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Editorial

En un año inolvidable por lo inusual, dadas 
las circunstancias afrontadas por el planeta, 
hemos llegado a nuestro 52° aniversario y 
paradójicamente la pandemia nos permitió hacer 
una celebración ampliada con una diversidad 
de eventos. Así estuvimos, como a lo largo de 
la emergencia, más unidos, más solidarios, más 
comunicados y hasta en las casa de nuestros 
asociados, gracias a la implementación de los 
servicios mediados por TIC y al alcance de los 
servicios domiciliarios. La Cooperativa afrontó el 
reto y todos crecimos.

Con optimismos esperamos afrontar los tiempos 
que vienen que nos mantendrán en alerta para 
seguir protegiendo la salud de todos nuestros 
asociados y también el equipo de directivos 
y servidores que han puesto igualmente su 
cuota de creatividad, voluntad y resiliencia para 
garantizar los resultados positivos de nuestra 
institución.

Hemos visto aplazados algunos proyectos, por 
razones de seguridad y en busca de mayores 
argumentos y razones para quienes llegaron 
a conocerlos recientemente, quizás eso nos 
represente mayores costos pero la satisfacción 

y seguridad de que todo se hace dentro de los 
mayores índices de garantías éticas, morales y 
lejos de cualquier sospecha. 

Bienvenidos todos los estudios aunque no 
deja de preocupar al presidente del Consejo de 
Administración la dilación en la ejecución de lo 
que ya estaba aprobado con todas las garantías 
de éxito para la Cooperativa, que si bien somos 
una entidad de economía solidaria la rentabilidad 
se ha convertido en un criterio de base a pesar de 
la contradicción de negar el principio que si bien 
proviene de otra cultura, es básico en el desarrollo 
de los proyectos: “Time is money”.
Como docente, acojo las palabras de Fernando 
Savater en su memorable obra “El Valor de Educar”: 
“no importa las circunstancias por la que atraviese, 
el educador deberá ser siempre optimista” y con 
optimismo pleno, mis mejores deseos para toda 
la comunidad COOPROFESORESUN por unas 
festividades de fin de año con los cuidados por la 
salud y bienestar y un año 2021 que redunde en 
realizaciones y ejecuciones plenas.

AUGUSTO CARRILLO SABOGAL

Presidente
Consejo de Administración

Consejo de Administración

PRINCIPALES
•  Dario Corredor Pardo
•  Jorge Enrique Rojas Otálora
•  Jorge Hernando Rosales Crespo
•  Jaime Aguirre Ceballos
•  Rafael Orlando Suarez Eugenio
•  Augusto Carrillo Sabogal
•  Pilar Cristina Cespedes Bahamón
•  Germán Guerrero Chaparro

SUPLENTES
•  Nelson Domingo Dueñas Pinto
•  Luis Rosendo Gutierrez Devia
•  Harold Cárdenas Herrera
•  Luis Alfonso Caicedo Mesa
•  Diego Miranda Lasprilla   

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 2020

MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL

Por decisión de la asamblea, quedaron conformados de la siguiente manera:

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

SUPLENTES
•  Luis Alfredo Vargas
•  Miguel Ángel Mejía Acevedo

JUNTA DE VIGILANCIA
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1. Actividades de bienestar, para nuestros asociados.  

Para la Cooperativa de profesores de la 
Universidad Nacional y para Corporación Programa 
Cultural y Recreativo de los Profesores de la 
Universidad Nacional - PCR nos interesa mucho el 
bienestar de nuestros asociados, es por eso que 
desde el mes de abril y hasta noviembre este año 
se programaron varios eventos virtuales donde 
nuestros asociados y sus familias participaron 
en nuestras clases de cocina, yoga, taichí, 
conferencias en salud mental y emocional, nutrición, 
musicoterapia, aspectos básicos de la declaración 
de renta, tertulia literaria, clases funcionales para el 

Como es tradición el PCR y la Cooperativa el 
16 de diciembre realizó una novena familiar. 
Para este 2020 se realizó de manera virtual 
que junto con los duendes navideños los 
asociados rezaron, cantaron la novena  y 

fortalecimiento muscular y cardiovascular y temas 
de esparcimiento entre otros.

