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REGLAMENTO FONDO DE SOLIDARIDAD 

 

La Junta Directiva del Fondo de Empleados de Covitec , “FECOVI” en uso de las 

facultades legales y las consagradas en el artículo 39 de los estatutos y en particular en 

la Circular Básica Jurídica 007 de 2015 expedida por la Superintendencia de la 

Economía Solidaria que reglamenta la ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DEL  FONDO 

DE SOLIDARIDAD.   

 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que dentro del objeto social de FECOVI se contempla la prestación del servicio de 

solidaridad con destino a los asociados. 

 

2. Que es función de la Junta Directiva reglamentar los diversos fondos, entre estos el 

de solidaridad. 

 

3. Que es necesario establecer criterios básicos para la ejecución del FONDO DE 

SOLIDARIDAD. 

 

4. Que es característica de las organizaciones de economía solidaria el ejercicio de 

una actividad socioeconómica tendiente a satisfacer las necesidades de sus 

asociados y mejorar su calidad de vida, de conformidad con su objeto social. 

 

5. Este fondo se basa en la ayuda mutua y en la solidaridad, para que los Fondos 

ofrezcan atención oportuna a sus asociados en caso de incapacidad del 

asociado por enfermedad general, ley María, licencia de maternidad y auxilio 

funerario. 

 

6. Que se deben establecer pautas y lineamientos generales para la reglamentación 

del  FONDO DE SOLIDARIDAD. 

 

 

 

ACUERDA. 

 

ARTÍCULO 1° OBJETIVOS DEL FONDO DE SOLIDARIDAD. El fondo de solidaridad tendrá 

como objeto general el de proporcionar a los asociados y empleados con los recursos 

que se recauden; auxilios para casos de incapacidad por enfermedad general, ley 

maría, licencia de maternidad y auxilio funerario que afecten en forma grave sus 

ingresos y nivel mínimo de bienestar familiar.  

 

 

ARTÍCULO 2° LOS RECURSOS DEL FONDO DE SOLIDARIDAD. Los recursos del fondo de 

solidaridad se conformar con los siguientes conceptos: 

 

• Los recursos acumulados del fondo de solidaridad de vigencias anteriores. 
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• De la suma periódica y permanente que aporten los asociados por disposición de 

la Asamblea General del año 2019, este se realizara por descuento de nomina un 

valor de $2.245 quincenales por cada asociado. 

 

• Con recursos que la Junta directiva apropie de manera oportuna y necesaria con 

cargo al estado de resultados del ejercicio, previo estudio de la situación. 

 

• Los auxilios y donaciones de destinación específica para el Fondo de Solidaridad 

que se reciban de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras. 

 

ARTÍCULO 3° GASTOS QUE PUEDEN SER SUFRAGADOS POR EL FONDO:  

 

-AUXILIO DE INCAPACIDAD: Auxilio otorgado a los asociado que tenga una 

incapacidad por enfermedad general superior a 6 días, es decir a partir del día 6 

(incluido el día 6), representado en dinero por el 1.33% de un S.M.M.L.V por día de 

incapacidad, hasta un máximo de 25 días por mes. 

 

En caso de que la incapacidad se prorrogue, se pagara solo hasta 6 auxilios por año. 

 

Parágrafo: Se entiende incapacidad por enfermedad general la imposibilidad que 

tiene el asociado para ejecutar cualquier labor o actividad en un período 

determinado. La declaración de la incapacidad temporal por enfermedad general 

será determinada por el médico tratante, el cual deberá estar adscrito a la EPS a 

través de la cual el asociado reciba el servicio obligatorio de salud.  

 

Los auxilios de incapacidad se harán efectivos con el informe generado desde FECOVI 

por la plataforma SOGA de COVITEC, por lo anterior se pagarán todas las 

incapacidades el último día hábil del mes y será mes vencido (El último día del mes se 

pagan las incapacidades generadas desde el 1 al 30 del mes anterior). En el caso de 

los asociados que no pertenecen a la empresa COVITEC, el área encargada de 

realizar la nómina de cada empresa, debe notificar por medio de correo electrónico a 

FECOVI los días de incapacidad, fecha de inicio, fecha final y total días de 

incapacidad. Si la incapacidad tiene prorroga finalizando mes e iniciando otro se 

tomaran los días de la prórroga. 

