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ACUERDO No. 002 

(06 de agosto de 2016) 
 
 

POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL REGLAMENTO DE CRÉDITO PARA LOS 
ASOCIADOS DEL FONDO DE EMPLEADOS DE FEDEPTAL 

 
 
La JUNTA DIRECTIVA de FEDEPTAL, en uso de sus facultades legales y Estatutarias, y las 
contempladas en el Artículo 50 de los Estatutos vigentes y, 
 
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que es característica de las organizaciones de economía solidaria el ejercicio de 
una actividad socioeconómica, tendiente a satisfacer necesidades de sus asociados 
y mejorar su calidad de vida, de conformidad con su objeto social. 

 
2. Que FEDEPTAL en desarrollo de su objeto social debe prestar servicios de ahorro y 

crédito en forma directa y únicamente a sus asociados en las modalidades y 
requisitos que establezcan los reglamentos y de conformidad con lo que dispongan 
las normas sobre la materia. 

 
3. Que los servicios de crédito se prestarán de acuerdo con la disponibilidad de 

recursos de FEDEPTAL, la capacidad de pago de sus asociados e idoneidad de las 
garantías. 

 
4. Que las operaciones activas de crédito se realizan consultando los criterios 

establecidos por la Superintendencia de Economía Solidaria en la Circular Básica 
Contable y Financiera 004 de 2008 en su capítulo II. 

 
 

ACUERDA: 
 

CAPITULO I 
NORMAS GENERALES 

 
 
ARTÍCULO 1°. OBJETIVO. 
 
El presente reglamento de Crédito tiene como objetivos: 
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a) Regular las operaciones activas de crédito que FEDEPTAL ofrecerá a sus asociados 
de manera oportuna, para atender sus requerimientos, conforme a los objetivos y 
políticas del Fondo de Empleados FEDEPTAL, con los criterios mínimos para el 
otorgamiento, conforme a los lineamientos impartidos por la Superintendencia de 
Economía Solidaria. 

 
b) Fijar las condiciones financieras de los créditos, montos, tasas de interés, 

remuneratoria y moratoria, plazos, y formas de pago. 
 

c) Dar cumplimiento a las normas legales y estatutarias, conforme a los criterios, 
requisitos y  modalidades previstas en el presente reglamento. 

 
 
ARTÍCULO 2°. NORMATIVIDAD. 
 
El presente reglamento se fundamenta en las normas legales emitidas por la 
Superintendencia de Economía Solidaria y estatutarias vigentes para efectos de su 
administración, aplicación, vigilancia y control y es de obligatorio cumplimiento para las 
partes. Los asuntos no previstos en este reglamento serán resueltos por la junta Directiva. 
 
 
ARTÍCULO 3°. POLÍTICAS DE CRÉDITO Y SERVICIOS. 
 
Los créditos y servicios que FEDEPTAL preste a sus asociados se cumplirán de acuerdo 
con las siguientes políticas: 
 

➢ Se considera el crédito como un servicio básico de  FEDEPTAL, el cual estará 
orientado a satisfacer las necesidades del asociado y su entorno familiar en 
materia de consumo, recreación, capital de trabajo, vivienda, educación, turismo, 
etc. 

 
➢ El servicio se prestará con base en los recursos provenientes de los asociados, en 

función de sus aportes y de acuerdo con la posición de caja de la entidad, en las 
fechas en que se reciban las solicitudes. 

 
➢ Como complemento a dichos recursos, FEDEPTAL podrá obtener recursos externos 

por medio de convenios o intermediaciones financieras con otras entidades con el 
fin de irrigarlo entre sus asociados y acorde con las políticas fijadas para la 
colocación del crédito, con el ánimo de buscar la mejor eficiencia en la prestación 
del servicio al asociado. 

 
➢ De acuerdo con la razón social que identifica a FEDEPTAL como entidad sin ánimo 

de lucro, las tasas de interés a los asociados serán las menores posibles 
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considerando las necesidades administrativas, el costo del capital propio y el de 
terceros dedicados a esta actividad. Así mismo observará las normas legales que 
sobre tasas de interés se encuentren vigentes. 

 
➢ Con el ánimo de salvaguardar los dineros captados a los asociados, FEDEPTAL 

establecerá las garantías que se requieran para que, sin obstaculizar el normal y 
oportuno servicio, constituyan suficiente respaldo para la recuperación del dinero 
colocado entre sus asociados. Así mismo, creará los mecanismos que necesite para 
reducir los riesgos de su recuperación en el tiempo del crédito, balanceando el 
valor adeudado con los aportes y depósitos a favor de los asociados. 

 
➢ La eficiencia administrativa del crédito y el servicio oportuno y suficiente deberá ser 

la preocupación constante de la administración, dentro de un marco de acción legal 
y procedimental claro y preciso. 

 
➢ Los servicios de crédito serán prestados a todos los asociados de FEDEPTAL que 

llenen los requisitos exigidos en igualdad de condiciones. No se prestarán servicios 
de crédito a personas diferentes de los asociados. 

 
 
ARTÍCULO 4°. CARACTERISTICAS DE LOS CREDITOS 
 
Los créditos otorgados por FEDEPTAL a sus asociados, tendrán las siguientes 
características: 
 
✓ Otorgar préstamos a los asociados en condiciones favorables a costos razonables y 

oportunos y con amortizaciones graduales para satisfacer necesidades personales, 
familiares, comerciales, etc. 
 

✓ El crédito es un servicio que FEDEPTAL concede a sus asociados y se otorga con base 
en la mutua confianza entre la entidad y sus asociados. 
 

✓ Los créditos serán otorgados en relación directa a los aportes o a los depósitos que 
cada asociado tenga en la entidad. Su reglamentación e implantación será regulada 
por la Junta Directiva; la relación crédito / aporte que se establezca no deberá afectar 
la estabilidad financiera de la entidad ni llevarla a la consecución de endeudamiento 
para atender su operación básica de capital de trabajo. 
 

✓ Las líneas de crédito que se establezcan manejarán tasas de interés acordes al 
mercado, previa evaluación de este y su entorno. 
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ARTÍCULO 5°. DEFINICION DE CREDITO 
 
Son aquellas operaciones activas de crédito otorgadas y desembolsadas por el Fondo de 
Empleados FEDEPTAL, bajo diferentes modalidades aprobadas de acuerdo al reglamento y 
en cumplimiento del objetivo de cada una de ellas. 
 
