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COOPERATIVA PARA EL BIENESTAR SOCIAL “COOPEBIS” 
 

ACUERDO 208 
(23 de abril de 2022) 

  
Por el cual se modifica el Reglamento de Afiliaciones y Retiros de COOPEBIS.  

 
El Consejo de Administración de “COOPEBIS”, en uso de sus atribuciones legales y en especial la 

establecida en parágrafo 1 del artículo 57 del estatuto vigente y 
 

CONSIDERANDO: 
 
a) El Consejo de Administración delega en el Comité de Afiliaciones y Retiros la función de 

tramitar e instrumentalizar el ingreso y el retiro de asociados(as). 

b) Que a través de Asamblea Extraordinaria celebrada el 20 de noviembre de 2021, se modificó 
el Estatuto de la Cooperativa. 

c) Que es necesario adoptar directrices para la vinculación y el retiro de asociados, en 
concordancia con el estatuto de la cooperativa y la normatividad vigente, especialmente lo 
referente al SARLAFT, de tal forma que se surtan las debidas diligencias de cara al 
conocimiento del asociado, así como que el trámite de desvinculación tenga plena sujeción a 
los parámetros legales vigentes. 

RESUELVE: 
 

CAPÍTULO I 
DE LA AFILIACIÓN Y TRÁMITE DE RETIRO DE ASOCIADOS 

 
ARTÍCULO 1. CALIDAD DE ASOCIADO. Según el artículo 22 de la Ley 79 de 1988 y el parágrafo 
del artículo 27, la calidad de asociado de una cooperativa se adquiere: 
 
1. Para los fundadores, a partir de la fecha de la asamblea de constitución, y 

2. Para los que ingresen posteriormente a partir de la fecha en que sean aceptados por el órgano 
competente. 

PARAGRAFO.  Se entiende adquirida la calidad de asociado a partir de la fecha en la cual el 
interesado es aceptado por el comité de Afiliaciones y Retiros en virtud de la delegación que hace 
el Consejo de administración en el presente reglamento, sin perjuicio de la ratificación que surta 
este máximo órgano de administración permanente para efectos del registro social, así como que 
se evidencie el pago del primer aporte social. 
 
ARTÍCULO 2. REQUISITOS PARA SER ASOCIADO.  
 
1. Ser persona natural legalmente capaz.  
2. Estar vinculado laboralmente como servidor público de Bogotá, Distrito Capital, mediante 

relación laboral legal y reglamentaria (Servidor público en provisionalidad, carrera 
administrativa o libre nombramiento y remoción), mediante relación por contrato de prestación 
de servicios con el Distrito mayor a seis (6) meses continuos, o bien tener la calidad de 
trabajador oficial vinculado a las empresas industriales, sociales y comerciales del Distrito, 
mediante contrato de trabajo.  
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Estar vinculado laboralmente como servidor público en entidades de orden Nacional y 
Territorial, de la rama ejecutiva, con sede en la ciudad de Bogotá, mediante relación laboral 
legal y reglamentaria (Servidor público en provisionalidad, carrera administrativa y libre 
nombramiento y remoción). Se exceptúan los servidores públicos del sector defensa, justicia y 
presidencia de la república.  
 
Ser pensionado o haber adquirido el derecho por pensión sustitutiva, ser trabajador de 
COOPEBIS con contrato de trabajo, los cónyuges, y/o compañero permanente, hijos, 
hermanos, nietos y padres de los asociados, mayores de dieciocho (18) años.  
 

3. Percibir ingresos económicos que garanticen la capacidad para efectuar aportes sociales y 
ahorros, así como para asumir las obligaciones que generan la condición de asociado. 

4. Comprometerse a efectuar el pago de aportes sociales individuales mensuales. 
5. Presentar solicitud de afiliación a través del formulario establecido para tal fin, ante la 

cooperativa.  
6. Proporcionar toda la información de carácter personal, laboral, económica, patrimonial y de 

carácter legal, que requiera la cooperativa, y autorizar la verificación de los datos 
suministrados, además de la consulta a las centrales riesgo y la consulta a listas vinculantes. 

