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En nombre del Dr Ramon de la Torre y de los demás 
miembros del Consejo Directivo del CLG, muchas gracias por 
acompañarnos hoy. A todos uds los consideramos aliados 
indispensables en este recorrido que emprendimos hace 
varios años con mucha pasión y con dedicación exclusiva 
a una sola causa: promover el liderazgo colectivo para la 
prosperidad de Colombia . 

Sabemos que los colombianos a veces nos dejamos llevar 
por el escepticismo, pero eso no puede ocultar las razones 
de peso que nos dan el derecho a ser racionalmente 
optimistas con nuestro porvenir. A pesar de las dificultades 

POTENCIANDO LA 
TRANSFORMACIÓN

“El futuro pertenece 
a los que tienen 

la determinación, 
la audacia y la 

persistencia para 
encarar los desafíos 
de la incertidumbre 
y la transformación 

permanente”

“LAS CRISIS ÉTICAS, ECONÓMICAS,

SOCIALES Y POLÍTICAS SON ANTE TODO

UNA CRISIS DE LIDERAZGO”
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Muchas gracias a 

todos los aliados 

indispensables que 

nos han acompañado 

en este recorrido 

con mucha pasión y 

dedicación exclusiva 

a una sola causa: 

potenciar el liderazgo 

transformador en 

Colombia”

por todos conocidas, en los 
últimos 15 años, Colombia 
se ha posicionado en un 
lugar especial de la lista de 
países que son motivo de 
esperanza para el mundo. 
Quince millones de personas 
han salido de la pobreza, que 
disminuyó del 50 al 28% de 
la población total, y más de 
siete millones ingresaron a la 
clase media. 

Gracias los dos últimos 
gobiernos, pasamos de estar 
al borde de tener un estado 
fallido, a poner fin al conflicto 
armado más antiguo del 

hemisferio occidental. El que 
en tiempos recientes era 
catalogado como uno de 
los países más violentos del 
mundo ha reducido su índice 
de homicidios en un 60 por 
ciento. Gracias a la voluntad 
de millones de colombianos 
de bien y de esos “héroes 
anónimos que están salvando 
al mundo” descritos por 
Borges en su poema de 
Los Justos, lo que parecían 
ilusiones utópicas, se han 
transformado en reformas 
incrementales y resultados 
tangibles. Mientras que otros 
países del mundo parecen 

extraviarse en la maleza del 
populismo y la demagogia, 
abundan los extranjeros de 
renombre, como nuestro 
invitado especial, el profesor 
Heifetz, que reconocen que 
en nuestro país hay una 
luz que brilla e inspira a los 
demás con la ilusión de 
que sí son posibles grandes 
transformaciones.

 Ese es el contexto en el 
que el CLG ha crecido y se 
ha consolidado, siempre 
con la convicción de que 
destinamos cada día de 
nuestro trabajo a estar a la 

GUSTAVO

MUTIS
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altura de nuestras metas vitales, de nuestros 
valores más preciados y de todo lo que dota 
a nuestras vidas de un propósito y un sentido 
más allá de las aspiraciones individuales.

En estos años hemos tenido el honor de ir 
sembrando las semillas del liderazgo efectivo 
en muchas de las empresas, entidades 
públicas y organizaciones más importantes del 
país. Hemos sido testigos de primer orden de 
cómo sí es posible alinear el esfuerzo colectivo 
alrededor de un Propósito Superior y de unos 
valores trascendentales, de lo mucho que 
incide la capacidad de inspirar y movilizar a los 
individuos en la gestión de alto impacto, y de 
que es posible construir relaciones personales 
y profesionales fundadas en la  inteligencia 
colectiva.

No existe para nosotros mayor recompensa 
que la de saber que agregamos valor a nuestros 
clientes formando a líderes que se rigen por 
los más elevados estándares morales y éticos, 
que entregan lo mejor de si mismos para 
beneficio de una causa mayor, que predican 
con el ejemplo de su propio desempeño 
superior.

Sin embargo, como empresarios y como 
ciudadanos colombianos sabemos que lo 
último que podemos hacer es caer en la 
complacencia. Hoy estamos seguros que 
el futuro no pertenece a los pesimistas, a 
los indiferentes, a los escépticos o a los 
excesivamente precavidos. El futuro pertenece 
a los que tienen la determinación, la audacia 
y la persistencia para encarar los desafíos 
de la incertidumbre y la transformación 
permanente. En palabras de Oppenheimer: 
TRANSFORMARSE O MORIR. 

Adicionalmente, los colombianos tenemos 
en nuestra agenda los retos monumentales 
de garantizar la debida implementación del 
acuerdo de paz, renovar nuestras instituciones 

a tono con las expectativas de eficiencia y 
transparencia y, sobre todo, avanzar en el 
propósito de la reconciliación nacional.

Lo importante, por complejo que resulte, 
será entonces aliarnos con el coraje y la 
imaginación y llenar nuestros días de una 
actitud transformadora, abundante en 
posibilidades y aspiraciones. Es en eso, más 
que en cualquier otra cosa, que se mide el 
valor del liderazgo. Y en particular del liderazgo 
colectivo tan necesario en nuestro país donde 
se sigue reproduciendo la paradoja de haber 
suscrito acuerdos con las Farc, sin poder llegar 
a consensos entre los mismos actores del 
modelo institucional actual. 

Nadie duda que las crisis éticas, económicas, 
sociales y políticas son ante todo una crisis de 
liderazgo. Por tanto, el énfasis en el liderazgo 
transformador es más importante que nunca. 
Es el norte, el eje y el contrapeso sobre el que 
girarán todos nuestros esfuerzos. De la calidad 
de ese liderazgo depende lo más preciado 
que compartimos como especie humana , que 
es la corresponsabilidad por nuestro propio 
progreso. 