ARTÍCULO 6°. CONTENIDO DE LA SOLICITUD DE CREDITO 
 
Las operaciones activas de crédito que realice el Fondo de Empleados FEDEPTAL, deberán 
contener como mínimo la siguiente información, la cual será suministrada al potencial 
deudor, antes de que este firme los documentos mediante los cuales se instrumente el 
crédito o manifieste su aceptación. Además, deberá conservarse en los archivos del Fondo 
de Empleados: 
 
✓ Monto de crédito. 
✓ Tasa de interés remuneratoria y moratoria nominal anual y sus equivalentes 

expresados en términos efectivos anuales. 
✓ Plazo de amortización, incluyendo períodos muertos, de gracia, etc. 
✓ Modalidad de la cuota fija, variable, otras. 
✓ Forma de pago (descuento por nómina, otras. 
✓ Periodicidad en el pago de capital y de intereses (vencida o anticipada). 
✓ Tipo y cobertura de la garantía. 
✓ Condiciones de prepago. 
✓ Comisiones y recargos que se aplicarán. 
✓ Si se trata de créditos otorgados con tasa de interés fija, tabla de amortización de 

capital y pago de intereses. 
✓ Al momento del desembolso se indiquen los descuentos. 
✓ En caso de créditos reestructurados, se debe mencionar el número de veces y 

condiciones propias de la reestructuración. 
✓ En general, toda la información que resulte relevante y necesaria para facilitar la 

adecuada comprensión del alcance de los derechos y obligaciones del acreedor y los 
mecanismos que aseguren su eficaz ejercicio. 

 
 
ARTÍCULO 7°. CONDICIONES GENERALES 
 
Para acceder a los servicios de crédito, el asociado debe cumplir con las siguientes 
condiciones: 
 
1. Ser asociado hábil con una antigüedad no inferior a 1 mes. 
2. Encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones económicas con 

FEDEPTAL. 
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3. Diligenciar la solicitud, indicando el destino del crédito y suministrar la información 
sobre obligaciones vigentes 

4. Acreditar capacidad de pago 
5. Presentar el último desprendible de pago 
6. Autorizar el descuento por nómina. 
7. Otorgar las garantías exigidas, dependiendo del tipo de crédito. 
8. Anexar la documentación necesaria.  
9. Autorizar la consulta a las centrales de riesgo, y demás fuentes que disponga el Fondo 

de Empleados. 
10. El monto máximo de la sumatoria de todos los créditos, de las diferentes líneas, no 

debe superar los 50 SMMLV. 
11. Acreditar la solvencia a través del nivel de endeudamiento y la calidad de los activos, 

pasivos y patrimonio. 
 
 
ARTÍCULO 8°. MONTO MÁXIMO 
 
El monto máximo de la totalidad de los créditos del asociado no podrá exceder de 10 
veces el valor de los aportes sociales y ahorros permanentes. 
 
PARÁGRAFO 1: Los asociados con contrato a término fijo, solamente podrán utilizar 
plazos para sus créditos hasta por los meses faltantes para la terminación del contrato. 
 
El monto máximo de los créditos para estos casos, no podrá exceder del valor de los 
aportes sociales, ahorros permanentes y prestaciones gravadas por el asociado a favor de 
FEDEPTAL. 
 
 
ARTICULO 9º. MONTO MINIMO 
 
No se estudiaran ni aprobaran solicitudes de crédito por un valor inferior al 50% del 
SMMLV. Se exceptúan de este mínimo, los destinados al pago de obligaciones generadas 
en programas del Comité de Educación, Cultura, Recreación, para otros casos particulares 
la administración fijara, las condiciones. 
 
 
ARTICULO 10º. DISPONIBILIDAD 
 
El Fondo de Empleados atenderá las solicitudes de crédito, según el número de radicación 
y su desembolso se efectuara de acuerdo con la disponibilidad de recursos existente, en 
los porcentajes asignados para cada línea de crédito por el Comité. 
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PARAGRAFO 1: El desembolso de los créditos, estará sujeto a la disponibilidad financiera 
del Fondo de Empleados y no a la fecha de pago adquirido por el asociado con terceros. 
 
 
ARTICULO  11º. PLAZO 
 
Para el caso de los asociados con contrato a término fijo, el crédito se otorgara a un plazo 
máximo igual al tiempo restante para terminar el contrato.  
 
 

CAPITULO II 
RECURSOS ECONOMICOS 

 
 
ARTICULO 12º. APORTES 
 
Son recursos para el otorgamiento de créditos, los aportes sociales periódicos de los 
asociados, cuyos montos asignará la Junta Directiva en el respectivo presupuesto anual.  
 
 
ARTICULO 13º. AHORROS 
 
Los depósitos de ahorro permanente obligatorio, se destinarán a la prestación de servicio 
de crédito para los asociados, de conformidad con las sumas que presupueste anualmente 
la Junta Directiva. 
 
 
ARTICULO 14º. RECURSOS EXTERNOS 

 
El Fondo podrá obtener recursos externos provenientes de préstamos del sector 
financiero, para que a su vez los destine a la prestación de servicios a sus asociados, en 
las condiciones que en cada caso señalará la Junta Directiva.  
 
 
ARTICULO 15º. RECURSOS DE LA EMPRESA 
 
En desarrollo de los convenios que el Fondo establezca con la empresa que genera el 
vínculo de asociación, se acordarán el monto de los recursos y su destinación para 
complementar e incrementar los servicios de crédito o desarrollar programas específicos 
en beneficio de los asociados.  
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CAPITULO III 
MODALIDADES DE CREDITO 

 
 
ARTICULO 16º: CLASIFICACIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITOS. 
 
En concordancia con lo indicado en la Circular Básica Contable y Financiera 004 de 2008, 
de la Superintendencia de Economía Solidaria, La cartera de créditos de FEDEPTAL se 
clasificara así: 
 
A. Créditos de consumo.  
B. Créditos especiales. 
C. Créditos sobre las primas de navidad, prima de servicios y prima de vacaciones. 
 
 
ARTICULO 17º. LINEAS  CREDITO DE CONSUMO.   
 
Dentro de esta clasificación cuyo objeto es la libre inversión, así como la de financiar la 
adquisición de bienes de consumo o el pago de servicios para fines no comerciales o 
empresariales, se pueden incluir: Prestamos ordinarios, educación, salud, calamidad 
doméstica, para vehículo, vivienda, planes corporativos, ordenes de suministro, etc. 
 
A. CREDITOS ORDINARIOS: Tiene como objetivo facilitar recurso para que el asociado 
adquiera bienes de consumo o servicios que ayuden a mejorar sus condiciones de vida. 
 
