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Editorial

El pasado 3 de julio de 2021 se celebró el 
Día Internacional de las Cooperativas con el 
tema “Reconstruir mejor juntos”. Los Días 
Internacionales son una iniciativa de las 
Naciones Unidas para sensibilizar al público 
en general sobre temas de gran interés. 

El propósito del #CoopsDay es que las 
cooperativas mustren cómo sus modelos de 
negocios centrados en las personas y basados 
en los valores cooperativos (autoayuda y 
solidaridad) y éticos (responsabilidad social y 
sentimiento de comunidad), permiten reducir 
las desigualdades, crear prosperidad común 
y responder a los estragos inmediatos que 
está causando la COVID-19.

Dado que nuestra Cooperativa de Profesores 
de la Universidad Nacional de Colombia se 
está reconstruyendo en esa dirección, el 
Consejo de Administración y la Gerencia 
han trabajado en el diseño de un nuevo 
modelo de gestión empresarial y social en 
el marco del proceso de especialización en 
una cooperativa de ahorro y crédito. Así el 
modelo se centra en nuestros asociados, 
beneficiarios, usuarios y aliados, son el fin 
de que juntos construyamos una propuesta 
de valor dirigida a mejorar el bienestar 
socioeconómico cooperativo.

En este sentido, nuestra misión ha 
sido fortalecida al integrar la oferta de 
productos y servicios de ahorro y crédito, 
como una alternativa solidaria al sector 
financiero convencional, con el desarrollo 
de actividades de bienestar social, familiar 
e individual:

“La Cooperativa de profesores de la 
Universidad Nacional de Colombia 
construye bienestar social y 
económico a partir de la oferta 

de productos de ahorro y crédito 
y de servicios que satisfacen 
las necesidades y expectativas 
sociales y económicas de nuestros 
asociados, beneficiarios y usuarios.”  

Para ello, se ha propuesto una estructura 
organizacional integrada por la cooperativa 
especializada y la creación de una Institución 
Auxiliar del Cooperativismo (IAC), de esa 
manera, la cooperativa especializada llevará 
a cabo la reorganización de sus procesos 
misionales, para que estos desarrollen de 
forma más técnica, gestionen el riesgo de 
la actividad de ahorro y crédito, y permitan 
integrar la actividad financiera con un enfoque 
más comercial para incrementar la usabilidad 
de los productos, servicios y activos.

De acuerdo con ello la IAC adoptará una 
estructura modular por servicios para llevar 
a cabo y fortalecer las líneas de bienestar, 
lo que permitirá una organización innovadora 
y flexible a los cambios del entorno y de las 
necesidades operativas y/o estratégicas.

Para el Consejo de Administración es 
fundamental que esta propuesta cuente 
con una buena gobernanza cooperativa 
y participación democrática. Por ello, el 
vínculo que la cooperativa especializada 
debe mantener sobre la IAC se dirige 
a garantizar su control económico y 
estratégico. Esto permitirá que nuestra 
propuesta de valor se desarrolle a través 
de líneas de bienestar articuladas entre la 
cooperativa especializada y la IAC.

Ahora bien, la propuesta de valor para el 
bienestar socioeconómico reclama el 
desarrollo de alianzas estratégicas con i) 
aliados institucionales como la Universidad 
Nacional o FODUN; ii) organizaciones 

Reconstruyendo juntos nuestra Cooperativa
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PRINCIPALES
•  Germán Guerrero Chaparro (Presidente) 
•  Pilar Cristina Cespedes Bahamón (Vicepresidenta)
•  Nelson Domingo Dueñas Pinto (Secretario)
•  Darío Corredor Pardo
•  Jaime Aguirre Ceballos
•  Luis Rosendo Gutiérrez Devia
•  Paula Marcela Arias Pulgarín
•  Rafael Orlando Suárez Eugenio

SUPLENTES
•  Harold Cárdenas Herrera 
•  Luis Alfonso Caicedo Mesa
•  Diego Miranda Lasprilla  
•  Jorge Hernando Rosales Crespo

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 2021

Presentamos los miembros del Consejo de Administración elegidos en Asamblea del 13 de marzo de 
2021 y debidamente autorizados por la Supersolidaria para ejercer el cargo.

especializadas en gestionar servicios y, iii) 
proveedores estratégicos de productos y 
servicios.

