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CIRCULAR EXTERNA No. 004 
 
PARA  :  ASOCIADOS 
DE  :    GERENCIA  
ASUNTO:  POLITICAS TRANSITORIAS DE CARTERA DE CREDITO 
FECHA:    MARZO 27 DE 2020 
 
En atención a la circular No. 11 de fecha 19 de marzo de 2020 emitida por la SUPERSOLIDARIA que hace 
referencia al marco de los hechos económicos y sociales que afronta Colombia como consecuencia de la 
emergencia sanitaria internacional y con el fin de unir esfuerzos con el Gobierno Nacional ante la crisis 
económica, esta administración ve la necesidad de adoptar medidas de carácter transitorio por un periodo 
hasta 90 días calendario según reunión extraordinaria del consejo de administración como consta en el 
acta No. 423-2 de fecha 31 de marzo de 2020, con el fin de dar alivios financieros a sus asociados y a la 
vez permitan proteger la solidez y la confianza en COOTEP, así: 
 

1. ÁMBITO DE APLICACIÓN:  

Dirigido a deudores independientes y deudores que hayan perdido la calidad de empleados como 
consecuencia de la emergencia originada por el COVID-19 que a corte de 29 de febrero de 2020 
cuenten con obligaciones crediticias en la Cooperativa previo acuerdo con el deudor, y que por 
esta pandemia consideren deteriorado su capacidad de pago en atención a sus obligaciones 
contraídas.  
Los créditos desembolsados a partir del 01 de marzo y que cumplan con los requisitos y 
condiciones para acceder a los alivios serán objeto de análisis por parte de la instancia 
correspondiente. 
 

2. POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS:  

a) Reprogramación del saldo de capital e intereses hasta por el número de cuotas inicialmente 
pactadas siempre y cuando durante los últimos seis (06) meses el crédito no haya alcanzado 
una mora consecutiva mayor a sesenta (60) días para microcrédito y consumo; y noventa (90) 
días para comercial.  

b) Periodo de gracia o congelamiento hasta 3 meses para pago de capital e intereses, a partir 
del mes de marzo para los créditos según el ámbito de aplicación que no presenten mora 
mayor o igual a 30 días.   
 
Nota: Una vez terminado el periodo de gracia y con el fin de restablecer la viabilidad financiera 
del deudor, podrán acogerse a lo señalado en el literal a). 

 
3. REQUISITOS PARA ACCEDER A LOS ALIVIOS ANTERIORMENTE DESCRITOS: 

 

• Estar identificado dentro del segmento definido en las políticas como beneficiario de los alivios 
financieros. 

• Diligenciar formato de solicitud formal para acceso al alivio financiero el cual podrá descargar 
de la página web de la Cooperativa, o solicitarse a los teléfonos de contacto y enviarse 
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diligenciado y firmado al correo electrónico aliviosfinancieroscootep@gmail.com. Un 
funcionario de nuestra Cooperativa se pondrá en contacto con Usted.  

• Firmar la nueva tabla de amortización una vez se normalicen los pagos acordados o se 
levante la medida de emergencia sanitaria. 

 
4. ASPECTOS GENERALES: 

 

• Por el periodo de gracia establecido, estos créditos conservarán la calificación que tenían al 
29 de febrero de 2020, y sólo después del mismo deben recalificarse de acuerdo con el 
análisis de riesgo de la organización solidaria. Por lo tanto, durante dicho periodo de gracia 
su calificación en las centrales de riesgo se mantendrá inalterada y este procedimiento no 
será considerado como una reestructuración de cartera. 

 

• Los créditos que al 29 de febrero de 2020 estuvieran en condición de reestructurados y como 
consecuencia de la coyuntura incurran en mora, su calificación de riesgo se mantendrá 
inalterada y no le serán aplicables las instrucciones en atención al literal e) del numeral 
2.4.3.1., del Capítulo II de la Circular Básica Contable y Financiera, que señala: “No obstante, 
si el crédito presenta mora, independientemente de la calificación que tenga en ese momento, 
se deberá llevar inmediatamente a la calificación que tenía al efectuarse la reestructuración 
(acumulando la mora del inicio y del proceso de reestructuración incumplido), efectuar la ley 
de arrastre y calcular las provisiones”. 

 
5. VIGENCIA: La presente circular rige a partir del 06 de abril de 2020. 

 
Quienes estén interesados en acogerse a este beneficio deberán comunicarse a los siguientes contactos 
o visitar la pag web de COOTEP www.cootep.com.co donde encontrará la información para su proceder. 
 
Mocoa: 4296142 ext 122 - 106- 108 - 3183592238 – 3103344370 – 3168340515 
Sibundoy: 4260344 – 3203448224 
Puerto Asís: 4220662-4227782-3112572448 
La Hormiga: 4282901-4287017-31125724471 
Orito:  4292423 – 4299268 – 3112572481 
Puerto Leguizamo:  3112304474 
La Dorada: 3114941659 
Villagarzon:  3118098388 
 
Cordialmente, 
 
 
 
RAQUEL MALUA SAYALPUD 
Gerente COOTEP 
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