
www. coopcarvajal.com
Colombia

Contáctenos !!
CALI, Sede Principal
Calle 29 Norte No. 6A - 40
Tel:  (2) 667 5011 - Ext: 20484
Fax: (2) 661 6629

OFICINA YUMBO
Calle 15 No. 32 - 234 Acopi - Yumbo
Tel: 666 8300 - Ext: 38715

OFICINA CARVAJAL PULPA Y  PAPEL, Planta 1
Carrera 21 No.10 - 300 - Yumbo
Tel: 651 2000 - Ext: 72440

BOGOTÁ
Avenida El Dorado No. 90 - 10
Tel: (1) 410 0400 - Exts: 12828 - 12406
Fax:(1) 410 0400 - Ext:   12398

ITAGÜÍ
Carrera 42 No. 85A - 95 Autopista Sur 
Tel:  (4) 384 5616 - Exts: 31007 - 31041
Fax: (4) 384 5617 - Ext:   31203

BARRANQUILLA
Calle 77 No. 67 - 37  Piso 2
Tel:  (5) 330 9811 - Exts: 10353 - 10364 
Fax: (5) 330 9812 - Ext:   10352

Fecha de actualización: Mayo de 2014 Nuestro portafolio
En la ruta de tus sueños



S e r v i c i o s

Seguros
Vida Educativo
Cubre la educación de los hijos beneficiarios de acuerdo con los 
valores asegurados en caso de muerte o de incapacidad total y 
permanente del padre asegurado

Seguro de Vida
Amparo básico por muerte por cualquier causa o incapacidad 
total y permanente por enfermedad o accidente

Póliza Integral del Hogar
Seguro por pérdidas materiales causadas por incendio, 
terremoto, actos malintencionados de terceros, huelga, motín, 
conmoción civil, daños por agua, anegación, explosión u otros 
detallados en la póliza

Vehículo
Todo Riesgo: Cobertura por pérdida total o parcial por 
daños, pérdida total o parcial por hurto, amparo patrimonial, 
responsabilidad civil extracontractual, entre otros
Soat: Póliza de seguros de daños corporales causados a las 
personas en accidentes de tránsito

• 

• 

 Póliza de Accidentes Personales
Vida/Muerte: por cualquier causa y anticipo de 
enfermedades graves
Muerte accidental: incapacidad total y permanente o 
desmembración por accidente

• 

• 

Salud
Pólizas de Salud
Salud médica proveída por compañías de seguros

Allianz - Medicall Plus (Cobertura Internacional)
Liberty Essential
Suramericana Clásica (Cobertura Nacional)
Suramericana Global (Cobertura Nacional e Internacional)
Suramericana Joven (Asociados y familiares menores de 35 años)

• 
• 
• 
• 
• 

Medicina Prepagada
Salud médica proveída por compañías de medicina 
prepagada

Colmédica
Colsánitas
Medisánitas
Odontosánitas (Odontología Prepagada)
Coomeva
Dental Élite (Odontología Prepagada)
Colpátria

• 
• 
• 
• 
•
• 
•  

Plan Complementario
Plan complementario al plan obligatorio de salud S.O.S

Asistencia Médica
Atención médica en casa

EMI/AMI ( Nacional)
Liberty Affinity Salud  (Nacional)
CEM (Coomeva - Nacional)
SER (Eje cafetero)

• 
• 
• 
• 



Asistencia Vehicular
Automóvil club de Colombia 

Servicios de Asistencia Vehicular - Emergencias
Primeros auxilios mecánicos, desvare por cualquier motivo, 
traslado del vehículo a otro lugar por accidente o varada

Escuela de Conducción
Cursos de conducción de automóvil particular o público, 
motocicletas, montacargas, entre otros; valoración de 
conductores; programa de capacitaciones en normas de 
tránsito, mecánica básica, primeros auxilios, entre otras

Trámites, Seguros y Servicios de Tránsito
Asesoría y gestión ante las autoridades de tránsito en cuestiones 
como matrículas, traspasos, pago de impuestos, levantamiento 
de prenda, entre otros; servicio para la revisión técnico mecánica 
y gases; asesoría jurídica; entre otros

Renta/Clínica: Renta diaria por hospitalización, doble 
indemnización por unidad de cuidados intensivos y 
cirugía ambulatoria
Oncológico: Cobertura por diagnóstico positivo de cáncer

• 

• 

Monto Requisitos 

Constancia de estudio
Copia de la última valoración  médica

• 
•  $      500.000Auxilio Educación Especial

•
•
•

Formato de Desembolso
Recibo de pago del programa
Carta de aceptación del instituto

Auxilio Estudios 
en el Exterior 

$  1´500.000
Proveedor sin convenio

Proveedor con convenio

Auxilio de 
Educación

Primaria

Secundaria

Carrera Intermedia / Universidad

Postgrados (Sólo para el asociado)

$ 220.000

Prejardín, Jardín y Transición

DocumentosNivel de Escolaridad Monto

• 

• 
 

•

Copia de documento de identidad del 
estudiante.

