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1. OBJETIVO 
 
Establecer las políticas que se deberán aplicar en los procesos de afiliaciones y retiros, de manera oportuna, 
que  permita  dar trámite a las solicitudes de asociados por retiro de asociados de forma voluntaria, o por 
terminación de contrato por parte de las empresas afiliadas o por fallecimiento del asociado. 
 
2. POLITICAS 
 
Las políticas de afiliaciones y retiro se encuentran establecidas en el CAPITULO III DERECHOS Y DEBERES DE 
LOS ASOCIADOS, CONDICIONES PARA SU ADMISION, RETIRO, EXCLUSION Y DETERMINACION DEL 
ORGANO COMPETENTE PARA SU DECISION. 

 
 
ARTICULO 6º. 

Tienen el carácter de asociados de COOINDEGABO las personas que han sido legalmente admitidas y que 
aparecen inscritas como tales en el registro social a la fecha de aprobación de los presentes estatutos y 
aquellas que posteriormente sean aceptadas cumpliendo las condiciones y requisitos establecidos en 
este estatuto.  

 
ARTICULO 7º. 
Los asociados tendrán además de los derechos consagrados en las disposiciones legales y en las normas 
concordantes de los presentes Estatutos, los siguientes derechos fundamentales: 
a) Utilizar los servicios de la Cooperativa y realizar con ella las operaciones de su objeto social. 
b) Participar en las actividades de la Cooperativa y en su administración, mediante el desempeño de cargos 

sociales. 
c) Ser informados de la gestión de la Cooperativa de acuerdo con las prescripciones estatutarias. 
d) Ejercer actos de decisión y elección en las Asambleas Generales. 
e) Fiscalizar la gestión de la Cooperativa. 
f) Retirarse voluntariamente de la Cooperativa. 
 
PARAGRAFO 1: 
Los empleados asociados de la Cooperativa, no podrán formar parte del Consejo de Administración. 
 
PARAGRAFO 2: 
El ejercicio de los derechos del asociado estará condicionado al cumplimiento de sus deberes. 
 
ARTICULO 8º. 
Serán deberes especiales de los asociados los siguientes: 
a) Adquirir conocimientos sobre los principios básicos del Cooperativismo, características del acuerdo 

Cooperativo y Estatutos que rigen la entidad. 
b) Cumplir las obligaciones derivadas del acuerdo Cooperativo. 
c) Aceptar y cumplir las decisiones de los órganos de administración y vigilancia. 
d) Comportarse solidariamente en sus relaciones con la Cooperativa y con los asociados de la misma, y 
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e) Abstenerse de efectuar actos o de incurrir en omisiones que afecten la estabilidad económica, o el 
prestigio social de la Cooperativa. 

 

CONDICIONES PARA ADMISION 

ARTICULO 9º. 
Para ser asociado de la Cooperativa se requiere: 
a) Ser persona natural o jurídica legalmente habilitada. 
b) Ser admitido por el Consejo de Administración, previa la participación en las charlas de inducción que se 

dictarán en la Cooperativa. 
c) Pagar el  valor de los aportes sociales de acuerdo con los presentes Estatutos y la reglamentación que 

expida el Consejo de Administración.   
d) Tener o haber tenido vinculación laboral con alguna de las Empresas del grupo empresarial Coca Cola 

Femsa S.A., de CV. , o quien la represente o reemplace en Colombia; o ser empleado de la Cooperativa. 
f) Ser familiar del asociado hasta segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad y único civil 

(Padres, Hermanos, Hijos, Nietos, Cónyuge) que demuestren independencia económica de acuerdo con 
lo reglamentado por el Consejo de Administración. 

g) Trabajadores independientes, que presten servicios mediante contrato de concesión con una antigüedad  
no inferior a seis meses, para la reventa masiva y ambulante de  productos fabricados  por las empresas 
del grupo empresarial Coca Cola Femsa S.A.,  de C.V. 

h) Los empleados que presten un servicio directo a través  de una empresa adscrita, vinculada o integrada y 
que preste servicio directamente a empresas del grupo Empresarial Coca Cola Femsa S.A. C.V. con una 
antigüedad mínima de 6 meses. Las empresas que fueron adscritas o vinculadas al grupo Empresarial 
Coca Cola Femsa S.A. V.C pueden asociar a sus empleados siempre y cuando el trabajador tenga una 
antigüedad laboral mínimo de 6 meses. 

