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ACUERDO Nº 095 
Septiembre 21 de 2012  

 

El Consejo de Administración de la Cooperativa de Trabajadores de la Seguridad 
Social COOPISS PEREIRA, en uso de sus atribuciones legales y estatutarias en 
especial las establecidas en el Literal del G del Artículo 81 del Estatuto vigente  
reglamenta el FONDO MUTUAL  para los asociados y beneficiarios. 
 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Cooperativa cuenta con un fondo social creado en los años 60, 
denominado fondo para otros fines – Fondo Mutual, a través del cual se costea 
el pago de pólizas exequiales y se otorga auxilio económico a los familiares por 
el fallecimiento del asociado, sin considerar las preexistencias de enfermedades 
crónicas degenerativas.  

  
2. Que la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado mediante 

concepto del 16 de agosto de 2005 (Radicado 1660 AG 1605 PAS), dirigido a 
Dan social conceptuó que las Cooperativas que venían prestando directamente 
servicios de previsión, asistencia y solidaridad, antes de la entrada en vigencia 
de la Ley 79 de 1988 -como es el caso de Coopiss Pereira- podían seguirlo 
haciendo e incluso adicionar o complementar estos servicios, sujetándose a los  
requisitos de solvencia y capacidad económica para garantizar el cumplimiento 
de las obligaciones que asuman por ese concepto. Que bajo este conocimiento 
el valor del auxilio mutual a que tiene derecho el asociado al momento de su 
fallecimiento es garantía de las obligaciones contraídas en vida en caso de que 
estas no estén amparadas o no sean reconocidas por la compañía aseguradora 
con quien se tenga convenio vigente de la Póliza de Protección Cartera,  debido 
a la presencia de preexistencia de enfermedad o la omisión de estas. 

 

3. Que es función del Consejo de Administración expedir las reglamentaciones de 
los diferentes Comités de apoyo de Coopiss Pereira, de modificarlos o 
reformarlos con el fin de adecuarlos a las nuevas condiciones socioeconómicas 
de la Cooperativa y los asociados, en aras de garantizar un adecuado manejo de 
los recursos, y lograr la sostenibilidad del fondo. 

 

ACUERDA: 
 

ARTICULO 1. Modificar el Reglamento del Fondo Mutual de  “COOPISS PEREIRA”, 
el cual se aplicará sin excepción alguna a todos los Asociados de la 
Cooperativa. Su cumplimiento será verificado por los organismos de Dirección y 
Control de la Entidad, quienes asumen la responsabilidad por acción u omisión en el 
cumplimiento de sus funciones. 
 



 

Serán igualmente responsables disciplinarias, penal y civilmente los Asociados y 
empleados de la Cooperativa que incurran en la violación de las normas contenidas 
en el presente Reglamento de Crédito, por acción u omisión, dolo o culpa.  Su texto 
es el siguiente: 
 
 

CAPITULO  I 
DISPOSICIONES GENERALES DEL FONDO MUTUALISTA  

 

ARTÍCULO 2. OBJETIVO. Modificar el actual Reglamento del Fondo Mutualista 
con el fin de reglamentar, al amparo del principio de igualdad y equidad, la forma 
en que se entregara a los asociados los recursos del Fondo Mutual para la 
prestación de servicios de previsión, asistencia y solidaridad, en caso de 
fallecimiento del  Asociado y/o sus beneficiarios  dentro del marco legal que 
establece el presente Reglamento, en desarrollo de su objeto social y hasta la 
concurrencia de los recursos del FONDO.  
 

ARTICULO 3. RECURSOS DEL FONDO MUTUAL. El fondo se fomentará de la 
siguiente forma: 
   
1. La contribución  mensual de los Asociados  equivalente al  cero punto cinco 

(0,5%) sobre la asignación básica mensual o en el porcentaje o parámetro que 
para el efecto se establezca en el Estatuto.  
 

Parágrafo Único: La Asamblea será la única encargada de establecer los 
montos de acuerdo a los programas establecidos. 