 Me ilusiona saber que en CLG seguiremos 
trabajando con mayor creatividad, 
determinación intelectual y resolución moral 
que nunca. Sueño con estrecharnos en un 
nuevo abrazo en la celebración de los 20 
años del CLG y compartir la certeza de que 
en los diez años que hoy inician supimos 
adaptarnos y pudimos avanzar en la lucha 
contra la desigualdad, fomentando una 
prosperidad sostenible. Sueño con todo eso 
y sigo aspirando que esa sea la mejor forma 
de honrar todo lo que hemos recibido de uds, 
y de dejar un legado inspirador y estimulante.
En nombre de todos los socios y colaboradores 
del CLG y de mi familia, gracias de corazón por 
acompañarnos hoy y siempre. 
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El generador
de la innovación
en la naturaleza
es la unión
de diferencias”
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Voy a empezar por una 
lección de Biología. Gustavo 
habla de la transformación, 
y la palabra transformación 
tiene beneficios, pero también 
peligros sutiles. El beneficio 
de la transformación es que 
nos invita a tratar de buscar 
cambios significativos que 
modifiquen las reglas de 
juego de cómo funcionan las 
entidades, organizaciones y 
empresas. Cuando pienso 
en la transformación, pienso 
en la evolución, en cómo 
un insecto pasa de tener 
100 patas a tan sólo unas 
cuantas, y lo que solían ser 
patas durante muchísimas 
generaciones evolucionan 
hasta convertirse en alas. 
Cuando uno desarrolla esa 
capacidad, desarrolla lo que 
se llama una innovación 
clave. Es esa innovación que 
nos proporciona un cambio 
transformador donde el 
mundo entero se abre de 
repente porque podemos 
volar.

Pero en la naturaleza también 
sabemos que para que 
el cambio sea altamente 
transformador y sostenible, 
tiene que ser altamente 
conservador, y el lado 
negativo y el peligro de la 
palabra transformación es 
que esta también nos puede 
llevar a pensar en términos 
históricos, es decir que 
solamente nos centramos en 
generar cambios radicales, 
pero no nos concentramos en 
como capitalizar ese cambio. 

En la naturaleza encontramos 
muchos tipos de mutaciones 
con potencial de cambios 
transformadores, pero 
murieron y desaparecieron 
porque no conservaron 
los suficientes elementos 
históricos y culturales para 
sobrevivir en el tiempo. Con 
esto se refleja el lado negativo 
del cambio transformador, el 
estar muy convencidos de 
la importancia de la propia 
visión, en lugar de hacerla 

LA EVOLUCIÓN

COMO CAMBIO

TRANSFORMADOR

“El futuro se construye a 
partir del trabajo cotidi-
ano, del trabajo diario, 
que eventualmente 
llevará a un cambio 
transformador, que im-
plica desarrollar nuevas 
capacidades para traer 
hacia el futuro, lo me-
jor de la historia de la 
organización, la comu-
nidad o el país y proyec-
tarlo hacia el futuro”

RONALD

HEIFETZ
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crecer desde la propia cultura, 
con la sabiduría, tradición, 
identidad, estructuras y 
capacidades, que funcionan, 
no solo haciendo énfasis en 
lo que se debe cambiar.

Es una ilusión pensar que 
de repente podemos dar un 
salto cuántico hacia el futuro, 
porque el futuro se construye 
a partir del trabajo cotidiano, 
del trabajo diario, que 
eventualmente llevará a un 
cambio transformador, que 
implica desarrollar nuevas 
capacidades para traer hacia 
el futuro, lo mejor de la 
historia de la organización, 
la comunidad o el país y 
proyectarlo hacia el futuro.

La segunda gran lección 
que encontramos en 
la Biología es la unión de 
diferencias como generador 
de la innovación. Casi todas 
las células del cuerpo se 

reproducen, trillones de 
células a la semana; ese tipo 
de reproducción tomó entre 
300 y 500 millones de años 
de evolución después de que 
el planeta tierra empezó a 
establecerse. En ese momento 
de sinergia, logramos reunir 
las diferencias en el proceso 
que ahora conocemos como 
el sexo. Si analizamos el 
sexo más a fondo, podemos 
ver como este se trata de 
un desafío físico, químico y 
biológico impresionante.

¿Cómo logramos reunir 
dos medios conjuntos de 
cromosomas sexuales en 
un mismo lugar para que 
se alineen correctamente 
cuando ni siquiera son 
idénticos?, ¿cuál es la ventaja?, 
la respuesta es que este 
método genera una alta tasa 
de innovación, generando 
diversidad, porque que con 
cada retoño vamos a tener un 

experimento genético único. 

En mi experiencia como 
profesor, los estudiantes no 
aprenden si se están mirando 
fijamente al espejo, a menos 
de que sean muy hábiles 
y puedan sostener dos 
conversaciones distintas en 
su interior. Los seres humanos 
aprendemos principalmente 
al reconocer nuestras 
diferencias. Platón lo dijo: 
¡Si no existen impresiones 
contradictorias entonces no 
hay nada que despierte la 
reflexión! Es decir, que las 
diferencias en la naturaleza, 
y las diferencias en la cultura 
humana son el motor principal 
de la innovación. 

Sentido del desarrollo 
en comunidad 

La diversidad nos lleva 
entonces a generar diferentes 
puntos de vista acerca de las 

“La renovación de la confianza en una comunidad 
que tiene toda una trayectoria de confianza afectada 
negativamente, es un emprendimiento sagrado”
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cosas, y cuando tenemos una 
conversación y la gente es 
muy apasionada acerca de 
sus perspectivas y opiniones, 
puede llegar rápidamente 
a perder la capacidad de 
escuchar, de indagar, de 
ver con curiosidad que hay 
detrás de las posiciones 
opuestas, aferrándose a la 
pasión y dejando a un lado 
la racionalidad. Entonces, 
cuando el dialogo se detiene, 
la gente empieza a cavar 
trincheras y a luchar por 
destruir al otro, sembrando la 
semilla de la autodestrucción. 
Ciertamente hemos visto esto 
reflejado en las sociedades 
que se han extinguido, en 
donde, en sus últimas etapas 
los conflictos internos se 
vuelven tan apasionados 
que pierden su cohesión 
y coherencia, y se vuelven 
vulnerables a cambios en 
el ecosistema, porque son 
incapaces de enfrentarlos 
colectivamente. 

Cuando la gente se ve a sí 
misma como un saltamontes, 
pequeño y egocéntrico, 
le tomará mucho tiempo 
desarrollar la valentía, la 
confianza en sí mismo, la fe, 
y el sentido de comunidad 
para construir colectivamente 
algo mejor. Entonces el 
desarrollo de la capacidad de 
las personas de tener fe en sí 
mismas, de descubrir lo que 
pueden hacer no solo para sí 
mismos, sino por sus vecinos 
y su comunidad, recae en 
el sentido de descubrir el 
significado de organizar y 
de crear juntos, desde las 

diferencias. 

Mi esperanza es que las 
personas puedan tener un 
desacuerdo apasionado, 
pero que se fertilicen, utilicen 
su imaginación, encuentren 
nuevas ideas empresariales, 
nuevas posibles asociaciones, 
nuevas colaboraciones 
publico privadas y puedan ir 
más allá y experimentar con 
nuevos emprendimientos. Las 
sociedades que progresan 
permiten estos experimentos 
innovadores y nuevas formas 
de pensar, porque han 
aprendido a enriquecer las 
discusiones con los puntos 
de vista desde los extremos, 
generando fertilización 

cruzada, y de esta manera, 
un nuevo ADN social.