ANTIGÜEDAD COMO ASOCIADO: Un (1) mes.  
CUPO: Hasta la suma de sus aportes y sus ahorros permanentes. 
CAPACIDAD DE PAGO: El 50% del sueldo básico mensual del Asociado, menos deducción 
de obligaciones contraídas.  
PLAZO: Hasta ochenta y cuatro (84) meses. 
TASA: 1.57 % nominal mensual, pactado mes vencido.  
INTERES DE MORA: El que esté vigente según la tasa de usura que decrete el gobierno 
nacional.  
FORMA DE PAGO: Mensual. 
REQUISITOS: Formulario de solicitud de crédito debidamente diligenciado. 
GARANTÌAS: Libranza autorizando descuento, con Vo. Bo. del pagador. 
 
 
B. CREDITO EDUCATIVO: Tiene como objetivo ayudar al Asociado y a su núcleo 
familiar, en la financiación de estudios básicos, superiores y de especialización.  
 
ANTIGÜEDAD COMO ASOCIADO: un  (1) mes.  
CUPO: Hasta el monto de sus ahorros y aportes. 



         

FONDO DE EMPLEADOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS AL 
SERVICIO DE LOS DEPARTAMENTOS DEL EJE CAFETERO Y 

NORTE DEL VALLE – FEDEPTAL  
 

REGLAMENTO DE CRÉDITO 

Código:  Versión:  Fecha de emisión:  
Página: 10 de 

26 
 

 

MONTO: Hasta el 100% del valor de la matrícula, durante un (1) período académico, sin 
exceder el monto de ahorros y aportes. 
CAPACIDAD DE PAGO: 50% del sueldo básico mensual del Asociado, menos deducción de 
obligaciones contraídas.  
PLAZO: Hasta sesenta (60) meses, a excepción de especializaciones, postgrados o 
maestrías; a estos se les otorgará el plazo, según sea el término de duración del período 
académico.  
TASA: 1% nominal mensual pactado mes vencido.  
INTERES DE MORA: El que esté vigente según la tasa de usura que decrete el gobierno 
nacional.  
FORMA DE PAGO: Mensual. 
REQUISITOS: Formulario de solicitud debidamente diligenciado y anexar certificación de la 
institución educativa. 
GARANTÌAS: Libranza autorizando descuento, con Vo.Bo. del pagador 
 
 
C. CREDITO DE SALUD: El objetivo de este crédito es facilitar al asociado cubrir los 
costos de atención médica y odontológica en todas sus ramas y gastos de hospitalización 
del asociado, así como la de sus padres, hijos y cónyuges.  
 
ANTIGÜEDAD COMO ASOCIADO: Un (1) mes  
CUPO: hasta el monto de sus ahorros y aportes. 
MONTO: Hasta el valor del servicio o cotización, sin exceder el total de los ahorros y 
portes del asociado.  
CAPACIDAD DE PAGO: 50% del sueldo básico mensual del Asociado, menos deducción de 
obligaciones contraídas.  
PLAZO: Hasta sesenta (60) meses.  
TASA: 1% nominal mensual pactado, mes vencido.  
INTERES DE MORA: El que esté vigente según la tasa de usura que decrete el gobierno 
nacional.  
FORMA DE PAGO: Mensual. 
REQUISITOS: Formulario de solicitud debidamente diligenciado y anexar certificación o 
cotización del servicio. 
GARANTÌAS: Libranza autorizando descuento, con Vo.Bo. del pagador. 
 
 
D. CREDITO PARA REMODELACIÓN DE VIVIENDA: Existen varias maneras de 
acceder  a esta línea de crédito: 
• Reparación y remodelación de vivienda: Se requiere presentar contrato de mano 
de obra con ingeniero  o maestro de obra legalmente acreditado con matricula o tarjeta 
profesional. Cotización en el caso de cocinas integrales y certificado de tradición donde 
conste la propiedad del solicitante. 



         

FONDO DE EMPLEADOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS AL 
SERVICIO DE LOS DEPARTAMENTOS DEL EJE CAFETERO Y 

NORTE DEL VALLE – FEDEPTAL  
 

REGLAMENTO DE CRÉDITO 

Código:  Versión:  Fecha de emisión:  
Página: 11 de 

26 
 

 

• Liberación de gravámenes hipotecarios: presentar estado de la deuda debidamente 
refrendada por la entidad acreedora indicando la cuantía y plazo respectivo.  
• Adjudicación de planes directos: se puede utilizar este servicio para el pago de la 
cuota inicial del plan correspondiente. Se debe acreditar la promesa de compraventa 
autenticada y certificado del monte de la cuota inicial. 
 
ANTIGÜEDAD: Un (1) mes 
CUPO: hasta el monto de sus ahorros y aportes. 
MONTO: Hasta el valor de las cotizaciones o de las deudas debidamente refrendadas, sin 
exceder el total de los ahorros y portes del asociado.  
CAPACIDAD DE PAGO: 50% del sueldo básico mensual del Asociado, menos deducción de 
obligaciones contraídas.  
PLAZO: Hasta sesenta (60) meses.  
TASA: 1% nominal mensual pactado, mes vencido.  
INTERES DE MORA: El que esté vigente según la tasa de usura que decrete el gobierno 
nacional.  
FORMA DE PAGO: Mensual. 
REQUISITOS: Formulario de solicitud debidamente diligenciado y anexar cotización o 
factura que compruebe la transacción respectiva. 
GARANTÌAS: Libranza autorizando descuento, con Vo.Bo. del pagador. 
 
 
E. ORDENES DE SUMINISTRO: Constituyen una modalidad en la cual FEDEPTAL sirve 
de garante de la obligación adquirida por el asociado. Estas órdenes son de beneficio 
inmediato con un tratamiento preferencial y se utilizan para adquirir bienes y servicios de 
los proveedores inscritos en el Fondo. Estas órdenes se clasifican en dos clases de acuerdo 
al tiempo de amortización, así: 
 
• ÓRDENES DE SUMINISTRO A UN MES: Se puede solicitar en forma mensual y 
acceder a la siguiente cuando se haya pagado por lo menos una quincena de la anterior y 
su valor se descuenta en dos quincenas del mes siguiente. Esta modalidad se utiliza por lo 
general para la adquisición de mercados. 
Tendrá una cuota de administración equivalente al 1.2% del valor de la orden de 
suministro y no será inferior a la suma de dos mil pesos ($2.000). 
 
