
El 3er. Congreso de la Red Coopcentral re�ejó la importancia de un excelente trabajo en equipo BANCO, RED, DGRV Y PARTICIPANTES, posicionando el sello de la Red 
Coopcentral como símbolo de integración, conectividad y transaccionalidad, identi�cando que en las o�cinas de la RED estamos dispuestos a atender con una actitud de 
servicio, las operaciones como: transferencias, consignaciones, consultas o retiros de manera integral y consultiva.  
Igualmente, este evento permitió presentar los nuevos aliados y productos estratégicos con EFECTY, ACH con transferencias YA y VISA con los FONDOS RÁPIDOS entre tarjetas 
de esta franquicia. La transición hacia la Banca Digital es una realidad, las herramientas virtuales como el multiportal y la App móvil son el futuro en este presente. 
La Red Coopcentral es un ejemplo de integración empresarial y transformación social y económica para Colombia y sus organizaciones Solidarias, únete a nosotros porque 
“JUNTOS TENEMOS SENTIDO”.

RED COOPCENTRAL,
UNA REALIDAD EMPRESARIAL QUE
INTEGRA AL SECTOR SOLIDARIO

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

La cartera aumentó en más de $5,1 billones de pesos, equivalentes al 138% y los ingresos se incrementaron 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 �nanciera.

El programa de fortalecimiento institucional de la DGRV en Colombia, que es puesto en marcha a las organiza-
ciones Cooperativas y Solidarias por intermedio de Visionamos, cuenta con más de 50 entidades bene�ciadas, 
logrando con esto mayores niveles de profesionalización en directivos y empleados, además de un impacto 
preponderante en las estructuras de planeación de cada organización.

Este tercer congreso de la Red Coopcentral “15 AÑOS DE 
APRENDIZAJE, INTEGRACIÓN Y TRANSFORMACIÓN 
TECNOLÓGICA DEL SECTOR”, estuvo enmarcado por el 
compromiso para acelerar los proyectos que permitan 
generar sostenibilidad a nuestras organizaciones 
Cooperativas y Solidarias y a su vez nos posicionen en un 
mercado cada vez más complejo, abierto y competitivo; 
donde contamos con tan solo una participación del 3% 
de las captaciones totales. Pero adicional a tan baja 
participación de nuestro sector en este gran mercado, 
tenemos un reto adicional y es cambiar la composición 
de esas captaciones que hoy se componen en un 70% 
por CDAT y tan solo un 30% en ahorro a la vista, razón por 
la cual debemos orientar el rumbo a la profundización en 
el crecimiento de las cuentas de ahorro a la vista, como el 
instrumento transaccional y relacional por excelencia 
con nuestros Asociados y/ o Ahorradores.

La RED COOPCENTRAL es en la actualidad, la realidad 
de integración más relevante para las entidades del 
sector Cooperativo y Solidario en Colombia, posibilita 
consolidar una nueva cultura �nanciera orientada hacia 
la transformación digital de los medios de pago y 
canales transaccionales.

La reconversión tecnológica para transar en la nube a través de 
aplicaciones móviles y portales web, debe enfocarse también 
de manera simultánea en lograr acuerdos con aliados 
estratégicos que permitirán la  adopción de políticas 
novedosas para el manejo de los desembolsos de crédito, 
cupos rotativos, nóminas, convenios de recaudo, 
corresponsales y pensiones entre otros productos y servicios,  
generando como resultado un cambio en la composición de 
los pasivos, donde el ahorro a la vista se convierta en el eje de 
un apalancamiento más adecuado, un mejor margen de 
intermediación, crecimientos importantes de la cartera de 
créditos  y por supuesto, mayores niveles de seguridad en las 
operaciones. Hoy la Red Coopcentral pone a disposición 
medios de pago y canales transaccionales que ofrecen ventajas 
y bene�cios adicionales a todos los asociados y ahorradores.

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%. 