Además buscamos que estas alianzas 
nos permitan conseguir el mejor bienestar 
en las líneas de i) vida comunitaria e 
integración social; ii) recreación y turismo; 
iii) educación cooperativa e investigación 
socio-académica; iv) emprendimiento 
social cooperativo; v) salud y servicios 
complementarios, y vi) gestión de riesgos y 
estabilidad patrimonial.
En conclusión tenemos una excelente carta 

de navegación para imaginar el futuro de 
nuestra Cooperativa, pero llevar a la realidad 
esta transformación requiere del compromiso 
de todos. Contamos con múltiples 
capacidades y fortalezas construidas por 
más de 50 años, gracias a sus asociados y 
a su talento humano. Los cambios sociales, 
tecnológicos, económicos y regulatorios nos 
demandan un modelo solidario que debemos 
“reconstruir mejor juntos”.

GERMÁN GUERRERO CHAPARRO
Presidente Consejo de Administración

1. Actividades de bienestar

Para la Cooperativa de Profesores de la 
Universidad Nacional y para la Corporación 
Programa Cultural y Recreativo de los 
Profesores de la Universidad Nacional (PCR) 
es todo un placer continuar realizando las 
actividades de bienestar con todos nuestros 
asociados. Transcurren los meses y nosotros 
continuamos trabajando bajo la virtualidad. 
Estos espacios convierten las conferencias 
y talleres en momentos de integración, unión, 
relajación y, lo más importante, en momentos 
para compartir con nuestros amigos y colegas  
con un poco más de cercanía. 

Continuamos con las clases de cocina, 
yoga, taichí, conferencias en salud mental 
y emocional, clases funcionales para el 
fortalecimiento muscular  cardiovascular, 
temas de esparcimiento, entre otros. Así mismo 
seguiremos acompañándolos y cooperando 
con todos ustedes, porque es muy gratificante 
poder ser partícipes de estos momentos con 
la gran familia de la Cooperativa de Profesores 
de la Universidad Nacional de Colombia. 

Por ello, los invitamos a seguir muy pendientes 
de las programaciones que semana a semana 
les compartiremos, para continuar con nuestras 
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RETO NUTRICIÓN RETO O CONFERENCIAS ACTIVIDAD FÍSICA

AGOSTO

SEPTIEMBRE

Semana del 02 al 04
LUNES         02 5 p.m.

MIÉRCOLES 04 5 p.m.Conferencia Límites, 
acuerdos y promesas

Ensaladas y vinagretas

LUNES         30 5 p.m.Cocina para recordar

Semana del 09 al 13
LUNES         09 5 p.m.

MIÉRCOLES  11 5 p.m.

VIERNES      13 5 p.m.Reto taichi

Reto Arte: EL DETALLE 
INOLVIDABLE: CUADRO VINTAGE 
ESTILO LILI. PARTE 2.

Cocina saludable

Semana del 18 al 20

MIÉRCOLES 18 5 p.m.

VIERNES      20 5 p.m.Reto Funcional Body

Conferencia:  Cadenas y 
ataduras

Semana del 23 al 27
LUNES         23 5 p.m.

MIÉRCOLES 25 5 p.m.

VIERNES      27 6 p.m.Reto Yoga

Reto Arte: DAVINCCI: VIDA, 
VUELO Y OBRA.

Cocina de Vanguardia

Semana del 30 agosto al 03 septiembre

MIÉRCOLES 01 5 p.m.

VIERNES      03 6 p.m.Reto yoga

Conferencia: Función vital de 
la red social(expectativas o 
fantasías sobre la amistad)

Semana del 13 al 17

LUNES         13 5 p.m.

MIÉRCOLES 15 5 p.m.

VIERNES      17
5 p.m.

Reto Taichi

Conferencia: Desarrollo de
vínculos saludables en 
comunidad. El poder del 
servicio

Cocina saludable 

Semana del 06 al 10

LUNES         06 5 p.m.

MIÉRCOLES 08 5 p.m.

VIERNES      10 5 p.m.Reto Pilates

Ensaladas y Vinagretas

Reto Manualidades: 
CORAZONES POP:
CONTENEDORES DE AMOR Y 
AMISTAD.

Semana del 20 al 24

LUNES         20 5 p.m.

MIÉRCOLES 22 5 p.m.

VIERNES     24 5 p.m.Reto Funcional Body

Arte: LA BAUHAUS: TORMETA Y 
RECONSTRUCCIÓN.

Cocina de vanguardia

LUNES          27 5 p.m.Cocina para recordar

Semana del 27 

actividades, de modo que las   aprovechen al 
máximo, pues son espacios pensados y dedicados 
netamente a nuestros asociados.

Ahora bien, se realizó un cambio importante en 
cuanto a la plataforma por la cual se llevan a cabo 
las conferencias y talleres: se trabajaba con Zoom, 
pero, debido a inconvenientes con la seguridad 
virtual y de privacidad dentro de las sesiones, se 
tomó la decisión de no continuar empleando dicha 
plataforma. Además se iniciaron labores con la 
plataforma de Cisco “Webex”, una plataforma que 
brinda la seguridad que la Cooperativa necesita 
para sus asociados y para los encuentros virtuales.

