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La Junta D¡rectiva de| FONDO oE EMPLEADoS DEL SENA Y sEFnflDoREs PÚBLIcos
- FES, en uso de sus atribuc¡ones legales y eslatutjarias, en especial las previstas en la
c¡rqrlar Básha contable y Financiera oo4 de 2oo8 de la superintendenciade ta Economía
Sol¡daria y el artículo g y el numeral 6 delArtículo 75 del Estatuto,

CONSIDERANOO:

Que el Estatuto del Fondo de Empleados del Sefla y SeMdores públicos - FES
establece que una de las funciones de la Junta Directiva es la de expedir las
reglamentac¡ones pert¡nentes para la prestación de serv¡cios a los asoc¡ados.

Que es indispensable adaptar las nomas reglamenlarias a las ex¡gencias normaüvas
actuales, pues se han expedido una serie de directrices por parte de las entidades de
supervisión estatal, que regulan la prestación del servicio de crédito porcuenta de las
ent¡dades del s€clor solidario, por lo que es ¡ndispensable introducir modificac¡ones al
reglamento de crédito del FES para contemplar los parámetros mínimos obl¡gatorios
establecidos en dicha reglamentación.

Que es neccsario actualizar las líneas, los procedimientos, requisitos, cuantías,plazos
e intereses para el otorgamiento de los créditos a los asociados, con base en los
recursos patrimoniales que el FES disponga para tal fin, así como con recursos
extemos adqu¡ridos de enüdades que desanollen la acüv¡dad financiera.

ACUERDO No.00'l DE 2021

Febrero25 de2021

Por el cual se reglamenta el serv¡cio de crédito

Que de conformidad con lo consagrado en el artículo 6 del Estatuto del FES, dentro
de las actividades y servicios que se le prestarán a los asoc¡ados, se encuentra el
otorgam¡ento de créditos en las diferentes modal¡dades, conforme lo establezcan los
reglamentos y las demás actividades que a futuro determine la ley, las cuales serán
debidamente reglamentadas por la Junta Directiva, s¡gu¡endo los lineam¡entos de la
Asamblea General.

2

3

4

5 Que por to'do lo anterior es necesario ñ¡ar los lineamientos que regularán la prestac¡ón
del servicio de crédito en sus d¡stintas modalidades.

ACUERDA:

Modificar el reglarnento de cédito del Fondo de Empleados del sena y servidores públicos
- FES, el cual se regirá por las dispos¡ciones s¡Ouientes:
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ARTíCULO l. OBTETIVO DEL REGIáMENTO. Er presente reglamento tiene como
objetivo fundamental detem¡nar las políticas y normas para el estudio, aprobación,
otorgam¡ento, desembolso y recuperación de los créditos que real¡ce el Fondo de
Empleados del sena y servidores públicos - FES, con miras a lá prestación de un serv¡cio
en cond¡c¡ones efic¡ente para el Fondo y sus Asoc¡ados, esto es, garantizando su
estabilidad financiera y un servido altamente competiüvo para todos bJasociados, que
garanüce la adecuada colocáción de los recursos.

La prestac¡ón del serv¡c¡o de crédito comprendeÉ tres etapas a saber:

1 . Otorgam¡ento: En esta etapa se establecerán los qiterios y condicbnes para el
otorgam¡ento de cÉditos a los asociados. El servic¡o será atendido en esta fase por
tres (3) estamentos: la Gerencia, el Comité de Créd¡to y la Junta Direcüva.2. segu¡m¡ento: En esta elapa se implementará er proceio de seguimiento y contror de
los créd¡tos ya concedidos y contabilizados. Este proceso estaÉ a cargo del comité
Evaluador de Cartera de Créditos, s¡n perjuic¡o de las responsaóilidades que
conesponden al Gerente y a la Junta Direcl¡va. su regulación sefá establec¡da en el
Reglamento del Comité Evaluador de Cartera de Créditos.3. Control y Cobranza: En esta etapa se fijarán las políticas y proced¡mientos para la
cobranza de los créditos no alend¡dos oportunarlente por los deudores. Esle proceso
será adelantado en primera instancia por la Gerencia, sin perjuício de las
competencias del comité Evaluador de cartera de créditos y de la Junta D¡rectiva, de
conformidad con lo dispuesto en el respect¡vo reglamento.

ARTíCULO 2. pOLtTtCAS DEL SERVIC|O DE CRÉOITO. Et Fondo de Emp¡eados det
sena y servidores Públicos - FES tendÉ como políücas en la prestac¡on de seNicio de
créd¡to, entre otras, las siguientes:

1. lmportanc¡a del servic¡o de crédito y de su utilizacion: considerar el servic¡o de
crédlto como una de las acüüdades básicas del FES, proafando gue los asociados
lo uül¡cen en forma racional y técnica, a fin de contribuir efect¡vamente al
mejoram¡ento de la calidad de vida de los usuarios del seMcio y de susfamilias.2. El servício de créd¡to se ofiecerá a la totalidad de los asociados, bajo las condftiones
del presente reglamento, sin distingu¡r su carácler social o personai pero con estricta
sujeción a las cond¡c¡ones de capacidad de pago y endeudamiento óel asoc¡ado.3. orientac¡ón y destinación del crédito: orienlai el créd¡to hacia acüv¡dades de
consumo, productivas, y comerc¡ales, que pem¡tan el incremento de los ingresos
económicos de los asoc¡ados, además de satisfacer neces¡dades tales coho la
v¡v¡enda, la salud, la educac¡ón y la recreación, propendiendo por el progreso
económico, social y cultural de ros asociados y sus iamilias, mediante ta aitiácion
de los principios solidarios.

4. valor del serv¡cio de cr#ito: Lograr ofrecer la mejor tasa de interés competiüva para
los asociados @mparativamente con el mercado financiem.5. Protección del patrimon¡o soc¡al: proteger el patrimon¡o soc¡al del FES mediante la
ex¡gencia de garant¡as que ofezcan seguridad para el otorgamiento de crálitos,
complementadas con disposic¡ones de carácter técnico comó la prov¡són general
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de cartera y un seguro de vida que protejan las deudas a cargo de los asoc¡ados en
casos de muerte o invalidez total y permanente. Todo lo anterior dentfo de las
condiciones establecidas en el mercado y con las limitac¡ones a que haya lugar.

ToJación del capital: El régimen de plazos de amortización de tos créOios oiorgados
deberá garant¡zar una ág¡l rotac¡ón del capital de traba¡o y ev¡tar la concentracién del
crédito, ten¡endo en cueflta las d¡sposiciones legales vigentes. Lo anterior con elñn
de garantizar que todos los asociados puedsn uülizar esie servicio.
Adm¡nistración del cédito: Administrar de manera tecnica y ef¡ciente el servic¡o de
crédito,. estableciendo procedimientos ágiles, claros y següros que pemitan a los
asociados beneficiarse del mismo en forma cómoda y opoñuna.
Reinversión en el sector sol¡dario: se estimulará que los benefciarios del crédito
util¡cen o reinv¡ertan los recursos obtenidos en sus créd¡tos, preferiblemente en
entidades del sec{or solidario antes que en sociedades con ánimo de lucro.
Cuttura.de pago: Desde el otorgamie¡to m¡smo de los cráritos se procurará generar
una cultura de pago por parte de los asociados.
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Aportes sociales.
Ahonos permanentes ordinarios y extraordinarios.
El aprovechamiento de las reservas patrirnon¡ales.
Los excedentes generados por la prestac¡ón del servicio.
Las aprop¡ac¡ones que determine la Asamblea General.
Financiamiento extemo obtenido de entidades linancieras o

creditic¡as, preferiblemente del sector solidario.
ReqJrsos que provengan de los conven¡os de patrocin¡o.
Otros recursos que la Junta D¡rectiva determine ut¡lizar para talfin.

