
 

 

 

CAPÍTULO VI 
PLAN FAMILIA 

 
ARTÍCULO 58. ASOCIADOS CUBIERTOS POR EL PLAN FAMILIA. Podrán ser 
asociados del Plan Familia las personas naturales que sean familiares del núcleo 
directo de un asociado (cónyuge o compañero permanente, y padres o hijos 
dependientes económicos) vinculado a los otros planes expuestos en el presente 
Acuerdo, que para estos efectos, se denominará “asociado principal”.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para los hijos de los asociados dependientes 
económicamente, se tendrá un límite de edad de 25 años. Una vez cumplan esta edad 
deberán escoger de entre las membresías vigentes; en caso contrario se entenderán 
vinculados en el Plan Oro. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: No podrán vincularse como asociados del Plan Familia 
quienes hayan perdido la calidad de asociados.  Tampoco operará el traslado de los 
demás planes reglamentados en el presente Acuerdo, al Plan Familia. 
 
ARTÍCULO 59.  COBERTURAS DE PREVISIÓN COMPRENDIDAS EN EL PLAN 
FAMILIA.  El plan familia no tendrá las coberturas de previsión adicionales a las del 
“asociado principal”.  Sin embargo, podrá optar por acceder a cualquiera de las 
coberturas adicionales, definidas en los artículos 52 y 53 del presente Acuerdo. 
 
ARTÍCULO 60. CONTRIBUCIONES DE LOS ASOCIADOS.   Los asociados 
cubiertos por el Plan Familia deberán contribuir al Fondo Mutual de Previsión, 
Asistencia y Solidaridad, con la suma de $1.000 mensuales.  En los años 
subsiguientes se incrementará de manera automática en el mes de febrero de cada 
año, a partir del año 2022, calculado por lo menos en la variación del IPC de los últimos 
12 meses calendario ajustado al múltiplo de mil más cercano. 
 
En caso de que la contribución se haga mediante el sistema de descuento por nómina, 
se entenderá efectuado el pago una vez sea realizado el descuento correspondiente 
por parte de la pagaduría, sin perjuicio de la realización de los registros contables bajo 
el sistema de causación. 
 
Cuando por cualquier motivo la pagaduría no realice el descuento respectivo, el 
asociado deberá realizar el pago de la contribución por caja para acceder a la 
cobertura del Fondo Mutual. 
 

 


