
 

 

ACUERDO No. 016 
6 de noviembre de 2020 

Por el cual se reglamenta la continuidad de los beneficiarios en caso de fallecimiento del 
asociado en el servicio exequial Plan Integral Unifamiliar de Funerales Los Olivos.  

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA COOPERATIVA DEL MAGISTERIO DE 
CUNDINAMARCA – COOMAGISCUN 

En uso de sus atribuciones establecidas y 

CONSIDERANDO: 
 
Que, compete al Consejo de Administración de la Cooperativa del Magisterio de 
Cundinamarca, la reglamentación de los pagos realizados por los beneficiarios del Plan 
Integral Unifamiliar de Funerales Los Olivos, en caso del fallecimiento del asociado. 
 
Que, la póliza suscrita del Plan Integral Unifamiliar de Funerales Los Olivos tiene vigencia 
anual entre 01 de abril de un año hasta el 31 de marzo del siguiente año. 

Que, la Cooperativa debe cancelar el Plan Integral Unifamiliar de Funerales Los Olivos a la 
Central Cooperativa de Servicios Funerarios COOPSERFUN en el mes de abril de cada 
año. 

Que, los beneficiarios familiares del asociado fallecido no tendrán derecho al 50% que la 
Cooperativa asume en beneficio de los asociados que toman el Plan. 

ACUERDA: 

ARTÍCULO 1o.  En caso de fallecimiento del asociado, los beneficiarios podrán 
continuar en el Servicio Exequial Plan Integral Unifamiliar de Funerales 
Los Olivos.  

ARTÍCULO 2o.  Los beneficiarios del servicio exequial deben cancelar el 100% del valor 
de la anualidad a más tardar el 30 de abril de cada año. 

ARTÍCULO 3o.   Los beneficiarios que tengan cancelado este servicio antes del 1 de 
abril de cada anualidad tendrán derecho a continuar con este servicio. 

ARTÍCULO 4o.  La Cooperativa proveerá formato de compromiso de pago a los 
 beneficiarios utilitarios del Plan Integral Unifamiliar de Funerales Los 
 Olivos. 

ARTÍCULO 5o.  El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Dado en Bogotá DC., el 6 de noviembre de 2020 

 

 
DANILO CASTILLO LEAL    LAURA ZOE ENCISO OSPINA 
Presidente      Secretaria 
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