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CAPITULO  I GENERALIDADES 
 

Artículo 1°: Objetivo 

• Fomentar la educación formal entre los asociados y su núcleo familiar. 

• Colaborar económicamente para el pago de matrículas, en educación 
formal, del  asociado y su núcleo familiar. 
 

Artículo 2°: Definición de educación formal 

 
Se entiende por educación formal, aquella que se imparte en establecimientos 
educativos aprobados, en una secuencia regular de ciclos lectivos, con sujeción a 
pautas curriculares progresivas, y conducente a grados y títulos. 
 

Artículo 3°: Financiación  

 
Los recursos para la educación formal, serán los dispuestos por la Asamblea de 
Delegados para la vigencia, según lo exige la norma legal y lo ordena el Estatuto 
de COMEDAL. 
 

Artículo 4: Destinación 

 
El auxilio será  destinado, únicamente,  para el pago total o parcial de los costos 
de la matrícula, de los estudiantes de educación superior, distribuidos así: 
 

• Dos (2) becas para estudiantes de Medicina. 

• Una (1) beca para estudiantes de otra carrera diferente.  
 

Artículo 5:   Montos 

 
Esta beca contempla el pago total o parcial de los costos de matrícula, hasta el 

tope máximo de seis (6) salarios mínimos mensuales legales vigentes, por 

semestre académico, hasta la terminación de la carrera. 
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CAPITULO II PROCESO DE SELECCIÓN 
 

Artículo 6: Convocatoria 

 
Todo proceso de selección, cuyo fin sea dar alcance al objeto de esta beca, 
deberá ser ampliamente divulgado mediante convocatoria a través de los medios 
de comunicación que  COMEDAL disponga, y, deberá especificar, como mínimo, 
los siguientes aspectos: 
 
1. Fecha de Apertura de la Convocatoria. 

2. Condiciones y requisitos mínimos que los aspirantes deben cumplir. 

3. Fecha límite para inscripciones. 

4. Fecha de publicación de los resultados de la convocatoria. 

Parágrafo:   La  convocatoria se realizará cada vez que un estudiante beneficiado 
termine sus estudios o pierda el derecho a la beca. 

 

Artículo 7: Beneficiarios 

 

• Asociados a COMEDAL, que tengan como mínimo 12 meses de afiliación. 

• Cónyuge o compañero permanente y los hijos. 
 

Artículo 8: Requisitos  mínimos  de  los asociados  aspirantes 

 

Los asociados, aspirantes a la beca, deberán cumplir, como mínimo, con los 
siguientes requisitos: 
 
1. Presentar solicitud por escrito de acuerdo con el formato definido para tal fin. 
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2. Tener una antigüedad mínima de un (01) año, a la fecha de la inscripción. 

3. Estar al día en sus compromisos con la Cooperativa y no haber incurrido en 
mora durante los últimos seis (6) meses, tanto al momento de la inscripción 
como del desembolso, si resultara favorecido.  
 

4. Tener una línea de ahorro y/o crédito con la cooperativa.  

5. Tener un promedio de ahorro de Trescientos mil ($300.000) pesos en la 

Cooperativa, durante el último trimestre o tener débito automático activo en 

COMEDAL durante los últimos seis (6) meses.   

Artículo 9: Requisitos  de  los  beneficiados 

 
Quienes resulten beneficiados en el sorteo, tienen un plazo máximo de treinta (30) 
días calendario, a partir de la fecha de notificación, para  presentar los siguientes 
documentos: 
 
1. Certificado de la institución educativa, donde señale el nivel que cursará y el 

número total de semestres según el pensum. 

2. Certificado de calificaciones del período académico inmediatamente anterior, 

(semestre o año), que indique el promedio obtenido.  (Para estudiantes, que ya 

han ingresado al programa de educación superior, con una nota mínima de 

tres con cinco (3.5)) y, para los que ingresaran por primera vez a la 

universidad, este promedio será el obtenido en el grado 11 de educación 

media.  

 

3. Liquidación  de la matrícula  o  documento equivalente, de la institución en 

donde fue admitido y a la cual se le hará el pago. 

