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CONFERENCIA 
 
Fecha 
Jueves, 17 de mayo de 2018, 8:00 A.M. 
 
Lugar 
Centro de Negocios Franco Murgueitio, Santiago de Cali. 
 
Tema 
La responsabilidad civil de los directores y administradores y su aseguramiento 
 
Sinopsis 
El desarrollo empresarial demanda cada vez mayores competencias y destrezas en sus administradores, no 
solamente para la ejecución de la actividad propia de las compañías, sino también en la previsión de riesgos frente 
las posibles consecuencias económicas adversas de sus decisiones, como de sus omisiones. Es propósito de esta 
conferencia brindar un panorama general de la reglamentación jurídica de la responsabilidad civil predicable de los 
directores y administradores de sociedades e instituciones en general, así como los antecedentes 
jurisprudenciales más notables sobre la materia, al igual que ilustrar sobre aspectos relevantes de los seguros y 
coberturas adecuadas frente a dichos riesgos. 
 
Dirigido a 
Presidentes, gerentes, directores, administradores, miembros de juntas directivas y en general personas con 
encargos de dirección y administración de sociedades, corporaciones, cooperativas, entidades sin ánimo de lucro 
e instituciones colegiadas de naturaleza privada y mixta. 
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Arbitraje, Casación Civil y Litigio y Secretaría Arbitral y Código General del Proceso. Árbitro y Secretario de la 
Cámara de Comercio de Cali. Docente universitario de pregrado y posgrado en las cátedras de Derecho Civil, 
Seguros y Responsabilidad Civil Extracontractual, además de consultor, litigante y conferencista en áreas de 
Derecho Civil, Comercial, Arbitraje, Seguros y Responsabilidad Civil. Coautor de la obra Responsabilidad civil 
derivada de la publicidad engañosa y ensayos y artículos sobre seguros. Miembro de la Asociación Colombiana de 
Derecho de Seguros - ACOLDESE. Miembro Activo del Instituto Colombiano de Responsabilidad Civil y del Estado 
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