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Servicios
al Asociado

Una marca:



Quiénes
Somos

Somos un grupo de personas que 
trabaja con pasión para generar 
experiencias de bienestar y felicidad 
a las familias creando sonrisas y 
cumpliendo sueños.



MisiónVisión
A 2025 seremos la entidad preferida 
por usuarios, asociados y colaboradores 
al proveer servicios y experiencias 
que superan sus expectativas.

Somos una entidad que nos apasiona 
ofrecer a los clientes, bienestar a 
través de servicios con excelencia, en 
beneficio de nuestros asociados.



¿Cómo
puedo ser
asociado?

1

Vinculación en línea en nuestra página web
www.construye.coop  
O envía un correo electrónico a:
bienestarparatufuturo@construye.coop  o 
acércate a nuestra sede en la autopista norte 
No. 122- 35, piso 7, con los siguientes 
documentos anexos:

Formulario de vinculación debidamente 
diligenciado.

Fotocopia de tu cédula de ciudadanía 
ampliada al 150%.
Si requieres información adicional, puedes 
comunicarte a las líneas:
(1) 323 9111 Ext: 329/330/331/332.

2



Se parte de la
familia Construye

¡Tú eliges
que asociado
quieres ser!

Caminante
Aporte mensual

$20.000
Escalador
Aporte mensual

$40.000

Conquistador
Aporte mensual

$80.000



Plan de
Beneficios

$5.000 / mes

Póliza hogar
Convenios

Paquete Coodontologos
Paquete Vive Vital Spa

Crédito

$16.000 / mes

Exequial
Hogar
Vida

Convenios
Paquete Coodontologos

Paquete Vive Vital Spa
Actividades de bienestar

Crédito

$32.000 / mes

Exequial
Hogar
Vida

Auxilios
Convenios

Paquete Coodontologos
Paquete Vive Vital Spa

Actividades de bienestar
Crédito

Construyendo

Sueños

Construyendo

Futuro

Construyendo
Experiencias



Actividades
de Bienestar

Durante el año se celebran diferentes 
actividades para el asociado y su 
núcleo familiar.



Pólizas
Hogar

Seguro de vida 

Seguro exequial Los Olivos 

Valor asegurado: 7 Millones 
Amparo: Cubre la estructura del lugar de 
vivienda del asociado, por siniestros 
naturales, (incendio, inundación, terremoto).
Incluye asistencia al hogar (cerrajero, 
plomero, eléctrico, ruptura de vidrios 
entre otros).

Valor asegurado: 7 Millones 
Amparo: Por fallecimiento del asociado

Valor asegurado: Cubre 100% Servicio 
funerario   para grupo familiar directo.
Amparo: En caso de fallecimiento del 
asociado tendrá acceso a Funerarias Los 
Olivos.



Auxilios Auxilio de
atención odontológica

Se otorga al asociado de la cooperativa y a sus beneficiarios 
sobre los costos  ocasionados por los servicios y 
tratamientos que sean prestados directamente por las 
Clínicas Odontológicas Coodontologos.

De acuerdo a la antigüedad los asociados tendrán derecho a un 
auxilio de hasta el 100% sobre el valor del tratamiento.

Mayor información en www.construye.coop

Aplican condiciones y restricciones

Sedes de Coodontologos a nivel nacional:

Bogotá:
Palermo: Carrera 8 # 45 - 73
Norte: Autopista Norte # 103 - 25
Restrepo: Carrera 19 #  20 - 40 Sur
Villas: Av. Carrera 58  #  128B- 56

Otras ciudades:
Tocancipá: Carrera 7 # 7-20
Soacha: CC Mercurio Carrera 7 # 32-35 
Cali: Av. 5 Nte. #25N-14
Cartagena: Carrera. 32 # 16 – 13
Santa Marta:
Avenida San Martín # 5-84 Local 1-04



Auxilios Auxilio para
exámenes de radiología

Se otorga al asociado de la cooperativa y sus beneficiarios, 
con el propósito de amortizar los gastos ocasionados por 
la realización de exámenes radiológicos.

Aplican condiciones y restricciones

De acuerdo a la antigüedad los asociados tendrán derecho a un 
auxilio de hasta el 100% sobre el valor del tratamiento.

Mayor información en www.construye.coop

Sedes de Maxilarx a nivel nacional:

Bogotá:
Norte : Calle 124 # 45 – 15 Local 1
Restrespo : Carrera 19 Nº 20-36 sur
Santa Marta:
Cra 32 No. 16-13, Avenida Libertadores



Auxilio por hospitalización
El asociado recibirá como auxilio un valor 
equivalente al 10% del SMMLV.

Cuando el asociado se le califique  una enfermedad profesional 
con una disminución mayor al veinticinco por ciento (25%) se le 
otorgara un auxilio equivalente a un salario mínimo SMMLV.

