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DOCUMENTOS PARA INGRESO A LA COOPERATIVA 

 
a. Aspirantes Profesores o Administrativos 

• Formato de solicitud vinculación. 

• Fotocopia de la cedula de ciudadanía. 

• Documento que acredite el vínculo laboral o contractual con la Universidad Nacional de 
Colombia. 

 
b. Aspirante Pensionado 

• Formato de solicitud vinculación. 
• Fotocopia de la cédula de ciudadanía.  

• Resolución que lo acredite como pensionado de la Universidad Nacional o desprendible 

de la mesada pensional de la entidad pagadora. 

 
c. Aspirante Egresado  

• Formato de solicitud vinculación. 

• Fotocopia de la cedula de ciudadanía. 

• Fotocopia del Acta de Grado o Diploma expedido por la Universidad Nacional de 
Colombia.  

 
d. Familiar (Cónyuge, Padres, Hijos, Hermanos, Abuelos, Nietos, Suegros) 

• Formato de solicitud vinculación. 

• Fotocopia de la cedula de ciudadanía. 

• Documento que acredite el parentesco o carta de presentación del asociado. 

 
e.  Aspirante Persona Jurídica (Sin ánimo de lucro) 

 

• Formato de solicitud vinculación persona Jurídica. 

• Fotocopia de la cédula de la representante legal. 

• Certificado de existencia y representación legal con fecha de expedición no mayor de 30 
días. 

• Fotocopia del RUT. 

• Balance y estado de resultados de los dos (2) últimos años. 

• Acta de reunión de Consejo o Junta Directiva donde se autorice solicitar ingreso a la 
Cooperativa firmada por presidente y secretario. 

 

 
APORTE SOCIAL 

 
Se considera que se adquiere la calidad de asociado cuando una persona natural o jurídica recién vinculada 
haya pagado su aporte social, de acuerdo con las siguientes opciones: 
  
Pago de contado. Aporte social mínimo es de un SMLMV. 
  
Pago a plazos. El aspirante tendrá un plazo máximo de doce (12) meses para completar el aporte social 
mínimo. Una vez completado el aporte, quedará habilitado para el uso de los servicios de créditos ofrecidos 
por la Cooperativa. 
 

Cesión de aportes. Los asociados podrán hacer cesiones de aportes entre sí, siempre y cuando no se 
disminuya el capital mínimo irreductible y se encuentre dentro del vínculo reglamentado por la cooperativa. 
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SOLICITUD DE AFILIACIÓN

Persona Natural

A�liación Nueva            Reingreso  

Fecha de diligenciamiento

Tipo de Asociado:

Primer apellido Segundo apellido Primer nombre Segundo nombre Tipo identi�cación No. de cédula

Fecha de expedición de cédula

Género Estado Civil

Soltero Casado U. libre Divorciado Separado Viudo Otro _____________________

_______________________________

Lugar de expedición de cédula Fecha de nacimiento Lugar de nacimiento Nacionalidad Edad (años)

Familiar:Profesor

Día  Mes Año

Día  

F

Mes Año

Día  Mes Año

Fecha de recepción No. Credencial CiudadResponsable

M

C.C. C.E.

Egresado Administrativo Pensionado Cónyuge Padre Madre Hijo Hermano Abuelo Nieto Suegro

Día  Mes Año

1. INFORMACIÓN PERSONAL DEL SOLICITANTE

Dirección domicilio

CelularTeléfono Fijo Correo electrónico personal 

Tipo de vivienda Estrato
Propia

Barrio Ciudad Departamento

Primaria

Cabeza de familia No. de personas a cargo

No. de hijos Título obtenido Universidad Nivel académico

- de 18
+ de 18

Secundaria Técnico Tecnológico Universitario
Doctorado NingunoMaestríaEspecialización

Familiar Arrendada Leasing Hipoteca Nombre del propietario Parentesco Tel.:Otro

SI NO

Dirección laboral

Celular

Carrera Administrativa Culminación de obra Libre nombramiento Provisionalidad Prestación de servicios Planta temporal
Término �jo Término inde�nido Otro ¿Cuál? ________________________________________________________________________________________

Fecha de ingreso

Profesor:
Titular Otro, cuál?

