
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE APORTE Y CRÉDITO DE PENSILVANIA 
 

COOTRAPEN  
 

ACUERDO N° 004 
 
El Consejo de Administración de la COOPERATIVA MULTIACTIVA DE APORTE Y 
CRÉDITO DE PENSILVANIA COOTRAPEN,  en uso de las facultades legales y las 
consagradas en el artículo 76 del estatuto y en particular  en la Circular Básica Contable y 
financiera 004 de 2008 expedida por la Superintendencia de la Economía Solidaria  
reglamenta la ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS  FONDO DE SOLIDARIDAD  Y 
 

CONSIDERANDO 
 
1. Que es necesario establecer criterios básicos para la ejecución del FONDO DE 

SOLIDARIDAD. 
 
2. Que se debe establecer los elementos básicos que constituyen una ayuda solidaria. 
 
3. Que se deben establecer pautas y lineamientos generales para la reglamentación del 

FONDO DE SOLIDARIDAD. 
 

ACUERDA. 
 
ARTICULO 1°   OBJETIVOS DEL FONDO DE SOLIDARIDAD. 
 
El primero es la ayuda económica a los asociados y sus familiares dependientes en 
circunstancias especiales tales como calamidades domésticas o situaciones de particular 
dificultad, en las cuales se pueda hacer realidad la ayuda mutua entre aquellos.  
  
El segundo consiste en que los recursos del fondo de solidaridad pueden ser destinados al 
beneficio de la comunidad trabajando por un desarrollo sostenible a través de políticas 
aprobadas por los asociados y de manera excepcional, para ayuda de los asociados de la 
respectiva entidad o la comunidad en general en situaciones de calamidad.   
  
 
 
En relación con la ayuda a los asociados  o a miembros de la comunidad en caso de 
calamidades, cabe aclarar que no debe tratarse de actitudes paternalistas sino de 
expresiones de solidaridad temporales y excepcionales. 
 



 

 

ARTICULO 2°   POLÍTICAS 
  

2.1. Todas las contribuciones y donaciones que se otorguen por medio del fondo de 
solidaridad, deben quedar condicionados en su cuantía a la existencia y 
disponibilidad de recursos que posea el fondo. 
 

2.2. COOTRAPEN no entregará solidaridad a dos asociados de un mismo núcleo 
familiar.  

 
2.3. Son beneficiarios de los bonos de Solidaridad del fondo DE SOLIDARIDAD los 

padres, Hijos, Hermanos, Esposa o compañera(o) permanente del asociado. .   
 
2.4. COOTRAPEN a través del comité de solidaridad constatará que la inversión si se 

haya destinado a cubrir el evento para el cual fue solicitado. 
 
2.5. Cuando COOTRAPEN compruebe que la inversión no se haya utilizado 

correctamente le serán cobrados al asociado en su totalidad   
 
2.6. El asociado tiene un plazo máximo de sesenta (60) días para reclamar el auxilio  de 

Solidaridad, donación etc. Pasado este tiempo debe iniciar el proceso de solicitud 
nuevamente   

 
ARTICULO   3°   GASTOS QUE PUEDEN SER SUFRAGADOS POR EL FONDO. 
 
3.1. Auxiliar a los asociados en caso de calamidad domestica comprobada; 

entendiéndose como la alteración de la vida normal del asociado ocasionado por un  
hecho inesperado tales como: Accidentes, muerte de los beneficiarios,  terremotos, 
inundaciones, actos mal intencionado de terceros, incendios contra sus 
propiedades. 

 
3.2. Atención de servicios médicos, hospitalarios y quirúrgicos para el asociado y sus 

beneficiarios, cuando carezcan de servicios de protección obligatoria, o cuando el 
P. O. S.  no cubra la eventualidad o no haya sido posible su utilización o el 
cubrimiento del ciento (100%) por ciento de los gastos en que deba incurrir.  

 
3.3. Contribuciones para lograr un desarrollo sostenible de las comunidades en que se 

encuentran localizadas en el área de influencia geográfica de COOTRAPEN  así 
como para la realización de obras de interés social que se efectúen especialmente 
en las asociaciones ligadas a la cooperativa. 

 



 

 

3.4. Las DONACIONES solo se entregaran a Personas Jurídicas  hasta por el cincuenta 
(50%) de un salario mínimo mensual legal vigente. 
 

3.5. El FONDO DE SOLIDARIDAD, puede ser utilizado para subsidiar campañas de 
prevención en salud, el comité establecerá el porcentaje que se subsidiará para 
cada campaña.     

 
3.6. Pagos con destino a la “Educación Formal” en los términos previstos  en la 

reglamentación que para tal efecto expida el Gobierno Nacional. 
 