ANTIGÜEDAD: Un (1) mes 
CUPO: De acuerdo a la capacidad de endeudamiento del asociado. 
MONTO: Hasta el valor de la orden de suministro solicitada.  
CAPACIDAD DE PAGO: 50% del sueldo básico mensual del Asociado, menos deducción de 
obligaciones contraídas.  
PLAZO: Un mes.  
TASA: No se cobra interés en esta modalidad. Se cobra cuota de administración.  
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INTERES DE MORA: El que esté vigente según la tasa de usura que decrete el gobierno 
nacional. 
REQUISITOS: Solicitud debidamente diligenciada y certificada por el pagador de la 
entidad. 
GARANTIA: Autorización del descuento. En caso de que el valor de la orden supere el 
monto de sus aportes y ahorros se requerirá pagare debidamente diligenciado. 
 
 
• ÓRDENES DE SUMINISTRO A MAS DE UN MES: Esta modalidad se puede 
utilizar por el asociado por lo general para adquirir mercancías en general, 
electrodomésticos, equipos de cómputo, seguros, etc. 
 
ANTIGÜEDAD: Un (1) mes 
CUPO: De acuerdo a la capacidad de endeudamiento del asociado. 
MONTO: Hasta el valor de la orden de suministro solicitada.  
CAPACIDAD DE PAGO: 50% del sueldo básico mensual del Asociado, menos deducción de 
obligaciones contraídas.  
PLAZO: hasta dieciocho (18) meses de plazo máximo.  
TASA: 1.8% mensual vencido. 
INTERES DE MORA: El que esté vigente según la tasa de usura que decrete el gobierno 
nacional. 
REQUISITOS: Solicitud debidamente diligenciada y certificada por el pagador de la 
entidad. Cotización del proveedor o factura. 
GARANTIA: Autorización del descuento. En caso de que el valor de la orden supere el 
monto de sus aportes y ahorros se requerirá pagare debidamente diligenciado. 
 
PARÁGRAFO 1: En caso de pérdida, Hurto o  destrucción total de la Orden de 
Suministro, el asociado deberá presentar de forma inmediata la denuncia ante la autoridad 
competente, notificar al Fondo por escrito y anexar la denuncia respectiva. 
 
Transcurridos tres (3) meses se restituirá la orden de suministro sujeto de reclamación. 
 
 
F. PLANES CORPORATIVOS: Esta modalidad consiste en que el asociado puede acceder 
al servicio de telefonía celular con los planes corporativos de Movistar, Comcel, Tigo. Los 
planes son obligatorios por un plazo de 1 año y luego puede retirarse en el momento que 
el asociado desee cancelar su plan. También se les brinda las opciones de reposición de 
equipo y cambio de plan dependiendo todo de la capacidad de pago del asociado. 
  
ANTIGÜEDAD: Un (1) mes 
CUPO: De acuerdo a la capacidad de endeudamiento del asociado. 
MONTO: Hasta el valor del plan solicitado.  
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CAPACIDAD DE PAGO: 50% del sueldo básico mensual del Asociado, menos deducción de 
obligaciones contraídas.  
PLAZO: 12 meses de plazo máximo.  
TASA: No se cobra interés. Se descuentan mil pesos mensuales como cuota  de 
administración. 
INTERES DE MORA: El que esté vigente según la tasa de usura que decrete el gobierno 
nacional. 
REQUISITOS: Solicitud debidamente diligenciada y aprobada por el gerente del Fondo. 
GARANTIA: Autorización del descuento. En caso de que el valor de la orden supere el 
monto de sus aportes y ahorros se requerirá pagare debidamente diligenciado. 
 
 
G. CREDITOS EXTRAORDINARIOS: Esta línea de crédito tiene dos modalidades 
dependiendo de la calidad del asociado: 
 
* Cuando se trata de un asociado activo laboralmente y que se encuentre al día en sus 
aportes, ahorros y obligaciones contraídas con el Fondo. 
* Cuando se trate de un pensionado o jubilado se le prestara hasta un 30% más sobre el 
total de los ahorros y aportes que tenga a la fecha. 
 
ANTIGÜEDAD: Un (1) mes 
CUPO: De acuerdo a la capacidad de endeudamiento del asociado. 
MONTO: Hasta diez millones de pesos con algunas excepciones.  
CAPACIDAD DE PAGO: 50% del sueldo básico mensual del Asociado, menos deducción de 
obligaciones contraídas.  
PLAZO: hasta doce (12) meses (Funcionarios de Libre Nombramiento y Remoción) y hasta 
treinta y seis (36) meses (Funcionarios de Carrera Administrativa).  
TASA: 1.8% mensual vencido sobre el saldo. 
INTERES DE MORA: El que esté vigente según la tasa de usura que decrete el gobierno 
nacional. 
REQUISITOS: Solicitud debidamente diligenciada y aprobada por el gerente del Fondo o el 
comité de crédito. 
 
 
ARTICULO 18. PRESTAMOS ESPECIALES  
 
Esta modalidad de crédito tiene dos modalidades dependiendo de la calidad del asociado: 
 
* Cuando se trata de un asociado activo laboralmente, se le prestara además del total de 
los ahorros y aportes que tenga a la fecha, hasta un 50% del  valor de las cesantías 
certificadas por la entidad o el fondo de pensiones donde se encuentren depositadas, y 
que no se encuentren comprometidas y libres de cualquier pignoración.  
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*Cuando se trate de un pensionado o jubilado se le prestara hasta un 30% más sobre el 
total de los ahorros y aportes que tenga a la fecha. 
 
ANTIGÜEDAD: Un (1) mes 
CUPO: De acuerdo a la capacidad de endeudamiento del asociado. 
MONTO: Hasta el valor Solicitado.  
CAPACIDAD DE PAGO: 50% del sueldo básico mensual del Asociado, menos deducción de 
obligaciones contraídas.  
PLAZO: hasta ochenta y cuatro (84) meses de plazo máximo.  
TASA: 1.6% mensual vencido sobre el saldo. 
INTERES DE MORA: El que esté vigente según la tasa de usura que decrete el gobierno 
nacional. 
REQUISITOS: Solicitud debidamente diligenciada y aprobada por el gerente del Fondo o el 
comité de crédito, además del certificado de las cesantías expedido por el respectivo 
Fondo de pensiones y/o Cesantías. 
 
