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COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CRÉDITO COOPCANAPRO
REGLAMENTO DE LA SECCION DE AHORROS
ACUERDO 03

Por medio del cual se modifica y actualiza el reglamento de ahorro para los
Canapro
asociados a la Cooperativa Especializada de Ahorro y Crédito
COOPCANAPRO.
El Consejo de Administración de la Cooperativa Especializada de Ahorro y Crédito
Canapro COOPCANAPRO en uso de sus facultades legales y estatutarias, y
considerando:
Que es función del Consejo de Administración enmarcar las actividades de la
Cooperativa dentro de la normatividad vigente, en especial lo concerniente al
Decreto 037 de 2015 y el estatuto.
Que para prestar un excelente servicio del ahorro es necesario reglamentar la
operatividad del mismo.
Que los Asociados a la Cooperativa requieren de mecanismos ágiles, óptimos y
seguros para realizar sus depósitos de ahorro.
Que es fundamental interés de COOPCANAPRO fomentar la cultura del ahorro
como motor de desarrollo económico y social desde edades tempranas.
Que la Ley 454 de 1998 en su Título Cuarto, Capítulo Primero define y
reglamenta el ejercicio de la actividad financiera para las cooperativas
especializadas de ahorro y crédito y en su artículo 49 autoriza la captación de
ahorros a través de depósitos a la vista , a término, mediante la expedición de
CDAT o contractual.
Que el Decreto 037 de 2015, establece en su Capítulo Segundo condiciones
especiales para la captación de depósitos.
Que mediante Resolución Nro.20112500008905 de 5 de octubre de 2011 la
Supersolidaria, autorizó a COOPCANAPRO el ejercicio de la actividad financiera.
Que el Estatuto Orgánico de Sistema Financiero Colombiano en sus artículos
126 y 127 define las disposiciones y condiciones legales de carácter general
relativas a los depósitos de ahorros a la vista, como las reglas para su retiro, su
entrega sin juicio de sucesión entre otras.
Que el Numeral 2° del artículo 127 del Estatuto Orgánico del Sistema
Financiero Colombiano contiene las disposiciones generales relativas a los
depósitos de ahorros realizados por los menores.
10. Que se hace necesario por parte de COOPCANAPRO disponer de un
Reglamento que regule la actividad de la captación entre sus asociados.
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ACUERDA
CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES
ARTICULO 1. El Ahorro es una de las principales actividades de la Cooperativa,
teniendo en cuenta su especialidad.

ARTICULO 2. Las normas que se establecen en este reglamento se ajustan al
espíritu general del Cooperativismo, a las disposiciones legales vigentes y al
Estatuto de COOPCANAPRO.
ARTICULO 3. Las actividades de ahorro y crédito propias de Coopcanapro se
desarrollarán con base en principios de Equidad, Racionalidad, Disciplina y
Sentido Social.
ARTICULO 4. DEPOSITANTES, Podrán ser depositantes en cualquier modalidad
de ahorro los asociados a COOPCANAPRO, en forma individual o conjunta,
siempre y cuando diligencien los formularios dispuestos para tal fin y suministren
la información pertinente al control de lavado de activos.
ARTICULO 5. MODALIDADES DEL DEPÓSITO.
En correspondencia con el artículo anterior, los depósitos de ahorro podrán ser
constituidos:
En forma individual, y en este evento se entenderá titular exclusivo del
depósito la persona a cuyo nombre se constituye.
En forma conjunta pero alternativa, en cuyo caso se insertara la disyuntiva
"o" entre uno u otros nombres- siempre y cuando sean asociados, pudiendo
COOPCANAPRO efectuar las operaciones y satisfacer las obligaciones
con uno cualquiera de los titulares del depósito.
En forma conjunta pero indivisible, caso en el cual, entre uno y otro u otros
nombres se anotara la conjunción "y". En este evento los depositantes se
consideran mancomunadamente titulares del depósito y se requerirá la
concurrencia de otros para el manejo del mismo.

ARTICULO 6. SUJECION A LA LEY Y A LAS DISPOSICIONES ESTATALES.
Las distintas modalidades del ahorro, gozaran de las ventajas que establezca la
ley y también deberán quedar condicionados a las obligaciones que las normas
estatales impongan.
Todo depósito en efectivo igual o superior a $10.000.000, implica el
diligenciamiento de la declaración de origen de fondos.
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ARTICULO 7. LIMITE INDIVIDUAL A LAS CAPTACIONES.
COOPCANAPRO podrá recibir de una misma persona directa o indirectamente,
conjunta o separadamente, depósitos hasta por un monto equivalente al
veinticinco por ciento (25%) del total de su patrimonio técnico, de conformidad con
el Decreto 037 de enero de 2015.
Para el efecto se sumaran las captaciones en depósitos de ahorro a la vista, a
término, contractual y demás modalidades de captaciones, que se celebren con
una misma persona, natural o jurídica, con sujeción a las normas legales vigentes.

ARTICULO 8. ACTUALIZACION DE DATOS.

•

El titular de los depósitos, se obliga a actualizar anualmente la información y
documentación comercial y financiera que exigen las normas de la
Superintendencia de la Economía Solidaria, registradas en la solicitud de
apertura, mientras se encuentre vigente el producto.

ARTICULO 9. ENTREGA DE LOS DEPOSITOS POR MUERTE DEL TITULAR
En caso de muerte del titular o de uno de los titulares del depósito se procederá de
esta manera para su entrega:
Si el depósito es conjunto pero alternativo, el dinero le será entregado al
otro titular de la cuenta, quedando excluida COOPCANAPRO de cualquier
responsabilidad con herederos del titular fallecido, dada la naturaleza de la
constitución del depósito.