Categoría
Asociado Dedicación:Instructor

Asociado
Incorprado
Egresado

Tiempo 
completo

Medio 
tiempo Ocasional Exclusiva

Tipo de contrato

Correo electrónico laboral Salario Jefe inmediato

Barrio Ciudad Departamento Teléfono �jo - extensión

Empleado Cesante Estudiante Hogar Negocio o microempresaDepende economicamente Profesional independiente Rentas de capital
Pensionado Entidad:

Empresa o establecimiento donde labora O�cio o cargo Antigüedad en el cargo (años)

Día  Mes Año

2.  OCUPACIÓN

Actividad económica

Salarios

Honorarios

Arrendamientos, pensiones, boni�caciones

Otros ingresos *

Total ingresos mensuales

$

$

$

$

$

* Describa la procedencia de los otros ingresos:

Bienes inmuebles (casa, apartamento, �nca, lote, otros)

Gastos de sostenimiento

Transporte, educación, salud

Obligaciones �nancieras

Otros egresos *

Total egresos mensuales

$

$

$

$

$

* Describa los otros egresos:

INGRESOS MENSUALES EGRESOS MENSUALES

Empresa o establecimiento donde labora

Teléfono Correo electrónico

Edad (años)
4.  DATOS DEL CÓNYUGE O COMPAÑERO(A)

5.  INFORMACIÓN FINANCIERA SOLICITANTE

6.  PATRIMONIO

Tipo de bien Ciudad Dirección Valor comercial Hipotecado a favor de Saldo actual

Tipo

Descripción

Total Activo $ Total Pasivo $ Patrimonio $

Valor comercial Entidad Vencimiento

Marca Modelo Placa Valor comercial Pignorado a:
Vehículos o maquinaria

Otros bienes (Inversiones, semovientes, CDAT, otros)

3.  ACTIVIDAD ECONÓMICA

¿Cuál? ______________________________

Intermediación �nanciera

Servicios de ahorro y crédito 

Organismos de representación

Aseo, mantenimiento y reciclaje

Consumo (Comercio) Transporte Comunicaciones Salud Pesca Minería Educación Pecuaria Industria Inmobiliaria y alquiler

Otras actividadesObras públicas Agrícola Seguros Vigilancia y seguridad Turismo, hoteles, bares y similares

Primer apellido Segundo apellido Primer nombre Segundo nombre Tipo identi�cación No. de cédula

C.C. C.E.

¿Administra recursos públicos? SÍ NOSÍ NOSÍ NO

¿Tiene relación con personas que cumplan con los 
criterios antes mencionados?

¿Si su respuesta es a�rmativa por favor relacione el grado de consanguinidad?
Padre Madre Hijo(a) Hermano(a) Abuelo(a) Cónyuge

Goza de reconocimiento público Ejerce algún grado de poder público

GR
AF

IC
OO

P  
 TE

L.:
34

53
26

5

Banco Cuenta País Actividad que realiza

¿Realiza operaciones  
de moneda extranjera?

SÍ
NO

SÍ
NO

SÍ
NO

Posee cuentas en 
moneda extranjera

SÍ
NO

¿Maneja recursos  
de moneda extranjera?

¿Declara Renta?Moneda Tipo de operación

SÍ
NO



Gustos o preferencias:  Leer                 Ver TV                   Escuchar música                  Redes sociales                 Hacer deporte               Ir de compras                Dormir                Ir a cine o teatro

Viajar   Bailar                Montar bicicleta                Deportes extremos                   Otro: _______________________________________________________  

Asociado referido (Nombres y apellidos): _________________________________________________________________________________ Cédula _________________________________

 Nombres y apellidos completos Parentesco Dirección Celular

 Nombres y apellidos completos

 Nombre establecimiento

Nombres y apellidos Número de identi�caciónTipo identi�cación

C.C. T.I. R.C. C.E.

C.C. T.I. R.C. C.E.

C.C. T.I. R.C. C.E.

C.C. T.I. R.C. C.E.