La confianza como 
componente básico de 
una sociedad

La polarización en la política 
no es más que una distracción. 
Los políticos que la 
promuevan logran resultados 
a corto plazo, pero no logran 
sostenibilidad en el largo 
plazo.  La gente quiere poder 
confiar en las instituciones y 
las personas que tienen la 
autoridad en el país, pero 
cuando los dirigentes se están 
agrediendo mutuamente, 
le están demostrando a la 
gente que no son confiables. 
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Y cuando se empieza 
a reducir la confianza 
en una sociedad, se 
limita la capacidad 
de la gente de 
crear relaciones, 
f r a g m e n t á n d o s e 
y dividiéndose 
sistemáticamente. 

Lo importante 
entonces es mantener 
y reforzar la confianza 
de la comunidad, 
mostrándole a 
la gente que las 
diferencias no van 
a reducir el respeto 

común. Porque la 
confianza es el centro 
de las relaciones de 
autoridad. Y esta solo 
existe en relaciones 
donde una parte 
le da el poder a 
otro en cambio de 
un servicio que va 
evolucionando con el 
tiempo. La confianza 
en la autoridad juega 
entonces un papel 
central en la cohesión 
de una sociedad, 
porque permite que 
muchos le den poder 
a algunos, para que 

representen sus intereses con la expectativa 
de que sean confiables para dar ese servicio, 
para que cumpla con lo prometido. Bajo estos 
conceptos se han construido las tribus, las 
ciudades y las grandes naciones.

La recuperación de la confianza, cuando esta 
se ha perdido en una comunidad, es un reto 
fundamental para reconstruir un elemento 
básico de la vida social, es entonces un 
emprendimiento sagrado en el que se 
encuentra la esencia de la construcción de 
la paz y el desarrollo de Colombia. Entonces 
la pregunta que les dejo a ustedes es ¿cómo 
podemos renovar la confianza en las personas?, 
¿la confianza en sí mismas?, ¿Cómo podemos 
reparar esa confianza dañada que existe en 
estas relaciones?



CENTRO DE LIDERAZGO Y GESTIÓN  •  Celebración Décimo Aniversario  •  11



12  • CENTRO DE LIDERAZGO Y GESTIÓN  •  Celebración Décimo Aniversario

¿Que requiere un líder?, Lo 
primero que necesita es 
tener una visión, y en este 
momento la visión tiene que 
ser de un país próspero que 
da bienestar y calidad de vida 
a sus habitantes. Así mismo, 
tiene que proponer avanzar 
lentamente, pero con foco y 
visión de largo plazo.

Para lograr calidad de vida 
se requiere que todas las 
personas del país tengan 
oportunidades, donde se 
garantice la libertad personal, 
por consiguiente, si no se 
tiene lo mínimo, no se tendrá 

libertad ni poder de decisión. 
Cuando uno mira qué pasa 
con la justicia en Colombia, 
se refleja un país donde la 
confianza en la justicia es 
ineficiente. Por ejemplo, 
en Colombia se requieren 
1288 días para resolver una 
disputa legal. Así mismo se 
evidencia el problema de 
la educación de calidad. La 
mayoría de los niños tienen 
que caminar varios kilómetros 
para recibir una educación 
básica y solamente el 60% de 
los niños puede terminar la 
escuela, esto evidencia otra 
problemática a solucionar 

que es el acceso. 

Otro problema en este país 
es la calidad de la salud. Se 
dice que hay una cobertura 
en salud del 96%, pero si 
no hay acceso a la salud de 
calidad, no hay acceso como 
tal a la salud. En Colombia 
una de cada cuatro personas 
se enferma y no recibe 
atención médica debido 
a las barreras del sistema 
de salud, infraestructura, 
conectividad y acceso a los 
mercados.  Entonces si no 
se tiene conectividad, no se 
tiene acceso a los mercados 

VISIÓN UNIFICADORA

QUE FORMA LÍDERES

MARÍA DEL ROSARIO

CÓRDOBA

¿Que requiere un líder? 

(…) una visión de un 

país próspero que da 

bienestar y calidad de 

vida a sus habitantes, (…), 

que proponga avanzar 

lentamente, pero con un 

foco y una visión a largo 

plazo” 
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y tampoco se tienen condiciones para lograr 
que todas las personas tengan las mismas 
oportunidades. En Colombia se confunde el 
mundo formal con el mundo informal y todo 
es una informalidad empresarial y laboral, por 
ejemplo, necesitamos entonces 5 trabajadores 
para producir el mismo valor que produce un 
trabajador en Estados Unidos. 

¿Cómo se pueden resolver estos problemas? 
La respuesta es lograr movilizar a los actores 
del desarrollo alrededor de una estrategia, 
la cual permita transformar lo que se está 
viviendo para tener un país más próspero. 
Pero para esto se necesita alinear a todos 
los actores políticos, y no necesariamente 
es lograr que compartan la misma visión, o 
la forma de llegar a alcanzar esa visión. Es 
ir más allá, ya que cuando se busca un bien 
y se genera un bienestar con una visión de 
largo plazo siempre van a haber actores que 
pierdan y ganen y los propios intereses se 
verán afectados. 

Es por esto, que un líder tiene que convencer a 
los diferentes empresarios, y los empresarios 
al ser parte de la transformación, son quienes 
impulsan el desarrollo. Una persona no puede 
ser un líder si no es capaz de alinear a las 

entidades dentro del mismo gobierno, si no 
tiene una visión clara, si no puede hacer que 
todos los ministerios caminen en torno a lo 
que se está diciendo y haciendo. El congreso 
es líder si es capaz de alinear a todos en 
una visión. Adicionalmente la sociedad 
civil, también debería estar alineada a este 
propósito en común, donde la visión de largo 
plazo requiere de todas las personas para 
transformar el país.

