COOPERATIVA MULTIACTIVA CRUCIAL “COOPCRUCIAL”
NIT 860451147-9

POLÍTICA PARA MITIGAR EFECTOS DERIVADOS DE LA SITUACIÓN DE
EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA, SEGÚN DECRETO 417 DEL
GOBIERNO NACIONAL DEL 17 DE MARZO DE 2020
ACUERDO No. 001/2020
06 de abril de 2020

Por el cual se establece una política para el manejo excepcional de los servicios de la
Cooperativa, en razón de la emergencia declarada por el Gobierno Nacional, el Consejo
de Administración de la COOPERATIVA MULTIACTIVA CRUCIAL “COOPCRUCIAL”, en
uso de sus atribuciones legales y en especial las que le confiere el artículo 44 del Estatuto
vigente y
CONSIDERANDO:
Que el Presidente de la República ha expedido el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
por el cual se declara un estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el
territorio nacional.
Que la Superintendencia de Economía Solidaria el 19 de marzo de 2020 expidió las
Circulares Externas 11 y 12, mediante las cuales emite recomendaciones sobre planes de
acción y medidas de carácter transitorio que pueden optar las organizaciones solidarias
vigiladas, con el fin de dar continuidad a la prestación del servicio y aliviar condiciones para
los asociados.
Que la Cooperativa Multiactiva Crucial en virtud de los efectos que la emergencia pueda
tener en las fuentes de liquidez ordinaria de sus asociados, como lo sería un aplazamiento
en el pago de salarios o mesadas pensionales u otras fuentes de ingresos, es necesario
adoptar una estrategia a nivel administrativo para atender estas circunstancias, dando un
adecuado manejo de los riesgos inherentes a la cartera de créditos especialmente.
Que con el objetivo de mitigar el deterioro de las condiciones económicas y las
consecuencias adversas generadas por la pandemia del COVID-19 se hace necesario
acatar medidas de carácter transitorio para dar alivio a las obligaciones contraídas por sus
asociados.
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Que en relación con las operaciones habituales de la COOPERATIVA MULTIACTIVA
CRUCIAL “COOPCRUCIAL”, éste debe acoger una estrategia y definir políticas y
procedimientos para garantizar la continuidad en la prestación de los servicios a los
asociados.
ACUERDA:
ARTÍCULO 1.- OBJETIVO: Establecer la política para la mitigación de los efectos derivados
de la situación de emergencia económica, social y ecológica por la que atraviesa el país
declarada por la Presidencia de la República.

