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CANAPRO es una cooperativa Multiactiva creada desde 
1958 bajo las perspectivas económica, social y ambiental, 
apoyada en la ayuda mutua  y la solidaridad, que busca, el 
bienestar de los asociados, sus familias  y de la comunidad en 
general.

En la ciudad de Bogotá el 14 de junio 1958, en la Sala 
de Conferencias de la Biblioteca Nacional de Bogotá se 
reunió un conglomerado de profesores con el objeto de 
fundar una sociedad cooperativa de segunda enseñanza 
que pertenecieran a la ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE 
PROFESORES DE SEGUNDA ENSEÑANZA, sindicato gremial 
con personería jurídica que agrupaba a los profesores 
colombianos de secundaria y la cual había resuelto también 
asociarse a la cooperativa que en ese momento estaban 
fundando. 

El objetivo de la sociedad era múltiple en cuanto a sus 
objetivos, pero único en cuanto a su función social, que era 
la de defender y salvaguardar los intereses económicos 
del profesorado de segunda enseñanza en Colombia. Los 
principales servicios serían el consumo personal y familiar, el 
crédito, los ahorros y la capitalización, los amparos y seguros y 
un servicio especial de formación y educación al cuidado de 
sus propios miembros. 

¿Quiénes somos?



Logos

1958 2008 - Actualidad



¿Cómo asociarse?

Admisión para personas 
naturales:

1. Presentar el formulario de Solicitud.

2. Suministrar toda la información de 
carácter personal, laboral y económico, 
que requiera la Cooperativa y aceptar las 
verificaciones del caso.

3. Documento de identidad.

4. Suscribir y pagar los aportes sociales 
mensuales que le correspondan, según 
ingresos o certificados mensuales.

5. Asistir al Taller de inducción al 
Cooperativismo.

Admisión para persona jurídicas:

1. Presentar el formulario de Solicitud.

2. Suministrar toda la información solicitada 
por la Cooperativa, en forma fidedigan y 
verificable.

3. Certificado de existencia y representación 
legal, con vigencia no mayor de 30 días, 
expedida por el organismo competente.

4. Presentar acta de aprobación de 
vinculación a la Cooperativa, expedida 
por el Consejo de Administración, Junta 
Directiva o quien haga sus veces.

5. Suscribir y pagar los aportes sociales 
mensuales que le correspondan.

6. Asistir al Taller de inducción al 
Cooperativismo.



Líneas de crédito

Líneas de Consumo

1. Tarjeta Débito Visa Canapro
2. Crédito ordinario
3. Crédito V.I.P
4. Crédito rápido
5. Crédito educativo
6. Crédito Salud
7. Crédito Bienestar

Líneas de Vivienda

1. Crédito de Vivienda
2. Crédito Hipotecario

Líneas Comercial

1. Crédito Productivo



Beneficios Colegio CANAPRO

Todos los beneficios se otorgan a partir de cumplido 
un año de asociación del padre o madre de familia

· En el primer año recibirá un 5% de auxilio educativo en la pensión mensual 
de su hijo.

· Al cumplir el tercer año recibirá un 15% de auxilio educativo en la pensión 
mensual de su hijo.

· Al cumplir el quinto año de afiliación y en adelante recibirá un 25% de 
auxilio educativo en la pensión mensual de su hijo.



Beneficios CIDE, nuestra U del 
Magisterio

Ofrecemos descuentos especiales según la carrera y 
modalidad de estudio:

30% de descuento en técnico profesional presencial en:
· producción gráfica
· fotografía y camarografía
· mecánica automotriz
· mantenimiento industrial 

25% de descuento en técnico profesional en mantenimiento informático.

20% de descuento en tecnología en gestión de servicios informáticos.

20% de descuento en tecnología en:
· realización visual y audiovisual
· procesos industriales de mecatrónica
· creación de contenidos visuales y multimediales
· gestión empresarial
· en software y redes

15% de descuento en diplomados para ascenso en el escalafón nacional. En 
CIDE contamos con dos programas:

· Diplomado en gestión de la cultura festiva a través de las danza y las artes.
· Diplomado en transformaciones pedagógicas desde el bioaprendizaje.

