
ANEXO 2 

SOLICITUD MARCACIÓN CUENTA  DE AHORROS COMO EXENTA DEL GMF   

 

    
Ciudad y fecha  
 
 
Señores 
BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL  
Oficina  ________ 
Ciudad 

 
 

De manera atenta me dirijo a ustedes para solicitar la aplicación de la exención del Gravamen a los Movimientos 
Financieros prevista en el numeral 1° del Artículo 879 del Estatuto Tributario, para el efecto manifiesto 
expresamente: 
 
1. Que conozco y acepto que la exención prevista en el numeral 1° del artículo 879 del Estatuto Tributario, sólo 

se puede aplicar a una cuenta de ahorros por persona. 
 

2. Que en la actualidad soy único titular de la cuenta de ahorros identificada en la presente comunicación en el 
BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL. 

 
3. Declaro que realizo la presente solicitud de exención, en razón a que a la fecha no gozo del beneficio en 

ninguna otra cuenta  de ahorros. 
 
4. Que me comprometo a no solicitar dicha exención ante otro establecimiento  de crédito, mientras exista la 

exención en la cuenta de ahorros respecto de la cual se eleva la presente solicitud. 
 
5. Autorizo finalmente a CoopCentral para suministrar la información a la Superintendencia Financiera  y para 

que ésta a su vez la pueda circular entre las demás entidades de crédito, con el fin de verificar la adecuada 
aplicación de la exención.                    

 
En consecuencia de lo anterior, exonero al BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL de toda responsabilidad 
derivada de la presente manifestación.                         

 
Fecha de Apertura de la Cuenta (AAAA/MM/DD)   Número de la cuenta de ahorros  
        

 

1 Nombres y Apellidos  

2 Razón Social  

3 Documento de Identificación  Marque con una equis (X) 

 C.C.   C.E. NIT. Pasaporte  Número:  

4 Dirección de Correspondencia  

5 Teléfono  

6 Ciudad  

 
                                                                  
 

 

 ______________________________________________  ______________________________ 
     Firma del Titular de la Cuenta de Ahorros o Representante Legal                                       Sello y Firma del Funcionario  CoopCentral 

 
NOTA: Esta exención estará vigente mientras las normas legales lo permitan y hasta el monto de movimientos o transacciones establecidas en las normas (Límite 
mensual 350 UVT) 
 
Las cuentas de ahorros que se hayan marcado como exentas parciales, si una vez enviado el reporte a las Centrales de Información y no es aceptado, se les 
retirara  la marca  de inmediato y se cobrará el gravamen sobre los valores que se dejaron de causar. 

 

         


