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CIRCULAR  
 
Fecha: MANIZALES, 25 DE MARZO DE 2.020. 

De:  CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE COODESS. 

Para:  ASOCIADOS A COODESS. 

Asunto: MEDIDAS FRENTE A LA CRISIS GENERADA POR EL COVID-19. 

 

MEDIDAS ADOPTADAS POR CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA  
COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CALDAS 

FRENTE A LA CRISIS GENERADA POR EL COVID-19 
MEDIANTE EL ACUERDO 001-2020 

(Manizales, 23 de marzo de 2020) 
 

 Se autoriza el trámite de nuevos créditos para asociados que estén al día con 
corte a 29 de febrero de 2020 (fecha en la que había normalidad). Esta 
medida tendrá vigencia hasta el 31 de mayo de 2020. 

 
 Se autoriza la refinanciación de créditos desembolsados hasta el 31-12-2019 

o  sin haber cancelado el porcentaje mínimo establecido para acceder a un 
nuevo crédito en la misma modalidad, hasta el 31 de mayo de 2.020, sin que 
se modifique negativamente la calificación de su cartera, a los asociados que 
sean trabajadores independientes o  que tengan ingreso por nómina (activos 
o pensionados) que también desempeñen una actividad como trabajador 
independiente, con la cual pagan las cuotas de los créditos que tengan 
establecido su pago por caja (incluye el aumento o disminución de cuotas y 
plazos). Lo anterior cumpliendo los requisitos establecidos como capacidad 
de pago y solvencia.  

 

 Se establecen prórrogas, previo análisis, para el pago de las cuotas de 
amortización de marzo y abril, que podrán autorizarse hasta el 30 de junio de 
2.020, al asociado que tenga dificultades para pagar las cuotas mensuales y 
que sea trabajador independiente o que teniendo ingreso por nómina tenga 
una actividad económica como independiente con la cual cubre sus 
obligaciones por caja 

 
 El asociado que sea trabajador independiente o que teniendo ingreso por 

nómina tenga una actividad económica como independiente con la cual cubre 
sus obligaciones por caja, podrá solicitar un periodo de gracia que va de 30 a 
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90 días, sin causar interés de mora, debido a la situación de crisis causada 
por el covid-19, para sortear la emergencia. 

 
 El asociado que sea infectado por el Covid-19 o que solo tenga ingresos como 

independiente o que teniendo ingresos por nómina tenga una actividad 
económica como independiente con la cual cubre sus obligaciones por caja, 
que haya sido afectado en su actividad por la crisis, podrá recurrir a una nueva 
línea de crédito de hasta 10 SMMLV denominada “Emergencia sanitaria 
2.020” la cual se habilita hasta el 30 de julio de 2020, con la escala de plazos 
del crédito de libre inversión, aplicándole una tasa de interés del 0,8%. 
Siempre y cuando el crédito sea asegurable. 

 
 La tasa de interés del crédito rotativo que se maneja con tarjeta débito   

COODESS, durante los meses de abril y mayo de 2020 se aplicarán con una 
rebaja del 0,3%, respecto a las tasas de interés vigentes, con  el fin de 
facilitarle al asociado la adquisición de víveres y medicamentos. 

 
 A los asociados que adquieran el COVID-19 COODESS a través del Fondo 

de Solidaridad les otorgará por única vez un auxilio del 30% de 1 SMMLV. 
 

 Se entregará un bono del 15% de 1 SMMLV para los asociados que solo 
tengan ingresos como independientes y que hayan sido afectados por la crisis 
en los meses de marzo y abril de 2020. 

 
 Vía internet, la Cooperativa autorizará créditos con base en aportes, 

desembolsos del crédito rotativo con la tarjeta débito y créditos de bonos de 
mercado. 

 

 El desembolso de los demás créditos que estén en trámite o que se llegaren 
a conceder durante la emergencia, se realizará preferiblemente por 
transferencia, para proteger la salud de los asociados y los empleados. 

 
 Se aprobará por internet u otro medio idóneo el crédito rotativo a los asociados 

que aún no tienen la tarjeta débito y que lo soliciten. La Gerencia establecerá 
el mecanismo para la entrega de la tarjeta débito. 

 

 Para sus pagos los asociados pueden seguir las instrucciones. para pagos 
por internet enviadas en correo del 16 de marzo, y las circulares enviadas a 
los correos los días 19 y 24 de marzo respectivamente y para mayor 
información dirigirse a los correos electrónicos: 

auxoficina@coodess.com.co  

      mercadeo@coodess.com.co 

     secretaria@coodess.com.co   
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      cartera@coodess.com.co 

       tesoreria@coodess.com.co 

       coodess@gmail.com. 

      Números telefónicos:  

     Tesorería 3106928525, Cartera 3217606825. 

      Auxiliar de Oficina 3117304495, Auxiliar de Mercadeo 3122864513. 

      Gerencia 3113082041.  

       Horario para sus solicitudes: de 8:00 am a 12:00 am y 2:00 a 6:00 pm.      
 

 Se prestará el servicio en las oficinas de COODESS, principalmente de caja 
y entrega de tarjetas débito, con 1 empleada, de acuerdo a la necesidad, 
previa coordinación de la Gerencia, en la mañana de los días 30 y 31 de 
marzo, 1, 2. y 6 de abril, tomando todas las precauciones posibles.  

 
 Para dar cumplimiento a la cuarentena decretada por los Gobiernos Nacional 

Departamental y Municipal, así como garantizar la salud de las empleadas(os)  
y su núcleo familiar, la Gerencia aplicará las medidas y acciones necesarias 
para continuar prestando los servicios a nuestros asociados por medios 
virtuales, teletrabajo, trabajo en casa o cualquier otro medio idóneo, a partir 
del martes 24 de marzo a la 1:00 P.M. y hasta el día 13 de abril de 2.020 
Durante esta cuarentena a los empleados (as) se le reconocerán todos sus 
derechos. 

 
 Las anteriores medidas se aplicarán mediante la atención virtual y en los 

casos los que no sea posible se aplicarán a partir del término de la cuarentena, 
que inicialmente es el 13 de abril de 2020. 

 
 El Consejo de Administración de la Cooperativa, teniendo en cuenta la 

evolución de la situación generada por el COVID-19 y las determinaciones del 
Gobierno Nacional, departamental o municipal, podrá hacer modificaciones al 
presente acuerdo o adoptar medidas adicionales para hacerle frente a la 
presente crisis. 

 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  

COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CALDAS 
 
  
 

 
DOMINGO AUGUSTO ZULUAGA Z       MARTHA DÁVILA BUITRAGO 
Presidente           Secretaria 
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