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REGLAMENTO DE  SOLIDARIDAD  DEL FONDO DE  EMPLEADOS  DE 
IDIPRON  FONIDIPRON 
ACUERDO No. 001  2013 

 
 

Por el cual se reglamenta el Comité y Fondo de Solidaridad del FONDO 
DE EMPLEADOS DE IDIPRON. 

 
 La Junta Directiva del  FONDO DE EMPLEADOS  DE IDIPRON,  en uso de 

sus atribuciones legales y estatutarias, y  
 

C O N S I D E R A N D O: 
 

1. Que en cumplimiento de la Circular Externa 004 de 28 de agosto de 2008, Circular Básica 
Contable y Financiera, expedida por la Superintendencia de la Economía Solidaria, se debe 

actualizar el reglamento del Fondo de Solidaridad. 
 

2. Que  en el artículo 44° del Estatuto vigente determina que el remanente del excedente se 
puede destinar para crear o incrementar fondos permanentes o agotables con los cuales la 
entidad desarrolle labores de solidaridad en beneficio de los asociados y sus familiares, en la 

forma que disponga la Asamblea General. 
 

3. Que es preciso actualizar la reglamentación de los beneficios derivados del fondo de 
Solidaridad, ofrecidos a los asociados de FONIDIPRON  de acuerdo a las necesidades, de los 

mismos. 
 
4. Que FONIDIPRON tiene  establecido un  fondo de  solidaridad debidamente reglamentado, 

a fin de tener claridad sobre la utilización  adecuada de  los recursos. 
 

5. Que el presente reglamento garantiza la optimización en el manejo de recursos con 
criterios de uso racional, amplía cobertura y oportunidad en la entrega de los mismos. 
 

6. Que corresponde a la Junta Directiva de FONIDIPRON, reglamentar el Fondo de 
Solidaridad en concordancia con las normas legales y estatutarias.  
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ACUERDA:  
  

CAPITULO I   

OBJETIVOS Y RECURSOS 
 

ARTICULO 1º. OBJETIVO: El Fondo  de Solidaridad tiene como fin satisfacer las 
necesidades de previsión y solidaridad  de los asociados de FONIDIPRON, y sus familiares 

 
ARTICULO 2º RECURSOS: Son recursos del Fondo de Solidaridad: 

  

a. El porcentaje de los excedentes que señala anualmente la Asamblea. 
b. Los dineros que reciba  FONIDIPRON,  a título  de donaciones, herencias o legados de 

personas naturales, o destinaciones de personas jurídicas   para el  Fondo de 
Solidaridad. 

c. De las partidas presupuestales anuales que determine la Junta Directiva. 
d. De la suma periódica y permanente que aporten los asociados por determinaciones de 

la Asamblea General. 

e. Del saldo acumulado de excedentes del fondo de solidaridad que figure en el balance 
de FONIDIPRON. 

f. Los demás recursos que considere la Asamblea  y/o  la Junta  Directiva. 
  

PARÁGRAFO: Para garantizar el cumplimiento de los objetivos, la Junta Directiva 
establecerá presupuestalmente las prioridades y los porcentajes que destinará a cada 
actividad del Fondo de Solidaridad, de acuerdo con el Plan de Trabajo y recursos que 

recomiende el Comité de Solidaridad, con sujeción a los principios y fines de la economía 
solidaria y atendiendo las directivas que sobre el particular expidan los organismos 

competentes. 
 

CAPITULO II 

 
DESTINACION, ACTIVIDADES Y BENEFICIARIOS 

 
ARTICULO 3º. DESTINACION DE LOS RECURSOS: Los recursos del Fondo de Solidaridad 

podrán ser destinados a la atención de las necesidades de los asociados y su grupo familiar 
básico de acuerdo con las directrices de la superintendencia de la Economía  Solidaria y  en 
las siguientes condiciones:  
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1. Por situación de calamidad  doméstica, o económica por circunstancia ocasional, como 
imprevistos o caso fortuito, que no hubiesen sido motivadas por hechos que comprometan su 
responsabilidad. 

 
2. Por el fallecimiento de padre, madre, cónyuge o compañero(a) permanente e hijos, o 

hermanos dependientes económicamente del asociado. 
 
3. Por nacimiento de  hijo del asociados. 

 
ARTÍCULO 4. REQUISITOS GENERALES PARA ACCEDER A UN AUXILIO.  Para tener derecho a 

cualquier   auxilio de solidaridad se debe: 
 
a) Ser asociado(a) hábil al momento de la afectación y estar inscrito en el registro social. 

b) Acreditar una antigüedad de vinculación mínima de  seis (6) meses. 
c) Anexar a la solicitud los documentos que se requieran para acreditar la situación  
presentada. 

d) Autorización para que se investigue y confirme que  la   información presentada es  cierta 
y  la documentación es  veraz. 

