
COOPISS PEREIRA 
 

ACUERDO No. 085 
DEL 28 DE JULIO DE 2011 

 

REGLAMENTO DEL FONDO DE BIENESTAR SOCIAL 

Por medio del cual se reglamenta la utilización de los recursos del fondo de Bienestar 
Social y el funcionamiento del Comité de Bienestar Social Cooperativo. 
El Consejo de Administración de la Cooperativa de los Trabajadores de la Seguridad 
Social Pereira “COOPISS  PEREIRA” con fundamento de los fines y características de la 
economía solidaria establecidos en los artículos  5 y 6 de la ley 454 de 1998, en el 
Estatuto Cooperativo y  
 

CONSIDERANDO 

1. Que compete al Consejo de Administración, como órgano permanente de 
administración de la Cooperativa, la reglamentación de las actividades del Comité 
de Bienestar Social Cooperativo. 
 

2. Que de acuerdo con la legislación vigente, las Cooperativas pueden destinar 
recursos económicos y humanos, para desarrollar actividades y programas de 
bienestar social, que beneficien a los asociados. 
 

3. Como Empresa Cooperativa y sin ánimo de lucro, es deber del Consejo de 
Administración evaluar las actividades que permitan el bienestar social del 
asociado y posteriormente determinar, el monto y destino de los recursos que se 
giren con cargo al Fondo de Bienestar Social de la Cooperativa. 
 

4. Que la Superintendencia de la Economía Solidaria establece en la Circular Básica 
Jurídica, los parámetros generales que en concepto de dicha Entidad, debería 
tener en cuenta como punto de referencia, para efectos de la expedición del 
presente reglamento. 

ACUERDA  
CAPITULO I 

OBJETO, ACTIVIDADES Y BENEFICIARIOS 
 

ARTICULO 1:  OBJETO 
El presente acuerdo tiene por objeto, reglamentar de conformidad con las disposiciones 
legales vigentes y con base en el diagnóstico de las necesidades de los asociados, que 
anualmente realice la administración. la ejecución y utilización de los recursos que se 
destinen al Fondo de Bienestar Social, por parte de la Asamblea General de Delegados, 



los que el Consejo de Administración autorice trasladar de los ingresos corriente de 
COOPISS PEREIRA y los demás que se apropien para el mismo.  
 

ARTICULO 2:  ACTIVIDADES  
Las actividades que se desarrollaran con cargo al Fondo de Bienestar Social son: 
 

1. Planeación programación y realización de actividades culturales, recreativas, 
deportivas, lúdicas y educativas tendientes a fomentar la convivencia y el 
mejoramiento de la calidad de vida de los asociados. 
 

2. Dotación de elementos y uniformes requeridos para la debida representación de 
COOPISS PEREIRA, en sus diferentes  actividades y disciplinas deportivas. 
 

ARTÍCULO 3:  BENEFICIARIOS 
Los recursos del fondo solo podrán destinarse para actividades orientadas, al asociado y 
los siguientes beneficiarios: 
 

a) Padres e hijos menores de 12 años. 
 

Parágrafo 1:  Los asociados que no tengan padres e hijos menores de 12 años, 
tendrán derecho a participar con un integrante del grupo familiar, certificando su 
parentesco. 
 

Parágrafo 2:  la Cooperativa se exonera de toda responsabilidad contractual, legal 
o jurídica  y no se hace responsable de lesiones físicas ocasionadas, durante la actividad 
deportiva que desempeñen los beneficiarios descritos en este Artículo, toda vez que su 
contribución se limita a subsidiar económicamente la participación en cualquier disciplina 
deportiva. 

 
CAPITULO II 

 

ADMINISTRACION Y CONTROL 
 

ARTICULO 4: DIRECTRICES,  PROGRAMACION Y ACTIVIDADES. 
El Comité fijara las políticas y directrices generales para las actividades a realizar de 
Bienestar Social, quien ejecutara de acuerdo a la programación y presupuesto aprobado 
por el Consejo de Administración para cada vigencia fiscal. 
La ejecución de los programas corresponderá al Comité de Bienestar Social, con la 
colaboración de la gerencia y los demás funcionarios de la administración, dentro de la 
órbita de sus respectivas competencias. 
 
