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ACUERDO No- 207 

                        FE-005  

 Por el cual se REFORMA el Reglamento del Comité de Solidaridad.  
  

El Consejo de Administración de COLOMBIACOOP, en uso de sus facultades y   

 

CONSIDERANDO: 

  

1. Que la Solidaridad es uno de los Postulados Fundamentales del Cooperativismo, y para su 

desarrollo la Ley 79 de 1.988 en su ARTÍCULO 54, le fijó el 10% del valor de los excedentes de 

cada ejercicio económico anual que  ejecuten las cooperativas con destino al FONDO DE 

SOLIDARIDAD.  

2. Que es función del Consejo de  Administración reglamentar el funcionamiento del Comité de 

Solidaridad, como organismo encargado de administrar y dirigir el  Fondo de Solidaridad.  

3. Que no solo se debe reglamentar el funcionamiento del Comité de Solidaridad, sino que 

también se deben fijar los requisitos y motivos para solicitar la solidaridad económica del 

Fondo, y cuantías entre otros, con el fin de lograr el adecuado y racional manejo de los 

recursos.  

ACUERDA. 

  

ARTICULO PRIMERO: Conformación del Comité: El Consejo de Administración en acatamiento al  

ARTICULO 56 del Estatuto de Colombiacoop en la reunión de instalación después de cada   

Asamblea, (contemplada en el ARTÍCULO 68 del Estatuto), conformará el Comité de Solidaridad, 

organismo integrado por tres (3) asociados, de los cuales uno deberá ser  integrante del Consejo 

de Administración y quien por derecho propio será su coordinador.  
  

ARTÍCULO SEGUNDO: Asignación de cargos. Debidamente conformado el Comité, en su primera 

reunión asignará los cargos de Secretario y Vocal entre los dos asociados que no son integrantes 

del Consejo de Administración.  

  

ARTÍCULO TERCERO: Funciones del Coordinador:  
  

1. Coordinar con la Asistente de Gerencia, las reuniones para el estudio de las solicitudes de 

auxilios que hayan presentado los asociados, al igual que el cumplimiento de otras 

funciones asignadas al Comité, de tal manera que amerite dicha actividad.  

2. Presidir las reuniones del Comité.  

3. Rendir informes: Al Consejo de Administración, a los organismos de vigilancia y control 

cuando sean solicitados y a la Asamblea General.  

4. Las demás funciones inherentes a su cargo.  
 

ARTÍCULO CUARTO: Funciones del Secretario.  

  

1. Elaborar las actas de las reuniones del Comité y demás documentos necesarios para 

la marcha y funcionamiento de éste organismo.   

2. Informar a la Administración, los auxilios otorgados para que se autorice su desembolso.  

3. Las demás funciones inherentes al cargo de secretario.  
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ARTICULO QUINTO: Funciones del Vocal.  
  

1. Asumir funciones del Coordinador o del Secretario, en ausencia de cualquiera de ellos  

2. Coadyuvar en todo lo necesario con su participación y aportes, para el cabal cumplimiento 

de los objetivos del Comité.  

3. Las demás funciones inherentes a su cargo.  
  

ARTICULO SEXTO: Funciones del Comité.  
   

1. Reunirse ordinaria o extraordinariamente, para estudiar, negar, aplazar o aprobar las 

solicitudes de auxilio presentadas por los Asociados,   y/o el desarrollo de otras actividades 

asignadas al Comité, en coordinación con la Gerencia General.  

2. Proyectar y desarrollar actividades tendientes a la consecución de recursos económicos 

destinados a incrementar el Fondo de Solidaridad.  

3. Conservar el orden y la disciplina en el Comité, para lograr el cabal cumplimiento de sus 

objetivos.  

4. Mantener en perfecto estado de conservación las actas y demás documentos que 

conforman  el  archivo del Comité.  

5. Las demás funciones inherentes, o que le sean asignadas por el Consejo de  

Administración.   
 

