
Respetado asocia-
do para la próxima 
vigencia del servicio 

de previsión exequial (1º. 
diciembre/18 a 30 no-
viembre/19) COOPTRAISS 
subsidiará el 50% del valor 
mensual del servicio exe-
quial para el asociado y su 
grupo de 10 beneficiarios y 
el asociado asumirá el otro 
50% que podrá ser cance-
lado en máximo 12 cuotas 
de un valor aproximado de 
$6.380 pesos mensuales, 
quiere decir  un valor cer-
cano a los $76.560 pesos 
por el año.

Igualmente podrá acceder a los siguientes medios 
de pago:

1. Pago en efectivo
2. Pago con tarjeta RB
3. Pago con tarjeta cupo convenio
4. Cruce con los ahorros permanentes

Cada asociado deberá manifestar la aceptación de 
vincularse a este servicio bajo las nuevas condiciones, 
firmando Formato PGC-F-026 en cualquiera de las 
Oficinas Regionales a partir de la fecha y hasta el 30 
de noviembre de 2018 y aclarando que quienes no se 
vinculen, quedarán sin servicio exequial a partir del 1º. 
de diciembre de 2018.

Esta determinación se debe fundamentalmente a 
que como se puede ver en cuadro ilustrativo, el peso 
de los servicios sociales que presta la Cooperativa 
en su excedente anual es demasiado alto, al punto 
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COMPARATIVO ULTIMOS OCHO (8) AÑOS

Año Excedente Educación % del 
Excedente Solidaridad % del 

Excedente Bienestar % del 
Excedente

Gasto 
Social

% del 
Excedente

Total Póliza 
Funeraria

% del 
Excedente

2010         2.369,55
              326,10    

13,76%
514,45

21,71%
      2.362,06

99,68%          
3.202,61

135,16%
           1.272,15

53,69%

2011
        2.624,67 12,42% 19,60% 89,99% 122,02% 48,47%

300,90 
11,46%

              611,64
23,30%

      2.355,05
89,73%          

3.267,59

124,50%             
1.445,07

55,06%

2012
        1.200,95 25,06% 50,93% 196,10% 272,08% 120,33%

   606,22
50,48%

              671,30
55,90%

      2.129,99
177,36%          

3.407,52

283,73%             
1.421,25

118,34%

2013
        2.032,39 29,83% 33,03% 104,80% 167,66% 69,93%

843,11
41,48%

              605,67
29,80%

      2.658,96
130,83%          

4.107,74

202,11%             
1.511,83

74,39%

2014
        3.267,33 25,80% 18,54% 81,38% 125,72% 46,27%

642,15
19,65%

              783,09
23,97%

      2.671,92
81,78%          

4.097,15

125,40%             
1.719,66

52,63%

2015
        2.640,96 24,31% 29,65% 101,17% 155,14% 65,11%

1.149,46
43,52%

          1.310,83
49,63%

      2.824,02
106,93%          

5.284,31

200,09%             
1.927,47

72,98%

2016
        1.850,27 62,12% 70,85% 152,63% 285,60% 104,17%

1.324,56
71,59%

          1.681,54
90,88%

      3.273,63
176,93%          

6.279,74

339,39%             
2.192,79

118,51%

2017 979,57 135,22% 171,66% 334,19% 641,07% 223,85%

Servicio de Previsión Exequial  
Vigencia 1º. diciembre/2018 a 30 noviembre /2019 

que la inversión social a corte 
31/12/2017 llega a ser el 641,07% 
del excedente de ese período, lo 
cual quiere decir que invertimos en 
lo social (educación, solidaridad, 
exequial, bienestar, fraternidad, 
etc.) 6 y media veces más de lo que 
dejó como excedente la actividad 
financiera.

Dicha situación en el tiempo pu-
diera generarle inconvenientes de  
rentabilidad a la Cooperativa que 
deben corregirse regulando desde 
ya dicho gasto social. Continúa en la página 3

Se observa que el inversión social 
viene de ser el 135,16% del exce-
dente en el 2010, al 641,07% en el 
2017, crecimiento este demasia-
do alto y, que como ya se ilustró, 
requirió de una actuación de re-
gulación inmediata por parte del 
Consejo Administración.

En relación con el servicio exe-
quial se observa que llega a ser el 
223,85% del excedente en el 2017 
con $2.192,79 millones, quiere de-
cir que representa la tercera parte 
del valor anual de nuestro servicio 

social y según nuestras estadísticas, 
gran parte de este recurso no se 
estaba aprovechando, pues el aso-
ciado no lo viene utilizando, dado 
que en los últimos años (cuando se 
apertura la actualización de benefi-
ciarios), del total de asociados (cerca 
de 18.000) no más de 6.000 realizan 
esta actualización, es decir que para 
por lo menos 12.000 el tema no es 
prioritario, esto a pesar de la amplia 
divulgación que por todos los me-
dios, se hace de este proceso.

Carlos Julio Castañeda C.   
Gerente COOPTRAISS



10 Razones
 Para abrir tu

Cuenta de Ahorros RB

COOPTRAISSen

Una cuenta pensada para ti

Porque es 
mi Cooperativa.

Porque mi esfuerzo, mi aporte, mi contribución 
genera riqueza la cual me es reintegrada a través 

de servicios, e inversión social.

Porque 
me paga un interés

hasta el 5% N.A.

Porque 
la cuota de manejo 

es cero ($0).

Retiros en efectivo hasta 
por ($9.900.000), en las oficinas 

de Bogotá y Banco COOPCENTRAL.

Retiros en efectivo hasta por 
($5.000.000), en las oficinas
de la RED COOPCENTRAL.

Incritos a:

Porque mis préstamos, 
auxilios, intereses, Bonos, 

Ayudas y otros serán 
consignados en esta cuenta 

con disponibilidad inmediata.

Cuenta con más 300 Oficinas de la RED COOPCENTRAL, 130 cajeros 
de marca compartida SERVIBANCA RED COOPCENTRAL; 2.201 cajeros 

automáticos de SERVIBANCA y más de 12.000 de otras redes, donde 
puede realizar retiros, consultas, transacciones y otras, más de 40.000 
establecimientos comerciales en Colombia; en cajeros internacionales 

consultas y retiros en más de 631.000 de la RED PLUS.

Porque NO me cobra 
el 4X1000, por retiros hasta 

el monto establecido por la ley.

Porque el costo por retiro 
en cajero automático es de 
($1.000), Red Servibanca.

