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COOPERATIVA PARA EL BIENESTAR SOCIAL “COOPEBIS” 

 
ACUERDO No. 189 
(Mayo 05 de 2021) 

 
Por el cual se modifica el reglamento del Ahorro Permanente de COOPEBIS 

 
El consejo de administración de la cooperativa para el bienestar social COOPEBIS, en uso de 
las facultades  que le confieren las leyes 79 de 1988, la ley 454 de 1998, estatutarias, y 
reglamentarias,  en especial, de las contempladas en el numeral 4 del artículo 57 del estatuto, 
y 
 

CONSIDERANDO: 
 

a) Que es facultad del Consejo de Administración de COOPEBIS reglamentar las 
condiciones, características, posibilidades y limitaciones del Ahorro Permanente en la 
Cooperativa. 

 
b) Que el Estatuto de la cooperativa establece que el Consejo de Administración 

reglamentará lo pertinente al Ahorro Permanente, pudiendo establecer reintegros 
parciales, reconocimiento de interés a los mismos, sistemas de compensación para 
abonarlos a obligaciones crediticias y constituirlos en cupos de crédito. 

 
c) Que se debe proteger y asegurar el ahorro permanente de los asociados como fuente de 

recursos para atender el crédito de los asociados. 
 
d) Que con base en los cálculos históricos y proyecciones presentados por la  Administración 

sobre el comportamiento mensual del ahorro permanente en la Cooperativa, se concluye 
la necesidad de tomar algunas medidas correctivas para evitar el decrecimiento de esta 
fuente de recursos. 
 

e) La afectación por el alto volumen de retiros de asociados antiguos, para lo que se requiere 
de una herramienta comercial que permita la retención de este rango de asociados.  

 
ACUERDA: 

 
ARTÍCULO 1. DEFINICIÓN. El Ahorro Permanente se define como el porcentaje del salario 
determinado en el estatuto, que los asociados se comprometen a efectuar en forma mensual 
conforme los descuentos establecidos por cada pagaduría y con destino a conformar un 
ahorro a largo plazo. 
 
ARTICULO 2. OBJETIVO. El propósito del ahorro permanente, es captar recursos 
económicos para prestar mejores servicios, y contribuir al mismo tiempo al progreso 
económico y social del Asociado y su familia creando la cultura del Ahorro. 
 
ARTICULO 3. CARACTERÍSTICAS. El Ahorro Permanente tiene las siguientes 
Características: 
 
1. El ahorro se realizará en forma mensual en el valor autorizado por el Asociado y conforme 

lo establecido en el estatuto vigente. 
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2. El Ahorro Permanente servirá como garantía y apalancamiento de las líneas de crédito 

establecidas en el Reglamento de Crédito y quedará afectado desde su origen a favor de 
la Cooperativa como garantía de las obligaciones que los asociados contraigan con ella. 

 
3. El Ahorro Permanente será devuelto en su totalidad cuando se produzca la desvinculación 

del Asociado, una vez realizado el cruce de cuentas a que haya lugar. 
 
4. Se liquidarán rendimientos mensuales, los cuales se causaran en cuenta de cada uno de 

los asociados, cuya tasa será establecida por el Consejo de Administración para cada 
vigencia, los cuales se abonarán y se capitalizan al finalizar el año o al momento de retiro 
de la cooperativa. 

 
5. Se pueden efectuar retiros parciales según lo establecido en este reglamento. 
 
6. Se pueden compensar con obligaciones crediticias en la forma establecida en el presente 

Reglamento. 
 
7. Se pueden realizar depósitos adicionales con el fin de apalancar operaciones crediticias 

en la forma establecida en el reglamento de crédito. 
 
ARTÍCULO 4. INCREMENTO DEL AHORRO PERMANENTE. El Asociado en forma 
voluntaria y de conformidad con los estatutos vigentes y el reglamento de crédito, podrá 
incrementar estos depósitos hasta por el valor que sea autorizado por la instancia responsable 
del estudio del crédito, con el fin de apalancar sus créditos con la Cooperativa. Para realizarlos 
se requerirá previa aprobación de la instancia correspondiente. 
 
ARTÍCULO 5. RECONOCIMIENTO DE INTERÉS. En forma mensual se realizará la provisión 
de los intereses teniendo en cuenta el valor presupuestado a 31 de diciembre, procediendo a 
afectar una cuenta por pagar a cada asociado con el valor de los rendimientos, descontando la 
retención en la fuente. En caso de desvinculación del asociado se reconocerán los intereses a 
la fecha de retiro, con su retención correspondiente. 
 