ARTICULO 5:  ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL COMITÉ DE 
BIENESTAR SOCIAL, PARA LA DEBIDA EJECUCION DE LOS RECURSOS.  
Para la debida utilización de los recursos del Fondo de Bienestar Social, le corresponderá 
adelantar a este comité las siguientes actividades: 

 



1. Evaluar las necesidades que en materia de bienestar social, requieren los 
asociados.  Con el propósito de otorgar beneficios y coordinar pagos conforme 
sean aprobados por el Consejo de Administración  y con fundamento en el 
presupuesto del fondo y el flujo de caja. 
 

2. Realizar convenios con Empresas e Instituciones que suministren  bienes y 
servicios, para el bienestar de los asociados y sus beneficiarios. 
 

3. Diseñar y ejecutar el programa de bienestar social, conforme a la programación 
anual aprobada por el Consejo de Administración, en forma periódica indicando el 
número de eventos a realizar, contenidos y temarios, beneficios a otorgar y el 
monto de cada uno de ellos, cobertura esperada, desplazamientos y uso de 
instalaciones con  su respectivo presupuesto de gastos. 
 

Parágrafo Único:  El programa de bienestar social deberá propender tanto por el 
desarrollo social, como por el empresarial de COOPISS PEREIRA, sus asociados, 
directivos, funcionarios y potenciales asociados. 
 

1. Contribuir, permanentemente con actividades y beneficios sociales, en el campo 
recreativo, cultural, deportivo y económico, para el bienestar del asociado y sus 
beneficiarios. 
 

2. Llevar a cabo de manera permanente actividades de apoyo, colaboración y ayuda 
mutua, conforme se establece en la Ley, el Estatuto y el presente Acuerdo. 
 

3. Presentar al Consejo de Administración informes escritos sobre la realización de 
actividades, programas y ejecución de la gestión de bienestar social. 
 

4. las demás que señale el Estatuto y el Reglamento del Fondo de Bienestar Social, 
así como las que estén directamente relacionadas con dichas funciones y sean 
necesarias para el cabal cumplimiento de las mismas.  

 

CAPITULO III 
 

REGULACION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y 
SUBSIDIADAS POR EL COMITÉ 

 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

ARTICULO 6:  
COOPISS PEREIRA, a través del Comité de Bienestar Social, subsidiara y realizara las 
actividades lúdicas, recreativas, deportivas y educativas que fomenten la normal 
convivencia y el mejoramiento de la calidad de vida del asociado y sus beneficiarios, para 
lo cual adelantara gestiones que permitan, la legalización de convenios con personas 
Naturales y Jurídicas para el desarrollo de las actividades programadas. 
 

 



ARTICULO 7:  
COOPISS PEREIRA, subsidiara hasta el 50% del valor de la actividad lúdica, recreativa, 
deportiva o educativa, que realice el asociado y su beneficiario mensualmente, a través 
de convenio suscrito por la Cooperativa o en forma particular, sin que el costo de la 
actividad supere los sesenta mil pesos mcte. ($60.000.oo). 
 

Parágrafo 1: Para la utilización de los servicios, el asociado y su beneficiario deberá 
firmar, previamente, formato de compromiso. Serán de estricto cumplimiento para su 
presentación y análisis los siguientes requisitos: 
 
ASOCIADO 
 

1. Formato de compromiso, debidamente firmado. 
2. Carnet expedido por la Cooperativa. 

 

BENEFICIARIO 
 

1. Formato de compromiso debidamente firmado. 
2. Fotocopia del documento de identidad. 

 

Parágrafo 2:   En caso de inasistencia sin justa causa, se cobrara al asociado el 
valor individual del paquete o presentar excusa por escrito con un plazo de dos (2) días 
hábiles después de realizada la actividad. 
 

ARTICULO 8:  
COOPISS PEREIRA, subsidiara solo hasta dos (2) actividades realizadas por el asociado y 
un beneficiario, tal como se establece en el Artículo precedente, las que excedan a este 
número, se le otorgara solamente el valor del convenio que tiene COOPISS con la 
Entidad. 
 

