MISIÓN

VISIÓN

Somos una organización solidaria, con crecimiento
con nuo y sostenible, especializada en ahorro y
crédito, de ámbito nacional, sólida, conﬁable y
compe va, con énfasis en la responsabilidad y
rentabilidad social y económica, que contribuye a la
sa sfacción de las necesidades de sus asociados,
mediante la efec va prestación de los servicios,
buscando su desarrollo integral y el de su grupo
familiar.

Ser una de las mejores coopera vas especializadas
en ahorro y crédito en el ámbito nacional,
reconocida por su excelente servicio, calidez,
capacidad innovadora y su infraestructura sica y
tecnología moderna.

Ÿ Membresía abierta y
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

voluntaria.
Control democrá co de los
miembros.
Par cipación económica de
los miembros.
Autonomía e independencia.
Educación, formación e
información.
Cooperación entre
coopera vas.
Compromiso con la
comunidad

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ayuda mutua.
Responsabilidad.
Democracia.
Igualdad.
Equidad.
Solidaridad

VALORES ÉTICOS
Ÿ Hones dad.
Ÿ Transparencia.
Ÿ Responsabilidad social y

preocupación por los
demás

PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS EN LAS LÍNEAS DE
AHORROS, CRÉDITO, PROTECCIÓN MUTUALISTA,
SOLIDARIDAD Y BIENESTAR A NIVEL NACIONAL

COOPTRAISS

PORTAFOLIO DE

SERVICIOS
SOCIALES Y

Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas

VALORES
COOPERATIVOS

DE BIENESTAR

FOGACOOP

1. Sa sfacer las necesidades y expecta vas de los
asociados
2. Garan zar la mejora de nuestros procesos a
través de la innovación en la prestación de los
servicios
3. Desarrollar el plan estratégico de Mercadeo para
asegurar crecimiento y sostenibilidad
4. Lograr un talento humano idóneo
5. Mejorar la Infraestructura en beneﬁcio de
nuestros colaboradores y partes interesadas
6. Implementar una nueva plataforma tecnológica
de ges ón de la información
7. Mantener un crecimiento sostenible en lo social y
económico
8. Documentar e implementar el Sistema de
Seguridad y Salud en el Trabajo
9. Reducir los impactos ambientales en el desarrollo
de nuestras ac vidades
1 0 . I m p l e m e n ta r e l S i s t e m a I n t e g ra l d e
Administración de Riesgos para las ac vidades
de Cooptraiss.

República de Colombia
Ministerio de Hacienda y Crédito Público

PRINCIPIOS
COOPERATIVOS

GARANTÍA

OBJETIVOS INTEGRALES

Supersolidaria

Nos apoyamos en un talento humano idóneo,
fomentando el autocuidado y el de las personas que
nos visitan, asociados, contra stas, comunidad y
proveedores a través de la promoción de la salud, la
prevención y el control de las condiciones
generadas por riesgos valorados en los procesos de
COOPTRAISS. Contamos con infraestructura y
tecnología en constante desarrollo, cumpliendo
con los requerimientos legales, contractuales y de
normas aplicables.

FINANCIERA ES

FINANCIEROS

Superintendencia de la Economía Solidaria

Somos una organización solidaria especializada en
ahorro y crédito de ámbito nacional,
comprome dos con la sa sfacción de nuestros
asociados y la mejora de nuestros procesos,
asegurando nuestro crecimiento en cobertura y
servicios de manera con nua, sostenible y con
responsabilidad social empresarial.

SOLIDEZ

VIGILADO

POLÍTICA INTEGRAL DE CALIDAD

NUESTRA
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HIMNO INTERNACIONAL
DEL COOPERATIVISMO
COOPTRAISS

LETRA: CARLOS CASTRO SAAVEDRA
MÚSICA: CARLOS VIECO

MARCHAMOS TODOS UNIDOS, HACIA LA VIDA Y LA PATRIA,
ESCOLTADOS POR EL SOL, EL TRABAJO Y LA ESPERANZA.
MARCHAMOS TODOS UNIDOS, HACIA LA VIDA Y LA PATRIA,
ESCOLTADOS POR EL SOL, EL TRABAJO Y LA ESPERANZA.
NUESTRA LUZ COOPERATIVA ILUMINA NUESTRA MARCHA,
LOS SENDEROS DE LA TIERRA Y LOS CAMINOS DEL ALMA
NOS ALIENTA EL PASADO Y EL PRESENTE NOS LEVANTA
Y EL PORVENIR NOS ESPERA EN EL TIEMPO Y LA DISTANCIA.
CONGREGADOS POR EL PAN Y AGRUPADOS POR EL ALBA
LUCHAMOS POR LA BLANCURA DE LA PALOMA MÁS BLANCA,
SOMOS PUEBLO QUE CONQUISTA LA LIBERTAD CON EL ARMA
DEL TRABAJO QUE REDIME Y MADURA NUESTRA CAUSA.
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PORTAFOLIO DE
COOPTRAISS

SERVICIOS
SOCIALES Y
FINANCIEROS

DIRECTORIO
COOPTRAISS

BOGOTÁ

Nit. 860.014.397-1
AHORROS

ARCHIVO CENTRAL

CORRESPONDENCIA

CAFETERÍA

CARTERA

COMITÉ SOLIDARIDAD
FRATERNIDAD
COMITE EDUCACIÓN

1235
1200
1201
1202
1203
1212
1024
1001
1002
1025
1008
1009
1010
1012
1526
1303
1510

CONTABILIDAD

CONTROL INTERNO

CRÉDITO

1023
1004
1005
1006
1007
1443
1400
1401
1403
1404
1405
1440
1421
1422
1423
1424
1425
1233

PARQUEADERO PÚBLICO

1013

RECEPCIÓN

1000
1022
1019

RECURSOS HUMANOS

1236
1220
1221
1222
1223

AUDITORIOS
1003
1601
REVISORÍA FISCAL
1428
ASEGURADORA
1231
CONSEJO

1431
1408
1409
1410
1411

1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210

1412
1414
1415
1416
1417
1418

1211
1214
1215
1217
1218
1441

1500
1501
1502
1503
1504
1505

1426
1427
1320
1300
1301

1506
1507
1508
1509
1234

1419
1420
1523
1512
1321

COMITÉ BIENESTAR R y D.

