SEMINARIO
RESPONSABILIDAD LEGAL DE LOS
ADMINSITRADORES Y TOMA DE DECISIONES
DE LOS DIRIGENTES COOPERATIVOS

Sea líder
logre el compromiso y
apoyo de cada uno
de los directivos de
su organización.
│

│

Objetivo General

Público Objetivo
Miembros de consejos de
administración, directivos
y gerentes del sector
solidario.

Despertar la conciencia de los participantes
sobre la necesidad de que los dirigentes
cooperativos desarrollen competencias que
les permitan, dirigir su organización exitosamente
atendiendo la normatividad y siguiendo el modelo
cooperativo.
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Gobernabilidad y Responsabilidades

Facilitador

Hernando Zabala Salazar
·Introducción general a la administración cooperativa
·La función de dirección en la empresa cooperativa
·Obligaciones de las empresas cooperativas
·La responsabilidad legal de los administradores
·Gobierno, gobernabilidad y buen gobierno cooperativo
·Conceptualización sobre buen gobierno cooperativo
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Toma de decisiones
Facilitador
Javier Alonso Mosquera
1. Productividad y Competitividad
- ¿Cómo lograrla?
- Estrategia y Excelencia Operacional
2. Toma de Decisiones
- Evolución y Teorías
- Problemas complejos
- El proceso de decisión
- La dirección eficaz
3. Herramientas
- Arboles de Decisión
- 6 Sombreros
- Método Cuantitativo
- Matriz de Priorización
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INCLUYE

Alimentación, memorias, material
cartilla Responsabilidad Legal de
los Administradores, libro Buen
Gobierno, certificado virtual

VALOR INSCRIPCIÓN
Asociadas:$290.000 + IVA
No Asociadas $390.000 + IVA
Por la inscripción igual o mayor a 3 personas reciba un 5% de descuento

Obsequio

Habilitación en el curso virtual de
Gestión de Economía Solidaria
que certifica 60 horas, por un mes.

FECHA: Viernes 10 de mayo de 2019
LUGAR: Hotel Belfort Calle 17 40B-300
HORARIO: 08:00 a.m. – 4:00 p.m.
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CONSIGNAR A NOMBRE DE CONFECOOP ANTIOQUIA
NIT:800.015.746-3
Favor pasar la consignación antes del evento.
Cuentas disponibles para consignar:
Cuenta Ahorros Confiar No. 138047204
Cuenta Ahorros C.F.A. No. 008-01-05629-3

Cuenta Corriente Coomeva No. 030122249606

Cupo limitado
Diligenciar el formulario adjunto para su inscripción.

Informes e inscripciones: Tel 444 83 83, ext123.

Corrreo:lgaviria@confecoopantioquia.coop
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