
REGLAMENTO COMITÉ DE BIENESTAR Y SOLIDARIDAD

Acuerdo No.8 de Febrero 17 de 2017
 

El Consejo de Administración de la COOPERATIVA DE PRODUCCION Y VENTA DEL 
VESTIDO “COOVESTIDO”, en uso de sus facultades que le otorgan el estatuto vigente y la ley.
  

CONSIDERANDO:
 

1. Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 60º literal b. de los estatutos de 
COOVESTIDO, el Consejo de Administración está facultado para expedir la reglamentación 
de las actividades del Comité de Bienestar  y Solidaridad de COOVESTIDO.

 2. Que se requiere la expedición de normas que regulen el funcionamiento y utilización de los 
servicios de Bienestar de la cooperativa.
 
3. Que a través del Comité de Bienestar y Solidaridad se deben desarrollar programas que 
beneficien a todos los asociados.

4. Que es la forma de distribuir en forma equitativa los excedentes de la Cooperativa y 
beneficiar en tiempo oportuno a los asociados.

5. Que la solidaridad es una de las actividades que debe impulsar la cooperativa como servicio, 
además uno de los objetivos del cooperativismo es la promoción y práctica  de la solidaridad 
entre los asociados.

ACUERDA:

ARTICULO 1º. OBJETIVO – Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los asociados, 
desarrollando programas y ofreciendo servicios en materia de salud y otro tipo de servicios de 
calamidad, que responda a las necesidades reales de los mismos.

ARTICULO 2º OBJETIVOS ESPECÍFICOS

a- Fomentar la participación de los asociados en los diferentes programas fijados por la 
cooperativa.

b- Implementar campañas preventivas, a través de empresas de salud.

c- Organizar y desarrollar programas básicos en salud, a través de convenios 
institucionales

d- Atender solicitudes de ayuda por desastres naturales, calamidad doméstica, fuerzas 
mayores y casos fortuitos que presenten los asociados ante la cooperativa y la 
comunidad en forma excepcional.



ARTICULO 3º RECURSOS Los  recursos destinados a la solidaridad, provienen 
fundamentalmente de:

a- Los excedentes anuales de la cooperativa en un mínimo del 10% de estos, de 
conformidad con los estatutos y lo establecido en la ley 79 /88.

b- Los aportes y donaciones que personas naturales o jurídicas destinen a este fondo.

c- Por los aportes extraordinarios que sean destinados por la asamblea.

d- En las sumas en que el Consejo de Administración lo incremente.

ARTICULO 4º REQUISITOS- Para disfrutar de los beneficios del fondo de solidaridad es 
necesario cumplir las siguientes exigencias:

a- Ser asociado hábil de la cooperativa y encontrarse al día en todas sus obligaciones

b- Tener más de seis (6) meses de ser asociado.

ARTICULO 5º AUXILIOS- Para efectos del manejo y control de los dineros provenientes del 
fondo de Solidaridad, se clasifican los beneficios de la siguiente manera:

a- Auxilio por Calamidad Domestica

b- Auxilio por maternidad

c- Auxilio Funerario

d- Convenios especiales que suscriba la cooperativa, con el fin de atender necesidades 
básicas de los asociados.

ARTICULO 6º CALAMIDAD DOMESTICA – Se entiende por calamidad doméstica, todo 
suceso personal o familiar cuya gravedad afecte el desarrollo normal de las actividades del 
asociado:

Los auxilios se entregaran luego de un  estudio realizado por el comité quien evaluará la 
calamidad presentada y de acuerdo a eso la clasificará y aprobará el monto del auxilio.

Parágrafo 1 -Para hacer efectivo este auxilio el asociado deberá presentar ante el comité o la 
gerencia los documentos que soporten la calamidad presentada. La cooperativa quedará en 
libertad de aprobar o no dicha solicitud.

Parágrafo 2 – El asociado solo podrá reclamar el auxilio por calamidad doméstica una vez al 
año, transcurrido los 365 días de haberlo solicitado, para beneficio propio o de su núcleo 
familiar.

ARTICULO 7º AUXILIO POR MATERNIDAD – Toda asociada o cónyuge de un asociado 
activo, tendrá derecho a que la entidad le conceda un auxilio hasta por $100.000 pesos. Para 
hacer efectivo el auxilio será necesario la presentación del registro civil de nacimiento.



