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Editorial
Comienzo de una gran recesión

Por: Andrés Felipe Moreno González
Trader de Dirección de Tesorería Banco Cooperativo Coopcentral.

Ver más
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Cápsulas informativas
Nueva mesa directiva Confederación de Cooperativas de Colombia – CONFECOOP

Durante la sesión de Junta Directiva del 6 de junio de 2018, la Confederación de Cooperativas de Colombia, Confecoop- realizó el
acto o cial de nombramiento de la nueva mesa directiva quedando conformada de la siguiente manera:
Presidente de Junta Directiva
Jorge Andrés López
Actual Presidente del Banco Cooperativo -Coopcentral
Primer VicePresidente
Jorge Alberto Corrales Montoya
Actual Gerente Ejecutivo de la Cooperativa Financiera de Antioquia
Segundo VicePresidente
Orlando Céspedes Camacho
Actual Gerente General de Coomultrasan Multiativa
La nueva mesa directiva en conjunto con los integrantes de la Junta Directiva y el Presidente de Confecoop, tienen como objetivo
cumplir con los desafíos y retos en materia de promoción, incidencia y representación del modelo cooperativo en Colombia.

Ver Más

Gobierno atiende solicitudes de Fecolﬁn
Amplia plazos de alivios Covid 19
Para cooperativas de ahorro y crédito

Ver Más

Fogacoop, Bancoomeva y
Coopcentral
listos para apoyar al sector
El Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas
Fogacoop, lanzó la Operación de Apoyo a Corto Plazo
por Covid-19: Venta de Cartera con pacto de
recompra para las cooperativas de ahorro y crédito con
el n de atender posibles poblermas de liquidez en esta
época de pandemia.

https://integracioncoopcentral.com/capsulas-informativas/
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Recuerda usar tu tarjeta de crédito del
Banco Cooperativo Coopcentral.
Ver Más

Tenemos un nuevo producto para su
entidad
Solicite el botón de pagos PSE para sus asociados con el Banco
Cooperativo Coopcentral y acceda a estos bene cios.

Ver Más

Retiros y consignaciones en puntos Efecty.
Conozca y utilice este nuevo servicio que facilita el retiro y
consignación de dinero desde cualquier punto de Efecty. Este
servicio busca contribuir con el manejo del dinero de forma práctica
y segura.

Ver Más

Nos renovamos, para garantizar una
cobranza más exitosa
A través de SOLATI adquirimos el uso de la herramienta Adminfo, la
cual muy pronto permitirá automatizar, optimizar y controlar las
etapas de la gestión de cobro, ofreciendo herramientas de
correspondencia masiva, agentes virtuales y un gestor cognitivo de
cobranzas ChatBot (Inteligencia arti cial aplicada a la cobranza)
que apoyarán las labores de los gestores de cobro.

https://integracioncoopcentral.com/capsulas-informativas/
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Agenda Solidaria
Cooperativistas se toman las redes sociales para celebrar el día internacional de las
Cooperativas.

Cerca de tres mil personas han actualizado su per l en el marco de celebración. El trabajo que viene realizando el Comité Regional de
Juventud (CRJ) por consolidar y fortalecer el rol de la juventud dentro del sector cooperativo, es así como se han realizado de manera
virtual aperitivos y tertulias cooperativas donde los jóvenes han tenido espacios de discernimiento y diálogo para proponer nuevos y
dinámicas los cuales dan impulso a la identidad cooperativa.

Ver más

Disponible actualización capturador
SICSES para reporte información a
partir del corte de junio

FOGACOOP establece operación de
apoyo de liquidez COVID 19 – Venta
de Cartera con pacto de recompra

La Superintendencia de la Economía Solidaria, informa a
las Entidades Vigiladas que está disponible la actualización
del capturador SICSES, con los cambios necesarios para
reportar la información, a partir del corte del mes de junio
de 2020

El 19 de junio de 2020 la Junta Directiva del Fondo de
Garantías de Entidades Cooperativas – FOGACOOP, aprobó
la Operación de Apoyo a Corto Plazo por Covid-19.

