CIRCULAR No. 1428
Bogotá D.C., 8 de julio de 2021
PARA:

PRESIDENTES EJECUTIVOS Y DIRECTORES JURÍDICOS

DE:

PRESIDENCIA

REFERENCIA:

RETOS DEL GOBIERNO CORPORATIVO
FORTALECIMIENTO DE LAS ESALES

PARA

EL

IMPORTANTE
Apreciados Presidentes,
Como informamos el pasado mes de mayo, con la participación de las Cámaras de Comercio
de Bogotá y Medellín, se estructuró un programa de Gobierno Corporativo como un instrumento
que permita refrendar los valores organizacionales y las buenas prácticas de gestión
empresarial en las Mipymes, Entidades Sin Ánimo de Lucro y en las Cámaras de Comercio,
fortaleciendo la reputación corporativa y mejorando la integridad de los procedimientos en los
distintos órganos de dirección.
Con el acostumbrado apoyo y difusión de todas las Cámaras de Comercio, el pasado 4 de junio
se logró realizar con gran éxito el “Foro virtual de Gobierno Corporativo: Herramienta para
la reactivación empresarial”, con la participación de más de 450 personas.
Del resultado de este evento, trascendió cómo la implementación de buenas prácticas de
gobierno corporativo resulta relevante en los procesos de construcción de valor y mejoramiento
de la reputación empresarial. La transparencia y la ética corporativa están estrechamente
vinculadas con la visión de estabilidad y la competitividad de las organizaciones en el
largo plazo.
En este sentido, el segundo de los eventos propuestos es un foro virtual sobre “Retos del
Gobierno Corporativo para el fortalecimiento de las ESALES”, el cual contará con la
participación del Colegio de Estudios Superiores de Administración – CESA, diferentes expertos
que expondrán acerca del rol de estas entidades en la reactivación económica y las condiciones
para su sostenibilidad, así como un importante panel de empresarios que aportarán sus
experiencias prácticas y las lecciones aprendidas. Este foro se llevará a cabo el viernes 16
de julio del presente año, entre las 9 a.m. y las 12 del día.
Por lo anterior, nos permitimos invitar a participar en este evento a todas las Entidades Sin
Ánimo de Lucro de sus respectivas jurisdicciones; y a los presidentes y funcionarios de las
Cámaras de Comercio. A continuación, compartimos la agenda del foro para que se pueda
trasladar la invitación a todos los interesados de las ESALES.
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Agenda
9:00 - 9:10

Instalación
Dra. Lina Vélez de Nicholls – Presidente Ejecutiva Cámara de Comercio de Medellín
Dr. Nicolás Uribe Rueda - Presidente Ejecutivo Cámara de Comercio de Bogotá

9:10 – 9:30

El rol de las entidades sin ánimo de lucro en la reactivación económica:
Importancia y relevancia de las ESALES
Dr. Julián Domínguez Rivera – Presidente de Confecámaras

9:30 - 10:10

Buenas prácticas de gobierno corporativo
Dra. María Andrea Trujillo Dávila
Dr. Alexander Guzmán Vásquez
Codirectores del Centro de Estudios en Gobierno Corporativo del Colegio de
Estudios Superiores de Administración – CESA

10:10 - 10:40

Herramientas para la implementación del buen gobierno corporativo en las
ESALES
Cámara de Comercio de Bogotá

10:40 - 11:10

Condiciones para la sostenibilidad de las ESALES
Dra. Lucy Cruz de Quiñones

11:10 – 12:00

Panel de empresarios: experiencias prácticas y lecciones de las ESALES
Coordina Cámara de Comercio de Medellín
Modera Dr. Rodrigo Mejía Novoa – Secretario General de Confecámaras

Adjuntamos en el presente correo la pieza de invitación oficial al evento.
A través del siguiente link se podrá hacer la respectiva inscripción y posteriormente el enlace
de acceso al foro, será enviado al correo registrado:
https://zoom.us/webinar/register/WN_pyiouPgUQPCDmAyZh9BwRg
Agradecemos su acostumbrada disposición para participar en estos espacios, los cuales
contribuyen en los procesos de reactivación empresarial, construcción de valor y mejoramiento
de reputación en las organizaciones.
Con sentimientos de consideración y aprecio,

JULIÁN DOMÍNGUEZ RIVERA
Presidente
RMN/EA
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