
Resumen conferencia virtual N° 3 ,4 y 5 

Conversatorio Asociados 

Objeto: Identificar las principales estrategias que nuestras entidades han venido 

adelantando en materia de la crisis del Covid-19.  

  

A hoy el virus que conocemos como Covid-19 o coronavirus ha generado un choque 

imprevisto a nivel  económico y social en el país. La solidaridad es la consigna con la que se 

busca superar esta crisis, donde las cooperativas con actividad  financiera tienen un papel 

preponderante. En ese sentido Fecolfin, como órgano representativo, ha considerado de la 

mayor importancia realizar una amplia conversación cooperativa, donde compartan e 

intercambien experiencias después de las primeras disposiciones gubernamentales en 

materia de prevención, salud y economía.   

Teniendo en cuenta que la incertidumbre está a la sombra de la economía, Fecolfin hace uso 

de las herramientas tecnológicas para abrir  un espacio de comunicación continua, donde 

realizará de manera virtual un ciclo de dos reuniones por mes, que permita conocer la realidad 

mediata de cada una de las  entidades, y de esta manera, tomar decisiones concretas en 

momentos oportunos. 

En ese sentido,  Fecolfin realizó el pasado  3 de abril la  primera reunión virtual en la que 

participaron los gerentes de las principales cooperativas financieras del país. En ella se 

discutió el panorama crítico a nivel mundial, así como las disposiciones de cada uno de los 

directivos sobre los protocolos de seguridad de sus empleados, las primeras estrategias 

financieras aplicadas y sus mecanismos, el uso de herramientas tecnológicas y las acciones 

colaborativas y solidarias con las comunidades más necesitadas, cuyo resumen presentamos 

a continuación. 

1. TALENTO HUMANO 

 

La elaboración de un protocolo de seguridad frente a un posible contagio de los empleados 

es de las primeras acciones preventivas que han tomado algunas de las cooperativas. Llama 

la atención la formación de grupos de trabajo y comités de emergencia, con el fin de tomar 

decisiones inmediatas, y de esta manera reducir el riesgo de contagio de los empleados. Se 

da relevancia a las necesidades del personal más expuesto al contacto social dentro y fuera 

de las oficinas, razón suficiente para controlar la asistencia interna y la adopción de horarios 

flexibles que reducen la exposición del personal en el transporte público. 

 

Así mismo, la desinfección de las oficinas y el suministro de los recursos necesarios tales 

como tapabocas, desinfectantes, guantes y hasta gafas son de primera necesidad.   

 

Cumpliendo con el objetivo común de reducir el mayor número de personal en las sucursales, 

se evidencia una prioridad en la atención sobre aquellos trabajadores de mayor edad. 

También sobresale un alto porcentaje de personal en teletrabajo con un mayor número de 

operaciones vía telefónica y un bajo número de empleados en vacaciones.  



 

Por ello,  es necesario identificar día a día, cuáles son los principales problemas que dificultan 

la operación, para diseñar creativa y colaborativamente estrategias que permitan superar los 

inconvenientes  de esta era digital en temas laborales. Por ejemplo, el acceso   a internet. En 

ese sentido, es fundamental promover el diálogo y la participación entre quienes hacen parte 

de la organización.  

 

Es de destacar, que una participación activa y un  diálogo permanente blinda el estado de 

ánimo y la salud mental de los  colaboradores en estos tiempos de crisis.  

 

Por último, agrupamos algunas de las disposiciones del Gobierno Nacional en materia laboral 

que sirven de guía en cualquier momento de duda.  

 

● Circular externa 0018. Sobre acciones de contención ante el Covid-19. 

● Circular 0017 (Mintrabajo). Sobre estrategias para empleadores y contratantes. 

● Circular 0021 (Mintrabajo). Sobre medidas de protección al empleo ante Covid-19. 

● Circular 0020 (Mintrabajo). Sobre fiscalización rigurosa a empleadores.  

 

2. ESTRATEGIA FINANCIERA 

 

En general, se reconoce que  los niveles de liquidez de las cooperativas es positivo, y  se  

evidencia un comportamiento sin mayores saltos en  ahorros y depósitos por parte de los de 

los asociados.De hecho, algunos gerentes  comentaron  que si bien hubo una caída en el 

recaudo  el último mes, su liquidez no se vió  comprometida.  

