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1. OBJETIVO DEL PROGRAMA 
 
Aportar a la solución efectiva de las necesidades de construcción y mejoramiento de vivienda 
de los asociados a través del fomento del ahorro, el crédito y con aportes del Fondo Social 
de Solidaridad.  
 
Este programa está enmarcado dentro del Plan Estratégico Organizacional y le apunta al 
cumplimiento de la siguiente estrategia: “Direccionar recursos del fondo de solidaridad para 
generar programas que fomenten la cultura del ahorro y la autoayuda encaminados al 
mejoramiento de vivienda de los asociados”. Cuya meta es lograr la inclusión de 40 
programas anuales para el mejoramiento de vivienda de los asociados de la Cooperativa. 
 
2. CONDICIONES DEL PROGRAMA 

 
El Programa de Autoayuda y Cooperación (PAC) busca fomentar la cultura del ahorro entre 
nuestros asociados y facilitarles, a través del planteamiento de metas a corto plazo, bajo 
buenas prácticas de educación financiera, la ayuda mutua y la cooperación para mejorar 
sus condiciones de vivienda. 
 
El programa consta de tres fases, a saber: 

 
2.1 AHORRO PROGRAMADO 
 
El ahorro programado con destino al mejoramiento de vivienda, debe cumplir las condiciones 
del ahorro contractual definidas en el Manual de Ahorro MA-GG-04; las tasas de interés 
serán las definidas por el Consejo de Administración. 
 
El tiempo del ahorro programado será mínimo de 6 meses y máximo de 10 meses. El valor 
de la cuota mensual será mínimo de veinte mil pesos ($20.000) y el máximo será el 
equivalente de 2 SMMLV dividido 6 (que es el mínimo posible de cuotas programadas). Las 
cuotas deberán ser pagadas mes a mes y no se aceptan prepagos.  
 
 
2.2 CRÉDITO 
 
Las condiciones para el otorgamiento del crédito están definidas en el Manual de Crédito y 
Cartera MA-GG-02 y deberá cumplir la instancia de aprobación que por el monto del mismo 
le corresponda. La tasa de interés y condiciones para este destino de crédito serán las 

AHORRO CRÉDITO SUBSIDIO
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establecidas en la Matriz MT-GC-01 vigentes para la fecha de solicitud y desembolso del 
crédito.  
 
El valor del crédito solicitado no podrá ser menor al 30% de un SMMLV y máximo hasta 2 
SMMLV. El plazo del crédito será máximo hasta 24 meses. 
 
El asociado podrá acceder a un nuevo Programa de Autoayuda y Cooperación una vez 
cumpla con el 50% del pago del crédito, demuestre buen hábito de pago, y cumpla con 
todos los requisitos pero deberá esperar a terminar el año en curso ya que la participación 
por parte del asociado en el Programa de Autoayuda solo aplicará por cada periodo anual. 
 
El crédito no se podrá prepagar antes de que se cancele el 50% del abono al capital a través 
del pago mensual. 
 
 
2.3 SUBSIDIO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 
 
El subsidio otorgado a cada asociado será igual al valor total del ahorro programado para 
mejoramiento de vivienda, siempre que no supere el tope de 2 salarios mínimos mensuales 
legales vigentes y se cumpla con los requisitos del programa. 
 
Si el asociado no desea aperturar un producto de crédito, se le entrega por concepto de 
subsidio el valor equivalente al 50% del total del ahorro realizado; por lo tanto, y de ningún 
modo, el subsidio será superior a un (1) SMMLV. 
 
El subsidio se entregará en materiales a través de un proveedor designado por la 
Cooperativa de Yarumal, salvo en los casos en que los suministros sean de proveedores 
exclusivos, para lo cual, se deberá realizar el respectivo registro siguiendo lo descrito en el 
procedimiento PR-GA-01 Gestión de Proveedores. 
 
Nota. Por ningún motivo se entregarán subsidios en dinero. 
 
 
3. METODOLOGÍA DEL PROGRAMA 
 
El asociado que desee postularse al Programa de Autoayuda y Cooperación deberá cumplir 
con los requisitos exigidos y los cuales, aparecen detallados más adelante en los ítems 4 y 
5, además de presentar la solicitud ante la Dirección Social de la Cooperativa. 
 
Una vez analizada la información, cumplidos los requisitos y realizada la visita domiciliaria, 
se presenta la solicitud al Comité del Fondo Social de Solidaridad quien aprobará o no, la 
respectiva solicitud. 
 
En el caso de ser aprobada, el asociado apertura una cuenta de ahorro programado con 
destino al mejoramiento de vivienda, bajo los parámetros definidos en el Manual de Ahorros 
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y con la cual, el asociado se compromete a ahorrar una cuota fija mensual durante un 
tiempo convenido. 
 
