ACTUALIZACIÓN DE DATOS PARA
LA COOPERATIVA DEL MAGISTERIO - CODEMA
ACTUALIZACIÓN DE DATOS:
1.

NOTA:

Diligenciar:
•
•
•

Formato de vinculación: Formato único de información asociado.
Anexo 1. Beneficiarios
Anexo 2. Información PEP’s (si aplica)

•
•
•

Debe diligenciar, con firma y huella los formatos y anexos solicitados.
Ver instructivos asociados a cada formato.
Debe actualizar datos mínimo una vez al año, de acuerdo a las disposiciones normativas
de la entidad solidaria.

Debe imprimir, diligenciar y firmar los
formatos que apliquen para la
actualización de datos.
Recuerde que, para radicar la actualización una vez diligenciados en su totalidad los formatos, debe
escanearlos de forma legible y enviarlos al correo electrónico:

actualizaciondedatos@codema.coop

INSTRUCTIVO DILIGENCIAMIENTO
FORMATO ÚNICO DE INFORMACIÓN - ASOCIADO
Para diligenciar el formulario correctamente hágalo completamente en letra imprenta, si no aplica algún dato marque (N/A) o trace
una línea (----).
TIPO DE SERVICIO: marque (vinculación)

A.

DATOS PERSONALES

1.
2.
3.
4.

FECHA DE SOLICITUD: diligencie día, mes y año.
APELLIDOS Y NOMBRES: diligenciar apellidos y nombres completos.
SEXO: diligencie (F) si es femenino; (M) si es masculino.
C.C. O C.E Y N° DOCUMENTO: seleccione C.C. sí es cedula de ciudadanía o C.E. cedula de extranjería. a continuación, diligencie
número de documento de identificación.
LUGAR DE EXPEDICIÓN: diligencie ciudad/municipio de expedición de documento, seguido de la fecha.
FECHA DE NACIMIENTO: diligencie día, mes y año.
CABEZA DE HOGAR: seleccione una de las opciones. Persona que tienen bajo su cargo “económica o socialmente, en forma
permanente, hijos menores propios u otras personas incapacitadas para trabajar”.
LUGAR DE NACIMIENTO: diligencie PAIS, ciudad/municipio y departamento de nacimiento.
NACIONALIDAD: diligencia el/los estados al que pertenece por haber nacido o haber sido naturalizada.
ESTADO CIVIL: indicar su estado civil actual.
TIPO DE VIVIENDA: seleccione de acuerdo al tipo de vivienda que aplique.
N° HIJOS: diligencie cantidad total de hijos e hijas legítimos, naturales o adoptivos.
N° PERSONAS A CARGO: diligencie cantidad de personas con edad máxima de 18 años dependientes del trabajador.
NIVEL ACADÉMICO: marque el máximo nivel educativo alcanzado.
PROFESIÓN: indicar la ocupación que constituya su principal fuente de generación de ingresos.
CÓDIGO CIIU DE SU ACTIVIDAD PRINCIPAL: diligencie el código clasificación industrial internacional uniforme -CIIU. Ver adjunto
clasificación CIIU.
Docente activo o pensionado activo código CIIU: 0010
Pensionado retirado código CIIU: 0020
DIRECCIÓN DE DOMICILIO: diligencie su dirección sin abreviaturas, barrio, localidad, estrato, país, ciudad/municipio y
departamento del lugar de domicilio.
TELÉFONOS DE CONTACTO: diligencie número fijo y número celular.
CIUDADANO RESIDENTE DE OTRO PAÍS: persona en un país del que no es ciudadano.
CORREO ELECTRÓNICO: diligencie un correo electrónico.
ENVÍO DE CORRESPONDENCIA: seleccione solo una opción del lugar donde desea recibir su correspondencia.
DATOS DEL CÓNYUGE: si aplica, diligencie apellidos y nombres completos, tipo y número de identificación y teléfonos de
contacto.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.

B.

INFORMACIÓN LABORAL

23.

