
 

 

 
  



 

 

 
  



 

 

Oswaldo Fajardo Barco – Lady Jiménez 
Cel. 3173692099 - 3105039722 Tel.7290409 Ext. 603  

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE CENTRALES ELÉCTRICAS DE NARIÑO LTDA 
 
Requisitos Afiliación Nuevos Asociados 
 

1. Edad: Desde 18  hasta 64 años. 
2. Fotocopia cedula ampliada al 150%. 
3. Certificado laboral y/o de ingresos (para asalariados especificar sueldo, cargo y tiempo). 
4. Diligenciar formato afiliación. 
5. Cuota afiliación $78.100 por una sola vez, diferida hasta en 6 cuotas. 
6. Aportes estatutarios mensuales, dependen del nivel de ingresos del asociado: 

 

Hasta 2 SMMLV $  52.100 

Más de 2 y Hasta 4 SMMLV $  78.100 

Más de 4 SMMLV $ 104.200 

  
7. Certificado curso básico economía solidaria 20 horas (Plazo 3 meses para realizarlo). 
8. Para acceder a todos los beneficios de la Cooperativa, los asociados nuevos deberán acumular en 

aportes 4 SMMLV (2018 $3.124.968). 
 
Beneficios de Afiliarse 
 
1. Como nuevo asociado a Coopcen Ltda tendrá derecho a solicitar un crédito por un valor de  $ 1.600.000, 

tasa 1,6% mes vencido, plazo máximo 12 meses. 
2. A partir de los 3 meses, los asociados podrán acceder a los demás líneas de crédito ofrecidos por 

Coopcen Ltda, como: 
 

• Crédito ordinario con aportes. 

• Crédito ordinario sin aportes. 

• Crédito educativo. 

• Convenios de suministro (Soat, electrodomésticos, llantas etc) ALKOSTO SA., COCINA 
SALUDABLE, METRÓPOLIS, LLANTAS Y RENCAUCHES DE NARIÑO, ALMACÉN 
SEVENTEEN, MAQUINAGRO (MOTOCICLETAS). 

• Créditos con prestaciones sociales (solo para funcionarios CEDENAR). 
 

3. Los funcionarios o pensionados de CEDENAR con contrato a término fijo o término indefinido, podrán 
hacer uso del convenio de libranza suscrito con esta entidad. 

 
Nota: Todas las solicitudes de crédito, serán sometidas a análisis crediticio para determinar su 
viabilidad. 
 

Requisitos reingreso asociados 
 

1. Edad: Desde 18  hasta 64 años. 
2. Fotocopia cedula ampliada al 150%. 
3. Certificado laboral y/o de ingresos (para asalariados especificar sueldo, cargo y tiempo). 
4. Diligenciar formato afiliación. 
5. Cuota de re afiliación $ 234.400. 
6. Para conservar la antigüedad y beneficios consignar el 20% de los aportes en el momento de retiro. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Requisitos Afiliación Nuevos Asociados 
 

✓ Edad: Desde 18  hasta 64 años. 
✓ Fotocopia cedula ampliada al 150%. 
✓ Diligenciar formato afiliación. 
✓ Certificado laboral y/o de ingresos certificado por contador público (independientes) 
✓ Cuota afiliación 10% S.M.M.L.V (2018 =$78.100) por una sola vez, diferida hasta en 6 cuotas. 
✓ Aporte mensual de acuerdo al nivel de ingresos. 

 
Requisitos reingreso asociados 
 

✓ Edad: Desde 18  hasta 64 años. 
✓ Fotocopia cedula ampliada al 150%. 
✓ Certificado laboral y/o de ingresos (para asalariados especificar sueldo, cargo y tiempo). 
✓ Diligenciar formato afiliación. 
✓ Cuota de re afiliación $ 234.400. 
✓ Para conservar la antigüedad y beneficios consignar el 20% de los aportes en el momento de retiro. 

 
BENEFICIOS DE AFILIARSE 
 

✓ Su inversión en aportes lo convierte en propietario de la cooperativa. 
✓ Acceso fácil y oportuno a productos y servicios. 
✓ Acceso a descuentos concedidos por las entidades con las que la cooperativa tenga convenios. 
✓ Facilidad para acceder a las líneas de crédito. 
✓ Participación en las diferentes actividades que realicen los comités de educación, solidaridad y bienestar 

social. 
 
Cra 32 N°32 19ª – 28 B/ Las Cuadras, diagonal Hospital Infantil 
Tel. 7291957 - Fax: 7290409 – Cels. 3155977193 – 3173692099 
www.coopcedenar.com 
coopcen_cedenar@hotmail.com 
 

 
 

PORTAFOLIO DE SERVICIOS 
 
CRÉDITO NUEVO ASOCIADO: Al ingresar como nuevo asociado. 
Monto: $1.600.000 Max. 
Tasa: 1,6% 
Plazo: 12 Meses Max 
 
CRÉDITO LIBRE INVERSIÓN: A partir de los 3 meses de asociarse. 
Monto: Desde $500.000 en adelante, teniendo en cuenta la capacidad de pago. 
Tasa: 1,6% 
Plazo: De 1 a 72 Meses Max 
 
CRÉDITO EDUCACIÓN: A partir de los 3 meses de asociarse. 
Monto: Entre 1SMMLV  y 20 SMMLV. 
Tasa: 1% 
Plazo: 1 a 12 Meses Max 
 
  

http://www.coopcedenar.com/
mailto:coopcen_cedenar@hotmail.com


 

 

 