2. Partidas presupuestales extraordinarias aprobadas por el Consejo de 
Administración. 

3. El porcentaje que determine la Asamblea General de Delegados de los 
excedentes de cada ejercicio contable. 

4. Las donaciones recibidas para el Fondo Mutual. 
 

ARTÍCULO 4. - APLICACIÓN DE LOS RECURSOS: Los recursos del Fondo 
Mutualista se destinaran al cubrimiento de los siguientes beneficios: 

 

a) Pago de Pólizas exequiales  para el Asociado y su núcleo familiar, conformado 
este para COOPISS PEREIRA de acuerdo a lo establecido en el artículo 
siguiente del presente Reglamento. 
 

b) Pago del auxilio Mutual, por el fallecimiento del asociado, de acuerdo a la 
antigüedad de afiliado a COOPISS PEREIRA, a los beneficiarios inscritos que 
este haya designado en vida.   

 

ARTÍCULO 5: DE LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO MUTUAL. El Comité 
de Solidaridad es el único órgano facultado para analizar y decidir sobre las 
solicitudes de auxilio presentadas en relación al Fondo Mutual.  
 

Los integrantes de este comité de apoyo para la decisión deberán acatar las 
disposiciones establecidas en este Reglamento e informar mensualmente al Consejo 



 

de Administración de los auxilios concedidos y negados y las consideraciones que 
tuvieron en estos últimos para adoptar esta decisión.  
 

El Comité responderá personal y solidariamente por las acciones u omisiones  en el 
cumplimiento de la asignación de los auxilios.  
 

El Consejo de Administración y los órganos de control de la Cooperativa 
supervisarán  la labor del Comité de Solidaridad.  
 

ARTICULO 6. - NUCLEO FAMILIAR BÁSICO: Para COOPISS PEREIRA, el 
núcleo familiar básico de un asociado, está conformado de acuerdo a su estado 
civil, así:  
 

CASADO. Está conformado por los padres, el esposo(a) o compañero(a) 
permanente con más de dos (2) años de convivencia, hijos discapacitados y los 
hijos menores de dieciocho (18) años, que demuestren dependencia económica del 
asociado y  presenten certificado de estudio.  
 

SOLTERO, SEPARADO y VIUDO: Padres, hermanos o hijos discapacitados,  
hijos menores de dieciocho (18) años, que demuestren dependencia económica del 
asociado y  presenten certificado de estudio.  
 

ARTICULO 7. REGISTRO DE BENEFICIARIOS. Todo asociado, al momento 
del ingreso, deberá relacionar en el Formato que para el efecto establezca la 
Cooperativa, los integrantes de su núcleo familiar básico para la cobertura de la 
Póliza exequial, acogiéndose, para el efecto, a lo estipulado en el Artículo 6 del 
presente Reglamento.  
 

Así mismo, los beneficiarios del auxilio mutual, debidamente identificados, 
determinando el parentesco, y el porcentaje de participación sobre el valor del 
auxilio.   
 

Parágrafo 1. El asociado deberá reportar a la Cooperativa los cambios generados 
en su núcleo familiar, por fallecimiento. Igualmente podrá modificar, en cualquier 
momento, los beneficiarios para el auxilio mutual.  
 

Parágrafo 2. COOPISS PEREIRA no reconocerá el derecho a la utilización a la 
póliza exequial, a los beneficiarios que no estén debidamente registrados y que no 
cumplan con las condiciones establecidas para el núcleo familiar básico del 
asociado.  
En consecuencia, “COOPISS PEREIRA” para el reconocimiento de los auxilios a 
otorgar en este Reglamento tendrá en cuenta el último registro realizado por el 
asociado.  
 

ARTÍCULO 8. - USOS PARA CAPITAL DE TRABAJO. Además de cargarse al 
fondo los valores causados por el pago de las contingencias establecidas en  el 
Artículo 4º del presente Reglamento, los recursos del Fondo Mutual, se podrán 
utilizar como capital de trabajo en actividades operacionales en cumplimiento del 
objetivo del acuerdo cooperativo establecido en el Estatuto. 
 



 

ARTÍCULO 9. – MANEJO ECONOMICO DEL FONDO. El otorgamiento de 
auxilios a través de este Fondo se realiza hasta la concurrencia de este. Es decir, el 
Fondo Mutual responderá hasta el monto total de dicho fondo.  
 

