
 

 

 

 

 

 

 

4.° FORO DE GOBIERNO CORPORATIVO  

Profesionalizar para trascender la empresa familiar. 
 

Acompáñanos en este espacio empresarial y: 
 Aprende cómo la organización Carvajal puso en marcha los órganos de familia en su 

empresa, y rescata aquello que hoy puede ser viable de acuerdo a tu tipo de 

organización.  

 Conoce de cerca algunos mitos y paradigmas que se han generado alrededor de la 

transición del liderazgo, y recibe recomendaciones, sobre cómo ejecutarlos 

adecuadamente para que el proceso sea exitoso. 

 Comprende los diferentes enfoques del gobierno corporativo que impactan a la 

empresa de familia en charlas temáticas acorde con tu necesidad. 

 

 Conoce en asuntos tributarios los contratos a utilizar en las sociedades de familia, así como, 

los abusos que pueden presentarse en materia tributaria versus los riesgos tributarios y 

asuntos relacionados con responsabilidad penal. 

Fecha: Viernes, 9 de agosto de 2019. 

 

Horario: 8:00 a.m. a 4:30 p.m. 

 

Intensidad horaria: 8 horas. 

 

Lugar: Centro Empresarial El Poblado | Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia | 

Carrera 43a # 16 sur - 245 | Auditorio y salones.  

 

Objetivo: 

Actualizar a los participantes con relación a nuevas disposiciones en temas relacionados con 

asuntos de familia, y acercarlos, a experiencias y buenas prácticas que otras empresas han 

implementado en temas relacionados con el gobierno corporativo.  

 

Metodología 

Para el 2019, hemos diseñado un formato que te permitirá: en la mañana hacer parte de dos 

conferencias centrales, y en la tarde, seleccionar de acuerdo a la necesidad de tu empresa 

o de tu perfil profesional a cuál de las líneas de conocimiento acceder. 

 

Lo anterior te permitirá acceder, acorde con tu necesidad o interés, al tema que consideres 

más relevante.  

 

La dinámica oscilará entre conferencias, conversatorios, un taller y exposiciones magistrales 

que te permitirán el entendimiento del contexto actual en tema de gobierno corporativo para 

empresas de familia.  

 



 

 

 

 

 

 

 

Agenda: 

 

HORARIO 
CONFERENCIA 

/CONVERSATORIO 
ASPECTOS QUE SE ABORDARÁN DOCENTE  SALÓN 

8:00 a.m. 

9:00 a.m. 

Conferencia: 

Desafíos de la 

empresa familiar. 

Retos, desaciertos, desafíos y 

aprendizajes que deben 

enfrentar las empresas de 

familia.  

Diego Parra 

Herrera, 

conferencista. 

Auditorio / Piso 1 

9:00 a.m. 

9:45 a.m.  

Caso: CARVAJAL 

S.A. Diseño de un 

gobierno 

corporativo a 

medida. 

A partir de la experiencia Bruno 

Carvajal, evidenciaremos cómo 

los órganos de gobierno han sido 

vitales para crecer y 

permanecer en el tiempo. 

Diego Parra 

Herrera, 

moderador. 

 

Bruno Carvajal, 

presidente del 

consejo de Familia 

de Carvajal S.A. 

Auditorio /Piso 1 

9:45  a.m. - 

10:15 a.m. 
Break    

10:15 a.m. - 

11:15 m. 

Transición 

generacional sin 

perder el control. 

Transición generacional en la 

empresa de familia. Aspectos 

más relevantes para que el 

proceso sea exitoso.  

Diego Fernando  

Bernal Cortés, 

conferencista. 

Auditorio /Piso 1 

11:15 a.m. - 

12:00 m. 

Caso: CONTENTO 

BPS - Cómo lograr 

perdurar en el 

tiempo en 

momentos de 

transición 

generacional. 

  Anggy Corchuelo, directora 

general de Contento BPS, nos 

compartirá los elementos que 

tuvo en cuenta la organización 

para superar la estadística de 

mortalidad que se presenta en la 

transición de la segunda a la 

tercera generación. 

