FONDO DE EMPLEADOS DE COOMEVA
FECOOMEVA
Acuerdo No. AC-FEC-2016-016
POR MEDIO DEL CUAL LA JUNTA DIRECTIVA MODIFICA Y ACTUALIZA LA
POLÍTICA PARA EL MANEJO DEL PROGRAMA “FECOOGENIOS”.

La Junta Directiva en uso de sus atribuciones legales, Estatutarias y
CONSIDERANDO:
1.

Que es función de la Junta Directiva por mandato Estatutario y de la Asamblea
General de Delegados, reglamentar al interior de FECOOMEVA, los servicios y
productos ofrecidos al asociado.

2.

Que se hace necesario actualizar bajo nuevos criterios la política y manejo del
programa FECOOGENIOS, con el fin de mejorar y armonizar el proceso.
ACUERDA:

ARTÍCULO 1: FECOOMEVA a través del fondo de Educación destinará recursos al
otorgamiento de apoyos económicos para educación formal en el nivel superior de
pregrado (técnico, tecnológico, profesional), para los hijos de los asociados de
Fecoomeva.
PARAGRAFO: El fondo de educación otorgará un apoyo económico por cada Regional.
ARTÍCULO 2.- RECURSOS: La disponibilidad para el programa “FECOOGENIOS”, será
la asignada por la Junta Directiva después de la aprobación en la Asamblea General de
Delegados, del porcentaje para el fondo de Educación.
Esta asignación se hace solo si, FECOOMEVA genera excedentes para el fondo de
Educación.
ARTÍCULO 3.- VALOR A OTORGAR: Este apoyo económico podrá cubrir totalmente el
valor de la matricula sin exceder un valor semestral equivalente a 3 SMMLV y hasta por
un máximo de dos semestres consecutivos.
PARAGRAFO 1: El valor del apoyo económico será girado directamente a la institución
educativa. Podrá ser girado a nombre del Asociado, solo en caso que el estudiante
beneficiado por el programa esté cursando el semestre en el momento de la convocatoria
y ya haya cancelado el valor de la matrícula.
PARAGRAFO 2: En los casos en que los beneficiarios se encuentren becados por
concepto de matrícula por parte de la institución educativa, el valor del apoyo económico
otorgado por el fondo de Educación de Fecoomeva, aplicará para gastos
complementarios o gastos de manutención y serán desembolsados en la cuenta del
beneficiario.
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ARTÍCULO 4.- DURACIÓN DEL APOYO ECONÓMICO: El apoyo económico otorgado al
beneficiario se le garantizará por dos únicos semestres, siempre y cuando cumpla con las
condiciones de renovación.
ARTÍCULO 5.- LINEAMIENTOS ADMINISTRATIVOS: Será la Junta Directiva la
encargada de establecer las políticas y el direccionamiento de la asignación del programa
“FECOOGENIOS”; Además nombrará una comisión que será integrada por un miembro
del Comité Nacional de Educación y Bienestar, un miembro de la Junta Directiva, uno de
Control Social y la persona designada por la administración, que serán los responsables
de velar por el cumplimiento del reglamento operativo.
PARAGRAFO 1: La comisión tendrá como funciones:
a. Verificación de los documentos recibidos.
b. Validación del cumplimiento de requisitos.
c. Asignación de puntajes de acuerdo con los criterios de selección.
d. Selección de los beneficiarios.
e. Notificación de los resultados a Junta Directiva y a la Gerencia General.
ARTÍCULO 6.- CONVOCATORIA: La convocatoria se realizará a través de los medios de
comunicación que Fecoomeva disponga y deberá especificar fechas, habilidad y
requisitos para acceder al programa “FECOOGENIOS”.
ARTÍCULO 7.- REQUISITOS MÍNIMOS DE LOS ASPIRANTES: Los aspirantes a este
programa deberán cumplir al momento de la inscripción como mínimo los siguientes
requisitos:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

