
 

 

Invitan Confecoop Antioquia y el municipio de Medellín 
 

ENCUENTRO LíDERES DEL SECTOR SOLIDARIO 
Liderazgo, tecnología y comunicación digital  

 
 

FECHA: 23 de noviembre de 2018 
 

LUGAR: Plaza mayor 
 
 
PÚBLICO OBJETIVO: Directivos de las Organizaciones de Economía 

Solidaria, Consejos de Administración, Juntas Directivas, Juntas de 

Vigilancia, Comités de Control Social, Gerentes, Directores y Dirigentes.  

 
JUSTIFICACIÓN 
 
Los tiempos han cambiado de manera acelerada, trayendo consigo nuevos 
desarrollos técnicos, tecnológicos y de conocimiento. Esto hace necesario 
que las empresas cooperativas y solidarias, permanezcan a la vanguardia de 
los nuevos ritmos e incluyan en sus procesos administrativos 
transformaciones innovadoras, que les permita asegurar la sostenibilidad y 
sustentabilidad del modelo económico y social.  
 
De igual forma, el sector solidario requiere visibilizarse en el contexto local, 
regional y nacional, de manera que se legisle para la promoción, fomento y 
fortalecimiento de la economía solidaria y el cooperativismo. En este sentido, 
las organizaciones deben apropiarse de las Políticas Públicas que el 
gobierno emite aprovechando los espacios de participación, decisión e 
incidencia política. Para el momento actual es importante que el sector 



 

 

cooperativo se sume al debate y aportes para la elaboración del Plan 
Nacional de Desarrollo. 
 
En el que hacer gerencial, los directivos, gerentes y administradores deben 
aprovechar las diferentes herramientas en beneficio de una eficiente y eficaz 
administración de las empresas cooperativas y solidarias. Es entonces, 
como la comunicación digital, entendida como el intercambio de información 
y conocimiento haciendo uso de las herramientas digitales disponibles 
(internet y redes sociales, aplicaciones, plataformas de gestión de procesos, 
capacitaciones, entre otras) entra a cumplir un rol especial a disposición de 
la investigación y desarrollo tecnológico en las empresas y organizaciones.  
 
 
OBJETIVOS DEL ENCUENTRO 
 

 Aportar al debate en la construcción del Plan Nacional de Desarrollo. 

 Reconocer en la Comunicación Digital una herramienta para el 

relacionamiento con los asociados, beneficiarios y comunidad en 

general. 

 Encontrar en la tecnología la oportunidad de sostener el modelo de 

desarrollo del sector solidario, como herramientas que generan 

articulación con las generaciones. 

 Promover las normas en las Políticas Públicas emitidas por el 

Municipio de Medellín y la Gobernación de Antioquia. 

 Informar sobre la incidencia política del Movimiento Solidario. 

 Reflexionar sobre la función del liderazgo en prospectiva de las 

organizaciones cooperativas y solidarias. 

 

 

 



 

 

 

 

CONTENIDOS 

 

 Contexto Macroeconómico y Plan Nacional de Desarrollo  
Dr. Ramón Javier Mesa Callejas. 

 Formación y Participación: sujeto democrático en el proyecto de PND  
Dr. Alberto León Gutiérrez Tamayo. 

 Tecnología y Economía Digital para el Sector Cooperativo y Solidario. 
Dr. Sergio Torres Valdivieso. Docente y consultor. 

 Marketing Digital y comunicaciones para el sector cooperativo y 
solidario.  Dr. Juan Sebastián Delgado. Consultor. 

 Panel comunicaciones en el sector cooperativo con la participación 
de:  
COOBELÉN Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Malka Bejarano, líder de Comunicación Digital de Confiar Cooperativa 
Financiera.  
CFA Cooperativa financiera 
Universidad Cooperativa de Colombia 
Viboral Televisión  
Modera: Miguel Jaramillo Luján. Asesor y consultor. 

 Prospectiva en el liderazgo cooperativo y solidario - Dr. Javier 
Mosquera. 

 Retos del sector frente a la tecnología - Dr. Santiago Gallego. 

 Monedas Virtuales - Hernán Sedeño  
 

 
 
 
 
 
 



 

 

AGENDA 
 

7:30 a.m. - 8:00 a.m.  Registro de asistencia  

8:00 a.m. – 8:30 a.m. Protocolo: 
Cooprudea 
Confecoop Antioquia 
Secretaría de Desarrollo Económico 

8:30 a.m. 9:15 a.m. Contexto Macroeconómico y Plan Nacional de Desarrollo  
Dr. Ramón Javier Mesa Callejas. 

9:15 a.m. – 10 a.m.  Formación y participación: sujeto democrático en el 
proyecto de PND. 
Dr. Alberto León Gutiérrez Tamayo 

10:00 p.m. – 10:30 p.m. Refrigerio  

10:30 a.m. – 11:15 a.m.  Tecnología y economía digital para el Sector Cooperativo 
y solidario.  
Dr. Sergio Torres Valdivieso. 

11:15 a.m. – 12:30 a.m. Marketing Digital y comunicaciones para el sector 
cooperativo y solidario.   
Dr. Juan Sebastián Delgado. Consultor. 

12:30m   – 1:30pm  Almuerzo  

1:30pm – 2:15pm  Panel Comunicaciones en el Sector Cooperativo 
Confiar Cooperativa Financiera 
CFA Cooperativa Financiera 
Cobelén 
UCC 

2:15pm – 3:30pm Prospectiva en el liderazgo cooperativo y solidario. 
Dr. Javier Mosquera 

3:30pm – 4:15pm Monedas Virtuales  
Dr. Hernán Sedeño  

4:15pm – 4:45:pm  Retos del sector frente a la tecnología.   
Dr. Santiago Gallego. 

4:45pm – 5:00pm  Clausura. 



 

 

 
 
 
 
FECHA: viernes 23 de noviembre de 2018 
LUGAR: Plaza Mayor, Comisiones 5 y 6, Calle 41 N° 55-80 Medellín, Antioquia 
HORARIO: 8 a.m.  – 5 p.m. 
 

INVERSIÓN 
Asociadas: $150.000 más IVA 

No Asociadas: $250.000 más IVA 
Incluye: Almuerzo, refrigerio, material, certificado y memorias 

 
Cuenta Corriente Bancoomeva No. 030122249606 

Cuenta Ahorros C.F.A. No. 008-01-05629-3 - 
Cuenta Ahorros Confiar No. 138047204 

Cuenta Ahorros Coopcentral No. 42600034-6 
 
 

 

Cupo limitado 
Indispensable diligenciar el formulario adjunto para su inscripción.  

 
Fecha límite para inscripciones NOVIEMBRE 20 
Informes e inscripciones: Tel 444 83 83, ext 123.  

Correo: lgaviria@confecoopantioquia.coop 
 

 

  