 
PARÁGRAFO 1. No serán admitidos como asociados aquellos candidatos que se encuentren 
incursos en Listas Vinculantes Nacionales o Internacionales, relacionados con Lavado de Activos, 
Financiación del Terrorismo y sus delitos fuente. Adicionalmente no serán admitidos aquellos 
candidatos catalogados como Personas Políticamente expuestas (PEPs) cuyo grupo familiar 
relacionado, se encuentre incurso en Listas Vinculantes Nacionales o Internacionales, relacionados 
con Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y sus delitos fuente. 
 
PARAGRAFO 2. No se admitirán potenciales asociados que, en su historial de crédito, tengan 
Carteras Castigadas (no incluye telcos) que superen un (1) SMMLV o que presenten mora con el 
sector Solidario. Los asociados admitidos con carteras en mora se comprometerán a asistir a la 
formación en educación financiera e inducción al cooperativismo que imparta la cooperativa. 
 
PARAGRAFO 3. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 16 del estatuto vigente, la 
Cooperativa no aceptará la vinculación de un exasociado de Coopebis que haya sido objeto de 
sanciones disciplinarias, exclusión o suspensión de derechos por parte de Coopebis, así como 
tener condenas judiciales en firme en materia penal. 
 
ARTÍCULO 3. TIPOS VINCULACIÓN DE ASOCIADOS. Los tipos de vinculación de asociados se 
clasifican de acuerdo con su nivel de relación con las entidades del Distrito o trabajadores del 
Distrito y/o de acuerdo con su fuente de sus ingresos principales. Ellos son: 
 

1. Servidor Público Del Distrito: Asociado el cual está vinculado mediante relación laboral 
legal y reglamentaria con una entidad del Distrito Capital o bien tener la calidad de 
trabajador oficial vinculado a las empresas comerciales del Distrito, mediante contrato de 
trabajo. 
 

2. Contratista del Distrito: Asociado el cual está vinculado mediante relación por contrato de 
prestación de servicios con el Distrito, mayor a seis (6) meses continuos. 
 

3. Servidor Público a Nivel Nacional con sede en Bogotá: Asociado vinculado 
laboralmente como servidor público en entidades de orden Nacional y Territorial, de la 
rama ejecutiva, con sede en la ciudad de Bogotá, mediante relación laboral legal y 
reglamentaria (Servidor público en provisionalidad, carrera administrativa y libre 
nombramiento y remoción). 
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4. Pensionado: Asociado cuya fuente principal de sus ingresos proviene de una mesada 
pensional.  
 

5. Empleado COOPEBIS: Asociado vinculado laboralmente con la Cooperativa. 
 

6. Familiar de asociado: Corresponde a los asociados que cumplen la característica de ser 
cónyuge, compañero permanente, hijos, hermanos, padres o nietos de los asociados(as), 
que sean mayores de dieciocho (18) años. 
 

PARÁGRAFO 1. Para los candidatos a asociados catalogados como Personas Políticamente 
Expuestas (PEPS), según los establecido en la normatividad generada por el Gobierno Nacional y 
en el Manual de SARLAFT vigente de la Cooperativa, COOPEBIS definirá procedimientos de 
conocimiento más exigentes y posterior monitoreo de sus operaciones. Su vinculación deberá ser 
aprobada directamente por el Consejo de Administración.  
 
PARÁGRAFO 2. Todo familiar de asociado PEPS (Hasta segundo grado de consanguidad y 
primero de afinidad) que se vincule a la cooperativa, será considerado como PEPs y por lo tanto 
sujeto de los controles establecidos por la cooperativa para su identificación y monitoreo. 
 
ARTÍCULO 4. DOCUMENTOS. Las personas interesadas en afiliarse a COOPEBIS deberán 
diligenciar, acreditar y suministrar los documentos relacionados en el ANEXO 1 DOCUMENTOS 
DE AFILIACIÓN. 
 
PARÁGRAFO. La Cooperativa podrá exigir documentos adicionales o realizar visitas de 
inspección, en caso de que existan dudas o no sea lo suficientemente claro el origen de los 
ingresos del potencial asociado. En caso de no poder identificarse plenamente al prospecto, la 
cooperativa se abstendrá de realizar el proceso de vinculación. 
 
ARTÍCULO 5. PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE ASOCIADO. La calidad de asociado se pierde por 
cualquiera de las siguientes causas: 
 
1. Muerte del asociado 
2. Retiro voluntario. 
3. Pérdida de las calidades o condiciones para ser asociado. 
4. Exclusión debidamente adoptada por el organismo competente. 
 
