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1.  Editorial

Tras iniciar de manera formal las actividades 
del año 2022, en el mes de marzo se llevó 
a cabo la Asamblea General Ordinaria de 
delegados de la Cooperativa de Profesores 
de la Universidad Nacional de Colombia. En 
dicha jornada se debatió una variedad de 
sugerencias, opiniones y temas de relevante 
importancia, desde distintos puntos de 
vista, que permitieron tomar decisiones 
significativas frente a los asuntos particulares 
de la Cooperativa, como: planes estratégicos, 
procesos de formación, bienestar, entre otros.

En este boletín informativo, usted, como 
asociado y vinculado activo de la entidad, 
tiene la oportunidad de conocer las 
decisiones tomadas por el máximo Órgano 
de administración, de manera tal que, se haga 
parte de todo lo decidido el pasado 26 de 
marzo en la citada Asamblea. 

Luego de dos años, impactados por una 
pandemia, periodo en el cual nos vimos forzados 
a la virtualidad, la Cooperativa, dentro de un 
marco de cooperación y solidaridad, brindó 
a sus asociados la posibilidad de realizar la 
Asamblea de forma presencial. De esta manera, 
se abrió un espacio para quienes quisieran 
asistir, reencontrarse y volver a compartir, así 
como participar de cada discusión y propuesta 

presentada por los asistentes en la agenda 
del día. Este reencuentro con colegas, amigos 
y conocidos de años, fue apropiado, dada 
la ocasión, para reanudar las relaciones de 
compañerismo, empatía, solidaridad y amistad, 
sin descuidar las medidas de bioseguridad aún 
prevalecientes.

Durante la jornada, la cual tuvo una duración de 
más de ocho horas, cada uno de los asistentes 
tuvo la oportunidad de expresar su punto de 
vista, de plantear dudas y recibir aclaraciones, 
así como la explicación de las cifras, los 
logros y metas propuestas desde la nueva 
Administración y la forma como se llevará a 
cabo cada uno de los proyectos; la visión de la 
cooperativa, su futuro, el reglamento, la nueva 
generación de asociados, fueron algunos de 
los temas de interés comentados y analizados 
en la sesión.

La administración agradece a los asociados 
y asociadas de la Cooperativa de Profesores 
de la Universidad Nacional de Colombia por 
su confianza y apoyo, sin los cuales no sería 
posible continuar trabajando día a día para 
mantener la solidez que ha caracterizado a 
esta noble institución por casi 54 años de 
actividad cooperativa, buscando siempre el 
bienestar para todos. 
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2.  Planes Estratégicos 

La Cooperativa de Profesores de la 
Universidad Nacional de Colombia construye 
bienestar socioeconómico a partir de la 
oferta de productos de ahorro, crédito y 
servicios que satisfacen las necesidades 
y expectativas tanto sociales como 
económicas de sus asociados, beneficiarios 
y usuarios.

un referente en el sector por el bienestar 
social y económico que construye para, y 
con, sus asociados, beneficiarios y usuarios 
a partir de la autoayuda, la democracia, la 
igualdad, y la solidaridad.

Misión

Visión

Promesa de Valor

En 2026 la Cooperativa de Profesores de la 
Universidad Nacional de Colombia construirá 

Construimos bienestar socioeconómico-
cooperativo a partir de servicios y productos 
de ahorro y crédito que satisfacen 
necesidades sociales y económicas de 
nuestros asociados.

