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¿Qué es el aporte y
cuál es su beneficio?

Al momento del ingreso, todo asociado deberá pagar con destino a 
aporte social ,  la suma que le corresponda según lo establecido y efectuar 
aportes mensuales periódicos y permanentes por igual valor ,  efecto para 
el cual deberá autorizar su descuento por nómina o pagar a través de los 
diferentes canales de pago, según el caso.

La Cooperativa destinará los aportes pagados por sus asociados al 
cumplimiento de los fines sociales y al fortalecimiento de sus diferentes 
programas, acorde a las polít icas debidamente adoptadas.
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¿Cómo se distribuyen
mis aportes mensuales?

Para personas naturales:
Sobre el 100% de lo aportado, el 7.5% será destinado al Fondo Mutual de 
Previsión, Asistencia y Solidaridad; el 92.5% restante se distr ibuirá asì :  el  
80% para aportes sociales y el 20% para ahorro permanente.

Para personas jurídicas:
Sobre el 100% de lo aportado, se distr ibuirá el 80% para aportes sociales 
y el 20% para ahorro permanente.
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¿Qué es el 
fondo mutual?

El objeto del Fondo Mutual de COOVITEL es prestar a los asociados y su 
grupo famil iar servicios de previsión, asitencia y sol idaridad. Su 
afiliciación es obligatoria para todos los asociados por disposición de la 
Asamblea General Ordinaria de Delegados, excepto para los asociados 
Personas Jurídicas que esten exentos.  A su vez el Fondo Mututal cuenta 
con los siguientes servicios y beneficios:

a)  Auxil io por fal lecimiento del Asociado.
b)  Auxil io por fal lecimiento de algún miembro del núcleo famil iar del 
asociado, que se encuentre incluído dentro del grupo famil iar descrito en 
el artículo 9 del Estatuto y que no se encuentre amparado por alguna de 
las pólizas de seguros contratadas .

3



¿Cómo descargar mi
estado de cuenta?4

Ingresa desde tu navegador a la página

www.coovitel.coop
y ubica la sección “Sucursal Virtual”.

Ingresa tu número de identificación
 y de clic en la opción “Continuar”.
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Desde la plataforma podrás acceder 
a tu estado de cuenta.
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Ubica la opción Olvide mi clave”
que se encuentra debajo del teclado virtual.

Selecciona como primera opción el recuadro de 
correo electrónico y da clic en la opción “Continuar”

IMPORTANTE

Frase

Fruta Favorita

Imagen de Seguridad

Verifica que la información mostrada  en esta ventana sea correcta, en caso de ser diferente o no 
coincidir por favor comunícate a nuestras líneas telefónicas y solicita actualizar tus datos.

Verifica tu correo electrónico, allí habrás recibido unacontraseña de acceso 
temporal. Vuelve a colocar tu número de identificación (paso 1 y 2) digita la clave 
recibida con ayuda del teclado virtual, después de esto el sistema te solicitará un 
cambio de clave.



¿ Cómo hacer 
mis pagos?

En Coovitel contamos con diferentes medios de pago, pensando en tu 
comodidad y facil idad a cada día.
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Cuenta de Ahorros No. 106744675 
Referencia 1: Tu número de cédula
Referencia 2: el número 10 

Convenio 6642
Referencia: Tu número de cédula

ingresando por nuestra 
página web www.coovitel.coop

Convenio 9595956642 
Referencia: Tu número de cédula



¿Qué beneficios 
adquiero al hacerme
asociado?
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•  Financiamos la l iberación de gravámenes hipotecarios y pago de cuotas 
atrasadas de créditos de vivienda.

•  Tus aportes t ienen revalorización (distr ibución según excedentes anuales) .

•  Ofrecemos diferentes convenios para ti  y tu grupo famil iar :  Salud (medicina 
prepagada) ,  educación, servicio funerario,  agencias de viajes ,  hoteles,  entre 
otros.

•  Seguro de vida y deuda gratis  para todos nuestros asociados.

•  Auxil ios por fal lecimiento de padres,  cónyuge e hijos .

•  Seguro de deuda en caso de inválidez o muerte del sol icitante,  l ibera a la 
famil ia de la deuda.

•  Plan canasta:  (bono entregado a los beneficiarios del asociado por su 
fal lecimiento) sin l ímite de edad.

•  Seguro exequial  gratis  para asociados con un año de antigüedad en la 
Cooperativa y Renta diaria por hospital ización (aplican condiciones y 
restricciones) .

•  Actividades anuales:  celebración día del niño, día del asociado, obsequío de 
fidelizacion, cursos l ibres,  capacitación empresarial)  y mucho más. . .

•  Eres dueño de tu Cooperativa .

•  Cuentas con Cobertura Nacional .

•  Ahorras a través de aportes mensuales

•  Te ofrecemos atención personalizada.

•  Puedes acceder a todas nuestras l íneas de crédito (cupo rotativo -  credicupo, 
Educación, Libre Inversión, Calamidad Doméstica,  Recreación y Turismo, 
Fidelización, Crediseguro, Credisalud, Vehículo,  Compra de Cartera) con tasas 
de interés preferenciales desde el 0.5%, según destinación.

•  Puedes pagar tu crédito por descuento de nómina o l ibranza, medios 
electrónicos (PSE) o por ventanil la si  eres asociado independiente.

•  Puedes hacer abonos a capital e intereses sin ningún tipo de multa.

•  No tenemos costos ocultos.
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Bogotá D.C.
Calle 67 # 9 - 34  
Chapinero
Tel (1) 566 6601
coordinacioncomercial@coovitel.coop

Barranquilla
Carrera 58 # 75 - 21 
Edificio Barake / Local 1
Tel (5) 309 2020
barranquilla@coovitel.coop

Bucaramanga
Carrera 18 # 36 - 32 
Tel (7) 697 6747 / Cel 313 260 0854
bucaramanga@coovitel.coop

Cúcuta 
Avenida 0 # 11 - 30
CC Bulevar  / Oficina 103 Bloque B
Tel (7) 595 6197
cucuta@coovitel.coop

Cali  
Avenida 5A Norte # 25N - 44 
Barrio San Vicente
Tel (2) 489 9432  / Cel 313 260 5926
cali@coovitel.coop

Ibagué 
Carrera 4 # 12 - 47
Edificio América  / Oficina 203 
Tel (8) 277 1502 / 313 260 7189
ibague@coovitel.coop

Manizales 
Carrera 24 # 22 - 02 
Edificio Plaza centro / Oficina 907
Tel (6) 896 1446 / Cel 313 260 7204
manizales@coovitel.coop

Medellín
Carrera 49 # 49 - 73 
Edificio Seguros Bolívar / Oficina 1310 
Tel (4) 607 1321 
medellin@coovitel.coop

 

Línea Gratuita Nacional: 01 8000 967474
CONTÁCTANOS

www.coovitel.coop


