
 

CIRCULAR 

ACTUALIZACION DE DATOS Y BONOS NAVIDAD 2022 

De acuerdo con lo aprobado en la Asamblea de 2022, el Consejo de administración en 
reunión del 19 de octubre de 2022 – Acta N° 2439, aprobó el otorgamiento de un bono de 
Navidad por Asociado, para el presente año por valor de $150.000 y de $60.000 para los 
hijos menores de 12 años debidamente registrados en la última actualización de datos, 
previo cumplimiento de las siguientes condiciones y obligaciones Estatutarias; entre ellas, 
el Artículo 5° del Reglamento de admisión y aportes: 

1. Tener un mínimo de sesenta (60) días calendario desde el momento de haber 
adquirido la condición de Asociado, es decir, haber ingresado en el mes de 
septiembre del presente año. 

2. Haber acreditado el curso de cooperativismo básico. 
3. No encontrarse en mora mayor a treinta (30) días, ni tener los derechos 

cooperativos suspendidos. Aplica tanto para el deudor como para el codeudor. 
4. Tener actualizados los datos personales y financieros. 

 
CON EL FIN DE FACILITAR LA ACTUALIZACION DE DATOS Y LA ENTREGA DE LOS 
RESPECTIVOS BONOS, SIN TENER QUE DESPLAZARSE A LA OFICINA DE 
COOERICSSON, FAVOR TENER EN CUENTA: 
 

ACTUALIZACION DE DATOS: 
 

Realizarlo de forma virtual entre el 26 de octubre y el 25 de 
noviembre de 2022, en tres (3) pasos sencillos, así: 

 

1. Actualizar datos en la página web de Cooericcson. Ingresando con 

su usuario y clave, por la opción “Mis datos personales”, revisar y actualizar los 
datos que hayan cambiado en todos los módulos, excepto el de “ingreso y egresos” 
éste NO se debe modificar, si lo intenta; el sistema no le graba las modificaciones 
realizadas y debe empezar de nuevo; hasta llegar a dos veces “finalizar”, “finalizar”.   

 

2. Diligenciar el formado PDF que se adjunta, denominado 
“ingresos y egresos 2022”. Diligenciarlo en su totalidad, firmarlo y en lo 

posible colocar la huella, escanearlo y enviarlo por correo electrónico.  
 

3. Enviar certificado laboral o de ingresos: 
 
- Asociados con contrato laboral enviar el respectivo certificado laboral reciente. 
- Asociados pensionados, enviar certificado reciente de la respectiva pensión. 
- Asociados independientes, enviar certificado expedido por contador público 

adjuntando copia de la tarjeta profesional y la cédula del contador o fotocopia de 
la declaración de renta 2021. 

 
 



 
REGISTRO UNICO TRIBUTARIO - RUT 
 
Aquellos Asociados que posean RUT, les agradecemos que, junto con la actualización de 
datos nos hagan llegar copia de dicho documento.  

 
ENTREGA BONOS DE NAVIDAD 
 
Igual que el año anterior, se realizará en Almacenes del Grupo 
Éxito: Del 1° al  31 de diciembre de 2022 únicamente 
 
A los asociados que hayan realizado la actualización de datos siguiendo los tres 
pasos indicados anteriormente, es decir de forma completa entre el 26 de octubre y el 
25 de noviembre de 2022, se les activará el bono tanto del Asociado como de los hijos 
menores de 12 años, para que lo puedan reclamar en las cajas de los Almacenes del 
Grupo Éxito, a nivel nacional, CONVENIO N° 883, entre el 1° y el 31 de diciembre de 
2022. 

 
Los Asociados que no hayan actualizado datos en este rango de fechas, NO se les 
podrá entregar el bono en las cajas de Almacenes del Grupo Éxito, sino que se 
entregaran en físico directamente en la oficina de Cooericsson a partir del mes de 
enero de 2023, cuando hayan cumplido dicho requisito. 
 
Estas fechas de actualización y entrega de bonos se han establecido, teniendo en cuenta el 
cierre contable del presente año. 
 
Nuestra invitación es para que lleven a cabo la actualización de datos dentro del plazo 
establecido y así puedan redimir y disfrutar del bono de navidad de forma fácil y rápida 
durante todo el mes de diciembre de 2022. 
 
Esperamos su acostumbrado compromiso al respecto. 

Un Cordial saludo, 

 

 

JESUS ANTONIO SILVA GOMEZ 

Gerente 

 

 

Bogotá, D.C. Octubre 25 de 2022 