 

● No obstante, es momento de prestar atención diariamente a nuestra capacidad 

económica de corto plazo. 

 

Igualmente se  refleja una tendencia hacia los depósitos a la vista como una de las principales 

estrategias para facilitar la disposición del dinero en el momento que se le necesite.  

 

Por otro lado, varias entidades han hecho uso de los cupos de crédito con los bancos. Se 

hace énfasis sobre las líneas de crédito con los bancos, y se subraya los cupos abiertos por 

Bancoldex  y el Fondo Nacional de Garantías.  

 

Una mayor información puede encontrarla en la siguientes disposiciones gubernamentales: 

 

● Circular 006. Línea Colombia responde para todos.  

● Circular No. 004. Línea Colombia Responde. 

● Circular Normativa Externa 008 de 2020. Programa Especial de Garantías Unidos por 

Colombia.  

 

2.2  Medidas de alivios de crédito 

 

Los alivios de crédito financiero es una de las principales medidas que contribuyen al 

sostenimiento económico de las familias y empresas. El congelamiento de los créditos ha 

sido la medida que la ciudadanía más a demandado desde las redes sociales y medios de 

comunicación.  



 

● Esta es una labor compleja para las entidades financieras, haciendo que cada una  de 

manera independiente opte por distintas vías la implementación de esta operación.  

 

El sector cooperativo financiero no se aparta de esta realidad. Algunas de las  entidades, han 

optado por una congelación amplia de los créditos de sus deudores por un tiempo de entre 2 

y 4 meses. Otras han preferido analizar e identificar a aquellos deudores de sectores 

económicos que directamente han sido afectados por las dos variables que más impactan  a 

la economía colombiana: el Covid-19 y la caída de los precios del barril petróleo.  

 

Los portales web son otra herramienta que con recurrencia han optado utilizar para publicar 

las condiciones para que los asociados puedan ser sujetos de los alivios. Algunas 

cooperativas han colgado en sitios web formularios que tiene por objetivo conocer la realidad 

y la situación, para evaluar su viabilidad financiera.  

 

En ese sentido, es necesario pensar y desarrollar estrategias de comunicación directa con 

nuestros asociados, ya sea a través de redes sociales y chatsbots, entre otras herramientas 

tecnológicas. Es importante resaltar, que muchos de los alivios deben tener en cuenta entre 

sus prioridades, a aquellos sectores económicos fundamentales para la superación de esta 

crisis.  

 

Algunas  entidades  han contratado un equipo de contact center especializado en este tema. 

Una herramienta de suma importancia, si se tiene en cuenta que en estos momentos muchas 

de las   comunidades esperan un acercamiento directo hacia ellos. En un futuro, de poder 

atender y acompañar a nuestros asociados en esta crisis, los lazos de tranquilidad y confianza 

se verán fortalecidos.  

 

En contraposición, para  quienes pueden pagar sus créditos, se han adelantado campañas 

con importantes descuentos sobre los puntos básicos. En este punto se llama  la atención en 

que las entidades faciliten la atención con el cliente, el uso de aplicaciones, modos de pago 

en línea y alianzas para el uso de cajeros electrónicos sin costo alguno (costo que la 

cooperativa se harían cargo).  

 

Estas son las  circulares sobre las disposiciones gubernamentales en este tema: 

 

● Circular 007 (Superfinanciera). Instrucciones prudenciales para los mercados 

financieros 

● Circular 008 (Superfinanciera). Sobre promoción de canales digitales.  

 

Fecolfin considera que se tiene  un reto histórico con las comunidades locales y nacionales. 

Esta es la oportunidad para la integración  con mayor ahínco y construir, desde los valores 

de la comunidad, nuevas estrategias que contribuyan a superar esta crisis, y en un futuro 

revierta las nefastas condiciones de desigualdad que se han expuesto con mayor fuerza en 

este tiempo de pandemia. En ese sentido,   con el propósito de articular un diálogo 

participativo y constructivo entre todos,  Fecolfin entrega su talento a ustedes para que les 

sea de absoluta utilidad. 


