
  

COMUNICADO 001 

Estimados(a) Asociados(a):  

Para Prosperando lo más importante en estos momentos es tu salud, por eso queremos 

que la Cooperativa sea una ayuda para ti y no una preocupación para que tus proyectos 

se detengan. Para ello, hemos activado una seria de acciones para brindarte el 

acompañamiento necesario y estar contigo en todo momento.  

Dada la situación actual de nuestro país, es necesario estar informados en como prevenir 

el virus. Por lo tanto, hemos destinado parte de nuestra programación publicitaria en la 

difusión de las medidas de prevención del Coronavirus.  

Sabemos que en esta situación lo aconsejable es evitar los espacios con aglomeración 

de personas, por eso iniciaremos con la programación en redes sociales, mailings y 

mensajes de texto enseñándote a usar nuestros canales virtuales a fin de que puedas 

realizar tus operaciones con tranquilidad de forma remota, sin necesidad de desplazarte 

a la Cooperativa.  

Actualmente, contamos con nuestra oficina virtual en donde podrás realizar las siguientes 

operaciones: 

www.prosperando.co – Oficina Virtual 

 Consulta Web: podrás revisar el saldo, descargar extractos de tus cuentas y 

realizar el pago de los productos (Cuotas de crédito, crediavance, aportes, ahorro 

programado y cuotas de manejo) que tengas con la Cooperativa a través del botón 

PSE. 

 Portal Transaccional: podrás realizar consultas de saldo en ahorros, transferencias 

entre cuentas Prosperando o cuentas a otras entidades financieras, además de 

compras y pago de servicios públicos. 

Por otra parte, contamos con nuestros canales alternos en donde podrás realizar el pago 

de tu cuota de crédito:  

En Ibagué contamos con: 

 SUPERMERCADOS MERCACENTRO - Convenio N° 3387 + Número de 

referencia del crédito 

En todo el Departamento del Tolima: 

 GANA GANA – Convenio N° 3387 + Número de referencia del crédito 

http://www.prosperando.co/


 

 

Al nivel Nacional: 

 BALOTO ELECTRÓNICO – Código Baloto 959595 + Convenio 3387 + Número 

de referencia del crédito 

 EFECTY – Convenio N° 110809 + Número de Cedula 

Cabe anotar, que estos canales no tienen ningún costo. Únicamente pago en efectivo 

y no aplican para pagos de tarjetas cupo rotativo Crediavance. 

Finalmente, si bien es cierto, la mejor forma de prevenir el contagio de este virus es evitar 

acudir a espacios públicos, ir a una de nuestras oficinas, puede ser una necesidad, por 

eso queremos que estés tranquilo y sepas que estamos implementando las medidas de 

seguridad necesarias para cuidarte cada vez que nos visites brindándote una experiencia 

de servicio seguro y confiable: 

 Hemos extremado las medidas de limpieza y desinfección en las instalaciones de 

nuestras oficinas 

 Nuestros funcionarios tendrán a su disposición gel antibacterial.  

En los 57 años que tiene nuestra Cooperativa, hemos experimentado pruebas que juntos 

hemos podido superar haciéndonos cada vez más fuertes. Estamos convencidos que 

ante cualquier adversidad nuestra sociedad tiene la capacidad de hacerle frente a esta 

crisis. 

Cualquier duda, inquietud o información sobre la referencia de tu crédito para el realizar 

el pago, puedes comunicarte a la línea nacional 018000975801 Ext 229 en los horarios 

de atención al público. 

 

Estamos contigo, 

 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Prosperando 