Parágrafo Único:  El Comité de Bienestar Social Cooperativo elaborara y 
mantendrá actualizada la base de datos donde se relacione los asociados a la 
Cooperativa y sus Beneficiarios, con el propósito de agilizar la autorización de los 
servicios. Para ello, exigirán la documentación que certifique la relación familiar, los 
cuales permanecerán en un archivo a cargo del Comité. 
 

CAPITULO IV 
 

 CONTRATACION Y PAGO DE EVENTOS 
 

ARTICULO 9:  
Para la contratación de servicios o eventos por parte del Comité de Bienestar Social 
Cooperativo, solicitara 3 cotizaciones, de las cuales se elegirá la mejor opción en relación 
con los costos y calidad del servicio. 



Para la contratación el Comité de Bienestar Social debe presentar al Representante Legal 
y a contabilidad, relación de asociados y beneficiarios participantes al evento, la cual 
debe estar firmada por el Presidente y Secretario del Comité. 
 

ARTICULO 10:  
COOPISS PEREIRA para proceder al reconocimiento del pago del evento o servicio, 
exigirá a las personas Naturales o personas contratadas los siguientes documentos. 
 

1. Convenio 
2. Original de la factura o cuenta de cobro que cumpla con los requisitos que exige la 

DIAN  
3. Rut 
4. Vales entregados a la Entidad que presta el servicio. 

 
ARTICULO 11:  
El Comité de Bienestar Social, después de realizada la actividad debe verificar que los 
vales entregados por la Entidad coincidan con el listado de asistentes. 
 
ARTICULO 12:    CONTROL  ADMINISTRATIVO  SOCIAL  Y FISCAL 
 El control administrativo de la ejecución de los programas estará a cargo, en primera 
instancia, por el Comité de Bienestar Social, en coordinación con la Gerencia, y en 
segunda instancia por el Consejo de Administración. 
El control Social y el Fiscal, estarán a cargo de la Junta de V igilancia y del Revisor Fiscal, 
respectivamente dentro de la órbita de sus respectivas competencias, y de conformidad 
con sus atribuciones legales y estatutarias. 
 

CAPITULO V 
 

COMITÉ BIENESTAR SOCIAL COOPERATIVO 
REQUISITOS, COMPOSICION, PERIODO, REUNIONES, 

DELIBERACION Y DECISIONES 
 

ARTICULO 13:    REQUISITOS, CONDICIONANTES  E  IMPEDIMENTOS. 
Para ser elegido miembro del Comité, debe acreditar, haber recibido las veinte (20) horas 
de Educación Cooperativa. 
 

Que se encuentre al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones de acuerdo a los 
Estatutos o Reglamentos. 

 

ARTÍCULO 14:   COMPOSICION DEL COMITÉ: 
El Comité estará conformado por seis (6) integrantes, nombrados por el Consejo de 
Administración, uno (1) de los integrantes será preferiblemente un miembro del Consejo 
de Administración quien lo presidirá, y los cinco (5) restantes delegados o asociados de 
los cuales se nombrara  un Vicepresidente un Secretario y el Gerente actuara como 
mediador y facilitador. 



 

Parágrafo Único:   El Comité de bienestar social para la realización de actividades 
podrá nombrar subcomités de apoyo con el propósito de cumplir con el objetivo trazado.  
 

ARTICULO 15:  PERIODO 
Los integrantes del Comité de Bienestar Social entraran a ejercer sus funciones, una vez 
sean nombrados por el Consejo de Administración, organismo que podrá removerlos 
individualmente en cualquier momento. 
 

ARTICULO 16:   REUNIONES, CALENDARIO Y CONVOCATORIA 
El Comité de Bienestar Social deberá reunirse, en forma ordinaria  una vez al mes y en 
forma extraordinaria, cuando las condiciones y necesidades de COOPISS lo requieran. 
Para las reuniones ordinarias el Comité de Bienestar, determinara en cada reunión la 
fecha, hora y lugar de la siguiente reunión. 
 

La convocatoria a reunión extraordinaria deberá hacerla el Presidente o el Vicepresidente, 
mediante notificación a cada uno de los miembros, indicando el día, hora, sitio de la 
reunión, orden del día, la cual debe hacerse mínimo  con tres (3) días de anticipación a la 
fecha  de la reunión ( con excepción de casos especiales. 
 