Ver Más
Ver Más

#CooperativasFrenteALaEmergenci
a
Durante la emergencia generada por la pandemia de
Covid-19, las cooperativas han continuado trabajando y
ofreciendo servicios y bene cios a sus asociados, para
apoyarlos a ellos, a sus familias y a las comunidades en
estos momentos difíciles. Ascoop hace seguimiento a las
medidas
adoptadas
por
las
#CooperativasFrenteALaEmergencia.
https://integracioncoopcentral.com/agenda-solidaria/

Seminario – Taller Virtual Riesgo de
Liquidez Potenciado,Aplicación de la
norma para el cálculo IRL (circular 13
SES Abril 2020)
Dirigido a: Representantes Legales, miembros de los
Órganos de Administración y de los Órganos de Control de
las Cooperativas de Ahorro y Crédito; Multiactivas e
Integrales con Sección de Ahorro y Crédito, Fondos de
Empleados y Asociaciones Mutuales supervisadas; la
Superintendencia de la Economía Solidaria.
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Ver Más

4 de julio de 2020: Día Internacional
de las Cooperativas “Las
Cooperativas y la Acción por el
Clima”
… el mundo vive una de las peores crisis de salud de la era
contemporánea, provocada por la pandemia del COVID-19,
de la cual se deriva una crisis económica (probablemente,
la peor en la historia de América Latina)…

Ver Más

Fecolﬁn lanza herramienta de estrés
ﬁnanciero para COVID-19
La herramienta denominada de ESTRES FINANCIERO PARA
COVID-19 fue desarrollada por un grupo de expertos y que
además contó con la participación de varias cooperativas
tanto en su diseño, como en las pruebas.Esta se trabajó
desde el pasado mes de marzo, recién se iniciaron las
primeras señales de la crisis de COVID-19, el con namiento
y las medidas de alivios y periodos de gracia…

Ver Más
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¡Sorpréndete con los beneﬁcios que te da tu tarjeta de crédito!

/

0:00 / 0:39

Recibe un abono de 100 mil pesos a tu deuda de la Tarjeta de Crédito con nuestra entidad por cada referido que sí cumpla con todos los
requisitos. ¡Puedes tener hasta 5 referidos!.

Términos y condiciones:
1. Todos los referidos que sean efectivos ingresarán como nuevos clientes del Banco Cooperativo Coopcentral, ya que esta es una campaña
propia de nuestra entidad siendo quienes asumimos costos y bene cios otorgados a los clientes.
Nota: Si algún convenio tiene alguna pregunta, deberá dirigirse por el comercial o director que atiende dicho convenio.
2. Las tarjetas de clientes nuevos referidos que sean aprobadas con cupos inferiores a $3 millones no ingresarán para esta campaña, es decir,
que un referido no es viable si esta por debajo de este valor y no se le contará como referido efectivo.
3. El extracto de la tarjeta de crédito mostrará el abono de los $100.000 mil y este se verá re ejado como abono a la deuda o saldo a favor.

/

4. En la medida que sus referidos van cumpliendo las condiciones de la campaña, el cliente será noti cado con un mensaje de texto
con rmando el abono.
5. Esta campaña aplica para todos los clientes actuales que tengan tarjeta de crédito con nuestra entidad natural o de convenios.
6. Ningún abono será en efectivo. Únicamente se hará a la tarjeta de crédito.
7. Se debe tener presente la política de tratamiento de datos para terceros, por lo tanto, el cliente que referencia debe de manera voluntaria,
enviar el correo con la información completa de su referidos y las llamadas de nuestros asesores serán realizadas desde teléfonos de nuestras
o cinas.
8. Los referidos que sean efectivos deben realizar una utilización de su tarjeta por un monto superior o igual a $100.000, y diferirla mínimo a 3
cuotas (aplica compra de cartera) para que sea abonado el valor de los cien mil pesos al cliente que referenció.
9. Solo podrán participar referidos que tengan residencia en las siguientes ciudades donde el banco tiene presencia, directa o con asesor,
Bogotá, Bucaramanga, Neiva, Ibagué, Cali, Medellín, Pereira, Barranquilla, Girón, San Gil, Cúcuta, Pasto, Villavicencio, Barrancabermeja,
Cartagena y Armenia.Nota: sujeto a disponibilidad de traslado según situación actual.
10. El máximo de abonos a recibir por cliente serán 5, cada uno por $ 100 mil pesos, los cuales se verán re ejados en su extracto, una vez el
referido haya cumplido con los requisitos señalados.
11. Las tarjetas que estén en estado castigado, reestructurado o judicializado no participan en la campaña.

