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Son espacios de actualización y discusión sobre temas de interés para las empresas y sus funcionarios, así como 
de acercamiento con las autoridades competentes en diferentes materias.  
 
Las reuniones de los Comités tienen una periodicidad mensual, son gratuitas y exclusivas para los afiliados 
AMCHAM (su empresa es afiliada a AMCHAM).  

 

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DE PARTICIPAR DE LOS COMITÉS EMPRESARIALES? 

✓ Recibir información y mantenerse actualizado en temas afines a sus actividades. 

✓ Conocer y participar en el estudio y análisis de temas específicos y reformas normativas relevantes para sus 

negocios. 

✓ Recibir información acerca de temas coyunturales que inciden en el comercio con Estados Unidos y otros 

países de la región.   

✓ Mantener relaciones con el Gobierno colombiano, estadounidense y otras entidades estatales, al igual que 

con otros gremios afines. 

✓ Opinar y hacer recomendaciones ante el Gobierno Nacional sobre una problemática general a través de 

documentos de representación elaborados por los Comités. 

 

Programación e Inscripción a Comités Empresariales Amcham  

Las fechas son sujetas a cambios dependiendo del conferencista 
  

     N° Comités de Trabajo Fecha de Realización 

1 Comercio y Negocios Internacionales 2° Miércoles de cada mes 

2 Sostenibilidad 2° Jueves de cada mes 

3 NIIF 3° Viernes de cada mes 

4 Seguridad 3° Martes de cada mes 

5 Laboral y Relaciones Humanas 3° Miércoles de cada mes 

6 Asuntos Corporativos 3° Jueves de cada mes 

7 Tributario 4° Viernes de cada mes 

8 Gestión de Riesgos 4° Miércoles de cada mes 

9 Derecho Empresarial 4º Martes de cada mes 
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¿QUÉ SON COMITES EMPRESARIALES - AMCHAM MEETINGS? 
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COMITÉ  
COMERCIO EXTERIOR 

Y NEGOCIOS 
INTERNACIONALES  

Coordinador: Carlos Espíndola – Director de Espíndola International Consultants  
Temas: Discute y analiza temas relativos a comercio exterior, facilitación del comercio 
internacional, sistema aduanero, competitividad y logística, trabajando en conjunto con las 
entidades que intervienen en estos procesos (DIAN, ICA, INVIMA, Min. de Comercio Exterior y 
demás). Dirigido a: Área de Comercio Exterior y logística. 

COMITÉ 
SOSTENIBILIDAD  

Coordinador: Alvaro José Henao – Director General de Manglar Abogados  
Temas: Analiza las estrategias, programas, políticas públicas y privadas sobre el desempeño 
empresarial expresado en tres dimensiones: económica, ambiental, social.  
Dirigido a: Área ambiental, responsabilidad social organizacional. 

COMITÉ NORMAS 
INTERNACIONALES DE 

INFORMACION 
FINANCIERA - NIIF 

Coordinador: Carolina González – Gerente Auditoria Pricewaterhousecoopers (PWC) 
Temas: Analiza casos puntuales y prácticos sobre el proceso de adopción e implementación de 
las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS por sus siglas en inglés) 
Dirigido a: Área Tributaria, Área Financiera.  

COMITÉ  
SEGURIDAD 

Coordinador: Gonzalo Alberto Guzmán – Jefe de Seguridad y Servicios Generales Smurfit Kappa 
Temas: Se discuten temas de seguridad personal, seguridad física, contrabando, falsificación 
marcaria, entre otros. Apoyado por el Departamento de Seguridad de la Embajada de los 
Estados Unidos. Dirigido a: Área de Seguridad. 

COMITÉ  
LABORAL Y 

RELACIONES 
HUMANAS  

Coordinador: Cesar Augusto Duque – Abogado Laborista  
Temas: Discute las diversas exigencias en materia laboral y sindical a las que se ha 
comprometido Colombia en el marco de los Tratados de Libre Comercio; analiza además la 
normatividad laboral actual y sus implicaciones empresariales. 
Dirigido a: Área Laboral y de Recursos Humanos, consultores laborales.  

COMITÉ  
ASUNTOS 

CORPORATIVOS  

Coordinador: Patricia Kwasnycia – Gerente Regional EY (Ernst & Young) 
Temas: Permite conocer y compartir herramientas efectivas para el desarrollo de los negocios 
desde una óptica integral, abarcando temas de direccionamiento ejecutivo y estrategias de 
desarrollo y crecimiento organizacional. 
Dirigido a: Principales ejecutivos, cuerpos colegiados (consejos y juntas directivas). 

COMITÉ  
TRIBUTARIO  

Coordinador: Rodolfo Bojacá – Gerente de Impuestos y Servicios Legales KPMG 
Temas: Aborda los temas tributarios relevantes del momento, análisis de normatividad, 
estudio de proyectos, y reformas tributarias. 
Dirigido a: Área Tributaria, Área Financiera. 

COMITÉ  
GESTION DE RIESGOS  

Coordinador: Bladimir Alvarado Lozano y Jhon Freddy Gutiérrez – Director y Jefe Nacional 
respectivamente, de Gestión Integral de Riesgos y Continuidad del Negocio Seguridad Atlas.      
Temas: Trata temas relacionados con la Gestión Integral de riesgos, el Manejo de Crisis y la 
continuidad del Negocio permitiendo a los asistentes identificar posibles escenarios que 
generen pérdidas económicas de alto impacto en sus empresas, para garantizar la 
perdurabilidad y sostenibilidad de sus organizaciones en el mercado.   
Dirigido a: Área de Gestión de Riesgos y Seguridad 

COMITÉ  
DERECHO 

EMPRESARIAL 

Coordinador: Heidy Ramírez – Socia de Ramírez Daccach Abogados S.A.S. 
Temas: Discute las diferentes formas en las que el derecho debe guiar las actividades dentro y 
fuera de las organizaciones de acuerdo al marco regulatorio que le aplica a las pequeñas, 
medianas y grandes empresas. Además, analiza la forma en la que se pueden resolver o 
abordar aquellos problemas legales que pueden resultar de la actividad económica de las 
empresas.  
Dirigido a: Área Jurídica y Legal 

 