Algo esencial y adicional es la viabilidad política 
y administrativa qué se tiene ¿cuáles son las 
condiciones que necesita para sacar adelante 
todo este proyecto? Primero se debe tener 
convicción y pasión, así sea para decir que se 
va a hacer. También se necesita capacidad de 
gestión, ser capaz de escoger a los mejores, 
se debe ser coherente, si no es coherente es 
muy difícil que las personas crean y confíen.  
Adicionalmente perseverancia, no se puede 
cansar y decir “me cansé”, un líder tiene que 
ir hasta el final y concluir. Lo último y más 
importante para un líder es tener el arte de la 
persuasión, el arte de convencer incluyendo 
a los que están en un mismo partido y los 
que están en la oposición, para así lograr que 
todos verdaderamente transiten hacia una 
misma visión. Esto es liderar Colombia.
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Cuando tenemos 18 años tenemos sueños, 
tenemos ambiciones, tenemos deseos, y 
normalmente son sueños puros, normalmente 
son ambiciones puras, es raro que una persona 
de 18 años diga: - Quiero tener una empresa 
o ser el hombre más rico para poder sobornar 
y ser el más corrupto del país-. Es raro que 
un joven de 18 años diga yo quiero estar en 
la política, porque yo quiero ser gobernador o 
senador, o presidente y con ese poder puedo 
robar.

Las personas son 
las responsables 
de la creación 
de un mejor país, 
o de una mejor 
empresa, sin duda 
de una mejor 
familia. Cuando se 
crea una empresa 
lo primero que 
dice el que la crea: 
- “pues yo la voy a crear”- y la primera cosa que 
se pregunta es: ¿Qué voy a hacer? eso es lo 
que llaman la misión muchos. En mi opinión la 
pregunta más importante es el ¿Por qué? Los 
seres humanos, después de cierta edad se 
preguntan ¿porque vinimos al mundo?, ¿qué 
vinimos a hacer?, cada uno de nosotros quiere 

tener la respuesta y cada uno de nosotros 
cambia cada cierto tiempo. Porque cuando 
uno tenía 18 años, uno tenía unas metas, 
cuando uno se vuelve padre, puede tener otras 
prioridades, por ejemplo, yo vine al mundo 
para que mi hijo sea mejor, en una empresa 
esa pregunta nunca se hace, y eso es lo que 
se llama el Propósito Superior, el “por qué”. Los 
empresarios en su mayoría se olvidan de esta 
pregunta y se olvidan de comunicarlo en toda 

la organización. 
N o s o t r o s 
e s c o g i m o s 
un propósito 
superior, qué 
es enriquecer 
la vida con 
integridad. Eso 
quiere decir 
que somos 
s e r v i d o r e s , 
estamos al 
servicio de 

nuestros clientes, y nunca se puede olvidar la 
razón de existir. En el caso del grupo Bolívar, 
es un grupo de organizaciones basadas en 
principios y valores, el 2cómo”, para nosotros 
es más importante que si vamos a estar en 
banca o en seguros, en fiducia, eso no es 
importante, el “cómo”, con honestidad, con 

CUÁL ES
NUESTRA MISIÓN
EN LA VIDA?

“Se nos olvida nuestro 
propósito superior cómo lí-
deres: transformar la socie-
dad, mejorar la confianza y 
construir con las diferencias”

MIGUEL

CORTÉS
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Volver a los 18 
años y decir ¿por 
qué vine a este 
mundo?, ¿por qué 
hoy estoy aquí?, y 
¿qué puedo hacer 
dónde estoy hoy 
para crear una 
mejor comunidad?”

respeto, con transparencia, 
con disciplina, es lo que se 
necesita para cumplir con el 
propósito superior. 

La mayoría de las personas 
presentes en esta celebración 
tienen el mismo propósito 
que es servir a Colombia en 
lo objetivo y subjetivo.  Es 
crear de alguna manera una 
comunidad mejor, liderar la 
transformación, el que no 
es humilde para admitir sus 
errores, no puede servir a la 
comunidad. 

El ciudadano es un ser que 
viene al mundo a crear 
cultura, valores, esencia, a 
mejorar. Es triste ver que en 
Colombia nos hemos vuelto 
expertos en criticar, “el otro 
es el malo”, hay 18 candidatos 
y muchas veces uno se 
pregunta ¿porque usted? y 
la respuesta no es “porque 

quiero servir”, “porque puedo 
ayudar”, si no que apuntan 
a deficiencias de los otros 
candidatos. Así mismo esta 
conducta está presente en el 
día a día de los ciudadanos y 
se transmite a los líderes que 
están siendo destructores en 
vez de ser protagonistas de la 
construcción y el diálogo. 

Colombia está muy triste 
porque se perdió la confianza. 
Una comunidad, una empresa 
no puede vivir sin confianza, 
en este momento, en este 
país no hay confianza porque 
todos le echamos la culpa a 
los demás, los de la justicia 
dicen que el problema está 
en lo legislativo, el legislativo 
dice que el ejecutivo, todos 
dicen que los empresarios, 
los otros dicen que él sector 
social, entonces se genera una 
destrucción permanente. Se 
nos olvida nuestro propósito 

superior cómo líderes: 
transformar la sociedad, 
mejorar la confianza y construir 
con las diferencias, porque 
las diferencias son las que 
nos llevan a un diálogo para 
construir algo mejor, porque 
cuando tenemos diferencias, 
yo puedo pensar que algo 
está bien y otro no, pero si 
tenemos una conversación, 
probablemente va a salir algo 
mejor, sin olvidar nuestro 
propósito superior, que es ser 
diferente, sin olvidar servir a la 
comunidad. 

La construcción del liderazgo 
es transformar, conversar, 
es volver a los 18 años y 
decir ¿porque vine a este 
mundo?,¿porque hoy estoy 
aquí?, y ¿que puedo hacer 
dónde estoy hoy para crear 
una mejor comunidad? Esto 
es hacer un mundo mejor.



SER EL PROTAGONISTA

DE LA REALIDAD

ENTENDIENDO A LOS DEMÁS

MARÍA VICTORIA

RIAÑO

¿Cuál es el liderazgo que necesita Colombia? 
yo recibí un reto en el año 2010, Ecopetrol 
y Talismán adquirieron la participación de 
British Petroleum Colombia y en el 2011 me 
nombraron presidente de Equion, con esto 
asumí grandes retos. Primero el sector de La 
energía estaba pasando por un periodo de 
grandes incertidumbres y dudas. Segundo 
era una desconocida y mi presencia generaba 
muchas preguntas de quien era yo para 
la compañía, y al ser mujer surgían temas 
relevantes como el Liderazgo femenino, 
y si podía como mujer sacar una industria 
petrolera siendo la primera mujer presidenta 
de la industria petrolera en Colombia.  Pero 
aun así nos enfrentamos como un equipo 
ante las adversidades, donde el amor, la 
persistencia y la actitud de seguir adelante 
fueron esenciales para ser lo que somos hoy 
en día.

