
   

 

 

COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE AVIANCA “COOPAVA” 

 

 

Bogotá, D.C., Noviembre 19 de 2019  
 
CAMPAÑA  INCREMENTO DE APORTES  SOCIALES  
DIRIGIDA A TODOS LOS ASOCIADOS A COOPAVA A NIVEL NACIONAL 
 
VIGENCIA DE LA CAMPAÑA: Septiembre 19 a Diciembre 15 del 2019. 
 
CONDICIONES Y RESTRICCIONES 
 

1- Todo Asociado activo a COOPAVA a la fecha podrá realizar su Incremento de 

Aportes Sociales que realiza de manera mensual y periódica. 

 

2- El Incremento de su Aporte mensual no podrá ser inferior a la suma de $50.000 

mensuales para la participación del premio mayor y no menor a $10.000 para la 

participación los demás premios. 

 

3- El beneficio del Incremento de los Aportes sociales se verá reflejado en un 

mayor apalancamiento para sus créditos con la Cooperativa y en un aumento 

de su capital social individual. 

 

4- Un asociado podrá realizar el Incremento de Aportes a través de la herramienta 

COOPERATIVA DIGITAL a la cual se accede a través de nuestra página web 

www.coopava.com.co ingresando con su usuario y contraseña personal en 

donde pueden diligenciar el formulario virtual. 

 

5- Para aquellos asociados que no tienen usuario y contraseña, la podrán solicitar 

ingresando a COOPERATIVA DIGITAL, cuyas instrucciones se le informarán al 

final de estas condiciones (*). 

 

6- De igual manera los asociados que por una u otra razón no tengan acceso a 

través de la página web, podrán acercarse a la oficina de COOPAVA más 

cercana a realizar y autorizar su Incremento de Aportes. 

 

7- Los asociados que Incrementen sus Aportes entre las fechas Septiembre 19  a 

Diciembre 15 de 2019, podrán participar en un sorteo que se realizará al 

culminar el periodo indicado. 

 

8- Los asociados que hagan incremento deben mantenerlo activo por lo menos 

durante 6 meses. 

 

9- Para poder participar en dicho sorteo, es condición indispensable no haberse 

retirado durante la fecha de duración de la Campaña, encontrarse activo, haber 

tenido su primer descuento de nómina de su Incremento de Aportes y estar al 

día en el pago de sus obligaciones como Asociado a COOPAVA, para la fecha 

del sorteo. 

 

http://www.coopava.com.co/


   

 

10- En los casos que COOPAVA requiera verificar la capacidad de descuento de 

nómina del Asociado, este deberá entregar en la oficina de Cartera de 

COOPAVA más cercana,  sus desprendibles de nómina de un mes completo (2 

quincenas). 

 

11- Este sorteo se realizará con el número de cédula del Asociado. El aplicativo 

COOPERATIVA DIGITAL solo admitirá una novedad de Incremento de Aportes 

por el Asociado durante toda la campaña; así mismo, para los Asociados que 

se acerquen a una oficina a diligenciar el formato de Incremento de Aportes, 

solo se les admitirá una novedad durante toda la campaña; en todo caso, 

únicamente les será validada una novedad de Incremento de Aportes por 

asociado. 

 

12- Entre los Asociados que hayan Incrementado sus Aportes en las fechas de esta 

Campaña a nivel nacional se sortearán: 

 
a) Para los Asociados que Incrementen sus Aportes en un monto superior a 

$50.000  se sorteará una IPHONE 7 de 32Gb. 

b) Para quienes Incrementen su Aportes en un monto a partir de $10.000 y 

hasta $50.000 se sortearan otros premios. 

 

13-  Este sorteo ser realizará en la Sede Principal de COOPAVA en Bogotá 

posterior a la finalización de esta campaña, aleatoriamente entre todos los 

asociados que hayan  incrementado sus aportes entre el 19 de Septiembre y el 

15 de Diciembre de 2019 a nivel nacional, en presencia de un funcionario de 

Auditoría de COOPAVA. 

 

14- La relación de los Asociados ganadores se dará a conocer a través de la 

página web de COOPAVA y además se publicará en las carteleras de 

COOPAVA. Los felices ganadores reclamarán su premio en las oficinas de la 

Cooperativa en cada  Seccional. 

 

15- No serán tenidas en cuentas aquellas inscripciones  de Asociados que no 

cumplan con el 100% de las condiciones aquí descritas. 

 

16- No podrán participar en estos sorteos los Miembros de Consejo de 

Administración, Junta de Vigilancia, Gerente General, Secretario General, 

Directores y Jefes de Área de COOPAVA. 

 

 

 

 

 

 

 
(*) Usted puede obtener su contraseña siguiendo estas instrucciones.  Dar  CLIC AQUÍ. 

https://drive.google.com/a/coopava.com.co/file/d/0B2Wu1M46DTW0UFZjeGIxb1d3bFhSRkRVXzJtSWtFY0VZRGhV/view?usp=drive_open

