
 
 

RESOLUCIÓN No. 162 
(05 de mayo de 2021) 

 
 

Por medio de la cual se reglamenta la utilización del fondo de solidaridad de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Cootracerrejón. 

 
El Consejo de Administración en uso de sus facultades legales, estatutarias y 
reglamentarias, y,  
 

CONSIDERANDO 
 
1. Que de acuerdo a los artículos 54 de la Ley 79 de 1998 y del artículo 111 de 

nuestros estatutos, un mínimo del 10% de los excedentes del ejercicio contable 
anual se destinará a un fondo de solidaridad. 

 
2. Que es función del Consejo de Administración expedir los reglamentos 

administrativos y de servicios que se consideren convenientes para la dirección y 
organización de Cootracerrejón, en el cabal logro de su objeto social. 

 
3. Que la solidaridad se considera, entre las entidades de la economía solidaria, un 

valor básico que impera en todas sus actividades y que fomenta la ayuda mutua 
entre sus asociados. 

RESUELVE 
 
Aprobar el presente reglamento del Fondo de Solidaridad de acuerdo con el siguiente 
articulado:  
 
Artículo 1°. PROPÓSITOS. El fondo de solidaridad de Cootracerrejón tiene los 
siguientes propósitos: 
 
1. Colaborar con los asociados y sus familiares dependientes en circunstancias 

especiales tales como calamidad domestica y/o situaciones de excepcional 
dificultad, a través de una contribución en dinero o en especie, que sirva como 
paliativo a la situación especial por la que eventualmente atraviese el cooperado 
y/o su familia. 

 
2. Destinar recursos para beneficio de la comunidad en eventos calamitosos 

especiales, tales como catástrofes naturales o causadas por el hombre, o en la 
promoción o participación en campañas de solidaridad para individuos o grupos de 
personas. 

 
 
 
 



 
 

3. Destinar recursos para apoyo de organizaciones de carácter humanitario, sin ánimo 
de lucro.   

 
Artículo 2°. RECURSOS: El Fondo de Solidaridad de Cootracerrejón estará constituido 
por: 
1. Mínimo el 10% de los excedentes obtenidos en el último ejercicio contable, de 

acuerdo con la ley y los estatutos. 
 
2. Con el monto que determine la Asamblea, que se adicione al 10% de los 

excedentes.  
 
3. Con los recursos que destine el Consejo de Administración en el presupuesto anual. 
 
4. Con las donaciones que sean otorgadas a Cootracerrejón, con ese fin, por personas 

naturales o jurídicas. 
 

5. Los recursos que se reciban por concepto de seguros que suscriba la cooperativa. 
 

6. Las sanciones pecuniarias a los asociados.  
 

7. La cuota de admisión de nuevos asociados, cuando la cooperativa la establezca.  
 
Artículo 3°. BENEFICIARIOS. Se consideran beneficiarios del presente reglamento a las 
siguientes personas: 
 
1. El asociado. 
 
2. Los miembros del núcleo familiar del asociado entendiéndose como tales a: 

cónyuge o compañera(o) permanente, hijos y  padres. 
 

3. Los terceros, excepcionalmente.  
 
Artículo 4°. CARGOS  AL FONDO DE SOLIDARIDAD. Cootracerrejón pagará al asociado, 
a sus beneficiarios, auxilios con cargo al fondo de solidaridad por: 
 
1. Fallecimiento del asociado y/o algún miembro del núcleo familiar, esto es, cónyuge 

o compañera(o) permanente, hijos, hijastros, padres, padrastros y madrastras.   
 
2. Grave calamidad domestica, debidamente comprobada, relacionada con atención 

de servicios médicos, hospitalarios y quirúrgicos para el asociado y/o su núcleo 
familiar, cuyo cubrimiento por parte de la EPS, o cualquier órgano del sistema 
general de seguridad social y/o el plan adicional y/o voluntario de salud no sea 
suficiente y cause grave incapacidad económica al asociado o que, por lo mismo, 
éste se haya desplazado a ciudad distinta a la de su domicilio, o haya recurrido a 



préstamos por calamidad ante entidades solidarias o ante la empresa en la cual se 
encuentre laborando. 

 
3. Nacimiento de hijo del asociado.  

 
4. Incapacidad médica del asociado igual o superior a ciento ochenta (180) días. 
 
5. Ofrendas florales y otros presentes que envíe Cootracerrejón por fallecimiento del 

asociado y/o algún miembro de su núcleo familiar. 
 