RECURSOS ECONÓMICOS DEL FONDO DE SOLIDARIDAD. 
  

ARTÍCULO SEPTIMO: Los recursos económicos del Fondo de Solidaridad provienen de:  
  

1. El 10% del valor total de los excedentes cooperativos que arroje el ejercicio económico 

anual de la cooperativa.  

2. El traslado de excedentes no ejecutados por el Fondo de Solidaridad en Vigencias 

anteriores, previa autorización de la Asamblea General de Delegados.  

3. Cuotas extraordinarias que fije la Asamblea General, con destino al Fondo de Solidaridad.  

4. Productos económicos de actividades proyectadas y desarrolladas por el Comité de 

Solidaridad.  

5. Auxilios y donaciones de personas naturales o jurídicas, con destino al Fondo de 

Solidaridad.  
 

ARTÍCULO OCTAVO: Podrán ser beneficiarios del auxilio de solidaridad: 
 

1. El asociado, la esposa(o), la compañera(o) permanente,  hijos legítimos o extramatrimoniales 

reconocidos y aquello que se encuentren relacionados como beneficiarios en el formulario 

de vinculación o actualización de datos de Colombiacoop. 

2. El padre y la madre del asociado(a).  

3. Los empleados de la Cooperativa.  

4. La comunidad en general. Para tener derecho a los auxilios del Fondo de Solidaridad, los 

solicitantes deberán pertenecer preferiblemente a los estratos 1,2 o 3, y para ello, deben 

demostrar con pruebas documentales el tipo de calamidad sufrida y la falta de recursos 

propios para atenderla. 
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ARTÍCULO NOVENO: El comité de solidaridad reconocerá auxilio a los asociados o empleados que 

presenten las siguientes clases de calamidades, según los recursos disponibles en el Fondo:  

 

TIPO DE 

CALAMIDAD 

REQUISITOS ESPECIFICOS REQUISITOS GENERALES 

POR 

FALLECIMIENTO 

DEL ASOCIADO   

Copia cédula de ciudadanía del Asociado 

fallecido y del/los beneficiarios(s) del 

solicitante(s)  

1. Ser asociado a 

Colombiacoop, con una 

antigüedad no menor a 

seis (6) meses  

2. Estar al día en el 

cumplimiento de sus 

obligaciones y deberes al 

momento del 

desembolso del auxilio.  

3. Para todos los efectos se 

tendrá como 

beneficiarios del 

Asociado, las personas 

registradas en la solicitud 

de afiliación o 

actualización de datos. 

4. Presentar solicitud escrita 

dirigida al Comité de 

Solidaridad 

5. Certificado sobre 

parentesco  

6. En caso de que el 

asociado se encuentre 

en mora al momento del 

auxilio, se estudiará si esta 

se presenta debido a la 

calamidad que el 

asociado está 

afrontando,  y si es 

correspondiente con la 

fecha de la 

documentación de la 

calamidad para otorgar 

el auxilio. En caso tal de 

que el asociado sea 

deudor moroso 

recurrente, no podrá 

hacerse otorgarse dicho 

auxilio 

Registro civil de defunción original 

POR 

FALLECIMIENTO 

DE 

BENEFICIARIOS 

 

Registro civil de defunción del beneficiario  

Copia cédula de ciudadanía del beneficiario 

fallecido y del Asociado 

Que el asociado haya utilizado y pagado el plan 

exequial  que tiene por convenio la 

Cooperativa, caso en el cual el auxilio sería para 

cubrir la parte del excedente  

POR 

ENFERMEDAD 

QUE OCASIONE 

INCAPACIDAD 

PARCIAL O 

PERMANENTE 

Facturas de los gastos ocasionados  

 

Historia clínica o documento que acredite la 

enfermedad o incapacidad  

AUXILIO PARA 

GAFAS O DE 

LENTES 

(El asociado (a) 

tendrá derecho 

a este auxilio 

cada 24 meses) 

 

• Factura original del pago por los lentes o gafas, 

con fecha no mayor a cuarenta y cinco (45) días. 