•

Si el deposito estuviere constituido en forma conjunta pero indivisible, la
parte proporcional del valor del depósito y sus intereses si los hubiere, se
entregaran al cónyuge y /o a los herederos en forma directa, sin necesidad
de juicio de sucesión, dentro de los límites y condiciones que establezca la
ley en materia de devolución de ahorros.
Si el depósito hubiere sido constituido solamente por la persona que
fallece, se entregara la totalidad del dinero de este al cónyuge y / o
herederos, en forma directa, sin necesidad de juicio de sucesión, con
sujeción a los límites y con condiciones establecidas por la ley.

Los reclamantes deben cumplir con los siguientes requisitos:
1. SIN JUICIO DE SUCESION:
a o
autenticada ante notario.
Registro civil de defunción.
Cedula de ciudadanía de (los) reclamante (s), de la cual deberán dejar
fotocopia autenticada.
Declaración extra juicio en la que bajo gravedad de juramento manifieste
que no se tiene conocimientos de la existencia de otros posibles herederos
y que se responderá por los perjuicios y / o reclamaciones de otros posibles
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herederos y que se responderá por los perjuicios y / o reclamaciones que
provengan de otros herederos o terceros
Documento que demuestre la condición de cónyuge o heredero así:
Cónyuge: Registro civil de matrimonio.
Hijo (s): Registro civil de nacimiento.
Hermano (s): Registro civil de nacimiento del reclamante.
Padre (s): Registro civil de nacimiento del titular fallecido.

2. JUICIO DE SUCESION:
Solicitud escrita del (los) reclamante (s) debidamente reconocida y
autenticada ante notario.
Providencia del juez a quien se adelanto el juicio, donde se ordene poner a
disposición del (los) reclamante (s) las sumas constituidas en Depósitos de
Ahorro.
Cedula de ciudadanía del (los) reclamante (s) de la cual se deberá fotocopia
autenticada.

3. SUCESION ANTE NOTARIO:

a. Solicitud escrita de (los) reclamante (s) debidamente reconocida y
autenticada ante notario.
b Copia de la respectiva escritura pública en la cual conste la adjudicación de
los dineros depositados al (los) reclamante (s).
c. Cedula de ciudadanía del (los) reclamante (s) de la cual se deberá fotocopia
autenticada.
PARAGRAFO 1. Si la parte o totalidad del depósito que le correspondiere al
fallecido, excede las cuantías señaladas por la ley o no se dan las condiciones
previstas por esta para la entrega directa sin necesidad de juicio de sucesión, el
valor a devolver se sujetara a las disposiciones sucesorales pertinentes y
conforme al trabajo de partición y adjudicación debidamente aprobado.
PARAGRAFO 2. No obstante en caso de controversia entre los reclamantes, o de
no haberse acreditado suficientemente a juicio de COOPCANAPRO la condición
del cónyuge o heredero(s) o no presentarse garantía suficiente con el fin de
evitar perjuicios a terceros, COOPCANAPRO se reserva la facultad de no pagar
directamente sino mediante mandato judicial.
ARTICULO 10. COMPENSACION. COOPCANAPRO, podrá compensar, con
cargo a los depósitos de ahorro constituidos por el asociado, cualquier tipo de
obligación que este posea con la cooperativa, siempre y cuando se cumpla los
requisitos exigidos en el Artículo 1715 del código civil.
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ARTICULO 11. Los asociados a COOPCANAPRO, podrán apadrinar o patrocinar
cuentas de ahorros a nombre de sus hijos, sobrinos o nietos menores de edad
que podrán ser manejados por esta previa autorización otorgada por el
patrocinador (Padres o familiar asociado).
ARTICULO 12. A los ahorros de los asociados, depositados en COOPCANAPRO,
les serán aplicables los beneficios que las normas legales consagren a favor de
los depositantes en secciones de ahorro de los bancos comerciales, en cajas de
ahorros, en entidades financieras, en cooperativas u organismos cooperativos de
grado superior.

CAPITULO II. DE LOS OBJETIVOS
ARTICULO 13. Son objetivos de la Sección de Ahorros de COOPCANAPRO:
1 Fomentar e incentivar la cultura del ahorro como práctica conveniente a
nivel individual y familiar y como actividad propia de la economía solidaria.
2 Hacer préstamos a sus asociados a tasas de interés razonables, con base
en sus depósitos de ahorro en la Cooperativa, conforme al Reglamento de
Crédito establecido por el Consejo de Administración.
3 Captar ahorros de los asociados en diferentes modalidades, con
reconocimiento de intereses a tasas razonables.

