
 

 

 

COMUNICADO 002 

Marzo 27 de 2020. 

Estimados Asociados 

En solidaridad con nuestra comunidad y dada la situación de emergencia sanitaria que atraviesa nuestro país. Prosperando 

reitera su compromiso y responsabilidad con aquellos asociados que enfrentan dificultades financieras relacionadas a los 

efectos del COVID-19 y que tienen compromisos de pago en nuestra Cooperativa. 

En ese orden de ideas, si sus ingresos o los de su negocio han sido afectados a raíz de la actual situación y se le dificulta 

pagar la mensualidad de su crédito, hemos adoptado las siguientes medidas con el fin de preservar la tranquilidad 

financiera de nuestros asociados: 

a) Para aquellos deudores que al corte del 29 de febrero se encontraban al día o presentaban una mora inferior a 30 

días en sus obligaciones crediticias hemos decidió brindar una alternativa de reprogramación de los pagos 

correspondientes a las cuotas de crédito de marzo, abril y mayo, con el fin de que comiencen a ser canceladas a 

partir de junio de 2020.  

Para estos créditos se conservará durante el periodo de la reprogramación, la calificación obtenida al corte de 

febrero 29 de 2020. 

b) Los cupos rotativos que se encuentran aprobados y disponibles, no tendrán restricción en el uso de estos, por lo 

tanto, no serán objeto de bloqueo, excepto si llegan a su valor máximo disponible o presentan mora. 

c) Adicional a ello y con el ánimo de brindar alternativas que eviten el desplazamiento de nuestros asociados, 

colocamos a disposición nuestro portal transaccional, aplicación móvil, consulta web en donde hemos reducido e 

incluso eliminado en nuestra tabla de tarifas los costos de los servicios transaccionales digitales. 

d) Con el ánimo de disminuir el efectivo y con el objeto de ofrecer un medio de pago en donde los clientes tengan 

control de sus compras, recordamos que nuestras tarjetas débito tienen la alternativa para pago sin contacto para 

compras inferiores a $50.000 

e) Los créditos desembolsados a partir de la fecha de expedición de este comunicado podrán pactar el pago de la 

primera cuota a junio de 2020.  

Hoy más que nunca, estamos contigo, por eso nuestros asesores lo estarán contactando con el fin de brindarle todo el 

acompañamiento necesario, resolviendo sus inquietudes y ampliando la información de la medida implementada, y en caso 

de ser aceptada, procederemos con la aplicación del beneficio de acuerdo con su necesidad. 

Desde el 24 de marzo de 2020 la atención en nuestras oficinas será de lunes a viernes de 8:30 am a 1:00 pm. Para adultos 

mayores de 60 años, personas en condiciones de vulnerabilidad y mujeres embarazadas serán atendidos de 8:30 am a 

10:00am. Los sábados no habrá atención al público. 

En la Cooperativa Prosperando somos conscientes que los tiempos que estamos viviendo requieren de un esfuerzo 

extraordinario de todos, para superarlo. Juntos encontraremos soluciones como lo hemos hecho durante estos últimos 57 

años. 

 

Cuídate, que nosotros cuidamos lo tuyo.  

 

 

___________________________ 
Diana Lucia Roa Diaz. 

Gerente General  


