


En el año 2018, el Primer Congreso Regional de 
Confecoop Valle, dejó planteado en el ACUERDO PARA 
LA PROMOCIÓN DE LIDERAZGOS COLECTIVOS EN LA 
ECONOMÍA SOLIDARIA, un horizonte prometedor para 
fortalecer las relaciones interinstitucionales de cara a la 
co-creación de proyectos conjuntos, el fortalecimiento de 
la cultura solidaria y el compartir buenas prácticas 
empresariales.

El segundo Congreso TRANSFORMACIÓN E 
INNOVACIÓN, ELEMENTOS PARA LA INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA, evidencia la necesidad de asumir el cambio 
organizacional desde la alta dirección alineando 
sentimiento, pensamiento y acción de sus miembros para 
lograr una visión que incluya desarrollo y crecimiento 
empresarial integral, cerrando brechas de conocimiento 
tanto en empleados como en asociados y directivos, 
introduciendo tecnología para facilitar procesos, 
procedimientos y comunicación con el asociado e 
innovando en servicios y productos que la dinámica socio 
cultural y económica exige en los nuevos tiempos.

En este orden de ideas, los expertos que acompañarán 
esta jornada académica, orientarán sobre los aspectos a 
tener en cuenta para lograr la transformación e innovación 
empresarial armonizando sus orientaciones con la puesta 
en escena de ofertas ganadoras que se presentarán a 
disposición de los participantes en un panel interactivo 
que agregue valor a las mismas, haciendo de éste 
Congreso, un momento histórico para el desarrollo del 
Modelo en nuestro territorio.

PRESENTACIÓN
DEL CONGRESO



Poner en marcha productos y servicios del sector 
para el sector. 

Reconocer las oportunidades que hay en el contexto 
mundial para generar riqueza y trabajo digno.

Conocer el contexto económico como oportunidad 
de desarrollo

Fortalecer y  encaminar el valor misional de los 
principos y valores cooperativos.

Redescubrir cómo argumentar a los asociados y a la 
comunidad en general ¿por qué es ganador hacer 
parte de una entidad de la economía solidaria?

Reafirmar que la transformación y el cambio parten 
del Ser

Asumir la transformación digital  como un medio 
necesario, no como un fin.

PROPÓSITO
DEL CONGRESO



Porque es un Congreso incluyente para todas las 
entidades de la economía solidaria del Departamento 
y de todo el Sur colombiano.

Por el abordaje práctico y orientador de los temas y 
los Conferencistas.

Porque TÚ como participante cuentas para  la 
construcción de alternativas de solución a las 
necesidades de las entidades.

Por las oportunidades de relacionamiento.

Por ser una vitrina para el intercambio de bienes y 
servicios

Porque te contaremos cómo, con qué y con quiénes 
empezaremos a dar los pasos hacia la transformación 
e innovación.

Porque Tú sumas a la integración local y regional

POR QUÉ
ASISTIR



ALIADOS
ESTRATÉGICOS



VALOR DEL
CONGRESO

Inscripciones Descuento

10 inscripciones 
antes de 9 de 

Octubre
15%

10%

7%

5%

7 a 9 inscripciones 
antes de 9 de 

Octubre

Hasta 6 inscripciones  
antes del 9 de 

Octubre

3 a 5 inscripciones 
antes de 9 de 

Octubre

Banco de Bogota
Cta. Ahorros
487302630

Confecoop Valle

Método
de
pago

316 447 5975
Escríbenos



Esteban Piedrahita
Presidente Cámara de Comercio de Cali

Esteban Piedrahíta llegó hace cinco años a la presidencia 
de la Cámara de Comercio de Cali y desde entonces su 
obsesión ha sido trabajar por el fortalecimiento 
empresarial. Y como bien dice, sin las empresas no puede 
haber desarrollo social.Recalca que desde entonces 
observa que la ciudad y la región han tenido una grare-
cuperación en lo público y económico, teniendo como 
aliado el sector privado.

