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REGLAMENTO DEL FONDO MUTUAL SUMAS 
 – SERVICIO EXEQUIAL - 

  
 

El Consejo de Administración, en uso de sus facultades legales y estatutarias, y 
 

 
C O N S I D E R A N D O: 

  

 
a) Que el artículo 65 de la Ley 79 de 1.988 faculta a las cooperativas, 

independiente de su carácter especializado o multiactivo, contemplar en su 
objeto social la prestación de servicios de previsión, asistencia y solidaridad 
para sus asociados. 

 
b) Que el Estatuto permite dentro de las actividades para el logro de los 

objetivos generales, la creación de fondos mutuales para la prestación de 
servicios sociales.  

 

c) Que corresponde al Consejo de Administración reglamentar en detalle los 
servicios del fondo mutual y todas las demás disposiciones que sean 

necesarias.  
 
d) Que la protección exequial fortalece la ayuda mutua como expresión de 

solidaridad y principio general de una entidad Cooperativa.  
 

e) Que es el Consejo de Administración, a través del presente reglamento el 
que fija la normatividad que regirá el Fondo Mutual Sumas - Servicio 
Exequial.  

 
 

A C U E R D A: 
 

CAPÍTULO I 
OBJETIVO DEL FONDO 

  

ARTÍCULO PRIMERO (1º) - OBJETIVO:  
 

El Fondo Mutual Sumas– Servicio Exequial es un fondo organizado por 
COOPCAFAM para sus asociados, que tiene por finalidad buscar la previsión, 
asistencia y solidaridad, fortaleciendo los servicios de ayuda mutua de 

COOPCAFAM para con sus asociados y su grupo familiar. 



 

Página 2 

 

 

 
CAPÍTULO II 

SERVICIO EXEQUIAL 

 
ARTÍCULO SEGUNDO (2º).-  DEFINICIÓN:  

 
Este producto es una protección en servicios exequiales en convenio con 
terceras entidades, en favor del asociado y su grupo familiar.  

 
 

ARTÍCULO TERCERO (3°)- RECURSOS DEL FONDO MUTUAL SUMAS – 
SERVICIO EXEQUIAL:  
 

El Fondo Mutual Sumas – Servicio Exequial se alimentará, así: 
 

1. Con las contribuciones mensuales que todos los asociados a COOPCAFAM 
deben realizar, de acuerdo con la aprobación en la XLV Asamblea General 
de Delegados. 

2. Con el reconocimiento de la DTF, sobre saldos mensuales por la utilización 
de dichos recursos en el fondeo financiero de la Cooperativa. 

3. Con los recursos que con cargo a los excedentes disponibles decrete la 
Asamblea General de Delegados. 

 

PARÁGRAFO: Las contribuciones al Fondo podrán variar de acuerdo con los 
cálculos actuariales o estudios que se realicen en COOPCAFAM.  

 
 

ARTÍCULO CUARTO (4°).-  BENEFICIARIOS DEL FONDO MUTUAL 
SUMAS – SERVICIO EXEQUIAL: 
 

A partir del 1° de julio de 2012, toda persona que se encuentre como asociado 
activo a COOPCAFAM o que se asocie a partir de esta fecha, quedará vinculada 

al Fondo Mutual SUMAS - Servicio Exequial.  
 
PARÁGRAFO 1°: Se entenderá para este servicio, como grupo familiar básico, 

el constituido por: 
 

Asociados Casados: 
 

 Asociado, 

 Cónyuge o compañero(a) permanente sin límite de edad, 
 Hijos solteros sin hijos, con permanencia hasta los 30 años, 

 Hijos sin límite de edad con incapacidad total y permanente, 
 Hijos que fallezcan en estado de gestación, y 
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 Padres o suegros sin límite de edad, caso en el cual se prestarán 
máximo dos (2) servicios al año. 

 
Asociados Solteros: 
 

 Asociado,  
 Padres sin límite de edad, 

 Hermanos solteros sin hijos con permanencia hasta los 30 años, 
 Hermanos con incapacidad total y permanente, sin límite de edad, y 
 Hermanos que fallezcan en estado de gestación. 

 
PARÁGRAFO 2°: Si el asociado soltero reporta hijos, se excluirán a los 

hermanos y aplicará el grupo familiar de asociados casados. 
 
PARÁGRAFO 3°: El plan se renovará anualmente, a partir del mes de julio.  

 
PARÁGRAFO 4°: La vinculación de adicionales al servicio exequial, podrá 

realizarse a través de un asociado, siempre y cuando el adicional sea menor de 
65 años y el asociado sea el responsable ante COOPCAFAM de cancelar los 
montos establecidos para estos casos. 

