
CRÉDITO PARA LA LIBERACIÓN
DE OBLIGACIONES FINANCIERAS

Por favor los formularios, certificaciones y desprendibles enviarlos al correo

liberaciondeobligaciones@codema.coop

Este crédito se otorga con base en los aportes sociales del solicitante, con el fin de liberar obligaciones 
financieras; cubre deudas certificadas de entidades financieras diferentes a CODEMA, que estén al día 
y tengan descuento por nómina.

Monto máximo:  Hasta doscientos diecisiete (217) Salarios Mínimos Mensuales Vigentes 
(SMLMV), aproximados al siguiente millón.

Relación de apalancamiento:  Hasta treinta (30) veces los aportes, tomando en cuenta el monto de 
solicitud, más los saldos de capital de los créditos vigentes.

Tasa de interés: 0.87% mensual, 11% efectiva anual, que corresponde al 10.48% nominal anual.

Forma de pago:  Descuento por nómina, mediante libranza.
 
Plazo máximo: Hasta 108 meses y cuota fija mensual.

* Cuando la solicitud no supere el equivalente a cincuenta 50 (SMLMV), solo se exigirá la firma del 
pagaré por parte del deudor.  Si el monto de la solicitud supera el equivalente a cincuenta 50 
(SMLMV), se requiere un (1) codeudor.

* El Giro se hace con cheque a nombre de la entidad acreedora o en su defecto por dispersión a la 
cuenta que se acredite para el pago de la obligación.  

* Esta línea de crédito no tendrá el beneficio de devolución del 10% de los intereses por cumplimiento.

REQUISITOS
1. Ultimos tres desprendibles de pago.
2. Certificación de la deuda no mayor a quince días.

BENEFICIOS
1. Cubrimiento de seguro de vida sobre el crédito y,
2. El no cobro de 4x1000, en las transacciones financieras con la Cooperativa.
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Apreciado(a) Asociado(a): 

 

Para diligenciar el formulario correctamente, tenga en cuenta lo siguiente: 

 El formulario debe estar completamente diligenciado, si no cuenta con un espacio, trace 
una línea o N/A. 

 Letra imprenta, sin tachones ni enmendaduras. 
 El numeral 5, 6 y 7 deben diligenciarse clara y correctamente por los requerimientos 

SARLAFT. 
 En el numeral 05 del formulario colocar valores numéricos en: 

1. Ingresos mensuales: Es el total sumando todas las entradas del 
Desprendible (básico+ primas y similares) sin los descuentos. 

2. Otros ingresos: Tales como pensiones adicionales, arriendos, Trabajos 
independientes y similares 

3. Total Egresos mensuales: Son los pagos y/o deducciones más los gastos 
individuales. 

4. Total Activos: Los bienes muebles e inmuebles que posee (Apartamento, 
casa, carro, moto, CDAT´S, electrodomésticos y similares) 

5. Total Pasivos: son las deudas que posee con una entidad y/o individuo, 
(créditos, tarjetas de crédito, cuentas por cobrar etc.) 

6. Patrimonio: E s la diferencia entre los activos y pasivos. Cuando los pasivos 
sean superiores a los activos, el resultado puede ser negativo.   

7. De los valores ingresados en otros ingresos y Activos escriba 
detalladamente en cada espacio del numeral 05 del formato: 
 Origen de los otros ingresos 
 Descripción de Activos 

 Si requiere agregar más información, anexe hoja adicional.   

PARA ACTUALIZAR SUS DATOS: 

 Enviar el formulario completamente diligenciado con firma y huella  al correo 
electrónico: actualizaciondedatos@codema.com.co 

 No se tendrá en cuenta ningún formulario que provenga de una dirección electrónica 
diferente, de la registrada en nuestra base de datos. 

 Si lo desea, puede radicar el original del formulario, debidamente diligenciado y 
acercarse con el original de su cédula, a cualquier punto de atención, para radicar y 
realizar verificación de huella biométrica.  