CAPITULO III. FUNCIONAMIENTO DE LAS MODALIDADES DE AHORROS
de sus asociados en las
ARTICULO 14. La Cooperativa captará ahorros
siguientes modalidades: Ahorro a la vista, Certificados de Depósitos de Áhorro a
Término CDAT, ahorro programado y ahorro permanente y en concordancia con el
artículo 4 del presente reglamento.
ARTICULO 15. Los Ahorros a la Vista (Cuenta CRECEMAX) tendrán las
siguientes características:

Podrá ser titular de una cuenta de ahorros a la vista CRECEMAX en
COOPCANAPRO todo asociado que acredite legalmente su calidad de tal. (de
acuerdo con el estatuto vigente) previo el cumplimiento de los requisitos
mínimos fijados para tal fin.
La cuantía mínima para la apertura de una cuenta de Ahorros a la Vista
CRECEMAX, será del 2% del Salario Mínimo Mensual Legal Vigente.
3. La cuenta de ahorros a la vista CRECEMAX, por naturaleza, tendrá liquidez
inmediata.
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4. COOPCANAPRO entregará a la vista las sumas que el titular estime
conveniente retirar, pero se reserva el derecho que le otorga la Ley, de exigir
aviso anticipado, hasta por sesenta días para retiros que puedan afectar su
liquidez.
5 El saldo mínimo requerido en una cuenta CRECEMAX será del 2% del Salario
Mínimo Legal mensual vigente. Por tal razón, no se aceptarán retiros que
disminuyan dicho saldo mínimo, salvo en el evento que se pretenda cancelar la
cuenta.
Se considerará activa toda cuenta CRECEMAX que posea el saldo mínimo, y
que haya tenido al menos un movimiento en el último año.
La transacción mínima permitida en las cuentas de ahorros a la vista
CRECEMAX será del 2% del Salario Mínimo Legal Mensual Vigente. (Tanto
retiros como depósitos).
Sobre depósitos en cheque de la misma plaza sólo se podrán hacer retiros
cuando la Cooperativa haya hecho el canje correspondiente y en ningún caso
antes de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de consignación.
Los depósitos en cheques de otras plazas se sumarán al saldo disponible del
asociado ahorrador cuando COOPCANAPRO haya recibido la remesa
correspondiente.
10 Los costos de las remesas por cheques de otras plazas estarán a cargo del
ahorrador y le serán debitados de su cuenta.
11 Cuando un cheque sea devuelto, éste permanecerá en poder de la
Cooperativa para ser entregado personalmente al asociado. De la devolución
se dará aviso telefónico, o por escrito después de cinco (5) días hábiles.

El recibo de caja generado por el sistema de información de COOPCANAPRO
y la firma del cajero serán constancia válida para el ahorrador de sus depósitos
en cuentas de ahorro a la vista CRECEMAX y constituyen plena prueba,
siempre y cuando no presente enmendaduras o deterioros que lo hagan
ilegible.
Un mismo asociado podrá mantener en COOPCANAPRO más de una cuenta
de ahorros a la vista CRECEMAX.
14.COOPCANAPRO entregará al titular de la cuenta CRECEMAX. , sin ningún
costo, una libreta y / o tarjeta Debito personal, para efectuar sus transacciones
de ahorros a la vista. El titular se compromete a conservar estos elementos
cuidadosamente y en caso de pérdida, informar inmediatamente y por escrito a
COOPCANAPRO, para proceder a entregarle uno nuevo, previo cumplimiento
de las exigencias definidas para este fin
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15. La expedición de una libreta o tarjeta debito que reemplace a una extraviada
podrá condicionarse a la exigencia de seguridad a favor de la Cooperativa y
deberá ser pagada por el titular.
16.COOPCANAPRO dispondrá de los medios tecnológicos necesarios para
mantener actualizada la información en línea de las transacciones realizadas
por el asociado.
Los intereses generados por las Cuentas CRECEMAX están grábados con
una retención en la fuente de acuerdo con la Legislación Tributaria vigente.
Los retiros de las cuentas CRECEMAX se efectuarán con la tarjeta Debito de la
Red COOPCENTRAL o únicamente con la libreta personal asignada por
COOPCANAPRO a cada ahorrador en formularios debidamente diligenciados,
sin enmendaduras, siendo indispensable la firma y cédula del titular de la
cuenta. El asociado podrá autorizar a un tercero para efectuar retiros de la
cuenta, quien también se identificará con su cédula.
La Cooperativa no se hace responsable por la entrega de dineros de la cuenta
CRECEMAX a persona distinta al titular, cuando éste perdiere el talonario con
algún comprobante firmado, y el aviso de tal hecho no se diere a conocer
oportunamente a COOPCANAPRO.
20.COOPCANAPRO se abstendrá de suministrar información a persona distinta
del titular sobre el movimiento de una quanta CRECEMAX, siendo ésta
estrictamente confidencial. (salvo mandato de autoridad competente).
Para las cuentas de ahorro a la vista CRECEMAX se aceptarán depósitos en
efectivo o cheques locales o de canje nacional girados a favor de
Coopcanapro, o a favor del titular asociado o endosados por éste.
Puede marcarse como cuenta exonerada del impuesto a las transacciones
fináncieras GMF, cuando los movimientos sean inferiores a los establecidos
por la legislación tributaria; para lograr este beneficio el titular de la cuenta
CRECEMAX debe autorizar por escrito a COOPCANAPRO.
COOPCANAPRO reconocerá intereses sobre los ahorros a la vista sobre el
saldo mínimodiario establecido, a las tasas determinadas por el Consejo de
Administración, las cuales serán flexibles y se fijarán con criterios de equidad y
racionalidad, de acuerdo con el comportamiento del mercado financiero, las
estrategias y políticas de administración del riesgo de liquidez adoptadas por la
administración de la Cooperativa y las disposiciones legales sobre la materia.
Dichos intereses,se liquidaran diariamente y pagados trimestralmente que
serán abonados en la cuenta del titular asi: Cuentas con saldo diario menor a
50 mil pesos el 1.5% EA, cuentas con saldo diario mayor o igual a 50 mil
pesos el 4.5% E:A.
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24.Tanto las tasas de interés a reconocer por los ahorros como su forma de
liquidación, se darán a conocer a los asociados, a más tardar durante la
semana siguiente a su modificación por parte del Consejo de Administración.
los medios de comunicación disponibles para informar a los asociados de las
decisiones del Consejo de Administración pueden ser a través de carteleras,
correo electrónico, página web de la Cooperativa, e informativos radiales o
escritos promocionales.
25.Los retiros en efectivo no deben superar los diez (10) Salarios Mínimos
Legales Mensuales Vigentes. Valores superiores a esta suma, se atenderán
con cheque o transferencia bancaria, o si se requieren en efectivo debe tener
la autorización previa de Gerencia o quien éste delege.
Los titulares de las cuentas CRECEMAX de COOPCANAPRO gozarán de los
privilegios, incentivos y beneficios legales, estatutarios y reglamentarios y
serán inembargables hasta por la cuantía máxima que establece la Ley.
La Cooperativa pagará retiros a personas diferentes al titular de una cuenta
CRECEMAX cuando éstas presenten autorización del titular, en los formatos
correspondientes, debidamente firmada y acompañada del documento de
identidad. La persona autorizada deberá igualmente firmar el formato y
presentar su documento de identidad.
Los ahorros a la vista de un asociado le servirán como apalancamiento para
acceder a préstamos por esta línea, de acuerdo con el Reglamento de Crédito
vigente.

