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Aniversarios
En Agosto exaltamos la labor de entidades que día a día trabajan en pro del desarrollo del sector cooperativo y solidario en Colombia. 
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Por: Andrés Felipe Moreno González

Trader de Dirección de Tesorería Banco Cooperativo Coopcentral.

Ver Más
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Ver Más

Subsidio de nómina hasta el 20 de
agosto a las 4:00 p.m.
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El nuevo servicio de nuestro Banco para que nuestros clientes accedan a un crédito digital
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Ahora más que nunca,actualízate.

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
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La Confederación de Cooperativas de Colombia, realizará el 17 de septiembre el 19º Congreso Nacional Cooperativo “Tiempo de cambios
¿Cambio de paradigma?”.

Aprovechando los recursos de la tecnología y la comunicación, esta versión virtual del Congreso permitirá el acceso abierto, previo registro, de
asociados, directivos y funcionarios de las organizaciones cooperativas, fondos y mutuales de todas las regiones de Colombia y también del
exterior, así como de funcionarios públicos y sectores académicos y de la sociedad civil.

Ver más

ASCOOP cumple 60 años
haciendo cooperativismo

María Eugenia Pérez Zea, directora
ejecutiva de ASCOOP, habla de los 60 años
que cumple la Asociación este mes de
agosto y destaca la vigencia del
cooperativismo y su agremiación.

Ver Más

Consejo de Estado anula
parcialmente artículo 2

del decreto 2150
ratificando la exoneración

de aportes parafiscales
para cooperativas

Mediante Sentencia del Consejo de Estado,
la Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta anuló el artículo 2 del
Decreto 2150 de 2017, reglamentario de la
Ley 1819 de 2016 …

Ver Más

Adicionamos $28 billones
para atender la pandemia

El plan del Gobierno Nacional para
enfrentar la pandemia del COVID-19, se ha
enfocado en tres frentes: atención a la
emergencia sanitaria, ayudas sociales para
los más vulnerables y liquidez para los
micro, pequeños y medianos empresarios

Ver Más
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Nuestro Banco, gran patrocinador del 19 Congreso Nacional Cooperativo
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Gracias a la información que actualices en nuestro sistema, podremos brindarte novedades de manera e�caz.

¡Trabajamos para darte servicios de acuerdo a tus necesidades! Contáctanos y actualízate.

Ver Más

A su lado
Programa de acompañamiento a deudores, PAD.

Ver Más
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Campaña del mes
¡Déjanos ser tu aliado �nanciero!
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Agosto eleva tus sueños.
Para el mes de agosto de 2020, nuestros tarjetahabientes
continuarán disfrutando de las tasas preferenciales ofrecidas en el
mes de julio y seguirán gozando bene�cios especiales.

Ver Más
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Campaña educativa de seguridad en las compras
Campaña Educativa de

seguridad en las compras.
Fraude por suplantación

de identidad.

Campaña Educativa de
seguridad en las compras.
Fraude cuando visitamos

un comercio.

Campaña Educativa de
seguridad en las compras.

Coopcentral le
recomienda.
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