Vigilado por:COOPTRAISS
Cooperativa de los Trabajadores 
del Instituto de Seguros Sociales
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Lo anterior unido a la duplicación de beneficiarios entre asociados y terceros 
no asociados, indica claramente que la tercera parte de la inversión social 
como lo es el servicio exequial en una buena proporción se está desperdi-
ciando, generando un impacto financiero en nuestro estado de resultados, 
valor que pudiera entrar a financiar las demás actividades, pues supera en 
mucho el resultado financiero de cada ejercicio. Detallamos en el siguiente 
cuadro, la estadística de duplicaciones en las bases de beneficiarios:

Se observa claramente que por lo menos en un 22,12% están repetidos 
los beneficiarios entre 1 y 10 veces.

Todo lo anterior llevó a la medida que el asociado asuma la mitad del 
servicio exequial, a fin de asegurar por ésta vía que el recurso y el servicio 
tendrá plena y apropiada aplicación, buscando con ello que los grupos 
familiares puedan optimizar la estructuración de los beneficiarios, por 
ejemplo en un grupo de 5 asociados, entre dos o tres pudieran cubrir el 
total de beneficiarios con este servicio, logrando economías de escala 
importantes para ese grupo y para COOPTRAISS.

Dr. Carlos Julio Castañeda Cárdenas 
Gerente

BENEFICIARIOS NUMERO ASOCIADOS PARTICIPACION

1 299 2,42%

23,15% 2861

2 439 3,55%

3 612 4,95%

4 682 5,52%

5 829 6,71%

6 891 7,21%

76,76% 9488

7 1019 8,24%

8 1101 8,91%

9 1463 11,84%

10 5014 40,57%

TOTAL 12360 100,00%

BENEFICIARIOS EN COMUN NUMERO ASOCIADOS CON 
ESTA INEFICIENCIA %

0 9626 77,88%

22,12%

1 1188 9,61%

2 698 5,65%

3 367 2,97%

4 226 1,83%

5 120 0,97%

6 64 0,52%

7 43 0,35%

8 23 0,19%

9 4 0,03%
10 1 0,01%

Total 12360 100,00%

Adicionalmente se observa (ver cuadro) que por lo menos en un 23,15% 
el total de asociados solo tiene de 1 a 5 beneficiarios, lo cual indica que 
para esta proporción de la base social se está desperdiciando el servicio 
contratado de hasta 10 beneficiarios.

BOLETÍN INFORMATIVO - ED 19 • COOPTRAISS

Viene de la página 1



BOLETÍN INFORMATIVO - ED 19 • COOPTRAISS • OCTUBRE 20184

cipales líderes del momento Guiller-
mo Vargas Cuellar, Gustavo Lombana 
Vargas y Carlos Marques Mejía (inte-
graron el primer Consejo de Adminis-
tración) fueron visionarios porque se 
proyectaron no solamente para tener 
una entidad a nivel Bogotá, sino una 
cooperativa con miras a beneficiar 
a los trabajadores del Seguro Social 
de todas las regiones, es así como se 
comenzó con los primeros puntos 
de atención en Barranquilla y Soga-
moso. Actualmente contamos con 
puntos de atención en: Cartagena, 
Manizales, Popayán, Fusagasugá, 
Pasto, Girardot, Riohacha, Neiva, Vi-
llavicencio, Cúcuta, San Andrés, Cali, 
Pereira, Bucaramanga, Medellín, Yo-
pal, Caquetá y Bogotá.

¿Qué es lo que más resalta de la 
cooperativa en estos 69 años?

El espíritu solidario y el sentido de 
pertenencia de los asociados, un 
gran porcentaje de estos laboramos 
en el Seguro Social, la entidad que 
en mi criterio ha sido la más desta-
cada y de mejor servicio al usuario 
en toda la historia de nuestro país en 
materia de seguridad social pública. 
A pesar de las múltiples reformas y de 
la posterior liquidación del Instituto 
de Seguros Sociales, los asociados 
permanecieron vinculados a nuestra 
cooperativa en razón a ese sentido 
de pertenencia y amor que le tienen 

Recientemente la cooperativa 
cumplió 69 años de servicio 
social, ¿Cómo nació esta entidad?

La Cooperativa de Trabajadores del 
Seguro Social fue fundada el lunes 
15 de agosto de 1949, luego de que 
la Ley 90 de 1946 creara el Institu-
to Colombiano de Seguros Sociales 
en el gobierno del Doctor Mariano 
Ospina Pérez quien designo a Carlos 
Echeverry Herrera prestigioso eco-
nomista como el primer director del 
entonces INSTITUTO COLOMBIANO 
DE SEGUROS SOCIALES, quien con 
un grupo de líderes de esa época 
tuvieron la maravillosa idea de unir 
sus esfuerzos para crear una entidad 
que sirviera de apoyo económico a 
los trabajadores de esta institución y 
de esta manera mejorar el nivel de 
vida de los mismos. Es por esto que 
se reunieron por primera vez alrede-
dor de 204 funcionarios, en el edificio 
Panauto ubicado en la Avenida Cara-
cas con Calle 26 en Bogotá; ahí nace 
nuestra cooperativa, inició con un 
enfoque de comercialización hacia 
la venta de mercancías, los artículos 
que más se vendían eran las medias 
para las señoras, y los relojes impor-
tados para los señores 

De este proyecto comenzó a surgir 
la idea de que todos los trabajado-
res que ingresaran al Seguro Social 
se asociaran a COOPTRAISS, los prin-

a esta organización, resaltando que 
ellos también trajeron a sus familiares 
quienes se han beneficiado directa-
mente de todos los servicios de la 
cooperativa.

Un gran número de nuestros asocia-
dos han logrado mejorar su nivel de 
vida mediante 
el otorgamiento 
de créditos para 
vivienda, educa-
ción, vehículo y 
salud, entre otros, 
con bajas tasas de interés, adicional-
mente existen auxilios económicos 
de solidaridad por razones de salud, 
calamidad doméstica, estudio, previ-
sión exequial, auxilio de fidelidad por 
permanencia en la cooperativa, ac-
tividades de bienestar para nuestros 
jóvenes y adultos, la labor de acom-

pañamiento de las integrantes del Comité de Fraternidad 
que se encargan de hacer presencia con los asociados 
enfermos y en estado de vulnerabilidad.

¿Cómo se mantiene vigente la cooperativa pese a la 
liquidación del Seguro Social?