Copia del certificado del semestre que 
está cursando.

Copia de recibo o tabulado de la 
matrícula financiera.

B e n e f  i c i o s  d e
E d u c a c i ó n

Coopcarvajal facilita el cubrimiento de tus necesidades a través de los siguientes servicios

Funerarios
A través de nuestros proveedores en convenio ofrecemos      
servicios funerarios al asociado y su núcleo familiar 
inmediato con las siguientes entidades

Comerciales
Tenemos a tu disposición un amplio directorio de proveedores 
en convenio, que ofrecen a nuestros asociados bienes y 
servicios con descuentos preferenciales

Los Olivos (Nacional)

Camposanto Metropolitano (Cali)

Jardines de Paz (Bogotá)

Recordar (Barranquilla)

Funerales San Pedro (Bucaramanga)

Funeraria Gómez (Medellín)

Jardines la Esperanza (Eje Cafetero)

Servivir (Nacional)

Sedes Vacacionales
Coopcarvajal cuenta con dos sedes para que disfrutes tus 
vacaciones en familia

San Andrés (Apartamento)
Villa de Leyva (Apartamento y Casa )



L í n e a s  d e
A h o r r o s

A la vista
Cuenta de ahorro tradicional que además de generarte una 
rentabilidad te garantiza la disponibilidad permanente del dinero 
ahorrado, mediante retiro en caja o por medio de la Tarjeta 
Coopcarvajal

Navideño
Ahorro descontado por nómina en el cual el saldo se consigna en 
tu cuenta de Ahorros a la Vista los primeros 5 días del mes de 
diciembre

Programado
Ahorro a largo plazo que permite reunir un capital para alcanzar 
tus propósitos: estudio, vivienda, vacaciones, entre otros

CDAT´S
Certificado de Depósito de Ahorro a Término es un ahorro en el 
cual se deposita un monto y según el plazo te brinda una tasa 
diferencial

Requisitos
• Formato de apertura de ahorros

Los productos de ahorro cuentan con el seguro de FOGACOOP

B e n e f  i c i o s
S o c i a l e s

Requisitos

La fecha de expedición del documento para solicitar estos auxilios no debe exceder de 4 meses 2

Monto Máximo

Jubilación $ 1´000.000
Antigüedad de 10 años cumplidos como 
asociado a Coopcarvajal. Si la antigüedad es 
inferior, el valor a pagar será proporcional 
por año cumplido o por fracción de año

• 

$ 500.000 • No requiere antigüedadDefunción  Asociado 2

$ 400.000 • No requiere antigüedadDefunción  Familiar 2

• 
• 

Antigüedad de 6 meses
Registro civil de nacimiento

$ 300.000Nacimiento 2

Invalidez • Antigüedad de 1 año$ 700.000



T e n e r  l a  T a r j e t a  C o o p c a r v a j a l  
e s  c o m o  t e n e r  2  b o l s i l l o s

Bolsillo de 
Cupo Crédito                    

Bolsillo de 
Ahorros                          

ELECTRON
NOMBRE DEL ASOCIADO

XX / XX 
4239   4923   9004   8282

DÉBITO

ELECTRONIC USE ONLY

SOCIO
DESDE

VALIDA
HASTA4239

Cupo Crédito                    ELECTRON
NOMBRE DEL ASOCIADO

XX / XX 
4239   4923   9004   8282

DÉBITO

ELECTRONIC USE ONLY

SOCIO
DESDE

VALIDA
HASTA4239

Ahorros                          

Bolsillo de Crédito: A tu tarjeta puedes asignarle un 
Cupo de Crédito, el cual es muy parecido a un crédito 
rotativo tradicional, para esto, debes solicitar el cupo en 
Coopcarvajal. Para acceder a este bolsillo basta con  
seleccionar la opción “Corriente” en cajeros electrónicos 
y datáfonos

Bene�cios del Cupo Crédito
Acceso al dinero de manera inmediata sin tener que 
solicitar montos de crédito o hacer trámites adicionales
Compras en establecimiento, tanto en Colombia como en 
el exterior que reciban tarjetas Visa Electron, sin afectar tu 
cuenta de ahorros
Retiros de efectivo (avances) en toda la red de cajeros ATH 
y Grupo Aval
Tasa muy favorable en comparación con las tarjetas de 
crédito
El pago de tus cuotas se hace mensualmente por 
descuento de nómina*                      *Aplican restricciones

Bolsillo de Ahorros: Puedes usarla como tarjeta débito 
siendo el medio más fácil y cómodo para manejar tu 
cuenta de Ahorros a la Vista, para esto, solamente debes 
seleccionar la opción “Ahorro” en cajeros electrónicos y 
datáfonos

