
Cooperativa de aporte y crédito



COOPTALENTUM es una solida cooperativa de aporte y
crédito, constituida en junio del 2008, brindando beneficios
a sus asociados con la oportunidad de hacer su propio
patrimonio y así acceder a su amplio portafolio financiero y
social, con tasas de interés muy favorables que son
reinvertidas en beneficios para la actividad asociativa.



Misión

Promovemos la asociación de los empleados de las
empresas que generan vínculo para COOPTALENTUM,
incentivando la participación democrática, el aporte, los
servicios de crédito, bienestar social, educación,
recreación y solidaridad, satisfaciendo así las
necesidades de nuestros asociados y su grupo familiar.

Visión

Ser la opción preferida por nuestros asociados,
generando servicios con oportunidad y calidad, siendo
reconocidos en el sector solidario, por el compromiso y
liderazgo en las acciones de innovación que generan
valor agregado a la comunidad.

Valores corporativos

Equidad Solidaridad Transparencia Compromiso Respeto Honestidad



Nuestros servicios



¿Cómo hago parte de 
Cooptalentum?

Diligencia tu formato de afiliación

Puedes encontrar todos los formatos en la parte
inferior de nuestra web.

Inscribe a tus beneficiarios y especifica el porcentaje
de tu salario que deseas aportar, este debe estar
entre el 3% y el 40%.

Envía tu formulario firmado y con huella al correo
atencionalcliente@talentum.coop

Las afiliaciones que lleguen después del 10 de cada
mes, quedará aplicado el descuento para el siguiente
mes de radicado el documento.

mailto:atencionalcliente@talentum.coop


¿Cuándo puedo hacer uso de los servicios y 
beneficios que ofrece la cooperativa?

A partir del segundo mes de asociado, es decir, una vez tenga el segundo
aporte registrado en su cuenta de aportes.

¿Qué son los aportes sociales?

Son recursos para el otorgamiento de créditos, los aportes sociales
periódicos de los asociados. Recuerda que puedes aportar entre el 3% y el
40% de tu salario básico.



Afiliación



Afiliación



Afiliación

IMPORTANTE
En el momento de 

otorgar beneficios y 
auxilios

Sí no está registrado
como beneficiario y/o 

familiar, 
automáticamente pierde 

el beneficio



Afiliación



Afiliación



Afiliación

El documento debe llegar firmado y con huella, de lo 
contrario no podrá ser recibido para la afiliación



Deberes del asociado

1. Adquirir conocimientos sobre los principios básicos del cooperativismo, características del acuerdo cooperativo y el
presente estatuto.

2. Cumplir las obligaciones derivadas del acuerdo cooperativo

3. Aceptar y cumplir las decisiones de los órganos de administración y vigilancia.

4. Comportarse solidariamente en sus relaciones con la Cooperativa y los asociados de la misma.

5. Abstenerse de efectuar actos o incurrir en omisiones que afecten la estabilidad económica o el prestigio social de la
Cooperativa.

6. Utilizar habitualmente los servicios de la Cooperativa.

7. Suministrar los informes que la Cooperativa le solicite para el buen desenvolvimiento de sus relaciones con ella,
especialmente de sus actividades económicas, así como comunicar cualquier cambio de domicilio o de residencia.



Deberes del asociado

8. Asistir a las asambleas generales ordinarias y extraordinarias o elegir los delegados para que concurran a ellas y
desempeñar los cargos o comisiones para los cuales sea nombrado.

9. Guardar prudencia y discreción en materia política y religiosa en sus relaciones internas con la Cooperativa y evitar
actuaciones en estos temas que la afecten.

10. Participar en los programas de educación cooperativa y capacitación general, así como en los demás eventos a que
se le cite.

11. Cumplir con los demás deberes que resulten de la ley, el estatuto, los reglamentos y la doctrina cooperativa.



Derechos del asociado

1. Utilizar los servicios de la Cooperativa y realizar con ella las operaciones propias de su objeto social.

2. Participar en las actividades de la Cooperativa y en su administración mediante el desempeño de cargos sociales o
comisiones que le encargue la Asamblea General o el Consejo de Administración.

3. Ser informados de la gestión de la Cooperativa de acuerdo con las prescripciones del presente estatuto.

4. Ejercer actos de decisión y elección en las Asamblea Generales

5. Fiscalizar la gestión de la Cooperativa en la forma como lo determinen los reglamentos correspondientes.

6. Presentar a los organismos directivos proyectos, recomendaciones y demás iniciativas que tengan por objeto el
mejoramiento de la Cooperativa.

