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Palmira, abril 23 de 2020 

 

COMUNICADO N°4/2020 

 

En COOSVIPAL siendo fieles a nuestros valores como entidad solidaria y en 

coherencia con nuestra política de servicio a nuestros asociados, cumpliendo con 
la Carta Circular N° 11 de la Superintendencia de la Economía Solidaria, les 
informamos que su cooperativa dispondrá de algunas medidas en lo referente a 

los créditos, aportes y fondos sociales, con el objetivo de brindarles un alivio ante 
la situación de emergencia sanitaria y económica causada por el Covid-19.  

Podrán acceder a las alternativas establecidas aquellos asociados que al 29 de 
febrero de 2020 no presentaban morosidad mayor a 30 días y que han visto 
disminuidos sustancialmente sus ingresos mensuales correspondientes a salarios 
a causa del Covid-19.  

Toda solicitud estará sujeta a la demostración de la disminución en la capacidad 
de pago adjuntando documentos soportes como desprendibles de pago, 
terminación del contrato, licencias no remuneradas y aquellos otros que el 
asociado considere adjuntar. 

Las solicitudes deberán ser entregadas por escrito y físicamente a la oficina de 

COOSVIPAL los días lunes, miércoles y viernes de 8 am a 1 pm o al correo 

electrónico cartera@coosvipal.com   

Los asociados que adquirieron productos financieros con la cooperativa a partir 
del día 17 de marzo de 2020 no podrán ser beneficiarios de las alternativas 
ofrecidas, dado que en el momento del crédito demostraron capacidad de pago 
suficiente para el pago del mismo. 

Se aclara que aquellos asociados que resulten beneficiados en cualquiera de las 
alternativas ofrecidas por la cooperativa, no podrán acceder a financiamiento 
durante el tiempo que dure dicho beneficio. 

El Consejo de administración de COOSVIPAL designará un comité de 

emergencias el cual tendrá entre sus funciones el estudio, aceptación o negación 
de las solicitudes presentadas por los asociados. Cada solicitud se estudiará 
individualmente, verificando la situación particular del asociado.  Se dispondrá 
de un plazo máximo de quince (15) días hábiles para entregar la respuesta a cada 
asociado. Los mismos cuentan a partir del momento en que se radique la 
solicitud junto con los documentos soportes necesarios. 

 

 

________________________________                
JOHN JAIRO MALDONADO   

Representante Legal   

http://www.coosvipal.com/
mailto:coosvipal@yahoo.es

