
 

 

 

 

 

REGLAMENTO  DE SOLIDARIDAD 
 

 
ACUERDO  No.  002  – 2.015 

 
 
Por medio del cual se reforma el Reglamento de funcionamiento  del  Fondo  de 
Solidaridad. 

 
La Junta Directiva del Fondo de Empleados de la Fiscalía General de la Nación 
“FONDEFIS”, en ejercicio de sus atribuciones legales y, en especial, las consagradas en 
los arts. 4o., 5o, num. 2o. y parágrafo, 52 num. 2o. y 8o., 70 num. 2o. de los 
Estatutos y, 

 
 
 
 

CONSIDERANDO 
 

Que la entidad cuenta con un Fondo de Solidaridad estatutariamente establecido y por 
lo tanto debe ajustarse a la ley, y en particular, a la Circular Básica Jurídica No.007, 
expedida por la Superintendencia de la Economía Solidaria. 

 
Que se hace necesario regular la cobertura y monto de los auxilios a otorgar, así como 
el procedimiento a seguir, atendiendo las diferentes situaciones contempladas en la 
legislación y en los Estatutos, acorde con las necesidades de los asociados y su (s) 
beneficiario (s). 

 
Que su estudio y aprobación debe realizarse con agilidad y eficacia para suplir 
inmediatamente esos requerimientos a través de la Junta Directiva o  la  Gerencia, 
según el caso. 
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RESUELVE 
 

DEFINICIONES 
 
ARTÍCULO  1.     Para efectos del presente reglamento se   define: 

 
CALAMIDAD DOMÉSTICA: Se entiende por calamidad doméstica una 
situación imprevista, inesperada, o caso fortuito que trastorne gravemente la 
estabilidad económica del asociado o su núcleo familiar, de conformidad con lo 
determinado en los artículos 3 y 4 del presente reglamento. 

 
NÚCLEO FAMILIAR: Está integrado por: 

1. El asociado 
2. Cónyuge o compañero (a) permanente del asociado 
3. Hijos menores de edad 
4. Hijos mayores de edad que se encuentren realizando estudios formales 

con dedicación exclusiva, en instituciones reconocidas o se encuentren 
impedidos para trabajar. 

5. Hermanos huérfanos menores de edad, que dependan económicamente 
del asociado. 

6. Padres, que dependan económicamente del asociado 
 
 
LICENCIA POR ENFERMEDAD GENERAL: es aquella que es conferida por un 
médico de la E.P.S. a la cual pertenece el asociado. 

 
 
USUARIOS DEL FONDO DE  SOLIDARIDAD: 

 
ARTÍCULO 2.- Podrán utilizar el Fondo de solidaridad los asociados a FONDEFIS 
que cumplan con las siguientes condiciones: 

 
a. Que hayan transcurrido tres meses desde su ingreso como asociado a 
FONDEFIS. 

 
b. Encontrarse al día en el cumplimiento de las obligaciones contraídas con 
el Fondo. 

 
c. No encontrarse sancionado por la Junta Directiva. 

 
 
MONTO, OBJETIVOS Y CLASES DE AUXILIOS 

 
ARTÍCULO 3.- El Fondo de Solidaridad, presupuestalmente autónomo y con 
destinación específica de sus recursos, tiene por objeto otorgar con 
fundamento en la equidad y mutualidad, auxilios por los siguientes eventos: 
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a. Fallecimiento del asociado 

b. Fallecimiento de integrante (s) de su núcleo familiar. 
c. Licencia por enfermedad general del asociado, cuando se produzca 

descuento de su salario. 
d. Daños materiales en la vivienda del asociado, o enseres, causados por 

fenómenos naturales (Temblores, inundaciones, terremotos, maremotos, 
incendio, etc.) 

e. Hurto de bienes muebles e inmuebles de propiedad del asociado y que 
trastorne gravemente su estabilidad económica. 

f. Hurto de automotores de propiedad del asociado 
g. Atención de servicios médicos, hospitalarios y quirúrgicos para el 

asociado o su núcleo familiar, en los siguientes casos: 
1. Cuando carezcan de servicios de protección obligatoria 
2. Cuando no haya sido posible su utilización 
3. Copagos por estos conceptos 

 
 

PARÁGRAFO: Se podrán otorgar auxilios o contribuciones para
 obras de beneficencia. 