 
PARÁGRAFO 5°: Los servicios que incluye el servicio exequial dependerán del 

plan escogido por el asociado (Básico o Especial), los cuales se divulgarán a los 
asociados al momento de vincularse a la Cooperativa y se encontrarán en la 
página Web de COOPCAFAM y en la publicidad del Fondo Mutual Sumas – 

Servicio Exequial. 
 

PARÁGRAFO 6°: En caso que el asociado se desvincule de COOPCAFAM, 
queda automáticamente desvinculado del servicio exequial y no se hará 

devolución de las contribuciones. 
 
 

ARTÍCULO QUINTO (5°) - CUOTA DE CONTRIBUCIÓN:   
 

La cuota de contribución mensual por asociado, dependerá del plan que escoja 
(Básico o Especial), de acuerdo con la tarifa establecida para cada plan; la cual 
podrá variar de acuerdo con los estudios que realice COOPCAFAM. 

 
PARÁGRAFO 1°: En caso de fallecimiento de un asociado o adicional; o de un 

miembro de su grupo familiar, la protección para la prestación del servicio 
exequial corresponderá al plan que se haya elegido y al cual se esté realizando 
las contribuciones (Plan Básico o Plan Especial).  

 
PARÁGRAFO 2°: Cuando un asociado deje de contribuir al Fondo Mutual 

Sumas, al ponerse al día deberá cancelar las cuotas de contribución en mora 
más los intereses de mora a la tasa máxima legal vigente. 
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PARÁGRAFO 3°: Al retirarse el asociado de Coopcafam, si se encuentra en 

mora con las contribuciones del Fondo Mutual Sumas, se cruzará el valor 
adeudado más los intereses de mora, con el saldo que tenga el asociado en 
aportes y ahorros. 

 
ARTÍCULO SEXTO (6°) – CARENCIAS: 

 
Los asociados que tengan vigente el convenio de protección funeraria con 
COOPCAFAM al momento de iniciar el Fondo Mutual Sumas – Servicio Exequial, 

quedarán inmediatamente protegidos. Los asociados que se vinculen después 
del ingreso total de la base de datos de asociados y adicionales, tendrán 

cobertura a partir del día primero del mes siguiente por muerte accidental y a 
partir del día primero del segundo mes cobertura total, es decir cubrimiento 
por muerte natural. 

 
 

ARTÍCULO SÉPTIMO (7º).- TRASLADOS DE PLAN:  
 
Los asociados a excepción de aquellos que ya se encuentran en el Plan 

Especial, ingresarán al Plan Básico. El traslado de plan podrán hacerlo en 
cualquier momento, siempre y cuando se realice dicha solicitud por escrito o a 

través de correo electrónico. 
 
Para los asociados que ingresen al Plan Básico y deseen trasladarse al Plan 

Especial, se aplicará la carencia normal para el aumento o mejora en el 
servicio; es decir que si se presenta un fallecimiento dentro de la carencia por 

traslado de plan, el servicio funerario a prestar con es del Plan Básico. 
 

 
ARTÍCULO OCTAVO (8º).- MULTIAFILIACIÓN:  
 

Se presentan dos (2) tipos de multiafiliación: 
 

1. Cuando se está contribuyendo al Fondo Mutual Sumas y además se cuenta 
con un plan exequial diferente a Los Olivos Bogotá, al presentarse un 
fallecimiento y tomar el servicio con el plan diferente al ofrecido por el Fondo 

Mutual Sumas, se entregará un auxilio económico equivalente a un (1) SMMLV, 
el cual recibirá a más tardar, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes 

a la presentación de la totalidad de la documentación. 
 
2. Cuando dos (2) o más familiares cuentan con la afiliación simultánea al 

Fondo Mutual Sumas y su grupo familiar es coincidente, en caso de 
fallecimiento de uno de los miembros beneficiarios del plan, se eximirá a uno 

de los asociados de contribuir al Fondo Mutual Sumas por el resto de la 
vigencia anual del plan. Los otros asociados titulares de COOPCAFAM tendrán 
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la opción de cambiar hasta cuatro (4) miembros diferentes del grupo familiar 
entre los siguientes parentescos: hermanos, primos, tíos, sobrinos, hijastros, 

nietos, abuelos, padrastros, personal de servicio doméstico, nueras, yernos. 
 
Para realizar el cambio de beneficiarios por multiafiliación no será necesario 

esperar hasta el fallecimiento de alguno de ellos; sin embargo es requisito que 
el asociado informe por escrito el cambio y el detalle de los nuevos 

beneficiarios y contar con la aceptación por parte de Los Olivos. 
 
PARÁGRAFO: El plazo máximo para solicitar el auxilio económico anexando la 

documentación soporte, será de 30 días, contados a partir del fallecimiento.  
 