ARTÍCULO 6. RETIROS PARCIALES. El Asociado podrá solicitar por escrito o vía correo 
electrónico, el retiro parcial del Ahorro Permanente, por una sola vez al año, entendiéndose 
por año el comprendido entre primero (1) de enero y el 31 de diciembre, en los siguientes 
casos: 
 
1. Hasta el 50% del valor total ahorrado, con el fin de cubrir saldos de cartera morosa a su 

cargo. 
 
2. Para libre destinación, siempre y cuando no tenga créditos a cargo o el saldo de éstos sea 

inferior al total de sus aportes sociales y ahorro permanente en el momento de su solicitud, 
hasta por el porcentaje del valor total ahorrado  según la siguiente tabla: 
 

Antigüedad del 
asociado De 1 hasta 5 años Mayor a 5 años 

hasta 10 años Mayor a 10 años 

% retiro 30% 45% 90% 
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PARÁGRAFO 1. Cuando el valor de las obligaciones crediticias sea inferior al monto de sus 
aportes y ahorro permanente, se autorizará el retiro parcial por el valor de la diferencia y hasta 
por los porcentajes del ahorro permanente relacionados en el cuadro anterior. 
 
PARÁGRAFO 2. La Cooperativa podrá nivelar deudas con cruce del ahorro permanente, 
máximo una vez al mes, realizando la respectiva notificación al asociado, siempre y cuando 
los saldos a nivelar no superen el 7% de un (1) SMMLV. Garantizando la toma de correctivos 
para subsanar dichos saldos para el periodo siguiente.  
 
PARÁGRAFO 3. En el caso de que el asociado haya realizado apalancamiento, no podrá 
realizar retiros parciales del ahorro permanente hasta un año después de su ejecución. 
 
PARAGRAFO 4. La cooperativa no asumirá el 4xmil por concepto de retiro parcial o definitivo 
del ahorro permanente, este será asumido por el asociado. 
 
ARTÍCULO 7.  DEVOLUCIÓN POR MUERTE DEL ASOCIADO.  Las sumas depositadas en 
la cuenta individual de ahorro permanente serán entregados a la cónyuge o compañero (a) 
permanente supérstite y los herederos del asociado a su muerte, de conformidad a las reglas 
y límites de devolución de depósito de ahorro sin juicio de sucesión que establezca el estatuto 
orgánico del sistema financiero, las normas que lo adicionen o reglamenten y los 
procedimientos internos establecidos en Coopebis para el efecto.  
 
ARTÍCULO 8. CASOS NO PREVISTOS. Los casos no previstos en este reglamento se 
resolverán, primeramente, por los principios cooperativos generalmente aceptados y, en 
segundo término, por las normas legales que regulan la captación de ahorros. 
 
ARTICULO 9. VIGENCIA. El presente Acuerdo, rige a partir de su fecha de aprobación por 
parte del Consejo de Administración y deroga las demás normas internas que le sean 
contrarias, especialmente el Acuerdo 134 de junio 7 de 2017. 
 
ARTÍCULO 10. APROBACIÓN DEL REGLAMENTO. El presente reglamento fue aprobado en 
reunión de Consejo de Administración celebrada en la ciudad de Bogotá D.C., el día 5 de 
mayo de dos mil veintiuno (2021), como consta en el Acta No. 974 de la misma fecha. 
 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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Proyectó  : Dirección Financiera – Dirección Comercial 
Revisó  : Gerencia – Planeación - CLCorp  Asesores Jurídicos 
Aprobó  : Consejo de Administración 
 
 
 
VERSIÓN 

QUE 
CAMBIA 

FECHA DEL 
CAMBIO RAZÓN DEL CAMBIO 

CARGO / 
AREA QUE 
SOLICITA 

EL CAMBIO 

0 25/08/12 

Modificación del capítulo 7 así: “1. Hasta el 50% del valor total ahorrado, 
con el fin de cubrir saldos de cartera morosa a su cargo. 2. Para libre 
destinación, hasta el 30% del valor total ahorrado, siempre y cuando no 
tenga créditos a cargo o el saldo de éstos sea inferior al total de sus 
aportes sociales y ahorro permanente en el momento de su solicitud. 
PARÁGRAFO. Cuando el valor de las obligaciones crediticias sea inferior 
al monto de sus aportes y ahorro permanente, se autorizará el retiro 
parcial por el valor de la diferencia y hasta el 30% del ahorro permanente. 

