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Lugar: Pontificia Universidad Javeriana - Sala de Audiencias Ed. Gabriel Giraldo
Fecha y hora: Julio 30 de 2018 de 7:00 a.m. a 11:00 a.m.
Idioma: Inglés. - Info: centrocedec@gmail.com

Transmisión en vivo: https://www.facebook.com/centrocedec

El Centro de Estudios de Derecho de la Competencia se complace en
invitarlos al Panel:
“Colombia en la OCDE : Camino al acceso y Nuevos Desafíos”
Ø Introducción (7:00am-7:15 am), por Alfonso Miranda, director del Centro de Estudios en Derecho de
la Competencia - CEDEC.
Ø Felipe Serrano (7:15 am – 7:55 am). Socio de la firma de abogados SERRANO-MARTINEZ, anterior Jefe
de Asesores del Superintendente de Industria y Comercio
Ø El proceso para convertir a Colombia en el 37°miembro de la OCDE - Rol de la autoridad de
competencia colombiana ("SIC") en este proceso
Ø Krisztian Katona (7:55 am – 8:35 am). Abogado de Defensa Internacional de la Competencia en la
Comisión Federal de Comercio de los EE. UU. Y Co-presidente del Comité Internacional Antimonopolio de
la American Bar Association.
Ø ¿Cómo puede un país obtener lo mejor de la OCDE desde la perspectiva de la libre
competencia? ¿Qué debe tener en cuenta Colombia para que su participación sea lo más
exitosa y valiosa posible?
Ø

Jorge Sanchez (8:35 am – 9:15 am). Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia y
anterior Superintendente Delegado para la Protección del Consumidor de la Superintendencia de Industria
y Comercio
Ø ¿Qué espera Colombia de la adhesión a la OCDE? Comentarios desde la perspectiva del SIC

Intermedio de 20 min
Ø Alfonso Miranda (9:35 am – 10:15 am). Socio de Esguerra Asesores Jurídicos, Director del Departamento
de Derecho y Economía de la Facultad de Derecho de la Universidad Javeriana, Cofundador y Director del
Centro de Estudios en Derecho de la Competencia - CEDEC.
Ø ¿Qué espera Colombia de la adhesión a la OCDE? Comentarios desde la perspectiva de la
práctica privada.
Ø Carlos Esguerra (10:15 am- 11:00 am). Líder en el Grupo de Trabajo de Colusiones de la SIC, Copresidente
del Comité Internacional del Colegio de Abogados de Competencia de Colombia y Representante de Jóvenes
Abogados en el Comité Internacional de Defensa de la Competencia del American Bar Association,
Codirector del Comité Internacional de la Asociación Colombiana de Derecho de la Competencia - ACDC

Ø ¿Qué puede ofrecer el sistema de competencia colombiano a la OCDE y a la comunidad
internacional?
Ø Cristina Rodríguez - Coordinadora de Asuntos Internacionales de la Superintendencia de Industria y
Comercio - Moderadora