ARTíCULO 5. REQUISITOS GENERALES Y CONDICIONES PARA LOS CREDITOS.
Para acceder a los servicios de crédito previstos en el presente reglamento, los
Asoc¡ados del Fondo de Empleados de sena y servidores públicos - FES deberán cumplir
con los s¡guientes requ¡sitos generales:

ARTíCULO 3. RECURSOS. Conesponderá a la Junta Direct¡va determinar las tuentes a
las que se recunira para el cumplim¡ento de la prestac¡&r del seMcio de crédito, dentro
de las cuales se tendrán las siguientes:

L Ser asociado hábil del FES.
2. Encontrarse al día en el crimpl¡miento de sus obligaciones económicas con el "FES",

sah,o que se autorice la novac¡ón de sus obligac¡ones crediücias.3. Dil¡genc¡ar y presentar la solicitud de crédito, ánexando los documentos exigidos.
4

CAPITULO II
OTORGAMIENTO DE GRÉDITOS

ARTíCULO ¡t, PROCESO DE OTORGAMTENTO. En et otorgam¡ento de tos creditos, et
FEs tomará todas las mediras que le permitan elconocimiento pleno del deudor potenáal,
su capacidad de pago, solvenc¡a, fuentes de pago, garantías ofrec¡das, cond¡c¡ones
financieras del péstamo y las extemal¡dades a las que puede estar expuesto el asociado
deudor.

Fede de d€boraciin
Febrero 25 de 2021 03
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4. Diligenciar el formato de Seguro Mda Deudores. En c€so de que la aseguradora
requiera información adic¡onal, el Asociado debe adjuntar dicha infiomación.

5. Tener capacidad de pago a favor del "FES", a través del descuento por nómina o en
caso de abonos por tesorería demostrar su capac¡dad de pago con ingresos reales a
su nombre.

6. Autorizar la consulta en las centrales de riesgo.
7. Constitu¡r en legal forma las garantías suficientes y admisibles, pud¡endo ser estas

reales o pef'sonales.
8. Aceptar y firmar libranza con desüno a la entidad a la cual pertenezca el asoc¡ado,

para sus respectivos descuentos de nómina, salvo que se autorice otra forma de pago.
9. Presentar desprendible de pago de nómina de los dos últimos meses o el contrato

de prestación de seNic¡os que tenga con el SENA, o con otras ent¡dades de
servidores públicos.

10. La sumatoria de los qeditos no podrá ser superior a Odlo (8) veces la suma del
ahono permanenle más los aportes sociales.

1 1 . El asoc¡ado podÉ garantizar el pago de sus cred¡tos, compromet¡endo hasta en un 500/6
las primas legales y extralegales de los dos semestres sigu¡entes y el quinquenio, denlro
de la vigenc¡a.

12. La capac¡dad máima de endeudamiento de cada asoc¡ado no podÉ superar el valor
equivalente a 195 SMMLV, incluidos los créditos propios y los avalados como
codeudor.

13. El asociado podrá tener un solo crédito por línea, exceptuando cred¡prima.
14. Los cr&itos se amortizarán med¡ante cuotas mes vencido y de igual manera los

intereses se l¡quidarán mes veflcido.
15. Para efectos de garantías y tope de nivel de endeudamiento se tendrán en cuenta

todas Ias obligac¡ones.
16. Para todas las operaciones de crédito, el asociado deberá cancelar el valor de la

pól¡za de v¡da deudores.
17 . Para los créd¡tos de Asoc¡ados que tienen vínculo contractual a término fiio y/o

prestación de seMcios, se deberá presentar la copia del contrato donde se verifique
su vigencia, la cual no debeÉ ser inferior a 4 meses y la certificac¡ón de la @enta
bancária donde le consigne la entidad. Se podrá ampl¡ar el plazo del crédito
únicamente en los casos en que el monto no supere el total de los ahorros
permanentes y aportes soc¡ales que a la fecha de la solicitud tenga el asociado;
se establecerán las garantias, avales y condic¡ones que permitan el recaudo efeclivo
de los recursos.

18. Para las sol¡citudes de crédito que recoian el saldo de la línea del créd¡to sol¡citado,
es obligatorio haber cancelado el 20oÁ del valor in¡clal del capital de este créd¡to.

PARÁGRAFO. Todos los créditos que otorgue el FES; deberán ser descontados
preferiblemente por nómina. La Junta D¡rec{va, el Comité de Crédito y el Gerente, dentro
de lá órbita de sus competencias, por circunstancias especiales y prev¡o esfud¡o y
evaluación financiera y económica, podrá aprobar el recaudo de cartera por otros
mecanismos, para lo cual deberá ¡mplementar las garantías que considere necesarias.

Cuando se proponOa la posibilidad de pagos por otros medios diferentes a descuento por
nom¡na (pago porcaia, cons¡gnación, PSE, o cualquier otro med¡o que el FES establezca),
se tendrá en qrenta el nivel de ¡ngresos del asociado diferente al ¡ngreso

5
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laboral. AdemáB de estrablecer las garantias, avales y condiciones que garanticen el
recaudo efecii\ro de los recursos.

ARTíCULO 6. PROCESO DE OTORGAMIENTO. Cada soticitud de cféd¡to tefldrá et
s¡guiente proced¡m¡ento:

1. Asesoría al asociado y dil¡genciamiento dol fomato d6 solic¡tud: El formato de
solicitud de crédito se debera diligenciar tanto por el deudor como por los @deudores,
si fuere el caso. Este debeÉ conlener toda la información requerida para hacer un
anál¡s¡s técn¡co sobre la v¡abilidad del otorgamiento del crédito. Ningún empleado
podrá dar trám¡te a las sol¡citudes de crédito que no estén totalmente dil¡genc¡adas y
con los anexos requeridos, según la línea de cédito solicitada.

2. Recepción, revisión preliminar y rad¡cac¡ón: El empleado asesor de seMcios, el
anel¡sta de crédito, o qu¡en haga sus \reces, deberá veriñcar absolutarnente toda la
¡nformac¡ón consignada en el formato de solicifud antes de someterla a estudio para
aprobación, anexando los soportes requeridos y será el encargado de dar respuesta
a la solic¡tud.

3. Estud¡o y anál¡sis: Con el objeto de contar con los elementos necesarios para el
adecuado análisis de riesgo de que trata este reglamenlo, se deberá mantener en el
exped¡ente de créd¡to del asociado, la ¡nformacion personal y financ¡era completa y
actualizada, de acuerdo con los formatos establec¡dos por el FES.

