
 

 

PRENSA CONFECOOP 

 
FORO CONFECOOP 

UNA FORMA DISTINTA DE VER LA INCERTIDUMBRE 
PERFILES DE LOS CONFERENCISTAS 

 
El próximo 3 de diciembre la Confederación de Cooperativas de Colombia, 
iniciará una serie de foros académicos con diferentes formatos, charlas y 
expertos de diferentes sectores y propios del movimiento cooperativo, con 
el objetivo de fortalecer el direccionamiento estratégico de la economía 
cooperativa y solidaria.   
El programa académico del primer Foro Una forma distinta de ver la 
incertidumbre, traerá un formato fresco y amplio, que permitirá luego de 
cada conferencia central dar un paso al análisis y opiniones de expertos 
comentaristas, guiados por un moderador, con el propósito de lograr 
conclusiones puntuales y de esta manera poder aplicar el conocimiento 
adquirido a casos reales del desarrollo de la actividad cooperativa. 
La primera conferencia “Reactivación económica desde lo local” estará a 
cargo de María Fernanda Cortés Garzón, Coordinadora del Grupo CONPES 
de Reactivación Económica del Departamento Nacional de Planeación. La 
charla, presentará los escenarios económicos propuestos por el Gobierno 
Nacional dentro de su política de reactivación post-covid, su impacto en los 
territorios, la manera para poder afrontarlos y algunos elementos 
estratégicos que podrán ser muy útiles para la toma de decisiones en las 



 

 

cooperativas. La moderación estará a cargo de Cecilia Lozano Sánchez, 
directora de la Fundación Crediservir y participarán como comentaristas, 
María José Rubio de Hart, Cofundadora de Colombia Cuida Colombia, 
Marcela Urueña, Consejera Vicepresidencial y Patricia Pérez Guerra, 
Gerente de Microempresas de Colombia.  
La conferencia “Adaptabilidad y Transformación” presentada por Oscar 
Bobadilla, Socio Director de RSM Colombia, entregará todo un abanico de 
estrategias de innovación, adpatabilidad y re aprendizaje para ser aplicados 
en diferentes campos que hayan sido afectados por la crisis. El moderador 
será Alfredo Arana Velasco Presidente del Grupo Empresarial Coomeva y 
tendrá como comentaristas a Tulio Núñez, Gerente de Negocios País de 
Koibanx, René Cavanzo, gerente de Coopidrogas y Gustavo Alberto Escobar 
Pérez gerente de la Cooperativa Consumo. 
La conferencia “Reactivación desde la cooperativización” tiene como 
objetivo presentar la capacidad resiliente de las cooperativas, la fuerza de 
la cooperación a la hora de enfrentar desafíos como los que vive 
actualmente el país inmerso en una crisis económica profunda, desempleo, 
crecimiento de informalidad y pequeñas y medianas empresas en crisis. La 
charla estará a cargo de Francois Dionne, Director para Américas, Asia y 
Europa SOCODEVI y tendrá como moderador a  Jorge Andrés López Bautista 
Presidente del Banco Cooperativo Coopcentral y Presidente de la Junta 
Directiva de Confecoop Colombia. Los comentaristas serán, Alex Serrano 
Vicepresidente Senior de Desarrollo Internacional de NCBA – CLUSA, 
Manuel Nogales Jurado, Director Ejecutivo ACODEA y Ana Aguirre, de 
Tazebaez Consultora en proceso de innovación – Cofundadora de MTA 
Mondragon University 
 

PERFILES DE CONFERENCISTAS MODERADORS Y COMENTARISTAS 
 
CONFERENCIA REACTIVACIÓN DESDE LO LOCAL  
CONFERENCISTA Maria Fernanda Cortés Garzón 



 

 

 
Economista de la Universidad Nacional con una maestría en econometría 
de la Universidad de Amsterdam y estudios de Liderazgo y Competitividad 
Global de la Universidad de Georgetown. Su trabajo ha girado en torno a la 
investigación, diseño y desarrollo de diferentes tipos de políticas y / o 
programas en países en desarrollo. Su experiencia laboral en análisis y 
evaluación de Políticas Públicas le ha brindado conocimientos que 
combinados con sus habilidades técnicas proponen una sólida formación 
para desempeñarse en diferentes escenarios de planificación y gestión.  
MODERADORA  
Cecilia Lozano Sánchez 
Directora Fundación Crediservir 
 