Por supuesto lo primero es generar 
confianza, la confianza generada como líder 
y como equipo, para así poder sobreponer 
los desafíos, e incentivar la capacidad de 
permanecer y superar los estándares de una 
operación tan trascendental como la que se 
realizó, fuimos capaces de seguir llevando 
el nombre en alto en la industria y generar 
bienestar para todos los miembros de la 
comunidad.  Lo segundo, aprender a trabajar 
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Aprendimos 
a romper 
paradigmas de lo 
que se sabe y lo 
que no se sabe”

con humildad y saber que no 
todo lo sabíamos. Aprendiendo 
a romper paradigmas de lo 
que sé sabe y lo que no se 
sabe. Esto conlleva saber 
escuchar y estar abiertos. 
Muchas veces estamos tan 
llenos de conocimiento y 
experiencia que no nos cabe 
más y en este punto no hay 
espacio para crear. Hay que 
romper paradigmas, hay que 
saber escuchar genuinamente 
y saber qué hay un mundo 
gigantesco para cada 
uno de nosotros, fuimos 
evolucionando y entendimos 
que queríamos ser líderes, 
pero lo primero era ser 
conscientes de nuestro propio 
ser, dentro de nuestro propio 
liderazgo y el liderazgo de 
cada uno de nosotros. ¿Cuáles 
son nuestras fortalezas y 
debilidades?, ¿cómo nos 
podemos acompañar para 
poder afianzar mucho más 
esas fortalezas y mejorar esas 
debilidades?

También tenemos que 
entender al otro y ponernos 
en los zapatos de los demás, 
antes de estar criticando, antes 

de hacer interpretaciones 
y echarle la culpa al otro. 
Cuando nos dejamos llevar 
por estas barreras olvidamos 
el momento donde dijimos 
“déjame entender porque 
somos así”, porque una 
región opina de esto, porque 
un líder comunal opina lo 
otro y olvidamos indagar 
de dónde venía ese ser: 
sus comunicaciones, sus 
problemas familiares, porque 
se comportan como se 
comportan, porqué interpretan 
la información de la manera en 
que lo hacen. Estamos en un 
mundo bastante difícil donde 
ser la víctima es muy fácil, 
pero lo correcto es no serlo, 
si no ser protagonista de lo 
que se hace. Cuando somos 
víctimas siempre estamos 
señalando y echando la culpa 
de todo lo que nos pasa a los 
demás. La responsabilidad la 
asumimos nosotros y somos 
protagonistas de nuestras 
propias opciones, de lo que 
nos está pasando, de nuestras 
propias interrupciones.

Un ejemplo es el tráfico 
de Bogotá, el cual no está 

en nuestras manos poder 
manejarlo y sin embargo le 
echamos la culpa cuando 
llegamos tarde, cuando 
asumimos el poder de nuestras 
realidades y responsabilidades 
vemos que hay cosas mucho 
más importantes que darle 
importancia a las cosas que 
no podemos manejar. 

Cuando aprendemos a 
escuchar en las empresas, 
gastamos muchísimo 
tiempo en consulta tratando 
de poder coordinar como 
equipo, cuando realmente 
lo podemos hacer fácil, pero 
la clave es reunir un equipo 
que realmente trabaja y está 
preparado para los retos que 
hay en Colombia. Hay retos 
de la industria petrolera que 
se unen con los problemas 
de Colombia, como son los 
temas de posconflicto. El 
mensaje principal para ser un 
líder consciente es trabajar 
en el reto de saber escuchar, 
de ser consciente, de generar 
bienestar y de asumir el 
protagonismo como personas 
dentro de Colombia.



18  • CENTRO DE LIDERAZGO Y GESTIÓN  •  Celebración Décimo Aniversario

TOMA DE RIESGOS 
COMO PARTE ESENCIAL
DE LAS DECISIONES
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Se tienen que tomar 

riesgos calculados, el 

cálculo no es preciso 

pero hay que tener una 

convicción propia de qué 

vale la pena correrlo y 

tener la capacidad de 

convencer a los otros 

interesados”

Voy a contarles muy 
brevemente la historia de mi 
vida, para que entiendan el 
contexto de las decisiones 
que he tomado; yo soy 
ingeniero eléctrico, trabajé 
como Ministro de Obras dos 
años en la misión de análisis de 
la situación real de la zona de 
influencia del Ferrocarril del 
Atlántico, bajo la supervisión 
del Doctor Lauchlin Currie, 
quien fue el director de 
la misión y una persona 
extraordinaria. Después de 
eso, quise estudiar economía, 
entonces me fui a Londres y 
al cabo de dos años  regresé 
a Colombia a trabajar. En ese 
entonces tenía la duda de 
que hacer porque mi familia 
era accionista de Manuelita, 
siendo mi padre el presidente 
yo tenía mucha reticencia de 
trabajar con él. Estuve allí 
unos años sin ningún cargo 
específico mientras aprendía. 
Una de las cosas que me 
llamó más la atención cuando 
empecé a trabajar ahí  es 
que permanentemente 
estaban viendo cómo 
mejorar  los procesos, todo 
era un proceso de mejora 
que  era parte de la  cultura 

HENRY

EDER
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empresarial.  La otra cosa que 
era muy importante es que 
siempre había transparencia 
en las decisiones, siempre 
era claro por qué se había 
resuelto algo y no había esas 
dudas que son nocivas. 

En el año 65 mi padre fue 
secuestrado por las FARC y 
murió en el secuestro, lo cual 
un gran trauma para mí y mi 
familia. A raíz de esto  sucedió 
una cosa muy peculiar y es  
que mi papá representaba a 
un grupo de accionistas que 
eran familiares distantes y 
ellos resolvieron darme su 
representación de la empresa 
a mí. Me pareció que estaban 
un poco desvirolados porque 
yo era un muchacho de 30 
años sin experiencia. En ese 
entonces me convertí en el 
Vicepresidente. 

Posteriormente a los  2 
años de qué murió mi padre 
me convertí en  director 
ejecutivo de la sede SER,  una 
corporación de desarrollo que 
tenía una frase muy peculiar en 
los estatutos que decía: “esta 
entidad se manejará como si 
fuera del sector privado” lo 
que yo creo que hoy sería un 
pecado de marca mayor. Se 
manejaba como una empresa 
autónoma y utilizaba lo que 
tratamos de usar todos en las 
empresas: el sentido común. 
En ese trabajo estuve por  10 

años porque era un trabajo 
fantástico, durante esa época 
hicimos cosas tales como la 
identificación rural del Valle.

