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Gratitud y compromiso 

Son las 4 de la tarde y llegamos al final de esta nueva edición de la Escuela de Gerencia 
Social en La Sorbona. Una primera etapa porque lo que sigue es la multiplicación, 
compartir la información y aplicar no sólo en sus grupos empresariales, gremios, medios 
de comunicación o espacios públicos, sino además en el contexto colombiano. 
 

Para resaltar… 
La capacidad, dedicación, puntualidad y participación de cada uno de ustedes fueron 
fundamentales y por esta razón es que la gerencia social tiene sentido y los resultados se 
continúan visibilizando. 
 

Sus conceptos… 
Saber sus impresiones sobre todo lo relacionado con el curso es para Comfama algo 
fundamental. Por ello, recibimos todas sus apreciaciones –buenas o por mejorar- para 
enriquecer las próximas versiones. Comentarios sobre la logística, convocatoria, 
comunicaciones, gestiones, espacios y demás son bien recibidos en este mismo buzón. Así 
mismo, otras alternativas de temas, universidades o experiencias en el medio.  
 

Lo que sigue… 

Desde la Subdirección de Cooperación Internacional continuarán en contacto con ustedes 
para establecer las estrategias de multiplicación de la información recibida aquí, a grupos 
de personas de sus empresas o entidades de su interés corporativo, para mantener en la 
agenda pública y privada el tema de lo social como prioritario para el crecimiento y el 
desarrollo de la población. 
 

Para consulta… 

Recuerde que en www.comfama.com/gerenciasocial encuentra toda la información previa  
y complementaria de este y de los demás cursos que hemos realizado. Así mismo, una 

http://www.comfama.com/gerenciasocial


galería fotográfica, los boletines informativos, las noticias publicadas y las memorias o 
presentaciones vistas durante la semana.  
 

 Gracias, muchas gracias por contar siempre con su 
Caja de Compensación. Los positivos resultados de 

Comfama se deben a su responsabilidad como 
empresarios. Fue un gusto haber vuelto a clases en 
tan grata compañía y esperamos que el retorno a su 
actividad diaria se lleve a cabo en total normalidad. 

¡Feliz retorno! 
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