
REGLAMENTO DE LAS CONDICIONES MINIMAS PARA EL ACCESO DE LOS 
ASOCIADOS A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE BIENESTAR QUE 

DESARROLLA FEMPRO 
 

ACUERDO 022 
 
La junta Directiva del Fondo de Empleados y prestadores de servicios médicos de 
Profamilia Fempro en uso de sus atribuciones legales y estatutarias y, 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que se hace necesario modificar el reglamento de las condiciones mínimas para el 
acceso de los asociados a las diferentes actividades de bienestar social que desarrolla 
Fempro que regía hasta la fecha del presente reglamento, 

 
ACUERDA: 

 
ARTÍCULO 1- OBJETIVO: Modificar y reglamentar las condiciones mínimas que deben 

cumplir los asociados para el acceso a las actividades de bienestar que desarrolla 
FEMPRO dentro de su objeto social, sin perjuicio de los demás requisitos que establezcan 
los reglamentos que para el efecto determine el órgano competente. 
 
ARTÍCULO 2- DEFINICION ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL: Son todas 
aquellas actividades que buscan ayudar a satisfacer las necesidades de los asociados y 
que están enfocadas para todos los asociados o un grupo significativo de asociados 
determinado por ciertas características comunes que los unen. 
 
ARTÍCULO 3- CONDICIONES MINIMAS PARA EL ACCESO A LAS ACTIVIDADES DE 
BIENESTAR SOCIAL: Todo asociado a Fempro deberá cumplir las siguientes 
condiciones para acceder a las actividades de bienestar social así como las que estipule 
el Comité de Bienestar social o la Junta Directiva en el momento de reglamentación de la 
actividad:  

 

 Tener seis (6) meses de vinculación continua con Fempro que se contarán a partir 
del primer descuento/consignación realizada. 

 Encontrarse a paz y salvo con las obligaciones contraídas con el Fondo.  

 Anexar los documentos soportes que se exijan para cada caso. 
 
ARTÍCULO 4- CONDICIONES ESPECIALES PARA EL ACCESO A LAS ACTIVIDADES 
DE BIENESTAR SOCIAL: Las siguientes condiciones especiales aplicarán para el 
análisis de las condiciones mínimas requeridas para el acceso a las actividades de 
bienestar social: 
 

 Para el caso de asociados que sean pensionados se les otorgará un periodo de 
gracia de 30 días al momento de la verificación del paz y salvo respectivo. 
 

 En caso que un asociado pierda su calidad de asociado debido al retiro como 
empleado de Profamilia por parte del empleador sin justa causa y cumpla con los 
requisito mínimos establecidos en el artículo 3 de este reglamento al momento de su 
retiro, tendrá derecho a la actividad a desarrollarse siempre y cuando está última se 
realice dentro de los siguientes 30 días calendario a la fecha del retiro. 



 
ARTICULO 4- DIFERENCIAS DE INTERPRETACION: En caso de presentarse alguna 

diferencia en la interpretación de la presente reglamentación, esta será resuelta por la 
Junta Directiva de Fempro máximo en el siguiente mes calendario de ser recibida la 
solicitud por escrito o vía correo electrónico de parte del asociado en donde explica y 
expone sus motivos o dudas correspondientes. 
 
ARTÍCULO 5- VIGENCIA Y DIVULGACION DEL REGLAMENTO: El presente 
reglamento fue modificado por la Junta Directiva de Fempro en reunión celebrada el 19 de 
Mayo de 2014 en la ciudad de Bogotá, según consta en el acta 504 sustituyendo en todas 
sus partes las reglamentaciones anteriores. El presente acuerdo entra en vigencia a partir 
de la fecha de su publicación. 
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