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REGLAMENTO DE CREDITO

ACUERDO OOl DEL 20,16

por el cuel se rryi,,m€,rta el sarvicio do ct*dlto

!1-{-U!]4 DIRECTIVA DEL FONDO I}E EMPLEADOS OEL SENA Y SERVIDORES
PUBLlcos - "FEs" -, en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, en espiieri ta"
previstas 6n la circular Basica contable y Financiera ool oe ioog de b superinteni"r"i,. o"
la Economia solidaria y er articulo g y er numeral 6 del Articuro 75 del Estatuio,

CONSTDERANDO:

1. Que el Estatuto del Fondo de Empleados del sEM ostablece que una de las
funcioneE de la Junta Dir€ctiva e5 h de ergedr las reglarfl€ntaciones pertinentes para
la prestacktn de setrric{os a los mociados.

oue es indispenseble adaptar las nomas reghmentarias a las exigencias normaliv.rs
actuales, 

-pues se han og€dido una serie de dlrecbices por parte de las entidades de
supervisi6n estatal, que regulan la pr€staci6n del serviro de'cr6dito por cuenta de las
entidades del sedor solidario, por b que €s indispensable intoduci hooificacionss al
reglamento de cr6dro del FEs para ooilremphr 106 paremeros minimos obligatorbs
establecidos en dicha reglamentacitn.

Que 6s n€cesario actualizar las lin6as, los procedimientos, rEquisitos, cuantias,
plazos e intereses para el otorgamkmto de los cr6dftog a los asociados, con base en
los recursos patrimoniales que el FES disponga para tal |in, asi como con rscursos
externos adqutidos de entidados que desanollen la aciividad financiera.

Que de conformidad con lo consagrado en el articulo 6 del Estatuto del FES, dentro de
las aclividadG y servicioG que se le prestraran a bs asociados, se encuenlra el
otorgamiento ds cr6ditos en las diferentes modalidades, conlorm€ lo establezcan los
reghmentos y las dem6s adividades que a fuluro determine la ley, las cual€s ser6n
debidamente reglamentdas por la Junta Directiva, siguiendo los lineamientos de la
Asamblea Gensral.

Que por todo lo anterior es necasario fiiar los linoamientos que r€gular6n la prestaci6n
d€l servicio de cr6dito en sus distintas modalidados.

3,

4.
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ACUERDA:

Expedir er regramento d€ cr6dilo der Fondo de Empreados der SENA, er cuar se regirS por rasdisposiciones siguientes:

3. eontrol:#P*^gg*g;.F_:.q :qp." se fijaran tas potiricaG y prooedimientos para ta

fy1?:"^1*:T1o:1:-1!*g -!9s 
o.o,i,t,1ameri; d,;ilJ #;;;:'E:f pffi ;;

::f^-*:I:g: ^ll"q'ii"f jnsra. Ii? p". r, c,i,*"i", ;;;.ffi H:;
ff Tg::X,,=d:T?lll-f_!y"l,"ci6ndedanerao"creoiti:riol[lt]i[bi[?"?]de conformidad con lo dispuesto en 

"f 
,"rp*tiro ,"gl"rlnto.

oBr Ervo, #l?+[1!".} REc u Rsos

nnrlcut-o r'. oBJETTVO DEL..REGLAMENTO. Er presente regramento tien€ como obietivofundamentat dererminar tas mrricas y n*r,ri p..i ;t;;ilH;-"i;;;, ;#;J#Er,",desembolso y recuperaci6n a6 us creoios q,"ilril 
"r'rinoo 

do Empreados der sENA, conmiras a la prestaci6n de un sen icio en conol,riones €ficieni"" p"o er Fondo y sus Asociados,esto es, garantizando su estabilirlad financiera y rn **i"io rri"m;i";;p.;tiiil ilir"ili*los asociados, que garantice la adecuada cploca"iOn O"lo"-recroo..

La prestaci6n del seMcio de qfoito comprendere tres etapas a seber:

1' Otoraamiento: En estra etapa se ostabreceren |os criterios y condiciones para erotorgamiento de c,€ditos a ros asociados. gl ierricio ser6 atddido 
"n ""t" 

t5""-po,.tres estiamentos: ta Gerencia, et Comit6 Oe Creoito iia JuntaE;;-". "

2' Sequimionto: En esta etapa se imprementar6 er proceso de seguimiento y contror detos creditos ya *ncedllos y. conta-oitizaoos. EiiJ pio"""o estare a cargo der comit6de Evaruaci6n de cartsra de cf6ditos, sn perju'60 de ras responsabiridades quecorresponden ar cierente y a ra Junta oteaiv'a. su reguraci6n *ra 
"rt 

ul""iJ"in 
"lReglamento del Comit6 de Evaluaci6n de Cart"r, O"'CreOito".

nnrlcuto 2'. FOL|nCAS.DEL.SERVTCTO DE CREDrro. Er Fondo de Empreados ders!ruA y servidores pdblicos cnrtr6 como potiti""r 
"n-il' 

pr"rraci6n de servicio de cr6dito,entre otras, las siguienteS:

1. rmpoRTANCrA DEL SERVTC]O Oe cnEoro y oE su unlznc6r. considerar erservicio de cr.dito como una de ras ac{ividades ogsrcas oet FES, procurando que rosasociados ro utiricen en forma racionar y te"ni.", i rin o.-;,,,trii,i; #;r""rlli" ,,mejoramiento de ra caridad de vida de roi usuarios aa servicio y Je s; f#il;. ""
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z. omerrncbN y DESTTNAC|oT oEL cREuro. orientar er credito principarmente
hacia ac{ividades produc{ivas y comerciares, que pormitsn et increhento oe tosingresos econ6micos de ros asochdos, ademas de ratistacer necesioaoei tares Lmola vMenda, la salud, la educaci6n y la recreaci6n, propendiendo por el prooreso
econ6mico, sociar y culturar de ros. asirciados y sr" raririai, ,ioi"nt"i" 

"priJ"i8" 
o"los pdncipios soridarios. Lo ante.'ror. sin perjuicio de poder otorgar ccoilos;;iiil

inversi6n y de consumo a los asociados.

3. FUEilTES DE RECURSOS PARA OTORGAn cnEoros. Er servicio de crediro seprestar6 fundamentarmente con base en recursos propios captado" 
"ntr"- 

ro,asogrqdgs por los conceptos 
_de aportes sociales y iepOsiros d;;il";, ;; ;;,modalidad€s contempladas €n Estatrito y tos regtimenios.

+. UnlZeCbN DE RECURSOS EXTERNOS. Comptementar el esfuerzo propio
mediante ra utirizaci6n de recursos externos, con er obldo oe oistrruuirros en[e Lasociados, de acuerdo con sus. necesidadei y con la pollticas estaUiecU;;;;
orientaci6n y destinaci6n del cr6dito.

5. VALOR DEL SERVaCTO oe cnEorro- Lograr ofrecer ra mejor tasa de inter6s para
los asociados comparativamede con el meriaoo nnanciem, pi* to *;fr;;;;;;;que el servicio de crfdito se.preste a bajos intereses, tenien'do en cuenta 

"i,"i".iJndireda con las ne@sadades clel asociedo.

