FECOLSAM
“Sinónimo de Bienestar”
NIT 830.020.742-3

Ciudad

AUXILIOS
Día

Mes

Año

Señores:
Fondo de Empleados de Colegio Santa Maria
Bogota

Respetados Señores:
Solicito comedidamente me sea otorgado el respectivo Auxilio ______________, aprobado
por la Junta Directiva de FECOLSAM, en el reglamento del Fondo de Bienestar, para:
Nombre: _________________________ Parentesco: ___________________________
Institución: ______________________________________________________________
Para acceder a este auxilio adjunto los documentos exigidos por FECOLSAM, para los
diferentes tipos de auxilios establecidos en los reglamentos del Fondo de Bienestar.
Autorizo que el valor correspondiente del auxilio, en caso de consignación se realice a la
siguiente cuenta:
Cuenta - Ahorros _____ Corriente ______ Numero __________________________
Del Banco _____________________________________
Atentamente,
Nombre Asociado: _________________________ Cargo: __________________________
Cedula: _______________________________ Teléfono: _________________________
Firma: ______________________________________

Revisado por: _______________________

Registro Civil: _______

Edad: __________

Autorizado por: ___________________________________

Fecha: Día

Mes

Año

Valor aprobado: __________________
“Solo se recibirá el presente auxilio, si se cuenta con toda la documentación requerida”

REQUISITOS
Documentación requerida, para los diferentes tipos de auxilio, los cuales los beneficiaran a usted y a
su núcleo familiar inscrito:
AUXILIO EDUCATIVO:
• Registro Civil (en caso de beneficiario)
• Recibo de Pago (no mayor a 45 días)
• Certificado de estudios u orden de matricula.
AUXILIO POR CALAMIDAD DOMESTICA:
• Certificado de tradición actualizado del inmueble
• Tres cotizaciones de los daños generados, expedidas por entidades o personas
competentes.
AUXILIO POR SOLIDARIDAD
1. Auxilio por nacimiento:
• Registro civil de nacimiento (no mayor a 30 días)
2. Auxilio por matrimonio:
• Partida o Registro civil de matrimonio (no mayor a 30 días)
• Registro civil (en caso de beneficiario)
3. Auxilio Funerario:
• Fotocopia autenticada del certificado de defunción (no mayor a 30 días)
4.
•
•
•

Auxilio por libreta militar:
Recibo de pago
Registro civil (en caso de beneficiario)
Copia de la libreta militar

AUXILIO POR FAMILIAR DISCAPACITADO:
• Registro civil de nacimiento
• Certificado medico de discapacidad (no mayor a 30 días)
AUXILIO DE MEDICINA GENERAL, SALUD ORAL Y VISUAL:
• Diagnostico médico, odontológico o formula oftalmológica
• Factura de pago
• Registro Civil (en caso de beneficiario)
• Partida de matrimonio o Extra-juicio de convivencia
AUXILIO POR PÉRDIDA DE DOCUMENTOS
• Fotocopia del denuncio.
• Copia de consignación o pago por reexpedición del documento
AUXILIO POR COMPRA DE VIVIENDA
“FECOLSAM, les recuerda presentar la documentación requerida completa, de ella
dependerá la agilidad y desembolso de su respectivo auxilio”