ARÍCULO 7. INFORMACIoN PREVIA AL oToRGAMIENTo. Prev¡amente aI
otorgam¡ento de cualqu¡er créd¡to, El FES deberá ¡nformar por medio de un doormento u
otro medio de comun¡cacíón, a los poteflciales deudores, como mínimo, lo s¡gu¡ente:

I
2

Monto de cédito-
Tasa de interés remuneratoria y moratoria nom¡nal anual y sus equivalentes
expresados en térm¡nos efectivos anuales.
Plazo de amortización (induyendo periodos muertos, de grac¡a y demás).
Modalidad de la cuota (fija).
Forma de pago (desq¡ento por nómina, otras).
Period¡c¡dad en el pago de capital y de ¡ntereses (vencida).
Tipo y coberlura de la garantía.
Cofl diciones de prepago.
Costos adicionales al crédito arando apliquen.
Al momento de desembolso se indiquen los descuentos.
En caso de cféditos reestructurados, se debe mencionar el número de veces y
cond¡ciones propias de la reestruclur*ión.
Gastos de cobranza en caso de presentar mora.
Para los créditos reestructurados y las novac¡ones, el asociado no podrá acceder a
otros créditos hasta tanto haya cancelado el 50% del cap¡lal reestruclurado;
exceptuando el crédito de calam¡dad doméstica. En las líneas de crédito de
crediprima y comprE¡ de cartera no se podrá hacer novación.
En general, toda la informac¡ón que resulte relevante y necesaria para fe¡l¡tar la
adecuada comprens¡ón del alcance de los derechos y obl¡gaciones del acreedor.
En los créd¡tos con pago por librE¡nza, se tendrá en cuenta que la amortización de la
primera cuota será acorde a las fechas de corte de las novedades establec¡das por
las enüdades patronales.

6
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ARTíCUIO 8. CRÍTERIOS MfilIMOS PARA EL OTORGAMIEÍ'ITO DE CREDITO. EI FES

deberá observar como mín¡mo y obligatoriamente, los siguientes criterios para el
otorgam¡ento de créd¡tos a sus Asociados:

Capacidad de pago: Se ent¡ende porcapac¡dad de pago el valorque resultare de La
d¡ferencia entre los ingresos y las deducciones del asociado. Para evaluar la
capacidad de pago de un deudor, se verificara a través de los ingresos soportados
y los egresos consultados en la central de riesgos (obligaciones financ¡eras, gastos
personales, entre otros).

La evaluación de la capacidad de pago esperada de un deudor o proyecto a financiar
es tundamental para determinar la probabilidad de ¡ncumpl¡miento del crédito.

Para evaluar la capacidad de pago de un proyecto a financiar se deberá @nocer el
tipo de act¡v¡dad económica al que está dirig¡do, el nivel de producc¡ón y tiempo
esümados a ñn de calcular el nivel de ¡ngresos que pueda generar, ten¡endo en cuenta
la ¡nformac¡ón sobre los costos y gastos en que se ¡ncure en el desanollo dedicha
act¡v¡dad, asi mismo la determinación del punto de equilibrio y la recuperación de las
pérdidas iniciales del proyecto. Lo anterior de coflform¡dad con la reglamentac¡ón del
FODES.

PARÁGRAFO l. S¡ el asociado lo autoriza, podrá comprometer para el pago
de la obligación el 50% de las primas de los dos semestres siguientes, al otorgamiento
del crédito.

PARÁGRAFO 2. Para el cálculo de la orota que debe cancelar elasoc¡ado, se tendrá
en cuenta el salario vigente reportado por el empleador, con el fin de garantizar el
bienestarde los asoc¡ados de manera que los compromisos adqu¡ridos con el FES no
expongan de manera significaüva su flujo de caja y así garant¡zar que el asociado
reciba por Io menos el 50% neto de su ingreso salarial mensual. (Artículo 56 del
Decreto Ley 1481 de 1989 y Numeral 5 del Artículo 3 de la Ley 1527 de 2012); pa¡a
ello se debe contar con la informac¡ón comercial y financiera necesaria, proveniente
de otras fuentes como consulta a las centrales de riesgo, para calcular la capacidad
de endeudamiento tanto de nóm¡na como elema.

Solvencia del deudor: Se verificará a través de variables como el n¡vel de
endeudam¡ento, la calidad y composición de los aclivos, pasivos, patrimonio y
cont¡ngenc¡as del deudor ylo del proyecto. En el caso de los bienes ¡nmuebbs se
deberá sol¡citar la información de si estos se eno.¡entran afectados con alguna
limitac¡ón del dominio de las establecidas en el Cód¡go Civ¡|. lgualmente, se podrán
reg¡strar ¡ngresos adic¡onales y los de su grupo fam¡liar, prev¡amente demostrados.

Garantlas: Las garantías que respalden la operac¡ón serán las necesarias para
calorlar las pérd¡das esperadas en el evenlo de no pago, y por cons¡guiente, para
detem¡nar el nivel de provisiones. Estas deben ser idóneas, con un valor establecido
con base en criterios técnicos y objet¡vos, que ofrezcan un respaldo ¡urídicamente
eficaz al pago de la obligación garantizada, cuya posib¡lidad de
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real¡zación sea razonablemente adecuada. para evaluar el respaldo ofecjdo y la
posib¡l¡dad de realización de cada garantía se debeÉn tener en qrenta su naturaleza,
idoneidad, liquidez, valor y oobertura.

4 Consulta y r€porte: En todos los casos se consultarán las centrales de riesgo. Se
considerará informac¡ón relevante para el estudio del créd¡to la emitida pór las
entidades del Sector Financ¡ero. El FES reportará a las centrales de riesgo ioda la
cártera de créd¡to independientemente de su calificac¡ón, prev¡o cumplimiento de los
requisitos señalados en la normatividad vigente para la realización de este t¡po de
reportes.

Condiciones para la aprobac¡ón de un cr&fto con f€porte négaüvo en las
centrales de riesgo, Para la aprobac¡ón del céd¡to, en el que se presente reporte
negativo del asociado, se requerirá el cumpl¡miento de las sigu¡entes condiciones:

a. S¡ las obl¡gaciones que ocasionaron el reporte en mora se han normalizado, se
deberá presentar paz y safuo de las deudas reportadas o el acuerdo de pago.

b. Si el crédito solicitado es para cancelaf las deudas que ocasionaron el reporte
en moÉ, el asociado deberá autorizar que del crédito aprobado se descuenten
los valores reportados, los cuales se giraÉn directamente al acreedor: si hubiere
saldo restante se le desembolsará al asociado.

PARÁGRAFO: No se tendrá en cr.ienta el reporte negativo que presente en las
centrales de riesgo en los casos en que eltotal de las obligac¡ones crediüc¡as, ¡ncluido
el 

-que 
está sol¡citando no supere la suma del ahono permanente y los aportes

soc¡ales, así como para la línea Crediprima.

6. Seguros. El costo corespond¡ente a la prima de la póliza Vida Deudores, seÉ
asum¡do por el deudor, aste se inclu¡rá en el valor de la cuota mensual del credito
solicitado. En caso de que el crédito no sea cubierto por la pól¡za vida deudores se
solicitará una garantía real o pignoracíón de los ahonos permanentes y aportes
soc¡ales.

