
Congreso Regional, Comunidades Empresariales 

Solidarias, Hacia liderazgos Colectivos 

Con gran éxito se llevó a cabo el pasado 17 de octubre en el Club de Ejecutivos 

de Cali, el 1er Congreso Regional, Comunidades Empresariales Solidarias, 
Hacia liderazgos Colectivos, organizado por Confecoop Valle, en el marco de la 

celebración de su aniversario número 15, con la participación de 280 asistentes. 

El evento convocó a destacados líderes de Fondos y Cooperativas del 

departamento y del país a tratar temas de gran interés y ante todo a buscar 

caminos hacia el fortalecimiento de la Economía Solidaria en el Departamento 

del Valle del Cauca, 

NOTA 



resultado de este encuentro, se firmó con los participantes, el ACUERDO 

PARA LA PROMOCIÓN DE LIDERAZGOS COLECTIVOS EN LA 

ECONOMÍA SOLIDARIA que plantea: 

1° Reconocernos como actores sociales que trabajan por el bienestar colectivo a 

través de la práctica de principios y valores orientadores de la gestión 

empresarial solidaria. 

2° Asumir de manera colectiva, la política de “Compartir buenas prácticas 

empresariales” y adoptarlas bajo el precepto de la mejora continua en las 

organizaciones. 

3° Participar activamente en la formulación e implementación de proyectos 

económicos solidarios, orientados a la optimización de recursos técnicos, 

tecnológicos y humanos. 

4° Abrazar con confianza la decisión de trabajar mancomunadamente de cara a 

los desafíos y retos que se le presentan al sector, fortaleciendo la cultura de la 

solidaridad. 

5° Fomentar círculos de innovación solidaria, con equipos interdisciplinarios 

integrados por personas de diferente edad, género y formas de ver e interpretar 

el mundo para que modelen escenarios futuros de atención a asociados. 

Es un derrotero a seguir por Confecoop Valle, del cual dará avances en el 

segundo Congreso Regional, aclamado por los participantes para dar continuidad 

a la soñada Integración del sector. 



 Jorge Hernando Leal Ussa, Confecoop Nacional

 Héctor fabio López Buitrago, Presidente Junta Directiva Confecoop
valle, Gerente cooperativa de Ahorro y Crédito Coprocenva

 Alejandro López Empresario, Consultor Chileno.

 Víctor H. Pinzón, Cofundador Coomeva.

 Orlando Rincón, Presidente Parquesoft.

 Herney Díaz, Miembro Junta Directiva Confecoop valle, Gerente de la
cooperativa Multiservicios

 Luis Fernando Gómez, Director Ejecutivo de Confecoop Antioquia.

 Jorge Andrés López Bautista, presidente Ejecutivo del banco
Coopcentral

 Marco Antonio Rizzo, Gerente Corporativo de Asociados Coomeva

 Antonio Venanzi Hernández, Vicepresidente Comercial Seguros la
Equidad

 Orlando Rafael Ávila, presidente ejecutivo cooperativa Financiera
Coomultrasan

 Diego Victoria, moderador Foro, Director Universidad Cooperativa de
Colombia.

Infinito agradecimiento a los conferencistas 

y panelistas: 



Agradecimientos a todos los Patrocinadores, en 
especial a nuestra querida empresa Cooperativa 

Servivir 






