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Vigilado Supersolidaria

Acerca de nosotros
Somos un Fondo de Empleados de la Industria Petrolera Minera y Energética de Colombia, prestamos servicios de ahorro, crédito, turismo y
servicios especiales a toda nuestra base social.
•
•
•
•

Entidad de la economía solidaria.
Empresa asociativa sin ánimo de lucro.
Número de asociados y patrimonio social variable e ilimitado.
Vigilado estatalmente por la Superintendencia de la Economía Solidaria.

Nuestra Misión
En Corpecol promovemos el bienestar presente y futuro del asociado y
su familia, fomentando la cultura solidaria, el ahorro y el crédito a través de
procesos innovadores y creativos.

Nuestra Visión

organización
Nuestra

En Corpecol
“Promovemos el bienestar presente
y futuro del asociado y su familia”

corpecol.com

A diciembre del año 2021; seremos reconocidos como un fondo de empleados
que ofrece la mejor opción a nuestros asociados, al brindarles servicios confiables, oportunos y efectivos, acorde con la normatividad vigente, para satisfacer
sus necesidades y expectativas.

Principios Solidarios
• Adhesión voluntaria y abierta.
• Gestión democrática de los asociados.
• Participación económica y equitativa de sus miembros.
• Autonomía e independencia.
• Impulso permanente de la educación cooperativa.
• Cooperación entre entidades del sector.
• Interés por la comunidad.

Aliados estratégicos

ec op

Ventajas
de ser asociado
• Ahorras y tienes créditos con las mejores tasas del mercado.
• Gran oportunidad de inversión en CDAT´S con rentabilidad atractiva.
• Amplio portafolio para contribuir en tu bienestar y el de tu familia.
• Descuentos especiales en instituciones educativas y establecimientos comerciales.
• Auxilios solidarios para los momentos importantes de tu vida.
• Acceder a tu información en tiempo real, por medio de nuestra
APP y página web.
• Recibir educación solidaria gratuita.
• Acceder a capacitación empresarial.
• Contratar la póliza exequial con costos de seguro colectivo.
• Sin cuota de admisión o de ingreso.
• Corpecol asume el 4 por mil de las operaciones internas de nuestros
asociados.
• Participar democráticamente en los órganos de dirección y control.
• Nueve (9) puntos de atención en siete ciudades a nivel nacional.
• Recibes prácticos y hermosos obsequios en época de navidad y
en el mes de tu cumpleaños.
• Incluir a tu familia en nuestras actividades sociales.
• Corpecol posee certificación del Sistema de Gestión de Calidad
bajo la norma ISO 9001:2015; otorgada por Bureau Veritas.
• Por medio de Seguros Corpecol, tienes una amplia gama de ofertas en pólizas.

Nuestros

auxilios
económicos
Para Corpecol, es de vital importancia trabajar
día a día por el mejoramiento de la calidad
de vida no solo de nuestros asociados sino de
sus familias. Por ello diseñamos varios tipos de
ayudas que nos permiten hacer presencia en
los momentos en que más nos puedan necesitar.

En Corpecol
brindamos excelentes alternativas
para ahorrar e invertir tu dinero.
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Estamos
contigo

• Nacimiento hijo / nieto.
• Fallecimiento miembro del grupo familiar.
• Fallecimiento del asociado.
• Enfermedad grave, incapacidad
total y/o permanente.
• Apoyo a personas en condición
de discapacidad.
• Educación.

Plan exequial
sin costo

“Nuestro apoyo representa
una parte fundamental
de nuestro propósito
de solidaridad asociativa.”
(Aplican condiciones y/o restricciones)

Reconocimientos
• Obsequio de afiliación
• Obsequio de cumpleaños
• Regalo Navideño

Eventos Sociales
• Día dulce*
• Integración fin de año*
• Capacitaciones en Economía Solidaria
• Capacitaciones de emprendimiento

DESCUENTO
INSTITUCIÓN

Convenios

Algunos de nuestros principales convenios:

*Aplican términos y /o condiciones

Automóviles

Seguros
corpecol.com

Corpecol

Salud y Vida

Hogar

Educativos

Convenios
educativos

Disfruta los beneficios que Corpecol
ofrece a toda su base social, en las
siguientes instituciones educativas:

(Hasta)

Pregrado

Posgrado

U. DEL ROSARIO				20%
U. EAN				20%
20%
U. SANTIAGO DE CALI		
10%
U. SANTO TOMÁS			10%
10%
U. SIMÓN BOLÍVAR			
40%
U. TADEO				10%
10%
U. TECNOLÓGICA DE BOLÍVAR
10%
10%
U.AUTÓNOMA DEL CAUCA			
20%
UDCA				10%
UNAD				10%
10%
UNAP				25%
UNIAGRARIA			10%
10%
UNICLARETIANA			20%
20%
UNICOC				10%
10%
UNIR				25%
25%
UNITEC				10%
10%
*Aplican condiciones y/o restricciones según reglamento y políticas
internas de cada institución educativa. Conoce más en: www.corpecol.com.

Ahorro,
crédito
e inversión

tu mejor opción

Al momento de cumplir tus sueños y
cimentar un mejor futuro para ti y tu
familia es importante adoptar buenos
hábitos financieros.

Abre o
renueva tus

CDAT’S
$500.000
Desde

Pesos

Valorizamos tu capital, si estás buscando
una opción conservadora que no implique
tomar riesgos importantes al momento
de invertir tu dinero, nuestra alternativa
de CDAT’S es la mejor opción.

Ahorro

Nuestras

Aportes
• Ahorro obligatorio 100% devolutivo.
• Máximo 10% del ingreso mensual y mínimo lo dispuesto
por el Estatuto.
• Rentabilidad máxima IPC año anterior.

Ahorros contractuales
Educativo

Turismo

Navideño

Monto y plazo mínimo de ahorro mensual de $50.000
pesos a 12 meses.

excelentes
tasas
harán que con nosotros

tu dinero tenga más rentabilidad

Inversión

Hasta

7.5%E.A
Corpecol asume el 4 x mil

En Corpecol
“bridamos excelentes alternativas
para ahorrar e invertir tu dinero.”

corpecol.com

La reglamentación vigente en el servicio de ahorro puede
ser consultada en el sitio web www.corpecol.com

Cré
di
to

Encuentra

créditos
preaprobados
en nuestras líneas para:

• Optimización de liquidez.
• Fortalecimiento del patrimonio.
• Solidaridad.
• Responsabilidad social.

En Corpecol
tenemos un crédito que se ajusta a
cada una de tus necesidades:

Tasa interés

Vivienda 0.8
Hipotecario

y/o remodelación o cuota inicial

corpecol.com

%
M.V

Vivienda / Hipotecario

Impuestos

Vehículo

Unificación

Educativo

Liquidez Empresarial

Compra de Cartera

Turismo

Cupo Rotativo

Otros
La reglamentación vigente en el servicio de crédito puede
ser consultada en el sitio web www.corpecol.com
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Nuestra tarjeta

Corpecol
Visionamos
EC

EL

A
LID TA
VÁ AS
H

TR

ON

LY

EC

EL

SE

CU

NI

O
TR

ON

Nos renovamos...

Somos una agencia de viajes y turismo que refresca
su imagen para mostrarse más moderna y sólida para
llevar a nuestros clientes, productos y servicios de una
manera más fresca y actual.

• Sin cuota de manejo.
• Transacciones SIN COSTO en cajeros SERVIBANCA.
• Tasas de interés preferencial en todas las compras realizadas con tu
Tarjeta CORPECOL – VISIONAMOS.

•
•
•
•
•
•
•

• Compra de cartera con tasa preferencial.
• Diferido automático a 36 meses.
• Avances de efectivo en cajeros SERVIBANCA sin cobro de comisión.
• No se cobra por la dispersión de nómina de la empresa.
• CORPECOL asume el 4 por mil.
• Disponibilidad de compra en más de 20.000 establecimientos
comerciales sin costo por transacciones en Datáfonos.