Legal¡zación de documéntos para desembobo. Una vez aprobado un crédito, el
asociado deberá oimplir con los requis¡tos ex¡gidos para el desembolso en cada línea
de qédito, en un térm¡no máximo de c¡nco (5) días hábiles. Una vez vencirJoel anterior
plazo, de no cr¡mplirse con los requisitos exigidos, los documentos aporladosseÉn
devueltos al solicitante.

ARÍCULO 9. INTERESES. Los intereses para los créditos senin fijados por la Junta
Directiva del FES, para lo cual se tendrán en cuenta el comportamiento del rnercado y las
part¡culares situac¡ones que se presenten en el FES en cuanto a su capacidad para atender
las necesidades de los Asociados.
Los créditos en mora causarán intereses de mora equ¡valentes a la tasa máxima autorizada
legalmente, esto es, la conespond¡ente para la tasa de usura, menos el i% anual.
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ARTÍCULO 13. LINEAS DE cRÉDTo. Los serv¡c¡os de crédito que ofreoe el FES se
prestaÉn a través de las s¡guientes líneas:

l. Cubre ahorros. Es el crédito otorgado para libre destinac¡ón e inversión de los
asociados, puede ser usado para mejorar su cal¡dad de vida a nivel personal y familiar.

Monto:

Requis¡tos:

2. Crédito Consumo 1. Es el crédito otorgado para l¡bre inversión de los asociados.

Monto: La sumatoria de todos los créditos que tenga el asociado, sumando
el que está solic¡tando, no podrá ser superior a Ocho (8) veces la
suma de sus ahonos pemanentes y aportes sociales.
0,92% M.V
12 cuotas mensuales.
Las establec¡das en este Reglamento, Capitulo V. Garantías.

Para la aprobación de este crédito, se debe dar cumplim¡ento a lo
establecido en el presente Reglamento.

Tasa de lnterés:
Plazo:
Garantía:

Tasa de lnterés
Plazo:
Garantía:

Requisitos:

9

Código

ARTíCULO IO. FIRMA DE PAGARÉ Y CARTA DE INsTRUccIoNEs. EI asoc¡do de|
Fes ñrmaÉ un pagaré en blanco y la Carta de lnstrucciones anexa con la respediva huella
dac{¡lar en ambos documentos., los qJales respaldaran sus crálitos con el Fondo de
Empleados del Sena y Servidores Públicos - "FES".

ARTíCULO lr. CONSnTUGIÓN oE GARANTíAS. Las garant¡as exigidas según cada
línea de crédito deberán estar consütu¡das antes deldesembolso. La Junta D¡rectiva podÉ
autorizar garantías transitorias y dlferentes según casos especiales, para las aprobac¡ones
de créditos de su competencia.

ARíGUO 12. cONTABtLlzActÓN Y oESEMBOLSO. Los desembotsos se podÉn
realizar a través de los sigu¡entes medios.

1. Transferencia eledrón¡ca a nombre del asociado o de la ent¡dad o tercero que éste
autorice por escrito.

2. Med¡ante Cheque a nombre delasoc¡ado o de la ent¡dad o tercero que éste autorice
por escrito.

CAP|TULO III
L¡NEAS DE cRÉDFo

El valor sol¡citado no podrá ser superior a la suma de los ahonos
permanentes y los aportes sociales que lenga el asoc¡ado en el
momento de su solicifud.

0.92% M.V.
Hasta 60 cr¡otas mensuales.
F¡rma de libranza o acuerdo de pago, pagare y carta de
¡nstrucc¡ones-
Para la aprobacbn de este créd¡to, se debe darcumplimiento a lo
establecido en el presente Reglamento.



REGU ETTO DE CREqTO
FOT{OO DE Ei'PLEADOS I'EL SEIA Y SERUDORES PI,IBUCOS -

FES

Vers¡ón Código

Feda de ¿labmción
Fehero 25 de 2ff2f

Vig¿nda a padir de:

Feúqo 25 de M RC-001

3 cródito consumo 2. Es er crédito otorgado para ribre inversión de los asoc¡ados,

La sumatoria de todos los créd¡tos que te{lga el asociado, sumando
el que está solic¡tando, no podrá ser superior a Ocho (g) veces la
surm de sus ahoros pefmanenbs y aportes sociales.
1,1OoA M.V
Hasta 36 meses.
Las establecidas en este Reglamento, Capitulo V. Garantías:
Para la aprobac¡ón de este cédito, se debe dar cumpl¡m¡ento a lo
establecido en el presente Reglameflto.

1. crédito consumo 3' Es er crédito otorgado para ribre destinac¡ón e inversión de ros
asoc¡ados, puede ser usado para mejorar su carid;d de vida a niver penonar y famiriai.

Monto:

Tasa de lnteés:
Plazo:
Garantía:
Requisitos:

Monto:

Tasa de lnterés
Plazo:
Garantía:
Requisitos:

Tasa de lnterés:
Plazo:

Garantía:
Requisitos

Monto:
Tasa de lnteÉs:
Plazo:
Garantía:
Requis¡tos:

La sumatoria de todos los créditos que tenga el asociado, sumando
el que.esta solicitando, no podrá ser superior a Ocho (g) veoes la
sume de sus ahofros permanentes y aportes soc¡ales.
'l ,25o/o M.V.
Hasta 60 meses.
Las establec¡das en este Reglamento, Capitulo V. Garantías.
Para la aprobación de este crédito, se debe dar cumplimiento a lo
establecido en el presente Reglamento.

Hasta 13 S.M.M.L.V., s¡n que exceda Ocño (g) veces la suma de sus
ahonos permanentes y apoftes soc¡ales, sumando las demás
obl¡gaciones credit¡c¡as que presente con el FES.

1 ,7oo/o M.V.
Todo consumo se difiere automáticarnenb a 24 meses, con corte los
d¡as 20 de cada mes y fecha de pago los días 2g de crida mes.
Las establecidas en este Reglamento, Cap¡tulo V. Garantías.
Para la aprobación de este crédito, se debe dar crjmplim¡ento a lo
establec¡do en el presente Reglamento.

l0

03

Monto:

5. crédiüo Rotrt¡vo: crÉdito otorgado a través de ra Tarjeta de afinidad FES, para
libre destinación e inversión de ros asñados, puede ser usado para mejo*¡r su carioá oevida a nivel personal y familiar.

6... Crediprima. Se aprobaÉ únicamente para dos (2) ügenc¡as sernestrales
continuas, siempre y cuando er pagador o tesoreró de h respecttva éntiaao certmquá luésobre esa prestación no ex¡ste comprom¡so hasta del SO%.

Hasta el 50olo del valor de la prima sol¡citada
10Á M.V.
hasta las dos úgenc¡as semestrales continúas.
Las establec¡das en este Reglamento, Capitulo V. Garantías.
Para la aprobación de e3te crédito, se debe darcumpl¡miento a lo
establecido en el presente Reglamento.

a
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7. compn de cartera: cédito otorgado para ra compra de ras obr¡gaciones cred¡t¡cias
que los asoc¡ados tengan en establecim¡entos ügilados por la superinteñdencia Financbra
de. colombia y la superintendencia de ra Econdmía sor¡daria. Er pago o desemborso áei
crédito se hará d¡rectamente a la entidad credit¡c¡a.