ARTÍCULO 2.- ALCANCE: El alcance de la presente política consiste en la definición del
plan de acción que la COOPERATIVA MULTIACTIVA CRUCIAL - COOPCRUCIAL
establecerá por la situación de emergencia, así como los servicios que prestará y demás
condiciones mientras dure la emergencia.
ARTÍCULO 3.- PLAN DE ACCIÓN: La Cooperativa ha implementado un plan de acción
que se desarrolla en los siguientes artículos del presente Acuerdo, para la situación de
emergencia derivada de la crisis que actualmente vive el país, las cuales se clasifican en
cuatro (4) variables:
• Funcionamiento de la Cooperativa
• Otorgamiento de Créditos
• Cartera de Créditos y formas de pago
• Otros servicios
ARTÍCULO 4.- FUNCIONAMIENTO DE LA COOPERATIVA: Se aplicarán los siguientes
lineamientos:
• Los empleados realizarán trabajo en casa hasta que el Gobierno Nacional indique lo
contrario; excepcionalmente asistirán áreas como gerencia y ventas para recepción y
despacho de mercancía; considerando que los elementos que comercializa la Cooperativa
son de vital importancia para la labor de la Cruz Roja Colombiana.
• El acceso al programa contable se realiza de manera virtual gracias a que Coopcrucial
cuenta con una herramienta financiera que le permite llevar todas sus operaciones
virtualizada en servidores CLOUD con altos estándares internacionales de seguridad.
• Todos los empleados tienen acceso a sus respectivos correos electrónicos según el
cargo que desempeñan.
• Con el fin de mantener una atención directa y oportuna con los asociados se dispone de
tres líneas de celular con servicio de WhatsApp 3167437465 – 3167437466 – 3232242861.
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• Se crea el Comité de Atención de Emergencias conformado por tres empleados de la
Cooperativa, lo conforman Arledis Milena Morales G – Gerente; Gloria Maria Rodriguez –
Tesorera- Andrea Rodriguez - Asistente Administrativa; quienes se encargaran de
sesionar diariamente e informará semanalmente o cuando sea necesario al Consejo de
Administración.
• El tiempo de respuesta de las diferentes solicitudes será máximo de 48 horas, una vez
formalizados y presentada toda la documentación.
• El horario de atención, será de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 1p.m. y de 2 p.m. a 5 p.m.,
mediante canales virtuales y telefónicos.
ARTÍCULO 5.- OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS: Para efectos de las solicitudes de
créditos se seguirá el siguiente procedimiento:
• El asociado puede solicitar su crédito a través de las siguientes modalidades:
 Por medio de la Oficina Virtual, es una herramienta que permite una atención
virtualizada a los asociados a través de un portal transaccional en línea donde el
asociado puede interactuar realizando diferentes operaciones de consulta en línea
de su extracto de aportes y créditos, descargar certificaciones, simular créditos,
radicar estudios de crédito.
 La otra opción es descargar de la página Web www.coopcrucial.com en la opción
formularios - Solicitud de Crédito- Pagare – Autorización de descuento de nómina
firmarlos, escanearlos y demás documentos escaneados como desprendibles de
nómina, certificado de ingresos mensuales; y enviarlos al correo electrónico
tesoreriaycreditos@coopcrucial.com.
• Si el asociado no dispone de correo electrónico, puede enviar la solicitud a través del
correo de un familiar, siempre y cuando lo informe previamente por teléfono. Se validará y
buscará darle la mayor seguridad posible a la solicitud. Las Cooperativa podrá efectuar
validación de datos de manera telefónica, si lo considera pertinente.
• Transitoriamente se acepta el pagaré, carta de instrucciones, autorización de descuento
por nomina debidamente firmados y remitidos por medio electrónico, mientras dure la
emergencia.
• Una vez cesado el periodo de emergencia, el asociado dispondrá de cinco (5) días hábiles
para entregar personalmente los documentos en original firmados enviar o por correo
certificado a la oficina de la cooperativa y/o entregar a su líder de seccional los documentos
originales respectivos. En caso de incumplimiento del asociado se verá incurso en proceso
de investigación disciplinaria según lo establecido en el Estatuto.
• La Cooperativa desembolsará los recursos únicamente mediante transferencia electrónica
a la cuenta bancaria del asociado. En caso de no contar con ésta, podrá autorizar a la
Cooperativa transferirle a un tercero, siempre y cuando se diligencie el formato que hay
dispuesto para tal fin.
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ARTÍCULO 6.- CARTERA DE CRÉDITOS Y FORMAS DE PAGO: Se llevará a cabo el