 

 

-AUXILIO DE LEY MARÍA: Auxilio otorgado al asociado que tenga el beneficio de la Ley 

María, representado en dinero por el 17% de un S.M.M.L.V, el asociado debe presentar 

copia del registro civil de nacimiento. 

 

 

-AUXILIO DE MATERNIDAD: Auxilio otorgado a la asociada que tenga el beneficio de 

licencia de maternidad, representado en dinero por el 40% de un S.M.M.L.V, la 

asociada debe presentar copia del registro civil de nacimiento. 

 

Cuando el embarazo termina en el nacimiento de un bebé, pero muere minutos o días 

después de nacer se reconocerá el auxilio de maternidad.   
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-AUXILIO FUNERARIO: Auxilio otorgado a los asociados que tenga beneficio por 

licencia de luto por fallecimiento de padres, hijos, hermanos o conyugue, 

representado en dinero por el 27% de un S.M.M.L.V. 

 

El auxilio funerario será efectivo en el momento que desde gestión humana COVITEC 

reporte a FECOVI por medio de correo electrónico la licencia por luto del asociado y si 

el parentesco corresponde al establecido en el párrafo anterior, en el caso de los 

asociados que no pertenecen a la empresa COVITEC, el área encargada de realizar 

la nómina de cada empresa, debe notificar por medio de correo electrónico a 

FECOVI. 

 

-AUXILIO PARA MEDICAMENTOS: Auxilio otorgado al asociado para cubrir los gastos 

propios o de un miembro de su grupo familiar primario (padres, hijos o cónyuge), 

generados por el costo de medicamentos recetados que no cubre el POS (Plan 

Obligatorio de Salud).  

 

Beneficiario: El asociado o un miembro de su grupo familiar (padres, hijos o cónyuge). 

 

Requisitos: 

• Asociados con una antigüedad de 3 meses contados a partir de la primer 

deducción por nómina. 

• No haber recibido este auxilio en el último año, contado a partir de la fecha en 

que recibió el mismo beneficio. 

• Formato de auxilio. 

• Copia de la fórmula médica con fecha de formulación menor a treinta (30) 

días. 

• Cuando el auxilio sea para un beneficiario del grupo familiar se debe adjuntar 

copia del certificado de parentesco (registro civil, partida de matrimonio o 

certificado de convivencia según el caso). 

La documentación requerida, se recibirá en la oficina de FECOVI o escaneada 

a través del correo electrónico, dentro de los treinta (30) días calendario 

siguiente a la formulación del medicamento, vencido este término se perderá 

el derecho al auxilio. 

 

Monto: El auxilio equivale al valor de los medicamentos siempre y cuando no 

supere $100.000. El auxilio para medicamentos será representado en el 

medicamento más no en dinero. 

 

ARTÍCULO 4° POLÍTICAS: 

 

• Todas las contribuciones y donaciones que se otorguen por medio del fondo de 

solidaridad deben quedar condicionadas en su cuantía a la existencia y 

disponibilidad de recursos que posea el fondo. 

 

• Son beneficiarios de los auxilios del FONDO DE SOLIDARIDAD los asociados activos 

de FECOVI, establecido en el CAPITULO II DE LOS ASOCIADOS ARTICULO 12 o. 

DETERMINACION DEL VINCULO DE ASOCIACION Y REQUISITOS DE INGRESO y  que no 

haya presentado carta de renuncia al momento de la ocurrencia de la 

calamidad. 

 

• El asociado tiene un plazo máximo de ciento ochenta (180) días calendario 

siguiente al suceso  para reclamar el auxilio, excepto el auxilio para 
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medicamentos. Siempre y cuando su calidad de asociado este contemplada en 

este lapso de tiempo. Pasado este tiempo no tendrá derecho a ningún valor ante 

el Fondo de Empleados. 

 

 

ARTÍCULO 5° REQUISITOS PARA ACCEDER A RECURSOS DEL FONDO DE SOLIDARIDAD: 

 

• Asociados con una antigüedad de 3 meses contados a partir de la primer 

deducción por nomina, pasado los tres meses de antigüedad el asociado podrá 

hacer efectivo el auxilio que pudiera surgir dentro de esos tres meses, excepto el 

auxilio para medicamentos.  

