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Editorial
En honor a la propuesta de valor solidario de nuestra Cooperativa “construir bienes-
tar socioeconómico a partir de servicios y productos de ahorro y crédito que 
satisfacen necesidades sociales y económicas de sus asociados”. Desde el 
Consejo de Administración hemos asumido el reto tomando decisiones que 
permitan hacer realidad esta promesa. Hoy quiero compartir tres de estas iniciativas 
sobre las que venimos trabajando decididamente. 

1. Fortalecimiento de una cultura de gestión de riesgos para la creación de valor a los 
asociados. Esto nos permitirá ser más ágiles frente a las necesidades financieras 
de nuestros asociados y, a la vez, mejorar nuestros excedentes para crecer, 
prestar mejores servicios y fortalecer el patrimonio de la Cooperativa.

2. Estructuración de un modelo de gestión corporativo. Estamos creando un ecosis-
tema organizacional solidario con unidad de direccionamiento y control que se 
ajuste a la regulación del sector para desarrollar la actividad financiera y la presta-
ción de servicios de bienestar a través de la Institución Auxiliar al Cooperativismo 
(IAC).

3. Mejoramiento de la oferta de productos y servicios financieros y de bienestar. 
Estamos diseñando nuevas líneas de ahorro y crédito cooperativo que contribu-
yan a construir un buen vivir para nuestros asociados. Igualmente, venimos 
trabajando en el desarrollo de alianzas estratégicas con otras entidades del 
sector cooperativo para diversificar la oferta de servicios a través de nuevos 
convenios de recreación y turismo, salud, educación cooperativa, seguros y 
emprendimiento social.

En esta edición, presentamos avances concretos que se vienen desarrollando sobre 
estas iniciativas y estamos seguros contribuyen a hacer realidad nuestra promesa 
de construir valor con y para nuestros asociados, sus familias y demás beneficiarios 
a los cuales la Cooperativa puede contribuir a mejorar su bienestar.



¿Quiénes se pueden vincular a la Cooperativa?

Vincúlate ahora para formar parte de esta familia.
Para más información, comunícate con nosotros
a través de las líneas de atención:

317 657 1644
317 538 4279
317 295 7693

¡Todos somos
CooprofesoresUN!

Profesores

Egresados

Pensionados Familiares

Administrativos
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Actividades de bienestar

Uno de los objetivos principales de la Admi-
nistración de la Cooperativa es acercarse 
aún más a los asociados. Por esta razón, 
se realizó el desayuno cooperativo, que 
permitió dar a conocer todos los servicios, 
beneficios y actividades en las que está 
trabajando la Cooperativa para sus vincu-
lados. De este modo, la Administración 
comparte el avance de su gestión y hace 
participes de esta a los asociados. Para la 
Cooperativa es fundamental mantener 
una comunicación clara y un contacto 
constante con los asociados, pues solo a 
través de ello es posible conocer sus 
necesidades presentes y buscar las 
soluciones más adecuadas, en el futuro 
inmediato.

Desayuno cooperativo

¿Recuerdan los viajes que realizaron con 
sus amigos y familiares llenos de alegría y 
fraternidad con el apoyo de la Cooperativa?
Pues hoy es posible revivir y reinventar 
esos momentos mágicos. Por esta precisa 
razón, se llevó a cabo el lanzamiento de 
Travel Fest 2022. En este evento de 
turismo las agencias de viaje AVIATUR, 
VIACOOP, TURISMUNDO, CANAPRO, ofrecie-
ron servicios para todos los integrantes 
de la gran familia de CooprofesoresUN, a 
precios increíbles, con el apoyo de las 
líneas de créditos disponibles. Por esto, la 
Cooperativa extiende la invitación a todos 
los asociados, para que el día de mañana 
vayan más lejos donde han ido y realicen el 
viaje de sus sueños, siempre con el apoyo 
de su entidad.

