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Editorial
Nuestros primeros 53 años …

Para ser mejores, nuestro modelo
solidario se transforma, actualizando su
direccionamiento estratégico, adecuando
su estructura organizacional, fortaleciendo
su modelo de gobernanza democrática y
construyendo alianzas estratégicas de
cooperación, principalmente, con entidades
del sector solidario.
Hemos definido las líneas estratégicas
basadas en las necesidades sociales
y económicas de nuestros asociados,
beneficiarios y usuarios. Buscamos contribuir
a mejorar nuestro bienestar social, familiar e
individual mediante la oferta de productos
y servicios de ahorro y crédito, como una
alternativa solidaria al sector financiero
convencional.
Pero el marco regulatorio del sector solidario
nos exige separar las actividades, financiera
y de bienestar. Por ello, el nuevo modelo de
gestión empresarial y social estará integrado
por dos cooperativas. Una especializada
en la actividad financiera con el apoyo de

una Institución Auxiliar del Cooperativismo
-IAC- quien desarrollará las actividades de
bienestar.
Lo anterior, exige el fortalecimiento de
nuestro modelo de gobernanza para que las
dos entidades trabajen coordinadamente,
con un mismo fin. Nuestro propósito es
que construyamos un proceso de toma de
decisiones estratégicas, democráticas,
oportunas y responsables, que busque el
mejor nivel de desempeño socioeconómico,
el desarrollo y la sostenibilidad de nuestra
Cooperativa, con transparencia y rendición
de cuentas.
En este sentido, quiero
compartir tres decisiones que el Consejo de
Administración ha tomado:
i.
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Iniciar el proceso de selección y
contratación de los gerentes para
la Cooperativa especializada en la
actividad financiera, ante la renuncia
de la Señora Sandra González a partir
del 15 de octubre y, de la Institución
Auxiliar del Cooperativismo. Se han
definido los perfiles de acuerdo con
los retos que tenemos tanto en el
modelo financiero-solidario como en el
de bienestar.

ii. Citar a la Asamblea Extraordinaria
de delegados para el próximo 27 de
noviembre, con el fin de formalizar
la creación y constitución de la
institución para el bienestar. Allí se
presentará para aprobación el modelo
de gestión para el bienestar que
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Estamos de celebración. Cumplimos 53
años. Es un momento de gratitud para
quienes siempre confiaron en este proyecto
cooperativo y nos permiten hoy disfrutar de
un capital humano y económico sólido. Pero
también un momento de gran responsabilidad
para continuar fortaleciendo nuestra
Cooperativa en la búsqueda de la creación y
entrega de un mejor bienestar socioeconómico
para todos nuestros grupos de valor.

incluye un análisis de la viabilidad
financiera, jurídica, organizacional
y estratégica. Este también es el
camino para dar cumplimiento a las
exigencias de la Superintendencia de
Economía Solidaria para el desmonte
de la multiactividad y el levantamiento
de la medida de vigilancia especial.
iii. Convocar de forma abierta a todos
los asociados para postularse a los
comités asesores del Consejo de
Administración.
Recibimos
cerca
de 50 postulaciones con perfiles
muy interesantes por su formación
y experiencia profesional. Hemos
renovado los comités y esperamos
mediante un trabajo colaborativo,
entre el Consejo y Comités, seguir
transformando la Cooperativa de

acuerdo con
estratégico.

el

direccionamiento

Finalmente, entendemos que somos parte
del sector solidario y es importante construir
alianzas estratégicas que nos permitan
enfrentar e influir en el contexto cada
vez más difícil y restrictivo para el sector
cooperativo. Entendemos que los principios
del cooperativismo buscan promover el
desarrollo de actividades socioeconómicas
de solidaridad que enfrenten algunas de las
limitaciones y problemas que la economía de
mercado y las relaciones mercantiles generan
y, para ello, la acción de Inter-cooperación,
resulta clave.
GERMÁN GUERRERO CHAPARRO
Presidente Consejo de Administración
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CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 2021

PRINCIPALES

SUPLENTES

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Germán Guerrero Chaparro (Presidente)
Pilar Cristina Cespedes Bahamón (Vicepresidenta)
Nelson Domingo Dueñas Pinto (Secretario)
Luis Rosendo Gutiérrez Devia
Paula Marcela Arias Pulgarín

Harold Cárdenas Herrera
Luis Alfonso Caicedo Mesa
Luz Amparo Fajardo Uribe
Víctor Julio Flórez Roncancio

1. Planes Estratégicos
Misión
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.

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

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.

