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Santiago de Cali, 14 de abril de 2020 
 

CIRCULAR 
A TODOS NUESTROS ASOCIADOS 

 
 
 
En Credicafe, consecuentes con la situación de emergencia ocasionada por el COVID19 y en 
desarrollo de nuestra gestión solidaria, teniendo en cuenta las medidas tomadas por el Gobierno 
Nacional a través de las Circulares de la Superintendencia de la Economía Solidaria Nos. 011 y 012 de 
marzo de 2020, el Consejo de Administración de Credicafe en reunión extraordinaria del 13 de abril de 
2020 para adopta nuevas medidas en beneficio de nuestros asociados y para apoyar en estos 
momentos difíciles a nuestra familia solidaria, principalmente a quienes han visto una reducción de 
sus ingresos o han perdido su empleo como resultado de esta situación; 
 
 

• Disminución en la cuota de aportes durante abril, mayo y junio de 2020. 
 

• Autorizar por tres meses a todos los asociados sin importar sus ingresos la posibilidad de 
acceder al alivio, teniendo en cuenta el numeral 4 del artículo 78 del estatuto vigente así: 

• Durante abril, mayo y junio de 2020 para cuota mensual de aportes del 1% de un 
SMMLV es decir $8.770 

• Para quienes no puedan realizar este pago se les difiere de acuerdo con la capacidad de pago. 
• Cada asociado debe solicitarlo, informando cuál es la afectación económica que lo obliga a 

solicitar el alivio, y la cooperativa realizará el proceso de verificación de la información recibida, 
para otorgarlo.  
 
 

RECUERDA: Si no necesitas el alivio no debes solicitarlo, los aportes sociales son el recurso que 
fortalece la Cooperativa y permite ayudar a los más vulnerables en situaciones como la que tenemos 
actualmente. 
 
 
A partir del miércoles 15 de abril de 2020 podrá realizar su solicitud a través de los siguientes 
canales para realizar el respectivo proceso de evaluación por parte de Credicafe: 
 
Línea telefónica 3176608806 (se prevé un alto volumen de solicitudes y su llamada podría tardar un 
poco más en ser atendida. Pedimos paciencia). 
Correo electrónico: Tesoreria@credicafe.com 
Whatsapp: 3176608806 
 
Tenemos disponibles nuestras plataformas digitales, en las cuales de forma ágil y fácil podrán 
continuar enviando sus requerimientos. 
 
 
RECUERDA: Si no necesitas el alivio no debes solicitarlo, los aportes sociales son el recurso que 
fortalece la Cooperativa y permite ayudar a los más vulnerables en situaciones como la que tenemos 
actualmente. 
 
 
Solidario saludo, 
 
  
 
PATRICIA CIFUENTES ALVAREZ 
Gerente. 

http://www.credicafe.com/