PRINCIPALES

•  Luz Amparo Fajardo Uribe
• Nelson Domingo Dueñas Pinto 
• Luis Rosendo Gutiérrez Devia
• Víctor Julio Flores Roncancio
• Paula Marcela Arias Pulgarin
• Pilar Cristina Céspedes Bahamon
• Germán Guerrero Chaparro
• Harold Cárdenas Herrera
• Juan Manuel Arteaga Díaz

SUPLENTES

•  Julio Esteban Colmenares Montañez
•  Luis Alfonso Caicedo Mesa
•  Germán Jairo Hernández Pérez
•  Deogracias Víctor Bueno Ramírez
•  Paola Andrea Leal López
•  Flor Janeth Ardila Reyes

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 2022

PRINCIPALES

•  Julio Ernesto Ospina Machado
•  Henry Corredor Triana
•  Elisa Margarita Perea Dallos

SUPLENTES

•  Yeimy Viviana Ariza Marquez
•  Nestor Alfredo Lugo Torres
•  Luzmila Judith Becerra Valderrama

JUNTA DE VIGILANCIA



5

M
ay

o 
  2

0
2

2

Estrategias consolidadas y objetivos estratégicos

No.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

ESTRATEGIA CONSOLIDADA OBJETIVO ESTRATÉGICO

Crecimiento, segmentación y diferenciación por 
grupos de valor

Realizar la segmentación de los grupos de valor según necesidades y 
expectativas diferenciadas para incrementar el número de asociados y la 
usabilidad de productos y servicios. 

Realizar innovación y desarrollo de nuevos productos y servicios acordes 
con las necesidades diferenciadas de los segmentos establecidos.

Fortalecer el portafolio actual de productos y servicios en busca de la 
fidelización e incremento en la usabilidad de productos y servicios. 

Estructurar y consolidar líneas de servicios de bienestar que promuevan el 
desarrollo integral y cooperativo de los grupos de valor, en especial de los 
asociados.  

Explorar, identificar y concretar socios claves para la oferta de productos y 
servicios.

Identificar y apropiar tecnologías pertinentes para una mejor operación e 
innovación en productos y servicios. 

Adoptar e implementar sistemas de información que favorezcan el 
procesamiento de la información, la toma de decisiones y la comunicación 
organizacional. 

Afianzar las capacidades humanas, estructurales y relacionales de la 
organización. 

Fortalecer la gobernanza y la estructura organizacional pertinente para la 
operación y evaluación de las decisiones. 

Consolidar un modelo de gestión que favorezca la toma de decisiones 
estratégicas y que contribuya al impacto de la Cooperativa en el sector.

Diversificación de productos y servicios

Profundización de productos y servicios

Fortalecimiento del bienestar social cooperativo

Creación de alianzas estratégicas

Absorción tecnológica

Estabilización de los sistemas de información 

Afianzamiento de la capacidad intelectual 
organizada

Fortalecimiento de la gobernanza 
cooperativa y de la estructura organizacional 

Consolidación de la gestión organizacional y 
cooperativa

3.  Asamblea General de delegados

El pasado 26 de marzo, se llevó a cabo la 
Asamblea General Ordinaria de Delegados 
del año 2022. Fue una jornada que brindó 
una oportunidad para que los delegados 
electos se acercaran de manera presencial 
a las instalaciones del hotel HolliDay Inn, y 
recibieran tanto asistencia como soporte 
técnico en su conexión virtual. 

A partir de la reunión, en este boletín 
informativo se describen las decisiones 
tomadas en la Asamblea, para dar 
cumplimiento al decreto 962 de 2018 y al 

Estatuto. Por ello, la Cooperativa informa 
a sus asociados que se abordaron temas 
relevantes, como el balance social, los 
estados financieros de la Cooperativa a 
corte del 31 de diciembre del año 2021, 
etc. Además, se habilitó el espacio para 
la aclaración de temas económicos y 
financieros. Asimismo, se planteó el futuro 
de la entidad, se estudiaron a profundidad los 
planes estratégicos para que la Cooperativa 
trascienda y continúe siendo la opción más 
viable para todos sus asociados y los futuros 
vinculados. 
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Estatuto).
• La modificación al artículo 75 del 

estatuto: Flexibilización de los 
requisitos para la elección a los 
integrantes de la Junta de Vigilancia y 
Comité de Apelaciones. Se mantienen 
los requisitos para elección del Consejo 
de Administración.