PONENTES

PANORAMA
ECONÓNICO



Hoy más que nunca y como siempre, ante las amenazas 
que se ciernen contra la inclusión económica y social, 
contra la dignidad de la vida humana, contra la viabilidad 
de la vida en nuestro planeta, reivindicamos el valor del 
Modelo cooperativo de hacer empresa y de solucionar las 
necesidades de las personas. Desde una nueva mirada 
humanista y conservacionista,  no hay mejor alternativa 
para gestionar la economía y organizar la  sociedad que el 
modelo de empresa cooperativa, con sus siete principios y 
sus seis valores, su naturaleza sin ánimo de lucro,  su 
compromiso empresarial de generar riqueza colectiva y 
bienestar general.

María Eugenia  Pérez Zea
Dir. Ejecutiva de Ascoop y miembro del comité de género de la ACI

RESIGNIFICANDO EL
MODELO COOPERATIVO 

PONENTES



Reconocer la importancia de la economía solidaria en 
Colombia y en el mundo, sus aportes a mejorar la calidad 
de vida de sus asociados y familia, y a partir de la realidad 
de hoy mediante la innovación y desarrollo contribuir a 
fortalecer el sector solidario colombiano como modelo 
internacional a seguir.

Jesús Galindo
Gerente Grupo Empresarial Asesoramos

LA ECONOMÍA SOLIDARIA
INNOVACIÓN Y DESARROLLO

PONENTES



Las Cooperativas y organizaciones del sector solidario 
vienen sufriendo fuertemente el impacto por retiro de 
asociados que se van atraídos únicamente por una 
diferencia en “tasas de interés”. Lo peor de esta situación es 
que nuestro personal no tiene los argumentos para 
asesorar al asociado respecto a cuanto le representa el 
estar en la entidad solidaria, frente a una entidad financiera. 
La Transferencia solidaria son todos los valores agregados 
que recibe el asociado, producto del excedente social.

Héctor Fabio López Buitrago
Pdte. Junta Directiva de Confecoop Valle

TRANSFERENCIA
SOLIDARIA

PONENTES



De la más grande estrategia de responsabilidad social del 
sector cooperativo de Colombia, liderada por 52 entidades 
del sector solidario como accionistas. Logros: 2millones de 
árboles plantados; 1.800 hectáreas recuperadas; 280mil 
toneladas de oxígeno producidas; desarrollo sostenible 
para capturar carbono y apaciguar el cambio climático del 
planeta. 

Este desarrollo sostenible también ha permitido la 
implementación de proyectos complementarios 
productivos agroindustriales y de ganadería tecnificada.

Fernando Rodríguez
Gerente de Cooperación Verde

COOPERACIÓN
VERDE

PONENTES



Ítalo Cardona
Director Organización Internacional del trabajo, OIT, Colombia

El Informe de la Comisión Mundial sobre el Futuro del 
Trabajo brinda una oportunidad para reflexionar sobre la 
manera en que las cooperativas y otras entidades de la 
economía social y solidarias (EOESS) pueden contribuir a 
crear un futuro más prometedor y a hacer realidad la 
seguridad económica, la igualdad de oportunidades y la 
justicia social.  Conocer de primera mano  este informe y 
recorrer las recomendaciones que hace la OIT en cada 
frente de desarrollo, es esperanzador para innovar en 
servicios y organización de las bases de asociados y 
comunidad. 

FUTURO DEL TRABAJO &
ECONOMÍA SOLIDARIA

PONENTES



Con certificación internacional en PNL, Speaker TED, 
campeón nacional de magia, semifinalista del reality show 
Colombia Tiene Talento del canal RCN y ha representado 
a Colombia en festivales mundiales de Magia

Frank Nicols
Showman & Coach Motivacional

TRANSFÓRMESE!

PONENTES



Un espacio dedicado a conocer cómo las empresas del 
sector solidario en diferentes regiones del país y en 
diferentes renglones de la economía contribuyen a la 
transformación social y le apuestan al desarrollo humano 
con sostenibilidad.

Este recorrido permitirá conocer estrategias de innovación 
empresarial y de empoderamiento con los asociados y la 
comunidad aportando insumos valiosos para la puesta en 
marcha de nuevos proyectos y alianzas en nuestra región.

Agropecuaria e industrias alimenticias:
Comercialización y Consumo
Transporte
Tecnología



Enver Navia Echeverry
Gerente de Conectamos Financiera

PANEL DE
TRANSPORTE &
TECNOLOGÍA

Hamer Antonio
Zambrano

Alberto
Martines Martina

CEO de Kupi

Luis Santiago
Gallego Vanegas

Gerente de Visionamos - Red Coopcentral




