distintos 
escenarios, así como la interlocución entre 
estos para asegurar la dirección, administración 
y operatividad del negocio. 

Lo anterior, materializado en la página web de 
las organizaciones, redes sociales, informes de 
sostenibilidad, de gestión o de GC, entre otros 
medios de comunicación, denota transparencia 
y responsabilidad en el comportamiento 
empresarial y brinda confianza al mercado y a 
los GI. 

Es con este tipo de medidas que, en el caso de 
Cenit, fue posible posicionarse en materia de GC 
ante observadores o expertos independientes. 
Por ejemplo, en el ranking de Merco de 2021, 
Cenit quedó clasificado en el cuarto lugar en 
la categoría de Empresas con Mejor Gobierno 
y Responsabilidad Corporativa del sector de 
compañías petroleras y de distribución de 
hidrocarburos.
 
En conclusión, el MGC, incluso en su primer 
año de puesta en marcha, posicionó a 
Cenit como una organización vanguardista 
y comprometida con la responsabilidad 
corporativa por su manifiesto compromiso y 
voluntad de implementar las mejores prácticas 
de GC, a pesar de no encontrarse obligada a 
ellas. Es importante también resaltar que la 
aproximación de Cenit al GC no cuenta con 
el objetivo de llenar requisitos para acceder 
u obtener premiaciones o reconocimientos, 

sino que parte del interés genuino de 
acercar al mercado y a los GI al negocio y de 
ser transparentes frente a sus resultados e 
impactos.

3. El MGC como protagonista 
en la dimensión Gobernanza 
de la Sostenibilidad 
Corporativa
El fortalecimiento del GC permitió a Cenit, de 
forma paralela, robustecer su gestión en materia 
de responsabilidad social corporativa (RSC) y/o 
sostenibilidad,  debido a los puntos en sinergia 
que los mencionados procesos permitieron 
capitalizar. La RSC busca, entre otros asuntos, 
que: (i) las organizaciones involucren a sus GI 
en sus acciones y decisiones, (ii) que cuenten 
con mecanismos de accesibilidad y publicidad 
de la información relevante sobre los impactos 
ocasionados por la organización; y (iii) que, a 
la hora de tomar de decisiones, se tenga en 
consideración aspectos ambientales, sociales 
y económicos o de gobernanza. Es por esta 
razón que, desde la sostenibilidad y la RSC, se 
afirma que el MGC permitió generar sinergias 
al fortalecer el eje de gobernanza.

Lo anterior, se evidencia toda vez que el MGC: 
(i) visibilizó el rol de Cenit como líder del 
segmento Midstream al formalizar y mapear 
las decisiones clave y acciones de alineación y 
relacionamiento que debe surtir: (ii) robusteció 
la gestión de los órganos de gobierno al 
implementar buenas prácticas internacionales 
para contar con roles claros que permitan 
responder a las expectativas del accionista y 
las necesidades de la administración y la alta 
gerencia: (iii) asignó roles y responsabilidades 
claras para la toma de decisiones en los 
diversos cargos, niveles u órganos colegiados: 
y, finalmente, (iv) facilitó la accesibilidad y 
disponibilidad de información financiera y no 
financiera para el mercado y GI.

En materia de desarrollo sostenible y la Agenda 
2030, es también posible indicar que mediante 
el MGC, las herramientas incorporadas para 
fortalecer la gobernanza de la organización, 
y ampliamente descritas a lo largo del 
documento, permiten materializar prácticas 
empresariales desde el sector productivo que 
tienen las empresas de aportar al Objetivo 
de Desarrollo Sostenible (ODS) 16, que invita 
a contar con una institucionalidad a nivel 
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corporativo sólida, comprometida con el 
desarrollo sostenible, el fortalecimiento del 
estado social de derecho y la promoción de 
los derechos humanos desde la toma de 
decisiones de los equipos administrativos y 
operativos hasta la alta dirección.

Particularmente, en lo que respecta a los 
objetivos de desarrollo sostenible, el modelo de 
gobierno de Cenit, a través de las herramientas 
que lo conforman, aporta a las metas globales 
de: 16.5, “reducir considerablemente la 
corrupción y el soborno en todas sus formas”; 
16.6, “crear a todos los niveles instituciones 
eficaces y transparentes que rindan cuentas”; 
16.7, “garantizar la adopción en todos los 
niveles de decisiones inclusivas, participativas 
y representativas que correspondan a las 
necesidades”; 16.8, “ampliar y fortalecer la 
participación de los países en desarrollo en las 

instituciones de gobernanza mundial”; 16.10, 
“garantizar el acceso público a la información 
y proteger las libertades fundamentales, de 
conformidad con las leyes nacionales y los 
acuerdos internacionales”; 16.b, “promover y 
aplicar leyes y políticas no discriminatorias en 
favor del desarrollo sostenible”.

En conclusión, el MGC debe implementarse 
como el protagonista en la dimensión 
gobernanza de la sostenibilidad, al lado de la 
gestión de riesgos y asuntos de transparencia, 
con los cuales se logra un marco perfecto para 
la gestión coordinada y con metas claras que 
aporten a la sostenibilidad, convencidos de que 
es con la estrategia de SosTECnibilidad que 
todos recorreremos la senda que nos permita 
entregar un mejor planeta a las generaciones 
venideras.
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