
 

 

 

CIRCULAR REGLAMENTARIA INTERNA No. 010 
 

FECHA:  21 de Julio de 2020 
 
PARA:   Todos los colaboradores y empleados en misión de la COOPERATIVA 

EMPRESARIAL DE AHORRO Y CREDITO- COOVITEL  
 
DE:  GERENCIA GENERAL 
 
ASUNTO:       Mitigación impacto coyuntura COVID 19 

Anula Circular Reglamentaria Interna No. 7 de Junio 30 de 2020 
 
Con la paulatina incorporación a la actividad productiva de los diferentes sectores 
económicos en desarrollo de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional 
para el control de la propagación del COVID 19, debemos prepararnos para 
ofrecer a nuestros asociados(as) alternativas adecuadas a su situación particular 
que les permitan atender sus obligaciones al tiempo que,  garantizar a la 
Cooperativa sostener su base social, mantener mínimo los niveles actuales de 
cartera, controlar el potencial deterioro de la cartera prorrogada o modificada en 
aplicación de las medidas transitorias (Circular 11 de marzo 2020 de la 
Supersolidaria y Circular interna 04 de marzo 2020) y reactivar nuestra dinámica de 
generación de ingresos; todo esto en concordancia con los parámetros 
establecidos por la Superintendencia de Economía Solidaria en la Circular Externa 
17 de Julio 17 de 2020.   
 
La distribución por Regionales de cartera afectada al corte de Junio de 2020 con 
medidas transitorias que implicaron suspender temporalmente pagos cuyo saldo 
asciende a $10.9268M, es la siguiente:  
 

 

N° CONV N° SK N° SK N° SK N° SK N° SK
Bogota 27 306 $ 1.647 95 $ 641 17 $ 350 128 $ 1.431 546 $ 4.069
Reg. Cali 13 176 $ 1.285 20 $ 112 6 $ 249 10 $ 86 212 $ 1.733
Reg. Bucaramanga 7 101 $ 515 26 $ 94 4 $ 53 30 $ 527 161 $ 1.189
Reg. Cucuta 7 86 $ 586 69 $ 248 0 $ 0 10 $ 206 165 $ 1.040
Reg. Manizales 8 80 $ 447 27 $ 102 4 $ 76 11 $ 71 122 $ 697
Reg. Medellin 7 47 $ 265 7 $ 40 6 $ 114 10 $ 223 70 $ 642
Reg. Barranquilla 3 8 $ 61 8 $ 33 6 $ 152 15 $ 269 37 $ 514
Reg. Bogota 13 29 $ 151 12 $ 42 5 $ 167 16 $ 145 62 $ 506
Copinke 2 11 $ 61 1 $ 1 4 $ 12 59 $ 220 75 $ 294
Reg. Ibague 2 10 $ 50 0 $ 0 2 $ 23 20 $ 171 32 $ 244
Total general 89 854 $ 5.068 265 $ 1.315 54 $ 1.197 309 $ 3.348 1482 $ 10.928

TOTALESREGIONAL CONVENIO EXCODIGO PENSIONADOS VENTANILLA

 



 

 

 

De acuerdo con lo anterior el Consejo de Administración de COOVITEL ha 
dispuesto el siguiente Plan de acción que nos permitirá con el concurso de todos y 
cada uno de nuestros funcionarios alcanzar los objetivos propuestos. 

 
1. OBJETIVOS  

 
Los objetivos de este Plan de acción además de minimizar los efectos negativos en 
el Estado de Resultados de COOVITEL derivados de la disminución de ingresos 
operacionales y del posible incremento en Gastos por deterioro (provisiones) como 
consecuencia del no pago de cuotas de la Cartera de créditos, son los siguientes: 

a) Mantener y fidelizar nuestra base social brindando alternativas de servicios 
que le permitan a nuestros asociados superar los efectos adversos de esta 
crisis sanitaria y económica. 
  

b) Brindar una alternativa que permita al asociado que vea disminuido sus 
ingresos en esta coyuntura sanitaria y económica, la atención de sus 
obligaciones. 
 

c) Apoyar al asociado que pierda su empleo brindándole un tiempo 
prudencial para que, una vez supere su situación de desempleo, reinicie el 
pago de sus obligaciones con COOVITEL. 