6. PROTECCTON DEL PATRTMONIO SOctAL. proreger er patrimonio sociar der FESmediante ra exigerrcia de garantraE que- ofrrezcan siguridai, p"r" 
"r 

otil".t,ir" oi,cr6ditos, compremenradas con dispo'siiones de caricier teixrico c;;]; piii;Lioi.,general de cartera y un seguro.de vida que protejan hs deudas a *!r;;-i;;
asociados en casoa de muerte o invaridez totat j permanente. Todo ro anteior oentrode las condiriones estabrecidas en er mercado y-con ras rimitaciones, q;;;;i; iG;r.

z. nomclott DEL cAplTAL. El ni,gimen de ptazos de amortizaci.5n de tos crdditosotorgados debera garantizat una Sgil rotaci6n del capital oe tranaio--,
complemsntarlamenre, so adoptar6n disposiciones para favorecer 

" 
lo, i*"r"1-6-. oibaios ingresos econ6micos y para evitbr h concentraci6n del cr6dilo, t".i";d;;;

cuenta ras disposiciones regares vigentes. Lo anterior con er fin o" gl"antirar-qr"
todos los asociados puedan utilizar €ite servicio.

8. ADMINISTRAC|6T oel CREDITO, Mministrar de manera t6cnica y eficiente elservicio de cr6dito, estabreciendo $ocedimientos agires, chros y ,"g*o, 
' 
qr;permitan a los asociados beneficiarse bel mismo en form; comooa y ofortuni.

s' netNvensoN EN EL SECTOR SOLTDARTO. Se esflmur8r6 que ros beneflciarios dercr6dito utilicen o roinviertan los rocursos obt0nido6 en sus cr6ditos, pr"t"rlor"r"nt" 
"nenlidades del sector soridario antes que en sociedades con 6nimo d6 rucro.

Aon{o ll! lll2 - fuhnr o ir S{dro
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,''CULTURA DE PAGO, Desds er otorgamiento mismo de ros crgditos s6 procuraregenerar una cultura de pago por part€ de los asociados.

ARTICULO 3'. RECURSOS. Conespondera a la Junta Direcliva determinar las fuentes a tasgue. se recuntud pa. er cumprimiento de h p.estacl6n der seMcio oe creoito, oeni. oJ r".cuales s€ tendren las siluientes:

Aportes sociales.
Ahonos permanenles ordinarios y extraordinarios.
El aprovechamiento de las resen as patrimoniales.
Los excedentes generados por la pr&taciOn del servicio.
Las aprophciones que determine la Asamblea C,eneral.
Financiamiento elirerno obtenido oe 

"nlioades 
financieras o creditichs,preferiblemente del sector solidario.

I^€-grlTos 
que provengan de tos convenios de patrocinio.

uros recuBos que la Junta Directiva determinb utilizar para tal ftn.

CAPITULO II

OTORGAITIIENTO DE CREDITOS

ARTICULO 40 pRocEso DE OTORGAilTENTO. En er otorgamienro de ros cr6diros, er FEstomare todas ras medidas oue le permilian er conocimienio preno der deudor porenciar, su
Tpacid?d de pago, sotwnci'a, fuentes de p"go, gd;iir.'otrecidas, condiciones financierasdel pr6stamo y ras extemaftdxies a tas que'pu-eieGf,i"]r".to 

"r 
,sociado deudor.

ARTICULO 5, REQUISITOS G-ENERALES Y CONTXCIONES PARA LOS CREDITOS. PArAacceder a ros servicios de cr6dito previstos e, 
"i 

prei="L r€gtamento, ros Asociados der'FES" deber6n cumptir con tos siguienres ,equiiiros g!ni-;;s,
S€r asociado habil del FES y lbvar m6s d€ tres (3) mes€s de vinculaci6n
:lp-lt'"T"."r dra en er cumprimienro oe sui oulid#iiliLnori""s con er "FES", sarvoque se autorice la novaci6n de eus obligaciones vEncidas.
Diligenciar y pressntar ra solk*ud oe c,[oto 

"nir""Jo 
i, ao"umeflos exigidos.T€neracapacidad de pago a favor del "feS,, preferiUfer*t" 

" 
tr"re, O"i J""crento por

Se deberd consultar hs centrates de riesgo.

9grl1,]1."n r€gar fonna ras garantias su-ficientes y admisibres, pudiendo ser esras reareso personales.
Aceptar y firmar ribranza con destino a ra entidad a h cuar pert€nezer €r asociado, parasus r€spec{ivos descuentos de n6mina,-salvo que sa aurorice otra rorma oe pag;. 

--' '-'-
lj=:l9r desprendibre de pago de nbmina ,i" loi oo.',iniros meses o er conrraro deprestacion de servicios oue lenga con el SENA, o *n-ot 

"" 
entidades de servidorespublicos.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
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9 Estarcmpriendo con er pago de aportes sociares y ahonos permanenres estabrecidos por

10. La sumatoria de ros crdditos no pgdri ser superior a cinco (5) veces er aporte m6s erahono o con er promedio mensuai de ros fltirn;Jd;; (i2) meses de su ahono y aponessociares continuos o discontinuos, con ercexion oe tis creoitos oe caramidad o6m6srica,
- _ emergencia, vivienda y credipfima.
1 1 ' El asociado podr6 garantizai el pago de Sus creditos, comprometiendo las primas de los
_ ^ dos semeslres s(ruientes hasta dn in SOX- 

-
lZ La capacidad m6xima de endeudamiento de cada asociado no podre superar er varoreguivarente a 195 sMMLV,incruidos.ros cr6dito; p;"dr y ros avarados como codeudor.13' Er Asociado podre tener soro un 

.cr6dto por cao, iirJ., exceptuando er de crediprima.14. Los cr6ditos se amortizar5n mediante 
"i"t ; il;;ido y de iguar manera ros interesesse liquidaren mes vencido.

15' Para efectos de garantias y tope de niver de endeudamiento se tendren en cuentatodas las obligaciones.
16. Para todas ras operaciones. de cr6dito, or asociado debere cancerar er varor der seguro de., I!-1l"rO*."s.y de incapacidao totar y'pJrm-areniJ. 

-'-
1 t ' pafa ros cf6d os de Asociados que tene vino,ro contraduar a t6rmino fijo, se deber6presentar ra copia der contato'donde se verrrcue iu v[encia, ra cuar no deber6 serinferior a 4 meses v ra certiticaci6n oe ra cu"nta []nl'ria oonae re consigne ra entidad. Erptazo de ros cr.ditos no_ser6 superioi t6 r,g;;; der rospedivo contrato; se Dodreampliar esle plazo [ni:amente en.los 

"""* ",i 
qu" 

"l 
monto d€l cr6dito no srpeien eltoiat de ahoros y aportes que a h feche <te ta sotilttud-te;s;;t ;r-o#i.J;-r",Ll"fELr.nlas garantias, avares v cond*:ion"r qr" *- - ei-iiauoo erecrivo de ros recursos.18. Para ras sorbrudes <ia 

"rgono-qreiaco'i#;Ei#;a h rnea der cr6dito soricnado, esobtigatorio haber canceledo er 30% delv;6rinroiio"rlpn"r de este cr6dito,.
pnnAGRArO r. Los Asodados @ran incremenrar su ahorro y/o aportos sociares, en ermomenro y cuantra que consrderen pana aumentar su *po o" cr6dito. Este insemento sere
:"ffilffj cuenta a parrir de ros 30 dias *rr"nio o"-J, constituci6n psre er ororgamienro

PARAGRAFO 2. Torlos tos .crqilo.s que otorgue el FES; deber6n ser descontadospreferenciarmenre por n6mina. La Junra riirorir", U 
-corne 

o" cieono i 
"r 

6"rliiio"nrrocte ta ffiita de sus @mDerenciaq por orornJinci* 
"il""ar"r 

ypr*i" lririo'v 
"r.r,il"i0,financiera y econ6m&zi nodr6 aprobar er recaudo oe cl.te,,a por otros mecanismos, para bcuat deber6 implementa las garantias qr" *n"iOir" *i'r"in,"n,".

cuando se proponga ra posibiridad de pagos por otros medios (pago por caja, consignaci6n,d6bito autom6tico)r se podre tener en'cu"enia';i ;ir;i;;irgr"sos der asochdo diferente aringreso raborar. Adem& de esteblecer ta" g"rantii", 
"JJes 

y condicirnes que garantioen errecaudo efectivo de los rec[sos.

