
NOTIRED
14 Años promoviendo la integración 

empresarial Cooperativa y Solidaria del país.

2018 Año de la virtualización

E l 3 de febrero de 2004 nace Visionamos con el esfuerzo de seis entidades cooperativas CFA, COOPETRABAN, 
COOPRUDEA, CREARCOOP, CUB y COOTRAMED. Con el objetivo de promover la integración social, económica, 

�nanciera y tecnológica de las entidades del Sector Cooperativo y Solidario en Colombia. 

Es así como hace 14 años empezamos la labor de transformar el modelo �nanciero de las organizaciones, utilizando 
como instrumento los medios de pago y canales transaccionales, de esta manera los asociados y/o clientes pueden 
movilizar sus ahorros y reconocer a su organización como su primera solución �nanciera.

Para ese entonces era un gran reto, pues el país había atravesado una gran crisis que dejó cierres de�nitivos de 
organismos �nancieros potenciales para el sector; surgía la pregunta: ¿podemos integrar a las organizaciones 
solidarias a través de una Red propia? Ese era el camino elegido para iniciar este gran proyecto que hoy ya es una 
realidad. 

Hoy gracias al proceso de integración empresarial realizado en el año 2010 entre el Banco Cooperativo Coopcentral y 
Visionamos, somos los operadores de esta gran Red Coopcentral que día a día, integra a entidades del Sector 
Solidario que a través de nuestras plataformas tecnológicas prestan servicios transaccionales y �nancieros a sus 
asociados y/o clientes por medio de un amplio portafolio no menos importante que el que ofrece actualmente la 
banca tradicional. 

Es claro que promover nuestro modelo de negocio sigue siendo un gran desafío, pero con el trabajo de todos estos 
años, ya contamos con una infraestructura para atender a diario la movilización de los recursos de los asociados de 104 
entidades que conforman nuestra red, impulsando su sostenibilidad. 

Estos 14 años de crecimiento, innovación y evolución, se deben a la con�anza que el sector ha depositado en nosotros, 
nos llena de orgullo ver organizaciones que han dado grandes resultados con el modelo que hemos propuesto. 
Unidos somos un motor de modernización y sostenibilidad, más aún cuando simultáneamente los asociados son los 
dueños, gestores y además usuarios del portafolio de productos y servicios de estas entidades, garantizando la 
materialización del Modelo Cooperativo y Solidario.

Gracias a nuestros participantes por consolidar este modelo de integración.  
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Somos patrocinadores o�ciales 
del Club Deportivo La Equidad

¡Felicidades!

¡Felicidades!
Le damos la bienvenida a las organizaciones 

Coomuldesa y Crediservir quienes desde ahora se 
vinculan como asociados de Visionamos.

¡Nuevos Asociados 
de Visionamos!

Esperamos que juntos sigamos 
consolidando este proyecto de 

integración para el Sector 
Cooperativo y Solidario. 

Alcanzar 40.000 usuarios de la Red 
Coopcentral es una muestra del 
compromiso por la consolidación 
de un modelo de negocio integral 
para el beneficio de todos sus 
asociados.
 
Felicitamos a CFA por su 
gestión comercial y resaltamos 
su compromiso, desempeño, 
apoyo y determinación en la 
consolidación de nuestra Red. 

Somos 104 entidades trabajando 
por la consolidación de un modelo 
de integración solidario con más 

de 453 oficinas en Red.