ESTADO DEL ASOCIADO:
•
Activo: docente que se encuentran laborando en la SED.
•
Pensionado activo: docente pensionado que a su vez se encuentran laborando con la SED.
•
Pensionado retirado: docente pensionado que NO se encuentra laborando con la SED.
DATOS LUGAR DE TRABAJO: diligencie nombre completo, especificando la sede, ciudad/departamento, teléfono de la
institución educativa donde labora (No aplica para pensionado retirado).
CARGO: diligencie si es docente, coordinador, rector, orientador, etc. (No aplica para pensionado retirado).
JORNADA: describa tipo de jornada en la cual labora Mañana, Tarde, Noche, Jornada Única. (No aplica para pensionado
retirado).
GRADO ESCALAFÓN: Diligencie según su grado de escalafón, de acuerdo al decreto que maneje. Si es pensionado retirado
escriba el último escalafón que obtuvo.

24.
25.
26.
27.

28.

OTROS INGRESOS: seleccione una de las opciones si tiene otros ingresos. En caso de tener otro ingreso describa que tipo de
actividad (pensiones adicionales, arriendos, trabajos independientes, similares, etc.).

C.

INFORMACIÓN FINANCIERA

29.
30.

TOTAL ACTIVOS: valor aproximado en pesos de sus bienes, enseres, aparatos electrónicos, vehículos, inversiones, CDAT´S etc.
TOTAL PASIVOS: valor aproximado en pesos del total de deudas que posee con una entidad y/o individuo, (créditos, tarjetas
de crédito, cuentas por cobrar etc.).
DESCRIPCIÓN DE ACTIVOS: describa a que corresponde el valor de sus activos (bienes, enseres, aparatos electrónicos,
vehículos, inversiones, CDAT´S etc.).
PATRIMONIO: Calcule la diferencia entre el total de sus Activos y el total de sus Pasivos (Activos-Pasivos=Patrimonio).
GASTOS FINANCIEROS: diligencie el valor en pesos de cuotas de créditos y tarjetas de crédito que paga mensualmente.
GASTOS PERSONALES: diligencie el valor en pesos de sus gastos mensuales, tales como arriendo, familiares, vestuario,
recreación y otros.
SALARIO SED: si es docente activo o pensionado activo diligencie el valor en pesos mensual de acuerdo al básico que refiere
en el desprendible de pago de la Secretaria de Ecuación Distrital.
PENSIÓN (ES): si es pensionado activo o pensionado retirado, diligencie el valor en pesos mensual que aparece en su
desprendible de pago (fiduprevisora-Fomag, Fopep, Foncep).
OTROS INGRESOS: diligencie el valor en pesos de ingresos adicionales mensuales, tales como arrendamientos o similares.
DECLARA RENTA: Todas las personas naturales que cumplan con las siguientes condiciones deben declarar renta 2021:
Patrimonio bruto al término del año gravable 2020 sea igual o superior a $160.262.000.
Ingresos totales del respectivo ejercicio gravable sean iguales o superiores a $49.850.000.
Consumos mediante tarjeta de crédito sean iguales o superiores a $49.850.000.
Valor total de las compras y consumos sean igual o superior a $49.850.000.
Valor total acumulado de consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras sean igual o superior a
$49.850.000.
MANEJA RECURSOS PÚBLICOS: marque una de las opciones. Personas que manejas fondos o bienes públicos del estado.
PERSONA Y/O FAMILIARES PEP: marque en los dos ítems de preguntas SI o No. Se considera PEP a 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. En caso de ser PEP o tener familiares tipo PEP diligencie el
formato No 3 anexo PEP.

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

39.
40.

D.

DECLARACIÓN DE OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA

41.

MONEDA EXTRANJERA: marque la opción SI o NO, de acuerdo al caso en el que maneje moneda extranjera, es decir cuyo
importe se denomina o debe ser liquidado en una moneda distinta de la funcional. En caso de seleccionar la opción SI,
seleccione una de las opciones mencionadas: prestamos, inversiones, importaciones, exportaciones, giros y remesas, en caso
de OTRO indicar cual.
PRODUCTOS EN MONEDA EXTRANJERA: marque la opción SI o NO, de acuerdo al caso en el que maneje productos en moneda
extranjera, es decir cuyo importe se denomina o debe ser liquidado en una moneda distinta de la funcional. En caso de
seleccionar la opción “SI” diligencie PAIS, CIUDAD, MONEDA, ENTIDAD BANCARIA.
DECLARACIÓN DE TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA: en el caso de “NO” realizar transacciones en moneda extranjera
diligencie firma, número de documento y huella constatando esta información.

42.
43.

E.

DECLARACIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS

44.