 
PARAGRAFO: Para ser admitido como asociado de la Cooperativa por el Consejo de Administración, se 
requiere previa solicitud del interesado con la expresa demostración de que cumple con los requisitos 
señalados en el artículo anterior, comprometiéndose a cumplir con los Estatutos y Reglamentos. 
 

RETIRO Y EXCLUSION 

 
ARTICULO 10º. 
La calidad de asociado de la Cooperativa se pierde por: 
a) Retiro voluntario. 
b) Por exclusión. 
c) Por fallecimiento. 
 
PARAGRAFO: El Consejo de Administración de la Cooperativa aceptará el retiro voluntario de un asociado en 
un lapso no mayor de 30 días, siempre que medie solicitud por escrito y esté a paz y salvo con las 
obligaciones contraídas con la Cooperativa. El Consejo de Administración reglamentará la devolución de 
aportes estableciendo el plazo y demás condiciones. 
 
  
ARTICULO 11º. 
El consejo de Administración no concederá el retiro voluntario de los asociados en los siguientes casos: 
a) Cuando se reduzca el número de asociados que exige la ley para la constitución de una Cooperativa. 
b) Cuando el asociado tenga obligaciones pendientes con la Cooperativa. 
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c) Cuando el retiro proceda de confabulación e indisciplina o tenga estos propósitos. 
d) Cuando el asociado haya incurrido en causales de exclusión o suspensión. 
 
ARTICULO 12º. 

La persona natural o jurídica que habiendo sido asociado se retire voluntariamente, para ser admitido 
nuevamente como asociado, deberá transcurrir un mínimo de dos (2) meses. Solo se admitirá el 
reingreso de un asociado en dos (2) oportunidades como máximo. 

 
ARTICULO 13º. 
El Consejo de Administración de la Cooperativa excluirá a los asociados por faltas, hechos, actos que atenten 
contra la disciplina social de la Cooperativa y la estabilidad económica de la misma, así como también por los 
siguientes hechos: 
a) Por negarse a recibir capacitación Cooperativa, sin que exista justa causa para ello o impedir que los 

asociados la puedan recibir. 
b) Por ejercer dentro de la Cooperativa actividades de carácter político, religioso o racial. 
c) Por actividades desleales, contrarias a los principios del Cooperativismo. 
d) Por servirse de la Cooperativa en provecho de terceros. 
e) Por entregar a la Cooperativa bienes de procedencia fraudulenta. 
f) Por falsedad o reticencia en los informes o documentos que la Cooperativa requiera. 
g) Por efectuar operaciones ficticias en perjuicio de la Cooperativa, de los asociados o terceros. 
h) Por cambiar la finalidad de los recursos financieros obtenidos de la Cooperativa. 
i) Por mora en el cumplimiento de las obligaciones pecuniarias con la Cooperativa. 
j) Por infracciones graves a la disciplina social que puedan desviar los fines de la Cooperativa. 
k) Por delitos comprobados. 
 
 
ARTICULO 14º. 
Para que la exclusión sea procedente es esencial una previa información sumaria adelantada por el Consejo 
de Administración la cual constara en acta suscrita por el presidente y el secretario. Antes de que se 
produzca una decisión debe dársele al asociado la oportunidad de ser oído en descargos. 
 
La resolución de exclusión será notificada al asociado personalmente o se fijará la resolución en lugar 
público de la Cooperativa durante cinco (5) días. 
 
