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CAPÍTULO XXIII

PRODUCTO ADICIONAL » MAYOR VALOR DE COBERTURA PARA DESEMPLEO
Y DISMINUCIÓN DE INGRESOS
ARTICULO 265. DEFINICIÓN.
Producto adicional del Plan Básico de Protección del Fondo Mutual de Solidaridad, que le permitirá al asociado contar con un mayor valor de cobertura en la
renta mensual de desempleo o disminución de ingresos.
Aplican las definiciones y restricciones establecidas para los amparos de Desempleo y Disminución de ingresos del Plan Básico de Protección,

ARTÍCULO 266. EDADES DE INGRESO Y PERMANENCIA:
La edad mínima de ingreso al producto es 18 años y la edad máxima de permanencia (cobertura del producto) es 70 años. La edad límite del asociado para
solicitar el producto es 59 años.
La solicitud o incremento en este producto se podrá realizar de acuerdo al plan
de Perseverancia elegido por el asociado como se muestra en la siguiente tabla:
Plan de Perseverancia

Edad Máxima para realizar incremento

60

54 años

62

56 años

65
70

59 años

Sin perjuicio de la edad máxima de permanencia, la cobertura terminará ante la
ocurrencia de cualquiera de los siguientes eventos (lo primero que ocurra): Perseverancia, Muerte, Renuncia al producto Desempleo o Disminución de ingreso
del Plan Básico o Básico Especial, asociados con estatus de pensionado, Gran
invalidez (Para asociados que ingresaron a partir de enero 1 de 2011, la permanencia termina cuando se presenta una Gran invalidez con solicitud de valores
de rescate de perseverancia).

ARTÍCULO 267. VALORES DE PROTECCION MÍNIMOS Y MÁXIMOS:
El valor mínimo de la cobertura por renta mensual que podrá tomar el asociado
es el 4% del valor mínimo de protección en Perseverancia, con una renta mínima
de $366.879 pesos colombianos.
El límite máximo de cobertura por renta mensual corresponderá al 4% del promedio de los últimos 12 meses del valor de protección en Perseverancia contados desde la fecha de solicitud de este producto adicional. En todo caso la
renta máxima que podrá tomar el asociado será hasta de $4.000.000 de pesos
colombianos.

ARTÍCULO 268. CÁLCULO DE LA CONTRIBUCIÓN MENSUAL.
Los asociados que de manera voluntaria tomen un mayor valor de cobertura por
Desempleo y Disminución de ingresos, deberá realizar la contribución mensual
al Fondo Mutual de Solidaridad, resultante de aplicar el factor de contribución
de 4.52% multiplicado por el valor de la renta a tomar o el incremento en este
producto.

ARTÍCULO 269. MONTO Y FORMA DE LIQUIDACIÓN DE LA RENTA.
Se reconocerá al asociado que quede desempleado (pérdida del vínculo) o presente Disminución de ingresos en su ingreso habitual de por lo menos un 60%

(sesenta por ciento) durante seis (6) meses continuos comparado con el promedio de lo recibido en el año inmediatamente anterior, un amparo económico
de hasta cinco (5) rentas mensuales. En todo caso solo se cubrirán eventos de
desempleo o disminución de ingresos ocurridos en el territorio nacional.
La cobertura por mayor valor por desempleo o disminución de ingresos otorga
un número determinado de rentas de acuerdo a la antigüedad del asociado así:
Entre 2 y 5 años de antigüedad......................................................3 rentas
Más de 5 y hasta10 años de antigüedad........................................4 rentas
Más de 10 años de antigüedad......................................................5 rentas
PARÁGRAFO 1: Para los contratos a término fijo, el amparo se otorgará por el
tiempo faltante entre la fecha del despido y la prevista para la terminación del
contrato, con un período máximo de protección de cinco (5) rentas mensuales.
Si bajo la modalidad de contrato a término fijo se cumplieren como mínimo dos
(2) años ininterrumpidos y terminare el contrato en el plazo fijado sin que haya
sido renovado, habrá lugar al reconocimiento del amparo hasta por el número
máximo de cinco (5) rentas mensuales. La continuidad laboral exigida podrá darse con diferentes empleadores, en cuyo caso, la discontinuidad entre aquellos no
deberá superar los treinta (30) días calendario.
PARÁGRAFO 2: Los cargos de libre nombramiento y remoción con fecha de inicio y fecha final gozarán del mismo tratamiento que los contratos a término fijo.
PARÁGRAFO 3: Los contratos de prestación de servicios que hayan terminado
de manera anticipada (antes de la fecha final) y lleven más de seis (6) meses
de ejecución, se asimilarán en su manejo a Desempleo y el asociado tendrá
derecho al pago de las rentas que le faltaren para finalizar el contrato sin exceder
las cinco (5) rentas.
PARÁGRAFO 4: El pago de las rentas de que trata el presente artículo cesará en
el momento en que el asociado se vuelva a emplear. El plazo máximo para reclamar el amparo o una de sus rentas será de 180 días calendario, contados a partir
del pago de la primera renta. Transcurrido dicho término, el FONDO MUTUAL se
reserva el derecho de reconocer el amparo mutual.
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PARÁGRAFO 5: Los asociados que se encuentren en estado de pensionados
no podrán tomar este producto adicional. Para proceder con la cancelación del
producto por lograr el estatus de pensionado, estará a cargo del asociado notificar tal evento.