En el evento, que los recursos del Fondo Mutual sean insuficientes, por causa de 
aumento en el número de pago de auxilios, con solicitudes pendientes por analizar, 
las aplicaciones se distribuirán en forma proporcional, hasta cubrir los saldos 
existentes en el fondo. 
 

Parágrafo Único: En todo caso, la entrega de beneficios a través del presente 
Reglamento está condicionado a la disposición de recursos económicos en el Fondo 
Mutual.  
 

ARTÍCULO 10. - REQUISITOS GENERALES PARA EL RECONOCIMIENTO 
DEL AUXILIO MUTUAL. Para el estudio de la solicitud del auxilio Mutual 
establecido en este Reglamento, además de los específicos para cada 
uno, por regla general el asociado, al momento del fallecimiento de este o 
de un (1) integrante de su núcleo familiar básico, deberá cumplir con las 
siguientes condiciones:  
 

1. Debe estar inscrito en el registro social de COOPISS, como afiliado, en pleno 
goce de todos sus derechos. 
   

2. Haber cancelado su contribución al Fondo Mutual 
 

3. Estar al día en el pago de las obligaciones económicas contraídas con la 
Cooperativa. 

 

Así mismo deberá cumplirse con los siguientes requisitos:  
 

1. El asociado o sus beneficiaros deberán diligenciar y legalizar los documentos que 
para el efecto disponga la Cooperativa en forma clara y legible, indicando 
nombres y apellidos completos del solicitante y/o beneficiario(s).  
 

2. Presentar los documentos soportes que certifiquen la razón de causalidad con el 
auxilio solicitado, como se establece en el presente Reglamento, dentro del 
periodo de tiempo establecido en cada uno de los auxilios.  

 

Parágrafo Único: Los integrantes del Comité de Solidaridad podrán exigir otros 
documentos soportes que aclaren o corroboren más aun la razón de causalidad del 
auxilio solicitado.  
 

CAPÌTULO  II 
AUXILIOS 

 

ARTICULO 11. - AUXILIO POLIZA EXEQUIAL.  COOPISS PEREIRA con cargo 
a este fondo, adquirirá con entidad o entidades de servicios exequiales legalmente 
establecida(s) en el País POLIZAS EXEQUIALES individuales, a disposición de los   
asociados, y/o núcleo familiar  básico de este. 
 



 

ARTICULO 12. COBERTURA DE LA PÒLIZA: La póliza exequial cubre: Cofre 
funerario, preparación del cadáver y  su traslado a la funeraria, servicio de velación, 
pago de honras fúnebres, servicios religiosos, trámites funerarios, traslado de la 
carroza de la funeraria hasta el cementerio correspondiente o  prados de paz o uso 
de bóveda o cremación. Los servicios adicionales  a los contratados  estarán a 
cargo del Asociado o sus familiares. 
  

ARTÍCULO 13. - REQUISITOS: Para tener derecho a la Póliza Exequial, además 
de los requisitos establecidos en el Artículo 10 del presente Reglamento, el 
Asociado o familiar debe presentar los siguientes documentos: 

 

a) Original del Certificado de Defunción, del asociado o integrante del núcleo 
familiar, con copia legible. 
 

b) Certificado de nacimiento o registro civil de matrimonio o declaración 
juramentada debidamente legalizada de convivencia, que permita establecer, 
con certeza jurídica, la clase de parentesco que se tiene con el asociado. 

c) La solicitud de auxilio debe tener una vigencia no mayor de treinta (30) días 
entre la fecha del deceso del asociado o familiar y la radicación en las oficinas 
de la Cooperativa.  

 

d) Haber cancelado el primer pago de la cuota para aportes y Fondos Sociales, y 
cancelado la cuota de admisión no reembolsable, como lo establece el Literal M 
y N del Artículo 16 del presente Estatuto.  

 

Parágrafo Único. MAUSOLEO. “COOPISS PEREIRA” permitirá la utilización del 
servicio de bóveda u osario al asociado y/o su núcleo familiar, de acuerdo a la 
disponibilidad que exista en ese momento, su permanencia no podrá ser superior a 
cuatro (4) años, periodo a partir del cual, el asociado o los familiares de este 
deberán proceder sobre  el retiro de los restos.  
 

