
 

Señor (a)  AFILIADO AL FONDO DE AUXILIO MUTUO VOLUNTARIO 
 
El Acuerdo 0237 del 6 de julio de 2017, reglamenta el Auxilio Mutuo Voluntario de ACORPOL. (Puede 
descargar dicho acuerdo en nuestra página web www.acorpol.com.co) 
 
Su aporte mensual es de $52.100 por este concepto. De acuerdo al Artículo 6º, el pago del Auxilio Mutuo 
se está efectuando así: 
 

1. 24 salarios mínimos mensuales legales vigentes para el cónyuge, compañera o compañero 
permanente y/o beneficiarios registrados por el afiliado, que equivalen a la fecha a $18.749.808. 

2. 18 salarios mínimos mensuales legales vigentes para el afiliado cuando fallece su cónyuge, 
compañera o compañero permanente, que equivalen a $14.062.352 a la fecha. 

 
Con base en lo antes expuesto, queremos contar con su opinión respondiendo las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Está de acuerdo con suprimir el numeral 2 anteriormente citado,  teniendo en cuenta que la 
filosofía del Auxilio Mutuo es apoyar al conyugue del(a) Oficial, mientras adelanta el proceso de 
reconocimiento de la sustitución pensional ante CASUR?.  

       SI___  NO___ 
 

¿Por qué? _________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Está de acuerdo en suprimir el gasto del aviso funerario que se publica en el diario El Tiempo, 

para limitar la información y difusión a nuestros medios de comunicación internos (WhatsApp, 
correo electrónico, página web); teniendo en cuenta que actualmente el costo por aviso es de 
$1.190.000, valor descontado del Fondo de Auxilio Mutuo? 

En el 2017 se publicaron 27 avisos que equivalen a $30.940.000.  
       SI___  NO___ 

 
¿Por qué? _________________________________________________________________________ 

 
3. ¿Está de acuerdo en suprimir el envío de la corona fúnebre y en su lugar hacer llegar un mensaje 

de condolencia y/o recordatorio? 
SI___  NO___ 

 
¿Por qué? ___________________________________________________________________________ 
 
4. ¿Está de acuerdo en que la afiliación al Fondo de Auxilio Mutuo Voluntario sea de carácter 

obligatorio?  
SI___  NO___ 

 
¿Por qué? ___________________________________________________________________________ 
 
5. ¿Está de acuerdo en modificar el Artículo 25 sobre seguro colectivo de viaje, del Reglamento 

del Auxilio Mutuo, y en qué sentido? 
SI___  NO___ 

 
¿Por qué? ___________________________________________________________________________ 

 
 

Agradecemos su participación 
 

 
Recuerde que sus opiniones, sugerencias, iniciativas y sus aportes son de mucho valor. 
 
Una vez diligenciado este documento hágalo llegar a la Secretaria de su Seccional para que de manera 
conjunta sea enviado a la sede nacional de nuestra Asociación, si está en Bogotá hágalo llegar a la 
Secretaria General de Acorpol. 
 
Un número muy pequeño de Afiliados a la Asociación, no está afiliado al Fondo del Auxilio Mutuo Voluntario, 
por ello aprovechamos la oportunidad para invitarlo a que se vincule a esta importante causa que busca su 
beneficio y bienestar. 
 
Elabore un anexo para que exponga sus justificaciones sobre cada aspecto en particular si así lo considera. 

http://www.acorpol.com.co/