PAMGRAFO 3. El Asociado contrati'ta informar6 ar FES por escdto cu6ndo se re repodareel respeciivo d6bilo autom6tico.

lurrr& F IXZ - RrCrrlrh & &{df!
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PARAGRAFO 4' para aoue*os eI:11e,3dos que se reintegren, para tener derecho a crftitodeber5n aparancar por b menos er 300,6 d; br;d;.;;e renian en er momento de su retiro.

i*:Hlorl;,"RocEso 
DE oroRcAillEt{ro: ca<ta solicitud de crodito tendra ersguiente

1' Arosorra ar asociado. y drigrnclambnto dor fomato de eoricitud. Er formato desoricitud de crddito se o.ebra iirigen-; i;;o por Li'oeuoor @mo por ros codeudores, sfuere er caso. Este deber6 
"ont"'n".tooa 

tJinioir-".ron requerida para hacer un anerisist6cnico sobre ra viabirid:d q"1 Jr"rg"rni"rt"'l1i"lreoit". Ning{n empreado podr6 dartr6mire a ras soricirudes oecr.oito qG;";;i;;;;t"nre dirigenciadas v 
"on 

ros anexosrequeridos, seg0n la linea de cr6<t[6 sofiOfaOa-." 
'--"'

2' Recepcr6n, ,"yrsr6n pmrmrnar y ndrcacl6n: Er empreado anarista de credito, erpromotor o quien haga sus. veces, oeber6 verilicai absorutamente toda ra irformaci6ncon'ignada en er formato de.soricitud anies oe Emaena a estudio para aprobaci.n,anexando ros soportes requoridos y *.a 
"r 

L-"""rg"d; de ds respuesta a ra soricirud.
3' Ertudio y anrisit: con er objeto de contar @n bs erernentos necesarbs para eradecuado anerisis de ri*go de gue tot" 

"ri" 
."girr.nro, se deber6 mantener en erexpsdionte de cr6dito oet asociaoo, lno_*b?'-p**n9f y nnanciera='iirir"r, 

Vaduatizada, de acuerdo oon n fomii6, 
"aai'il-olrtpo,"r reS.

ARTiCULO 7' rNFORitAc*,N. 
?REVTA AL OTORGAMTENTO: provismente ar otorgamientode cuatguier cr6dito, Er FEs. oebe* inioril"; pr;;#L un documenro u orro medio decomunicaci6n, a tos potenciahs oeuoores, co;;-rinii-o]ro rigri"nt",

a. Monto de cr6d[o.t 
];E;l:"H*;1,ffiT;m: , moraroria nominsr anuat y sus equiyatenres expresados

c. Plazo de amortizad6n (incluyendo periodos muedos, de gracia y demes).d. Modatidad de ta orcta (tija). 
-

;e. lorma de pago (d$cuento por n6mina. otras).
1 lenodicidad.en ol pago de capltal y de intereies (vencida).g. r ipo y cobertura de la Sarantii.n. condiciones de prepago.

i 9pl91ldi"b.rahs at cr6dito cuando aptiquen.J. Ar momento de des€mbolso se indiquen 6s oicuenfos.

: il".8:?"$,ffi::,:f.mlli*-*-ffi"i1*on"r er n(mero de veces y

! s3-s]T de ggranzs en caso de presentar mor8.m' para ros cr6ditos reesfucturadoi. y ras novacrones, er asociado no podra acceder a otroscr6ditos hasta tanto hava cancelido et SOX Oel capiGl reestruaurado; sxceptuando etgf*: ff Sffi ,::Xi glHi:tr :; ;";;;'d;'".[dil" J" 
-oJoip,ii,"'^ilSil1ll"jl 

o.
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b. Solvencia del deudor: se verificare a
endeudamiento, la calidad y composici6n
contingencias del deudor y/o del pioyecio.

traves de varhbles como el nivel de
de los ac{ivos, pasivos, patrimonio y

En el caso de los bienes inmuebles se

n cuando ros ..cr6ditos que sean otorgados para ser cancerados en una sora cuota(ejemplo: crediprima), hayan sido. caiceaods oespues de 60 diis 
-a" 

,*.I, 
"'o 

iora
- solicitar un nuevo cr6dito por esta linea, por el termi'no oe un ano.o. En generar, toda ra informacir5n que resune rerevante y necessria para faciritar hadecuada comprensi6n del arcance d'e ro. oo"cho" iooriga6iones der ;;;;r. 

*"'*

Parigrafo: Mediante acuerdo separado ra Junta Directiva rijar6 ras tasas de interes queregirAn para todos los crdditos.

ARTICULO 8. CRITERIOS M'MMOS PARA EL OTORGAMIEiITO: EI FES dEbEr6 ObSETVATcomo minimo y obrigatoriamente, 106 si{ruientes crltirt"r- p"ra er otorgamiento de cr6ditos asus Asociados:

a' c.apacided de pago: se enuenrrF pof capacidad de pago er varor que resultare de hdiferencia. entre ros ingresos y tai oeoJccionei oer asociaoo. La evaruaci6n de hcapacidad 9" p"go esperada dL un deudor o proyecto a fnanciar es fundamentar paradeterminar ta probabilirtrad de incumptimiento dii&edio. -' -- '-"<-.!,y,,.., r,

Para ev€ruar ra capacuad .d" pago de un doudor se .bbor6 contar con infofinaci6nsuficiente. que permiua detemirrir et nujo oe ingtresos y egresos, veriftcando ,"veracidad de ros documenros aporrados, ia intormiiion reisrioi 
",i 

r" .oiil.ii o"fftdito, asl como ra informaci6n iomeCIai ytnancrera provenienre de otras fuentes.

Para evaluar la capadqlq de pago de un prcyecio a finenciar se debera conocer eltipo de actividad econ6mica it {ue esu ilrtgido-, ir niver de producci6n y tiempoestimados a fin de carcurar er niver de ingr.sos i; pueda generai, t"ni"nJo 
"'n "J"nt"la irformaci6n sobre ros.costo. y sad; 

"n 
q,i" r5ln** en er de'arroilo de dichaactividad, asi mismo h determiniciln der punio de equiribrio v r, ,".r,p*.ooriol'r",p6rdidas inbrares der orcyecto. t_o 

"nr"rioia"-Lni#uao con't'rdrlrilr^titii l"rFODES.