ARTÍCULO 14. RECONOCIMIENTO ECONOMICO DEL VALOR DE LA  
PÓLIZA: “COOPISS PEREIRA” solo reconocerá el valor cancelado por la Póliza  
 

Exequial del asociado o un integrante del núcleo familiar básico, siempre y cuando 
el sepelio se haya realizado en una región del País donde las compañías funerarias 
con quien se tenga contratado este servicio, no cuenten con la infraestructura 
administrativa necesaria para su prestación.   
 

ARTÍCULO 15. - REQUISITOS: Para el pago del valor de la póliza, además de 
los requisitos establecidos en los artículos 10 y 13 del presente Reglamento, el 
Asociado o familiar debe presentar el Original de la factura de pago de la póliza, 
con los requisitos legales establecidos para esta clase de documento exigidos por la 
DIAN. 
 

Parágrafo Único: En todo caso “COOPISS PERERA” no reconocerá suma alguna 
por el pago de la Póliza Exequial, si esta fue otorgada por otra Entidad, sin 
importar su  naturaleza jurídica.    
 



 

ARTÍCULO 16. AUXILIO  POR MUERTE DEL ASOCIADO: “COOPISS 
PEREIRA” otorgara auxilio económico a los beneficiarios del asociado fallecido que 
éste haya designado  en vida y registrado en la solicitud de afiliación o formato que 
para el efecto designe la Cooperativa, de acuerdo a la antigüedad que este tenga al 
momento de su fallecimiento.  
  

ARTICULO 17. CUANTIA: “COOPISS PERERA” reconocerá este auxilio a los 
Beneficiarios del asociado, según la siguiente  tabla: 
 

 
ANTIGÜEDAD  CUANTIA 

1      _        2              AÑOS  300.000 = 
3      _        4              AÑOS  500.000 = 
5      _        6              AÑOS 1`000.000= 
7      _      10              AÑOS 2`000.000= 
11    _       14             AÑOS 3`000.000= 
15    _       20             AÑOS 5`500.000= 
MAYOR DE 21             AÑOS   7`000.000= 

 

Parágrafo Único: A pesar de lo establecido en este Artículo “COOPISS PEREIRA” 
reconocerá a los asociados fallecidos, que durante la vigencia del acuerdo 
cooperativo se haya retirado como asociado, por auxilio mutual hasta el porcentaje 
establecido en el Estatuto al momento del retiro, siempre y cuando a esa fecha 
cumpla con las condiciones y requisitos exigidos en el Estatuto vigente de la 
Cooperativa, para este beneficio, de lo cual el Comité de Solidaridad dejara 
constancia en la respectiva Acta. 
 

ARTÍCULO 18.  REQUISITOS : Para tener derecho al Auxilio Mutual por 
Fallecimiento del asociado además de los Requisitos Establecidos en el Artículo 10 
del  presente Reglamento, los beneficiarios o familiares de este, deben cumplir con 
los siguientes requisitos y presentar los documentos que a continuación se 
relacionan: 
 

a) El asociado, al momento de su deceso, debe haber tenido una antigüedad 
mayor de doce (12) meses como afiliado.  

b) Original del Certificado de Defunción, del asociado, con copia legible. 
c) Copia de documento de identificación de los beneficiarios.  
d) Certificado de nacimiento o registro civil de matrimonio o declaración 

juramentada debidamente legalizada de convivencia, que permita confrontar, 
con certeza jurídica, el parentesco que relaciono el asociado en el formato 
designado para el auxilio mutual.  

e) La solicitud del auxilio mutual debe tener una vigencia no mayor de cuatro (4) 
meses entre la fecha del deceso del asociado y la radicación en las oficinas de 
la Cooperativa.  

 

ARTÍCULO 19: “COOPISS” Pereira, pagará el valor de la Póliza a quienes figuren 
como beneficiarios en el último formulario actualizado; en caso de fallecimiento de 
alguno de estos, su parte se entregara de acuerdo a sentencia proferida por un 
Juez en el proceso de sucesión  que se debe realizar para el efecto. 