ARTÍCULO 6. MUERTE DEL ASOCIADO. A partir de la notificación de la fecha del deceso, la 
desvinculación será formalizada por el Comité de Afiliaciones y Retiros y comunicada al Consejo 
de Administración en la reunión siguiente a la fecha en la cual se tenga conocimiento del hecho. 
 
En caso de muerte del(a) asociado, COOPEBIS procederá a devolver los aportes sociales del 
fallecido a quien acredite vocación sucesorial, según los lineamientos establecidos en el 
“Reglamento para la entrega de aportes sociales y depósitos de ahorro de los asociados 

fallecidos” de la cooperativa. 
 
ARTÍCULO 7. RETIRO VOLUNTARIO. Cuando el asociado manifieste la voluntad de retirarse de 
COOPEBIS, el Comité de Afiliaciones y Retiros por delegación del Consejo de Administración 
procederá a aceptarlo en forma inmediata. Para tal efecto, el asociado diligenciará la solicitud, la 
cual será tramitada por COOPEBIS. 
 
ARTÍCULO 8. RETIRO POR PERDIDA DE LAS CALIDADES O CONDICIONES PARA SER 
ASOCIADO. Cuando el asociado ha perdido la capacidad legal y se encuentre en interdicción, o se 
le imposibilite en forma prolongada o permanente para ejercer sus derechos y cumplir sus 
obligaciones con COOPEBIS, por razones ajenas a su voluntad, el Consejo de Administración por 
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solicitud expresa de parte interesada de oficio, decretará su retiro forzoso. La decisión que se 
adopte en tal sentido será susceptible del recurso de reposición que podrá interponer el asociado 
afectado o su representante legal, dentro de los diez (10) días calendario, siguientes a su 
notificación y subsidiariamente el de apelación ante los órganos competentes. 
 
ARTÍCULO 9. RETIRO POR EXCLUSIÓN.  Los asociados de COOPEBIS perderán su carácter de 
tal cuando se determine su exclusión, de conformidad con lo establecido en el régimen disciplinario 
consagrado en el estatuto. 
 
ARTÍCULO 10. EFECTOS DE LA PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE ASOCIADO. Al  retiro del 
asociado  por  cualquier  causa  se  procederá  a cancelar  su  registro;  se  darán  por vencidas 
anticipadamente las obligaciones  vigentes  del asociado a favor  de  COOPEBIS  sin sujeción al 
plazo pactado; se efectuarán los cruces respectivos y se devolverá el saldo de los aportes y demás 
derechos económicos que posea el asociado dentro del mes siguiente  a  la solicitud de  
desvinculación.  En  el  evento  que  resulte  un saldo a favor de la Cooperativa, el asociado deberá 
proceder a su pago. 
 
En caso de fuerza mayor, de grave crisis económica de COOPEBIS debidamente comprobada, 
que afecte la liquidez de ésta, o cuando con el retiro del asociado se disminuyan los aportes 
sociales mínimos determinados por la ley para las cooperativas de ahorro y crédito, o se afecten 
las relaciones de solvencia económica, establecidas por las normas de regulación prudencial, el 
plazo para la devolución del saldo de los aportes y demás derechos económicos que posea el 
asociado que se desvincula, se podrá ampliar hasta por un (1) año y en este evento, el Consejo de 
Administración reconocerá intereses corrientes por las sumas pendientes de entrega. 
 
ARTÍCULO 11. REINGRESO POSTERIOR A RENUNCIA VOLUNTARIA.  El asociado que se 
haya retirado voluntariamente de COOPEBIS y solicite nuevamente su ingreso, podrá presentar 
solicitud por escrito no antes de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de su más reciente 
retiro, acreditando cumplir los requisitos exigidos para su reintegro. 
 
PARÁGRAFO. Todo exasociado que reingrese a la cooperativa, pierde el tiempo de antigüedad 
para acceder a los servicios y se registrará con nueva fecha de afiliación. 
 