Agradecemos a todos los que han participado, 
su compañía y sus excelentes comentarios. 
Seguiremos con este gran reto de estar presentes 
en sus vidas y de continuarlos acompañando; 
así que por favor estén pendientes de nuestra 
nueva programación que inicia en febrero de 
2021, recuerden que ustedes nos inspiran y 
seguiremos trabajando por nuestra gran familia de 
la Universidad Nacional de Colombia.

compartieron juntos en familia, por medio de 
nuestra plataforma zoom.

Al final del evento se  disfrutó de una hora de 
música con Los Tigres de La Cobija.
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2.  Aniversario de la Cooperativa

Cumplir 52 años en tiempos de pandemia y 
encerramiento, en medio de días que han sido 
de tanta dificultad y sufrimiento para tantas 
personas en nuestro país y en el planeta 
entero es, sin duda, un acontecimiento 
importante. De esta forma, bajo la orientación 
del Comité de Educación de nuestra 
Cooperativa, celebramos el cumpleaños 52 
con una semana de actividades diversas 
que respondieran a los diversos gustos, 
necesidades e intereses de los asociados 
y sus familias. Cada noche una actividad 
diferente bajo un denominador común: la 
calidad de la actividad y de los encargados 
de dirigirla, y un propósito común: lograr una 
semana entera de afecto, pensamiento y 
solidaridad. 

“En la Cooperativa hemos escuchado 
el mensaje que nos da la pandemia y en 
ese sentido, hemos tomado las medidas 
para acompañar a las asociadas, a los 
asociados, pensando en cómo ayudarles, 

con mensajes de solidaridad, con facilidades 
para que puedan utilizar los servicios de la 
cooperativa. Por eso el cumpleaños 52 lo 
celebramos dando sentido al 5º Principio de 
las Cooperativas: Formación e Información. 
De allí surge la programación de un conjunto 
de actividades de temas diversos, que, bajo la 
orientación del Comité de Educación, buscan 
contribuir a la salud, el equilibrio y el goce de 
nuestros asociados”, como nos lo explica la 
gerente, Dra. Sandra Yanet González.    

El programa de la semana es sugerente 
y de variado interés para los asociados y 
sus familias: reflexiones para comprender 
y asumir el duelo, música colombiana para 
cultivar el gozo y el arte con una invitación a 
cantar, historia de la música para viajar a los 
siglos XVII y XVIII, pensamiento económico 
para comprender y esbozar alternativas para 
el modelo colombiano, y caminos para la 
economía cooperativa y solidaria, de la que 
hace parte nuestra cooperativa.

Una semana de afecto, pensamiento y solidaridad 

Con una magnífica y variada programación de música, humanismo, historia y economía, y en 
especial de economía cooperativa y solidaria, nuestra cooperativa celebró su cumpleaños 
pensando en todos sus asociados y sus familias. Inició con una conferencia sobre un tema 
profundo y sobrecogedor que nos deja una emotiva lección para la vida: el duelo. Y concluyó, con 
un cálido y animado bingo bailable familiar.
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1ª noche: Abrazar la tristeza, 
asumir el duelo

2ª noche: Concierto del Grupo 
musical Impromptus

3ª noche: ¿Habrá que cambiar el 
modelo económico?

“Yo también tuve 20 años y un corazón vagabundo…
yo también tuve alegrías y tremendos desengaños…” 

“Era la potra zaina, la flor de la llanura…
A esta potra la enseñaré a querer … 

Y luego la daré… su libertad…”

“Escribir en el diario, íntimo, para asumir el 
duelo; dejar salir las emociones del duelo 
escribiéndolas, o pintándolas, …”. Estas son 
algunas de las orientaciones profundas de este 
primer día de la semana de celebración que 
nos llega al corazón, por supuesto, a todos los 
asociados y asociadas. Frente a la vivencia más 
profunda y trascendente, la muerte de un ser 
querido -un padre, un hijo,- y frente a las diversas 
pérdidas que la vida nos va a entregando, 
el mensaje es claro y sugerente: “Abrazar la 
tristeza, asumir lo que estamos sintiendo es la 
condición para que lo podamos cambiar”.

