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CIRCULAR GENERAL ASOCIADOS (AS) 

 
Señores asociados (as) reciban del Consejo de Administración, Junta de Vigilancia 
y Gerencia un cordial saludo deseándoles en unión de su distinguida familia se 
encuentren gozando de salud en estos momentos difíciles que atraviesa 
Colombia y en general el mundo. 
 
El Gobierno Nacional mediante Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 declaró la 
emergencia Sanitaria en todo el territorio nacional, a su vez mediante Decreto 
Ley 4557 marzo 22  de 2020 declara el asilamiento preventivo obligatorio a partir 
del 24 de marzo hasta el 13 de abril.  “COOSONAV” no ha sido ajena a esta 
situación y en cumplimiento a las medidas adoptadas, desde el 25 de marzo todas 
las sedes de la entidad están totalmente CERRADAS, sin embargo, en la medida 
que se ha podido y con las medidas de protección, se pagó la nómina de 
empleados, vacaciones, auxilios de solidaridad a los asociados, créditos y 
devolución de aportes sociales al personal que había solicitado su retiro.  
 
El Consejo de Administración y la Gerencia han estado atentos a la expedición de 
normas por parte del Gobierno Nacional y de la Superintendencia  de Economía 
Solidaria “SES”. Con el fin de dar facilidades y beneficios a los asociados, la 
Gerencia en coordinación con el Consejo Administración y con las limitaciones 
existentes atiende semanalmente un día, me permito informar las medidas que 
se han tomado: 
 
1º. En materia de las tasas de interés, no se han realizado incrementos,  por el 

contrario recientemente se redujeron las tasas de interés. 
2º. Los periodos de gracia a que se refieren las medidas económicas del 

gobierno están dirigidas a entidades financieras y cooperativas con sección 
ahorro y crédito. 
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3º. Los asociados que después del 29 de febrero de 2020 han quedado en 
mora no se reportan como morosos. 

4º. Se ampliaron los plazos para facilitar  el pago del crédito siempre y cuando 
se cumplan los requisitos establecidos en el Reglamento de Crédito, previa 
solicitud por escrito del asociado.                            

5º. Los asociados una vez cumplan el pago del 40% del crédito anterior pueden 
solicitar una novación del mismo, solicitándolo por escrito y cumpla los 
requisitos establecidos. 

6º. La Trigésima Tercera (33) Asamblea General Ordinaria de Delegados, 
dispuso no incrementar la cuota de aportes para el año 2020. 

7º. Se envió Circular N°. 408-GE-marzo 28/2020 informando el número de 
cuenta del Banco Bogotá  (Cta de Ahorros BANCO DE BOGOTA N°. 
122054158 – transferencia y/o Consignación en el Formato Sistema 
Nacional de Recaudos – en referencia 1 el número de la Cedula) para 
consignar o hacer transferencias para el pago de cuotas de crédito por 
tesorería. 

8º. LOS SEÑORES ASOCIADOS (AS) A TRAVÉS DEL CORREO DE GERENCIA 
gerencia@coosonav.com.co pueden enviar las solicitudes de crédito en 
todas las líneas con sus requisitos establecidos. Se  verifica el cumplimiento 
de estos y se realiza la transferencia a la cuenta del asociado. 

 
Señor Asociado (a) cualquier solicitud y/o información solicítela al correo de 
gerencia. 
 
Cordialmente, 
 
 
 

ADÁN CASTILLO HERNÁNDEZ 
Gerente 

 
CC: Junta de Vigilancia 
 Revisoría Fiscal 
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