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COOPERATIVA MULTIACTIVA  CEMCOP 
 

REGLAMENTO DE FONDO MUTUAL DE CEMCOP 
 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
 

ACUERDO No 004-2018 
(21 de marzo de 2018)  

 
El Consejo de Administración de la COOPERATIVA MULTIACTIVA CEMCOP, en 

uso de sus facultades legales y estatutarias, y 
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que de conformidad con las actividades previstas para el cumplimiento del objeto social está 
contemplado en los estatutos la prestación de servicios de auxilios sociales para los asociados. 

2. Que es facultad del Consejo de Administración expedir la reglamentación de los diferentes 
servicios que son proporcionados por la cooperativa a sus asociados. 

3. Que es necesario expedir el reglamento del FONDO MUTUAL de CEMCOP como en efecto 
ahora se hace mediante el presente acuerdo. 

 

ACUERDA: 
 

CAPITULO 1 
NORMAS GENERALES 

 
ARTICULO 1. OBJETIVO: Por el presente reglamento se expiden las normas que regulan el 
funcionamiento y utilización del FONDO MUTUAL cuya creación está consagrada en el artículo 89  
de los estatutos de CEMCOP  y que tiene como finalidad, que con cargo al mismo se otorguen 
auxilios económicos a los beneficiarios, en los eventos que en este mismo reglamento se 
establecen. 
 
ARTICULO 2. NATURALEZA DEL FONDO MUTUAL: El FONDO MUTUAL que se regula por el 
presente reglamento, es un fondo agotable de carácter  pasivo y como tal, así se registrará en las 
cuentas del balance de CEMCOP. 
 
ARTICULO 3. FUENTES: El FONDO MUTUAL se alimentará con los siguientes recursos: 

1. Las contribuciones efectuadas por los asociados con destino al Fondo. Tales 
contribuciones tienen el carácter de obligatorias según lo previsto en los estatutos. 

2. Las partidas asignadas por la Asamblea con cargo a los excedentes de CEMCOP. 
3. Los rendimientos de la inversión de los recursos del Fondo Mutual. 
4. Las partidas que con cargo al presupuesto anual de CEMCOP  sean apropiadas por el 

Consejo de Administración y conforme a la autorización de la Asamblea. Entre estos se 
deberán incluir los generados por la utilización de los recursos del Fondo Mutual como 
capital de trabajo en las operaciones del objeto social de CEMCOP, para lo cual el Consejo 
de Administración de CEMCOP establecerá una tasa ponderada  de remuneración de 
estos recursos. 
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5. Auxilios y donaciones recibidos con esta finalidad. 
 

ARTICULO 4. SEPARACION DE CUENTAS: Sin perjuicio de la consolidación de las cuentas de la 
entidad, la administración deberá efectuar un manejo separado de las cuentas del Fondo Mutual, 
llevando cuentas de control independientes. 
 
ARTICULO 5. BENEFICIARIOS: Serán beneficiarios de los auxilios, los asociados que de acuerdo 
con el presente reglamento, puedan acceder a ellos, o los herederos o causahabientes de estos, si 
así se determina. 
 
ARTICULO 6. COMPATIBILIDAD PARA ACCEDER A LOS AUXILIOS: Los beneficiarios podrán 
acceder  a más de un auxilio, siempre que se cumplan los presupuestos establecidos, pero del 
monto del auxilio a entregar se descontará el valor de los auxilios recibidos anteriormente.  
 
ARTICULO 7. CONVENCIONES. Para efectos del presente reglamento se definen las siguientes 
convenciones. 
C: Con la letra C se identifica el monto de las contribuciones efectuadas por el asociado al fondo 
mutual. 
R: Con la letra R se identifican los rendimientos generados por los recursos existentes en el Fondo 
Mutual, y registrados como subcuentas de control para cada asociado. 
 
