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CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES 
 
 

  
ARTÍCULO 1. OBJETIVO DEL SUBSIDIO MÉDICO. Satisfacer las necesidades 
personales y familiares de los asociados, que residen en ciudades donde hay menos 
de 20 asociados y/o en las cuales no existen convenios para la prestación de 
servicios de salud. 
 
ARTÍCULO 2.  OBJETIVO DEL REGLAMENTO. El presente reglamento tiene por 
objeto determinar los requisitos para que los asociados y sus familias puedan 
acceder a los subsidios que sobre servicios médicos y odontológicos ofrece la 
Cooperativa y cubrirá a aquellos asociados que se encuentran radicados en 
ciudades o poblaciones en las cuales Coopetexas no tiene establecido ningún 
convenio de prestación de servicios de salud, para reembolsar el valor del subsidio 
de acuerdo con los porcentajes y topes establecidos. 
 
ARTÍCULO 3. DEFINICIONES. Para efectos de interpretación y aplicación del 
presente reglamento, se deberán tener en cuenta las siguientes definiciones:  
 
Subsidio médico: Es un beneficio otorgado por la Cooperativa a sus asociados con 
el fin de ayudarlos con los costos de consultas y procedimientos bien sea médicos 
u odontológicos, exámenes de laboratorio, imágenes diagnósticas y demás 
servicios paraclínicos, de acuerdo con los porcentajes establecidos por el Consejo 
de Administración. 
 
Convenio: Acuerdo entre la Cooperativa Texas y profesionales y entidades de la 
salud para la prestación del servicio a los asociados y sus familias. 
 
 
 

CAPÍTULO II 
SUBSIDIO POR SERVICIOS MÉDICOS 

 
ARTÍCULO 4. BENEFICIARIO. Será beneficiario del Subsidio por Servicios 
Médicos, el asociado que se encuentre radicado en una ciudad o población donde 
haya menos de 20 asociados a Coopetexas y que haga uso de los servicios de 
salud.  
 
ARTÍCULO 5.  DERECHO. Tendrá derecho a percibir el Subsidio por Servicios 
Médicos, a partir de la utilización del servicio médico por parte del asociado o de su 
familiar beneficiario, debidamente inscrito en los registros de la Cooperativa, de 
acuerdo con el siguiente esquema: 
 
Asociados Casados: Asociado, cónyuge e hijos menores de 25 años. 
Asociados Solteros: Asociado, padres y hermanos solteros menores de 25 años. 
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ARTICULO 6. DOCUMENTACIÓN. Para el otorgamiento del Subsidio Médico, el 
asociado deberá hacer llegar a las instalaciones de la Cooperativa en original los 
siguientes documentos: 
 
Carta de Solicitud del Subsidio Médico, debidamente firmada y fechada. 
Factura de la prestación del servicio cancelada. 
Y demás documentos requeridos por el Comité de Servicios de Salud.  
 
ARTICULO 7. PARENTESCO. El profesional de la salud que preste los servicios o 
sus familiares, no podrá tener ningún parentesco de consanguinidad o afinidad con 
estos pacientes.  
 
ARTICULO 8. REEMBOLSO. La Cooperativa efectuará el reembolso mediante 
transferencia electrónica a la cuenta que el asociado registre en el formato de 
Solicitud, en un plazo máximo de 30 días después de radicados los documentos.  
 