Tenga en cuenta que:
Los clientes que voluntariamente deseen referir HASTA CINCO posibles clientes, otorgándonos datos de contacto, con la autorización verbal
previa del referido, deberán inscribirse a la campaña enviando un correo electrónico con la siguiente información:
Correo: dametus5@coopcentral.com.co
Asunto: Dame tus cinco
Datos de quién re ere: Nombre y cédula.
Datos de sus referidos: cédula, nombre, correo, celular y ciudad de residencia.
Una vez sea entregada la tarjeta al nuevo cliente y este la active y realice compras superiores a 100 mil pesos, diferidas a más de TRES
cuotas, le serán abonados a la deuda del que lo re rió, la suma de 100 mil pesos, máximo 5, es decir máximo 500 mil pesos.
Fecha de inicio: Abril /28/2020 Fecha terminación: Julio /31/2020

Ver Más
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Aniversarios
En Julio exaltamos la labor de 63 entidades que día a día trabajan en pro del desarrollo del sector cooperativo y solidario en Colombia.

COMILBOY

COOMONOMEROS

JOHN F KENNEDY LTDA

Aniversario 23
Aniversario 56

Aniversario 26

COOCREAFAM

Aniversario 27

FONDUC

Aniversario 38

FONRECAR

Aniversario 63

MULTIBANK

UNICOOP

FEDESAP

Aniversario 30

Aniversario 26

Aniversario 54

ALAS MUTUAL

FONGRATIERRA

CONFIAMOS

Aniversaro 25

Aniversario 12

Aniversario 34
/

FENCRECER

COOMECO

COOPEMEN

Aniversario 20

Aniversario 37

Aniversario 52

COOTRAISSBOL

FONDEXXOM

COOBETHEL

Aniversario 50

Aniversario 65

Aniversario 21

COOTRAPENSIMETA

COOPCLERO

COFINCAFE

Aniversario 20

Aniversario 51

Aniversario 31

COOPLAROSA

COODESCA

COOPERATIVA PROGRESEMOS

Aniversario 42

Aniversario 60

Aniversario 31

FODECOM

COACEP LIMITADA

LOS OLIVOS EMCOFUN

Aniversario 37

Aniversario 22

Aniversario 36
/

COOPANTEX

COOPECREDITO

CONFIAR

Aniversario 57

Aniversario 51

Aniversario 48

ASOCIACIÓN MUTUAL ESTAR

CIDESA

ALTATEC

Aniversario 8

Aniversario 56

Aniversario 18

AVANCOP

COOPERAMOS

SERVIARROZ

Aniversario 49

Aniversario 10

Aniversario 46

COOFINANCIAR

FONEMCOR

COONARTAX

Aniversario 46

Aniversario 35

Aniversario 48

FODEMTEL

COESA

FONAVIEMCALI

Aniversario 33

Aniversario 39

Aniversario 44

/

COFINAL

FELAVE

COOMADENORT

Aniversario 56

Aniversario 27

Aniversario 27

FINANCIERA COMULTRASAN

UMB

CREDISERVIR

Aniversario 20

Aniversario 37

Aniversario 36

ACUALAGO

COOPTELECUC

COACPESAN

Aniversario 10

Aniversario 54

Aniversario 30

COOPCHIPAQUE

COODEMIL

FEDEF

Aniversario 50

Aniversario 45

Aniversario 49

COOPSUPERFINANCIERA

CORVESALUD

Coeducadores Boyaca

Aniversario 56

Aniversario 25

Aniversario 60

/

FEPAL

GESTANDO

COOEDIAN

Aniversario 35

Aniversario 18

Aniversario24

FAPUN

Aniversario 46
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Educación ﬁnanciera
Su entidad ya puede contar con el servicio de PSE conozca cuál es su uso

Ver más

Banco Cooperativo Coopcentral © 2019 • Av calle 116 # 23-06/28 piso 6 edi cio Business Center 116, Bogotá D.C. • PBX (1)7431088

/