Es una pregunta muy importante, porque lo ha destaca-
do el Congreso de la República cuando nos condecoró 
como Insignia de Modelo Social y Solidario mediante 
Resolución 084 del 14 de diciembre del año 2017, por 
nuestra “amplia trayectoria desempeñando una labor 
relevante en el desarrollo regional, mostrando con su 
eslogan Nuestra solidez económica es garantía de bien-
estar un presente sólido y un futuro promisorio a sus 
asociados“ y se resalta el hecho de que muchas coopera-
tivas que nacieron de algunas entidades liquidadas des-
aparecieron. En el caso de COOPTRAISS fue lo contrario, 
se consolidó, el éxito es contar con un grupo de líderes 
Asociados, Delegados, Consejeros, Junta de Vigilancia, 
Trabajadores que han respaldado de manera honesta y  
responsable las políticas de fortalecimiento de nuestra 
entidad permaneciendo vinculados a nuestra coopera-
tiva. Una de las medidas más importantes la ampliación 
de la base social, ¿Por qué lo hicimos? porque se requería 
una reforma estatutaria que permitiera ampliar el vínculo 
cerrado del ingreso de los asociados, teníamos una po-
blación de asociados de avanzada edad, lo cual implica-
ba que la cooperativa en 15 o 20 años por sustracción 
de materia se iría debilitando, entonces lo primero fue 

plantear en la Asamblea a los 
Delegados extender el vínculo 
de asociación a los familiares, 
aprobando los de primer gra-
do de afinidad y tercero de 
consanguinidad, al igual que 

el ingreso de los trabajadores de las entidades derivadas 
del ISS como Colpensiones, La Nueva EPS, Y ARL Positi-
va, a la fecha queremos ser una entidad con vinculación 
restringida para mantener la esencia de entidad solidaria 
que constituye una familia derivada del Instituto de los 
Seguros Sociales.

Otra reforma importante, es la relacionada con los apor-
tes y ahorros ¿Por qué? Los tra-
bajadores del Seguro Social que 
tenían salarios altos al quedar 
desempleados presentaban di-
ficultades para mantener la mis-
ma cuota de aportes y ahorros, 
al respecto el Consejo de Admi-
nistración reglamentó el tema 
permitiendo que en algunos 
casos el aporte social, el ahorro 
permanente y el seguro mutual 

ASOCIADOS DE COOPTRAISS
69 años de bienestar para los

Rebeca Beleño Díaz, presidenta del Consejo de Administración 
de COOPTRAISS, nos cuenta cómo se creó la cooperativa y 
cuál ha sido el factor de éxito que le ha permitido posicionarse 
en el mercado como la séptima cooperativa más importante 
de ahorro y crédito en Colombia.

Si tienes un 
Smarthphone puedes 
descargar el lector de 

Códigos QR desde Play 
Store o App Store

Abre la aplicación y 
coloca la cámara del 
celular apuntando 

al código QR. 

De click en el link 
que aparecerá en la 

pantalla de su celular 
para acceder a la 

información.

¿Cómo escanear un código QR?

Paso 1 Paso 2 Paso 3

Rebeca Beleño Díaz.  
Presidenta del Consejo  
de Administración COOPTRAISS

“Nuestra solidez económica  
es garantía de bienestar” 
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se complementará nuestra base de 
datos para que sea robusta y sólida y 
nos permita tener más conocimiento 
de las preferencias y necesidades de 
nuestros asociados, de esta manera 
establecer cronogramas y servicios 
acordes con la información consoli-
dada.

En materia tecnológica estamos in-
tegrados en el sector con el Banco 
Coopcentral organismo Cooperativo 
de segundo grado y su Red Visiona-
mos, ofreciendo a nuestros asociados 
la tarjeta cupo rotativo R.B con el in-
terés más bajo del mercado finan-
ciero al 10% anual, la cual puede ser 
utilizada en cualquiera de los cajeros 
electrónicos del país, los supermerca-
dos y establecimientos comerciales, 
se pueden realizar otras operaciones 
básicas como transacciones, consul-
tas de saldos, asignación de claves. 

¿Cuáles son las cifrasque 
sobresalen de la cooperativa 
en este 2018?

En el 2018 COOPTRAISS cuenta con 
un activo de $362.724,06 millones 
de pesos, tenemos en el pasivo de 
$218.260.21 millones de pesos, y un 
patrimonio de $144.463.13 millones 
de pesos, contamos con 18.000 aso-
ciados, en cada reunión del Consejo 
de Administración ingresan un pro-
medio de 120 asociados, al año 1.200, 
una cifra no despreciable y que nos 
está indicando que los asociados 
constituyen el recurso humano más 
valioso de la Cooperativa.

También, ha crecido nuestra Sección 
de Ahorros en todas sus modalidades 
y eso indica la credibilidad y la con-
fianza que los asociados depositan en 
COOPTRAISS, nuestras cifras revelan la 
gran fortaleza financiera de la entidad. 
A agosto de 2018 contamos con las 
siguientes cuentas de ahorros:

¿Cuál es la actualidad del sector 
cooperativo en Colombia?

se realizara sobre el 5.5% de un sala-
rio mínimo vigente.

Una tercera decisión fue el empren-
dimiento, para que los extrabajadores 
invirtieran los recursos de su liquida-
ción en la creación de pequeñas y 
medianas empresas. Diseñamos un 
programa de capacitación conjun-
tamente con el SENA, teniendo en 
cuenta que no era fácil conseguir un 
nuevo empleo, la alternativa consistía 
en generar empresas viables y soste-
nibles mediante el estudio de factibili-
dad de los proyectos para determinar 
su viabilidad y sostenibilidad.

¿Cómo se proyecta COOPTRAISS en 
temas de innovación y tecnología?

Recientemente con la Corporación 
Calidad se estructuró un convenio el 
cual es un proyecto de referenciación 
competitiva, con el propósito funda-
mental de diseñar, desarrollar e imple-
mentar esquemas de fortalecimiento 
competitivo para las organizaciones 
del país, haciendo uso de modelos de 
excelencia y de herramientas de van-
guardia y de innovación, buscando 
que esta entidad nos dé un diagnós-
tico de desarrollo competitivo frente 
a los modelos de clase mundial para 
mejorar nuestra competitividad, adi-
cionalmente para poder hacer partí-
cipes a los asociados de estos proce-
sos estamos generando las bases del 
concurso IDEA INNOVADORA infor-
mación que oportunamente daremos 
a conocer para la elaboración de un 
proyecto que sea viable desde lo jurí-
dico, financiero, social y que se adecue 
a nuestro modelo solidario.

