COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE LAS EMPRESAS DE LA ORGANIZACIÓN CARVAJAL
COOPCARVAJAL
Acuerdo No. 005
26-12-2016
REGLAMENTO DE AHORRO
El Consejo de Administración en uso de sus atribuciones legales y estatutarias y considerando:
1. Que la Superintendencia de la Economía Solidaria, organismo de vigilancia y control expidió la
resolución No. 0189 del 16 de mayo de 2000, autorizando a Coopcarvajal para ejercer la
actividad financiera.
2. Que es deber del Consejo de Administración reglamentar las operaciones de captaciones que
realice con sus asociados.
3. Que de acuerdo con el numeral 1 artículo 7 Capítulo II Estatuto de Coopcarvajal podrá captar
ahorro de sus asociados, a través de depósitos a la vista, a término mediante la expedición de
CDAT, contractual y en todas las demás modalidades permitidas legalmente.
4. Que se hace necesario reglamentar el ahorro, el cual de acuerdo con los estatutos y los objetivos
de la Cooperativa es fuente de recursos de los créditos.
ACUERDA:
Aprobar el siguiente Reglamento de Ahorro, conforme a lo establecido en la subsección tercera del
decreto 1730 de 1991 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y demás disposiciones
concordantes:
CAPITULO I
Artículo 1. Objetivo y Políticas
OBJETIVO
El presente reglamento tiene por objeto determinar las normas y políticas que permitan una
administración eficiente de los recursos captados por las diferentes modalidades de ahorro, con el fin
de garantizar el cumplimiento del estatuto y la legislación vigente.
POLITICAS
1. La captación de recursos se hará únicamente entre los asociados de Coopcarvajal.
2. Todo asociado deberá mantener activa al menos una cuenta de ahorros a la vista en
Coopcarvajal.
3. El servicio de ahorro se hará acorde con las condiciones económicas de la Cooperativa y el
mercado, por tanto Coopcarvajal podrá señalar libremente las tasas de interés, los periodos y la
forma de liquidación de los intereses que se reconocerán a los ahorradores de acuerdo con las
modalidades o líneas de ahorro ofrecidas.
4. La captación de recursos se podrá invertir en la colocación de crédito o en inversiones
observando el contenido del artículo 50 de la ley 454 de 1998.
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5. La Cooperativa asumirá el gravamen a los movimientos financieros de las cuentas de ahorro a la
vista hasta por el valor de cinco millones de pesos ($5.000.000) mensuales.
6. El asociado titular de la cuenta de ahorro podrá hacer uso de los canales electrónicos como
cajeros automáticos o máquinas dispensadoras de efectivo de las diferentes redes ofrecidas por
las instituciones financieras en el territorio nacional o en el exterior. Para esto entregará al
ahorrador una tarjeta personal e intransferible con una clave de seguridad, con la cual podrá
efectuar las transacciones que estuviesen habilitadas por este mecanismo.

CAPITULO II
GENERALIDADES
Artículo 2. Todos los empleados de Coopcarvajal que estén directamente relacionados con los
productos de captación, deben asegurarse que los ahorradores potenciales y actuales tengan un
completo conocimiento de los términos y condiciones de los diferentes productos de ahorro, por lo
que en su asesoría deben suministrar como mínimo la siguiente información:








Tipo de producto
Tasa de interés vigente (efectiva anual), indicando su periodicidad de pago
Base mínima de ahorro
Comisiones o impuestos a aplicar
Plazo de los ahorros o condiciones para el retiro y redención de certificados de ahorro a
término
Los derechos de la Cooperativa en caso de incumplimiento
Los derechos del ahorrador, con énfasis en la reserva y confidencialidad de la
información.

