
 

COOPERATIVA MULTIACTVA DE TRABAJADORES Y PENSIONADOS DE ESTABLECIMIENTOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y OTROS 

Personería Jurídica No. 674 del 25 de septiembre de 1.967     NIT 860.028.966-1 

Calle 97 A No. 51 – 29 Barrio La Castellana PBX 236 8111 

EMAIL info@coperagro.coop   WEB www.coperagro.coop 

BOGOTA D.C 

 

COMUNICADO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA 

29 DE MAYO DE 2020 

#004 

 

PARA:     LOS ASOCIADOS DE COOPERAGRO E.C. 

ASUNTO: MEDIDAS DEL GOBIERNO NACIONAL PARA ENFRENTAR  

     LA   PANDEMIA DEL COVID 19. 

 

Es de conocimiento de  todos,  que  el gobierno nacional con los datos 

que dan cuenta del avance progresivo de la pandemia, y que constan en 

la reciente normatividad; decreto 636 del 6 de mayo, Decreto 689 del 22 

de mayo que prorrogo hasta el 31 de mayo el aislamiento preventivo 

obligatorio,  y más recientemente el decreto 749 del 28 de mayo de 2020, 

donde se considera  la necesidad de continuar con el estado de 

emergencia provocado por el COVID-19. 

 

Es por lo anterior, que la emergencia sanitaria continua en un marco que le 

permite al gobierno nacional y autoridades distritales y municipales  

enfrentar la actual coyuntura con las medidas que son hoy de público 

conocimiento y que se vienen adoptando y comunicando por parte de 

Cooperagro E.C a sus asociados.  

 

Estas determinaciones  tienen que ver inicialmente con que la cuarentena 

se extenderá hasta el 1° de julio de 2020, sin perjuicio de  que a partir del 

1°de junio habrá una nueva fase del aislamiento inteligente, con un 

enfoque gradual y de acuerdo con las condiciones particulares de cada 

territorio, basados en las facultades  de los   alcaldes y gobernadores. 

 

Lo anterior sin perjuicio a lo  planteado por el  primer mandatario; “durante 

todo el mes de junio los colombianos comenzaremos una nueva etapa de 

este aislamiento preventivo, que requiere más inteligencia colectiva y más 

disciplina por parte de todos”.  Es así como la decisión de prorrogar la 

emergencia sanitaria es una determinación que busca continuar con las 

medidas para controlar la evolución del coronavirus y preservar más vidas.  

 

Así las cosas y con la responsabilidad que ha asumido Cooperagro E.C de 

preservar la salud y la vida de los asociados,  funcionarios y colaboradores 

y ante esta difícil  situación con la que debemos  convivir por un mayor  

tiempo,   es que anhelamos con esperanza que pronto podamos volver a  

esa afectividad que caracteriza a los colombianos, golpeados por tantas  

adversidades, pero con la convicción de salir fortalecidos como país. 
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Por todo ello es  que queremos reiterarles que  seguimos comprometidos 

con el manejo responsable y dedicado por parte de la administración y  

los  funcionarios de Cooperagro E.C y que durante esta nueva forma de 

gestión y trabajo, hemos adoptado las medidas necesarias a efectos de 

que cada día se incorporen los mecanismos y oportunidades de mejora  

que ustedes necesitan y  acordes con la realidad actual, para prestar un 

mejor servicio con oportunidad y calidad,  aportando a la productividad 

de este país que tanto lo necesita  en estos momentos. 

 

Así entonces la administración determino que: (i) Se continuará con el 

trabajo en casa hasta el 30 de junio del presente año, en tanto la situación 

mejore. (ii) Este tiempo también nos permitirá ajustar los protocolos de 

bioseguridad para comenzar nuevamente labores en oficinas hasta donde 

nos sea permitido por las autoridades competentes. 

 

RECORDATORIO: ¿COMO COMUNICARSE CON COOPERAGRO E.C?  

 

Agradecemos enormemente que los tramites, solicitudes, requerimientos se 

efectúen a través de los correos electrónicos  

info@coperagro.coop 

credito@coperagro.coop 

cartera@coperagro.coop  

servicios@coperagro.coop 

 

 Celulares: 3108777100- 3108777101 (consultas,  giros-Auxilios -otros) 

Crédito: 3015633533. (Solo para consulta de créditos) 

 

Horario de Atención: De lunes a viernes de 9:00 am a 12:00m y de 1:00pm a 

3:00 p.m, a través de todas nuestras líneas celulares y correos electrónicos 

mencionados anteriormente.  

