
#YoMeQuedoEnCasa





#YoMeQuedoEnCasa

CON COOVITEL
TUS SUEÑOS

SE HACEN
REALIDAD.



Los sueños mueven nuestras vidas a diario,  son ese motor que nos impulsa 
 a seguir adelante sin importar las circunstancias de nuestro alrededor,

 nos motivan a ser mejores y a luchar por lo que anhelamos.
 Coovitel te einvita a que nunca dejes de soñar, que elijas quién quieres ser

 y veas en cada problema una oportunidad para crecer y aprender.

¡Más de una razón, para soñar!





Continua creciendo con tu inversión a un 
plazo fijo con una excelente rentabilidad 
de manera segura. Invierte tu dinero con 
sólidez y confianza. Plazo de 30 a 720 
días.

Ahorro programado en el que puedes 
tener control de tus finanzas. Monto 
mínimo de apertura $ 50.000. Plazo de 6 
a 36 meses

CDAT

COOVIAHORRO

Planea y construye tu futuro. Incentiva la 
cultura del ahorro en los más pequeños. 
Monto mínimo de apertura $ 50.000. 
Puedes ahorrar desde $30.000 

Disfruta de tus ahorros en tiempo real. 
Con oportunidad y confianza.

COOVIKIDS

CUENTA DE AHORRO

AHORRO
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Esta línea de crédito te ofrece consolidación de 
pasivos con tasas preferenciales. Plazo de 1 a 
84 meses. interés desde el 0,89 % MV.

COMPRA DE CARTERA

Atiende procedimientos médicos, quirúrgicos 
de medicina prepagada y en general todo lo 
relacionado con la salud estética. Plazo de 1 a 
48 meses - interés desde el 0,5 % MV. Tasa 
subsidiada.

Con esta línea de crédito atendemos las 
necesidades de educación formal y no formal 
del asociado y su grupo familiar. Plazo de 1 a 
60 meses. - Interés desde el 0.5 % MV.  Tasa 
subsidiada.

CREDISALUD

EDUCACIÓN

Con esta línea de crédito podrás financiar el 
pago de tus impuestos, SOAT y demás. Plazo 
de 12 meses. Tasa desde 1,20 % MV.

CREDISEGUROS

Línea de crédito para satisfacer cualquier 
necesidad financiera. Tasa desde el 1.37 % 
MV. Plazo hasta 84 meses.

LIBRE INVERSIÓN

Te ayudamos para que puedas atender 
situaciones imprevistas que afecten tú 
patrimonio o tu salud y la de tu entorno familiar 
primario. Plazo de 1 a 48 meses. Tasa 1 % MV.

Esta línea de crédito permite que adquieras tu 
vehículo particular nuevo o usado (no mayor a 
siete años) a Tasas Preferenciales. Plazo de 1 
a 60 meses. - Interés desde el 1.2 % MV.

CALAMIDAD DOMÉSTICA

VEHÍCULO

Línea de crédito para adquirir o remodelar 
vivienda nueva o usada. Plazo desde 1 hasta 
84 meses. - Interés del 1.2 % MV.

Esta línea de crédito le ofrece tasas y montos 
preferenciales de acuerdo a la antigüedad del 
asociado. Plazo de 1 a 60 meses - Interés 
desde el 1,15 % MV.

FIDELIZACIÓN

VIVIENDA

A través de esta línea podrás financiar los 
gastos de viaje, adquisición de tiquetes aéreos 
o terrestres, alojamiento para tí y tu grupo 
familiar. Plazo de 1 a 24 meses. - Interés 
desde el 0.5 % MV. Tasa subsidiada.

RECREACIÓN

CRÉDITO
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- Fallecimiento del Asociado sin límite de edad                      
- Fallecimiento de cónyugue menor de 75 años                     
- Fallecimiento de hijos entre 12 y 25 años                             

- Plan Canasta, en caso de fallecimiento del Asociado, se       
  otorgará al beneficiario destinado dividido en 6 meses  
    * Otorgado a partir de 1 año antigüedad.                            

$ 3.000.000

$ 1.200.000
$ 1.800.000

- Asociados menores de 70 años hasta                    
- Asociados entre 70 y 79 años hasta                 
- Asociados mayores de 80 hasta 85 años                             

$ 120.000.000

$ 15.000.000
$ 40.000.000

- Integral Básico

- Integral Diez

- Candelaria

- Candelaria Diez

- Integral Padres y/o suegros

PLANES EXEQUIALES

-  Fallecimiento de padres del asociado

-  Fallecimiento cónyuge del asociado mayor de 75 años
-  Fallecimiento hijos discapacitados mayores de 25 años
-  Fallecimiento hijos menores de 12 años
   * Planes a partir de 1 año de antigüedad

$ 1.950.000

$ 455.000

$ 55.200
$ 141.120

$ 240.720

$ 282.120
$ 102.360

$ 500.000
$ 1.000.000

$ 1.000.000

$ 2.000.000
$ 1.000.000

Contamos con el respaldo de Coopserfun (Los Olivos, La Candelaria y Cooserpark) para brindarte los mejores planes exequiales, 
amparando a tí y a tu familia. Además Coovitel te premia otorgándote gratis el plan exequial para tu grupo familiar básico, de igual 
manera cuentas con mas planes según tu preferencia después de un año de antigüedad.