Artículo 3. Las transacciones que efectúen los asociados en sus cuentas de ahorro estarán sometidas
a las normas legales vigentes relacionadas al límite individual de captaciones, retención en la fuente,
gravamen de los movimientos financieros y medidas de prevención y lavado de activos y financiación
del terrorismo (SIPLAFT) establecidas en su correspondiente manual.
Artículo 4. TIPOS DE AHORRO: La Cooperativa formalizará mediante documento la apertura de los
siguientes tipos de ahorro:
1. Ahorro a la Vista. Es una cuenta de ahorros con liquidación mensual de intereses vencidos sobre
el promedio diario del mes, garantizando al depositante la disponibilidad permanente de su dinero.
Parágrafo: Las cuentas de ahorro a la vista que en la fecha de modificación de este reglamento
tengan programada una cuota fija de ahorro, se mantendrá hasta que el asociado ahorrador lo
disponga. La Cooperativa se reserva el derecho de cancelar la cuota programada sin exigir el pago de
las cuotas no cumplidas en el evento de incumplimiento de este compromiso de pago.
2. Ahorro Navideño. Es una modalidad de ahorro contractual donde la Cooperativa recibirá
depósitos de sumas fijas, hechas a intervalos regulares y sobre los cuales acreditara mensualmente en
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las cuentas individuales intereses a la tasa que haya ofrecido pagar Coopcarvajal hasta el término
establecido para su reintegro.
Además de las normas establecidas en el presente reglamento de Ahorro se consideraran las
siguientes para el ahorro navideño:
1) Duración: La cuenta tendrá una duración de hasta un (1) año contados a partir de su apertura,
considerando que el término de estos depósitos será el día 30 de noviembre de cada año y que
contará con renovación automática, a menos que exista comunicado escrito del asociado con
anterioridad al 5 día hábil del mes siguiente, en el cual manifieste su intención de no continuar
con esta modalidad de ahorro.
2) Depósitos: El valor de la cuota fija mensual de ahorro navideño no podrá ser inferior a medio
(0.5) Salario Mínimo Diario Legal Vigente aproximado al múltiplo de mil más cercano y no mayor
a un (1) Salario Mínimo Mensual Legal Vigente, que podrá descontarse del sueldo del asociado
ahorrador previa autorización escrita a su empleador o depositarla por caja o ventanilla, débito
automático o transferencia electrónica.
3) Modificaciones: El asociado podrá incrementar o disminuir el valor de la cuota hasta una (1) vez
durante la vigencia anual del producto.
4) Pagos: Estos depósitos se pagarán en su totalidad a los ahorradores con sus rendimientos dentro
de los primeros cinco (5) días del mes de diciembre, trasladándolos a su cuenta de ahorros a la
vista, salvo cuando se produzca el retiro como asociado de la Cooperativa.
5) Incumplimiento: El incumplimiento de los compromisos por parte del asociado, dará lugar a la
cancelación del producto por parte de la Cooperativa, evento en el cual los saldos más los
intereses acumulados serán consignados en la cuenta de ahorros a la vista del titular en la fecha
establecida para el pago de este producto. Si un asociado después de cancelado el producto
desea abrirlo nuevamente solo podrá realizarlo al inicio de un nueva vigencia anual, es decir a
partir del mes de diciembre.
6) Suspensión: Un Asociado podrá dejar de realizar el ahorro mensual solicitando la suspensión de
las cuotas para ahorros navideños en cualquier momento antes de su término, mediante
documento escrito, pero solo se le reintegrará el saldo ahorrado junto con sus rendimientos en
la fecha establecida para su pago.
3. Ahorro Programado. Modalidad de ahorro contractual que busca fomentar el ahorro a largo
plazo entre los asociados, que les permita reunir un capital en el tiempo con libre destinación y sobre
el cual se acreditara mensualmente en la cuenta individual los intereses a la tasa que haya ofrecido
pagar Coopcarvajal hasta el término establecido para su reintegro.
Además de las normas establecidas en el presente Reglamento de Ahorro se consideraran las
siguientes para el ahorro programado:
1) Duración: La cuenta podrá tener una duración hasta tres (3) años contados a partir de su
apertura, según la siguiente tabla:
PLAZO ( MESES)
9
20
36
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2) Depósitos: El valor de la cuota mensual de ahorro programado no podrá ser menor a un (1)
Salario Mínimo Diario Legal Vigente aproximado al múltiplo de mil más cercano y no mayor a un
(1) Salario Mínimo Mensual Legal Vigente. El Asociado tenedor de la cuenta deberá definir su
cuota fija de ahorro mensual que podrá descontarse de su sueldo previa autorización escrita a su
empleador, o depositarla por caja o ventanilla, débito automático o transferencia electrónica.
3) Modificaciones: Puede efectuar hasta dos (2) veces modificaciones a su cuota, durante la
vigencia del producto.
4) Retiros: Solo se podrá retirar el valor ahorrado con sus respectivos intereses al término de la
vigencia, evento en el que Coopcarvajal depositará este monto en la cuenta de ahorros a la vista
del asociado, salvo cuando se produzca el retiro como asociado de la Cooperativa o ante una
necesidad justificada, en cuyo caso deberá pasar por escrito su solicitud a la Cooperativa. No se
podrán hacer retiros parciales durante la vigencia de la cuenta.
5) Cancelación de la Cuenta antes del vencimiento: El asociado que solicite la cancelación de la
cuenta de Ahorro Programado antes de su vencimiento, se le descontará de su saldo acumulado
de capital más intereses, una sanción por incumplimiento de términos según tabla adjunta a
este reglamento y podrá abrir de nuevo una cuenta por esta modalidad de ahorro, después de
transcurrido un (1) año contado a partir de la fecha de la cancelación.
La Cooperativa no atenderá cancelaciones anticipadas del Ahorro Programado durante los nueve
(9) primeros meses transcurridos desde la fecha de apertura de la cuenta. Solo en caso de
presentarse un retiro del asociado, no se incurrirá en ningún tipo de sanción al cancelarse su
cuenta de ahorro programado antes de su vencimiento.
La cancelación del producto se hará solo el primer día hábil del mes siguiente a la solicitud.
6) Incumplimiento: El incumplimiento de los compromisos por parte del asociado, dará lugar a la
cancelación del producto por parte de la Cooperativa, evento en el cual los saldos más los
intereses a la fecha serán consignados en la cuenta de ahorros a la vista del titular, después de
aplicada la respectiva sanción por parte de la Cooperativa.
Parágrafo 1: Las sanciones por la cancelación anticipada del ahorro programado son las siguientes:
Para ahorros aperturados por un periodo de 3 años:
ANTIGÜEDAD DE LA CUENTA