Bene�cios de la tarjeta débito
Acceso al dinero que tienes depositado en tu cuenta 
de ahorros las 24 horas del día, los 365 días del año
Compras en establecimiento que reciban tarjetas Visa 
Electron tanto en Colombia como en el exterior
Retiros de efectivo en toda la red de cajeros ATH y 
Grupo Aval
La Cooperativa asume el 4x1.000 de las transacciones que 
realices hasta por un tope de 9 millones de pesos 
mensuales
Si la usas sólo como tarjeta débito la Cooperativa no 
cobra cuota de manejo

Monto Máximo por Año 3

• Antigüedad de 6 meses como asociado 
• Factura de pago original con antigüedad no mayor a tres meses 
• Todos los soportes deben ser originales, tener sello y registro médico

3

Requisitos

Auxilio Medicinas y 
Terapias Físicas • Fórmula médica 

$ 750.000*
25% sobre valor facturado a partir de $50.000

*(Incluye auxilio máximo de $150.000 para medicamentos dermatológico) 

Auxilio Ayuda Visual
Lentes y cirugía refractiva

• Fórmula médica u orden médica 
de la cirugía 

$ 100.000
25% sobre valor facturado a partir de $50.000

Auxilio Salud Oral
Odontología, Ortodoncia y Ortopedia

• Plan del tratamiento (Detalle de 
cada procedimiento y su valor 
individual)

$ 500.000
25% sobre el costo del tratamiento

Auxilio Hospitalización y Cirugía
Se excluyen cirugías estéticas

• Válido para 3 eventos al año 
$5.370.000

30% sobre el valor facturado

Auxilio Tratamiento 
de Fertilidad

• Pago por única vez$1.000.000
30% sobre el valor facturado

Auxilio Prótesis y 
otros Elementos • Orden médica

$ 500.000
25% sobre valor facturado

Auxilio Apoyo Diagnóstico
Exámenes de laboratorio, radiografía, 

patologías, medios de contraste, consulta 
con especialistas y urgencias

• Orden de exámenes (El valor 
máximo del auxilio por consulta es 
de $50.000)

$ 500.000 
25% sobre valor facturado a partir de $50.000 

B e n e f  i c i o s  d e
S a l u d



La aprobación de los créditos está sujeta al 
cumplimiento del Reglamento de Crédito  

Compra de Vivienda
Destinada para que hagas realidad tu sueño de 
adquirir vivienda con excelentes tasas y plazos ( Ley 
546 de 1999 y sus normas reglamentarias)

Te prestamos para:

Compra de vivienda nueva o usada – Hasta el 70% del 
valor de escrituración

Construcción de vivienda – Hasta el 70% del 
presupuesto de obra. Su desembolso se hará según 
avance de obra

Casa Fácil – Préstamo para apoyarte en la compra de 
vivienda nueva. Está destinado a completar la cuota 

Vehículo
Compra de Vehículo

SOAT: Modalidad que ayuda a financiarte la compra 
del SOAT. 

Sociales
Educacional
Para cubrir tus gastos o los de tu núcleo familiar directo en 
educación formal primaria, media o superior, en 
establecimientos reconocidos por el ICFES

Imprevistos Domésticos
Para cubrir eventos inesperados que se te puedan 
presentar y que afecten tu calidad de vida y la de a tu 
familia  

Vacacional
Para facilitar tu esparcimiento y el de los miembros de tu 
núcleo familiar registrado en Coopcarvajal. Te prestamos 
para tiquetes aéreos o terrestres, hospedaje o paquetes 
turísticos

Remodelación y/o Complemento de Vivienda
Modalidad para que  remodeles, amplíes o repares tu 
vivienda, mejorando el bienestar de tu familia 

Pago de Impuestos y Trámites Especiales
Crédito con las mejores tasas del mercado para el pago de 
los impuestos de Renta, Predial, Vehículo, entre otros. 
También te prestamos para el pago de la libreta militar de 
tus hijos, pasado judicial, pasaporte, visa y similares

L í n e a s  d e
C r é d i t o

Financieros
Extraordinario
Crédito de Libre Inversión para que lo utilices de la 
forma que necesites

Ordinario
Modalidad de crédito de libre inversión, donde te 
prestamos hasta el monto de tus aportes

Compra de Cartera
Línea para comprarte la cartera que tengas en otras 
entidades, ayudándote a mejorar tu liquidez

Crédito Rápido
Crédito de Libre Inversión para atender las necesidades 
de efectivo que requieras de forma ágil y segura

Promoción
Modalidad para la adquisición de bienes y servicios con 
proveedores vinculados a Coopcarvajal con tarifas 
preferenciales 

Cupo Preaprobado
Modalidad de crédito preaproabado hasta dos S.M.M.L.V

Cupo Crédito
Modalidad de cupo rotativo asociado a la Tarjeta 
Coopcarvajal, que permite disponer de un crédito en el 
lugar que necesites

Tarjeta de Crédito: 
Tarjeta de Crédito Visa en afinidad con el banco 
Cooperativo Coopcentral