 
PARÁGRAFO. El Comité de Solidaridad   se abstendrá de conceder los auxilios si se presenta 

inexactitud, falta de veracidad, fraude o falsedad de la información aportada para solicitar el 
auxilio, e informarán por escrito al  Comité  de  Control   Social,  para lo pertinente; sin 
perjuicio de la sanción o acción legal que proceda. 

 
ARTÍCULO 5. SITUACIÓN DE CALAMIDAD.  Se considera como calamidad el desastre o 

desgracia  ocurrida que tenga las características de caso fortuito o eventual, por la 
naturaleza o por actos terroristas que afecten la salud, la vida o el patrimonio económico del 

asociado. 
Los auxilios económicos por situación de calamidad se considerarán en los casos de daño o 
pérdida del patrimonio familiar del asociado, causado por atentado terrorista o desastre  

natural tales como terremotos, inundaciones, incendios, rayos y otros hechos semejantes. 
 

 1- Auxilio de Calamidad: 
 
Destinación: Cubre al asociado y a su grupo familiar básico, por eventos que afecten en 

forma grave sus ingresos y nivel mínimo de bienestar familiar, siempre y cuando éstos no 
estén en capacidad de asumir dichas situaciones y no posean seguros u otras protecciones 

que los amparen: 
 

Pérdida de bienes por fenómenos naturales como inundaciones, vendavales, ciclones, 
terremotos, maremotos, etc. Por problemas de orden público como motín o asonada  
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Por ocurrencia de hechos súbitos e imprevistos, no provocados voluntariamente, que afecten 
la vida o salud del asociado y su grupo familiar básico. 
 

Grupo Familiar Básico: 
Asociados Casados: Asociado, padres, cónyuge o compañero (a) permanente e hijos. 

Asociados Solteros: Asociado, padres, hijos (si están reportados), hermanos. 
 

a) Cuantía: FONIDIPRON, reconocerá y pagará al asociado 50 % de un SMML, según 

lo establezca la Junta Directiva. 
 

b) Documentos exigidos: El asociado deberá anexar al formato de  solicitud de auxilio 
de  calamidad,  los siguientes soportes: 

 Fotocopias de los soportes que evidencian los hechos ocurridos y las personas 
afectadas.  

 
c) Trámite: La solicitud de auxilio debidamente aprobada, así como los soportes 

correspondientes deberán presentarse en FONIDIPRON, a más tardar dentro de 
treinta 30 días calendario de la fecha en que sucedan los hechos. vencido este 
término se perderá el derecho al auxilio. 

 
d) Aprobación: Los auxilios de calamidad doméstica serán aprobados por el Comité de 

Solidaridad de FONIDIPRON. El comité de solidaridad dará respuesta a la solicitud de 
manera inmediata y7o hasta 5 días calendario a partir de la fecha de radiación de la 
solicitud. 

 
  

2. Auxilio  por  Fallecimiento.  
 

Por el fallecimiento de padre, madre, cónyuge o compañero(a) permanente e hijos(as), o 
hermanos dependientes económicamente del asociado, menores de 25 años o con 
discapacidad, siempre y cuando dependan económicamente del asociado(a). 

 
 

a) Cuantía: FONIDIPRON, reconocerá y pagará al asociado hasta 30% de un SMMLV 
de los gastos ocasionados. si el asociado fallece se dará un (1) SMMLV a los  según 

los beneficiarios que hay dejado inscritos en el momento de la afiliación. 
 
b) Documentos exigidos: El asociado deberá anexar al formato de solicitud de auxilio 

funerario los siguientes soportes: 
 

 Fotocopia del registro de defunción  
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 Fotocopia del registro civil del asociado y del familiar donde se puede evidenciar 
parentesco. Si es matrimonio, el certificado de matrimonio. 

 
c) Trámite: La solicitud de auxilio, así como los soportes correspondientes deberán 

presentarse en FONIDIPRON, dentro de los 30 días  calendario de la fecha en que 

sucedan los hechos, vencido este término se perderá el derecho al auxilio. 
 

d) Aprobación: Los auxilios de calamidad domestica serán aprobado por el comité de 
solidaridad de FONIDIPRON. El comité de solidaridad dará respuesta a la solicitud de 

manera inmediata y/o hasta 5 días calendario a partir de la fecha de la relación de la 
solicitud  

 

3. Auxilio  por  Nacimiento.  
 

Por el nacimiento de   hijos  del  asociado, el  Fondo  reconocerá  un auxilio de teniendo en  
cuenta lo siguiente: 

 
a) Cuantía: FONIDIPRON, reconocerá y pagará al asociado hasta 30% de un SMMLV.   
 

b) Documentos exigidos: El asociado deberá anexar al formato de solicitud de auxilio de 
nacimiento, los siguientes soportes. 