Teléfono Parentesco

Ciudad Sucursal Dirección Teléfono �jo / Celular Tipo de vínculo

Parentesco Dirección

Ciudad

Ciudad Celular

Comó se enteró de la Cooperativa de Profesores de la UN:     Página web                Publicidad impresa              O�cina              Amigo o familiar               Asesor comercial     Otro

6. REFERENCIAS FAMILIARES

7. REFERENCIAS PERSONALES

8. REFERENCIAS COMERCIALES

9. CONFORMACIÓN DEL GRUPO FAMILIAR

ORIGEN DE RECURSOS E INFORMACIÓN: de conformidad con el Decreto 663 de 1993, la Circular Básica Jurídica 007 de 2008 de la Supersolidaria, Ley 195 de 1995 y la Ley 599 de 2000 declaro: 1. el origen de los dineros depositados en mis cuentas y demás operaciones que 
tramito a través de la Cooperativa de Profesores de la Universidad Nacional provienen de las fuentes señaladas en la sección “Actividad económica” anterior del presente documento. 2. los recursos entregados o utilizados en las operaciones con la Cooperativa de Profesores 
de la Universidad Nacional no provienen de ninguna actividad ilícita de conformidad con la ley colombiana. 3. me obligo a no permitir que terceros efectúen depósitos a mis cuentas y demás productos contratados con la Cooperativa de Profesores de la Universidad Nacional 
con fondos o recursos provenientes directa o indirectamente de actividades ilícitas de conformidad con las leyes y demás normas vigentes. 4. me obligo a no efectuar transacciones destinadas a actividades ilícitas o a favor de personas relacionadas con las mismas. 5. eximo a 
la Cooperativa de Profesores de la Universidad Nacional de toda responsabilidad que se derive por información errónea falsa o inexacta que yo hubiere proporcionado y que cualquier falsedad, inexactitud o error en la información suministrada dará derecho a la Cooperativa 
de Profesores de la Universidad Nacional a terminar unilateralmente, y sin que haya lugar, a indemnización alguna a mi favor, todos los contratos que haya celebrado con dicha entidad. 6. Autorizo expresamente a la Cooperativa de Profesores de la Universidad Nacional a dar 
por terminados unilateralmente y sin que haya lugar a indemnización alguna a mi favor todos los contratos que haya celebrado con dicha entidad en caso de mi incumplimiento a cualquiera de mis obligaciones de conformidad con este documento, así mismo y como 
consecuencia de la terminación unilateral anteriormente señalada autorizo a la Cooperativa de Profesores de la Universidad Nacional a saldar cualquier depósito, cuenta y/o cualquier otro producto contratado. 7. Conformaré inmediatamente de cualquier circunstancia que 
modi�que la presente declaración. 8. mi ocupación económica no se relaciona con la actividad profesional de compra o venta de divisas y que el origen de mis recursos proviene del desarrollo conforme lo señalado en la sección de “Actividad económica” del presente 
formulario. 9. Toda la información suministrada en este documento es cierta.  ACTUALIZACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 1. Certi�co que toda la información suministrada es verídica y exacta y me obligo a mantenerla actualizada, para lo cual me comprometo 
a reportar por lo menos una vez al año los cambios que se hayan generado respecto a la información aquí contenida, por lo que autorizo irrevocablemente a la Cooperativa de Profesores de la Universidad Nacional para veri�carla. 2. Autorizo a la Cooperativa de Profesores de 
la Universidad Nacional para que en caso de que la solicitud sea negada, destruya los documentos aportados, siendo por ende responsable de tal destrucción.  Cláusula de Aceptación de Reglamento y Términos: 1. Certi�co que conozco el reglamento vigente de crédito y 
me comprometo a actualizarme cada vez que la Cooperativa de Profesores de la Universidad Nacional lo modi�que y divulgue. 2. Mani�esto que he entendido y diligenciado de manera voluntaria y veraz, toda la información contenida en la presente solicitud. 3. La presentación 
de esta solicitud no implica compromiso alguno para la Cooperativa de Profesores de la Universidad Nacional.  Autorización Centrales de Información: Autorizo de manera permanente, expresa e irrevocable a la Cooperativa de Profesores de la Universidad Nacional a: i) 
Reportar, divulgar y procesar, ante las Centrales de Información Financiera y de Entidades Financieras y/o cualquier otra entidad, en Colombia o en el exterior, que administre bases de datos con �nes análogos a los de esta última toda la información relacionada con las 
obligaciones que he contraído con la Cooperativa de Profesores de la Universidad Nacional y especí�camente el incumplimiento y/o mora de las obligaciones contraídas. ii) Solicitar y consultar, con �nes estadísticos de control, de supervisión y de información comercial, toda 
mi información �nanciera y comercial, en general, y especialmente la información relativa al incumplimiento y/o mora de obligaciones que se encuentre disponible en la y/o cualquier otra base de datos de la misma naturaleza en Colombia o en el exterior. iii) Consultar y 
veri�car con terceros toda la información que he suministrado a la Cooperativa de Profesores de la Universidad Nacional, lo cual incluye, sin limitarse a: referencias comerciales, personales y laborales, información �nanciera y derechos reales. Conozco que el alcance de esta 
autorización implica que el comportamiento frente a mis obligaciones será registrado con el objeto de suministrar información su�ciente y adecuada al mercado sobre el estado de mis obligaciones �nancieras, comerciales, crediticias, de servicios y la proveniente de terceros 
países de la misma naturaleza. En consecuencia, quienes se encuentren a�liados y/o tengan acceso a las centrales de riesgo podrán conocer esta información, de conformidad con la legislación y jurisprudencia aplicable.  AUTORIZACIÓN DE CONSULTA, ADMINISTRACIÓN 
Y REPORTE: Autorizo(amos), conjunta o individualmente a la Cooperativa de Profesores de la Universidad Nacional, a quien represente mis derechos, o a mi cesionario para reportar, procesar, solicitar y divulgar a la Central de Información Financiera (TRASUNIÓN) administrada 
por la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, a DATACREDITO, a la Bolsa de Valores de Colombia como administrador de bases de datos o a cualquier otra entidad que maneje o administre bases de datos que tengan �nes de información, �nancieros, 
