
 
 

III Foro anual de Gobierno Corporativo: Grupos Empresariales 
 

El CESA, el ICGC y Ecopetrol realizarán por tercer año consecutivo el Foro anual de Gobierno 
Corporativo, en el que se discutirán los avances y retos en materia de grupos económicos en 

Colombia. 
 

 
Bogotá, 14 de febrero del 2020 - El próximo 19 de febrero se llevará a cabo el III Foro anual 

de Gobierno Corporativo en el JW Marriot de la ciudad de Bogotá, organizado por el Centro 

de Estudios en Gobierno del CESA, en asocio con el Instituto Colombiano de Gobierno 

Corporativo, y en este año con el apoyo de Ecopetrol. Este encuentro contará con la 

participación de funcionarios estatales, académicos y representantes legales de 

organizaciones empresariales como Ecopetrol, Grupo Sura, ISA, entre otros actores 

relevantes.  

 

En esta tercera edición del foro se discutirán los avances y retos a los que se enfrentan los 

grupos económicos en Colombia, teniendo en cuenta que sus acciones impactan 

significativamente en los diversos sectores de la economía y, por lo tanto, influyen en la 

productividad del país. El conversatorio tiene como fin analizar desde una perspectiva amplía 

e internacional, las políticas de gobierno corporativo que mantienen a los grupos económicos 

dentro de sus arquitecturas organizacionales. Además de identificar cuáles son los 

principales desafíos que implica mantener una posición de relevancia dentro de los diversos 

mercados en los que participan. 

 

Seis conferencistas de primer nivel confirmaron su participación al foro. La apertura del 

evento estará a cargo de Henry Bradford, el Rector del CESA y Presidente de la Junta Directiva 

del ICGC, quien dará unas palabras de bienvenida; seguido, por las intervenciones de Jorge 

Castaño Gutierrez, el Superintendente Financiero de Colombia; Randall Morck, catedrático 

de finanzas de la Universidad de Alberta; Mónica Jiménez, Secretaría General de Ecopetrol; 

Juan Luis Múnera, Vicepresidente Legal del Grupo Sura; Adriana Mazuera, Directora General 

de Participaciones Estatales y, por último; Sonia Margarita Abuchar, Vicepresidenta Jurídica 

de ISA.  

 

A partir de las experiencias de los panelistas, se abordarán variedad de temas desde múltiples 

perspectivas (estatal, empresarial, academia) que les permitirá a los grupos empresariales 

visualizar el espectro económico al que se deben adaptar y las estrategias que deben ejecutar 

para reinventarse en este mundo cambiante. 