siguiente procedimiento:
• Una vez las Entidades Patronales remitan la información sobre los descuentos
correspondientes al mes de marzo y se apliquen en la Cooperativa, se estará informando a
los asociados morosos a través de mensajes de correo electrónico y/o mensaje de texto al
celular.
• Si algún asociado requiere modificar las condiciones inicialmente pactadas del o los
créditos para atender oportunamente el pago de sus obligaciones, deberá solicitarlo por
escrito con la debida sustentación y soportes respectivos, al correo
gerente@coopcrucial.com. Estas solicitudes serán evaluadas por la Gerencia y el Consejo
de Administración; entre otros aspectos se tendrán en cuenta la capacidad de pago del
deudor sin desmejorar las garantías que fueron aceptadas en la obligación crediticia.
Tendrán predilección los asociados cuyos ingresos provienen de servicios como
independientes y/o actividades que definitivamente están suspendidas por la situación de
emergencia decretada por el Gobierno Nacional.
Para ser beneficiario de esta opción aplica únicamente para asociados que dentro de los
últimos seis (6) meses no hayan presentado mora consecutiva superior a 60 días, caso en
el cual no se configura como una reestructuración, según lo establecido en la Circular
Externa 11 de 2020 de la Supersolidaria. Si se presenta alguna inquietud frente a este ítem
invitamos al asociado a comunicarse a las líneas de atención telefónica 3232242861 o al
correo electrónico tesoreriaycreditos@coopcrucial.com.
• El asociado cuenta con el botón de pago MI PAGO AMIGO el cual se encuentra disponible
a través de la página web www.coopcrucial.com ; desde allí puede realizar los pagos de
las obligaciones y compromisos contraídos con la Cooperativa.
•Igualmente los asociados que puedan realizar su transferencia a través de canales
virtuales lo pueden efectuar a nuestras cuentas bancarias: Banco Caja Social cuenta
corriente 21500197038 o Banco Coopcentral Cuenta de Ahorros 419-00888-3 y enviar
soporte respectivo al correo tesoreriaycreditos@coopcrucial.com, con el fin de identificar el
pago y evitar que la obligación crediticia entre en mora. En caso de que la cuantía
depositada sea por un monto superior a $10 millones, el asociado debe diligenciar el
formato de SARLAFT implementado por la Cooperativa, es decir diligenciar el formato de
origen de fondos.
•Quienes deseen pagar sus obligaciones en el banco caja social descrita en el punto
anterior, lo pueden efectuar a través del formato de recaudo empresarial N. 1859 y en la
referencia 1 registrar el número de la cédula del asociado adicionando el digito de chequeo,
para que el pago quede identificado.
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ARTÍCULO 7.- OTROS SERVICIOS: Cualquier solicitud de servicios adicionales no
contemplados en los artículos anteriores, se tendrá en cuenta el siguiente procedimiento:
• Para información sobre nuestros convenios como el que se tiene con Almacenes Éxito,
los asociados pueden contactarse con Andrea Rodriguez Melo al correo electrónico
recepcion@coopcrucial.com y/o al celular 3232242861.
• Para información sobre Plan exequial, medicina prepagada, emermedica, Soat los
asociados pueden contactarse con Gloria Rodriguez al correo electrónico
tesoreriaycreditos@coopcrucial.com
• Para información sobre ventas de artículos como dotación para voluntarios, botiquines y
elementos de primeros auxilios pueden contactarse con Felipe Sotelo al correo
ventas@coopcrucial.com y/o al celular 3167437466.
ARTÍCULO 8.- CANALES DE COMUNICACIÓN A LOS ASOCIADOS: La Cooperativa
utilizará los canales habituales de comunicación a los asociados, como son: página web
www.coopcrucial.com,
correos
electrónicos:
recepcion@coopcrucial.com,
tesoreriaycreditos@coopcrucial.com, móvil 3232242861; ventas@coopcrucial.com
3167437465.
ARTÍCULO 9.- VIGENCIA: La presente política entra en vigencia a partir del 06 de abril de
2020 por el término que dure la emergencia del COVID 19, según lo establecido por el
Gobierno Nacional y la Circular Externa 11 de 2020 de la Supersolidaria.
ARTÍCULO 10.- APROBACIÓN: La presente Política es aprobada por el Consejo de
Administración el día 06 de abril de 2020, decisión remitida por email por los Directivos y
constará en el acta número 436.
PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Para constancia firman,

Álvaro Enrique Isaza Sánchez
Presidente
Firmado Original

Marinson Buitrago Salinas
Secretario
Firmado Original
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