
 

 

ACUERDO N° 094 del 28 de enero de 2021 

Por medio del cual se modifica el ACUERDO N° 087 que estableció auxilios de 

emergencia temporales. El Consejo de Administración de la Cooperativa del 

Magisterio “CODEMA”, mediante acta 718, en ejercicio de sus facultades 

legales y estatutarias y, 

CONSIDERANDO: 
 

Que el gobierno nacional prolongó la emergencia sanitaria hasta el 28 de 
febrero de 2021; 
 
Que se ha venido extendiendo el contagio del COVID 19 al punto que puede 
preverse que pronto se coparía el presupuesto asignado por el Consejo de 
Administración; 
 
Que, dada la generalización del contagio, hay muchos afectados asintomáticos 
o con leves síntomas que no ameritan el auxilio; 
 
Que el Consejo de Administración, en su sesión del 25 de junio, determinó los 

eventos y la cuantificación del auxilio por afectación económica, 

 

Que, en consecuencia, es necesario modificar el Acuerdo N° 087 del 23 de 

abril del 2020, aprobado mediante acta 709, racionalizando el ámbito de su 

aplicación y acogiendo lo arriba establecido. 

 
ACUERDA: 

 
ARTICULO 1°: Modificar temporalmente y durante el tiempo de duración de la 
emergencia, los reglamentos de crédito y solidaridad en los eventos que más 
adelante se precisan:  
 
Crédito de calamidad doméstica y su tasa de interés;  
Periodo de gracia o plazo de muerto;  
Modificación o novación; 
La solidaridad se podrá otorgar como beneficio en términos de auxilio de 
solidaridad. 
 
Los eventos que se tendrán en cuenta para los efectos que se refiere este 
artículo son los siguientes: 
 

1- Los asociados con Empresas o Negocios afectados de acuerdo a lo 
decretado por el Gobierno Nacional en el artículo 3° del Decreto 457 de 
2020, sobre las medidas transitorias en relación a las limitantes en la 



 

movilidad y prestación de bienes y servicios, que desde el 01 de marzo 
de 2020 fueron afectados en la continuidad de su actividad comercial, 
por la contingencia del COVID 19. 
 

2- La terminación o suspensión del contrato de trabajo o de prestación de 
servicios, de asociados o familiares de asociados (hijos, yernos, nueras, 
padres o conyugue o compañero(a) permanente), que desde el 01 de 
marzo de 2020 fueron afectados en la continuidad de sus labores por la 
contingencia del COVID 19. 
 

3- Los asociados o familiares de asociados, hasta el 1er grado de 

consanguinidad y único civil o cónyuge o compañero(a) permanente, 

que hayan sido contagiados por el COVID 19 siempre que certifiquen 

haber sido hospitalizados, caso en el cual será de $400.000; o, en su 

defecto, por la suma de los gastos en que haya incurrido en el 

tratamiento y hasta el monto de $400.000; pero, si es el mismo 

asociado, será de $500.000, en el primer caso y hasta esa suma en los 

gastos. Sólo se podrá conceder un auxilio por cada evento, 

independientemente del número de asociados que podrían sentirse 

afectados por el mismo; y, un asociado sólo podrá acceder al auxilio 

hasta por dos eventos.” 

 

ARTICULO 2°: BENEFICIOS: La Cooperativa, a partir de los lineamientos 
establecidos por la Superintendencia de Economía Solidaria y el Gobierno 
Nacional, otorgará algunos beneficios a los asociados de población vulnerable, 
que lo soliciten, estando sujetos a un análisis previo y evaluación de cada caso 
para determinar el beneficio más adecuado de acuerdo a las características de 
la solicitud: 
 
1. Periodo de gracia o plazo muerto   
2. Crédito de Calamidad doméstica o de protección social 
3. Modificación o Novación de crédito  
4. Auxilio de Solidaridad por COVID 19  
 
PARAGRAFO 1. Los asociados podrán contar con un máximo de dos (2) de 
estos beneficios, debido a que se brindará la oportunidad a los demás 
asociados de población vulnerable que requieren el apoyo solidario de la 
Cooperativa.   
 
ARTICULO 3°: POLITICAS: La Cooperativa define unas políticas específicas 
para cada tipo de beneficio ofrecido a los asociados, las cuales se definen a 
continuación: 
 



 

1. PERIODO DE GRACIA O PLAZO MUERTO: Se suspenderá el pago de las 
cuotas de los créditos de los asociados objeto de este beneficio, hasta por 
seis meses, lapso durante el cual sólo correrán los intereses corrientes y se 
dará aviso al codeudor.   
 