Fotocopia del RUT de la óptica o centro médico 

• Fórmula original emitida al asociado. 

Tenga en cuenta asistir a un centro óptico, o 

profesional independiente debidamente 

autorizado por la Secretaría de Salud, que 

cuente con la resolución ante la DIAN para emitir 

factura 

POR CALAMIDAD 

DOMÉSTICA 
 

“Daños 

causados por 

incendio, 

inundación, 

deslizamiento, 

huracán, 

accidentes de 

tránsito y 

accidentes 

caseros” 

1. Documentos expedidos por autoridad 

competente para comprobar la calamidad 

ocasionada.  
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ARTÍCULO DECIMO: Requisitos para determinar la Cuantía de los Auxilios a Otorgar.  
  

Las cuantías de los auxilios a otorgar están condicionadas a los siguientes requisitos:  
  

1. Tipo de calamidad y gastos que se le hayan presentado al asociado o sus beneficiarios.  

2. Disponibilidad de recursos que haya en el Fondo.  

3. Antigüedad del asociado en la Cooperativa.  

4. Fidelización del asociado con la Cooperativa y comportamiento frente a sus deberes y 

responsabilidades con la misma.  

5. La Cooperativa podrá enviar, con cargo al Fondo de solidaridad, coronas, recordatorios, 

ramos de flores u otras manifestaciones de condolencia y solidaridad en caso de 

enfermedad o muerte del asociado, por enfermedad o muerte de padre, madre, cónyuge 

o hijo del mismo.  
  

ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: Cuantías de los auxilios a otorgar.  
  

La cuantía de los auxilios a otorgar no será superior en ningún caso al  60%  de  un salario mínimo 

mensual  legal  vigente, otorgable  por  una  sola  vez  en  el  año, a un mismo Asociado y por la 

misma causa.  
  

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Disposiciones finales.  
  

1. En caso de comprobarse falsedad en la información, o en los documentos presentados 

para solicitar los auxilios de solidaridad, el Comité NEGARÁ EL AUXILIO, y presentará el 

informe sobre dicha situación al Consejo de Administración, para lo de su competencia en 

materia de SANCIONES.  

2. Colombiacoop por intermedio de la Gerencia mantendrá el control permanente de los 

auxilios concedidos y si se llegare a comprobar fraude en el otorgamiento de los mismos, 

el asociado infractor reintegrará el dinero del auxilio con las sanciones establecidas de 

acuerdo al estatuto.  

3. La Cooperativa girará el cheque para el pago de los auxilios al Asociado o a la propia 

Cooperativa para amortizar el crédito que tenga en mora por la calamidad presentada o 

por el crédito que el asociado haya solicitado para atender gastos de emergencia. 

4. Como política de buen servicio, el Comité de Solidaridad y las dependencias 

administrativas que actúen en el proceso de otorgamiento de auxilios de solidaridad, 

cumplirán sus funciones con la mayor prontitud y diligencia que les sea posible.  

5. Cuando el FONDO DE SOLIDARIDAD  esté próximo a agotarse, la administración informará 

a los asociados tal circunstancia, con el fin de evitar que ellos formulen solicitudes que 

naturalmente no se pueden atender por fuerza mayor.  

6. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y deroga los anteriores 

relacionados con el asunto.  

  

Dado en Bogotá D.C., a los treinta y un (31) días del mes de mayo de 2018.   
   

PUBLIQUESE Y CUMPLASE.   

   

 ORIGINAL FIRMADO       ORIGINAL FIRMADO 

BERNARDO LEON GUEVRA                                                 SOFIA MILENA DURAN DUEÑAS  

Presidente Consejo de Administración                                               Secretaria Consejo de Administración  