29.. Para la cancelación de una cuenta es indispensable la devolución de la libreta
y/o la tarjeta Debito crédito, con la presentación personal del titular y con su
documento de identidad.

30.Las personas jurídicas podrán manejar sus cuentas CRECEMAX en
COOPCANAPRO y su manejo se hará bajo las mismas condiciones de las
personas naturales, con las firmas autorizadas en la apertura de las mismas.

ARTICULO 16. TARJETA DEBITO. COOPCANAPRO entregara en todos los
casos, una tarjeta Debito que servirá fundamentalmente para realizar retiros en la
Red COOPCENTRAL a través de la red de cajeros electrónicos dispuestos para
tal fin. Para el manejo de esta tarjeta se asignara al titular de la cuenta una clave
numérica, siendo este el único autorizado para hacer uso de la clave entregada y
por lo tanto, todo uso que haga un tercero, será bajo la exclusiva responsabilidad
del asociado titular.
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PARAGRAFO 1. Los costos administrativos por uso de la tarjeta será a cargo del
titular y se debitara de la cuenta de ahorros CRECEMAX de acuerdo a las tarifas
vigentes aprobadas por el consejo de administración.
PARAGRAFO 2. El uso de la tarjeta debito de ahorros será de exclusiva
responsabilidad del cuentabiente y por tanto, COOPCANAPRO se exime de
responsabilidad alguna por manejos indebidos.
PARAGRAFO 3. Con el tiempo la tarjeta debito remplazara la libreta o talonario
personal que a la fecha posee el asociado ahorrador.
ARTUCULO 17. PERDIDA O HURTO DE LA TARJETA DEBITO. La pérdida o
hurto de la Tarjeta Debito, deberá comunicarse de inmediato a COOPCANAPRO
o a los centros de asistencia dispuestos por la red COOPCENTRAL para el
bloqueo de la misma en el sistema.
Para la expedición de una nueva Tarjeta Debito, deberá el asociado diligenciar el
formato dispuesto para tal fin anexando copia de la denuncia ante autoridad
competente.
PARAGRAFO 1. Si se tratase de simple deterioro de la tarjeta débito, bastara la
solicitud escrita del titular ante la oficina donde se hizo efectiva la entrega.
PARAGRAFO 2. El costo por la expedición de la nueva Tarjeta Debito será por
cuenta del asociado y se debitara de la cuenta de ahorros CRECEMAX.
ARTUCULO 18. RETIROS CON LA TARJETA DEBITO.
Los retiros con la tarjeta debito de la cuenta CRECEMAX podrán efectuarse en
las cajas de las oficinas de la Cooperativa, a través de la Red de cajeros
electrónicos dispuestos en todo el país por la Red COOPCENTRAL o en las cajas
propias de las entidades Cooperativas que hacen parte de la Red
COOPCENTRAL de acuerdo a los procedimientos o protocolos propios de cada
entidad.
PARAGRAFO: Coopcanapro no se hace responsable por el retiro de dinero
efectuado por personas distintas al ahorrador en caso de pérdida, extravió, hurto o
cualquier tipo de fraude relacionado con la tarjeta débito.