Adicionalmente, la Asamblea aprobó las 
siguientes presentaciones:

• Estados Financieros 2021
• Proyecto de distribución de excedentes

Una vez aprobados los estados financieros, 
como medida de protección patrimonial y en 
atención a lo ordenado por la Superintendencia 
de la Economía Solidaria, Supersolidaria, en 

Las nuevas oportunidades de crecimiento y 
fortalecimiento cooperativo sobresalieron 
en esta Asamblea General de Delegados, 
además de que diferentes puntos de vista 
y opiniones tuvieron un especial énfasis 
durante la reunión. 
De igual modo, se tomaron desiciones de alto 
valor, como el nombramiento de los nuevos 
integrantes del Consejo de Administración 
y dos integrantes nuevos de la Junta de 
Vigilancia. También, hubo un espacio dedicado 
a realizar ajustes en los estatutos en los que 
destacaron los aspectos económicos.
Por lo anterior, fue una jornada con abundante 
información, dirigida por un excelente 
ambiente cooperativo y solidario. 
Tanto para las personas que participaron 
virtualmente, como para los que asistieron 
de manera presencial, se logró crear un 
ambiente óptimo para la conversación, el 
debate y la toma de decisiones. Además, fue 
posible finalmente disfrutar de la anhelada 
presencialidad y del poder compartir con 
colegas, amigos, y conocidos en un mismo 
espacio. 
Una de las decisiones estratégicas más 
importante tomada por la Asamblea fue la 
reforma parcial al estatuto de la Cooperativa. 
Esta reforma se dirigió a fortalecer el 
relacionamiento con los grupos de interés y 
actualizar los requisitos de participación en 
los órganos colegiados, en los siguientes 
puntos:

Dentro de las decisiones que fueron tomadas 
por la asamblea en esta jornada, se destacan 
temas como la reforma parcial, del estatuto 
en los siguientes puntos:

• Asociar personas naturales o jurídicas 
que formen parte de entidades 
incorporadas a la Cooperativa. (Art. 13 
Estatuto).

• Autorizar al Consejo de Administración 
para incorporar otras entidades 
solidarias, siempre que se cuente con 
la autorización de la SES (Art. 100 



7

M
ay

o 
  2

0
2

2

el marco de las Normas Internacionales de 
Información Financiera, NIIF, La Asamblea 
ordenó que los excedentes del ejercicio se 
utilizarán para compensar el saldo negativo 
registrado como consecuencia de la 
adopción, por primera vez, de las medidas 
de contabilidad internacional, saldo que se 
venía registrando mientras se obtuviera una 
directiva de la Supersolidaria al respecto. Por 
tal razón, se aplicó el valor registrado en el 
resultado neto y se ajustó un valor residual 
contra la reserva para protección de aportes. 
De esta forma, la Cooperativa redujo a cero el 
valor negativo registrado por la convergencia 
a las NIIF.    

Fortalecimiento Patrimonial:

En otro aspecto, en un esfuerzo por 
fortalecer el patrimonio de los asociados 
ante las circunstancias económicas adversas, 
sufridas en los dos años anteriores, la 
Cooperativa presentó el proyecto de 
fortalecimiento patrimonial, el cual consistió 
en la constitución de un fondo social pasivo 
para la estabilización de los aportes sociales. 

Con el cual se busca garantizarle vigencia al 
aporte del asociado ante las volatilidades de 
los mercados y la inflación, como una medida 
excepcional en la post pandemia.

En la misma medida, el proyecto incluyó un 
incremento del capital institucional mediante 
el traslado al patrimonio de recursos del 
remanente del fondo para otros fines, de 
manera tal que la Cooperativa contará 
con un mayor disponible para atender las 
necesidades de crédito de sus asociados a 
unas tasas competitivas. 
Como resultado de lo aprobado por la 
Asamblea, los asociados cuentan con un 
capital individual e institucional fortalecido, 
el cual permitirá que puedan acceder a más y 
mejores servicios financieros.
Como ha sido costumbre en la Cooperativa 
de Profesores de la Universidad Nacional de 
Colombia, los detalles de estas decisiones 
serán dados a conocer a cada uno de los 
asociados a través de los canales habituales 
de información en los próximos días, para lo 
cual les pedimos estar atentos y hacerse 
partícipes de los servicios y beneficios que 
su Cooperativa tiene para ustedes. 

