
 
 

EL ENCUENTRO DE ACTIVIDAD CREDITICIA2019  SE ENFOCARÁ EN EL DISEÑO DE SERVICIOS 
PARA EL  BIENESTAR DE LAS PERSONAS 

Encuentro de Actividad Crediticia AC-2019 “Diseñamos servicios para el bienestar un evento 
organizado por la Confederación de Cooperativas de Colombia, y que reunirá a todas las 
cooperativas de las diferentes regiones del país; especialmente aquellas que desarrollan su labor 
en ahorro y crédito, aporte y crédito, multiactivas, integrales, y también cooperativas de trabajo 
asociado. 
Presentamos un breve resumen de cada conferencia y los perfiles de los conferencistas que nos 
acompañarán en este gran evento. 
La jornada académica iniciará con Diego Alejandro García Consultor Senior de Negocios Experian, 
quien presentará un estudio macroeconómico sobre el comportamiento de la actividad crediticia 
en Colombia, el   impacto de la política monetaria expansionista, la actividad económica del país, 
y los factores del crecimiento, sumado a los nuevos actores de crédito. Este panorama nacional 
aportará elementos que ayudarán en la toma de decisiones a los dirigentes.    
Alejandro García es egresado de la Pontificia Universidad Javeriana. Ingeniero Industrial de Los  
Andes. MBA- Maestría en Administración de Negocios,  actualmente es Consultor Senior en 
Expiriam y cuenta con experiencia como Gerente de Mantenimiento de Cuentas en  - Banco Caja 
Social, Gerente en  Citi Maintenance Account Manager, Collections Strategy Manager  y una 
amplia experiencia como  Analista de Procesos. 
Seguido a esta visión macroeconómica del país, Confecoop presentará el reciente estudio “El 
Crédito Cooperativo en Colombia” realizado por la Unidad de Estudios Económicos,  el estudio,  
reflejará la realidad actual de la actividad de crédito en el sector, principales indicadores, 
penetración en el mercado, inclusión financiera, situaciones de riesgo, crecimiento y 
oportunidades. La conferencia estará a cargo del Economista y candidato a Magíster en Ciencias 
Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, Diego Cortes Valencia.  
Diego Cortes actualmente es Integrante del Grupo de Estudios Fiscales y de Equidad de la 
Universidad Nacional. Actualmente se desempeña como Analista económico de la Confederación 
de Cooperativas de Colombia. 
Conocer las nuevas políticas del ente supervisor y las alertas tempranas e indicadores son 
fundamentales a la hora de ejercer la labor cooperativa. Esta presentación estará a cargo de 
Ricardo Lozano, Superintendente de Economía Solidaria.  
Lozano es economista, especialista en finanzas y cuenta con amplia experiencia en las áreas 
financieras y administrativas tanto del sector público como privado.   Actualmente está a cargo 
de la Superintendencia de Economía Solidaria. 
Al finalizar la mañana se realizará un Panel de Conclusiones con la participación de Freddy Castro 
Badillo, director de Banca de las Oportunidades, Jorge Andrés López Bautista, presidente de la 
Junta Directiva de Confecoop y María Clara Hoyos. Directora Ejecutiva Asomicrofinanzas. 
En horas de la tarde el Encuentro AC-2019 presentará estrategias encaminadas a mejorar en 
términos de calidad, inmediatez, e innovación los servicios financieros que ofrece el sector. En 
este punto los asistentes conocerán las nuevas dinámicas de consumo de los hogares 



 
 

colombianos, una conferencia dictada por Camilo Herrera presidente de RADDAR, organización 
experta en comportamiento del consumidor.  
Camilo es consultor y conferencista profesional desde 2001 en temas relacionados con el 
comportamiento del consumidor, la economía y el marketing  como medio para aumentar el 
rendimiento de las organizaciones y una mayor satisfacción del consumidor.  
El Pensamiento de Diseño (Design Thinking) y el Diseño de Futuros (Design Fiction), será el tema 
abordado por el director de Estrategia de Háptica, Juan David Contreras, firma de consultoría 
especializada en el desarrollo de metodologías que parten del entendimiento profundo de las 
realidades del contexto y de las necesidades de los usuarios (asociados), con el fin de diseñar 
soluciones que realmente se conecten con sus requerimientos de servicios futuros posibles y 
deseados, entendiendo los nuevos medios, las tecnologías emergentes y cómo estos responden 
a las tendencias más relevantes que rodean al mundo actual.  El expositor será Juan David Herrera 
Master en Humanidades Digitales y Diseñador de la Universidad de los Andes Director de 
Estrategia en Háptica; es Diseñador de Universidad de los Andes. Consultor de Diseño y Fotografía 
- Caretas Maquillaje Profesional. Consultor de Diseño - Dago García Producciones.  
 
La Agenda académica cerrará con una Conferencia sobre “El Dilema del Capital de las 
Cooperativas” a cargo de Ricardo Duran, Consultor independiente, quien desarrollará uno de los 
temas de mayor debate actualmente a nivel global en el entorno cooperativo: el apalancamiento 
financiero de la cooperativa para atender la cada vez más exigente demanda de servicios por sus 
asociados.  
 
Al Encuentro de Cooperativas con Actividad Crediticia, asistirán cerca de 500 personas, entre  
dirigentes cooperativos, gremiales, funcionarios de las entidades públicas relacionadas con el 
sector, congresistas, académicos, funcionarios y colaboradores de cooperativas, fondos y 
mutuales. 
 
INFORMES 
OFICINA DE COMUNICACIONES 
Esther Hernández Caro 
Celular de contacto 3112609426- 3057129738 
INSCRIPCIONES 
Sandra Arévalo Espejo 
Celular 318-218 51 04 
Fijo Bogotá 57-1 -6170803 
Correo: Insripciones@confecoop.coop 
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