ARTICULO 19. PROCEDIMIENTO PARA CANCELAR LA CUENTA
CRECEMAX:
Coopcanapro queda autorizada para cancelar la cuenta CRECEMAX en caso de
no poder verificar los datos generales y las referencias relacionadas en la
solicitud de apertura; en el evento de que se presente un mal manejo de la cuenta
por parte del titular, por estar por un año consecutivo como cuenta inactiva; o , en
caso de presentarse alguna inconsistencia.
Coopcanapro reconocerá y pagara intereses sobre el saldo de la cuenta, hasta el
día anterior a la terminación del contrato y acorde a los rangos establecidos.
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ARTICULO 20. DEDUCCIONES POR MANEJO DE LA CUENTA CRECEMAX.
COOPCANAPRO está facultada para deducir, con cargo a la cuenta de ahorros
a la vista CRECEMAX, los siguientes conceptos:
Servicio de manejo de la tarjeta débito y por el costo de cada
operación que este realice con esta.
El costo de la reexpedición de la tarjeta débito.
El servicio de consignación nacional, también sea que se haga por el
titular de la cuenta o por un tercero a favor de él.
El servicio de pagos o retiros en el ámbito nacional a favor del titular
de la cuenta.
El uso de los canales de acceso como cajeros automáticos, audio
servicio, video servicios, internet y /o cualquiera que se implemente,
de acuerdo a la tarifa reglamentaria para cada tipo de operación.
ARTICULO 21. LOS CDAT, CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A
TÉRMINO.
Tendrán las siguientes características:
Como una modalidad de las captaciones de ahorro, COOPCANAPRO recibirá
dinero en C.D.A.T. Certificados de Depósito de Ahorro a Término.
Los depósitos en CDAT se captarán únicamente de los asociados de la
Cooperativa, pudiendo un mismo asociado suscribir varios certificados previo
cumplimiento de los requisitos mínimos dispuestos para tal fin.
Las captaciones en CDAT se harán en cuantías que irán desde un salario
mínimo mensual legal vigente hasta el tope máximo establecido por el artículo
16 del decreto 037 de 2015.
El monto de los depósitos que puede tener un mismo asociado en CDAT no
podrá exceder los límites legales, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 16 del Decreto 037 de 2015.
Cuando el monto de un depósito en CDAT sea igual o superior a diez millones
de pesos ($10.000.000) en efectivo, el asociado deberá diligenciar de manera
veraz, un formulario de "declaración de origen de fondos", requisito sin el cual
no podrá constituirse el certificado. Este procedimiento se aplica para dar
cumplimiento a las normas del "Sistema nacional para la prevención de lavado
de activos y financiamiento del terrorismos (SIPLAFT).
COOPCANAPRO recibirá Certificados de Depósito de Ahorro a término CDAT
a los plazos y tasas de rentabilidad que autorice el Consejo de Administración,
lo cual constará claramente en las actas oficiales de este organismo y se dará
a conocer a los asociados a más tardar dentro de la semana siguiente a su
aprobación. los medios de comunicación disponibles para informar a los
asociados de las decisiones del Consejo de Administración pueden ser a
través carteleras, correo electrónico, página web de la cooperativa, e
informativos radiales o escritos.
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Los intereses se reconocerán, liquidaran y se pagaran el día de su vencimiento
a menos que éste sea un día no hábil, caso en el cual se pagaran en el día
hábil siguiente. Si el asociado lo autoriza por escrito, los podrá utilizar como
abono o cancelación de las obligaciones, por crédito que pudiera tener el
mismo con la cooperativa.
El valor del capital y de sus intereses se pagarán a cualquiera de los titulares
previa presentación del original del CDAT y la exhibición de su cedula de
ciudadanía o cedula de extranjería.
En el evento que el titular del CDAT no se presente para su redención en la
fecha de vencimiento, COOPCANAPRO lo considerará prorrogado en las
mismas condiciones de plazo inicialmente pactadas. La tasa de interés será la
que se encuentre vigente a esta nueva fecha en la cooperativa.
En todo caso los intereses que estén a favor del depositante no se incluirán en la
renovación automática, los cuales continuaran disponibles para el asociado
retirarlos cuando los considere.
Los CDAT no son títulos negociables, endosables, ni canjeables, pueden
cederse según las normas sobre cesión de contratos. Son prenda de garantía de
las obligaciones contraídas con la cooperativa por cuenta del asociado.
El CDAT podrá ser redimido anticipadamente por alguno de los siguientes
casos:
Solicitud voluntaria. El asociado voluntariamente mediante solicitud escrita,
podrá redimir anticipadamente el CDAT a su nombre caso en el cual
Coopcanapro lo cancelara y pagará solo el capital
Por pérdida de la calidad de Asociado. Se procederá a efectuar los cruces
de cuentas correspondientes, entre las distintas modalidades de ahorros e
intereses causados a favor del asociado, contra las obligaciones que
pudiera tener éste con la cooperativa.

Por fallecimiento: En éste caso el CDAT se pagará a los beneficiarios
registrados por el asociado en el certificado y en los porcentajes allí
indicados. No obstante, en caso de controversia entre los reclamantes , y
con el objeto de evitar perjuicios a terceros Coopcanapro se reserva la
potestad de cancelar el importe del CDAT, a través de mandato judicial.

12 .Los depósitos para constituir un CDAT se recibirán en efectivo, transferencia o
cheque. Cuando se haga por medio de cheques, éstos se recibirán bajo la
cláusula "salvo buen cobro" y el certificado sólo se expedirá una vez el Banco
librado haya dado conformidad sobre el pago del cheque. Si se trata de una
remesa, tendrá el mismo tratamiento y además el asociado asumirá los costos de
la comisión bancaria correspondiente.
13.EI titular de un CDAT se compromete a conservar dicho documento
cuidadosamente y en caso de pérdida, informar inmediatamente por escrito a
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COOPCANAPRO, presentando la denuncia respectiva , para proceder a tomar las
medidas pertinentes.
14.8 titular de un CDAT podrá transferirlo mediante cesión, únicamente a otro
asociado de la Cooperativa, previa comunicación escrita de este hecho a
COOPCANAPRO.

