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El Consejo de Administración de la Cooperativa Multiactiva de los Trabajadores Jubilados y 
Pensionados del Sector Público y Privado COVIEMCALI en cumplimiento de las funciones y 
atribuciones que le confiere el Estatuto, en el Artículo 85, numerales 1 y 15.  
 

 
CONSIDERANDO 

 
 

• Que se hace necesario desarrollar y reglamentar el capítulo II del Estatuto en relación con 
los nuevos asociados. 

 

• Que   en su artículo 26 el Estatuto establece: Tendrán el carácter de asociados de 
COVIEMCALI, todas las personas naturales, legalmente capaces, que suscribieron el acta 
de constitución, o aquellas que ingresen posteriormente y sean aceptadas por el gerente, 
que permanezcan en COVIEMCALI y se encuentren inscritos en el registro social. 

 
PARÁGRAFO 1: El ingreso a COVIEMCALI es voluntario y abierto a todos los que cumplan el 
perfil y las condiciones para ser asociado, siempre y cuando deseen hacer uso de los servicios 
y estén dispuestos a cumplir con este acuerdo social, con los deberes y a ejercer los derechos 
de asociado. 
 
 
1- REQUISITOS PARA TENER LA CALIDAD DE ASOCIADO: 
 
El artículo 27 del estatuto establece: “Podrán tener la calidad de asociados las personas 
naturales que cumplan las condiciones y requisitos contemplados en este Estatuto: 
 
Las personas naturales legalmente capaces y los menores de edad que hayan cumplido catorce 
(14) años. O quienes, sin haberlos cumplido, se asocien a través de un representante legal”.   
 
2- REQUISITOS DE VINCULACION PARA MENORES DE EDAD ENTRE LOS 14 Y 18 AÑOS 
 

• Presentar la solicitud en formato suministrado por la cooperativa 
 

• Fotocopia de la tarjeta de identidad. 
 

• Asistir al curso de educación básica cooperativa que programe COVIEMCALI, en el que 
recibirá una inducción sobre los servicios, beneficios, derechos, obligaciones y en general 
sobre   este acuerdo social al que se adhiere.  

 

• Proporcionar toda la información de carácter personal y académica (cuando aplique) que 
requiera COVIEMCALI, autorizar la verificación de los datos suministrados y la consulta 
efectiva. 

 

• No estar incluido en listas vinculantes o restrictivas relacionadas con el Sistema de 
Administración del Riesgo de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, en 
adelante SARLAFT. 
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3- REQUISITOS DE VINCULACION PARA MENORES DE CATORCE AÑOS  
 

a- Presentar la solicitud en formato suministrado por la cooperativa. Este formato debe ser 
diligenciado por su Representante Legal.  

 
PARAGRAFO: Para efectos de este reglamento se establece que el Representante Legal del 
menor puede ser uno de sus padres, padrastros, hermanos, abuelos, tíos que sean asociado de 
la cooperativa. 
 

b- Fotocopia de la tarjeta de identidad o del registro civil de nacimiento  
 
 
 
4- APORTES, FONDO MUTUAL, SERVICIO DE CREDITO Y OTROS  
 

• De acuerdo con lo establecido en el Estatuto los asociados menores de 25 años, que 
estén estudiando y no devenguen salario, el aporte mínimo se fija en el dos por ciento 
(2%) de un salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV). Artículo 10 del Estatuto 
actual. 

 

• Los asociados menores de edad podrán participar en todas las actividades sociales que 
realice la cooperativa a través de los fondos sociales siempre y cuando se encuentren al 
día.  

 

• Los aportes de los menores de edad no suman para apalancar préstamos de su 
representante. 

 

• Los menores de edad estarán exonerados del pago del Fondo Mutual y deben ser incluidos 
en el formulario de vinculación al servicio funerario por sus representantes. 

 

• Los asociados menores de edad no son susceptibles de crédito  
 

• Una vez el menor cumpla la mayoría de edad tendrá plazo de hasta seis meses para 
actualizar los datos y ser sujeto del servicio de crédito. 

 

• Si el Representante Legal del menor se retira de la Cooperativa, por defecto el menor 
también será desvinculado siempre y cuando no haya cumplido los 14 años.  

 

• El seguro del aporte de los menores de edad, será cubierto totalmente con los recursos del 
fondo mutual, a partir de los 2 años de edad. 
 

• Para las actividades de Educación y Recreación tendrán prioridad con relación a los demás 
beneficiarios que no sean asociados. 
 

 

• Cuando el beneficiario del Crédito Rotatorio Especial Educativo sea un menor asociado, 
este debe quedar en cabeza del representante legal del menor y se otorgará una menor 
tasa de interés. 
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• El pago mensual de los aportes de los menores de edad deberá realizarse por Caja, Baloto, 
Efecty, recaudo en línea o PSE.  

 

 

El presente reglamento fue aprobado por el Consejo de Administración según consta en 

Acta No. 1380 del 22 de mayo de 2021, 
 

 

Original firmado 

 

 

 

MILENA OLAVE HURTADO  MARIA ALEJANDRA SOTOMAYOR OSPINA 

Presidenta                secretaria  


