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CIRCULAR EXTERNA No. 011 
 
PARA  :             ASOCIADOS 
 

DE  :            GERENCIA  
 

FECHA  :            JULIO 31 DE 2020 
 

ASUNTO  :            POLITICAS PARA EXTENSIÓN DE ALIVIOS FINANCIEROS 
 

En virtud de la emergencia sanitaria por la que atraviesa el país y la afectación económica, social y financiera la 
Superintendencia de la Economía Solidaria, a través de la Circular Externa 017 del 17 de julio de 2020, imparte nuevas 
instrucciones prudenciales en materia de cartera de créditos; Por lo tanto el consejo de administración de Cootep 
consciente de la difícil situación económica por la que atraviesan muchos de nuestros asociados, por los efectos 
ocasionados por la situación de salud pública actual, y la manera en que está ha generado afectaciones en la economía 
global y nacional, dando aplicación a los lineamientos establecidos por la S.E.S, conforme a la circular externa 011 y 017 
de 2020, establece las siguientes medidas o políticas previo acuerdo con el deudor, para la aplicación de alivios de 
cartera, teniendo en cuenta el análisis del deudor en función de su recuperación económica, para el otorgamiento de los 
alivios de cartera ya sea por periodo de gracia o modificación  de crédito, Las siguientes medidas que se presentan a 
continuación, están alineadas con las directrices emitidas por el ente regulador. 
 
1. AMBITO Y CONDICIONES DE APLICACIÓN: Los alivios financieros son voluntarios y aplican para: 

 

a) Deudores independientes afectados por la emergencia sanitaria teniendo en cuenta la actividad económica que 
desarrollan y al sector que pertenece; que estén identificados en el segmento definido para tal fin. 

b) Deudores que hayan perdido su calidad de empleados como consecuencia de la situación actual. 
c) Los intereses y demás gastos financieros generados en el otorgamiento de nuevos alivios de cartera bajo circular 

externa 017, su pago se pactara mediante acuerdo con el asociado máximo hasta en el número de cuotas 
pendientes que tenga el deudor para la terminación del crédito, dicho acuerdo de pago deberá firmarse en el 
momento del otorgamiento del alivio financiero, sin perjuicio de que el asociado pueda pagar de manera anticipada. 

d) El asociado deudor podrá solicitar máximo hasta el 30 de septiembre de 2020 la extensión de su alivio de 
cartera en los términos y condiciones aquí descritas. Esto incluye a aquellos deudores a quienes, habiéndoseles 
aplicado un  alivio con anterioridad al 17 de julio de 2020, estén interesados en aplicar a una extensión del mismo. 

e) La aplicación de estas medidas serán a solicitud del deudor o por iniciativa de Cootep, previo acuerdo con el 
deudor. 

f) La calificación de cartera para las obligaciones que sean objeto de periodos de gracia o reprogramación se realizara 
conforme a las instrucciones de la circular externa 017 de la S.E.S. 

 

2. MEDIDAS AUTORIZADAS PARA OTORGAMIENTO DE ALIVIOS FINANCIEROS:  
 

 Modificaciones de crédito o reprogramación: Para atender su obligación ante el potencial o real deterioro de su 
capacidad de pago, sin que estos ajustes se consideren reestructuración, siempre que durante los últimos seis (6) 
meses el crédito no haya alcanzado una mora consecutiva así: 
 

a) Mora mayor a sesenta (60) días para microcrédito y consumo 
b) Mora mayor a noventa (90) días para comercial y vivienda. 
c) En otro caso, cualquier modificación deberá considerarse reestructuración. 
d) Se tendrá en cuenta la capacidad de pago sin desmejorar las garantías bajo las cuales fue otorgado el crédito. 
e) Se podrá ampliar el plazo inicialmente pactado máximo hasta en 24 cuotas adicionales, para aquellos casos en los 

que el asociado haya cancelado el 35% o menos del número de cuotas pactadas inicialmente. 
f) Los deudores que hayan pagado más del 35% del número de cuotas pactadas, se podrá reprogramar su obligación 

hasta al número de cuotas inicialmente pactadas. 
 

