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La Junta Directiva del Fondo de Empleados de COOPERBASE en uso de sus atribuciones 

estatutarias especialmente las conferidas en el Articulo 63 y 

 
CONSIDERANDO: 

 
1. La Junta Directiva como órgano permanente de administración le compete reglamentar las 

actividades de Solidaridad, bienestar social y educativo que desarrolle el Fondo del 
Empleados COOPERBASE 

 
2. Que se debe crear entre los asociados conciencia de la importancia de la cultura solidaria. 
 
3. Que el Decreto 148 de 1989 en el artículo 19º dispone que del remanente de los excedentes 

se podrán crear fondos permanentes o agotables con los cuales la entidad desarrolle labores 
de salud, educación, previsión y solidaridad en beneficio de los asociados y sus familiares. 

 
 

CAPITULO I 
GENERALIDADES Y OBJETIVOS 

 
 
ARTICULO 1º. DEFINICIONES: 
 

a. Bienestar Social: Es un valor humano que se caracteriza por la colaboración o ayuda 
mutua que existe entre los Asociados de COOPERBASE y que permite superar hechos 
imprevistos, contribuyendo en parte a mejorar la calidad de vida de los mismos. 

 
b. Bienestar: Se le denomina al conjunto de factores que participan en la calidad de vida 

de las personas tanto en el campo económico, social y de salud, que dan lugar a un 
estado de paz, tranquilidad y satisfacción humana. 

 



 

c. Educación: Formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva 
de las personas de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de la sociedad a 
la que pertenecen. 

 
d. Calamidad: Se define como todo suceso imprevisto, repentino y ajeno a la voluntad del 

asociado que lo deje a él y a su núcleo familiar, en condiciones de inferioridad física, 
moral, económica o social. 

 

e. Núcleo Familiar: Grupo de personas vinculadas por lazos de parentesco de 
consanguinidad, civil o jurídico. Para lo concerniente a auxilios y beneficios se consideran 
lazos consanguíneos y civiles hasta el primer grado (padres e hijos).  El núcleo familiar 
debe estar conformado como mínimo de dos miembros.    

 
Se han constituidos los siguientes tipos de núcleo familiar: 
 
1) Asociad@ solter@ y sus padres  
2) Asociad@ casad@ su cónyuge/o compañero permanente con hijos (hasta los 24 

años si está estudiando y/o hijos con discapacidad física y/o mental comprobada y 
que dependan económicamente del Asociado).  

3) Solter@ con hijos  (hasta los 24 años si está estudiando y/o hijos con discapacidad 
física y/o mental comprobada). 

4) Para el caso de los asociados que no registren esposo  (a), compañero (a) 
permanente o hijos como beneficiarios de ningún servicio, podrán inscribir a sus 
padres, demostrando previamente que dependen económicamente del asociado y 
que no reciben pensión o jubilación. 

 
6. Auxilio: Es todo apoyo material, económico o por convenio que promueve la ayuda 

social, la resolución de problemas y el fortalecimiento de los asociados. 
 

TIPOS DE AUXILIO 

 

CALAMIDAD DOMÈSTICA 

EDUCATIVO 

ELEMENTOS ORTOPEDICOS 

FALLECIMIENTO 

FARMACEUTICO 

DE SALUD 

MATRIMONIO  

NACIMIENTO 

ODONTOLOGIA RECONSTRUCTIVA 

OPTOMETRÍA 

OTORRINOLARINGOLOGIA 

 

Los  tipos de  auxilios contemplados en el presente reglamentos serán estudiados y aprobados 
por el Comité de Bienestar Social y quedarán legalizados en actas de este mismo organismo. 

 



 

 
ARTÍCULO 2º. OBJETIVOS.El Comité  de Bienestar Social tiene como fin desarrollar programas 

y realizar actividades autorizados por  la Junta Directiva, orientadas al mejoramiento de la calidad 

de los Asociados y su núcleo familiar respecto a: 

a. Previsión, Solidaridad y Calamidad 

b. Educación en Economía Solidaria en los ámbitos de capacitación, formación, promoción, 

investigación y asistencia técnica 

c. Educación Formal y NO Formal, tales como cursos y talleres  

d. Cultura, Recreación, Deporte y Turismo 

e. Otros auxilios autorizados 
 
ARTÍCULO 3º. INTEGRACIÓN. El Comité estará integrado por tres (3) asociados principales 

hábiles, uno de ellos Directivo Principal quien será el Presidente del Comité y un (1) suplente, 

nombrados por la Junta Directiva por un periodo de un (1) año. 