Parágrafo Único: La justificación por inasistencia debe ser presentada por escrito, en 
un término de cinco (5) días hábiles siguientes a la reunión. 
 

ARTICULO 17:    DELIBERACION Y QUORUM 
Constituirá quórum mínimo para sesionar, deliberar y decidir la presencia de cuatro (4) 
de los seis (6) integrantes del comité y sus decisiones serán por mayoría. 
En consecuencia, bajo ninguna circunstancia se podrá sesionar con un número menor al 
establecido anteriormente. 
 

ARTICULO 18: ACTAS 
De todas las reuniones del Comité de Bienestar Social, se debe llevar un registro 
ordenado, claro y al día por medio de Actas, cuyas minutas debe preparar el Secretario 
del Comité, y deben quedar consignadas por escrito, debidamente firmadas por el 
Presidente y el Secretario del Comité y deben conservarse dentro de las oficinas bajo los 
controles adecuados. 
 

Para cada reunión del Comité de Bienestar, el Presidente deberá establecer el orden del 
día y la relación de los puntos que se  trataran en ella. 
El orden del día en las sesiones ordinarias será sometido a aprobación de los asistentes 
quienes los podrán proponer, modificar y adicionar. 
 

En cada acta se consignara una relación fiel y completa de todo lo sucedido en la 
reunión, los puntos tratados, los informes recibidos y los acuerdos adoptados. Además en 
ellas constaran el lugar, fecha, hora, asistente y orden del día. 
 
 



ARTICULO 19: INFORMES 
El Comité de Bienestar Social presentara informes periódicos al Consejo de 
Administración, sobre actividades programadas, proyectadas y ejecutadas. Además de 
llevar estadísticas y mediciones confiables, de las cobertura de los servicios. 

 
CAPITULO VI 

RECURSOS Y PRESUPUESTO 
 

ARTICULO 20:    DISPOSICIONES DE RECURSOS 
El Comité de Bienestar Social dispondrá de los recursos humanos, financieros, materiales 
y técnicos, para el cumplimiento de sus programas, de acuerdo con los traslados 
presupuestales y financieros; los recursos que apruebe la Asamblea General de 
Delegados y los aportes o donaciones voluntarias que efectúen los asociados o terceros 
en general. 
 

En especial el Fondo de Bienestar Social, contara con los siguientes recursos: 
 

a. El porcentaje de los excedentes que para tal fin, destine la Asamblea 
General. 
 

b. Las partidas no utilizadas de vigencias anteriores. 
 

c. El producto de programas o eventos especiales que se realicen para obtener 
ingresos para el Fondo de Bienestar Social. 

 

d. Los ingresos por concepto de utilización de las sedes recreativas de la 
Cooperativa. 

 

e. Los aprovechamientos obtenidos como producto de su desarrollo. 
 

f. Las apropiaciones que apruebe el consejo de administración dentro de la 
respetiva vigencia y con cargo a los ingresos corrientes de la cooperativa. 

 

g. Las donaciones y auxilios que se realicen por personas Naturales o 
Jurídicas, con destino al incremento del Fondo de Bienestar Social. 

 

h. Los demás recursos económicos que en forma oportuna y necesaria, 
apropien la Asamblea General de Delegados o el Consejo de Administración, 
con destino a este fondo. 

 

ARTICULO 21: PRESUPUESTO Y PLANEACION DE PROGRAMAS 
El Comité de Bienestar Social presentara anualmente al Consejo de Administración para 
su aprobación, la programación de actividades y el presupuesto de ingresos y gastos de 
la respectiva vigencia, quien asignara en coordinación con la Gerencia. Las   partidas 
globales que hayan que destinarse para el Fondo de Bienestar Social, las cuales 
quedaran a disposición de este comité, para atender los programas de bienestar social y 



las diversas actividades que se ejecuten en cumplimiento del objeto social de la 
Cooperativa. 
El Comité de Bienestar Social, presentara información detallada de cada evento o 
actividad y entregara al Consejo de Administración, la Gerencia, Junta de Vigilancia y 
Revisor Fiscal, copia del programa a realizar o realizado con su respectivo presupuesto y 
gastos, para que se realice el control administrativo, fiscal y social con el propósito de 
verificar que los recursos del Fondo de Bienestar Social, se ajusten a las normas legales 
establecidas para tal efecto. 
 