Gerencia 

1 07/04/2014 

Modificación del numeral 4 del artículo 3 así: Se reconocerán rendimientos 
mensuales, los cuales se causarán en cuenta de cada uno de los 
asociados, cuya tasa será establecida por el Consejo de Administración 
para cada vigencia. 

Gerencia 

2 7/06/2017 

Eliminación de quincenal en el artículo 1. Eliminación de quincenal en el 
numeral 1 del artículo 3. Eliminación en el numeral 2 del artículo 3: de las 
obligaciones que el Asociado contraiga con la Cooperativa. El Ahorro 
Permanente servirá de apalancamiento.  Modificación del numeral 4 del 
artículo 3 así: Se liquidarán rendimientos mensuales, los cuales se 
causaran en cuenta de cada uno de los asociados, cuya tasa será 
establecida por el Consejo de Administración para cada vigencia, los 
cuales se abonarán a finalizar el año o al momento de retiro de la 
cooperativa. Inclusión en el artículo 4: y el reglamento de crédito. 
Eliminación en el artículo 5: Realizado el abono de intereses, la 
Cooperativa podrá efectuar compensación de estos con deudas de 
cualquier naturaleza. Inclusión en el artículo 6 Retiros parciales: solicitar 
por escrito o vía correo electrónico. Eliminación del antiguo artículo 6. 
COMPENSACIÓN DE DEUDAS. De conformidad con lo anterior, la 
Cooperativa podrá debitar del valor individual del Ahorro Permanente, 
previo  consentimiento del asociado deudor, hasta el 50% del saldo del 
ahorro permanente, para cubrir los saldos u obligaciones atrasadas. 
Inclusión de los parágrafos dos y tres  del artículo 6: PARÁGRAFO 2. La 
Cooperativa podrá nivelar deudas con cruce del ahorro permanente, sin 
previa autorización del asociado pero si posterior notificación, siempre y 
cuando los saldos a nivelar no superen el 7% de un (1) SMMLV. 
PARÁGRAFO 3. En el caso de que el asociado haya realizado 
apalancamiento, no podrá realizar retiros parciales del ahorro permanente 
hasta un año después de su ejecución. Inclusión del artículo 7: 
DEVOLUCIÓN POR MUERTE DEL ASOCIADO.  Las sumas depositadas 
en la cuenta individual de ahorro contractual permanente serán entregados 
a la cónyuge o compañero (a) permanente supérstite y los herederos del 
asociado a su muerte, de conformidad a las reglas y límites de devolución 
de depósito de ahorro sin juicio de sucesión que establezca el estatuto 
orgánico del sistema financiero, las normas que lo adicionen o 
reglamenten y los procedimientos internos establecidos en Coopebis para 
el efecto. 

Gerencia 

3 2021/05/05 

Inclusión del considerando e) La afectación por el alto volumen de retiros 
de asociados antiguos, para lo que se requiere de una herramienta 
comercial que permita la retención de este rango de asociados. 
Inclusión en el artículo 5: En caso de desvinculación del asociado se 
reconocerán los intereses a la fecha de retiro, con su retención 
correspondiente. 
Modificación numeral 2 artículo 6: Para libre destinación, siempre y 
cuando no tenga créditos a cargo o el saldo de éstos sea inferior al total de 
sus aportes sociales y ahorro permanente en el momento de su solicitud, 

Gerencia 
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hasta por el porcentaje del valor total ahorrado  según la siguiente tabla: 
 

Antigüedad 
del 

asociado 

De 1 hasta 5 
años 

Mayor a 
5 años 
hasta 

10 años 

Mayor a 10 
años 

% retiro 30% 45% 90% 
 
Modificación parágrafo 1 del artículo 6: Cuando el valor de las obligaciones 
crediticias sea inferior al monto de sus aportes y ahorro permanente, se 
autorizará el retiro parcial por el valor de la diferencia y hasta por los 
porcentajes del ahorro permanente relacionados en el cuadro anterior. 
Modificación parágrafo 2 del artículo 6: La Cooperativa podrá nivelar 
deudas con cruce del ahorro permanente, máximo una vez al mes, 
realizando la respectiva notificación al asociado, siempre y cuando los 
saldos a nivelar no superen el 7% de un (1) SMMLV. Garantizando la toma 
de correctivos para subsanar dichos saldos para el periodo siguiente. 
Inclusión parágrafo 4 artículo 6: La cooperativa no asumirá el 4xmil por 
concepto de retiro parcial o definitivo del ahorro permanente, este será 
asumido por el asociado. 

 


