
 

IX Encuentro de Cooperativas con Actividad Crediticia. 
Aliados para el Desarrollo  

  
 

La Confederación de Cooperativas de Colombia -Confecoop- lo invita a participar en el 

Noveno Encuentro de Cooperativas con Actividad Crediticia, a realizarse el 26 de 

mayo en el hotel Sheraton de la ciudad de Bogotá. 

  

Programa: 

Se desarrollará en torno a 3 ejes temáticos:   
  

Régimen Tributario. 

Debate sobre el régimen tributario especial en Colombia desde el punto de vista del 

Gobierno Nacional y desde la mirada de la práctica empresarial cooperativa.  

 

Integración.  

Presentación de avances en materia de integración de productos y servicios cooperativos.  

   

Posconflicto. 

Discusión sobre el rol del sector cooperativo en el marco de la inclusión financiera y el 

posconflicto en Colombia 

 

Valor de la Inscripción.  

   

Entidades Asociadas a Confecoop: $400.000 IVA incluido.  

Entidades no asociadas a Confecoop: $500.000 IVA incluido.  

   

De Tres inscritos en adelante obtenga el 10% de descuento. 

Entidades Asociadas a Confecoop: $360.000 IVA incluido. 

Entidades  no asociadas a Confecoop: $450.000 IVA incluido.  

Para efectos de la inscripción, las cooperativas asociadas a cualquiera de nuestras 

Asociaciones Regionales a nivel nacional se consideran como Asociadas a Confecoop. 

  



 

Tips de Interés:  

Conozca nuestra programación preliminar 

Descargue formato de inscripción aquí  

Participe en nuestra Muestra Comercial.  

Informes e Inscripciones: 

eventos@confecoop.coop  

gsanchez@confecoop.coop  

Teléfono: (1) 6170803 

Aliados Hoteleros 

Estas agencias ofrecen precios especiales en hospedaje para los asistentes al Noveno 

Encuentro por reservas realizadas antes del 15 de mayo identificando la reserva como 

Confecoop.  

 

Informes: Paola Ramirez  

Teléfono: (1) 3200773 Celular: 3173004131  

Correo: eventos@viajescoopava.com.co  

 

 

Informes: Jennifer Medina  

Teléfono: (1) 2690522  

Celular: 310 3044142  

Correo:comercial5@teorientamoshoteles.com  

 

Informes: Central de Reservas  

Teléfono: (1) 6578757 

Correos: reservas@hotelesroyal.com 

efonseca@metrotelroyalpark.com  

 

Informes: Sandra Gutierrez  

Teléfono: (1) 2105002/00 Ext. 2115 – Celular: 3174043366 

Correo: sandra.gutierrez@sheratonbogota.com 

 

 

 

Aerolínea Oficial 

 

Avianca tiene a su disposición tiquetes aéreos con descuento. Reserve y 

compre su tiquete a través de Viajes Coopava o la página web.  

http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=0011yAmWGm1dJFGnCrLh66lNzaxaB_eKWlfi3KfGybRkX6-DOZVEKbC1rr5yOgbnBqLYxoGdIsG0Hw2Lb8RPGctHYvFkL4L3hcRbi9A01u4j8-MBtTBTjj7Bu-9skaiic_YPkShi9RwmkIMV54MzI1DkoVEyRCEloRCQHqvoltJRdCESwatV-euOiOjFqMqoZBSWa3A-s0BzSA=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=0011yAmWGm1dJFGnCrLh66lNzaxaB_eKWlfi3KfGybRkX6-DOZVEKbC1rr5yOgbnBqLYxoGdIsG0Hw2Lb8RPGctHYvFkL4L3hcRbi9A01u4j8-MBtTBTjj7Bu-9skaiic_YPkShi9RwmkIMV54MzI1DkoVEyRCEloRCQHqvoltJRdD78-q60SiZ0YMq1e4FmHqkbXDNo84gdUxFp2EbFO2RYLl8-v54OAea
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=0011yAmWGm1dJFGnCrLh66lNzaxaB_eKWlfi3KfGybRkX6-DOZVEKbC1rr5yOgbnBqLYxoGdIsG0Hw2Lb8RPGctHYvFkL4L3hcRbi9A01u4j8-MBtTBTjj7Bu-9skaiic_YPkShi9RwmkIMV54MzI1DkoVEyRCEloRCQHqvoltJRdB0EcKfs4KfuKu-itRiAVs_9Y-zlYjycDGmt3Cut4D52g==
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