Y un conjunto de lecciones profundas para la 
vida, desde el sentido generoso de acompañar 
-es compartir el pan, físico o emocional, con 
quien vive el duelo para que pueda vivir y 
crecer- hasta las reflexiones frente a la forma 
como nuestra cultura occidental asume el 
duelo incluyendo interesantes investigaciones 
acerca de la salud y la plenitud en la vejez…
lo que tenían en común las personas mayores 
de cien años que disfrutaban la vida con salud 
integral era, precisamente, que había asumido 
sus duelos y los habían elaborado.

Frente al duelo vivir el mundo interior -sembrar 
la semilla- y luego proyectarlo hacia afuera 
para dar frutos.

Así, con música colombiana que también 
nos llega al corazón, el martes estuvo a 
cargo del Grupo Musical Impromtus. Cálido 
y atractivo, el concierto nos ofreció un 
paseo por la música colombiana…desde 
los bambucos encantadores hasta algunas 
canciones llaneras -que no tienen fronteras- 
hasta algunos boleros que emocionaron a los 
asistentes. Y conocimos un poco del origen 
de Impromtus - de latín in promtu, ´de pronto´- 
que tomó su nombre de un género de la música 
del Romanticismo, y de su historia -ganadores 
de premios como el Mono Núñez en 1990, 
1991 y 1994…y del festival del Pasillo, y del 
Bambuco… y de sus varios discos…-. 
Así transcurrió una segunda noche de 
la celebración del cumpleaños 52 de la 
cooperativa, con música de gran calidad y un 
conjunto de gran calidez…

La noche de cumpleaños del miércoles es 
un conversatorio sobre economía, sobre el 
modelo económico. La pregunta guía para los 
profesores es clara y contundente: ¿habrá que 
cambiar el modelo económico? 

El punto de partida fueron análisis académicos 
profundos acerca de la realidad económica 
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colombiana en áreas como las crisis del capitalismo 
y el papel del país en la división internacional del 
trabajo, los problemas de la informalidad urbana 
y rural, las características del modelo primario 
exportador -que no se renueva, no se diversifica 
y no exporta valor agregado-, la reducción de 
la agricultura y el exceso de tierras dedicadas 
a la ganadería, la desaparición de la industria 
metalmecánica -que genera los bienes de capital, 
la maquinaria y abre a las nuevas industrias-, los 
conflictos ambientales que este modelo genera, 
y, en especial, el hecho de que estamos en un 
país muy desigual -uno de los más inequitativos 
del mundo- en el cual los grandes ganadores son 
los bancos, entre otros problemas económicos 
preocupantes de nuestro modelo económico.
A partir de allí, los profes invitados formula 
interesantes propuestas sobre qué cambiar 
del modelo en aspectos centrales. Señalan, la 
educación y la cultura; o la necesidad, aún ahora, 
de una reforma agraria; la importancia de volver 
a la industria y en particular a la metalmecánica; 
y, de conjunto, la necesidad de un cambio 
profundo en el modelo energético del país para 
superar el problema del cambio climático y el 
efecto invernadero. 

La reflexión es clara: estos cambios requieren 
mucho tiempo, pero hay que avanzar ya.

4ª noche: Música, historia…
el Rey Sol 
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Avanza la semana y el jueves es para llevarnos a 
la historia de la música. Vamos a los siglos XVII 
y XVIII y nos trasladamos al maravilloso mundo 
de la música y arte del barroco francés. Es la 
conferencia Luis XIV y el barroco de la música 
francesa, un paseo gratamente ilustrado 
con fragmentos de cine, de conciertos, de 
partituras e ilustraciones de la época.