Una vez cumplido el tiempo del ahorro programado, y si el asociado tuvo un buen 
comportamiento en el cumplimiento de las cuotas mensuales, se realiza la solicitud de 
crédito bajo la línea de consumo con destino al Programa de Autoayuda y Cooperación. 
 
Aprobado el crédito, el asociado procede al desembolso e igualmente, al retiro del ahorro 
programado y solicita el bono del subsidio del Programa de Autoayuda y Cooperación. Si el 
asociado no accede al producto de crédito, igualmente, cuando realice el retiro del ahorro, 
solicita el bono respectivo. 
 
 
4. ASOCIADOS OBJETO DEL PROGRAMA  
 
El Programa de Autoayuda y Cooperación está dirigido a los asociados de la Cooperativa de 
Yarumal que cumplan con los siguientes requisitos: 
 

1. Ser asociado hábil y activo. 
2. Estar al día en aportes y en los productos de ahorro y crédito. 
3. Tener una antigüedad mínima de seis (6) meses como asociado. 
4. No encontrarse sancionado con suspensión de derechos cooperativos. 
5. Tener actualizados los datos en las bases de información de la Cooperativa y la 

cuenta de ahorros activa. 
6. Contar con ingresos familiares o individuales iguales o menores a 2 salarios mínimos 

mensuales legales vigentes.  Para los ingresos familiares, se tendrán en cuenta los 
correspondientes a las personas que convivan bajo el mismo techo objeto de la 
ayuda. 

7. Demostrar la propiedad de la vivienda a intervenir y su residencia en ella. 
8. No encontrarse reportado en listas restrictivas vinculantes por delitos fuentes de 

lavado de activos y financiación del terrorismo. 
9. No desarrollar actividades que esté relacionada con:   

· Compra y venta de divisas que no se encuentren bajo vigilancia de ente 
regulatorio. 

· Actividades de explotación de tierra mediante la minería ilegal. 
10. No haber recibido ayuda por parte del Comité del Fondo Social de Solidaridad por 

otro concepto dentro de los últimos 18 meses. 
 
5. REQUISITOS PARA POSTULARSE AL PROGRAMA  
 

1. Cumplir con los requisitos para ser asociado objeto del programa. 
2. Presentar la siguiente documentación requerida al momento de realizar la solicitud. 

a. Certificados de ingresos (individual o familiar, según aplique): 
· Certificado laboral, debe constar fecha de vinculación y tipo de contrato. 
· Colillas de pago de los últimos dos meses. 
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· Facturas que cumplan con los requisitos legales o certificado de ingresos 
firmado por contador, en caso de no tener declaración de renta. 

b. Fotocopia del predial del último trimestre. 
 

3. Autorizar la consulta al índice de propietarios a nivel nacional y realizar el pago de 
dicha consulta. 

4. Autorizar la consulta a centrales de riesgo financiero y realizar el pago de dicha 
consulta. 

5. Atender en la fecha y horario acordado la visita domiciliaria por parte de los 
empleados asignados de la Cooperativa, siempre y cuando esta no presente un 
riesgo para los empleados, caso en el cual se optará por registros fotográficos como 
evidencia de la visita. 
 
 

6. PROGRAMA DE AUTOAYUDA Y COOPERACIÓN PARA DIRECTIVOS Y 
EMPLEADOS 

 
Las condiciones del programa establecidas en el presente documento aplican para los 
Directivos, integrantes de la Junta de Vigilancia, integrantes de los Comités y empleados de 
la Cooperativa.  
 
Le corresponderá al Consejo de Administración estudiar y aprobar las solicitudes al Programa 
de Autoayuda y Cooperación de sus integrantes, además de los integrantes de la Junta de 
Vigilancia, del Representante Legal, de los empleados, de los cónyuges y parientes hasta el 
segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil de las personas 
señaladas anteriormente. 
 
Los integrantes del Consejo de Administración y/o del Comité del Fondo Social de 
Solidaridad, deberán abstenerse de votar, cuando se trate de la aprobación de la inclusión 
de un asociado al Programa de Autoayuda y Cooperación que correspondan a él o sus 
familiares hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil. 
 
7. VIGENCIA DEL PROGRAMA 
 
El programa tiene vigencia a partir del 1 de febrero de 2021 y hasta agotar el presupuesto 
para el Programa de Autoayuda y Cooperación aprobado en primera instancia por el Comité 
del Fondo de Solidaridad para cada año, y en segunda instancia, por el Consejo de 
Administración. 
 
8. APROBACIÓN 
 
El presente Programa de Autoayuda fue aprobado por el Consejo de Administración según 
consta en el acta No. 343 del 23 de enero de 2021. 
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