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1. OBJETIVO: Lograr que los asociados y empleados de Cootraemcali puedan
interpretar el estado de cuenta generado directamente desde Cootraemcali
bien sea en medio físico o magnético, facilitando el entendimiento de la
información suministrada.
2. ALCANCE: Aplica para todos los asociados y empleados de Cootraemcali,
como guía para la lectura del estado de cuenta.
3. RESPONSABLE: Líder de Gestión de Bienestar Social.
4. DEFINICIONES:




Aportes sociales: Valor que invierte el asociado en su condición de dueño
de la Cooperativa, para que ésta apalanque sus operaciones financieras; es
la expresión de su compromiso cooperativo.
Obligación financiera: Obligaciones contraídas con ente económico, en
este caso la Cooperativa Cootraemcali, mediante la obtención de recursos
provenientes de establecimientos de crédito o de otras instituciones
financieras.
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5. DESARROLLO.
5.1 Información de identificación básica:
Ilustración 1. Información de identificación básica.



Código: Número asignado por el sistema Financiero de Cooperativa para la
identificación interna de personas.
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Cliente: Nombres completos y apellidos de la persona que está haciendo la
consulta del estado de cuenta.
 Estado: Estado actual del asociado/empleado.

Hábil: Se encuentra al día en con el pago de sus productos y/o servicios.
Inhábil: Estado asignado al presentar mora en alguno de sus obligaciones y/o
productos.
Retirado: No tiene productos con la Cooperativa.










Pagaduría. Nombre de la empresa a la cual el asociado pertenece.
Identificación: Documento del asociado y/o empleado.
Teléfono. Número telefónico del asociado y/o empleado que está realizando
la consulta.
Fecha estado: Fecha en que se realiza la consulta del estado de cuenta.
Fecha de ingreso: fecha de ingreso del asociado a la Cooperativa
Cootraemcali.
Dirección: Lugar donde reside el asociado o empleado.
Ciudad dirección: Lugar de nacimiento del asociado y/o empleado.
Fecha de retiro: fecha en el asociado y/o empleado es retirado.
Zona: Ubicación geográfica del asociado y/o empleado.

5.2. Estado de cuenta aportes sociales:
A continuación en la imagen 2 se podrá evidenciar el estado de cuenta impreso
que hace referencia a los aportes sociales.
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Ilustración 2. Estado de cuenta aportes











Número de aporte. Número consecutivo aplicado por el sistema financiero a
los aportes.
 Estado. Estado actual del aporte:
- Activa: Indica que los aportes se encuentran vigentes.
- Inactiva: se encuentran bloqueados las cuotas de los aportes.
Línea de aporte. Menciona el tipo de aporte al que se está haciendo
referencia (aportes sociales, aportes extraordinarios, capital revalorización
aportes, fondo de solidaridad, póliza exequial, seguro Cootraemcard, entre
otros).
Fecha de apertura. Fecha en la que se da inicio a la realización del pago de
dichos aportes.
Saldo total. Valor en aportes que el asociado tiene a favor a la fecha de
consulta.
Valor de cuota. Monto que corresponde al 4%de su salario básico.
Valor a pagar. suma de dinero que tiene pendiente por pagar y que superó la
fecha límite para pago. No aparecerá un valor a pagar si se encuentra al día.
Fecha de próximo pago. Fecha límite que debe realizar el pago oportuno el
asociado.

