


Somos una empresa del sector solidario, como cooperativa de
APORTE y CRÉDITO de vínculo cerrado (sólo colaboradores y
contratistas JGB).

Somos parte integral de la organización JGB y de sus Aliados
estratégicos. Asociamos a sus Colaboradores directos e
indirectos (empresas de temporales).

NUESTRA MISIÓN es contribuir a mejorar la calidad de vida de
nuestros Asociados y sus familias, propendiendo a mejorar la
productividad y bienestar en JGB.

NUESTROS OBJETIVOS se orientan a satisfacer las
necesidades y expectativas de nuestros Asociados y a
contribuir a la realización de sus proyectos de vida.

En el año 2019 cumplimos 26 años de
constitución legal, con cerca de 500 Asociados
a nivel nacional, evidenciando solidez y
permanencia.



OPTOMETRÍA
$50.000 2 al año

NACIMIENTO
$90.000

FALLECIMIENTO
Hasta 1 SMMLV Asociado – ½ SMMLV 
grupo familiar

CALAMIDAD DOMÉSTICA
Comprobada = % del SMMLV según el 
caso

Hasta por DOS HIJOS
(reconocimiento académico)
entre $100.000, 120.000 Y
$210.000
desde pre escolar, primaria,
secundaria (calendario A y B),
universitarios, técnicos y
especialización.

REQUISITO: SEIS MESES DE ANTIGÜEDAD.



Líneas de crédito con tasas diferenciales, sin restricciones por prepago de la deuda, sin costos administrativos
adicionales, ágil, oportuno y de acuerdo a tus posibilidades. Te ofrecemos compra de cartera de fondos de
empleados o entidades financieras. Tenemos la línea CUPO ROTATIVO para retanqueo tras tus pagos.

Para descuentos y beneficios en productos y servicios (seguros de toda índole, salud, estética, electrodomésticos,
turismo, telefonía celular, revisiones técnico mecánicas, etc.) Desde el primer mes de vinculación.

(incremento aportes en mínimo el IPC) en abril de cada año sobre el valor de tus aportes en el tiempo.

Obsequio de vinculación Asociado y de cumpleaños, obsequio de Navidad, actividades de
integración y detalle fin de año.

Puedes consultar tu estado de cuenta a través de la pagina web de la Cooperativa:
www.coopunidosjgb.com , tus movimientos, cuotas, proyecciones de crédito y actualización
de datos.



Formulario de vinculación: Diligenciar información de 
grupo familiar y beneficiarios.

Soltero: Padres y/o hermanos menores de 18 años 
que dependan económicamente del solicitante.

Casado: Cónyuge o compañera de hecho e hijos.

Fotocopia de la cédula de ciudadanía.

Fotocopia desprendible de nómina.

Certificar que se posee servicio funerario o 
adquirirlo con la Cooperativa y realizar curso 
de economía solidaria en la página web.

<=$1.755.606

$1.755.607 hasta $4.389.015

$4.389.016 hasta $7.022.424

>$7.022.424

$70.224

$105.336

$131.670

$158.005



<=$1.755.606

$1.755.607 hasta $4.389.015

$4.389.016 hasta $7.022.424

>$7.022.424

$70.224

$105.336

$131.670

$158.005

$4.000

$5.000

$7.000

$8.000

$74.224

$110.336

$138.670

$166.005

$37.112

$55.168

$69.335

$83.003

VALOR 
SERVICIO

FUNERARIO

Si tienes servicio funerario externo debes certificarlo, 
es requisito para acceder a servicios y beneficios. 

DESCUENTO MENSUAL



VEHÍCULO (por campaña anual)

VIVIENDA (por campaña anual)

TURISMO

EDUCACIÓN

CALAMIDAD COMPROBADA

CREDIYA/ ROTATIVO 

LIBRE INVERSIÓN

ORDEN MERCANCIA
/CONVENIOS VARIOS

Máximo 6 años

6 años

Máximo 36 meses

24 meses

12 meses

Máximo 18 meses
hasta $10 MM

18 meses

19 a 24meses

Entre 36 y 72 meses

Máximo 24 meses

1.0% al 1.3%

1.0% al 1.3%

1.0% al 1.3%

1.0% al 1.1%

1.0.% 

1.0% al 1.4%

1,2%

1,2%

Hasta 36 = 1.3%

Hasta 72 = 1.4%

1.2%

ANTIGUEDAD
2 meses de afiliación como Asociado (para créditos)
1 mes de afiliación (convenios - pago directo proveedor)

SOLICITUD DE CRÉDITO
Debida y completamente diligenciada

DOCUMENTACIÓN
2 últimos desprendibles de pago y fotocopia de 
la cédula.

