
:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Coopcarvajal
Si~Mp~~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA0or\-H~ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl

COOPERATIVA
DE TRABAJADORES DE LAS EMPRESAS DE LA ORGANIZACiÓN CARVAJAL

COOPCARVAJAL

REGLAMENTO DEL FONDO PARA OTROS FINES

CAPITULO I

El Consejo de Administración de Coopcarvajal en uso de sus atribuciones conferidas en el Estatuto,
establece la finalidad y destinación de los recursos del Fondo para Otros Fines.

OBJETIVO

El Fondo para Otros Fines tiene como propósito satisfacer necesidades del asociado y de los
miembros de su grupo familiar mediante la ayuda económica en aspectos que le brinden un
bienestar social y desarrollo, ayudar a las comunidades que adelantan programas especiales de
desarrollo económico, ambiental y educativo.

ADMINISTRACION DEL FONDO

La dirección y administración del Fondo para Otros Fines estará a cargo de la Gerencia General y de
la Dirección de Gestión Social.

RECURSOS DEL FONDO

Los recursos del Fondo para Otros Fines provendrán de las siguientes fuentes:

A - Cargo al Presupuesto.- La Asamblea General de Delegados podrá destinar un porcentaje de
los excedentes mensuales incrementando el Fondo progresivamente. Es decir efectuar un cargo al
gasto de la entidad con abono al Fondo de acuerdo con lo expresado en el artículo 56 de la Ley 79

de 1988.

B - Contribución.- Aporte de los asociados que participan de las distintas actividades del Fondo, de
acuerdo con las normas establecidas en el presente reglamento.

C - Actividades.- La Cooperativa podrá realizar eventos especiales o actividades, con el ánimo de
recaudar recursos para el Fondo.

D - Donaciones.- La Cooperativa podrá recibir donaciones en dinero o en especie con el propósito
de proveer recursos al Fondo para la realización de sus actividades o con destinación específica,
según la voluntad del donante, para ser ejecutada por el Fondo.
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Los beneficios con cargo al Fondo para Otros Fines sólo se otorgarán si existen medios para hacerlo
de conformidad con las destinaciones presupuestarias aprobadas, están condicionados a la
disponibilidad y existencia de recursos económicos.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ALCANCE

Podrán beneficiarse del Fondo para Otros Fines, todo asociado activo con un rmrumo de
permanencia de seis (6) meses en la Cooperativa, que se encuentre al día con sus aportes,
obligaciones financieras y de servicio.

BENEFICIOS. Los beneficios o ayudas que Coopcarvajal dará a sus asociados son:

1. Sociales, en la ocurrencia de los siguientes sucesos:

• Defunción del asociado o de un miembro de su núcleo familiar registrado en la
Cooperativa.

• Ayuda económica por una sola vez cuando el asociado llega a la edad de Pensión o
Jubilación por vejez o por invalidez.

• Ayuda por el nacimiento de un hijo.

2. De Salud, apoyar económicamente al asociado y a su núcleo familiar reembolsando parte de
los costos médicos y de salud incurridos por los conceptos textualmente detallados en este
reglamento.

3. Educativos, para estudios en Colombia y en el exterior.

• Educación Formal
• Estudios en el Exterior
• Educación Especial

4. Ayuda económica a terceros que adelantan programas de desarrollo económico, ambiental y
educativo en comunidades vulnerables.

CAPITULO 11

CONTRIBUCIONES. Las contribuciones máximas que la Cooperativa de Trabajadores de las
Empresas de la Organización Carvajal dará a un asociado con cargo al Fondo para otros fines son:
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Sociales:
Por Nacimiento 300,000.00



Funerario por Familiares 400,000,00
Defunción del Asociado 500,000,00
De Jubilación 1,000,000,00
Por Invalidez del Asociado 700,000,00zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Salud:
De Medicamentos 25% sobre Factura Hasta 750,000,00
Para Apoyo Diagnóstico, 25% sobre el valor Hasta 500,000,00
Exámenes de laboratorio etc. Facturado
Odontológico 25% sobre el costo del Hasta 500,000,00

Tratamiento
De Lentes / Cirugía refractiva 25% sobre el costo de los Hasta 100,000,00

lentes
Prótesis y Otros Elementos 25% sobre el valor Hasta 500,000,00

Facturado
Tratamiento de Fertilidad Por una única vez 1,000,000,00
Otros Especiales de Salud / Autorizado por el Consejo Gerencia hasta 3 S.M.M.L,V,
Catastróficos o de alto costo de Administración, Si el valor del auxilio supera

este monto lo aprobará el
Consejo de Administración,

Educativos:
PreescolarzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy Primaria 100,000,00
Secundaria 150,000,00
Universidad 300,000,00
Posgrado 250,000,00
Educación en el Exterior - Con 2,000,000,00
Convenios
Educación en el Exterior - Sin 1,500,000,00
Convenios
Educación Especial 500,pOO,00
Ayuda a la Comunidad: Autorizado por el Consejo Según lo convenido, suscrito
Apoyo a Terceros de Administración. en el Convenio

AUXILIOS SOCIALES.