Diego Fernando 

Bernal Cortés, 

moderador. 

Anggy Corchuelo, 

directora general 

de Contento BPS 

Auditorio /Piso 1 

12:00 m. - 

2:00 p.m.  
Almuerzo libre   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORARIO CONFERENCIA  ASPECTOS QUE SE ABORDARÁN DOCENTE  SALÓN 

2:00 p.m. - 

3:15 p.m. 

Normalización e 

impuesto al 

dividendo. 

La nueva Ley de Financiamiento 

contiene nuevas disposiciones 

entre ellas la normalización e 

impuesto al dividendo las cuales 

deben ser consideradas por las 

empresas de familia, con el fin 

de minimizar los impactos e 

identificar los nuevos beneficios. 

Andrés Felipe 

Carvajal 

Rodríguez, 

consultor. 

Piso2 -  salón 

203 

2:00 p.m. - 

3:15 p.m. 

Protocolo familiar 

2.0 

En este espacio  se abordarán 

aspectos relacionados con los 

pactos de familia, cuáles son  

acordes de acuerdo a la 

realidad del negocio y de las 

nuevas generaciones. 

 

Diego Parra 

Herrera, consultor.   

Piso 2 – salón 

204 

2:00 p.m. - 

3:15 p.m. 

Buenas prácticas 

para la junta en la 

empresa familiar.  

Adquiera herramientas y 
conceptos para que su junta 

directiva sea más eficiente e  

identifique en qué caso y qué 

elementos debe tener en cuenta 

a la hora de constituir su junta 

asesora/directiva más allá de lo 

que está establecido. 

Sandra  Milena 
Ávila Múnera, 

Consultora 

gobierno 

corporativo. 

Cámara de 

Comercio de 

Medellín. 

Piso 2 - salón 

205 

3:15 p.m. - 

3:30 p.m. 
Break    

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORARIO CONFERENCIA  ASPECTOS QUE SE ABORDARÁN DOCENTE  SALÓN 

3:30 p.m. - 

4:45 p.m. 

La planeación 

patrimonial en las 

empresas 

familiares 

 

Conozca los principales 

instrumentos legales de 

planeación utilizadas en el plano 

familiar, así como sus ventajas, 

límites y costos. 

 

Mauricio Carvajal 

Córdoba,  

Piso 2  - Salón 

203 

3:30 p.m. - 

4:45 p.m. 

Herramientas para 

construir 

relaciones 

familiares sólidas 

en la empresa 

Conozca, adquiera y aprenda 

algunas herramientas que desde 

la comunicación y el liderazgo, 

le permitirán sortear de manera 

eficiente situaciones y tomas de 

decisiones importantes en su 

empresa de familia.  

Andrés Marulanda 

Montoya. 

Piso 2 – Salón 

204 

3:30 p.m. - 

4:45 p.m. 

Retos del gerente 

externo en la 

empresa familiar 

Dimensione los retos que tienen 

los gerentes en las empresas 

familiares, cuando éstos no 

forman parte de la familia 

empresaria, así como las 

recomendaciones para afrontar 

dichas situaciones. 

Diego Fernando 

Bernal Cortés. 

Piso 2 – Salón 

205 

 

Consideraciones: 

*En el hipervínculo de inscripción deberás seleccionar a qué conferencias por tu perfil 

profesional o necesidad empresarial quieres asistir. 

*La agenda es susceptible a modificaciones y cambios en cuanto a contenidos y docentes.   

 

Dirigido a: 

Fundadores de las empresas de familia, sus cónyuges, sus descendientes, los miembros de los 

núcleos familiares (tengan o no la calidad de propietarios y estén vinculados o no a la 

organización empresarial), a los directivos y ejecutivos vinculados a las empresas de familia 

que pertenezcan o no al núcleo familiar. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precios y descuentos: 

 

PÚBLICO PRECIO CON IVA 

General $ 489.000 $ 581.910 

-15% afiliados, Comunidad de Conocimiento Cámara* $ 415.650 $ 494.624 

-35% hasta el 5 de julio de 2019  $ 317.850 $ 378.242 

-20% hasta el 26 de julio de 2019 $ 391.200 $ 465.528 

Valor x 2 cupos de la misma empresa** $ 549.000 $ 653.310 

 

*Participantes en los programas de formación durante el 2018 y/o el 2019.  