Monto:

Monto

Tasa de lnteés:
Plazo:
Garantía:
Requisitos:

La sumatoria de todos los créd¡tos que tenga el asociado, sumando
el que está solic¡tando, no podrá ser superior a Ocho (g) veces la
suma de sus ahonos permanentes y aportes sociales.
0.90% M.V.
Hasta 72 meses
Las establec¡das en este Reglamento, Capitulo V. Garantías.
Presentar certiñcación de la deuda y dar qJmplimiento a lo
establec¡do en el presente Reglamento.

8. cród¡to Educativo. para cubrir necesidades educación formar y no formar (gastos

9^".1"11|.1, 19""ión.en cotegios); pago de univers¡dades tanro para piegraao conió para
todos tos programas de post grados.

Condiciones:
a. Presentar rec¡bo o comprobante de matrícula, cot¡zaciones de elementos con

destino a cubrir neces¡dad de educación.
b. Los asociados que soliciten esta rÍnea de cédito no podrán recoger sardos

vigentes de otras líneas de créditos.

La sumatoria de todos los créd¡tos que tenga el asociado, sumando
el que está sol¡c¡tando, no podrá ser superior a Ocho (g) veces la
suma de sus ahonos permanentes y aportes sociales.
0,92016 M.V.

'12 cuolas mensuales.
Las establec¡das en este Reglamento, Cap¡tulo V. Garantías.
Para la aprobac¡ón de este créd¡to, se debe dar cumpl¡m¡ento a lo
establecido en el presente Reglamento.

9, convenioe. Los Asochdos podÉn adquirir productos o servic¡os a través de ros
convenbs que tenga el FES con otras eflüdades, tales como med¡cin" pr"p"gá¿;,éér.",
etc. Pasados sesenta y un (6i ) días de mora se suspenderá el servicio.

Tasa: Solo en caso de presentar retraso en el pago, se cobrará un
¡nterés de mora de acuerdo con la tasa máima establec¡da por la
superintendencia fi nanciera.Plazo: Hasta 12 meses, según el conven¡o.Garantía: Las establecidas en éste Reglamento, Capitulo V. Garantías.Requisitos: para la aprobación de este crédito, se debe dar ormplimiento a lo

establec¡do en el presente Reglamento

10. calamidad domést¡ca. Este credito es destinado a sufragar gastos personares,

ll

Cód¡go

Tasa de lnterés:
Plazo:
Garantíe:
Requ¡sitos:
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generados por una calamidad: entend¡endo por calamidad doméstica, todo hecho
lmpreüsto que afecte gravemente la salud del asociado, de su grupo familiar o cause
graves daños en los b¡enes y por calamidad públ¡ca los eventos relacionados con los casos
de emergenc¡a que se presentan por s¡tuación de desastres naturales, sociales y
ecológ¡cos que afecte los intereses personales y patrimoniales delAsociado.

La Junta Directiva o el Gerente, podÉ sol¡citar concepto previo al Comité de Sol¡daridad
para la aprobación de estos crúJitos.

Monto: Hasta 10 SMMLV sin que exceda Ocho (8) ve@s la suma de sus
ahonos permanentes y aportes sociales, sumando las demás
obligaciones crediticias que presente con el FES.
0.5% M.V.
Hasta 60 meses

Tasa de lnterés:
Plazo.

Reguis¡tos E3peciales:
a. Presentar solicitud dentro del mes s¡gu¡ente al sin¡estro o desastre.
b. Tener ant¡güedad al menos de dos mes€s de asociac¡ón.
c. Acreditar mediante certificac¡ón o conslancia exped¡da por la autoridad pertinente, la

ocunenc¡a de los hechos y perjuicios sufridos en el siniestro, ¡nd¡cando entre olros datos
el lugar y fecha de los hechos.

d. No requiere rec¡procidad de ahono permanente y aportes soc¡ales.

Condic¡ones:
1. El FES verificará la situación del asociado-damnificado y podÉ establecer

procedim¡entos especiales para el otorgam¡ento del crédito con desüno a la
reconstrucción de su vMenda o recuperación de bienes personales o empresariales,
informac¡ón que deberá quedar debidarnente soportada en el exped¡ente del créd¡to.

2. Los doormentos soporte relacionados con el crédito deberán incorporarse al archivo
individual del asoc¡ado elcual estrrá a d¡sposic¡ón de la autoridad de control pertinente.

3. Las solicitudes de crédito por calamidad doméstica deberán ad¡untar soportes donde
demueslre la calam¡dad.

PARAGRAFO. Cuando el Asociado haya solic¡tado auxil¡o de Calamidad Domesüca y el
valor de este no cubra más del 80% de lo requerido para atender la calamidad, podrá
solicitar un crédito por esta linea a una tasa no superior del 50oÁ de lo estipulado para los
créd¡tos de consumo, según sea el plazo.

ll. Crédlto de vivienda: Este créd¡to tiene como fin compra de vivienda nueva o usada,
liberac¡ón de gravamefl con enüdades financieras y SENA, mejoras localivas y
construcc¡ón .

Monto: Hasta l5O SMMLV
Tasa de lnterés: 1 .27o/o M.
Plazo: Hasta 8 años (96 meses)
Antigüedad: 24 meses como asoc¡ado.

t2
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Condiciones:

a. Compra de vivienda nueva: se prestaÉ hasta 150 SMMLV, presentando promesa de
compra venta o contrato Leas¡ng inmobiliario o conlrato encargo fiduciario, hipoteca en
primer o segundo grado a favor del FES del ¡nmueble que va adquirir u otro bien
¡nmueble que garantice el crédito de propiedad del asociado, póliza de seguro de hogar,
certiñcado de libertad y tradición del bien inmueble, el giro se haráa nombre del
vendedor.

b. Compra de v¡v¡enda usada: se prestaÉ hasta 1SO SMMLV, presenlando Avalúo
comerc¡al del b¡en inmueble a comprar s¡empre y cuando el avalúo catastEl sea superior
al monto solicitado, certmcado de libertad y tradic¡ón del bien ¡nmueble, último pago del
impuesto predial, póliza de s€guro de hogar, hipoteca en primero segundo grado a favor
del FES del inmueble que va adquirir u otro bien inmueble que garantice el cr&ito de
propiedad del asociado, el giro se hará a nombre del vendedor.

c. Mejoras locat¡vas: se prestará hasta 100 SMMLV, presentando Certificado de libertad
y tradición donde se ev¡denc¡e que el bien inmueble es prop¡edad del asociado,
presupuesto de obra avalado por arquitecto o enüdad afiliada a la lon¡a de prop¡edad
raí2, se realizara visita previa y posterior por persona idónea autorizada porel FES para
comprobar la ejecución de las mejoras.

d. Liberac¡ón de gravamen con entidades financieras o con elsena: se prestará hasta
150 SMMLV, presentando avaluó comerc¡al del ¡nmueble, certiñcado de libertad y
trad¡ción del b¡en inmueble, Hipoteca en primer o segundo grado de inmueble de
propiedad del asoc¡ado que garant¡ce el cred¡to, póliza de seguro de hogar, certiñcac¡ón
de la entidad financiera o del Sena delvalorde la obligación, el giro se hará a la entidad
que certifique la deuda.