1, Nacimiento, Coopcarvajal concede esta ayuda por el nacimiento de los hijos de las
Asociadas o Asociados de esta Cooperativa,

Si los cónyuges o compañeros permanentes son Asociados a la Cooperativa, la contribución
se le pagará a ambos,

Si el nacimiento es múltiple, la contribución se pagará por cada hijo que nazca.

2, Defunciones, Estas contribuciones se concederán por muerte de:



• Asociado
• Padres del Asociado
• Cónyuge o Compañera permanente
• Hijos del Asociado

En el caso de que la contribución sea por fallecimiento del Asociado, el beneficiario o
beneficiarios de la contribución serán aquellos que demuestren tener la afinidad familiar
establecida en el Estatuto y acorde con la Ley.

3.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPor Pensión o Jubilación: Esta contribución se concederá por una sola vez al Asociado
que la empresa jubile o el fondo en el cual hace sus aportes lo pensione. Una vez pagada la
contribución por este concepto no se le exigirá al Asociado continuar en la Cooperativa.

El valor máximo a pagar por este concepto será dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA$ 1 millón de pesos para asociados con
una antigüedad a partir de los 10 años cumplidos como asociado a Coopcarvajal. Si la
antigüedad es inferior a 10 años, el valor a pagar será proporcional por año cumplido o
fracción de año.

4. Pensión Por Invalidez: Cuando el Fondo de Pensiones al que pertenezca emita resolución
de pensión por invalidez total y permanente, la Cooperativa le concederá al Asociado esta
ayuda por una sola vez.

AUXILIOS DE SALUD

1. Por Compra de Medicamentos: La Cooperativa dará una contribución del 25% sobre los
costos incurridos en la compra de medicamentos formulados al Asociado o a un miembro de
su grupo familiar, cuando el costo por fórmula médica o la sumatoria de varias fórmulas sea
igualo superior a Cincuenta Mil Pesos ($50,000.00).

Se establece en Setecientos Cincuenta Mil Pesos ($750,000.00), como el valor máximo que
se le pueda desembolsar por este concepto a un Asociado durante el año, los cuales se
distribuyen de la siguiente manera:

• Medicamentos y terapias convencionales y alternativos:
• Medicamentos dermatológicos:

$600.000
$150.000

Para acceder a este beneficio se debe presentar la formula médica y los documentos
formales que evidencian su costo. Este auxilio se dará por medicamentos convencionales o
alópatas, alternativos o dermatológicos, entre otros, siempre y cuando la receta o fórmula
médica contenga el sello del registro médico del tratante.

Nota. Sí la fórmula médica corresponde a un documento expedido por un centro médico u
hospitalario no es indispensable el sello del registro médico del tratante.



2.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADe Apoyo Diagnóstico: Se dará una contribución del 25% sobre los costos incurridos por
concepto de exámenes de laboratorio, patologías, imagenología, medios de contraste,
ordenados médicamente al Asociado o a un miembro de su grupo familiar directo y que haya
sido sufragado por el Asociado. El valor de los exámenes de diagnóstico debe ser igualo
superior a Cincuenta Mil Pesos ($50,000.00), y máximo valor que se le pueda desembolsar
por este concepto a un Asociado durante el año es de Quinientos Mil Pesos ($500,000.00).

Se recibirán además por este concepto el pago por consultas con especialistas cuando el
asociado tenga que incurrir con el 100% de su costo (cuando no se tiene un cubrimiento del
POS o Medicina Prepagada). Se dará un auxilio del 25% sobre consultas con costos a partir
de $50,000, con un valor máximo de $ 25.000 como reconocimiento por consulta.

También se subsidiarán por este concepto los gastos médicos incurridos por urgencias. Se
dará un auxilio del 25% sobre el valor facturado de costos a partir de $50.000.

