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CIRCULAR DE GERENCIA No. 031 
 

 
PARA  :             ASOCIADOS Y FUNCIONARIOS COOTEP 
 
DE  :            GERENCIA  
 
FECHA  :            JULIO 22 DE 2021 
 
ASUNTO  :               TARIFAS PORTAL TRANSACCIONAL Y OTROS 
 
 
La administración de Cootep como avance en servicios tecnológicos coloca a disposición de todos sus asociados a partir 
del 2 de agosto del presente año el multiportal transaccional a través de la RED COOPCENTRAL, por lo tanto se permite 
informar los montos  y comisiones que  aplicaran en las diferentes transacciones que se pueden realizar por este medio, 
aclarando que para hacer uso de este servicio el asociado  debe manejar como medio de pago de su cuenta de  ahorros 
tarjeta débito, adicionalmente se debe tener en cuenta que para la inscripción al multiportal los datos a registrar deben 
ser los mismos que están en la base de datos de la cooperativa en la apertura de la cuenta de ahorros (correo, celular 
entre otros), si se ingresa un dato diferente, el registro no se completara de manera exitosa, teniendo en cuenta las 
anteriores consideraciones se define lo siguiente:  

 

TIPO DE TRANSACCION MONTO MAX POR DIA 
COMISION IVA 

INCLUIDO  

INTERBANCARIA  $ 7.000.000  $ 7.500 

INTRA E INTERCOOPERATIVAS  $ 7.000.000  $ 0 

PAGOS PSE  $ 7.000.000  $ 0 

TRANSFIYA MAX DIA$ 1.250.000 POR OPERACIÓN $ 250.000   

TRANSACCIONES SIN TARJETA MAX DIA$ 1.600.000 POR OPERACIÓN $ 600.000   

CUOTA MANEJO TARJETA    $ 4.990 

CONVENIO EFECTY 

TIPO DE TRANSACCION MONTO MAX POR DIA COMISION  

RETIRO CODIGO CONVENIO: 111483 
MAX DIA$ 1.500.000 POR OPERACIÓN DE $ 10.000 A $ 400.000 

$ 2.200 

DEPOSITO CODIGO CONVENIO: 111689 
MAX DIA$ 3.000.000 POR OPERACIÓN DE $ 10.000 A $ 3.000.000 

$ 2.200 

 
Se aclara que la comisión interbancaria es la cobrada por operaciones de Cootep hacia otros bancos, para el caso 
contrario la comisión la define el banco que origina la operación, de igual manera aplica en las operaciones 
intercooperativas. El pago de obligaciones financieras y aportes aún no se encuentra habilitado una vez entre en servicio 
se informará oportunamente.  
  
Este es un servicio ágil, seguro y de gran importancia para todos, por ello, es importante que como asociado de un buen 
uso a sus datos y productos a través del multiportal. En nuestra página web www.cootep.com.co encontrará una serie de 
videos tutoriales que le facilitarán hacer sus transacciones de manera fácil y práctica, mayor información en nuestras 
oficinas. 

 
 

Cordialmente,   
 
 

RAQUEL MALUA SAYALPUD 
Gerente Cootep 

http://www.cootep.com.co/

