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PRESIDENTES

“el año 2015 Ha siDo, sin DuDa, muy bueno PaRa coomeva y su 
GRuPo emPResaRial”, explica Alfredo Arana, presidente de esta 
organización que, aunque de origen vallecaucano, hoy tiene cobertura 
nacional y está conformada por 16 empresas de los sectores financiero, 
salud, recreación y protección y cooperativo.

Detrás de ese crecimiento hay 51 años de historia y una amplia 
base de asociados que hoy llega a 245.000, con 

una edad promedio de 44 y una antiguedad 
de 5 años, gracias a su doble rol de usuarios 
y de dueños, explica este economista de la 
Universidad del Valle y con posgrados en las 
Universidades Eafit-Icesi e Icesi-Tulane y la 

Universidad de los Andes.
“Destacamos el hecho de contar con más de 

6.200 máster y doctores, y lograr una cobertura 
muy homogénea en todo el país; pese a haber 

nacido en Cali, tenemos contingentes muy 
importantes de asociados en Medellín, 
Bogotá, el Caribe y el Eje Cafetero”. 

Con activos de $6,4 billones y un cre-
cimiento del 8,4% en 2015, las principa-
les empresas de la organización son Ban-
coomeva, Coomeva Medicina Prepagada 
y Coomeva Corredores de Seguros.

Y aunque Arana dice que ve 2016 
con reservas (pues falta ver los efec-
tos del menor precio del petróleo, 
las variaciones en tipo de cambio, el 

loGro Consolidar un Grupo Empresarial 
Cooperativo que hoy cuenta con 245.000 
asociados, activos por $6,4 billones y está 
conformado por 16 empresas.

reTo Recuperar la viabilidad 
de Coomeva EPS y garantizar el 
cumplimiento de sus obligaciones con los 
principales acreedores, gracias al plan de 
fortalecimiento institucional que está en 
marcha.

menor crecimiento, etc), 
dice que es optimista 
sobre el grupo que 
lidera, “pues la diver-
sificación de nuestras 
actividades y la base 
de asociados profesio-
nales que sustentan la 
Cooperativa nos dan esa 
confianza”.

Con un Plan Estraté-
gico pensado para 2019, 
los principales retos de 
cara al mediano plazo 
son “la creación de una 
oferta valor que conso-
lide aun más la comu-
nidad de profesionales 
asociados y generar 
valor económico que de 
sostenibilidad al modelo 
empresarial cooperati-
vo”.

En palabras del 
directivo, cada asociado 
es un dueño más de la 
Cooperativa, accede en 
igualdad de derechos a 
su gobierno y se bene-
ficia del uso continuo 
de los servicios. Por 
ejemplo, el año pasado 
fueron otorgados más 
de $155.000 millones 
en beneficios, mientras 
que los excedentes de la 
cooperativa llegaron a 
$25.000 millones.

Sobre el Banco 
Coomeva, que ya lleva 
cinco años de operacio-
nes, Arana sostiene que 
su enfoque está puesto 
en ofrecer soluciones.

“Nuestro principal 
énfasis está en los pro-
ductos de captaciones, 
en los que logramos 
un crecimiento del casi 
300% en productos de 
ahorro programado y 
procesando cerca de 10 
millones de transaccio-

nes”, agrega al explicar 
que hoy cuenta con más 
de 415 mil clientes y un 
activo que supera los 
tres billones de pesos.

“En el año 2014 se 
obtuvo una utilidad neta 
de $31.010 millones, 
con un crecimiento del 
121% con relación al 
2013. En el año 2015 
esperamos incrementar 
esta cifra de manera 
significativa”, agrega. 
“Todo esto nos mues-
tra que estos años han 
sido de consolidación 
y afianzamiento de los 
resultados”.

En cuanto a la crisis 
que atraviesa el sector 
de la salud, Arana sos-
tiene que el desafío es 
asegurar la viabilidad 
del sistema sin poner en 
riesgo la sostenibilidad 
fiscal del país, para lo 
cual se requiere una 
definición del mane-
jo de los servicios no 
incluidos en el Plan 
Obligatorio de Salud, 
POS, lo cual genera  
una distorsión enorme 
en el modelo de gestión 
haciendo inviable a la 
mayoría de las EPS.

De hecho, el direc-
tivo asegura que, en el 
marco de la Ley Estatu-
taria, se deberán estudiar 
alternativas de desarrollo 
de los planes comple-
mentarios de salud, 
entre ellos la medicina 
prepagada que deberá 
articularse como factor 
integrado en los nuevos 
modelos de salud que se 
desarrollen, con un enfo-
que de gestión de riesgo 
en la salud y no en la 
enfermedad. 

el Poder de la 
asociatividad
Con más de 25 años de experiencia en las áreas 
gerencial y financiera del sector cooperativo, 
Arana lidera una organización que hoy cuenta 
con activos de $6,4 billones y 245.000 asociados.

alfredo arana,  presidente del Grupo empresarial cooperativo coomeva