3. Para Prótesis y Otros Elementos: Se dará una ayuda del 25% sobre el valor facturado
para prótesis por desmembración de extremidades, aparatos ortopédicos de inmovilización y
movilización, piezas anatómicas, audífonos y demás elementos requeridos por el Asociado y
su grupo familiar directo, sobre la base no cubierta por el plan obligatorio de salud o
medicina prepagada. La contribución máxima al año para cada Asociado es de Quinientos
Mil Pesos ($500.000.00).

4. Odontológico: Se pagará como contribución el 25% sobre los costos Odontológicos, de
Ortopedia y Ortodoncia que incurra el Asociado por él o por un miembro de su grupo familiar.
El valor máximo que se le pueda desembolsar por este concepto a un Asociado durante el
año es de Quinientos Mil Pesos ($500,000.00).

Sí para cubrir los costos de que trata este artículo, al asociado se le aprobó una solicitud de
crédito el auxilio del cual se hace beneficiario se abonará al saldo de su obligación.

5. De LenteszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI Cirugía refractiva: Se dará una contribución del 25% sobre factura igual o
superior a Cincuenta Mil Pesos ($50,000.00), por la compra de lentes formulados al
Asociado o a los miembros de su grupo familiar o, por gastos incurridos por cirugía
refractiva. Su tope máximo al año por Asociado es de Cien Mil Pesos ($100,000.00). No se
auxilia el costo de la montura.

6. Tratamiento de Fertilidad: Se dará una ayuda por una sola vez del 30% hasta por Un
Millón de Pesos para la asociada o cónyuge del asociado que se encuentre en tratamiento
de Fertilidad o Inseminación. Los valores desembolsados por este concepto serán
acumulados hasta el momento en que la persona termine el tratamiento o haya alcanzado el
tope máximo establecido, de ahí en adelante si la persona continúa en tratamiento los
gastos incurridos por ella no gozarán de esta contribución por parte de la Cooperativa. Esta
contribución se dará por una única vez así el tratamiento sea o no efectivo.



EDUCATIVOS

1. Educación Formal:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACoopcarvajal beneficiará a sus asociados con auxilios educativos por el
asociado o por algún miembro de su grupo familiar que se encuentre adelantando estudios
en educación formal, (preescolar, primaria, media y pregrado), o también por estudios
superiores de postgrado que esté cursando el asociado.

Los auxilios para educación formal con cargo al Fondo para Otros Fines será para los
asociados que pertenezcan o vivan en los estratos 4, 5 Y 6 para primaria, media, pregrado,
postgrado y preescolar todos los estratos.

Anualmente se hará un sorteo con los asociados que reúnan, él o los miembros de su grupo
familiar, las condiciones de escolaridad mencionadas. Los auxilios serán sorteados en orden
descendente del grado o nivel de escolaridad iniciando por el postgrado.

Un asociado sólo se podrá beneficiar de un solo auxilio para educación al año. De ser
ganador en el sorteo de un nivel de escolaridad este se excluirá de los sorteos subsiguientes
para niveles inferiores a los cuales podría llegar a participar.

Los términos y condiciones para el sorteo de los auxilios de educación, así como el número
de auxilios y los documentos que deben adjuntar los ganadores, serán previamente
propuestos para cada sorteo por el GerentezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy la Directora de Gestión Social y autorizado por
el Consejo de Administración.

2. Estudios en el Exterior: Coopcarvajal beneficiará a sus asociados o integrantes de su
grupo familiar directo con un auxilio de $ 2.000.000 por grupo familiar, para adelantar
estudios en el exterior, para aquellos programas ofrecidos por los proveedores en convenio
con Coopcarvajal.

Cuando el programa de estudios a adelantar en el exterior es adquirido a través de un
proveedor que no tiene convenio con Coopcarvajal, se otorgará un subsidio de $ 1.500.000,
por grupo familiar.

Notas:

• El subsidio para estudios en el exterior no está sujeto a límite salarial del asociado.
• Cuando el asociado solicite un crédito para estudios en el exterior, el subsidio se

aplicará a esta obligación.
• Se establecerá un tope máximo de 20 beneficiarios al año por este concepto.

3. Educación Especial: Coopcarvajal dará una contribución de $ 500.000 para los asociados
que tengan hijos con limitaciones de aprendizaje. Este auxilio se dará una vez por grupo
familiar y una vez al año. Cada asociado deberá presentar anualmente los documentos
soportes para la solicitud del subsidio.



APOYO A TERCEROSzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Coopcarvajal consciente de su compromiso social con la comunidad, apoya mediante aportes
económicos a instituciones cuya función u objeto social es la de tener programas encaminados a
mejorar la calidad de vida de las poblaciones más vulnerables, o que trabajan con las comunidades
menos favorecidas.