Promesa de Valor
Construimos bienestar socioeconómicocooperativo a partir de servicios y productos
de ahorro y crédito que satisfacen
necesidades sociales y económicas de
nuestros asociados.

Estrategias consolidadas y objetivos estratégicos
ESTRATEGIA CONSOLIDADA

OBJETIVO ESTRATÉGICO

1.

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.

2.

Diversificación de productos y servicios

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

3.

Profundización de productos y servicios

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

4.

Fortalecimiento del bienestar social cooperativo

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.

5.

Creación de alianzas estratégicas

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

6.

Absorción tecnológica

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

7.

Estabilización de los sistemas de información

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

8.

Afianzamiento de la capacidad intelectual
organizada

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

9.

Fortalecimiento de la gobernanza
cooperativa y de la estructura organizacional

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

10.

Consolidación de la gestión organizacional y
cooperativa

Consolidar un modelo de gestión que favorezca la toma de decisiones
estratégicas y que contribuya al impacto de la Cooperativa en el sector.
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No.

2. Proceso de Transformación
La Cooperativa de profesores de la Universidad
Nacional de Colombia se encuentra en un
proceso de transformación estratégica
organizacional, el cual permitirá un mejor y
más definido enfoque de servicios y bienestar
para los asociados. Este cambio responde,
entre otros aspectos, a lo solicitado por la
Superintendencia de la Economía Solidaria
y aprobado por la Asamblea General de
delegados de la Cooperativa; consistente en
la especialización en la actividad de ahorro y
crédito para CooprofesoresUN y, la creación
de una institución auxiliar del cooperativismo,
I.A.C, la cual tendrá a su cargo las actividades
de bienestar integral de los asociados.

Estos importantes cambios, llegan en un
buen momento de transición y modernización
de nuestra Cooperativa. Por ello, nuestro
enfoque requerirá de nuevos retos en las
actividades financieras y de servicios. Es así
como, con ocasión de la salida de la señora
Gerente, Sandra Yaneth González López, a
quien agradecemos su importante gestión,
materializada en logros administrativos y
resultados financieros positivos, se adelanta
un proceso de selección minuciosa, con una
firma caza talentos, para proveer el cargo
con la persona que reúna las cualidades
humanas, profesionales y laborales que esta
gran familia cooperativa merece.

Rueda de Negocios
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En otro aspecto, con el propósito de dar
continuidad a los procesos en curso, el pasado
14 de septiembre, en las instalaciones de
la sede Otto de Greiff, del PCR, se llevó a
cabo la rueda informativa con importantes
firmas constructoras, para dar a conocer la
intención de la Cooperativa en realizar una
alianza estratégica para la definición de un
negocio gana – gana, en la construcción del
proyecto multifamiliar, P.H., del barrio Nicolás
de Federmann, detenido temporalmente. El
apoyó comercial de un aliado estratégico
para consolidar este y otros proyectos
es fundamental en la nueva realidad de la
Cooperativa.
Cabe resaltar que, dentro de sus principales
características, la Cooperativa busca
mejorar cada día sus fortalezas y robustecer
el conocimiento de sus colaboradores para
dar lo mejor a todos sus asociados.

la filosofía del trabajo mancomunado en
el desarrollo del cooperativismo para el
bienestar y beneficio de todos.

La vida se compone y construye cada día
con cambios y, este es uno más, en la larga
historia que hoy nos trae a cumplir 53 años de
vida en compañía de quienes han creído en la
importancia de la asociatividad y la solidaridad.
Seguiremos adelante, construyendo éxitos
para beneficio de quienes acompañan

Al finalizar la rueda informativa, varias
compañías interesadas en trabajar con la
Cooperativa de profesores manifestaron
su intención de estudiar las opciones y
presentar una propuesta para iniciar un
nuevo proyecto, lo antes posible.