 En el año 81 el Dr. Ardila 
resolvió tomar el control de 
Manuelita porque  era una 
empresa que estaba en la 
bolsa, para hacer frente a esa 
situación decidí liderar a un 
grupo de socios con el fin 
de conservar el control que 
teníamos. La empresa contaba 
con dos ingenios Manuelita 
y el Ingenio Cauca, entonces 
se resolvió que Ardila se 
quedaría con el Cauca y 
todas las inversiones de 
Manuelita diferentes al azúcar 
y nosotros con Manuelita. En 
el año 83 tomamos la decisión 
consciente de diversificar 
porque la industria azucarera 
es un negocio de precios 
controlados y nos metimos 
en varios negocios, algunos 
de ellos fracasaron y algunos 
de ellos subsisten y son muy 
importantes para el grupo 
como es la Palma Africana 
y el biocombustible tanto a 
base de Caña, como a base 
de Palma Africana. Ocho años 
más tarde, con el propósito 
de diversificar las inversiones 
se compró un Ingenio en el 
Perú, más adelante entramos 
al Brasil y siguió creciendo la 
empresa.  

Una de las decisiones 

importantes que se tomaron 
bajo mi responsabilidad fue 
la inversión del Ingenio en el 
Perú en el año 97. Recuerdo 
que cuando íbamos  a hacer 
la inversión, todo el mundo 
comentaba que la industria 
azucarera era un desastre,  
pero nosotros sabíamos 
que esa industria era líder 
en el mundo. Para tomar la 
decisión  fue muy importante 
el proceso porque estaba 
todo en muy mal estado por 
mala administración y por 
corrupción de las cooperativas 
que las administraban. Me 
acuerdo de convencer a la 
junta de que la inversión 
representaba un riesgo para 
nosotros, no en materia 
tecnológica sino un  riesgo 
es político y sindical pero que 
debía  hacerse. Finalmente la 
inversión fue todo un éxito. Con 
base en esto considero que 
en el sector político también 
se tienen que tomar riesgos 
calculados, el cálculo no es 
preciso, pero hay que tener 
una convicción propia de que 
vale la pena correrlo y tener la 
capacidad de convencer a los 
otros interesados.  Y eso, tal 
vez fue la lección que yo saco 
de eso, que no hay seguridad 
en las decisiones que uno 
toma y hay que tomar riesgos, 
pero sin exagerar, ahora es 
muy fácil decirlo, pero en la 
práctica graduar todas esas 
variables no fue fácil. 



No hay seguridad 
en las decisiones 
que uno toma y 
hay que tomar 
riesgos pero sin 
exagerar, ahora es 
muy fácil decirlo 
pero en la práctica 
graduar todas 
esas variables no 
es fácil”



DEBATE

¿Cuál es
el tipo de liderazgo
que necesita Colombia?

CON

RICARDO ÁVILA
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¿PARA QUÉ EL LIDERAZGO?

MARTHA LUCÍA RAMIREZ

Es evidente que no vamos a llegar a un país 
donde está absolutamente todo perfecto, en 
mi caso estoy completamente pendiente de 
las dificultades que tiene Colombia, dónde 
hay una gran polarización y desconfianza. 
Las encuestas más recientes muestran 
baja favorabilidad de todas las entidades e 
instituciones por encima del 70%, entonces 
el liderazgo ¿para qué? La respuesta es 
clara, pues para servir; el desafío recae en 

recuperar la confianza en las instituciones, 
y esta se recuperará el día en que seamos 
capaces de poder creer en cada ciudadano. Yo 
quiero ejercer un liderazgo donde podamos 
empoderar a cada colombiano, donde es 
necesario una manera diferente de ejercer el 
liderazgo, el cual debe ser para empoderar 
a la gente y para hacerla sentir útil, valiosa e 
importante.
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¿PARA QUÉ EL LIDERAZGO?

JUAN CARLOS PINZÓN

Lo primero para recordar es que el liderazgo 
es para movilizar a la gente y llevarla a un 
mejor estado y comprometer al país hacia un 
mejor futuro.

Por supuesto hay que tener capacidad 
gerencial, de colocarse metas y cumplirlas, 
pero también es necesario poder inspirar, 
poder motivar a que hablemos de lo que es 
importante. Amar a Colombia por encima 
de cualquier cosa fue de la forma que me 
educaron. 

Con mi experiencia como economista y 
como persona que le ha tocado participar 
de la seguridad y tomar las decisiones más 
difíciles que cualquiera puede tomar en el 
servicio público y con una gran experiencia 
en relaciones internacionales, sé que el país 
necesita un nuevo liderazgo en el 2018.

Es necesario gente que sea capaz de promover 
el cambio con resultados y con experiencia. 
Me preocupa la polarización que vive el país y 
las posturas extremas.

Me preocupa que no estamos hablando de 
los problemas de la gente y entonces están 
abriéndose espacios para sectores que de 
una y otra manera casi que proponen un salto 
al vacío del país y desconocen los logros 
consistentes de casi dos décadas en Colombia. 
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¿PARA QUÉ EL LIDERAZGO?

IVAN DUQUE

Llevamos años viviendo una 
bonanza petrolera y lo que 
hemos hecho es que cuando 
se nos cayeron los precios 
la decisión fue cambiar el 
petróleo por más impuestos 
en un sector privado asfixiado. 
Este reto es fundamental 
porque viene ligado con 
otro desafío: la informalidad. 
Estamos tomando las 
decisiones incorrectas. Esto 
evidencia la necesidad de 
dinamismo de empleo que 
necesita Colombia..

Necesitamos diversificar, es 
la única forma como vamos 
a construir equidad social, y 

esto implica otro reto que es la 
corrupción que se da en todos 
los niveles institucionales. 
El poder tiene que ser para 
enfrentar con decisión. Se 
necesita un país en torno a 
un propósito común que es 
construir la idea de paz, pero no 
por convicciones ideológicas 
sino porque no podemos 
dejar que las cosas que están 
mal hechas prosperen. 

Entonces la respuesta de 
para qué es el liderazgo, es 
para corregir, para volver a 
unir a Colombia y salir de 
esa convicción de que haya 
enemigos y amigos de la Paz.

No todos tenemos que ser 
siempre amigos y entender 
qué es lo que nos une. Por 
eso planteo una reflexión 
de Abraham Lincoln donde 
menciona 4 valores para 
momentos de crisis: primero 
coherencia con los hechos, 
segundo congruencia, tercero 
competencia, y el ultimo, 
cariño genuino por la gente, 
esas 4C son los principios que 
yo quiero generar, ¿para qué? 
Para que el país se construya 
con legalidad, equidad, 
capitalismo emprendedor, y 
sostenibilidad ambiental. Esto 
es el poder para transformar a 
Colombia.
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¿PARA QUÉ EL LIDERAZGO?

