
 

Comunicado 5 

 
Por medio del cual se amplían las medidas adoptadas por el 

Consejo de Administración con ocasión de la emergencia 

sanitaria del COVID-19 

 

 

¡MEJOR NO SALGAS… QUÉDATE EN CASA! 
 
 

Nuestros asociados siguen contando con los apoyos y 
alivios de su Cooperativa 

 

En medio de la dificultad nace la oportunidad y en este momento 

debemos –entre todos– permanecer unidos para apoyarnos y para que 

muy pronto se supere esta crisis mundial, de la que, sin duda, 
saldremos fortalecidos porque habremos aprendido más sobre la 

humildad, la solidaridad y sobre el valor de los amigos y la familia. Es 

por esto que en Badivencoop queremos brindar respaldo, apoyo y 

acompañamiento a nuestros asociados en este momento de crisis. 

A continuación, les informamos sobre nuevas medidas a aplicar: 

 

 

BAJA DEL 50% EN LA TASA MORATORIA 
Consiste en aplicar, durante el resto de año, la tasa al 50% en los 
intereses moratorios.  

 
 

AUMENTO CUPO EDUCACIÓN 
En esta época de matrículas, y como parte del beneficio de la 
Cooperativa a sus asociados, se amplía el cupo de crédito educativo 
hasta $20 millones a una tasa del 0,5% N. M. V. Las demás 
condiciones siguen vigentes. 



NUEVO CRÉDITO DE DÍA SIN IVA 
Para que se aproveche el Día sin IVA establecido por el Gobierno 
Nacional, se ofrece un crédito hasta por $2.800.000, tasa del 
0,69% N. M. V. y 72 meses de plazo, el cual se empezará a 
pagar a partir del 1° de julio del 2020. Los desembolsos se harán 
directamente al comercio. 
Procedimiento: diligenciar la solicitud, pagaré y carta de 
instrucción. Sobre el proceso de compra se enviará un mensaje 
aclaratorio. 
 
 

AMPLIACIÓN DEL CRÉDITO PARA VIVIENDA 

El Consejo de Administración, en procura de que sus asociados 
hagan inversión patrimonial, establece los siguientes beneficios: 

 Ampliación hasta 12 años del tiempo de plazo. 
 Ampliación del cupo máximo hasta $150 millones. 
 Ampliación del apalancamiento hasta 15 veces sus aportes. 

 
 

AMPLIACIÓN DEL TIEMPO PARA EL 
SEGURO DE AUTOMÓVILES 

La compañía aseguradora Mapfre nos otorgó, como beneficio para 
nuestros asociados que adquirieron la póliza de vehículos con 
Badivencoop, un mes más de cubrimiento a cero costo. 

 

 

Finalmente, les recordamos los distintos canales para que puedan 
estar conectados y reciban atención inmediata: 

 

 Página Web. Para realizar consultas y transacciones con sus 
productos con disponibilidad 24/7. 



 APP Badivencoop. Desde su dispositivo móvil también puede 
realizar cualquier tipo de consultas y transacciones. 

 Acceso a PSE desde el portal web, para realizar pago de 
créditos. 

 Red de cajeros a nivel nacional para consultas y retiros con 
su tarjeta BADICARD. 

 Convenio VÍA Baloto. Más de 7.000 puntos habilitados para 
consignaciones y pagos de créditos. 

 

 
Estamos atentos para ayudarte a resolver y aclarar todas 
tus inquietudes. No dudes en comunicarte con nosotros. 

 
 
 
Atentamente, 
 
BADIVENCOOP LTDA. 
 
 
 
Jorge Enrique Acuña A. 
 
Gerente 
 