ARTICULO 15º. 
Contra la resolución de exclusión procede el recurso de reposición elevado por el asociado al Consejo, con el 
objeto que se aclare, modifique o se revoque la decisión. El recurso de reposición será resuelto por el 
Consejo dentro de los quince (15) días hábiles siguientes contados a partir de la fecha de su presentación. 
 
Si el Consejo ratifica la sanción de exclusión, el asociado excluido puede interponer el recurso de apelación 
ante el comité de Apelaciones. Este comité será elegido por  La asamblea general de Delegados. Se elegirá 
por mayoría de votos para un periodo de dos (2) años. 
  
Estará integrado por 3 miembros. El Comité se instalará por derecho propio una vez efectuado su 
nombramiento y elegirá de entre sus integrantes un Presidente, un Vicepresidente y un Secretario.  
Sus decisiones se tomarán por mayoría de votos y de sus actos se dejará constancia en un libro de actas. 
Los requisitos para ser integrantes del comité de apelaciones son: 
1. Ser asociado hábil y mayor de dieciocho años de edad.  
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2. Conocer los estatutos de la Cooperativa, las leyes, reglamentos y demás normas que rigen al sector 
solidario.  
3. Tener por lo menos una antigüedad de cinco (5) años como asociado. 
4. No tener Vinculación laboral con Cooindegabo.  
5. Haber recibido un curso de por lo menos cuarenta (40) horas de capacitación Cooperativa en los últimos 
cinco (5) años. 
6. No ser integrante del consejo de Administración ni Junta de vigilancia.  
 
Teniendo de cuenta la normatividad estatutaria vigente para los procesos de afiliaciones y retiros se 
aplicara lo enunciado a continuación en la parte operativa: 
  
 

4. PROCEDIMIENTO PARA AFILIACIONES 
 

PROCESO DE AFILIACIONES 

Con el fin de realizar un adecuado proceso de afiliaciones y retiros de la Cooperativa  a 

continuación se presentan un manual detallado del proceso elaborado por el área de cartera, 

Dirección Contable, y Administrador del software. 

1. Las afiliaciones deben ser recepcionadas por el aprendiz Sena, quien manejara un libro de 

afiliaciones  donde se asigne un consecutivo y se le dé fecha de radicado, firma la persona 

que entrega y fecha de recepción. 

2. El aprendiz Sena debe ser el primer filtro en la recepción de documentación, afiliación que 

no cumpla los requisitos mínimos será devuelta inmediatamente al asesor. 

Requisitos mínimos: 

*Solicitud de afiliación (plegable) 

*Formulario de Vinculación del asociado debidamente diligenciado en su totalidad todos los 

campos son importantes. 

* Fotocopia de la cedula del afiliado 

* Desprendible de Nomina del afiliado 

3. las afiliaciones deben ser entregadas por el aprendiz Sena a la persona encargada de realizar el 

proceso de afiliación dejando constancia en el libro de afiliaciones y retiros. 

4. Recibida la afiliación por parte de la persona encargada del proceso debe tener en cuenta las 

fechas de novedad que se relacionan a continuación: 
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NOMINA CODIGO FRECUENCIA