 

DOCUMENTOS ANEXOS: 
PARA AFILIACIÓN:  

 Formulario diligenciado con firma y huella 
 Copia de la cédula al 150% 
 2 copias del último desprendible de pago 

PARA  ACTUALIZACIÓN DE DATOS: 

 Formulario diligenciado con firma y huella 
 

 

 

*Favor imprimir el formato en tamaño oficio 
Cualquier duda e inquietud llamar al PBX 3237505 Ext. 1111-1101-1219 
 

 

 

Cordialmente la Administración 
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FORMATO ÚNICO DE INFORMACIÓN  ASOCIADO
(Por favor diligencie en letra imprenta, sin tachones ni enmendaduras y en tinta negra).Todos los campos de este formato  

son de carácter obligatorio, si no cuenta con algún dato, favor diligencie "no aplica"ó trace una linea en el campo respectivo.
NIT. 860.025.596-6

COOPERATIVA DEL MAGISTERIO

F M

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

PRIMER NOMBRE

SI NO

CABEZA DE HOGAR

FECHA DE SOLICITUD 

DIRECCIÓN DOMICILIO*

CIUDAD*BARRIO*

TEL

CEL*

 CORREO ELECTRONICO - E-MAIL

 ENVÍO CORRESPONDENCIA* CASA TRABAJO E-MAIL

APELLIDOS Y  NOMBRES  DEL  CÓNYUGE
C.E.
C.C. OCUPACIÓN

CARGO

NOMBRE DEL LUGAR DE TRABAJO*

LOCALIDAD TEL.

 2. SITUACIÓN LABORAL* (Diligencie esta información completa si es empleado. Si es pensionado solo marque la casilla correspondiente).

ACTIVO 
PENSIONADO ACTIVO 
PENSIONADO RETIRADO

CELULAR*

CELULAR*

(de su actividad principal) 

TOTAL INGRESOS
MENSUALES $

TOTAL ACTIVOS $

TOTAL PASIVOS $

Origen de los otros Ingresos que recibe (Especifique)

PATRIMONIO $

TOTAL EGRESOS 
MENSUALES $

C.E.
C.C. N° DE IDENTIFICACIÓN

FECHA NACIMIENTO

N°PERSONAS 
A CARGO

TIPO VIVIENDA

ESTRATO

PROPIA
FAMILIAR
ARRIENDO

ESTADO CIVIL

NIVEL  ACADÉMICO (Marque el ultimo estudio realizado).
SECUNDARIA
TÉCNICO

TECNÓLOGO
UNIVERSITARIO

ESPECIALIZACIÓN
MAESTRÍA

DOCTORADO
P.D

SOLTERO(A) CA SA DO(A) U.LIBRE VIUDO(A)SEPARADO(A)

DEC. 2277 de 1979
DEC. 1278 de 2002

ESCALAFÓNJORNADA

JN
JU

JM
JT

GRADO

OTROS INGRESOS 
MENSUALES $ 

Es Declarante de Renta

Tiene familiares  tipo PEP´s

Maneja  recursos públicos

DETALLE DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA:

ESCALAFÓN

CÓDIGO CIIU (RUT) N° de Empleados

SI NO

NO

NO

SI

SI

 BENEFICIARIOS (Para uso de servicios de bienestar, recreación, educuación, auxilio solidaridad). Recuerde que sus beneficiarios son: Si es soltero sin hijos: padres,  
hermanos menores de 30 años solteros y sin hijos. Si es casado: padres, cónyuge, hijos menores de 30 años solteros y sin hijos. Tenga en cuenta que esta 
información debe estar completamente diligenciada en letra imprenta, sin tachones ni enmendaduras y  debe contar con su  aprobación. 

 

APELLIDOS Y  NOMBRES COMPLETOS IDENTIF ICACIÓN FECHA NACIMIENTO ESTADO CIVIL PARENTESCO
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TIPO SERVICIO:

6. Información de Operaciones Internacionales* (Si su respuesta es SI, Especifique y seleccione más de una opción, si aplica).