ARTICULO 22. CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AHORRO A TERMINO.
El depósito constituido se acreditara mediante certificado de depósito de ahorro a
término, en los términos y condiciones acordados entre el depositario y el
depositante. El certificado deberá tener dos firmas autorizadas de la oficina para
que tenga validez.
El certificado de depósito de ahorro a término no constituye título valor y por
ende, carece de las características de este tipo de bienes mercantiles es decir
que no cuenta con vocación de circulación en los términos del Artículo 645 del
código de Comercio, razón por la que tal documento no puede ser expedido al
portador ni transferirse por endoso.
ARTICULO 23. CONTENIDO DEL CERTIFICADO DE DEPÓSITO
Al ingresar el deposito a COOPCANAPRO, además de expedirse el
correspondiente comprobante de ingreso, se entregara al titular, o titulares del
mismo, un certificado de Depósito de Ahorro a término que se denominara
C.D.A.T. y que deberá contener:
Numero consecutivo del certificado.
Nombre del titular o titulares del depósito y su (s) documento (s) de
identidad.
Valor del depósito, en letras y números con los sellos y protectores de
seguridad convenientes.
Fecha de constitución del depósito.
Fecha de vencimiento del depósito.
Tasa de interés pactada y periodos de pago así como la establecida en el
momento de la prorroga o renovación.
Firmas autógrafas de los funcionarios de COOPCANAPRO autorizados
para recepcionar los depósitos.
Las condiciones del depósito, tomadas de las clausulas principales de este
reglamento, las cuales deberán estar impresas en la parte posterior del
certificado.
ARTICULO 24. PÉRDIDA, HURTO O DETERIORO DEL CERTIFICADO.
La pérdida o hurto del certificado de depósito de ahorro a término, deberá
comunicarse de inmediato a COOPCANAPRO para ingresar la novedad de
bloqueo al sistema.
Para la expedición del nuevo certificado, deberá además hacerse la solicitud por
escrito a la oficina de COOPCANAPRO donde se efectuó la constitución del
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depósito, identificando su número y anexando copia de la denuncia ante autoridad
competente.
En caso de simple deterioro del certificado, bastara la solicitud escrita del titular
ante la oficina donde se constituyó el depósito, pero el funcionario de
COOPCANAPRO competente deberá anularlo y archivarlo de acuerdo con el
procedimiento establecido.
ARTÍCULO 25: LOS AHORROS PROGRAMADOS O CONTRACTUALES.
Tendrán las siguientes características:
Los ahorradores de COOPCANAPRO además de los sistemas de ahorro
tradicionales, podrán colocar sus depósitos en un contrato de Ahorro
programado CRECEAHORRO.
La cuenta CRECEAHORRO, de Ahorro Programado es un contrato en
virtud del cual COOPCANAPRO recibe de su depositante- ahorrador, a
título de depósito, una suma de dinero, para pagar en un tiempo convenido
y COOPCANAPRO se compromete a reconocer intereses sobre el saldo
acumulado en la cuenta CRECEAHORROS. Dichos depósitos serán fijados
en cuotas y fechas determinadas unilateralmente por el depositanteahorrador.
COOPCANAPRO acordará con el asociado el monto mínimo de la cuota
mensual de acuerdo con las condiciones del mercado financiero, de la línea
de ahorro y las disposiciones legales vigentes, este monto se conservará
durante la vida del contrato. En todo caso la cuota mínima no será inferior al
5% SMMLV.
El plazo mínimo del contrato será seis (6) meses contados al momento de
la apertura del mismo y según la línea del producto.
COOPCANAPRO reconocerá intereses sobre el saldo mensual que tenga
el título al momento de realizar la liquidación, estos intereses tendrán las
retenciones que para tal efecto estipule la ley.
La cancelación del CRECEAHORRO a su vencimiento se realizará según la
forma de pago convenida con el asociado o mediante el abono a la cuenta
de ahorros definida al inicio del contrato o la que la reemplace.
Los dineros entregados por este tipo ahorros, gozan de los beneficios de
inembargabilidad y entrega sin juicio de sucesión a los herederos del titular
fallecido, hasta la cuantía máxima legal autorizada.
El documento de ahorro contractual o programado no es un título valor, no
es negociable y sólo será pagadero al Titular o Beneficiario del mismo.
La cuenta CRECEAHORRO podrá tener diferentes destinaciones entre
ellas.. educación, vivienda, salud, turismo, automóvil, inversión, u otros.
El Consejo de Administración definirá reglamentación específica sobre
diferentes destinaciones del ahorro programado.
11 Fecha de vencimiento del depósito.
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ARTICUL026. LOS AHORROS PERMANENTES-CUENTA CRECECONSTANTE
Tendrá las siguientes características:

De conformidad con lo previsto en el estatuto vigente todos los asociados a
COOPCANAPRO, deben comprometerse a constituir un ahorro permanente
equivalente al 50% de la cuota de aportes sociales definida al momento de
la afiliación.
Al Ahorro Permanente cuenta CRECECONSTANTE se le reconocerán
intereses que se liquidarán en forma mensual.
De acuerdo con
determinación del Consejo de Administración.
Cuando el asociado se hubiere retirado antes del cierre del respectivo
período mensual, los intereses sobre los ahorros permanentes se
reconocerán hasta el cierre contabilizado del mes inmediatamente anterior.
Los asociados a Coopcanapro obtendrán los siguientes beneficios de sus
Ahorros Permanentes: Devengarán intereses mensuales a una tasa
efectiva anual establecida por el Consejo de Administración. b.- Servirán
de apalancamiento junto con sus aportes sociales en las líneas de crédito.
c.-En caso de fallecimiento del asociado, se entregarán al(los)
beneficiario(s), sin juicio de sucesión y hasta por la suma máxima que
indiquen las normas legales sobre la materia, una vez se haga el cruce de
cuentas entre ahorro, aporte, préstamos y otras cuentas por cobrar, si
resultare saldo a favor. d.- Los saldos de la cuenta de Depósitos de
Ahorros Permanente CRECECONSTANTE son inembargables, hasta la
cuantía que señale las disposiciones legales vigentes.
Los asociados a COOPCANAPRO, podrán solicitar retiro parcial de sus
ahorros permanentes, para abonar a sus obligaciones con la cooperativa.
Esta debe ser autorizada por el consejo de administración.
los valores ahorrados en la cuenta CRECECONSTANTE, junto con los
intereses anuales reconocidos, se reintegrarán, igualmente, en el momento
de la desvinculación del asociado.
de conformidad con las normas tributarias, si hubiere necesidad de efectuar
retención en la fuente por el pago de intereses liquidados sobre los ahorros
permanentes, simultáneamente a la liquidación se hará la retención a que
haya lugar.