PARAGRAFO lo. Si et-asociado.lo. autoriza, podr6 comprom.ter pa* el pago de laobtigaci6n er s0% de ras primas de ros dos slh"ir"s siguientes, ii"6rgJri"ril"rcr6dlto, asi como ingresoi adicionates comproOabtes.-

penAenmo 20. para ercel"uro de.ra cuora gue debe cancerar er asociado, se tendraen cuenta..el salario vigente ,"porl"do por el impleador. Oef mismo mo;;i;;;;.de garantizar 6r bienestiar de los isociacroa'oe 
-rrn"," 

que ros compromisosadquiridos con et fondo no.expongan de maneri iilnificativa 
",i 

nqo o" ."lri 
"i 

,Jor.totat de ros descuenros incrwegqgs rearizados pir et FES oeteri gaiantiliqul'el
asociado reciba por ro menoi er.s0o,6 neto de su iigreso satariat ,"nsr"L"t'Ard.Ji;f,6det D€creto Ley i48i .* l9B9 y Numeral 5 det Arric;l; a oe ra r_!/ rszi;;ioit - .

lcurrh I' fl? - Rrflmrmo & E &a
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debere soricitar ra informaci6n de si estos se encuentan afedados con arounatimitaci6n det dominio ds hs esrabtedd"J; 
"lt6di;;6i;i. 6;#;";; ;rdL.registrar ingresos adicionares y ros oe su grupo Li.itilr, pr"ri"r"nte d€mostrados.

c' Garantrar: Las garantias 
-que 

respalden ra operaci6n ser6n ras necesarias paracarcurar ras p6rdidas esp€radas 6n ol ever o o!-no'p"go, y por consiguiente, paftrdeterminar er niver de prbvisiones. g"t"" a"o"n1ii'ioon"r., .on un varor estabrecidocon base en criterios t*ll*g. V oqieW*, qr" 
"t ".can 

un respaldo juridbamenteeficaz at paso de ta obtigaci6ir d;iti;d;-;;- posibitidad de reatizaci6n searazonabtemente adecuada. para 6vauai er-t6tid ;u&d" ;;.-#ffiffi'o- 
";;i',5"?t*'S:,,?1""fl;rantia 

t" o"o"an t*"i!'ii''"nt .r n"irr.r.!", id'oilio"o,

d. Consulta y roporte; En todos los casos se @nsultalconsiderad hI*;;i# rebvante p; ;i;ffi; lll ,;t?Jt,":,i"#;* 
,::entidades der sector Financiero. gr'eis r"pir"rJ-. ro o"rrrao de riesgo toda tacarrera de cr€dito indeDendientementJoe-sl-.irin"iron, p*vio cumprimiento da rosI#ii:: senalados 

"i' 
r" no*airio-J r6#'1ffi b rearizaci6n de esre tipo de

e. coNDlctoNES PARA .11\-4lgoBAq6r oe uru cnEoro coN REpoRrENEGA,vo EN LA. ceurm.'d oe iiisiri-p"ii.a +robaci6n detcr6dito, en er
:["rtr,ii"#]8ffi1" nesativo oet 

"too.oo, 
i"''"q,rira a 

"rrpi--t.ti-irJ'ii,
1. Si el descuento €s p:Inolnry.y el pagador de h entilad pobtica autoriza eldescuento r€spectivo no-se tendraen ci"it" J ,Ji"rt" negarivo; pero, se requerirede uno o dos codeudores, dependiendo el monioi"f 

"reOifo2. Si-ras obrigadones que 
.ocasionson er reporte s6 han normarizado, se deberapresentar paz y salvo de hs deudas reportaias.- 

--

3' Si er cr6dito soriqrado. e! para cancerar ras deudas que ocilsionaron er reDoftenegarivo, et asociado oeeia autorpai qr" o"r-JEim'rpdil;; ;;;1,?1il ;varor en mora, er cual 6e girare oiraa",i"rt" 
"r ",i""oo,, 

er sa.o restante se lJdesembobara al asociado.

f' SEGUROS' Er @sto conespondiente a ra prima der seguro do deudores sera cargado
:l"1iJ'rg:trrlXfflf de cada oeuooi. ei"uar o-e-iera ser cancerado ju.t" 

"Ji "r
g' LEGALrzAct6r oe DocuMENTOS ,ARA DESEITTBOL'o. una vez aprobado un$6dito' €r asociado ceoer6 cumptiico" i"" r"c-ril;'Jr,sidos para er des€mborso encada rrnea de cr.dilo, en, un rbrmino ;aririi'-Ji-li?" (5) dras h6bires. Una vez

filH::":' 
anterior plazo, de no cumplirse *i ior LqriJno8 exisidos, ta soticitud ser6

far& lf IIP-&1hnr o d! Ed&!
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ARTICULO 9. INTERESES: Los intereses para los crcdilos seren fijados por la JuntiaDire..diya der FES, para lo cual se tendr5n en cuenta er comportamiento der mercado y rasparticutares siluaciones que se presenten en er FES en cuanio ";;;;il'iE-J"noolas necesidades d€ los Asociadoa

ART|CULO IO. FIRITIA DE PAGARES U OTROS OOCUMENTOS Y CONSTITUCI6N DEGARANTIAS. una vez aprobado et cr6dito, se t eo"ia-r,ri"r un pagar€ en branco y ra cartade lnstrucciones anexa con ra respectiva huefla daciirar en ambos o'o"ur"nto.. Eialagare
:9II1 ryf_ respaldar h :glis.".gqlllllqdrida for "r a.o"i"oo con et FoNDO DEEMPLEADoS DEL SENA v senvroonEs iuaicbd rEs. en rii oi.ii.L. ip"riili". o"credito que haga el asociado con el FES, debera fi-"i ,n p"gare.

En todo caso el valor del pagare que resulie de la operaci6n, deber6 conesponder(nicamente al valor del credito efidivaniente paaiOo ent" n" partes.

Es obligatorio para el FES. Una vez cancelada h deuda devolver al asociado el respeciivopagare.

AnrlCUr-O fi. CONSTtTuClflge e|RryTlAS. Las garanrias exigidas s€gin cada tineade credito deber6n estar con$ituidas antes der oesemoorJo-. r-a pnta oirecfiva ;;r;-;;;,garantias transitorias y difurentes segOn casos espe<lies.

ARTICULO 12. pRocEso DE tA APROBACTON: La entidad &bere estabrecer craramenr€los estamentos intemos oncsrgados de aprobar ros oEoiio, y tas atioucaones J" 
"p.-#iion,dejando constancia en er tormato respeciivo, orenaoo paoiar *"ao. Lo ,rrrrr"'pi"pJ"g"abolirlo. El gerente tenffi la facultad ,ie aproar roi oednos cuya cuan$a sea superior a siete(7) salarios mlnimos, a padir <b es{e.qo,im ."ia .orp"6nte .ir comite o" c.eo[i'iiiLinr"Direcliva en casos punfuales o especlalos

lnrlcuo 13. coNTABrLrZACot{ v oesengotso. Los rhaenrbobo. s€ podr6n rcarizar atravds de los siguientes medios.

1 . Transferencia eleclr6nica a nombre
sefiale por escrito.

del asociado o de la entidad o tercero que 6ste

2. Mediante cheq,e a nombre d€r asociado o de ra entidad o rercero que 6ste sefiare porescrito.

CAPITULo III

LINEAS oe cnEomo

anrlcuLo r.r. LTNEAS Oe CnEoro: Los seMcios de credito que ofrece er "FES, seprestrar6 a traves de las siguientes liness:

Anrrrdu lf IIZ - &ghmnh dr Cr{do frg3&a
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CREDTO DE CONSUIIO:
se entiende como crddito de @nsumo ra operacbn activa de crgdito otorgada por er FEsa sus Asociados, cuyo objetivo, sea ttnanciar ta aoquiai"iirio" bienes de @nsumo v/o erpago de seMcios, para ro cuar se tienen ras siguien6linJas d€ cr6diro 

--"v-ii'v ''v 
v'|

t. crddlto ordtnarro: Es otorgado p€fa ribre destinaci6n o inversi6n, con base en ercupo de endeudamiento y ta capaditaO Oe pato!*,*S. et asociado solicihnte.
Monto:
Plazo:

5 veces el vabr de Aporles Sociales y Ahono permanenle. Sl1 - 12 meses
13 - 24 meses
25 - 36 mese6
37 - 48 meses
49 - 60 meses

condrci6n Elpeciar: para nuevas soricitudes de cr6d'o y en ra que er lotar deendeudamiento del aeochdo.con el FES, no rebase JUaf O" ahonos y aporte6, se lecobrara una rasa de inror6s del o.9o% ,;r;,;;;;Iuier ptazo que te atcance tacapacidad de pago * 
"*10:13 exceOer eo mteiitn r" condici6n de que si atefeciuar un nuevo cr.drto que s.brepase er 'r oo% o" ioJ anorro. y aportes que rengaen er momento de bamitar er cr6dito, pLru" 

"r"a" 
i, 

"ip"ton 
y ra tasa de inler.sser6 la establecida en el reglamento.