$ 1.550.000

- Plan Gerencial 

- Plan Gerencial Extendido  

- Plan 10 Excelencia  

- Plan Presidencial 

- Plan Abuelos

- Plan Mascotas

$ 49.200
$ 98.400

$ 132.000

$ 216.000

$ 96.000

$ 72.000

$ 1.000.000
$ 1.500.000

$ 1.500.000

$ 2.500.000

SEGUROS

SEGURO DE VIDA GRATIS*

AUXILIOS COOPERATIVOS

Coovitel asegura tu tranquilidad y la de tu familia a través de beneficios sin costo 
con protecciones ante diferentes eventualidades.

VALOR AÑO AUXILIO VALOR AÑO AUXILIO

PROTECCIÓN
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* Plan Integral de medicina 
   prepagada COLSANITAS

- Colsanitas Integral Menores de 64 años
- Colsanitas Integral Mayores de 64 años

$ 228.900
$ 777.350

* Plan integral de medicina 
  prepagada MEDISANITAS

- Medisanitas Menores de 64 años
- Medisanitas de 64 a 69 años
- Medisanitas de 70 a 74 años
- Medisanitas de 75 a mayores de 90 años
- Empresarial menores de 60 años
- Empresarial mayores de 60 años

$ 148.300

$ 569.450
$ 525.250

$ 120.100
$ 742.350

$ 387.100

PLANES MEDICINA PREPAGADA

Coovitel desarrolla espacios de integración y formación  
en diferetes áreas pensando en fortalecer  tu crecimiento 
personal e intelectual a diario: 

- Seminarios presenciales y online.
- Bienvenida de asociados.
- Cursos cooperativos.
- Cursos en sistemas.
- Talleres de manualidades. 
- Conferencias de emprendimiento y líderazgo.

SALUD
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$ 96.000

$ 72.0008

Coovitel te invita a conocer los protocolos adoptados en las oficinas a nivel nacional 
con el fin de que cuentes con  total tranquilidad al momento de tu visita a Coovitel 
y además conozas nuestras modalidades atención no presencial.

JUNTOS NOSJUNTOS NOSJUNTOS NOSJUNTOS NOSJUNTOS NOSJUNTOS NOSJUNTOS NOSJUNTOS NOSJUNTOS NOSJUNTOS NOS

CUIDAMOS

Nos reinventamos
cada día por tí.

JUNTOS NOS

PROTOCOLO DE SERVICIO 
PARA NUESTROS ASOCIADOS.
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Al ingreso a las instalaciones contamos con jabón líquido para 
hacer el respectivo lavado de manos junto con gel antibacterial. 

También se procederá a realizar la desinfeccion del calzado.

Con el fin de evitar aglomeraciones se hará control del 
ingreso a la entidad, así mismo se tomará la temperatura 
con un termometro infrarojo, para permitir tu acceso.

Nuestras instalaciones estan delimitadas y 
aecuadas para mantener la distancia prudente 
entre cada persona en cada área de la entidad.

Recuerda asistir a nuestras instalaciones 
con tapabocas (uso obligatorio).

1

3

5

2
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Nuestros funcionarios cumplen un estricto protocolo 
de salubridad al momento de la atención.

Realizamos frecuentemente  limpieza y 
desinfección de cada  área a todas 

nuestras oficinas.



Con el objetivo de asegurar el aislamiento social y garantizando al mismo tiempo la prestación 
de servicio y respaldo a nuestos asociados, hemos implementado el teletrabajo en algunas áreas 

de la Cooperativa y además pensando en el bienestar de nuestros colaboradores, 
adelantamos las vacaciones de algunos de nuestros funcionarios permitiéndoles total aislamiento.

 adicionalmente el Consejo determinó los siguientes horarios y modalidades de atención:
 

CANALES DE ATENCIÓN
A NIVEL NACIONAL

ATENCIÓN 
PRESENCIAL
EN OFICINAS

LUNES A VIERNES

8:00 am
1:00 pm

ATENCIÓN 
TELEFÓNICA

LUNES A VIERNES

7:30 am
5:00 pm

Hemos fortalecido los protocolos de limpieza e higienización para proteger a nuestros colaboradores 
y asociados que deban visitarnos. Es importante recordar que tenemos todos nuestros canales 

virtuales y telefónicos a tu dispocision para evitar al máximo tu desplazamiento.

Nuestra atención en la oficina virtual  esta habilitada para tu uso 
las 24 horas del día,  para realizar todos tus pagos, consultas y 

transacciones. 

