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Descripción del Encuentro

Se abordarán herramientas prácticas que 
le permitirán a las empresas enfrentar los 

desafíos de operar en contextos complejos 
como el colombiano:

• Tomar decisiones que aporten a un 
desarrollo regional sostenible

• Identificar los diferentes grupos 
de interés que intervienen en la 

sostenibilidad de la empresa- 
• Generar relaciones de cooperación 

entre la empresa y sus grupos de 
interés.

• Todos estos, elementos esenciales para 
la viabilidad social y la competitividad 

de los negocios.

Ventajas para su negocio:

• Mejorar la viabilidad social, al aprender 
a construir relaciones de confianza con 
sus grupos de interés.

• Generar soluciones prácticas y 
alternativas para enfrentar problemas 
sociales.  

• Establecer relaciones estratégicas de 
cooperación y aprendizaje con otras 
empresas. 

Ventajas para el participante:

• Fortalecer sus habilidades gerenciales.
• Intercambiar y aprender experiencias 

con otras empresas.
• Participar en un proceso con 

metodologías innovadoras de 
aprendizaje.

• Desarrollar competencias y adquirir 
herramientas prácticas para responder 

a los retos actuales de su empresa.



Este encuentro contará con distintas 
herramientas prácticas que ayudarán al 
participante a fortalecer competencias 
para el diálogo, la toma de decisiones y la 
cooperación entre actores



Dirigido a:

Empresarios de pequeñas y medianas empresas y/o representantes de gremios, 
interesados en trabajar en torno al desarrollo territorial y dispuestos a construir 
procesos de diálogo.

Personas en cargos directivos y de toma de decisiones, de empresas y fundaciones 
empresariales, interesadas en trabajar en torno a la construcción de paz.

Personas que han trabajado desde el sector empresarial en una de las siguientes 
regiones por más de 5 años en las regiones Sierra Nevada - Perijá, Alto Patía - Norte 
del Cauca, Bolívar - Montes de María

Empresarios reconocidos por su liderazgo, interés por aportar al desarrollo 
territorial y disposición a coordinar acciones con diferentes actores.

Personas que tengan la disponibilidad para desplazarse a Bogotá para realizar el 
curso y que estén dispuestas a participar en actividades de seguimiento posteriores 
al proceso de formación.

Metodología
Partimos de las 

capacidades y 
experiencias de los 
participantes para 
fortalecerlas con:



DURACIÓN E INICIO
22 a 23 de noviembre de 2018 

Lugar Holiday Inn (Carrera 7 # 67 - 39), Bogotá (Colombia)

Becas y convocatoria:
Para esta versión del Encuentro Diálogo, Decisiones 

y Cooperación, Empresas y Desarrollo Sostenible.  
La Fundación Ideas para la Paz, con el apoyo de 
la Embajada de Suecia ofrecerán 12 Becas, para 

representantes de empresas que tengan operación 
en las siguientes regiones (4 becas por región):

Sierra Nevada-Perijá Montes de María Alto Patía y Norte del Cauca

15 municipios 15 municipios 24 municipios

Cesar: Valledupar, Agustín 
Codazzi, Becerril, La Jagua 
de Ibirico, Manaure, Pueblo 
Bello, La Paz, San Diego.

Guajira: Dibulla, Fonseca, 
San Juan del Cesar.

Magdalena: Santa Marta, 
Aracataca, Ciénaga, 
fundación.

Bolívar: Córdoba, El 
Carmen de Bolívar, El 
Guamo, María la Baja, 
San Jacinto, San Juan 
Nepomuceno, Zambrano.

Sucre: Colosó, Chalán, Los 
Palmitos, Morroa, Ovejas, 
Palmito, San Onofre, 
Toluviejo.

Cauca: Argelia, Balboa, 
Buenos Aires, Cajibío, 
Caldono, Caloto, corinto, 
El Tambo, Jambaló, 
Mercaderes, Miranda, 
Morales, Patía, Piendamó, 
Santander de Quilichao, 
Suárez, Roribio.

Nariño: Cumbitara, el 
rosario, Leiva, Los Andes, 
Policarpa.

Valle del Cauca: Florida, 
Pradera.



La beca para la participación del encuentro 
incluye:

Tiquete aéreo ida y vuelta para el 
participante, desde la ciudad capital 
más cercana a su lugar de residencia 
(Valledupar, Santa Marta, Cartagena, 
Sincelejo, Cali), no se incluye 
transporte terrestre que se requiera 
para la llegada a los aeropuertos. 
Los tiquetes aéreos se contemplan, 
de acuerdo a disponibilidad saliendo 
el 21 de Noviembre hacia Bogotá y 
volviendo a las ciudades de destino el 
24 de Noviembre.

Hospedaje y alimentación en el Hotel 
Holiday Inn, de la ciudad de Bogotá 
para 3 noches

Participación en el Encuentro Diálogo, 
Decisiones y Cooperación, Empresas 
y desarrollo sostenible, los días 22 
y 23 de Noviembre durante toda la 
jornada.

Certificado emitido por las entidades 
organizadoras.

¿Cómo participar? 

Las personas interesadas en participar deberán 
realizar los siguientes pasos del Proceso de 
Selección:

1. Ingresar al siguiente vínculo: 
        https://goo.gl/forms/3KeSSbckjYyhlNVw2
2. Diligenciar el formulario que encontrará con sus 

datos personales. 
3. Asistir en representación de una empresa que 

tenga operación en uno o más municipios de 
las regiones anteriormente enunciadas.

a. Contar con una carta de postulación 
firmada por representante legal de la 
empresa (En caso de ser el representante 
legal de la empresa, una carta de intención)
b. Certificado de Cámara de Comercio de la 
empresa postulante

4. Revisar continuamente su correo electrónico 
para recibir noticias sobre el proceso de 
selección.

Selección participantes:
1. El equipo de la FIP seleccionará 12 

empresarios y empresarias del país con base 
en la información recolectada en la fase de 
inscripciones. 

2. El 5 de noviembre se enviará un correo 
electrónico a todas las personas que se 
inscribieron comunicándose los resultados del 
proceso de selección.

https://goo.gl/forms/3KeSSbckjYyhlNVw2


Organizan: 

Fundación Ideas para la Paz (FIP)
Es un centro de pensamiento independiente creado en 1999 por un grupo de empresarios 
colombianos cuyo mandato es contribuir a la superación del conflicto armado en 
Colombia y apoyar iniciativas de construcción de paz sostenible. Todo ello enmarcado en 
el respeto de los Derechos Humanos, el pluralismo político y la prevalencia del interés 
público.

La FIP tiene la convicción de que el conflicto colombiano necesariamente concluirá con 
una serie de negociaciones de paz que requerirán acciones públicas y privadas basadas 
en el aprendizaje, la fundamentación técnica y la planeación de procesos. Por eso, 
dedica esfuerzos investigativos orientados a anticipar la construcción de estrategias y 
el diseño de mecanismos que permitan superar los escollos y limitaciones propios del 
posconflicto. De igual forma, desarrolla procesos de formación enfocados en el desarrollo 
de capacidades y competencias de diferentes sectores del país.

Con el apoyo de la Embajada de Suecia




	https://goo.gl/forms/3KeSSbckjYyhlNVw2

