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La Cámara de Comercio de Bogotá realiza el 
XIV Foro Internacional de Gobierno Corporativo 

 

 El evento es el más importante realizado sobre el tema en Colombia, gracias al nivel de los 
expertos internacionales invitados. Se realiza en el marco de la Semana Global del 
Emprendimiento.  

 La ex comisionada Federal de Comunicaciones de Estados Unidos, Susan Ness, hablará 
sobre cómo las juntas directivas pueden mejorar su efectividad con la participación de las 
mujeres. 

 
Bogotá, 10 de noviembre de 2015. El papel de la mujer en las juntas directivas de las empresas y 
cómo pueden las pymes contar con este tipo de organismos corporativos para mejorar su gestión, 
son algunos de los temas que se desarrollarán mañana 11 de noviembre en el XIV Foro 
Internacional de Gobierno Corporativo en Bogotá. 
 
El evento, organizado por la Cámara de Comercio de Bogotá, Confecámaras, la Corporación 
Financiera Internacional (IFC) y la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos de la 
Confederación Suiza (SECO), con participación de la Superintendencia de Sociedades, es el más 
importante realizado sobre el tema en Colombia, gracias a su nutrida agenda académica y al nivel 
de los expertos internacionales invitados a compartir sus experiencias con los empresarios locales.   
 
Esta iniciativa hace parte de la Semana Global del Emprendimiento, dentro de la cual las 
organizaciones empresariales y gubernamentales  realizan eventos encaminados a fortalecer el 
contexto empresarial y a promover las buenas prácticas y la cultura de emprendimiento, en 
Colombia y 134  países.  

 
En esta ocasión el Foro contará con la participación de la ex comisionada Federal de 
Comunicaciones de los Estados Unidos y miembro del SAIS Center for Transatlantic Relations de la 
Universidad Johns Hopkins, Susan Ness, experta abogada quien se ha dedicado durante varios 
años a promover la diversidad al interior de las juntas directivas de las empresas financieras.  
 
Susan Ness hablará sobre cómo las juntas directivas pueden lograr una mayor efectividad en su 
gestión gracias a la diversidad y a la participación activa de las mujeres, quienes generalmente le 
aportan un mayor grado de efectividad a los procesos de supervisión que se deben ejercer desde 
estos organismos al interior de las empresas. 
 
Sobre este tema también se desarrollará un panel de alto nivel que lleva por título, “Participación 
de la mujer en las Juntas Directivas”, del cual formarán parte  representantes de Grupo Bolívar y 
del Grupo Argos; la presidenta del Consejo Privado para la Competitividad y presidenta de la Junta 
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Directiva de Grupo Argos, Rosario Córdoba, y la codirectora del Grupo de Instituciones Financieras 
de la IFC, Irene Arias Hofman. 
 
También estará presente el Superintendente de Sociedades, Francisco Reyes, quien hablará sobre 
el impacto que tendrá la reforma al régimen de sociedades en el gobierno corporativo y en varios 
aspectos relevantes que están relacionados, como el funcionamiento de las asambleas de 
accionistas y los derechos de éstos al interior de las empresas. 
 
Otro de los ejes temáticos del Foro Internacional, que se realizará en el Centro Empresarial  Salitre 
de CCB, será cómo las pequeñas y medianas empresas (Pymes) pueden conformar juntas 
directivas para incrementar su productividad y competitividad. 
 
En ese sentido el evento contará con la participación del oficial de Gobierno Corporativo de la IFC, 
Francisco Prada, quien revelará cómo pueden las empresas de menor tamaño sacar provecho de 
los modelos de gobierno corporativo que se imponen internacionalmente en la actualidad.  
 
En el marco de su conferencia, el funcionario de la IFC presentará a los asistentes el libro “Juntas 
Directivas en el Desarrollo del Gobierno Corporativo”, publicación en la que se analiza el papel de 
las juntas directivas en la construcción y desarrollo de buenas prácticas de gobierno corporativo.  
 
Según María Isabel Agudelo, vicepresidenta de Fortalecimiento Empresarial de la CCB,  “buscamos 
que los empresarios se acerquen a las nuevas tendencias internacionales de gobierno corporativo, 
para que las conozcan, las aprovechen y puedan obtener mejores resultados en sus negocios. La 
Cámara es una convencida de que este es un aspecto de enorme importancia en  el camino para 
mejorar la competitividad empresarial de nuestro país”.  
 
En el XIV Foro Internacional de Gobierno Corporativo, además de tratar los temas  antes 
mencionados,  se  dedicará un espacio para el networking, y se hará entrega de  dos publicaciones 
sobre Gobierno Corporativo.  
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