 

2. ESTADO LABORAL Y DE INGRESOS DE ASOCIADOS CON PRORROGA 
 

Para el diseño de este plan de acción hemos identificado las siguientes posibles 
situaciones en el estado económico de nuestros asociados como consecuencia 
de la coyuntura económica generada por las medidas para el control del COVID 
19. 

9 Asociados que no han suspendido su actividad y/o se reincorporan a su 
actividad productiva sin afectación en su ingreso habitual y no presenten 
inconvenientes para atender adecuadamente sus obligaciones. 
 

9 Asociados que se reincorporan a su actividad productiva con disminución 
de su ingreso de forma temporal. 
 

9 Asociados que se reincorporan a su actividad productiva con disminución 
de su ingreso de forma permanente. 



 

 

 

9 Asociados que han perdido su empleo o su fuente de ingreso y no tienen en 
consecuencia capacidad de atender sus obligaciones en el corto plazo. 

 

3. ALTERNATIVAS DE NORMALIZACION 
 

De acuerdo con estas posibles situaciones se establecen las siguientes alternativas 
para apoyarlos en su situación particular: 

9 Otorgamiento de nuevos recursos en cualquiera de nuestros productos de 
crédito para solicitudes de asociados que se enmarquen en nuestras 
políticas de crédito, recogiendo las obligaciones prorrogadas, en caso de 
haberse beneficiado con este alivio, sin considerar el número de cuotas 
pagas en sus actuales obligaciones con COOVITEL, siempre y cuando el 
endeudamiento sea anterior al mes de marzo de 2020 y su actividad 
económica y/o fuente de ingreso se encuentre activa. Esta opción permitirá 
a quienes mantienen sus ingresos y cuentan con capacidad de pago, 
disponer de recursos líquidos para cubrir necesidad derivadas de la actual 
coyuntura. Dado que la circular 17 de Supersolidaria establece 
expresamente que: “Los intereses y otros conceptos causados, como cuotas 
de manejo, comisiones y seguros generados en los periodos de gracia no se 
podrán capitalizar en el caso de los intereses y no se podrá cobrar intereses 
sobre los demás conceptos”  y que “a efectos de evitar que en el futuro se 
presente la capitalización de intereses, las organizaciones solidarias no 
podrán otorgar créditos con el fin de recuperar los intereses causados no 
pagados”; se acordará con el asociado la forma de cancelación sin cobros 
adicionales de los valores que se hayan registrado en cuentas por cobrar 
relacionados con intereses generados en las prórrogas aplicadas en 
desarrollo de la Circular Interna 004 de marzo de 2020.  
 

9 Refinanciación con un periodo de gracia de máximo 6 meses para aquellos 
asociados que registran disminución de salarios temporalmente y para 
quienes han perdido sus empleos, manteniendo invariables las condiciones 
de tasa y garantías y por lo tanto el pagaré, carta de instrucciones y 
libranzas originales se mantendrán como respaldo de la obligación 
refinanciada. Los intereses del periodo de gracia que se hayan generado en 
aquellas operaciones con prorroga reciente y/o los que se generen en el 
nuevo periodo de gracia de la refinanciación se recogerán en una cuenta 
por cobrar que será parte de los conceptos pendientes de pago de la 
obligación.  



 

 

 

9 Ampliación del plazo de las obligaciones actuales, disminuyendo la cuota 
hasta en un 50% permitiendo adecuar la cuota de la obligación al flujo de 
caja del deudor cuyos ingresos se han disminuido de forma permanente 
como consecuencia de la coyuntura económica actual. La tasa y garantías 
se mantendrán invariables, sin embargo, si el plazo requerido excede de 96 
meses se podrá someter a decisión de la Dirección de Crédito y Cartera la 
disminución de la tasa de interés para ajustar el plan de amortización a este 
plazo máximo, de igual manera se podrá considerar un periodo de gracia 
de máximo 3 meses si las condiciones del deudor lo ameritan y la Dirección 
de Crédito y cartera lo estima conveniente. Las cuentas por cobrar que se 
encuentren registradas a cargo de estos asociados se mantendrán como 
parte de los conceptos pendientes de pago de la obligación refinanciada. 
El pagaré, carta de instrucciones y libranzas originales se mantendrán como 
respaldo de la obligación refinanciada. 
 