Feria de turismo



Con dos actividades centradas en el bienestar y 
disfrute de los asociados y sus seres queridos, 
conmemoramos los 54 años de la Cooperativa. En 
la primera actividad se rindió homenaje a este 
aniversario en la sede Casa de Greiff. Allí recibimos 
a los asociados y sus familias quienes fueron parte 
de una tertulia a cargo del Comité de Educación y 
posteriormente disfrutaron de un agasajo con 
vino, torta y orquesta para celebrar el trabajo en 
conjunto en esta historia que construimos a diario.
Asimismo, el 26 de noviembre en la sede San José 
del Robledal, tuvo lugar el Bingo Bazar Fest 2022 
que reunió a un gran número de asociados y sus 
familiares para compartir un momento inolvidable. 
Actividades para niños, para mascotas, orquesta 
en vivo y muchos premios se numeran entre 
experiencias que llevan esta celebración a ser un 
momento memorable. Este Bingo también 
aplaudió la llegada de 17 nuevos asociados que 
desde entonces son parte importante de esta 
gran familia de la Cooperativa. Continuamos, 
trabajando, por un futuro mejor para todos.

Actividades de bienestar

¡Que sigamos celebrando
nuestros sueños!

En alianza con la corporación PCR se realizó 
la mágica novena de aguinaldos. En este 
espacio los asociados celebraron juntos un 
momento de recogimiento y reflexión. 
Además, contamos con la presencia del 
coro musical TERRA NOSTRA quienes 
fueron los encargados de interpretar 
villancicos tradicionales y adaptaciones de 
canciones navideñas. Así, la Cooperativa 
acompaña las tradiciones propias de esta 
época que trascienden lo material y se 
concentran en los momentos que compar-
timos como familia en compañía de 
nuestros seres queridos, a través de la 
empatía, la alegría y el respeto por los 
demás.

Novena de aguinaldos



Convenios:

Jhon Ramírez 
contacto@basara.shop  
Cel. 3104501881

Kevin Tellez
kevin.tellez@laequidadseguros.coop
Tel. (601)5922929 EXT 1092

Alfonso Toledo
cooprofesores-un@aviaseguros.com
Cel. 310 239 2328

María Fernanda Herrera
mf.herrera@safe-home.com.co
Cel. 314 288 9481

Laura Valero
Cel. 301 427 2351
www.spaciovivo.co

Nidia Paola Lozano
MonicaJA@medplus.com.co
Cel. 314 296 9428

Bienestar

Yurehidy Bejarano
asempresarial5.bogota@losolivos.co
Cel. 318 785 3880

Póliza exequial

Seguros

Viviana Andrea Lozano
alozano@loscoches.com.co
Cel. 321 241 3438

Javier Méndez
javier.mendez@sincromotors.com
Cel. 317 300 2092

Elsie Lascano
Cel. 313 387 4418

Concesionarios

Erika Cabrera
ekcabrera@dinissan.com.co
Cel. 313 245 3293

Concesionarios

Estella Galvis
gstella518@hotmail.com
Cel. 310 809 8445

Medicina prepagada

Juan Ricardo González
juan.gonzalezgrupoemi@gmail.com
Tel. 313 898 1722

Alvaro Valles
alvale49@hotmail.com
Cel. 312 563 3020

Asistencia médica domiciliaria



¡La Cooperativa te
ayuda a llegar a donde
siempre has soñado!

Convenios
de turismo

Cel: 315 338 0773

Sede Social Santiago
Díaz Piedrahita

turismo@cooprofesoresun.coop
Cel: 322 252 5107

Sede Social Guanahaní

sguanahani@gmail.com  
Cel. 310 256 1540

cindy.diaz@canapro.coop
Cel. 310 540 8982 

Tel: (601) 518 5066
Cel: 318 372 6178



CDAT
Invitamos a los asociados a que conozcan los beneficios 
que obtendrán al abrir un Certificado de Depósito de 
Ahorro a Término (CDAT). Estos son títulos nominativos 
que permiten los ahorradores vinculados, un beneficio 
económico a un plazo de permanencia. Por ello es una 
oportunidad única para los asociados de la Cooperativa 
alcanzar sus metas de rentabilidad y crecimiento económi-
co, pues representan una forma confiable y segura de 

emplear y mejorar sus recursos financieros.

Este y todos los beneficios que ofrece la Cooperativa están 
actualmente disponibles. Por tanto, no duden en contactar a 
nuestros asesores para recibir la mejor orientación y acompa-
ñamiento. Estamos siempre dispuestos a brindar la atención 
y guía más adecuada para cada uno de nuestros asociados.