De otro lado y complementario al 
proceso de mejora continua, tene-
mos el deber de garantizar la seguri-
dad de nuestros asociados, trabajado-
res y proveedores que efectúan una 
serie de transacciones financieras en 
nuestra entidad y que han sido vícti-
mas de personas inescrupulosas que 
nada tienen que ver con la organiza-
ció; la Cooperativa está ubicada en 
un sector de Bogotá que tiene a su 
alrededor zonas un poco inseguras 
que nos obligan a tener controles de 
acceso más estrictos, por eso quere-
mos a través de este medio informar-
les que se estableció un sistema de 
control de acceso al edificio, el cual 
nos permitirá registrar la entrada y 
salida de asociados, empleados y 
proveedores, con esta información 

Quiero resaltar el 17° Congreso Na-
cional Cooperativo “Una cultura 
para la prosperidad colectiva”, en 
donde estuvo presente el Gobierno 
Nacional, consolidándose la Comi-
sión Accidental de Cooperativismo 
y Economía Solidaria del Congreso 
de la República, participó el Ministro 
de Hacienda, Alberto Carrasquilla, 
destacando la importancia del sec-
tor solidario para la economía del 
país, adicionalmente dio a conocer 
el nombramiento del Doctor Ricardo 
Lozano como Superintendente de 
la Economía Solidaria. Los temas de 
debate fueron distribuidos en 8 sa-
las relacionadas con política pública, 
agroindustria, transporte, integración 
del sector, comercialización, servicios 
financieros, educación y crédito.

En el Congreso Cooperativo se men-
cionaron pilares fundamentales para 
construir una nación con comunida-
des que den valor y ayuden a trans-
formar nuestra sociedad para que sea 

más incluyente, es decir, donde la clase menos favorecida 
tenga la posibilidad de poder desarrollar sus sueños y me-
tas. Dentro de los temas que nos llamaron la atención, está 
lo relacionado con la tecnología, sabemos que en este 
momento está en auge el tema de la inteligencia artificial, 
estos avances y herramientas necesarios de implementar 
en nuestras cooperativas, máxime que están ingresando 
asociados jóvenes que se desenvuelven en tecnología, sin 
desconocer el valor que tienen nuestros asociados adultos 
mayores que han sido líderes en este proceso.

La conclusión del 17° Congreso Nacional Cooperativo 
por parte de su presidente ejecutivo Dr. Carlos Acero 
manifestó la importancia de construir un movimiento 
solidario cada vez más fortalecido con una política pú-
blica condensada, aprobada y materializada en la ley del 
plan nacional de desarrollo.

Escaneando el siguiente 
código podrás conocer 

el mensaje que la 
presidenta del Consejo, 

Rebeca Beleño tiene 
para los asociados.

Recuerde realizar la activación del cupo convenio  
en las oficinas de COOPTRAISS.

TIPO DE CUENTA NÚMERO 
CUENTA

CDAT 1047
CUENTAS A LA VISTA 4498

CONTRACTUAL ASOCIADO 522
CONTRACTUAL INFANTIL 640

CONTRACTUAL A LA VISTA 218
AHORRO PROGRAMADO VIS 56

RECREAHORRO 38

TOTAL 7019
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mo, direccionado a hijos de asocia-
dos por grupos de edades (niños, 
preadolescentes, adolescentes y 
jóvenes). Este proyecto, después 
de ser desarrollado en Cundina-
marca servirá de referente para 
implementarlo en todo el país.

Adicionalmente se han desarrolla-
do encuentros que cubren zonas 
que antes no se habían impacta-

La educación es una necesi-
dad para las comunidades, 
a través de ella se consigue 
desarrollar habilidades y 

competencias de 
la población y adi-
cionalmente, es el 
mejor instrumen-
to para cohesio-
nar la sociedad.

No se puede con-
cebir una sociedad avanzada sin 
que medie una educación de cali-
dad, que considere los factores cul-
turales de la región y un impacto 
importante en la competitividad, 
lo que de manera directa incide en 
el desarrollo y sostenibilidad de un 
país.

Resulta entonces, un elemento estratégico para cual-
quier región contar con procesos educativos robustos 
y efectivos, de igual manera, las organizaciones al-
canzan mejor sus propósitos a través de la educación 
como eje estratégico.

En esa dirección COOPTRAISS ha considerado la edu-
cación como una línea estratégica de la cual depen-
de la cultura solidaria de sus asociados y los distintos 
grupos de interés, que se materializa en el Proyecto 
Educativo Social y Empresarial PESEM, instrumento 
que ha sido reconocido por la Unidad Administrativa 
Especializada de Organizaciones Solidarias, antiguo 
Dansocial, como uno de los mejores en el país; de 
hecho, el proyecto educativo de COOPTRAISS cuenta 
con el aval de esta unidad para poder desarrollar la 
educación solidaria entre sus Asociados, Trabajadores 
y Directivos.

De manera puntual el PESEM de COOPTRAISS cuenta 
con un lenguaje propio y con pedagogías que reco-
gen altos niveles de participación y ejercicios lúdicos 
direccionados a dejar en sus grupos de interés mensa-
jes, reflexiones e instrumentos para hacer de la cultura 
solidaria un estilo de vida.

El proyecto cuenta 
con 6 niveles (en-
cuentros) en los 
cuales los asociados 
reciben formación 
en temas propios 
del cooperativismo 

y su desarrollo en las comunidades. Se ha previsto un 
encuentro adicional en temas de responsabilidad so-
cial y sostenibilidad, considerando la importancia de 
comprometerse con el entorno y el medio ambiente 
por parte de la Cooperativa y los grupos involucrados.

Adicionalmente se estructuró un proyecto piloto para 
desarrollar formación en semilleros de cooperativis-

do como Antioquia, Risaralda y San 
Andrés con resultados importan-
tes en términos de promoción del 
modelo solidario, los servicios de 
COOPTRAISS y las posibilidades de 
ampliar cobertura de la base social.

Queda el reto de continuar mejo-
rando los procesos 
educativos de la 
Cooperativa como 
un eje estratégico 
de divulgación y 
empoderamiento 
de los Asociados, 
Trabajadores y Di-
rectivos.

Lo que resta del año  
el Comité Nacional 
de Educación no 
escatimará esfuer-
zos para hacer de 
este período uno 
de los mejores en 
términos de cober-
tura y calidad edu-
cativa, tal y como le 

corresponde en su misión y como 
lo señala el Plan Estratégico de la 
Cooperativa.