4. ESTRATEGIAS PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS PROPUESTOS  
 

a. Estrategia de Comunicación 
 

La estrategia de comunicación dispuesta por el Consejo de Administración 
estará a cargo de las Direcciones de Crédito y Cartera y Dirección Nacional de 
Ventas en coordinación con Mercadeo y considerará los siguientes aspectos: 

 
9 Publicación de la presente Circular en la página de Internet de la 

Cooperativa a partir de la fecha, con el objeto de que todos nuestros 
grupos de intereses se informen sobre las nuevas medidas de alivio 
dispuestas por COOVITEL. 
 

9 Creación de una Landing Page a través de la cual los deudores interesados 
en los alivios de que trata la presente Circular podrán efectuar sus solicitados 
y actualizar la información de contacto ingresando a la dirección 
https://coovitel.coop/alivios-financieros-coovitel/. A esta Landing Page 
podrán acceder desde email que enviará el área de mercadeo a las 
direcciones electrónicas y números celulares de cada deudor con cartera 
prorrogada o modificada, cuyas cuotas registren vencimientos menores a 30 
días. De igual manera cualquier deudor podrá acceder a esta Landing 
Page desde la página de Internet.  El archivo de información que se 
conformará por este canal de comunicación será utilizado por el área de 
Cartera para solicitud al área de operaciones del registro contable de 



 

 

 

aquellas solicitudes que sean viables y para el contacto con los deudores 
cuyas solicitudes deban ser aclaradas.   
 

9 Contacto telefónico con cada uno de los deudores que fueron objeto de 
prorroga o modificación en desarrollo de la Circular Interna 004 de Marzo de 
2020, cuya cartera registre mora desde un día con el objeto de establecer 
su condición de ingresos y motivar la aplicación de la alternativa de 
normalización que mejor se ajuste a su situación. En esta gestión participarán 
los equipos de Ventas, de Crédito y Cartera, de Calidad y Servicio y la Casa 
de Cobro.  
 

9 Para aquellas obligaciones objeto de una nueva Refinanciación en los 
términos de la presente Circular se generará por parte del área de cartera 
con el apoyo de Mercadeo, una comunicación con la información de las 
nuevas condiciones de sus créditos y fechas de próximo vencimiento. 
 

9 La Dirección de Calidad y Servicio atenderá a través de la Mesa de ayuda 
las peticiones, quejas y reclamos de los asociados en relación con estos 
alivios ofreciendo la orientación y respuestas requeridas a los deudores de 
manera ágil, clara y oportuna y remitirá a la junta de vigilancia copia de 
estas solicitudes y sus respuestas con el objeto de que este organismo 
verifique su adecuada y oportuna atención. 

 
NOTA: El seguimiento permanente al desarrollo de esta estrategia de 
comunicación y sus resultados se efectuará por parte de las Direcciones de 
área involucradas y sus resultados se monitorearán en los Comités mensuales 
de Cartera y de Planeación Estratégica. 

 
b. Estrategias de contacto directo con empresas y deudores 

 
9 Contacto con las empresas con Convenios de libranza 

La Dirección de Calidad y Servicio emitirá como es habitual cuentas de 
cobro a las empresas con convenio de libranza incluyendo aquellas con las 
cuales se celebró acuerdos de prórroga para sus empleados en los meses 
de marzo a julio de 2020 cuyo periodo de prorroga haya llegado a su fin y, 
conjuntamente con las Direcciones de ventas y de Crédito y Cartera 
establecerá a través de reuniones virtuales el estado de la actividad 
económica de la empresa, así como las condiciones de vinculación y de 
salario de los asociados vinculados a las mismas. En esta gestión se acordará 



 

 

 

las acciones a seguir con cada uno de los deudores y dependiendo de la 
situación de la empresa se programarán las acciones comerciales a que 
haya lugar. 

