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NUESTROS VALORES 

 

Responsabilidad 

Solidaridad  

Equidad  

Democracia  

Ayuda Mutua  

Igualdad 

Respeto 
 

 

 

Quienes somos: 
Somos una organización solidaria sin animo 

de lucro, creada desde 05 de marzo del año 

1966, por voluntad de los empleados de la 

empresa Intercol Ltda. 

Legalmente constituida y vigilada por la su-

perintendencia de la economía social y soli-

daria. 

 

Que hacemos: 
Fomentamos el aporte en los asociados, con 

los cuales brindamos a los mismos el servi-

cio del crédito. Estrechando los vínculos de 

la solidaridad, equidad y compañerismo. A 

través de los auxilios de solidaridad contri-

buimos al desarrollo social con equidad y 

respeto. 



En cifras: 
Cumplimos 56 años, contamos con activos 

superiores a $3.500 Millones, somos 402 

asociados, entre empleados, pensionados y 

emprendedores, tenemos una sede propia 

ubicada en Bogotá, desde donde atende-

mos a nivel nacional.    

Que esperas recibir de 

Cooptraexxon: 
Servicios, beneficios, actividades sociales, asesoría en productos 

financieros, de consumo e intermediación para lograr tus metas. 



Traza un plan Vivienda 

Vehículo 

Educación 

Compra de cartera 

Turismo 

Impuestos 

Fidelidad 

Turismo 

Afiliación 

Libre inversión 

Convenios  

Al sexto mes nuestras 
líneas de crédito te 
ayudan a hacer reali-
dad ese objetivo. 
 
 
Las líneas de crédito 
tienen tasas diferen-
ciales, pregunta por el 
servicio y escoge la lí-
nea según tu proyecto. 



Para tu beneficio: 

Nacimiento 

Educación 

Incapacidad absoluta y permanente 

Necesidades educativas especiales 

de hijos del asociado que le gene-

ren costos educativos especiales y/

o terapéuticos  

Defunción 

 

Convenios para: Medicina pre pagada, seguros, telefonía,  

agencia de viajes, artículos y servicios. 

Tenemos los siguientes auxilios 



Eventos culturales deportivos 

Charlas y conversatorios sobre 

temas de interés 

Salidas ecológicas 

Eventos de integración  

Pasaportes a parques recreativos 

Planes vacacionales 

 

Un seguro de vida por  $10 Millones, du-

rante la permanencia como asociado 

+ beneficios 



¡Asóciate! 

 



 
Atención personalizada a través de nuestra oficinas  

Calle 93 N 19 B 66 Of 102.  
o vía electrónica a través de: 

Teléfonos: 2366743-3123516288-3208318021-3173488251 
Correo electrónico: cartera@cooptraexxon.com 

                                        comercial@cooptraexxon.com 
Pagina web www.cooptraexxon.com/ oficina virtual 

Bogotá, Colombia. 