Auxilio por enfermedad profesional

Auxilios

Aplican condiciones y restricciones
Mayor información en www.construye.coop



Cursos a la medida

Certificado

Plataforma  E-learning

La Cooperativa Construye ofrece cursos virtuales certificados 
para que los asociados desarrollen y potencialicen habilidades 
blandas, técnicas y normativas que le permitan estar actualizados 
en temas que son tendencia y ser profesionales integrales en 
capacidad de enfrentar cambios situacionales. 

Los cursos son ofrecidos por medio de la plataforma E-learning, 
la cual permite que el aprendizaje sea autónomo, flexible y 
calificable.

Todos los conocimientos aprendidos en estos cursos 
pueden ser llevados fácilmente a la práctica y aportan un 
significante valor a cada una de las profesiones y destrezas 
laborales. 

Programas Virtuales



ELECTRONIC USE ONLYSOCIO
DESDE

VALIDA 

HASTA

DÉBITO

La llave de acceso

que facilita tu vida

Ahora tienes en tus manos la llave de acceso a todos los 
canales electrónicos del sistema financiero que facilitan tu 
vida y te permiten ahorrar tiempo.

Conoce todos los beneficios que te
ofrece tu Tarjeta Débito de Afinidad

Tarjeta Débito

de Afinidad Construye



Es una tarjeta que te identifica como 
asociado de nuestra Cooperativa Construye.

Con dos bolsillos: uno para tu Cupo de 
Crédito Rotativo y otro para los demás 
créditos o auxilios que solicites.

Con el respaldo de toda la Red AVAL.

Compras en línea desde tu casa.

Tasa de interés competitiva.

¡Solicítala Ya!



Crédito

Estudio de crédito sin costo.
Disfruta de una menor tasa de interés.
Acceso a amplias líneas de crédito.

Puedes solicitar tu crédito en línea 
sin salir de casa.

Te brindamos asesoría personalizada 
en el proceso de crédito.

Flexibilidad en el plazo de financiación 
de acuerdo con tu necesidad.



Líneas
de crédito 

Ordinario 
Monto Máximo de Financiación:
6 Veces aportes, Máximo 100 SMMLV.
Plazo máximo: 60 meses.

Extraordinario
Monto Máximo de Financiación:
6 Veces aportes, Máximo 50 SMMLV.
Plazo máximo: 36 meses.

Convenios y Alianzas

Monto Máximo de Financiación:
6 Veces aportes, Máximo 50 SMMLV.
Plazo máximo: 48 meses
Convenios Especiales: Según valor de 
tratamiento hasta 27 SMMLV.
Plazo máximo: 24 meses.



Líneas
de crédito 

Solidaridad 
Monto Máximo de Financiación:
6 Veces aportes, Máximo 50 SMMLV.
Plazo máximo: 36 meses.

Educativo
Monto Máximo de Financiación:
6 Veces aportes, Máximo 30 SMMLV.
Plazo máximo: 12 meses.

Rotativo
Monto Máximo de Financiación:
6 Veces aportes, Máximo 10 SMMLV.
Plazo máximo: 48 meses



Líneas
de crédito 

CrediExpress 

Monto Máximo de Financiación:
Hasta 2 SMMLV.
Plazo máximo: hasta de 12 meses.
Tasa de interés EM de hasta 2,17%
Beneficios:
•  Estudio de crédito sin costo.
•  No requiere codeudor, ni consultamos     
   centrales de riesgo

Compra de Cartera
Monto Máximo de Financiación:
6 Veces aportes, Máximo 30 SMMLV.
 60 meses.

Anticipo de Prima
Monto Máximo de Financiación:
90% del monto de la prima.
Plazo máximo: 1 mes



Líneas
de crédito 

Vehículo

Monto Máximo de Financiación:
Vehículo Nuevo 90% Vr. Factura (Max. 100 
SMLMV).
Vehículo Usado 1 a 5 Años 75% Vr. Revista 
Motor (Max. 70 SMMLV)
Plazo máximo: 60 meses.

Vivienda
Monto Máximo de Financiación:
Vivienda VIS 70% (Max. 100 SMMLV)
Vivienda NO VIS 80% (Max. 150 SMMLV).
Plazo máximo: 120 meses.

Construcción
o Remodelación

Monto Máximo de Financiación:
Vivienda VIS 70% (Max. 100 SMMLV)
Vivienda NO VIS 80% (Max. 150 SMMLV).
Plazo máximo: 120 meses



Convenios
y alianzas



Salud

Tarifa especial y descuento adicional 
de fidelidad si cuenta con la EPS 
Sanitas.

Descuento del 15% según al plan 
escogido

Medicina Prepagada 
10%  de descuento
sin costo de inscripción. 