CORPORACIÓN FONDO
PETROLERA COLOMBIANA

DE

EMPLEADOS

DE

LA

Tarifas aéreas especiales
Tarifas hoteleras especiales
Paquetes turísticos Nacional / Internacional
Alquiler de vehículos
Asesoramiento de Visas
Cruceros
Programas de estudios en el exterior, manejo logístico
de grupos, organización de eventos y convenciones
empresariales.

INDUSTRIA

VÁLIDA
HASTA

• Pago de servicios públicos en cajeros SERVIBANCA.
• Reexpedición de la tarjeta Corpecol-Visionamos sin costo de emisión.
• Seguridad, todas las transacciones requieren de clave por parte del usuario.
• Seguro contra clonación de tarjeta.

corpecol.com

ELECTRONIC
USE ONLY

ELECTRON

Descuentos
y tasa preferencial en créditos por
ser asociado a Corpecol

Beneficios

Financiamos el 100% de tu viaje
nacional y/o internacional,
hasta 60 meses de plazo.
Acompañamiento a ferias con
programas y tarifas especiales
para estos eventos.

Nuestra red de

puntos de atención
a nivel nacional
Corpecol

Corpecol
B/manga

CABECERA
Cra 33 N°. 49-35 / C.C. Cabecera - Etapa 2 - Local 20
PBX: (57-7) 685 0288
Móvil: 317 432 8314
bucaramanga2@corpecol.com

INSTITUTO COLOMBIANO
DEL PETROLEO - ICP

Bogotá

Santa Marta
PUNTO DE ATENCIÓN

Km.7 - Vía Piedecuesta
PBX: (57-7) 234 4000 Ext.47428
Móvil: 318 330 7908
bucaramanga@corpecol.com

OFICINA ADMINISTRATIVA

Corpecol

Gloria
Zamara León Silva
Coordinadora Punto de Atención Bucaramanga ICP

Calle 22 N°.21-45 / Barrio el Jardín
PBX: (57-5) 420 7298
Móvil: 317 644 7957
santamarta@corpecol.com

Jaime Alexander Carreño P.
Gestor Comercial Punto Atención

Cra. 13a N°. 34-72. Oficina 217
PBX: (1) 744 7608

PUNTO DE ATENCIÓN
Cra 13 N°. 37-25 Mezzanine
PBX: (1) 745 2318 Ext. 214-215-216
Móvil: 317 648 1073
317 636 5445
304 619 4353
bogota@corpecol.com

Corpecol
Marcela Rojas Martínez
Gestora Comercial

Viviana Mila Aldana
Gestora Comercial

Cartagena
PUNTO DE ATENCIÓN
Variante Mamonal Gambote
Vía Membrillal Puerta 3B
Móvil: 317 644 7960
cartagena@corpecol.com

Corpecol
B/meja

Keshia Miled Gutiérrez Muñoz
Gestora Comercial Punto Atención

Vanessa Pérez Espitia
Gestora Comercial Punto Atención

REFINERÍA

Corpecol

Ecopetrol 25 de Agosto - Bloque 3
PBX: (57-7) 620 8948
Móvil: 350 810 7593
baranca2@corpecol.com

Cúcuta

PUNTO DE ATENCIÓN
Calle 49 N°. 20-17 / Barrio Colombia
PBX: (57-7) 611 3915
Móvil: 317 644 7965
barranca@corpecol.com

Corpecol

María Barrios C.
Mayra
Alejandra Flórez A. Nohelia
Coordinadora Punto de Atención Barrancabermeja
Gestora Comercial Punto Atención Refinería

Villavicencio

PUNTO DE ATENCIÓN

PUNTO DE ATENCIÓN

C.C. Bulevar
Av 0. N°.11-30 / Local 225E
PBX: (57-7) 583 0958
Móvil: 317 644 7961
cucuta@corpecol.com

Calle 15 N°. 40-01 / Centro Comercial y Empresarial
Primavera Urbana - Lobby 2 - Oficina 635A
PBX: (57-8) 683 2808
Móvil: 304 664 8729
villavicencio@corpecol.com

Nelcy Rocío Celis Zabala
Coordinadora Punto Atención
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Nolly Johandra Gómez Rojas
Gestora Comercial Punto Atención
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