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COMUNICADO A LOS ASOCIADOS (AS) DE COOTRADECUN 

 

LA COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DE CUNDINAMARCA Y 

DISTRITO CAPITAL - COOTRADECUN, acogiendo las recomendaciones tanto nacionales como internacionales 

sobre la prevención al contagio COVID -19 o Coronavirus, y pensando en los asociados, sus afectaciones 

económicas y sociales, ha tomado las siguientes determinaciones: 

 

✓ Para los asociados independientes, cuyas labores y actividades económicas han sido afectadas por las 

medidas preventivas del gobierno nacional, gobierno departamental y gobierno local, que demuestren 

afectación económica en sus ingresos y dificultades al pago de las cuotas, sus créditos adquiridos 

entrarán en periodo de gracia durante marzo y abril, y se les condonará los intereses de mora. 

 

✓ Recomendamos a todos los asociados que cancelan por ventanilla, que realicen los pagos por PSE o en 

los puntos de pago en convenio con Cootradecun como: Móvil red, grupo Éxito, Copidrogas, Baloto y 

Colsubsidio. Consignaciones a nivel nacional por Banco de Bogotá, Bancolombia, Recaudo verde y 

Banco agrario. 

 

✓ A partir del 24 de marzo las líneas de crédito de libre inversión bajarán 0.5% en la tasa de interés. 

  

✓ Aquellos asociados que necesiten crédito favor comunicarse a las líneas telefónicas o a los correos 

adjuntos, para que nuestros asesores se acerquen a su residencia y desde allí diligenciar la 

documentación correspondiente. Se recomienda anexar la certificación bancaria de su cuenta de 

ahorros, para evitar desplazamientos por cheques 

 

Asesor No de celular Correo Electrónico 

Daniel Gutiérrez Sierra  3138578033 danniel.gutierrez@cootradecun.com 

Yaneth Gómez  3203001504 Yaneth.gomez@cootradecun.com  

Paola Andrea Bustos  3104799726 paola.bustos@cootradecun.com  

Gabriela Sosa  3104792181 Gabriela.sosa@cootradecun.com  

Angie Catalina Lucumi     3212436643 Angie.lucumi@cootradecun.com  

Andrea Carolina Palomino  3104791304 Andrea.palomino@cootradecun.com 

Fernando Navarro  3212243578 Fernando.navarro@cootradecun.com  

Esteban Cortes  3186839231 esteban.cortes@cootradecun.com  

 

✓ A partir del 19 de marzo y hasta que se normalice las actividades del país el horario de atención será: 

lunes a viernes 9:00 am a 3:30 pm, sábados 9:00 am a 12:00 m. 

 

✓ El día viernes 20 y sábado 21 de marzo, la sede de Bogotá no laborará debido al simulacro obligatorio 

de aislamiento dictaminado por la alcaldía mayor. Las agencias funcionarán bajo los horarios 

establecidos y deberán regularse bajo las medidas tomadas por los gobiernos municipales 

 

✓ Quienes deseen asociarse o re asociarse comunicarse con los siguientes asesores, quienes estarán a 

su disposición para diligenciar los formatos respectivos. 

  

 

Esperamos que estas medidas, mejoren la calidad de vida de nuestros asociados. 

 

 

CARLOS ARTURO RICO GODOY 

GERENTE GENERAL 

ASESOR TELEFONO CORREO ZONAS 

Juan Pablo Ortiz Osorio 3212237206 juan.ortiz@cootradecun.com  Sabana Occidente/ Rio Negro 

Freddy Alejandro Calderón  3212248585 freddy.calderon@cootradecun.com  Soacha / Alto Magdalena 

Angie Liceth Castro 
sarmiento 3212239788 angie.castro@cootradecun.com  Ubate / Tequendama 

Carlos Alberto Mendigaña 
3106284001 carlos.mendigana@cootradecun.com  

Gualiva / Bajo Magdalena / 
Oriente / Medina 

Diana Marcela Sandoval  3118926746 diana.sandoval@cootradecun.com  Guavio / Sabana Centro 

Raúl Santiago Vásquez 
Beltrán 3212247302 raul.vasquez@cootradecun.com  Sumapaz / Almeidas 

Wilton Ramírez 313 855 45 07 wilton.ramirez@cootradecun.com  Magdalena Centro / Soacha 

Luis Orlando Gutiérrez 
Ortiz  3105700695 luis.gutierrez@cootradecun.com 

Mutual Cootradecun todas las 
zonas 
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