FECHA MAXIMA  DE 

INGRESO DE AFILIACIONES FECHA DE ENTREGA DE NOVEDADES

OFICINA CENTRAL 1 M Hasta el 25 del mes anterior Hasta el 29 del mes anterior

COCA COLA 2 1Q Hasta el 25 del mes anterior Hasta el 27 del mes anterior

COCA COLA 2 2Q Hasta el 10 de cada mes Hasta el 12 de cada mes

ATENCOM 3 1Q Hasta el 25 del mes anterior Hasta el 27 del mes anterior

ATENCOM 3 2Q Hasta el 10 de cada mes Hasta el 12 de cada mes

CONCESIONARIOS 8 1Q Hasta el 27 del mes anterior Hasta el 30 del mes anterior

CONCESIONARIOS 8 2Q Hasta el 12 del mes Se envian el 15 del mes en curso

COOINDEGABO 12 1Q 10 del mes se envian el 13 del mes

COOINDEGABO 12 2Q 25 del mes se envian el 28 del mes

CYRES 13 M Hasta el 10 del mes Se envian hasta el 15 del mes

FRIOMIX 15 1Q Hasta el 25 del mes anterior Hasta el 27 del mes anterior

FRIOMIX 15 2Q Hasta el 10 de cada mes Hasta el 12 de cada mes

INVAR 16 M Hasta el 20  del mes Se envian maximo el 25 del mes

EXPERTOS 17 M Hasta el 10 del mes Se envian hasta el 15 del mes

SOOPNUMIL 18 1Q Hasta el  06 del mes Se envian el 09 del mes

SOOPNUMIL 18 2Q Hasta el 22 del mes Se envian el 24 del mes

CONTACTAMOS 20 M Hasta el 10 del mes Se envian el 13 del mes

PROSERVIS 21 1Q Hasta el 25 del mes anterior Hasta el 29 del mes anterior

PROSERVIS 21 2Q Hasta el 10 del mes Hasta el 14 del mes 

FEMSA LOGISTICA 24 M

Hasta el dia 25 del  mes 

anterior Se envian el 30 del mes anterior

BPO 26 M Hasta el 10 del mes El 15 del mes

ATENCOM SALARIO INTEGRAL 30 M Hasta el 25 del mes anterior Hasta el 29 del mes anterior

IMBERA 31 1Q Hasta el 25 del mes anterior Hasta el 29 del mes anterior

IMBERA 31 2Q Hasta el 10 del mes Hasta el 14 del mes 

FRANK MURILLO 32 1Q Hasta el 25 del mes anterior Hasta el 29 del mes anterior

FRANK MURILLO 32 2Q Hasta el 10 del mes Hasta el 14 del mes 

CINBE 34 1Q Hasta el 25 del mes anterior Hasta el 29 del mes anterior

CINBE 34 2Q Hasta el 10 del mes Hasta el 14 del mes 

EMBOSA 35 1Q Hasta el 25 del mes anterior Hasta el 29 del mes anterior

EMBOSA 35 2Q Hasta el 10 del mes Hasta el 14 del mes 

PATRICIA PEÑA 36 1Q Hasta el 25 del mes anterior se envian novedades el 28 del mes anterior

PATRICIA PEÑA 36 2Q Hasta el 10 del mes envio el 13 del  mes

JAVIER MENDEZ 37 1Q Hasta el 25 del mes anterior se envian novedades el 28 del mes anterior

JAVIER MENDEZ 37 2Q Hasta el 10 del mes envio el 13 del  mes

EDGAR HERRERA 39 1Q Hasta el  09 del mes Hasta el dia 13 Envio novedades

EDGAR HERRERA 39 2Q Hasta el 10  del mes Hasta el dia 13 Envio novedades

JUAN ALBERTO GARCIA 40 M

Hasta el dia 30 del mes 

anterior Hasta el dia 5 de cada mes

VIATELA VALENTIN Y CIA 42 M Hasta el dia 23 del mes Hasta el dia 25 del mes

EMBOSA MENSUAL 43 M Hasta el 25 del mes anterior Hasta el 29 del mes anterior

TRANSPORTES PURIFICACION 44 M

Pendiente renovacion 

convenio pendiente renovacion de convenio

CIMBE MENSUAL 45 M Hasta el 25 del mes anterior Hasta el 29 del mes anterior
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5. Después de ingresadas las afiliaciones al  sistema  debe verificarse los datos principales de asociados 

verificando sus referencias personales, mediante llamada telefónica. 