 

Parágrafo: Una vez presentada la documentación  la cooperativa solicitará, a la 

institución educativa  una factura o su equivalente,  dirigida a COMEDAL, en la 

cual informen el monto que se debe girar para cubrir la matricula (monto máximo 

de seis (6) SMMLV). 
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Si el monto  que deberá  pagar  la cooperativa es inferior al valor de la matrícula,  

el excedente será asumido por el   estudiante. 

 

Parágrafo:   La documentación para los desembolsos debe estar vigente  en  la 

fecha de la reclamación,  es decir,  la persona favorecida debe estar iniciando o 

realizando los estudios.   

 

Artículo 10: Proceso de  selección 

 
Todo aspirante se ingresará  en una base de datos y se procederá a hacer la rifa, 
de forma automática,  mediante el computador. 
Estarán presentes en la realización del sorteo las siguientes personas: 

• Un representante del Consejo de Administración o Junta de Vigilancia. 

• Un representante del Comité de Educación. 

• El Revisor Fiscal o un representante de Auditoría y control interno. 

• El Gerente y los asociados que deseen hacerse presentes. 
 

Parágrafo: Del  resultado del sorteo se levantará el acta respectiva, la cual debe 

 llevar las firmas de un representante de cada uno de los organismos 

 presentes; sólo será publicada cuando esté con las respectivas firmas. 

El original de dicho documento reposará en el Centro de Administración 
Documental (CAD), a disposición de quien desee consultarlo. 
 
 

CAPITULO III PROCESO DE DESEMBOLSO DE LA BECA 
 

Artículo 11: Desembolso de los Recursos 

 
Una vez que  la institución educativa haya enviado a la cooperativa la respectiva 
factura o su equivalente, con el valor correspondiente al desembolso, éste se hará 
directamente a la misma, en un plazo máximo de quince (15) días. 
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CAPITULO IV CAUSALES DE TERMINACIÓN DE LA BECA   

Artículo 12:   Son causales de Terminación de la Beca, las siguientes 

 

• Promedio menor a 3.5 en el periodo académico inmediatamente anterior. 

• El retiro del asociado de la Cooperativa 

• Presentar mora en dos períodos en sus obligaciones con la Cooperativa, 
durante el beneficio de la Beca. 

• Suspensión de los estudios por parte del becario, sin causa justificada. 

• Terminación de los estudios 

• Por expresa voluntad del beneficiario. 
 

Parágrafo 1: Quien pierda el derecho a  la beca, no podrá volver a participar en 

una futura convocatoria. 

Parágrafo 2. Teniendo en cuenta que habrá casos especiales en cuanto a los días 

de morosidad o las razones por las cuales, un asociado presente mora en sus 

pagos, éstos serán estudiados por la administración y se dejará constancia en el 

expediente del asociado y los registros de la Beca Gilberto Arango Orozco. 

 
CAPITULO V SANCIÓN Y PÉRDIDA DEL DERECHO ADQUIRIDO 

 

Artículo 13: Sanciones 

 
Cualquier  engaño o falsedad, comprobados en la utilización de estas becas, dará 
lugar a las sanciones establecidas en el Estatuto y Reglamentos de la Cooperativa 
y al reembolso inmediato de la beca. 
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CUADRO CONTROL DE ACTUALIZACIONES 
 

Cuenta o 

capítulo 

modificado 

Acuerdo Acta 
Modificaciones y 

observaciones No AÑO MM DD No AÑO  MM DD 

  033  2004 05 25 1020 2004 05 25 actualización 

   0156  2013 07  02  1206  2013 07 02  

 Actualización acogiendo 

observaciones del sistema 

de gestión de la calidad 

 0172 2016 04 1259  2016 03 31 

Se modifican Numerales 3 y 4 

en  Art. 8 Requisitos Mínimos 

de los Asociados Aspirantes. 

Se agrega Numeral 5 en el 

mismo artículo. Se modifica 

término Suspensión por 

Terminación en Cap. IV y  Art. 

12 y se modifica ítem 3 sobre 

la mora.  

 

   