PORCENTAJE SANCION SOBRE EL
SALDO ACUMULADO *
De 9 meses y un día
A 12 meses cumplidos
4%
De 12 meses y un día
A 24 meses cumplidos
2%
De 24 meses y un día
A un día antes de 36 meses
1%
*Saldo acumulado a la fecha de la cancelación de capital ahorrado más intereses ganados.
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Para ahorros aperturados por un periodo de 5 años:
ANTIGÜEDAD DE LA CUENTA
De 9meses y un día

A 24 meses cumplidos

PORCENTAJE SANCION SOBRE EL
SALDO ACUMULADO *
4%

De 24 meses y un día
A 48 meses cumplidos
2%
De 48 meses y un día
A un día antes de 60 meses
1%
* Saldo acumulado a la fecha de la cancelación de capital ahorrado más intereses ganados.
Para otros periodos:
ANTIGÜEDAD DE LA CUENTA
De 9meses y un día

PORCENTAJE SANCION SOBRE EL
SALDO ACUMULADO *
4%

A un día antes de 20 meses
cumplidos
De 20 meses y un día A un día antes de 36 meses
2%
* Saldo acumulado a la fecha de la cancelación de capital ahorrado más intereses ganados.

Parágrafo 2: El valor de la sanción que resulte por la cancelación anticipada de una cuenta de
ahorro programado se abonará en su totalidad al Fondo de Solidaridad.
4. Certificado de Depósito de Ahorro a Término - CDAT. Se entiende por Certificado de Depósito de
Ahorro a Término, la operación mediante la cual un asociado deposita en Coopcarvajal una suma de
dinero a un plazo determinado, con una tasa de interés establecida y aceptada por las partes. Los
depósitos de ahorro a término o CDATs, constituyen una simple constancia de la suma de dinero que
se recibe, la cual legitima a su titular en forma exclusiva para exigir su acreencia, sin que pueda
considerarse que dicha certificación tenga la vocación de circulación en los términos del artículo 645
del Código de Comercio, por consiguiente, este certificado de ahorro no puede ser expedido al
portador, ni ser transferido por endoso, como tampoco constituye un título valor negociable en el
mercado financiero puesto que tan solo se trata de un documento que sirve exclusivamente para
identificar quién tiene el derecho para exigir la respectiva prestación.
El asociado puede constituir el título mediante efectivo, cheque local, cheque de gerencia o débito a
Cuenta de ahorros en la Cooperativa. Si la forma de pago para la constitución del CDAT es con cheque
de entidades financieras, la Cooperativa efectuará la entrega del título al asociado el día en que se
haga efectivo el cheque en el proceso de canje; en caso de devolución, cualquiera que sea la causa, la
Cooperativa informará al asociado y efectuará la anulación del CDAT.
Coopcarvajal podrá captar recursos de sus Asociados mediante la expedición de certificados de
ahorros a término CDAT’S, por los siguientes periodos de vencimiento:
Sesenta (60) días
Noventa (90) días
Ciento ochenta (180) días
Trescientos sesenta (360) días
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Los intereses serán pagados de acuerdo con las condiciones pactadas. La Cooperativa reconoce
intereses sobre el valor del CDAT, a partir de la fecha de su emisión y hasta la fecha de vencimiento.
Los intereses generados a nombre del asociado están sujetos a retención en la fuente en la forma y
condiciones como lo establezca la ley.
La tasa para la liquidación de intereses del CDAT es informada al asociado a través del certificado de
ahorro a término y el soporte de la operación de apertura. Igualmente esta información puede ser
obtenida previamente de nuestra página WEB o mediante consulta a los colaboradores de
Coopcarvajal.
La Cooperativa, establece que si llegado el término de vencimiento del CDAT, éste no se prorroga,
cuando cualquiera de las partes no conviene con ello, el importe del mismo quedará a disposición del
asociado en su cuenta de ahorros a la vista a partir del vencimiento del plazo señalado para la
restitución del depósito.