1304
1305
1306
1321
1429
1430
1523

VIACOOP

1511
1513
1514
1021

SUBCOMITÉ EDUCACIÓN

COMUNICACIONES

1014
1015
1016
1017
1018
1020
1402

FINANCIERO

GERENCIA

1307
1308
1309
SERVICIOS GENERALES
SISTEMAS

TESORERIA

1302
1310
JUNTA VIGILANCIA
JURÍDICO

COMITÉ DE CALIDAD

1232
1528
1515
1517
1516
1413
1519
1442
1406
1407

RIESGOS

1600
1527
1521

1227
1224
1226
1225
1610
1602
1603
1604

Línea Nal. 018000120868

www.cooptraiss.com

Banco de Bogotá Cta. Ahorros No. 032124703 • Cta. Corriente No. 03206850-4

DIRECTORIO
Extensión

DIRECTORIO
de OFICINAS
REGIONALES

Ciudad

Contáctenos:
Calle 24 No. 26-70
Conmutador: 518 5066
Fax: Ext. 1570
Línea Nal.: 018000120868
comunicaciones@cooptraiss.com
Bogotá, D.C.

ATLANTICO

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

BOLIVAR

2101

2201

BOYACA

2202
2203

CALDAS
CAUCA

Dirección Oﬁcina

CRA. 53 No. 59-77 Barrio El Prado
FAX 075 3443596
Lineas Directas:
3443339- 3443471- 3443727- 3605659
CEL.3202176014 - 3152225988

Carrera 69 No 31-139 Local 202
C. Comercial Ronda Real
FAX 075 6532641
CEL.3162440550
Calle 12 No. 10-88 Local 212 Ediﬁcio
Esquina del Sol
FAX 078 7703640 - 7713972
CEL.3202177316

2301
2302

CALLE 23 No. 23-16 OF. 704
FAX 076 8801364 - 8848415
CEL.3202183637

2401

Calle 16 Norte No. 11- 08 Barrio Antonio
Nariño
FAX 072 8201176 - 8201442
CEL.3202186196

2402

Cra. 6 No. 7-36 Local 220 C.CIAL.
ESCORIAL CENTER
CEL.3176549516
FIJO 8869426

FUSA

2501

GIRARDOT

2601

GUAJIRA

2701

HUILA

2801
2802

CRA. 5 No. 5A-22 OF. 501-502-503-504
FAX. 078 8710970 - 8718258

META

2901

Centro Comercial Villavicencio Villacentro
Avda.40 16B-159 BQ.B Of 311
Tel : 660 3401 - 660 0488

NARIÑO
NORTE DE
SANTANDER

/COOPTRAISS

PEREIRA

@COOPTRAISS

SAN ANDRES
VALLE

2902

CALLE 17 No. 10-29 OF. 108
FAX.071 8330033 - 8335185
CEL.3155656460
CALLE 14 No. 11-50 Apto. 101
Ediﬁcio Las Marias
FAX 075 7275543 - 7274763
CEL.3202187467

3001
3002
3003

CALLE 18 No. 28-84 OF. 406 Ed.
Camara de Comercio
FAX 072 7311937 -7316909
CEL. 3202251202

3101

CALLE 7 NORTE No. 11E-11/17 Barrio
Guaimaral
FAX 077 5745917 - 5746027
CEL.3202238716

3102
3103

3201

3401
3402

Calle 19 No.6 - 48 local 109 A
C. Cial Alcides Arevalo
CEL.3164209927
FIJO 076 3391275
AVENIDA PROVIDENCIA No. 1-35
Local 217 C. Comercial New Point
Plaza.
FAX.078 5120886
CEL.3187167784
Calle 24 Norte Av. 3A-24
FAX 072 6672087 - 6671240
CEL. 3202239629

VIACOOP

Pensamos en todo
para que no se
preocupe por nada

VIACOOP
Viajemos Cooptraiss

“Tu sueño de viajar hazlo realidad con VIACOOP IAC”

Hacemos de sus

VACACIONES
y viajes de

NEGOCIOS
una experiencia única
VIACOOP IAC con RNT 34496 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se hace responsable de los productos y calidad de los servicios de acuerdo con lo es pulado en la Ley 300 de 1996, y
cláusula de responsabilidad sobre el decreto 2438/2010. Tarifas sujetas a cambio, disponibilidad y vigencia sin previo aviso. Aplican restricciones y condiciones para cada tarifa publicada según su
vigencia. Estamos comprome dos con el cumplimiento de la Resolución 3860 de 2015 sobre sostenibilidad turís ca y la ley 679 de 2001 sobre la prevención de la pros tución, la pornogra a, el
turismo sexual, y demás formas de abuso sexual con niños, niñas y adolescentes. No apoyamos el comercio ilegal de especies de ﬂora y fauna, respetamos y promovemos la conservación de
nuestra biodiversidad, acorde a la Ley 17 de 1981 para prevenir, cas gar y rechazar todo acto que maltrate y atente contra la vida de las especies animales del país y la ley 1333 de 2009 para
evitar la contaminación o realización de acciones en contra del medio ambiente. No apoyamos el comercio ilegal de bienes culturales, respetamos y promovemos la conservación de nuestra
cultura, acorde la ley 63 de 1986 para la prevención del tráﬁco ilegal de los bienes culturales del país y la ley 1185 de 2008 que busca la salvaguardia, protección, sostenibilidad, divulgación y
es mulo para los bienes del patrimonio cultural de la Nación. Apoyamos campaña de prevención de tráﬁco de bienes y especies: www.bearesponsibletraveller.org/es.html

VIACOOP
Su agencia de viajes

VIACOOP
Viajemos Cooptraiss
“Tu sueño de viajar hazlo realidad con VIACOOP IAC”

Le brinda la más cordial bienvenida y lo invita a
disfrutar de su portafolio de servicios turís cos
a nivel Nacional e Internacional, con el cual
usted y su familia, podrán disfrutar de las
diferentes alterna vas de viajes que requieran
ya sea por negocios o placer, contando con la
asesoría de un excelente talento humano.

Nuestros servicios:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ

Tiquetes Aéreos.
Hoteles.
Cruceros.
Quinceañeras.
Peregrinaciones.
Alquiler de auto.
Paquetes y Planes Turís cos.
Traslados y Excursiones.
Tarjetas de Asistencia.
Asesoría y planeación de Congresos, Viajes de Incen vo y
eventos Corpora vos.
Manejo y organización de Circuitos, Tours y ac vidades a
su medida.
Ofertas y Salidas especiales.
Reservas en Propiedades (Apartamentos y Fincas)
exclusivas de VIACOOP IAC en 5 ciudades a nivel nacional
(Cartagena, Santa Marta, Villavicencio, Pasto y Girardot).
Convenios a nivel nacional con Unidades Vacacionales de
alta calidad.

