
     
Reglamento para entrega de beneficio por fidelización:    

CAPITULO I    

Objetivo y Recursos    

Artículo primero –Objetivo:    

Reconocer a los asociados por su antigüedad, nivel de ahorro y utilización de productos 

y servicios de la cooperativa.    

Artículo segundo-Recursos:    

 Los recursos iniciales del PROGRAMA DE FIDELIZACIÓN provienen de los excedentes 

generados por la Cooperativa en la vigencia fiscal 2017 y podrán ser adicionados en el 

momento que la Cooperativa así lo disponga.     

Los recursos que en el futuro aumenten la disponibilidad presupuestal del Fondo, 

podrán originarse de:    

    

1) Excedentes de vigencias futuras    

2) Recursos propios de la Cooperativa    

3) Donaciones    

4) Retribución por servicios     

      

   

    

  



  

    

CAPITULO II    

Administración    

    

El PROGRAMA DE FIDELIZACIÓN será administrado por el área de servicio al cliente, 

que será el encargado de establecer las políticas y direccionamiento que la cooperativa 

desea para su programa de fidelización.  

    

CAPITULO III    

    

Políticas generales:    

ORO  PLATA  BRONCE  COBRE 
ANTIGÜEDAD:  Mayor  A 36 meses  ANTIGÜEDAD:  Mayor  A 12  meses  ANTIGÜEDAD:  Mayor  A 3 meses  

ASOCIADO QUE NO  
CUMPLE CON UNA O  

MÁS CONDICIONES PARA  
SER CLASIFICADO  

APORTE  
SOCIAL Y  
AHORRO  
ESTATUTARIO: 

Debes tener las 
Cuotas según tu 
permanencia y 
cuota promedio. 

APORTE  
SOCIAL Y  
AHORRO  
ESTATUTARIO: 

Debes tener las 
Cuotas según tu 
permanencia y 
cuota promedio.. 

APORTE  
SOCIAL      Y  
AHORRO  
ESTATUTARIO: 

Debes tener las 
Cuotas según tu 
permanencia y 
cuota promedio. 

PAP o 
SERVICIOS: 

Debe tener  
mínimo 1PAP o 
más de 3  Servicios  

PAP o 
SERVICIOS: 

Debe tener  
mínimo 1PAP o más 
de 2  Servicios  

PAP o  
SERVICIOS: 

Debe tener  
mínimo 1 PAP o 
más de 1  
Servicios  

NOTA :Para todas las clasificaciones aplica mora menor a 60 días para EMPRESAS Y PENSIONADOS , Y menor a 30 días para 
INDEPENDIENTES, TAXIS Y UNIVERSITARIOS . 

 

 

1. En todas las categorías el asociado que tenga servicios y no cumpla con un ahorro 

voluntario (PAP), El servicio suplirá lo exigido para clasificarse.    

2. Para que un asociado pueda pasar de una categoría a otra, deberá cumplir con todos 

los requisitos correspondiente para ser clasificados (antigüedad, ahorros estatutarios, 

pap´s o servicios)  

3. El asociado deberá tener abonos en sus cuentas de aporte, ahorro permanente y pap’s, 

como mínimo de 6 meses antes de la fecha de clasificación.   



Clasificación para inversionistas: 

 

1. En todas las categorías el asociado que tenga servicios y no cumpla con un ahorro 

voluntario (PAP), El servicio suplirá lo exigido para clasificarse.    

2. Para que un asociado pueda pasar de una categoría a otra, deberá cumplir con todos 

los requisitos correspondiente para ser clasificados (renovaciones, servicios y estar al 

día de crédito)  

3. El asociado deberá tener abonos en sus cuentas de aporte, ahorro permanente y 

pap’s, como mínimo de 6 meses antes de la fecha de clasificación.   

 

NOTA: EL ASOCIADO QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LAS DOS CLASIFICACIONES, 

SE TOMARÁ LA QUE TENGA MAS PESO.  

 

CAPITULO IV    

Entrega de beneficios:     

1.El beneficio será otorgado al asociado titular     

2.El beneficio será otorgado las veces que Cooperativa determine al año, y a los 

asociados clasificados en su momento en cada categoría.    

3.El valor del beneficios y periodicidad del mismo será determinado por la Cooperativa.   