CAPITULOIV. DEPOSITOS DE AHORRO INFANTIL.
ARTICULO 27. DEFINICION.
El ahorro infantil se entiende como el tipo de depósito de ahorro abierto por un
asociado en representación o patrocinio de uno o varios de sus hijos, nietos o
sobrinos todos ellos menores de 18 años ,Estos ahorros podrán ser a la vista o
contractual.
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Parágrafo. Teniendo en cuenta el espíritu del ahorro infantil, los depósitos hechos
en esta modalidad de ahorro no se tendrán en cuenta para apalancamiento de
créditos que solicite el asociado patrocinador o tutor.
ARTICULO 28. CONSTITUCION.
Cualquier asociado a Coopcanapro podrá constituir un deposito de ahorro infantil
previo cumplimiento de los requisitos establecidos para tal fin .
PARAGRAFO. Para demostrar el grado de consanguinidad con el asociado se
deben anexar los siguientes documentos:
1. PARA HIJO (A):
Registro civil.
Fotocopia tarjeta de identidad.
Fotocopia cedula de ciudadanía del asociado (a).
2. PARA NIETO(A):
Registro civil del hijo (a) del asociado (a).
Registro civil del nieto.
Fotocopia tarjeta de identidad del menor (si la tiene).
Fotocopia de la cedula de ciudadanía del asociado (a).
3. PARA SOBRINOS:
Registro civil del asociado (a).
Registro civil del hermano (a) del asociado (a).
c- Registro civil del sobrino (a).
Fotocopia de la tarjeta de identidad del menor de edad (si la tiene).
Fotocopia de cedula de ciudadanía del asociado (a).
ARTICULO 29. DEPOSITO DE AHORRO CONTRACTUAL INFANTIL
CRECEAHORRITO.
Se entiende como el tipo de depósito de ahorro programado en el que el
patrocinador o tutor y el patrocinado se obligan a depositar una suma de dinero
periódica hasta el tiempo contratado.
PARAGRAFO 1. Fijase para CRECEAHORRITO una cuota mensual mínima del
5% del SMMLV.

PARAGRAFO 2. Si el patrocinador o tutor cesa el pago de la cuota comprometida
COOPCANAPRO dejara de causar intereses sobre esta cuenta hasta cuando el
patrocinador o tutor vuelva a reanudar sus pagos correspondientes,
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ARTICULO 30. DEVOLUCION CRECEAHORRITO.
Las sumas depositadas en la cuenta individual de ahorro contractual infantil solo
se devolverán una vez ocurra uno de los siguientes eventos, según se haya
pactado al momento de abrirlo.
Que EL PATROCINADO culmine sus estudios de primaria, con el objeto
de disponer de las sumas depositadas para su acceso a estudios de
bachillerato. En este caso, la solicitud deberá ir acompañada de una
certificación expedida por el centro educativo indicando la culminación de
sus estudios básicos.

•

Que EL PATROCINADO culmine sus estudios secundarios, con el objeto
de disponer de las sumas depositada para su acceso a estudios superiores.
En este caso, la solicitud deberá ir acompañada del acta de grado de
bachiller de EL PATROCINADO.
Que EL PATROCINADO cumpla la mayoría de edad, según las
disposiciones legales. En este caso la solicitud deberá ir acompañada de
fotocopia de la cedula de ciudadania del PATROCINADO.
Que el PATROCINADO cumpla 25 años, plazo máximo para continuar el
ahorro. En este caso la solicitud deberá ir acompañada de fotocopia de la
cedula de ciudadanía del EL PATROCINADO.

•

Que El PATROCINADOR
fallezca o le sea declarada incapacidad
permanente superior al 50% de la capacidad laboral, caso en el cual las
sumas depositadas se destinaran para atender gastos de manutención del
PATROCINADO. En este caso, la solicitud deberá ir acompañada por:
fotocopia del registro civil de defunción del EL PATROCINADOR y los
recursos se entregaran al representante legal del patrocinado, quien
deberá acreditar tal condición con el registro civil de nacimiento del
PATROCINADO, o la prueba pertinente y conducente según el caso.
En caso de fallecimiento del PATROCINADO las sumas depositadas serán
entregadas al PATROCINADOR.
Que EL PATROCINADOR
Cooperativa.

pierda su calidad de asociado de la

PARAGRAFO. Para cada caso particular, podrá estipularse uno o varios de los
eventos previstos en el presente artículo, de los que elegirá en cada caso el
PATROCINADO para solicitar la devolución de los depósitos.