 

 

ARTÍCULO 20: En el evento que el asociado no haya relacionado beneficiario 
alguno para este auxilio, “COOPISS PEREIRA“  fijará edito en las oficinas de la 
Cooperativa, en sitios visibles de amplia circulación, y publicara en periódico de 
amplia circulación regional, convocando a los interesados que se crean con 
derechos sobre este auxilio,  en calidad de beneficiarios del asociado fallecido, para 
que en el término de un (1) mes contado a partir de la fecha de publicación hagan 
valer su derecho a reclamarlos. COOPISS pagará a las personas que designadas 
según sentencia de juez en el proceso de sucesión intestada. 
 

Transcurrido el periodo de tiempo establecido en el párrafo precedente, se 
considerara en firme que no existen  beneficiarios del auxilio mutual, pasando el 
valor a que tenga derecho el asociado por auxilio mutual a engrosara el saldo del 
Fondo Mutual.   
 

ARTICULO 21: LEGALIZACIÓN DE LA AFECTACIÓN DEL AUXILIO 
MUTUAL POR MUERTE DEL ASOCIADO. La afectación  del auxilio mutualista 
establecida en el parágrafo 2 del Artículo 23, el parágrafo 2 del Artículo 35 y el 
Artículo 40 del Estatuto de 2011, como garantía de las obligaciones adquiridas por 
el asociado fallecido en vida no amparadas en el seguro de protección cartera o no 
reconocidas por la compañía aseguradora con quien se tenga este convenio, queda 
en firme a partir de la  fecha del deceso del asociado.  
 

ARTICULO 22. CRUCE APORTE DEUDA OBLIGATORIO. El Gerente de 
COOPISS PEREIRA, previa presentación del certificado de defunción o confirmado el 
fallecimiento del asociado, procederá a cruzar los aportes sociales al saldo de los 
créditos ESPECIAL y SOLIDARIO, no amparados por la aseguradora, si quedare 
saldo a favor del asociado, este no se cruzara a las otras obligaciones si las hubiere, 
hasta tanto la compañía aseguradora no certifique sobre la solicitud de 
reconocimiento de lo adeudado. 
En el evento que no tuviera otras obligaciones, procederá a la devolución de los 
aportes dentro del periodo de tiempo establecido en el Estatuto.   
 

ARTICULO 23: El Comité de Solidaridad en cumplimiento de la facultad otorgada 
a este, como se estipula en el artículo 5 del presente Reglamento, procederá a 
decidir sobre la solicitud de reconocimiento del auxilio mutual presentada por los 
beneficiarios del auxilio o los familiares del asociado, a partir de la fecha en que la 
citada solicitud haya sido radicada en las oficinas de la Cooperativa, previo lleno de 
los requisitos establecidos en el Artículo 10 y 19 del presente Reglamento.   
 

ARTICULO 24: DETERMINACIÒN DEL VALOR DEL AUXILIO MUTUAL y 
DE LOS BENEFICIARIOS. El Comité de Solidaridad después de analizado cada 
uno de los documentos generados por el asociado en virtud de la suscripción del 
acuerdo cooperativo, en relación a la fecha de afiliación, retiro y reintegro del 
asociado, y su antigüedad como asociado, y su confrontación con la norma 
estatutaria existente al momento de la última afiliación, CERTIFICARA el valor del  
auxilio mutual a que tiene derecho el asociado al momento de su fallecimiento, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 18 del presente Reglamento.  
 



 

Así mismo se verificara la relación de los documentos soportes allegados por los 
beneficiarios designados  por el asociado en vida, CERTIFICANDO el derecho a que 
tenga ellos sobre el valor del auxilio mutual.   
 

Parágrafo Único: En el evento que uno de los beneficiarios haya fallecido, 
deberán presentar copia de sentencia proferida por un juez dentro del proceso 
sucesorial que se haya tenido que llevar a cabo para el efecto.    
 