Cr6dlto Educs0vo: para Culencoregio");-&;0"-,iii,'#ilffif ffi ffif zuL"ffJiI#iJ,i;lil'Tlprogramas de post grados.

Monto: 6 rEoes el vator de Aporte3 Sociales y Ahorro permanente.Plazo: pare primaria 
v s"",,no"rii- ri;;;' ""'"

Universileios de pr€gra6 e mesei 
-

poGtgrados ig a 36 meses

Cr6dlto por Convenlos: Recursos para el pago de bienes y servidos pot convenios.

5 vecas el vabr de Aportes Sociales y Ahorro permanente.
1 - 12 meses

Par{grafo: por mora en gr_naoo de este serviio, superbr a 30 dias se cobrara inter6s
:,gtixJ* atta sue es6'coiran<ro ei iEs. ;;'#ftl dias de mora se suspenderc

4. Cr6dlto E3peciat ear. iubil-!1os.q.ue..pasen a ser penrlonados: Otorgado a losAsociados que se encuentren en trimites O",ofi.ifri iJp.nsi6n de vejez.

2.

3.

Monto:
Plazo:

furr& lf IIE - hghnrntr dr &dll
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Plazo: Se otorga un plazo de gracia hasta de 6 meses para el inicio de su
amortizaci6n.
Durante la vigencia de este crelito el asociado no tendr6 acoeso a utilizar otras lineas
de credito, independiente de la capacidad de endeudamiento. Una vez cumplido este
plazo y no solucionado 6l femite de pensi6n, en el m6s s6ptimo el cr6dito pasar5 a la
linea de s6dlto ordinario.

Monto: 5 veces el valor de los Apodes Sociales y el Ahoro permanente.

Para.los pensionados que haya tenido un cumplimionto en sus obligaciones con el FES,
sin atrasarse en los fltimos 12 mese6, se les podr6 otorgar hasta el soor6 del valor de la
mesada pensional, mediante a@€rdo de pago por ventanilla.

5. crediprima: se aprobar6 tnicamente para dos (2) vigencias semestrales continuas y
no requiere apalancamiento, siempre y @ando que 6l pagador o tesorero de h
respeciiva entidad, cedmque que sobre esa prestacl6n no ejdsie compromiso.

Monto:
Plazo:

Monto:
Antigiiedad:
Plazo:

El valor que autorir la respodlva pagadurla
En la ftcha del pago de la prima comprometira

Paragrafol. En el caso de lc asociatlos pensionados se les podr6 prestar hasta el
50% de hs primas de dos yirencias s€mesiralos, pagaderas por Tesoreria.

E. cr6dito de Eme]lencia: Esta llnee de cr6dilo tiene como fin atender las situaciones
de .emergencia gue se le pu€den pfiesentar e los Asociados, no requiere
apalancamienlo.

1 a 3 SMMLV
haber canoelado 3 m€6es en ahorros y aport€s
I a 6 meses

Forma de Pago: 6 cuotas lvlensuales

Requhltor:

)> Pago por n6mina o caja (cons(Jnaci6n o ddbito automatico)> No haber Fesentado mal comportamienro en la amortizaci6n de sus obrigaciones
con el FES.

7. cr6dito de calamidad dom6stica o ptbrica: para sutragar gastos peGonares,
generados por una cahmldad; entendiendo por calamidad oomestica, iooo necno
imprevbto,que afec*e gravomente la salud del asociado, de su grupo familiar o cause
grayos dafios en los bi€n€s y por calamidad p0blica los eventoJ relacionados con los
casos d€ emergencia que so pres€ntan por situaci6n de desaslres naturalos, sociales
y ecol6gicos que afec{e los inleres€s personales y patimoniales del Asociacto.

fumt lf UP-ftlhrurtl dr &{fu [sIds Zl



Condicionec:

> El FES verfficar6 h situacirln
procedimientos eGpechles para
reconstrucci6n do su viyienda
empresariales, informaci6n que
expediente del cr6dito.

La Junta- Dirediva @16 soricitar concepto previo al comite de soridaridad para raaprobaci6n de 6stos cr6ditos.

Monto: Hasta 4 SMMLVPta;io.. Hasta lg meses

Roguisitos erpechle3:

> Presentiar solicitud dentro del m6s slguiente al siniestro o desastr€.> Tener antiguedad at monos Oe Oos riesesOe r-*"friinl> Acredilar mediante *ttl-o_gnsr"ncia- 
"ipeliG 

por ta autoridad perrinente,la ocunencia de los hed'os y perjuicios sutrtoris en e[ siniestro, indicando entre. otros datos el lugar y f€cha deds h-echos.> No requiere apalancamiento.

del asociado-darnniflcado y podr5 establecer
el dorgsmiento del cr6dito con destino a la
. o recuperaci6n de bienes personales o

debera qrcdar dobklamente soportada en el
> !9: .d*.rT."nt* soportes retadooados con et cr6dlb deber.n incorporarse alarchivo individuar der asociado el cuat esmrg a 

-o$ocuon 
de ra autoridad decontrol perlinento.

> Las sori:itud.s do cr6dito por. caramk ad dom6erha, d€.eren a-djuntar sopoftesdonde demuesfire h calamihad.

PARAGRAFO 
'.

c-uando er Asoci''do haya soricitado auxifio de caramktad Dom6s[ca y el varor de esteno c,bra rn6s der 80% de ro requerido p"," 
"i"no"i 

r"-""umiaad, fodri soii",t"ii,icr6dito por este rinea a una tasa no superior der sox oe ro estipurado para ros croditosordinarios, seg(n sea el pleo.

Cr6dito Compn de C.riera: p31a 
-calglar obtigaciones €n Gstabtecimientos,cooperalivas, cajas de comDensaci6n tamitiar, funAdiones, asociaciones mutuales,bndos de empbados, indwendo er res u oiras ;;liJ;"" autorizadas regarmentepara otorgar cr&itos.

5. veces el velor de Aportes Sociales y Ahono permanente.
Hasta 48 meses

Antigaiedad: Tres (3) meses minimo de antiguedad como asociado,

PARAGRAFO 1. Condrcr6n 
""peclar. 

pana er otorgamiento de esre tipo de cr6ditosse deber6 tener los requisitos legal* para fa 
"orprr? carLrr.

Monto:
Plazo:

ftudr If lIE - hCmoo dr Drfir
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9' CREUTo oRDTNARIO CoMPLEMENTARTO: Es otorgado para ribre destinaci6n oinversi6n, para aqueros asociados que tralienoo- uliizaoo et cupo de cREDrroORD|NAR|O rengan capacidad Oe pad foi n6mir" y il, por ahoros.

I a 4 SMMLV
Haber cancslado g meses en ahonos y aportes
Hasta el limile de 5 veces de ahorros y afortei tenienOo encuenta los satsos de cr6dilos existentes. '
1o/o

Forma de Pago: Mensuar.unicamente por n6mina o autorizaci6n <re cr6bito
AutomAtro para contratistas.

CRED|TO OE VIVIENDA: Este cr6dito tiene
vivienda a nuesbos Asodados yse pnBda por

a) Compra de viviende nueva
b) Liberaci6n de Obligaci6n hipot€cada
:l ltejoras de vivienda y/o reparaci6n
d) Construcci6n

Monto: Minimo $5.000.000 Miximo $r20,0OO.OOOplazo: 3agafios
Antigtedad: 6 m6ses como asocaado.
Aparancamiento: I a g veces er vatoioe apoaes sociares y Ahorro permanente.

