
 

RESPUESTA A LA RECOMENDACIÓN 
 RECIBIDA EN LA ASAMBLEA 

 
Tema: Auxilios 

 

Recomendación 

 

Estudiar la viabilidad de que el Auxilio de medicamentos el cual dicta, según el 

reglamento establecido, es asignado por valor de fórmula igual o superior al 15% de 

un SMMLV ($136.279) con la vigencia no mayor a 30 días. La solicitud va 

encaminada a que se consideren aquellos casos en que el asociado tenga en el 

mismo mes más de una fórmula, que individualmente no superan el monto 

establecido, pero que sumadas cumplen con el requisito de igual o superior del 15% 

de un SMMLV. 

 

Hay casos en que el tratamiento no da los resultados esperados y se debe cambiar 

la fórmula; en otros casos puede suceder que en la primera consulta se formule y 

además sea remitido al especialista que también formula. En este caso sería más 

de una fórmula; las cuales deben cumplir con el reglamento establecido: Que estén 

dentro del límite de la vigencia. 

 

Respuesta 

 

Con el propósito de dar mayor cobertura a los asociados con la línea de auxilio de 

medicamentos, el 9 de marzo de 2021 la Junta Directiva aprobó el ajuste en el 

Reglamento de Solidaridad, en la que cambia la condición de otorgar el auxilio solo 

para los medicamentos que no fueran cubiertos por la EPS. 

 

Ampliando así, el auxilio para todo tipo de medicamentos necesarios para 

tratamientos médicos y los de medicina alternativa, que se requieran de manera 

repentina o eventual, que estén aprobados científicamente y registrados 

oficialmente (incluye medicamentos usados en terapias neurales). 

 

Sin embargo, y con el objetivo de garantizar que los recursos financieros sean 

suficientes para cubrir las diferentes solicitudes, el auxilio solo se concede por 

fórmulas del mismo diagnóstico y del mismo día; con el mismo propósito, se estipuló 

que cada asociado pueda obtener máximo tres (3) solicitudes al año por esta línea. 