Selecciones una de las opciones en el caso de autorizar a CODEMA a tratar la información de acuerdo a las políticas de
tratamiento de datos personales.
Seleccione una de las opciones para autorizar la comunicación de la Cooperativa a través de correos electrónicos, mensajes
de texto o cualquier medio análogo y/o digital de comunicación.

45.

F.

AUTENTICIDAD FIRMA Y HUELLA

46.

FIRMA, N° IDENTIFICACIÓN Y HUELLA: inserte su firma y huella digital y diligencie el número de cédula de ciudadanía. En caso
de no contar con firma y huella digital, deberá realizarlo de forma manual imprimiendo el (FORMATO ÚNICO DE INFORMACIÓN
ASOCIADO - FUI-AS) y diligenciando respectiva firma y huella.

INSTRUCTIVO DILIGENCIAMIENTO - ANEXO 1: BENEFICIARIOS
Recuerde que sus beneficiarios son:
•
Soltero sin hijos: padres, hermanos menores de 30 años solteros y sin hijos.
•
Casado: padres, cónyuge, hijos menores de 30 años solteros y sin hijos.
TIPO DE SERVICIO: marque (vinculación)
FECHA DE SOLICITUD: diligencie día, mes y año.

A.

DATOS BENEFICIARIOS

1.
APELLIDOS Y NOMBRES: diligencie apellidos y nombres completos.
2.
IDENTIFICACIÓN: diligencie el número del documento.
3.
FECHA DE NACIMIENTO: diligencie (día, mes y año).
4.
ESTADO CIVIL: diligencie (soltero(a), casado(a), seperado(a), union libre).
5.
PARENTESCO: diligencie (Padre, Madre, Hijo(a), Hermano(a), Conyuge).
6.
OBSERVACIONES: en el caso que aplique, diligencie en el campo.
7.
FIRMA, N° IDENTIFICACIÓN Y HUELLA: inserte su firma y huella digital y diligencie el número de cédula de ciudadanía. En caso
de no contar con firma y huella digital, deberá realizarlo de forma manual imprimiendo el (ANEXO 1: BENEFICIARIOS) y diligenciando
respectiva firma y huella.

INSTRUCTIVO DILIGENCIAMIENTO - ANEXO 2: PEP`s
Son personas políticamente y/o públicamente expuestas nacionales o extranjeras que por razón de su cargo manejan recursos
públicos (recursos del Estado), o tienen poder de disposición sobre éstos o gozan de reconocimiento público y por los dos años
siguientes a su desvinculación.
Familiares: Aplica para sociedad conyugal, de hecho o derecho, familiares hasta el segundo grado de consaguinidad, segundo de
afinidad y primero civil de las personas públicamnete expuestas anteriormente descritas.
C.C. O C.E Y N° DE DOCUMENTO: marque (C.C.) cédula de ciudadanía o (C.E.) cédula de extranjería. A continuación, diligencie el número
del documento.
FECHA DE SOLICITUD: diligencie día, mes y año.
Marque en los dos ítems de preguntas (SÍ o NO), si es otro escriba cual.
FAMILIARES PEP’s: diligencie apellidos, nombres, identificacón, parentesco, cargo y entidad.
FIRMA, N° IDENTIFICACIÓN Y HUELLA: inserte su firma y huella digital y diligencie el número de cédula de ciudadanía. En caso de no
contar con firma y huella digital, deberá realizarlo de forma manual imprimiendo el formato y diligenciando respectiva firma y huella.

FORMATO ÚNICO DE INFORMACIÓN ASOCIADO

COOPERATIVA DEL MAGISTERIO

NIT. 860.025.596-6

TIPO SOLICITUD:

(Por favor diligencie en letra legible, en tinta negra, sin tachones ni enmendaduras).Todos los campos de este formato
son de carácter obligatorio, si no cuenta con algún dato, favor diligencie "no aplica “o trace una línea en el campo respectivo.

Vinculación

OFICINA:

Actualización de Datos

FECHA DE SOLICITUD

1. DATOS PERSONALES
SEXO

NOMBRES

APELLIDOS

F

LUGAR DE EXPEDICIÓN

C.C. N° DE IDENTIFICACIÓN
C.E.