 

PARAGRAFO 1: El Suplente podrá ser convocado a las reuniones del comité para reemplazar 

a uno de los miembros principales y asumir sus funciones en su ausencia temporal o permanente, 

tendrá derecho a voz y voto cuando por ausencia de los miembros principales sea habilitado 

como tal, de lo su contrario participación será solo con derecho a voz, y le será informado por el 

Presidente del Comité con 48 horas de anticipación 

 
PARÁGRAFO 2: El Comité en su primera reunión ordinaria designará entre sus integrantes, un 

un vocal y un secretario. 

 

PARÁGRAFO 3: Será considerado dimitente todo miembro del Comité que habiendo sido 

convocado faltare tres (3) veces consecutivas sin causa justificada a las sesiones o al 50% de 

las celebradas en un lapso no superior a seis (6) meses, así como por irresponsabilidad en el 

cumplimiento de compromisos adquiridos con el Comité.  

 

ARTÍCULO 3º. Requisitos para integrar el Comité:  

a. Ser asociado hábil del Fondo 

b. Haber recibido Educación en Cultura Solidaria. 

c. No presentar mora en sus obligaciones con  el Fondo 

 

ARTÍCULO 4º. FUNCIONES DEL COMITÉ. El Comité de Bienestar Social es un organismo 
auxiliar de la Junta Directiva al cual se delegarán por vía general, el estudio y resolución de 
materias de su competencia. 
 
Tendrá como funciones las siguientes: 
 

a. Proyectar, planear y desarrollar actividades tendientes a mejorar el bienestar del asociado 
y su núcleo familiar. 
 
 



 

b. Estudiar las solicitudes de auxilios, contribuciones, donaciones,  coordinar y ejecutar los 
programas de Educación, según disponibilidad de recursos del Fondo. 
 

c. Visitar a los asociados que se encuentran delicados de salud o en situación de calamidad 
doméstica. 
 

d. Preparar el informe de gestión anual para la Asamblea General de Delegados. 
 

e. Verificar que se cumplan las normas del presente Reglamento. 
 

f. Las demás que autorice la Junta Directiva de acuerdo con la disponibilidad de recursos y 

que sean competencia del Comité y no sean contrarias a la normatividad vigente. 

 
PARÁGRAFO 1: Las actividades, acciones y contribuciones, se harán en términos de igualdad 
y equidad para todos los asociados. 
 
PARÁGRAFO 2: Estudiada la documentación y aprobada por el Comité, la Gerencia dispondrá 
el pago de las contribuciones, donaciones y préstamos según sea el caso, de acuerdo a la 
liquidez de del Fondo 
 
PARÁGRAFO 3: No se realizará ningún pago de contribución, auxilio, donación, entre otros, si 
esta no se encuentra legalizadas en acta del Comité. 
 
ARTÍCULO 5º. FUNCIONES DEL PRESIDENTE. 
 

a. Convocar a los miembros del Comité a las reuniones ordinarias y extraordinarias. 

b. Fijar el temario a tratar en las reuniones. 

c. Presidir y coordinar el desarrollo de las reuniones del Comité. 

d. Orientar la ejecución de los diferentes trabajos asignados al Comité. 

e. Representar al Comité ante  la Junta Directiva y los demás estamentos de del Fondo  

f. Firmar las actas, documentos y demás informes que generen las actividades del Comité. 

g. Cumplir con las obligaciones establecidas para todos los miembros del Comité. 

h. Presentar para su aprobación a la Junta Directiva todos los planes y proyectos quesean 

debatidos por el Comité. 

 
ARTÍCULO 6º. FUNCIONES DEL SECRETARIO 
 

a. Verificar el quórum en las reuniones. 

b. Registrar en forma concisa y clara los temas tratados y las decisiones adoptadas en las 

reuniones y elaborar las actas correspondientes. 

c. Someter a aprobación del Comité las actas elaboradas y efectuar las modificaciones a 

que haya lugar. 



 

d. Autorizar con su firma las actas y la correspondencia del Comité. 

e. Mantener al día el archivo del Comité y el libro de actas de reuniones. 

f. Cumplir con las obligaciones establecidas para todos los miembros del Comité. 

