
AGÉNDESE PARA EL FORO “LA REGULACIÓN COMO 

HERRAMIENTA DE GESTIÓN EN EL SECTOR COOPERATIVO” 

 

• Será el martes 9 de marzo un Foro dirigido a Gerencias; Consejos de Administración 

y Juntas Directivas; Juntas de Vigilancia: Comités de: Crédito, Riesgos, Educación; 

directores, coordinadores y primera línea de la administración. 

El cooperativismo en Colombia se enfrenta hoy a cambios económicos, sociales y 

culturales muy fuertes, a la recesión económica derivada de la pandemia, a 

nuevas formas de trabajo, a la transformación digital y a los cambios en los 

procesos de supervisión, que merecen ser abordados desde distintas panorámicas 

para encontrar estrategias asertivas que permitan la continuidad de la operación, 

la sostenibilidad de las empresas y mejorar la gestión con buenas prácticas que 

vayan en sintonía con la regulación de la actividad cooperativa. 

En medio de estas situaciones, que implicaron cambios en la forma de prestación 

de los servicios cooperativos y solidarios, las entidades deben continuar con su 

operación en términos administrativos y hacer ajustes internos para cumplir 

adecuadamente con la normatividad y velar por el buen desempeño de las 

organizaciones en un escenario nuevo y marcado por la incertidumbre. 

Y es justamente en este nuevo escenario, de grandes retos, en el cual las 

organizaciones deben utilizar diversas herramientas que les permitan adaptarse al 

contexto y ser sostenibles, buscando el beneficio de sus asociados. 

Una de estas herramientas resulta ser la misma regulación, en especial la regulación 

prudencial, entendiendo que su esencia es garantizar la solvencia y la liquidez de 

las entidades, promoviendo mejores prácticas, evitando una excesiva exposición 

a los diferentes riesgos y procurando que exista un respaldo adecuado para los 

asociados. 

Confecoop quiere señalar el valor estratégico de la regulación prudencial y abrir 

el espacio para la discusión, análisis y aprendizaje frente al panorama que hoy 

tienen las cooperativas en ese campo. Por ello, realizará el próximo 9 de marzo el 

Foro La Regulación como herramienta de gestión en el sector cooperativo. 

Comprender esta dinámica, entender de dónde surgen los nuevos requerimientos 

normativos y de supervisión y determinar la mejor manera de agenciarlos, nos lleva 

a realizar este Foro, como un espacio donde se brindarán elementos para facilitar 

a las organizaciones su gestión, desmitificar algunas situaciones que en ocasiones 

parecieran no pertinentes, aclarar algunos procesos críticos en materia de 

regulación prudencial y de riesgos, entre otros. 

La meta en esta jornada de trabajo es aportar información, análisis y elementos 

que les sirvan a las cooperativas y las entidades de la economía solidaria en la 

aplicación de buenas y mejores prácticas que coadyuven a una mayor 



adaptabilidad al nuevo entorno; que las entidades adquieran la capacidad de 

implementar mecanismos que permitan evaluar con anticipación factores de 

riesgo y que puedan adquirir conocimiento en la adopción e implementación de 

modelos estadísticos para el cálculo de la pérdida estimada y destrezas en 

administración de riesgos operativos, elementos de la regulación prudencial, que 

tienen especial relevancia y que se hace necesario analizar teniendo en cuenta la 

actividad económica, el tamaño y la estructura de cada entidad cooperativa. 

La jornada académica iniciará a partir de las 8:30 de la mañana hasta las 4:30 de 

la tarde, el evento está dirigida a gerentes, directores, consejeros, y coordinadores 

de primera línea de administración, integrantes de juntas directivas, juntas de 

vigilancia, comités de crédito, riesgo y educación. 

Se contará con la participación de los conferencistas:  Ricardo Lozano, 

Superintendente de la Economía Solidaria, Carlos Foncerrada Ramírez, Consultor 

en ExpertIQ Consulting, S.C. – México, Francisco Jose Mier Sainz, Consultor 

independiente – México, Rosa Matilde Guerrero Murgueytio, Asesora General de 

Supervisión Basada en Riesgos e Inclusión Financiera de la Superintendencia de 

Bancos de Ecuador, Carlos Alberto Mejia Planning Consultores Gerenciales. 

 

Además de las conferencias magistrales, la agenda académica tiene previsto un 

Panel sobre Evaluación y Calificación de la Cartera de Crédito, conformado por 

Gustavo Serrano Superintendente Delegado para la Actividad Financiera, Héctor 

Fabio López, Gerente de Coprocenva y Beatriz López Ortega – Consultora 

independiente. 


