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ARTÍCULO 8° ,9° y 10°. 

 
 

CAPITULO  I 

 
OBJETIV O 

 
ARTÍCULO 1 OBJETIVO: llevar a cabo la entrega de auxilios educativos para los 
asociados ó  sus beneficiarios que estén cursando o deseen ingresar a los 
programas de idiomas a nivel  nacional  
 
 

 
CAPITULO II 

DISPOSICIONES  GENERALES 
 

 
ARTICULO 2 R E Q U I S I T O S : Los siguientes son los requisitos para acceder al 
auxilio educativo para los programas de Idiomas:  



 
 

1. Tener el curso de Inducción en Economía Solidaria (Asociado) 
 

2. Tener  como  mínimo  un (1) año de antigüedad  como Asociado  ó tener  
(1) un SMMLV en aportes. 
 

3. Encontrarse al día en sus obligaciones con COOPERBASE  
 

4. Firmar el acta de compromiso de no retirarse del curso sin haber terminado 
el respectivo nivel (e x c e p to  casos de fuerza mayor debidamente 
sustentados),  de lo contario, deberá reintegrar la totalidad de dicho auxilio. 

 
PARÁGRAFO 1: Para los Asociados que no hayan realizado el Curso Básico de 
Economía Solidaria, deben    realizar    el    curso    virtual    ingresando    a     la     
página www cooperbase.com. 
 
ARTICULO 3: DOCUMENTACIÓN. El Asociado debe presentar los siguientes 
documentos: 
 

 
1. Formato Solicitud Auxilio Educativo programa Idiomas 

2. Fotocopia   del   documento   de   identidad   del   estudiante   (Registro   Civil  

de Nacimiento, Tarjeta de Identidad, Cedula de Ciudadanía). 

3. Fotocopia del certificado de notas.( solo en el caso estudiantes antiguos) 

4. El  asociado  al  momento  que  sea  notificado  deberá  solicitar  la  

respectiva constancia en el Fondo para ser dirigido a la institución respectiva.  

 

PARÁGRAFO  1: E l   informe  de  notas  para  los  estudiantes   antiguos  

deberá manejar un promedio del 75% del total de las notas. 

 
PARÁGRAFO 2: El informe de notas para los niños con necesidades 

especiales puede ser una certificación del instituto sin importar el porcentaje de 

las notas. 

 
 

ARTICULO 4°-. BENEFICIARIOS. Los Asociados ó un  miembro  de  su núcleo  

familiar  inscrito  en  la  base  de  datos ,  para  los  solteros  sus  padres  o 

hermanos, para los casados su cónyuge, hijo hasta los 24 años de edad. 

 
El Asociado(a) que ya no tenga cónyuge, ni hijos(as) estudiando, podrá solicitar el 

Auxilio Educativo para un(a) nieto(a) que se encuentre registrado en la base de 

datos y que dependa económicamente del Asociado. 

 
PARÁGRAFO 1: sólo se entregara un auxilio por grupo familiar. 
 
 
 

 

 



ARTICULO  5°.   CAUSALES  DE PÉRDIDA  DEL BENEFICIO: Serán causales de 
la pérdida del beneficio: 

 

a. Pérdida del periodo académico correspondiente  

b. El Asociado que tenga en trámite solic itud de retiro de COOPERBASE  

c. Presentación de documentación  extemporánea  a  la fecha  de cierre para 

el recibo de documentos o con enmendaduras y tachaduras. 

d. La no reclamación del Auxilio dentro de los 30 días siguientes a la fecha 

indicada para la entrega. 

 

 
ARTÍCULO  6 :     ASIGNACIÓN   MONTO  DEL  AUXILIO:   El  valor  del  Auxilio 
educativo será de forma anual por un monto del 10% de 1 SMMLV. 
 

 
               CAPITULO I I I 

DISPOSICIONES    FINALES 

 
ARTÍCULO 8: E l  presente Reglamento fue reformado por la Junta Directiva según Acta 
No. 291 de la reunión ordinaria del 26 de septiembre  de 2020, rige a partir de la fecha de 
su aprobación y deroga todas las disposiciones reglamentarias existentes al respecto. 
 
ARTÍCULO 9: Las dudas que resulten de la interpretación del presente Reglamento y la 
aplicación del mismo, serán resueltas por  la Junta Directiva. 
 

 
ARTÍCULO 10: El presente Reglamento sólo podrá ser modificado por  la Junta Directiva 
de acuerdo a las necesidades del Fondo, las disposiciones superiores y la normatividad 
vigente. 
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