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Medidas para afrontar el impacto en los asociados de la 
cuarentena COVID-19. 

COMEDAL es una Cooperativa cerrada sin ánimo de lucro, cuya 
función principal es satisfacer las necesidades financieras de los 
asociados, sus dueños; desarrolla su objeto empresarial mediante la 
captación del ahorro de los asociados garantizando la tasa más alta 
posible y luego coloca créditos a la tasa más baja posible  a los 
asociados que lo requieran, todo ello nos implica una gran 
responsabilidad y eficiencia empresarial, donde los asociados 
ahorradores solicitan seguridad y cumplimiento en el pago de los 
intereses de su inversión y los asociados que hacen uso del crédito 
requieren bajas tasas y alternativas flexibles, más aún, en momentos 
tan coyunturales como los actuales. 

COMEDAL permanentemente procura garantizar que el retorno lo 
obtengan sus asociados reflejados en las tasas diferenciadoras en su 
favor en la medida en que utilizan sus productos de ahorro y crédito; 
es por ello que a diferencia de las entidades financieras tradicionales 
el margen de intermediación de la cooperativa es más ajustado. 

El Consejo de Administración en el marco de los hechos económicos y 
sociales que afronta Colombia como consecuencia de la emergencia 
sanitaria internacional derivada del COVID – 19 y aplicando las 
disposiciones impartidas por el Gobierno Nacional y por la 
Superintendencia de la Economía Solidaria, entidad encargada de 
vigilar las cooperativas de ahorro y crédito, ha dispuesto de un 
paquete de medidas con carácter transitorio, especialmente 
diseñadas  para aquellos asociados que se vean afectados por esta 
coyuntura, buscando mitigar sus efectos directos e indirectos, 
permitiendo tanto a los asociados como a la Cooperativa afrontar de la 
mejor manera posible esta crisis. 

Debemos ser muy cautos al momento de tomar determinaciones que 
puedan afectar económicamente a la cooperativa, es importante 
entender que no contamos con el músculo financiero de los bancos y 
por lo tanto tomar las medidas que estén a nuestro alcance  
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garantizando la ayuda a los asociados que más lo requieran y la 
continuidad de nuestra cooperativa con el cabal cumplimiento de 
nuestros compromisos. 

Estas medidas están diseñadas para que sean utilizadas por los 
asociados que efectivamente vean afectado su flujo de caja ordinario 
como producto de la actual coyuntura. Invitamos a que quienes 
puedan continuar con sus pagos de forma regular, lo realicen, con el 
ánimo de poder ayudar en forma efectiva a aquellos que más lo 
necesiten; garantizando que COMEDAL siga con la solvencia y 
eficiencia que ha tenido hasta la fecha, salir adelante de esta crisis y 
continuar con el acostumbrado apoyo a nuestro gremio, asegurando la 
estabilidad y permanencia de nuestra apreciada Cooperativa por 
muchos años más. 

Las medidas tomadas son las siguientes: 

Disponibilidad de Oficinas y Horarios de Atención 

Se garantizará el servicio en las oficinas de Milla de Oro, Ciudad del 
Rio y Rionegro en Antioquia, Santa Bárbara en Bogotá, Barranquilla, 
Cali y Pereira atenderán de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. 
Los sábados no se prestará servicio en ninguna de nuestras oficinas. 

La atención se priorizará para mujeres en estado de embarazo, 
adultos mayores de 60 años y personas en condición de discapacidad. 

Las sedes de Unicentro en Medellín, Gran Estación en Bogotá y 
Valledupar no prestaran servicio hasta nueva orden. 

Medellín:   3223231 
Bogotá:   4823230 
Barranquilla:  3197944 
Cali:    3808934 
Pereira:   3353081 
 
 



3 
 

 

La mesa de ayuda y front Virtual amplían el horario de atención de 
lunes a viernes de 7:00 a.m a 7:00 p.m y los sábados de 8:00 a.m a 
3:00 p.m.  

En el buzón de asesorvirtual@comedal.com.co, se atenderán trámites 
y consultas en el mismo horario de la mensa de ayuda. 

Canales Virtuales 

APP COMEDAL, (Disponible para Android y IOS) 

 En ella podrán los asociados realizar trasferencias de recursos    
interbancarias con cuentas previamente inscritas. 

 Consulta de movimientos y saldos de cuenta de ahorro. 
 Pagos del estado de cuenta, abono y/o cancelación de 

productos. 
 Apertura de ahorros contractuales, y CDAT. 
 Descargar certificados y estado de cuenta del mes. 

 
SUCURSAL VIRTUAL.  

 Consulta de movimientos cuenta de ahorros. 
 Depósitos cuenta de ahorros usando botón PSE. 
 Pago estado de cuenta, abono y/o cancelación de obligaciones 

usando el botón de PSE. 
 Solicitud de créditos. 
 Apertura de ahorros contractuales. 
 Descarga de certificados tributarios, estado de cuenta, extracto 

cuenta de ahorros. 
 

BOTÓN PSE.  

 Por fuera de la sucursal virtual podrá cancelar el valor completo 
de su estado de cuenta. 

 Ingresando a la sucursal virtual para hacer depósitos a su cuenta 
de ahorros, cancelación de obligaciones, abonos, y pago del 
estado de cuenta del mes. 
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OTROS MEDIOS VIRTUALES. 

En la opción de pagos de la APP de Bancolombia podrá efectuar 
depósitos y pagos previa inscripción de los servicios: 

 Consignación a la cuenta de ahorros de COMEDAL 
convenio 31947. 

 Pago del estado de cuenta convenio 3835. 
 

Inscripción para el pago del estado de cuenta por débito automático de 
Bancolombia, Davivienda y el banco BBVA. 

SOLICITUD DE CRÉDITO VIRTUAL. 

Se podrá radicar solicitud de crédito 100% digital en la sucursal virtual 
(página web) o por medio del correo asesorvirtual@comedal.com.co, 
en caso de contar con pagaré en blanco se podrá efectuar el 
desembolso de los recursos hasta por $30 millones de pesos previa 
autenticación de titularidad del asociado.   

Otras Medidas Transitorias. 

 El tope para transacciones electrónicas se aumenta de $30 
millones a $50 millones por el canal asesor virtual. 

 Aumento del tope de trasferencias virtuales por la APP 
COMEDAL de $3 a $5 millones por transacción.   

 Las trasferencias por cualquier canal no tendrán ningún costo.  
 El Gravamen a los movimientos Financieros 4X100 es asumido 

por COMEDAL en todas las operaciones. 
 Cuota de manejo y el seguro de hurto de la tarjeta débito sin 

costo. 
 El seguro a la deuda será asumido en su totalidad por 

COMEDAL, independiente del monto. 
 La tasa de interés de los cupos automáticos disminuye al 0.8% 

MV equivalente al 10,03% EA y diferido automáticamente a 36 
meses, aplica para el saldo vigente y para consumos futuros. 
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 Los cupos automáticos se aumentarán al doble del valor que se 

tiene asignado actualmente. 
 Hasta 6 retiros gratis en cajeros automáticos ATH por mes. 
 Se mantendrán las campañas de crédito vigentes. 

 
Si a pesar de lo anterior considera que requiere algún tipo de ayuda 
adicional, analizaremos individualmente su caso y trataremos de 
buscar alternativas viables, para ello lo invitamos a que se comunique 
directamente a la mesa de ayuda en nuestras líneas: Medellín - 
3223231, Bogotá – 4823230, Barranquilla - 3197944, Cali -3808934, 
Pereira – 3353081. 

*aplican condiciones y restricciones. 


