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Póliza Seguro Vida
Deudores
INFORME DE GESTION 2017
La Cooperativa de Profesores de la Universidad Nacional está
preparando el informe de gestión y los estados de la situación
financiera correspondientes al año 2017, para ser presentados a la
Superintendencia de la Economía Solidaria y una vez estén avalados,
se llevarán a la Asamblea Extraordinaria que se tiene programada
entre junio y julio del presente año.

TASAS DE CAPTACION
La Cooperativa mantiene unas tasas muy atractivas para sus
ahorradores.
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Estas tasas están por encima de la mayoría de los bancos y de
las cooperativas financieras.

La Cooperativa contrató dos
pólizas de Vida Deudores con la
Compañía Global Seguros, vigentes
a partir del 15 de enero de 2018,
para asegurar la cartera actual y de
nuevos créditos que se otorguen
así:
La póliza No 30015, ampara la
cartera colocada hasta el 15 de
enero de 2018, excepto la que se
encuentra en cobro jurídico, cuya
prima se paga con recursos del
Fondo de Seguridad Social. Esta
póliza cubre hasta $120 millones,
siempre y cuando se encuentre al
día.
Los
nuevos
créditos
están
amparados con la Póliza No 30016
y cubre hasta $200 millones, en
caso de fallecimiento del asociado
y debe estar al día.
Global Seguros es una Compañía
legalmente
establecida
en
Colombia,
vigilada
por
la
Superintendencia Financiera de
Colombia. Nació en 1995 como
Seguros de Vida Fenix de
Colombia, cambió de nombre a
Royal & Sun Alliance Seguros de
Vida; se modifica luego la razón
social a Global Education y
finalmente adopta su nombre a
Global Seguros de Vida S.A.
AVANCE EN EL PROCESO DE
REESTRUCTURACION DE LA
COOPERATIVA
Para superar los riesgos inherentes
a problemas de vieja data, la
Cooperativa debe especializarse
como Cooperativa de Ahorro y
Crédito. Ello permite vinculación a
cónyuges,
hijos
y
nietos
profesionales,
egresados
y
profesionales que trabajen en la
Universidad Nacional de Colombia.
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TASAS DE INTERES DE LOS CREDITOS
OTORGADOS

Así mismo, la oferta de crédito se mantiene con
tasas muy atractivas:
Educativo
0.86% MV
Hipotecario proyectos Propios 0.91% MV
Vivienda
0.92% MV
Hipotecario Comercial
0.95% MV
Libre inversión
1.10% MV
Cupo crédito rotativo tarjeta Coopcentral
1.32% MV (los bancos cobran la tasa máxima legal
vigente).

FONDO DE COMPENSACION VITALICIA
La Cooperativa contrató los servicios del doctor Enrique
Urrea, actuario muy reconocido para hacer el estudio
actuarial y determinar la sostenibilidad del fondo. Además
del actuarial se incluye la entrega de un simulador para
diseñar varios escenarios que permitan identificar la
sostenibilidad del Fondo.
Se procederá a reintegrar los ahorros a las personas
vinculadas a este fondo que ya no son asociadas a la
Cooperativa de Profesores, así empleados y exempleados
de la Cooperativa, asociados de la Unión de Profesionales
para la Cultura y la Recreación y menores de edad. Solo
pueden permanecer en el Fondo asociados de
la
Cooperativa de Profesores.
También se evaluará jurídicamente si la Cooperativa, una
vez se apruebe la especialización, pueda mantener este
Fondo.

EN NUESTRA SEDE DE VILLA DE LEYVA SI
HAY CUPO Y TENEMOS TARIFAS DE
OPORTUNIDAD
Fin de semana (Jueves a Domingo) $65.000 persona
Entre semana (Domingo a Jueves) $59.200 persona

Incluye: 1 noche de alojamiento y desayuno
Aplica para temporada baja.

No 06

AVANCE
EN
LOS
PROCESOS
DE
LIQUIDACION DE PERSONAS JURIDICAS
CREADAS POR LA COOPERATIVA DE
PROFESORES
DE
LA
UNIVERSIDAD
NACIONAL
Y
DE
ASOCIADOS
TRANSITORIOS
En cumplimiento de disposiciones de la
Superintendencia de la Economía Solidaria, para el
retiro de las personas mencionadas se reporta lo
siguiente:
Se aprobó el proceso de liquidación con las
siguientes entidades así:
1. Corporación Pro Defensa y Fomento del
Movimiento Cooperativo – COOPERANTES-.
Liquidación en proceso. Con la Dra. Andrea
Avella Marín.
2. Solidaridad Fundación Social de la Cooperativa de
Profesores de la Universidad Nacional de
Colombia. La liquidadora Dra. Andrea Avella
Marín, tramita su liquidación.
3. Fondo Nacional Universitario, Institución Auxiliar
del Cooperativismo. La liquidadora Dra. Andrea
Avella Marín. Tramita su liquidación.
4. Fondo Nacional de Programas Especiales,
Institución Auxiliar del Cooperativismo. La
liquidadora Andrea Avella Marín. Tramita su
liquidación.
5. Corporación Programa de Compensaciones y
Aportes Solidarios. La autorización para su
liquidación se decidió en la sesión de su asamblea
el 30 de abril.
__________________________________
Consulte en nuestra página los inmuebles
que la Cooperativa tiene para la venta,
sobre los cuales ofrece financiación en
condiciones especiales.
www.cooprofesoresun.coop