 
ARTÍCULO 7º: FUNCIONES DEL VOCAL 
 

a. Asistir a las reuniones del Comité con derecho a voz y voto.  

b. Participar activamente en el cumplimiento de las responsabilidades asignadas al Comité. 

c. Contribuir a la toma de decisiones. 

d. Cumplir con las obligaciones establecidas para todos los miembros del Comité. 

 
 
ARTÍCULO 9º. DEBERES DE LOS INTEGRANTES. 
 

a. Asistir y participar activamente en las reuniones ordinarias y extraordinarias del Comité. 

b. Cumplir con los trabajos que le sean asignados dentro del Comité. 

c. Guardar absoluta reserva sobre los temas que requieren su discreción. 

 
ARTÍCULO 10º. INSTALACIÓN Y SESIONES. 
 

a. El Comité de Bienestar Social sesionará ordinariamente como mínimo una (1) vez al mes 
y extraordinariamente cuando lo considere necesario. De las deliberaciones y acuerdos 
se dejará constancia en un libro de actas firmado por el Presidente y el Secretario. 
 

b. La Concurrencia de tres (3) miembros del Comité hará quórum para deliberar y sus 
decisiones se tomarán por mayoría. 

 
 
 

CAPÍTULO II 
RECURSOS ECONÓMICOS Y PRESUPUESTOS 

 
 
ARTÍCULO 11º. DISPOSICIÓN DE RECURSOS. El fondo de Bienestar Social contará con 
recursos financieros, materiales y técnicos para el cumplimiento de sus programas. El Bienestar 
Social estará conformado por los siguientes recursos: 
 

a. El porcentaje de los excedentes que para tal fin destine la Asamblea General. 

b. Las partidas no utilizadas de vigencias anteriores. 

CAPITULO III 
SERVICIOS, CONTRIBUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

 
 
 



 

ARTÍCULO 12º. EROGACIONES.Se consideran erogaciones tanto los gastos como las 
inversiones que se realicen en el año de calendario a partir de la fecha de  entrega del auxilio, 
servicio, donación entre otros, sea cual fuere el nombre con que se les designe, desembolsos en 
efectivo, con cargo al Bienestar Social para el otorgamiento de contribuciones, manifestaciones 
de solidaridad, educación y donaciones. 
 
PARÁGRAFO 1: Se tendrá en cuenta la antigüedad continua y comprobada del Asociado en el 
Fondo, con el fin de liquidar los auxilios de Matrimonio, Nacimiento y Funerario, que se 
reconocerán de acuerdo a la siguiente tabla y porcentajes:  
 
 

 
En el caso de muerte del asociado la contribución será el porcentaje más un 50% de 1SMMLV.  

 
PARÁGRAFO 2: Se tendrá en cuenta la antigüedad continua y comprobada del Asociado en el 
Fondo, con el fin de liquidar el auxilio de CALAMIDAD, que se reconocerá de acuerdo a la 
siguiente tabla y porcentajes:  
 

 

PARÁGRAFO 3: Para los auxilios de servicio farmacéutico, salud, optometría, odontología y 
otorrinolaringología, no podrán exceder el 15% de un SMMLV. 
 
PARAGRAFO 4: las jornadas de salud serán programadas por el comité a nivel nacional con 
el apoyo de los Coordinadores.  
 
ARTÍCULO 13º. LÍMITE DE LOS SERVICIOS. El asociado (a) podrá solicitar los servicios de 
asistencia social y aprobación de los diferentes auxilios para él (ella) o su núcleo familiar hasta 
por DOS (2) auxilios al año, los cuales deben ser por evento o suceso.  Se exceptúan los 
auxilios contemplados en el Art. 12º. Parágrafo 1, sin embargo, dichos costos no podrán ser 
superiores a lo establecido en cada uno. 
 
ARTÍCULO 14º. CLASES DE CONTRIBUCIONES: Podrán ser sufragados con cargo al 
Fondo de Bienestar Social los  auxilios relacionados en la tabla anexa. 
 