e. Construcc¡ón: se prestará hasta150 SMMLV, presentando Avalúo comercial del bien
inmueble s¡empre y cuando el avalúo catastral sea inferior al monlo solic¡tado,
presupuesto de obra avalado por arquitecto o ent¡dad afiliada a la lon¡a de propiedad raíz
y licenc¡a de construcción debidamente aprobada, certificado de libertad y tradición,
úlümo pago del ¡mpuesto predial. Hipoteca en primer o segundo grado áe un bien
¡nmueble que garantice el crédito de propiedad del asoc¡ado, póliza de seguro de hogar
del bien que está h¡potecando.

f. Los asociados que soliciten esta línea de cred¡to no podrán recoger saldos vigentes de
otras líneas de créd¡tos.

g. Los gastos legales para fomalizar el créd¡to serán asumidos por el asoc¡ado en su
totalidad.

h. Los avalúos de los ¡nmuebles que respaldan las obl¡gaciones hipotecarias deberán ser
realizados por una Entidad afiliada a la Lonja de propiedad Raíz, c{yos gastos deberán
ser cr¡biertos en su totalidad por elsolicitante del crédito quien, como usuario del servicio
por una sola vez, podrá solicitar a la lnmob¡l¡aria la aclaración, complementac¡ón y/o
ad¡c¡ón del respectivo avalúo.

i. Para los casos en donde la garantía sea hipoteca a favor der FEs, el giro se efectuará
cuando ésta se encuentre registrada en el certificado de libertad y tradicion.

CAPITULO IV
RECURSOS ECONÓMICOS

ARÍCULO l¡1. APORTES. Los aportes soc¡abs periódicos de los Asoc¡ados son
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recursos para el otorgam¡ento de créditos, cuyos montos asignara el órgano competente
en el respectivo presupuesto anual.

ARTícuLo 15. AHoRRo§. Los depó6itos de ahoro p€rmanenb obligatorio o ahoío voluntario
se destinarár a la prestación de seryic¡o de créd¡to para los Asociadoi, de confumidad con 16
surnas que presupueste anualmente el ófgano competente.

ARTíCULO 16. RECURSOS EXTERNOS. Et Fondo de Empteados det SENA podrá
obtener recursos extemos provenientes de préstamos del sector ñnanciero o coopeiaüvo,
para que a su vez los destine a la prestac¡ón de servicios de créditos a sus Asociados, en
Ias condic¡ones que en cada caso señalará la Junta Directiva o el órgano competente,
teniendo en cueflta que la ¡ntermediacbn enfe los recursos extemoJy la propia de la
ent¡dad, permita un margen positivo en la sana operac¡ón del FES, tanto en términos de
tasas como plazos a los que se obt¡enen los recursos extemos.

ARTíCULO 17. REGURSG DE LA ENTIDAD EMPLEADORA. EN dESArfOIIO dC IOS
convenios que el FES establezca con la entidad que genera el vínculo asociativo, se
acordará el monto de los recursos y su destinación para complementar e ¡ncrementar los
servicios de crédito o desánollar programas específicos en beneficio de los asociados.

CAPITULO V
GARANTIAS

ARTíCULO 18. GARANTIAS. para garanüzar el recaudo de cada uno de los créditos
otorgados se tendÉ en cuenta las sigu¡entes condiciones:

1 . El FES exigirá a sus Asociados la firma de un pagaré en blanco con su respec,tiva c€rta
de ¡nstrucciones, en la que se autorice el diligenc¡amiento del título valor, por paÍte del
FES, cuando sea necesario.

2 Los Asociados cuyos créditos sean para amortizar por nómina y que presenten un
cap¡tal de riesgo con el créd¡to que está tramitando superior a .10 SMMLV y hasta 30
SMMLV deberán presentar un codeudor o póliza de afianzamiento. Cuandó el cap¡tal
de riesgo sea mayor a este valor y r€nor de 60 SMMLV deberá presentar dos
c¡deudores o afianzamiento, cuando el total del cap¡tal de riesgo sea superior a 60
SMMLV; debeÉ constituirse garE¡ntía real a favor del FES o añanzamiento.

3. Los Asociados cuyos cÉditos no sean cance¡ados por descuentos de nóm¡na y que
presenten un capital de riesgo con el crédito que está tramitando superior a 2,5 SMMLV
y hasta 10 SMMLV deberán presentar un codeudor o pól¡za de afianzam¡ento, Cuando
el cap¡tal de riesgo sea mayor a este valor y menor de 50 SMMLV debeÉ presentar
dos codeudores o afianzamiento, qrando eltotal del capital de riesgo sea superiora S0
SMMLVi debeÉ const¡tuirse garantía real a favor del FES o afianzamiento.

4. Los Asoc¡ados pueden elegir entre presentar codeudores o garantÍa real según el caso,
o adquirir el servic¡o de lianza convencional con el cual el FES celebre convenio,
teniendo en cuenta que este tendrá un costo adicional a cargo del asociado.
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5. En caso de que el asociado sol¡citante no sea sujeto del amparo del Seguro Mda
Deudores. debeÉ autorizar al FES, que en caso de fallecim¡ento, dicho crédito se
cruzará con sus Aportes Sociales y ahono permanente.

ARTíCULO 19. CLASES DE GARANTíAS. Por regla general, el FES exigirá para el
otorgamiento de los créd¡tos: garantías hipotecarias, prendarias o personales solidarias,
s¡n perju¡cio de estudiar y aceptar otras garantías como avales, pólizas de seguros o
afianzamiento, títulos de garantías otorgadas por el Fondo Nacional de Garantías o
entidades debidamente autorizadas para otorgar este tipo de servicios.

Para efectos jurídicos y de clas¡ficac¡ón de la cartera, las garantías se clasiñcarán de
manera general en admisibles y otras garantías, ten¡endo en cnenta las nomas que sobre
el particular establece la ley, así:

Garantia Personal y Codeudor Sol¡dar¡o: Consiste en la obligación de cumplimiento
que asume el asoc¡ado o un tercero respecto de la obligación contraída por el asociado
a favor del FES, pudiendo éste hacer exig¡ble el crédito contra el patrimonio del deudor
y sus codeudores.

El codeudor solidario es una garantía personal en ürtud de la cual una o más personas
responden de una obl¡gac¡ón mancomunadamente, estando cada uno obligado por el
total de la misma, pudiendo el acreedor dirigirse contra todos los deudores sol¡darios
conjuntamente, o contra oralquiera de ellos, talcomo lo establecela ley.

Parágrafo: Para ser deudor solidario se requiere tener un contrato laboral a
térm¡no índefinido, ser pensionado o en su defecto poseer un bien ralz.

2. Garantía Pr€ndaria: Consiste en la pignoración de bienes muebles de propiedad del
asociado o de un tercero a favor del FES para respaldar una o varias obl¡gaciones. El
valor comerc¡al de los bienes objeto de prenda no debe ser, en ningún caso, inferior
al ciento treinta por c¡ento (1300Á) del valor de la obligac¡ón que garant¡zan. S¡ la
garantia del crédito es de prenda sobre vehículo, el modelo de éste no puede superar
c¡nco (5) años.