Esperamos tener el gusto de asesorarle en su experiencia de
viaje, a través de su agencia VIACOOP (Viajemos Cooptraiss)
Cordial saludo,

COOPTRAISS
RESERVAS Y CONSULTAS:

Gerencia VIACOOP IAC

informesyreservas@viacoop.com.co

Bogotá: (1)5185066 Ext. 1021 - 5185094 Opc. 1, Cels.: 316 3397565 - 316 8349371 - 317 5741767
Manizales: (6) 8801364 Barranquilla: (5) 3443471 • Cartagena: (5) 6532641 • Sogamoso: (8) 7703640
Popayán: (2) 8201176 Girardot: (8) 8830033 • Riohacha: (5) 7275543 • Neiva: (8) 8710910
Villavicencio: (8) 6626274 • Fusagasugá: 317 6549516 - 886 9426

CRÉDITO
Apreciado Asociado
La Coopera va de los Trabajadores del I.S.S. “COOPTRAISS”, lo invita a u lizar los
servicios y productos que han sido diseñados exclusivamente para usted.
El servicio de crédito se dis ngue por: tasas de interés muy bajas, agilidad en la
aprobación y desembolso del crédito, ﬂexibilidad de plazos de acuerdo a la línea de
crédito y necesidades del asociado, facilidad en el diligenciamiento del formulario.

Avance

en Dinero

Des nado para cubrir necesidades del asociado.
Tasa: 1.42% MV
Monto: Hasta 25% del ingreso reportado a Cooptraiss
para los asociados de las agencias y Bogotá.
Tiempo de asociado: 1 mes
Relación de aportes sociales y ahorros permanentes:
No aplica
Plazo: 60 días

Crédito

Inmediato

Proporcionar a los asociados un crédito para
cubrir sus necesidades.
Tasa: 8% Anual
Tiempo de asociado: 1 mes
Relación de aportes sociales y ahorros
permanentes:
Hasta el valor de aportes sociales y ahorros
permanentes.
Plazo: Hasta 60 meses

COOPTRAISS

CRÉDITO
Está des nado para cubrir necesidades del asociado.
Tasa: 15% y 16% Anual
Tiempo de asociado: 1 mes
Relación de aportes sociales y ahorros permanentes:
Hasta cinco (5) veces y según escala establecida.
Plazo: hasta 100 meses

L í n e a
Convenios
COOPTRAISS

Tecnología

Pólizas de
Seguros

Crédito
Oro 100

Des nado para la adquisición de equipos tecnológicos.
Tasa: 8% Anual
Tiempo de asociado: 1 mes
Monto: Hasta 20 SMMLV
Relación de aportes sociales y ahorros permanentes:
Hasta 5 veces
Plazo: Hasta 36 meses

Creada para cancelar los impuestos de su vivienda y vehículo.
Tasa: 8% Anual
Tiempo de asociado: 1 mes
Relación de aportes sociales y ahorros permanentes:
no aplica.
Se presta hasta el valor del impuesto.
Plazo: Hasta 12 meses

Crédito

COOPTRAISS
68 Años

Se u liza en los almacenes, CONVENIOS y servicios
que ofrece VIACOOP.
Tasa: 12% Anual
Tiempo de asociado: 1 mes
Monto: Hasta 1 SMMLV
Relación de aportes sociales y ahorros permanentes:
No aplica
Plazo: Hasta 24 meses

Está des nado para cubrir necesidades del asociado.
Tasa: 17% Anual
Tiempo de asociado: 1 mes
Relación de aportes sociales y ahorros permanentes:
Hasta cinco (5) veces y según escala establecida.
Plazo: hasta 100 meses

Crédito

Crédito

Credimpuestos

Des nado para el pago de la prima de las pólizas de
seguros Todo Riesgo, Hogar y SOAT.
Tasa: 17% Anual
Tiempo de asociado: 1 mes
Monto: Hasta el valor de la póliza y seguro obligatorio.
Relación de aportes sociales y ahorros permanentes:
No aplica
Plazo: Entre 6 y 12 meses

CRÉDITO

Crédito
Hipotecario

Des nado a la adquisición de vivienda nueva o usada, a
la construcción de vivienda individual, terminación,
ampliación, adquisición de lote para construcción de
vivienda o a la liberación de gravámenes hipotecarios.
Tiempo de asociado: 12 meses

MONTO
PLAZO
MÁXIMO FINANCIACION

LINEA

CUANTIA

TASAS

COMPRA DE VIVIENDA

HASTA 15 VECES APORTES S. Y AHORROS P. Y HASTA 350 SMMLV

8% AV

180 MESES

LIBERACION TOTAL

HASTA 10 VECES APORTES S. Y AHORROS P. Y HASTA 150 SMMLV

9% AV

180 MESES

CONSTRUCCION EN LOTE VACIO HASTA 10 VECES APORTES S. Y AHORROS P. Y HASTA 100 SMMLV

9% AV

180 MESES

COMPRA DE LOTE

HASTA 10 VECES APORTES S. Y AHORROS P. Y HASTA 80 SMMLV

9% AV

180 MESES

TERMINACION DE VIVIENDA

HASTA 10 VECES APORTES S. Y AHORROS P. Y HASTA 80 SMMLV

9% AV

180 MESES

AMPLIACION DE VIVIENDA

HASTA 10 VECES APORTES S. Y AHORROS P. Y HASTA 80 SMMLV

9% AV

180 MESES

Tiempo de asociado: 12 meses
Monto: Hasta 350 SMMLV
Relación de aportes sociales y ahorros
permanentes: Hasta 12 veces
Plazo: hasta 180 meses
Tasa:
ü 13% Anual Descuento por nomina
ü 13.5 Anual Débito automá co y mixto
(nomina-débito automá co)
ü 14% Anual Pago Mixto (nómina-caja)
ü 14.5% Anual Pago por caja

HASTA EL 80% DEL AVALUO
COMERCIAL DEL INMUEBLE
HASTA EL 80% DEL AVALUO
COMERCIAL DEL INMUEBLE
NO APLICA
HASTA EL 80% DEL AVALUO
COMERCIAL DEL INMUEBLE
HASTA EL 80% DEL AVALUO
COMERCIAL DEL INMUEBLE
HASTA EL 80% DEL AVALUO
COMERCIAL DEL INMUEBLE

L i b r e
Inversión
con Garantía
Hipotecaria

CRÉDITO

Compra
de Moto

Des nado para adquisición de moto nueva
Tasa: 10% Anual
Tiempo de asociado: 3 meses
Monto: Hasta 8 SMMLV y hasta el 90% del valor comercial
de la moto
Plazo: Hasta 36 meses
Relación de aportes sociales y ahorros permanentes:
Hasta 10 veces

Des nado a facilitar al asociado la adquisición
o la despignoración de vehículo.
Tasa: 10% y 11% Anual
Tiempo de asociado: 6 meses
Monto: Hasta 150 SMMLV
Vehículo
Relación de aportes sociales y ahorros permanentes:
Hasta 10 veces
Plazo: Hasta 72 meses
Vehículo nuevo se ﬁnancia hasta el 90% del valor comercial.
Vehículo usado se ﬁnancia hasta el 70% del valor comercial y la
an güedad del modelo del vehículo no puede ser mayor a 3 años.

