
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participe en este espacio académico y de 

actualización en el que podrá: 

 

 Entender la actualidad normativa 

comercial interna y del contexto 

internacional, así como los retos del país y 

de las empresas que integran el mercado 

colombiano. 

 Actualizarse en las tendencias nacionales 

e internacionales sobre derecho mercantil 

relevantes para los comerciantes y las 

empresas. 

 Compartir y adquirir el conocimiento de 

expertos en asuntos jurídicos vinculados 

con los negocios y el comercio.  

Fecha*: octubre 23 y 24 de 2019. 
*Almuerzo libre. 

 

Lugar: Centro Empresarial El Poblado | 

Cámara de Comercio de Medellín para 

Antioquia | Carrera 43A # 16 sur – 245. 

 

Objetivo: 

Generar un espacio académico propicio 

para revisar y reflexionar alrededor de las 

trasformaciones y retos del derecho comercial 

colombiano, con un enfoque empresarial. 

 

Dirigido a: 

 Abogados en ejercicio vinculados a 

empresas o independientes.  

 Estudiantes de derecho de últimos 

semestres. 

Metodología: 

 Conferencias magistrales.  

 Paneles.  

 Conversatorios. 

 Preguntas del público.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precios y descuentos: 

 

PÚBLICO PRECIO CON IVA 

General $ 495.000 $ 589.050 

-5% Pagando antes del 7 

de octubre de 2019 
$ 470.250 $ 559.598 

-15% Pagando antes del 

27 de septiembre 2019 
$ 420.750 $ 500.693 

 

15 % de descuento permanente para 

Colegiados y para estudiantes y egresados 

de la Universidad Externado de Colombia. 

30 % de descuento para estudiantes (cupos 

limitados)* No acumulables 

 

¿Cómo inscribirse? 

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 de la inscripción. 

 

 

INFORMES E INSCRIPCIONES 

Lorena Mazo Osorio 
(4) 520 86 53 | 310 469 59 67 

lorena.mazo@camaramedellin.com.co 

http://www.camaramedellin.com.co/
mailto:bibiana.marin@camaramedellin.com.co


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hasta tres días hábiles antes del 

programa: devolución del 80 % del 

valor de la inscripción. 

 Dos días hábiles antes del inicio del 

programa o después de haberse 

iniciado no se realizarán devoluciones. 

 

Agenda: 

 

Transformaciones y retos del derecho 

comercial colombiano 

 

Octubre 23 

 

8:00 – 

8:30 am 

Instalación 

8:30 – 

10:00 am 

Reflexiones sobre la unificación 

de la legislación civil y 

comercial   

10:00 – 

10:30 am 

Receso 

10:30 am 

– 12:00 

pm 

Hacia la definición de un 

estatuto de defensa del socio 

minoritario 

12:00 - 

1:30 pm  

Almuerzo libre 

1:30 – 

3:00 pm 

La implementación de los 

avances tecnológicos: un 

análisis desde el punto de vista 

jurídico  

3:00 – 

3:30 pm 

Receso 

3:30  -

4:30 pm 

Reacciones normativas 

derivadas del cumplimiento de 

los compromisos asumidos por 

el país por su ingreso a la 

OCDE 

4:30 – 

5:00 pm 

Premiación concurso 

estudiantil y colegiado 

distinguido  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Octubre 24 

 

8:30 – 10:00 

am 

Revisión del actual modelo 

colombiano de 

responsabilidad de los 

administradores y conflictos 

de interés 

10:00 – 

10:30 am 

Receso 

10:30 - 

11:15 am 

Tendencias procesales: 

arbitraje de ejecución 

11:15 am -

12:00 pm 

Actualidad del régimen 

jurídico de los grupos 

empresariales 

12:00 - 1:30 

pm  

Almuerzo libre 

1:30 – 3:00 

pm 

Atipicidad mercantil: 

contratos y figuras 

asociativas  

3:00 – 

3:30  pm 

Receso  

3:30 - 5:00 

pm 

Derecho de la competencia: 

el caso de las plataformas de 

economía colaborativa 

 

 

 

 

 

 

 

 