ARTICULO 25: PROCESO PARA EL RECONOCIMIENTO DEL AUXILIO 
MUTUAL. Con cargo al Fondo Mutualista, el Gerente de COOPISS PEREIRA 
procederá al pago del valor del auxilio mutual certificado por el Comité de 
Solidaridad, el cual estará sujeto al reconocimiento o no del amparo por parte de la 
Entidad aseguradora con quien se tenga  la Póliza Vida Grupo Deudores o 
protección cartera, procediendo de la siguiente manera en los casos que a 
continuación de relacionan:  
 

1. CONFIRMADO EL RECONOCIMIENTO DE LA POLIZA VIDA GRUPO 
DEUDORES O PROTECCIÒN CARTERA POR PARTE DE LA 
COMPAÑÍA ASEGURADORA.  
 

a. Si el asociado no tiene obligaciones pendientes por cancelar.  
Entregara a los beneficiarios, debidamente certificados por el Comité de 
Solidaridad el valor del auxilio mutual, en el porcentaje que haya establecido 
el asociado en vida, para cada uno. 
  

b. Si el asociado tiene obligaciones pendientes por cancelar, después 
del cruce aporte deuda obligatorio, establecido en el artículo 22 de 
este Reglamento: Además, de la devolución de los aportes sociales, que 
hubieren llegado a quedar, dentro del plazo establecido en el Estatuto, se 
procederá a entregar a los beneficiarios, debidamente certificados por el 
Comité de Solidaridad, el valor del auxilio mutual, en el porcentaje que haya 
establecido el asociado en vida, para cada uno.  
 

2. NEGADO EL RECONOCIMIENTO DE LA POLIZA VIDA GRUPO 
DEUDORES O PROTECCIÒN CARTERA POR PARTE DE LA COMPAÑÍA 
ASEGURADORA.  
 

a. Si el asociado NO tiene obligaciones pendientes por 
cancelar.  Entregara a los beneficiarios, debidamente certificados por el 
Comité de Solidaridad el valor del auxilio mutual, en el porcentaje que haya 
establecido, para cada uno, el asociado en vida.  
 

b. Si el asociado TIENE obligaciones pendientes por cancelar, 
después del cruce aporte deuda obligatorio, establecido en 
el artículo 22 de este Reglamento:. Además de cargar a las 
obligaciones pendientes por cancelar el saldo de los aportes sociales, que 
hubieren quedado, aplicara el valor del auxilio mutual a que tenga derecho el 
asociado fallecido, certificado por el Comité de Solidaridad,  en el orden 



 

establecido en el artículo 39, Capitulo II, Titulo II, del Reglamento de Crédito 
Acuerdo No 089 del 15 de Mayo de 2012. 

 

Parágrafo Uno: Si, después de realizar el cruce correspondiente, establecido en el 
literal b del numeral 1 y 2 de este artículo, quedare saldo a favor del asociado, este  
pasará a los beneficiarios, en los porcentajes que el asociado haya establecido en 
vida, si no los hubiere establecido, este recurso pasará a ser  parte de la masa 
sucesorial a que haya lugar. 
 

Los Beneficiarios que no hayan reclamado este auxilio en un plazo de cinco (5) 
años posteriores al deceso del asociado, perderá el beneficio y este recurso, volverá 
a formar parte del mismo Fondo Mutualista.  
 

Parágrafo Dos: Si, después de realizar el cruce correspondiente, establecido en el 
literal b del numeral 1 y 2 de este artículo, quedare saldo a favor de la Cooperativa, 
esta procederá a exigir el pago adeudado al (los) codeudor (es) solidario (s) de la 
obligación que quedo pendiente por cancelar, o hacer ser efectiva la garantía real 
dada en prenda. En el evento que el saldo pendiente por cancelar no este 
respaldado por avalista, o garantía real, la Gerencia adelantara las gestiones legales 
pertinentes que lo incluya en el proceso sucesorial a que haya lugar.  
 

CAPÍTULO III 
TRÁMITES 

 

ARTÍCULO 26.  APELACIÒN DE LAS DECISIONES: Al asociado  que le fuere 
negado cualquiera de los auxilios relacionados en este Reglamento, podrá apelar la 
decisión por escrito ante el Consejo de Administración, dentro de los treinta (30) 
días siguientes a la notificación del mismo, exponiendo las razones por las cuales 
considera que se hace merecedor al auxilio, aportando las pruebas que considere 
necesarias. 
 