CAPÍTULO II 
RÉGIMEN ECONÓMICO 

 
ARTÍCULO 12. DISTRIBUCIÓN DEL PAGO DE LAS OBLIGACIONES ESTATUTARIAS. La cuota 
mensual que pague el asociado no podrá ser inferior a una suma equivalente al cinco (5%) de un 
(1) SMMLV, valor que se ajustará automáticamente al incremento del SMMLV decretado por el 
Gobierno Nacional, ni superior al 50% de un (1) SMMLV, el cual se distribuirá, así: 
 

a) El 60% para aportes sociales ordinarios. 

b) El 1% de un (1) SMMLV aproximando al mil siguiente, como contribución para el Fondo 
Mutual. 

c) La diferencia o saldo del descuento mensual se destinará al ahorro permanente. 

 
ARTÍCULO 13. MODALIDAD DE PAGO DE OBLIGACIONES ESTATUTARIAS.  La modalidad de 
pago se establece teniendo en cuenta los mecanismos que utiliza el asociado para el pago de sus 
obligaciones estatutarias: 
 



 

Página 5 de 8 
AC-MER-005. VERSIÓN 3 

LA REPRODUCCION Y USO DE ESTE DOCUMENTO SON RESPONSABILIDAD DEL EMPLEADO DE COOPEBIS. EL UNICO MEDIO 
VÁLIDO DE INFORMACIÓN DE DICHO DOCUMENTO ES EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 
CALIDAD. TODO DOCUMENTO FUERA DE LA INTRANET DE COOPEBIS SE CONSIDERA COMO COPIA NO CONTROLADA. 

1. Modalidad de descuento por Nómina: Corresponde a los descuentos directos que se 
realizan de la nómina de una entidad del Distrito o de un fondo de pensiones al asociado a 
nombre de la Cooperativa. 

 
2. Modalidad de Pago por Ventanilla: Corresponde al pago de las obligaciones estatutarias, por 

medios diferentes a la modalidad de descuento por nómina, ya sea utilizando botones de pago 
electrónico, convenios de recaudo empresarial, corresponsales bancarios o pago directo a en 
las oficinas de atención de la cooperativa. 

 
PARÁGRAFO 1. Las modalidades de pago de Obligaciones Estatutarias por tipos de vinculación 
de asociados y tipos de contrato se relacionan en el ANEXO 2 de este reglamento. 
 
PARÁGRAFO 2. Para los asociados que establezcan el pago de sus aportes sociales a través de 
una nómina de una entidad Pública o a través de un fondo de Pensiones, el pago de sus aportes 
podrá realizarse a través de la modalidad de pago por Ventanilla, hasta el momento en que aplique 
su primer descuento por nómina.  Así mismo podrán utilizar esta modalidad de pago en los casos 
donde no apliquen los descuentos de la entidad pagadora. 

 
PARÁGRAGO 3. El tipo de vinculación “Pensionado” podrá elegir cualquiera de las dos (2) 
modalidades para el pago de sus obligaciones estatutarias (Aportes Sociales). 

 
PARAGRAFO 4. A través del proceso de cartera se realizará la gestión y el seguimiento al cobro 
de las obligaciones estatutarias de los asociados.  
 
PARÁGRAFO 5. Si después de tres (3) meses de haber sido aprobada la afiliación, por parte del 
Consejo de Administración, no se ha registrado el pago del primer aporte social, se entenderá por 
declinada la solicitud, previa gestión realizada por la Cooperativa, dejando evidencia de hecho en 
la respectiva acta del Comité. 
 
PARÁGRAFO 6. El pago del aporte por la modalidad Ventanilla deberá realizarse dentro de los 
primeros cinco (5) días calendario del mes correspondiente. (Excepto su primer pago). 
 
ARTÍCULO 14.  VIGENCIA. El presente acuerdo rige a partir de su fecha de publicación y subroga 
en su totalidad al Acuerdo 150 del 16 de junio de 2018. 
 
Aprobado en Bogotá D.C., a los veintitrés (23) días del mes de abril del año dos mil veintidós 
(2022), como consta en el Acta 1020 del Consejo de Administración. 
 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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Proyectó: Planeación 
Revisó:   Área Comercial, Gerencia, Comité de Afiliaciones y Retiros, Asesores Jurídicos 
Aprobó:   Consejo de Administración 
 

CONTROL DE CAMBIOS 
 

VERSIÓN 
QUE 

CAMBIA 

FECHA DEL 
CAMBIO RAZÓN DEL CAMBIO 

CARGO / AREA 
QUE SOLICITA 

EL CAMBIO 

0 24/05/2012 

Modificación del Parágrafo 2 del artículo 2 así: “El Consejo de 
Administración no aceptará la afiliación de los aspirantes que tengan 
cartera en calificación C y/o cartera castigada superior a tres (3) 
SMMLV”. 

