
El pasado 27 de mayo Olga Lucia Acosta, participó en el Encuentro de Cooperativas con 

Actividad Crediticia “Ecosistemas Financieros Cooperativos”, organizado por Confecoop, 

el cual fue un Foro académico que reunió a expertos analistas e investigadores económicos, 

con el objetivo de aportar elementos, estrategias y perspectivas al sector cooperativo con 

actividad crediticia, en momentos de gran coyuntura dada la dinámica social y económica 

que vive el país.  

El Encuentro, fue de un día, en el cual se abordaron escenarios presentes y futuros de la actividad 

crediticia, el papel de las cooperativas en escenarios de post pandemia, las oportunidades de 

acceso a nuevos nichos socioeconómicos y herramientas que los asistentes podrán utilizar para 

mejorar su desarrollo gerencial y de gestión en sus cooperativas. 

El Foro fue virtual y abierto a todos los actores del sistema cooperativo, fondos de empleados, 

asociaciones mutualistas y entidades de la economía solidaria. La programación se tiene prevista 

para las 8:30 de la mañana. El acto de instalación estará a cargo del Presidente de la Junta 

Directiva de Confecoop Jorge Andrés López Bautista y la Superintendente de la Economía 

Solidaria (e) Liliana Andrea Forero. 

El encuentro contó con la participación de: 

Conferencia Inaugural 

Olga Lucía Acosta, Directora de Cepal Colombia, 

 

Primer Segmento: Análisis de contexto sobre la realidad de la economía familiar, el consumo, y 

los diferentes escenarios que podría tomar la actividad cooperativa estará desarrollada por tres 

analistas económicos de gran trayectoria. 

Camilo Herrera Consultor y conferencista sobre comportamiento del consumidor 

Jorge Leal Ussa, Economista, actual Secretario General de Confecoop Colombia 

Gerardo Almaguer Presidente y director general de desarrollo internacional en Desjardins 

 

Panel Alianzas estratégicas para el financiamiento del desarrollo local, con la participación de 

expertos en actividad financiera, y conocedores de las necesidades del sector en materia de 

financiamiento rural, productivo, comercial y de microcrédito. 

Rosmery Quintero, Presidenta nacional de ACOPI 

Sandra Gisella Acero Directora de Mipymes en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 



Dario Estrada.  Doctor en Economía por la Universidad Complutense de Madrid 

Carlos Ernesto Acero Sánchez, Abogado de la Universidad del Rosario 

 

Panel Desarrollo local a partir del emprendimiento y posibilidades para las cooperativas con 

actividad crediticia. 

Paula Zuleta.  Economista y Profesional en Finanzas y Comercio Internacional de la 

Universidad del Rosario 

Miguel Antonio Arango Economista colombiano con maestría en temas de comercio 

Internacional y demografía. 

Felipe Zarama Investigador del área de empresas, Paz y Derechos Humanos de la Fundación 

Ideas para la Paz.. 

Enrique Valderrama Economista de la Universidad Nacional de Colombia, Master en 

Administración de Empresas con énfasis en Mercadeo de la Universidad Magíster de San José de 

Costa Rica y especialista en Alta Gerencia de la Fundación Universitaria María Cano de 

Medellín. 

 

Conferencia Emprendimiento y Asociatividad Industrias 4.0 

Hernán Fuentes Director de empleo, trabajo y emprendimiento del SENA 

 

Panel Experiencias de Financiamiento en nuevos nichos para el Cooperativismo. 

Viviana Rua Especialista en gestión de procesos de desarrollo social desde la planeación y la 

gestión en campos territoriales, comunitarios y organizacionales, Actualmente hace parte de las 

directivas en Fundación CFA. 

Jorge Alberto Corrales Gerente General de CFA Cooperativa Financiera desde el año 2003. 

Omar Ramírez  Presidente Fundación Coomeva. Administrador de Empresas. 

Alejandro López Actualmente se desempeña como director de la Fundación Confiar. 

 



Panel Herramientas tecnológicas para la actividad financiera cooperativa, un conversatorio para 

destacar la importancia del aprovechamiento, uso y acceso de la tecnología en la actividad 

cooperativa y financiera. 

Patricia Parrado Parra Gerente Evertec Ingeniera de Sistemas, con especialización en 

Gerencia de Mercadeo y certificada como “Professional Scrum Master”. 

Santiago Gallego Administrador de Empresas con especialidad en Gerencia. 