4.  Actividades de Bienestar

El pasado 24 de febrero de 2022, en las 
instalaciones del CIEC se realizó una fabulosa 
clase de zumba en colaboración con el 
proveedor EMI. Este fue un excelente motivo 
para reunirnos nuevamente. También, contamos 
con la compañía de nuestras asociadas y 
sus acompañantes, asimismo, otro número 
importante de personas se conectaron de 
manera virtual para participar en esta increíble 
clase de zumba.

Contamos con la compañía de algunas de 
nuestras asociadas y sus acompañantes. 

Clase de zumba presencial:
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Esta es una de las diferentes actividades 
que se esperan realizar durante este 2022 
de manera presencial. Por tal razón, invitamos 
a todos nuestros estimados asociados 
para que nos acompañen y hagan parte de 
las diferentes actividades de bienestar que 
realiza la cooperativa. 

Así mismo, terminando el mes de febrero el 
área de bienestar realizó una charla virtual 

virtual la charla “Nutrición en mascotas”. De 
la mano con el convenio Safe Home – Animal 
Pet, se desarrolló esta actividad, en la cual la 
profesional María del Mar Rodríguez, médica 
veterinaria especialista en medicina interna de 
pequeñas mascotas, tuvo la oportunidad de 
compartir diferentes sugerencias y consejos 
para que los asociados quienes conviven 
con mascotas como perros y gatos, puedan 
brindarles una alimentación balanceada, dietas, 
nutrición adecuada y aporte de nutrientes. 
Todos estos fueron los temas más relevantes 
que se trataron en esta espectacular charla 
para los amantes de los animales.

Para las personas que no asistieron a esta 
charla, pero desean verla, pueden ingresar 

sobre salud mental, a cargo de la profesional 
en Psicología Erika Cujia, especialista en 
psicología jurídica y forense. En esta charla 
se trataron temas tales como la adaptación 
a la nueva realidad que se vive en el presente 
por la pandemia, el estrés laboral, la resiliencia, 
manejo del duelo, el manejo de las emociones, 
y como desde nuestro ámbito laboral, personal 
y espiritual se puede sobrellevar la realidad de 
cada persona. 

Continuando con las actividades de bienestar, 
en el mes de marzo, se transmitió de manera 
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a nuestro canal de YouTube, Cooperativa de 
Profesores de la Universidad Nacional. Si aún 
no se han suscrito, se extiende la invitación a 
realizarlo cuanto antes para disfrutar de todas 
las charlas y eventos que se comparten allí.

Una nueva generación de asociados ha llegado 
a nuestra Cooperativa. Este hecho claramente 

Bienvenida de Asociados:
no podría pasar desapercibido. Por esta razón, 
se llevó a cabo la bienvenida de asociados 
2022-1: un evento que permitió un encuentro 
presencial con los nuevos integrantes de esta 
gran familia.

En este majestuoso evento que se llevó a 
cabo en “La Casa de Greiff”, se presentaron 
de manera detallada todos y cada uno de 
los servicios y beneficios a los que ahora, 
los nuevos vinculados tienen acceso como 
miembros activos de la Cooperativa de 
Profesores de la Universidad Nacional de 
Colombia.

Además, dicha reunión contó con la compañía 
del Gerente General de la Cooperativa, el Dr. 
Héctor Raúl Ruíz Velandia y el presidente del 
Consejo, Germán Guerrero Chaparro, quienes 
brindaron toda la información importante de 
la Cooperativa, asimismo, junto con el equipo 
comercial, de bienestar y comunicaciones 
se aclararon todas las dudas que los 
asistentes presentaron. Del mismo modo, 
también se compartió e interactuó con los 
nuevos asociados en un pequeño espacio de 
diversión y recreación, en el que se sortearon 
tres premios conformados por una estadía en 
nuestra maravillosa sede de Villa de Leyva, un 
esfero Lamy, un kit corporativo.

