
 

 

 
PROGRAMA DE ALIVIOS COOINDEGABO POR AFECTACIÓN ECONÓMICA 

COVID-19  
 
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, en virtud de la 
emergencia sanitaria por la cual atraviesa el país y su afectación en la situación económica, 
social y financiera de los asociados y de las organizaciones solidarias, de acuerdo con la 
política de flexibilización regulatoria mantenida por la Superintendencia de la Economía 
Solidaria y su política de flexibilización regulatoria orientada a mitigar los efectos directos e 
indirectos de la actual coyuntura.  
 
Los alivios fueron estructurados de acuerdo con los lineamientos de la Superintendencia de 
la Economía Solidaria, lo cual significa que no son aplicables de forma general para todos los 
asociados. 
 

1. Acogiéndonos a las circulares externas No. 17 del 17 de julio de 2.020, 18 del 10 de agosto 
de 2.020 y 21 de diciembre 28 de 2.020 emitidas 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. 

 
 

a. Solicitar nuevamente periodo de gracia para capital e intereses para los créditos que ya 
habían sido objeto de periodo de gracia bajo los lineamientos de la circular 011 de marzo 
17 de 2020. Para el pago de cuotas de obligaciones de crédito que se encontraban al 
día al cierre de febrero de 2.020.  

 
b. Otorgar periodo de gracia para capital e intereses para los créditos de los asociados 

afectados que a la entrada en vigencia de la circular 017 de julio 17 de 2.020 y no 
presentaban mora mayor o igual a 90 días. 

 
c. Solicitar modificación en las condiciones inicialmente pactadas de los créditos a solicitud 

del deudor, previo acuerdo, con el fin de permitirle atención adecuada de la obligación, 
siempre y cuando durante los últimos seis meses a la entrada en vigencia de la circular 
017 de julio 17 de 2.020, el(los)crédito(s) del asociado no hayan alcanzado una mora 
consecutiva mayor a sesenta (60) días.   

 
2. Políticas para acogerse al plan de alivios. 

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. 

 
✓ Realizar solicitud de modificación de crédito(s) antes del vencimiento. 
✓ 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.  

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

✓ Si el ingreso se disminuyó debe adjuntar soporte o carta laboral de la empresa donde 
conste la variación salarial. 

✓ Si es asociado independiente adjuntar carta explicando motivo de la afectación 
económica del ingreso. 

✓ Si pertenece a alguna de las actividades económicas que no han podido reactivar la 
operación debe adjuntar soporte que demuestre que pertenece a ese tipo de actividades.  



 

 

✓ Si el alivio solicitado es modificar las condiciones inicialmente pactadas del crédito, el 
asociado debe pagar los intereses causados a la fecha en que se le otorgue el beneficio. 

 
Para conocer si aplica al programa de alivios a asociados puede comunicarse a través de cada 
una de las oficinas de la Cooperativa, nuestra oficina virtual en la página web 
www.cooindegabo.com.co o al correo electrónico atencionalcliente@cooindegabo.com.co 
 

 
3. Radicación de Documentos. Los documentos pueden ser enviados por medio de correo 

electrónico y confirmar aceptación del cambio de las condiciones a través cualquiera de las 
siguientes opciones:  Firma electrónica a través de correo electrónico o mensaje de texto.  

 
Por la contingencia generada por el COVID-19 el tiempo de respuesta a su solicitud 
puede demorarse tres (3) días hábiles después de haber radicado todos los 
documentos establecidos en las políticas de la Cooperativa para acogerse al plan de 
alivios. 
 

4. Atención de PQRSF (Peticiones, quejas, reclamos, solicitudes, felicitaciones). Si 
considera que su solicitud no fue atendida puede poner una queja de revisión y seguimiento 
a través de la página web www.cooindegabo.com.co en el enlace CONTACTO, la cual será 
atendida por la junta de vigilancia; su solicitud será respondida directamente por este 
organismo de control social para los asociados. 
 

 
Expedido en Bogotá D.C. a los dieciséis (16) días del mes de enero de 2021. 
 
 
Solidariamente, 
 
 
 
  
 
LUZ YOLANDA SANCHEZ TORRES 
Presidenta Consejo de Administración. 

http://www.cooindegabo.com.co/
mailto:atencionalcliente@cooindegabo.com.co
http://www.cooindegabo.com.co/