ARTICULO 31. CRECEMAX-INFANTIL.
Es la cuenta de ahorros a la vista para niños, niñas y jóvenes menores de 18
años que tienen las siguientes características.

1-Es exclusiva para personas naturales menores de 18 años.
2-Monto mínimo de apertura 2% de un SMMLV.
3-Puede constituirse con titularidad individual o conjunta, esta última solo
aplica para mayores o iguales de 14 años.
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4-Para los menores de 14 años deberá existir un asociado tutor o
patrocinador encargado del manejo de la cuenta,
5-Excelente tasa de interés liquidada sobre saldo y reconocida
mensualmente.
6-COOPCANAPRO entregará a la vista las sumas que el titular estime
conveniente retirar, pero
se reserva el derecho que le otorga la Ley, de
exigir aviso anticipado, hasta por sesenta días para retiros que puedan
afectar su liquidez.
7-Se considerará activa toda cuenta CRECEMAX-INFANTIL que posea el
saldo mínimo, y que haya tenido al menos un movimiento en el último año.
8-La transacción mínima permitida en las cuentas de ahorros a la vista
CRECEMAX-INFANTIL será del 2% del Salario Mínimo Legal Mensual
Vigente. (Tanto retiros como depósitos).
9-Sobre depósitos en cheque de la misma plaza sólo se podrán hacer
retiros cuando la Cooperativa haya hecho el canje correspondiente y en
ningún caso antes de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de
consignación.
10-Los depósitos en cheques de otras plazas se sumarán al saldo
disponible del asociado ahorrador cuando COOPCANAPRO haya recibido
la remesa correspondiente.
11-Los costos de las remesas por cheques de otras plazas estarán a cargo
del ahorrador y le serán debitados de su cuenta.
12-Cuando un cheque sea devuelto, éste permanecerá en poder de la
Cooperativa para ser entregado personalmente al asociado. De la
devolución se dará aviso telefónico, o por escrito después de cinco (5) días
hábiles.
13-La expedición de una libreta o tarjeta debito que reemplace a una
extraviada podrá condicionarse a la exigencia de seguridad a favor de la
Cooperativa y deberá ser pagada por el titular.
14-La Cooperativa no se hace responsable por la entrega de dineros de la
cuenta CRECEMAX-INFANTIL a persona distinta al titular, cuando éste
perdiere el talonario con algún comprobante firmado, y el aviso de tal hecho
no se diere a conocer oportunamente a COOPCANAPRO.
15-Para las cuentas de ahorro a la vista CRECEMAX-INFANTIL se
aceptarán depósitos en efectivo o cheques locales o de canje nacional
girados a favor de Coopcanapro, o a favor del titular asociado o endosados
por éste.
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16-COOPCANAPRO reconocerá intereses sobre los ahorros a la vista
CRECEMAX-INFANTIL, en las mismas condiciones estipuladas en el
nemeral 23 del articulo 15 del presente reglamento.
17-Tanto las tasas de interés a reconocer por los ahorros como su forma de
liquidación, se darán a conocer a los asociados, a más tardar durante la
semana siguiente a su modificación por parte del Consejo de
Administración, los medios de comunicación disponibles para informar a los
asociados de las decisiones del Consejo de Administración pueden ser a
través de carteleras, correo electrónico, página web de la Cooperativa, e
informativos radiales o escritos promocionales.
18-Los retiros en efectivo no deben superar los diez (10) Salarios Mínimos
Legales Mensuales Vigentes. Valores superiores a esta suma, se atenderán
con cheque o transferencia bancaria.
19- Los titulares de las cuentas CRECEMAX-INFANTIL de
COOPCANAPRO gozarán de los privilegios, incentivos y beneficios legales,
estatutarios y reglamentarios y serán inembargables hasta por la cuantía
máxima que establece la Ley.
20-La Cooperativa pagará retiros a personas diferentes al titular de una
cuenta CRECEMAX-INFANTIL cuando éstas presenten autorización del
titular, en los formatos correspondientes, debidamente firmada y
acompañada del documento de identidad. La persona autorizada deberá
igualmente firmar el formato y presentar su documento de identidad.
21-Para la cancelación de una cuenta es indispensable la devolución de la
libreta y/o la tarjeta Debito crédito y con y la presentación personal del
titular y con su documento de identidad

ARTICULO 32. Beneficios.
La cuenta CRECEMAX-INFANTIL tiene los siguientes beneficios:
Libreta sin costo.
Cuenta exenta del GMF, hasta por lo dispuesto en la ley.
Los ahorros se encuentran protegidos por el seguro de depósitos de
FOGACOOP.
Consultar el saldo de los depósitos, los extractos y requerir certificaciones.
Facilidad y oportunidad para los retiros de los depósitos.
Capacitación y formación sobre el modelo Cooperativo.
ARTICULO 33. Cualquier modificación a este reglamento será estudiado y
aprobado por el Consejo de Administración y dado a conocer a los asociados
dentro de los diez días siguientes a su aprobación.
ARTICULO 34. Este reglamento ha sido revisado y evaluado por el Consejo de
Administración, con sujeción a la normatividad vigente sobre la materia, según
consta en la correspondiente acta de dicho organismo.
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El presente reglamento es aprobado por unanimidad por él Consejo de como
consta en el acta 69 de la reunión realizada el 27 de Octubre de 2016.

En constancia firman,

•
•

D ID MOREN
Presidente
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RACIE,LA CAMACHO
Secre ria