 
9 Gestión directa con asociados y/o deudores 

La gestión de contacto telefónico y correo electrónico con los asociados 
vinculados a convenios a los que eventualmente se requiera contactar para 
tramitar la refinanciación de sus obligaciones, así como con los deudores de 
cartera con recaudo por ventanilla, se desarrollarán por parte de los equipos 
de ventas y de crédito y Cartera con base en los portafolios de gestión que 
se actualizarán semanalmente desde el área de Cartera. En los casos en 
que este contacto resulte infructuoso será el equipo de ventas en cada 
regional el encargado de desplegar visitas a los lugares de residencia de 
estos deudores. De igual manera el equipo de mesa de ayuda estará atento 
a cualquier requerimiento relacionado con estas refinanciaciones 
gestionando lo que corresponda para garantizar que se atiende al 
asociado, se dé trámite a su solicitud y se actualice su información en la 
base de datos de asociados y deudores. 
El resultado de la gestión de refinanciaciones se registrará en los campos 
definidos para tal fin en el archivo de gestión y servirá de base para el 
registro en el aplicativo, de las refinanciaciones a que haya lugar. 
 

c. Otras actividades importantes para alcanzar los objetivos 
 
9 La Dirección de Crédito y Cartera conformará portafolios de gestión por 

Regional y gestor y en coordinación con la Dirección Nacional de Ventas y 
la Dirección de Calidad y Servicio efectuará las capacitaciones 
correspondientes a los equipos de trabajo de las regionales, mesa de ayuda, 
operaciones, cartera y gestores externos a efectos de enfocar 
adecuadamente la gestión y obtener los resultados propuestos.   
 

9 Cualquier contacto con el deudor deberá ser aprovechado para actualizar 
información de localización laboral y de contacto y reportarla a la mesa de 
ayuda para su registro en nuestra base de datos. 
 

9 Un funcionario de la Dirección de Crédito y Cartera estará a cargo 
permanentemente de Gestionar la ubicación laboral de los deudores cuyas 
obligaciones se refinancien con periodo de gracia por pérdida del empleo 
a efectos de radicar la libranza para restablecer el pago de la obligación en 
aquellos casos que esto sea posible.  



 

 

 

5. REGISTROS CONTABLES REFINANCIACIONES, CALIFICACIONES Y PROVISIONES 
 

La Dirección de Crédito y Cartera coordinará con la Dirección de Calidad y 
Servicio el registro en el área de operaciones de las refinanciaciones que 
diariamente se reporten por parte de los diferentes equipos de trabajo. En el 
registro de estas operaciones se tendrá en cuenta las siguientes directrices de la 
Superintendencia de Economía Solidaria contenidas en la Circular 17 de Julio 17 
de 2020: 

9 Los valores registrados en Cuentas por Cobrar correspondientes a intereses y 
otros conceptos, como cuotas de manejo y comisiones causados no 
recaudados entre marzo y julio de 2020, se provisionarán entre agosto y 
diciembre de 2020, en alícuotas iguales mensuales y, los que se causen en 
virtud de los nuevos periodos de gracia otorgados en las refinanciaciones de 
que trata la presente circular se constituirán en el mes en que se registren 
dichas refinanciaciones. 
 

9 La Dirección de Calidad y Servicio coordinará con la Dirección Financiera y 
el proveedor de LINIX la creación en nuestro catálogo contable de las 
siguientes cuentas determinadas por la Superintendencia de Economía 
Solidaria en la Circular 17 de marzo 17 de 2020, para el registro de los 
intereses causados sobre la cartera objeto de periodos de gracia, así como 
el deterioro (provisión) sobre estos intereses, otros conceptos y el deterioro 
(provisión) general adicional: 
  
