BOLETIN INFORMATIVO NO. 12 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2020

SEÑORES
CLIENTES CORAGRO VALORES S.A. Y PUBLICO EN GENERAL
Asunto:

Reapertura Gradual de las oficinas de Coragro Valores S.A.

En atención a la reactivación del sector económico por la nueva normalidad que se
encuentra viviendo el mundo, y nuestro país en particular frente a la emergencia sanitaria
generada por la pandemia del coronavirus COVID-19, Coragro Valores S.A, en
cumplimiento de las Normas Nacionales en la nueva fase de Aislamiento Selectivo y
Distanciamiento Individual Responsable que regirá en la República de COLOMBIA entre
otros en Decreto nacional 1168 del 25 de agosto, Alcaldía de Barranquilla decreto 0732 de
2020, Alcaldía de Bogotá Decreto 207 de 21 de septiembre; se permite informar a los
clientes y publico en general, la reapertura gradual a nuestras actividades laborales y de
prestación de servicios de manera presencial, tomando las siguientes determinaciones
para proteger y salvaguardar la salud de los colaboradores, clientes, proveedores,
profesionales del mercado y público en general:
Las nuevas fechas y horarios de atención de forma presencial serán los siguientes:
Fechas y Horarios de
atención al Público
Sucursal Bogotá
Calle 100 No. 8A - 55 torre Martes y jueves en el horario
de 9:00 am a 4:00 pm.
C - Oficina 712
Sucursal
Principal- Calle 76 No. 54 -11 Oficina Lunes, miércoles y viernes en
el horario de 8:00 am a 4:45
Barranquilla
602
pm.
Sede

Dirección

CORAGRO VALORES S.A. se compromete a dar cumplimiento a las acciones
establecidas en el protocolo de bioseguridad, así mismo informamos nuestro
compromiso para apoyar la operación de forma segura y responsable, enfocada en
la contención o no propagación del virus para el cuidado de nuestro talento humano.
Mantendremos vigente las siguientes líneas y canales de atención a fin de garantizar
una adecuada prestación de nuestros servicios, en los horarios de atención de 8:00
a.m. a 6:00 p.m. de lunes a viernes:
Proceso de registro de facturas: asistente.contable@coragrovalores.com
Recepción de correspondencia: patricia.caballero@coragrovalores.com

Recepción de facturación: facturacion@coragrovalores.com
Nombre
Ricardo Luque
(Operador Certificado)
Patricia Caballero
Yanibis Alian

E-mail
ricardo.luque@coragrovalores.com

Teléfono Celular
314 506 8806

patricia.caballero@coragrovalores.com
asistente.contable@coragrovalores.com

321 539 1757
314 506 7533

Rolando
Manjarres
(Operador Certificado)
Jessica
Calderón
(Operador Certificado)
Iván Morales
(Operador Certificado)
Hilary Tesillo

promotor.comercial@coragrovalores.com

312 692 8598

mcpbogota@coragrovalores.com

310 630 4504

sucursalbogota@coragrovalores.com

320 932 5068

profesional.procesos@coragrovalores.com

323 579 9035

Daniel Gomez
(Operador Certificado)
Luz Quintanilla

promotor.comercial2@coragrovalores.com

313 532 2539

quintanilla.luz@coragrovalores.com

323 579 9035

Los clientes y público en general que ingresen a nuestras instalaciones deberán
cumplir con los protocolos de bioseguridad adoptados por nuestra Sociedad y
Gobierno Nacional, con el propósito de mitigar, controlar y reducir el riesgo de
transmisión del COVID-19. Dentro de los protocolos de bioseguridad, favor tener en
cuenta “Requisitos para acceder a nuestras oficinas” publicados como anexo al
presente boletín informativo.

Atentamente,

CORAGRO VALORES S.A.

Requisitos para acceder a
nuestras oficinas
Uso obligatorio de Tapabocas en todo momento.

Permitir al personal tomar su temperatura antes de acceder a nuestras
instalaciones.

En la entrada suministraremos gel o alcohol antiséptico para la limpieza de sus manos.

Si presente síntomas de gripe o fiebre, le será negada la entrada.

Mantener el distanciamiento físico (2 metros).

Al ingresar a la Instalaciones del Edificio World Trade Center cumplir con los
protocolos de bioseguridad dispuesto por parte de ellos.

Estamos activando la reapertura de las oficinas, hagámoslo de forma responsable y
segura.
El virus no se detiene.

Cuidémonos Juntos