ARTICULO 8. CADUCIDAD Y DESISTIMENTO  DEL AUXILIO: 
Si acaecido el hecho generador del otorgamiento de un auxilio, el respectivo beneficiario no hiciere 
la reclamación  dentro de los seis meses siguientes, no habrá lugar al pago del mismo y si 
efectuada la reclamación y esta fuere objeto de solicitud de corrección o complementación y  el 
requerimiento no fuere atendido dentro de los seis meses siguientes al envío del requerimiento, 
tampoco habrá lugar al pago del auxilio, presumiéndose que ha desistido de la solicitud, como 
también cuando habiendo sido aprobado el auxilio, no comparece a recibirlo dentro de los seis 
meses siguientes al envió de la notificación  de aprobación. 
 
ARTICULO 9. PLAZO PARA EL PAGO DE LOS AUXILIOS: Una vez aprobado el otorgamiento de 
un auxilio, se dispondrá de un plazo de 30 días para el pago, siempre que exista la respectiva 
disponibilidad de los recursos. 
 
ARTICULO 10. LIMITES EN OTORGAMIENTO DE LOS AUXILIOS: Con  cargo al Fondo Mutual 
se otorgarán auxilios hasta por el valor disponible en el mismo y según el orden de radicación de 
las respectivas solicitudes. Agotados los recursos del  Fondo Mutual, las solicitudes que no se 
llegaren a atender se entenderán como rechazadas, de manera que si el Fondo Mutual llegare a 
contar con nuevos recursos, estos se destinarán a atender las nuevas solicitudes. 
 

CAPITULO 2 
CLASES DE AUXILIOS 

 
ARTICULO 11. AUXILIO PARA COMPLEMENTO DE LA PENSIÓN. Este auxilio se otorgará a los 
asociados cuando legalmente les sea reconocido el derecho a la pensión, como prestación de 
carácter laboral, en cualquiera de las posibilidades previstas por la Ley. El monto de dicho auxilio 
se otorgará según la antigüedad que el asociado tenga en CEMCOP y con base a las 
contribuciones efectuadas al Fondo Mutual y los rendimientos contabilizados así: 
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PARAGRAFO: Los asociados que a la creación del Fondo Mutual ya sean beneficiarios de la 
pensión o jubilación, o que posteriormente llegaren a pensionarse o jubilarse, podrán acceder al 
auxilio una vez cumplidos 5 años de haberse expedido el presente reglamento, y posteriormente 
cada 5 años podrán volver a acceder al auxilio. 
 
ARTICULO 12. REQUISITOS PARA ACCEDER AL AUXILIO COMPLEMENTO DE LA PENSIÓN. 
Los beneficiarios de estos auxilios para acceder a ellos deberán presentar documento idóneo que 
certifique legalmente ser beneficiario de la pensión o jubilación 
 
ARTICULO 13: AUXILIO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. Este auxilio se otorgará a los 
asociados que sean afectados por alguna situación relacionada con su condición de salud, que les 
genere una incapacidad para cumplir el desempeño de sus actividades productivas, siempre que 
ello esté debidamente demostrado mediante certificación médica. Dicho auxilio se otorgará cuando 
la incapacidad sea superior a 90 días continuos, siempre y cuando no se haya configurado una 
incapacidad permanente. El monto de dicho auxilio se otorgará según la antigüedad que el 
asociado tenga en CEMCOP y con base a las contribuciones efectuadas por este al Fondo Mutual 
y los rendimientos contabilizados así: 
 

 
 
PARAGRAFO. Los asociados que no cuenten con vinculación laboral,  podrán acceder a este 
auxilio con ocasión de una incapacidad médica superior a 90 días. 
 
ARTICULO 14. REQUISITOS PARA ACCEDER AL AUXILIO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. 
Los beneficiarios de estos auxilios para acceder a ellos deberán presentar documentos idóneos 
que certifiquen la incapacidad que le fue determinada.  
 
ARTICULO 15. AUXILIO POR INCAPACIDAD TOTAL O PERMANENTE. Este auxilio se otorgará 
a los asociados que sean afectados por alguna situación relacionada con su condición de salud, 
que les genere una incapacidad permanente para continuar desempeñando sus actividades 
productivas, siempre que ello esté debidamente certificado de conformidad con el sistema de la 
seguridad social en salud o certificación médica. El monto de dicho auxilio se otorgará según la 
antigüedad que el asociado tenga en CEMCOP y con base a las contribuciones efectuadas por 
este al Fondo Mutual y los rendimientos contabilizados, así: 

 

Antigüedad % Auxilio
< 5 100% C + 50% R
> 5 < 10 100% C + 75% R
> 10 < 15 100% C + 100% R
> 15 110% C + 100% R

INCAPACIDAD TEMPORAL
Antigüedad % Auxilio
< 5 75% C
> 5 < 10 100% C
> 10 < 15 100% C + 50% R
> 15 100% C + 100% R
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PARAGRAFO. Los asociados que no cuenten con vinculación laboral,  podrán acceder a este 
auxilio con ocasión de una incapacidad médica de carácter permanente. 

