
SEMINARIO VIRTUAL
FORMACIÓN 
DE DIRECTIVOS
Responsabilidad Legal de los 
Administradores y Liderazgo 
de los Dirigentes Cooperativos 

Sea líder y logre el 
compromiso y apoyo  

de cada uno de los 
directivos de su 

organización

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.

Lina Claudia Gaviria Zapata
312 884 2677
lgaviria@confecoopantioquia.coop

Informes:

 18,19, 20 y 21 
MayoMayo
de 2021

VirtualVirtual 5:00 p.m. a 
7:00 p.m.

Valor:
Asociadas: 

$150.000 + IVA
No Asociadas: 

$200.000 + IVA20%
de descuento

a partir de
5 inscritos
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Justificación:
Uno de los principios en las cooperativas y organizaciones de economía solidaria, es la 
educación, convirtiéndose en la mejor herramienta para formar y capacitar a los dife-
rentes públicos de interés.

La educación cooperativa en primer término debe contener los fundamentos de la doc-
trina, los principios y valores de la cooperación, los instrumentos y técnicas de gestión 
de estas empresas y los elementos necesarios para el ejercicio de la democracia parti-
cipativa.

Una cooperativa o una organización de economía solidaria debe asegurase que sus 
líderes y dirigentes participen en los proceso de capacitación logrando mantenerse 
actualizados y con competencias para asumir las funciones y responsabilidades en las 
organizaciones como miembros del consejo de administración, junta de vigilancia, 
comités y cargos directivos. Educación y capacitación que debe responder a la realidad 
económica y social que envuelve a las organizaciones y sus miembros y a construir una 
actitud crítica frente a la misma.



Objetivo General:
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.

Objetivo Específicos:
• Reflexionar sobre la función administrativa en las organizaciones de economía solida-
ria en el marco del doble propósito económico y social.

• Comprender la responsabilidad de los admiradores según la norma y la relación con 
las funciones que desempeñan en las organizaciones de economía solidaria y el relacio-
namiento entre los diferentes organismos.

Temas
(4 sesiones - 18, 19, 20 y 21 de mayo)

 

Martes 18 
5:00 p.m. - 7:00 p.m. 

LIDERAZGO 
Generar e identificar un liderazgo natural para lograr un trabajo en equipo. 

Javier Alonso Mosquera Isaza   
• Dimensiones de un líder 
• Ejemplo de líderes y acciones 
• 21 habilidades de un líder 
• Liderazgo de acuerdo dee hock creador de visa internacional  
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Miércoles 19 
5:00 p.m. - 7:00 p.m. 

GOBIERNO CORPORATIVO 

 Oscar Ernesto Nieto Díaz 

• Antecedentes globales 
• Implementación legal en Colombia 
• Concepto de buen gobierno corporativo 
• Principios de gobierno corporativo 
• Código de mejores practicas 
• Componentes del gobierno corporativo 
• Qué se necesita para que exista un adecuado gobierno corporativo 
• Que debe obtenerse de un gobierno corporativo eficiente 
• Revelación de información 

 

 

 

Jueves 20 
5:00 p.m. - 7:00 p.m. 

RESPONSABILIDAD LEGAL DE LOS ADMINISTRADORES 

   Luis Humberto Ramírez  Barrios 

• Fuentes de estudio 
• Quiénes son administradores 
• Deberes generales 
• Deberes especiales 
• Responsabilidad civil 
• Responsabilidad penal 
• Sanciones y prescripción 

 
  

 

 

 

Viernes 21 
4:00 p.m. - 7:00 p.m. 

CONTROL SOCIAL 

Carlos Arturo Chaparro Alvarez  

• Carácter asociativo  
•  La gestión social  
•  El control social  
•  Funciones y Responsabilidades  
•  Normativa 
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Metodología curso virtual
El Seminario está diseñado para realizarse en 4 sesiones con encuentros 
sincrónicos, las presentaciones, documentos memorias podrán  consultar 
a través de la plataforma Educa, cada vez que lo requiera y descargar el 
certificado. 

            

Incluye: Material de apoyo, memorias y Certificado
Por tu participación puedes asistir gratis al seminario de Análisis Financiero 

para no financieros programado para Junio. 

Realizar pago a nombre de CONFECOOP ANTIOQUIA con NIT.800.015.746-3
Cuenta Ahorros Confiar No. 138047204

Cuenta Ahorros C.F.A. No. 008-01-05629-3
Cuenta Ahorros Coopcentral No. 42600034-6

Cuenta Corriente Bancoomeva No. 030122249606

Horario: 

Fecha: mayo 18,19, 20 y 21 de 2021

5:00 p.m. a 7:00 p.m.  

Valor
Inscripción:

Asociadas: 

$150.000 + IVA

No Asociadas: 

$200.000 + IVA

* Descuento del veinte por ciento (20%) a partir de 5 inscritos