El Asociado deberá estar al día en el pago de sus obligaciones estatutarias,
reglamentarias y crediticias.
Ser hijo de Asociado hábil.
La edad del aspirante a beneficiario será como máximo de 25 años.
El hijo del Asociado, deberá depender económicamente del Asociado (declaración
extra juicio autenticada).
Haber obtenido en las pruebas de Estado, ICFES, una calificación mínima de 50
puntos.
Solo se tendrán en cuenta los puntajes del ICFES presentados inmediatamente
anterior a la fecha de la convocatoria.
El aspirante a beneficiario deberá estar admitido en una institución de educación
formal debidamente reconocida por el Estado.
El aspirante a beneficiario debe haber aprobado el semestre o periodo
inmediatamente anterior a la fecha de la convocatoria.
Que el hijo del asociado no haya sido beneficiado por el programa FECOOGENIOS.

ARTÍCULO 8.- RADICACIÓN DE SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA
FECOOGENIOS: Los aspirantes al Programa deberán tramitar la solicitud en cada una de
las Sedes Regionales de Fecoomeva.
ARTÍCULO 9.- CRITERIOS DE SELECCIÓN: Todo proceso de selección se llevará a
cabo mediante la calificación de las solicitudes recibidas, a partir de los siguientes criterios
y ponderaciones:
Antigüedad del Asociado: 20%
Mérito académico (Puntaje del ICFES): 80%
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El puntaje máximo será de cien puntos (100) y será el resultado de la información
consignada en el formulario.
ARTÍCULO 10.- CALIFICACIÓN: La calificación de los criterios de selección se hará de la
siguiente manera:
Antigüedad del Asociado
0 – 24 meses
25 – 36 meses
37 – 48 meses
Más de 48 meses

Puntaje
30
50
70
100

El mérito académico se calificara a partir de una de las siguientes variables según
corresponda


Para aspirantes a primero y segundo semestre o periodo, será calificado así:

PARAGRAFO: En caso de presentarse un empate por Regional, se tendrá en cuenta el
mejor puesto obtenido en la actual calificación del ICFES; de persistir el empate se
beneficiara el asociado que más productos financieros tenga con Fecoomeva:
a.
b.
c.

Utilización crédito educativo
Contar con productos de Ahorro
Valor de aportes

10 puntos
10 puntos
5 puntos

ARTÍCULO 11.- DOCUMENTACIÓN PARA LA CONVOCATORIA: Los siguientes
documentos se tendrán en cuenta para la participación en la convocatoria:
a.
b.
c.
d.
e.

f.
g.

Fotocopia del documento de identidad del asociado
Fotocopia del documento de identidad del beneficiario ampliado al 150% (hijo del
Asociado).
Fotocopia Registro civil de nacimiento.
Certificado de ICFES donde conste la calificación obtenida por el estudiante, bajo los
lineamiento del artículo 7 literal f
Constancia de admisión o matricula, especificando el semestre a cursar, duración
normal de estudios y valor de la matrícula, expedida por la Institución Educativa
Superior.
Declaración extra juicio autenticada que certifique que el beneficiario depende
económicamente del asociado.
Formulario de Inscripción.
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ARTÍCULO 12.- RENOVACIÓN DEL APOYO ECONÓMICO: Al comenzar un nuevo
período académico, el beneficiario o asociado deberá acudir a Fecoomeva para renovar
apoyo económico, para este fin deberá cumplir con los siguientes requisitos:
a.
b.
c.

d.
e.

Fotocopia del documento de identidad del beneficiario, ampliada al 150% (hijo del
Asociado); aplica en caso de cambio de documento por cumplir mayoría de edad.
El Asociado deberá estar al día en los pagos estatutarios y crediticios, al momento de
realizar la renovación
El beneficiario deberá presentar la certificación de aprobación del periodo académico
inmediatamente anterior, expedido por la institución de educación superior en original,
donde conste las materias y/o asignaturas, y sus calificaciones. La no aprobación de
un periodo o semestre o haber perdido alguna de las asignaturas en su valoración
final, aunque haya realizado habilitación y/o recuperación de la misma es causal de
pérdida del apoyo económico.
Presentar certificado de matrícula o documento de liquidación del valor a pagar por
concepto de matrícula expedido por la Institución de Educación Superior en original.
El proceso de renovación se debe completar en las fechas establecidas por
Fecoomeva.