Beneficios CIDE, nuestra U del 
Magisterio



Eventos Dpto de Educación

Eventos culturales cada mes 



Eventos turísticos Dpto de 
Recreación y Turismo

Viajes a Guaré o Agua Blanca 
para nuestros asociados pensionados cada mes,este
año nuestra programación va hasta noviembre, pero comienza de 
nuevo en 2019.

Próximamente salidas mensuales 
para todos los asociados a Sol de Llano. En estas
salidas los bonos de cumpleaños y fidelidad podrán se utilizados.

Reserva en cualquier de nuestros centros 
vacacionales

Asesoramiento para viajes nacionales.

Asesoramiento para viajes internacionales.



Beneficios fondo de Solidaridad

· Nacimiento vivo de un hijo del asociado o en adopción

· Fallecimiento del asociado o miembros de su grupo familiar 
básico

· Uso del servicio exequial por fallecimiento del beneficiario 
del asociado

· Sanción o destitución del asociado por actividades en 
defensa del gremio

· Incapacidad laboral mayor a quince (15) días que afecte 
la nómina del asociado

· Auxilio estudiantil para el hijo (a) del asociado (a) que 
estudie en el colegio CANAPRO

· Uso del servicio médico domiciliario para asociado (s) con 
crédito, marcando el #789 opción 4

· Calamidades o desastres naturales que afecten el 
bienestar del asociado y de su grupo familiar

· Al adquirir la calidad de pensionados (a) por invalidez, 
suspensión por seis (6)meses en el pago de su (s) saldo (s) 
crediticio (s) y un único auxilio por calamidad



Beneficios Salud y Bienestar



Pagadurías vigentes

Entre los más importantes:

· Fondo de pensiones públicas del nivel 
nacional (Fopep)

· Fiduprevisora

· Fondo de prestaciones económicas, 
cesantías y pensiones (Foncep)

· Tesorería distrital docente

· Sistema de gestión de PARTIC

· FER Bogotá administrativo

· Concejo municipal de Soacha

· Contraloría municipal de Soacha

· Personería municipal de Soacha

· Secretaria de educación de Soacha

· Secretaria de educación de Girardot

· Secretaria de educación de Fusagasugá

· Secretaria de educación de Mosquera

· Secretaria de educación de Facatativá

· Secretaria de educación de Chía

· Secretaria de educación de Zipaquirá



Atención

Sede Principal Soacha

Gran Estación II Villavicencio

Plaza de las Américas Fusagasugá

Calle 63 No. 24 - 58 / 80
Lunes a Viernes: 
08:30 a.m.  a  04:30 p.m.
Dos primeros sábados de cada mes: 
08:00 a.m. a 12:00 m.

Cra 6 No. 15 - 64
Lunes a Viernes: 
09:00 a.m.  a  06:00 p.m.
Dos primeros sábados de cada mes: 
08:00 a.m.  a  12:00 m.

Cra 60 No. 24 - 09 Local 332
Lunes a Viernes:
09:00 a.m.  a  06:00 p.m.
Sábados:
10:00 a.m.  a  04:00 p.m.

Calle 35 No. 39 - 30 Barrio Barzal
Lunes a Viernes: 
08:00 a.m.  a  04:30 p.m.
Dos primeros sábados de cada mes: 
08:00 a.m.  a  12:00 m.

Transv. 71 D No. 6 - 94 Sur Local 3513
Lunes a Viernes: 
09:30 a.m.  a  06:00 p.m.
Sábados: 
10:00 a.m.  a  04:00 p.m.

Centro Comercial MANILA
Oficina 23
Lunes a Viernes:
09:00 a.m.  a  06:00 p.m.



Canales de comunicación

PBX: 348 05 64. 
Call Center:1000 -1001.

www.canapro.coop

 Cooperativa Canapro Bogotá.

 @casanacionaldelprofesor

 @canaprobogota

 Canapro oficial

Además de todos estos canales nos pueden escuchar en el 
programa radial: “Escuela País”, Candela 8.50 am todos los 
domingos de 10 a.m. a 10:30 a.m.