6. Cualquier otra situación verdaderamente excepcional por la que atraviese el 

asociado, que, a juicio del Consejo de Administración, afecta gravemente los 
derechos fundamentales, la estabilidad moral, personal y económica de éste y/o su 
entorno familiar. 

 
7. Los recursos que invierta la cooperativa en la suscripción de las pólizas comunes de 

vida de sus asociados, conforme a los planes y valores ofrecidos por las firmas 
aseguradoras.   

 
Artículo 5°. SOPORTES DOCUMENTALES. El solicitante o sus familiares con mejor 
derecho, según el caso, deberán tramitar personalmente la solicitud, explicando su 
situación de dificultad, o la campaña de solidaridad que lidera, anexando, entre otros: 
 
1. Por fallecimiento del asociado y/o miembro de su núcleo familiar: 

 

 Copia del registro civil de defunción o copia del certificado de defunción 
antecedente del registro de defunción (expedido por el Dane). 

 Copia del registro civil de nacimiento o cualquier otro documento que 
demuestre parentesco, solo si no está registrado en la cooperativa. 

 En caso de fallecimiento de hijastro, madrastra y/o padrastro el asociado 
deberá presentar declaración extrajuicio, solo si no está registrado en la 
cooperativa 
  

2. Por grave calamidad doméstica, uno o varios de los siguientes documentos: 
 

 Copia de la constancia de atención médica. 

 Copia de la relación de gastos con sus soportes. 

 Copia del trámite de préstamos de calamidad. 

 Cualquier otro documento que demuestre grave impacto en los ingresos del 
asociado. 

 
3. Por nacimiento de hijos del asociado: 

 

 Registro civil de nacimiento. 
 

4. Por incapacidad médica del asociado igual o mayor a 180 días: 
 



 Copia de la incapacidad médica expedida por la Entidad Promotora de Salud 
(EPS), Administradora de Riesgos Laborales (ARL), o Administradora de 
Fondo de Pensiones (AFP). También la expedida por el médico tratante, 
siempre que pruebe que: (1) la haya radicado ante el empleador, si se trata 
de un trabajador dependiente; (2) o ante el órgano competente del sistema 
general de seguridad social.   

 
5. Para el caso de contribuciones a campañas masivas, los soportes se exigirán de 

acuerdo al libre albedrío del ente autorizador, cuando estas no se hagan de oficio. 
 
6. En los demás casos excepcionales, los documentos que a juicio del Consejo de 

Administración sean necesarios para demostrar tal situación excepcional. 
 
Artículo 6°. CONDICIONES Y MONTO DE LOS AUXILIOS. Se tasan de la siguiente 
manera:  
 
1) Auxilio por muerte de asociados y/o miembros de su núcleo familiar. Se 

concederán los auxilios de acuerdo a la siguiente tabla. Entiéndase como miembros 
del núcleo familiar del asociado su cónyuge o compañera(o) permanente, hijo, 
hijastro, padres, padrastros y madrastras.  
 

La abreviatura SMLMV hace referencia, en adelante, al salario mínimo legal mensual 
vigente en Colombia. 
 

FALLECIDO MONTO DEL AUXILIO 

Asociado Dos millones de pesos ($2.000.000.oo) previa reclamación a la 
compañía de seguro con la que se suscribió la póliza de seguro 
de vida. 

Cónyuge o 
compañera(o)  
permanente 

El equivalente a uno punto cinco (1.5) veces el SMLMV.  

Hijos/hijastros El equivalente a uno punto cinco (1.5) veces el SMLMV. 

Padres/padrastros 
/Madrastras 

El equivalente al sesenta por ciento (60%) del SMLMV. 

 
a) Para tener derecho a este auxilio el asociado deberá tener por lo menos seis (6) 

meses de antigüedad a partir del fallecimiento del beneficiario, salvo cuando se 
trate de la muerte del asociado. La antigüedad se cuenta desde la última 
afiliación. 

 
b) A partir del suceso, el asociado tendrá un (1) año para solicitar este auxilio. 

 
c) Cuando se trate de otorgar este auxilio tardándose de padrastros y madrastras 

éstos deben encontrarse registrados en la base de datos de la cooperativa. 
 
 
 



 
 
2) Grave calamidad doméstica: Cootracerrejón otorgará un auxilio de hasta dos (2) 

SMMLV de acuerdo a la evaluación que sobre el particular realice el organismo 
competente.   
 
a) Para tener derecho a este auxilio el asociado deberá tener como tiempo 

mínimo un (1) año a partir de la última afiliación. 
b) A partir del suceso el asociado tendrá (90) días calendario para solicitar este 

auxilio. 
 

