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Santiago de Cali, 12 de agosto de 2021

Comunicado a la opinión pública
Coprocenva Cooperativa de Ahorro y Crédito, alerta a asociados y opinión pública en general sobre falsas ofertas de
crédito que están generando personas inescrupulosas en nombre de la Cooperativa.
Estas personas contactan a ciudadanos por medios de comunicación no oficiales, a través de WhatsApp o
telefónicamente, para informar que han sido beneficiados con un crédito aprobado, pero primero solicitan realizar
una consignación de $ 580.000 en una cuenta de Bancolombia como respaldo del supuesto contrato y para poder
realizar el desembolso.
Las personas utilizan una imagen falsa de Coprocenva en una línea de WhatsApp a nombre de un particular e inclusive
presentándose como cuenta empresarial con horarios de atención:

Frente a lo anterior, nos permitimos aclarar lo siguiente:
1.

Para acceder a los productos de crédito de la Cooperativa, es requisito ser asociado, proceso que se lleva a
cabo de forma presencial en la red de agencias y corresponsales de Coprocenva, en los departamentos del
Cauca y Valle del Cauca.
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2.

La cooperativa no realiza el proceso de estudio de crédito a través de WhatsApp ni contacta por este medio
a personas que no son asociados para ofrecer productos, sin debida autorización.

3.

Coprocenva no solicita consignar ningún valor por realizar un desembolso de crédito y mucho menos a una
cuenta de Bancolombia.

4.

Para acceder a información de los productos y servicios de Coprocenva, solicitamos tener en cuenta
exclusivamente los medios oficiales de la cooperativa: centro de contacto telefónico (2) 488 0002 y página
web oficial: www.coprocenva.coop, donde se encuentran publicadas las condiciones, requisitos y
características de los productos de ahorro y crédito.

5.

Coprocenva cuenta con canales de pago oficiales, tales como Baloto, puntos Efecty, puntos 472, botón de
pago PSE, corresponsales cooperativos en Caloto, Caicedonia y Roldanillo. Para ampliar información sobre
medios de pago, consultar www.coprocenva.coop.

6.

Verificar los aliados comerciales de Coprocenva, con los cuales la Cooperativa tiene convenio formal, cuyas
condiciones, descripción de servicio, datos de contacto y detalle de tarifas especiales, se encuentran
publicadas en www.convenios.coprocenva.com

7.

La Cooperativa solo se identifica por este logo o con esta imagen:

Hacer caso omiso a entidades financieras o personas fraudulentas que utilicen una imagen diferente en
nombre de Coprocenva.
Ante cualquier pregunta o en caso de ser contactado por una de estas cuentas y perfiles falsos, solicitamos abstenerse
de dar información confidencial, claves o datos de contacto personales. Tampoco realizar consignaciones o giros a
particulares o personas que, en nombre de la Cooperativa, soliciten realizar transacciones para poder acceder a
servicios.
Cordialmente,

HÉCTOR FABIO LÓPEZ BUITRAGO
Gerente

Copias: Archivo
Elaborado: Leidy Prieto
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