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Transcurría la década de los 40 cuando en busca 
de soluciones al magisterio Cundinamarqués, 
un grupo de 28 educadores resolvieron 
agruparse para enfrentar de manera conjunta 
las condiciones de vida de la época. El 1 de 
febrero de 1945 nació en uno de los salones 
de la gobernación de Cundinamarca, la 
Cooperativa del Magisterio de Cundinamarca 
Ltda., con el objetivo claro y definido de ser 
el apoyo para los maestros de la región. Es 
así, como en poco tiempo la cooperativa 
adquirió sede propia en la ciudad de Bogotá, 
inicialmente se establecieron las secciones de 
Crédito, Consumo y Sastrería. Fue un inicio 
lleno de dificultades, pero el amor por la causa 
cooperativa y por una vida mejor permitió 
superarlas, formando nuevos y excelentes 
dirigentes que direccionaron la institución por 
los caminos del progreso.

En el año 1958 se fundó el Colegio Cooperativo 
del Magisterio de Cundinamarca –COLDEMAG, 
fruto de la prosperidad de una empresa bien 
dirigida con compromiso y solidaridad, 
llevándola a ser solida y con objetivos claros. 
En el año 1986, adquirimos la oficina 708 
del Edificio el Globo y años después la 709 
donde actualmente funcionan todas sus 
dependencias. 

Con nuestra trayectoria esperamos superar lo 
ya conseguido y trabajar denodadamente en 
beneficio de nuestros apreciados asociados 
luchando por sus sueños, sus ilusiones y 
anhelos.

Un poco de historia...



Otorgamos auxilio para aliviar 
calamidades graves que afecten 
el patrimonio de los asociados.
Daños por desastres naturales en 
la vivienda de los asociados.
De igual forma en el fallecimiento 
de Padres, Hijos o Cónyuge 
cuando dependen del asociado.

Constituido para desarrollar 
actividades de esparcimiento, 
integración, recreación y 
bienestar social para todos los 
asociados.

Servicios Sociales

Fondo de
solidaridad

Fondo de
bienestar

y recreación



Los aportes podrán ser desde 
($34.000) hasta ($333.000).

Otorgamos créditos hasta 
por 10 veces los aportes.

Para atender necesidades 
ordinarias de manera ágil y 
oportuna.
Monto Máximo: 77 SMMLV. 
Plazo Máximo: 120 Meses. 
Garantía: Libranza-Pagaré.

Para atender necesidades 
extraordinarias de manera ágil y 
oportuna.
Monto: de 78 SMMLV a 110 SMMLV. 
Plazo Máximo: 180 Meses.  
Garantía: Libranza-Pagaré.

Productos
Aportes Créditos

Crédito
ordinario

Crédito
extraordinario



Para compra, construcción, mejoras o 
liberación de hipoteca.
Desde 33 SMMLV hasta $150.000.000. 
Plazo: Desde 60 meses hasta 180 meses. 
Garantía: Libranza-Pagaré

Para educación básica, media y superior 
para los asociados y los hijos de los 
asociados.
Monto: Máximo hasta el 100% del valor 
de la matrícula.
Plazo Máximo: hasta 18 meses teniendo 
en cuenta el periodo académico. 
Garantía: Libranza-Pagaré.

Crédito
estudiantil

Crédito
vivienda



Para compra de vehículo nuevo 
de servicio particular.
Monto: Hasta el 100% del valor 
del vehículo.
Plazo: Hasta 60 meses.  
Garantía: Libranza-Pagaré.

Para el pago de planes turísticos 
en destinos nacionales o 
internacionales.
Monto Máximo: hasta el 100% 
del valor del plan turístico. 
Plazo Máximo: hasta 48 meses.  
Garantía: Libranza-Pagaré.

Créditos

Crédito
turismo

Crédito
vehículo



Para atender necesidades 
ordinarias con garantías 
hipotecarias.
Monto: Desde 33 SMMLV hasta 80 
SMMLV.
Plazo: Hasta 120 meses.  
Garantía: Libranza-Pagaré.

Se le concede a los asociados 
hasta el 100% del valor de sus 
aportes sociales.
Plazo: Hasta 60 meses.  
Garantía: Libranza-Pagaré.

Crediaportes

Crédito
hipotecario



Contamos con el Colegio Cooperativo del Magisterio de Cundinamarca 
COLDEMAG, donde brindamos educación académica en los niveles de 
Pre Escolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media.
Los asociados cuentan con auxilio equivalente al 50% de la pensión 
mensual para sus hijos y nietos el 40% que estudien en el Plantel.

Es un amparo con el cual 
COOMAGISCUN indemniza a los 
beneficiarios del asociado fallecido 
con la suma de $3.000.000.

Educación

Servicios

Auxilio solidario por
fallecimiento de asociados



Tenemos convenio con funeraria 
Los Olivos, para los asociados que 
deseen afiliarse COOMAGISCUN 
cubrirá el 50% del valor anual del 
Plan Integral Unifamiliar..(afiliado 
y 6 personas más núcleo familiar, 
mayores de 65 máximo 2 entre 
padres, suegros y cónyuge).

Servicios especiales
Servicios funerarios

Turismo COOMAGISCUN prestará 
servicios vacacionales en los 
centros turísticos con los cuales 
haya establecido convenios.

La Cooperativa junto con 
expertos operadores turísticos 
organiza excursiones, en las 
mejores condiciones para los 
asociados, los descuentos dados 
por las agencias y operadores 
son trasladadas en su totalidad al 
asociado.



Nuestro equipo

Guillermo Granados

Tesorero 
(601)7423335 Ext: 106

Laura Lizeth Marulanda Díaz

Asistente Administrativo 
(601)7423335 Ext: 104

Terry Stacy Jiménez Camacho

Secretaria 
(601)7423335 Ext: 101

Rafael Antonio Mesa Pulido

Gerente
(601)7423335 Ext: 102

Oskar Leonardo Escobar Ardila

Contador 
(601)7423335 Ext: 109

Raquel Abella Chalacán   

Auxiliar Servicios Generales

Brenda Natalia Baquero Vanegas  

Auxiliar de Archivo y Mensajería



Área de cartera

Laura Zoé Enciso Ospina

Jefe de Cartera
(601)7423335 Ext: 107

Yised Catherin Moreno Malambo

Asistente de Cartera
(601)7423335 Ext: 111

Brinda información a los asociados 
sobre los créditos y aportes. De manera 
presencial, telefónica, y por medios 
electrónicos cuando lo soliciten.
Proporcionando las mejores opciones de 
interés y plazos. .

Apoya al área de cartera.
Dando información a los asociados 
sobre los créditos y aportes. Ofrecer el 
mejor servicio y atender eficiente y 
eficazmente a los asociados cuando 
requieran el servicio de crédito o 
información de su interés.
Proporcionando las mejores opciones de 
interés y plazos. .



Calle 16 BIS SUR # 12 C – 02 Ciudad Jardín Sur 
Teléfonos: (601) 2396647 – 3138339635 - 3112020651

Email: rectoria@coomagiscun.coop – secretariacoldemag@coomagiscun.coop
PÁGINA WEB: www.coldemag.com