Cuando sea el caso, la Cooperativa deberá informar oportunamente y por escrito a la dirección del
titular del depósito registrada en Coopcarvajal, su decisión de no prorrogar el contrato, salvo que en
el texto del certificado se hubiere previsto que, ante el silencio de las partes, el mismo se prorrogará
en condiciones previamente determinadas o determinables, y la Cooperativa hiciere uso de tal
prerrogativa. En este último evento, el certificado se prorrogará por un término igual al inicial, a la
tasa que se esté ofreciendo para ese plazo en la fecha de la renovación y su monto será el valor del
depósito inicial; los intereses que a la fecha de renovación se hayan generado se abonarán en la
cuenta de ahorros a la vista que tenga en la Cooperativa el titular del depósito.
Cuando el vencimiento de un CDAT corresponda a un día no hábil, la Cooperativa efectuará el pago
de intereses hasta el día hábil inmediatamente anterior a su vencimiento.
Para la cancelación de un CDAT es indispensable la presentación del documento original sin
enmendaduras, tachaduras o alteraciones a su texto original. El pago de capital e intereses se realiza
únicamente al titular mediante efectivo, cheque, transferencia o abono en cuenta de ahorros a la
vista que tenga el titular en la Cooperativa. Es responsabilidad del asociado responder por la custodia
y buena conservación del CDAT.
Si el asociado ha extraviado el título o se lo han hurtado, deberá presentar denuncia de su pérdida y
con esta puede reclamar el capital y los intereses al vencimiento del mismo. La Cooperativa podrá
reemplazar el certificado y la presentación de la denuncia se constituye en garantía suficiente para
responder por los perjuicios que se puedan presentar por causa de la emisión del duplicado.
Los CDATs no son negociables ni pueden endosarse en garantía. Un CDAT puede comprometerse a su
vencimiento para el pago de una obligación más no como garantía de ella.
Coopcarvajal respetará la tasa de los CDATs de un asociado que voluntaria o forzosamente se retire
de la Cooperativa y que en esa fecha de retiro no haya(n) llegado al vencimiento, poniéndose a
disposición del ahorrador el capital y los intereses generados hasta esa fecha de retiro.
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Parágrafo: Coopcarvajal no aceptará la cancelación anticipada de un CDAT. En el evento que un
asociado solicitase este recurso, se podrá tramitar un crédito para cancelar al vencimiento del CDAT.
Artículo 5. APERTURA DE CUENTAS y CDAT’s: Pueden ser titulares de los productos de ahorro en la
Cooperativa, solo las personas que tenga la calidad de Asociado de Coopcarvajal.
La consignación o depósito inicial, así como el monto máximo mensual a aceptar para los diversos
tipos de ahorro, deberá ser:
AHORRO
A la Vista
Navideño
Programado
CDAT

MINIMO
$0
0,5 SMDLV
1,0 SMDLV
$200,000

MAXIMO
Límite individual de captaciones
1 SMMLV
1 SMMLV
Límite individual de captaciones

Parágrafo 1. Un asociado podrá mantener más de una cuenta de ahorro a la vista y más de un
certificado de ahorro a término en la Cooperativa.
Parágrafo 2. Quien pretenda ser titular de cualquiera de las modalidades de ahorro está obligado al
momento de la su vinculación como asociado a suministrar la información y documentación que la
Cooperativa estime necesaria, así:





Copia del documento de identidad.
Formulario apertura de ahorros debidamente diligenciado.
El asociado además se obliga a documentar y/o actualizar información, de conformidad con el
SIPLAFT, e informar cualquier cambio de dirección, correo electrónico o número de teléfono
con el fín de facilitar la comunicación entre las partes y evitar perjuicios mutuos.
Igualmente se obliga a imponer la huella dactilar del índice derecho en el sistema biométrico
de la Cooperativa, salvo en los casos expresamente exceptuados en la ley.