3. Actividades de Bienestar
Día del pensionado
El pasado 29 de agosto de 2021, en las
instalaciones de la sede campestre de
San José del Robledal, se celebró el día del
pensionado. Evento al cual asistieron más de
500 personas que pudieron reencontrarse,
compartir y disfrutar de un maravilloso día en
familia, con amigos y mascotas, además de una
espectacular muestra de automóviles antiguos.

Así mismo, este día sirvió para reabrir
las puertas de la sede campestre a los
asociados y continuar ofreciendo su
servicio de restaurante al público en general.
El evento fue propicio para marcar un nuevo
inicio que será recordado entre quienes
extrañaban los espacios de bienestar y
servicios de esta sede.

Aniversario 53

Se llevará a cabo una celebración por lo
alto, como lo merecen todos los asociados
y dueños de la Cooperativa de Profesores
de la Universidad Nacional de Colombia, en
nuestra sede de San José del Robledal.
Será un magno evento que responderá a los
diversos gustos, de nuestros asociados y sus
familias, como actividades al aire libre que son
las que más se necesitan en estos tiempos
de cuidado. Contaremos con un gran show
musical, un bingo, muchos premios y alegrías,
estos son tan solo un pequeño abre bocas de
lo que se tiene preparado para tan importante
conmemoración llena de afecto y solidaridad.
Ha sido un año más de trabajo, saliendo
delante de ellos altibajos que nos ha traído

un virus que ha sido mortal para muchos,
pero que, así mismo, nos ha hecho fuertes a
otros, sabiendo que siempre debemos salir
adelante, y más si lo podemos hacer juntos.
Agradecemos a todos nuestros asociados
por seguir siempre al frente con la
Cooperativa, su Cooperativa, nos seguiremos
fortaleciendo para ser siempre los mejores
y seguir haciéndolos sentirse como en
casa, ya que, como siempre, continuaremos
siendo una gran familia.
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Luego de atravesar y superar gran parte de
la pandemia durante el año 2020, el 2021
nos da de nuevo la oportunidad de reunirnos
y compartir juntos un año más de nuestra
querida Cooperativa. Ya son 53 años de
trabajo, esfuerzos, de templanza, para ser
lo que hoy en día es nuestra entidad, el
2021 nos regala un espacio que podremos
aprovechar juntos el próximo 6 de noviembre.
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4. Curso de Economía Solidaria
Hemos tenido el placer de desarrollar hasta
el mes de octubre del presente año 16
cursos de economía solidaria con nuestros
asociados, en una alianza estratégica
con CINCOP (Central de Integración y
Capacitación Cooperativa) alimentando y
suministrando el conocimientos en cuanto
a la economía solidaria y su manera de
evolucionar el diario vivir de las personas.
De este modo, 14 cursos virtuales y 1 curso
presencial se han llevado a cabo, cumpliendo
uno de los deberes más importantes de los
asociados: recibir educación solidaria.
Para las personas que aún no han realizado
el curso, les recordamos que nuestro
próximo encuentro será el sábado 11
de diciembre de 2021. Por ello, los
invitamos a que estén muy pendientes
de sus correos y del WhatsApp, ya que
por estos medios estaremos brindando
toda la información para que se
inscriban y tomen parte de estos cursos
dinámicos, entretenidos, y con mucho
valor solidario, sin dejar de lado que todo
aquel que participe será certificado por
la Central de Integración y Capacitación
Cooperativa.
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“El conocimiento es poder”

Aprende más de este mundo solidario

VIRTUAL

11 de
DIC.
¡Previa Inscripción!

a 12 m.

Mayor información
comunicaciones@cooprofesoresun.coop
PBX: (57 1) 739 39 00 Ext. 166

www.cooprofesoresun.coop

@CooprofesoresUN
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CURSO CERTIFICADO DE ECONOMÍA SOLIDARIA

8 a.m.

