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PROGRAMA SERVIMOS

El programa "Servimos" es una iniciativa de la función pública que busca exaltar la labor del servidor público
por medio de la generación de diferentes alianzas mixtas y privadas, con el fin de otorgar bienes y servicios con
una atención especial para todos los servidores públicos, sin importar su forma de vinculación con el Estado. En
el marco del trabajo conjunto entre las entidades, el programa Servimos ya ha consolidado las siguientes
alianzas que forman parte de la estrategia:
ENTIDAD

BENEFICIOS Y/O SERVICIOS
Maneja tu cuenta corriente a través de cheques o
tarjeta débito
Consulta saldo, pagos y transferencias sin ningún
costo a través de BBVA net y BBVA móvil
Disfruta de 10 retiros mensuales gratis en cajeros
automáticos BBVA
Accede a descuentos en retiros y consultas en cajeros
automáticos BBVA.
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BANCO POPULAR

banco español fundado en 1926, filial de Banco
Santander desde junio de 2017. Es la entidad que
lidera el negocio de las pymes españolas, donde
copaba un 18% de cuota de mercado en 2017.
Beneficios:
-Más de 3.800 cajeros automáticos de la Red Aval
-Una amplia red de oficinas del Banco Popular y de los
Bancos del Grupo Aval.
-Gratis Tarjeta Débito con Chip para que pueda
realizar retiros y pagos a nivel nacional e
internacional.
-Gratis transferencias entre cuentas del Banco
popular y Bancos del Grupo Aval.
-Gratis la generación del extracto de la cuenta por
medio de la aplicación y portal de internet del Banco
Popular.
-Gratis consulta de saldos en la aplicación del Banco
Popular y el Portal de Internet.
-Descuentos y preventas privilegiadas por la compra
con su tarjeta débito para los eventos patrocinados
por los Bancos del Grupo Aval.
-Acceder a los demás producto y servicios del banco
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la Banca Virtual del Banco Pichincha puedes utilizar
dos formas de autenticación para autorizar tus
transacciones:
Envío de códigos a través de SMS y Email.
Códigos a través de la aplicación Token Banco
Pichincha en las tiendas Google Play y Apple Store
Prestamos de crédito educativo, vehículos, seguro,
libranza.

BANCO PICHINCHA

Organización financiera, perteneciente al Grupo Sura,
a su vez parte del Grupo Empresarial Antioqueño, es
el banco privado más grande del país y uno de los
más grandes de América. Con nuestras Cuentas tienes
la posibilidad de ahorrar y administrar tu dinero de
forma fácil y segura.

Agencia capacitada, que además de estar
especializada en el ramo de seguros de vida grupo
por descuento de nómina, prestamos el servicio de
consultorías en todos los ramos de seguros, lo cual
permite una atención integral a todos nuestros
afiliados. También somos los primeros en el país en
extender los beneficios de los seguros a las familias,
ofrecer seguros con renta diaria por hospitalización,
bono pensional y bono de desempleo al magisterio de
Colombia.
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LM ASEGURAMOS

Beneficios:
-Cuenta con diferentes líneas de crédito de
financiamiento,, tales como: estudio, consumo,
vivienda.
-Servicio de ofertas y notificaciones
-La forma de pago es mas fácil y rápida
-Realzar compras en establecimientos de comercio
sin costo adicional.
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COOMEGOP es una persona jurídica de naturaleza
solidaria, de carácter Multiactiva, de derecho privado,
sin ánimo de lucro, con objeto social múltiple,
organizada en una sola entidad jurídica para atender
las necesidades de sus asociados, mediante la
concurrencia de servicios, unidad de propósito,
dirección y control, con dirección central y gestión
descentralizada de número de asociados y patrimonio
variable e ilimitado, regida por la legislación
cooperativa de la economía solidaria y sus estatutos.