SERGIO FAJARDO

El lugar donde nace una persona determina que va a ser por el resto de sus días, y a mí me 
parece que hay una profunda injusticia en esta condición. Entonces, desde siempre tuve la 
inspiración de trabajar en mi país para que eso que para nosotros han sido privilegios, sean los 
derechos para todas las personas de nuestra sociedad. Esa es la razón que me motiva como 
individuo.

Después de 43 años de tratar por tantos medios con un grupo de personas, y de trabajar 
en la Universidad de los Andes nos encontramos personas de diferentes sectores sociales 
y nos hicimos una pregunta: 
¿todos nosotros q u e r e m o s 
aportar a que ésta sea 
una sociedad diferente? Pero 
eventualmente todo lo 
que nosotros h a c e m o s 
termina con la expresión 
“hay que hacer esto” y 
cuando nosotros decimos “hay 
que hacer esto” ¿a quién le 
decimos que lo haga? 
La respuesta es, a los 
políticos que toman las 
decisiones más i m p o r t a nt e s 
de nuestra s o c i e d a d 
gústenos o no. Tomamos una 
decisión. Vamos a construir un 
movimiento Cívico independiente, y después de 18 años ya tenemos la mayoría de edad para 
decirle a Colombia que queremos construir juntos con todos los aprendizajes que hemos 
recorrido en nuestro camino.

Terminó diciendo esto: las bases fundamentales sobre las cuales hemos construido todo este 
proyecto de vida y de transformación se reúnen en principalmente en:  dignidad, respeto, 
reconocimiento y siempre la apuesta por las capacidades de las personas. Nosotros creemos 
que son los medios los que justifican el fin, y terminemos con la confianza, la confianza se 
construye con coherencia, respetando los mismos principios todos los días y a todas las 
horas. Desde esa perspectiva lo que hemos hecho en estos principios es querer transformar a 
Colombia.
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¿CÓMO SE TRADUCE EN TÉRMINOS 
PRÁCTICOS ESTE TEMA DE LIDERAZGO?

MARTHA LUCÍA RAMIREZ

Es importante resaltar que el entorno que 
vamos a encontrar cualquiera de nosotros 
hacia la presidencia en el 2018 va a ser el 
de un país donde hay una gran polarización. 
Pero la polarización nos puede permitir ver 
distintos puntos de vista, conocer distintos 
aportes y examinar realidades de lo que está 
pasando en Colombia. En este momento hay 
una polarización que olvida la importancia y 
la capacidad del otro para ayudar a construir 
una sociedad, tenemos que ser capaces de 
construir a Colombia desde la divergencia y 
desde el aporte individual que cada uno de 
nosotros puede darle a este país que tanto 
queremos.

Quien ejerce el liderazgo en Colombia tiene 
que ser capaz de inspirar confianza por su 
pasado, por lo que ha hecho. Hay que tener 
un plan de acción de cómo lograr tener 
unos indicadores que nos permitan medir la 
transparencia en la gestión de cada una de las 
entidades y áreas de poder público para lograr 
recuperar la confianza de los ciudadanos en el 
Estado y también la confianza entre nosotros 
mismos. Lo que vamos a encontrar el año 
entrante también es una gran incertidumbre; 
el país no sabe hoy para dónde va. Estamos 
viviendo en un mundo globalizado donde las 
nuevas tendencias nos afectan, hay que tomar 
esto como una oportunidad donde la gente 
se capacite para ser emprendedores y que 
puedan participar de este país, generando 
nuevas competencias y nuevas oportunidades 
para todos. 

Hoy tenemos un Estado que se caracteriza 
por la opacidad y por la discrecionalidad 

de muchas decisiones que promueven la 
corrupción. Es necesario que todos firmemos 
un pacto, no podemos llegar a improvisar qué 
hay que hacer. Hay que construir a Colombia 
como un país fuerte en todos los sentidos, 
que tenga un Estado fuerte, unas instituciones 
fuertes que cumplan la ley. Hay mucha gente 
que piensa que Colombia es un desorden 
de sociedad, pero yo lo que quiero decirles 
es: hagamos una imagen distinta de cómo 
podemos lograr que en Colombia sea un país 
de muchos logros.
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CUÁNDO USTED DIJO QUE AL LIDERAZGO 
QUE VIENE HAY QUE RETIRARLO Y HACER 

UNA ESPECIE DE QUIEBRE GENERACIONAL 
Y CONFIAR EN EL LIDERAZGO JOVEN Y ¿QUÉ 

SIGNIFICA ESO?

JUAN CARLOS PINZÓN

Los líderes del pasado ya no 
pueden ejercer el poder en 
el 2018. Si no cambiamos de 
líderes, vamos a seguir en 
la misma pelota en la que 
estamos y esto está dejando 
de convenirle al país, lo está 
estancando y está creando 

un debate político que 
prácticamente no genera 
solución.

Por eso creo que el país 
necesita un liderazgo que 
sea capaz de escuchar, de 
convocar y crear consensos, 

que sea capaz de pasar 
a la acción y determine 
metas y resultados, 
que sea capaz también 
de tener compasión 
y consideración con 
los colombianos que 
necesitan ser invitados 
y apoyados para que 
de una u otra manera 
avancemos.

Yo quiero ser el próximo 
presidente de Colombia, 
recuperar el orden y la 
estabilidad y defender 
las libertades y los 
derechos, quiero ser el 
presidente de Colombia 
qué se caracteriza por la 
dedicación, por el respeto 
y por la capacidad de 
convocar a los demás.

Quiero ser el presidente de 
Colombia que lleva el país hacia 
el mundo de la tecnología y lo 
invita a conectar a su juventud 
con un futuro más rentable, 
inspirar a los colombianos 
a sentir amor patrio y sentir 
amor patrio no es ponerse la 
camiseta el día que juega la 
selección Colombia. Sentir 
amor patrio es entender que 
hay que amar a Colombia por 
encima de todo.  Colombia se 
entiende en todas las razas, 
todas las regiones, todos los 
estratos. Hay que sentir dolor 
y solidaridad cuando se ve a 
alguien que está en necesidad.

Pero también hay que sentir 
alegría cuando triunfamos, no 
sólo en el campo deportivo 
o en el campo de la música, 
cuando a un empresario 
colombiano le va bien, cuando 
un competidor progresa, esa 
es la manera. Porque eso es 
cómo se jalonea a Colombia 
hacia el futuro.
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¿EL PAÍS ESTÁ O NO POLARIZADO? Y ¿QUÉ 
SIGNIFICA ESTAR POLARIZADO? 