5. Medios de comunicación
DIRECTORIO DE CONTACTO

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

Recepción

Multiportal

(Asesoría y soporte)
PBX: (57 1) 739 39 00 Ext. 161

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

Tesorería

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

(Pagos, transferencias y
extractos de cuentas)
317 400 73 16
PBX: (57 1) 739 39 00 Ext. 114
tesoreria@cooprofesoresun.coop

Supernumerario

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

(Solicitud de créditos)

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

Ahorro y crédito
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(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

TIC´s

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

Analista de Crédito

(Información y Análisis de créditos)
PBX: (57 1) 739 39 00 Ext. 105
analistacredito@cooprofesoresun.coop

Inmuebles
(57 1) 739 39 00 Ext. 127 317 441 37 79
inmuebles@cooprofesoresun.coop

Bienestar
(57 1) 739 39 00 Ext. 165
coordinacionbienestar@cooprofesoresun.coop

Whatsapp Corporativo
(Información general)

315 374 70 12

@CooprofesoresUN

www.cooprofesoresun.coop

6. ¿Quiénes se pueden asociar a nuestra Cooperativa?

Vincúlate
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Se parte de CooprofesoresUN

ENTIDADES SIN
ANIMO DE LUCRO
PROFESORES

FAMILIARES DE
LOS ASOCIADOS

Cónyuges, Padres, Hijos,
Hermanos, Nietos, Suegros

PENSIONADOS
Académico o
Administrativos

ADMINISTRATIVOS EGRESADOS

¡Te esperamos!
@CooprofesoresUN
WhatsApp Corporativo
315 374 7012

www.cooprofesoresun.coop
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Universidad Nacional de Colombia

7. Campañas de comunicación

Oct al 17 de Dic.
Del 1 de

HÍBRIDO O ELÉCTRICO
(Tasas según score)

De 801 – 1000
De 501 – 800
De e 1 – 500

0,60% M.V
0,65% M.V
0,70% M.V

GASOLINA O DIESEL
(Tasas según score)

De 801 – 1000
De 501 – 800
De e 1 – 500

0,65% M.V
0,70% M.V
0,75% M.V

Condiciones:

Plazo hasta 72 meses
Financiamiento de 100% CON Libranza para vehículo Nuevo o Usado
Financiamiento del 90% SIN Libranza para vehículo Nuevo y
80% para Vehículo Usado.

317 538 4279
Luz Dary Alviz Simanca
Sindy Lorena Rodríguez Bautista 317 657 1644
317 520 9195
Janneth Rodriguez Talero
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*Aplican condiciones de crédito

Ingresa a www.cooprofesoresun.coop

@CooprofesoresUN

AMPLIAMOS NUESTRO
PLAZO PARA

tus DATOS
Boletín Informativo No.15 • CooprofesoresUN

10 de DICIEMBRE

*Aplican condiciones y restricciones

HASTA EL

TI
RA
S PVA
MO
TENAE
A
R
A
P
S
A
Actualízate y participa en el concurso por un hermoso
LTERNATI
PC portátil y 2 sillas ergonómicas.
O
S
E
C
O
R
P
EL
Línea Telefónica · Oficina Virtual · Formulario de Google · Formulario físico
Mayor información: comunicaciones@cooprofesoresun.coop · Celular (WhatsApp) : 315 374 7012

8. 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.
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Alejandro Germán Suárez Miranda
Liliana Yaneth Silva Aparicio
Luis Carlos Jiménez Bulla
María Ruth Rivera Motta
Gonzalo Girón de León
Germán Domingo Amat García
Paulo Jairo Orozco Díaz
Cristóbal Corredor Rincón
Luis Carlos Granados Gómez
Carlos Hernando Medina Malo
Héctor Eduardo Córdoba Salamanca
Jairo González Gómez
Jesús Antonio Niño Salcedo
Fernando Alfonso Nuñez Del Castillo
José Rodríguez Valderrama
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CONTACTO
Calle 45A No. 28 - 62
Bogotá - Colombia
info@cooprofesoresun.coop
PBX: (57 1) 739 39 00
WhatsApp: 315 374 70 12
www.cooprofesoresun.coop

@CooprofesoresUn

@CooprofesoresUn

@CooprofesoresUn

Cooperativa de Profesores
de la Universidad Nacional