Por último a cada uno de nuestros asociados se le 
envió un manual de uso de esta nueva plataforma, 
sin dejar de lado que es similar a la que ya se 
empleaba, pues siempre prima el bienestar y la 
comodidad de los socios de nuestra entidad.  Así, 
si usted aún no ha podido participar de las clases, o 
ha tenido inconvenientes para descargar y/o utilizar 
la nueva plataforma, no dude en comunicarse 
con el departamento de comunicaciones de la 
Cooperativa para que nuestros funcionarios le 
brinden una pronta solución a su inconveniente. 

Analista de Comunicaciones 
Correo: comunicaciones@cooprofesoresun.coop
Celular Corporativo: 315 374 70 12

¡Contáctenos!Programación Agosto & Septiembre 2021
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2.  Eventos realizados

Para la Cooperativa de Profesores de 
la Universidad Nacional es un placer 
conmemorar una fecha tan importante 
como el día del maestro, que se logró llevar a 
cabo bajo la modalidad virtual, en uno de los 
eventos más bellos que hasta el momento 
se han celebrado en este 2021.

Se celebró esta fecha con un concierto 
majestuoso, por parte de, la artista Colombo - 
irlandesa Katie James, en el cual se honró esta 
maravillosa profesión. Ahora aprovechamos 
este momento para agradecer a todos y cada 
uno de los maestros que pertenecen a la gran 

familia de CooprofesoresUN: gracias por dar 
lo mejor de ustedes, gracias por entregar 
eso que nadie podrá quitar, lo aprendido, la 
educación y el conocimiento que comparten 
con sus enseñanzas. Estamos seguros de 
que muchos de ustedes tienen un lugar 
privilegiado en el corazón de sus alumnos, 
aquellos a quienes han dejado huella para 
todas sus vidas. 

Gracias no solo por enseñar, sino por cultivar 
las mentes, y los buenos modales de los 
individuos del hoy y del mañana.

Día del Maestro

¡Feliz Día del Maestro!

maestro! 
¡Celebremos ¡Celebremos 

EL DÍA DEL

de forma especialmaestro! 
Al Gran concierto de la

Cantautora: Katie James 
Colombo Irlandesa

¡ACOMPÁÑANOS!

DE
MAYO

Sábado
15
5:00 p.m. Vía zoom
¡Recuerda!, hay cupo limitado para 100 personas

Podrás verlo en vivo por nuestro canal de YouTube
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3.  Bienvenida nuevos asociados
El área comercial en conjunto con 
comunicaciones se ha esforzado y trabaja 
fuertemente para que una nueva generación 
de asociados llegue a la entidad. Así, este 
objetivo se ha logrado bajo diferentes 
estrategias y, a la vez, se continúa trabajando 
para seguir creciendo. 

Por esa razón, el pasado 04 de junio de 
2021 se realizó la gran bienvenida a los 
nuevos asociados a la Cooperativa. Fue, 
un majestuoso evento virtual, en el cual 
se presentaron de manera detallada todos 
y cada uno de los servicios que pueden 
adquirir como asociados. Este evento 
estuvo acompañado por el Presidente del 
Consejo,  German Guerrero Chaparro, quien 
brindó un saludo especial y caluroso para 
todos los nuevos asociados.

Además, en el evento también se compartió 
e interactuó con los nuevos asociados en un 
pequeño espacio de diversión y recreación, en 
el que se sortearon 3 premios  conformados 
por una estadía en nuestra maravillosa sede 
de Villa de Leyva, una estadía en Pandi y un 
bono regalo para redimir en la librería de la 
Universidad Nacional de Colombia.

Finalmente el evento no podía terminar de 
una mejor manera: un magnífico show de 
Saxofón que complementó esta gran velada, 
con el que se culminó con broche de oro esta 
gran bienvenida.

Tenemos EL PLAN PERFECTO

Conéctate Virtual

Premios Espectaculares

VIERNES 04 de junio
HORA 5:00 p.m.

¡Te esperamos!

www.cooprofesoresun.coop

@CooprofesoresUN

Calle 45A No. 28 - 62    Bogotá • Colombia
info@cooprofesoresun.coop  •  PBX: (57 1) 739 39 00

WhatsApp  315 374 70 12

CONFIRMAR ASISTENCIA
asesorcomercial1@cooprofesoresun.coop  ·   317 520 91 95

Cierre Show de Saxofón
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La familia es siempre fuente de solidaridad, 
unión, amor y alegría. Por tanto, para 
nosotros son muy importantes todas y 
cada una de las familias pertenecientes a 
nuestra entidad, por ello, el pasado 29 de 
mayo de 2021 se realizó uno de los eventos 
más relevantes del año: el día de la familia 
Cooperativa, un evento en conjunto con  la 
Corporación Programa Cultural y Recreativo 
(PCR) en alianza con la Unión Cooperativa 
de Profesionales, en el que se logró 
conmemorar esta fecha tan importante con 
un concierto de boleros. 