 
ARTICULO 16. REQUISITOS PARA ACCEDER AL AUXILIO POR INCAPACIDAD TOTAL O 
PERMANENTE. Los beneficiarios de estos auxilios para acceder a ellos deberán presentar 
documentos idóneos que certifiquen la incapacidad permanente que le fue determinada.  
 
ARTICULO 17. AUXILIO POR FALLECIMIENTO. Este auxilio se otorgará a los beneficiarios del 
asociado fallecido, acorde a la designación de beneficiarios que el asociado haya efectuado. El 
auxilio se distribuirá entre los beneficiarios, acorde a la proporción determinada por el asociado o 
en su defecto en partes iguales para cada beneficiario. En ausencia de uno de los beneficiarios, la 
parte que le corresponda a este, acrecerá en partes iguales a los restantes.  El monto de dicho 
auxilio se otorgará según la antigüedad que el asociado tenga en CEMCOP y con base a las 
contribuciones efectuadas por este al Fondo Mutual y los rendimientos contabilizados, así: 

 

 
 
ARTICULO 18. REQUISITOS PARA ACCEDER AL AUXILIO POR FALLECIMIENTO. Los 
beneficiarios de estos auxilios para acceder a ellos, deberán presentar los documentos idóneos 
que certifiquen el fallecimiento del asociado y el documento de identidad para verificar que el 
reclamante corresponde al mismo beneficiario.  
 

CAPITULO 3 
ADMINISTRACION Y CONTROL DEL FONDO 

 
ARTICULO 19. ORGANOS DE ADMINISTRACION: El Fondo Mutual estará administrado por los 
siguientes órganos: 

1. La gerencia, que  dispondrá de la inversión y utilización de los recursos del Fondo Mutual, 
de conformidad con las normas del presente reglamento y las directrices aprobadas por el 
Consejo de Administración de CEMCOP. Deberá pagar los auxilios  que  sean aprobados 
por otros estamentos, así como aprobar y pagar los auxilios cuya cuantía no exceda de 40 
salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

2. El Comité de Bienestar de CEMCOP, que es el encargado de aprobar los auxilios que 
excedan 40 salarios mínimos mensuales legales vigentes y estudiar la reconsideración de 

INCAPACIDAD PERMANENTE
Antigüedad % Auxilio

< 5 100% C + 25% R
> 5 < 10 100% C + 50% R
> 10 < 15 100% C + 75% R
> 15 100% C + 100% R

FALLECIMIENTO
Antigüedad % Auxilio
< 5 100% C + 100% R
> 5 < 10 100% C + 100% R
> 10 < 15 100% C + 100% R
> 15 100% C + 100% R
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las solicitudes que hayan sido negadas por la Gerencia.  El funcionamiento  de este comité 
se sujetará a las normas contenidas en el reglamento respectivo.  

3. El Consejo de Administración de CEMCOP, que además de contar con la facultad de 
modificar el presente reglamento, establece las directrices generales de administración y 
funcionamiento del Fondo Mutual y  estudiar las solicitudes de reconsideración de auxilios 
que hayan sido negadas por el Comité de Solidaridad.  

 
ARTICULO 20. ORGANOS DE CONTROL: La supervisión de la  función de administración del  
Fondo Mutual estará a cargo de la Junta de Vigilancia y de la Revisoría Fiscal, de conformidad con 
la naturaleza de sus respectivas funciones. 
 
El presente acuerdo fue aprobado por el consejo de administración en su reunión del día 21 de 
marzo de 2018. 
 
 
 
LUIS ENRIQUE LOPEZ R.    OSCAR LEAL ZAMBRANO 
Presidente       Secretario (E) 
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