**Comunícate con nosotros y te ayudamos a gestionar la inscripción cuando vas a acceder 

a los dos cupos por empresa.  

 

 

Conferencistas: 

Diego Parra Herrera 
 

Se ha desempeñado por más de 13 años como asesor de grupos familiares en Estados Unidos, 

Centro y Sur América formalizando sus estructuras de gobierno corporativo y plan de sucesión.  

 

Diego realizó sus estudios de maestría en diferentes escuelas de negocios de Madrid y 

Barcelona, donde inició su carrera en el mundo de la consultoría a través de firmas como 

Arthur Andersen y Aquent.  

 

Ha sido cofundador de varias empresas del sector de alimentos y nutrición deportiva. Miembro 

de la tercera generación de una familia empresaria y asesor e inversionista de diferentes 

aceleradoras de startups. Es socio de la firma Grandes Patrimonios. 

 

Diego Bernal.  
 

Managing partner de Family Firm Colombia. Magíster en Dirección de Empresas Familiares de 

EAE Barcelona España. Especialista en internacionalización de empresas familiares por la UPC 

España y facilitador certificado en la Metodología Lego Serious Play®. 

 

Diego tiene una amplia trayectoria  de más de 12 años como miembro de juntas directivas, 

en empresas industriales y de servicios colombianas, tanto en la creación de estos órganos de 

gobierno como en su consolidación, para que las compañías obtengan el mayor provecho 

de su gestión.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Es consultor  especialista en gestión empresarial con 15 años de experiencia en compañías de 

España, Colombia y México, en materia de desarrollo de protocolos de familia, planes de 

sucesión, generación de planes estratégicos familiares, fortalecimiento en la gestión de las 

empresas familiares, participación en juntas directivas de compañías en diversos sectores, y 

esquemas de gobierno corporativo tanto para empresas familiares como no familiares. 

 

Es director de equipos de consultoría en el tema de plan estratégico de familia y  formación 

de nueva empresa, así como consultor asistente y asesor de otros proyectos de 

internacionalización y mejoramiento de prácticas empresariales. 

 

Cuenta con experiencia como docente y conferencista, en temas relacionados con la gestión 

de empresas familiares, buenas prácticas de gobierno corporativo y gestión y optimización de 

juntas directivas; con entidades como Confecámaras, Cámara de Comercio de Bogotá, 

Cámara de Comercio de Medellín, Cámara de Comercio de San Andrés (Colombia) y 

Tecnológico de Monterrey (México), entre otras.  

 

Andrés Felipe Carvajal Rodríguez 

Abogado y Contador Público   

 
Trabajó como gerente de impuestos en PricewaterhouseCoopers Servicios Legales y Tributarios 

por más de 10 años. Abogado y contador público de la Universidad Autónoma 

Latinoamericana con especialización en legislación tributaria de la misma universidad, 

diplomado en normas internacionales de contabilidad NIIF en la Universidad de Antioquia. 

 

Ha manejado outsourcing tributarios revisando las declaraciones periódicas de retención en 

la fuente, IVA, ICA, medios magnéticos nacionales y distritales. Ha asesorado a varias 

compañías en materia tributaria.  

 

Participante activo en la revisión y elaboración de provisiones de renta, así como en la 

consultoría permanente a grandes y medianas empresas nacionales y sucursales, fundaciones 

entre otras. Participa en planeación tributaria, solicitud de saldos a favor y en temas de 

asesoría de requerimientos especiales. Adicionalmente, desarrolla procesos de auditoría en 

impuestos nacionales y municipales. 