 
ARTICULO 19. PRESTAMOS EXTRAESPECIALES  
 
Esta línea de crédito tiene dos modalidades dependiendo de la calidad del asociado: 
 
* Cuando se trata de un asociado activo laboralmente, se le prestara además del total de 
los ahorros y aportes que tenga a la fecha, hasta un 50% del  valor de las cesantías 
certificadas por la entidad o el fondo de pensiones donde se encuentren depositadas, y 
que no se encuentren comprometidas y libres de cualquier pignoración.  
*Cuando se trate de un pensionado o jubilado se le prestara hasta un 30% más sobre el 
total de los ahorros y aportes que tenga a la fecha. 
 
ANTIGÜEDAD: Un (1) año. 
CUPO: De acuerdo a la capacidad de endeudamiento del asociado. 
MONTO: De acuerdo a las garantías.  
CAPACIDAD DE PAGO: 50% del sueldo básico mensual del Asociado, menos deducción de 
obligaciones contraídas.  
PLAZO: hasta sesenta (60) meses de plazo máximo.  
TASA: Ésta es determinada por el Comité de Crédito y/o Junta Directiva. 
INTERES DE MORA: El que esté vigente según la tasa de usura que decrete el gobierno 
nacional. 
REQUISITOS: Solicitud debidamente diligenciada y aprobada por el gerente del Fondo o el 
comité de crédito, además del certificado de las cesantías expedido por la respectiva 
entidad o el Fondo de pensiones. 
 
GARANTIA: Libranza  autorizando el descuento. Además se deberá exigir los siguientes 
requisitos como garantía: 
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A) Si el crédito supera el total de ahorros y aportes hasta en 8 SMMLV se exigirá pagare 
debidamente diligenciado y un codeudor interno solvente. 
 
El Codeudor Interno debe ser asociado hábil y no ser codeudor en más de dos (2) créditos 
vigentes. 
 
B) Si el crédito supera el total de ahorros y aportes hasta en 15 SMMLV exigirá pagare 
debidamente diligenciado y un codeudor interno y otro externo es decir que no labore en 
la Entidad del deudor, que acrediten estabilidad laboral y solvencia económica. 
El codeudor Externo deberá cumplir los siguientes requisitos: 
a. Debe ser empleado con contrato a término indefinido. 
b. Antigüedad de trabajo: Mínimo seis (6) meses en la empresa actual. 
 
Adicionalmente deberá adjuntar la siguiente documentación sin excepción alguna: 
c) Fotocopia de la cédula de ciudadanía 
d) Certificados de Ingresos y Retenciones del año inmediatamente anterior.  
e) Certificación laboral actual donde conste salario actual, antigüedad y tipo de contrato 
C) Si el crédito supera el total de ahorros y aportes en más de 15 SMMLV y sin exceder de 
50 SMMLV, se exigirá codeudor interno solvente además de una hipoteca en primer grado. 
 
 
ARTICULO 20. PRESTAMOS SOBRE LA PRIMA DE NAVIDAD, PRIMA DE 

SERVICIOS Y PRIMA DE VACACIONES 
 
Se conceden independientemente del valor de los ahorros y aportes y depende del valor 
de la prima que tenga causado en el momento de la solicitud. Este préstamo se concede 
después de tres meses de estar causada la respectiva prima. 
 
ANTIGÜEDAD: Un (1) mes 
CUPO: El valor causado a la fecha de la solicitud. 
MONTO: Hasta el valor Solicitado.  
CAPACIDAD DE PAGO: Que la prima no se encuentre pignorada y libre de embargos.  
PLAZO: Para la prima de navidad el 15 de Diciembre del respectivo año. 
Para la prima de servicios el 30 de Junio del respectivo año. 
Para la prima de vacaciones hasta la fecha en que se cumplan o concedan.  
TASA: 1.5 % mensual anticipado. 
INTERES DE MORA: El que esté vigente según la tasa de usura que decrete el gobierno 
nacional. 
REQUISITOS: Solicitud debidamente diligenciada, además del valor de la prima causada 
certificada por el respectivo pagador.  
GARANTIA: Libranza autorizando el descuento.  
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CAPITULO IV 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL ASOCIADO 
 
 
ARTICULO 21º. SOLICITUD DE CREDITO 
 
Todo asociado hábil tiene derecho a recibir los servicios que preste FEDEPTAL, previo lleno 
de los requisitos señalados en el presente reglamento.  Para el efecto deberá diligenciar y 
presentar el Formulario de Solicitud de Crédito, consignando en forma verídica toda la 
información solicitada. 
 
 
ARTICULO 22º. CAPACIDAD DE PAGO 
 
El asociado deberá acreditar la capacidad de pago, determinada por el ingreso salarial 
mensual del asociado, el cual no se podrá comprometer en más del 50% junto con los 
demás descuentos permitidos por la ley laboral.  
 
 
ARTICULO 23º. PRESTACIONES 
 
Para garantizar las obligaciones contraídas para con el Fondo de Empleados el asociado 
podrá gravar a favor de este las cesantías, primas y demás bonificaciones especiales 
ocasionales o permanentes que se causen en  favor del trabajador.  
 
 
ARTICULO 24º. PAGOS 
 
En todos los créditos otorgados, el asociado deberá autorizar a la respectiva Empresa, el 
descuento por nómina y de sus prestaciones sociales en caso de retiro, para pagar las 
cuotas pactadas con FEDEPTAL de acuerdo con el presente reglamento.  
 
PARÁGRAFO: Cuando por alguna circunstancia, no se le efectuaren los descuentos por 
nómina para el pago de las cuotas de los préstamos a favor de FEDEPTAL, el asociado 
deberá efectuar el pago directamente en la Tesorería del Fondo en la fecha prevista. La 
mora injustificada que supere los treinta (30) días, dará lugar a la suspensión de los 
servicios de FEDEPTAL. 
 
 
ARTÍCULO 25º: ABONOS EXTRAORDINARIOS 
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El asociado podrá, en cualquier momento, realizar abonos extraordinarios a sus 
obligaciones con el objeto de reducir el plazo o el valor de la cuota de amortización. En 
todo caso para la obtención de un nuevo crédito dentro de la misma línea, deberá haber 
pagado como mínimo el 25% del valor del crédito. 
 
 
ARTICULO 26º. GARANTIAS 
 
Además de los aportes sociales y ahorros los cuales quedarán afectados desde su origen 
como garantía de las obligaciones que el asociado contraiga con el Fondo, el asociado 
deberá otorgar las garantías personales o reales exigidas en cada línea de crédito de 
acuerdo con el monto del crédito.  
 
