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CONTRATO DE AHORRO CONTRACTUAL No. ___________ 

Entre la Cooindegabo, Cooperativa de Ahorro y Crédito, empresa asociativa, sin ánimo de lucro, con personería 
jurídica reconocida legalmente mediante resolución No. 440 del 04 de agosto de 1980 quien en adelante se 
denominará LA COOPERATIVA Y ___________________________________________, identificado (a) con C.C. No. 
_____________________ expedida en _________________, respectivamente, quien para efectos del presente contrato 
se denominará El ASOCIADO, hemos celebrado el presente contrato de ahorro contractual, de conformidad con 
el Reglamento de Ahorro Contractual expedido por el Consejo de Administración, el cual se regirá por las 
siguientes cláusulas: 

PRIMERA: DEFINICION DE AHORRO CONTRACTUAL: Para efectos del presente contrato, se define como ahorro 
contractual, el contrato mediante el cual EL ASOCIADO, por una parte, se obliga a depositar en calidad de ahorro 
en LA COOPERATIVA una suma determinada de dinero, durante un plazo estipulado y en cuotas periódicas 
uniformes y, por la otra, LA COOPERATIVA a su vez se obliga a reintegrar a EL ASOCIADO, las sumas depositadas  
como ahorro por éste y a reconocer los interese acordados, al término del plazo pactado. 
PARAGRAFO: El presente contrato es de carácter nominativo, personal y por tanto no negociable. 
SEGUNDA. TITULAR DEL AHORRO: Para todos los efectos del presente contrato, el titular del ahorro deberá ser 
obligatoriamente asociado de LA COOPERATIVA. 
TERCERA: BENEFICIARIOS DEL AHORRO CONTRACTUAL: Para efectos del presente contrato, serán considerados 
beneficiarios del ahorro contractual, aquellas personas que el titular del ahorro designe expresamente en el Anexo, 
el cual forma parte integral del presente contrato. 
PARAGRAFO: Los beneficiarios de que habla la presente cláusula entrarán a serlo, única y exclusivamente por 
fallecimiento del titular del ahorro. 
TERCERA. INTERESES: LA COOPERATIVA reconocerá intereses equivalentes a la DTF del cierre contable del mes 
inmediatamente anterior a la fecha de liquidación del respectivo ahorro, más un número de puntos adicionales, 
de acuerdo con el plan de ahorro escogido por EL ASOCIADO en el Anexo, el cual forma parte integral del 
presente contrato. 
PARAGRAFO. VARIACION DE LA TASA DE INTERES: Dependiendo las condiciones económicas del país y el 
comportamiento del mercado financiero, el Consejo de Administración de LA COOPERATIVA podrá modificar de 
manera unilateral, la tasa de interés pactada. 
CUARTA. CUOTA DE AHORRO MENSUAL: EL ASOCIADO se obliga mediante el presente contrato a ahorrar como 
cuota mínima una suma fija mensual no inferior a veinte mil pesos ($ 20.000), durante el plazo pactado en el 
presente contrato. 
PARAGRAFO PRIMERO: La cuota de ahorro mensual pactada por EL ASOCIADO en el presente contrato será 
incrementada anualmente, como mínimo en un diez por ciento (10%), tomando como referencia la cuota del año 
inmediatamente anterior.  
PARAGRAFO SEGUNDO: EL ASOCIADO podrá pactar en el Anexo, el cual forma parte integral del presente 
contrato, la cuota de ahorro mensual a través de descuentos por nómina, descuentos por planilla o caja. 
PARAGRAFO TERCERO: La cuota de ahorro mensual pactada por EL ASOCIADO en el presente contrato a través 
de descuentos por nómina o planilla, serán autorizadas expresamente por EL ASOCIADO en el presente contrato 
firmando la autorización respectiva. 
PARAGRAFO CUARTO: Si EL ASOCIADO pacta la cuota de ahorro mensual por caja, deberá consignar la misma, en 
la cuenta No. _____________________ a nombre de ___________________________o efectuar la consignación de la 
cuota de ahorro mensual mediante los mecanismos establecidos por la cooperativa. Dentro de los diez (10) días 
calendario siguientes a la fecha pactada en el plan escogido. 
QUINTA. PLAZO DEL AHORRO: El plazo del ahorro contractual será el escogido por EL ASOCIADO en el Anexo, el 
cual forma parte integral del presente contrato. 
SEXTA. PRÓRROGA AUTÓMATICA DEL PLAZO DEL AHORRO: El presente contrato se prorrogará automáticamente al 
vencimiento del plazo pactado en la cláusula quinta del presente contrato, por un término igual al inicialmente 
pactado, salvo que EL ASOCIADO, treinta (30) días antes de la fecha del vencimiento del respectivo plazo, 
manifieste por escrito a LA COOPERATIVA, su voluntad de terminar el contrato por vencimiento del plazo pactado 
y exigir la restitución de las sumas ahorradas, junto con los intereses. 
SEPTIMA. VENCIMIENTO DEL PLAZO PACTADO: LA COOPERATIVA reintegrará a EL ASOCIADO, el ahorro por 
vencimiento del plazo pactado, junto con los intereses generados a la fecha de vencimiento del plazo pactado, 
dentro de los cinco (5) días siguientes al vencimiento del mismo. 
OCTAVA. RETIRO FORZOSO: Para efectos del presente contrato, se considera retiro forzoso, la desvinculación por 
parte de EL ASOCIADO de la entidad para la cual labora y que tiene convenio con LA COOPERATIVA, así como 
por fallecimiento de EL ASOCIADO. 
NOVENA. TERMINACION ANTICIPADA: En el evento en que EL ASOCIADO decida dar por terminado el presente 
contrato antes del plazo inicialmente pactado o en el transcurso de la (s) prórroga (s) automática (s), deberá 
solicitarlo por escrito a LA COOPERATIVA, con quince (15) días calendario de anticipación, quien liquidará los 
intereses generados a la fecha de terminación anticipada del presente contrato, de acuerdo con la tabla que 
para el efecto contiene el Anexo, el cual forma parte integral del presente contrato, dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de terminación anticipada del presente contrato. 
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PARAGRAFO: Unido a lo estipulado en la presente cláusula, EL ASOCIADO deberá pagar a LA COOPERTATIVA la 
suma correspondiente a un (1) día de salario mínimo mensual legal vigente, por concepto de gastos 
administrativos. 
DECIMA. TERMINACIÓN ANTICIPADA POR RETIRO FORZOSO: Lo estipulado en la cláusula novena del presente 
contrato, no será aplicable en los eventos en que EL ASOCIADO termine de manera anticipada el presente 
contrato, por motivos del retiro forzoso de que habla la cláusula octava del presente contrato, caso en el cual, LA 
COOPERATIVA, reintegrará a EL ASOCIADO o sus beneficiarios, según el caso, el ahorro, junto con los intereses 
generados a la fecha de la terminación anticipada del contrato, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a 
la presentación de la solicitud de terminación anticipada por retiro forzoso. 
DECIMA PRIMERA. RETENCIÓN EN LA FUENTE: LA COOPERATIVA liquidará los intereses de que habla la cláusula 
cuarta del presente contrato, descontando la correspondiente retención en la fuente en las cuantías vigentes 
señaladas en el estatuto tributario para rendimientos financieros. 
DECIMA SEGUNDA. AUTORIZACION DE DESCUENTO: EL ASOCIADO hace constar que autoriza irrevocablemente al 
pagador de la Entidad para la cual labora, retener de sus salarios, cesantías, primas, prestaciones sociales, 
bonificaciones, indemnizaciones, liquidaciones, así como de cualquier otra suma a la que tenga derecho, el valor 
correspondiente a la cuota mínima fija mensual, con destino al ahorro contractual de que habla la cláusula 
primera del presente contrato, valor que deberá ser entregado a LA COOPERATIVA para tal efecto. 
 