No solo esta música maravillosa, de 
antaño, interpretada por el trío musical 
“Motivos 3 trío” sino también las 
canciones del ayer, del hoy y del mañana, 
que jamás pasaran desapercibidas 
fueron las encargadas de adornar 
esta maravillosa celebración, de traer 
recuerdos, de manera que, bajo la 
virtualidad que nos cobija, logramos 
pasar un momento más que agradable 
con tan bellas melodías y en la compañía 
de todos.

4.  Día de la familia Cooperativa
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La Cooperativa continúa trabajando 
arduamente para fortalecer los servicios 
que presta a sus asociados. Debido a ello, 
se ha creado la campaña “Reinventémonos 
los jueves”: una serie de actividades que 
tendrán como protagonistas a los mismos 
asociados, quienes serán los que propongan, 
den a conocer su opinión y sus ideas para 
mejorar los servicios prestados por la 
Cooperativa. Así mismo, serán ellos mismos 
quienes nos cuenten qué les gustaría tener, 
cuál sería ese plus para ser mejores y lograr 
mantener los servicios a la altura que los 
asociados necesitan. 

Esta nueva iniciativa se inició con la 
chocolatada de innovación: fueron, tres 
jornadas en que se plantearon diferentes 
dinámicas para lograr conocer las 
necesidades más cercanas de los asociados. 
La actividad se realizó acompañada de un 
rico y delicioso chocolate, fabricado por 
la empresa colombiana Late Chocó, un 
emprendimiento maravilloso, al cual quisimos 
aportar un granito de arena. 

De manera similar, vendrán muchas más 
actividades en este Reinventémonos los 
jueves, invitamos a todos nuestros asociados 
a que estén muy pendientes de los canales 
de información de la Cooperativa, pues les 
estaremos anunciando todos los detalles de 
las nuevas actividades de esta iniciativa para 
que puedan ser partícipes de ellas.

5.  Reinventémonos los jueves

¡Seguimos 
reinventándonos!

Esperen más adelante nuestra 
nueva programación.
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6.  Subasta Virtual Inmobiliaria

La Cooperativa de Profesores de la 
Universidad Nacional de Colombia, ha 
optado por generar una alianza con 
BiSourcing, una plataforma colombiana, 
encargada de realizar un completo 
acompañamiento en venta de inmuebles a 
través de la metodología de subastas.

Para el mes de agosto, la Cooperativa 
realizará la subasta de 10 inmuebles que 
les brindará la oportunidad a nuestros 
asociados de realizar la adquisición de 
vivienda con un descuento promedio del 
30% en comparación con el valor de los 
mercados actuales, inmuebles, en su 
mayoría nuevos y ubicados en las mejores 
zonas de Bogotá.

Para nosotros es muy importante que 
nuestros asociados sean los primeros 
en poder contar con esta oportunidad 
de compra, es por eso que por los 
diferentes canales de comunicación de la 
cooperativa se han realizado diferentes 
publicaciones de como participar en la 

subasta que se llevará acabo el próximo 
27 de agosto de 2021.

Si aún no conoce toda la información acerca de 
esta nueva alianza, podrá consultar nuestra página 
web www.cooprofesoresun.coop y en la opción 
Novedades, seleccionar Subasta Inmobiliaria. 

Hasta el día 21 de agosto, se recibirá el 
pago de las garantías para poder aprobar los 
asociados que serán participes de la misma, 
está información la podrán detallar, junto 
con todos los términos de la subasta en el 
ANEXO UNO (1). TÉRMINOS DE ADHESIÓN 
Y CONDICIONES GENERALES DE SUBASTA, 
publicado como soporte, en cada uno de 
los inmuebles, igualmente, aún se cuenta 
con disponibilidad para visitas,  y se espera 
que las personas que aún no han podido 
ingresar al catálogo de subastas, lo puedan 
hacer y nos escriban al correo electrónico 
subastas@cooprofesoresun.coop  para que 
nuestra mesa de ayuda pueda brindarles 
toda la información que se requiera de la 
actual y las siguientes subastas.
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7.  Curso de Economía Solidaria

Los cursos de Economía Solidaria continúan  
de manera virtual y en conjunto con CINCOP. 
Dichos cursos se llevan a cabo los sábados 
en un lapso de 4 horas, en las cuales se 
logra comprender un poco más a fondo 
la filosofía de la economía solidaria, este 
entorno que nos rodea y el día a día como 
asociados y pertenecientes a la Cooperativa 
de Profesores de la Universidad Nacional de 
Colombia.