A esta actividad se podrán vincular los asociados que libre y voluntariamente quieran hacer un
aporte económico para apoyar los programas o convenios que Coopcarvajal suscriba.

El Consejo de Administración aprobará los programas en la forma y el monto que la Administración
le proponga.

CAP 1TUL O 111

NORMAS GENERALES

1. El Consejo de Administración fijará los valores de cada contribución o auxilio, anualmente
revisará los valores, presupuestos y programas a ejecutar con cargo al Fondo para otros fines.

2. Los documentos que se presenten para la certificación de las ayudas o contribuciones quedarán
en poder de la Cooperativa, para soportar los desembolsos y facilitar la labor de Auditoría.

3. El asociado es responsable de la idoneidad y veracidad de la documentación que presente para
solicitar cualquiera de las contribuciones y de las consecuencias sobre fraude en el trámite de
las mismas. El Consejo de Administración podrá sancionar o excluir a los asociados que
incurrieren en estas faltas, según lo establece el Estatuto.

4. Ante la extemporaneidad de la presentación de cualquier documento para hacer efectivo un
subsidio, el Consejo de Administración I faculta a la Gerencia General para analizar cada caso y
decidir al respecto, presentando las justificaciones en reunión posterior del Consejo.

5. Los documentos que se adjuntan a las solicitudes de auxilio de salud, deben ser documentos
formales y originales tales como facturas, recibos de caja, fórmulas médicas, etc. y no podrán
ser mayores a tres (3) meses contados desde la fecha de su expedición o de haber efectuado el
gasto por parte del Asociado.

6. El grupo familiar del asociado que se tendrá en cuenta para la aplicación de este reglamento,
son: los padres del asociado, su cónyuge, los hijos menores de veinticinco (25) años, siempre y
cuando estén estudiando y son beneficiarios o dependientes de servicios del plan obligatorio de
salud (POS). Los beneficiarios del asociado deben estar registrados en las bases de datos de
Coopcarvajal. En caso de no estar registrado debidamente no se pagará la contribución hasta
tanto el Asociado actualice la información.

Nota. El asociado soltero podrá beneficiarse por sus hermanos menores sí estos dependen
económicamente de él. Para hacerse beneficiario tendrá que presentar los documentos que la
Cooperativa requiera para cada caso en particular. En estos casos al hacer el estudio de una



solicitud, aun cumpliendo con los requisitos mínimos exigidos por la Cooperativa, prevalecerá
para su aprobación el sano criterio de la Gerencia General o de quienes tengan a cargo esta
función.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

7. Para tener derecho a las ayudas o contribuciones se debe tener una antigüedad en Coopcarvajal
igual o superior a seis (6) meses. Los soportes o documentos adjuntos a las solicitudes de
cualquiera de las ayudas mencionados en este reglamento no deben tener una fecha anterior a
la de la antigüedad mínima requerida.

Nota. La contribución por defunción, se puede pagar en cualquier tiempo de afiliación a la
Cooperativa.

8. Para solicitar una de las contribuciones de tipo social que concede la Cooperativa, el Asociado
debe presentar el certificado de nacimiento o de defunción, en un plazo no mayor a cuatro (4)
meses de ocurrido el suceso. En caso de jubilación o pensión por vejez o por invalidez, la
resolución de pensión debe ser la emitida por el fondo de pensiones al que esté vinculado el
asociado.

9. La Retención en la Fuente que llegue a causar sobre el auxilio pagado a un asociado, se
descontará del valor de auxilio.

10. Los casos que requieran un estudio especial por la forma como se presenta la solicitud, serán
revisados por la Gerencia General, la Auditoría Interna y un miembro de la Junta de Vigilancia.

11. Coopcarvajal hará la labor de auditoría a los documentos que adjuntan a las solicitudes de
auxilio con cargo al fondo para otros fines y presentará al Consejo de Administración un informe
sobre los hallazgos o documentos presentados por los asociados que no se ciñen al reglamento.

12. No se otorgaran beneficios con cargo a este Fondo, por otros conceptos que no estén
expresados en este reglamento o no estén autorizados por el Consejo de Administración.

El presente reglamento deroga todas las disposiciones que sobre los auxilios con cargo al Fondo
para otros fines se hayan dictado con anterioridad.

El presente reglamento fue revisado, actualizado y ratificado por el Consejo de Administración en
sesión ordinaria del veintiuno (21) de Febrero de dos mil catorce (2014), según consta en el acta No.
987.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Presidente del Consejo de Administración
arios Barragán Salas
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