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REGLAMENTO FONDO VIDA Y SERVICIO FUNERARIO ASOCIADOS 

 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El Fondo Auxilio de Vida Asociados se regirá por las normas 
establecidas en este reglamento. 
 
ARTICULO SEGUNDO. Objetivo General. El Fondo Auxilio de Vida Asociados tiene 
como objetivo ofrecer ayuda económica a los Asociados de la Cooperativa Solidarios en 
caso de incapacidad y/o fallecimiento. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Administración y responsables del Fondo: La administración 
del Fondo estará a cargo de la Gerencia de la Cooperativa quien podrá delegar en el 
Gestor del Asociado el procedimiento de recepcionar y verificar la veracidad de la 
documentación suministrada por el Asociado y/o beneficiario, para el otorgamiento del 
auxilio; es requisito indispensable que el Asociado se encuentre al día en el pago de 
todas sus obligaciones estatutarias. El Comité de Solidaridad será el responsable de la 
aprobación de los auxilios, quien lo hará siempre previa revisión de la Gerencia. 
 

ARTÍCULO CUARTO. Recursos: El fondo Auxilio de Vida Asociados podrá ser 
alimentado con los siguientes recursos. 
 

• Por los pagos mensuales que efectuará el Asociado, el cual, inicialmente está 
estipulado en tres mil quinientos pesos ($3.500,00) mensuales los cuales se 
incrementarán anualmente, de acuerdo con porcentaje de incremento anual del 
Salario Mínimo Mensual Legal Vigente.  

• Por la distribución de excedentes que disponga la Asamblea General con cargo a 
este fondo. 

• Con el saldo contable del fondo a diciembre 31 del año inmediatamente anterior. 
 
PARÁGRAFO 1. La aprobación y desembolso del auxilio se le otorgará al Asociado y/o 
beneficiario una vez se reciba la solicitud en la dirección general, con la aprobación 
mínima del gerente y de un miembro del Comité de Solidaridad, siendo informada la 
decisión posteriormente al Comité de Solidaridad. La respuesta a la solicitud del auxilio 
por fondo vida por concepto de incapacidad por parte de la administración se hará 
efectiva en un término no mayor a cinco (5) días hábiles una vez recibida la 
documentación en la dirección general.  
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PARÁGRAFO 2. Con el propósito de mejorar los servicios para nuestra base social, se 
amplia el fondo vida, con el objeto de cubrir el servicio funerario del Asociado. Para 
acceder a éste, el Asociado debe cumplir con lo enunciado en el artículo segundo del 
presente reglamento; así mismo deberá cancelar la cuota de forma obligatoria. 
 
ARTÍCULO QUINTO. Tarifas a pagar: En todo caso los Asociados deberán cancelar 
los siguientes valores de forma mensual con destino al fondo auxilio de vida así: 
 
Fondo vida     $3.500 
Fondo vida servicio funerario  $2.500      
 
ARTÍCULO SEXTO. Beneficiario: El único beneficiario del fondo vida será el Asociado, 
deberá dar cumplimiento a los siguientes requisitos: 
 

1. Para auxilios de incapacidad se requiere como mínimo seis (6) meses de 
antigüedad como asociado. 
 

2. Para auxilio por fallecimiento se requiere como mínimo: 
a. Doce (12) meses de antigüedad como asociado, para los casos por 

muerte natural. 
b. Tres (3) meses de antigüedad como asociado, para los casos por muerte 

accidental y suicidio. 
 

ARTÍCULO SEPTIMO.  Beneficios: El fondo vida reconocerá el auxilio económico en 
el siguiente evento: 
 
Incapacidades: Cuando el Asociado en calidad de trabajador este inhabilitado física o 
mentalmente para el desarrollo de sus labores. 
 
Asociados con antigüedad igual o superior a un año, que presente incapacidades 
iguales o superiores a 15 días: Hasta el 50% de un Salario Mínimo Mensual Legal 
Vigente, el cual solo se reconocerá una vez al año, incluyéndose como incapacidad la 
licencia de maternidad y excluyendo las cirugías con fines estéticos 

 
Asociados con antigüedad entre seis (6) meses y un 1 año, hasta el 25% de un 
Salario Mínimo Mensual Legal Vigente. 
 
PARAGRAFO: El Comité de Solidaridad podrá disminuir los anteriores 
porcentajes teniendo en cuenta: 
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Tiempo de afiliación del Asociado. 
Valor de los aportes sociales. 
Reclamaciones presentadas en periodos anteriores. 

 

• El fondo vida servicio funerario del Asociado en caso de fallecimiento consta de: 
 

✓ Cofre  

✓ Diligencias generales  

✓ Traslado del cuerpo en el perímetro urbano 

✓ Preparación del cuerpo 

✓ Sala de velación por 24 horas 

✓ Servicio de cafetería 

✓ Libro de asistencia y oración 

✓ Servicios religiosos 

✓ Cinta para la carroza 

✓ 1 arreglo floral 

✓ Carroza fúnebre 

✓ 1 bus para 30 personas 

✓ Bóveda o Cremación  

 
La cremación aplica sólo para realizarse en los municipios que tienen este servicio, no 

incluye el cenizario. 