LUGAR DE NACIMIENTO

N° DE IDENTIFICACIÓN

SEGUNDO NOMBRE

DIRECCIÓN DEL TRABAJO*

3. OTRAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS: Si tiene alguna otra actividad económica, favor diligencie esta información:

VINCULACIÓN              ACTUALIZACIÓN DATOS

CUOTA AFILIACIÓN: $ APORTES  $ FONDO DE SOLIDARIDAD $

AFILIACIÓN- AUTORIZACIÓN DE DESCUENTOS (Diligencie este espacio en caso de Afiliación)

Descripción de sus Activos:

APELLIDOS Y NOMBRES:*

DEPARTAMENTO*

APELLIDOS Y NOMBRES:*

DIVORCIA DO(A)

INGRESOS MENSUALES $

SI
NO

¿Realiza Operaciones 
en Moneda Extranjera? 

Importador
Exportador

Pago de Servicios
Otros, ¿Cuales?_____________________________________________

Préstamos
Inversiones

Envío/Recepción de Giros y Remesas

 5. INFORMACIÓN FINANCIERA* (En caso de ser insuficiente el espacio, favor adjuntar hoja adicional).

1. DATOS PERSONALES*

PEP´S: Son personas políticamente y/o públicamente expuestas nacionales o extranjeras que por razón de su cargo manejan recursos públicos, o tienen poder de disposición 
sobre éstos o gozan de reconocimiento público. 

* Solicite Anexo 1 Beneficiarios con el asesor, en caso de ser  insuficiente el espacio.

(1)

(1)

4. REFERENCIAS*: Diligencie completamente los campos con referencias familiares (F) y personales  (P)  

SEXO



Por la presente solicito mi admisión como asociado(a) de CODEMA, me adhiero y someto a los estatutos y reglamentos, autorizo los descuentos citados y los 
aprobados por la Asamblea General de Delegados. Si fuere por ventanilla adicionalmente me comprometo a autorizar el descuento de mis aportes sociales 
ordinarios por nómina, cuando tenga el cupo de descuento en  mi desprendible de pago.  Declaro que los datos contenidos en el presente formulario son ciertos.

1) CRÉDITO POR LIBRANZA: Bajo la gravedad de juramento, declaro que el cupo de descuento que certifico con mi desprendible para esta solicitud, NO 
lo he comprometido, ni lo comprometeré para solicitar crédito por nómina en otra entidad. 2) CANCELACIÓN PAGARE: Conozco y acepto que los 
descuentos correspondientes a créditos cancelados, se continuaran efectuando aproximadamente de 2 a 3 meses después de la cancelación del mismo. Por lo 
tanto, debo acercarme a Cartera con el desprendible de pago del mes al cual tengo derecho a reclamar y copia del comprobante de pago, para solicitar la 
devolución respectiva, así como la información de la fecha de entrega del mismo, ya sea en cheque o consignación en mi cuenta de Ahorros CODEMA.  Si sus 
dineros descontados por la entidad pagadora, después de la cancelación de sus créditos, no han sido solicitados en un periodo de 30 días calendario y tiene 
cuenta de ahorros con CODEMA, se realizará el abono automático. Si no presenta cuenta de Ahorros, serán abonados a los aportes extraordinarios, pasados 
180 días calendario, los cuales no son objeto de devolución. 3) CRÉDITO DE VIVIENDA: Conozco y acepto adquirir la póliza de incendio y terremoto, la cual 
deberá ser RENOVADA ANUALMENTE, mientras la vivienda se encuentre hipotecada a nombre de la Entidad.
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  7. Declaración de Origen de Bienes y/o Fondos.*

  Declaración de Afiliación

  Declaración de Crédito y Descuentos

 Autorizaciones de Consulta, Verificación y otras.

Revocatorias

HUELLA DACTILAR

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente formulario.

