


Misión

Visión

CANAPRO es una Cooperativa Multiactiva que 
provee bienes y servicios a sus asociados, 

contribuyendo al mayor bienestar de su familia 
y a la comunidad; actuando bajo la ayuda 

mutua, la solidaridad y responsabilidad social 
y ambiental.

CANAPRO será referente nacional como Cooperativa 
en su actividad multiactiva, compromiso social, 

ambiental e impacto a la comunidad.

La Cooperativa Casa Nacional del Profesor 
CANAPRO, mediante el mejoramiento 

continuo de sus procesos presta sus servicios 
de crédito, actividades educativas, recreativas 

y de turismo buscando satisfacer las 
necesidades y expectativas de sus asociados, 

sus familias y otras partes interesadas 
pertinentes, así como desarrollar la doctrina 

cooperativa con un equipo humano motivado y 
comprometido con su función. Todo 

enmarcado en el cumplimiento de los 
requisitos legales.

Principios y Valores
Para el desarrollo de su objeto social y la ejecución de sus 

actividades, CANAPRO aplicará los principios y valores básicos y 
universales del cooperativismo como la administración autónoma y 

democrática, el impulso permanente de la educación y la 
solidaridad, permitiendo el ingreso y retiro voluntario de sus 

asociados y la integración entre las cooperativas.

CANAPRO por ser una cooperativa, está basada en los valores de la 
ayuda mutua, la democracia, la igualdad, la equidad y la solidaridad.

Política de Calidad



¿Cómo asociarse?
CANAPRO no tiene 

costo alguno, esta se realiza cumpliendo 
los siguientes requisitos.

Admisión para Personas Naturales

1. Presentar formulario de solicitud.

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

3. Documento de identidad.

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

5. Asistir al Taller de Inducción al Cooperativismo.

Admisión para Personas Jurídicas

1. Presentar formulario de solicitud.

2. Suministrar toda la información solicitada por la 

vigencia no mayor de  treinta (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.



Crédito
... Como una alternativa 
humana y oportuna al modelo 

económico nacional.

• Tarjeta Débito Visa  
CANAPRO

• Crédito Ordinario

• Crédito V.I.P

• Crédito  Rápido

• Crédito Educativo

• Crédito Salud 

• Crédito Bienestar

• Crédito  de Vivienda

• Crédito Hipotecario

• Crédito Productivo

SERVICIOS

Línea de Consumo Línea de Vivienda

Línea Comercial

Pensado para nuestros asociados 
emprendedores



con créditos vigentes

Línea Nacional Solidaria Gratis desde cualquier celular marcando
• 01 8000 512021  # 789 Opción 4
• 291 68 68   

Aplican términos y condiciones.*dd

Traslados 
médicos de 
emergencia

Orientación 
médica 

telefónica

Asistencia médica 
domiciliaria

Plazo hasta 120 meses

Estudio de crédito sin costo

Seguro de vida



SERVICIOS

Educación
... Porque el progreso de 

nuestra sociedad cuenta con la 
educación como su herramienta 

primordial, en CANAPRO ofrecemos 
espacios educativos con calidad 

transformadora.

Colegio CANAPRO

Pbx: 742 5670
Calle 173 No. 19 - 35
www.colegiocanapro.edu.co



CIDE, Nuestra U del Magisterio

Sede Principal: Calle 41 No 27 A - 56
Pbx: 368 9618    Ext: 101 / 102
Sede Galerias Carrera 21 No. 53D-43 Tels: 2558890
www.cide.edu.co



SERVICIOS

Recreación y Turismo

... Porque la recreación y el turismo deben 
tributar al desarrollo humano, por eso 

son actividades que involucran la salud, el 
descanso, la diversión y el placer de conocer 

otros cielos, usos y civilizaciones sin asimetrías 
sociales. En CANAPRO ofrecemos todos los 

destinos nacionales e  internacionales.

Centros vacacionales

Guaré

Villa
Cataluña



Planes nacionales  e internacionales

CANAPRO
Puerto López

Agua Blanca



BENEFICIOS

Solidaridad
... Lo que nunca  encontrarás en el 

organización de trabajo colectivo y 
solidario ... ¡Para crecer juntos!

• Nacimiento vivo de un hijo del asociado o en adopción.