Crédito

NOTA: La aprobación del crédito está sujeta
a estudio ﬁnanciero.

COOPTRAISS

CRÉDITO

Crédito por
Calamidad

Está des nado a la atención de los gastos imprevistos, tales como grave
enfermedad del asociado, su cónyuge, compañero (a), hijos, padres o hermanos
económicamente dependientes, así como los hechos naturales catastróﬁcos que
afecten los bienes del asociado.
Tasa: 13% Anual
Tiempo de asociado: 3 meses
Relación de aportes sociales y ahorros permanentes: Hasta 3 veces
Plazo: Hasta 36 meses

Des nado a cubrir los gastos del asociado por concepto de educación para él, su
cónyuge, hijo o nieto. Para guardería, preescolar, primaria, secundaria, técnicas,
tecnológicas, universitarias, pre-grado, post-grado y diplomados.
Tasa: 3% Anual
Tiempo de asociado: 12 meses
Monto: Hasta 40 SMMLV.
Relación de aportes sociales y ahorros permanentes: Hasta 5 veces
Plazo: Hasta 36 meses

Crédito

Recreviacoop

Crédito

Educativo

Tiene como ﬁnalidad sa sfacer las necesidades de esparcimiento del asociado y
su núcleo familiar.
Tasa: 8% Anual
Tiempo de asociado: 6 meses
Monto: Viajes nacionales hasta 30 SMMLV
Viajes internacionales hasta 60 SMMLV
Relación de aportes sociales y ahorros permanentes: Hasta 5 veces
Plazo: Hasta 60 meses

Tiene como ﬁnalidad sa sfacer las necesidades de esparcimiento del asociado y su
núcleo familiar.
Tasa: 15% Anual
Tiempo de asociado: 6 meses
Monto: Viajes nacionales hasta 30 SMMLV
Viajes internacionales hasta 60 SMMLV
Relación de aportes sociales y ahorros permanentes: Hasta 5 veces
Plazo: Hasta 60 meses

Compra
De Cartera

Crédito

Crédito
Recreación

Creada para que nuestros asociados cancelen obligaciones contraídas con otras
en dades ﬁnancieras y Coopera vas.
Tasa: 10% y 12% Anual
Tiempo de asociado: 12 meses
Relación de aportes sociales y ahorros permanentes: Hasta 5 veces
Plazo: Hasta 72 meses

Creada para cubrir servicios de salud que la eps no cubre.
Tasa: 10% Anual
Tiempo de asociado: 12 meses
Monto: Hasta 20 SMMLV
Relación de aportes sociales y ahorros permanentes: Hasta 10 veces
Plazo: Hasta 24 meses

Crédito
Salud y
Estética

CRÉDITO

Crédito
Rotativo
R.B

Se otorga con el ﬁn de proporcionar a los asociados un
crédito para cubrir sus necesidades de efec vo o la
adquisición de bienes en diferentes establecimientos.
Tasa: 10 % anual
Tiempo de asociado: 12 meses
Monto: Hasta $50.000.000
Relación de aportes sociales y ahorros permanentes: No
aplica
Plazo: Entre 36 y 60 meses

Se otorga para el fortalecimiento empresarial de las micro,
pequeñas y medianas empresas en todas las áreas de la
economía y primordialmente las de carácter asocia vo
Tasa: 17% Anual
Tiempo de asociado: 12 meses
Monto: Hasta 50 SMMLV
Relación de aportes sociales y ahorros permanentes: No
aplica
Plazo: Hasta 60 meses

CRÉDITO

EMPRESARIAL

NOTA: Todo está sujeto a estudio financiero
Los Créditos de los Asociados que viven en el exterior, presentarán codeudor que viva
en Colombia y el apoderado igualmente será responsable solidario de la deuda.

AHORROS
Apreciado Asociado
COOPTRAISS le ofrece diferentes alterna vas para ahorrar, ganar y disfrutar. Elija ya la opción
que mejor se acomode a sus expecta vas y se beneciará de las mejores tasas del mercado.

AHORRO A LA VISTA
Le permite contar con su dinero cuando lo necesite, ganando intereses mensuales de acuerdo
con el saldo.
Condiciones para la apertura
• Apertura desde el 10% de un S.M.L.M.V.
• Tasa de interés hasta del 5% N.A (Monto de apertura y saldo promedio).
• Saldo mínimo en la cuenta del 3.11% de un S.M.L.M.V.
• Intereses abonados a ﬁn de mes en la cuenta de ahorros.
• Maneja tarjeta débito. (Sin cuota de manejo convenio tarjeta RB-RED COOPCENTRAL)
• Esta cuenta se puede exonerar del 4x1000. (Los asociados que tengan cuenta con convenio
tarjeta RB-RED COOPCENTRAL) quedan exentos del GMF hasta el tope deﬁnido por ley).
Para los asociados que tengan crédito Rota vo JOSE V. o R.B. quedarán exentos de la cuota
de manejo.
Requisito: Fotocopia de la cédula.

AHORRO CONTRACTUAL
Dirigido a nuestros asociados que quieran ahorrar para un determinado obje vo y obtener
una excelente rentabilidad.
Esta cuenta le permite escoger el empo de permanencia en el ahorro 6, 12, 18, 24, o 36
meses, el cual será devuelto con los rendimientos cuando cumpla el plazo pactado.
Condiciones para la apertura
• Apertura desde el 10% de un S.M.L.M.V.
• Tasa de interés hasta del 7% N.A. (Monto de apertura y saldo promedio).
• Saldo mínimo en la cuenta del 3.11% de un S.M.L.M.V.
• Ahorro mínimo mensual desde el 5% de un S.M.L.M.V.
• Intereses abonados a ﬁn de mes en la cuenta de ahorros. (No maneja tarjeta débito).
• Esta cuenta se puede exonerar del 4x1000.
Requisito: fotocopia de la cédula de ciudadanía.