Servicio de Medicina ambulatoria. 
Tarifa preferencial.

5% de descuento. 



Salud

Descuento del 35% en 
todos los servicios.

Descuentos especiales.

Descuento del 35%.
Valoración especialista
Dos profilaxis al año
Rx periapical
Urgencias

Comprometido con satisfacer las 
necesidades de nuestros clientes, 
ofreciendo productos de calidad con 
un excelente servicio y asesoría.

Consulta con nutricionista sin costo.

Valoración sin costo.

Un masaje relajante al año.



Bonos 2D – 3D + Combo de crispetas, 
perro y gaseosa.

1 Pasaporte niño + Pasaporte adulto + 
Combo de pizza con gaseosa.

Hoteles Colsubsidio, planes y actividades 
de recreación y turismo hasta con el 18%  
de descuento.

Entretenimiento

20% descuento  en trimestre y semestre 
25%  descuento  planes anuales



Combos Zafiro, Esmeralda y Rubí 

Tarifas preferenciales en todos los es-
pectáculos

Descuentos en cualquier obra

Entretenimiento



Descuento del 10% descuento sobre el 
valor de la matrícula para Educación 
continuada. 

6% descuento.
Sobre las tarifas publicadas antes de 
impuestos para planes nacionales e 
internacionales.

Descuento para planes nacionales e 
internacionales.  

Descuentos en cualquier compra de sus 
productos y promociones especiales de la 
tienda. 

Educación
y Turismo  



Educación
y Turismo  

Metodología especializada para aprender 
inglés énfasis actividades comunicativas 
y conversacionales, avance personalizado 
Horario de soporte flexible. Centro de 
Certificación prueba Aptis British Council, 
estudiantes, profesionales, empresarios, 
médicos.

Agencia de viajes mayorista dedicada al 
diseño, promoción y comercialización de 
productos turísticos alternativos y 
convencionales, nacionales e internacionales. 

Encontraras descuentos especiales en 
tiquetes nacionales e internacionales.



Hogar y
tecnología 

Tarifa preferencial para tarjeta de 
membresia.

Descuento sobre descuento del 2% en 
cualquier compra de sus productos 
realizadas con el crédito Construye. Con 
facilidad de crédito.

Descuento sobre descuento del 2% en 
cualquier compra de sus productos 
realizadas con el crédito Construye. Con 
facilidad de crédito.



Hasta el 20% de descuento. 

Tarifa preferencial.   

Tarifa preferencial.   

Seguros



Vehículos

Tarifas preferenciales para automóviles 
nuevos y usados.

Tarifas preferenciales garantía extendida

20% descuento en servicios   

1% descuento.



Créditos

Consulta tu
Estado de Cuenta 

Convenios

Pagos PSE Actividades
de Bienestar

Más

Descarga
nuestra app

Construye.coop



Wilmer Riaño Méndez

Sonia Portilla Misnaza

Sandra Escribano Vargas

Llevo un año como asociado en la Cooperativa 
CONSTRUYE, el beneficio que recibí fue un auxilio 
por enfermedad profesional por tener un puntaje 
de pérdida de capacidad laboral superior al 25 %, 
fueron muy puntuales con el pago.

Trabajo con CMPS hace 18 años y 
solicité  un préstamo con CONSTRUYE 
hace 15 días, y en  realidad no sabía 
de las ventajas de sacarlo con mi 
Cooperativa, lo tramité  y me lo 
desembolsaron  rápido y  con un 
menor interés del que estaba pagando 
en el banco y en menor tiempo.

Muchas gracias por su interés en 
mejorar, lo mejor de CONSTRUYE 
es el talento humano ya que atienden 
con excelencia y calor humano 
siempre recomiendo a mis colegas 
los beneficios de la Cooperativa 
porque es ganancia y efectivo servicio.

Llevo con la Cooperativa 10 años, con  respecto a los 
créditos me ha gustado el servicio son muy amables 
y rápidos y no solicitan muchos papeles, tramité un 
crédito y me lo otorgaron aun estando suspendida 
en época de pandemia”.

Recomiendo  la cooperativa por la buena experiencia 
que he tenido con ella.



A través de nuestra página web:
www.construye.coop
o en nuestra App Construye.coop

Corresponsales
Bancarios

Nuestros
medios de pago

Boyacá

MetaHuila

TolimaQuindío

En cajas de las sedes Coodontologos  y Maxilarx con atención al público:

Banco:

www.clinicascoodontologos.com www.maxilarx.com



Atención  de lunes a viernes en el 
horario de 7:30 a.m. a 5:00 p.m. en 
jornada continua:

Escríbenos al correo:
bienestarparatufuturo@construye.coop

Marlly Ramírez: 314 256 1548
Edna Montenegro: 314 251 0548

Línea fija: +57 (1) 323 9111
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