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ALIVIO DE CRÉDITO 
 
Coopicrédito consciente de la afectación generada con ocasión de la pandemia Covid-19 y las medidas 
implementadas por el Gobierno Nacional para su control, como es la Declaratoria de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica en el territorio nacional, contenida en el Decreto No. 417 del 17 de marzo de 2020 y demás 
normas reglamentarias amparadas en éste, adoptó de manera extraordinaria el pasado 21 de marzo de 
2020, con base en los lineamientos fijados por la Superintendencia de la Economía Solidaria en la Circular 
Externa No. 11 del 19 de marzo de 2020, medidas de alivio de crédito que buscan mitigar los efectos que 
ha producido esta situación de calamidad en sus actividades, así: 
 

1. Usted puede solicitar la modificación del plazo actual del crédito 
 

Podrá solicitar la modificación del plazo actual del crédito hasta el plazo máximo existente para cada línea 
de crédito. 

 
Con este alivio usted disminuirá el valor periódico a pagar de las cuotas del crédito, conservando la misma 
tasa de interés, las cuales, siempre son muy competitivas en la Cooperativa. 

 
El crédito conservará las mismas garantías actuales y si la garantía es codeudor, debe contarse con la 
autorización de ellos. 

 
Estos cambios no serán considerados una reestructuración y los reportes a las centrales de información se 
generarán de acuerdo con el comportamiento que tenga el crédito. 

 
2. Usted puede solicitar el cambio de las fechas de pago 

 

Alivio de 

Crédito 

Atención Usuarios 

y Asociados 
$0 

Costos operaciones @ 

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20417%20DEL%2017%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/decretos-2020/decretos-marzo-2020
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/decretos-2020/decretos-marzo-2020
http://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/data/circular_externa_no_11_del_19_3_2020.pdf
http://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/data/circular_externa_no_11_del_19_3_2020.pdf
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Hemos recibido solicitudes de cambios en el día de pago de los créditos, durante el mismo período mensual 
y se ha extendido este alivio para que puedan reorganizar su flujo de caja. 

 
Usted podrá solicitar el cambio del día de corte de sus créditos de acuerdo con su propio flujo de caja. Esto 
le permitirá reorganizar el cumplimiento de sus obligaciones dentro del mes de acuerdo con su criterio. 

 
3. Períodos de gracia sobre créditos vigentes: 

 
Usted podrá solicitar períodos de gracia en capital y/o intereses sobre su crédito, hasta por sesenta (60) 
días. 
 
Por virtud de los lineamientos de la Supersolidaria, este alivio solamente puede otorgarse a créditos que al 
29 de febrero de 2020 no presenten mora mayor o igual a 30 días (incluidos los reestructurados), cuando se 
advierta que la misma puede ser un real alivio en la condición del deudor y el cumplimiento futuro de la 
obligación. 
 
Los intereses de los créditos con período de gracia se causarán durante este período y se cobrarán posterior 
al vencimiento del período de gracia. 
 
Para los créditos que cuenten con deudor solidario, el otorgamiento del período de gracia debe contar con 
la aprobación también del codeudor o codeudores. La modificación de las condiciones del crédito aquí 
previstas, no contemplan modificaciones en las garantías vigentes del crédito. 
 
Durante el período de gracia, los créditos conservarán la calificación existente al 29 de febrero de 2020 y 
luego de este período retomarán su calificación y recalificación que tomen con base en su comportamiento 
y/o evaluación de riesgo. 
 
El período de gracia no aplica para créditos rotativos, cupo de crédito o de pago único. 
 

4. Créditos rotativos y de tarjeta: 
 
Los créditos rotativos y cupos de tarjeta mantendrán su vigencia y condiciones actuales de uso, pudiéndose 
ampliar su cupo previa solicitud del deudor, hasta los límites fijados por cada una de estas líneas de crédito, 
previo análisis de riesgo del deudor. 
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La restricción en la disponibilidad de los cupos administrados a través de estas líneas de crédito se 
establecerá ante el incumplimiento del deudor o por consideraciones de riesgo que indiquen una alta 
posibilidad de incumplimiento. 
 

5. Créditos reestructurados: 
 
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 del 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”. 

 
Para solicitar el alivio de créditos ingrese AQUÍ 

file:///H:/Publica%20Cumplimiento/11.%20Formatos/F-M1-03-086%20Solicitud%20de%20alivios%20en%20créditos_Emergencia%20Covid19.pdf