VIGILADO

República de Colombia
Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Supersolidaria
Superintendencia de la Economía Solidaria

FOGACOOP
Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas

AHORROS
AHORRO CONTRACTUAL INFANTIL
El obje vo de esta cuenta es enseñar a
temprana edad a los niños y los adolescentes
a que tengan por hábito ahorrar para poder
alcanzar lo que más anhelan. Este ahorro va
dirigido para los hijos, nietos y sobrinos del
asociado, menores de edad y solamente
podrán realizar re ro parcial o total del
ahorro así:
Ÿ Culminación de estudios primarios.
Ÿ Culminación de estudios secundarios.
Ÿ Mayoría de edad (18 años).
Ÿ Y hasta cumplir 25 años de edad.
Condiciones para la apertura
• Apertura desde el 10% de un S.M.L.M.V.
• Tasa de interés hasta del 7% N.A. (Monto
de apertura y saldo promedio).
• Saldo mínimo en la cuenta del 3.11% de un
S.M.L.M.V.
• Ahorro mínimo mensual desde el 5% de un
S.M.L.M.V.

• Intereses abonados a ﬁnde mes en la
cuenta de ahorros.
• No maneja tarjeta débito.
• Esta cuenta se puede exonerar del 4x1000.
Requisitos:
Para hijo (a) del asociado (a):
Registro civil
Fotocopia de T.I. (para mayores de 7 años)
Fotocopia de C.C. del asociado
Para nieto (a) del asociado (a):
Registro civil del hijo (a) del asociado
Registro civil del nieto (a)
Fotocopia de la T.I. (para mayores de 7 años)
Fotocopia C.C. del asociado (a)
Para sobrino (a) del asociado (a):
Registró civil asociado
Registro civil hermano (a) del asociado
Registro civil sobrino (a)
Fotocopia de la T.I. (para mayores de 7 años)

AHORRO INFANTIL A LA VISTA
Enséñeles a sus hijos, el valor del dinero, para que tengan un buen futuro, valido para hijos, nietos,
sobrinos del asociado menores de edad.
Condiciones para la apertura:
• Apertura desde el 10% de un S.M.L.M.V.
• Tasa de interés hasta del 5% N.A (Monto de apertura y saldo promedio).
• Saldo mínimo en la cuenta del 3.11% de un S.M.L.M.V.
• Intereses abonados a ﬁn de mes en la cuenta de ahorros.
• Maneja tarjeta débito. (Sin cuota de manejo convenio tarjeta RB-RED COOPCENTRAL)
• Esta cuenta se puede exonerar del 4x1000. (Los asociados que tengan cuenta con convenio
tarjeta RB-RED COOPCENTRAL) quedan exentos del GMF hasta el tope deﬁnido por ley).
Requisitos: Los mismos de la cuenta de Ahorro Contractual Infan l.

AHORROS
AHORRO PROGRAMADO PARA VIVIENDA “VIS”
Es un sistema de ahorro que le permite lograr el pago de su vivienda; dentro de un plazo pactado y
así obtener el monto requerido, a una tasa de interés atrac va. Esta cuenta le permite escoger el
empo de permanencia del ahorro desde tres (3) a sesenta (60) meses.
Condiciones para la apertura:
• Apertura desde 10% de un S.M.L.M.V.
• Tasa de interés 5% N.A. sobre saldo.
• Ahorro mínimo mensual desde el 6% de un S.M.L.M.V.
• Saldo mínimo en la cuenta del 3.11% de un S.M.L.M.V.
• Intereses abonados a ﬁn de mes en la cuenta de ahorros.
• Esta cuenta se puede exonerar del 4x1000.
Requisito: Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía.
Las sumas depositadas sólo se devolverán una vez ocurra uno de los siguientes eventos:
1. Cer ﬁcación que lo acredite como beneﬁciario del subsidio de vivienda VIS, por el ente
competente, en este evento el dinero será desembolsado únicamente a un tercero de
acuerdo a la cer ﬁcación expedida por el ente competente.
2. Que el asociado solicite por escrito la cancelación de la cuenta, por la negación del subsidio de
vivienda VIS, previa cer ﬁcación del ente competente.
3. Que culmine el empo pactado del ahorro.

RECREAHORRO
Esta cuenta le permite ahorrar para sus vacaciones, mientras su dinero se mul plica; le permite
escoger el empo de ahorro entre 3 a 18 meses, el cual será devuelto con los rendimientos
cuando cumpla el plazo pactado.
Condiciones para la apertura:
• Apertura desde el 10% S.M.L.M.V.
• Tasa de interés hasta del 8% N.A. (Giro a VIACOOP)
• Ahorro mínimo mensual desde 10% S.M.L.M.V.
• Saldo mínimo en la cuenta del 3.11% de un S.M.L.M.V.
• Intereses abonados a ﬁn de mes en la cuenta de ahorros.
• Esta cuenta se puede exonerar del 4x1000.
Requisito: Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía.

AHORROS
CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO “CDAT”
Monto mínimo apertura desde un (1) S.M.L.M.V. sin límite.
Los depósitos podrán efectuarse en efec vo, cheque, tarjeta débito, transferencia de fondos
entre cuentas o consignación en la cuenta de ahorros del Banco de Bogotá No. 032302630 en el
formato de recaudo empresarial a nombre de COOPTRAISS NIT: 860.014.397-1
Plazos desde 30 hasta 1.080 días calendario.
Los intereses a reconocer por COOPTRAISS sobre los CDAT, se podrán liquidar o pagar por periodo
completo vencido o intraperiodo vencido. Tasas de interés ﬁjadas semanalmente de acuerdo a la
ﬂutuación del mercado, brindándole puntos por encima de los que reconoce el sector ﬁnancieo.
El depósito solo podrá cancelarse a su vencimiento. Nuestros productos cuentan con seguro de
depósito FOGACOOP.

CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO “VIP”
COOPTRAISS pensando en su bienestar económico y en brindarle alterna vas de inversión a largo
plazo, ha diseñado una nueva línea de ahorro denominada “CDAT VIP” con atrac vas tasas.
Monto mínimo apertura desde un (1) S.M.L.M.V. sin límite.
Plazos desde 12, 24, 36, 48 y 60 meses.
Tasas de interés ﬁjadas semanalmente de acuerdo a la ﬂuctuación del mercado, brindándole
puntos por encima de los que reconoce el sector ﬁnanciero, las cuales se publicaran
semanalmente en nuestra página WEB: www.cooptraiss.com en el link “Ahorros y CDAT”.
El depósito solo podrá cancelarse a su Vencimiento.
Para mayor información ingrese a la página WEB: www.cooptraiss.com en el link “Ahorros
y CDAT”, o los esperamos en Bogotá de lunes a viernes de 8:30 am a 4:30 pm y los sábados
de 9:00 am a 12:30m, o contáctenos: carlos.garzon@cooptraiss.com o PBX 5185066 Ext.
1200-1201-1202-1203-1212.
A nivel nacional acérquese a nuestras Oﬁcinas Regionales según horarios:
www.cooptraiss.com/quienes-somos-la-coopera va/red-de-oﬁcinas.

AHORROS

“10 Razones”
COOPTRAISS

Primero: Porque es mi Cooperativa.
Segundo: Porque mi esfuerzo, mi aporte, mi
contribución genera riqueza la cual me es
reintegrada a través de servicios, e inversión social.
Tercero: Porque me paga un interés hasta el 5%
N.A.
Cuarto: Porque no me cobra el 4X1000, por retiros
hasta el monto establecido por la ley.
Quinto: Porque la cuota de manejo es cero ($0).
Sexto: Porque el costo por retiro en cajero
automático es de ($1.000), Red Servibanca.
Séptimo: Retiros en efectivo hasta por
($9.900.000), en las oficinas de Bogotá y Banco
COOPCENTRAL.
Octavo: Retiros en efectivo hasta por ($5.000.000),
en las oficinas de la RED COOPCENTRAL.
Noveno: Porque mis préstamos, auxilios, intereses,
Bonos, Ayudas y otros serán consignados en esta
cuenta con disponibilidad inmediata.
Décimo: Cuenta con más 300 Oficinas de la RED
COOPCENTRAL, 130 cajeros de marca compartida
SERVIBANCA RED COOPCENTRAL; 2.201 cajeros
automáticos de SERVIBANCA y más de 12.000 de
otras redes, donde puede realizar retiros, consultas,
transacciones y otras, más de 40.000
establecimientos comerciales en Colombia; en
cajeros internacionales consultas y retiros en más
de 631.000 de la RED PLUS.

Para abrir tu
cuenta de ahorros
RB en COOPTRAISS

Una
cuenta
pensada
para ti…
Vigilados por
VIGILADO

República de Colombia
Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Supersolidaria
Superintendencia de la Economía Solidaria

Inscritos a
FOGACOOP
Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas

CONVENIOS
SEGUROS

EDUCATIVOS

Seguros Educativos y Pólizas de Salud

TELS.: 3204947556 • 3106971662

TEL.: 3176568485

g

Asesores de Seguros

TELS.: 3204947556•3106971662

EDUCACIÓN
Teléfonos:
283 1317
295 5224
314 682 0581

Teléfono :314 695 6962

TELS.: 304 562 9848

OT R O S

VIACOOP
Viajemos Cooptraiss

“Tu sueño de viajar hazlo realidad con VIACOOP IAC”

Agencia de viajes: 518 5066 Ext. 1021
3168349371-3208354398

EL TIEMPO: 310 220 5724

Jairo Achuri
Asesorías, Revisión Régimen
de Pensiones Favorable y Cálculos

Teléfono: 315 295 8690
pensionesja@outlook.com

CONVENIOS
ALMACENES

Activar cupo presencial en Cooptraiss. Gestionar clave compra al teléfono 01800 0414404

Solicitar de forma presencial plástico
con cupo en Cooptraiss

CALLE 24 No. 26-44 Tel.: 2693124
Solicitar de forma presencial cupo Cooptraiss

VEHÍCULOS

AutoGalias
La mejor opción

Tel.: 676 7200 EXT. 154 • 3134222780-3118282106

Tel.: 6289999 Ext. 1223 • 3112640499

Tel: 6125090-3202116455-3168321805

Tel. :259 1111 Ext. 291- 300 474 4364

Distribuidora Nissan S.A.

Tel.: 3114913640 • 7953728

Tel.: 3156702337 • 3683111 Ext. 134

Tel.: 3112346036

CONVENIOS
GIMNASIOS

8844440 Ext. 1011 - 5185066 Ext. 1511
3123078789

7442222 Ext. 4008 • 3105603905

SALUD

GRUPO EMI: 3187690751 - 3176367529

3115081028 - 6062918

Planes Complementarios

TELÉFONO 3045647015

3152962092 - 3165232053

OP TICA

NEW TON
VISUAL CARE

3107747219 - 3112617412

Colsubsidio COOPTRAISS 2688055 - 2687922
Centro Mayor: Cra. 27 No. 38ª-83 Sur - Local 30-10
Tel: 7341680 - 300 849 8181

Teléfonos: 419 3000
301 790 8141 - 316 300 3921

310 250 3466 - 467 6426

M OTO S

AGROMOTOS-AUTECO: 7437088 • 3133032871

SERVICIOS SOCIALES
FONDO DE PROTECCIÓN MUTUALISTA

AUXILIO DE SOLIDARIDAD

Auxilio económico que otorga la coopera va a través
del fondo cuando fallece el asociado. Tendrá por
objeto ayudar económicamente a la persona o
personas que haya designado libremente el asociado,
estableciendo el porcentaje en el que serán
beneﬁciados.

El fondo de solidaridad ene como obje vo conceder a
los asociados solicitantes que cumplan los requisitos,
una ayuda económica, dentro de los lineamientos
establecidos en el Reglamento del Fondo de
Solidaridad.