estadísticos, de control, supervisión, gerenciales y de consolidación de información, todos mis (nuestros) datos personales económicos, incluyendo la información referente a mi(nuestro) comportamiento comercial y crediticio, tales como el nacimiento, modi�cación o 
extinción de obligaciones contraídas con anterioridad o que se llegaren a contraer fruto de contratos �nancieros celebrados con la Cooperativa de Profesores de la Universidad Nacional. La presente autorización implica igualmente que la Cooperativa de Profesores de la 
Universidad Nacional podrá circular y compartir los datos e información suministrada o aquellos que resulten de la vinculación contractual o comercial del (de los) suscrito(s) con la Cooperativa de Profesores de la Universidad Nacional. La autorización otorgada a la Cooperativa 
de Profesores de la Universidad Nacional se extiende a la consulta y reporte de toda la información referente a las operaciones que dicha Cooperativa realice o registre en el sistema por cuenta del suscrito, incluso aquellas realizadas o registradas antes de la presente 
autorización. Lo anterior implica que el cumplimiento o incumplimiento de mis obligaciones en el mercado de valores se re�ejará en las mencionadas bases de datos. El suscribiente declara que conoce y acepta que toda la información relacionada con el reporte de las 
transacciones realizadas o registradas por parte de la Cooperativa de Profesores de la Universidad Nacional actuando por mi cuenta y toda aquella relacionada con el nacimiento, modi�cación o extinción de mis obligaciones surgidas en virtud de dichas operaciones, incluido 
su manejo y cumplimiento, se someterá a las condiciones de reporte detalladas en el artículo 2.1.8 de la Circular Única de la Bolsa de Valores de Colombia. Finalmente, autorizo que me sean enviados mensajes sobre los reportes realizados o por realizar a centrales de 
información, movimientos de productos o cualquier otra información a la dirección electrónica, e-mail, teléfonos, dirección física o cualquier otro dato de contacto que haya suministrado a la Cooperativa de Profesores de la Universidad Nacional en la solicitud de vinculación 
o en cualquier otro medio de información. Autorizo expresamente a la Cooperativa de Profesores de la Universidad Nacional para que de acuerdo con el artículo segundo del Decreto 2952 de 2010, me  noti�que del reporte de comportamiento de pago negativo que trata el 
artículo 12 de la ley 1266 de 2008 a través de los extractos de crédito, del correo electrónico reportado a esta entidad y/o a través de cualquier mensaje de datos. Declaro (amos) entender y aceptar que todo incumplimiento de obligaciones de productos, eventos de mora o 
retardo en el cumplimiento de obligaciones, facultará a la Cooperativa de Profesores de la Universidad Nacional a efectuar reportes negativos que re�ejen dicha situación. AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: Dando cumplimiento a la Ley Estatutaria 
1581 de 2012, reglamentada por el Decreto 1377 de 2013. En mi calidad titular de la información, autorizo a la Cooperativa de Profesores de la Universidad Nacional de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca para tratar mi información personal de acuerdo 
con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la Cooperativa de Profesores de la Universidad Nacional, para que pueda: procesar, recolectar, almacenar, usar, suprimir, recaudar, consultar, solicitar, suministrar, compilar, con�rmar, modi�car, emplear, analizar, estudiar, 
conservar, recibir, actualizar, dar tratamiento y disponer de los datos que han sido suministrados y que se han incorporado en distintas bases o bancos de datos, o en repositorios electrónicos de todo tipo con que cuenta la entidad la Cooperativa de Profesores de la Universidad 
Nacional, cuenta con una infraestructura administrativa destinada, entre otras funciones, a asegurar la debida atención de requerimientos, peticiones, consultas, quejas y reclamos relativos a protección de datos, a �n de garantizar el ejercicio de los derechos contenidos en la 
Constitución y la ley, especialmente el derecho a conocer, actualizar, recti�car y suprimir información personal; así como el derecho a revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de datos personales. Información que será utilizada en el desarrollo de las 
funciones propias de la Cooperativa de Profesores de la Universidad Nacional para: Dar cumplimiento a obligaciones contraídas conmigo como titular. De igual forma para proveer, informarme, evaluar la calidad de sus productos y/o servicios, enviarme Información 
comercial, publicitaria o promocional sobre sus servicios y/o promociones, con el �n de impulsar, invitar, dirigir, ejecutar, informar y de manera general, llevar a cabo campañas, promociones o concursos, compartir, incluyendo la transferencia y transmisión de mis datos 
personales para los �nes relacionados con la operación la Cooperativa de Profesores de la Universidad Nacional en el desarrollo de su objeto social y de la relación contractual que nos vincula, mediante el presente escrito autorizo para que realice la generación de extractos, 
la realización de actividades de cobranza propia y/o a través de terceros, entre otros. 2. La administración de los productos o servicios comercializados a través de la Cooperativa de Profesores de la Universidad Nacional de los que es titular. 3. La estructuración de ofertas 
comerciales y la remisión de información comercial sobre productos y/o servicios a través de los canales o medios que la Cooperativa de Profesores de la Universidad Nacional establezca para tal �n. 4. La adopción de medidas tendientes a la prevención de actividades ilícitas. 
Autorizo a la Cooperativa de Profesores de la Universidad Nacional para que pueda remitir mi información a las empresas que realicen gestiones de cobro u otras acciones en nombre de la Cooperativa de Profesores de la Universidad Nacional 5. Estas actividades las podrán 
realizar a través de correo físico, electrónico, celular o dispositivo móvil, vía mensajes de texto (1\1 S y/o MMS), o a través de cualquier medio análogo y/o digital de comunicación, conocido o por conocer. 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.

