COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE LAS EMPRESAS DE LA ORGANIZACIÓN CARVAJAL
COOPCARVAJAL
Acuerdo No 006
26-12-2016
REGLAMENTO DE SERVICIOS
El Consejo de Administración de la Cooperativa COOPCARVAJAL, en uso de sus atribuciones legales y
estatutarias, en especial las previstas en el Artículo 10 y el numeral 10 del Artículo 66 del Estatuto, y
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Que es indispensable fijar una serie de reglas de carácter general que permitan regular la
forma como la Cooperativa COOPCARVAJAL se relaciona con sus asociados para efectos de prestar
los servicios contemplados en el Estatuto.
SEGUNDO. Que el Consejo de Administración considera indispensable expedir un reglamento de
servicios que facilite la adecuada prestación de los mismos, con base en criterios de igualdad y
equidad, dando plena aplicación a las disposiciones legales y estatutarias que resulten aplicables, así
como a los valores y principios universales del cooperativismo.
TERCERO. Que el presente reglamento general resultará aplicable a la prestación de los servicios en
todo aquello que no tenga una regulación especial en la ley, el Estatuto, un reglamento específico o
el respectivo contrato.
CUARTO. Que de acuerdo con lo establecido en el Artículo 10 y el numeral 10 del Artículo 66 del
Estatuto vigente, es competencia del Consejo de Administración expedir los reglamentos de los
diferentes servicios.
ACUERDA:
Expedir el reglamento de servicios, el cual se regulará por las siguientes disposiciones:

CAPÍTULO I
OBJETIVO Y PROPÓSITO
Artículo 1. OBJETIVO. El presente Reglamento tiene como objetivo proporcionar a Coopcarvajal de
una herramienta efectiva que contenga las políticas y los procedimientos de obligatorio
cumplimiento para el estudio y otorgamiento de servicios a sus Asociados, ajustado a las
disposiciones legales vigentes y el Estatuto. Igualmente, brindar asistencia al desarrollo personal y
mejoramiento del nivel de vida del Asociado y el de su familia, satisfaciendo total o parcialmente en
forma oportuna y efectiva sus necesidades.
Como principio general, se pretende lograr con este reglamento un excelente servicio; por lo tanto,
el mismo se constituye en material de ejecución para los empleados, el Consejo de Administración y
los Asociados en general.
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CAPÍTULO II
RECURSOS
Artículo 2. Para cumplir con el objetivo de la sección de servicios, la Cooperativa contará con los
siguientes recursos:
1. Aportes ordinarios de los Asociados.
2. Contribuciones obligatorias establecidas en el Estatuto o decretadas por la Asamblea General.
3. Los pagos que realicen los Asociados por los servicios recibidos.

CAPÍTULO III
POLÍTICAS Y NORMAS GENERALES
Artículo 3. SUJETO DE SERVICIOS. Serán sujetos para adquirir un servicio por intermedio de
Coopcarvajal, los asociados que cumplan con la totalidad de los requisitos exigidos en el presente
reglamento.
Artículo 4. POLÍTICAS. Serán políticas generales de la actividad de servicios, las siguientes:
1. Aplicar los valores y principios cooperativos universalmente aceptados.
2. Todo servicio que provea la Cooperativa deberá contribuir con el desarrollo integral de los
Asociados, orientándose a proporcionarles el mejoramiento en sus niveles de calidad de vida
y satisfacción de sus necesidades.
3. No se otorgará un nuevo servicio a un asociado si presenta mora igual o superior a treinta
(30) días en cualquiera de las Obligaciones contraídas con la Cooperativa.
4. Los servicios ofrecidos se ajustarán a las necesidades de los asociados.
5. El Asociado deberá diligenciar en su totalidad los formatos de inscripción de la Compañía que
presta el servicio. En estos formatos se especificará el tipo de servicio, el plan que se está
tomando, y en general, toda la información necesaria para claridad del Asociado.
Adicionalmente, el Asociado deberá anexar a su solicitud todos los documentos que exijan
las empresas prestadoras de servicios, así como los formularios, formatos o documentos que
exija la Cooperativa. Sin el lleno total de estos requisitos la Cooperativa no tendrá en cuenta
la solicitud.
6. Para que sea efectiva la vinculación de un asociado a un servicio, el funcionario que lo
autoriza, deberá validar previamente si el asociado cuenta con la capacidad de pago para
atender el compromiso a adquirir.
7. La renovación de la prestación de servicios se ajustará a los contratos en que consten los
mismos.
8.

