Portafolio
de servicios
Disfruta de los beneﬁcios de pertenecer a una gran familia
B i e n e s ta r, d e s a rro l l o, o p o r t u n i d a d e s y e ﬁ c i e n c i a :
To d a u n a co m u n i d a d co n s t r u ye n d o e s ta g ra n Co o p e ra t i va

www.cooprofesoresun.coop

¿Quiénes y cómo podemos
formar parte de la Cooperativa?
Para hacer parte de nuestra entidad solo debes cumplir dos condiciones: la primera encontrarte dentro de los
segmentos establecidos en nuestros estatutos y la segunda realizar el aporte social para tu vinculación, como
todas las siguientes personas puedes formar parte de nuestra Cooperativa, bienvenido.

Profesores
Egresados Universidad Nacional de Colombia
Pensionados académicos o administrativos de la Universidad Nacional de Colombia
Familiares de asociados cónyuges, padres o hermanos y suegros
Administrativos
Entidades sin ánimo de lucro

Aporte social mínimo es de un SMLMV.
Pago a plazos: El aspirante tendrá un plazo máximo de doce
(12) meses para completar el aporte social mínimo. Una vez
completado el aporte, quedará habilitado para el uso de los
servicios de créditos ofrecidos por la Cooperativa.
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Porque el ahorro y la inversión
El ahorro y la inversión son los principales pilares para una economía familiar saludable.
Conscientes de ello, la Cooperativa fomenta la cultura del ahorro a través de múltiples y rentables
mecanismos que permiten el ahorro y la rentabilización de los recursos de nuestros asociados.

Blue Card
La Cooperativa de Profesores tiene a disposición de todos los
asociados la Tarjeta Visa débito-crédito de la Red Coopcentral. Con la
tarjeta, el asociado dispone de su dinero en cualquier momento y
lugar.
• Sin Cuota de manejo
• Plazo máximo hasta 36 meses
• Monto máximo de aprobación $32.000.000
• Tasa 1,29% M.V.
**Aplican condiciones y restricciones**
De manera adicional a nuestra tarjeta que permite altos niveles de
disponibilidad de tus ahorros, contamos con una gran alternativa de
inversión de bajo riesgo que son nuestros CDAT. consulta con uno de
nuestros asesores y te indicaremos cuál es la mejor opción a tomar.
• Certiﬁcados de Depósito de Ahorro a Término (CDATs)
Y si quieres ahorrar con un propósito especíﬁco el ahorro programado
es tu mejor alternativa. en cualquier caso, si solo quieres mantener
una cuenta donde ahorres tus recursos el ahorro a la vista será tu
elección.
• Cuenta de Ahorro a la vista
• Ahorro programado
Y para los más pequeños Juanito Cooperado creará el buen hábito del
ahorro y la disciplina adecuada en la administración de los recursos.
• Juanito coperado

www.cooprofesoresun.coop

Beneﬁcios, desarrollo y bienestar
Al pertenecer a nuestra cooperativa. Accedes a servicios y productos de ahorro y
crédito pensados para tu bienestar. Recuerda:
• Eres asociado de una de las cooperativas más prestigiosas e importantes del sector.
• Contamos con un importante portafolio de servicios.
• Brindamos excelentes tasas en productos de ahorro y crédito.
• Ofrecemos formación y capacitación en el sector solidario.
• Recibes auxilios de incapacidad después de un año de vinculación.
• Participas en actividades culturales, de recreación y educación.
• Tienes acceso a las instalaciones de nuestras sedes sociales y recreativas.
• Auxilios de incapacidad después de un año de vinculación.
• Auxilio por pandemia.
Realizamos de manera permanente cursos y talleres virtuales, para que
nuestros asociados y sus familias tengan acceso a actividades de calidad que
pretenden el cuidado del cuerpo, la mente, el crecimiento personal y el
desarrollo de nuevos aprendizajes.
• Charlas de salud mental
• Clases de cocina
• Actividad física
• Actividad con los diferentes convenios
• Charlas sobre mascotas

Vivienda y construcción
Gracias a sus posibilidades económicas y su experiencia en
proyectos inmobiliarios, la Cooperativa ha construido a la fecha
diez ediﬁcaciones en la ciudad de Bogotá, para atender las
necesidades de vivienda de sus asociados, otorgando así la
oportunidad de acceder a magniﬁcas propiedades siempre con
las mejores condiciones a nivel de costo y ﬁnanciación.
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Oportunidades de Crédito
Recuerda que no generamos ningún tipo de costo oculto en nuestras operaciones de créditos ni servicios:
• No cobramos estudio de crédito
• No cobramos consultas a centrales de riesgo
• No cobramos estudio de títulos ni avalúo comercial en nuestros créditos hipotecarios.
• Contamos con una póliza de seguro de riesgo de crédito que tiene como objetivo cubrir el dinero prestado a
un asociado.