6. Terminado el proceso de afiliación en el sistema LINIX las solicitudes de afiliación deben ser remitidas al 

departamento de cartera para que  el responsable del proceso se encargué de enviar novedades a las 

pagadurías según su periodicidad. 

7. Tomada la novedad de descuento  el responsable en cartera devolverá las afiliaciones para archivo en la 

carpeta de asociados. 

8. Al finalizar  la contabilización de las nóminas cartera generara el reporte 138, con el fin de verificar 

aquellas afiliaciones que  ingresaron el en mes y el descuento pero que el  descuento  no fue  efectivo, con el 

fin de hacer seguimiento al proceso.  

 
PROCESO DE RETIRO 
 
 Las  solicitudes de retiro deben ser recepcionadas por el aprendiz Sena, quien maneja el Libro de afiliaciones 
y retiros. 
 
* Posteriormente se realiza una gestión comercial por parte de las administradoras de oficinas y bienestar 
social en el plan de retención de Asociados. 
 
 * Si definitivamente el asociado insiste en retirarse de la cooperativa se debe seguir el siguiente proceso de 
retiros: 
 

1. Posteriormente debe pasar a cada área que dará el paz y salvo para retiro con el fin de revisar 

servicios adicionales, como medicinas propagadas, claro, servicios exequiales, cancelación de 

descuentos  y cualquier otro servicio del cual haya sido beneficiario el asociado. 

2. Con el visto bueno paz y salvo de todas la áreas se procederá a realizar el cruce de cuentas de 

forma inmediata si y solo si el asociado presenta un estado de cuenta que indique que sus aportes 

superan sus obligaciones. 

3. De lo contrario se debe tener en cuenta si se encuentra generadas cuentas de cobro que no 

permitan realizar este proceso de liquidación, y deberá esperar a que se apliquen los descuentos de 

nómina para su retiro. 

4. Cuando son retiros por terminación de contrato se debe adjuntar a la carta de solicitud de retiro  

copia de la liquidación que hizo la empresa,  pero el retiro solo procederá hasta  que la pagaduría 

haya realizado el pago del finiquito. 

5. La solicitud de retiro la debe entregar  el  aprendiz Sena a la persona encargada del  proceso de 

retiros designada para que aplique el proceso que corresponda así: 
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Consultas, pestaña terceros 
 

  
Pico en el icono captura de afiliados 
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Damos clic en la pestaña de retiro 
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Me ubico sobre el icono de motivo de retiro F9, selecciono la opción del motivo del retiro, inserto la 
observación y se da click sobre insertar solicitud. 

 
 

6. Una vez realizado el proceso anterior, el aprendiz Sena debe entregar los documentos para 

proceder al retiro por parte de la persona designada para el proceso  la cual al final deberá entregar 

la LR a la administradora o Gerente de Oficina para su visto bueno y generación de OP. 

7. Una vez generada la OP todo el paquete de documentación se entrega a tesorería quien deberá 

hacer de manera inmediata la inscripción de la cuenta en la sucursal virtual o marcar según la 

forma de pago y archivar todos los documentos soportes en una AZ para el desembolso en la fecha 

que corresponda. 

8. Si la cuenta relacionada no existe o si por el contrario el asociado no  dejo explicito la forma en que 

se va a realizar la devolución debe establecerse comunicación por parte de la persona encargada de 

tesorería para lograr  rectificar esta información, por ningún motivo se debe esperar los (30) días 

del retiro para hacer la inscripción de la cuenta con el fin de no retrasar las devoluciones 

programadas en tiempo.  

9. En el caso de fallecimiento de asociados el procedimiento de retiro se aplicara 

inmediatamente sea radicada la solicitud por parte de sus beneficiarios solo en el caso que 

únicamente presente aportes, ahorros a su favor. 

10. En el caso de que el asociado fallecido tenga obligaciones con la Cooperativa no se podrá 

realizar el cruce de ahorros con deuda hasta tanto la compañía aseguradora pague la 

totalidad de la cartera en reclamación. 


