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COMUNICADO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA 
30 DE MARZO DE 2020 

#002 
 

 

PARA:  LOS ASOCIADOS DE COOPERAGRO E.C.  

ASUNTO: MEDIDAS DE ALIVIO FINANCERO SOLIDARIO POR LA EMERGENCIA 
ECONOMICA, SOCIAL Y ECOLOGICA ORIGINADA POR EL COVID-19. 
CUARENTENA OBLIGATORIA POR 19 DÍAS, HASTA EL  13 DE ABRIL DE  2020. 
 

Comprometidos con el bienestar de nuestros asociados y sus familias, enmarcados en la 

emergencia por la pandemia mundial, el COVID-19 y que se siente en todos los sectores 

reales y económicos del país, nuestro sector, el sector solidario no es la excepción. Es por 

ello por lo que Cooperagro E.C, se compromete una vez mas con sus asociados y con el 

presente comunicado se permite informar las medidas de alivio financiero solidario de 

emergencia, enmarcadas en nuestros postulados y en cumplimiento de las normas que 

sobre la materia ha expedido el Gobierno Nacional y las Circulares Externas de la 

Supersolidaria Nos. 11 y 12 del 19 de marzo de 2020, sobre  Instrucciones prudenciales en 

Materia de Cartera de Crédito y la Operación de las Organizaciones Solidarias, medidas 

que buscan  garantizar y apoyar la difícil situación de nuestra comunidad vulnerable  en el 

territorio nacional.  

Así las cosas y con fundamento en el comunicado 001 del 24 de marzo de 2020, donde 

entre otros asuntos, se informó sobre la continuidad de la prestación del servicio, mediante 

el trabajo en casa para garantizar la integridad, salud, vida y el bienestar de sus asociados 

y sus familias, así como el de los funcionarios, a quienes, además, nos hemos 

comprometido a conservar sus puestos de trabajo, pero también les  hemos solicitado   

apoyo y la mejor disposición en la ejecución de esta nueva forma de trabajo en casa, para 

el fortalecimiento de Cooperagro E.C..   

Adicionalmente, anunciamos las políticas de atención y prestación del servicio, como: 

• La línea de crédito emergente de hasta 1 millón de pesos, con tasa de interés del 

0,5% mensual, plazo de seis (6) meses, y  
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• Descuento hasta el mes de junio de 2020, para aliviar la situación económica de 

algunos asociados que así lo requieran.  

No obstante lo anterior, y dado el nivel de incertidumbre y endurecimiento de las 

medidas de aislamiento conocidas por todos, es que el consejo de administración y 

la gerencia al evaluar la situación que están viviendo algunos asociados, tales  como: 

(I) Donde sus ingresos dependen de sus negocios o de trabajos independientes,  con 

ingresos diferentes a un salario o una mesada pensional, (II) el análisis que hemos 

hecho a la liquidez y solvencia de nuestra cooperativa, sin dejar de lado la 

responsabilidad social que en estos momentos nos convoca, (III) En desarrollo de los 

valores de la solidaridad y ayuda mutua. 

 

HEMOS DECIDIDO: 

1° Con base en la circular externa No.002 del 24 de marzo de 2020, de la Superintendencia 

de Industria y Comercio, mediante la cual suspende el uso de “huelleros físicos o 

electrónicos” para prevenir el contagio de COVID -19 a través del contacto indirecto, suprimir 

la obligatoriedad señalada en el numeral 5º del comunicado del 24 de marzo de 2020, en 

las libranzas de solicitud de créditos u otros trámites.  

   2º. Basados en la solidaridad y con la responsabilidad social, de hacer sostenible a nuestra 

cooperativa, pero con el compromiso de atender las necesidades de los asociados, para dar 

un alivio financiero y contribuir a superar entre todos la presente coyuntura, se establece 

que para aquellos asociados más vulnerables, que no cuenten en estos momentos con un 

ingreso fijo, la suspensión por el termino de dos meses (marzo y abril), el pago de sus 

créditos y por ende extender  el plazo de los   mismos.  

La medida cobija a los créditos de vivienda, ordinario largo y corto plazo, libre inversión y/o 

comercial.  

3° La anterior suspensión del pago inicial de los créditos citados en el punto anterior, es 

claro que vencido este plazo se liquidará el valor de los intereses y seguro cartera, el cual 

mientras dure la amnistía se tendrá que pagar a la aseguradora, pues si en ese lapso hay 

un siniestro este nos responderá. 

 Las nuevas condiciones de estos créditos, se tendrá en cuenta la capacidad de pago del 

deudor y las garantías, las cuales no se desmejorará. 

mailto:info@coperagro.coop


 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________

__ 

COOPEERATIVA MULTIACTVA DE TRABAJADNSIONADOS DE ESTABLECIMIENTOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y OTROS 

Personería Jurídica No. 674 del 25 de septiembre de 1.967          NIT 860.028.966-1 

Calle 97 A No. 51 – 29 Barrio La Castellana PBX 236 8111 

EMAIL info@coperagro.coop   WEB www.coperagro.coop 

BOGOTA D.C. 

 

NOTA: Este plazo de amnistía, NO causará reportes negativos a las centrales de riesgo, ni 

interés por mora.  

El asociado de pago por caja, que pueda cancelar sus obligaciones, le hacemos un llamado 

para que se solidarice, con aquellos que no lo pueden hacer, por lo que cual les pedimos 

que se pongan al día con sus obligaciones, ya que de ellos depende la sostenibilidad 

solidaria.  

Las condiciones para acceder a la amnistía son:  

(i) Que al 29 de febrero de 2020 no presenten mora mayor o igual a 30 días (incluidos 

los reestructurados). 

(ii) Solicitar por escrito y demostrar nuevamente que sus ingresos para dicho pago 

provienen de un negocio, o que su trabajo es independiente o está desempleado 

en estos momentos; así en los registros de Cooperagro E.C. este el antecedente 

del ingreso con el cual se aprobó el crédito.  

Por último, queremos solicitarles su comprensión, solidaridad y apoyo en estos difíciles 

momentos, buscando que quienes puedan ayudar a su cooperativa y a sus asociados más 

necesitados lo hagan, que su mayor interés es seguir como hasta ahora lo han hecho, 

sirviendo con oportunidad. 

Estas medidas son las respuestas a las necesidades de los asociados de Cooperagro E.C., 

en este momento en que es necesario reforzar la confianza en su cooperativa, así como la 

fe de que con la seguridad que, en un tiempo no muy lejano, salgamos victoriosos de esta 

coyuntura global, y de la que el modelo solidario saldrá adelante. 

Un fraternal saludo,   

 
 
LA ADMINISTRACIÓN 
 
 
Firmado por 
 
HELDA USTARIZ USTARIZ.  
Gerente 
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