Para la Cooperativa será todo un placer 
seguir compartiendo con todos sus queridos 
asociados estos espacios, que son de gran 
ayuda para el crecimiento de todos como 
parte activa de la entidad. 

En ese sentido, estos programas se realizan 
con el fin de capacitar y preparar a todos los 
asociados, teniendo en cuenta que estos 
cursos otorgarán certificados para cada una 
de las personas que los completen.

De ese modo, la importancia de los cursos se basa 
en el conocimiento adquirido por los asociados 
en cuanto al desarrollo del concepto de Economía 
Solidaria, su valor, su raíz y la filosofía por la cual la 
Cooperativa quiere ampliar todas sus actividades. 
Para los asociados nuevos, estos espacios son de 
vital ayuda para entender y comprender lo que es 
ser parte de CooprofesoresUN, cómo aprovechar 
sus beneficios y cómo ayudar a crecer día a día a 
la Cooperativa.  

¡SI ESTÁS INTEREZADO EN PARTICIPAR INSCRIBITE! 

AMPLÍA TU
CONOCIMIENTO

@CooprofesoresUN

Mayor información

www.cooprofesoresun.coop

28DE 8  a.m. a
12 p.m.AGOSTO

COMPARTE DE MANERA PRESENCIAL CON TODAS
 LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD

(LUGAR: Instalaciones del PCR - Transversal 26b # 40a – 55)

¡Tendremos un break y un delicioso almuerzo al final de la sesión!

CURSO DE ECONOMÍA SOLIDARIA
VEN Y ENTÉRATE

coordinacionbienestar@cooprofesoresun.coop
comunicaciones@cooprofesoresun.coop
PBX: (57 1) 739 39 00 Ext. 165 y 166
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8.  Información Financiera

$ 78.486.637.644
TOTAL CARTERA
B R U TA

$ 72.080.584.107

TOTAL CARTERA
N E TA

ACTIVOS
$ 139.581.460.036

PASIVOS
$111.496.334.374

PATRIMONIO
$ 28.085.125.662

FONDO DE LIQUIDEZ
Equivalente al 11,14 %

de los depósitos

OBLIGACIONES
FINANCIERAS $0.00

Cifras en
millones de pesos a

JULIO 2021
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Como ya se presentó en días pasados, 
informamos a todos los asociados de la 
entidad que se ha adquirido una nueva 
plataforma para realizar los eventos y las 
reuniones virtuales de bienestar. La nueva 
plataforma llamada Webex, permitirá a los 
asistentes un ingreso fácil y seguro, además, 
dicho aplicativo operará con las mismas 
opciones que se manejaban la plataforma 
Zoom. Sin embargo, cabe resaltar que se 
podrán desarrollar los encuentros virtuales de 
manera más segura.

Esta decisión ha sido tomada debido a los 
inconvenientes de seguridad sufridos en el 
último encuentro virtual por la plataforma Zoom. 

De esa manera continuaremos trabajando 
para preservar siempre la seguridad y la 
tranquilidad de nuestra comunidad en todos y 
cada uno de los encuentros que se realicen. 

A continuación, les explicaremos cómo utilizar 
y/o descargar la herramienta Webex e ingresar 
a las actividades.

Plataforma WEBEX

DESCARGAR
Guía para

Webex
meetings

PASO 1 PASO 2

PASO 3 PASO 4

PASO 5

PASO 6 PASO 7

A continuación, 
en el buscador escribe:

En seguida da clic en 
el primer link

Se abrirá una nueva página, 
dirígete a la parte final y da clic 
en el botón azul que dice 
“Descargar para Windows”     

Webex meetings descargar

Espera mientras se genera  la descarga.  Luego, da clic  
para abrir  y continuar con los pasos:

Da clic en siguiente, luego, en 
aceptar términos y condiciones, 
y, por último, en instalar.

El proceso de instalación podrá 
durar de 3 a 4 minutos.   
Después da clic en finalizar.

Posteriormente se abrirá la aplicación y podrá 
empezar a utilizar Webex Meetings

Entra a tu navegador
de preferencia
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WEBEX MEETINGS

Al correo o WhatsApp llegará el link de 
invitación, da clic sobre este enlace

Si no cuentas con la aplicación descargada, podrás acceder desde la web

Ingresa tu nombre, tu correo electrónico y 
disfruta de la nueva aplicación.

