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Cartagena, 30 de agosto de 2018. El Hotel Hilton en Cartagena de Indias, fue testigo del magno 
evento 17° Congreso Nacional Cooperativo, “Una cultura para la prosperidad colectiva”.

Estamos seguros del éxito impecable del antes, el durante y el después de esta puesta en escena, que contó con la 
participación especial entre otros, del Ministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto Carrasquilla, quien mencionó en su 
intervención, la importancia del sector solidario como modelo integrador y vital para afrontar la crisis económica del país. 
Sin duda alguna, así mismo debemos vernos y sentirnos cuando hablamos de Red Coopcentral y de Banco 
Cooperativo Coopcentral, porque somos un modelo sostenible y consolidado del y, para el sector de la economía 
solidaria.

Hoy día, el gobierno nacional nos mira como un sector relevante para el desarrollo del país, y así se a�rmó durante la 
jornada, con la consolidación del Pacto Parlamentario para la creación de la Comisión Accidental de Cooperativismo y 
Economía Solidaria del Congreso de la República. 

Esto y mucho más somos como sector, por eso la importancia de creer y crear juntos escenarios como el Congreso 
Nacional Cooperativo, el cual contó con más de 1.000 personas reunidas en torno a la socialización de los retos para el 
sector, de cara a los próximos años. Lo anterior nos fortalece e impulsa como dirigentes de este sector, al aporte 
signi�cativo a la economía y desarrollo del país.

Un acto con una agenda nutrida de expertos, una temática de integración, una participación masiva, una 
discusión frente a la creación de una política pública que permita defender los intereses de los más de 6 millones 
de asociados, fue el resultado de este espacio.

Hoy, para el Banco Cooperativo Coopcentral y Red Coopcentral, se hace indispensable tejer 
de la mano de sus entidades asociadas y vinculadas, un futuro digital, diseñado para 
soportar la integración transaccional que traerá consigo, a muchos jóvenes y 
futuros emprendedores del país, preparándonos para el relevo generacional 
del sector.

Se puede �nalmente dar un paso hacia adelante y mirar con proyección 
el desarrollo del sector y la consolidación por parte del gobierno, para  
una base asociativa cada vez mayor, y más   bancarizada y protegida, esto 
es sin duda, uno de los compromisos que  hemos  adherido como 
nuestro, para  el óptimo funcionamiento de la única  Red tecnológica  y 
transaccional del país, somos  un país que  tiene  todo para  crecer y 
fortalecerse, apoyando las  iniciativas  asociativas Integradoras del sector.
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ara lograr su Visión de ser el sistema de pago de mayor cobertura en Colombia, la Red Coopcentral de�nió como 
estrategia fundamental, la conexión de  las o�cinas de atención al público de las organizaciones que hoy hacen 

parte de este gran proceso de integración; pero esa conexión se hace realidad con las denominadas  “Transacciones 
Intercooperativas” que son las que permiten a los asociados y/o ahorradores tener a su disposición no solo las propias 
o�cinas de su organización; sino las de todas las organizaciones pertenecientes a la Red, donde pueden efectuar 
operaciones �nancieras como consignaciones, retiros, transferencias o consultas entre otras. 

Continuamos trabajando precisamente en aquellos campos donde el sector cooperativo y solidario adolece de 
innovación transaccional y estructuras de integración empresarial; es por ello que la Red se enfoca en desarrollar 
productos y servicios que ubiquen a nuestro sector en mejores condiciones de competitividad frente al sistema 
�nanciero tradicional, cerrando circuitos económicos y �nancieros que garanticen el apalancamiento con recursos de 
nuestros propios asociados.

En este orden existen algunas entidades bancarias en Colombia que por su estructura prestan sus servicios con gran 
cobertura. Según algunos estudios se ha identi�cado que más del 70% de la población adulta colombiana cuenta con 
por lo menos un producto �nanciero y parte de estos, se encuentran activos en las empresas cooperativas y solidarias. 
Por esta razón nuestro sector debe trabajar por la construcción de estrategias que entreguen valor agregado y 
permitan llegar a todo este mercado. 

Estos aspectos tan determinantes como la cobertura, la virtualización, las tecnologías transaccionales y los servicios 
�nancieros a la mano, trascenderán a nuestras entidades a niveles de sostenibilidad.

Intercooperativas:
Son las operaciones que ejecutan los asociados, ahorradores o clientes de las entidades Participantes en dispositivos 
pertenecientes a las entidades de la Red Coopcentral. 
Estas operaciones se pueden realizar en cualquiera de las o�cinas que conforman la Red, logrando así mayor cobertura 
en todo el territorio nacional y evitando incurrir en altos costos generados por la apertura de nuevas o�cinas. 
Permite realizar: 
• Consignaciones y retiros en efectivo
• Retiros en cheque
• Transferencia de fondos
• Consulta de saldos
• Bloqueo de tarjeta
• Cambio de clave en o�cinas

Edición especial: Transacciones Intercooperativas
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¿Cómo prestar un buen servicio 
de Intercooperativas?
• Realizando un plan de capacitación continuo al personal.
• Implementando un proceso de inducción y capacitación cuando el  

personal inicia en la entidad.   
• Identi�cando las o�cinas con el sello de la Red Coopcentral. 
• Proponiendo un plan de incentivos de atención al cliente. 
• Diseñando habladores con recordatorios. 
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