
 

                                                                               
 

 
 
 

 

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA 

 

En atención a las medidas anunciadas por el Gobierno Nacional y por los gobiernos 

locales para hacer frente al COVID-19, y para cumplir la orden de CUARENTENA   

durante todo el tiempo que dure la emergencia, el sector cooperativo comunica a la 

opinión pública que: 

 

1. Enfrentamos un evento de gran magnitud que llama más que nunca a la solidaridad, 

es el escenario en que nuestro sector mantiene en alto sus banderas, principios y 

valores, como siempre, poniéndolo al servicio de la gente. 

 

2. Nos encontramos ante una emergencia de salubridad pública, que requiere 

responsabilidad, prudencia, alto sentido de solidaridad y ayuda mutua. 

 

3. El sector cooperativo está preparado, sólido y en buenas condiciones, por lo que 

podrá garantizar sus servicios a toda la población, incluso en las regiones más 

apartadas del territorio.  

 

4. La actividad financiera cooperativa se mantendrá disponible a través de oficinas 

para atención personalizada, canales virtuales y demás medios que permitan 

mantener informada oportunamente, a toda su base social. Los servicios de ahorro 

y crédito se mantendrán, en la medida de las condiciones actuales y bajo los 

lineamientos de las entidades de vigilancia y control. 
 

5. El sector cooperativo en general, tienen un alto sentido social y atenderá todos los 

requerimientos de sus asociados y la comunidad en general; en especial las 

operaciones crediticias que presenten afectación y dispone de la liquidez necesaria 

para atender con absoluta tranquilidad la disposición de ahorros.     
 

6. Nuestra primera prioridad es proteger la vida y la salud de todos los asociados, 

empleados y la comunidad en general. Les instamos a mantener la esperanza, a 

cuidar sus familias y ayudar a las comunidades más vulnerables. Unidos le 

ganaremos la batalla al COVID-19. 
 

 

“La HUMANIDAD solo puede evolucionar si aprende a cuidar unos de 
otros; una sociedad COOPERATIVA, una sociedad que mira desde el bien 

común”. 
 


