
 

 

Bogotá, Febrero de 2017 
 
 
 
Estimado Asociado 
 
 
Reciba un caluroso saludo 
 
 
Para Unimos Entidad Cooperativa es muy grato dar continuidad con la relación perdurable 
que se ha generado desde el inicio de su vinculación con nuestra entidad, donde nuestro 
principal foco ha sido rescatar la cultura de ahorro y así mismo poder atender en gran 
medida sus necesidades de financiación en condiciones favorables. 
 
Actualmente contamos con 16.000 asociados, de los cuales cerca de 6.000 han abierto 
cuentas de ahorro programado para la adquisición de vivienda, lo cual impacta 
positivamente el desarrollo familiar y social de nuestros asociados. Es por ello que 
comenzando el año queremos ofrecerle un servicio más cercano, con el fin de hacer 
realidad sus sueños de vivienda, educación, viajes entre otros.  
 
A continuación, le informamos los beneficios y medios de comunicación dispuestos por la 
cooperativa para usted: 
 
 
Beneficios: 
 

 Líneas de ahorro con rentabilidad desde el 2%EA hasta el 8.6%EA  

 Alianzas estratégicas en: educación, recreación, deporte, salud, accesorios-electrodomésticos 

seguros y asistencias, las cuales serán publicadas con información detallada en la página web a 

partir del 1 de marzo de 2017. 

 Alternativas en medios de recaudo: Colpatria, botón PSE, débito automático, cajas de recaudo 

compensar (mayor información www.unimos.com/opcionesdepago) 

 Sin costo de vinculación 

 Sin Cobro de seguro de vida deudores para los créditos ni estudio de crédito (de acuerdo a la 

política vigente de la entidad) 

 Carné que lo identifica como asociado y le da derecho a la prestación de estos beneficios.    (la 

entrega de esta acreditación se realizara de forma paulatina) 

 Actualización en cuotas de aportes y flexibilidad en montos de ahorros programados 

 
 
 
 
 

http://www.unimos.com/opciones


 

 

Medio de comunicación: a través de los cuales puede adquirir información general de 
productos, servicios, horarios, sedes, opciones de pago, solicitudes en general. 
 
Página web: www.unimos.com.co 
PBX:              3077081 En horarios de lunes a viernes de 7am a 6pm y sábados de 8am a 
5pm  
Correo:         servicioalcliente@unimos.com 
APP:              Unimos Cooperativa-Gratuita 
 
Así mismo, queremos informar que a partir del mes de febrero de 2017 y de forma anual, 
se realizará el ajuste correspondiente al cierre del IPC sobre el valor en aportes que 
realizan los asociados mensualmente a la cooperativa, esto con el ánimo de tener 
equidad en el valor que nuestros asociados realizado en aportes, mantener el crecimiento 
del mismo frente a la inflación del país, y así dar cumplimiento a los estatutos de la 
cooperativa. 
Esperamos que este año 2017 sea de crecimiento y éxito a nivel personal, familiar y 
profesional, nos ponemos a su disposición para atender cualquier duda que tenga. 
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