3) Por nacimiento de hijo del asociado: Se otorgará un auxilio equivalente al 50% del 
SMLMV, siempre y cuando se cumplan con las siguientes condiciones: 

 
a) El asociado tenga por lo menos seis (6) meses de antigüedad como asociado a 

partir de la fecha de nacimiento del hijo. La antigüedad se cuenta desde la 
última afiliación.  

b) El asociado debe estar al corriente con todas sus obligaciones crediticias.  
c) La solicitud se presente dentro de los seis (6) meses posteriores a la fecha de 

nacimiento. 
d)  Si el nacimiento es múltiple, se otorgará un auxilio por cada hijo nacido. 
e) Todos los asociados que soliciten este auxilio deberán constituir una cuenta de 

ahorros Coopkids a nombre del menor por el cual se solicitó el beneficio y 
abonar a esta cuenta el 10% del auxilio a desembolsar, este se realizará de 
manera automática.    

 
4) Incapacidad igual o mayor a 180 días: Se otorgará un auxilio equivalente a un (1)  

SMLMV, siempre y cuando se cumplan con las siguientes condiciones:  
 
a) Para tener derecho a este auxilio el asociado deberá tener como tiempo 

mínimo un (1) año a partir de la última afiliación. 
b) Para tener derecho a este auxilio las incapacidades deben ser continuas. 
c) Completados los 180 días continuos de incapacidad se dispone de 180 días para 

presentar la solicitud. 
 

5) Situación verdaderamente excepcional del asociado: Se otorgará un auxilio de 
hasta el equivalente a dos (2) SMMLV de acuerdo a la evaluación que sobre el 
particular realice el organismo competente. 

 
Artículo 7º. NIVELES DE AUTORIZACIÓN. El organismo competente para autorizar, de 
manera general, el otorgamiento de los auxilios por solidaridad será el Consejo de 
Administración. La Gerencia podrá dar un concepto previo antes de ser sometida la 
solicitud a consideración del Consejo de Administración.  
 
 
 



No encontrándose reunido el Consejo de Administración, podrán otorgar auxilios por 
solidaridad lo siguientes entes: 
 
1. LA COMISIÓN ESPECIAL DEL CONSEJO. Conformada por el Presidente y el 

Secretario General del Consejo de Administración. Sus decisiones serán informadas 
por el Presidente al Consejo de Administración en la más próxima reunión 
ordinaria. 
 

2. GERENCIA GENERAL. Los auxilios por (1) muerte del asociado y/o miembros del 
grupo familiar, (2) nacimiento de hijo del asociado e (3) incapacidad igual o 
superior a 180 días, relacionadas en los numerales 1, 3 y 4 del artículo 
inmediatamente anterior, serán aprobados por el Gerente General. Para 
información, el Gerente General incluirá la relación de los auxilios aprobados por él 
en el informe dirigido al Consejo de Administración.   

 
Artículo 9°. OTRAS CONSIDERACIONES. Téngase como tales:    
 
1. El contenido de la solicitud y la veracidad, así como los documentos que la 

soporten, son responsabilidad exclusiva del solicitante. 
 
2. La mera solicitud del auxilio por solidaridad de por si no obliga a su otorgamiento, 

ya que se requiere de la evaluación del ente competente quien a discreción lo 
otorgará.  Así mismo la decisión de otorgar el auxilio en dinero o en especie es 
potestad del ente competente. 

 
3. La cooperativa podrá suscribir pólizas de seguros para cubrir las eventualidades 

descritas en el presente reglamento.  
 
4. El presente reglamento se hace extensivo a la planta de personal de 

Cootracerrejón, en las mismas condiciones que a los asociados. 
 
5. Los auxilios se entregarán sólo hasta agotar la disponibilidad del Fondo de 

Solidaridad. Agotado el fondo, se seguirán otorgando con cargo al gasto,  sin 
perjuicio de que el Consejo de Administración autorice una adición presupuestal.  

 
Artículo. 10°. VIGENCIA. Las dudas sobre la aplicación del presente reglamento serán 
resueltas por el Consejo de Administración.  
 
La presente Resolución fue aprobada en reunión ordinaria del Consejo de 
Administración, a los  cinco (05) días del mes de mayo de dos mil veintiuno (2021), 
según consta en el Acta No. 523. 
 
 
 
   

 
 



Publíquese y cúmplase 
 
 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
 

 
 
 
 
 
 

MARLON ENRIQUE GÓMEZ LESPORT 
Presidente 

 
 
 
 
 
 

LUIS CARLOS GUERRERO ZAMBRANO 
Secretario General 

 


