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RADICACION AUXILIOS PARA EL ASOCIADO  

 

El Asociado podrá realizar la radicación de las solicitudes de auxilios en la oficina 

virtual, el cual está parametrizado al reglamento y condiciones del reglamento de 

solidaridad de feavanza. 

1. Para radicar la solicitud de auxilio el asociado deberá ingresar a la página 

www.feavanza.com  y escoger la opción asociados. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.feavanza.com/
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2. Ingresar el número de su cédula de ciudadanía y la clave. 

 

 En caso de no tener clave, deberá oprimir la opción “recuperar clave”, y 

al correo le llegará una nueva contraseña, la cual podrá usar y cambiar 

posteriormente. En caso de no recibir contraseña comuníquese con un 

funcionario del Fondo. 

 
3. Una vez haya ingresado a la oficina virtual seleccione la opción auxilos  

 

 

  

 

 



 

Carrera 9 No 30-29 Telefono 4310000 ext. 061-021-109-082 fax 4310013 Cali 
Transversal 27 # 97-73 Piso 9 Telefono 2194061 Bogotá  

 

4. Despliegue en expadir o contraer la lista de auxilios de solidaridad vigentes 

y proceda dando clic en el signo check  en el auxilio requerido. 

 

 

 

 

 
 

 

5. Seleccione dando clic en el beneficiario por el cual solicitará el auxilio. (Los 

beneficiarios corresponde al grupo familiar primario registrado en fe avanza). 

Una vez escogido el beneficiario, de clic en siguiente. 
  

 

  

Clic botón 

check para 

radicar auxilio 

a solicitar  

https://www.bing.com/images/search?q=chulo&view=detailv2&&id=EA99D4C03A6C48E9F76332F6750A2C76B49AB508&selectedIndex=1&ccid=J3k0scwP&simid=608002649495175940&thid=OIP.M277934b1cc0f3a85b7489eaa2cf9adc2o0
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6. Digite el valor que aparece en la factura (sin puntos ni comas), de clic en la 

opción siguiente o anterior según sea el caso. 

 

 

 
 

 

7. Valide los requisitos del auxilio de acuerdo al listado del pantallazo. También 

podrá adjuntar un documento electrónico a los requisitos que lo requieran, 

dando clic en el “check” . De clic en la opción siguiente o anterior según 

sea el caso. 

 

 

 

 

 
 

 

https://www.bing.com/images/search?q=chulo&view=detailv2&&id=EA99D4C03A6C48E9F76332F6750A2C76B49AB508&selectedIndex=1&ccid=J3k0scwP&simid=608002649495175940&thid=OIP.M277934b1cc0f3a85b7489eaa2cf9adc2o0
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8. Aceptar todas las condiciones como requisito para continuar con la radicación 

del auxilio (obligatorio). De clic en la opción siguiente o anterior según sea el 

caso. 

 

 
 

 

9. En la siguiente ventana se visualizará el valor del auxilio aprobado, según el 

reglamento de solidaridad establecido por el tipo de auxilio. (el valor está 

sujeto a verificación por parte de fe avanza). De clic en la opción siguiente o 

anterior según sea el caso. 

 

 
 

10. En la siguiente ventana podrá registrar información adicional que requiera 

informar, como el informe médico entre otros. Diligenciar este campo es 

obligatorio. De clic en la opción siguiente o anterior según sea el caso. 

 

Observación o 

comentario 

obligatorio que 

corresponde a la 

solicitud. 
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11. En la siguiente ventana podrá ver un resumen de la solicitud que está 

radicando. De clic en finalizar para que termine el proceso y emita el ticket 

de radicación o de clic en la opción anterior si requiere devolverse. 

 

 
12. Cuándo finaliza el proceso el sistema emite dos códigos de radicación del 

auxilio, el asociado podrá imprimirlo como soporte: 

 

 Tener en cuenta lo siguiente: 

1. Si adjunto formula y factura por la oficina virtual, solo debe enviar 

una copia de este ticket, ya sea impreso o una imagen del mismo 

vía correo físico o email. 

2. Si no adjunta la formula, ni la factura por la oficina virtual debe 

entregar los documentos físicos junto con una copia del ticket en 

las oficinas de Fe avanza. 
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13. Dar clic en Finalizar para cerrar el proceso. 

 

 

 