144330 Intereses créditos con periodos de gracia Intereses de créditos de 
consumo 
144630 Intereses créditos con periodos de gracia Deterioro intereses de 
créditos de consumo  
146800 DETERIORO GENERAL DE CARTERA DE CRÉDITOS (CR)  
146805 Deterioro general de cartera de créditos (CR)  
146810 Deterioro general adicional cartera de créditos (CR)  
415011 Intereses créditos con periodos de gracia Ingresos por intereses de 
créditos de consumo  
511563 Deterioro general adicional cartera de créditos (CR) Gasto por 
deterioro general adicional cartera de créditos  
511565 Otros conceptos causados por periodos de gracia Gasto por 
deterioro otros conceptos de créditos de consumo  

 



 

 

 

9 La cartera prorrogada o modificada en los términos de la Circular Externa 
011 de la Supersolidaria y Circular Interna 004 de COOVITEL, emitidas en 
Marzo de 2020, que sea objeto o no de nuevos alivios, se recalificará a la 
categoría de riesgo que registraba en la fecha de la prorroga o 
modificación inicial. 
 

9 La calificación de los créditos que sean beneficiados con periodos de 
gracia por primera vez, deberá corresponder a la calificación por riesgo que 
trae el deudor, la cual deberá mantenerse durante el tiempo de vigencia 
de este alivio, salvo que el análisis de riesgo o la evaluación de la cartera 
determine su deterioro. 
 

9 El Proceso de Evaluación de Cartera, numeral 2.4, del Capítulo II, de la 
Circular Básica Contable y Financiera, se realizará en el mes de noviembre 
de 2020 y sus resultados se registrarán al cierre de diciembre de 2020, 
teniendo en cuenta entre los parámetros de evaluación, las perspectivas de 
reactivación de la actividad económica de los deudores de COOVITEL. 
 
 

6. RECONOCIMIENTO DE COMISIONES EQUIPO DE VENTAS 

 

El plan de incentivos que se reconocerá al equipo de ventas por el trámite de las 
solicitudes de Refinanciación será compensado conforme a la eficacia y 
eficiencia de los resultados gestionados por cada regional en función al capital de 
cartera normalizado e incremento de los ingresos operacionales frente a los gastos 
de deterioro (provisiones) de cada Regional del país.  

 

7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
ACTIVIDAD JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE DICIEMBRE RESPONSABLE

DISEÑO Y DIVULGACION PIEZAS ESTRATEGIA 
COMUNICACIÓN 

DIRECCION DE VENTAS -MERCADEO 
DIRECCION DE CREDITO Y CARTERA

CONTACTO EMPRESAS CON CONVENIOS DE 
LIBRANZA 

DIRECCION DE VENTAS, DIRECCION 
DE CALIDAD Y SERVICIO Y DIRECCION 
DE CREDITO Y CARTERA

CONTACTO DEUDORES DE CONVENIOS CON 
CARTERA PRORROGADA 
CONTACTO DEUDORES VENTANILLA QUE 
REGISTREN MORA
CONTACTO PENSIONADOS QUE REGISTREN  
MORA

DIRECCION DE CREDITO Y CARTERA

REGISTRO DE REFINANCIACIONES EN EL 
MODULO DE CARTERA

DIRECCIONDE CALIDAD Y SERVICIO - 
OPERACIONES

NOTIFICACION DE CONDICIONES DE 
REFINANCIACION A DEUDORES 

DIRECCION DE CREDITO Y CARTERA

VERIFICACION VINCULACION LABORAL 
DESVINCULADOS EN LA COYUNTURA COVID 19

DIRECCION DE CREDITO Y CARTERA

DIRECCION DE VENTAS Y DIRECCION 
DE CREDITO Y CARTERA

 

 

Los resultados de este Plan de Trabajo son determinantes para garantizar los 
resultados futuros de nuestra Cooperativa, por lo tanto, los invito a todos a sumar 
esfuerzos para lograr los objetivos propuestos. 

 

Cordialmente,  
 
 

 
 
CARLOS ALBERTO MERCHÁN MARÍN 
GERENTE GENERAL  
COOPERATIVA EMPRESARIAL DE AHORRO Y CRÉDITO – COOVITEL  
 
 