10. DECLARACIONES, AUTORIZACIONES Y ACTUALIZACIONES

11. DECLARACIÓN FACTA

12. FIRMAS

MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO MANIFIESTO LO SIGUIENTE:
He permanecido más de 183 días en el último año, o 183 días durante los últimos tres años, dentro del territorio de los Estados Unidos.
Soy y poseedor de la Tarjeta Verde o "Green Card" de los Estados Unidos (Tarjeta de Residencia).
Recibo cualquier pago de intereses, dividendos, rentas, salarios, honorarios, primas, anualidades, compensaciones, remuneraciones, emolumentos y otras ganancias �jas u ocasionales, si dicho  
pago proviene de los Estados Unidos.

Recibo cualquier ingreso bruto procedente de la venta u otra disposición de cualquier propiedad que puede producir intereses o dividendos cuya fuente se encuentre dentro de los Estados Unidos.
Finalmente solicito mi admisión como asociado de la Cooperativa, cuyos estatutos y raglamentos me obligo a cumplir. Para este �n pagaré el aporte social mínimo establecido y efectuaré el 
correspondiente depósito para la apertura de la cuenta de ahorros.  

Sí          No 
Sí          No 
Sí          No 

Sí          No 

_______________________________________________________ 
Firma

Cédula:

Huella índice derecho

ENTREVISTA

VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN APROBACIÓN

Vo. Bo. OFICIAL DE  CUMPLIMIENTO

Nombre del funcionario entrevistador

Validado y veri�cado por: Acta de aprobación No.

Firma _____________________________

Fecha

Observaciones Fecha de aprobación

Fecha Hora

Firma de quien valida:

Firma ____________________________________________________ Firma __________________________________________

Firma del entrevistador

Fecha realización entrevista Día  Mes Año

Día  Mes Año

Día  Mes Año

Día  Mes Año
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