REQUISITOS
El auxilio se pagará hasta por el monto establecido Auxilio o almológico: formato de solicitud, fotocopia
y se ajustará anualmente con el IPC del año de la cédula, fórmula o almológica, factura de gastos
inmediatamente anterior.
cancelada. Este auxilio se otorgara al tercer año de ser
aﬁliado a Cooptraiss y luego cada tres (3) años.
Auxilio por salud: formato de solicitud, fotocopia de la
cédula, resumen de la historia clínica del paciente,
cer ﬁcado en el que se indique que el procedimiento
no
lo cubre el POS y cer ﬁcado de negación del CTC
Los asociados podrán solicitar, mediante el
diligenciamiento del formato establecido por la (Comité Técnico Cien ﬁco), o fallo de tutela nega vo;
coopera va, el auxilio por ﬁdelidad y/o perseverancia factura de gastos.
el cual será descontando del monto total del auxilio Auxilio por grave daño a los bienes del asociado:
por muerte del asociado, establecido en el formato de solicitud, fotocopia de la cédula,
Reglamento de Fondo de Protección Mutualista, de cer ﬁcado de tradición y libertad del bien del asociado
acuerdo a lo siguiente:
no mayor a sesenta (60) días de expedido, cer ﬁcación
de
la autoridad competente (bomberos, junta de
1. Los asociados que tengan diez (10) años o más
vinculados de manera con nua a la Coopera va acción comunal, Oﬁcina de atención de desastres),
tendrán derecho, por una sola vez, a un auxilio por factura de gastos.
ﬁdelidad y/o perseverancia correspondiente al
FRATERNIDAD
equivalente del 16.9895 % del monto total del auxilio
previsto en el ar culo 6 del Reglamento del Fondo de
Es un grupo de asociados a COOPTRAISS que de
Protección Mutualista.
manera voluntaria adquieren el ﬁrme compromiso de
2. Los asociados que tengan vein cinco (25) años o
servir en el área social, y así llegar a los asociados de
más vinculados de manera con nua a la Coopera va
nuestra Coopera va, brindándoles ayuda en un
tendrán derecho, por una sola vez, a un auxilio por
momento determinado para mantener y conservar la
ﬁdelidad y/o perseverancia correspondiente al
calidad de vida de los asociados vulnerables.
equivalente del 25,4841846 % del monto total del
auxilio previsto en el ar culo 6 del Reglamento del Actualmente funciona en las ciudades de Bogotá,
Barranquilla, Sogamoso, Cali, Neiva, Pasto, Cúcuta,
Fondo de Protección Mutualista.
Cartagena, Meta, Guajira y Girardot.

AUXILIO DE FIDELIDAD Y/O PERSEVERANCIA

SERVICIOS SOCIALES
EDUCACIÓN
El Comité de Educación es el encargado de diseñar,
coordinar y controlar los programas de educación
solidaria o coopera va y desarrollo empresarial,
teniendo en cuenta las directrices y polí cas ﬁjadas por
la Asamblea General de Delegados y el Consejo de
Administración; desarrollando ac vidades de
educación Coopera va, con base en la acreditación
re co n o c i d a p o r e l DA N S O C I A L , h oy U N I DA D
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES
SOLIDARIAS y el PESEM, en concordancia al Plan
Estratégico ins tucional y a la Norma vidad Legal y
Estatutaria Vigente.
COOPTRAISS, por intermedio del Comité de educación,
capacita y promociona mediante un nivel de inducción y
cinco niveles más de educación coopera va.
Promociona y ejecuta el decreto 2880 del 2004, el cual
dispuso que el sector solidario podrá cons tuir fondos
des nados a la educación formal de sus asociados o de
un grupo poblacional que determine la asociación en el
Icetex una suma igual o superior al 20 por ciento del
excedente del ejercicio de cada año.

SERVICIO DE PREVISIÓN EXEQUIAL
COOPTRAISS pensando siempre en el bienestar del
asociado y su entorno familiar, le ﬁnancia hasta el 50%
del costo de la aﬁliación al servicio de Previsión Exequial.
En caso de fallecimiento, el plan protege al aﬁliado
principal y a los beneﬁciarios que tenga inscritos sin
límite de edad.
El grupo beneﬁciado es el comprendido por: padres,
hijos, cónyuge o compañero (a) permanente, suegros,
hermanos, abuelos, yernos, nietos, os, sobrinos,
nueras, primos, padrastros, hijastros, cuñados del
asociado o aﬁliado tular, adicionalmente podrá incluir
dentro del grupo familiar hijos en estado de gestación a
par r del 6 . mes.

Para solicitar un Homenaje a GRUPO RECORDAR,
co m u n í q u e s e co n l a l í n e a N a c i o n a l g rat u i ta
018000910571 o en Bogotá al Call Center (1) 7484000.
Servicio 24 horas todos los días del año.
Recuerde comunicarse únicamente con los teléfonos
indicados.

BIENESTAR, RECREACIÓN Y DEPORTES
El Comité de Bienestar, Recreación y Deportes
busca promover diferentes ac vidades de
capacitación, recreación, culturales,
manualidades, de formación sica y la prác ca de
algunas disciplinas depor vas, fomentando así la
integración, el bienestar y el trabajo en equipo de
todos nuestros asociados e hijos, según la edad.
Es mulo al buen estudiante, COOPTRAISS,
mediante la coordinación del Comité de Bienestar,
Recreación y Deportes, anualmente brinda al
asociado y a uno de sus hijos el es mulo al buen
estudiante según promedio que determine el
reglamento. El obje vo del Comité de Bienestar
Recreación y Deportes es:
· Integrar a los asociados en ac vidades que
promuevan un mejor ambiente y refuercen los
lazos de amistad, solidaridad y compañerismo.
· Desarrollar ac vidades que permitan la
recreación de los asociados.
· Promover el sano esparcimiento entre los
asociados con el ﬁn de lograr su bienestar y salud
mental.
· Mo var la sana competencia y la integración por
medio de ac vidades depor vas.

VINCULACIÓN A COOPTRAISS
CÓNYUGE
• Registro civil de matrimonio
• Fotocopia cédula del asociado
• 2 Fotocopia cédula solicitante

HIJOS
• Registro civil de nacimiento del solicitante
• Fotocopia cédula del asociado
• 2 Fotocopias cédula solicitante

NIETOS
• Registro civil de nacimiento del hijo (a) del
asociado
• Registro civil de nacimiento del solicitante
• Fotocopia cédula del asociado
• 2 Fotocopia cédula solicitante

PRIMOS
• Registro civil del solicitante
• Registro civil de nacimiento del padre o
madre del asociado
• Registro civil de nacimiento de padre o
madre del solicitante
• Registro civil del primo que ﬁgura como
asociado
• Fotocopia cédula del asociado
• 2 Fotocopia cédula solicitante

COMPAÑERO PERMANENTE
• Declaración Extra juicio con mínimo 2
años de convivencia y no mayor a 30 días
de expedición
• Fotocopia cédula asociado
• 2 Fotocopia cédula solicitante

HERMANOS
•
•
•
•

Registro civil de nacimiento del asociado
Registro civil de nacimiento del solicitante
Fotocopia cédula del asociado
2 Fotocopia cédula solicitante

SOBRINOS
• Registro civil de nacimiento del asociado
• Registro civil de nacimiento del hermano
(a) del asociado
• Registro civil de nacimiento del solicitante
• Fotocopia cédula del asociado
• 2 Fotocopia cédula solicitante

PENSIONADOS
• Ul mo desprendible de pago de la
mesada pensional.
• Cer ﬁcación cuenta bancaria en la cual se
consignan los recursos de la pensión.
• 2 Fotocopias cédula del solicitante

VincúleseYa!