IVÁN DUQUE

Yo creo que aquí nosotros tenemos que 
reflexionar sobre lo que ha pasado en los 
últimos años, no para quedarnos en el pasado 
sino para entender que hay un presente 
que estamos construyendo ahora y del que 
dependerán muchas cosas del futuro.

Cuando hablamos de paz, no es solamente el 
acuerdo, es todo el ecosistema que vamos a 

tener en el país, en términos sociales y reales. 
La transición debe ser primero para volver a 
unir al país en el principio de la legalidad. Hay 
que llamar al criminal lo que es y no atenuar 
sus conductas de acuerdo con la ideología del 
victimario.

En lo económico no es nada menos, a mí 
me duele ver empresas propietarias que me 
dicen “óigame yo siento que mi accionista 
mayoritario es la DIAN”. El empresario se 
ha visto como un socio para el desarrollo, 
el triunfo del empresario es el triunfo del 
empleo formal y esta es la mayor conquista 
que podemos tener como país.

Yo creo que el liderazgo que podemos seguir 
invita a la ciudadanía a decir “no se queje”, 
proponga.

Hay dos temas que son fundamentales tener 
en cuenta:

Primero, la educación, aquí hablamos todos de 
la educación sin darnos cuenta de que hay dos 
carriles, el del niño de altos ingresos y el de los 
niños desamparados.

Segundo, la salud, esta tiene que empezar 
por un elemento central, la prevención. 
Las enfermedades cardiovasculares están 
creciendo de manera desproporcionada, las 
EPS son evaluadas por número de afiliados y 
no por calidad. El tipo de liderazgo de abajo 
hacia arriba en conjunto con el trabajo en 
equipo es lo que nosotros queremos para 
Colombia.
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¿EL PAÍS ESTÁ O NO POLARIZADO? Y ¿QUÉ 
SIGNIFICA ESTAR POLARIZADO? 

SERGIO FAJARDO

 Lo primero que yo quiero es darles una descripción de Colombia que es amarga. La Colombia 
que se ve hoy en la calle es muy dramática, profundamente indignada por el tema de la 
corrupción.

En segundo lugar, se va incrementando la agresión permanente en todos los espacios.

En tercer lugar, esta es una sociedad que está fragmentada, hay una distancia muy grande 
desde las regiones con el poder central.

En cuarto lugar, es una sociedad que está cansada 
de la polarización política. Hoy estamos recibiendo 
una Colombia que está desesperanzada y con una 
desconfianza muy grande en las instituciones, en la 
política, y en la justicia, y eso es un costo para una 
sociedad como la nuestra.

Desde la perspectiva de Liderazgo, es necesario, primero 
la reconciliación, especialmente en tres puntos:  primero 
los acuerdos de paz con pedagogía. En segundo lugar, 
tenemos que pasar la violencia, tenemos que examinar 
nuestra cultura y aprender a ser diferentes sin ser 
enemigos. El tercer lugar es la reconciliación.

Tenemos que mirar la seguridad y entender que está 
asociada con una confrontación ideológica y luchar contra 
la corrupción. Pensamos que con una ley resolvemos 
todos los problemas, y claro que las leyes funcionan, 
pero no podemos resolver todo con esto.

Este es un problema ético, si nosotros no lo entendemos así, nos estamos metiendo puros 
cuentos. Tenemos que cambiar de protagonistas, y empezar a hablar de Educación, ciencia, 
tecnología, innovación, emprendimiento y cultura. 
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CONVERGENCIA
MARTIN

SANTIAGO

Quiero compartir con ustedes algunas ideas 
de un trabajo en construcción que se llama 
convergencia. Convergencia trata de captar el 
momento histórico único en que está Colombia, 
tratando de construir las posibilidades para el 

país en este periodo de oportunidades en 
busca de un futuro distinto. Queremos que 
esta invitación influya en las decisiones de los 
futuros gobiernos, una invitación construida 
desde de lo que nos une, en términos de valores 

Colombia es el ejemplo 
de la maravillosa 
riqueza de la diversidad 
y lo que tratamos 
de captar es una 
participación desde 
todos los ángulos de la 
sociedad”
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y prioridades alrededor de la 
agenda pública de país con 
sentido hacia la democracia. 

Convergencia se podría 
definir en 5 pequeñas cosas. 
La primera es una invitación a 
la participación. Colombia es 
el ejemplo de la maravillosa 
riqueza de la diversidad y lo 
que tratamos de captar es una 
participación desde todos los 
ángulos de la sociedad, donde 
el sector corporativo y social 
tienen un rol significativo. Hay 
que tratar de buscar esas 
voces que no se escuchan y 
tratar de llevarlas hacia donde 
han sido inaudibles.

La segunda es que esa idea 
de participación tiene un 
instrumento sencillo que 
es la vocación, un ejercicio 
de exploración del futuro, 

en la que hay que captar 
el momento decisivo en 
que está Colombia. Se trata 
entonces de abrir un espacio 
de confianza, convicción y 
certidumbre. Continúo con 
el tercer elemento donde la 
pregunta que nos estamos 
haciendo es ¿Qué somos 
como sociedad?, ¿qué país 
queremos tener? y algunas 
de estas respuestas abarcan 
temas como la recuperación 
de la ética, la transparencia, la 
integridad, el sentido cívico de 
la democracia, la construcción 
de ciudadanía y sobre todo la 
posibilidad de forjar un destino 
colectivo, un ideal de relación 
compartido. 

Terminó con los dos últimos 
puntos. Primero, vamos a 
tratar que todo este ejercicio 
se sintetice en un diagnóstico 

esperanzador de lo necesario. 
Y segundo, que esta es una 
iniciativa ciudadana, donde 
queremos hacerle llegar al 
sistema político exactamente 
tres cuestiones: la primera, 
¿Cómo se recupera el deber 
de la política?, la segunda 
¿Cómo se dignifica la política 
en Colombia?, y la tercera 
frase, ¿Cómo se hace la 
significación política del deber 
ciudadano y del deber en la 
administración pública? Les 
invitamos a que se sumen a 
esta iniciativa y los dejo con 
una esta frase de Machado “en 
él hoy está el mañana, hay que 
construir colectivamente” y de 
eso se trata convergencia, que 
seamos capaces de construir 
una imagen distinta de la 
Colombia que todos hemos 
visto.



NUESTRO MÁS SINCERO AGRADECIMIENTO A:



NUESTRO MÁS SINCERO AGRADECIMIENTO A:



CARLOS RAÚL

YEPES

ES EL MOMENTO
    DE REIVINDICARNOS

https://www.youtube.com/watch?v=fI9ww5QScxk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=fI9ww5QScxk&feature=youtu.be
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