ARTICULO 27. DEBERES DEL COMITÉ DE SOLIDARIDAD: En 
consecuencia, es deber del Comité de Solidaridad proponer en forma oportuna al 
Consejo de Administración las reformas al Reglamento o la respectiva adición 
presupuestal cuando la cantidad de solicitudes aprobadas desborden la capacidad 
económica de “COOPISS PEREIRA” para ser reconocidas.  
 

ARTÍCULO 28.  BASE DE DATOS DE ASOCIADOS  Y BENEFICIARIOS: Es 
deber del asociado el mantener actualizada la información personal, direcciones de  
residencia, trabajo, teléfono, número celular, correo electrónico, beneficiarios de los 
auxilios y aportes sociales, información  básica para el otorgamiento de los auxilios. 
 

CAPÌTULO IV 
RESTRICCIONES 

 

ARTÍCULO 29. RESERVAS. La Cooperativa se reserva el derecho de no 
extender la protección del Fondo Mutual, en aquellos casos en que se compruebe 
en forma fehaciente el engaño intencional del Asociado o sus beneficiarios. 



 

 

ARTÍCULO 30. MORA EN EL PAGO DEL APORTE.  En caso de mora por 
parte del asociado al momento del fallecimiento en el pago de la cuota para  
aportes y fondo mutual, la Cooperativa se exonera de la obligación de 
indemnización alguna o de devolución alguna.   
 

ARTÍCULO 31. El Consejo de Administración de COOPISS tomará cualquier 
disposición de orden técnico y financiero que se requiera para lograr que el Fondo 
se consolide y opere en forma satisfactoria. 
 

ARTÍCULO 32. Bajo ningún concepto o circunstancia podrán dedicarse los 
dineros del Fondo a otros fines que no sean los explícitamente indicados en este 
Reglamento. 
 

ARTÍCULO 33. Las reservas del Fondo, sus excedentes ni los excedentes del 
período pueden ser tomadas para efectos  de distribución de dividendos de los 
asociados. 
 

Parágrafo único: Los recursos del Fondo Mutual no se devolverán a los asociados 
en caso de retiro en ninguna circunstancia y en caso de liquidación de la 
Cooperativa, el remanente social será irrepartible.  
 
 

CAPÌTULO V 
DISPOSICIONES FINALES 

 

ARTÍCULO 34. La Asamblea General de Delegados podrá incrementar los valores 
aportados al Fondo, cuando lo considere conveniente, mediante resolución que 
expida para el efecto.   
 

ARTÍCULO 35. Cada uno de los auxilios otorgados en el presente Reglamento 
cesará automáticamente cuando el asociado se desvincule de COOPISS, por 
cualquiera de las diferentes causas que están determinadas en los Estatutos de la 
Cooperativa. 
 

ARTICULO 36. DIVULGACION DEL ACUERDO. La Cooperativa, utilizando 
diversos y eficientes medios de comunicación y a través de los Delegados, dará a 
conocer de manera amplia y detallada el contenido  del presente Acuerdo, con el fin 
de que sea conocido por todos sus asociados. 
 

ARTICULO 37. APROBACIÒN Y VIGENCIA. El presente Acuerdo rige a partir 
de la fecha de su aprobación, en reunión extraordinaria Acta Nº 557, realizada el 21 
de septiembre de 2012 y solamente podrá ser modificado por el  Consejo de 
Administración y deroga todas las normas o acuerdos anteriores expedidos para el 
Fondo de Mutual. 
 
 

AMANDA GALICIA RUIZ            LUZ MARIA VELSQUEZ HURADO         
                    Presidente CA.      Secretaria C. A adoc 



 

 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE: 
 

Dado en Pereira Risaralda a los (21) días del mes de  septiembre  2012  
 

CERTIFICACIÒN 
 

La suscrita Secretaria del Consejo de Administración de “COOPISS PEREIRA” 
Certifica que en reunión extra-ordinaria realizada el 21  de septiembre de 2012, 
aprobó el presente ACUERDO, según ACTA Nº 557 del Consejo de  Administración 
de la misma fecha. 
 
Pereira 21 de septiembre de 2012. 
 
 
LUZ MARIA VELASQUEZ HURTADO 
Secretaria del Consejo de Admón.  

 
 
 
 

 