PARÁGRAFO: Fecoomeva establecerá el cronograma de renovación anualmente y lo
dará a conocer a los asociados interesados
ARTÍCULO 13.- CAUSALES DE SUSPENSIÓN DEFINITIVA DEL APOYO
ECONÓMICO: Son causales de suspensión definitiva de los desembolsos del apoyo
económico, los siguientes:
a.

Retiro temporal del programa de estudios debidamente justificados a juicio de la
comisión
b. Cierre de la institución educativa en la cual realiza el programa de estudios y el
estudiante no continúe sus estudios en otra institución
c. La finalización de los dos desembolsos para los cuales se asignó el apoyo
económico.
d. Abandono del programa de estudios.
e. Utilización del apoyo económico para fines distintos de aquellos para los cuales fue
concedida.
f. No presentación de la certificación de aprobación de los periodos cursados y de la
actualización de la información personal.
g. No tramitar la renovación del apoyo económico en los plazos establecidos por
Fecoomeva
h. No presentación de la constancia de matrícula en los plazos establecidos conforme al
numeral C del artículo 12.
i. Adulteración de documentación o la presentación de información falsa.
j. Retiro del Asociado de Fecoomeva por cualquier de las causales establecidas en el
Estatuto.
k. Muerte o incapacidad física o mental total y permanente del beneficiario.
l. Expresa voluntad del beneficiario.
m. La no aprobación de un periodo o semestre o haber perdido alguna de las
asignaturas en su valoración final, aunque haya realizado habilitación y/o
recuperación de la misma es causal de pérdida del apoyo económico.
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PARAGRAFO 1: En caso de muerte del asociado el beneficiario continúa con el apoyo
económico previo cumplimiento de los demás requisitos establecidos en el artículo de
renovación (Articulo 12).
PARAGRAFO 2: El beneficiario que haya perdido el apoyo económico por la causales
expresadas anteriormente, no podrá postularse nuevamente en futuras convocatorias del
programa Fecoogenios y ser beneficiario del apoyo económico.
ARTÍCULO 14.- GENERALIDADES: Además de los Artículos reglamentados, se tendrá
en cuenta lo siguiente:
a. En caso de que se pierda el apoyo económico, no se podrá volver a postular.
b. En caso que el beneficiario de una Regional pierda el apoyo económico, para el
siguiente semestre la comisión de asignación validará el siguiente mejor postulado
en la primera convocatoria.
c. Si el Asociado solicitante del apoyo económico, se retira por cualquier causa de
FECOOMEVA, y aun no ha sido aprobado el apoyo económico, no será
procedente el otorgamiento, y quedará por fuera de la convocatoria.
d. Si el apoyo económico ya ha sido aprobado por FECOOMEVA, pero no se ha
realizado el pago del mismo y el Asociado se retira por cualquier causa de
FECOOMEVA, no será procedente el otorgamiento de apoyo económico.
e. El tiempo de desembolso del apoyo económico está sujeto a los

requerimientos del proceso contable de FECOOMEVA.
ARTICULO 15.- VIGENCIA: El presente reglamento rige a partir de su aprobación, y tiene
vigencia hasta que no sea derogado o sustituido por otro.

El presente Reglamento fue aprobado por la Junta Directiva en reunión del 13 de julio de
2016, según acta de Junta Directiva No. 167.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.

MARCO ANTONIO RIZO CIFUENTES
Presidente Junta Directiva
Fecoomeva

MARGARITA NOHEMY RESTREPO BETANCUR
Secretaria Junta Directiva
Fecoomeva
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