FECHA DE EXPEDICIÓN

LUGAR DE NACIMIENTO (Ciudad/Municipio)

NACIONALIDAD

ESTADO
CIVIL

SECUN DARIA
TÉCN ICO

TECN ÓLOGO
UN IVERSITARIO

ESPECIALIZACIÓN
MAESTRÍA

TIPO
S OLTERO(A) U.LIBRE
SEPARADO(A) VIVIENDA
CA S A DO(A)
OCUPACIÓN, OFICIO Ó PROFESIÓN

PROPIA
ARRIENDO

FAMILIAR
HIPOTECA

N° DE HIJOS

N°.PERSONAS A CARGO

CÓDIGO CIIU DE SU ACTIVIDAD PRINCIPAL:

DOCTORADO

LOCALIDAD ESTRATO

BARRIO
DEPARTAMENTO

CIUD AD/MUNICIPIO

ES CIUDADANO RESIDENTE DE OTRO PAÍS

SI

NO

NO

DEPARTAMENTO DE NACIMIENTO

DIRECCIÓN DOMICILIO
PAÍS

M

CABEZ A DE HOGAR

SI

PAIS

N IVEL ACADÉMICO

FECHA N ACIMIEN TO

TELÉFONOS DE CONTACTO (Fijo, móvil)

¿Cuál?
ENVÍO CORRES PONDENCIA
CASA
TRABAJO

CORREO ELECTRÓNICO:
APELLID OS Y NOMBRES D EL CÓNYUGE O COMPAÑERO PERMANENTE

C.C. N° DE IDENTIFICACIÓN
C.E.

E-MAIL

TELÉFONOS DE CONTACTO (Fijo, móvil)

2. INFORMACIÓN LABORAL (En caso de ser pensionado retirado, marque la casilla correspondiente y especifique el último grado de escalafón)

01-FUI-AS (V.6 27/05/2021) 1/2

ACTIVO
NOMBRE DEL LUGAR DE TRABAJO
PENSIONADO ACTIVO
PENSIONADO RETIRADO
CARGO (Docente, Coordinador, Réctor)
TEL

SEDE

JORNADA

CIUDAD/DEPARTAMENTO

G.ES CALAFÓN

DESCRIBA SU OTRA ACTIVIDAD (Descripción de otros ingresos)

¿TIENE OTROS INGRESOS?
SI
NO
CÓDIGO CIIU

3. INFORMACIÓN FINANCIERA
TOTAL PAS IVOS (Valor aproximado del total de sus deudas) $

TOTAL ACTIVOS (valor aproximado de sus bienes, enseres, aparatos electrónicos,
vehículos, inversiones) $

Descripción de sus Activos:

TOTAL PATRIMONIO Es la diferencia entre el activo y el pasivo (activo-pasivo)
$

Salario SED Mensual
$

Gastos Financieros (cuotas de créditos y tarjetas crédito) Mensual
$

Pensión (principal) Mensual
$

Gastos personales (arriendo, servicios alimentación,educación transporte) Mensual
$

Otros Ingresos (Cómo pensiones adicionales, arrendamientos y similares) Mensual
$

Marque solo una opción en cada casilla:

¿DECLARA RENTA?

SI

¿TIENE FAMILIARES PEP? (según grado de afinidad y consanguinidad,qué
manejen recursos públicos y/o tengan reconocimiento público/político)

NO

ADMINISTRA RECURSOS PÚBLICOS

SI

NO

SI
NO

¿ES UN PEP? (maneja recursos públicos y/o tiene
reconocimiento público/político )

SI

NO

4. DECLARACIÓN DE OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA
Préstamos
Inversiones
Importaciones
Exportaciones

¿Realiza Operaciones
en Moneda Extranjera?
SI

NO

¿Tiene productos en
moneda extranjera?

SI

Giros y Remesas
Otro, ¿Cual?

Declaro que NO realizo transacciones en moneda extranjera

PAIS :___________________________

NO CIUDAD:_________________________

ENTIDAD BANCARIA:______________ MONEDA:___________________
N° CUENTA Y/O PRODUCTO:____________________________________

Firma*:
N° de Identificación:

HUELLA DACTILAR*

Si usted es PEP ó tiene Familiares tipo PEP, Solicite y diligencie el FORMATO ANEXO 3 - PEP: 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. (Dec.1674 de 2016). Familiares: Aplica para sociedad conyugal, de
hecho, o derecho, familiares hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil de las personas públicamente expuestas. RECURSOS PUBLICOS: recursos del Estado.