EDUCACIÓN
EN COOTRAISS 2018

“La educación genera confianza,  
la confianza genera esperanza,  

la esperanza genera paz”
Confucio

La ejecución del PESEM durante este año va así:

1. Sesenta y dos (62) encuentros  
con participación de 2.730 asociados.

2. Tres encuentros especializados  
para Delegados abordando los temas de:

• Perspectiva del cooperativismo  
en el nuevo plan de desarrollo nacional.
• Convergencia digital y mega tendencias.
• Responsabilidad ambiental cooperativa.

3. Un encuentro de trabajadores en el que se  
trataron los temas de convergencia digital  

y Ubuntu (la importancia de trabajar en equipo).

Encuentro empleados

Encuentro Educativo San Andrés Encuentro Educativo MedellínSeminario de Delegados

Carlos Calao González.  
Presidente Nacional  
Comité de Educación.
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El Subcomité de Educación de Cundinamarca, se ha ca-
racterizado por tener la más alta calificación en todas 
las actividades educativas realizadas y reflejadas en las 
encuestas de satisfacción diligenciadas por los Asocia-

dos, lo que nos satisface y nos motiva a continuar con gran 
compromiso y empeño en el cumplimiento de nuestra labor 
con calidad y eficiencia para nuestros Asociados.

Asimismo, el Subcomité de Educación permanentemente está 
brindando los cursos de EDUCACIÓN COOPERATIVA, con el 
objetivo de dar mayor cobertura en capacitación y con los me-
jores servicios de calidad en hoteles, alimentación y transporte.

Es de anotar que la base social de COOPTRAISS va creciendo pau-
latinamente, el Subcomité de Educación, seguirá comprometido 
en ofrecer con excelencia y calidad los mejores servicios a todos 
los Asociados en los diferentes ENCUENTROS EDUCATIVOS.

El éxito de esta labor está en el respeto, compromiso y respon-
sabilidad que brindamos a todos los participantes, para que 
conozcan su Cooperativa y puedan disfrutar de los grandes 
beneficios que nos ofrece COOPTRAISS, no solo al Asociado 
sino a su grupo familiar igualmente asociado.

A la Fecha del 2018 llevamos 17 actividades realizadas desde 
la INDUCCIÓN hasta ECONOMÍA FAMILIAR (6 niveles) con un 
total de 1.214 participantes. 

Los integrantes de este subcomité nos comprometemos a con-
tinuar con nuestro buen desempeño y brindando siempre lo 
mejor a los asociados, teniendo en cuenta nuestra MISIÓN Y 
VISIÓN Cooperativa.

Yolanda Castellanos Gómez
Presidente Subcomité de Educación Cundinamarca

Sub Comité Educación

Informe 2018
Encuentro empleados
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Automotriz

Salud
Global Seguros
Cel : 320 4947556 - 310 6971662

Colsanitas
lidersaludltda.agencia@colsanitas.com
Cels: 310 774 7219 - 311 261 7412

Coodontólogos
Ejecutiva de Cuenta: Marcela Franco 
PBX: (1) 3405590 Ext: 322
Cel: 311 508 1028
www.clinicascoodontologos.com

Dental-D Laboratorio
Tel: 4 67 64 26
Cel: 310 2503466

Famisanar
cel: 3153451168 - 321 4493235
Web: www.famisanar.com.co

Grupo Emi
Gina Alexandra Murcia: 312 3353485
Ángela Vásquez: 317 4290453
Web: www.grupoemi.com/colombia

Nueva eps
Ángela Tatiana Medina - Leidy Yoana Quiroga
Cel:  313 235239 - 301 7908141 - 316 300 39 21
Correo: Leidy.quiroga@nuevaeps.com.co

Ópticas Newton S.A.
Asesora: Sandra Liliana Martínez Quintero
Ópticas Newton S.A.
Tel: 2688055-7341680
Cel: 3008498181

PMG
Andrés Acevedo: comercial@pmgasesores.com.co
Diana Lozano: directorcomercial@pmgasesores.com.co
Patricia Molina: gerencia@pmgasesores.com.co

Vital Spa
Ejecutiva de cuenta: Maricela Franco P.
PBX: (1) 340 55 90 Ext: 142
Cel: 311 508 10 28
Correo: sandra@cmps.com.co

Auto Galias
Asesora: Claudia Marlen Criales López
Correo: claudia.criales@autogalias.com
Tel: +57 (1) 676 72 00 Ext: 154 
Cel: 313 422 27 80
Dir: Auto Norte Paralela Oriental N° 159 A - 60

Autonal
Asesora: Ruth Gil Méndez  
E-mail: ruth.gil@autonal.com 
Tel: +571 259 11 11 
Cel: 316 5291230
Dir: Avenida Carrera 45 N° 127 D - 38

Autoniza S.A
Asesor: Alejandro Sánchez
E-mail: lasanchez@autoniza.com 
Cel: 311 2640499 
Tel: 628 99 99 Ext 1223
Dir: Auto. Medellín Km 25 costado occidental

Casa Toro
Asesor: Rafael A. Ramos Mesa
E-mail: rafael.ramos@casatoro.com 
Cel: +57 315 670 23 37
Tel: +571 368 31 11/134
Dir: Carrera 30 N° 22 B - 51

Danautos
Asesor: Edwin Lozano
Cel: 311 2346036

Distribuidora Nissan
Asesora: Jenny Caro
Cel: Cel: 3114913640

Kia Motors
Asesora: Ingrid Johanna Velásquez R.
E-mail: ivelasquez@kiamotors.com.co 
Cel: +57 320 211 64 55 - +57 316 832 18 05
Dir: Avenida 19 N° 106 - 64

Convenios COOPTRAISS para usted y su familia 
Teniendo en cuenta nuestra Misión, COOPTRAISS día a día se compromete con la satisfacción de las necesidades de nuestros asociados, buscando 
el desarrollo integral de él y su grupo familiar, por lo que ha venido haciendo alianzas estratégicas a través de convenios con diferentes entidades 
que ofrecen servicios en: Seguros, Educación, Turismo, Almacenes, Concesionarios, Gimnasios, Salud; a las que se puede acceder con cualquiera 
de nuestros medios de pago como son: Tarjeta Convenio, Crédito rotativo RB,  crédito salud y estética entre otros.  
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Gimnasios

Motos

Aseguradoras

OtrosSpining Center
Asesora: Angie García  
Cel: 316 2806052
E-mail: angie.garcia@spinningcentergym.com

PMG Asesores de Seguros
Asesor: Andres Acevedo
E-mail: comercial@pmgasesores.com
Celular: 310 697 16 62 - 320 494 75 56