Así, la jornada culminó con un compartir 
entre los nuevos asociados, con una copa 
de vino y un espectacular show de saxofón 
que amenizaron esta velada con su magia. De 

esa manera, la Cooperativa busca consolidar 
lazos entre sus asociados, con el fin de crecer 
juntos en un entorno de cooperación, amistad 
y trabajo conjunto.

Extendemos una calurosa invitación a todos 
nuestros asociados y asociadas, para que 
continúen siendo parte de esta gran familia y 
para que, asimismo, sigan utilizando todos los 
servicios que la Cooperativa presta, debido 
a que siempre pensamos en el bienestar de 
todos los asociados. Por todo ello, de ante 
mano les agradecemos por conformar esta 
maravillosa familia que es la Cooperativa de 
Profesores de la Universidad Nacional de 
Colombia. Con su apoyo y el trabajo en conjunto 
de todos, mantendremos los estándares que 
nos caracterizan guiados siempre por el valor 
de la solidaridad.
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Plan de Referidos:

LA COOPERATIVA DE PROFESORES DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA desea 
incentivar a sus asociados para que participen 
activamente en la difusión de los productos 
y servicios que ofrece la Entidad Solidaria. La 
campaña de REFERIDOS tiene como objetivo 
fomentar el sentido de pertenencia hacia la 
cooperativa, y motivar a nuestros asociados 
para que a partir de sus experiencias inviten 
a sus amigos y familiares a ser parte de la 
entidad, contribuyendo así al crecimiento de la 
base social.
Nuestro objetivo general es brindar 
reconocimiento al compromiso de los 
asociados que participen y difundan la 
campaña de referidos, con el fin de aportar 
al cumplimiento de la actividad económica y 
objeto social de la cooperativa.

Invita a tus familiares, amigos egresados 
y trabajadores de la Universidad Nacional 

de Colombia
*Conoce términos y condiciones

@CooprofesoresUN WhatsApp Corporativo 315 374 7012

Del 12 de mayo al 30 de Julio

Más información:
comercial4@cooprofesoresun.coop 

CrediahorrosLibre Inversión 

Remodelación 
Inversión InmobiliariaCompra de Vehículo

Educativo

Rotativo Blue Card Compra de cartera 

Impuestos

Crediprima

 SERVicios de crédito

Servicios de crédito sociales

www.cooprofesoresun.coop
@CooprofesoresUN

Servicios DE ahorro

Salud
Emergencia

Credibienestar
Convenios

Cuenta de ahorros a la vista
Depósitos de ahorro a término
Ahorro programado
Juanito Cooperado

OFRECEMOS ALTERNATIVAS 

ADECUADAS PARA

nuestros asociados
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Lo más importante para la Cooperativa 
de profesores de la Universidad Nacional 
son nuestros asociados. Por esta razón, 
continuamos trabajando día a día por el 
bienestar social y económico de nuestra 
comunidad. Teniendo en cuenta lo anterior, se 
tomó la decisión de traer nuevas alternativas 
para desarrollar el curso básico de economía 
solidaria.

Es importante resaltar que este curso se ha 
realizado en diferentes modalidades. Durante 
el 2021 se realizó de manera virtual y en el 
transcurso de este año, se llevó a cabo por 
E-learning, con el fin de brindarle la facilidad 
y flexibilidad al asociado según sus horarios 
establecidos. De ese modo, la consulta 
del material y la evaluación se ajustan a los 
tiempos de cada persona.
Cabe resaltar que uno de los deberes como 
asociado a la Cooperativa de Profesores 
de la Universidad Nacional de Colombia, es 
recibir capacitación en economía solidaria. 
Para ello, ofrecemos diferentes opciones 

5. Información 

Curso Economía Solidaria: 

con el fin de que las personas que no lo han 
finalizado o requieran renovarlo, encuentren 
la oportunidad para hacerlo en el espacio y 
tiempo más adecuados, teniendo en cuenta 
que el certificado tiene una vigencia de cinco 
años.

