DANIEL BURITICÁ

Daniel Buriticá Córdoba es empresario, innovador social y conferencista. Socio gerente de la firma en
derecho laboral Buriticá & Buriticá Abogados. Además socio de KADOMA empresa experta en “teambuilding” y operadora de la franquicia internacional “Catalyst” en Colombia.
Fundador de la Red Colombiana de Jóvenes “RECOJO”, la primera red de jóvenes emprendedores
sociales del país y con la cuál ha desarrollado un modelo de empoderamiento social juvenil único en el
mundo. Junto con su corporación creó el campamento de verano BAKONGO en el que participan niños
en situación de vulnerabilidad con jóvenes voluntarios. Y recientemente BAKONGO PAZ que es un
espacio de reconciliación para ex combatientes y victimas del conflicto armado en Colombia.
Co fundador de SUMAME.CO plataforma tecnológica de financiamiento colectivo y de REALHERO
aplicación gamificada que permite medir la huella social.
Su labor ha sido resaltada por medios masivos nacionales e internacionales. Seleccionado por la Revista Shock como uno de los 15 jóvenes visionarios de Colombia, reconocido por la Cámara Junior Internacional como uno de los diez jóvenes sobresalientes del país y escogido por la Revisa Semana como
uno de los 30 jóvenes menores de 30 años (2014) y exaltado como una de las mentes más brillantes en
innovación social.
Participó durante 4 años en la junta directiva de la International Association for Volunteer Efforts “IAVE”
y embajador de Colombia en ONE YOUNG WORLD, la primera convención global para jóvenes líderes.
Junto con “IAVE” consolidó el Consejo Colombiano de Voluntariado Corporativo que hoy reúne a las
mayores empresas del país que cuentan con programas de voluntariado para sus empleados. Además
fue co fundador de la campaña WAKE UP CALL que el 21 de Febrero de 2012 logró vincular 27.000
personas en 84 países. Escogido como Global Shaper por el Foro Económico Mundial y primer curador
para el HUB Bogotá de esta red de jóvenes sobresalientes.
Actualmente, es considerado uno de los conferencistas internacionales más jóvenes del país. Fue
invitado a participar en TedxBogotá, TedxYouth y TedxLasaguas. Daniel le ha llevado el mensaje de una
juventud socialmente responsable a 36 ciudades en 21 países diferentes contagiando a más de 26.000
personas con sus palabras. Fue el primer joven Colombiano en ser panelista en la cumbre anual del
Foro Económico Mundial donde compartió escenario con personajes de talla internacional como Paul
Bulcke, CEO Global de Nestle, John J DeGioia, presidente de la Universidad de Georgtown, George Kell,
Director Ejecutivo del Global Compact de Naciones Unidas, entre otros.