5.3. Estado de cuenta de créditos.
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A continuación en la imagen 3 se podrá evidenciar el estado de cuenta impreso
que hace referencia a los créditos adquiridos por el asociado y empleados.
Ilustración 3. Estado de cuenta impreso de créditos

Donde:


Número de crédito: Número consecutivo aplicado por el sistema financiero
a la obligación otorgado.
 Estado: Condición en que se encuentra el crédito y/o servicio solicitado por
el asociado. (atrasado, está al día, jurídico, desembolsado, entre otros).
 Línea de crédito: Descripción de la Línea de crédito y/o servicio (Rotativo,
Fidelización, entre otros).
 Cupo disponible: Valor disponible para el uso del asociado y/o empleado en
la tarjeta cootraemcard.
 Fecha terminación: es la fecha calculada en la proyección de pagos que
indica la terminación de la obligación.
 Fecha de solicitud: fecha en la que se realiza la solicitud del crédito.
 Monto aprobado: Valor de crédito admitido por la Cooperativa para ser
desembolsado.
 Saldo a capital: saldo de crédito a la fecha.
 Cuota: Monto que debe ser cancelado en la fecha estipulada a la
Cooperativa para estar al día en el pago del crédito y/o servicio.
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Plazo: Número de cuotas en que se diferirá el valor de la obligación
financiera.
Fecha de próximo pago: Fecha límite que debe realizar el pago oportuno el
asociado y/o empleados.
Valor en mora: Monto de dinero que no se pagó en la fecha estipulada.
Valor total a pagar: Es el valor de la mora más el valor de la cuota que debe
ser pagado para estar al día con las obligaciones en la Cooperativa.
Tasa: Porcentaje de operación del dinero que fue adquirido mediante el
crédito adquirido.
Oficina: Hace referencia a la sede donde se debe hacer el pago de cada
una de sus obligaciones.
Valor descuento nómina. Valor descontado por la pagaduría para cancelar
la obligación quincenal o mensual con la Cooperativa.
Pagaduría. Nombre de la empresa a la cual pertenece el asociado y por
medio de la cual se tiene convenio de libranza.

5.4 Estado de cuenta de servicios.
A continuación en la imagen 4 se podrá evidenciar el estado de cuenta que hace
referencia a los servicios adquiridos por el asociado.
Ilustración 4. Estado de cuenta de servicios

Donde:


Numero de servicio: Número consecutivo aplicado por el sistema financiero
al servicio otorgado.
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Estado: Condición en que se encuentra el servicio solicitado por el asociado
(activado o terminado).
Línea: Descripción de la Línea de servicio (extra prima, comisión de tarjeta
de crédito, servicio de telefonía, entre otros).
Fecha de desembolso:
Plan:
Fecha de próximo pago: Fecha límite que debe realizar el pago oportuno el
asociado y/o empleados.
Fecha de vencimiento:
Forma de pago:
Plazo: Número de cuotas en que se diferirá el valor del servicio.
Saldo a capital: saldo de crédito a la fecha.
Valor cuota: Monto que debe ser cancelado en la fecha estipulada a la
Cooperativa.

5.5. Estado de cuenta de Relación de créditos acodeudados.
La imagen 5 hace referencia a los créditos de los cuales el asociado es codeudor.
Ilustración 5. Estado de cuenta de créditos acodeudados

Donde:
Cédula: Número de identificación del asociado y/o empleado
Nombre del titular.
Monto: valor aprobado.
Saldo: saldo de crédito a la fecha.
Cuota: valor
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Próximo pago: Fecha límite para realizar el pago del servicio.
Valor en mora: Monto que debe ser cancelado en la fecha estipulada
5.6 Estado de cuenta “Devoluciones”
Ilustración 6. Estado de cuenta “Devoluciones”

A continuación en la imagen 6 se podrá evidenciar el estado de cuenta que hace
referencia a saldos a favor que tiene el asociado.
Ilustración 6. Estado de cuenta “Devoluciones”

Donde:
Número de devolución: Número aplicado por el sistema financiero.
Estado: indica si el saldo a favor se encuentra pendiente por reclamar por el
asociado o si ya fue entregado.
Concepto: descripción del saldo a favor.
Fecha de devolución: fecha de cierre de mes donde se genera el saldo a favor.
Valor: monto correspondiente a la devolución
Saldo: Valor a favor del asociado
Nota: El Departamento de Bienestar Social y Mercadeo es el Responsable de
dar a conocer al asociado la presencia del presente instructivo.