Primero la palabra, luego la música y que la 
palabra sea clara, inteligible, así la ópera avanza 
desde Italia en la que la creación parte bien 
de los mitos clásicoa hasta las óperas bufas, 
populares y viaja a Francia y se transforma bajo 
el auspicio del Rey Sol, Luis XIV. 

Así, un agradable y sereno viaje a la historia 
musical del barroco...del caos nacen los 
elementos, el agua, el fuego, la tierra en un 
bello fragmento del primer movimiento de Los 
elementos, del Jean Féry Rebel. Igual con otros 
fragmentos de la música de la época.
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5ª noche: Ser cooperativistas, 
¡y estar orgullosos de serlo!

Y avanza la semana, con conversatorio 
profundo, académico -¡de profesores, 
para profesores!-, en torno a la economía 
cooperativa y solidaria: una temática de 
interés para todos los asociados que se 
preocupan por la proyección y la consolidación 
de su cooperativa y, en general, de las formas 
de economía solidaria como alternativa al 
capital y al modelo económico neoliberal.

Un interesante recorrido por los beneficios 
y el significado de las cooperativas y de 
la economía solidaria, se ofrece la visión 
teórica, conceptual hasta la visión práctica, 
como movimiento. Se presenta una mirada 
de las corrientes del pensamiento que dan 
fundamento a la economía solidaria que se 
nutre desde el enfoque de la economía social 
de la experiencia europea y de las tradiciones 
de la economía solidaria de América del Sur, 
basada en prácticas económicas que buscan 
el buen vivir.

Y, desde luego, se presentan las cooperativas 
como respuesta al impacto del capitalismo: el 
cooperativismo surge como una alternativa 
socioeconómica basada en la autogestión, 
la participación activa, la sostenibilidad 
económica. Y se hace énfasis en la primacía 
del ser humano sobre el capital: la razón es 
clara: las cooperativas son sociedades de 
personas, no unión de capitales.

6ª noche: Vuelve la música 
colombiana con el Dueto 
Musical Nocturnal

“Al retornar la paz en mi nación…”
“habrá canción en vez de llanto,…”

“Y un canto a la esperanza entonaremos todos…” 

La noche del sábado fue de música colombiana: 
un hermoso concierto de música vocal e 
instrumental, de gran calidad estética, a cargo 
del Dueto Nocturnal, premio Mono Núñez y 
Premio Príncipes de la Canción de Ibagué. El 
Dueto Nocturnal nos llevó por los bambucos, 
los boleros, unos toques del Caribe, hasta un 
Volaré, cantaré, animaron este viaje musical 
por Colombia y Latinoamérica.

Y el análisis lleva a los retos centrales: para 
la cooperativa como empresa a la coherencia 
con los principios cooperativos como 
condición para diferenciarnos de los bancos. 
No copiar el capitalismo: la coherencia es 
nuestra fortaleza. Y para cada persona, en 
tanto asociada de una cooperativa, el reto es 
serlo en toda su dimensión: como usuario de 
los servicios de su cooperativa y como gestor 
partícipe en la vida democrática y responsable 
por su participación en la propiedad colectiva. 

Y el mensaje central: la proyección de las 
cooperativas y de la economía solidaria en 
el contexto de la economía del capital se 
fundamenta en reconocer y aprovechar 
el hecho de ser cooperativistas, ¡y estar 
orgullosos de serlo! ¡Y así para los mil millones 
de asociados que tienen las cooperativas en 
el mundo entero!
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“Ay, qué bonita es esta vida, aunque a veces duela tanto…”
“Y a pesar de los pesares siempre hay alguien que nos 
quiere…que nos cuida”

Seguimos avanzando unidos por 
los principios cooperativos 
Con las palabras del profesor Augusto Carrillo, 
presidente del Consejo de Administración de 
nuestra Cooperativa, se cerró la semana del 
cumpleaños: “Hemos realizado una semana 
que es un gesto de solidaridad, de equidad 
en nuestra cooperativa: una programación 
que expresa el proceso de fortalecimiento de 
nuestra capacidad como cooperativa acorde 
con el plan estratégico en el que vamos 
avanzando. Y están convocados todas y todos 
los asociados a participar del bienestar por 
beneficio, para lo cual estamos avanzando en 
una entidad de propiedad de la cooperativa para 
ampliar sus servicios, como vivienda, hotelero, 
restaurante, tanto para los asociados como 
para la comunidad que lo requiera. Seguimos 
año tras año unidos con los principios.” 

