


Somos una empresa del sector solidario,
como COOPERATIVA de APORTE y
CRÉDITO de vínculo cerrado (se pueden
vincular colaboradores JGB, empresas
aliadas y contratistas JGB, familiares en
primer grado Asociados y ex
colaboradores JGB).

Somos parte de la FAMILIA JGB y sus
ALIADOS ESTRATEGICOS, y como tal,
nuestra misión es contribuir al desarrollo
integral de sus colaboradores y familias.
Dinos qué NECESITAS? y cuáles son TUS
EXPECTATIVAS en relación con tu
proyecto de vida y nuestro compromiso
será colaborarte para su lograrlo !!



OPTOMETRÍA
$60.000 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 integrantes
grupo familiar (anual) entre

$100.000, 120.000 Y
$220.000
desde pre escolar, primaria,
secundaria (calendario A y
B), universitarios, técnicos y
especialización.

REQUISITO: CUATRO MESES DE ANTIGÜEDAD!!



$1.173.921hasta $2.320.000

$2.320.001 hasta $5.800.000

$5.800.001 hasta $9.280.000

>$9.280.001

$92.800

$139.200

$174.000

$208.800

$5.000

$6.000

$8.000

$9.000

$97.800

$145.200

$182.000

$217.800

$48.900

$72.600

$91.000

$108.900

VALOR 
SERVICIO

FUNERARIO

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

DESCUENTO MENSUAL

hasta $1.173.200 $58.000 $4.000 $62.000 $31.000



Formulario de vinculación: Diligenciar
información de grupo familiar y
beneficiarios. (físico o virtual)

Fotocopia de la cédula de ciudadanía.

Certificar que se posee servicio funerario 
o adquirirlo con la Cooperativa.

Hasta $1.173.200

$1.173201 hasta $2.320.000

$2.320.001 hasta $5.800.000

$58.000

$ 92.800

$139.200

$174.000

>$9.280.001 $208.800
$5.800.001 hasta $9.280.000

Remitir documentación al correo  
asesor@coopunidosjgb.com



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.

Para descuentos y beneficios en productos y servicios (seguros de toda índole, salud (MEDICINA
PREPAGADA, EMERGENCIA MEDICA, electrodomésticos, turismo, telefonía celular, 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, obsequio de cumpleaños, actividades de bienestar, recreación
y formación y súper regalo de fin de año.

Consulta tu estado de cuenta en la pagina web de la Cooperativa: www.coopunidosjgb.com , tus
movimientos, cuotas, proyecciones de crédito y actualización de datos.



VEHÍCULO (por campaña anual)

VIVIENDA (C.inicial /Adecuación)

TURISMO

EDUCACIÓN

CALAMIDAD COMPROBADA

CREDIYA/ ROTATIVO 

LIBRE INVERSIÓN

ORDEN MERCANCIA
/CONVENIOS VARIOS

Máximo 7 años

Máximo 7 años

Máximo 60 meses

Máximo 72 meses

24 meses

Máximo 24 meses
Hasta 20 SMMLV

36 a 48 meses

49 a 72 meses

73 a 84 meses

Máximo 36 meses

1.2.% al 1.6%

1.2% al 1.6%

1.2% al 1.5%

1.2% al 1.5%

1.0% 

1.1% al 1.2%

1,6%

1,7%

1.8%

1.2% al 1.3%

ANTIGUEDAD
1 mes de afiliación como Asociado (para créditos Y 
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
• Codeudor / Tasa nivel de riesgo



$1.200.001 hasta $2.000.000

$2.000.001 hasta $5.000.000

$5.000.001 hasta $8.000.000

>$8.000.001

$80.000

$120.000

$150.000

$180.000

$4.000

$5.000

$7.000

$8.000

$84.000

$125.000

$157.000

$188.000

$42.000

$62.500

$78.500

$94.000

VLOR 
SERVICIO

FUNERARIO
hasta $1.200.000 $50.000 $3.000 $53.000 $26.500

SERVIVIR 2023 METROPOLITANO 2022

DETALLE VALOR DETALLE VALOR

GRUPO FAMILIAR $                  11.800 
METROPOLITANO 

CERRADO 
$              12,900 

GRUPO FAMILIAR 

ASEIS
$                 18.500 

METROPOLITANO 

ABIERTO 
$              15,000 

PREFERENCIAL $                 21.100 
INMOREMORIAL 

ABIERTO 
$              30,800 

ADICIONAL $                   4,100 USUARIO ADICIONAL $                4,500 

SERVIVIR: FIJO 602-5575925 CEL 
3108432051 

601-5184611 – 3176421117 
Línea Gratuita 018000913238

DESCUENTO MENSUAL









• La devolución parcial o total de aportes solo se puede realizar cuando el
Asociado se retira, por limitación legal emitida por la superintendencia de
economía solidaria.

• 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 y/o EFECTIVO 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
Celular administración/ whatsApp: 312 286 2294
Celular cartera/whatsApp: 311 357 0706

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

Contabilidad-Auxilios: Lilibeth Mendoza
contabilidad@coopunidosjgb.com

Créditos-Ingresos-convenios: Sandra Cano
asesor@coopunidosjgb.com

Cartera: Sandra Arce
cartera@coopunidosjgb.com