Las funcionalidades de la nueva plataforma son 
muy similares a las que ya se venían trabajando. 
Allí podrás abrir o cerrar tu cámara, el anfitrión 
podrá operar su micrófono, las transmisiones 
podrán transmitirse en vivo, tendrá uso del chat, 
etc.

1

2

3

4
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9.  Medios de comunicación

ATENCIÓN DE LUNES A VIERNES  • 8:00 a.m. - 5:00 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)

Información General
(Estado de cuenta, horarios de atención, 

certificado tributario, información actividades 
de la Cooperativa, Asesoria oficina virtual, 

medios de recaudo)
PBX: (57 1) 739 39 00 Ext. 101
recepcion@cooprofesoresun.coop

Recepción
(Estado de cuenta, horarios de atención, 

certificado tributario, información actividades 
de la Cooperativa, Asesoria oficina virtual, 

medios de recaudo)
PBX: (57 1) 739 39 00 Ext. 101
recepcion@cooprofesoresun.coop

Tesorería
(Pagos, transferencias y 

extractos de cuentas)

317 400 73 16
PBX: (57 1) 739 39 00 Ext. 114
tesoreria@cooprofesoresun.coop

Cartera
(Pago de obligaciones, reprogramación 

de cuotas)

317 404 40 53 - 322 858 53 52 
PBX: (57 1) 739 39 00 Ext. 108
cartera@cooprofesoresun.coop

Supernumerario
(Solicitud de créditos)

PBX: (57 1) 739 39 00 Ext. 136
supernumerario@cooprofesoresun.coop

Seguros y convenios
(Pólizas y convenios)

316 729 73 00
PBX: (57 1) 739 39 00 Ext. 167
seguros@cooprofesoresun.coop

Comercial
(Afiliaciones y retiros)

317 538 42 79
(57 1) 739 39 00 Ext. 162

asesorcomercial@cooprofesoresun.coop

TIC´s
(Oficina virtual y soporte)

(57 1) 739 39 00 Ext. 123
soporte@cooprofesoresun.coop

Ahorro y crédito
(Solicitudes de crédito, información 

de lineas de ahorro)

312 496 32 91
(57 1) 739 39 00 Ext. 103

auxiliarahorroycredito@cooprofesoresun.coop

Jurídica

(57 1) 739 39 00 Ext. 116
asistentejuridica@cooprofesoresun.coop

Comunicaciones

(57 1) 739 39 00 Ext. 166
comunicaciones@cooprofesoresun.coop

Inmuebles

(57 1) 739 39 00 Ext. 127
317 441 37 79

inmuebles@cooprofesoresun.coop

Analista de Crédito
(Información y Análisis de créditos)

PBX: (57 1) 739 39 00 Ext. 105
analistacredito@cooprofesoresun.coop
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�  Débito Automático

(Formato Pago Universal Individual)

�  Pagos en las Cajas de la 
    Cooperativa

pay

�  Descuento por Nómina �  PSE
Se puede solicitar el descuento de 
la cuota del crédito por nómina. 
Realizar la solicitud al correo 
pagos@cooprofesoresun.coop 
para dar inicio al trámite.

El débito automático se realiza de 
la  cuenta de ahorros que el 
asociado tiene con la Cooperativa.
El asociado puede autorizar por 
correo electrónico 
pagos@cooprofesoresun.coop el 
débito automático.

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

En www.cooprofesoresun.coop
Ingresar “Oficina Virtual”
El usuario es el Número de cédula 
y luego digitar Clave

El pago de obligaciones se puede 
realizar en las instalaciones de la 
Cooperativa

(Formato de Convenios Empresariales)
Diligenciar en Referencia No. 1 el  No. de 
cédula de quien corresponde el pago.
Transferencia electrónica Cuenta Corriente 
Davivienda No. 014 091 987

Al diligenciar la consignación, en
Referencia No. 1 escribir el No. de cédula
de quien corresponde el pago
Cuenta Corriente Banco de Bogotá
Nuevo número de cuenta # 081 530 453

Consignaciones 

Enviar el soporte de consignación al correo
pagos@cooprofesoresun.coop

App Davivienda o  davivienda.com Cuenta Corriente No. 014 091 987
Convenio [Cooprofesoresun]

Nota: El descuento por Nómina se 
puede hacer solo si el asociado está 
inscrito para recibir el pago de su 
nómina por medio de CooprodesoresUN
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11.   ¿Quiénes se pueden asociar a nuestra Cooperativa? 