Todos los egresos que se proyectan con cargo al Fondo de Bienestar Social, quedaran 
condicionados en su cuantía a la disponibilidad y existencia de los recursos que 
constituyan el fondo y el estado económico de la Cooperativa. 
 

ARTICULO 22: COSTOS E INVERSIONES  
Las actividades de bienestar social se desarrollaran con recursos propios, fuentes de 
financiación o coparticipación económica con el asociado, dentro de los parámetros 
establecidos en las disposiciones legales vigentes y el presente Reglamento. 
 

CAPITULO VII 
REQUISITOS  Y  DOCUMENTACION  PARA 

APROBACION  DE  EGRESOS 
 

ARTICULO 23:    REQUISITOS  Y  DOCUMENTACION  PARA  LA 
APROBACION  DE  EGRESOS. 
Los beneficiarios y usuarios del Fondo de Bienestar Social, deberán presentar la 
documentación y cumplir los demás requisitos, que en cada caso exija el Comité de 
Bienestar Social, relacionados con el respectivo egreso social, tanto para su aprobación y 
ejecución, con El propósito de demostrar la correcta utilización de los recursos, que les 
hayan sido entregados con cargo a este fondo.  
   

CAPITULO VIII 
DISPOSICIONES FINALES 

 

ARTICULO 24: 
Se faculta al Comité de Bienestar Social Cooperativo, para que adelante gestiones con 
personas Naturales y/o Jurídicas que presten servicios recreativos, deportivos, lúdicos y 
educativos, con el propósito de que la Gerencia realice los convenios, que permitan 
ejecutar las actividades tendientes a fomentar la convivencia y el mejoramiento de la 
calidad de vida de los asociados y sus beneficiarios. 
  
 Parágrafo Único:   El Gerente General, para la ejecución de los convenios suscribirá 
un contrato que garantice la prestación del servicio, el valor por actividad y condiciones 
de pago. 
 



ARTICULO 25: 
El Comité de Bienestar Social y la Gerencia para la realización de cada actividad tomara 
las medidas necesarias, tendientes a proteger la integridad física y moral de quienes 
participen en dichos certamenenes, como sería; la verificación que la empresa de 
transporte que presta el servicio cancele el seguro individual de vida, la exigencia a los 
participantes del documento de identidad y seguridad social, botiquín de primeros auxilio 
entre otros. 
 

ARTICULO 26: 
La Gerencia antes de la realización de cualquier actividad de campo aprobada por el 
Comité de Bienestar Social, deberá suscribir con la empresa, proveedor o persona 
natural, con quien se haya contratado, la realización del evento o actividad, contrato 
debidamente firmado y legalizado. Donde se determine la calidad del servicio, forma de 
pago, las garantías para el cumplimiento de lo pactado y las demás que protejan el 
capital invertido por la Cooperativa, como la constitución de pólizas de cumplimiento a 
favor de COOPISS PEREIRA. 
 

ARTICULO 27: 
El costo de las actividades que realice el Comité de Bienestar Social, se cancelara 
únicamente al proveedor o persona con quien se haya realizado el correspondiente 
contrato, quien deberá ajustarse a las disposiciones legales contables exigidas por la 
DIAN. 
 
ARTÍCULO 28: VIGENCIA 
El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y deroga todas las 
disposiciones que le sean contrarias. 
 
 

Dado en Pereira, a los 28 días del mes de julio de 2011. 
 
 
 

AMANDA GALICIA RUIZ   JORGE WILLIAN BERNAL BEDOYA 
                Presidente          Secretario 

 
  

CERTIFICACION 
 

El suscrito Secretario del Consejo de Administración de la Cooperativa de Trabajadores 
de la Seguridad Social “COOPISS PEREIRA”, certifica que en reunión ordinaria del consejo 
de administración celebrada el 28 de julio de 2011, se aprobó el presente acuerdo como 
consta según acta No. 531 de la misma fecha. 
 
JORGE WILLIAN BERNAL BEDOYA 
Secretario Consejo de Administración.   