7. Retirarse voluntariamente de la Cooperativa.

8. Los demás que resulten de la ley, el estatuto y los reglamentos.



Solicitudes de crédito

“El solo hecho de que el asociado presente la solicitud de
crédito, no obliga a COOPTALENTUM a su aprobación,
por el contrario, dicha aprobación obedecerá, al estudio
integral de la capacidad de pago y nivel de
endeudamiento del solicitante y su(s) deudor(es)
solidario(s), la línea del crédito solicitado, los antecedentes
del deudor y deudor(es) solidarios y las condiciones
generales de la garantía ofrecida. “



Solicitudes de crédito

• El asociado usuario de crédito, deberá suscribir un (1)
Pagaré en blanco con carta de instrucciones y libranza,
en los formatos debidamente establecidos y
suministrados por la Cooperativa.

• Diligenciar en todas sus partes y presentar la
autorización de descuento y/o libranza respectiva, tanto
del deudor principal como del o de los deudores
solidario.

• Las demás que específicamente requiera cada línea de
crédito.



Líneas de crédito

Descubre el amplio portafolio financiero que tu
cooperativa te ofrece.

Recuerda que nuestro seguro de vida cartera es
GRATUITO.









Solicitudes a través de la
Oficina virtual

Ahorra tiempo y desplazamientos con nuestro
servicio de radicación virtual

• Radica tus solicitudes de crédito

• Consulta tu estado de cuenta

• Modifica tu cuota de aporte

• Descarga tus certificados

• Actualiza tu información personal



Solicitudes a través de la Oficina Virtual

Ingresa a través de nuestra página web https://cooptalentum.coop/ en el botón oficina virtual o 
directamente en la siguiente dirección   https://oficinavirtual.cooptalentum.coop/Login/LoginAcceso.aspx

https://cooptalentum.coop/
https://oficinavirtual.cooptalentum.coop/Login/LoginAcceso.aspx


Solicitudes a través de la Oficina Virtual

Sí no estas registrado sigue el instructivo de registro que 
encuentras en nuestra web a través del menú “créditos” > 
“instructivo oficina virtual” .

Sigue la siguiente ruta para acceder al instructivo de 
solicitud de crédito: “créditos” > “instructivo oficina virtual” 
> “solicitud de crédito” 

O accede directamente a través del siguiente enlace: 
https://youtu.be/ciD-znDov30

https://youtu.be/ciD-znDov30


Solicitudes a través de la Oficina Virtual

Ingresa tus credenciales de acceso, si las preguntas de seguridad no coinciden envía copia de tu cédula y 
correo personal actualizado al correo atencionalcliente@talentum.coop o sigue el instructivo si olvidaste tu 
contraseña

mailto:atencionalcliente@talentum.coop


Solicitudes a través de la Oficina Virtual

Radica tu solicitud en el menú solicitud de crédito y diligencia todo el formulario, adjunta los documentos 
requeridos por cada línea, encuentra los requerimientos en nuestra web en el menú créditos.



Abonos a capital

Inscribe nuestras cuentas y realiza tus pagos virtuales a Cooptalentum para cubrir cuotas de crédito o 
abono a capital

• Envía tu soporte al correo: consignaciones@cooptalentum.coop 

• No olvides diligenciar número de cedula e información de tu obligación

• Cuentas de ahorros autorizadas



Beneficios

Este beneficio incentiva el merito académico de nuestros
asociados que se encuentren estudiando y tengan un promedio
superior a 3,9 contribuyendo a su desarrollo profesional.

Convocamos semestralmente a los asociados con antigüedad de
6 meses y se encuentran inscritos en una institución de
educación superior.

Se otorga entre el 25% y el 100% de un salario mínimo
dependiendo si cursan carreras técnicas, tecnológicas, pregrados
o posgrados.

Becas

Un soporte económico para que 
continúes construyendo tu 

futuro 

Sácale provecho a tu cooperativa o apóyate en esos momentos donde necesitas una mano amiga.



Kit escolar

Los elementos que tu hijo 
necesita para iniciar el año 

¡con toda!

Beneficios
Sácale provecho a tu cooperativa o apóyate en esos momentos donde necesitas una mano amiga.

Sí tienes antigüedad de 1 año y tus hijos entre 3 y 15 años se
encuentran registrados como beneficiarios, Cooptalentum te
brinda un kit escolar para la educación de tus hijos.