Y de cierre, un bingo bailable 
familiar para toca la comunidad 
universitaria

Y con un toque alegre, festivo, cerramos el 
cumpleaños 52: un bingo animado, lleno de 
premios y con gran participación de los asociados 
y sus familias, que fue “condimentado” con 
intermedios de música guapachosa frente a la 
cual muchos de los participantes se animaron a 
bailar. Y un detalle muy significativo para motivar 
a los egresados de la Universidad Nacional 
asociarse a nuestra cooperativa: estuvieron 
invitados a jugar en el bingo bajo el compromiso 
de asociarse a la cooperativa en el caso de 
ganar alguno de los premios. 

En una palabra: un cumpleaños 52 para 
recordar y… disfrutar: aquí está la invitación 
para que se animen a ver los videos de cada 
una de las noches que como hemos podido ver 
hay para todos los gustos.

• José Miguel Hernández Arbeláez* Asociado de 
la Cooperativa de Profesores de la Universidad 
Nacional de Colombia y de Cometa Global 
Cooperativa Cultural 

MUSICAL
Concierto Impromptus
Música colombiana 
Para escuchar el concierto 

HISTORIA

Dueto Nocturnal
Música colombiana. 
Para escuchar el concierto

Luis XIV y el barroco en
la música francesa
Conferencista: Luis Gabriel Mesa
Para escuchar la conferencia

SALUD
El duelo
Conferencista: Santiago Rojas Posada, 
médico, pionero en medicina alternativa. 
Para escuchar la conferencia 

La programación de la semana de 
aniversario está abierta para disfrutrar 
en nuestro canal de YouTube.

ECONOMÍA Y SOCIAEDAD
¿Habrá que cambiar la economía? 
Profesores 
Rafael Orlando Suárez, Orlando Gutiérrez, 
César Giraldo y Ricardo Bonilla.  
Para escuchar la conferencia

Cooperativismo ¿otra manera de 
hacer economía? 
Profesores 
Luis Alfredo Vargas, Ricardo Dávila y Darío 
Castillo.
Para escuchar la conferencia

https://bit.ly/3mJqcx5

https://bit.ly/37IHEOe

https://bit.ly/2WEckK2

https://bit.ly/3hg1N1l

https://bit.ly/3rtb2zY
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El crédito de cumpleaños en clave 52
Y, para poner el ramo de los servicios 
financieros cooperativos al celebrar su 
cumpleaños 52, la Cooperativa de Profesores 
de la Universidad Nacional entregó su Crédito 
de Aniversario…en clave 52: una tasa de 
0.52% M.V., un monto máximo de $52 
millones. Con un sentido de fidelizar a los 
asociados y asociadas que llevan más de un 
año en la Cooperativa, para motivarlos a que 
sigan disfrutando todos  los beneficios de la 
cooperativa.

Y esta novedosa forma de celebrar ya se va 
institucionalizando en nuestra Cooperativa: 
para cada cumpleaños se tendrá este crédito 
¡en clave de cumpleaños!

En nuestro aniversario compartimos con los asociados asistentes una rica torta de cumpleaños.
¡Gracias por hacer parte de esta gran Cooperativa!
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El regalo de cumpleaños del PCR: 
el Recital de Tango
El viernes 20 de noviembre fue una 
agradable noche de música porteña con el 
sabor del bandoneón para completar este 
mes de celebración de nuestro aniversario 
52: la Corporación PCR, Programa Cultural 
Recreativo, le regaló a la Cooperativa, a sus 
asociadas y asociados un magnífico show 
de tango a cargo de maestro Roberto Aroldi, 
en la voz, y del maestro Giovanni Parra en el 
bandoneón.