Comité de 
Afiliaciones y 

Retiros 

1 2018-06-16 

*Inclusión parágrafo artículo 1: PARAGRAFO.  Se entiende adquirida 
la calidad de asociado a partir de la fecha en la cual el interesado es 
aceptado por el Consejo de Administración, delegada esta función en 
el Comité de Afiliaciones y Retiros y evidenciado el pago de su primer 
aporte social. 
*Eliminación del numeral 8 del artículo 2: No haber sido excluido de 
Coopebis. Inclusión del artículo 9 del artículo 2: Aceptar recibir 
Capacitación y Formación en Economía Solidaria. 
*Modificación parágrafo 1 del artículo 2 así: PARÁGRAFO 1. No serán 
admitidos como asociados aquellos candidatos que se encuentren 
incursos en Listas Vinculantes Nacionales o Internacionales, 
relacionados con Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y sus 
delitos fuente. 
*Inclusión del parágrafo 2 en el artículo 2 así: PARAGRAFO 2. El 
Consejo de Administración NO aceptará afiliaciones de un exasociado 
que haya tenido inconvenientes jurídicos y/o financieros (castigo de 
cartera) con COOPEBIS. 
*Inclusión de la totalidad del artículo 3 “ Tipos de Vinculación de 
asociados” 
*Modificación del artículo 4 documentos así: ARTÍCULO 4. 
DOCUMENTOS. Las personas interesadas en afiliarse a COOPEBIS 
deberán diligenciar, acreditar y anexar los siguientes documentos: 
DOCUMENTOS GENERALES: a) Solicitud de afiliación y formato de 
seguro de vida, completamente diligenciados. b)Fotocopia legible de la 
cédula de ciudadanía ampliada al 150%. c)Declaración de renta del 
último período gravable disponible (Si declara). d)Declaración PEPs 
(Persona Públicamente Expuesta). SERVIDORES PUBLICOS DEL 
DISTRITO: a)Autorización dirigida al pagador de la correspondiente 
entidad para efectuar los descuentos para aporte, ahorro permanente 
y fondo mutual. b)Desprendibles de pago del último mes o acta de 
posesión o resolución de nombramiento. PENSIONADOS: a) 
Autorización dirigida al pagador de la correspondiente entidad para 
efectuar los descuentos para aporte, ahorro permanente y fondo 
mutual. b) Desprendible de pago de mesada pensional del último mes 
o Fotocopia de la Resolución de Pensión. HIJOS DE ASOCIADOS Y 
CONYUGE Y/O COMPAÑERO(A) PERMANENTE: a) Certificación de 
ingresos permanentes por concepto de relación laboral o certificación 
expedida por un profesional de la Contaduría Pública acompañando de 
la fotocopia legible de la tarjeta profesional y el certificado digital 
expedido por la Junta Central de Contadores. b) Fotocopia del registro 
civil de nacimiento para acreditar parentesco con la madre o padre del 
asociado. c)En el caso del cónyuge, fotocopia de registro civil de 
matrimonio, o partida de matrimonio, o declaración extrajuicio de 
convivencia con fecha de expedición menor a treinta (30) días. 
PARÁGRAFO. La Cooperativa podrá exigir documentos adicionales, 
en caso de que existan dudas o no sea lo suficientemente claro el 
origen de los ingresos del potencial asociado. 
*Inclusión de la totalidad del artículo 5 “ Modalidad de pago de 
obligaciones estatutarias” 
*Modificación en el artículo 11 Efectos de la pérdida de la calidad de 

Comité de 
Afiliaciones y 

Retiros 
Gerencia 

Consejo de 
Administración 
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asociado, así: En  el  evento  que  resulte  un saldo a favor de la 
Cooperativa, el asociado deberá proceder a su pago. 
*Modificación en el artículo 13, forma de pago de las obligaciones 
estatutarias, así: b) El 0,8% de un (1) SMMLV aproximando al mil 
siguiente, como contribución para el Fondo Mutual 
*Inclusión de los parágrafos 1, y 2, en el artículo 13. 