Dando cumplimiento a la Ley Estatutaria 1581 de 2012, en mi calidad de titular de la información, autorizo: SI ____NO ____a CODEMA de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca para tratar mi información personal de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales, para
que pueda: procesar, recolectar, usar, suprimir, recaudar, consultar, solicitar, suministrar, compilar, confirmar, modificar, emplear, analizar, estudiar,
conservar, recibir, circular, actualizar, dar tratamiento y almacenar los datos biométricos, como: huellas digitales, fotografías, videograbaciones y demás
datos que puedan llegar a ser considerados sensibles, de conformidad con la ley, en el desarrollo de su objeto social, en especial para fines legales y
contractuales.
Autorizo a CODEMA SI ___NO ___para que me sea comunicada toda información relevante de la Cooperativa a través del correo físico, electrónico,
teléfono fijo y móvil vía mensajes de texto, o mediante cualquier medio análogo y/o digital de comunicación. La solicitud de supresión de la información
y la revocatoria de la autorización no procederán cuando el titular tenga un deber legal o contractual de permanecer en la base de datos, de lo contrario
podrá revocarse a través de los mecanismos eficientes de comunicación, en los términos dispuestos en el artículo 10 del Decreto 1377 de 2013.
Declaración de Origen de Bienes y/o Fondos: Declaro que mis recursos no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el
Código Penal Colombiano o cualquier norma que lo modifique o adicione. No admitiré que terceros efectúen operaciones a mi nombre con fondos provenientes de actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o cualquier norma que lo modifique o adicione, ni efectuare transacciones
destinadas a tales actividades o a favor de personas relacionadas con las mismas. Centrales de Riesgo: Autorizo a CODEMA, para que consulte y reporte
mi información a las centrales de riesgo.
Información Beneficiarios Asociado: Si desea incluir y actualizar la información de Beneficiarios, solicitar el Anexo 1 Beneficiarios, con el asesor.
Declaración de Afiliación: Por la presente solicito mi admisión como asociado(a) de CODEMA, me adhiero y someto a los estatutos y reglamentos y
autorizo los descuentos citados y los aprobados por la Asamblea General de Delegados. Declaración y Actualización de la Información: Manifiesto que la
información suministrada es verídica y autorizo su verificación desde ahora y mientras subsista alguna relación con CODEMA y me comprometo a actualizarla mínimo una vez al año la información que solicite la Cooperativa para cada producto o servicio que utilice, o cuando cambie la información
suministrada.
Revocatorias: CODEMA podrá dar por terminada cualquier relación comercial, contractual o de negocios con el suscrito, teniendo como fundamento:
I. Las cláusulas establecidas en los contratos de los diferentes productos. II. La conexión con cualquier tipo de investigación, requerimientos de entidades
de control, noticias o procesos relacionado con delitos fuentes de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LAFT).

AFILIACIÓN (Diligencie

este espacio solo en caso de Afiliación y en compañia del asesor correspondiente)

CUOTA AFILIACIÓN:
$

APORTES
$

DOCUMENTOS REQUERIDOS (Lista de Chequeo)

01-FUI-AS (V.6 27/05/2021) 2/2

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

Formulario Completamente diligenciado
Fotocopia del documento de identificación
Constancia de ingresos (desprendible, certificaciones)
ANEXO 1 Beneficiarios (Afiliaciones y Act. Datos)
ANEXO 3 Información PEPs
Otros Documentos Adjuntos:

Firma*:
N° de Identificación:

N° AFILIACIÓN

FONDO DE SOLIDARIDAD
$

HUELLA DACTILAR*

*La organización podrá usar los mecanismos electrónicos, que garanticen la verificación de identidad (ley 527 de 1999)

PARA USO EXCLUSIVO CODEMA
Fecha de Entrevista:

Nombre y firma de quien realizó la entrevista:
Nombre y firma de quien realizó la verificación:

Fecha de verificación:

Hora:

Reportado en listas
NO
SI

Hora:
Persona PEP
SI
NO

Resultado de la verificación:

Fecha de ingreso

Responsable del ingreso de los datos en el aplicativo:

Hora:

OBSERVACIONES:

ESPACIO PARA AFILIACIÓN Y RETIRO DE CODEMA
APROBACIÓN AFILIACIÓN Acta. No________ Fecha:____ /___/_____

APROBACIÓN RETIRO Acta. No________ Fecha:____ /___/_____
Motivo:________________________________________________

_______________________
Presidente

_______________________
Secretario(a)

_______________________
Presidente

_______________________
Secretario(a)