Líneas de

Crédito
Libre Inversión

Credi Ahorros

Vivienda

Credi Bienestar

Vehículo

Hipotecario

Educación

Credi Express

Blue Card

Compra Cartera
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Recreación, lúdica y descanso

Sede Campestre Villa de Leyva
Santiago Díaz Piedrahíta
Vive la magia de un lugar emblemático, caracterizado por su belleza y
tranquilidad, disfruta de las cómodas instalaciones de este maravilloso
hospedaje. Organiza tus planes de pareja, en familia o encuentra tus espacios
de reﬂexión y descanso. Siempre podrás utilizarlo de acuerdo a tus propósitos,
¡te esperamos!
Calle 8 No. 7A-26
Villa de Leyva
Teléfono: 322 252 51 07
turismo@cooprofesoresun.coop

Sede Campestre
Guanahaní
Disfruta de la energía que te da la naturaleza y recréate con toda tu familia en
los maravillosos espacios que tenemos para ti en esta gran extensión de
naturaleza viva. Podrás realizar caminatas ecológicas, disfrutar de nuestras
zonas húmedas y piscinas, realizar una sesión de relajación y masajes, degustar
nuestras especialidades gastronómicas y mucho más. ¡Bienvenidos!
Pandi - Cundinamarca
Km 2 Vía Pandi Venecia
Tel. 310 256 1540
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Recreación, lúdica y descanso
SEDES SOCIALES EN ALIANZA CON EL PCR
La Casa de Greiff
Realiza tus eventos empresariales, corporativos y de tipo familiar en nuestras
instalaciones. Cuenta con un equipo de alto nivel en servicios de catering que
convertirán tus eventos en un recuerdo muy especial para ti y tus invitados.
• Servicio de restaurante y cafetería
• Desayunos
• Almuerzos
• Refrigerios
• Cenas
• Eventos sociales
Tranv. 26B No. 40A – 55 Tel. (60 1) 337 86 14 - Cel: 313 296 2746

Sede Campestre San José del Robledal
Que tus ﬁnes de semana sean maravillosos disfrutando de un espacio familiar a
las afueras de Bogotá te atenderemos sábados y domingos en un gran espacio
donde contarás con todo los necesario para pasar un día inolvidable. Ven y
diviértete mientras degustas nuestras especialidades gastronómicas y disfrutar
el servicio de este gran equipo.
• Restaurante
• Zonas Húmedas
• Casa Infantil
• Salón de juegos
• Salón reuniones
• Kiosco mirador
• Golﬁto
• Cancha de tenis
• Voleibol
Km 4.5 Vía el Rosal Facatativá a 40 minutos de Bogotá.
Tel. (60 1) 555 22 22 - Cel: 313 296 2746
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Convenios
A través de nuestros convenios, trasladamos los beneﬁcios obtenidos en negociaciones a escala, para que como
asociado puedas acceder, en las mejores condiciones a tomar servicios de:
• Seguros (autos, vida, hogar,Safe Home SOAT)
• Pólizas exequiales (Olivos)
• Asistencia médica domiciliaria (Emermedica, Emi)
• Medicina prepagada (Medplus, Axa Colpatria)
• Vehículos (Nissan, Los Coches, Sincromotos)
• Entretenimiento (Spacio Vivo)
• Educación (Convenio facultad de artes)
La utilización de estos convenios no genera interés, y por el contrario, cuneta con excelentes condiciones, producto
de la relación estratégica de la Cooperativa con diferentes proveedores de bienes y servicios.
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Contacto

CooprofesoresUN
OFICINA PRINCIPAL
Calle 45A No. 28 - 62 Belalcázar
PBX: (60 1) 739 39 00
info@cooprofesoresun.coop
Bogotá Colombia
315 374 70 12
@CooprofesoresUn
@CooprofesoresUn
Cooperativa de Profesores de la Universidad Nacional
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