


Transcurría la década de los 40’s 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. 
 
Cumplimos 70 años, esperamos superar lo ya conseguido y trabajar 
denodadamente en beneficio de nuestros apreciados asociados 
luchando  por sus sueños, sus ilusiones y anhelos. 
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Otorgamos auxilio para aliviar 
calamidades graves que afecten la 
salud, la integridad o 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. 
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Los aportes podrán ser desde 
($30.000) hasta ($217.000). 

Otorgamos créditos hasta por 
10 veces los aportes. 

Para atender necesidades 
ordinarias de manera ágil y 
oportuna. 
Monto Máximo: $70.000.000 
Plazo Máximo:  120 Meses 
Interés: 13% anual 

Para atender necesidades extraordinarias 
de manera ágil y oportuna. 
Monto: de $70.000.001 a $100.000.000 
Plazo Máximo:  180 Meses 
Interés: 13% anual 
Garantía: Hipoteca en 1er grado. 
 



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:  6 a 18 meses 
teniendo en cuenta el periodo 
académico. 
Interés: 6% anual 
 

Adecuado  en necesidades 
originadas por calamidad o 
gastos inesperados 
Monto Máximo: $8.376.550 
Plazo Máximo:  36 Meses 
Interés: 13% anual 
 
 

Para compra, construcción, 
mejoras o liberación de hipoteca. 
Desde $30.000.000 hasta 
$100.000.000 
Plazo: Hasta 180 meses 
Interés: 7% anual 
Garantía: Libranza e hipoteca 1er 
grado sobre el bien. 
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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 70% de la pensión 
mensual para sus hijos y nietos que 
estudien en el Plantel. A los 
bisnietos y sobrinos se les otorga el 
50% 

Fomentamos la solidaridad entre los 
asociados. Al fallecimiento de un 
asociado, los familiares beneficiarios 
podrán reclamar  la suma que por este 
concepto aporten los cooperados. 
Cada asociado aporta $2.000 
 

Es un amparo con el cual 
COOMAGISCUN indemniza a 
los beneficiarios del asociado 
fallecido con la suma de 
$1.700.000 
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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)  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. 
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