PASOS PARA SOLICITUD DE AUXILIOS WEB CEMCOP
1. INGRESE A LA PAGINA WEB CEMCOP, use el siguiente enlace
https://cooperativacemcop.com/site/
2. De click en el BOTON COLOR NARANJA en la esquina superior derecha de la pantalla, (si
está usando un dispositivo celular o tablet solo aparecerá los simbolos sin texto)

3. A continuación lo llevará a otra ventana donde le pedirá su usuario y contraseña.

4.

Seleccionar la ficha de “OBTNER PRODUCTOS Y SERVICIOS” luego da clic en
“AUXILIOS”.

5. Se desplegará un menú que le indica todas las categorías de auxilios por las cuales usted
podrá realizar la solicitud, de click en el chulo azul (SOLICITUD) que corresponda a la
categoría deseada.

“TENGA EN CUENTA LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS SI USTED PRESENTA ES UNA FACTURA DE VENTA PARA SOLICITAR EL AUXILIO
DE BIENESTAR:
A.
B.
C.
D.
E.
F.

DEBE CONTENER LA RESOLUCIÓN DE LA DIAN.
NUMERO DE CONSECUTIVO.
FECHA DE EMISIÓN (DEBE ESTAR DENTRO DEL PERIODO APROBADO)
NOMBRE DEL PROVEEDOR, DIRECCIÓN Y TELÉFONO. NUMERO DE NIT.
NOMBRE DEL COMPRADOR, NUMERO DE CEDULA Y TELÉFONO.
CONCEPTO CLARO DE COMPRA DE PRODUCTO O ADQUISICIÓN DEL SERVICIO.

SI EL DOCUMENTO CUMPLE CON ESTAS CARACTERÍSTICAS TENDRÁ MENOS RIESGO DE SER RECHAZADA LA SOLICITUD DEL
AUXILIO.”

6. Seleccione a nombre de quien será solicitado el auxilio, si es uno de los beneficiarios o bien
el mismo asociado, recuerde que el cupo del auxilio es único en cabeza del asociado,
después de clic en el botón amarillo SIGUIENTE.

7. Después deberá ingresar el valor de la factura, recuerde que si es superior al valor de su
cupo se le desembolsará el valor del cupo y no la de la factura, en caso que el valor de la
factura esté por debajo del valor del cupo, el saldo podrá reclamarlo en otra solicitud de
auxilio que para ese caso solo se le desembolsará el saldo, después de clic en el botón
amarillo SIGUIENTE.

8. Por favor de click en “AGREGAR” para escribir toda la información del proveedor, deberá
escribir el número de NIT, NOMBRE DEL PROVEEDOR, NUMERO DE FACTURA, FECHA DE
FACTURA Y VALOR. Recuerde que la información suministrada DEBE coincidir con el
soporte adjunto, después de clic en el botón amarillo SIGUIENTE.

9. En este paso se validan los requisitos, se validan:
a. Antigüedad
b. Estar al día en obligaciones (mora)
c. Cupo disponible del auxilio.
d. Haber actualizado datos en el último año.
Pd. Si no ha actualizado datos podrá hacerlo siguiendo los pasos del instructivo aquí:
https://cooperativacemcop.com/site/wp-content/uploads/2021/03/INSTRUCTIVO-PARAACTUALIZACI%C3%93N-DE-DATOS.pdf

10. Después debe adjuntar la factura o documento que compruebe el pago que usted realizó,
este documento debe cumplir con la reglamentación de la DIAN y además debe estar
legible, de lo contrario se rechazará el auxilio, después de clic en el botón amarillo
SIGUIENTE.

11. Seleccione su cuenta de ahorros CEMCOP donde se le desembolsará el dinero.

12. Lea atentamente el mensaje y acepte en la casilla.

12. Finalmente valide la información arrojada dé click en FINALIZAR

Llegará a su correo electrónico registrado una confirmación de radicación de auxilio, que le
indicará que esta solicitud ha ingresado a ESTUDIO y tardará X días en ser desembolsada, recuerde
que la información que usted cargo en la plataforma será validada y verificada y cualquier
anomalía será causal de NO APROBACIÓN del auxilio, si esto sucede a su correo llegara una
respuesta automática que le indicará el motivo del rechazo y la posible corrección, también podrá
comunicarse al PBX 4890582 y la extensión 6803 para ampliar la información.
Recuerde los porcentajes aprobados para acceder al cupo del auxilio.

TIPS PARA CARGAR EL AUXILIO:
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