 
 
Administradora de Empresas de la Universidad Santo Tomás y UNISANGIIL. 
Diplomado en Gerencia de Empresas de Economía Solidaria de la 
Universidad Cooperativa de Colombia, Experta en Economía Solidaria del 
Instituto de Entrenamiento Cooperativo INDECOL. Formación a empresas 
solidarias Fundaciones y Corporaciones Universidad Politécnica de 



 

 

Valencia. 
 
COMENTARISTAS  
María José Rubio de Hart  
Cofundadora Colombia Cuida Colombia 
Marcela Urueña 
Consejera Vicepresidencial 
Patricia Pérez Guerra 
Gerente Microempresas de Colombia  
 

 
 
Maria Jose Rubio de Hart 
Administradora de Empresas de la Universidad de los Andes, con formación 
en Negocios Internacionales de Harvard, en Alta Gerencia y Proyectos de 
Desarrollo Social de la Universidad del Norte. Apasionada por el desarrollo 
social y por generar soluciones para los problemas sociales. Con 25 años de 
experiencia en el sector empresarial, fundacional y gremial. 
 
Marcela Urueña Gómez 
Economista Uniandina con especialización en Comercio Internacional de 
UCLA y candidata al título de Magíster en Políticas Públicas del Externado. 
Con 21 años de experiencia de los cuales 16 corresponden al desempeño 
en cargos directivos, incluyendo dos años como Viceministra de Agricultura 
y presidente de las juntas directivas del Banco Agrario y Finagro y un año de 



 

 

experiencia laboral internacional como Jefe de Operaciones de la 
Organización Internacional del Café en Londres.  
 
 
Patricia Pérez Guerra 
Gerente Microempresas de Colombia 
Con 35 años de experiencia en el sector de microcrédito en Colombia. 
Habilidades en la planeación, diseño e implementación de productos y 
servicios para el desarrollo de microfinanzas. Se ha desempeñado como 
directora de crédito, jefe de departamento de cartera y crédito y jefe de 
control interno en microempresas. 
 
CONFERENCIA 
ADAPTABILIDAD Y TRANSFORMACIÓN 
CONFERENCISTA OSCAR BOBADILLA 
 

 
 
Socio Director RSM Colombia desde 2013 donde ha tenido la oportunidad 
de llevar a la Organización a un importante crecimiento a nivel de 
colaboradores, presencia en las principales ciudades del país, desarrollando 
las diferentes líneas de servicio y logrando crecimiento sostenido en la 
facturación año tras año. En desarrollo de este trabajo se ha logrado 
posicionar a Colombia como actor relevante en la red regional de RSM. 



 

 

 
 
MODERADOR 
Alfredo Arana Velasco 

 
Presidente Grupo Empresarial Coomeva 
 
Presidente del Grupo Empresarial Coomeva y Presidente del Comité de 
Cooperativas Financieras y Bancos Cooperativos de Cooperativas de las 
Américas, COFIA. Es economista de la Universidad del Valle, con 
especialización en finanzas, una maestría en Administración de las 
Universidades Icesi y Eafit, y un MBA en la Universidad de Los Andes.  
 
COMENTARISTAS 
Tulio Núñez 
Gerente de Negocios País de Koibanx 
René Cavanzo Alzugarate  
Gerente General COOPIDROGAS 
Gustavo Alberto Escobar Pérez 
Gerente Cooperativa Consumo 
 



 

 

 
 
Tulio Núñez 
Abogado, Máster en Gestión Pública IESA. Después de casi 12 años de 
experiencia en Derecho Público en la Corte Suprema de Justicia de 
Venezuela, he pasado más de 2 años en el sector privado dedicado a la 
planificación y ejecución de proyectos en el sector de la construcción, 
enfocándome en la capacitación gerencial. Desde 2017 incursionó en el 
ecosistema Blockchain, como miembro del equipo de Koibanx, una empresa 
Fintech que desarrolla soluciones basadas en los contratos inteligentes para 
instituciones del sector financiero y gubernamental. 
 