Seguro Vida Sura
Asesora:  Katherine Quintero
 Tel : 320 306 11 38

Asesorías Revisión  
Régimen de Pensión Favorable y Cálculos
Asesor: Jairo Achury Chavarria
Jai_achury@hotmail.com
Celular:  315-2958690

El Tiempo
Cel: 310 220 57 24

Elvia Pijamas
Cel: 310 609 5321

Agromotos Auteco
Asesor: Wilson Gómez
E-mail: wfgomez@auteco.com.co 
Tel: +57 743 70 88
Cel: +57 313 303 28 71
Dirección: Avenida Carrera 68 N° 9 - 46

Convenios COOPTRAISS para usted y su familia 

Educación

ECOA Coopava
Tel: 283 13 17 - 295 52 24 
Cel: 314 6820581

Universidad Agraria
Asesor: Jose Luis Borrero 
Tel: + 310 791 01 40
July Quevedo 
Tel: + 315 630 31 82

Convenio UNAD
Contacto: Gustavo Hernández Sánchez 
Tel: 347 37 33  
Cel: 304 5629848
Contacto: Yuber Puerto 
Cel: 318 2856753

Mapfre 
Contacto: Fernando Álvarez Benavidez 
Email: fernandoalvarez1902@gmail.com
Cel: 317 656 84 85

Colsubsidio
Asesora: Lorena Galeano
Cel:  310 2333141

Éxito
www.grupoexito.com.co
Tel: 018000414404
Convenio 207

Olimpica

Almacenes

Teniendo en cuenta nuestra Misión, COOPTRAISS día a día se compromete con la satisfacción de las necesidades de nuestros asociados, buscando 
el desarrollo integral de él y su grupo familiar, por lo que ha venido haciendo alianzas estratégicas a través de convenios con diferentes entidades 
que ofrecen servicios en: Seguros, Educación, Turismo, Almacenes, Concesionarios, Gimnasios, Salud; a las que se puede acceder con cualquiera 
de nuestros medios de pago como son: Tarjeta Convenio, Crédito rotativo RB,  crédito salud y estética entre otros.  
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• Credi-Express

Monto hasta tres millones de pesos ($3.000.000)

Tasa del 15% E.A.

Plazo máximo 36 meses

No requiere de Codeudor

Score Cifin igual o superior  
  a setecientos (700) puntos

Calificación “A” en COOPTRAISS el último año

Desembolso en 24 horas

No requiere apalancamiento de aportes y ahorros

Antigüedad 12 meses

Desembolso  
únicamente en cuentas COOPTRAISS

Aplican todas las formas de pago

Techo destinado para esta linea: cincomil 
($5.000) Millones de pesos

• Los asociados podrán hacer Abonos Extraordinarios 
de manera semestral hasta por el  100% de los aportes 
y ahorros que tengan a la fecha del abono, y la distri-
bución será de la siguiente manera: 50% para Aportes 
Sociales y 50% para Ahorro Permanente.

Los abonos extraordinarios deberán permanecer mí-
nimo tres (3) años. 

Invitamos a todos aquellos asociados que a la fecha 
tienen créditos de las líneas Dinero 72, Dinero 84, Di-
nero 36 y Dinero Plus, se acerquen a nuestras oficinas, 
consulten las nuevas líneas de crédito y se beneficien 
de las tasas de interés y demás reglamentación que al 
respecto se ha expedido y aplican a partir del 1º. de 
octubre de 2018.

Esta tarjeta cuenta con una de las tasas de interés 
más bajas del 10% E.A., con un cupo máximo de hasta  
cincuenta millones ($50.000.000), y plazo de hasta 60 
meses.

Para solicitar esta Tarjeta es muy fácil, solo se deben 
cumplir los siguientes requisitos:

Llevar un año como asociado.

Presentar soportes de ingreso.

Estar bien calificado en COOPTRAISS 
   y Centrales de Riesgo. 

• Libre Inversión  
con garantía Hipotecaria

Pasa de 12 a 15 veces el apalancamiento en  
  aportes más ahorros

 Antigüedad  
    como asociado de seis (6) meses

Refinanciación cada 12 meses contados  
   a partir de la fecha del último desembolso

Techo destinado para esta linea de credito vein-
temil (20.000) millones de pesos.

• Credi-Fidelidad

Antigüedad como asociado mínimo 10 años

Hasta 10 veces los aportes más ahorros

Calificación en COOPTRAISS  
   los últimos cinco (5) años en “A”

Plazo hasta 100 meses

Tasa 13% E.A. pago por nómina y débito 
   automático.  
 
   Tasa del 14% para otras formas de pago

Aplica para asociados que en los últimos 
  dos(2) años no se le haya otorgado créditos 

¡¿Sabías que?!

En COOPTRAISS tenemos diferentes líneas 
de crédito para que sean utilizadas por 
nuestros asociados y así buscar atender cada 
una de sus necesidades:

• Tarjeta R.B 

Creada como un crédito de libre inversión dado que 
puede ser utilizada en cualquier momento y/o realizar 
avances en dinero hasta el 100% del cupo aprobado. 

1.

1.

1.

1.

4.

4.

2.

2.

2.

2.

5.

5.

3.

3.

3.

3.

6.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Novedades de nuestros 
servicios de crédito 

¡GRAN NOTICIA!

Queremos con gran entusiamo informarles, 
que empezó a operar el cajero de la Red 
Coopcentral ubicado al costado izquierdo 

de la entrada al Edificio COOPTRAISS bta; estará a su 
disposición todos los días en horario de 6 am a 8 pm.

Proximamente este mismo servicio funcionará en 
nuestro punto de atención Barranquilla (Atlántico)

Todos los asociados podrán retirar sin costo de la 
operación en este cajero con su tarjeta RB, el valor 
lo asume COOPTRAISS, las demás tarjetas pueden 
operar en este cajero y el costo de la operación sera 
según la entidad y red a la que corresponda.

La tesoreria en el 2º piso, atenderá retiros superiores a 
$1.601.000.oo, con excepción de nuestros asociados 
discapacitados.

7.

Todas las líneas de crédito están 
sujetas a estudio financiero y 

aprobación por parte del Comité 
de Crédito. 