2. CRÉDITO DE CALAMIDAD DOMÉSTICA O DE PROTECCIÓN SOCIAL: 
Este crédito se regirá por las políticas definidas en el Reglamento de 
crédito, con las siguientes excepcionalidades como beneficio durante la 
contingencia del COVID 19: 

 

El monto aprobado del crédito de calamidad será de un máximo de diez 

millones de pesos ($10´000.000), con un plazo máximo de 24 meses y una 

tasa de interés de 0.5 % nominal mensual. 

 

Se tendrá en cuenta la capacidad de pago y solvencia del deudor. 

 

El asociado podrá acceder al crédito de calamidad a partir de los requisitos 

solicitados para satisfacer las necesidades urgentes motivadas por la 

emergencia sanitaria, económica y social. 

 

El medio de pago del crédito de calamidad será preferiblemente por descuento 

de nómina; en el caso en que el asociado no cuente con el cupo de 

endeudamiento, el pago se realizará por ventanilla, independientemente de que 

ya tenga créditos con este medio de pago. 

 

Se realizará la consulta a centrales de riesgo; pero, por la contingencia del 

COVID 19, no se tendrá en cuenta el comportamiento de pago, para el 

otorgamiento de este crédito. 

 

3. MODIFICACIÓN O NOVACIÓN DE CRÉDITO: El asociado que se 
encuentre en una de las circunstancias anteriores, podrá modificar o novar 
el crédito con nuevas condiciones de tasas de interés y plazos diferentes a 
los pactados inicialmente, con el propósito de aliviar su situación económica 
y social, en los términos del numeral 1 de la PRIMERA instrucción 
contenida en la Circular Externa N° 11 del 19 de marzo de 2020 de la 
SUPERSOLIDARIA. 
La novación podrá hacerse sin cumplir el mínimo de pago del 10% de la 

obligación. 

 



 

4. AUXILIO DE SOLIDARIDAD POR COVID 19: Los asociados afectados con 
esta grave situación podrán solicitar este auxilio, de conformidad en lo 
establecido en el Reglamento de Solidaridad, por un monto de hasta tres (3) 
SMMLV.  

 

PARAGRAFO 1°: Este auxilio está supeditado a demostrar el grado de 

necesidad o de calamidad doméstica; es decir, el asociado está en tal 

situación, si solamente tiene para soportar las necesidades básicas de su 

núcleo familiar, con su ingreso salarial como docente o su mesada pensional y 

no dispone de otro recurso. El espíritu de este auxilio se enmarca dentro del 

valor de la solidaridad: “Aunque yo tenga el derecho, en aras de ser solidario, lo 

declino para que llegue al que realmente se encuentra en estado de necesidad 

manifiesta.”    

 

PARÁGRAFO 2°: Los asociados podrán acceder a un máximo de dos (2) de 

estos beneficios, con el fin de dar oportunidad a otros en situación vulnerable, 

que también puedan recibir el apoyo solidario de la cooperativa. 

 

“PARÁGRAFO 3°. Los eventos, para que el asociado o asociada pueda 

acceder al auxilio establecido en el presente reglamento, son los siguientes: 

• Afectación por COVID-19 

• Pérdida por empleo de algún familiar, en primer grado de 

consanguinidad, por causa de la emergencia por COVID 19. 

• Pérdidas económicas en sus negocios. 

•  

PARÁGRAFO 4°. Para efectos de cuantificar el auxilio establecido en el 

presente artículo, se aplicará de la siguiente manera: 

• Asociados con pérdidas económicas de $3 a $10 millones, se otorgará 1 

(un) S.M.M.L.V. 

• Asociados con pérdidas económicas de más de $10 y hasta $15 

millones, se otorgarán dos (2) S.M.M.L.V 

• Asociados con pérdidas económicas que superen los $15 millones, se 

otorgarán tres (3) S.M.M.L.V.” 

 

ARTÍCULO 4° VIGENCIA: El presente acuerdo rige desde su aprobación, de 

manera transitoria y mientras dure la emergencia nacional por el COVID 19 y 

deroga en todas sus partes al Acuerdo 87 del 23 de abril del 2020. 

Dado en Bogotá D.C. a los 28 días del mes de enero del 2021,  



 

Mediante acta 718 del Consejo de Administración 
 
 

HECTOR EDUARDO RODRIGUEZ BELTRÁN  

Presidente 

 

ESTHER LUCIA CARRASCO JARAMILLO 

Secretaria 


