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ENCUENTRO DE
FUNCIONARIOS Y
DIRECTIVOS DEL
SECTOR SOLIDARIO
EJE CAFETERO 02 NOV

ARMENIA-QUINDÍO

PRESENTACIÓN
El buen gobierno en las entidades
garantiza una ruta de éxito, es por ello
que queremos que haga parte de una
jornada de actualización acerca de las
buenas prácticas cooperativas, acorde
a la normativa vigente con el fin de

Buscamos motivar a los directivos y
empleados de las empresas
cooperativas para lograr un objetivo
común: el crecimiento económico y
social de nuestras entidades.

lograr las bases para una organización
y gestión exitosa en las entidades.

También buscamos promover el

También contaremos con una charla

intercambio de experiencias

acerca de la toma de decisiones de
crédito a partir del reporte a las
centrales de riesgo y un conversatorio
con lideres del sector solidario de la

significativas e involucrar a las
grandes empresas solidarias en el
mejoramiento de las cooperativas y
fondos de empleados que están en

región.

OBJETIVOS

crecimiento.

Este evento se pretende institucionalizar

Esperamos que este día cambien la

para estrechar lazos entre los

rutina y logren ver a otras empresas

colaboradores y pares de otras empresas

cooperativas, no como su

del sector. Creemos que será una

competencia, sino como su

ocasión propicia para aunar esfuerzos

complemento.

en la consecución de objetivos
comunes.
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PROGRAMACIÓN

A.M.

P.M.

8:00 a.m.

Inscripciones

1:00 p.m. Almuerzo

8:30 a.m.

Bienvenida e Instalación

2:30 p.m.
Charla: Como tomar decisiones de

9:00 a.m.

crédito a partir de los reportes en las

Conferencia: Gobernabilidad en las
Empresa Solidarias

centrales de riesgo.

Facilitador: Eduhin de Jesús Marín
Arango

3:30 p.m. Refrigerio p.m.

Contenido:
-Ventajas del Gobierno Corporativo
-Pilares fundamentales para la
gobernabilidad
-Desafíos

3:45 p.m.
Conversatorio: Lideres Solidarios, una
Visión Cooperativa Incluyente.

-Bases para un buen gobierno
cooperativo
-Tips de manejo

5:00 p.m. Show de Tangos

-Gobernabilidad y gobernanza

Grupo: Los Muchachos de Antes

-Análisis del decreto 962

10:00 a.m. Refrigerio a.m.
10:30 a.m.

7:00 p.m. Cena
8:00p.m. Viejo TK-

Concurso de

karaoke
Regreso

(Inscriba su grupo o solista) ( No
incluye consumo)
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INFORMACIÓN DEL
EVENTO

HOSPEDAJE

Fecha: 02 de Noviembre 2018

Tipo de habitación

Inicio: 8:00 a.m.

Estándar

$100.000

Múltiple

Lugar: Finca Hotel San José Vereda Cantores,

Superior

$110.000

Múltiple

Corredor Turístico de Canes.

Suite

$120.000

Múltiple

Apartamento

$120.000

Múltiple

Montenegro, Quindío

Incluye: Certificación,

memorias, conferencias,

brindis en el show de tangos y alimentación.

nscripciones: www.quindiosolidario.co (adjunto

I

link)

Inversión:

Precio

Acomodación

* Tarifas incluyen desayuno, seguro hotelero e
impuestos
* Acomodación de acuerdo a disponibilidad

$195.000

IMPORTANTE

ORGANIZA

Inscripciones y pagos hasta el miércoles 31 de
octubre del 2018.
Los canales de recaudo son:
Cuenta de ahorros banco de Bogotá N° 845 040
71-6 a Nombre de Quindío Solidario.
Cuenta de ahorros renta plus AVANZA N° 102 a

APOYA

nombre de Quindío Solidario
En efectivo Dirección: calle 23#12-59 Edi.
Camacol Ofi 102 Armenia- Quindío.
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