BOLETÍN INFORMATIVO - ED 19 • COOPTRAISS • OCTUBRE 2018 11

Conozca nuestros medios de pago
Pagos en Línea PSE

Consignación

Débito Automático Puntos 
de pago 

con extractowww.cooptraiss.com

Usuario:  
# de cédula del asociado
Contraseña: 
Últimos 4 digitos de la cédula
Ver:  Últimos 4 digitos de la cédula

Con un soporte bancario registre en 
COOPTRAISS su número de cuenta, autorice 
y elija el día que desee que descontemos 
automáticamente.

Mediante consignación formato recaudo 
empresarial en: 
 
Banco de Bogotá 
Cuenta ahorros  No.032124703
Ref 1: No. de cédula del asociado
Ref 2: Apellidos y nombres

pagar
PAY

$00000

$00000
$00000

Estado 
de Cuenta

pagar
PAY

$00000

$00000
$00000

Estado 
de Cuenta

pagar
PAY

$00000

$00000
$00000

Estado 
de Cuenta

pagar
PAY

$00000

$00000
$00000

Estado 
de Cuenta

Consulta de extractos
www.COOPTRAISS.com

pagar
PAY

$00000

$00000
$00000

Estado 
de Cuenta
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Clara Inés Rojas Bernal comparte su 
experiencia con los servicios que Viacoop 
ofrece a los asociados.

¿Cómo fue entonces su experiencia con el viaje 
a Europa?

Excelente. La verdad superó todas las expectativas, 
estoy muy agradecida con la Cooperativa y con Via-
coop cumplieron con todo lo que nos ofrecieron y 
más. Fue espectacular, de verdad, lo más lindo que 
yo he hecho en mi vida, estábamos un grupo de 21 
personas, todos nos sentíamos muy contentos. 

El guía del tour, un señor súper correcto, estaba muy 
pendiente de nosotros, más que nuestro propio papá; 
no se presentó ningún incidente, las 21 personas que 
viajamos absolutamente felices, nos hicimos muy 
amigos, nos apoyamos en todo, éramos como unos 
niños traviesos, fue muy bonito, estoy supremamente 
agradecida.

Estoy afiliada a COOPTRAISS hace muchos años y no 
tengo sino agradecimientos, cada vez descubro cosas 
lindas, es la primera vez que viajo con Viacoop y voy 
a seguirlo haciendo.

Viacoop 
le cumple a los asociados
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Jardines de La Inmaculada 
Mayor Información: 310 5653511/310 8743980

Galerias 60 Mts, 2 Habitaciones, 2 Baños. 

Información: 301 2124466

 Excelentes vías de acceso: Avda Esperanza-Calle 26-Avda Cali.  
Informes: 314 4469816

3er. Piso, 104 Mts en Barranquilla Conjunto Los Naranjos.  
Informes: 302 6637957

Americas, frente a Estación Trasmilenio Madalay. 
Información: 312 5608926 / 316 5275339

La Oja Group www.laoja.in. Dicto cursos comida Indú 
a domicilio individual o grupal 6 personas. Cristhian 

Salamanca: 300 2123509.

Conjunto cerrado en Madrid(Cundinamarca) a una 
cuadra de la variante; 3 habitaciones principal con 

baño y vestier, 2 baños, altillo y balcón, sala comedor 
amplia, estar de televisión o estudio, cocina integral, 

zona de lavanderia. inf 3043891215.

VENDO LOTES TRIPLES

VENDO APARTAMENTO NUEVO 

VENDO APARTAMENTO

VENDO APARTAMENTO 

VENDO APARTAMENTO

CURSOS DE COMIDA INDÚ

VENDO LINDO APARTAMENTO

Clasificados COOPTRAISS

Condolencias a los familiares 
de nuestros asociados fallecidos 

durante el último trimestre de 2018.

“La muerte nos arrebata fisicamente 
a las personas, pero nos permite inmortalizarlos  

por siempre en el recuerdo de nuestras memorias ”

JOSÉ MARIA ARCON CANTILLO q.e.p.d.
8 de julio de 1951- 16 de septiembre de 2018

Nuestro gran amigo y compañero JOSE MARIA ARCON CANTILLO, falleció el 16 de 
septiembre de 2018, estuvo asociado a COOPTRAISS durante 39 años, fue Delegado 
durante varios periodos, Integrante de Comité Nacional de Bienestar Recreación 
y Deportes, Presidente del Sub-Comité de Educación de la Seccional Atlántico y 
actualmente integrante del Comité Nacional de Educación. 

Se caracterizó siempre por ser una persona con mucho sentido de pertenencia, 
solidaridad y compromiso para con nuestra institución cooperativa y sus asociados, 
con gran sentido de compañerismo y ayuda mutua, gran deportista, participó en varios 
campeonatos organizados por la Seccional Atlántico a la cual pertenecía.

A su familia les extendemos nuestras condolencias en estos momentos de dolor.

César Caballero B. 
Presidente Comité Nacional BRD
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Consejo editorial 

Dra. Rebeca Beleño Díaz 
Presidente Consejo de Administración

José Israel Nócua Otálora 
Vicepresidente Consejo de Administración 

Dr. Carlos Julio Castañeda Cádenas  
Gerente

Departamento de Comunicaciones (E) 
Nubia Jerez Rodriguez   

comunicaciones@COOPTRAISS.com

Diseño y Diagramación 
Signo Empresarial S.A.S

Impresión
Editorial La República S.A.S

ISSN 2011-8317
Calle 24 N° 26-70

Teléfono: 2 08 68 00
Fax: 5 18 60 66  Ext: 1570

 Bogotá D.C, Colombia
www.coptraiss.coop

¿Recuerdas cuánto sonreías en Navidad 
al ver tus regalos debajo del árbol?

y comparte con un niño 
esa misma alegría

¿Recuerdas cuánto sonreías en Navidad 
al ver tus regalos debajo del árbol?

y comparte con un niño 
esa misma alegría

Apoya la  labor que anualmente Cooptraiss realiza  
por medio del Comité de innovación quienes se encargan de 
buscar una fundación de niños en estado de vulneabilidad 
y a quienes se les entregan los regalos en Navidad.

César Caballero B. 
Presidente Comité Nacional BRD

2018



En los momentos difíciles cuente con nosotros  con el plan  
de previsión Exequial y las ventajas exclusivas que le otorga la alianza 

Recordar se soporta en un alto sentido de 
responsabilidad social para inculcar el 
espíritu de previsión como elemento de 
tranquilidad para el futuro,  ofreciendo 

soluciones exequiales en el manejo de las situa-
ciones angustiantes de dolor ante la pérdida de 
un ser querido.

Brindamos orientación profesional y humana 
a las familias colombianas en sus procesos de 
duelo y como respuesta a las dificultades eco-
nómicas que se presentan cuando fallece un ser 
querido en el momento menos esperado. 