TE ESTAMOSTE ESTAMOS
EN COOPROFESORESUN

E SPERANDO

·  F A M I L I A R E S  D E  A S O C I A D O S  ·  C Ó N Y U G E S ,  P A D R E S ,  
H I J O S ,  H E R M A N O S ,  N I E T O S  Y  S U E G R O S

 ·  E N T I D A D E S  S I N  Á N I M O  D E  L U C R O  ·  
P R O F E S O R E S  ·  A D M I N I S T R A T I V O S  ·  E G R E S A D O S  ·  

P E N S I O N A D O S  ·  A C A D É M I C O S  O  A D M I N I S T R A T I V O S

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

www.cooprofesoresun.coop ÚNETE



Bo
le

tí
n 

 In
fo

rm
at

iv
o 

N
o.

1
4

  •
  C

oo
pr

of
es

or
es

U
N

18

12.   Información de Créditos

Impuestos
Crédito

Plazo hasta 
6 meses
Plazo hasta
12 meses

Con una tasa de
*0,65% M.V.

Con una tasa de
*0,60% M.V.

Destinado a: Pago de impuesto

Compra Cartera
Crédito

Plazo hasta 
36 meses

Con una tasa de
*0,60% M.V.

Plazo hasta 
48 meses

Con una tasa de
*0,64% M.V.

Plazo hasta 
60 meses

Con una tasa de
*0,66% M.V.

Plazo hasta 
72 meses

Con una tasa de
*0,75% M.V.

Destinado a: Pago de obligaciones 
del sector financiero.

Hipotecario
Crédito

Plazo hasta 
120 meses

Con una tasa de
*0,73% M.V.

Destinado a: Compra vivienda, local, 
proyecto industrial o comercial

Vehículo
Crédito

Plazo hasta
36 meses

Con una tasa de
*0,80% M.V.

Destinado a: Compra de 
vehículo nuevo o usado

NECESITAS
PARA LO QUE 

CUENTAS CON NOSOTROS
Conoce nuestras líneas de crédito

Aplican condiciones y restricciones de acuerdo a la política de crédito actual.

Comunícate:  coordinacionahorroycredito@cooprofesoresun.coop

SOLICÍTALO ¡YA!

/ www.cooprofesoresun.coop@CooprofesoresUNWhatsApp Corporativo 315 374 7012 /
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OFICINA
CREA TU

EN CASA
TE APOYAMOS

“Trae tu cotización* y realizamos la solicitud de crédito”

@CooprofesoresUN www.cooprofesoresun.coop
Mayor información: 

Celular: 312 496 32 91 
WhatsApp Corporativo 315 374 7012

auxiliarahorroycredito@cooprofesoresun.coop
analistacredito@cooprofesoresun.coop

$12.420.000

Emergencia
Solicita tu crédito

*Aplican condiciones y restricciones de acuerdo a la política de crédito actual.

*Aplica para equipos de cómputo e implementos de oficina.

de
Prestamos 3 veces los aportes

 sociales, máximo hasta

13.   Campañas de comunicación

30
SEPTIEMBRE
HASTA

TUS DATOS, NOSOTROS MEJORAMOS!

¡ C U A N D O  A C T U A L I Z A S

Para la Cooperativa es importante mantener 
actualizada la información de nuestros 

asociados para ofrecer los mejores
 beneficios.

Te invitamos a que actualices tus datos y podrás participar en el concurso por 

Solo para asociados que actualicen sus datos a través de los diferentes medios
(Oficina Virtual, Línea Telefónica, Formulario google o Físico)

1 PC portátil y 5 sillas ergonómicas
*Aplican condiciones y restricciones

LA ADMINISTRACIÓN PROMOCIÓN Y ELECCIÓN DE ESTA ACTIVIDAD ES EXCLUSICA DE LA
COOPERATIVA DE COOPROFESORES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA.

Mayor información:

www.cooprofesoresun.coop@CooprofesoresUN
analistariesgos@cooprofesoresun.coop
comunicaciones@cooprofesoresun.coop 
Celular (WhatsApp) : 315 374 7012
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14.  Deberes y Derechos de los asociados
Para nosotros es un placer contar con 
asociados como usted, y, por eso, en esta 
edición del boletín informativo queremos 
mostrarle cuáles son sus derechos y 
deberes como asociado de la Cooperativa de 
profesores de la Universidad Nacional, para 
que  haya claridad en todos los aspectos 
relacionados con este tema.

1. Conocer el acuerdo cooperativo y cumplir las 
obligaciones derivadas de este. 

2. Participar en los programas de educación, 
conocer y acatar los valores y principios del 
cooperativismo y las normas de la Cooperativa, 
así como cumplir las decisiones de sus órganos 
de administración y control. 

3. Ser solidarios con la Cooperativa y con las demás 
personas que la integran.

4. Pagar oportunamente los aportes sociales y 
cumplir los demás compromisos económicos 
que adquieran con la Cooperativa.

5. Apoyar los programas que adelante la Cooperativa  
y mantenerla informada de los asuntos que sean 
de interés para la relación asociativa. 