3. Garantía H¡potecariai Consiste en ¡mponer a un bien inmueble de prop¡edad del
deudor o los codeudores grE¡vamen hipotecario con el objeto de ga¡antizar el
cumplimiento de una o varias obligaciones a favor del FES. La hipoteca será const¡tu¡da
en primer grado, en la forma y monto que determine el órgano encargado de decidir
sobre la solicitud de crédito. El valor del inmueble gravado no podrá ser, en n¡ngún
caso, inferior al ciento treinta porciento (1300/6) delvalor delcrédito que garantiza, salvo
que no sea la ún¡ca garantía.

15

Cuando el mueble o ¡nmueble ofertado como garantía real no sea de propiedad
exclus¡va del asociado deudor, el o los demás copropietarios deberán vincularse a
la obl¡gación como codeudores otorgando el respectivo pagaré y part¡cipando en el
contrato de prenda o hipoteca de tal forma que el b¡en quede gravado en su totalidad a
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CAPITULO VI

óRca¡ro oeapRoBActoN

CAPITULO VII

REESTRUCTURACIÓN Y NOVACION DE CRÉDITOS

ARTíCULO 2¡f. REESTRUCTURACTON DE CREDITOS. para ta reestructuración de los
créditos, el FES tendrá en cuenta las d¡sposiciones legales vigentes.

Se entiende por reestructuración de un créd¡to, el mecanismo instrumentado mediante la
celebración de cualquier negocio jurídico que tenga como ob¡eto o efecto modificar
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favor de FES.

4. Prenda o pignoración de cesantías: El FEs aceptaÉ la p¡gnoración de cesantías
s¡empre que se acredite el registro del gravamen ante el Fondo de pensiones y
Cesant¡as conespondiente o ante la ent¡dad donde labora el asociado,
respectivamente, de acuerdo con lo establec¡do por Ia ley.

5. Garantlas mobil¡arias. El FES aceptara como garantías adm¡sibles para respaldar las
obligaciones que se adquieran por la utilizac¡ón del servicio de credito por parte de los
asociados, aquellas establecidas en la ley como garantías mobiliarias. para la
aceptac¡ón de este tipo de garantías, la Junla Direcüva podÉ reglamentar su
implementación y forma de otorgamiento.

ARTíCULo 20. MEJORAMTENTO DE GARANTíAS. Et órgano encargado de aprobar et
créd¡to o el comité Evaluador de cartera, en el proceso de eitudio y apróbac¡ofl dél crédito,
y aun en úgencia de la etapa de amortización, podrá exigir el me¡oramiento de las garantías
ex¡stentes u otras garantías, cuando las otorgadas al momento de la aprobacióndél crédito
se hayan deteriorado real o potencialmente.

ARTíCULO 21. LA GERENCIA. El Gerente aprobará las soticitudes de créd¡to cuya
cuantía de riesgo no supere la suma de veinte (20) S.M.M.L.V.

ARTíCULO 22. COM|TÉ DE CREDITO. Aprobará tas sot¡citudes de crédito cr¡ya cuantía
de riesgo sea mayor a veinte (20) S.M.M.L.V. y hasta ochenta (BO) S.M.M.L.V. para este
efecto, el FES contará con un Comité de Cred¡to que estará ¡ntegrado por tres (3) miembros
des¡gnados por la Junta Directiva y tendÉ su prop¡o reglamento.

ARTíCULO 23. JUNTA DIRECTIVA. AprobaÉ tas soticitudes de crédito cuya cuantía de
riesgo sea superior a ochenta (80) S.M-M.L.V. y las sol¡c¡tudes de crédito de los miembros
de Junta Directiva y comités.

PARÁGRAFO. Se entenderá por cuantía de riesgo, para efectos de este reglamenfo, la
dlferencia entre la suma de los aportes soc¡ales y el ahono permanente que el asociado
tenga en el FES y el monto de los créditos, incluyendo el crédito que está tram¡tando.
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aJalquiera de las condiciones originalmente pactadas, con el fin de pemit¡rle al deudor la
atenc¡ón adecuada de su obligación ante el real o potenc¡al deterioro de su capacidad de
pago.

Antes de reestructuÉr un crédito, deberá establecerse razonablemente que el mismo será
recupeEdo bajo las nuevas cond¡c¡ones.
En todo caso, las reeslructuraciones deben ser un recuñ¡o excepcional para regularizar el
comportamiento de la Carlera de Cr&itos y no puede cDnvertirse en una práclica
general¡zada y en lo pos¡ble deberá exisür ev¡dencb documental del deterioro de la
capacidad de pago.

Al aprobarse una reestructuración, se deberá tener en cuenta lo siguiente:

I . ldentificar y marcar en el apl¡cativo todos los créditos reestructurados.
2. A los créd¡tos reestructurados se les otorgara una califcación de mayor riesgo,

dependiendo d¡cha calificac¡on de las condiciones financ¡eras del deudor y de los
flujos de caja del proyecto al momento de la reestrucluración. Se podrá mantener la
calmcación previa a la reestructurac¡ón cuando se mejoren las garantías admisibles.

3. En el caso de las novaciones o refnanciaciones de los créd¡tos que se enolentren
en c¿¡tegoría A, se debeÉn calificar en riesgo de categoría B si no se mejoran las
garantías admisibles. HabÉ lugar a dejar la calif¡cación en A s¡empre y qrando
los créd¡tos vigentes no hub¡esen presentado mora por cualqu¡er tiempo y no se
¡ncremente el valor del crédito ¡nic¡al que origina la novación o refinanc¡ación.

4. Una vez cumplido el requ¡s¡to señalado en el l¡teral anterior, se aplica la ley de anastre,
se determina la calificac¡ón de los créditos de cada asociado y se deberán constituir
las prov¡s¡ones respecüvas.

5. El me¡oramiento de la caliñcación de los créditos reestructurados se debe heer en
foma escalonada, es decir, una vez cumplido el requis¡to de calificación en el l¡teral
anterior se debe aplicar las dos cuotas mensuales pagadas consecutivas para adqu¡rir
una cal¡ficación de menor riesgo (por ejemplo: de calificac¡ón E a D), y asÍ
sucesivamente hasta llegar a calmcación A.

6. No obstante, si el crédito presenta mora, independientemente de la calificac¡ón que
tenga en ese momento, se deberá llevar inmediatiamente a la calificación que tenia
al efectuarse la reestructurac¡ón (acumulando la mora del ¡n¡cio y del proceso de
reestructurac¡ón ¡ncumplido), efec{uar Ia ley de arastre y calcular las provisiones.

7. Los ¡ngresos de todos los créd¡tos que sean reestructurados más de una vez debeÉn
contabilizarse por el s¡stema de caja. M¡entras se produce su recaudo, el regisfo
correspondiente a los intereses se llevará por cuentas de orden.