Artículo 6. LIQUIDACION Y PAGO DE INTERESES: La Cooperativa liquidará y pagará intereses vencidos
sobre el saldo promedio diario de cada mes a la tasa que haya ofrecido reconocer (excepto para los
CDATS donde se liquidará y pagará en el plazo pactado), de acuerdo con la publicación efectuada por
los medios utilizados por la Cooperativa y de conformidad con las normas que lo exigen.
Las tasas de interés para cualquier producto de captación serán revisadas periódicamente por el
Consejo de Administración y se ajustarán a las condiciones del mercado y a la situación financiera de
la Cooperativa.
Si alguna norma legal o condiciones de mercado exigen el cambio en la forma de liquidar los
intereses, la Cooperativa podrá hacerlo publicando previamente la nueva formula de liquidación, con
una anticipación mínima de ocho (8) días. Los intereses sobre ahorros a la vista, ahorros navideños y
ahorros programados se acreditarán en la cuenta del titular el último día hábil del mes al cual
corresponde. Para los depósitos de CDAT, los intereses se acreditaran en “Cuentas por Pagar –
Intereses de CDAT” y se mantendrán en esta cuenta hasta el vencimiento del certificado.
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Las tasas de interés que fije la Cooperativa no podrán ser variadas durante el período de liquidación
del respectivo depósito.
La Cooperativa hará la retención en la fuente mensualmente a favor de la Administración de
Impuestos Nacionales sobre los intereses pagados, en las condiciones y cuantía que señale la Ley.
Para efectos de liquidación de intereses y retención en la fuente se conviene en aproximar por exceso
o defecto, las fracciones al peso ($1.oo) resultante.
Artículo 7. RETIRO DE FONDOS: Es requisito indispensable para retirar fondos en efectivo de la
cuenta de ahorros a la vista, la presentación del documento de identidad.


La Cooperativa podrá exigir las informaciones, huellas dactilares, referencias y comprobaciones
que estime convenientes para identificar al titular. Coopcarvajal no estará obligada a atender la
solicitud de retiro mientras no se suministre lo requerido.



La Cooperativa podrá aceptar o no el retiro de fondos en otras oficinas de la misma o de
diferente plaza a aquella donde esté radicada la cuenta, sin perjuicio de lo dispuesto para la
utilización de los canales electrónicos.



La Cooperativa no pagará solicitudes de retiro a personas distintas al titular de la cuenta, salvo
orden escrita de éste a favor de la persona determinada que sepa firmar y posea cédula de
ciudadanía. Para efectuar el retiro, la persona autorizada debe presentar la orden escrita y su
documento de identidad además de la fotocopia de la cédula de identificación del titular de la
cuenta. La Cooperativa no se hace responsable por el retiro de fondos efectuado por personas
autorizadas, distintas al titular de la cuenta, una vez la Cooperativa haya hecho el pago efectivo.
Queda a criterio de Coopcarvajal aceptar o rechazar cualquier autorización escrita que se
imparta para efectuar retiros sobre una cuenta de ahorros a la vista. La Cooperativa podrá
rechazar en este caso las autorizaciones escritas si considera que no ofrecen suficiente
credibilidad o seguridad respecto a su otorgante o sus términos. Estas autorizaciones escritas
requieren la previa confirmación telefónica por parte del funcionario encargado de realizar el
pago. No se aceptarán autorizaciones a terceros para cancelar una cuenta de ahorros.



La Cooperativa exigirá la firma del recibo de caja en señal de aceptación de la transacción.



Se entiende por Trasferencia Interna de fondos, la autorización que el titular de una cuenta de
ahorro a la vista hace para abonar a sus obligaciones de la cartera de crédito, pago de servicios,
para constituir un CDAT, o para traslado entre sus propias cuentas de ahorro en la Cooperativa ó
a cuentas a su nombre en entidades financieras, en síntesis, es toda operación que tenga que ver
con el traslado interno de fondos que solicite un ahorrador y que afecte el saldo de su cuenta de
ahorro a la vista. El Traslado Interno de fondos podrá realizarse a través de los siguientes medios:
Comunicación escita firmada por el titular especificando cada transacción, o por correo
electrónico o a través de la web.
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El asociado podrá realizar retiros a través del uso de la tarjeta débito en cajeros automáticos o
puntos de pago. El valor de la tarjeta débito en caso de reposición podrá ser descontado de la
cuenta correspondiente o con cargo a su nómina de no existir saldo en la cuenta y su monto será
el que asigne la Cooperativa de acuerdo a su estudio de costos.



En caso de pérdida de la tarjeta débito el asociado deberá informar al banco de convenio y a la
Cooperativa, obligándose a presentar denuncia ante autoridad competente. La Cooperativa y el
banco no se harán responsables por retiros o compras efectuadas entre el tiempo de la pérdida y
el aviso.



El asociado ahorrador es responsable de la conservación de la tarjeta débito y de la clave
personal, obligándose a conservarlas con las debidas seguridades y a mantener en absoluta
reserva su número de identificación personal. Así mismo, no podrá cederla, ni hacerse sustituir
por terceros en el ejercicio de los derechos y compromisos que su otorgamiento le imponen.