2 2022-04-23 

Inclusión del considerando b y modificación del considerando c. 
*En artículo 1, eliminación de la definición de “Asociado Hábil”. 
Modificación del parágrafo: “Se entiende adquirida la calidad de 
asociado a partir de la fecha en la cual el interesado es aceptado por 
el comité de Afiliaciones y Retiros en virtud de la delegación que hace 
el Consejo de administración en el presente reglamento, sin perjuicio 
de la ratificación que surta este máximo órgano de administración 
permanente para efectos del registro social, así como que se evidencie 
el pago del primer aporte social” 
*Modificación del artículo 2, en sus numerales: 1. Ser persona natural 
legalmente capaz. 2.Estar vinculado laboralmente como servidor 
público de Bogotá, Distrito Capital, mediante relación laboral legal y 
reglamentaria (Servidor público en provisionalidad, carrera 
administrativa o libre nombramiento y remoción), mediante relación por 
contrato de prestación de servicios con el Distrito mayor a seis (6) 
meses continuos, o bien tener la calidad de trabajador oficial vinculado 
a las empresas industriales, sociales y comerciales del Distrito, 
mediante contrato de trabajo. Estar vinculado laboralmente como 
servidor público en entidades de orden Nacional y Territorial, de la 
rama ejecutiva, con sede en la ciudad de Bogotá, mediante relación 
laboral legal y reglamentaria (Servidor público en provisionalidad, 
carrera administrativa y libre nombramiento y remoción). Se exceptúan 
los servidores públicos del sector defensa, justicia y presidencia de la 
república. Ser pensionado o haber adquirido el derecho por pensión 
sustitutiva, ser trabajador de COOPEBIS con contrato de trabajo, los 
cónyuges, y/o compañero permanente, hijos, hermanos, nietos y 
padres de los asociados, mayores de dieciocho (18) años. 3.Percibir 
ingresos económicos que garanticen la capacidad para efectuar 
aportes sociales y ahorros, así como para asumir las obligaciones que 
generan la condición de asociado.4. Comprometerse a efectuar el 
pago de aportes sociales individuales mensuales. 5.Presentar solicitud 
de afiliación a través del formulario establecido para tal fin, ante la 
cooperativa.  6.Proporcionar toda la información de carácter personal, 
laboral, económica, patrimonial y de carácter legal, que requiera la 
cooperativa, y autorizar la verificación de los datos suministrados, 
además de la consulta a las centrales riesgo y la consulta a listas 
vinculantes. Inclusión en parágrafo 1: “Adicionalmente no serán 
admitidos aquellos candidatos catalogados como Personas 
Políticamente expuestas (PEPs) cuyo grupo familiar relacionado, se 
encuentre incurso en Listas Vinculantes Nacionales o Internacionales, 
relacionados con Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y sus 
delitos fuente” Inclusión del parágrafo 2. Modificación parágrafo 3: “Sin 
perjuicio de lo establecido en el artículo 16 del estatuto vigente, la 
Cooperativa no aceptará la vinculación de un exasociado de Coopebis 
que haya sido objeto de sanciones disciplinarias, exclusión o 
suspensión de derechos por parte de Coopebis, así como tener 
condenas judiciales en firme en materia penal”. 
*En artículo 3, inclusión de numerales 2, 3 y 6. Eliminación antiguo 
numeral 4. Eliminación de parágrafo e inclusión de los nuevos 
parágrafos 1 y 2. 
*En artículo 4, generación de Anexo de documentos de afiliación. 
Modificación en parágrafo: “La Cooperativa podrá exigir documentos 
adicionales o realizar visitas de inspección, en caso de que existan 
dudas o no sea lo suficientemente claro el origen de los ingresos del 
potencial asociado. En caso de no poder identificarse plenamente al 
prospecto, la cooperativa se abstendrá de realizar el proceso de 
vinculación”. 
*Inclusión en el artículo 6: “En caso de muerte del(a) asociado, 
COOPEBIS procederá a devolver los aportes sociales del fallecido a 
quien acredite vocación sucesorial, según los lineamientos 
establecidos en el “Reglamento para la entrega de aportes sociales y 

Comité de 
Afiliaciones y 

Retiros 
Oficial de 

Cumplimiento 



 