‐TANGO‐
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3.  Información Financiera  

4.  Feria de vehículo

ACTIVOS
PATRIMONIO

OBLIGACIONES
F I N A N C I E R A S

PASIVOS
$141.593.000

.000
$27.663.000.

000

FONDO DE LIQUIDEZ
$113.930.000

.000

$0.00

$76.815.000.
000

$74.902.000.
000

$76.815.000.
000

Equivalente al 10.76%

de los depósitos

TOTAL CARTERA
B R U TA

TOTAL CARTERA
N E TA

CIFRAS A

30 DE NOVIEMBRE
 2020

Del 17 al 27  de noviembre se realizó con 
éxito nuestra segunda feria de vehículo, en el 
parqueadero de la cooperativa y para los que 
desean estar desde la comodda de sus casas 
por plataforma virtual zoom.

Pusimos a disposición de nuestros asociados  
un portafolio muy completo de vehículos, 
donde también se incluyó un portafolio de 
vehículos híbridos y eléctricos de nuestras 
marcas participantes como son: Nissan, 
Renault, Jeep, Fiat, Toyoya, Kia, Hyundai, Ford, 
Volkswagen y Suzuki.

Para los asociados que realizaron la compra de 
vehículo del 9 de noviembre al 9 de diciembre, 
se beneficiaron de una tasa preferencial del 
0.82% M.V. Además del descuento ofrecido 
por cada concesionario.

www.cooprofesoresun.coop

Que sea la oportunidad para decirle ¡Si! al carro de tus sueños

VehículoVehículoVehículoVehículoVehículoVehículoVehículoVehículoVehículoVehículoVehículoVehículoVehículoVehículoVehículoVehículoVehículoVehículoVehículoVehículoVehículoVehículoVehículoVehículoVehículoVehículoVehículoVehículoVehículoVehículoVehículoVehículo
2ª feria de

Fecha Día Marca Hora

23 de Noviembre Lunes

24 de Noviembre Martes

25 de Noviembre Miércoles

26 de Noviembre Jueves

5:00 p.m.

5:00 p.m.

5:00 p.m.

5:00 p.m.

FERIA VIRTUAL

Más información supernumerario@cooprofesoresun.coop / auxiliarahorroycredito@cooprofesoresun.coop

plataforma ZOOM



13

D
ic

ie
m

br
e 

 2
0

2
0

5.   Medios de comunicación 
Presentamos los canales que tenemos a disposición para atender tus requerimientos sin salir de casa.

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

DIRECTORIO DE
CONTACTO

Información
General

314 445 28 78 - 315 213 25 64
PBX: (57 1) 739 39 00 Ext. 111
info@cooprofesoresun.coop

(Estado de cuenta, horarios de 
atención, certificado tributario, 
información actividades de la 
Cooperativa, Asesoria oficina 
virtual, medios de recaudo)

(Solicitud de créditos) (Pólizas y convenios)

(Afiliaciones y retiros)

(Oficina virtual y soporte)

(Estado de cuenta, horarios de 
atención, certificado 
tributario, información 
actividades de la Cooperativa, 
Asesoria oficina virtual, 
medios de recaudo)

(Solicitudes de crédito, 
información de lineas de ahorro)

(Información y Análisis de 
créditos)

Seguros y
convenios
316 729 73 00
PBX: (57 1) 739 39 00 Ext. 106
seguros@cooprofesoresun.coop

Supernumerario

PBX: (57 1) 739 39 00 Ext. 110
supernumerario@cooprofesoresun.coop

Comercial

317 538 42 79
(57 1) 739 39 00 Ext. 107
asesorcomercial@cooprofesoresun.coop

Ahorro y crédito

312 496 32 91
(57 1) 739 39 00 Ext. 132
auxiliarahorroycredito@cooprofesoresun.coop

Recepción

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

(Pagos, transferencias y 
extractos de cuentas)

(Pago de obligaciones, 
reprogramación de cuotas)

Tesorería

317 400 73 16
PBX: (57 1) 739 39 00 Ext. 115
tesoreria@cooprofesoresun.coop

Cartera

317 404 40 53 - 322 858 53 52 
PBX: (57 1) 739 39 00 Ext. 108 / 135
cartera@cooprofesoresun.coop