El asociado ahorrador usuario de los canales electrónicos será responsable ante el Banco y ante
terceros de los perjuicios que se ocasionen por el uso indebido que de la tarjeta se hiciere y/o del
número de identificación personal.

Artículo 8. CONSIGNACIÓN DE FONDOS: El monto de los depósitos de Ahorros a la Vista será de
cuantía ilimitada, aunque la Cooperativa podrá en cualquier momento limitarlo a la suma que estime
conveniente o negarse a recibirlo.
La Cooperativa aceptará las consignaciones que haga cualquier persona para la cuenta de un
ahorrador, las cuales se podrán realizar en cualquiera de las oficinas de Coopcarvajal sin cobro de
comisión. Cualquiera que sea la persona que realice el depósito salvo error, este pertenecerá al titular
de la respectiva cuenta. Para las operaciones en efectivo superiores a $5.000.000 el asociado deberá
diligenciar el Formato de declaración de origen de fondos (SIPLAFT).
El titular de la cuenta no podrá disponer de los fondos que haya consignado en cheques locales, hasta
tanto la Cooperativa haya recibido la señal de conformidad de los mismos pasado cuatro (4) días
hábiles siguientes a la consignación. Si existe devolución del cheque, permanecerá en poder de la
Cooperativa para ser entregado personalmente al asociado. De esta se dará aviso telefónicamente o
al correo electrónico registrado en la Cooperativa, después de cinco (5) días hábiles.
El recibo de caja generado por el sistema de información de Coopcarvajal, firmado por el cajero será
constancia válida para el ahorrador de sus depósitos en la cuenta de ahorros a la vista y constituye
plena prueba siempre y cuando no tenga tachones, enmendaduras o muestre un deterioro que lo
haga legible.
Coopcarvajal llevará el registro de todas las cuentas de ahorro y entregará al asociado ahorrador los
movimientos que solicite en un documento físico o digital según lo requiera.
Parágrafo: El asociado ahorrador se obliga a reintegrar a la Cooperativa los valores que esta u otro
ahorrador le acrediten de manera equivocada a su cuenta y la autoriza a debitar de ella las sumas que
se hayan abonado por error.
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Artículo 9. DEBITOS AUTORIZADOS. El Asociado Titular de la cuenta de ahorros a la vista autoriza
expresa e irrevocablemente a Coopcarvajal para debitar de su cuenta de ahorros el valor de los saldos
insolutos o parciales de las obligaciones (aportes, servicios, créditos, seguros de vida deuda) que
directa o indirectamente haya contraído con la Cooperativa, en el momento en que estas se hagan
exigibles. La Cooperativa también podrá debitar de la cuenta los siguientes conceptos: Por orden
judicial o disposiciones legales, por corrección de errores, por autorización expresa del asociado, por
devolución de cheques consignados en la cuenta, el valor de la cuota de manejo de la tarjeta débito,
el valor de las transacciones consignadas efectuadas por canales electrónicos, por el valor de todas las
operaciones que realice en la misma o bajo su orden, así como por el valor de las comisiones y tarifas
por productos, servicios o canales, impuestos, gravámenes y contribuciones, costos y gastos de la
cobranza prejurídica y jurídica. En consecuencia, el asociado ahorrador autoriza expresa e
irrevocablemente a la Cooperativa para compensar sus obligaciones con los saldos disponibles en
su(s) cuenta(s) de ahorro, conforme a este reglamento, la Ley y de acuerdo con la autorización
contenida en el respectivo título que instrumenta la obligación, contrato o documento.
Al ahorrador que al perder su calidad de Asociado por retiro voluntario o forzoso de la Cooperativa, le
serán entregados los saldos a su favor si los hubiere después del cruce de cuentas, en los términos y
condiciones que establecen el estatuto y el presente reglamento.
Los ahorros constituidos en la Cooperativa no podrán ser garantía de las obligaciones que el asociado
haya contraído con Coopcarvajal. Tanto los aportes como los ahorros a la vista, programado,
navideño y CDATs, se tendrán en cuenta para el cruce de cuentas en el evento de retiro o
fallecimiento del asociado.
Artículo 10. INFORMACION PARA EL MANEJO DE LA CUENTA. La información consignada en los
documentos suministrados por los Asociados con el fin de solicitar la apertura de una cuenta debe
corresponder a la realidad. Cuando quiera que la información entregada por el titular no pueda ser
confirmada, la Cooperativa se abstendrá de aceptar la apertura de la cuenta y si ya la hubiere
constituido dará por terminado unilateralmente el contrato saldando la cuenta mediante
comunicación escrita enviada al asociado.
Artículo 11. ACTUALIZACION DE INFORMACION. El Asociado titular de la cuenta se compromete a
actualizar anualmente su información, como también reportar cualquier novedad (cambios de
dirección, estado civil, etc). Coopcarvajal podrá dar por terminado unilateralmente el contrato
saldando la cuenta mediante comunicación escrita con ocho (8) días de antelación, cuando quiera
que el titular se negaré o se abstuviere de efectuar la actualización de documentación o información
a que se ha hecho referencia.
Artículo 12: RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN. La Cooperativa y sus empleados,
están obligados a observar la Reserva y Confidencialidad de los datos que lleguen a tener
conocimiento, por razón o motivo de la actividad de ahorro y crédito a que se dedican y en
cumplimiento de la ley de protección de datos.
Está prohibido con base en el Artículo 15 de la Constitución Nacional, que ampara la inviolabilidad de
la correspondencia y papeles privados, dar información relacionada con los datos personales, saldos y
10
Modificado y aprobado en sesión del Consejo de Administración no presencial el día 26 de diciembre de 2016 según consta en Acta No. 1098