• Morral

• Cuadernos

• Reglas

• Pintura

• Colores



Bono 
Panamericana

¡Que no falten los elementos de 
estudio!, adquiérelos con el 

apoyo de tu cooperativa 

Beneficios
Sácale provecho a tu cooperativa o apóyate en esos momentos donde necesitas una mano amiga.

Brindamos a nuestros asociados un incentivo económico por el
compromiso con sus estudios.

Otorgamos un bono por un valor de $100,000 redimible en
Panamericana a los asociados que tengan crédito por la línea
educación.

Para poder acceder a el debes anexar el formato de solicitud de
bono disponible en nuestra web.



Beneficios
Sácale provecho a tu cooperativa o apóyate en esos momentos donde necesitas una mano amiga.

Con nuestro auxilio funerario brindamos apoyo a nuestros
asociados y sus familiares en este difícil momento.

Se otorga un auxilio económico de hasta dos (2) salarios mínimos
por defunción del titular o un (1) salario mínimo por fallecimiento
de uno de los beneficiarios.

Auxilio funerario

Te apoyamos en esos momentos 
de dificultad



Auxilio solidario

¿Ocurrió una calamidad? Tu 
cooperativa esta para ayudar

Beneficios
Sácale provecho a tu cooperativa o apóyate en esos momentos donde necesitas una mano amiga.

Ninguna persona esta preparada para tener una situación que
afecte su vida, por eso en Cooptalentum destinamos un auxilio
solidario para los asociados que por alguna calamidad se calidad
de vida se vea afectada.

Se otorga hasta un (1) Salario Mínimo Mensual Legal Vigente de
acuerdo al reglamento y la gravedad de la circunstancia



Seguro de vida 
cartera

El respaldo que necesitas para 
usar nuestros servicios con 

seguridad

Beneficios
Sácale provecho a tu cooperativa o apóyate en esos momentos donde necesitas una mano amiga.

Este beneficio tiene como fin proteger todas las operaciones de
créditos otorgadas a nuestros asociados y brindarle de manera
gratuita un seguro de vida cartera, es decir que ampara todas las
obligaciones crediticias que tenga vigentes con la cooperativa en
caso de fallecimiento.

Esto evitará el pago de un porcentaje en cada solicitud de
crédito que obtenga, reduciendo costos y brindándole mayor
tranquilidad para el bienestar de su familia.



Nuestros convenios



Nuestros convenios

Solícita tu crédito para convenio a través de la oficina virtual por la 
línea Convenios o Convenios Ocasionales, la diferencia radica en 
el monto y el plazo a solicitar.

Utiliza la línea Convenios ocasionales si el monto no supera los 
$500.000 a un máximo de 10 cuotas,  en este caso la tasa de 
interés es del 0%, sí su solicitud va mas allá de este plazo y monto 
debes emplear la línea Convenios con una tasa de interés del 
0,8% 



´ ´Nuestros canales

• Realiza tus solicitudes y consulta tu estado de cuenta en 
nuestra oficina virtual

• Resuelve dudas con nuestro asistente virtual “Coomunica” 

• Contacta a nuestros asesores a través del correo electrónico 
atencionalcliente@talentum.coop 

• Conoce todos los detalles en nuestra web cooptalentum.coop

• Tel. 7425770 Ext. 137-151-148



¿Que esperas para hacer 
parte de nuestra gran 
familia solidaria?

¡ Te esperamos!





Objetivo

Nuestro Objetivo principal es contribuir con la 
disminución de los índices de niños no 
escolarizados en el país. A hoy, cerca de 500 
menores se encuentran vinculados a este 
proyecto. La meta es estructurar nuevas 
alianzas, aumentando cada vez más la 
cobertura de niños atendidos, generando la 
transformación educativa que tanto necesita 
nuestro país y con ello garantizamos la 
construcción de una sociedad más prospera y 
sostenible.

Nuestros Ejes



Misión 

Transformar la sociedad a través de iniciativas 
integrales en educación de alta calidad para la 
Primera Infancia, respetando los derechos de 
los niños y proporcionando herramientas para 
potencializar su desarrollo, con el fin de 
promover y mejorar sus condiciones de vida.

Visión

A 2022 queremos ampliar cobertura con la 
apertura del segundo Centro de Desarrollo 

Infantil, logrando la inclusión de más de 800 
niños y sus familias, impactando en más zonas 

vulnerables en la ciudad de Bogotá.



Sede Olaya Herrera



Sede Suba



+xCompartir