6. Abstenerse de ejecutar actos o de incurrir en 
omisiones que afecten o puedan afectar el 
buen nombre de la Cooperativa o su estabilidad 
económica, administrativa o institucional o el 
prestigio social. 

7. Acatar y cumplir el presente Estatuto, los 
Reglamentos, el Código de Ética y Buen Gobierno 
y las decisiones de los órganos de administración 
y de vigilancia, siempre que se hayan adoptado de 
conformidad con la legislación vigente. 

8. Cumplir con el pago de sus cuotas, aportes, 
ahorros, contribuciones económicas debidamente 
aprobadas y las demás obligaciones que surjan o 
que aprueben los órganos de administración, con 
base en el Estatuto y los Reglamentos. 

9. Mantener actualizada su información personal,  
en especial los datos de dirección, teléfonos, 
correo electrónico y demás que faciliten la 
comunicación personal. 

Deberes de los asociados

10. Abstenerse de efectuar actos, de emitir 
comentarios o de incurrir en omisiones que 
afecten la estabilidad económica o el prestigio 
social de la Cooperativa, como generación del 
pánico económico o cualquier otro delito contra 
el orden económico social y financiero. 

11. Mantener sus ahorros y realizar las 
operaciones de crédito preferencialmente en la 
Cooperativa.

12. Elegir a los delegados que los representarán 
en las asambleas ordinarias o extraordinarias, para 
que concurran a ellas y desempeñar los cargos o 
comisiones para los cuales sean nombrados. 

13. Desempeñar fielmente los cargos para los 
cuales fueron designados o elegidos. 

14. Declarar su impedimento actual o 
sobreviniente cuando estén incursos en alguna 
incompatibilidad o causal de inhabilidad de orden legal 
o reglamentario, así mismo, abstenerse de incurrir en 
hechos que les generen conflictos de intereses. 

15. Diligenciar con su información personal, 
familiar, social, económica o financiera, los 
formatos o formularios que la administración 
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disponga, en especial, aquellos que tienen que 
ver con la implementación de normas sobre 
SARLAFT.

16. Autorizar el tratamiento de sus datos 
personales de carácter no sensible.

17. Autorizar los descuentos por nómina que 
sean necesarios para la atención de sus deberes 
y obligaciones. 

18. Cumplir con lo establecido en el presente 
Estatuto, los Reglamentos, y los demás deberes 
que resulten de la ley. 

Derechos de los asociados

1. Hacer uso de los servicios y programas de la 
Cooperativa y realizar con esta las operaciones 
propias de su objeto social.

2. Participar en la administración y control de 
la Cooperativa mediante el desempeño de 
los cargos sociales, de conformidad con lo 
establecido en el Estatuto y los Reglamentos.

3. Fiscalizar la gestión de la institución y ser 
informados sobre su situación social, económica 
y administrativa, de conformidad con lo 
establecido en el Estatuto y los Reglamentos. 

4. Ejercer actos de decisión y elección en las 
Asambleas Generales, de conformidad con lo 
establecido en el Estatuto y los Reglamentos. 

5. Retirarse voluntariamente de la Cooperativa. 

6. Presentar a la Junta de Vigilancia quejas 
fundamentadas o solicitudes de investigación 
o comprobación de hechos relacionados con el 
control social.

7. Ejercer el derecho al voto en la forma señalada 
por la ley, el Estatuto y las reglamentaciones 
pertinentes. 

8. Interponer los recursos de reposición y apelación 
en los casos contemplados en los Estatutos. 

9. Beneficiarse de los programas educativos que 
se realicen. 

10. Presentar proyectos, recomendaciones 
y demás iniciativas que tengan por objeto el 
mejoramiento de la Cooperativa. 

11. Participar de los resultados económicos 
de la Cooperativa mediante la aplicación del 
excedente anual, al tenor del Estatuto, de 
acuerdo con las decisiones adoptadas por la 
Asamblea General. 
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15.   Nuestros colaboradores

16.   Punto de Experiencia Virtual

Seguimos utilizando las medidas de bioseguridad para brindar un servicio oportuno.

Para nosotros es gratificante estar dispuestos a prestar un servicio impecable para cada uno de 
nuestros asociados. 

¡Aprende con Miguel! Nuestro asesor está presto a brindarte asesoría en el manejo del Multiportal, 
acceso a la Oficina Virtual y para realizar la Actualización de Datos.

¡ACÉRCATE! 
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17.  Una plegaria por quienes partieron 

Simón Moreno Galindo
Rafael Angel Cruz Baquero

Gustavo Adolfo Quesada Vanegas 
Josefina Acosta Cabonell 

Hela Osma de Bonilla

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.
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