No. PERIODO PORCENTAJE 

1 De un año (01) un día a Ocho (8) años  25% 

2 De Ocho años (8) un día a Dieciséis (16) años  50% 

3 De Dieciséis años (16) un día a Veinticuatro (24) años 75% 

4 De Veinticuatro años (24) un día a Treinta y Dos (32) años 100% 

5 De Treinta y Dos  años (32) un día en adelante 125% 

No. PERIODO PORCENTAJE 

1 De un año (01) un día a Ocho (8) años  15% 

2 De Ocho años (8) un día a Dieciséis (16) años  25% 

3 De Dieciséis años (16) un día a Veinticuatro (24) años 35% 

4 De Veinticuatro años (24) un día a Treinta y Dos (32) años 50% 

5 De Treinta y Dos  años (32) un día en adelante 60% 



 

ARTÍCULO 15º. DONACIONES: El Comité debe abstenerse de entregar donaciones en 
dinero, salvo cuando éstas sean estrictamente necesarias y serán estudiadas y aprobadas 
por el Comité de Bienestar Social o en instancia superior, por  la Junta Directiva. 
La anterior política debe adoptarse para garantizar la permanencia de los recursos del fondo, 
darle a éste un uso racional y de amplia cobertura y evitar fomentar actitudes paternalistas 
contrarias al espíritu cooperativo, la ayuda mutua y el esfuerzo propio. 
 
Una vez agotado los recursos del Comité de Bienestar Social, los auxilios serán cargados al  
Fondo Mutual de Bienestar Social. 
 

CAPITULO V 
 

REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN PARA RECIBIR LOS AUXILIOS, CONTRIBUCIONES Y 
SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL 

 
ARTÍCULO 16º. DESCRIPCIÓN: El asociado o beneficiario debe presentar la documentación 
solicitada y cumplir con los requisitos que certifiquen la realidad de los hechos que originan la 
petición de la contribución, como se establece a continuación: 
 

a. Haber aportado como mínimo un (1) SMMLV, de acuerdo a los Estatutos del Fondo y 
tener una antigüedad igual o mayor a un (1) año, al momento de ocurrido el evento. 
 

b. Estar al día en todas sus obligaciones con el Fondode acuerdo al Artículo 17 literal i del 
Estatuto y no encontrarse incurso en una investigación administrativa, disciplinaria o 
proceso sancionatorio 
 

c. Presentar solicitud escrita al Comité dentro de los siguientes sesenta (60) días calendario 
de ocurridos los hechos, adjuntando la documentación requerida, según el caso. 
 

d. Solo en ocasiones de excepción en donde el asociado requiera de manera urgente el 
servicio y haya sido cancelado por su cuenta se podrá analizar la posibilidad de entregar 
el auxilio en efectivo, previa presentación de factura con un máximo de 30 días. 

 
PARÁGRAFO 1: Las contribuciones, donaciones, préstamos y gastos autorizados por  la Junta 
Directiva con cargo al Fondo de Bienestar Social, están sujetos a la disponibilidad de recursos 
económicos del rubro presupuestal asignado por del Fondo para estos conceptos anualmente. 
 
PARÁGRAFO 2: Los auxilios serán otorgados teniendo en cuenta las excepciones que no estén 
cubiertas por la Ley 100. El Comité de Bienestar Social se reserva el derecho de aprobación de 
la solicitud presentada. 
 
PARÁGRAFO 3. No será autorizada ninguna contribución, donación o préstamo, cuando el 
Asociado o trabajador haya sido notoriamente negligente, descuidado, mal intencionado e 
imprudente, frente a los hechos que han originado el suceso motivo de la solicitud. 
  
PARÁGRAFO 4. En caso de catástrofe general, donde un alto número de asociados sean 
damnificados, el Comité de Bienestar Social  entregará auxilios de acuerdo a la capacidad 
presupuestal del Fondo de Bienestar Social. 
 



 

ARTICULO17°. CONTROL DE LOS AUXILIOS: El Comité de Bienestar social se reserva el 
derecho de supervisar el correcto destino de los auxilios efectuando las inspecciones, exigiendo 
los documentos o solicitando las informaciones pertinentes sin autorización judicial. 
 
El Gerente del Fondo presentará mensualmente al Comité de Bienestar Social un informe sobre 
los auxilios pagados y el seguimiento de los que no fueron reclamados con su debida 
observación, de acuerdo con las políticas de entrega establecidas, así mismo con los Bonos de 
mercado del Fondo Mutual de Bienestar Social  integral.   En Caso de comprobarse fraude por 
parte del asociado, en el proceso de acreditación del auxilio, deberá el asociado infractor 
reintegrar el dinero del auxilio y someterse a las sanciones a que haya lugar establecidas en el 
Estatuto. 
 

