¡ DE NUEVO Y A PETICIÓN DEL PÚBLICO !

SEMINARIO TALLER

Riesgos y Responsabilidades Jurídicas
de los Administradores,
Representantes Legales
y Miembros de Juntas Directivas
Y Estrategias Específicas de Protección
Las responsabilidades de los administradores
pueden ser fiscales, laborales, comerciales,
civiles, administrativas, e incluso penales.
En su labor directiva, los riesgos por acción o
por omisión originados por estas
responsabilidades, están presentes a diario
y de manera permanente para ellos,
sin importar el tamaño de la empresa o la
actividad a la que ella se dedique.
Un gran error que pueden cometer los
directivos de empresas, tanto privadas como
estatales, es ignorar este tema y no preparar
estrategias de protección, pues con ello se
exponen a riesgos de graves consecuencias.

Bogotá,
Septiembre 27

Medellín,
Octubre 4

Directivos, ejecutivos
y asesores de:
Juntas Directivas, Presidencia,
Vicepresidencias, Gerencia General,
Área Jurídica, Riesgos, Seguridad,
Auditoría, Contraloría

PABLO REY VALLEJO
Abogado de la Universidad de los Andes. Master of Laws en
International Business Law de la London School of
Economics and Political Science. Doctorado en Ciencias
Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana. Director de la
Especialización en Derecho de los Negocios Internacionales
de la Universidad de Los Andes. Profesor a nivel internacional
de Derecho Societario, Arbitraje Nacional e Internacional,
Derecho Comercial y Métodos Alternativos de Solución de
Conflictos. Autor de diversas publicaciones en materia de
derecho societario y arbitraje. Abogado en ejercicio,
consultor, miembro de juntas directivas de sociedades
nacionales y extranjeras. Árbitro de la lista A de los Centros de
Arbitraje y Conciliación de las Cámaras de Comercio de
Bogotá, Cali y Medellín. Actual miembro de las mesas de
trabajo de la Superintendencia de Sociedades, para la
reforma integral del régimen de sociedades de Colombia.

Barranquilla,
Octubre 7

Cali
Octubre 11 de 2019

Justificación

INFORMACIÓN GENERAL

Contenido

Los exigentes estándares de
compor tamiento de los
administradores tradicionales,
se han hecho extensivos a aquellas
personas cuyo poder de decisión
es real y efectivo, pese a no
encontrar soporte y
reconocimiento en los estatutos
sociales.
Así, los deberes de actuar correcta
y profesionalmente, se hacen
extensivos a todos los gestores de
negocios sociales, y su
incumplimiento deriva en gravosas
responsabilidades personales de
carácter, civil, penal, fiscal, laboral
y administrativa.
Este seminario pretende abordar
esta temática de una manera
práctica, dinámica e ilustrativa,
en la que se transmitan estrategias
y acciones de protección, que
permitan ejercer las actividades
empresariales de una manera
segura, y minimizar el riesgo de
afectación del patrimonio personal.

1. El concepto de administrador de hecho y de
derecho
2. El régimen de responsabilidad de los
asociados
3. Estándares de comportamiento, generales y
específicos
- Deber de actuar de buena fe
- Deber de actuar con lealtad
- Deberes fiduciarios específicos
4. Régimen de responsabilidad
- Responsabilidad solidaria e ilimitada de los
perjuicios que por dolo o culpa se ocasionen a la
sociedad, a los socios o a terceros.
- Exención de responsabilidad
- Presunciones
5.
-

Mecanismos y estrategias de protección
Pólizas de aseguramiento
Participación en la toma de decisiones
Gobierno Corporativo
Otras estrategias

6. El caso especial de las matrices, filiales,
subsidiarias y grupos empresariales

Bogotá: Septiembre 27
Clarion Hotel Bogotá Plaza
Salón Carolina. Calle 100 No 18A-30
Medellín: Octubre 4
Hotel Four Points by Sheraton
Salón Santafe. Cra. 43C No. 6 Sur-100
Barranquilla: Octubre 7
Hotel Park Inn, Salón Toscano
Calle 85 No. 47 - 11
Cali: Octubre 11 de 2019
Hotel NH Royal, Salón Guadalquivir
Carrera 100B No. 11A-99
HORARIO: De 8:30 a.m. a 6:00 p.m.
VALOR DE LA INVERSIÓN: $697.000
(Seiscientos noventa y siete mil pesos)
más iva. Incluye refrigerios, almuerzo,
material digital y cer tificado de
asistencia.
Esta es nuestra actual programación
Consulte por las fechas de realización en su ciudad
Seminario Nacional

Nueva y Trascendental
Normatividad sobre el
Régimen SIMPLE de Tributación
Seminario Nacional

Elaboración, Ejecución y
Control de Presupuestos

7. Análisis de casos

Toda inscripción deberá ser pagada en forma anticipada a nombre de PRÁCTICA,
Nit. 805.011.877-1 y consignada o transferida a las siguientes cuentas corrientes de Bancolombia,
dependiendo de la ciudad a la cual usted vaya a asistir. Si es consignación, asegúrese de hacerla
mediante el “Formato de Recaudos Bancolombia”.
Para formalizar la inscripción se
Ciudad
Cuenta Corriente Convenio
deberá enviar por email carta de
191-8314459-4 42709
Bogotá
formalización, adjuntando el soporte
005-8315559-4 42688
Medellín
de pago.
806-0184288-1 42915
Cali
Entregar original del soporte en el evento
Barranquilla
775-8314993-3 42710

INFORMES E INSCRIPCIONES
Bogotá:
Medellín:
Cali:
Barranquilla:

Lugares y Fechas:

Seminario Nacional

Desarrollo de
Habilidades Blandas
para Ejecutivos
Seminario Nacional

Nueva y Obligatoria
Regulación sobre Riesgos
Psicosociales en el Trabajo
Seminario Nacional

Gestión de Compras y
Manejo Integral de Proveedores
Seminario Nacional

Tels.: (1) 7449542 - 6348951 / bogota@practica.com.co
Tels.: (4) 6045533 - 3121008 / medellin@practica.com.co
Tels.: (2) 4850698 - 3393704 / cali@practica.com.co
Tels.: (5) 3855510 - 3604443 / caribe@practica.com.co

Riesgos y Responsabilidades
Jurídicas de los Administradores,
Representantes Legales y
Miembros de Juntas Directivas
Seminario Nacional

Escanea
este código
y contáctanos
vía Whatsapp

Celulares:
311-6344880, 311-6342421
y 311-6342410

Comités de
Convivencia Laboral

AUSPICIA

Seminario Nacional

Actualización en
Retención en la Fuente
por Todos los Conceptos

www.practica.com.co

CapacitaciónInterna

Seminario Nacional

parasuempresa
encualquierlugardelpaís

Gestión Logística en
Almacenes, Bodegas y
Centros de Distribución
Seminario Nacional

Ofrece el más grande portafolio de Seminarios y Diplomados in company
para todas las áreas de su organización

s ya !

¡ Contácteno

Régimen Tributario, Laboral
y de Seguridad Social, de los
Auxilios, Viáticos, Gastos de Viaje
y Gastos de Representación