 
 

ARTÍCULO  4. Cada asociado tiene derecho a recibir en auxilios máximo 
tres (3) salarios mínimos al año, y no más de lo estipulado para cada  evento. 

 
Los auxilios se otorgarán de acuerdo con la siguiente tabla: 
 

CONCEPTO  MONTO MAX.  REQUISITOS APROBADO POR 

 

FALLECIMIENT

O DEL 

ASOCIADO 

 

 

Tres  (3) 

S.M.M.L.V. 

 Presentar solicitud por escrito 

por parte de los beneficiarios 

de ley 

 Registro civil de defunción y 

demostrar parentesco  

 

 

GERENCIA 
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CONCEPTO MONTO 

MAX. 
REQUISITOS APROBADO 

POR FALLECIMIENTO DE UN 

INTEGRANTE DEL 

NÚCLEO FAMILIAR DEL 

ASOCIADO 

UN (1) 

S.M.M

.L.V 

 Presentar solicitud por escrito, 

por parte del asociado 

 

Registro civil de defunción y 

demostrar parentesco 

GERENCIA 

 

 

 

CONCEPTO  MONTO MAX.  REQUISITOS  APROBADO 

POR 

AUXILIO POR 

LICENCIA POR 

ENFERMEDAD 

GENERAL DEL 

ASOCIADO CUANDO 

SE PRODUZCA 

DESCUENTO DE SU 

SALARIO  

 

 

 

1.5 S.M.M.L.V 

 Presentar solicitud por 

escrito    

 Incapacidad médica 

expedida por la E.P.S. 

o fotocopia de la 

resolución expedida 

por el grupo de 

personal de la entidad 

por medio de la cual se 

concede dicha 

incapacidad  

GERENCIA  

 

 

CONCEPTO MONTO 

MAX. 

REQUISITOS APROBADO POR 

DAÑOS MATERIALES 

EN LA VIVIENDA DEL 

ASOCIADO, O 

ENSERES, CAUSADOS 

POR FENÓMENOS 

NATURALES 

(Temblores, 

Inundaciones, terremotos, 

incendios, etc.). 

1 S.M.M.L.V.  Presentar solicitud por 

escrito 

 

 Acreditar la propiedad o 

posesión del inmueble 
 

 Cotización por escrito del 

valor de las reparaciones. 

 

 Comprobación mediante 

documentación respectiva 

o visita de inspección 

ocular por parte de la 

gerencia 

JUNTA 

DIRECTIVA 
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CONCEPTO MONTO MAX. REQUISITOS APROBADO POR 

Hurto de bienes 

muebles e inmuebles 

de propiedad del 

asociado y que 

trastorne gravemente 

su estabilidad 

económica 

1 S.M.M.L.V  Presentar solicitud por 

escrito 

 

 Adjuntar fotocopia de la 

denuncia. 

 

 Demostrar propiedad 

JUNTA 

DIRECTIVA 

 

 

 
 

 

CONCEPTO MONTO  MAX. REQUISITOS APROBADO POR 

Hurto de automotores de 

propiedad del asociado 

1 S.M.M.L.V.  Presentar solicitud 

por escrito 

 

 Fotocopia de la 

tarjeta de propiedad 

 

 Fotocopia de la 

denuncia respectiva 

JUNTA DIRECTIVA 

 

 

CONCEPTO  MONTO  MAX.  REQUISITOS  APROBADO 

POR 

Atención de servicios 

médicos hospitalarios y 

quirúrgicos para el 

asociado  o su núcleo 

familiar, en los siguientes 

casos: 

1. Cuando carezcan 
de servicios de 

protección 

obligatoria 

2. Cuando no haya 
sido posible su 

utilización 

3. Copagos por estos 
conceptos   

  

Hasta el 40%  

del pago 

efectuado sin que 

exceda de 1 

S.M.M.L.V. 

  

 Presentar solicitud por 

escrito por parte del 

asociado 

 Relacionar por escrito 
los hechos.  

 Anexar los 

documentos que 

comprueben los pagos 

respectivos 

JUNTA 

DIRECTIVA  
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PARÁGRAFO: En los casos de calamidad de conocimiento público y 
dificultándose la presentación de los documentos exigidos, de manera 
excepcional, podrá la Junta Directiva autorizar el respectivo auxilio, sin el 
lleno de los mismos, o conceder plazo para la presentación de los mismos, sin 
que exceda de NOVENTA días (90) de la ocurrencia de la calamidad. 