 

•  Cumplir las normas establecidas en este reglamento. 

 

• FECOVI se abstendrá de entregar el auxilio a los asociados que se encuentren en 

mora en el pago de las obligaciones económicas y sociales contraídas con el 

Fondo de Empleados. 

 

• Para la fecha de pago de todos los auxilios el asociado deberá estar hábil, de lo 

contrario no tendrá validez. 

 

• No se requieren diligenciar el formato de auxilio para el auxilio funerario y auxilio 

por incapacidad  ya que la empresa que genera el vínculo de asociación 

suministra la información por medio de correo electrónico en caso del auxilio 

funerario y se genera reporte por medio de SOGA de COVITEC para el auxilio de 

incapacidad. 

 

• Los formatos de auxilio y sus soportes se podrán recibir por medio electrónico.  

 

 

ARTÍCULO 6°  REINTEGRO DE LOS AUXILIOS. En caso de comprobarse falsedad en la 

información presentada por el asociado o la empresa patronal, FECOVI obligara el 

reintegro de los valores cancelados, so pena de convertirse esta suma en una 

obligación directa del asociado.  

 

ARTICULO 7º OTORGAMIENTO DE LOS AUXILIOS. Los auxilios se otorgarán de acuerdo al 

orden cronológico en el que llegue por concepto de incapacidades por enfermedad 

general, ley maría, licencias de maternidad y auxilio funerario. Estas se atenderán 

hasta el agotamiento de las partidas establecidas para el Fondo de Solidaridad. 

 

Parágrafo: En caso de que se presente un alto número de asociados con incapacidad 

por enfermedad general, se otorgara auxilios de acuerdo con la capacidad 

presupuestal del Fondo de Solidaridad, previa autorización de la Junta Directiva y 

quedarían pendientes hasta que hayan nuevos recursos. 

 

ARTÍCULO   8°   ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA. La administración del fondo  se 

encargara de analizar y llevar el control de los auxilios otorgados por este reglamento 

y pasará un informe a la Junta Directiva.  

 

ARTÍCULO  9° CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN. Ninguna persona de los niveles 

directivos,  administrativos o de los organismos de control y vigilancia,  está autorizada 

para divulgar información a solicitantes o a otras personas  en relación con la 

mailto:fecovi@covitec.com.co


  FONDO DE EMPLEADOS DE COVITEC NIT: 900.129.514-4 

 

 

Calle 50 # 77B-111  Diagonal a la IV Brigada Teléfono: 446 27 27  Ext.: 121  

Medellín – Colombia  e-mail: fecovi@covitec.com.co 

información,  con las decisiones o con la actuación de quienes intervienen, so pena de 

incurrir en las faltas y sanciones previstas en los estatutos. 

 

ARTÍCULO 10° REFORMA. El presente reglamento podrá ser modificado parcial o 

totalmente por la Junta Directiva,  según las políticas fijadas por ellos o según la 

normatividad legal que la regule. 

 

ARTÍCULO 11° DEROGACIÓN DE NORMAS. El presente acuerdo deroga todas las 

disposiciones anteriores o que sean contrarias y que estén relacionadas con la 

actividad y aplicación del FONDO DE SOLIDARIDAD.  

 

ARTICULO 12° SOLUCION DE CONFLICTOS. Los casos no previstos en este reglamento se 

resolverán primeramente por las normas legales que regulan el FONDO DE 

SOLIDARIDAD en los fondos, en segunda instancia por los principios y valores de la 

economía solidaria. 

 

ARTÍCULO 13° PUBLICACIÓN. Mediante presentación a los diferentes estamentos de 

FECOVI se darán a conocer las disposiciones aquí contempladas.  Cualquier 

modificación que afecte la vigencia de las normas en éste, se comunicará a través de 

circulares informativas. 

 

ARTÍCULO 14° VIGENCIA. El presente reglamento fue aprobado en reunión de la Junta 

Directiva realizada el día 23 de diciembre de 2020, tal como consta en acta de la 

misma fecha. 

 

                        

 
Jenny Marcela Grisales Parra  Johana Otalvaro Giraldo 

Presidente Junta Directiva    Secretaria Junta Directiva 
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