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REGLAMENTO DE POLIZAS DE SEGUROS  

ACUERDO Nº 05 DEL 29 DE AGOSTO DEL 2018 

 

Por el cual se constituye el Reglamento de Pólizas de Seguros El Consejo de 

Administración de la Cooperativa de Aporte y Crédito de Profesionales, COPECAN, 

en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley y las estatutarias, en especial 

las que otorga el Artículo 61 de los Estatutos, literal c).  

CONSIDERANDO 

1. Que es función del Consejo de Administración proferir los reglamentos que 

requiera la entidad a fin de garantizar el normal desarrollo de sus actividades 

y de su objeto social. Que de conformidad con lo dispuesto en la Circular 

Básica Jurídica de 2015, es deber de todas las entidades bajo la inspección 

y vigilancia de la Superintendencia de Economía Solidaria, establecer 

directrices orientadas a asegurar los activos de la Cooperativa.  

2. Que en desarrollo de sus funciones le corresponde expedir las 
reglamentaciones para el normal funcionamiento de  COPECAN. 
 

3. Que la Superintendencia de la Economía Solidaria, mediante la Circular 
Juridica No 007 de 2008, modificada por la circular jurídica No 006 de 2015 
asignó a los órganos de administración respectivos, reglamentar el 
procedimiento interno relacionado con la obligación, cargo, oportunidad, 
responsabilidad, modalidad, alcance, montos y aprobación de las pólizas a 
que se refiere la citada norma. 
 

Que en mérito de lo expuesto  

ACUERDA 

Aprobar la reforma al Reglamento de Pólizas de Seguros  

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Reglamento de Constitución de Pólizas de 

Seguros, cuyo texto es el siguiente:  

ARTICULO SEGUNDO. POLÍTICAS EN LA CONSTITUCIÓN DE SEGUROS:  

La constitución y renovación de pólizas de seguro deben responder a la necesidad 

racional de amparar los activos de la misma contra eventuales siniestros que se 

puedan presentar.  

Los seguros deben estar constituidos con entidades legalmente autorizadas.  
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ARTICULO TERCERO. SEGUROS A CONSTITUIR:  

3.1. PÓLIZAS DE MANEJO. La Cooperativa debe constituir pólizas de manejo para 

los representantes legales, los tesoreros y los demás empleados que por la 

naturaleza de sus funciones tengan relación directa o indirecta en el manejo 

permanente de dinero, títulos valores, mercancías, muebles y enseres y bienes en 

general, optando, en lo posible, por una póliza global que garantice el correcto 

manejo de los bienes, fondos y valores que le sean encomendados durante su 

gestión. 

Su costo será asumido por COPECAN. 

3-2. OTRAS PÓLIZAS. Así mismo se podrán constituir otro tipo de pólizas que se 

requieran, previo análisis técnico de los riesgos a que haya lugar por parte del 

Consejo de Administración y la Gerencia, estableciendo todo lo relacionado con la 

oportunidad, responsabilidad, modalidad, alcance, montos y demás aspectos 

atinentes, y siempre y cuando el beneficio que represente sea superior al costo que 

genere.  

ARTICULO CUARTO. BASES PARA EL MONTO DE LAS POLIZAS: Sin perjuicio 

del análisis técnico complementarios a que haya lugar, se determinan las siguientes 

bases para el monto de las pólizas: 

PÓLIZA DE MANEJO. El Consejo de Administración constituirá una póliza global de 

manejo para los administradores y empleados de COPECAN que de acuerdo con 

la naturaleza de sus funciones tengan el manejo directo o indirecto de dinero, títulos 

valores, mercancías, muebles y equipos y bienes en general. En todo caso el monto 

de dicha póliza no puede ser inferior al (2,66) por ciento de los activos totales de 

COPECAN a Diciembre 31 del año anterior. 

ARTÍCULO QUINTO. VERIFICACION: De acuerdo con lo estipulado en la Circular 

Básica Jurídica No 007 de 2008, modificada por la circular jurídica No 006 de 2015,  

corresponde al Revisor Fiscal verificar que las pólizas se hayan constituido de 

conformidad con lo establecido en la ley, en el presente reglamento y demás normas 

que regulan la materia. 

ARTÍCULO SEXTO. APROBACION: Corresponde al Consejo de Administración 

aprobar las pólizas de manejo que deben constituir las personas señaladas en el 

presente reglamento y las cuales deberán estar vigentes durante el ejercicio del 

respectivo cargo. 
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ARTÍCULO SEPTIMO.  VIGENCIA El presente reglamento compendia y rige a partir 

de su aprobación por el Consejo de Administración en su reunión ordinaria realizada 

el 29 de agosto de 2018, según consta en el acta número 579 de la misma fecha. 

 

 

 

 

 
JORGE PACHON GONZALEZ ELIZABETH RODRIGUEZ GOMEZ 

PRESIDENTE SECRETARIA 

 