 
CAPÍTULO VI 

DISPOSICIONES FINALES 
 

 
ARTICULO 18º.  CAUSALES DE PÉRDIDA DEL BENEFICIO: Serán causales de la pérdida del 
beneficio: 

 
a. El Asociado que tenga en trámite solicitud de retiro del Fondo 
b. Presentación de documentación extemporánea a la fecha establecida en el presente 

reglamento según el caso. 
c. La no reclamación del auxilio dentro de los 30 días siguientes a la fecha indicada para la 

entrega. 
 

ARTICULO 19º.  CAPACITACIONES: Para garantizar la educación y capacitación de los 
asociados, los fondos de empleados adelantarán programas y actividades que tengan como 
propósito la participación democrática en el funcionamiento del fondo de empleados y el 
desempeño de cargos sociales en condiciones de idoneidad para la gestión empresarial 
correspondiente. Las personas que se inscriban para participar en las capacitaciones, y no 
cumplan con la asistencia, serán responsables de la devolución  de la inversión que el fondo 
realizo en dicho evento. 

ARTICULO 20º.  BONOS EDUCATIVOS: Serán entregados de acuerdo a disposiciones y 
políticas de la Junta Directiva con cargo al Fondo Mutual, para lo cual se expedirá una 
reglamentación transitoria. 

ARTÍCULO 21º. El presente Reglamento fue reformado por la Junta Directiva en acta 298 del  
27 de marzo de 2021, rige a partir de la fecha de su aprobación y deroga todas las disposiciones 
reglamentarias existentes al respecto. 

ARTÍCULO 22º. Las dudas que resulten de la interpretación del presente Reglamento y la 
aplicación del mismo, serán resueltas por  la Junta Directiva. 

ARTÍCULO 23º. 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. 

 

 



 

 

 

 NÉSTOR JAIME HERNÁNDEZ CHÁVEZ              AMPARO CARDONA FUERTES  
    Presidente Junta Directiva        Secretaria  Junta Directiva 



 

AUXILIOS Y SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL 
AUXILIO OBJETIVO/ REQUISITOS MONTO OBSERVACIÒN COBERTURA FRECUENCIA 

1.  
2.  
3. 1. AUXILIO FUNERARIO 

Brindar una ayuda económica en los 

momentos de muerte de los asociados o 

algún miembro de su núcleo familiar. 

 

1. Solicitud por escrito al Comité de 

Bienestar Social 

2. Fotocopia del Documento de 

identidad del asociado. 

3. Certificado o acta de defunción. 

4.  Registro civil del asociado, en caso 

de fallecimiento de madre o padre. 

5. Registro civil de matrimonio, en caso 

de fallecimiento del cónyuge, y en 

caso del Compañero(a) con escritura 

pública de unión marital de hecho y/o 

sentencia probatoria de convivencia. 

6.  Registro civil de nacimiento en caso 

del fallecimiento de un hijo que haga 

parte del núcleo familiar descrito en 

el Art. No. 1 de este Reglamento. 

Articulo 12 

PARÁGRAFO 1 

En caso de muerte del 

Asociado, la 

contribución se hará de 

acuerdo al registro  de 

los beneficiarios en la  

base de datos. 

En el caso en que fallezca 

algún miembro del núcleo 

familiar común entre dos 

asociados, se entregara el 

auxilio al asociado de mayor 

antigüedad. 

Asociados y su núcleo 
familiar 
(Art 1, literal 5), 
incluyendo sus padres 
en cualquiera de los 
casos, Así mismo se 
brindara al núcleo 
familiar el auxilio de 
Ofrenda floral y/o 
servicio de un bus de 
transporte en la misma 
área urbana.  
Para la ofrenda floral se 
reconocerá un valor 

hasta del 11% de 1 
SMMLV a nivel nacional 
y para el transporte  

hasta el 20% de 1 
SMMLV a nivel 
nacional. 

Según eventualidad 

 
2. MATERNIDAD 

/PATERNIDAD 

Con el fin de apoyar al Asociado/a en un 
momento como es la llegada de un 
nuevo miembro al núcleo familiar 

 
1. Solicitud por escrito al Comité de 

Bienestar Social 
2. Fotocopia de la cédula del asociado 
3. Registro civil de nacimiento del hijo (a) 

Articulo 12 

PARÁGRAFO 1. 