• Fallecimiento del asociado o miembros de su grupo familiar básico.

• 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 pensionado(a) por invalidez, suspensión  por seis (6) meses en el 
pago de su(s) saldo(s) crediticio(s) y un único auxilio por calamidad.

Solidaridad
... Lo que nunca  encontrarás en el 

organización de trabajo colectivo y 
solidario ... ¡Para crecer juntos!



• Salud y belleza    • Escuelas de idiomas

• Escuelas de deportes   • Escuelas de artes

• Escuelas de música

Convenios

Eventos

Bonos

Actividad cultural para alimentar los sentidos

Los convenios son sinergias que CANAPRO logra 
para extender sus posibilidades de servir y dar 
bienestar a los asociados.

Bono de cumpleaños para 
ser disfrutado en nuestras 
sedes vacacionales.

Bono tarjeta de Fidelidad 
CANAPRO, canjeable 
por cualquiera de nuestros 



ATENCIÓN
Sede Principal
Calle 63 No. 24 - 58 / 80
Lunes - Viernes: 8:30 a.m.  a  4:30 p.m.
Dos primeros sábados de cada mes: 8:00 a.m. a 12:00 m.

Gran Estación II
Cra 60 No. 24 - 09 Local 332
Lunes - Viernes: 9:00 a.m.  a  6:00 p.m.
Sábados: 10:00 a.m.  a  4:00 p.m.

Plaza de las Américas

Transv. 71 D No. 6 - 94 Sur Local 3513
Lunes - Viernes: 9:30 a.m.  a  6:00 p.m.
Sábados: 10:00 a.m.  a  4:00 p.m.

Soacha

Cra 6 No. 15 - 64
Lunes - Viernes: 9:00 a.m.  a  6:00 p.m.
Dos primeros sábados de cada mes: 8:00 a.m.  a  12:00 m.

Villavicencio
Calle 35 No. 39 - 30 Barrio Barzal
Lunes - Viernes: 8:00 a.m.  a  4:30 p.m.
Dos primeros sábados de cada mes: 8:00 a.m.  a  12:00 m.

Zipaquirá
Calle 3 # 13A - 11 Barrio San Pablo
Lunes - Viernes: 8:00 a.m.  a  5:00 p.m.
Sábados: 9:00 a.m.  a  1:00 p.m.

Portal 80
Centro Comercial Portal 80, Oficina 2-059
Lunes - Viernes: 9:00 a.m.  a  6:00 p.m.
Sábados: 10:00 a.m.  a  4:00 p.m.

Acacías
Calle 15 · 21 - 27
Lunes - Viernes: 8:00 a.m.  a  4:30 p.m.
Sábados: 8:00 a.m.  a  12:00 m.

Fusagasugá

Lunes - Viernes: 9:00 a.m.  a  6:00 p.m.
Sábados: 8:00 a.m. a 12:00 m.



PBX: 348 05 64

Otros medios

Call Center

Solidaridad

Recepción

CarteraCheques

Plaza de las 
Américas

Operaciones
y pagadurías

Soacha

Coordinación 
administrativa

Villavicencio

Gran Estación 
ll

Fusagasugá

Retiros

Créditos

...Para CANAPRO los canales de comunicación son 
elementos de cohesión.

Página web: www.canapro.coop

Programa radial: Escuela País / Candela 850 am / Domingos de 10:00 a.m. a 10:30 a.m.

Facebook: Coperativa Canapro Bogotá

Instagram: @Casa Nacional del Profesor

  
Twitter: @CanaproBogotá

· 1000
· 1001

· 7042

· 7066

· 7029
· 7030

· 7021

· 7035
· 7056
· 7057

Tel: 721 1065

· 7087

· 7026

· 7033

Tel: 8720337

· 7059

· 7092

· 7011
· 7016 
· 7017

Red de comunicación

Recreación
· 7036
· 7037
· 7038
· 7040Educación

· 7088
· 7089



PROYECTO

Proyecto Agro-industrial

... Por responsabilidad social, 
ambiental y por vocación, CANAPRO 

adelanta acciones de compromiso con 
la naturaleza.





Encuentre más contenido en nuestras redes sociales

Mayor información en
www.canapro.coop

Cooperativa Canapro Casa nacional
del profesor

CANAPRO Oficial @CanaproBogotá