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

TIC´s

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

Inmuebles
317 441 37 79
inmuebles@cooprofesoresun.coop

Analista de Crédito

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

@ 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)
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Cajas de la
CooperativaMEDIOS DE RECAUDO

HABILITADOS

Consignación o 
transferencia
electrónica

El pago se puede realizar en las 
instalaciones de la Cooperativa

Cuenta Corriente
Banco de Bogotá
Nuevo número de cuenta
# 081 530 453

PSE
En www.cooprofesoresun.coop
Ingresar “Oficina Virtual”

Débito automático
El débito automático se realiza 
de la cuenta de ahorros que el 
asociado tiene con la Cooperativa.

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

App Davivienda o davivienda.com
Cuenta Corriente No. 014 091 987

Convenio [Cooprofesoresun]

El usuario es el Número de cédula
y luego digitar Clave

**********

**********

PROFILE

ADMINISTRATIVOS

EGRESADOS

ENTIDADES SIN
ANIMO DE LUCRO

Universidad Nacional de Colombia

Cónyuges, Padres, Hijos,Hermanos, Nietos, Suegros

FAMILIARES DE
LOS ASOCIADOS

PROFESORES

Académico o  Administrativos

PENSIONADOS

Gran familia
Invita a tus familiares para
que sean parte de esta

Mayor información 
asesorcomercial@cooprofesoresun.coop  • asesorcomercial1@cooprofesoresun.coop

Tel. 317 538 42 79

7.  ¿Quiénes se pueden vincular a nuestra Cooperativa?
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8.  Adquiere tu SOAT

9.  ¡Muy Pronto! curso virtual de SARLAF

TUSOAT
COMPRA

6

D E  V E H I C U L O

SIN SALIR
DE

A UN PLAZO

CUOTAS
SIN INTERÉS

MÁXIMO DE
Mayor información:
Jose Oswaldo Guerrero Porras
Asistente Comercial
Tel: 310 239 23 28
Cooprofesores-un@aviaseguros.com

CASA

M
uy

 P
ro

nt
o!

re
al

iz
al

o 
a 

tu
 r

it
m

o

CURSO VIRTUAL
Sistema de Administración

de Lavado de Activos y Financiación
del Terrorismo

de Riesgos
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10.   Nuestros colaboradores

En nombre de la administración queremos 
reconocer el esfuerzo de cada uno de los 
colaboradores, valoramos la dedicación y 
compromiso que tuvieron en este año, gracias 
por aportar su granito de arena a esta gran 
Cooperativa.

Les queremos desear mucha felicidad junto a 
sus familias y que esta navidad sea de unión, 
amor, salud y felicidad. 

Feliz Navidad para todos y sus familias.
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Hemos recibido la notificación del fallecimiento de nuestros asociados y 
amigos, por quienes elevamos una plegaria. A cada uno de ellos, a sus 

familiares y amigos, ofrecemos un inmenso agradecimiento por tantos años 
dedicados a la academia y por su ejemplo como educadores.

Como homenaje póstumo a la memoria de nuestros asociados, la Cooperativa 
entregará a cada una de sus familias, un bono de condolencia, de PLANTAMOS 

ÁRBOLES DE PAZ, que a su vez es un aporte a la mitigación del cambio 
climático, la esperanza y la paz.

Angel Loochkartt Boude 
Hernando Moreno Correcha

Luis Alejandro Pacheco Ochoa

En Memoria 
de...

11.  Una plegaria por quienes partieron 

Te deseamos una

felizNavidad
Que estas fiestas sean motivo de mucha felicidad
y los llene de paz en sus corazones y los de sus familias. 

@CooprofesoresUN  PBX: (57 1) 739 39 00  www.cooprofesoresun.coop

2021
y prósperoy próspero
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CONTACTO
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PBX: (57 1) 739 39 00

WhatsApp: 315 374 70 12
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Cooperativa de Profesores
de la Universidad Nacional