 

DIRECCION TRANSITORIA:  Calle 97A #51-66 Barrio La Castellana-Bogotá 

 

 

 

¿¿COMO SOLICITAR UN CRÉDITO Y OBTENERLO FÁCIL Y OPORTUNO? 

 

Igual que cuando trabajábamos en oficinas: Enviar por correo la solicitud 

de crédito completamente diligenciada, firmada en dos partes y con 

huella, sin tachones ni enmendadura y Fotocopia de la cédula al 150%.  

Si requiere un formato adicional para descuento por nómina en la página, 
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 www.coperagro.coop  -descargables, encuentra la solicitud de Crédito, y 

los formatos de:  Colpensiones (solo firmar y colocar huella), sí es por FOPEP 

(formato #2 solo firme y coloque huella) y sí es por   URT (autorización de 

descuento). 

 

Pagaré: Si se requiere, solo se firma y coloca huella y la carta de instrucción 

debe estar autenticada. 

 

Si desea agilizar el proceso de su solicitud de Crédito, envíe los 

documentos primero por el correo electrónicos info@coperagro.coop,  y el 

mismo día  por correo físico y cuando lleguen los originales a Cooperagro 

E.C de inmediato se hará el giro. 

 

NOTA: Importante queremos recordarles que la solicitud y formato que así 

lo requieran, si no viene firmado y con huella no son válido, se aceptarán 

copias tomadas por fotos y enviadas por WhatsApp. 

Los asociados de fuera de Bogotá, favor apoyarse con el representante de 

la localidad en cuanto a papelería, él envió lo hace el asociado. 

 

¿COMO CANCELAR SUS OBLIGACIONES? 

 

➢ A través de Pago Seguro En línea – PSE 

1. Ingrese a www.coperagro.coop  

2. De “Click” en el botón PSE (ubicado en la parte superior derecha) 

3. Le aparecerá un recuadro solicitando varia información, allí debe 

colocar los datos del asociado, diligencie en su totalidad y de 

“Click” en el botón pagar. 

4. Le aparecerá un recuadro de confirmación, fíjese que toda la 

información esta correcta y seleccione el banco donde tiene su 

cuenta (ahorros o corriente), el tipo de cliente y de “Click” en 

“Click para continuar con el pago”.   Siga las indicaciones. 

➢ En el Banco Davivienda 

1. En cualquier sucursal del Banco Davivienda, solicite un formato de 

convenios empresariales. 

2. Diligéncielo con los datos del Asociado y escriba en la REF.1 el 

número de cédula del asociado y en la REF.2 el código de un 

crédito. 

Datos bancarios: Cuenta corriente # 030-03236-1 

A nombre de COOPERAGRO EC. 
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Nota: si va a pagar más de una obligación en la REF. 2 escriba 

nuevamente el número de la cédula del Asociado. 

➢ En el Banco Av Villas 

1. En cualquier sucursal del banco Av Villas, solicite el comprobante 

Universal de Recaudo. 

2. Diligéncielo con los datos del Asociado y escriba:  

REF.1 El número de cédula del Asociado  

REF.2 El código de un crédito. 

3. Datos bancarios 

a. Cuenta de ahorros # 002-26069-3 

b. A nombre de COOPERAGRO E.C. 

Nota: Si va a pagar más de una obligación en la REF. 2, escriba 

nuevamente el número de la cédula del asociado. 

➢ En el Banco Caja Social 

En cualquier sucursal del banco Caja Social acérquese a la 

ventanilla y de los datos para realizar el pago: 

 

Cuenta de ahorros # 265-0007843-5 

A nombre de COOPERAGRO EC. 

 

1. Recuerde consignar con el número de Cédula del Asociado. 

2. Si le piden el número del convenio, diga el siguiente 18469 

Antes de despedirnos queremos agradecer a todos los asociados que, 

durante esta emergencia, han hecho sus pagos oportunos, GRACIAS; pues  

este aporte le permite hoy a Cooperagro E.C, responder ante esta crisis 

con un alivio solidario a los asociados que se encuentran en dificultades 

ante esta emergencia que nos ha cambiado la vida a todos.  

 

“Apoyándonos, somos más fuertes”.   

 

Un saludo solidario con todo nuestro agradecimiento, 

 

La administración,  

 

 

 

HELDA USTARIZ USTARIZ  

Gerente  
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