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COOINDEGABO 

Informa a sus asociados que a pesar de que el sector solidario  NO ESTA 
COBIJADO POR NINGUNA DE LAS MEDIDAS DE SALVAMENTO que ha 
ofrecido el gobierno a la Banca y algunos sectores empresariales, hoy más 
que nunca los 4.220 dueños de Cooindegabo debemos mostrarnos solidarios 
y comprometidos ayudando a los asociados que se ven afectados 
económicamente e imposibilitados para cumplir sus obligaciones con la 
Cooperativa, por lo cual el Consejo  de Administración socialmente 
responsable establece las siguientes medidas e invita a los asociados que 
realmente las necesitan a que hagan uso de estas.  

1. Suspensión cobro Interés de Mora. Del 19 de marzo al 19 de julio de 2020 se
suspende el cobro de intereses de mora

2. Acogiéndonos a la circular externa No. 011 del 19 de marzo de 2.020 emitida por
la Superintendencia de la economía solidaria, se brindan las siguientes opciones
para los asociados que demuestren que no pueden cumplir con el pago de sus
obligaciones, (no aplica para créditos que al 29 de febrero de 2.020 tuvieran
morosidad mayor o igual a 30 días).

a. 4 meses de periodo de gracia para capital e intereses. Para el pago de cuotas
de obligaciones de crédito que se encontraban al día al cierre de febrero de
2.020.

b. Se crea línea de crédito exclusiva para afectados COVID-19. Se ofrece a los
asociados que se ven imposibilitados para pagar sus obligaciones de aportes y
crédito con la Cooperativa, la posibilidad de hacer uso de la línea de crédito de
SALVAMENTO CODIV-19. El fin de esta línea es evitar que los asociados se
endeuden con terceros, avances de tarjetas u otras deudas para poder cumplir
con la Cooperativa.

3. Términos y condiciones para este beneficio.
Es necesario solicitarlo a través del equipo de atención de Cooindegabo en la ciudad
donde usted está asociado, a través de contacto telefónico o correo electrónico de
la Cooperativa y soportarlo con los siguientes documentos.

ü Realizar solicitud de modificación de crédito(s) antes del vencimiento.
ü Si el(los) créditos está(n) garantizado(s) por codeudor(es), la carta de solicitud

debe venir firmada por deudor y codeudor(es) aceptando los cambios en las
condiciones que solicitan; puede venir una carta por cada uno o una carta
firmada por todos.

ü Si fue enviado a licencia no remunerada, debe adjuntar la carta de la empresa o
constancia de la liquidación.

ü Si el ingreso se disminuyó debe adjuntar soporte o carta laboral de la empresa
donde conste la variación salarial.
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ü Si es asociado independiente adjuntar carta explicando motivo de la afectación
económica del ingreso.

Los documentos pueden ser enviados por medio de correo electrónico y 
confirmar aceptación del cambio de las condiciones a través de cualquiera de las 
siguientes opciones. correo electrónico, mensaje de texto o llamada telefónica 
grabada.  

4. Ratificamos a nuestros asociados que cuentan con la tarjeta débito o cupo de crédito
rotativo, que en Cooindegabo las transferencias que se realizan desde el portal web,
NO TIENEN COSTO.

5. Desde el 21 de marzo de 2.020 hasta el día en que finalice la cuarentena, el valor
de la cuota de manejo de la tarjeta débito y el retiro en los cajeros automáticos
será asumido por Cooindegabo para los asociados que tienen la tarjeta débito
Cooindegabo.

6. Los asociados que NO SE VEN AFECTADOS económicamente por la emergencia
sanitaria del COVID-19, pueden realizar el pago de sus obligaciones a través del
Botón de pagos PSE, transferencia electrónica, consignación en bancos y
corresponsales no bancarios, recuerden que mientras dure en Colombia la
emergencia económica, social y ambiental del COVID-19 los Bancos no deben
cobrar por las transacciones realizadas a través de canales virtuales.

Somos una entidad solidaria, entre todos saldremos adelante, recuerde que, a pesar 
de prestar servicios financieros, los recursos que estamos protegiendo son 
propiedad de todos los asociados, todos somos dueños de COOINDEGABO, estamos 
hechos para brindar apoyo y solidaridad y no ser oportunistas ante la necesidad del 
otro. 

Expedido en Bogotá D.C. a los veintiséis (26) días del mes de marzo de 2020. 

Solidariamente, 

ÁLVARO EMILIO ROJAS CELY 
Presidente Consejo de Administración. 