Página 8 de 8 
AC-MER-005. VERSIÓN 3 

LA REPRODUCCION Y USO DE ESTE DOCUMENTO SON RESPONSABILIDAD DEL EMPLEADO DE COOPEBIS. EL UNICO MEDIO 
VÁLIDO DE INFORMACIÓN DE DICHO DOCUMENTO ES EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 
CALIDAD. TODO DOCUMENTO FUERA DE LA INTRANET DE COOPEBIS SE CONSIDERA COMO COPIA NO CONTROLADA. 

depósitos de ahorro de los asociados fallecidos” de la cooperativa”. 
*Modificación en artículo 12: El 1% de un (1) SMMLV aproximando al 
mil siguiente, como contribución para el Fondo Mutual. 
*Modificación en artículo 13: “Modalidad de Pago por Ventanilla: 
Corresponde al pago de las obligaciones estatutarias, por medios 
diferentes a la modalidad de descuento por nómina, ya sea utilizando 
botones de pago electrónico, convenios de recaudo empresarial, 
corresponsales bancarios o pago directo a en las oficinas de atención 
de la cooperativa”. Modificación parágrafo 1 y generación anexo 2 del 
reglamento. Inclusión parágrafo 2 y 4. Inclusión en parágrafo 6: 
“(Excepto su primer pago)”. 
*Cambio de código de AC-GED-017 a AC-MER-001. Traslado de 
proceso. 
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ANEXO 1. 

NO. TIPO DE VINCULO  DOCUMENTOS 

1 

DOCUMENTOS GENERALES 

PARA TODOS LOS TIPOS DE 

VINCULACIÓN 

• Solicitud de afiliación 

• Formato de seguro de vida 

• Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía ampliada al 
150%. 

• Declaración PEPs (Persona Políticamente Expuesta) 
Completamente diligenciados 

2 

SERVIDORES PUBLICOS DEL 

DISTRITO 

SERVIDORES PÚBLICOS A 

NIVEL NACIONAL Y 

TERRITORIAL CON SEDE EN 

BOGOTÁ 

EMPLEADOS DE COOPEBIS 

• Autorización dirigida al pagador de la correspondiente entidad 
para efectuar los descuentos para aporte, ahorro permanente 
y fondo mutual. 

• Desprendible de pago del último mes o acta de posesión o 
resolución de nombramiento o certificación laboral no mayor a 
30 días. 

3 PENSIONADOS 

• Autorización dirigida al pagador de la correspondiente entidad 
para efectuar los descuentos para aporte, ahorro permanente 
y fondo mutual. 

• Desprendible de pago de mesada pensional del último mes o 
Fotocopia de la Resolución de Pensión. 

4 CONTRATISTAS DEL DITRITO • Copia del contrato de Obra/ Labor con una entidad del Distrito. 

5 
FAMILIARES DE 
ASOCIADOS 

Requisitos Generales: 

• Fotocopia (s) del(os) registro(s) civil(es) de nacimiento para 
acreditar parentesco con el asociado (En caso de ser hijo, 
padre, hermano o nieto). O declaración extrajuicio que acredite 
parentesco. 

• En el caso del cónyuge, fotocopia de registro civil de 
matrimonio o declaración extrajuicio de convivencia con fecha 
de expedición menor a Noventa (90) días. 

Para Asalariados: 

• Certificación de ingresos permanentes por concepto de 
relación laboral no mayor a 30 días. 

Con empresa propia: 

• Declaración de Renta o Estados Financieros o Certificación de 
Ingresos avalado por Contador Público con fotocopia legible de 
la tarjeta profesional y el certificado digital expedido por la 
Junta Central de Contadores. 

• Copia legible del RUT Vigente 

• Copia extractos bancarios de los últimos dos (2) meses donde 
se reflejen movimientos consistentes con sus ingresos. 

Servicios como Independiente 

• Declaración de Renta o Certificación de Ingresos expedida por 
Contador Público con fotocopia legible de la tarjeta profesional 
y el certificado digital expedido por la Junta Central de 
Contadores. 

• Copia legible del RUT Vigente 

• Copia extractos bancarios de los últimos dos (2) meses donde 
se reflejen movimientos consistentes con sus ingresos. 

La Cooperativa podrá exigir documentos adicionales o realizar visitas de inspección, en caso de que 
existan dudas o no sea lo suficientemente claro el origen de los ingresos del potencial asociado. 
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