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ALIANZA
COLOMBIA ÉTICA

PRESENTACIÓN
La Alianza Colombia Ética es una iniciativa impulsada por organizaciones 
empresariales y sociales comprometidas con articular y promover el diálogo 
sobre los valores que compartimos como seres humanos en nuestros diversos 
entornos, con el fin de acordar una ética civil donde el bien común y las buenas 
prácticas sean el principio de actuación.  
Para alcanzar esta visión se ha diseñado el Programa por una Colombia Ética 
2019-2022 sustentado en foros presenciales en ocho ciudades del país los que 
se complementan con la plataforma virtual Red Colombia Ética.

A QUIENES SE DIRIGE: 
A  líderes y entidades de todos los sectores que se comprometan a expandir la 
onda de la cultura ética y contribuir a forjar la Colombia Ética que esperamos. 

Ciudad: Bogotá

Fecha: 12 de junio de 2019

Lugar: Club El Nogal, Cra. 7 No. 78-96 

PERSONAJE! 2019 - 
2022

Horario: 7:30 am a 12:00 am

Valor de la inscripción: $225.000 más IVA

Forma de pago: consignación o 
trasferencia electrónica a la cuenta de 
ahorros No 18079524669 a nombre de 
GOOD S.A.S con NIT No: 901.093.994-2

JOAN MELÉ
LÍDER DE LA BANCA ÉTICA

INVITADO 
INTERNACIONAL

Informes:  cel: 312 593 99 92 
web: www.centrors.org



10:00 – 11:15 am:

11:20 – 12:00 am:

La ética como bien privado  
y público

Panelistas: JOSÉ ALEJANDRO 
CORTÉS O., expresidente del 
Grupo Bolívar y ALEJANDRO 
MORENO S., director de Inalde 
Business School. 

Moderador: VÍCTOR HUGO 
MALAGÓN B., presidente del 
Foro de Presidentes.

Cierre

La Alianza Colombia Ética y la 
Red Colombia Ética

La impronta moral, que se refleja en la conciencia, le 
permite a la persona no solo descubrir los valores que 
hacen parte de su esencia sino, también, de su propia 
dignidad y de cómo nos relacionamos con nosotros 
mismos, con los demás y con el planeta. Una forma de 
relacionamiento que, iluminado por el bien común, se 
convierte en un bien público. 

La Alianza Colombia Ética  busca conformar 
una comunidad que promueva el diálogo sobre 
los valores que compartimos y que la ética se 
convierta en el punto de inflexión para hacer 
de Colombia un gran país. 

Presidente de la Fundación Dinero y Conciencia 
en América Latina, miembro del Consejo Asesor 
de Tríodos Bank en España. Con más de 40 años 
de experiencia en banca, promueve la banca ética, 
la empresa con valores y la dignidad humana en 
la economía. Conferencista internacional y autor 
de varios libros. 

Dinero y conciencia, el caso 
de la banca ética

LO QUE VIENE
2020 – “Imprimiendo el carácter de nuestra ética civil”

2021 – “La ética civil en acción a través del diálogo” 

2022 – “La ética civil como principio de actuación” 

JOAN A. MELÉ
INVITADO INTERNACIONAL: 

AGENDA
7:30 - 7:50 am: 

8:00 - 8:15 am:

9:25 – 9:55 am:

8:20 – 8:50 am:

8:55 – 9:25 am:

Inscripciones y 
entrega del libro  

El modelo Impacto de Onda: organizaciones con cultura 
ética es una contribución al debate ético que se vive 
en nuestro país, para que líderes y miembros de las 
organizaciones, hagan explícitos sus valores esenciales 
y desde el compromiso con el bien común, forjemos 
una sociedad que defienda la dignidad humana 
generando una onda expansiva que permee todos los 
rincones del territorio colombiano. 

Profundizar en la razón de ser, el propósito y sentido 
de la vida humana y la responsabilidad que ello 
implica requiere un proceso de autoconciencia y 
reflexión, en el que los avances de la neurociencia se 
hacen imprescindibles. 

Apertura: 

Receso

Conferencia: 
Impacto de onda: desafíos 
éticos en el marco de las 
organizaciones

MARTA ELENA VILLEGAS L., DBA 
con énfasis en ética organizacional.

Conferencia: 

Conocimiento propio y 
autoconciencia: bases para 
un liderazgo ético

LEONARDO PALACIOS S., 
médico y cirujano, especialista 
en neurología, exdecano de la 
Facultad de Medicina y Ciencias 
de la Salud de la Universidad del 
Rosario, y AMELIA PRETELT  
DE LA V., experta en desarrollo 
humano, cambio intencional, 
liderazgo e inteligencia emocional. 

Impacto de onda: 
organizaciones con cultura ética 
MARTA ELENA VILLEGAS L.

JAVIER DARÍO RESTREPO. 
Premio Latinoamericano a la Ética Periodística. 