movimientos de depósito a personas distintas del titular, salvo aquellas autorizaciones por escrito
dadas por el asociado ahorrador.
Las personas distintas de los titulares a quienes se les podrá suministrar información previa solicitud
por escrito son:
 Titulares y autorizados para el manejo de la cuenta
 Superintendencia de la Economía Solidaria
 Secciones de investigación de los entes mencionados en el Manual del
Sistema Integral para la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del
Terrorismo - SIPLAFT.
Está terminantemente prohibido suministrar información por teléfono, fax o cualquier otro medio
que no permita identificar plenamente al solicitante.
Artículo 13. GRAVAMENES E IMPUESTOS: Toda operación que se realice sobre cualquier producto de
ahorro estará sujeta al Gravamen a los Movimientos Financieros, Artículo 870 del Estatuto Tributario
y subsiguientes, Decreto 449/2003 y demás normas impositivas del Estado.
La retención en la fuente sobre los rendimientos, el GMF por los retiros y el reporte anual de
información en medio magnético, se aplicará de acuerdo a lo dispuesto por la ley.
Artículo 14. SIPLAFT. Hace parte de este reglamento todas las disposiciones consignadas en el manual
del Sistema Integral para la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, por tanto
la Cooperativa podrá cancelar la cuenta de ahorros si posee indicios de que el depositante efectúa
operaciones tendientes a ocultar, manejar, invertir o aprovechar dineros provenientes de actividades
ilícitas o cuando se evidencie su inclusión en las denominadas listas vinculantes.
Artículo 15: INCREMENTOS DE CUOTAS. Para los ahorros calificados como contractuales, en caso de
incremento de cuota, la Cooperativa deberá previamente revisar si no supera el porcentaje de
descuentos establecido en la ley de libranza para aprobar la modificación; en el evento que la
solicitud supere este porcentaje solo se aceptará hasta aquel valor que se ajuste a la normatividad
que le aplica a la Cooperativa.
En el evento que un asociado no cumpla con su cuota de ahorro contractual por dos (2) meses
consecutivos, la Cooperativa cancelará el ahorro y procederá a realizar la devolución de los saldos en
la cuenta de ahorro a la vista del asociado moroso, excepto para el ahorro navideño que se retornará
el saldo en los primeros 5 días del mes de diciembre.
Artículo 16. LIMITE INDIVIDUAL. En cumplimiento del límite individual de captaciones, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 17 del Decreto 1840 de 1997, la Cooperativa recibirá depósitos de un
mismo asociado hasta por un monto equivalente al veinticinco (25%) del total de patrimonio técnico.
Artículo 17: INEMBARGABILIDAD. El Decreto Legislativo 2349 de 1965 estableció dos beneficios para
los depósitos de ahorro:
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La inembargabilidad hasta un monto determinado;
La posibilidad de entregar saldos a los herederos hasta un tope, sin necesidad de juicio de
sucesión

