
COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE BAVARIA DIRECCION Y VENTAS 
“BADIVENCOOP”  

 
 

REGLAMENTO DE APORTES Y AHORRO PERMANENTE 
 
 

Por el cual se reglamenta el sistema de Aportes y Ahorro Permanente de los 
asociados de BADIVENCOOP Cooperativa de trabajadores de Bavaria 
Dirección y Ventas. 
 
El Consejo de Administración de BADIVENCOOP, en cumplimiento de lo 
aprobado en la XXXI Asamblea General de Asociados del 30 de marzo de 2019 y 
en ejercicio de las facultades legales, estatutarias y 
 

CONSIDERANDO 
 
1. Que es una de las funciones del Consejo de Administración reglamentar el 
manejo de los Aportes y Ahorro Permanente de los asociados. 
2. Que de acuerdo con los estatutos, los asociados de BADIVENCOOP están 
comprometidos a realizar aportes individuales periódicos y a ahorrar en forma 
permanente. 
3. Que se hace necesario, establecer un reglamento que trace procedimientos 
adecuados y determine las modalidades de ahorro y su devolución. 
 

 
RESUELVE: 

 
Reglamentar los Aportes y el Ahorro Permanente que efectúen los asociados en 
BADIVENCOOP, de conformidad con los siguientes parámetros: 
 
 

CAPITULO I 
NORMAS GENERALES 

 
Artículo 1: El Consejo de Administración suscribe el presente Reglamento para 
todos sus asociados y por lo tanto es de obligatorio cumplimiento. 
 
Artículo 2: El Consejo de Administración velará por el cumplimiento del monto 
mínimo de aportes sociales pagados no reducibles fijados por los estatutos y la 
ley. 
 
Artículo 3: Se fija una cuota ordinaria y obligatoria, de acuerdo con la siguiente 
tabla, la cual se distribuirá así: 

• Cincuenta por ciento (50%) para aportes obligatorios, y  

• Cincuenta por ciento (50%) para ahorro permanente.  

 
Tanto el valor de los aportes sociales como el del ahorro permanente, formarán la 
base para determinar la capacidad de endeudamiento o cupo de cada asociado. 
 



SALARIO 

MINIMO
781.242,00     

#SM Valor Mnimo Valor Vlr aprox Maximo Valor Vlr aprox

1 781.242,00     9,60% 74.999,23   75.000,00   15,00% 117.186,30 118.000,00 

2 1.562.484,00 4,80% 74.999,23   75.000,00   15,00% 234.372,60 235.000,00 

3 2.343.726,00 4,70% 110.155,12 111.000,00 15,00% 351.558,90 352.000,00 

4 3.124.968,00 4,70% 146.873,50 147.000,00 15,00% 468.745,20 469.000,00 

5 3.906.210,00 4,70% 183.591,87 184.000,00 15,00% 585.931,50 586.000,00 

6 4.687.452,00 5,40% 253.122,41 254.000,00 15,00% 703.117,80 704.000,00 

* Para 6 SMMLV en adelante aplica la misma cuota MINIMA, LA MAXIMA VARIA DE ACUERDO A LOS smmlv  
 
La base para el incremento anual de la cuota ordinaria será el salario mínimo legal 
mensual vigente de cada año, la cual se podrá incrementar por decisión del 
Consejo de Administración, anual y acumulativamente, hasta en el mismo 
porcentaje en que se incremente el IPC, según lo que determine el DANE. 
 
Artículo 4: Los aportes sociales y ahorro permanente de los asociados quedarán 
directamente afectados desde su origen, en favor de la BADIVENCOOP como 
garantía de las obligaciones que contraigan con ella. Tales aportes no podrán ser 
gravados por sus titulares en favor de terceros, serán inembargables y sólo podrán 
cederse a otros asociados en los casos y en la forma que prevean los estatutos y 
reglamentos. 
 
Artículo 5: El asociado puede aumentar la cuota ordinaria de aportes sociales y 
ahorro permanente hasta el 15% de sus ingresos, tomando como base la 
certificación de ingresos mensuales, y deberá conservar este monto, mínimo seis 
(6) meses desde el momento de haber modificado la cuota ordinaria.  
 
PARÁGRAFO 1°. El asociado podrá solicitar a la BADIVENCOOP en cualquier 
tiempo, modificar su porcentaje de la cuota mensual para los aportes individuales 
y ahorro permanente siempre y cuando no sea inferior al mínimo establecido. 
 
Artículo 6: Para la distribución de excedentes que apruebe la Asamblea, no se 
tendrá en cuenta el valor del ahorro permanente, es decir la distribución de 
excedentes se hará con base en el monto de los aportes sociales de cada 
asociado. 
 