CAPITULO IV
RECURSTOS Ecoilomrcos

ARTTCULO r5. APORTES: !T apodes sochres peri5dicos de los Asociados, son recursospara er otorgamiento do cr6ditoi, 
"ryo*onio'.- r.dilr 

"r 
6rgano competente en errespectivo presupues{o anual.

ARTICULO I S. AHORROS: Los dep6sifos de ahorro permanente obligatorio o ahorrovoluntario, se destinaran a ta prestalon d;-r;,";;';J cr6dito para ros Asociados. decodormidad con las sumas que presupueste anualment" 
"i 

Orgino-d,
ART|GULO 'r7. RECURSOS EXTERNOS: Er Fondo de Emphados tter sENA podra obtenerrecursos elitemos plovenientes de pr6stamos aei iecior inanoem o cooperativo, para que asu vez ros destine a ra pres{ad6n ai 

"e*iaoJ 
ae &]iL 

" 
*" n"o"i"ao", en las @ndicionesque en cada caso sefiarar6 ra Juntia oirecriva q;rd;;,;rpetente, teniendo en cuenta quela intermediaci6n entre ros recursos extemos y u f,ropia oe 

.ra entidad, permita un margen
ffig:^::J";,ffif"IT#[der FES, 6i;; E#i,fft t"d;; ;,;;1.:il,.,1[lj *

Monto:
AntQ0edad:
Plazo:

Taza',

como fin satisfacer, las necesidades de
los sil]uienl€G conceptos:

fuurdo lf IZ - ftghitttf! dr Edf!
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ARTICULO 18. RECURSOS DE LA ENTIDAD EI'PLEADORA: EN dESATTOIIO dE IOSconvenios que er FES estabrezca con r_a entidad que gener:r er vincuro a.o"iivo,'i"1*roanael monto de los recursos y su destinaci6n para iomiremlntar e incrementar los servi:ios decr6dito o desanollar programas especmcos'en OenAfio'Je los asociados.

CAHruLOV
GARANTlAS

ARTICULO rg. GARANTTAS: para garantizar cada uno de ros cr6ditos ororgados se tendreen cuenla las siguienles condicioneg:

a' El FES exigir6 a sus Asociadm ra fi-3 s un pagar6 en branco con su respecriva carta deinstrucciones, en ra que s6 autorice et aiEendiairLnto o"t titutor"roi p"ipiriiori'res,olando sea necesario.

b. Los Asociados cuyos o6ditoe sean pana amoftizar por n6mine que presenten un niv€r deendeudamiento (con er cr6dito que esta rrritan[oi, enho 30 SMMLV a 50 SMMLVdeber.n presentar un @deudor i oraroo *'rrvoi'a este varor debere presentar doscodeudores.

c' Los Asociados cuyos cr&itos no sean cancarados por deso,entos de n6mina quepresenren un niver de endeudamiento (con a cr&no que est6 tram anooi, 
"'enre 

sSMMLV a ,0 sMMLv deper6n presentai ,n 
"oo"rJo, 

y cuando sea mayor a este varordebera pr€sentar dos co<reutroris, sgmpre i *"-noo 
"r 

tdar de €ndeudamiento no seasuperior a 50 sMMLV; en cuyo caso deoira 60nd uirs€ garantia ,gar a favor der FES.

d' Los Asociados pueden ebsr_Tre pI€senrar un codeudor o adqurrt er servicio de fianzaconvencional 
"on 

el .,iat el FES. celibre convenlo, tinLnoo en clenc qr;;;r;;il; ,"costo adicional a cargo del asociado.

1. No aplica para creditos otorgados con pago por caja.

2' 
!i-e] as:dadg incumpre y er seguro gestiona er cobro, esre asociado no podria volver apresentar solirtud para s€r garantizida con el seguro de cartera.

PARAGRAFo r" se defne como niver de endeudamiento de un asochdo; ra diferencia queresulre de restiar der vahr totar de su cartera, er varoiioiaiJe aportes sociares y ahonos.

PARAGRAFO 2' Cuando un as,ciado presente incumprimiento en el pago de susobligaciones mayor a 1go dias, s€ iniciare 
"r 
i.."io 

"ii"riaoo 
de excrusi6n, contemprado enel Estatuto. si ,egara a quedarsardo a raror iLi iEs, eJ! poo.a prr", 

" 
*ui" iriiJi[. 

-'
ARTICULO 20. CLASES DE G-ARANTIAS.- por regra generar er FEs, para er ororgamientode los cr6ditos que este Acugldo. esraoece, ex[ia ilrantias rripot'ec*t.s,' ;;;;i;; 

"personates soridarias, sin perjuicio de ostudiar y adpt iora" garaniias *r" liiri,ililiirr"

lErr&I'm-k*ot ! dr El{dt!
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de seguros o tituros de oar:nlia:s otorgadas por er Fondo Nacionar de Garantias o entidadesdebidamente autorizada; para otorgariste tifo oe s..riil".
Para 

-efedos 
juridicos y de chsificaci6n de la cartera, las garant,as se clasificaran de maneragenerar en admisibres v orras garanrias, tenienoo entuiiti ral normaslre si6rl'eiiarticrra,establece la ley, asi:

a' Garantia pe*onar y codeudor sofidarro: consiste en ra obrigaci6n de cumprimiento queasume 6r asociado o un.rercero re:rygo de ra obrig;ci6n;;d;-;-d'"il#','lo'r'r r"ro,
Sif,:,J":o,"rdo 

6sre hac6r exilioo er 
"reoito."onr, 

er parimiinio-oei o"iiii v "u.
Er codeudor soridario es una garantia personar en virtud de ra cuar una o m6s personasrespond€n de una obridaci6n riancomunadam"ni", 

".t"noo "ao" 
,no o[ri"iJ-pIi", ,o,"rde 

.ta . 
misma, puoien-oo ii ;;ioi. ilil;;-;;r, todos ros deudores soricrariosconjuntamente, o contra cuahuiera oe eloi,-taicomo L estaOfeoe fa fey.

b' Garsn{a prendaria: consiste en ra pEnoracaatn de bi.nes muebres de propiedad derasociado o de un tercero a ravoroetiEs paa'resparoar rn" o r"nl, of,rib-iJ'o-ni.. ervaror comerciar de ros bienes objeto de p."i,o"-no 
-o'"0" 

ser, en ningtn caso, inferior arcienro rreinra por cienro (,30%t ofu varoi [e-ra ooiiJ"iio, q;;;;]iiiil-,i. s[ ir.?lTii. o"rcr6dito es de prenda soore vetriqrto, 
"r 

,o0"6 o" E"i" no puede sup€rar ocho (8) af,os.
c' Gerantra Hrpotecari.: consbte en imponer a un bien inmuebre de propiedad der deudoro los codeudores g*lvam-en tripotecario con 

"iojJo-0" 
g-"nuzar or cumprimiento de unao varias obrigaciones a favor rrer FES. r-a ni[t-# seia constituida en primer grado, en hforma y monto que determhe er organo en;r;"6 -oI 

o*ioi, *t 
" 

h sorirjtud de cr6d'o.Er varor der inmuebr€ gravado * fro.a *il""n ,'in;i ."*, inferhn ar ciento treints pofciento (i 30%) der varor der cr6dito iue garaniiza, 
""EJ'qr" 

no sea ra unica garantia.

cuando er muebre o inmuebre ofertado como gafantia rear no sea d9 propiedad exdusivadel asociado deudor, el o.los. demes 
""p-ril"tlriii-ieber6n vincurarse a ra obriqaci6ncomo @deudores otorsando.et.respecuvo pagare ip"r..ip"noo ";;;-fi; il'Jrl"o"o hiporeca de rarforma que er bien iueoe sia;;o 6ri-Ji,, t"triciir ii*lio" iEs"' '"

o' l:l-o: g r',sryraclgn de cecanrar.- Er FES aceptar, ra pignoraci.n de cesantiassrcmpre que se acredite er regisilro der gravam€n ante 6t Fonoo ;;i;;;;;; &]Inri",conespondiente o ante ra ent,ad dondl hbora er isociaoo, resp€clivamente, de acuentocon lo establ€cido por h ley.
e. Gannffac moblllidar. 

