
 

 
 
 
 

La situación en la cual nos estamos viendo envueltos en estas últimas semanas derivadas del 

CORONAVIRUS (Covid-19), nos hizo dar un giro drástico a nuestras rutinas diarias y la forma de 

como manejamos nuestro día a día. Por esta razón las Cooperativas Colombianas hemos realizado 

algunos cambios, pensando en el bienestar de los asociados y sus empleados. Siempre bajo los 

lineamientos entregados por el Gobierno Nacional por medio de los diferentes Decretos del orden 

gremial, distrital y nacional  

Una de las primeras medidas que tomamos las Cooperativas, fue el autocuidado y autocontrol, así 

aportando a la preservación e integridad de cada uno de quienes conformamos estas grandes y 

solidas empresas denominadas Cooperativas en las cuales continuamos con la constante 

comunicación y apoyo de los asociados. Estamos sirviendo a toda nuestra familia 

COOMAGISCUN, siendo prioritario seguir adelante y fortaleciéndonos con esta dolorosa 

experiencia. 

Basándonos en los principios de la solidaridad y bajo las regulaciones expedidas por la 

Superintendencia, hemos mantenido comunicación con todos nuestros asociados dándoles a 

conocer nuestros horarios y modalidades de atención para estar en constante retroalimentación. 

El coronavirus nos va a fortalecer en todos los aspectos. Creemos que el universo está retomando 

parte de su equilibrio natural mismos que los humanos no hacemos más que alterarlas. Los 

tiempos que estamos viviendo, nos llenan de sentimientos y de enseñanzas que creíamos pérdidas 

y están sacando a relucir lo mejor de nosotros como familia y como comunidad, que se interesa por 

la suerte de todo el mundo y no su núcleo. 

COOMAGISCUN hace un llamado a la solidaridad en estos difíciles momentos y  a 

comprometernos con el bienestar general de nuestro país, acatando las recomendaciones dadas 

por el gobierno. Encontrarnos lo más pronto posible y permitirnos el placer de servirles con todo 

nuestro cariño. 
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