Por último, recordemos que pronto se realizará 
el segundo curso de economía solidaria del 
2022. Por tanto, se extiende la invitación a 
todos los asociados y asociadas a que estén 
muy pendientes de sus correos para que 
realicen la previa inscripción y obtengan su 
certificado en economía solidaria. 

Ferias de la universidad nacional:

La Cooperativa de Profesores de la 
Universidad Nacional de Colombia, durante el 
2022, ha venido fortaleciendo el crecimiento 
y segmentación de nuestros grupos de 
valor, teniendo en cuenta las necesidades 
y expectativas de nuestros asociados y 
futuras vinculaciones. De esta manera, en 
el mes de marzo participamos en diferentes 
ferias realizadas por la Universidad Nacional 
de Colombia, tales como, la feria de pregrado, 
postgrado y vivienda. No obstante, la idea es 
seguir creando nuevas iniciativas, eventos 
y ferias que promuevan la diversificación 



Bo
le

tí
n 

 In
fo

rm
at

iv
o 

N
o.

1
6

  •
  C

oo
pr

of
es

or
es

U
N

12

de productos y servicios que fortalezcan el 
bienestar social cooperativo. 

En un entorno de constante cambio, cada 
día surgen nuevos desafíos y retos para 
promover y garantizar el éxito en la gestión 
de la Institución Auxiliar de cooperativismo; 
CooprofesoresUN está convencido de que el 
activo más importante que tiene para fomentar 
y garantizar la vinculación y fidelización de los 
asociados es el bienestar social.

Contribuimos de manera efectiva al 
mejoramiento de la calidad de vida de los 
asociados y sus familias, a través de espacios 
novedosos y actividades de esparcimiento, 
integración y formación, con el fin de 

aumentar su productividad y elevar niveles de 
satisfacción y sentido de pertenencia con la 
institución.

Extendemos una calurosa invitación a todos 
nuestros respetados asociados, para que 
continúen siendo parte de esta gran familia, y 
asimismo, sigan utilizando todos los servicios 
que la cooperativa presta, pensando en su 
bienestar y el de toda su familia. De ante mano 
agradecemos por ser parte de esta maravillosa 
entidad que es, La Cooperativa de Profesores 
de la Universidad Nacional de Colombia.

1. Pago de Contado: aporte social mínimo 
es de un SMLMV.
 
2. Cesión de aportes: los asociados 
podrán hacer cesiones de aportes entre sí, 
siempre y cuando no se disminuya el capital 
mínimo irreductible y se encuentre dentro del 
vínculo reglamentado por la cooperativa.
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6. ¿Quiénes se pueden asociar a nuestra Cooperativa? 

Ven y vincúlate

¡ Ser parte de esta

es muy fácil !

Luz Dary Alviz: 317 538 4279 · Sindy Rodríguez: 317 657 1644 · Janneth Rodríguez: 317 520 9195 

Más información comunícate con nuestras ejecutivas:

NUEVO APORTE SOCIAL
1   S.M.M.L.V.
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¡Vive y conoce los beneficios que tenemos para que puedas lograr tus metas y sueños!

Y mucho más... ¡Anímate!

Vincúlate

Egresado

Líneas de
créditos

Alternativas 
de Ahorro

Sedes
Sociales

Servicios de
Bienestar

Contáctanos
Luz Dary Alviz Simanca
Sindy Lorena Rodríguez Bautista 
Janneth Rodriguez Talero

317 538 4279
317 657 1644
317 520 9195

@CooprofesoresUN

(  )a

7. Vinculación egresados
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8. Vinculación familia

“La Cooperativa abraza a tu Familia"

www.cooprofesoresun.coop@CooprofesoresUN
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9. Medios de comunicación 

