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ATENCIÓN USUARIOS Y ASOCIADOS 
 

PARA NOSOTROS LO MÁS IMPORTANTE ES SU SEGURIDAD Y 
GARANTIZARLES EL ACCESO A NUESTROS SERVICIOS 
 
Coopicrédito enaltecido por la grandiosa labor que realizan desde su actividad comercial de droguistas 
detallistas en beneficio de la comunidad, esencial para el país en este momento de lucha contra la extensión de 
la pandemia Covid-19, acompañamos su compromiso con Colombia soportando sus operaciones de ahorro y 
crédito a través de todos nuestros canales de atención y servicios, así:  
 
OFICINA VIRTUAL 
 

• Botón de pagos Coopicrédito “BPC” 
 

✓ Pago de facturas de Coopidrogas con cargo a la cuenta de Ahorro Empresarial o del crédito rotativo. 
✓ Traslado de recursos entre cuentas de ahorros del mismo usuario. 
✓ Abono o cancelación de créditos con cargo a la cuenta de ahorro programado y empresarial.  

 

• Multiportal (convenio Coopcentral); con cargo a la cuenta de ahorro a la vista empresarial los Usuarios 
pueden realizar las siguientes operaciones sin costo: 

 
✓ Transferencia de recurso a otras entidades bancarias. 
✓ Transferir recursos de cuentas de otras entidades bancarias a Coopicrédito. 
✓ Pagos por PSE. 

 

• Recaudos 

Alivio de 

Crédito 

Atención Usuarios 

y Asociados 
$0 

Costos operaciones @ 



Ser tu Cooperativa nos 
ENORGULLECE e 
INSPIRA. Conoce 
algunas de las medidas 
de alivio implementadas  

 
 

 

✓ Transacciones por PSE (abono directo a sus productos de ahorro, pago de créditos, constitución 
Cdat´s).  

 
TARJETA DEBITO DE AFINIDAD (TDA)  
 

• Retiros en efectivo en cajeros del grupo aval sin costo. 

• Compras en establecimiento de comercio. 
 
MODELO AGREGADOR  
 

• Operaciones con datáfonos y disponibilidad de recursos en cuenta de ahorro empresarial.  
 

NOTIFICACIÓN AUTOMÁTICA DE TRANSACCIONES  
 

• Sus transacciones en los productos de Coopicrédito son notificadas automáticamente por mensaje de 
texto. 

 
OTRAS TRANSACCIONES  
 

• Consulta ilimitada y sin costo de saldos y operaciones.  

• Todas sus solicitudes de apertura de productos, retiro de recursos, entre otras, pueden ser registradas a 
través de medios electrónicos, enviando la solicitud digitalizada al e-mail 
correspondencia@coopicredito.com.co Además de la revisión de la solicitud, verificaremos 
telefónicamente la transacción solicitada. 

 
ATENCIÓN TELEFÓNICA  
 

• Nuestras líneas de atención telefónica están disponibles para consultas y solicitudes de servicio: 
 

PBX (571) 4379200     
Línea Gratuita Nacional 01800 110 490 
 

 
Líneas móviles de atención COMERCIAL 

3157536596                 B/quilla       3185895763 
3175098078                       Cali       3185895763 
3188017336                Medellín      3183363652 
3168307293                  Pereira      3174009392 

 

mailto:correspondencia@coopicredito.com.co
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ATENCIÓN PRESENCIAL  
 

• Cumpliendo plenamente con las restricciones que han impuesto las autoridades en materia de salud y 
orden público, nuestra oficina ha mantenido la atención presencial de manera limitada, acogiendo el 
horario financiero. 

 
Recuerde las restricciones y limitaciones que tienen las autoridades en movilidad, apertura de 
establecimientos y protocolos de atención al público (limitación en el número de persona), por lo que les 
invitamos a utilizar los canales no presenciales de atención. 
 

Las operaciones de sus productos son notificadas automáticamente por medio de mensaje de texto para 
asegurar que tengan siempre el control de sus movimientos. 
 
Cualquier observación que tengan sobre el servicio recibido, agradecemos escribirnos a 
jvargas@coopicrédito.com.co de la Dirección Comercial, para tomar los correctivos necesarios. 
 
Agradeciendo siempre su atención, 
 

mailto:jvargas@coopicrédito.com.co

