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SOLICITUD DE AYUDA SOLIDARIA POR CALAMIDAD DOMÉSTICA 

Fecha: ……………, …… de ………………… del ………. 

Sra. General Inspector de Policía (S.P.) 
María Fernanda Tamayo  
PRESIDENTA NACIONAL DE FUNDEBIP 
Presente. - 
 
De mi consideración:  

 

Yo, …………  …..….…….…………………………………………, con C.C. ……………………, 

actualmente presto mis Servicios en  …………………….………….………, conocedor de su alto 

espíritu de solidaridad en beneficio de la familia policial, muy respetuosamente me dirijo a Usted, 

con la finalidad de solicitarle de la manera más comedida, se analice la posibilidad de 

concederme una ayuda solidaria por calamidad doméstica, para solventar los gastos incurridos 

por MI      enfermedad, o la de MI DEPENDIENTE (papá        mamá       hijo/a       cónyuge       ),  

de nombres ………………………….………………………………….,  cuyo diagnóstico es 

………………………………………….…, para lo cual adjunto la documentación de respaldo: 

No. DOCUMENTOS QUE PRESENTA SEÑALE 

1 Fotocopia de credencial y cédula del Servidor Policial.   

2 Fotocopia de la cédula del Cónyuge del Servidor Policial, o documento que justifique la unión de hecho.   

3 Fotocopia de la cédula de ciudadanía del padre o madre del Servidor Policial.  

4 Fotocopia de cédula de ciudadanía o partida de nacimiento original del hijo/a dependiente del Servidor Policial 
menor a 18 años, si el hijo/a tiene discapacidad no hay límite de edad. 

 

5 Último rol de pago del peticionario.  

6 Certificado Médico donde conste el diagnóstico.  

7 Epicrisis en caso de haber sido hospitalizado (lo más relevante), o Informe médico donde conste el 
tratamiento, medicación (recetas), terapias, ortesis u otros que solicite. 

 

8 
Facturas originales a nombre del Servidor Policial, las mismas que deben tener a la fecha de presentación un 
tiempo de 06 meses de ocurrida la enfermedad; o, 01 año para el caso de enfermedades catalogadas por su 
médico tratante como catastróficas, raras, huérfanas o discapacidad según Carnet de Conadis. 

 

9 Documento legible en donde se aprecie número de cuenta bancaria, tipo de cuenta, entidad financiera.  

Por la gentil atención que se digne dar a la presente le anticipo mi agradecimiento. 

Atentamente, 

FIRMA: 

 
 
 

APELLIDOS Y NOMBRES:  

GRADO JERÁRQUICO:  

N°.  CÉDULA:  

TELÉFONO:  

CORREO ELECTRÓNICO:  

 

(GRADO) (APELLIDOS Y NOMBRES) 

(UNIDAD POLICIAL) 

(CIUDAD) (DÍA) (MES) (AÑO) 

(APELLIDOS Y NOMBRES DEL DEPENDIENTE) 

(DIAGNÓSTICO DEL SERVIDOR POLICIAL O DEPENDIENTE) 
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