 
PARÁGRAFO 1. En caso de que el beneficiario del Asociado fallecido no tome el 
servicio exequial con la Cooperativa o el Asociado fallecido se encuentre por fuera del 
perímetro urbano o el fallecimiento sea en el exterior, se les otorgará un auxilio 
equivalente a Dos 2 Salarios Mínimos Mensuales Vigentes. El incremento de este 
auxilio será considerado por el Consejo Administración anualmente, quien revisará y 
establecerá el monto. 
 
PARÁGRAFO 2. En el evento que el Asociado se haya beneficiado del Fondo en el año 
en curso y solicite su retiro de la Cooperativa, y se afilie de nuevo en el mismo año, no 
podrá presentar nuevamente reclamación al Fondo por incapacidad por este mismo 
año. 
 
PARÁGRAFO 3. En los casos donde el Asociado se haya beneficiado por este 
concepto, en varias oportunidades y los auxilios recibidos supere el monto de sus 
aportes el comité de solidaridad podrá negar dicha reclamación. 
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PARÁGRAFO 4. Se establece un plazo máximo de treinta (30) días calendario para 
reclamar dicho auxilio a partir de la fecha de aprobación de la solicitud. 
 
PARÁGRAFO TRANSITORIO 1. Para los Asociados que presenten incapacidades 
originadas por COVID-19, el comité de solidaridad reconocerá el 25% del salario 
mínimo mensual legal vigente para aquellos Asociados que tengan una antigüedad con 
la Cooperativa mayor o igual a 6 meses. Los Asociados deben estar al día en sus 
obligaciones estatutarias al 29 de febrero de 2020.  
 
PARÁGRAFO TRANSITORIO 2. El Comité de Solidaridad podrá modificar y determinar 
los tiempos de reclamación de los auxilios a partir de la fecha de aprobación de la 
solicitud en lo que dure la pandemia generada por el COVID-19, para garantizar el buen 
funcionamiento del fondo.  
 
 

ARTÍCULO OCTAVO. Requisitos: Para conceder a los auxilios del fondo vida, se 
requiere: 
 

1. Para Auxilio económico por el Fondo Vida por Incapacidad:  El asociado o el 
beneficiario deberá presentar la fotocopia de la incapacidad emitida por la EPS ó 
entidad autorizada para tal fin a la cual se encuentra afiliado el Asociado. 
 

• Para los casos de COVID-19 se deberá presentar las certificaciones médicas 
en las cuales se determine que el asociado es paciente por COVID-19. 

 

• Los auxilios por incapacidad relacionadas con el COVID-19 solo serán 
otorgados por una única vez. 

 
2. Para el auxilio económico por fondo vida servicio funerario, el beneficiario del 

asociado deberá presentar los siguientes documentos: 
 

• Carta de solicitud para la reclamación del auxilio fondo vida servicio funerario. 

• Registro civil de defunción autenticado, emitido por la autoridad competente. 

• Fotocopia documento de identidad del beneficiario registrado en el formulario 
de afiliación del Asociado. 

• Copia de la epicrisis o historia clínica en caso de ser necesario. 
  
PARAGRAFO: La solicitud para la reclamación de los auxilios otorgados en este fondo 
podrán ser enviados a la Cooperativa a través de los medios virtuales como correo 
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electrónico, WhatsApp entre otros; así mismo el auxilio podrá ser cobrado por el 
beneficiario inscrito en los registros de la Entidad y/ cónyuge del Asociado.  
 
ARTÍCULO NOVENO. Validez: Para la reclamación de los auxilios se otorgará un plazo 
máximo de sesenta (60) días calendario a partir de la fecha de ocurrido el evento.  
 
ARTÍCULO DECIMO. Facultades: El Consejo de Administración podrá modificar, 
suprimir o adicionar artículos del reglamento del Fondo Auxilio de Vida Asociado en 
cualquier momento y en todo caso cumpliendo con las disposiciones vigentes en el 
reglamento del Consejo de Administración. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. Exclusiones: Quedan excluidos del beneficio 
contemplado en el presente reglamento: 
 

• El Asociado que al momento de ocurrida la calamidad haya presentado su 
renuncia como Asociado de la Cooperativa ante la Entidad. 

• El Asociado que se encuentre en mora con sus obligaciones estatutarias al 
momento de sucedido el evento y/o la reclamación. 

 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. Para acceder a este auxilio, el Asociado deberá 
diligenciar por única vez el formato diseñado por la Cooperativa, el cual debe contener 
el nombre del beneficiario del auxilio en caso de fallecimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. En caso de renuncia del Asociado a la Cooperativa 
no habrá lugar a reintegro alguno del dinero aportado a este fondo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. El fondo supone la contraprestación total de los riesgos 
hasta la concurrencia del fondo.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO. Aprobación: El presente reglamento fue aprobado en 
Asamblea General de Delegados realizada en el día veintiséis (26) del mes de marzo 
del año 2011 según acta No. 09 y rige a partir de la fecha. 
 
Modificado por el Consejo de Administración según Acta No. 120 de abril 2 de 2020. 
 
 
 
 

JAIRO ALBERTO AGUDELO RUIZ  MARIA OFELIA DIAZ LUGO 
Presidente Consejo de Administración   Secretaria Consejo de Administración  
 