Cuente con un portafolio de servicios exequiales 
para usted y su familia que le brindara tranqui-
lidad en el futuro.

VENTAJAS EXCLUSIVAS 

• Misa colectiva del mes y aniversario.

•Actividades sobre manejo del duelo. 

•Ampliación de Cobertura: Otorgar por el fa-
llecimiento del titular cubriendo gratuito para los 
beneficios inscritos hasta la fecha de renovación 
del contrato. 

•Servicio de Cremación: Este servicio de cre-
mación será presentado a nivel  nacional. 

•Expedición de Certificados: Se expedirán cer-
tificaciones detalladas del costo de los servicios 
prestados, para quienes lo solicitan mediante un 
escrito, sin ningún costo, para facilitar el cobro 
de auxilios funerarios al ISS u otro tipo de auxilio.

•La edad requerida para el ingreso al plan, 
del Titular y su grupo de beneficios es sin límite  
de edad, ni restricciones por estado de salud, ni 
exclusiones.

•Descuentos hasta el 50% en nuestras propias 
infraestructuras. 

•Asesoría para el recobro de auxilios de la ley 
100 (ante el ISS , Fondo de pensiones y SOAT)

• Alianzas en salud , educación y deporte para 
disfrutar en VIDA; consúltelas en el blog: www.
gruporecordar.co\cliente 

SERVICIOS  FUNERARIOS  Y  DE VELACIÓN:

• Asesoría Exequial permanente.

• Trámites Legales.

• Vehículo acondicionado para el traslado del cuerpo.

• Tratamiento de Tanotopraxia. (Preservación del cuerpo).

• Traslado de la persona fallecida a la sala de velación, 
iglesia y campo santo.

• Traslado de la persona fallecida a nivel nacional 
hasta por 1.5 S.S.M.M.L.V.

• Se suministra un cofre o ataúd tipo plan que cumpla 
con las características técnicas y el estándar de calidad 
exigido por Recordar.

• Sala de velación del cuerpo del fallecido hasta  
por 36 horas.

• Suministro de un (1) arreglo floral.

• Se entrega una serie de (5) carteles.

• Cinta membreteada.

• Servicio de cafetería.

• Libro de registro de firmas para asistentes.

• Transporte ida y regreso para acompañantes dentro 
del área urbana y rural (con capacidad para 40 personas).

DESTINO FINAL 

Inhumación:

Se otorga el derecho de uso de un lote o bóveda, el 
cual se concederá por el término mínimo permitido 
por las disposiciones legales vigentes para exhumar 
en la respectiva localidad (4 años). En nuestras pro-
pias infraestructuras otorgamos 5 años, en caso que 
el cuerpo no este apto para la exhumación se hará 
cremación de restos sin costo adicional.

Cremación:

En caso de optar por la cremación; derecho al 
servicio de cremación, urna básica para las ce-
nizas y se otorga el derecho de uso de un osario 
a perpetuidad, Recordar Previsión Exequial Total 
S.A. gestionará la asignación correspondiente de 
conformidad con los reglamentos de los parques 

cementerios, cementerio tradicional o 
parroquia, según el caso. 

Exhumación:

Una vez cumplido el tiempo (4 años) 
para el uso temporal del lote o bóveda 
se reconocerá el derecho de la exhu-
mación y se otorga el derecho de uso 
de un osario a perpetuidad. En nues-
tros parques la exhumación se hará a 
los 5 años.

GRUPO BÁSICO FAMILIAR 

El grupo básico estará conformado por 
el asociado más diez (10) beneficiarios 
familiares, para un total de once (11) 
personas, y sin excepción para esco-
ger entre los siguientes parentescos: 
Padres, hijos, conyugue o compañero 
(a) permanente, suegros, hermanos, 
abuelos, yernos, nietos, tíos, sobrinos, 
nueras, primos, padrastros, hijastros, 
cuñados del asociado titular

El asociado puede extender su protec-
ción a otras personas que se puedan 
incluir adicionalmente al grupo fa-
miliar, cancelando una cuota o tarifa 
adicional, sin importar el grado de 
consanguinidad o afinidad. Se acep-
tan máximo 10 personas hasta los 70 
años, por afiliado titular.

RED PROPIA DE FUNERARIAS A 
NIVEL NACIONAL 

BOGOTÁ 
•  Sede Parque Cementerio
• Sede San Juan de Avila
• Sede San Fernando 
• Sede Kennedy

CALI 
• Sede Parque Cementerio
• Sede San fernando
• Sede Norte 

BARRANQUILLA
• Sur, Sede Parque Cementerio 
• Norte, Sede Parque Cementerio

CARTAGENA
• Sede Parque Cementerio 

VALLEDUPAR
•  Sede Parque Cementerio
• Sede Funeraria Recordar 

TUNJA
• Sede Parque Cementerio 

RED PROPIA PARQUES 
CEMENTERIOS A NIVEL NACIONAL 

• Bogota, Cali, Barranquilla Norte, Car-
tagena, Tunja, Valledupar.

RED PROPIA HORNOS CREMATO-
RIOS A NIVEL NACIONAL

•  Bogota, Barranquilla, Cali,Cartagena.

Afíliese Ya

Indíquenos los datos de sus beneficia-
rios y ahórrese la angustia y las dificul-
tades económicas en el difícil momen-
to de la pérdida de un ser querido.

CENTROS DE ATENCIÓN COMERCIAL 

REGIONAL CENTRO 

BOGOTÁ: Cra 13 N°54-80 Pbx: 7484000 Ext: 2136-2142

TUNJA: Cra 10 N°17-87 Pbx: 7458500- 7450818

REGIONAL OCCIDENTE

CALI: Cll 23 Norte N°5ª-28 Pbx: 4898500

PASTO: Cll 19 N°31C-46 Las Cuadras Pbx: 7208346-
7208234

REGIONAL NORTE 

BARRANQUILLA: Cra 53 N°76-115 B/ALTO PRADO Pbx: 
3869090-3850888 Ext:4700-4727.

CARTAGENA: Ave. Jimenez N°18ª-31 L-1 Manga Pbx: 
6932220

VALLEDUPAR: Cra 9 N°7C-05 B/NOVALITO Pbx: 
5731313 Ext: 5012

LINEA NACIONAL GRATUITA:  
01 8000910571 

www.gruporecordar.com

COOPTRAISS
Cooperativa de los Trabajadores 
del Instituto de Seguros Sociales