El presente contrato se firma por las partes, a los ______ días del mes de _____________ de 20____ en Bogotá. 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 
EL ASOCIADO 
C.C. No.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________ 
Cooindegabo 
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ANEXO AL CONTRATO DE AHORRO CONTRACTUAL No. _________________ 

 

1. PLANES DE AHORRO: (plazo, cuota fija mensual, tipo de cuota de ahorro (nómina, planilla, caja y demás) 

PLAZO AHORRO 
CONTRACTUAL 

TASA  
REFERENCIAL 

PUNTOS 
CUOTA FIJA  

MENSUAL 

TIPO DE CUOTA 

NOMINA PLANILLA CAJA 

6 MESES DTF 1.5     

12 MESES DTF 1.5     

24 MESES DTF 2     

36 MESES DTF 3     
48 MESES DTF 4     
60 MESES DTF 5     

 

2. PAGO DE INTERESES: 

TERMINACION DEL PLAZO PACTADO POR MOTIVOS DIFERENTES AL RETIRO FORZOSO 

Plazo Ahorro 
Contractual 

Termino Transcurrido 
Plazo Pactado O 

Prorroga (S) 
Liquidación Intereses 

 6 – 12 MESES  50% del plazo 
 Pierde hasta el 100% de Intereses  

 24 MESES  50% del plazo 

 36 MESES  50% del plazo  SI % hasta 1 año, pierde a partir del 2 año lo proporcional.   

 48 MESES  50% del plazo  SI % hasta 2 años, pierde a partir del 3 año lo proporcional.   

 60 MESES  50% del plazo  SI % hasta 3 años, pierde a partir del 4 año lo proporcional.   
 

El presente Anexo, forma parte integral del contrato de ahorro contractual No.________ _   y se firma por las partes, 
a los _______ días del mes de ________________ de 2.0____ en Bogotá D.C. 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________ 
EL ASOCIADO 
C.C. No.  
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________ 
Cooindegabo 
 
 


