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RESOLUCIÓN  No. 01 de 2021  

  

Por medio de la cual se expide el Reglamento de las contribuciones 

sociales de los Asociados de la Asociación Mutual “AMUSSE”.  

  

 La Junta Directiva de la Asociación Mutual “AMUSSE”, en uso de las 

facultades legales y estatutarias, en especial de las conferidas en el 

Artículo 12 del Decreto 1480 de 1989 y en el 7 de los estatutos de la 

entidad.  

  

RESUELVE:  

  

Expedir el Reglamento de contribuciones sociales ordinarias y/o 

extraordinarias de AMUSSE en los términos expresados en el 

siguiente articulado.  

  

Artículo 1. Objeto. Regular todo lo relacionado con las contribuciones 

sociales ordinarias y/o extraordinarias que deben cancelar los 

Asociados a la asociación mutual “AMUSSE”.  

  

Artículo 2. Principios y Valores. La asociación mutual desarrollará 

diferentes servicios que  estarán enmarcados en los principios y Valores 

de la solidaridad, cooperación, fraternidad y ayuda mutua, con el 

propósito de estimular el ingreso de nuevos Asociados y la permanencia 

de los actuales de manera permanente y continua.  

  

Artículo 3. Definición de la contribución: Es el pago que debe hacer todo 

asociado a la asociación mutual AMUSSE, como deber según lo 

consagrado en el artículo 9 numeral 3 y articulo 12 numeral 6 de los 

estatutos de la entidad, que propendan por las acciones propias del 



mutualismo y de esta manera coadyuven a fortalecer su patrimonio y la 

prestación de los servicios para sus asociados y/o beneficiarios. 

  

Artículo 4.  Forma de pago: El asociado particular deberá pagar su 

contribución social ordinaria y/o extraordinaria en dinero acorde al 

presente reglamento y según lo autorizado por la junta directiva, dicho 

pago se hará por ventanilla, autorización de descuento de sus ahorros, 

descuento de nóminas.  

 

Artículo 5. Pago de asociados con relación de empresas: Los asociados 

que tengan vínculo directo con empresas o vinculo bajo otra modalidad 

contractual, se les hará el descuento por nómina de su prima o 

compensación semestral, así: 50% según el caso en el mes de junio y 

el otro 50%, con la prima de navidad y/o compensación anual según el 

caso.  

 

PARAGRAFO 1: Los asociados que tengan relación con empresas y/o 

otra modalidad contractual, también podrán pagar sus contribuciones 

sociales ordinarias y/o extraordinarias con otras compensaciones 

extraordinarias no constitutivas de salarios; como también las empresas 

o sus organizaciones a las cuales esté vinculado por diferentes 

modalidad podrán pagarle el valor de las mencionadas contribuciones 

como estímulo a sus trabajadores afiliados 

 

PARAGRAFO 2: El asociado que autorice a la asociación mutual 

AMUSSE, se le podrá descontar de sus ahorros y/o rendimiento de los 

mismos, también podrá hacer el pago total de su contribución de 

manera voluntaria por ventanilla. 

  

Artículo 6. Periodo de pago: Las contribuciones ordinarias serán 

canceladas cada mes por parte de los asociados sean personas 

naturales y/o personas jurídicas.  

 

Las contribuciones sociales extraordinarias, se cancelaran en 

momentos especiales, según lo determine la junta directiva y serán 

transitorias para atender situaciones especiales y desaparecerán tan 



ponto se haya superado la situación que amerito su aplicación por parte 

de la junta directiva. 

 

PARAGRAFO: y la contribución extraordinaria se determinara según la 

circunstancia especial que amerite el momento por situación financiera 

negativa por la que pueda verse afectada económicamente la mutual y 

su aplicación será transitorias mientras se supere la dificultad que viva 

la entidad 

 

Artículo 7. Valor de la contribución social ordinaria: El valor de la 

contribución social ordinaria será de mil ($ 1.000) pesos M/L. 

  

Artículo 8. Incremento de la contribución. La contribución ordinaria se 

incrementará a partir del primero (1º) de enero de cada año, de acuerdo 

con el IPC decretado por el gobierno nacional para ese periodo.  

   

Artículo 9. Pago de contribuciones por desvinculación:  Cuando el 

Asociado dejare de pertenecer a la asociación mutual AMUSSE por 

retiro, deberá pagar sus contribuciones económicas mensuales 

pendientes de manera voluntaria y de no hacerlo al momento de su 

liquidación se le harán los descuentos respectivos por este concepto a 

favor de la entidad para quedar a paz y salvo con la misma.  

 

Artículo 10. Destinación de las contribuciones: las contribuciones 

ordinarias y/o extraordinarias serán destinados en un 50% a fortalecer 

el patrimonio de la asociación mutual y el otro 50% se destinara a fondos 

pasivos agotables para fortalecer los fondos sociales y así poder brindar 

mejores servicios a sus asociados y sus beneficiarios.  

  

Artículo 11. Reformas al reglamento: El presente reglamento solo podrá 

ser modifica por la junta directiva de la asociación mutual a conveniencia 

financiera de la mutual AMUSSE o cuando la honorable asamblea lo 

autorice.  

  

Artículo 12. Duración: El presente reglamento tendrá una duración 

indefinida por conveniencia de la asociación mutual, no obstante a ello 

la junta directiva podrá presentar un proyecto de disminución del valor 



de la contribución e incluso la desaparición de la misma a la honorable 

asamblea, cuando haya alcanzado una consolidación económica que le 

garantice una sostenibilidad independiente a la mutual AMUSSE y las 

circunstancias así lo determinen. 

 

Artículo 13. Disposiciones finales: Además de lo dispuesto en el 

presente Reglamento, todo lo concerniente al mismo se regirá por las 

normas pertinentes de la Legislación Mutual, del Estatuto, reglamentos 

internos, mandatos especiales de la Asamblea General, Junta Directiva 

o normas de cumplimiento obligatorio emanadas de autoridad 

competente.  

 

Artículo 14. Cumplimiento: El presente reglamento se iniciara aplicar a 

partir de la fecha en que haya sido aprobado por la junta directiva en 

reunión ordinaria y que haya quedado escrito en acta de la misma. 

  

  

Dada en Medellín a los veintiséis (26) días del mes de marzo de 2021.  

  

   

  

Humberto Marín Vélez               Sandra Milena Arguello Cardona 

Presidente Junta Directiva         Secretaria 


