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“15 años de aprendizaje, integración y
transformación tecnológica del sector“

El pasado 12 y 13 de junio, la Red  Coopcentral llevó a cabo su Tercer Congreso, 
donde  se conmemoraron igualmente los 15 años de vida empresarial de 
Visionamos, razón por la cual su eslogan fue  “15 años de aprendizaje, integración 
y transformación tecnológica del sector”, este  evento como ya es costumbre 
estuvo orientado a generar conciencia en sus asistentes sobre la necesidad de 
consolidar un modelo de negocio sostenible, a partir de una gestión eficiente y 
productiva de los productos que ofrecen las entidades Participantes, conjugada 
con los medios y canales que aporta la Red Coopcentral. 

Se llevó a cabo en el Hotel Intercontinental de Medellín con la participación de 508 
asistentes y 163 organizaciones distribuidas a nivel país; y con la presencia de 
representantes de los gremios más representativos del sector: Confecoop, 
Fecolfin, Ascoop, Analfe y el superintendente de Economía Solidaria.

Durante los últimos 5 años la Red Coopcentral tuvo un crecimiento neto de 
usuarios de 163.946, equivalentes al 165% y en número de participantes un 
crecimiento del 127%, equivalente a 52 entidades.  En cuanto a sus activos 
presentó un aumento real en más de $6 billones de pesos, equivalentes al 132%; 
igual comportamiento tuvo el patrimonio con un aumento de más de $2,2 billones 
de pesos, equivalentes al 132%.    La cartera aumentó en más de $5,1 billones de 
pesos, equivalentes al 138% y los ingresos aumentaron en más de $1 billón de 
pesos, que corresponden al 157%.   El número de transacciones creció en un 120% 
y el valor transado en un 102%.

Por su parte el Banco Cooperativo 
Coopcentral presentó un aumento 
nominal de sus depósitos en cuenta 
corriente en más de $37 mil millones 
de pesos, equivalentes al 194,5% y un 
aumento nominal de sus depósitos 
en ahorro en más de $73 mil 
millones de pesos, equivalentes al 
49,8%, aportando positivamente a 
su estructura financiera.

Todas estas realidades sumadas a 
los proyectos en desarrollo como 
son:  Corresponsales Cooperativos 
(un nuevo canal de atención), Efecty 
y sus 8.000 puntos de atención, ACH 
Colombia, Credibanco y sus 
Transacciones Inmediatas, dan 
cuenta de que...

En este evento se anunciaron proyectos de 
gran envergadura que le apuntan al 
fortalecimiento del sector, a la ampliación 
rápida de cobertura de la Red Coopcentral 
y a la disposición de canales virtuales que 
aportarán a la transformación de las 
entidades debido a que se incentivará el 
uso de estos, que son hoy nacional e 
internacionalmente la tendencia transaccional, 
respetando y conservando la presencialidad 
como una alternativa de uso.    Los altos 
directivos de Credibanco, ACH Colombia y 
Efecty, fueron los portadores directos de 
estas noticias, condición que le da garantía 
y altura a los proyectos anunciados. 

El mecanismo de permanencia competitiva en el mercado hoy, lo apalanca la 
tecnología.  Si el propósito del sector es aumentar los beneficios y contribuir al 
“Buen Vivir”, la mejor manera es entregar a los asociados y/o ahorradores todos 
los canales posibles para que su gestión y transaccionalidad se haga con la mayor 
seguridad, pero también con la mayor agilidad y comodidad, este es el reto.     

Hoy la Red Coopcentral cuenta con más de 121 entidades participantes 
vinculadas, 120 cajeros marca compartida, 95 corresponsales Cooperativos, 
300.000 usuarios activos, más de 500 oficinas en línea y 2.600 cajeros a nivel 
nacional en alianza con Servibanca y 2.5 millones de base social. 