Se pueden constituir
con un plazo de 90
días en adelante.

Permite
un ahorro

constante.

Es una
inversión
segura.

El monto mínimo
de apertura es

de $500.000.

Así, los principales beneficios
que ofrece el CDAT son:



Proceso de
transformación

La Cooperativa de Profesores de la Universidad Nacional de 
Colombia, considerando la mejora continua y el bienestar de 
los asociados, mantiene su trabajo de la mano de la Institución 
Auxiliar de Cooperativismo (IAC), para ofrecer el mejor servicio. 
Teniendo como objetivo principal complementar y ayudar al 
crecimiento de la organización dentro del sector cooperativo. 
Por ello, las sedes sociales de la Cooperativa como Guanahaní 
en Pandi Cundinamarca, o la sede campestre Santiago Díaz 
Piedrahíta en Villa de Leyva, han recibido mejoras significativas 
a cargo de la Institución Auxiliar del Cooperativismo. De esta 
manera, la Cooperativa da cumplimiento a la misión cooperati-
va y ratifica el compromiso de seguir trabajando para fortale-
cer los canales recreativos, educativos y de bienestar para 
todos sus asociados.



¡Muy pronto
nuevas tarjetas
de crédito!

¡Próximamente!

Es un motivo de alegría compartir la 
siguiente noticia con todos los asociados. 
Para buscar el bienestar y la eficiencia en 
los servicios que se ofrecen, la Cooperativa 
presentará próximamente su nuevo 
producto. Pronto, los asociados podrán 
disfrutar de las nuevas tarjetas de crédito 
propias de la Cooperativa, a las cuales 
podrán acceder a tasas competitivas. Los 
invitamos a mantenerse informados a 
través de los canales tradicionales.



Un homenaje a
nuestr@s asociad@s

La Cooperativa de Profesores de la Universidad Nacional de 
Colombia reconoce al profesor Rubén Darío Florez Arcila, 
quien el pasado 15 de octubre, en Moscú, recibió de manos del 
cineasta y actor Nikolai Burliaiev la estatuilla Vitiaz de oro, presti-
gioso premio literario en Rusia, por su trabajo como poeta traduc-

tor del libro “20 poetas contemporáneos de Rusia”

Felicitamos al profesor por este merecido logro en su 
trayectoria literaria y como director del Centro 

editorial de la Facultad de Ciencias Humanas.



Directorio
Recepción

Área Celular CorreoTeléfono fijo

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

(60 1) 739 39 00 Ext. 108

(60 1) 739 39 00 Ext. 114 tesoreria@cooprofesoresun.coop

Cartera 317 404 4053 cartera@cooprofesoresun.coop

Tesorería 317 400 7316

(60 1) 739 39 00 Ext. 167Seguros y
convenios

316 729 7330 seguros@cooprofesoresun.coop

(60 1) 739 39 00
Ext. 162 - 163 - 164

Comercial 317 538 4279
317 657 1644
317 295 7693

comercial1@cooprofesoresun.coop
comercial2@cooprofesoresun.coop
comercial3@cooprofesoresun.coop
comercial5@cooprofesoresun.coop

(60 1) 739 39 00
Ext. 123 - 125

Informática soporte@cooprofesoresun.coop
coordinaciontics@cooprofesoresun.coop

(60 1) 739 39 00
Ext. 103-104

Ahorro y
crédito

312 496 3291 auxiliarahorroycredito@cooprofesoresun.coop

(60 1) 739 39 00 Ext. 105Anaista de
crédito

analistacredito@cooprofesoresun.coop

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

(60 1) 739 39 00 Ext. 154Inmuebles 317 441 3779 inmuebles@cooprofesoresun.coop

(60 1) 739 39 00 Ext. 166Comunicaciones 315 374 7012 comunicaciones@cooprofesoresun.coop

(60 1) 739 39 00 Ext. 165Coordinación
bienestar

316 729 7330 coordinacionbienestar@cooprofesoresun.coop

@CooprofesoresUNwww.cooprofesoresun.coop


