
A todos los créditos que cumplan con las anteriores 
condiciones se les aplicarán los siguientes beneficios

Cooprofesores en acatamiento a las directrices dadas por la superintendencia de Economía 
Solidaria, en la circular 11 de marzo de 2020, en particular lo estipulado en su artículo 2, “Las 
organizaciones solidarias podrán establecer periodos de gracia que atiendan a la situación 
particular del asociado, para los créditos que al 29 de febrero de 2020 no presenten mora mayor 
o igual a 30 días (incluidos los reestructurados), sin que dicho periodo de gracia se considere 
como un factor de mayor riesgo en el monitoreo de la cartera. 

En estos casos, la organización podrá continuar con la causación de intereses y demás conceptos 
durante este periodo.”, ha establecido un periodo de gracia de sesenta (60) días de gracia, beneficio 
otorgado a quienes cumplen las siguientes consideraciones:

CONDICIONES  1 

BENEFICIOS

A todas las cuotas vigentes del crédito (Estado cuota V - Vigente o A - Abonadas) se 
les adicionarán 60 días de plazo para pagar dicha cuota, es decir las fechas de pago 
se postergarán 60 días (Ej. si la fecha de pago de la primera cuota vigente es 
15/04/2020, la fecha de pago quedará 15/06/2020 y así sucesivamente para las 
demás cuotas se les adicionarán estos 60 días) Entendiéndose por cuota los valores 
de capital, interés corriente y seguro del crédito.

Los créditos que a corte del 29 de Febrero de 2020 tuvieran mora máxima de 30
días, se beneficiarán de la condonación automática de la mora liquidada hasta el día 
23 de marzo, fecha en que se suspendió la liquidación de mora.

Sólo se generarán nuevamente intereses de mora cuando la cuota supere la fecha
de vencimiento.

La fecha de vencimiento final del crédito también se correrá los 60 días del plazo de 
gracia concedido y así se reportará a la Supersolidaria y demás entidades.

Créditos en estado Activo 

Créditos con Forma de Pago Personal (No aplica para libranza) 

Créditos individuales (No aplica para Cupos Rotativos) 

Créditos en estado contable Normal (No aplica Vencidos ni Castigados) 

Créditos de Modalidad de Liquidación de interés Vencido (No aplica Modalidad de 
Liquidación de Interés Anticipado) 

Créditos con periodicidades de liquidación de intereses múltiplos de 30, es decir 30, 
60, 90 días, etc. (No aplica para otras periodicidades no múltiplos de 30 como Crediefectivos) 

Créditos que no se encuentren en procesos de Gestión de Cobro Activo o Vencido,
excepto código 1 - Llamadas de Cobro, 6 - Acuerdos de pago, o Procesos de Gestión 
de Cobro ya cancelados

Para los créditos desembolsados hasta el día 29/02/2020 contar con 0 días de mora 
o presentar mora entre 1 y 30 días en el Historial de Calificaciones a 29/02/2020. 
Para Créditos desembolsados a partir del 01/03/2020 no aplica esta condición. 