ARTÍCULO 270. PERÍODO DE CARENCIA:
Se otorgará cobertura de mayor valor de Desempleo o Disminución de ingresos
cuando éste ocurra después de cumplir el período de carencia indicado en este
artículo, contado a partir de la fecha de pago de la primera contribución, siempre
y cuando el asociado haya pagado las contribuciones económicas a LOS FONDOS en las fechas de corte correspondientes durante este tiempo. Lo anterior de
acuerdo con las siguientes condiciones:
Ocurrencia del evento

Desempleo

Disminución
de ingresos

Tiempo laborado / Periodo de
disminución

Después de haber
transcurrido 6 meses
y pagado mínimo 6
contribuciones a este
producto.

Haber laborado un período mínimo
de seis (6) meses continuos
después del pago de la primera
contribución a este amparo.

Después de haber
transcurrido 12 meses
y pagado mínimo 12
contribuciones a este
producto.

Comprobar una disminución en el
ingreso habitual de por lo menos un
60% (sesenta por ciento) durante
seis (6) meses comparado con el
promedio de lo recibido en el año
inmediatamente anterior.

Para todos los casos, para acceder al producto, el asociado debe contar con una
antigüedad de dos (2) años en el Fondo Mutual de Solidaridad.

ARTÍCULO 271. PERÍODO DE CARENCIA MÍNIMA ENTRE RECLAMACIONES:
Es el número mínimo de meses que el asociado deberá esperar una vez haya
hecho uso del Amparo de mayor valor por Desempleo o Disminución del Ingreso,
para poder gozar nuevamente de dicho apoyo económico. Este tiempo inicia a
partir del día siguiente de la fecha de pago de la última renta de estos amparos.
Para acceder nuevamente a estas rentas, el asociado trabajador dependiente
debe haberse vinculado nuevamente y cumplir los siguientes requisitos:

a. Contar con una antigüedad mínima de ciento ochenta (180) días continuos en
el nuevo empleo.
b. Haber transcurrido mínimo un año, contado a partir de la fecha de pago de la
última renta (por Desempleo o Disminución de ingresos) y haber pagado las
doce (12) contribuciones de dicho año.
c. Que el evento ocurra con posterioridad al término de un año definido en el
literal b. del presente artículo.
En el caso de asociados trabajadores independientes debe haber demostrado
que ha tenido actividad económica remunerada mínima de ciento ochenta (180)
días continuos y haber transcurrido mínimo 2 años contados a partir de la fecha
de pago de la última renta (por Desempleo o Disminución de ingresos) y haber
pagado las veinticuatro (24) contribuciones de dicho periodo.

ARTÍCULO 272. INCREMENTOS ANUALES:
El valor del incremento de las rentas y la contribución por Desempleo y Disminución de ingresos será aprobado por el Consejo de Administración, previa
recomendación técnica actuarial.

ARTICULO 273. AJUSTE DE LA RENTA POR DISMINUCION DEL VALOR DE
PROTECCIÓN.
Para los asociados que realicen disminución de la protección de Perseverancia
se recalculará automáticamente el valor de la renta máxima con el nuevo promedio de su valor de protección en Perseverancia.
Si el nuevo valor máximo de renta calculado, está por debajo del valor de renta
tomado por el asociado, se realizará una disminución automática en la renta.
Ejemplo: Valor Protección promedio de perseverancia (últimos 12 meses) es
de $40.000.000 y el asociado toma una renta por mayor valor de desempleo
de $900.000, posteriormente el asociado realiza una disminución en su valor
Protección en Perseverancia de $20.000.000, con su nuevo valor de protección
de $20,000,000 en Perseverancia, la renta máxima debe ser de $800.000, por lo
tanto, se realizará disminución automática de $100,000.

ARTÍCULO 274. REQUISITOS PARA LA RECLAMACIÓN:
Aplican los mismos requisitos del amparo por desempleo o disminución de ingresos establecidos en el Plan Básico de protección.
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