OFICINA
VIRTUAL

$ 96.000

$ 72.00010

www.

.coop
coovitel



BENEFICIOS

- Retiros gratuitos.
- Usa sólo un plástico (Cuenta de ahorros y credicupo).
- Primer año de cuota de manejo gratis.
- Tasa menor a la de las tarjetas de crédito .
- Rentabilidad en la cuenta de ahorros. 
- Uso a nivel internacional.

SOLICÍTALO YA!

Un producto hecho a tu medida 
con beneficios reales

CREDICUPO
¿Ya tienes tu

ROTATIVO?
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Beneficios para  tí y tu familia:

Rentabilidad fija de bajo riesgo con
tasas competitivas en el mercado.

Su dinero está protegido por el 
Seguro dedepósitos FOCACOOP.

Libre de cobro de comisiones.

Nuestros títulos no son 
negociables en bolsa.

Flexibilidad para el el período de pago de
los rendimientos, de acuerdo a su necesidad.

Acceso a nuestro portafolio 
de beneficios Solidarios.

Asesoría personalizada 
presencial o virtual.

Coovitel asume el 4 X 1000.

TRANSPARENCIA

SEGURIDAD

RENTABILIDAD

BENEFICIOS

¡Más de una razón,  para ser nuestro Asociado!

POR DEUDA A CORTO 
Y LARGO PLAZO

POR FORTALEZA
INSTITUCIONAL

CDAT
Invierte de manera segura

RENTA FIJA



Sueña
Y PASARÁN

GIGANTES

EN GRANDE
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“Un sueño no se hace realidad mágicamente: 
requiere de sudor, determinación 

y trabajo duro.” 

Colin Powell

Hoy me propongo:





Eleanor Roosevelt
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Hoy me propongo:

“El futuro pertenece a aquellos que
 creen en la belleza de sus sueños.” 





Walt Disney

18

Hoy me propongo:

“Si puedes soñarlo, 
puedes hacerlo”





Albert Eistein
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Hoy me propongo:

“Una persona que nunca cometió un error, 
nunca intentó algo nuevo”





Larry Page
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Hoy me propongo:

“Siempre da más de 
 lo que esperan de ti”





Les Brown
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Hoy me propongo:

“Muchos de nosotros no estamos
 viviendo nuestros sueños porque estamos 

viviendo nuestros miedos”
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“Si algo te apasiona y trabajas duro,
 entonces será un éxito”.

Pierre Omidyar

Hoy me propongo:
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“Todo es posible, siempre y 
cuando realmente creas en ello” 

Ashley Qualls

Hoy me propongo:
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“Me interesa el futuro porque 
es el sitio donde voy a pasar 

el resto de mi vida”. 

Woody Allen

Hoy me propongo:
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“Solo hay una cosa que hace a
 un sueño imposible de conseguir: 

el miedo al fracaso.

Paulo Coelho

Hoy me propongo:





34

“Sueña como si fueses a vivir para siempre. 
Vive como si fueses a morir hoy.” 

James Dean

Hoy me propongo:
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“Sueño mi pintura
 y pinto mi sueño

Vincent van Gogh

Hoy me propongo:
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“La única manera de hacer un gran trabajo, 
es amar lo que haces. Si no lo has encontrado, 

sigue buscando. No te conformes.”

Steve Jobs

Hoy me propongo:
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“El logro de un objetivo debe 
ser el punto de partida de otro.”

Alexander Graham Bell

Hoy me propongo:
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“Apunta hacia la luna. Si fallas, 
puede que le des a una estrella.”

W. Clement Stone

Hoy me propongo:
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“El mejor momento 
del día es ahora.

Pierre Bonnard

Hoy me propongo:
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“Acaricia tus visiones y tus sueños, 
ya que son los hijos de tu alma, 
los planos de tus logros finales”

Napoleón Hill

Hoy me propongo:





Durante estos años hemos alcanzado juntos diferentes 
logros y metas, fruto del trabajo y dedicación constante 
de cada miembro de Coovitel, en la actualidad somos un 
referente de compromiso social  y estabilidad financiera 
en el sector solidario. 

Hoy queremos compartir con ustedes la renovación por 
parte de Value & Risk Rating de nuestras calificaciones: 
BBB+VrR2- por deuda a corto y largo plazo y A- por 
fortaleza institucional, logro que es un gran indicador de 
la gestión realizada y que brinda confianza  a cada uno de 
nuestros asociados, que hacen parte activa de este 
proceso.

Nos enorgullece celebrar a su lado esta gran noticia, la 
cual nos motiva a seguir mejorando, creciendo y a 
continuar brindándoles el mejor servicio y respaldo a 
cada día.

POR DEUDA A CORTO 
Y LARGO PLAZO

POR FORTALEZA
INSTITUCIONAL





Bogotá D.C.
Calle 67 # 9 - 34  
Chapinero
Tel (1) 566 6601
gestionasociados@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

 

Síguenos en:

NUESTRAS OFICINAS




