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Derechos y deberes de los 

asociados a Coomuldesa 

Haz clic para 
ver el video 
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https://youtu.be/E7DDGSKr8Nc


Estatutos 
Coomuldesa
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¿Qué son los 

estatutos?

Son las normas por las que se regirá el

funcionamiento de la cooperativa, esto quiere decir

que, guían la acción de los órganos de dirección y

control, y determinan los derechos y obligaciones de

los asociados.

Haz clic aquí para conocer los estatutos de COOMULDESA
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https://www.coomuldesa.com/contenido/31/estatutos
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Conoce más sobre 
nuestros aportes y 

depósitos



.

Aportes

7

Es una inversión monetaria que las

personas naturales o jurídicas hacen en

Coomuldesa en el momento de

formalizar su ingreso, para adquirir el

carácter de asociados, según los

estatutos de la Cooperativa.

Los aportes sociales son revalorizables

y facilitan a sus titulares el acceso a los

servicios y beneficios que la entidad
coloca a disposición.



Depósitos
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Es una operación en la que

Coomuldesa custodia el dinero

de los asociados. Es decir,

guarda su dinero, y se le otorga

una rentabilidad por el dinero
que ha depositado.

https://economipedia.com/definiciones/rentabilidad.html


Nuestros servicios 

Aportes sociales

Coomultiahorro

Coomultidiario

Coomulticuenta

Superjunior

CDAT Superrenta

Ahorro programado Supertac
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30 Oficinas S 17 Corresponsales

Ubicados en los Departamentos de Santander y Boyacá.

Red de oficinas 

10



Portal transaccional

-

Pagos y 
Transferencias 

a código de 
producto y por 

medio del 
código QR

Transfiya
Pagos y 
compras 

PSE

Pago de 
obligaciones

Bloqueos de 
canales y 

tarjeta débito

Transferencias: 

Intracooperativas

Intercooperativas e 

interbancarias.
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Recuerde que debe tener el código del producto del

beneficiario para las consignaciones, el cual lo puede

consultar en la Sucursal Virtual.

Red aliada – efecty a 

nivel nacional

Retiros: 

código convenio 
111483

Pago de 
obligación:

código convenio 
111688

Consignaciones:

código convenio 
111689
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Rendición de 

cuentas
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Conoce nuestra gestión 

siguiendo esta ruta
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www.coomuldesa.com

Clic aquí

Menú de 
inicio 

Desliza 
hacia 
abajo 

Da clic en 
Actualización 
Registro Web 

DIAN

Selecciona 
una de las 
opciones 

1. Informe de Gestión 2020
2.1 Certificación a los Estados Financieros 2020
2.2 Estados Financieros Separados 2020
2.3 Notas de Revelación a los Estados Financieros Separados 2020
2.4 Dictamen a los Estados Financieros Separados 2020
3. Certificación Cumplimiento de Requisitos para Permanecer en el Régimen Tributario Especial
4. Certificación Antecedentes Judiciales de Fundadores, Representantes Legales. Legales y Órganos de 
Dirección.
5. Acta Asamblea General Ordinaria de Asociados Delegados 061.021
6. Certificación Pagos Cargos Directivos y Gerenciales
7. Certificación Memoria Económica 2020
Actualización Régimen Tributario Especial

https://www.coomuldesa.com/enlace/10/actualizacion-registro-web-dian
http://www.coomuldesa.com/
https://www.coomuldesa.com/enlace/10/actualizacion-registro-web-dian
https://www.coomuldesa.com/CkEditor/UserFiles/File/registro-web-dian-2020/1-informe-de-gestion-2020.pdf
https://www.coomuldesa.com/CkEditor/UserFiles/File/registro-web-dian-2020/21-certificacion-a-los-estados-financieros-2020.pdf
https://www.coomuldesa.com/CkEditor/UserFiles/File/registro-web-dian-2020/22-estados-financieros-separados-2020.pdf
https://www.coomuldesa.com/CkEditor/UserFiles/File/registro-web-dian-2020/23-notas-de-revelacion-a-los-estados-financieros-separados-2020.pdf
https://www.coomuldesa.com/CkEditor/UserFiles/File/registro-web-dian-2020/24-dictamen-a-los-estados-financieros-separados-2020.pdf
https://www.coomuldesa.com/CkEditor/UserFiles/File/registro-web-dian-2020/3-certificacion-cumplimiento-de-requisitos-para-permanecer-en-el-rte.pdf
https://www.coomuldesa.com/CkEditor/UserFiles/File/registro-web-dian-2020/4-certificacion-antecedentes-judiciales-de-fundad-repr-legales-y-organos-direcc.pdf
https://www.coomuldesa.com/CkEditor/UserFiles/File/registro-web-dian-2020/5-acta-asamblea-general-ordinaria-de-asociados-delegados-061021.pdf
https://www.coomuldesa.com/CkEditor/UserFiles/File/registro-web-dian-2020/6-certificacion-pagos-cargos-directivos-y-gerenciales.pdf
https://www.coomuldesa.com/CkEditor/UserFiles/File/registro-web-dian-2020/7-certificacion-memoria-economica-2020.pdf
https://www.coomuldesa.com/CkEditor/UserFiles/File/registro-web-dian-2020/actualizacion-regimen-tributario-especial.pdf


www.coomuldesa.com
Ingreso al 

Portal 
Transaccional:

Ingreso a la 
Sucursal 
Virtual:

Consulte saldos y 
extractos de sus 

productos activos 
en la entidad.

Actualice sus datos 
y descargue 
certificación 
tributaria, de 

titularidad, GMF y 
Reporte Anual de 

Costos.

Visítanos en nuestra página web 
Clic aquí
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http://www.coomuldesa.com/