Firma 

ID

DOCUMENTOS ANEXOS
Formulario completamente diligenciado

Copia del documento de identificación

Constancia de ingresos (desprendible, certificación 
de ingresos y retenciones)

RETIRO

Nombres y Apellidos:

 Declaración y Actualización de la Información

Nombre y firma funcionario responsable de verificación de información

 OFICINA

PARA USO EXCLUSIVO CODEMA

Resultado de la Entrevista:

Nombre y firma funcionario quien realizó la entrevista FECHA DE ENTREVISTA           HORA:

Acta. No________ Fecha:____ /___/_____

1.) Los bienes que poseo han sido adquiridos a través de: Compraventa             Donación             Herencia            R. Judicial            No poseeo bienes

2.) Los recursos que entregue provienen de la siguientes fuentes: Salarios y demás Pagos Laborales      Honorarios y Comisiones         Ventas Netas

Intereses y Rendimientos Financieros             Dividendos y Participaciones           Otras, ¿Cuáles? _________________________________________

3.) País origen de los recursos: Colombia         Otro, cuál? _____________________  Ciudad Origen de los Recursos________________________

4.) Declaro que los recursos que entregue no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier otra 
norma  que lo modifique o adicione. 5.) No admitiré que terceros efectúen depósitos a mis cuentas con recursos provenientes de actividades ilícitas 
contempladas en el Código Penal Colombiano o  en cualquier otra norma que lo adicione, ni efectuaré transacciones destinadas a tales actividades o a favor 
de personas relacionadas con las mismas.

APROBACIÓN AFILIACIÓN:

I. Autorizo a CODEMA para que: Solicite, almacene, consulte, comparta, informe, reporte, rectifique, procese, modifique, actualice, aclare, retire o divulgue, 
ante Operadores de Información y Riesgo, o ante cualquier otra entidad que maneje o administre bases de datos, todo lo referente a mi información financiera, 
comercial y crediticia (presente, pasada y futura) , incluyendo mis datos biométricos y aquella relacionada con los derechos y obligaciones originados en virtud 
de cualquier contrato celebrado u operación que haya llegado o llegare a celebrar personalmente o a quien represento. II. Consulta en centrales de Riesgos: 
Autorizo a CODEMA, o a quien represente sus derechos a reportar, procesar y solicitar a la central de la información Financiera, que administra la Asociación 
bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, toda la información referente a mi comportamiento comercial. III Protección de Datos: Autorizo a CODEMA, 
para usar  mis datos personales con el fin de comunicar y tramitar los servicios que ofrece, incluyendo notificaciones al correo electrónico. Cualquier inquietud 
relacionada con el tratamiento de sus datos personales, puede solicitarla a traves del correo electrónico habeasdata@codema.coop 

CODEMA podrá dar por terminada cualquier relación comercial, contractual o de negocios con el suscrito, teniendo como fundamento, además de las cláusulas 
establecidas en los contratos de los diferentes productos, las siguientes: (i) cuando figure en cualquier tipo de investigación o proceso relacionado con delitos 
fuentes de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LAFT) o con la administración de recursos relacionados con dichas actividades; (ii) cuando me 
encuentre incluido en listas públicas para el control de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LAFT) administradas por cualquier autoridad nacional o 
extranjera; (iii) cuando figure en requerimientos de entidades de control, noticias, tanto a nivel nacional como internacional, por la presunta comisión de delitos 
fuentes de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LAFT).

Manifiesto que todos los datos aquí consignados, son ciertos y autorizo su verificación ante cualquier persona, nacional o extranjera desde ahora y mientras 
subsista alguna relación con CODEMA y me comprometo a actualizarla o confirmarla al menos una vez al año o cada vez que un producto o servicio lo amerite. 
Igualmente me obligo a informar a CODEMA cualquier cambio en la información relacionada con: (i) los datos de contacto, y (ii) el lugar de domicilio, dentro 
del mes siguiente a la fecha en que se produzca el cambio,  si no modifico la información, se entiende que confirmo la misma como actual y correcta.

AFILIACIÓN No.___________

Resultado de la Verificación:

Acta. No________ Fecha:____ /___/_____

OBSERVACIONES:

PARA USO EXCLUSIVO CODEMA - AFILIACIONES

Declaración de renta del último periodo 
gravable disponible.

*Los demás exigidos para el trámite específico de los servicios 
y de acuerdo a los  reglamentos y políticas establecidas.
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