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Nuestra Cooperativa es una Empresa Asociativa sin ánimo de lucro, de interés social, 
cuyos asociados son simultáneamente dueños, administradores de la entidad y             
usuarios de los servicios que presta.

COUNAL es una cooperativa especializada en ahorro y crédito comprometida con el 
desarrollo social y económico de nuestros asociados y su grupo familiar, soportados en 
un mejoramiento continuo y de innovación en los servicios ofrecidos, con un equipo de 
humano calificado para el logro de los objetivos misionales.

COUNAL, en cumplimiento de su misión, 
se compromete a mejorar continuamente 
la eficacia y eficiencia de los procesos, 
administrando los riesgos y desarrollando 
las competencias del personal; con el fin 
de satisfacer las necesidades del cliente y 
partes interesadas, de tal forma que            
contribuya al logro de los resultados.

VALORES
CORPORATIVOS

 Solidaridad.

 Trabajo en equipo.

 Confianza.

 Tecnología-Saber.

 Cumplimiento de Compromisos.

 Efectividad.

 Liderazgo.

Promovemos la excelencia en el servicio, la 
equidad y la justicia social brindándole a 
nuestros asociados, mejores oportunida-
des de acceso al ahorro y al crédito en                       
condiciones justas y competitivas.

misión

POLÍTICA DE 
CALIDAD

NUESTRO OBJETIVO ES EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD                 
DE VIDA DEL ASOCIADO Y SU GRUPO FAMILIAR



NUESTRO OBJETIVO ES EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD                 
DE VIDA DEL ASOCIADO Y SU GRUPO FAMILIAR

financieros
productos y servicios

créditos
Sin cobro de estudio de crédito,   consul-
tas a centrales de riesgo, cheques,  
transferencias.
 
Desembolso rápido, atención y asesoría                  
personalizada.

Posibilidad de refinanciación de su 
deuda.
    

LIBRE INVERSIÓN
Compra de cartera o cualquier destino.

SOLUCIÓN DE VIVIENDA
Para remodelación o adecuación, garantía 
de acuerdo al monto y modalidad de pago. 
Tasa preferencial, plazo hasta 60 meses.

ROTATIVO
Tasa preferencial, garantía aportes, plazo 
hasta 60 meses, hasta monto de aportes.

CALAMIDAD
Tasa preferencial con plazo hasta 12 meses 
para cubrir los gastos de calamidad                  
comprobada.

EDUCATIVO
Tasa preferencial a 12 meses y hasta         
60 meses, mínimos requerimientos, 
rotativo.

ANTICIPO DE PRIMA
Anticipa hasta el 50% de tu prima de 
servicios.

VEHÍCULO
Tasa preferencial, plazo hasta 72 
meses.

TEMPORADAS
Madre, Padre, Navidad.

AHORROS
CDAT (90, 180 y 360 días)

Las mejores tasas del mercado, puedes 
marcar tu cuenta de ahorros como exenta 
del 4x1000.

No cobramos las libretas de ahorro,                  
ni certificaciones, ni cheques.
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   Ahorro tradicional
   Rapidiario
   Mi casita
   Prográmate

Cuentas de ahorro a la vista y                        
programado para enseñar a ahorrar a 
tus hijos:
   Counalito
   Mi meta



  SOLIDARIDAD 

   Directorio de Emprendedores
   Seguros de vida para deudores gratis.
   Seguros de vida para aportes gratis.
   Beneficios al acumular $15.000.000
   en aportes o al cumplir 70 años.
   

Para ti y tu familia a 0% tasa de interes 
para pago por nómina o caja. 
   Colchones SuperSuave
   Medicina prepagada: Coomeva, Emi
   Victory Functional, Bodytech
   Telefonía celular: Claro, Movistar.
   Servicios exequiales: Los Olivos, Prever.
   Pólizas contra todo riesgo, SOAT.

La educación como inversión, para el                      
desarrollo integral.
   Curso de cooperativismo básico.
   Cursos artísticos.
   Educación financiera y 
   emprendimiento.

La mejor diversión para los asociados y 
su grupo familiar.
   Actividades recreativas y educativas.

bienestarservicios DE 

  EDUCACIÓN  

RECREACIÓN

CONVENIOS OTROS
BENEFICIOS

Una mano amiga cuando se necesita.

Auxilio de defunción para familiares            
inscritos como beneficiarios.
Auxilio por incapacidad médica a 
partir de 30 días.
Auxilio por gastos de diversas calami-
dades demostradas.

servicios COMERCIALES



INGRESO
requisitos para el

Edad: Hasta los 63 años.
Antigüedad laboral: Superior a 6 meses.
Tipo de Empresa: Patronal, formal, pensionados y propietarios de 
unidades económicas*
Buen historial crediticio.

OBLIGACIONES
Cuota mensual de 4% de los ingresos
Curso virtual de cooperativismo básico. 

Diligenciar la solicitud de admisión.
Fotocopia de la cédula de ciudadanía.
Certificado laboral. Este debe contener: Fecha de iniciación del                      
contrato, clase de contrato laboral, asignación salarial mensual y 
debe ser expedido por las jefaturas de personal.
Últimos (2) desprendibles de pago.

DOCUMENTACIÓN

*Cámara de comercio, RUT y certificación de ingresos o estados                        
financieros.  Carta laboral.

puede realizar su solicitud por correo
electrónico o whatsapp



contacto

una familia
a su servicio

AUXILIAR DE CRÉDITO
Lina Hernandez
aux_credito@counal.com.co
314 662 4338

GERENCIA
Olga Patricia Rojas
gerencia@counal.com.co
313 708 6067

TESORERIA
Andrés Felipe Duque
tesoreria@counal.com.co
316 442 4877

COOPERATIVA DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE COLOMBIA

NIT
891301156-5

DIRECCIÓN
Cra 28 47-23 Local 6 B/Samanes

TELÉFONO
(2) 2624012 

WHATSAPP
321 799 9596

#YoSoyCounal
www.counal.com.co
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LA FUERZA DE LA UNIÓN A SU SERVICIO

VIGILADA SUPERINTENDENCIA 
DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA inscritaFOGACOOP