 
ARTICULO   4°     MONTOS DE AUXILIOS  DE SOLIDARIDAD  
 
COOTRAPEN, reconocerá auxilios hasta por el diez (10%) de un salario mínimo 
mensual legal vigente. 
 
ARTICULO  5° DOCUMENTACION PARA APROBACIÓN DE EROGACIÓN 
 
El usuario del Fondo de Solidaridad debe presentar la documentación necesaria y demás 
requisitos que comprueben la calamidad o situaciones especiales que demuestren la 
correcta utilización de los recursos entregados con cargo a este fondo. 
 
Todos los egresos que se generan en el fondo de solidaridad, deben quedar 
condicionados en su cuantía a la disponibilidad y existencia de los recursos que lo 
constituya. 
 
La asignación de recursos del fondo de solidaridad estará siempre condicionado a lo 
previsto en la ley, los estatutos, los reglamentos, los presupuestos y a las políticas 
previamente adoptadas por el organismo solidario respectivo. 
 
 
ARTICULO  6°    REQUISITOS PARA ACCEDER A BONOS DE SOLIDARIDAD. 
 
Todo asociado que requiera del FONDO DE SOLIDARIDAD debe enviar una 
comunicación escrita al comité de Solidaridad motivando su necesidad y/o calamidad 
domestica. 
 
6.1.   COOTRAPEN otorgará hasta un auxilio por año por asociado.  
 
6.2.  COOTRAPEN  exigirá   al asociado beneficiario de la contribución la presentación de  



 

 

los documentos que certifiquen los hechos que dieron origen a la petición, así como 
la correcta utilización de los recursos entregados. 

 
6.3.  COOTRAPEN, se abstendrá de entregar el auxilio a los asociados que se encuentren  

en mora en el pago de las obligaciones económicas y sociales contraídas con la 
cooperativa. 

  
6.4.  Todo asociado que solicite hacer uso del FONDO DE SOLIDARIDAD  deberá tener  
         mínimo seis (6) meses de estar asociado a COOTRAPEN 
 
ARTICULO 7°    LOS RECURSOS DEL FONDO DE SOLIDARIDAD. 
 
Los recursos del fondo de solidaridad se pueden conformar con los siguientes conceptos: 
 
7.1 Con el porcentaje de los excedentes que destine para tal fin la ASAMBLEA 

GENERAL, el cual por disposición general no puede ser inferior al diez por ciento 
(10%)  de los mismos. 

 
7.2 Con el aprovechamiento producto de programas especiales que se realicen  con ese 

único propósito. 
 
7.3 Con contribuciones de los asociados en forma obligatoria previa autorización de la 

Asamblea General. 
 
7.4 Con recursos que el Consejo de Administración apropie  de manera oportuna y 

necesaria con cargo al estado de resultados del ejercicio. 
 
ARTICULO 8°     PRESUPUESTO DEL FONDO DE SOLIDARIDAD. 
 
El Consejo de Administración una vez asignada la partida por parte de la Asamblea 
deberá aprobar el presupuesto del FONDO DE SOLIDARIDAD. 
 
En esta presupuestación se debe dejar muy claro en lo posible que recursos  se asignan a 
los conceptos expresados en el punto 3 del presente acuerdo. 
 
ARTICULO   9°   ORGANIZACIÓN   Y    ESTRUCTURA  
 
El comité de Solidaridad estará conformado por tres (3) asociados de los cuales mínimo 
uno (1)  debe ser Integrante del Consejo de Administración;  se reunirá una vez al mes  y 
extraordinariamente cuando lo requiera, deberá rendir informes de las actividades al 
Consejo de Administración de manera escrita y sustentarlo si es del caso.  



 

 

 
El comité de Solidaridad  en su primera reunión eligirá un COORDINADOR y un 
SECRETARIO quienes cumplirán las siguientes funciones: 
 
Las decisiones del comité de  Solidaridad se tomarán por simple mayoría de votos y de lo 
tratado en cada reunión se deberá dejar constancia en un acta que será firmada por el 
Coordinador y Secretario del Comité. 
 
9.1  FUNCIONES DEL COORDINADOR 
 

 Convocar y coordinar  las reuniones del comité. 
 
 Dirigir la labor del comité y coordinar sus actividades con el consejo de 

administración. 
 
 Planificar y evaluar las actividades programadas. 
 
 Verificar el cumplimiento del presupuesto asignado dentro de los planes y 

programas del comité. 
 

 Rendir periódicamente por escrito el informe al Consejo de Administración  de la 
gestión realizada. 

 
9.2 FUNCIONES DEL SECRETARIO. 
 

 Llevar  el libro de actas de todas las sesiones del comité. 
 
 Concertar conjuntamente con el coordinador  del comité el orden del día de cada 

sesión. 
 