VINCULACIÓN A COOPTRAISS
TRABAJADOR DEPENDIENTE (en empresa)

TRABAJADOR INDEPENDIENTE

• Cer ﬁcación laboral emi da por
el representante legal o el área de
ges ón humana de la en dad
pagadora, en la cual se
especiﬁque el cargo, asignación
mensual, po de contrato y
an güedad.
• Úl mo comprobante de pago
sueldo o extracto bancario
trimestral.
Ÿ Declaración de renta (si declara
renta)

• Cer ﬁcación original expedida por
co nta d o r p ú b l i co d o n d e s e
cer ﬁquen y determinen los
ingresos que mensualmente
percibe el interesado, indicando el
nombre, dirección y teléfono de
contacto.
• Copia de la cédula de ciudadanía y
tarjeta profesional del contador.
Ÿ Declaración de renta (si declara

renta) o RUT

• Si el asociado es fallecido, el familiar debe adjuntar registro de defunción.
• Las huellas deben ser tomadas en presencia del funcionario designado por
COOPTRAISS para la recepción de las aﬁliaciones.
• Las cer ﬁcaciones deben ser originales y no mayores a 30 días de expedición.
• El solicitante no debe ser mayor de 60 años.
• Los trabajadores o extrabajadores del ins tuto de Seguros Sociales y los
trabajadores de la NUEVA EPS, COLPENSIONES y POSITIVA, demostrarán la
relación laboral que crea el vínculo de asociación, mediante copia del acto
administra vo de nombramiento y constancia de la posesión o copia del contrato
de trabajo suscrito con dichas en dades, la cual deberá ser anexada a la solicitud
de vinculación no menor a seis (6) meses y copia de la cédula de ciudadanía.
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HISTORIA
NUESTRA SOLIDEZ FINANCIERA ES GARANTIA DE BIENESTAR
La Coopera va de los Trabajadores del ISS, COOPTRAISS, fue creada el 15 de agosto de 1949, cuando se
reunieron en el ediﬁcio Panauto, ubicado en la Avenida Caracas con calle 26, un grupo de 204
trabajadores del entonces Ins tuto Colombiano de Seguros Sociales, que dadas las necesidades
económicas que atravesaba el país hizo posible su creación.
Es así que el 28 de Diciembre de ese año se obtuvo la resolución No. 820 por la cual el Ministerio de
Industria y Comercio reconoció a la Coopera va.
La Superintendencia Nacional de Coopera vas mediante la resolución 009 del 10 de Enero de 1950,
facultó a la Coopera va para que iniciara labores.
No podemos desconocer el invaluable apoyo que le dio el ISS por intermedio de sus direc vos y a decir
verdad sin ello, no se hubiese desarrollado el proyecto, es por eso que desde ese momento hemos sido y
seguiremos siendo los más ﬁeles aliados de nuestro querido y recordado Ins tuto de Seguros Sociales.
El 15 de Agosto de 1949 se aprobaron los primeros Estatutos y se nombró el primer Consejo de
Administración, integrado por:
Principales: Guillermo Vargas Cuellar, Gustavo Lombana Vargas y Carlos Marqués Mejía.
Suplentes: Alejandro Neira Mar nez, Carlos Holguín Peláez y Gilberto Gu érrez G.
Los primeros años fueron el cimiento en cuanto a expedición de normas y reglamentaciones
encaminadas a la organización de los servicios para op mizarlos, y así poder cubrir las principales
necesidades de los asociados existentes, y de esta manera darle un fortalecimiento a la en dad que la
hiciera atrac va para los nuevos asociados.
De esta manera inició sus labores en la ciudad de Bogotá y proyectándose a instalarse en otras ciudades
del país. Actualmente contamos con más de 17.400 asociados y con puntos de atención en:
Barranquilla, Cartagena, Sogamoso, Manizales, Popayán, Fusagasugá, Pasto, Girardot, Riohacha, Neiva,
Villavicencio, Cucuta, San Andres, Cali y Pereira.

HISTORIA
Como podemos observar el coopera vismo moderno fue la base para la formación de nuestra
coopera va, la cual se presenta como una solución a la grave crisis económica y social que vivía el país a
ﬁnales de la década de los cuarenta, pasando por múl ples etapas de diversas adquisiciones siempre
pensando en el bienestar de nuestros asociados y su entorno familiar.
Hoy en día somos una coopera va especializada en ahorro y crédito con un amplio portafolio, creado
acorde a las necesidades más sen das de nuestros asociados que son la razón de ser de nuestra
coopera va.
Actualmente ﬁguramos como una de las coopera vas líderes en el sector. Estamos cer ﬁcados por la
nueva versión de la Norma ISO 9001, el estándar más extendido y reconocido a nivel mundial ISO-90012015, mostrando así una línea de crecimiento constante a lo largo de sus sesenta y ocho (68) años, con
un presente sólido y un futuro promisorio dado por su gente, (direc vos y empleados), el asociado y sus
familias.
Dadas las nuevas exigencias de la Superintendencia y teniendo en cuenta que somos una
Coopera va especializada en ahorro y crédito, no era posible con nuar con el servicio de
bienestar y los centros vacacionales, es por ello que la Asamblea General de Delegados muy
acertadamente para no vender los inmuebles, tomo la decisión y creo una ins tución Auxiliar al
Coopera vismo, llamada VIACOOP-IAC.
Es por ello que desde el 27 de febrero de 2014, contamos con nuestra propia agencia de viajes
VIACOOP-IAC, la cual se encuentra al servicio de todos nuestros asociados, sus familias y al público
en general con beneﬁcios especiales. VIACOOP-IAC, ofrece planes vacacionales y de negocios a
nivel Nacional e Internacional, por lo que COOPTRAISS en alianza ha permi do que todos los
asociados puedan acceder a este servicio con ﬁnanciación de las diferentes líneas de crédito
como son crédito Recre-Viacoop, tarjeta convenio, tarjeta Jose V, RB y/o efec vo.
El objeto de VIACOOP-IAC, es el apoyo y complementación del obje vo social de COOPTRAISS, que
consiste en contribuir al mejoramiento, social, económico y cultural del asociado, su familia y la
comunidad, mediante la aplicación de los principios coopera vos, fomentando la solidaridad, y
ayuda mutua.