RESPALDO Y GARANTÍA
Según arroje el análisis del crédito:
• Por vehículo = Pignoración
• Por vivienda = Hipoteca o soportes que se requieran



CASADO:
Padres/Padrastros/Suegros sin importar 
género (2 cupos no renovables), cónyuge 
o compañero(a) permanente, Hijos e 
Hijastros todos ellos cubiertos sin límite 
de edad.

SOLTERO SIN HIJOS:

Padres o padrastros, hermanos, todos 
ellos cubiertos sin limite de edad

Plan Súper Grupo Familiar $ 9.500 mes

Plan Preferencial Grupo Familiar $17.000 mes

ASOCIADO + 6 BENEFICIARIOS:
Pueden tener o no parentesco con el Asociado, ingresan 
siendo menores de 65 años de edad con permanencia 
ilimitada.

Si se declaran como beneficiarios padres, 
padrastros o suegros (2 cupos no renovables), 
cónyuge e hijos/hijastros discapacitados; no 
aplica el límite de edad para ingresar y 
permanecer protegidos.

Plan Súper Grupo Aséis $ 15.000 mes

Plan Preferencial Grupo Aséis $27.000 mes



SERVICIO FUNERARIO

DESTINO FINAL

AUXILIO, EXHUMACIÓN Y OSARIO/CENIZARIO

AUXILIO SOLIDARIO

AUXILIO FUNERARIO Y EXEQUIAL

Uso temporal lote, bóveda o servicio
de cremación

(No aplica para usuarios especiales
y sus beneficiarios y usuarios adicionales)

Reconocimiento económico por 
fallecimiento del beneficiario principal.

Reconocimiento económico
por NO utilizar los servicios.

Trámites legales, traslado cuerpo a nivel nacional sin 
costo alguno, preparación cuerpo 36 horas, sala de 
velación 24 horas (Medellín 12 horas), cofre, conta y 
carteles, arreglo floral, carroza, recordatorio, libro 
de oraciones, misa, transporte acompañantes 
(servicio de 1 bus dentro del perímetro urbano)

Derecho total o en caso de poseer Lote bóveda en 
propiedad se reconoce Auxilio hasta $850.000

PLAN SUPER PLAN PREFERENCIAL

0,5 SMMLV 1 SMMLV

$1.410.000

PLAN SUPER

Fallecidos > 5 años edad: $945.00
Fallecidos < 5 años edad: $660.000

PLAN PREFERENCIAL (escoge funeraria y camposanto)

Fallecidos > 5 años edad: $2.200.000
Fallecidos < 5 años edad: $1.500.000







• La devolución parcial o total de aportes solo se puede realizar cuando el
Asociado se retira, por limitación legal que nos rige.

• Al retiro del Asociado, se reintegra el 100% de sus aportes en un plazo
máximo de 90 días (3 meses), cuya programación depende del monto y
del flujo de caja de la Cooperativa.

• El bono educativo se entrega en un BONO ÉXITO y/o ALMACEN LA 14
para redimir en sus puntos de venta a nivel nacional.

• La cobertura del plan funerario es en todo el territorio nacional.

• Estamos vigilados por la Superintendencia de Economía Solidaria, lo que
garantiza la supervisión, control y transparencia sobre nuestros actos
administrativos.



Página web: www.coopunidosjgb.com
Sitio Facebook: CoopunidosJGB
Correo electrónico: servicioalcliente@coopunidosjgb.com
Dirección oficinas: Cra. 5 Nro. 24-02 esquina - Teléfono: 685 1117
Celular administración/ whatsapp: 312 286 2294
Celular cartera/whatsapp: 311 357 0706

Gerencia: Claudia Ximena Rosero
Cel: 314 617 2092 -gerencia@coopunidosjgb.com

Contabilidad: Lilibeth Mendoza
contabilidad@coopunidosjgb.com

Créditos convenios: Sandra Cano
asesor@coopunidosjgb.com

Cartera: Sandra Arce
cartera@coopunidosjgb.com

Auxilios-Ingresos-Apoyos: Karol Julieth Ospina
auxiliar@coopunidosjgb.com