 Desempeñar las demás funciones que le asigne el comité. 

 
Artículo 10º  INFORMES  
 
El comité de solidaridad deberá llevar un archivo estadístico donde se registren el número 
de participantes, la fecha, lugar y programación de cada actividad. Además de la 
discriminación de los costos en que se incurrieron y los ingresos que se generaron. 
 
Este informe debe ser presentado al comité en la primera reunión posterior a la finalización 
de la actividad y en segunda instancia para el consejo de administración, además de ser 
una herramienta fundamental para el balance social de fin de ejercicio. 



 

 

 
Artículo 11° RESPONSABILIDADES 
 
El consejo de administración, la gerencia, la junta de vigilancia y el revisor fiscal, en 
cumplimiento de la Ley 79 de 1988 deberán velar por el buen uso de los recursos de los 
fondos de solidaridad. Para el efecto, deberán dejar constancia documentaria sobre su 
gestión, la cual deberá reposar en la cooperativa y permanecer a disposición del ente de 
supervisión quién revisará  los desembolsos realizados con cargo a estos fondos así como 
el manejo y utilización de dichos recursos. 
 
Artículo 12º  MODIFICACIÓN  Y  CUSTODIA DEL REGLAMENTO. 
 
El estudio de modificaciones al acuerdo del fondo de solidaridad y su comité  o su 
actualización, será competencia exclusiva del Consejo de Administración; organismo que 
deberá ceñirse a las disposiciones legales y estatutarias vigentes. 
 
Para tener un control de las modificaciones, la cooperativa utilizara el formato que refleje y 
conste por escrito: la fecha de la modificación, acta Nº, artículo anterior modificado y firma 
del presidente y secretario del consejo de administración  
 
El gerente general de la cooperativa será el responsable de la guarda y custodia en 
medios electrónicos e impresos del presente reglamento, pudiendo delegar esta 
responsabilidad en la persona que él designe.   
 
Artículo 13º  DEROGACIÓN DE NORMAS 
 
El presente acuerdo deroga todas las disposiciones anteriores o que le sean contrarias y 
que estén relacionadas con la  educación  cooperativa.   
 
Artículo 14º CONFIDENCIALIDAD Y MANEJO DE LA INFORMACIÓN 
 
Tanto las actuaciones de cada uno de las personas, empleados, integrantes del consejo 
de administración, las decisiones que se adopten, la información a la que tengan acceso y 
de la cual tengan conocimiento por razón de su función serán de estricto  carácter 
confidencial y privilegiado, por lo cual no podrá ser divulgada a personas naturales o 
jurídicas diferentes a quienes  deban conocerla y siempre utilizando los medios y canales 
propios de la institución.     
 
Artículo 15º   APLICACIÓN DEL REGLAMENTO 
 



 

 

El acuerdo del fondo de solidaridad de COOTRAPEN entrará a regir a partir de la fecha en 
que sea aprobado por el consejo de administración, es de uso exclusivo del personal de la 
cooperativa. 
 
Una copia de este reglamento será entregado a la secretaria general, al área de tesorería, 
contabilidad, control interno, el área de promoción social y directores de agencia. 
 
Si se presentaren dudas en la interpretación de este acuerdo, o en su aplicación, que 
puedan ocasionar dificultad para el normal funcionamiento, estas serán sometidas al 
concepto del Consejo de Administración, para lo cual se le formulará la respectiva solicitud 
por escrito, indicando el motivo u origen de la duda a fin de que sea resuelta a más tardar 
en la reunión ordinaria siguiente del Consejo de Administración. En todo caso se tomará 
en cuenta la doctrina cooperativa, la legislación cooperativa y sus principios y las normas 
expedidas por el ente de supervisión en especial las consagradas en el capítulo VII de la 
circular básica contable y financiera 004 de 2008, la ley 454 de 1998, la ley 79 de 1988 y 
el estatuto.   
 
Artículo 16º APROBACIÓN 
 
El presente acuerdo o se aprueba en el Municipio de Pensilvania Caldas el día dieciséis   
(16)  del mes de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), según consta en el acta 
N°. 421 del Consejo de Administración. 
 
 
Para constancia firman: 
 
 
 
 
 
_______________________                                 ________________________  
        Presidente                    Secretaria. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CONTROL DE MODIFICACIONES AL REGLAMENTO 
 
 

FECHA 
dd/mm/aa 

 
ACTA 
Nº 

 
TEXTO ARTÍCULO 
ANTERIOR  

 
FIRMAS 

16/09/2019 419 
421 

Fueron modificados 
Artículo 2 Numeral 2.6  
Artículo 4   
Artículo 6 Numeral 6.4 

 

    

    

    

 


