SEDE PRINCIPAL
BOGOTÁ Carrera 7 No. 77 – 07 Oficina 302 – PBX: (57-1) 3269595
SEDES
CALI Calle 22 Norte # 6A No. 24 OF. 508 - PBX (57-2) 3690590
MEDELLÍN Carrera 38 # 26-17 OF. 523 PBX (57-4) 5405908

Apreciados Inversionistas reciban un cordial saludo,
Para PROGRESIÓN SAI, junto con todo su equipo, es muy grato saludarlos y desearles la mejor
energía en estos momentos, esperando que tanto ustedes como sus familias se encuentren bien de
salud. Por nuestra parte, seguimos comprometidos con el país y seguimos trabajando con la misma
constancia de siempre para ofrecer cada día un mejor servicio.
En esta ocasión nos dirigimos a ustedes para informarles que la Sociedad Administradora tomo la
decisión de entregar la oficina de la agencia de Barranquilla ubicada en la carrera 57 # 99A – 65.
Cabe aclarar que esto no interfiere con el alcance administrativo y de recepción de documentos que
se venía realizando en dicha oficina, ya que esas actividades se seguirán atendiendo normalmente
desde la sede principal en la ciudad de Bogotá.
Es importante recordarles que cuentan con los mismos medios virtuales de consulta, página web
www.progresion.com.co y correo electrónico contacto@progresion.com.co .Sus solicitudes de
retiros, cancelaciones, adiciones y constituciones seguirán siendo atendidas en el correo
electrónico inversiones@progresion.com.co, también cuentan con el número celular de servicio al
cliente 315 2889295. Igualmente podrán seguir comunicándose con el asesor comercial que los ha
venido atendiendo, no obstante lo anterior, también queremos recordarles que cuentan con la total
disposición de nuestro equipo y de nuestro Gerente comercial y de Servicio al cliente, Manuel
Cepero, quien siempre estará dispuesto a atenderlos con cualquier solicitud, su mail es
mcepero@progresion.com.co y su número de contacto de celular es 320 8024413.
Seguiremos trabajando incansablemente para atenderlos en todo lo que necesiten.
Cordialmente,

Representante Legal
Progresión Sociedad Administradora de Inversión S.A.

