
 

 
 

      

      

 

COOPERATIVA SOLIDARIOS 

La Cooperativa informa que, de acuerdo a las disposiciones del Gobierno Nacional por la 

emergencia sanitaria, los Asociados tendrán las siguientes opciones para el pago de sus 

créditos: 

Opción 1: Utilizar los canales dispuestos por la Cooperativa como: 

• Consignación o transferencia electrónica en los bancos donde la Cooperativa tienen 

sus cuentas: 

 

Banco Coopcentral..........................................................427-00037-9              Corriente             

Banco Davivienda............................................................0165-7028539-1       Ahorros 

Banco Popular.................................................................582128047                 Corriente 

Banco Agrario..................................................................06925-011824-2       Corriente 

Banco Agrario Samaniego...............................................3487-0000064-2       Corriente 

Banco Agrario Guachucal................................................3481-6000138-7       Corriente 

 

• Pago en Baloto 

# de cédula + Código de Convenio 959595 4634 

 

Opción 2: Una vez termine el aislamiento obligatorio en el territorio nacional, durante los 

primeros 8 días hábiles los Asociados que al 29-Feb-2020 este al día en la obligación podrán 

pagar las cuotas de sus créditos sin intereses de mora.  

Opción 3: Los Asociados que al 29-Feb-2020 este al día en la obligación y que se han visto 

afectados en su actividad económica, podrán solicitar la reprogramación del pago de las 

cuotas de su crédito por dos (2) meses, prorrogable hasta por otros dos (2) meses previo 

análisis de cada uno de los casos. El procedimiento será el siguiente:   

Paso 1: El Asociado debe llamar al Coordinador de agencia a las líneas dispuestas por la 

Cooperativa en cada una de las oficinas. 

Teléfonos: 

Cali – Pampalinda: 314 793 01 82  

Buenaventura: 312 757 99 92  

Cali – Floralia: 312 757 13 85 

Pasto: 312 757 99 73 – 314 892 13 89 

Tumaco: 318 243 49 85 – 312 757 99 67 

Samaniego: 316 395 20 51 



 

 
 

      

      

 

Ipiales: 314 885 04 34 – 312 757 99 50 

Guachucal: 314 885 04 39 

Popayán: 314 892 13 97 

Pereira: 320 697 01 70 

 

Donde en conjunto con el Asociado, analizará cada caso de manera individual e informará el 

correo electrónico o WhatsApp donde debe enviar la “foto o imagen” del comunicado 

elaborado a mano con firma y cédula del Asociado, solicitando la reprogramación del pago 

de las cuotas del crédito. Se adjunta formato de ejemplo. 

Nota: El plazo del crédito será alargado en el mismo número de meses que se reprograme el 

crédito y los intereses generados, quedaran como una cuenta por cobrar al Asociado. 

Paso 2: La Cooperativa informará al asociado la nueva fecha de pago del crédito y el valor de 

los intereses correspondiente a la reprogramación de la obligación. 

 

Nota: En el evento de que el asociado no cuente con los elementos necesarios para la 

impresión de este formato, podrá realizar la solicitud a mano de su puño y letra, teniendo en 

cuenta el texto indicado en el formato. 

 