Artículo 7: El Aporte ordinario mínimo mensual que debe realizar cada asociado 
en BADIVENCOOP, se establece de la siguiente forma: 

 Cincuenta por ciento (50%) de la cuota ordinaria y con base en el salario y/o 
ingreso del asociado, de acuerdo con el Estatuto vigente de BADIVENCOOP. 
 
PARÁGRAFO 1. Ninguna persona natural podrá tener más del diez por ciento 
(10%) de los aportes sociales de BADIVENCOOP. 
 
Artículo 8: Los asociados están en la obligación de cancelar mensualmente la 
cuota ordinaria de aportes sociales.  En caso de incumplimiento de manera 
injustificada y por más de 60 días, será excluido de BADIVENCOOP en calidad de 
asociado. 
 



Artículo 9: Según lo establecido en el Estatuto vigente de BADIVENCOOP, el 
Consejo de Administración, queda facultado para variar los porcentajes de 
acuerdo con las políticas financieras que se aprueben en BADIVENCOOP. 
 
Artículo 10: Los asociados no podrán realizar abonos adicionales a los aportes 
sociales y ahorros permanentes.  Sólo se podrá modificar la cuota ordinaria de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de este Reglamento. 
 

 
INTERESES 

 
Artículo 11: El Ahorro Permanente será incrementado mensualmente y 
BADIVENCOOP reconocerá un rendimiento financiero sobre los saldos de la 
cuenta de cada asociado. Se reconocerán los intereses generados hasta el mes 
inmediatamente anterior. 
 
Para el cálculo de los rendimientos mensuales se tendrá en cuenta el valor que se 
tenga en el ahorro permanente y el valor percibido hasta la fecha por 
rendimientos. 
 
Artículo 12: El Consejo de Administración reglamentará la tasa de interés que 
pagará sobre el ahorro  
 
Artículo 13: Los Aportes Sociales serán devueltos únicamente cuando se 
produzca la desvinculación del asociado. 
 
Al asociado se le reintegrará el valor de sus Aportes Sociales, junto con el saldo 
que tenga por concepto de Ahorro Permanente, después de realizado el cruce de 
cuentas, en un término no mayor a sesenta (60) días calendario después de haber 
efectuado por escrito la solicitud de retiro. 
 
Se podrá solicitar la devolución hasta del 50% del ahorro permanente, únicamente 
una vez cada dos años. 
  

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 14: BADIVENCOOP podrá ofrecer a sus asociados, las siguientes 
alternativas, cuando tengan cambios desfavorables en su condición económica y 
se ponga en riesgo su permanencia en BADIVENCOOP, siempre y cuando tenga 
una antigüedad mínima de un (1) año en la Cooperativa:  
 

• Congelación del cobro de aportes y ahorros para casos de desempleo por 

un tiempo determinado y máximo tres (3) meses. Si la condición de 

desempleado permanece por más tiempo, el asociado podrá hacer retiro de 

su ahorro para el pago de la cuota de aporte mensual hasta del 50% de su 

ahorro permanente. 

• Traslado de recursos del ahorro permanente para pago de créditos, siempre 

y cuando no afecte el apalancamiento y respaldo de las deudas contraídas 

con BADIVENCOOP.  

• Se podrá solicitar la devolución hasta del 50% del ahorro permanente, 

únicamente una vez cada dos años. 



 
Artículo 15: En el  “Estado de Cuenta”  de cada asociado, se informará por 
separado tanto el saldo de Aportes Sociales como el de Ahorro Permanente,  De 
igual forma se notificará el abono correspondiente a intereses sobre el monto del 
Ahorro Permanente y los excedentes sobre el monto de los Aportes Sociales. 
 
Artículo 16: Se podrá realizar retiro o cruce de los rendimientos generados por el 
ahorro Permanente durante el año (1ro de enero a 31 de diciembre).   
Dicho retiro o cruce se debe solicitar máximo hasta el último día hábil del siguiente 
año, de no retirar o cruzar el rendimiento dentro del plazo establecido, éste se 
capitalizará al saldo de ahorro permanente de fecha 31 de diciembre.  Lo anterior 
rige a partir de los rendimientos generados en el año 2019. 
 
Artículo 17: Vigencia del Reglamento:  El presente Reglamento de Aportes y 
Ahorro Permanente fue revisado, actualizado y aprobado en reunión ordinaria del 
Consejo de Administración el día 22 de julio de 2019 según consta en el Acta 
número 504 del Consejo de Administración y rige a partir de la fecha, derogando 
todas las disposiciones que le sean contrarias. 
    
 
 
 
 
  
LUIS ORLANDO PACHON GONZALEZ         LIBARDO LUQUE LEYVA     
Presidente           Secretario  
 

 


