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Resumen 

 

Este trabajo de grado se hace con el fin de identificar y contextualizar una definición de 

miembro independiente, su importancia, composición y variables relacionadas, se realizará 

un muestreo aleatorio de las empresas Colombianas que a la fecha han adoptado las 

políticas de buen Gobierno Corporativo con los parámetros que establece la OCDE, 

Confecámaras y la Superintendencia Financiera, para establecer si estas compañías 

desarrollan de manera adecuada esta nueva práctica. 

 

Se busca interpretar las diferencias que existen entre miembro dependiente (Propiedad) e 

independiente (El control), así mismo se analizarán las variables o efectos que puedan 

llegar a visualizar los dueños y los Directivos, para así proyectar un panorama diferente 

respecto a los objetivos que cada uno de ellos propone. 

 

Se tomará como marco de referencia el Código de buen país de la Superintendencia 

Financiera de Colombia, los principios de Gobierno Corporativo de la OCDE, CAF, White 

Paper de Gobierno Corporativo para América Latina, para llegar a una conclusión más clara 

y precisa. 



 

Abstract 

 

This degree work is done in order of identify and contextualize a definition of independent 

member, its importance, composition and related variables, a random sample of Colombian 

companies to date have adopted policies of good corporate governance to be held 

parameters established by the OCDE, Confecamaras and the Financial Supervisory, from 

establish whether these companies adequately develop this new practice. 

 

It seeks to interpret the differences between dependent member (Property) and independent 

(The control), also variables or effects that may come to view the owners and managers, in 

order to project a different picture regarding the objectives will be analyzed to each 

proposed. 

 

It is taken as a reference to the Code of good country of the Financial Superintendence of 

Colombia, the principles of Corporate Governance OCDE, CAF, and White Paper on 

Corporate Governance in Latin America to reach a clear and precise conclution. 

 