 Fotocopia del registro civil. 
 

c)Trámite: La solicitud de auxilio, así como los soportes correspondientes deberán 
presentarse en FONIDIPRON, dentro de los 45 días calendario de la fecha en que sucedan 

los hechos. Vencido este término  se perderá el derecho al auxilio.  
 
PARRAFO 1.El auxilio que asigna el comité de solidaridad se reconocerá por una sola vez al 

año, previa demostración de la afectación. Así mismo, el comité aprobara el auxilio de mayor 
afectación cuando se presenten dos (2) o más solicitudes consecuentes con un mismo 

evento. 
 

De las solicitudes por eventos diferentes a los contemplados en el reglamento, se le dará 
traslado al comité de solidaridad para su revisión y análisis de los soportes, dicho situación 
será presentada a la Junta Directiva para su estudio. 
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ARTICULO 6o. CONTROL DE LOS AUXILIOS  

 

El Comité  de Solidaridad de FONIDIPRON mantendrá el control permanente de los auxilios 
concedidos y si se llegare a comprobar fraude por parte del asociado en el proceso de 

acreditación del auxilio, el asociado infractor reintegrará el dinero del auxilio, sin perjuicio de 
las sanciones disciplinarias establecidas en el Estatuto. 

 

PARAGRAFO1: Los auxilios se otorgaran en orden cronológico de presentación y hasta el 
agotamiento  del presupuesto establecido. 

 
PARAGRAFO 2: Todos los auxilios serán consignados a la cuenta del asociado o entrega de 

cheque según solicitud dada por el asociado.   
 

ARTICULO 8º BENEFICIARIOS: Podrán ser beneficiarios  de los recursos del Fondo de 

Solidaridad los asociados de FONIDIPRON que tengan una antigüedad de vinculación con el 
mismo no inferior a  seis (6) meses. 

 
 

CAPITULO III 
 

COMITÉ DE SOLIDARIDAD 

 
ARTICULO 9º. CONFORMACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE 

SOLIDARIDAD. El Comité de Solidaridad, estará integrado por  tres personas. Un (1) 
miembro principales de la Junta Directiva   y dos (2) asociados hábiles, nombrados por la 
Junta Directiva para un periodo igual al de la misma, quien los podrá remover en cualquier 

momento. 
  

El Comité de Solidaridad se reunirá de acuerdo a las veces requeridas dependiendo las 
solicitudes y en primera reunión elegirá de su seno un coordinador y un secretario. 

 
Las decisiones del Comité de Solidaridad se tomarán con el voto favorable de por lo menos 
dos (2)  de sus miembros. 

 
ARTICULO 10º. GASTOS Y DESEMBOLSOS: Corresponde al Gerente de  FONIDIPRON  la 

ejecución de los gastos y desembolsos que ocasionen las actividades contempladas en el 
plan y presupuesto del Fondo de Solidaridad, previa aprobación de los mismos por el Comité 

de Solidaridad, así como los auxilios aprobados por este mismo. 

mailto:contacto@fonidipron.com


FONDO DE EMPLEADOS  DEL INSTITUTO DISTRITAL 

PARA LA PROTECCION  DE LA NIÑEZ  Y LA JUVENTUD 

FONIDIPRON 

 

 
PERSONERIA JURIDICA No. 0532 DEL 28 DE MARZO DE 1985  

NIT: 860-532-133-4 

 

Carrera 25 No. 66 – 82 Telefax:  6603042 contacto@fonidipron.com 

www.fonidipron.com 

 

ARTICULO 11º. INFORMES: Al final  del ejercicio mensual, el Comité de Solidaridad 
presentará a la  Junta Directiva,  un informe detallado de  las actividades de Solidaridad 
desarrolladas. 

 
ARTICULO 12º. Los vacíos que se llegaren a presentar en la interpretación o aplicación del 

presente reglamento, serán resueltos por la Junta Directiva. 
 
Igualmente corresponde a este órgano resolver las situaciones relacionadas con reclamos o 

quejas relacionadas con el reconocimiento indebido o negación de los auxilios solicitados. 
  

ARTICULO 13º. VIGENCIA: El presente reglamento rige a partir de su aprobación y 
deroga las disposiciones que le sean contrarias. 

 
Este reglamento fue aprobado en la reunión de la Junta Directiva celebrada el día 03 mes de 
febrero 2016. Acta No 26. 

 
 

 
 

 
 
 

        Original Firmado                                            Original Firmado 
 

    ANGELICAMARIA APONTE                   NELVIS DIAZ DAZA 
   Presidenta                                                         Secretaria   
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