 
ARTÍCULO NOVENO (9°): - SEGURO DE VIDA: 
 

El titular del plan estará protegido por un seguro de vida de acuerdo con el 
plan escogido (Básico o Especial), el cual se otorgará en caso de fallecimiento a 

los beneficiarios. Este seguro aplicará para la totalidad de los asociados de la 
Cooperativa y para el caso de adicionales, siempre y cuando sean menores de 
65 años. 

 
PARÁGRAFO 1°: El asociado que se encuentre en mora con alguna de las 

obligaciones contraídas con COOPCAFAM y solicita el auxilio mencionado en el 
artículo octavo de este reglamento o el seguro de vida, se le podrá descontar 
del monto a entregar, dichos saldos en mora.  

  
 

ARTÍCULO DÉCIMO (10º).- DOCUMENTOS PARA ACCEDER AL SERVICIO 
EXEQUIAL:  

 
En caso de fallecimiento del asociado o de un miembro de su grupo familiar, se 
deberá solicitar el servicio exequial directamente a la entidad con la cual 

COOPCAFAM tenga convenio, según el plan escogido para el cual el asociado se 
encuentre realizando las contribuciones. Se deberá anexar el acta o certificado 

de defunción, la fotocopia del documento de identificación de la persona 
fallecida y el documento que acredite el parentesco del titular o beneficiario 
con el fallecido, según corresponda.  

 
 

CAPÍTULO III 
PÉRDIDA DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS POR EL FONDO MUTUAL 

SUMAS, ESTUDIOS ACTUARIALES Y OTROS 

 
 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO (11º).- PÉRDIDA DE LOS SERVICIOS 
OFRECIDOS POR EL FONDO MUTUAL SUMAS: 
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Los servicios y/o auxilios ofrecidos por el Fondo Mutual Sumas se perderán 

cuando el asociado deje de pertenecer a COOPCAFAM, bien sea por retiro 
voluntario o exclusión, conforme lo establece el Estatuto COOPCAFAM. Los 
retiros del Fondo Mutual Sumas se harán efectivos a partir del día 1° del mes 

siguiente. 
 

PARÁGRAFO 1°: Se podrán suspender los servicios si el asociado se 
encuentra en mora con los pagos de aportes, ahorro permanente y las 
contribuciones al Fondo Mutual. 

 
PARÁGRAFO 2°: Como las contribuciones al Fondo Mutual Sumas – Servicio 

Exequial pertenecen al Fondo, por lo tanto, es impersonal e indivisible; y por 
consiguiente, no habrá devolución de las contribuciones a dicho Fondo ni lugar 
a reclamación por parte del asociado, cuando deje de pertenecer a 

COOPCAFAM.  
 

 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO (12°).- DESTINACIÓN DE LOS RECURSOS 
EN CASO DE LIQUIDACIÓN, TRANSFORMACIÓN, O INCORPORACIÓN DE 

COOPCAFAM:  
 

En caso de liquidación, transformación o incorporación de COOPCAFAM por 
cualquier causa, la destinación de los recursos del Fondo Mutual Sumas, será 
decisión de la Asamblea General de Delegados, de acuerdo con los parámetros 

que establezca la Ley Cooperativa.  
 

 
ARTICULO DÉCIMO TERCERO (13º).- INVERSIONES: 

 
Los recursos del Fondo Mutual  Sumas podrán ser utilizados en la colocación de 
crédito y demás servicios de COOPCAFAM.  

 
 

CAPÍTULO IV 
CASOS NO PREVISTOS EN LA REGLAMENTACIÓN,  APROBACIÓN Y 

VIGENCIA 

 
 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO (14º).- CASOS NO PREVISTOS EN LA 
REGLAMENTACIÓN: 
 

El Consejo de Administración de COOPCAFAM, tendrá la facultad expresa de 
resolver los casos específicos que no se encuentren previstos en la presente 

reglamentación, aplicando los principios de solidaridad, equidad y justicia. Así 
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mismo, será potestativo del Consejo de Administración la aprobación de casos 
particulares para la prestación de los servicios del Fondo Mutual Sumas. 

 
 
ARTÍCULO  DÉCIMO QUINTO (15º).- APROBACIÓN: 

 
El presente reglamento es aprobado por el Consejo de Administración en 

reunión celebrada el día 10 de julio del dos mil doce (2012). 
 
 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO (16°).- VIGENCIA: 
 

La presente resolución rige a partir de la fecha de su aprobación.   
 
 

 
             (Original firmado)     (Original firmado) 

JORGE ENRIQUE SÁNCHEZ ARCE  DIEGO RAFAEL BELLO GUALTEROS  
Presidente             Secretario 