1g_S-ace.Ota4. como garantias admisibtes para respatdar lasobtigaciones que_ s6 adqui€ran por ta utitizaci6n ?"f!.*i"io iJ;dt5;r,;ffiE to,asociados, aquelas 66tslecidas er. ra rey -ao g;nti* mobiriarias. para ra aceptaci6nde ests tipo de garantias ra Junta Dired" p.iia"ig;r"nrar 6u imprementaci6n y formad€ otorgamiento.

anrlcut-o 2ro MEJORAMTENTO OE Cenrrrres. Er 6rg8no enc. gado de aprobar ercr6dito o er comit6 Evaruador de 
""rt"o, "" "ipa""-* ie esrroio y aprobaci6n der cr6dito, y

frulrdo f lIZ - &dmatl dr Er{db
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aun.en.vigencia de ra etiapa de amortizaci6n, podr6 exigir er mejoramiento de ras garanirasexistentes. u otras garantias, cuando ras otorg'adas ar ffimento de a aprouacion oEi..ea ose hayan deteriorado real o potencialmente.

CAPITULO Vl
6nemro oe lpRoBActoN

ARTICULO 22. LA GERENgry !t gery,te.podr6 aprobar hs soticitudes de o6dito cuyacuantla de riesgo no supore la suma de ocho tfil S.ff.fri.f_.v.

plRAcRlro: se entendera por cuantia de riesgo, para efbctos de este regramento, radiferencia entre er varor de ros aporres y ahorrcs oet-asoiiaoo en er FES y 6r monto der creditosolicitado.

nnricuLo zg. courE DE CREDTTO: podr6 aprobar ras sorhih,d€s do 66dito cuya cuantiade riesgo sea de mas de ocho pl s.u.rr,it.r-.v. i niru o"ir]irr" tao) s.M.M.L.v.

Para este efedo, er FES coftaf6 con un comit6 de credito grf s8tar5 inregrado por tres (3)miembros designados por ra Junta Direc*va. Err" 
".niei"noia 

* p.pio ,eiiareffi. "*
ARTICULO 24' JUNTA IXRECTTVA: podr6 aprcbar ras soricitudes de credito cuya cuantia deriesgo sea superior a la suma de octrenta taOl-S.ll.fvfi.V.-"-

o =rrru"-*"lAl[Ht"?Il,* oe cnE or ros
lnr.icut-o 25. REESTRU6URACTOiT DE cREDrrros: psra ra r€e.fruc{uraci6n de roscr€ditos, et FES tendre en cuenta tas disposi<J*; d;t";'ri*rrt*.
se entiende por reosrr,Etura{n de un cr6dito, er mecanismo instrumentado mediante racelebraci6n de cuarquier negocio juridico que teniacom;oo;"to o 

"t".t" 
,"omli Jffii"ode las condbiones originarmente pacraois, con- er nn oe permitirre ar deudor ra atencionadecuada de su obreaci6n ante er rear o potd*i"i o-a"rto. ob 

", 
c.p""ioJi&;; -'-"

Antes de reestrudurar un cr6dito, debere e$abr€cerse razonabremente gue er mismo serarecuperado bajo las nuevas condforones.

En todo caso, ras r€esfuucturacioaes deben ser un recurso excepcionar para regurarizar ercomportiamiento de la C*Gra de Cr6ditos y no pr"O" _n'r"rfir.. 
. 

"n ,r?'-p,iiiogeneralizada.

Al aprobarse una reestructuraci6n, se debera tener en cuenta lo siguiente:

a. ldentificar y marcar en er apllrativo todos ros s6diros reestrudurados.

tatrrdo l. m.&fiilr ! dr ffil! pi$EdsA



b A bs cr6ditos reestru"trr.gdT se re6 
. 
otorgara una carificaci6n de mayor riesgo,dependiendo dicha calificaci6n <te las condicion-es financieras del deudoi y o"l'.,i'nrjo, o"caja del

c. proyedo al momento do Ia reestrucluaci6n. sg podr6 mantener la calmcad6n prevh a lareesfuciuraci6n cuando ss mejorsn las garantiai admisiUtes.d. En el caso de ras novaciones o rennaicacione" a""roa cr&itos que se encuenlran encategorra A, se deber6n 
-cari,icar 

en riesgo d€ categoria e ai n; ;;;;;.-';;-g";ntir.admisibres. Habr6 rugar a dejar ra camdoon en Rliempre. y cuando 6 oeoiios"rlg"nt",no hubiesen presentado mori por cuaQuier tiempo i'no se tncremenle el valor del cr6ditoinicial que origina la novaci6n o retnanciaciOn. '- ' "
e. una vez cumprido er requisito sefiarado en er riterar anterior, se aprica ra by de arraste, sedetermina ra carrrcackin de ros creditos oe caoi asocrado y se deberan constituir rasprovisiones respec{ivas.
f' El mejoramiento de la califrcaci6n de loE creditos rBestrudurados se debe hacer en formaescaronad€, es decir, una voz cumprido et requrrito oe carificaci6n en er riterar ant€rior sedebe apricar ros dos ctrctas mLnsuab" i,6;; cons€cutivas para adquirir unacarificaci5n de menor rbsgo (por ejempro: oi &riri"aci,on: e 

" 
iil,l'"!i-".#il"r"n,"hasta llegar a califrcacr6n A.g. No obstante, 6i er crgdito pre.sentia mora, independientemenb de ra carificaci6n que rengaen ese momento, se deber6 levar inmediatamente a ra carificacion qr" t"ni" 

"r "Eir.rr.ra reesrruc{uraci6n (ad.murando ra mora di i"i"i; I der proceso d€ reestructuraci6n. incumplido), efeciuar ta hy de anaslre y cafuUr-Aipr6visioneo.h' En aquello.s. cirsos en que, como proiucio ae aoriruos de rcesruduraci6n o cuarquierotra modaridad de ac erdo se comprete ta capitatizicidn oe intereses lue i" 
"n"rintr"nregistrados €n cuentias d€ orden, ie contaoiiaaL- como aoonos oir"iioo, 

"r'"r 
Jooigo27&35 y su amortizacftrn en er esrado oe resunaoo" se nara en ionna pro-po-rao-nJ" ro,valores efectivamente recaudadosi. Los ingresos de todos ros crGdftos que sean reestucturados mis de una vez deberencontabirizarse por er sistema oe ciir. Mienras se-'proouce ., ,"""r0o, 

"-r 
,"gi*o. conespondiente a los lnt€reses se llevara por cuentas de oden.j 

r^qgT etectuar un segurmiento per*"n',mtJ r"rp*" o"r cumprimiento der acuerdo dereestructuraci6n.
k' En caso de exista garantia hipot€caria o prendaria se debe hacar adualizaci6n del avalu6de hs mismas cu€ndo ra orimera tenga ,i as aJ r"" iel 

"fios 
y ra segunoa, ,a" i" ," tr lailo de haber sido praaiciao. E"r;-;;;i;;;;;;;iJ,*r., varor de rearizaci6n y poderregistrar en el balance las valorizaciones.