En todo caso cuando el crédito exceda del monto de los ahorros y aportes se requiere de 
codeudor o codeudores solidarios, como se establece en el siguiente artículo. 
 
 
ARTICULO  27º. CODEUDOR SOLIDARIO Y PAGARÉ  
 
Si al retiro de un asociado y efectuada la liquidación de cuenta con el Fondo, quedaren 
sumas a cargo que no hayan sido canceladas, Fedeptal podrá seguir efectuando la 
deducción por nómina y por la misma línea de Crédito a sus Codeudores Solidarios, 
independientemente del cupo individual autorizado. Para el efecto se notificara 
previamente al Codeudor. 
 
a. Cuando la sumatoria de los créditos de consumo exceda en más de dos (2) Salarios 
Básicos  y hasta cuatro (4) salarios básicos, del 100% de los Aportes y Ahorros, el 
asociado deberá constituir ante el Fondo de Empleados un Pagaré con  un (1) codeudor  
interno. 
 
El Codeudor Interno debe ser asociado hábil y no ser codeudor en más de dos (2) créditos 
vigentes. No podrán ser codeudores los miembros de la Junta Directiva, el Revisor Fiscal, 
los miembros del Comité de Control Social ni los empleados del Fondo. Tanto el deudor 
como el codeudor respaldaran sus obligaciones con sus aportes y ahorros, igualmente con 
las prestaciones legales y extralegales a que tengan derecho, para lo cual deberá firmar la 
respectiva autorización de descuento por nómina. Además deberán constituir Un (1) 
Pagaré ante el  Fondo de Empleados. 
 
b. Cuando el valor del crédito de consumo exceda en más de cuatro (4) salarios básicos 
del valor de sus Aportes y Ahorros, se deberá constituir ante el Fondo de Empleados un 
Pagaré con dos (2) codeudores solidarios uno de los cuales podrá ser externo, es decir, 
que no labore en la Entidad del deudor.  
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El codeudor Externo deberá cumplir los siguientes requisitos: 
a) Debe ser empleado con contrato a término indefinido. 
b) Antigüedad de trabajo: Mínimo seis (6) meses en la empresa actual. 
 
Adicionalmente deberá adjuntar la siguiente documentación sin excepción alguna: 
a. Fotocopia de la cédula de ciudadanía  
c. Certificados de Ingresos y Retenciones del año inmediatamente anterior.  
d. Certificación laboral actual donde conste salario actual, antigüedad y tipo de contrato. 
 
El Asociado no necesita Codeudor ni Pagaré en el caso que el valor de la solicitud de 
crédito y sus demás obligaciones crediticias sean iguales o inferiores al saldo de sus 
ahorros y aportes.  
 
a. Autorización de Descuento por Nómina: Todo deudor y codeudor interno deberán 
autorizar por escrito el descuento de la Obligación al Departamento de Gestión Humana 
de la Entidad donde laboran. En caso de que el deudor no quede a Paz y Salvo con el 
Fondo de Empleados y no cumpla con los posibles acuerdos de pago, se procederá a 
descontar la obligación al codeudor. 
 
 
ARTICULO 28º. DECLARACIÓN DE OBLIGACIONES 
 
En toda solicitud de crédito el asociado deberá declarar las obligaciones que tenga 
adquiridas con anterioridad y que afecten su salario o prestaciones sociales. 
 
 
ARTICULO 29º.  
 
Los asociados podrán consultar permanentemente el estado de su cuenta y obtener sus 
extractos a través de los medios impresos. En el extracto Fedeptal reflejara el estado de 
cuenta donde podrá constatar el monto total de sus ahorros, sus créditos, los movimientos 
de su cuenta, amortizaciones, etc. 
 
 
ARTICULO 30º.   
 
En el evento en que el asociado establezca en el Estado de Cuenta que por cualquier 
motivo no han sido pagas sus obligaciones por libranza, deberá consignar directamente la 
cuota correspondiente y entregar en las oficinas del Fondo los originales de la 
consignación, de no hacerlo incurrirá en mora la cual le será calculada con la liquidación 
de la siguiente cuota, junto con la deducción no efectuada. 
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ARTICULO 31º. GARANTIAS ADMISIBLES 
 
Se consideran garantías  o seguridades admisibles para respaldar obligaciones de crédito, 
aquellas que cumplan con las siguientes condiciones. 
 
a) Que la garantía o seguridad constituida tenga un valor establecido con base en 
criterios técnicos y objetivos, que sea suficiente para cubrir el monto de la obligación. 
b) Que la garantía o seguridad ofrezca un respaldo jurídicamente eficaz al pago de la 
obligación garantizada al otorgar al acreedor una preferencia o mejor derecho para 
obtener el pago de la obligación. 
 
 
ARTICULO 32º.  CLASES DE GARANTIAS    
 
Las siguientes clases de garantías o seguridades siempre que cumplan las características 
indicadas en el artículo anterior, se consideran como admisibles: 
1) Contratos de hipoteca 
2) Contratos de prenda, con o sin tenencia. 
3) Prestaciones sociales 
 
 
ARTICULO 33º. CREDITOS CON GARANTIA PERSONAL 
 
Una vez se haya elaborado la respectiva liquidación y el pagaré, el deudor principal y sus 
codeudores deberán presentarse para la firma, previa identificación, en caso contrario se 
verificará el registro de firmas del Fondo. 
 
 
ARTICULO 34º. REQUISITOS PARA LA ACEPTACION DE CUALQUIER GARANTIA 
 
Para la aceptación de cualquier garantía es necesario el estudio previo, conforme a las 
normas legales. 
 
 
ARTICULO 35º. CAMBIO DE GARANTIA 
 
En el caso de los créditos que ya  han sido aprobados y por alguna circunstancia no 
pueden constituir la garantía exigida inicialmente, se someterá a su presentación 
nuevamente ante el organismo decisorio, describiendo la garantía alterna a otorgar. 
 
En todos los casos de nuevos créditos el asociado deberá actualizar las garantías de 
acuerdo con lo establecido en el presente reglamento  
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PARAGRAFO: Así mismo, el asociado deberá cambiar los codeudores para sus créditos en 
el evento en que alguno de ellos perdiera la calidad de asociado, y la de ser empleados de 
la empresa que genera el vínculo de Asociación. 
 
 
ARTICULO 36º. SEGURO DE VIDA 
Todo crédito que obtenga el asociado estará amparado por un Seguro de Vida Deudores 
contratado con una Compañía de Seguros. El costo de las primas será asumido por el 
respectivo asociado. 
  
