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RESOLUCION No. 219 
 Marzo 23 de 2020 

 

Por medio del cual se toman medidas para garantizar la continuidad de la prestación de los 
servicios de créditos a los asociados de Cedec durante el periodo de la cuarentena. 

 

El Consejo de Administración de la Cooperativa de Empleados del Sector Energético Colombiano 
“CEDEC”, en uso de sus atribuciones que conf iere la Legislación Colombiana y Los Estatutos 
Vigentes, 

 
CONSIDERANDO: 

 

1. Que mediante Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y Protección 
Social declaró el estado de emergencia sanitaria por causa del nuevo coronavirus COVID -19 
en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020 y, en virtud de la misma, 

 
2. Que a través de esa resolución se adoptaron una serie de medidas el objeto de prevenir y 

controlar la propagación del COVID-19 y mitigar sus efectos. 

 
3. Que el Gobierno Nacional expidió el Decreto No. 417 de 17 de marzo de 2020 declarando un 

estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional. 

 
4. Que a través del Decreto 457 el Gobierno Nacional expidió la medida obligatoria de cuarentena 

total en todo el territorio nacional desde el 25 de Marzo hasta el lunes 13 de abril de 2020 a las 

0.00. 
 

5. Que es necesario tomar medidas que permitan continuidad de la prestación de los servicios de 
créditos a los asociados de la cooperativa durante el periodo de aislamiento preventivo 

obligatorio.  
 
6. Que el Consejo de Administración tiene como atribución asumir las funciones de reglamentación 

de los servicios de la Cooperativa y ejercer todas aquellas funciones implícitas que les 
correspondan como administrador superior de los negocios sociales y no estén adscritos a otros 
organismos. 

 
7. Que el Consejo de Administración atendiendo lo dispuesto por el Gobierno Nacional, el 

Ministerio de Salud y Protección Social y la Superintendencia de Economía Solidaria, 

 
 

RESUELVE: 

  
ARTÍCULO 1: Crear una línea de crédito temporal denominada Crédito de Cuarentena el cual tendrá 
las siguientes características: 

 
Monto máximo: Dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes 
Tasa de interés: 1% mensual. 

Plazo de Pago: Doce 12 meses. 
Condiciones: Con la sola autorización por escrito del crédito (vía Email, registrado en la base de 
datos de Cedec), al cual se le realizarán las validaciones de seguridad que amerite.  Este crédito será 
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legalizado una vez se den las condiciones de salubridad , dándole al asociado un periodo de ocho 
(8) días hábiles para realizarlo. 
Desembolso: En cuenta bancaria registrada. 

 
ARTÍCULO 2:  para efectos de solicitar el crédito se debe comunicar a través del correo 
mniebles@cedec.com.co . Adicionalmente vía telefónica la funcionaria Maricelly Niebles validará con 

el asociado la solicitud del crédito. Para cualquier información favor contactar al teléfono No 300 
8172787. 
 

ARTÍCULO 3:  Se autoriza a la señora Maricelly Niebles para la aprobación y autorización del crédito 
de cuarentena. 
 

ARTÍCULO 4: Por el periodo de periodo de aislamiento preventivo obligatorio se suspenden los de 
las demás líneas de créditos desembolsos  
 

ARTÍCULO 5: Se autoriza al Gerente para realizar créditos al sector f inanciero hasta por la suma de 
doscientos millones de pesos ($200.000.000.oo) 
 

Dado en Barranquilla, el día veinte (23) de Marzo de 2020. 
 
 

 
 
 

 
ARMANDO MARCIAL BOLÍVAR    RAFAEL ACUÑA GARRIDO 

   Presidente                              Secretario 

 