 
Gustavo Alberto Escobar 
Economista de la Universidad de Antioquia y actual Gerente de la 
Cooperativa Consumo 
Economista de la Universidad de Antioquia; especialista en Finanzas  de la 
Universidad Eafit y Diplomados en Mercadeo y Gestión del Retail. En su 
trayectoria en el sector cooperativo fue director de la Fundación Educativa 
de las Cooperativas de Caficultores de Antioquia, Gerente de Cooperenka y 
Cotrafa; Vicepresidente de Crédito del Bancoop; asesor en la creación de la 
Cooperativa AyC Colanta, entre otros cargos de representación y dirección 
en el cooperativismo colombiano en entidades como Asacoop  En el sector 
público fue Concejal en el municipio de Bello y Contralor del Municipio de 
Medellín.  Desde el mes de marzo de 2019,  es el Agente Especial de la 



 

 

Cooperativa Consumo, nombrado por la Superintendencia de la Economía 
Solidaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONFERENCIA REACTIVACIÓN DESDE LA COOPERATIVIZACIÓN 
CONFERENCISTA Francois Dionne 
 

 
 
François Dionne posee un perfil profesional que muestra una experiencia 
sustancial en todo el mundo como gerente y desarrollador en 
organizaciones internacionales, asuntos gubernamentales internacionales, 
así como en el sector privado. 
François Dionne tiene una Maestría en Planificación de la Universidad de 
British Columbia, una Maestría en Planificación Urbana de la Universidad 
Politécnica de Madrid y una Licenciatura en Administración de Empresas de 
la Université Laval. 
MODERADOR  



 

 

Jorge Andrés López Bautista 
 

 
 
Presidente del Banco cooperativo Coopcentral y a partir del 6 de junio de 
2018 es el nuevo presidente de la Junta Directiva de la Confederación de 
Cooperativas de Colombia, Confecoop. Abogado especializado en derecho 
empresarial, el Dr. Jorge Andrés López Bautista ha trabajado tanto en el 
sector público como en el privado, especialmente en el ámbito financiero. 
Pasó ocho años trabajando en el sector de los seguros y dieciséis años en el 
sector cooperativo. Se destaca su rol como primer Superintendente de 
Economía Solidaria ( 1999 – 2001). 
 
 
COMENTARISTAS 
Alex Serrano 
Vicepresidente Senior de Desarrollo Internacional de NCBA – CLUSA 
Manuel Nogales Jurado 
Director Ejecutivo ACODEA 
Ana Aguirre 
TaZeBaeZ Consultoría en proceso de innovación – Cofundadora de MTA 
Mondragon University 
 



 

 

 
Manuel Nogales Jurado 
Profesional especializado en el desarrollo empresarial internacional, en 
concreto del sector cooperativo agro-alimentario. Actualmente soy 
Director Ejecutivo en Acodea, donde asesoran a cooperativas para que 
logren alcanzar sus objetivos estratégicos y de negocio. 
Especialista en liderazgo emprendedor e innovación de Mondragón Team 
Academy con especialización en Entrenamiento Global de la Universidad de 
Mondragón.  
 
Ana Aguirre 
Especialista en liderazgo emprendedor e innovación de Mondragón Team 
Academy con especialización en Entrenamiento Global de la Universidad de 
Mondragón. Su experiencia ha girado alrededor de los temas cooperativos 
y los procesos de innovación. Su liderazgo la ha posicionado en escenarios 
de emprendimiento digital, juventudes y representación.  
Alex Serrano 
Vicepresidente senior de programas internacionales de NCBA CLUSA. 
recientemente se desempeñó como Vicepresidente de Desarrollo de 
Estrategias en NCBA CLUSA, ha pasado los últimos 30 años trabajando en 
África y en todo el mundo desarrollando negocios cooperativos y vínculos 
de mercado.  
miembro de la Junta de la Alianza Cooperativa Internacional para las 
Américas y el Consejo de Desarrollo Cooperativo en el Extranjero de EE. UU. 

 

 



 

 

 