 

Como gerente de impuestos en el área de Tax and Legal de PwC, fue responsable por los 

servicios de consultoría tributaria. Entre sus clientes de impuestos, trabajando para PwC, se 

incluyen a Empresas Públicas de Medellín y filiales, Cryogas, Manpower Colombia, Manpower 

Professional, Backberry Colombia, Conconcreto, Construcoes e Comercio Camargo Correa, 

Fast Colombia, Renting Colombia y Grupo TigoUne, entre otros.  Ha liderado procesos de due 

diligence.  

Actualmente es abogado asociado del Departamento Tributario de la firma Ramírez Castaño 

Abogados S.A.S. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Andrés Marulanda Montoya 
 

Andrés es el fundador y CEO de INTUI Group, así como un experto en equipos y facilitador de 

procesos de aprendizaje de alto nivel. 

  

Dentro de su experiencia se encuentran procesos de consultoría y facilitación en diversas 

empresas del sector público y privado en aprendizaje organizacional, marketing, 

endomarketing, desarrollo de equipos, estrategia, servicio y gestión del cambio en América 

Latina. 

  

Magister en gestión de organizaciones (EAN/Bogotá – UQAC /Canadá) y especialista en 

marketing – finanzas (UCO) y administrador de empresas (Ceipa).  

  

Además, se concentra en procesos de investigación y educación virtual corporativa. Scrum 

master certificado, coach empresarial a nivel profesional certificado por CFW y change 

management practitioner Prosci. 

  

Docente de posgrados en diversas universidades en Colombia y Ecuador a nivel de 

especializaciones y maestrías. Conferencista internacional. 

 

 

Sandra Ávila M. 

 
Administradora de empresas, máster en administración de empresas con énfasis en dirección 

de proyectos, y diplomado en gobierno corporativo. Actualmente, se encuentra cursando la 

certificación en coaching profesional.  

 

Ha participado en la estructuración de órganos directivos, códigos de buen gobierno, 

protocolos de familia, entre otros.  

 

Cuenta con 10 años de experiencia en procesos de fortalecimiento empresarial.  Actualmente 

se desempeña como consultora de gobierno corporativo de la Cámara de Comercio de 

Medellín para Antioquia. 

 

Mauricio Carvajal Córdoba. 
 

Mauricio  es Abogado de la Universidad de Antioquia, Especialista en Gestión Tributaria de la 

misma universidad, Especialista en Derecho Tributario de la Universidad Javeriana. Cuenta con 

un Diplomado en Tributación Internacional de la Universidad de Santiago de Compostela, 

España y cursó el LL.M. in International Economic Law  en la University of Warwick, Reino Unido. 

 

En el pasado hizo parte del equipo interno de diferentes entidades, tales como: 

PricewaterhouseCoopers, Grupo Bancolombia, Fiduciaria Bogotá, Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público y la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Actualmente asesora en temas tributarios a compañías de diferentes sectores, incluyendo 

industrias manufactureras, comercializadoras, agropecuarias y de construcción, entre  otras, 

muchas de ellas de estructura familiar. 

 

Proceso de inscripción y pago: 

Ingresa a www.camaramedellin.com.co  y accede al servicio QUIERO FORMARME, allí 

encontrarás la información detallada del programa y el hipervínculo para la inscripción y el 

pago. Realiza el pago con tarjeta débito o crédito, a través de internet o imprime la liquidación 

y paga en cualquiera de las sedes de la Cámara.  

 

Cupos limitados.  La confirmación de tu cupo será efectivo una vez verificado el pago.  

 

Informes e inscripciones: 

Contacto:                   Luz Marina Borrego  

Teléfono:                     (4) 440 99 44 - 310 469 59 67 

Correo electrónico:   Luz.borrego@camaramedellin.com.co 

    

Para hacer de este servicio una experiencia memorable, te agradecemos tener en cuenta la 

siguiente recomendación: 

 

La unidad de servicios especializados de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia 

asumirá el 50 % del valor del parqueadero durante su estadía en el programa. Por favor valida 

tu tarjeta una vez terminada cada sesión. 

 

Políticas de devolución 

 

Por favor, ten 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. 

http://www.camaramedellin.com.co/
mailto:Luz.borrego@camaramedellin.com.co