ATENCIÓN DE LUNES A VIERNES  • 8:00 a.m. - 4:00 p.m.
DIRECTORIO DE CONTACTO

@ C o o p r o f e s o r e s U N w w w . c o o p r o f e s o r e s u n . c o o p

Whatsapp Corporativo

3 1 5  3 7 4  7 0  1 2
(Información general)

317 400 73 16
PBX: (60 1) 739 39 00 Ext. 113 - 115
tesoreria@cooprofesoresun.coop

Tesorería
(Pagos, transferencias y 

extractos de cuentas)

Comercial

Supernumerario
(Solicitud de créditos)

PBX: (60 1) 739 39 00 Ext. 169
supernumerario@cooprofesoresun.coop

(Vinculaciones, solicitud de créditos y 

317 538 42 79- 317 657 16 44
(60 1) 739 39 00 Ext. 162

asesorcomercial@cooprofesoresun.coop

Recepción
(Estado de cuenta, horarios de atención, 

certificado tributario, información 
actividades de la Cooperativa, Asesoria 

oficina virtual, medios de recaudo)

Comunicaciones

Jurídica

Ahorro y crédito
(Información de lineas de ahorro

 y CDTS)

312 496 32 91
(60 1) 739 39 00 Ext. 103

auxiliarahorroycredito@cooprofesoresun.coop

(60 1) 739 39 00 Ext. 116
asistentejuridica@cooprofesoresun.coop

(60 1) 739 39 00 Ext. 166
comunicaciones@cooprofesoresun.coop

PBX: (60 1) 739 39 00 Ext. 101
recepcion@cooprofesoresun.coop

317 404 40 53
PBX: (60 1) 739 39 00 Ext. 108

cartera@cooprofesoresun.coop

Cartera
(Pago de obligaciones, 

reprogramación de cuotas)

Seguros y convenios
(Pólizas y convenios)

316 729 73 00
PBX: (60 1) 739 39 00 Ext. 167

seguros@cooprofesoresun.coop

TIC´s
(Oficina virtual y soporte)

(60 1) 739 39 00 Ext. 123
soporte@cooprofesoresun.coop

Inmuebles

Analista de Crédito
(Información y Análisis de créditos)

PBX: (60 1) 739 39 00 Ext. 105
analistacredito@cooprofesoresun.coop

(60 1) 739 39 00 Ext. 154  317 441 37 79
inmuebles@cooprofesoresun.coop

Bienestar
(60 1) 739 39 00 Ext. 165

coordinacionbienestar@cooprofesoresun.coop
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10.  Créditos compra de cartera

UNIFICA TUS

NOSOTROS
DEUDAS CON

con el crédito Compra de Cartera

@CooprofesoresUN WhatsApp Corporativo 315 374 7012 *Aplican condiciones y restricciones.

· Luz Dary Alviz: 317 538 4279
· Sindy Rodríguez: 317 657 1644 

· Janneth Rodríguez: 317 520 9195 

Más información comunícate
con nuestras asesoras:
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WhatsApp Corporativo 315 374 7012
www.cooprofesoresun.coop

¡En Facebook y en Linkedin!

SÍGUENOS

@CooprofesoresUN

Entérate de los eventos y novedades de la Cooperativa

11. Redes sociales
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12.  Una plegaria por quienes partieron 

En Memoria 
de...

Realizamos un homenaje y brindamos nuestro más sentido 
pésame a todas las familias de los asociados que 
lastimosamente ya no hacen parte de nosotros.

Blanca Cecilia Meneses de Góngora
Omar Alexander Cifuentes Orobio

Benjamín Moreno Ferro
María Matilde Afanador de Bazzani

José Francisco Caicedo Contreras
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BOLETÍN
INFORMATIVO

CONTACTO

Calle 45A No. 28 - 62

Bogotá - Colombia

info@cooprofesoresun.coop

PBX: (60 1) 739 39 00

WhatsApp: 315 374 70 12

w w w . c o o p r o f e s o r e s u n . c o o p

Mayo 2022

@CooprofesoresUn

@CooprofesoresUn

@CooprofesoresUn

Cooperativa de Profesores
de la Universidad Nacional