8. Se debe efectuar un seguim¡ento permanente respecto del cumpl¡m¡ento del acuerdo
de reestructuración.

9. En caso de ex¡stir garantía hipotec€ria o prendaria se debe hacer actual¡zac¡ón del
avaluó de las m¡smas cuando la primera tenga más de tres (3) años y la segunda,
más de un (1) año de haber s¡do practicado. Esto con el f¡n de establecer su valor de
realización y poder regisüar en el balance las valorizac¡ones.

l7
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En los sistemas de información que administre la Cartera de Crédito de FES se deberá
deiar evidenc¡a del número de reestruclurac¡ones realizadas a las operac¡ones activas del
créd¡to.
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ARTíCULO 25. NOVACIONES: La novac¡ón e3 la sustitución de una nueva obligac¡ón a
otra anterior, la cualqueda porlanto extingu¡da. Las formas de novación son las sigu¡entes:

1. Susütuyéndose una nueva obligación a otra, s¡n que intervenga nuevo acreedor o
deudor.

2. Contrayendo el deudor una nueva obligac¡ón respecto de un lercero, declarándole en
consecuenc¡a libre de la obl¡gación prim¡tiva del primer acreedor.

3. Susütuyéndose un nuevo deudor al antiguo en @nsecuencia queda libre. La mera
ampl¡ación o reducc¡ón del plazo de una deuda no const¡tuye novación, pero pone fin
a la responsabilidad de los deudores solidarios y ext¡ngue las Oarantías consütuidas.
cuando se realice una novación se debe tener en cuenta que a este nuevo crédito
se le deben const¡tuir sus prop¡as garantías.

PARÁGRAFO. En todos los eventos en que se produzca una novación se debeÉn exigir
al asociado nuevas garantías o paclar expresamente la continuación de las existentes.

ARTíCULO 26. RELIQUTDACÉN. En forma voluntaria se podrán hacer pagos anticipados
no paclados a un crédito, por valor igual o superior a las cuotas mensuales de la
amortización pactada, y a petic¡ón escrita del deudor, la Junta Directiva, el Comité de
Crédito o el Gerente, según su competenc¡a, podÉn rel¡quidar dicha obligación, dentrodel
plazo restante del total otorgado, para dism¡nuir el valor de la cuota de amortización
¡n¡cialmente pactada.

Para aplicar válidamente la reliquidac¡ón de una obligac¡ón se debe haber abonado mínimo
el 500,6 del capital o haber fanscurido mínimo 12 meses de haber s¡do desembolsado el
créd¡to, además se debe estar al día, antes del pago antic¡pado. Entodo caso el abono
mínimo deberá ser el equ¡valente a dos salarios mín¡mos legales vigentes (2 S.M.L.M.V.).

CAPITULO VIII
SANCIONES

ARÍCULO 27. SANCIONES. El ¡ncumplimiento en el pago de las obtigac¡ones pactadas
del asociado con el FES, ocasionaÉ además de los intereses de mora, las s¡guientes
sanciones:

1. En las obligaciones que presenten mora, se aplicará lo establecido en el Reglamento
lntemo de Cobranza.

2. Las demás sanc¡ofles que contemple el Estafuto.
3. Exigir la de\rolución total del d¡nero prestado, más los ¡ntereses correspond¡entes, en un

plazo no mayor a tres meses.
4. Rel¡quidar el valor del préstamo a la tasa máxima de ¡nterés cobrada por el FES a dicha

fecha.
5. Al asoc¡ado que se encuentre en mora en cualquiera de sus créditos no se le otorgara

ninguno nuevo, por n¡nguna línea, salvo que se autorice la novación de sus obl¡gaciones
cred¡tic¡as y/o de conven¡os \rencidas.

ARTíGULO 2s. sANctÓN pOR DESVIActÓr,¡ oe necunsos. La desúación de

l8
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CAPITULO IX
DISPOSICIONES FINALES

ARTíCULO 29. DEVoLUGIÓN DE TíTULoS VALORES. Una vez c¿¡ncelados los créditos
por parte del asociado, la carta de instrucc¡ones como el pagaré debe ser entregado
formalmente al asociado con el sello de cancelado. Sin embargo, cuando el pagaré este
amparando obl¡gac¡ones generales entre el asoc¡ado y el FES no se procederá a la
devolución.

ARTÍcuLo 30. GASTOS DEL PROCESO DE CRÉDTO. Los gastos que demanda ta
constitución de garantías, el seguro de los bienes pignorados a el FONDO DE
EMPLEADOS DEL SENA Y SERVIDORES PUBLICOS - FES, timbre, pagos a abogados,
así como los gastos que se oc¿¡sionen por inspecciones, avalúos, cobranzas, y demás
semejantes, serán sufragados por el beneficiario del créd¡to.

ARTíCULO 3I. SALDO DE CREDITOS ASOCIADOS QUE SOLICITA N SU
DESVINCULACION. Cuando un asociado solicite la desvinculac¡ón del FES, y al rcalizat
el cruce de cuentas queda con saldos pend¡entes por pagar de los créd¡tos que le fueron
aprobados, estos créditos serán reestructurados, bajo las siguientes condiciones.

Tasa de lnterés
Plazo:
Garantia:
Requ¡sitos:

'l .4o/o M.V.
1 año máximo dependiendo del monto.
Las establecidas en este Reglamento, Cap¡tulo V. Garantías.
Para Ia aprobación de la reestructuración del saldo adeudado como
asoc¡ado, se debe dar cumplimiento a lo establec¡do en el presente
Reglamento.

lo

recursos es la destinación de todos o parte de los recursos desembolsados para fnes
diferentes a los que autorizó el FES. El solicitante se compromete a justificar la ¡nversión
que haga con los recursos obtenidos del FES, y a permitir la superv¡sión del créd¡to qando
eI FONDO DE EMPLEADOS DEL SENA Y SERVIDORES PUBLICOS - FES Io
estime conven¡ente. Se entenderá que hubo desv¡ación de recursos cuando:

1 . El FES compruebe por cualqu¡er medio que no se real¡zaron las ¡nversiones
propuestas por el asociado y aprobadas por el FONDO DE EMPLEADOS DEL SENA
Y SERVIDORES PUBLICOS. FES.

2. Cuando no presente los soportes requeridos por el FONDO DE EMPLEADOS DEL
SENA - FES en los plazos establec¡dos para tal fin.

Al asociado que le haya dado a los recursos otorgados un destino dfferente al autorizado
se podrá sancionar por la Junta Direcüva con la suspensión del servicio de credito hasta
por seis (6) meses, sin periuicio de las demás sanciones estatutarias a que haya lugar.

PARÁGRAFO. No obstante, la superv¡slón si el FES comprueba que con la desviación se
pone en riesgo la atenc¡ón de la deuda podrá ordenar la devolución inmed¡ata de la
total¡dad del créd¡to ¡unto con los ¡ntereses y se abrirá el conespond¡ente proceso
disc¡plinario
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ARTíCULO 32. PROYECTOS DE MOO|F|CAC|óN. La Gefencia o ta Junta Direc{¡va,
cuando lo consideren procedente, presentiaran los proyeclos de modificac¡ón del presente
Reglamento, con las deb¡das justificaciones.

ARTICULO 33. APROBACION: Et presente regtamento tue aprobado por la Junta
Directiva, según Acta N'. 003 en reunión del oía 25 oe Febrero de 202r, quá rige a partir
de ésta fecha y deroga todas las normas anteriores y las que le sean contraídas.

MANUEL CABALLERO GÓMEZ
Presidente

JULIO EN E BUITRAGO CASTRO
Secretario
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