
Nuestro primer Congreso de la RED COOPCENTRAL  
estuvo enmarcado por la participación de expositores 
centrales como lo es el Dr. Silvio Giusti, especialista en co-
operativas de crédito y administración �nanciera- quien 
centró su presentación en el modelo SICREDI de Brasil, el 
Dr. Gustavo Vega Villamil, Presidente de ACH Colombia 
con el tema “Evolución y Futuro de la Banca y los Medios 
de Pago” y del Dr. Matthias Arzbach, Director Regional para 
América Latina y el Caribe de la Confederación Alemana 
de Cooperativas DGRV. 

También contamos con el acompañamiento de : nuestros 
invitados especiales; el Doctor Héctor Raúl Ruiz Velandia, 
Superintendente de la Economía Solidaria,  Doctor Carlos 
Ernesto Acero Sánchez, Presidente ejecutivo Confecoop, 
Doctor Enrique Valderrama Jaramillo, Presidente ejecutivo 
de Fecol�n,  Doctor Miller García Perdomo, Presidente 
Ejecutivo Analfe, Doctor Jaime Chávez Suarez, Presidente 
de la Junta Directiva de Fecol�n, quienes disertaron sobre 
diferentes puntos de vista en torno a los procesos de con-
trol e integración solidaria y la perspectiva a futuro desde 
cada ente gremial en Colombia.

Primer Congreso Red Coopcentral, una realidad que transforma

¿Qué nos propone el congreso? 

Hemos diseñado un kit publicitario para que sea implementado en cada una de 
las o�cinas de las entidades que atiendan las operaciones intercooperativas y/o 
mandatorias. La �nalidad es que los asociados/clientes/ahorradores, identi�quen 
el sello de la RED COOPCENTRAL y perciban que allí pueden realizar transacciones 
de manera segura y que obtendrán atención y asesoría. 

Dispongámonos a transformar las entidades utilizando este material y agregando 
el sello en todas las pautas publicitarias, páginas web, redes sociales, o�cinas, 
avisos, puntos de contacto y demás canales de comunicación, de manera que 
logremos posicionar el sello de la Red Coopcentral,  como  símbolo de integración, 
conectividad y transaccionalidad.

Proyectos �nancieros y tecnológicos 
para el sector solidario.  

Modelos de negocio que procuren la 
integración de las entidades de la Red 
Coopcentral para el cierre del circuito 
�nanciero.

Modelos internacionales para el de-
sarrollo de nuestras estructuras �nan-
cieras. 

Hacia construcción conjunta de Estrategias, 
Buenas Prácticas y Políticas de Red

NOTIRED

“HACIA LA CONSTRUCCIÓN CONJUNTA DE ESTRATEGIAS, BUENAS PRÁCTICAS Y POLÍTICAS DE RED” fue el 
propósito y denominación de nuestro 1er. Congreso de la Red Coopcentral en el cual contamos con la presencia de 170 per-
sonas pertenecientes a más de 100 organizaciones participantes y en proceso de vinculación, actividad que se llevó a cabo 
el pasado 22 y 23 de mayo. 
   
Nuestro 1er. Congreso de la RED COOPCENTRAL no solamente re�ejó nuestra visión del desarrollo empresarial, también 
proyectó y orientó el espíritu de un verdadero proceso de integración cooperativo y solidario en el país, ya que se estructuró 
no desde un deber ser, sino desde un proyecto construido con múltiples manos, donde con�uyen hoy en día más de 170.000 
usuarios de medios de pago y canales transaccionales que conectan, todas y cada una de las entidades participantes del 
sistema de pago en más de 360 o�cinas de, aproximadamente, 100 organizaciones solidarias a nivel nacional, que agrupan 
más de 2.000.000 de asociados.

Este evento constituye un excelente punto de partida en la consolidación de una estrategia de integración empresarial 
para que nuestro país pueda llevar a cabo las grandes trasformaciones sociales, económicas y políticas que requiere  la  socie-
dad colombiana y sus organizaciones sociales con el apoyo y cohesión característicos del sector de la economía solidaria.
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RECUERDE NUESTRA CITA.      
SANTA MARTA 23 Y 24 DE MAYO 

 
Nos encontraremos en nuestro primer congreso RED COOPCENTRAL, en el 
Estelar Santamar Hotel & Centro de Convenciones, Kilómetro 8. Pozos Colorados.
En la recepción del hotel lo estará esperando una funcionaria de Coopcentral, 
quien le recibirá e indicará la habitación que le fue asignada.

Si necesita alguna información adicional, puede comunicarse con la Dra. Ana 
María Rojas Rodríguez al cel: 3176575593, quien con gusto le colaborará. 
 

¡Los Esperamos!

Nuestro Sello: símbolo de integración, conectividad y transaccionalidad.

¿Qué pueden hacer los asociados en las oficinas de la Red? 

Retiros en efectivo y/o cheque. 

Transferencias entre cuentas de la Red Coopcentral. 

Consignaciones en efectivo. 

Consulta de saldos y movimientos. 