 
ARTICULO 37º. SANCIONES 
El incumplimiento en el pago de las obligaciones o en la constitución de las garantías 
exigidas o cuando se llegare a comprobar inexactitud en la información  o documentos 
suministrados, el asociado se hará acreedor a las sanciones estatutarias previstas en el 
régimen disciplinario. 
 
 

CAPITULO V 
PROCEDIMIENTO APROBACIÓN Y ORGANOS COMPETENTES 

 
 
ARTICULO 38º. PROCEDIMIENTO TRÁMITE DE CREDITOS 
 
A través de la Gerencia se cumplirá el siguiente trámite para las solicitudes: 
 
A) Recepcionar, por orden cronológico asignando un número de radicación, las solicitudes 
de crédito presentadas por los asociados solicitantes. 
  
B) La Gerencia del Fondo de Empleados de FEDEPTAL, realizará la verificación de la 
solicitud, sus documentos anexos, la antigüedad del asociado, valor de los ahorros y 
aportes, obligaciones a cargo, estudio de la capacidad de pago, información comercial 
proveniente de las centrales de riesgo, (esta última cuando el valor del crédito sea o 
exceda del equivalente de treinta (30) salarios mínimos legales mensuales vigentes) y 
demás fuentes de que disponga y determinación del cupo del préstamo, la liquidez 
cobertura e idoneidad de las garantías. Consignará los datos pertinentes en la solicitud y 
liquidación del préstamo de conformidad con los requisitos particulares de cada línea de 
crédito. 
 
C) Remitir al Comité de Créditos las solicitudes y documentación para su consideración, o  
a la Junta Directiva. 
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D) Recepcionar todos los documentos para la legalización de los créditos aprobados por el 
Comité de Crédito o la Junta Directiva. 
 
E) Le informará al asociado, antes de la firma de los documentos mediante los cuales se 
instrumenta el crédito, sobre el monto del crédito aprobado y las  condiciones financieras 
del mismo.   
 
PARÁGRAFO: Todas las referencias que se hagan sobre el estudio del  deudor, se deben 
entender igualmente realizadas al codeudor o codeudores que estén vinculados a la 
respectiva operación de crédito. 
 
 
ARTICULO 39º. ORGANOS COMPETENTES PARA APROBACIÓN DE CREDITOS 
 
Para agilizar y simplificar el proceso para la aprobación y otorgamiento de los créditos, la 
Junta Directiva otorga las siguientes facultades: 
 
Gerente: Está facultado para aprobar y otorgar créditos cuyo monto, más los saldos 
insolutos de los créditos vigentes con el Fondo no excedan la suma de los aportes sociales 
y ahorros permanentes del asociado.  
 
Comité de Créditos: Que está compuesto por tres  asociados, nombrados por la Junta 
Directiva para un periodo igual al de esta, Está facultado para aprobar y otorgar los 
créditos cuyo monto exceda los aportes sociales y ahorros permanentes del asociado, 
dentro del tope máximo permitido en el presente reglamento. 
 
Junta Directiva: La aprobación de los créditos que soliciten los miembros de la Junta 
Directiva, Comité de Control Social. Gerente y empleados del Fondo de Empleados de 
FEDEPTAL, sea cual fuere su cuantía, corresponderá a la Junta Directiva, previo estudio y 
recomendación del Comité de Créditos, de acuerdo con los requisitos señalados en el 
presente reglamento. 
 
PARÁGRAFO 2º: Tanto el Gerente como el Comité de Créditos serán personal y 
administrativamente responsables por el otorgamiento de créditos en condiciones que 
incumplan las disposiciones legales, estatutarias y el presente reglamento. 
 
 
ARTICULO 40º. LEGALIZACIÓN Y DESEMBOLSO DEL CREDITO 
 
El desembolso del crédito estará sujeto a las disponibilidades presupuéstales y de tesorería 
y será desembolsado una vez aprobado y constituidas las respectivas garantías. El gerente 
u ordenara el giro correspondiente. 
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CAPITULO VI 

DISPOSICIONES FINALES 
 
 
ARTICULO 41º. REESTRUCTURACION DE CREDITOS 
 
Se entiende por reestructuración de un crédito el mecanismo instrumentado mediante la 
celebración de cualquier negocio jurídico, que tenga como objeto o efecto modificar 
cualquiera de las condiciones originalmente pactadas con el fin de permitirle al deudor la 
atención adecuada de su obligación. Para estos efectos, se consideran reestructuraciones 
las novaciones. Antes de reestructurar un crédito, deberá establecerse razonablemente 
que el mismo será recuperado bajo las nuevas condiciones. 
 
En todo caso, las reestructuraciones se ajustarán a las normas vigentes sobre la materia. 
 
 
ARTICULO 42º. COMPENSACIONES 

 
Se entiende por compensación a la opción que tiene el asociado de mejorar su capacidad 
de pago y de endeudamiento, cruzando sus ahorros con la deuda que tenga en el Fondo. 
Esta modalidad consiste en recoger todos los créditos, a excepción de las primas y las 
ordenes de suministro y cruzarlas con los ahorros, formando un solo crédito si queda saldo 
pendiente. Esta compensación solo podrá hacerse por una sola vez y el asociado solo 
podrá acceder a los préstamos por primas y ordenes de suministro, durante un periodo de 
seis meses.  
 
 
ARTICULO 43º.  
 
El asociado solo podrá tener un préstamo por cada modalidad de crédito.  
Para acceder a otro préstamo por la misma modalidad el asociado debe haber cancelado 
como mínimo 5 cuotas del crédito en referencia. 
 
 
ARTICULO 44º. COBRANZA DE LOS CREDITOS 
 
El Fondo de Empleados podrá dar por vencido el plazo de la obligación, para lo cual 
incluirá en el pagaré una cláusula aceleratoria, cuando se pierda la calidad de asociado, se 
incumpla el pago, se desmejore la garantía o se compruebe que se ha variado la 
destinación del préstamo. 
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La administración del Fondo tomará todas las medidas conducentes para lograr la 
oportuna recuperación de la cartera de créditos a través de las evaluaciones periódicas 
conforme a las normas que regulan la materia.  
 
 
ARTICULO 45º. COMITÉ DE EVALUACIÓN DE CARTERA 
 
Corresponde al área Financiera llevar a cabo las evaluaciones periódicas de la cartera de 
créditos, tomando en cuenta los criterios señalados por las normas legales vigentes. 
 