  
   

 

NUMERO 

RENOVACIONE

S 
Mayor a 6 renovaciones 

NUMERO 

RENOVACIONE

S 
Entre 4 y 6 renovaciones 

NUMERO 

RENOVACIONES Entre 2 y 4 renovaciones 

SERVICIOS Debe tener mas de 2 

servicios 

SERVICIOS 
Debe teneral menos 1 servicio 

SERVICIOS 
NINGUN SERVICIO 

CREDITOS 
Debe estar al dia 

CREDITOS 
Debe estar al dia 

CREDITOS 
Debe estar al dia 

ASOCIADO QUE NO 

CUMPLE CON UNA O 

MAS CONDICIONES PARA 

SER CLASIFICADO 

NOTA :Para todas las clasificaciones aplica mora menor a 60 dias para EMPRESAS Y PENSIONADOS , Y menor a 30 dias para INDEPENDIENTES, TAXIS Y 

UNIVERSITARIOS .

ORO PLATA BRONCE COBRE 



Primera entrega de beneficios    

*BONOS REDIMIBLES EN CONVENIOS DE RECREACIÓN:  
 DIVERCITY ROYAL FILMS 

MUNDO 
AVENTURA 

CINELANDIA 

 CINECOLOMBIA PROCINAL 

PANACA CHAMBURCITY 

 PISCILAGO PARQUE DEL 
CAFÉ 

TEATRO NACIONAL SALITRE MÁGICO  

 PARQUE NORTE STAR PARK NEIVA  

AEROPARQUE PLAY CARD  

 ANPISS CINEMARK 

HAPPY CITY  

 FAMILY PLANET  

  

Fecha de redención   

1.El tiempo establecido para la redención del bono será de dos (2) meses:  

Inicio redención de bono: 2 mayo 2018  

Finalización redención de bono: 31 julio 2018  

   

POLÍTICAS PARA REDENCIÓN   

2.Bono no acumulable con otros beneficios.  

3.Bono redimible únicamente en eventos de fecha abierta.  

4.Bono no acumulable después de la fecha de redención.  

5.Bono redimible en compras nuevas de boletería, no redimible para pago de boletas 

adquirida antes del 02 de mayo 2018. 

 



COMO REDIMIRLO   

1.Puedes redimir el bono la red de oficinas a nivel nacional o con tu asesor comercial 

en tu próxima compra de boletería. *La redención no es válida para compras por la 

Agencia Virtual   

 2.El valor entregado deberá ser redimido en su totalidad el día de la compra y se 

encontrará depositado en una cuenta llamada ahorro a la vista. 

3.Los retiros de la cuenta ahorro a la vista será identificados por el valor del bono por 

categoría, estos valores solo serán utilizados para compra de boletería, no serán 

permitidos retiros del bono en efectivo ni a cuentas bancarias. 

- No se permiten compras parciales  

3.BOLETAS COMPRADAS EN EFECTIVO: 

-El cajero redime el bono y aplica a el valor total de las boletas que lleve el asociado  

Si queda algún saldo de diferencia después de redimido el bono será pagado por el 

asociado de manera inmediata. 

4.BOLETAS COMPRADAS POR DESCUENTO DE NOMINA O CUENTA DE COBRO: 

-El cajero/asesor comercial realiza la compra por el valor total de las boletas sin 

aplicar el bono. 

-Se le indica al asociado el valor del bono que será aplicado al otro día de la compra 

automáticamente. 

-Descuento de nómina o cuenta de cobro diferido máximo 6 quincenas (3 meses). 

 

  

   

    

   

  



    

         GLOSARIO    

• Cuota de Aporte: Valor que le corresponde depositar mensualmente al usuario 

en su calidad de asociado, establecido según al segmento al que pertenece.    

• Ahorro Permanente: Cuenta donde se deposita la cuota de aporte una vez el 

asociado haya completado un S.M.L.V en la cuenta de aporte social.    

• Cuota Pap: Producto de ahorro programado tomado por el asociado 

voluntariamente, con un monto mensual definido según la línea elegida.    

• Antigüedad: Tiempo que el asociado ha estado vinculado con la Cooperativa   

Estar al día:     

• Aporte: Cumplir con el saldo de cuotas mínimas en las cuentas de aportes hasta 

el S.M.L.V y ahorro permanente, según la antigüedad del asociado con la  

Cooperativa. (ver tabla 1)     

• Pap’s: Cumplir con las cuotas mensuales según el plazo y la línea establecida, 

teniendo como referencia la fecha de apertura del producto.    

     