ARTICULO 8º - AUXILIO FUNERARIO – Tendrán derecho los beneficiarios del asociado 
fallecido, también se reconocerá esta auxilio por el fallecimiento del conyugue, los hijos 
menores de 18 años, hijos discapacitados de cualquier edad y padres de los asociados 
solteros y sin hijos.   Tendrá derecho a que la entidad le conceda un auxilio hasta por $100.000 
pesos. Para hacer efectivo el auxilio será necesario la presentación del registro civil de 
defunción.

La Cooperativa dará un auxilio el cual será autorizado por el Consejo de Administración a los 
asociados que se quieran adherir a la póliza de seguro funerario, la cual cubre al asociado y su 
grupo familiar. 

ARTICULO 9º - CONVENIOS ESPECIALES  -Con el propósito de prestar un mejor servicio a 
los asociados y su familia, la cooperativa podrá suscribir convenios especiales para desarrollar 
programas de salud, funerarios, exequiales o de otra índole con entidades jurídicamente 
reconocidas, tanto del sector público o privado. 

ARTICULO 10º - PROGRAMAS DE PREVENCIÓN –En la promoción de actividades 
tendientes a buscar prevención y la seguridad del asociado, el comité podrá implementar 
actividades de carácter general como:

a- Publicaciones sobre temas de primeros auxilios, tipo de enfermedades y la manera de 
tratarlas, accidentes en el hogar y forma de evitarlos

b- Dotación de botiquines, implementos requeridos y forma de utilizarlos 
   

ARTÍCULO 11º.ORGANIZACION INTERNA, REUNIONES Y QUORUM - El Comité de 
Bienestar y Solidaridad estará conformado por dos (2) asociados de la Cooperativa, 
nombrados por el Consejo de Administración para un período de dos años, pudiendo ser 
reelegidos o removidos libremente. En su reunión de constitución, el Comité nombrará un líder 
que los representará y realizará reuniones cuando las circunstancias lo ameriten, dejando 
constancia de ello en Acta suscrita por los asistentes.

Parágrafo: Ante el retiro o renuncia de alguno de los miembros del Comité, el Consejo de 
Administración nombrará su reemplazo.
 
ARTÍCULO 12º -FUNCIONES -  Son funciones del Comité de Bienestar y Solidaridad:
 

· Estudiar y tomar decisiones sobre beneficios a que pueden acceder sus asociados, su 
familia y la comunidad.

· Conocer sobre las solicitudes de auxilio recibidas por la cooperativa, verificar su 
realidad.

· Velar por el destino y utilización adecuada de los dineros entregados.
· Estudiar y aprobar programas que conlleven al bienestar social y al mejoramiento del 

nivel de vida de los asociados. 



· Organizar y ejecutar planes recreativos y de esparcimiento para sus asociados.
· Presentar informe de la ejecución de los programas al Consejo de Administración 

cuando éste lo solicite.
· Planear y ejecutar todas las actividades que considere necesarias, tendientes a lograr 

el bienestar de los asociados.

ARTÍCULO 13º. El engaño o fraude utilizados para la adjudicación de auxilios obligará a la 
devolución de los mismos por parte del asociado, sin perjuicio de las demás sanciones a que 
hubiere lugar.
 

ARTÍCULO 14º. RECURSOS - El Comité de Bienestar y Solidaridad ejecutará el presupuesto 
asignado, de acuerdo con un plan de actividades y los auxilios se otorgarán de acuerdo a la 
liquidez.

ARTÍCULO 15º. CONSTANCIA DE LAS ACTUACIONES – De todas las actuaciones dejará 
constancia en un libro de actas, el cual deberá estar debidamente foliado y firmado.

ARTICULO 16º PRELACIÓN DEL AUXILIO – Cuando a algún asociado se le presente  de 
manera simultánea dos casos que ameriten auxilio, se hará efectivo el de mayor valor.

ARTICULO 17º - DECISIONES -  Las situaciones no previstas en el presente reglamento 
serán resueltas e interpretadas por el Consejo de Administración.

El presente reglamento es aprobado por el Consejo de Administración el 17 de Febrero de 
según acta No.239.

CARLOS ARTURO FLOREZ� � � MARTHA RUTH GARCIA 
Presidente del Consejo� � � � Secretaría