 Periodos de gracia: La ampliación del plazo de alivios financieros con periodo de gracia se aplicará hasta el 31 de 
octubre de 2020 y en casos especiales (deudores que desarrollan actividades que están por fuera de las 
excepciones gubernamentales) máximo hasta el 31 diciembre 2020, previo análisis de cada caso en función de su 



LA COOPERATIVA DE LOS TRABAJADORES DE LA  EDUCACIÓN Y 

EMPRESARIOS DEL PUTUMAYO 
Personería Jurídica No. 111 del 1 de febrero de 1984-DANCOOP Nit.800.173.694-5 

    
 

Cra. 4ª. No.7-30-Barrio José María Hernández, Teléfono: 4205729,4295197, 4295795 

“Crecemos sólidos para servir” 

 

 
 

viabilidad y aplicación, dadas las circunstancias económicas actuales del deudor y la capacidad de la recuperación 
de la actividad económica,  concertando con el asociado la definición del plazo de alivio financiero a aplicar, en 
beneficio para las partes. 

 

 Se podrá otorgar periodos de gracia a los deudores que no  presenten  mora mayor o igual a 90 días al 17 de 
julio de 2020, incluidos los créditos reestructurados. 

 No se deben desmejorar las garantías personales o reales del crédito. 
 Se otorgará periodos de gracia en los términos y condiciones en lo que concierne al numeral 1. 

 

NOTA: Respecto a las nuevas colocaciones de crédito, para asociados afectados por la actual situación y que se hayan 
acogido a alivios financieros, solo podrán acceder al servicio de crédito una vez normalizada su obligación y cancelado 
en su totalidad los intereses generados en el proceso del periodo de gracia o reprogramación de crédito, conforme a los 
requisitos establecidos en el reglamento y las disposiciones transitorias que se encuentren vigentes en materia de 
créditos. 
 

Requisitos para acceder a los alivios de cartera anteriormente descritos: 
 

a) Estar identificado dentro del segmento definido en las políticas como beneficiarios de los alivios de cartera. 
b) Diligenciar formato de solicitud formal para acceso al alivio de cartera, el cual podrá descargar de la página 

www.cootep.com.co o solicitarlo a los teléfonos de contacto y enviarlo diligenciado y firmado al correo electrónico 
aliviosfinancieroscootep@gmail.com, un funcionario de la cooperativa se colocara en contacto con usted una vez 
recibida la solicitud.  

c) Firmar nueva tabla de amortización en cuanto pueda acercarse a una de nuestras oficinas o se levanten las 
medidas de restricción a la movilidad.  

d) Si su alivio de cartera es modificación o reprogramación de crédito deberá diligenciar y enviar el formato de auto 
declaración de ingresos en los términos y condiciones del numeral dos. 

e) A través del correo juntadevigilanciacootep@gmail.com, podrán enviar las inquietudes quejas y reclamos en lo 
que respecta a la aplicación de los  alivios de cartera, a las cuales la junta de vigilancia les dará respuesta de 
manera ágil y oportuna. 

f) Los interesados en acogerse a los alivios de cartera en los términos y condiciones aquí descritos deben 
comunicarse a los siguientes contactos o visitar la página web www.cootep.com.co donde encontraran mayor 
información. 

 

Mocoa: Tel: 4296142-4295197 Ext. 122-106-104 Celulares: 3176565433-3103344370-3118085814-3103344359 
Sibundoy: Tel: 4260344 Celulares: 3203448224-3183541997. 
Puerto Asís: Tel: 4220662-4227782 Celulares: 3112572448-3118163918-3183545217. 
La Hormiga: Tel: 4282901-4287017 Celulares: 3112572471-3183580102. 
Orito: Tel: 4292423-4290268 Celulares: 3112572481-3183541998. 
Puerto Leguizamo: Celular. 3112304474 
La Dorada: Celular: 3114941659 
Corresponsal Villagarzón: 3118098388 
 
La presente circular rige a partir del primero de agosto de 2020. 
 
 
Cordialmente,  

 
 

 
DIANA ALEJANDRA ACERO 
Gerente E Cootep 

 


