
CÓDIGO:

VERSIÓN:

Nombres y Apellidos: No. Cédula:

Entidad:    Teléfono Trabajo:

E-mail: Celular:   

Dirección Domicilio: Teléfono Domicilio: 

Teléfóno de un familiar:

Firma
CC. 

SITUACIÓN DE CALAMIDAD AFECTACIÓN A SALUD

POR FALLECIMIENTO INCAPACIDAD TEMPORAL

OTRA Cuál?

FECHA DE RADICACIÓN RADICADO No. FECHA REALIZACIÓN REUNIÓN

Estado de cuenta

Certificado de dependencia económica (certificación vigente
del registro como beneficiario del asociado cotizante, en el
sistema de seguridad social).

Fórmula médica emitida por la EPS donde especifique
nombre del paciente (cotizante y/o beneficiario núcleo
familiar), número de documento de identidad y cantidad del
medicamento formulado.
Documento que acredite la incapacidad general expedida
por la EPS. Si es emitida por médico particular esta
incapacidad debe ser transcrita por la EPS.

Desprendible de pago de nómina donde figure el descuento
por la incapacidad. (Para el caso de asociados dependientes).

Formulario de actualización de datos

Carta  de solicitud  y  formato  auxilio de solidaridad

Documento legal y legible que acredite el parentesco
(Registro civil de nacimiento  o de Matrimonio)

Registro civil de   defunción 

Certificado de IDIGER o entidad competente que atendió la
emergencia.
Facturas originales con requisitos de ley con fecha no
superior a 3 meses, que registren el nombre del asociado o a
nombre de la persona afectada del núcleo familiar. En caso
de afectación a salud (para este último caso el concepto debe 
ser concordante con la formula médica).

Por nómina, no debe superar 
un (1) mes a partir del inicio 

del descuento de la 
incapacidad. Para el 

independiente igual tiempo a 
partir  del día siguiente de 

finalización de su 
incapacidad.

No debe superar los tres (3) 
meses contados a partir de la 

fecha de la afectación.

Estar al día en el pago de aportes, fondo mutual y no
presentar mora con las obligaciones contraídas con
Coopebis.
Acreditar una antigüedad de vinculación mínima como
asociado de la cooperativa de tres (3) meses, en el momento
de la causación del evento.

Certificación vigente de la EPS donde se registre que el
procedimiento o medicamento no es cubierto por el POS

REQUISITOS

Términos para presentar la solicitud

Último Desprendible de Pago de Nómina Copia RUT Vigente (Independientes que no dependan de una 

Certificado de libertad original vigente no superior a 30 días
o, copia del contrato de arrendamiento (cuando aplique).

El  valor de las facturas igual o mayor a  1.5 SMMLV.

No debe superar los tres (3) 
meses contados a partir del 
pago del evento, así mismo 

que las certificaciones deben 
ser expedidas con una 

antelación no superior a tres 
meses al pago del mismo.

Deberá presentarse dentro 
de los tres  (3) meses 

siguientes contados a partir 
del suceso (fallecimiento).

AFECTACION DE SALUD FALLECIMIENTO
INCAPACIDAD 

TEMPORAL 
SITUACIÓN CALAMIDAD

Los auxilios de Solidaridad son pagados a través de las cajas de las oficinas de atención. Excepcionalmente, en caso de requerirse consignar el recurso a través de transferencia 
bancaria a una cuenta del asociado, se deberá diligenciar en la casilla de observaciones finales, la información necesaria para realizarlo.

SOPORTES DE LA SOLICITUD

Carta de solicitud

TIPO DE AUXILIO SOLICITADO:

DD MM

SOLICITUD DE AUXILIO DE SOLIDARIDAD

AA DD MM AA

FO-BAS-008

FECHA DE VIGENCIA:       2020-02-01

09

INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE

Doy buena fe de que la información suministrada es verídica y autorizo a COOPEBIS para que la verifique. Dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012, en mi calidad de titular de la información,
autorizo mediante la firma de este formulario, de manera expresa, voluntaria, previa, explícita, informada e irrevocable a la Cooperativa para el Bienestar Social COOPEBIS, a quien la represente o a
quien ceda sus derechos, para que consulten, solicite, suministre, reporte, procese, obtenga, recolecte, compile, confirme, intercambie, notifique, emplee, analice, estudie, conserve, reciba, disponga y
envíe mis datos personales, lo que incluye toda información relativa a mi comportamiento crediticio, financiero, comercial, de servicios, así como los datos que la cooperativa tenga acceso en desarrollo
de las finalidades previstas en su objeto social y que se han incorporado en las distintas bases de datos o repositorios con que cuenta la cooperativa. Manifiesto de manera expresa, que he sido
informado del tratamiento al que serán sometidos mis datos y su finalidad, conforme a la “Política de tratamiento de la Información” de COOPEBIS. La cooperativa cuenta con una infraestructura
administrativa destinada, entre otras funciones, a asegurar la debida atención de requerimientos, peticiones, consultas, quejas y reclamos relativos a la protección de datos, afín de garantizar el ejercicio 
de los derechos contenidos en la constitución nacional y la ley, especialmente el derecho a conocer, actualizar, rectificar y suprimir información personal, así como el derecho a revocar el
consentimiento otorgado para el tratamiento de datos personales.



CÓDIGO:

VERSIÓN:

SOLICITUD DE AUXILIO DE SOLIDARIDAD
FO-BAS-008

FECHA DE VIGENCIA:       2020-02-01

09

INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE
Cuál(es)?

SOLICITUD CON CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS: SI NO

Se le informa al asociado el incumplimiento de los siguientes requisitos:

Al día en sus obligaciones: Si No Si No

Si

Aprobado: FECHA

FECHA

Monto Aprobado: $

Observaciones:

Nombres y Firmas autorizadas

Fecha de Recepción en Contabilidad VoBo. Quien recibe

Fecha en que se le informó al asociado: Nombre quien gestiona:

Medio por el cual se informó: Correspondencia Correo Electrónico

Fecha en que se le informó al asociado: Nombre quien gestiona:

Medio por el cual se informó: Correspondencia Correo Electrónico

Negado:

Negado:

SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN 2

SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN 1

ESPACIO CONTABILIDAD

OBSERVACIONES FINALES

Aplazado previo: Aprobado: No. Acta: 

Nivel de afectación

Total

Aplazado: No. Acta: 

Ingreso Salarial

Historia Crediticia con Coopebis

Utilización de los recursos de Solidaridad

ESPACIO EXCLUSIVO COMITÉ DE SOLIDADARIDAD

Criterios Tabla de Afectación Económica Puntaje

Antigüedad

REVISIÓN RECEPCIÓN

Antigüedad como asociado igual o 
mayor a 3 meses:

Soportes completos: No

DD MM AA
FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS FALTANTES:

Otro(s)