Todos los asociados podrán acceder a los siguientes
beneficios sociales:
•

Auxilio por incapacidad médica del Asociado
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COOMINOBRAS

Empresa Solidaria de actividad múltiple, sin ánimo de
lucro, fundada el 15 de Mayo de 1950 por 21
pioneros del cooperativismo todos trabajadores del
Ministerio de Obras Públicas de ese entonces.
Coominobras ofrece a los servidores públicos del
Ministerio de Transporte, Instituto Nacional de Vías,
Instituto Nacional de Concesiones, Superintendencia
de Puertos y Transporte, Ferrovías, Dirección General
Marítima, Superintendencia de Notariado y Registro,
Aeronáutica Civil, Invima, Escuela Superior de
Administración Pública (ESAP), Cormagdalena, Fondo
de Pasivos de Ferrocarriles Nacionales, Pensionados
del Seguro Social y Fopep, y demás entidades del
orden nacional, servicios de aporte y crédito para
contribuir al mejoramiento del nivel de vida
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(a partir del 4 dia de incapacidad). Aplica
despues de 1 año de asociado.
•

Auxilio por nacimiento de hijos. Aplica
después de 1 año de asociado.

•

Seguro exequias Gratis para el asociado y 7
personas de su núcleo familiar.

•

Seguro de aportes.

•

Seguro de vida para asociado y su conyúge.

Entidad de ahorros que cuenta con los siguientes
beneficios de afiliados a COOTEP:
COOTEP

LA ASCENSIÓN

Empresa sólida en asistencia exequial que
garantiza la satisfacción a sus clientes con
personal idóneo, comprometido y con alto
sentido humano; mejorando continuamente a
eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos,
para proporcionar a sus clientes la tranquilidad
de dejar en manos responsables uno de los
momentos más difíciles que se viven en el

Nit. 800.247.940-1 Sede Mocoa: “Aire Libre” Barrio Luis Carlos Galán Teléfonos: 313 805 2807 - 4296105
Subsede Sibundoy: Vía al Canal C – Granja Versalles - Sede Administrativa Colón Nazaret Teléfono: 310 243 4689
Email: atencionalusuario@itp.edu.co
www.itp.edu.co

5 de 7

•
•
•
•

Afiliación gratuita
Auxilios solidarios
Auxilio funerario
Postulación para el otorgamiento de
becas
Créditos con tasas bajas de interés
Participación en cursos de manualidades
Celebración de eventos especiales
Sorteos de fidelización

Página

•
•
•
•

IES Vigilada por:

BIENESTAR UNIVERSITARIO
entorno familiar, soportados en la calidez como
cultura corporativa.
Beneficios:
PROTECCIÓN TRADICIONAL
La protección TRADICIONAL, se presta con el
siguiente plan y cubrimiento:
INHUMACIÓN: Bóveda o lote en arrendamiento,
en cementerio minicipal o dentro de la
normatividad urgente.
CREMACIÓN Y COFRE CENIZARIO: En cementerio
Muncipal o Distrital en donde exista este servicio.
TRASLADO DEL CUERPO: Para el fallecido por una
sola vez en Colombia hasta 100Km desde el lugar
de fallecimiento hasta el destino final.
PLAN COMPAÑERO
CONTRATANTE CASADO: Cónyuge, padres y/o
suegros (máximo 2).
CONTRATANTE SOLTERO: Padres y/o suegros
(máximo 2).

CREMACIÓN Y COFRE CENIZARIO: En cementerio
municipal, distrital o parque cementerio privado
donde exista este servicio.
TRASLADO DEL CUERPO: Para el fallecido por una
sola vez, a nivel nacional sin límite de
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INHUMACIÓN: En lote o Bóveda. En cementerio
municipal, distrital o parque cementerio privado.
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PROTECCIÓN SUPERIOR
La protección SUPERIOR, se presta con el
siguiente plan y cubrimiento:
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kilometraje.

PLAN INSIGNIA
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CONTRATANTE CASADO: Cónyuge, padres y/o
suegros (máximo 2).
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