Los funcionarios responsables de esta labor, serán designados por la Junta Directiva y su 
nombramiento o cambios posteriores, serán comunicados a la Superintendencia de la 
Economía Solidaria por el Gerente, dentro de los quince (15) días siguientes, indicando 
fecha y número del acta de la correspondiente sesión.  
 
 
ARTICULO 46º. COSTOS 
 
El Fondo descontara un 0.5% del valor total del crédito para gastos de papelería.  
El asociado asumirá el valor de las consultas a las centrales de riesgo, cuando las 
condiciones del crédito así lo requieran. 
 
 
ARTICULO 47º. ADMINISTRACIÓN DE CARTERA 
 
Debido a la garantía y fuente de pago representa el pagare y libranza, la cartera de 
Fedeptal no deberá presentar ningún atraso en el pago de las cuotas salvo aquellas 
obligaciones que por desvinculación laboral o contractual del asociado no alcancen a ser 
canceladas en la liquidación de prestaciones sociales, primas legales y extralegales, 
bonificaciones, indemnizaciones y demás derechos derivados de su relación contractual 
con la empresa empleadora. En el evento en que quedaran saldos a favor al Fondo este 
podrá acudir al cobro al codeudor, a la suscripción de acuerdos de pago con el antiguo 
asociado o a la ejecución del pagare y de las garantías reales. 
En el anterior evento la gerencia con base en las facultades que la junta directiva le asigne 
podrá negociar los pagos extraordinarios que deberá realizar el deudor o establecer una 
liquidación del saldo pendiente a cargo a fin de cancelar la totalidad del crédito. 
 
 
ARTICULO 48º  CLASIFICACION DE CARTERA 
 
La cartera de Fedeptal se podrá clasificar por líneas de crédito, por garantías, por plazos y 
por edades. 
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ARTICULO 49º CARTERA VENCIDA 
 
Dado que el concepto de cartera vencida se basa en el carácter exigible de las 
obligaciones, conviene sintetizar que los créditos de los asociados que presenten retardo 
de 30 en el pago de las cuotas, en los montos de las fechas establecidas en la tabla de 
amortización convenida, hace que el crédito quede en mora y sea exigible de inmediato. 
En tal caso la gerencia deberá emprender las acciones de cobro necesarias a fin de 
recuperar los dineros adeudados, conforme lo establecido en el Reglamento de Cobranza 
de Fedeptal. 
 
 
ARTICULO 50º  PROVISIÓN DE CARTERA 
 
Con base en la clasificación de cartera por edades la Junta Directiva previa recomendación 
de la Gerencia, aprobara las sumas necesarias para la constitución de las provisiones de 
cartera de acuerdo a lo establecido por la ley. 
 
      

CAPÍTULO VII 
DEFINICIONES BASICAS 

 
 
ARTICULO 51º. DEFINICIONES BÁSICAS 
 
Para efectos del presente Reglamento se define: 
 
SMMLV: salario mínimo mensual legal vigente. 
 
SUELDO BASICO: El sueldo básico devengado por el asociado excluyendo el subsidio de 
transporte, primas, horas extras u otras formas temporales de remuneración. 
 
SALARIO BÁSICO: El sueldo básico devengado por el asociado incluyendo el  promedio 
mensual  de subsidio de transporte, primas, horas extras u otras formas temporales de 
remuneración. 
 
NÚMERO DE RADICACIÓN: Número asignado a un préstamo, de acuerdo al turno de 
solicitud.  
 
LEGALIZACIÓN: Presentación de documentos soporte, que certifican la debida destinación 
de un crédito adquirido. 
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CUOTA PERIÓDICA OBLIGATORIA: Es la cuota que el asociado debe ahorrar 
periódicamente de acuerdo con los estatutos. 
GARANTÍA: Seguridad que el asociado brinda al Fondo de Empleados  para el pago de una 
obligación propia o ajena. 
 
GARANTÍA REAL: Otorgamiento de hipoteca sobre bien inmueble hasta el segundo grado 
o de prenda sobre el bien mueble (vehículo) 
 
PIGNORACIÓN DE AHORROS: Es el respaldo de una obligación con ahorros, en sus dos 
modalidades: 
 
a) CONTRACTUALES: se perfecciona con la manifestación escrita, suscrita por el asociado, 
de que se otorgan en garantía. 
b) A TÉRMINO: Con la entrega del CDAT, debidamente cedido en garantía, por parte del 
asociado al Fondo de Empleados. 
 
CAPITAL DE RIESGO: Es el saldo resultante de restar al valor de las deudas menos la 
suma de los aportes  sociales y ahorros permanentes del asociado. 
 
PAGARÉ: Título valor que contiene una promesa incondicional de pagar una suma 
determinada de dinero o el legítimo valor del documento, a su vencimiento, al legítimo 
tenedor del título. 
 
CODEUDOR: Persona natural que se obliga al pago de una obligación ajena, en los 
mismos términos previstos para el obligado que recibió el beneficio directo por el cual se 
obligó. 
 
TASA DE INTERÉS: Porcentaje acordado por las partes, en contraprestación, a la entrega 
de una suma de dinero determinada, en desarrollo de un contrato de mutuo. 
 
D.T.F.: Es el promedio ponderado de las tasas de interés efectivas de captación a 90 días 
(tasas de los certificados de depósito a término) del sector financiero, calculado 
semanalmente por el Banco de la República (DTF). 
 
INTERÉS DE MORA: Sanción pecuniaria, que se impone al deudor por el incumplimiento 
de una obligación dentro de un término pactado. 
 
CALAMIDAD DOMESTICA: Las pérdidas económicas o materiales inesperadas por 
asonadas, terrorismo, terremoto, explosión, incendio, inundación o destrucción violenta 
ocurrida a la vivienda del asociado y que afecte su patrimonio o la salud de su familia. 
También aplicará para eventos inesperados en salud relacionados con enfermedades 
catastróficas y cirugías de alto riesgo de los asociados y sus beneficiarios u otros eventos 
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que realmente afectan su situación económica a criterio del Comité; igualmente 
fenómenos de orden público.  
 
 
ARTICULO 52º VIGENCIA 
 
El  presente reglamento rige a partir de la fecha de su expedición y deroga las normas que 
le sean contrarias. 
 
 
El presente reglamento tiene vigencia a partir del seis (06) de agosto de 2016. 
 
 
 
 
_______________________    ____________________________ 
NORBEY VALENCIA ROA    LUZ MARINA GRAJALES LÓPEZ 
Presidente       Secretaria 


