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ACUERDO No. 005 DE 2018 
 

Por el cual se actualiza el Reglamento del Auxilio Funerario a través del Fondo de Solidaridad del 
FONDO DE EMPLEADOS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL Y DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS 
FUERZAS MILITARES, FONDEHOSMIL. 
 
La Junta Directiva del Fondo de Empleados del Hospital Militar Central y del Subsistema de Salud 

de las Fuerzas Militares FONDEHOSMIL, en uso de sus atribuciones legales y Estatutarias y, 
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que los Fondos de Empleados se basan fundamentalmente en el Principio de solidaridad 
humana. 

2. Que la Asamblea no. 43 realizada en marzo de 2018, autoriza modificar los beneficiarios para 
los auxilios que ofrece FONDEHOSMIL.  

 
ACUERDA 

 
ARTICULO 1º. FINALIDAD.  El Auxilio Funerario, tiene como finalidad,  brindar ayuda económica al 
asociado y su familia, en caso de fallecimiento de uno de sus integrantes. 
 
ARTICULO 2º.  ORIGEN DE LOS FONDOS- Los recursos para  cubrir los desembolsos del Auxilio 
Funerario saldrá del Fondo de Bienestar, el cual se controlará a través del Fondo de Solidaridad. Se 
alimenta bajo autorización de la Junta Directiva. 
 
ARTICULO 3º. BENEFICIARIOS: El auxilio se entregará teniendo en cuenta una de las siguientes 
condiciones: 
  
 Si el afiliado fallece  
 

• Si el afiliado es casado o en unión libre, recibirán auxilio: 

• Cónyuge o compañero permanente 

• Hijos sin límite de edad 
 

• Si el afiliado es soltero recibirán auxilio: 

• Padres 

• Hermanos  menores de edad o con discapacidad permanente sin límite de edad, e  
hijos sin límite de edad. 
Si el afiliado es soltero y no tiene padres ni hijos, pueden ser beneficiarios los 
hermanos sin límite de edad 
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Si un integrante del grupo familiar beneficiario fallece 

• El auxilio será entregado únicamente al asociado. 
 

PARAGRAFO PRIMERO: Para recibir el auxilio funerario, deben estar registrados en la actualización 
de datos. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: La actualización debe ser la oficializada en el mes de diciembre. Por lo 
tanto, si un afiliado modifica la actualización treinta (30) días antes del suceso se tomará como base 
la actualización entregada a fin de año. 
. 
ARTICULO 4º. MONTO- El monto del Auxilio se define así. 
 

• Si quien fallece es el afiliado, su grupo familiar recibirá un auxilio de uno y medio (1 ½) 
SMMLV de la fecha en que falleció. 

• Si quien fallece es un beneficiario debidamente inscrito, el auxilio será de un (1) SMMLV de 
la fecha en que falleció.  

 
PARAGRAFO PRIMERO: Si la persona fallecida es familiar de varios afiliados, el subsidio se entregará 

proporcional a cada afiliado. Y si el fallecido tiene la calidad de afiliado y beneficiario, solamente se 

entregará el auxilio como afiliado. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Se entregará un solo auxilio funerario por año a cada afiliado. 

PARAGRAFO TERCERO: Por Ley cuando fallece un afiliado se debe publicar el edicto en un diario de 

circulación nacional. El costo del mismo será descontado del valor del auxilio.  

PARAGRAFO CUARTO: Para que el asociado o su grupo familiar reciba el ciento por ciento (100%) 

del auxilio, debe llevar por lo menos un año o más de afiliado a FONDEHOSMIL, de lo contrario será 

proporcional al tiempo. 

ARTÍCULO 5º.  REQUISITOS - Los requisitos para solicitar el auxilio funerario son:  
 

1. Certificado de defunción. 

2. Fotocopia de la cédula del fallecido. 

3. Carta solicitando el auxilio. 

4. Registro civil donde se compruebe el parentesco. 

5. Encontrarse al día en las obligaciones con el Fondo al momento del fallecimiento. 
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6. Partida de matrimonio si es casado o declaración extra juicio si es unión libre 

PARAGRAFO: El afiliado que sea  beneficiario de éste auxilio, debe permanecer en ésta calidad  por 

el término de seis (6) meses contados a partir de la fecha de desembolso del mismo; en el evento 

en que se retire voluntariamente del Fondo, antes de ese tiempo, deberá reembolsar el valor del 

auxilio o será descontado de sus aportes y ahorros en el momento del cruce de cuentas. 

ARTÍCULO 6º. AUTORIZACION – Queda facultada la gerencia para determinar si se cumple con los 
requisitos para aprobar el auxilio.  
 
ARTÍCULO 7º PLAZO PARA SOLICITAR EL AUXILIO -  El tiempo máximo para solicitar el reembolso 
del auxilio es de tres (3) meses, a partir de la fecha de fallecimiento. Pasada esta fecha se pierde el 
derecho al auxilio funerario. 
 
ARTICULO 8°. VIGENCIA: El presente acuerdo fue aprobado por la Junta Directiva según  Acta No. 
428 de abril 25 de 2018  y rige  a partir del 1º. de mayo  de 2018. 
 
COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE. Dada en Bogotá, D.C. a los veinticinco (25) días del mes 
de abril  del dos mil dieciocho (2.018) 
 
 
 
 
 
 
JOSE JOAQUIN MORENO LADINO    LUIS EDUARDO GONZALEZ 
Presidente        Secretario 
 
 


