
 

ESTAMOS LISTOS PARA AYUDAR Y POR ELLO  COLOMBIACOOP HA 

ADOPTADO ALGUNAS MEDIDAS TEMPORALES DE ALIVIO QUE 

BENEFICIARÁN DE MANERA DIRECTA Y EFECTIVA A  NUESTROS 

ASOCIADOS. 

 
En nuestros 70  años de actividad, han sido muchas las situaciones  adversas  que nos han 

afectado, pero las hemos superado, gracias al apoyo de nuestros asociados, empleados 

y proveedores. Hoy nos enfrentamos a una pandemia del COVID-19 a nivel mundial, 

situación sin precedentes, que estamos seguros también superaremos y nos 

fortaleceremos,   pero para salir adelante necesitamos de ustedes de quienes hemos visto 

muestra de fortaleza y esperanza en tan difícil momento. 

 

El Consejo de Administración mediante acta 1009 del 30 de marzo de 2020 adopta de 

manera temporal las siguientes medidas  

 

COMUNICADO OFICIAL No. 1   

PREVENCION COVID -19  

#QUEDATE EN CASA  
   

1. Conformación del Comité de Atención de Emergencias, que mantendrá  informado 

al Consejo de Administración, sobre la evolución de la situación y la efectividad en 

la aplicación de los planes de acción.  

2. Cierre de oficinas, para no generar exposición de  empleados y público, en las 

oficinas y  en medios de transporte masivo.  

3. Garantizamos  la estabilidad laboral de nuestros  trabajadores. 

4. Activación de los Canales digitales  

 

a) Aplicaciones móviles – asesoría  

Brindamos Asesoría y respuesta a las inquietudes de nuestros asociados, reafirmando 

nuestro compromiso de servicio y acompañamiento.   

Horario de Atención. 

Lunes a Viernes de 8:00  a.m.  a 12:00 m y de 2:00 p.m  a 5:00 p.m. 

Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m. 

3107595748 – 3202311343 – 3118489822 - 3163076902 - 3123063693 – 3167406119- 

3144739255 

Créditos@colombiacoop.com, Auxiliar1@colombiacoop.com, 

contabilidad@colombiacoop.com, directoradministrativo@colombiacoop.com, 

gerencia@colombiacoop.com 

b) Multiportal Web: A través de esta opción podrá conocer el  estado de cuenta de 

aportes sociales y sus  productos.  
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c) Botón PSE: Permite desde la comodidad de su casa realizar pagos y transferencias.  

5. Activación de los fondos de solidaridad y Bienestar, para brindar apoyo a 

necesidades básicas (mercado y medicamentos), hasta por un monto de ciento 

cincuenta mil  pesos ($150.000. M/cte).  * Aplica condiciones y restricciones. 

 

6. Flexibilización del cobro, aplicando el principio de solidaridad. 

 

7. Alternativas de normalización de cartera – aplicable a asociados que al 29 de 

febrero de 2020 no presenten mora 

 

a) De manera automática,  exención de cuota de manejo y seguro a las tarjetas cupo 

rotativo de Colombiacoop, cero costo en retiros débito efectuados en cajeros 

Servibanca y por Datáfonos de otras entidades de la Red, por un término de 120 

días.  
 

b) Modificación de la fecha de pago del crédito, con periodo de gracia hasta de 

cuatro (4) meses, sin reportes negativos en las centrales de Información, a través de 

reestructuración. 
 

c) Refinanciación de saldos de crédito, con  extensión de plazos o disminución de 

valor de las  cuotas. Posibilidad de desembolsar dinero adicional, recogiendo saldo 

de crédito vigente. (Aplica para asociados Independientes que requieran capital 

de trabajo).  

 

Para acceder a los demás alivios, se ha diseñado un formato especial, que deberán 

diligenciar los asociados que deseen acogerse, para que se evalúe cada caso de manera 

individual, priorizando las siguientes situaciones. 
  

a) Asociados independientes con establecimientos comerciales o actividades 

formales e informales. 

b)    Asociados con descuento a través de libranza, a quienes se les haya cancelado o 

suspendido el contrato laboral, u otorgado licencias no remuneradas. (Necesario 

adjuntar carta de cancelación o suspensión laboral del empleador)  
  

Colombiacoop propenderá por ofrecer a nuestros asociados la mejor alternativa, 

mejorando las condiciones iniciales pactadas en cuanto a tasa de interés (no se 

incrementaran) y plazo,  que les permitan normalizar sus obligaciones,  mejorar su flujo de 

caja o acceder a créditos para capital de trabajo. 
 

Es fundamental que durante este periodo de crisis cumplamos el Aislamiento Preventivo        

Obligatorio, permanezcamos en nuestras casas, compartamos en familia y acatemos  las 

recomendaciones para evitar la propagación, recuerden que el autocuidado es el factor 

más importante  para evitar el contagio. 

CONSEJO DE ADMINISTRACION 

 


