33/CONGRESO NACIONAL DE
DERECHO COMERCIAL
SOCIEDADES, COMERCIO ELECTRÓNICO, FINANCIACIÓN
Y SISTEMAS NORMATIVOS
Participe en este espacio académico y de actualización en el que podrá:


Actualizarse en las tendencias nacionales e internacionales sobre distintas
instituciones jurídicas fundamentales para los negocios y las empresas actuales.



Compartir el conocimiento con distintos expertos en asuntos jurídicos vinculados con
negocios y empresas.



Entender el avance normativo a nivel interno y en el contexto internacional, los retos
del país y de las empresas que integran el mercado interno.



Entender de qué manera las instituciones del derecho constitucional permean los
sistemas de contratación, inversión y asociatividad entre empresarios.

Fechas: 26 y 27 de octubre de 2017.
Lugar: auditorio principal Centro Comercial San Diego.
Horario: 8:00a.m. – 12:00m. / 2:00p.m. – 6:00p.m. (16 horas)
*Almuerzo libre
Objetivo:
Generar el espacio académico propicio para divulgar temas contemporáneos
del derecho comercial con un enfoque empresarial que vincula distintas áreas del
derecho.
Dirigido a:

Abogados en ejercicio vinculados a empresas o independientes.

Estudiantes de derecho de últimos semestres.
Metodología:
 Conferencias magistrales.
 Paneles y mesas de expertos.
 Preguntas del público.

Conferencistas:
 Daniel Peña Valenzuela
 Juan Carlos Henao
 Rodrigo Puyo Vasco
 Jorge Villegas Betancur
 Rafael Bernal Gutiérrez
 Camilo Zea
AGENDA ACADÉMICA

7:00 a.m.
7:30 a.m. - 8:00 a.m.

JUEVES 26 DE OCTUBRE DE 2017
Inscripciones
Instalación
Dr. Jorge Villegas Betancur
Secretario General - Vicepresidente Jurídico
Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
Dr. José David Arenas Correa
Presidente | Colegio de Abogados de Medellín

8:00 - 9.00 a.m.
9:00 a.m. - 9:30 a.m.
9:30 a.m. - 12:00

12:00 p.m.- 2:00 p.m.
2:00 p.m. - 4:30 p.m.

4:30 p.m. - 5:00 p.m.
5:00 p.m. - 6:00 p.m.

Dra. Adriana Zapata Giraldo
Directora Departamento Derecho de los Negocios
Universidad Externado de Colombia
Conferencia: Sobre la ética empresarial
Dr: Juan Carlos Henao.
CAFÉ
Panel: La responsabilidad empresarial. Los administradores y los
negocios
Los costos de la agencia en el mundo globalizado.
Órganos de administración en las pequeñas y medianas empresas.
Sistemas de gobierno corporativo y sistemas de responsabilidad.
ALMUERZO LIBRE
Panel: Modelos de financiación modernos
La innovación en los nuevos modelos de financiación.
Papel del Estado frente al surgimiento de nuevos vehículos de
financiación.
Responsabilidad del sistema financiero frente a las empresas, el
emprendimiento y la innovación.
Experiencias internacionales en nuevos modelos de financiación.
CAFÉ
Ponencia ganadora concurso derecho comercial. Conversatorio.
Modera: Colegio de Abogados.
HOMENAJE JURISTA DESTACADO

8:00 a.m. - 9:00 a.m.

9:00 a.m. - 9:30 a.m.
9:30 a.m. - 12:00 p.m.

12:00 p.m. - 2:00 p.m.
2:00 p.m. - 4:30 p.m.

4:15 p.m. - 4:30 p.m.
4:30 p.m. - 5:30 p.m.
5:30 p.m.

VIERNES 27 DE OCTUBRE DE 2017
Conferencia: La tecnología, el comercio electrónico y los negocios
millennials
Dr. Daniel Peña Valenzuela
CAFÉ
Panel: Seguridad jurídica y nuevos negocios
Inflación legislativa en el siglo XXI.
El movimiento codificador latinoamericano.
Cómo se entiende la seguridad jurídica en el mercado actual.
ALMUERZO LIBRE
Panel: Procedimientos judiciales y Métodos Alternativos de Solución de
Conflictos –MASC- frente al empresario
Hacia un análisis económico de la solución de conflictos.
Impacto de la administración de justicia en la generación de paz.
Los retos de los MASC para la sociedad Colombiana.
CAFÉ
Conferencia: Redefinición del establecimiento de comercio frente a
retos de las redes sociales
CIERRE

Precios y descuentos:
PÚBLICO

PRECIO

CON IVA

General

$ 495.000

$ 589.050

-15 % Pronto pago hasta el 8 de septiembre.

$ 420.750

$ 500.693

-5% Pronto pago hasta el 6 de octubre de 2017

$ 470.250

$ 559.598

Informes e inscripciones:
Contacto:
Stefanía Estrada
Teléfono:
576 62 71
Correo electrónico: stefanía.estrada@camaramedellin.com.co
Otros contactos:
5766265 – 5766267 – 5766272 - 5766491
Proceso de inscripción y pago:
Ingrese a www.camaramedellin.com.co y acceda al servicio Formación Empresarial, allí
encontrará la información detallada del programa y el hipervínculo para la inscripción y
el pago. Realice el pago con tarjeta débito o crédito, a través de internet o imprima la
liquidación y pague en cualquiera de las sedes de la Cámara.

Políticas de devolución
Por favor tenga en cuenta la siguiente información en el caso de solicitar una devolución:




Hasta diez días hábiles antes del programa: devolución del 100 % del valor total
de la inscripción.
Hasta tres días hábiles antes del programa: devolución del 80 % del valor total de
la inscripción.
Dos días hábiles antes del inicio del programa o después de haberse iniciado no
se realizarán devoluciones.