 
 

PROCEDIMIENTO PARA LA  RECLAMACIÓN. 
 

ARTÍCULO 5.- Con el fin de obtener un auxilio por incapacidad, el asociado 
deberá presentar la solicitud por escrito, en las oficinas de FONDEFIS, dentro 
del término máximo de SEIS (6) MESES siguientes, contados a partir del 
día que se genere el descuento de nómina, anexando la documentación que lo 
compruebe. Los auxilios diferentes a incapacidad, se deben presentar por 
escrito en la oficina de  Fondefis dentro del término máximo de NOVENTA 
(90) días contados a partir del día en que ocurrido el hecho. 
 

La Gerencia podrá verificar la información allegada por el asociado para la 
obtención de cualquier auxilio económico y, en caso de no ajustarse a la 
verdad, podrá rechazar la solicitud, caso en el cual se le impondrán las 
sanciones consagradas en los Estatutos o reglamentos. Si el estudio y 
aprobación del auxilio corresponde a la Gerencia, esta comunicará a la Junta 
Directiva dicha irregularidad para tal   efecto. 

 
Las peticiones de auxilio se atenderán rigurosamente por la Junta Directiva o la 
Gerencia, según el caso, en el orden que sean radicadas en FONDEFIS, 
accediendo a ellas si cumplen con todos los requisitos contemplados en la 
ley, los Estatutos y la presente  reglamentación. 

 
Es de anotar que estos auxilios se otorgarán hasta agotar los recursos 
asignados al Fondo de Solidaridad para la vigencia respectiva. 

 
 
CASOS EN LOS CUALES NO SE OTORGARÁN 

AUXILIOS: ARTÍCULO 6.- 

a. Deberá evitarse conceder auxilios en aquellos casos en que éstos beneficien 
a personas que hayan sido notoriamente negligentes, descuidadas o 
imprudentes, frente a los hechos que han originado los daños, o que no hayan 
sido normalmente previsivas para asegurar los eventuales siniestros que les 
suceden. 

 
b. Hospitalización y cirugía con fines estéticos y procedimientos afines. 

 
c. Para pago de multas, sanciones, honorarios generados por asuntos 
penales, administrativos, fiscales, civiles o faltas disciplinarias del asociado. 
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DE LOS RECURSOS 
 
ARTÍCULO 7.- El Fondo de solidaridad se conformará con los siguientes recursos: 

 
a. El porcentaje de los excedentes que destine para tal fin la asamblea general o 
el órgano de administración competente, el cual, por disposición estatutaria no 
podrá ser inferior al diez por ciento (10%) de los mismos. 

 
b. Con el producto de programas o eventos especiales que se realicen para 
obtener ingresos para el fondo de solidaridad. 

 
c. Con los rendimientos que se logren con motivo de la colocación transitoria de los 
recursos del fondo de solidaridad. 

 
d. Con los aprovechamientos obtenidos como producto de su propio desarrollo. 

 
e. Con los aportes o contribuciones de los asociados que en forma obligatoria o 
voluntaria se establezcan para incrementar este fondo. 

 
f. Con las donaciones y auxilios que se realicen por personas naturales o 
jurídicas con destino al incremento del fondo de solidaridad. 

 
g. Con el aporte anual extraordinario que debe  realizar  cada asociado, equivalente  
a un día de salario mínimo legal vigente, acorde con lo dispuesto por la 
Asamblea General Ordinaria de Asociados celebrada el 31 de Marzo de 1.997. 
Dicho aporte se descontará por nómina del valor de la prima de servicios que a 
mitad de cada año percibe el asociado. 

 
h. Con los demás recursos económicos que en forma oportuna y necesaria 
apropie el órgano de administración competente, con destino al fondo de 
solidaridad. 

 
 
DE LA VIGENCIA 

 
ARTÍCULO 8.- El presente reglamento rige a partir de su aprobación por la Junta 
Directiva. 

 
Considerado y aprobado por la Junta Directiva en sesión ordinaria según 
consta en el Acta No. 03, realizada el día 09 de abril 2.015. 

 
 
 
 
 
 

ELGA LILIANA DURÁN ARCINIEGAS  LAURA ISABEL GÓMEZ PLATA 
Presidenta      Secretaria 
 