En los sistemas de informaci6n que administre ra carrera de credito de FES se deber6dejar evidencia del nrimero de reestructuracion"r ,,""ri-d", a ras operaciones ac{ivas d€rcr6dito.

anrlcuto ze. NovAcroHES: La novaci6n es ra sustituci6n de una nueva obrigaci6n a otraanterior, ra cuar queda por tianto extinguioa. r-as iormas oe 
-novacion 

son ras siguientes:

1) sustiluy6ndose una nueva obrigaci6n a otra, sin que intervenga nuevo acreedor o creudor.

lqrrto 1l' 0l? - hdmmh dr tr!fir
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2) contrayendo el deudor una nueva obligaci6n respecto de un tercero, declarandole en@nsocuencia libre d6 la obligaci6n primitiva del fimer acreedor.

3) sustituy6ndose un nuevo deudor ar antiguo en consecuencia queda ribre ra meraampliaci6n o redu@i6n der prazo de una deida no constituye nova.itsr, p",o-pin"-nn , r"responsabiridad de ros deudores soridados y exingue ras garantias *nluirii"r.tr"noose rearice una novaci6n se.deb€ t6n6r en irentaiue a este nuevo cr6dito s€ re debenconstituir sus propias garantias.

PARAGRAFO. En todos ros eventos en que se produzca una novaci6n se deberan exigir arasociado nuevas garantias o pactar ereresamentd la 
"ontinra.ion 

de las existentes.

ARTICULo 27. RELTOUIDACIoN: En torma voruntaria se podren hacer pagos anticipados no
??+qo. a un cr6dito, porvaror.iguar 

" 
np"ril;6-Jrotas msnsuares de h amortizaci6npadada, y a Feticirin escrita der dduttor, h irnta o-reaiva-, er comrc oe creoiti'J,ii'c"ir"rn",segon su comperenda. oooan retiquida; ii"tii-"oii6ii.i;, .rntro der prazo resriante der totarotorgado, para disminuir e) vator oe ta oroia i"irio-iFiiin iniciarmente pactada.

Para apricar variramente r, gqyg..igL de una obrigaci6n s€ debe haber abonado minimo er50% del capitiel o haber transqrrido minimo rz-ml-a&=il'hauer sito desornbolsaoo el creoito,ad€m6s se debe estar ar dia..antes der prgo 
"nti"ip"d-o]En 

todo caso er abono minimo deberaser et equivatenre a dos satarbs minim<is-frarei-v[G;-tesi, s.M.L.M.v.).

CAPITULOVIII
SANCl()ilES

nnrlcuLo 2s. sANCTONEl:jr inormflimiento en er pago de ras obrigeciones p€c{adas derasociado con er FES ocasionsa aoem6i oe tos interdte mora, ras dguientes sanciones:

a. En las obligaciones por desorcnto de n6mina en mora por rn6s do g0 dias y en las que nose descuentan por n6mina de m6s de 60 dias, se proceiera 
" 

,.".rir* *# iriiiJf ]-b. Las dem6s sanciones que contempte et eiuiuc' E,ogir ra devoruci6n tot,r dd dinero prcstado, mas ros intefesos conespondientes, 6n unplazo no mayor a t€s meses.
d. Reliquidar er vahr der pr6stamo a ra tiasa m6xrma de inr6r6s cobrada por er FES a dicha

e' Ar asocbdo que se encuentse on mo* en cuarquiera de sus cr€ditos no se re otorgara

lIgrJ;"":r"r", 
por ninsuna tinea, salvo qr" ."irloru-r;;;,;d;"';rlrfroglxL".

Al.asodado que haya incurilro el rga en sus obrigaciones se re suspender6 er servicio desfrito por un riempo equivarenre ar dobre de b mora,"i".ii'riariro o ,"5.i", J. p!at#-il r",sanciones estatutarias a que haya lugar.

nnricuLo 29. SANCrot{ poR DESVrAcr6r oe necunsos: La desviaci6n de recursoses la destinacktn de todos o parte de los r.cursos o*ruos"oor para fines diferentes a ros

l8rr& l' llz - ft*narto dr Cr{dh
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{I
que autoriz6 el FES. El solicitante se compromete a justificar la inversi6n que haga con losrecursos obtanidos der FEs, y a permitir h supervisi6n der cr6dito crano6 er r-5Nob oeEMPLEADoS DEL SENA ro estime conveniente. se entender5 que hubo o"sri"iion o"recursos cuando:

1 . El FES compruebe por cualquior medio que no se rearizaron las inversionespropuesras por et asociado y aprobadas por et FoNDo DE EMpLEADoa oeL iEr,rn,

2. g$l-do no presente ros. soportes requeriJos por er FoNDo DE EMPLEADoS DELSENA en los plazos estabteiidos paraiat lin.

Al asociado quo le haya dado_a los rocursos otorgados un destino diferente al autorizado sepodr6 sancionar por ra Junta Dirediva con la suspinsi6n del servicio oe creoio trasia'fti sersmeses, sin perjuicio de las demds sanciones estatutarias a que haya lugar.

PARAGRAFO. No obstante h supervisi6n, si er FEs compfuebs que con ra desvbcbn sepone en riesgo la atenci6n de h deuda.podr6 ordenar h devolud6n inmeoiata oe la ttarioaodel credito junto con ros interes* y se a6rr6 et conesponoiente poceso disciprin;ri;. 
'-'-

CAPITULO IX
DNSPOSIC|oNES FI]{ALES

ART|CULO 30. DEVOLUCTON DE TIruLOS VALORES una vez cancerados ros cr6dito6por parte del asociado, la carta de instrucciones como er pagae oebe-sei-enregaooformatmente ar asociado con er seflo de cancehdo. sin emrirg,;, cuanoo et-palaid'esteamparando obrigaciones generares entre 6r asociado y et FEs' no se piofi-era 
" radevoluci6n

ARTICULO 31. GASTOS I,EL ,ROCESO DE CREIXTO. Lc gesros que demanda rapjpqT-q! de garantias, er seguro de ros bienes pignorados a er F6NDO oE enailenbosDEL sEM - FES, timbre, pagos a abogados, asi &mo 
-tos 

g"so" qre ," d"iii"r* po,.insp€cciones, avahios, cobranzas, y oem6s semejantes, seran sufiagacos'por et oeneraiario oetcr6dito.

enrlculo 32' pRoyEcros DE MoDrFrcncoru. u Gerencia, cuando ro @nsirereprocadente, presentara a la Junta Direc{iva los proyecios oe mortificaci6n olr 
-pr"."nt"

Reglamento, con las debidas justifi@ciones.

ARTICULO 33. SALDO DE CREDrros Ex ASOCTAOOS. Cuando un as@iado se desvincure
ygLu_ltarigm:nlg der fondo, ra(s) rasa(s) de inter6s coniente de ros cr6ditos q* t"ng; ; 

",cargo y contraidas con er FEs, s6re(n) ra.misma(s) con qu6 iniciarmente f;"iioiip",r?iGt 
"r(los) cr6dito(s) y se adelantaran.las gestiones nUcesarijrs para normalizar su situaci6n comoex asociado del Fes, acompafiado poi concepto del Comit6 de Credito.
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ARTICULO 3T. VIGENCIA. E
.r.rry!. r.r,{,e ra.,{r.*-t^t^-^] ll:"1!"-,1T]:.ento.rige a partir det 21 de enero de 2016, ydoroga todas las dbposiciones iegtamentari-as opeOUil *O* ta mae.ia.

Presidente de Junta Directiva

lcudr f lI2. Rqtrto fi Er{tr i*mhm