El asociado podrá acceder a los servicios una vez
registrado.

tenga el primer pago de aportes
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9. Los servicios brindados por la Cooperativa se prestarán únicamente a sus asociados y al
siguiente núcleo familiar:
ASOCIADO SOLTERO
Hijos/ Padres
Hermanos
Sobrinos
Abuelos

ASOCIADO CASADO
Cónyuge / Padres
Hijos (Propios, adoptivos, de
la relación actual)
Suegros/ Nietos/ Abuelos
Hermanos / Sobrinos

Parágrafo. La gerencia establecerá las modalidades de servicios, negociará las tarifas, montos y
demás condiciones asociadas a cada uno de ellos y que estarán bajo convenio con terceros.
Periódicamente, la Gerencia presentará un reporte de los servicios al Consejo de Administración, de
tal manera, que este ente se entere de su evolución y pueda sugerir cambios si así lo considera.
Artículo 5. PAGARÉ GENERAL DE CADA UNO DE LOS ASOCIADOS. Para la aceptación de la solicitud de
admisión de los asociados a la cooperativa, cada asociado, independientemente de su condición
laboral, o de si accederá a créditos y/o servicios ofrecidos por la cooperativa, deberá suscribir el
pagaré en blanco que hace parte del formulario de solicitud de admisión como garantía general. El
pagaré en blanco suscrito en el momento de la asociación por el asociado servirá de garantía general
del asociado para los préstamos y servicios que contraiga en el futuro con la cooperativa.
Artículo 6. DEBERES DE LOS ASOCIADOS EN LA UTILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS. Serán deberes
especiales de los Asociados, en la utilización de los servicios, los siguientes:
1. Realizar los pagos de los servicios contratados, oportunamente, dentro de los plazos
pactados.
2. Avisar oportunamente a la Gerencia el cambio de domicilio o el retiro de la empresa, en un
plazo máximo de un (1) mes, después de haberse suscitado el cambio o retiro, lo anterior a
fin de poder notificar a las empresas que prestan los servicios de estos cambios.
3. Cumplir con los demás deberes que resulten de la ley, el Estatuto, los reglamentos y demás
actividades que sean inherentes al objeto social de Cooperativa.
4. Autorizar los descuentos por nómina, a través del sistema de libranzas, para realizar los
pagos de los servicios.
5. Comprometerse a pagar directamente a la cooperativa, el valor de las cuotas por la
utilización de los servicios, en caso de que no puedan efectuarse los descuentos por libranza.
6. Actualizar, por lo menos una vez al año, la información personal, comercial y demás que
COOPCARVAJAL requiera.
7. Abstenerse de utilizar los servicios complementarios para beneficio de terceros, sin perjuicio
de lo establecido en el presente reglamento.
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8. Suscribir todos los formatos, autorizaciones, títulos valores y demás documentos que se
requieran para la prestación del servicio.
9. Estar dispuesto a acatar la normatividad inherente a cada producto del portafolio de
servicios, requisitos generales y particulares para la adquisición de los productos que
establezcan las diferentes empresas.
10. Solicitar el servicio del Portafolio con los formularios que COOPCARVAJAL disponga o con los
formularios que las empresas hayan establecidos para cada servicio, así como cumplir con los
requisitos particulares establecidos por cada empresa con la que COOPCARVAJAL haya
suscrito convenios.
11. Aceptar incondicionalmente que, en todo caso, el Gerente y el Consejo de Administración de
COOPCARVAJAL se reservan la facultad de aprobar o rechazar las solicitudes de servicios.
12. Cumplir con las disposiciones correspondientes a los asociados establecidos en el Estatuto y
reglamentos de COOPCARVAJAL.
Artículo 7. DOCUMENTACIÓN PARA ACCEDER A LOS SERVICIOS. Para solicitar un servicio, se deberá
acreditar la capacidad de endeudamiento, capacidad de pago y capacidad de descuento del solicitante,
cuando así sea exigido por la ley o por el respectivo convenio.
En caso de que COOPCARVAJAL lo estime necesario, los asociados deberán aportar como anexo la
documentación que les sea solicitada para estudiar los ingresos, patrimonio, información comercial o
cualquier otra que sea relevante para determinar su capacidad de pago.
Adicionalmente, se podrá consultar o solicitar por la Cooperativa la siguiente información:


Información Comercial. En relación con esta materia, en caso de que se estime necesario,
COOPCARVAJAL estará facultada para obtener información sobre los hábitos de pago del
solicitante; sus antecedentes crediticios en la Cooperativa y en otras instituciones financieras,
por medio escrito u otros, tales como referencias o extractos bancarios, o mediante consulta a
bases de datos especializados y autorizadas (DATACREDITO, CIFIN, COVINOC, u otros), de
acuerdo con las normas legales vigentes



Otros documentos .Autorización expresa del Asociado a la Cooperativa para la vinculación de
su nombre en la base de datos, a fin de que al asociado le llegue información de interés
incluida en el portafolio de servicios, directamente de COOPCARVAJAL, o de las empresas con
las que la Cooperativa ha suscrito contratos.

