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CONTRATO DE AHORRO CONTRACTUAL _ COOINDEGABO F-AH-003_V005 F-18-02-2023 

 
Entre COOINDEGABO, Cooperativa Especializada de Ahorro y Crédito, empresa asociativa, sin ánimo de lucro, con personería jurídica 
reconocida legalmente mediante resolución No. 440 de 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 clausulas: Primera: Definición 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 esté y a reconocer los 
intereses generados, al término del plazo pactado. Parágrafo Primero: 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 a LA COOPERATIVA. Tercera: Beneficiarios Del Ahorro Contractual: Para efectos del presente contrato, serán considerados 
beneficiarios del ahorro contractual, aquellas personas que cumplan con los requisitos que la ley considera. Parágrafo Primero: Los 
beneficios de que habla la presente clausula entrarán a serlo, única y exclusivamente por fallecimiento del titular de ahorro y de acuerdo 
con la normatividad vigente de la Superintendencia de Economía Solidaria u otro ente de vigilancia. Cuarta: Cuota de Ahorro Mensual: 
EL ASOCIADO se obliga mediante el presente contrato a ahorrar como cuota mínima una suma fija mensual, durante el plazo pactado en 
el presente contrato. Parágrafo Primero: EL ASOCIADO podrá pactar en el presente contrato, la cuota de ahorro mensual a través de 
descuentos por nomina o pago por caja. Parágrafo Segundo: La cuota de ahorro mensual pactada en el presente contrato a través de 
descuentos por nomina, serán autorizadas expresamente por EL ASOCIADO con la firma de la autorización. Quinta Plazo Del Ahorro: 
El plazo del ahorro contractual será el escogido por EL ASOICIADO en el presente contrato. Sexta 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. Séptimo Retiro Forzoso: Para efectos del presente contrato, se considera retiro forzoso el fallecimiento del Asociado y/o 
desvinculación de la pagaduría.  O podrá inhabilitar o dar por terminado unilateralmente el presente Contrato, cuando existan serios indicios 
de la vinculación de EL ASOCIADO con actividades de Lavado de Activos y/o Financiación del Terrorismo. Octava. Terminación 
Anticipada: En el evento en que EL ASOCIADO decida dar por terminado el presente contrato antes del plazo pactado, deberá solicitarlo 
por escrito a LA COOPERATIVA, con ocho (08) días calendario de anticipación y no se reconocerán los intereses por el valor ahorrado, 
siempre y cuando no sea por lo mencionado en el parágrafo séptimo, Novena Retención en la fuente por intereses: LA COOPERATIVA 
liquidara los intereses de que habla la cláusula sexta del presente contrato, descontado la correspondiente retención en la fuente en las 
cuantías vigentes señaladas en el estatuto tributario para rendimiento financiero. Decima Autorización de descuento: EL ASOCIADO 
hace contar que autoriza irrevocablemente al pagador de la entidad ___________________________ empresa para la cual laboro, para 
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. 
 
Plan de ahorro: (Plazo, Tasa EA) 

 

Plazo en Meses 

Ahorro 
Asociado mayor 

de 30 años  
Tasa E. A 

 
Ahorro Jóvenes 
Hasta 30 años 

Tasa E. A 
Cuota Fija Mensual 

Forma de Pago 

Nomina Ventanilla 

3 - 6 meses 8% 9% $      

7 - 12 meses 10% 11% $      

13 - 24 meses 12% 13% $      

25 - 36 meses 13% 14% $      

37 - 60 meses 14% 15% $      

 

 
El presente contrato se firma por las partes, a los _____ días del mes de _____ del 20___ en _________. 
 
 
  

 

 

 

EL ASOCIADO  POR LA COOPERATIVA 
C.C. No.   
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