Los montos de inembargabilidad son reajustados anualmente con base en el índice anual promedio
de precios para empleados y son difundidos con la misma periodicidad por la Superintendencia
Financiera, iniciando el mes de octubre. Para el período del 1 de octubre de 2016 a 30 de septiembre
de 2017 es hasta treinta y tres millones quinientos catorce mil ciento cincuenta y dos pesos
($33.514.152) moneda corriente, según se indicó en la Carta Circular No. 66 del 7 de octubre de 2016.
Artículo 18: ENTREGA DE DINERO SIN JUICIO DE SUCESIÓN. Es la posibilidad de que, en caso de
muerte del titular de un depósito y cuando no hubiere albacea o administrador de los bienes, su
cónyuge sobreviviente o sus herederos, o los dos conjuntamente, puedan solicitar a la Cooperativa la
entrega de los saldos existentes en forma directa, es decir, sin necesidad de juicio de sucesión,
siempre que se cumplan los requisitos establecidos para ello.
En caso de fallecimiento del asociado ahorrador, las cuentas de ahorros o CDAT se cancelarán en la
fecha de conocimiento del fallecimiento y su capital e intereses serán entregados a los herederos
forzosos en los términos y límites que define la ley sin requerir juicio de sucesión presentando una
declaración jurada respecto de las partes interesadas y las renuncias a que hubiere lugar, o mediante
la decisión de un proceso de sucesión. Mientras estos eventos se producen, se llevarán a una cuenta
por pagar sin generar intereses adicionales.
La entrega de dineros sin juicio de sucesión aplica a las sumas depositadas en las cuentas de ahorro y
CDAts. Estos montos son reajustados anualmente con base en el índice anual promedio de precios
para empleados difundido por el Departamento Nacional de Estadística DANE y son difundidos con la
misma periodicidad por la Superintendencia Financiera, iniciando el mes de octubre. Para el período
del 1 de octubre de 2016 a 30 de septiembre de 2017, la exención de juicio de sucesión de depósitos
de ahorro es hasta de cincuenta y cinco millones ochocientos cincuenta y seis mil novecientos quince
pesos ($55´856.915) moneda corriente.
Coopcarvajal está en libertad de decidir si entregan o no directamente una suma de dinero sin
necesidad de juicio de sucesión. Por tanto para entregar los saldos solicitará la documentación que
considere a efectos de verificar la legitimidad de los solicitantes, esto es, que se trata efectivamente
del cónyuge sobreviviente y/o de sus herederos para cuyo efecto podrá requerir declaraciones
juradas respecto de las partes interesadas, la presentación de las debidas renuncias y como
constancia de pago la expedición de un documento de garantía por la persona a quien se le haga el
pago y el recibo correspondiente.
Artículo 19. MASA SUCESORAL. Cuando el saldo de los depósitos exceda el límite de la cuantía fijada
por la Superfinanciera, el valor de los títulos entrarán a formar parte de la masa sucesoral del
causante y se entregarán únicamente a quien se le haya adjudicado a través de la hijuela de sucesión.
Si se inicia proceso judicial, lo más probable es que el Juez ordene a la Cooperativa la retención de los
saldos de ahorros o le ordene depositarlos a una respectiva cuenta a nombre del juzgado
competente, caso en el cual a la Cooperativa le corresponderá darle pleno cumplimiento a las
órdenes judiciales
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Posterior a la muerte el titular de los depósitos de ahorro, los beneficiarios pierden cualquier tipo de
derechos que le hubiera podido corresponder, pues como se dijo anteriormente, la Cooperativa solo
puede entregar los saldos de ahorros a las personas que tengan la calidad de herederos y/o cónyuge
o compañero permanente.
Razón por la cual, si la persona determinada como beneficiario no tiene la calidad de heredero o
cónyuge o compañero permanente, o siéndolo, existen personas con igual o mejor derecho,
COOPCARVAJAL no podrá entregar los saldos de ahorros.
Artículo 20. MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE AHORROS. Toda modificación al Reglamento de
Ahorro será informada por la Cooperativa a los asociados por los medios de comunicación que defina
la Cooperativa.
Artículo 21. DISPOSICIONES FINALES. Los casos no previstos en el presente reglamento se resolverán
en primera instancia por los principios y normas de la Economía Solidaria y por las normas que
regulan casos similares en otras instituciones vigiladas por la Superintendencia Financiera.
El presente Reglamento será revisado como mínimo una vez al año por el área de Gestión
Administrativa y Financiera quien a su vez deberá identificar, analizar, prevenir, monitorear y
controlar los riesgos inherentes al desarrollo esta actividad y solicitará su actualización acorde a las
normas que rigen las operaciones de ahorro.
Lo dispuesto en este Reglamento es de estricto cumplimento por todas las dependencias de la
Cooperativa y las modificaciones que se requieran serán efectuadas única y exclusivamente por el
Consejo de Administración.
Artículo 22. VIGENCIA. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su aprobación y deroga todas
las disposiciones existentes sobre la materia.

El presente Reglamento de Ahorro, fue aprobado por el Consejo de Administración de la Cooperativa
COOPCARVAJAL, en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias, en reunión no
presencial del día 26 de diciembre de 2016 según consta en Acta No. 1098
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