Cuando los padres del 

nacido sean Asociados 

del Fondo, se entregara 

el auxilio al asociado de 

mayor antigüedad. 

 

 
En caso de nacimientos 
múltiples sólo se reconocerá 
una (1) contribución. 

Asociados   Según eventualidad 

 
4. DE SALUD 

Brindar un apoyo económico al Asociado 
(a) en el pago de exámenes diagnósticos 
que no cubra su EPS. 

1. Solicitud por escrito al Comité de 
Bienestar Social 

2. Copia de la remisión médica. 
3. Cotización correspondiente 

Hasta por un 15% de UN 
1 SMMLV. 

 

Incluye: exámenes de 

laboratorio, rayos X, 

terapias,  procedimientos de 

diagnóstico y  gastos por 

desplazamiento del 

asociado o beneficiarios a 

citas o controles médicos 

fuera de la ciudad donde 

están domiciliados. 

Asociados y su núcleo 

familiar. (Art 1, literal 5) 

Lo establecido en el 
Artículo 13 



 

AUXILIO OBJETIVO/ REQUISITOS MONTO OBSERVACIÒN COBERTURA FRECUENCIA 

4. CALAMIDAD Este auxilio será estudiado y autorizado 

de acuerdo al grado de necesidad de los 

asociados con el fin proporcionar la 

ayuda necesaria en su calamidad. 

 
1. Solicitud por escrito al Comité de 

Bienestar Social.  
2. Fotocopia de la cédula. 
3. Documento donde se compruebe la 

calamidad (fotos, cotizaciones, 
factura, estudios, entre otros).  

4. Cotizaciones y facturas de gastos 
incurridos 

Articulo 12 

PARÁGRAFO 2 

El robo en vivienda, finca, 
negocio y vehículo como 
autos y motos, no 
será considerado para 
solicitar auxilios. 
 
En ningún caso podrá 
exceder lo dispuesto en el 
Parágrafo 2. 

Asociados   Según eventualidad 
 
Este auxilio será 
estudiado y 
autorizado de 
acuerdo al grado de 
necesidad de los 
asociados, con el fin 
proporcionar la 
ayuda necesaria en 
su calamidad.   
 
 

5. MATRIMONIO 1. Solicitud por escrito al Comité de 
Bienestar Social  

2. Copia partida eclesiástica, Registro 
Civil de Matrimonio o Declaración 
Judicial o Extra juicio comprobatoria 
en el caso de haber establecido 
Unión Libre 

Articulo 12 

PARÁGRAFO 1 

Cuando la pareja sean 

Asociados del Fondo, se 

entregara el auxilio al 

asociado de mayor 

antigüedad. 

 Asociados Según eventualidad 

3. FARMACÉUTICO Se otorga siempre y cuando éste no sea 

cubierto por el Plan Obligatorio de Salud 

(POS).Solicitud por escrito al Comité de 

Bienestar Social  

1. Copia de la formula médica. 
2. Copia de la historia clínica donde se 

evidencie que el medicamento hace 
parte esencial de un tratamiento. 

3. Cotización de los medicamentos 
requeridos por un establecimiento 
reconocido en el mercado.  

4. La Gerencia General en coordinación 
con el Comité de Bienestar Social, 
tramitará la autorización de entrega 
del auxilio de medicamentos de 
forma inmediata al asociado y 
legalizará los mismos en sus 
reuniones ordinarias (procedimiento) 

 Hasta por un 15% de 
UN 1 SMMLV. 

 

El servicio de Farmacéutica 

se brindará al asociado y a 

su núcleo familiar a través de 

Convenios con entidades de 

Farmacología en Colombia o 

en las entidades que lo 

proporcionen 

Asociados y su núcleo 

familiar. . (Art 1, literal 5) 

Lo establecido en el 
Artículo 13 

7. ODONTOLOGIA Brindar el servicio asistencia social 
en Odontología 

1. Solicitud por escrito al Comité de 
Bienestar Social 

Hasta por un 15% de UN 
1 SMMLV. 

 

El servicio se brindará a los 

asociados a través de 

Convenios con entidades de 

Asociados y su núcleo 
familiar.  (Art 1, literal 5), 
cuando el tratamiento no 
se esté contemplado en 

Lo establecido en el 
Artículo 13 



 

2. En caso de requerir el servicio con 
una entidad de su preferencia debe 
presentar nombre y número de 
cuenta del banco y NIT con el fin de 
realizar transferencia del valor del 
auxilio. 