Artículo 8. SERVICIOS ADQUIRIDOS A TRAVÉS DE COOPCARVAJAL. A través de la Cooperativa, los
asociados podrán obtener la contratación de servicios con terceros, sin que tenga responsabilidad
alguna COOPCARVAJAL, respecto de los contratantes, en los siguientes campos:
1. Salud

2. Seguro de Vida
3. Estudios
4. Funerarios

Medicinas Prepagadas, Planes complementarios de salud,
Pólizas de Enfermedades graves, Planes odontológicos, Pólizas
de Hospitalización y Cirugía, Emergencia médica domiciliaria.
Vida educativo
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5. Vehículos
6. Póliza Hogar
7. Telefonía Celular

Póliza todo riesgo, SOAT, servicios asociados al vehículo.
Incendio, hurto y todo riesgo

Parágrafo 1. El asociado estará limitado para acceder a contratar los servicios de terceros, valiéndose de
la Cooperativa, teniendo en cuenta su capacidad de endeudamiento, capacidad de pago o capacidad de
descuento.
Parágrafo 2. La Cooperativa podrá ofrecer y celebrar convenios con terceros para facilitar la
contratación entre dichos proveedores y los asociados que pretendan acceder a ellos, siempre y cuando
se cumpla con el objeto social de Coopcarvajal, sin comprometer su responsabilidad y patrimonio con los
asociados o con los terceros proveedores, por actuar como simple facilitador.
Artículo 9: MODIFICACIONES Y CANCELACIONES. Cualquier novedad con relación a modificaciones
y/o cancelaciones de los contratos de prestación de servicios, celebrado entre los asociados y
terceros proveedores, deberá ser comunicada por el asociado, al personal encargado de
COOPCARVAJAL, a fin de proceder en atención a las autorizaciones de pago o las revocatorias de las
mismas por parte del asociado a COOPCARVAJAL.
Una vez recibida por parte de COOPCARVAJAL, la comunicación referida en este artículo, la
Cooperativa procederá a notificar al proveedor respetando y acogiendo las fechas de corte
establecidas por este para cada uno de sus productos.
Artículo 10. FORMAS Y CONDICIONES DE PAGO. Se establecen los siguientes medios de pago para el
recaudo de los servicios a cargo de los asociados de COOPCARVAJAL:
1.
2.
3.
4.
5.

Libranza o descuento directo
Pago por caja o ventanilla.
Consignación o transferencia de fondos en cuenta bancaria de la Cooperativa
Débito automático (a través de descuento de cuenta de ahorros y/o cuenta corriente)
Botón PSE.

Artículo 11. CAUSALES PARA LA EXCLUSION DEL SERVICIO. La Cooperativa excluirá a los asociados
de la prestación de aquellos servicios cuya mora supere los sesenta (60) días.
Artículo 12. TERMINACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS. La Cooperativa dará por terminada la
prestación de un servicio en los siguientes casos:
1. Terminación del contrato por parte de la entidad prestadora del servicio con los asociados.
2. Terminación del convenio de facilitación suscrito entre COOPCARVAJAL y la empresa
prestadora del servicio.
Artículo 13. GESTIÓN DE COBRO. Es el proceso mediante el cual se gestiona el cobro de los servicios
en mora. La gestión de cobro se iniciará a partir de las siguiente Etapas:
1. RECORDATORIO POR SERVICIOS VENCIDOS. (1-30 días de mora) Se enviarán
comunicaciones de recordatorio de pago, mediante correos electrónicos, cartas de cobro,
llamadas al asociado o demás medios verificables que disponga la Cooperativa.
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2. COBRO PREVENTIVO. (31-60 días de mora) En esta etapa se hará la notificación por escrito
al asociado de la exclusión del servicio.
3. EXCLUSION SERVICIO. (61–90 días de mora) En esta etapa se notifica al proveedor excluir del
servicio al asociado.
4. COBRO JURIDICO. (91 días de mora en adelante) Una vez se realice la exclusión del servicio,
el valor vencido quedará como cartera por recuperar o en su defecto para castigar.
Parágrafo. En caso de que el asociado tenga saldos disponibles en sus cuentas de ahorro en la
Cooperativa, se le podrá descontar los valores en mora que tuviere a cargo. Para la procedencia de la
deducción será necesario haya emitido la correspondiente autorización al momento de solicitar el
servicio.
Artículo 14. ACATAMIENTO, CERTEZA Y OBLIGATORIEDAD. El Asociado que incumpla las normas
establecidas en el presente Reglamento, que presente documentos o información falsa, inexacta o
que no sea veraz, se le aplicarán las sanciones establecidas en el Estatuto.
Artículo 15. APLICACIÓN RESIDUAL. El presente Reglamento se aplicará sin perjuicio de las
disposiciones contempladas de manera especial para cada tipo de servicio, en la ley, el Estatuto, los
reglamentos especiales, los convenios de facilitación o el respectivo contrato.
Artículo 16. DECLARACION DE INDEMNIDAD: COOPCARVAJAL se declara indemne por la buena o mala
prestación de los servicios contratados y ofrecidos a través de los convenios de facilitación que suscriba
la Cooperativa con las diferentes empresas, toda vez que COOPCARVAJAL obrará única y
exclusivamente como facilitador de la prestación del servicio. Por lo tanto, toda responsabilidad
patrimonial o extra patrimonial por la mala, tardía o defectuosa prestación del servicio, se imputará
directamente a las empresas prestadoras de los servicios, siendo de estas la responsabilidad completa.
Artículo 17. 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 Servicios, fue aprobado por el Consejo de Administración de la Cooperativa
COOPCARVAJAL, en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias, en reunión del día 26
de diciembre de 2016 según consta en Acta No. 2016
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