Odontología 

Complementaria 

la cobertura POS en 
Colombia.  

 

AUXILIO OBJETIVO/ REQUISITOS MONTO OBSERVACIÒN COBERTURA FRECUENCIA 

9.OPTOMETRÍA Brindar el servicio asistencia social 
en Optometría 

1. Solicitud por escrito al Comité de 
Bienestar Social 

2. Presentación de copia fórmula médica 
si la tiene. 

3. En caso de requerir el servicio con 

una óptica de su preferencia debe 

presentar nombre y número de 

cuenta del banco y NIT con el fin de 

realizar transferencia del valor del 

auxilio. 

4.  

Hasta por un 15% de UN 
1 SMMLV. 

 

El servicio se brindará a los 

Asociados a través de 

Convenios con entidades de 

Optometría 

Asociados y su núcleo 

familiar. . (Art 1, literal 5) 

Lo establecido en el 

Artículo 13 

10.OTORRINOLARINGOLOGIA Brindar el servicio asistencia social en 
Otorrinolaringología  

1. Solicitud por escrito al Comité de 
Bienestar Social 

2. En caso de requerir el servicio con 

una entidad de su preferencia debe 

presentar nombre y número de 

cuenta del banco y NIT con el fin de 

realizar transferencia del valor del 

auxilio. 

3.  

Hasta por un 15% de UN 
1 SMMLV. 

 

El servicio se brindará a los 

asociados a través de 

Convenios con entidades de 

Otorrinolaringología, cuando 

el tratamiento no se esté 

contemplado en la cobertura 

POS en Colombia 

Asociados y su núcleo 

familiar. . (Art 1, literal 5) 

Lo establecido en el 

Artículo 13 

11.EDUCATIVO Brindar apoyo para la cancelación de los 
derechos de grado para los estudiantes 
que obtengan su  título de pregrado o 
postgrado (especialización, maestría y 
doctorado). 

 
1. Solicitud por escrito al Comité de 

Bienestar Social 
2. Constancia del pago realizado por 

concepto de derechos de grado. 

Hasta por un 15% de UN 
1 SMMLV. 
 

 Asociados y su núcleo 

familiar. . (Art 1, literal 5) 

Según eventualidad 

 VISITA ASOCIADOS 
ENFERMOS 

 Visita a los asociados que se encuentran 

convalecientes y llevar un presente 

(frutas) 

 

Hasta por un 13% de UN 

1 SMMLV 

 Asociados Según eventualidad 

AUXILIO OBJETIVO/ REQUISITOS MONTO OBSERVACIÒN COBERTURA FRECUENCIA 



 

13 ELEMENTOS 
ORTOPEDICOS 

Préstamo sin costo de aparatos 
ortopédicos diseñados especialmente 
para el tratamiento de discapacidades o 
movilidad reducida permanente o 
temporal, con los cuales cuenta del 
Fondo: 
 
 
1. Solicitud por escrito al Comité de 

Bienestar Social en el cual se 
especifique el elemento requerido por 
el asociado. 

2. Llenar pagaré o libranza, a favor de 
COOPERBASE, el cual 
salvaguardará el valor del bien 
prestado. 

3. El elemento prestado podrá ser 

utilizarlo por espacio de 90 días 

consecutivos siendo prorrogable una 

sola vez, previa solicitud por escrito 

del asociado donde justifique tal 

situación, ocho (8) días antes del 

vencimiento del plazo.     

-0- Los familiares que no estén 
dentro del núcleo familiar 
primario como abuelos, 
hermanos, tíos, sobrinos, 
podrán hacer uso del 
préstamo de estos elementos 
previa disponibilidad del 
mismo, pero en caso de ser 
requerido por algún asociado 
o su núcleo familiar, se 
solicitara el reintegro del 
elemento ortopédico. 

Asociados y su núcleo 

familiar. Asociados y su 

núcleo familiar. . (Art 1, 

literal 5) 

Según eventualidad 

 

El presente Reglamento fue reformado por la Junta Directiva en acta 298 del  27 de marzo de 2021, rige a 
partir de la fecha de su aprobación y deroga todas las disposiciones reglamentarias existentes al respecto 
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