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FONDO DE EMPLEADOS DEt SENA Y SERVIDORES PUBTICOS
RESOTUCIÓN NÚMERO OO4 DE 2021
Por la cual la Junta D¡rectiva del Fondo de Empleados del SENA Y SERVIDORES PUBLICOS - FES, toma
medidas en materia de CARTERA DE CRÉDITOS por los hechos económicos que afronta la entidad.
La Junta D¡rectiva

del Fondo de empleados del Sena y Servidores Públícos, en uso de sus facultades

legales y estatutarias, y
CONSIDERANDO

PRIMERO. Que es función de la Junta Direct¡va expedir los reglamentos ¡nternos de
reglamentar las políticas del FES en materia de prestación de servic¡os.

la entidad y

SEGUI{DO. Que se hace necesario tomar medidas en materia de certera de créditos, con el f¡n de mejorar
los índices de morosidad de cartera, y disminuir la provisión de la misma.
TERCERO: Que la Junta Direct¡va está facultada para

hacer cumplir lo que establece el Estatuto del

FES

tomar dec¡siones de acuerdo a Ley y en especial el
en su Artículo 18 DEBERES DE LOS ASOCIADOS.

CUARTO: Que la cartera de crédito es el principal activo del FES, por lo que se toman las medidas
necesarias pera protegerla, complementando las alternat¡vas d¡spuestas por el FES en su Reglamento de
Cobranza.

RESUELVE

ARTÍCULO 1", Que de acuerdo con lo que establece el Estatuto en el Artículo 18, Numeral 2 "Cumpth
opottunamente las obligaciones de carácler económ¡co, sxbles y demás, derivadas de su asociación al
FES ', para tener activos todos los Servicios y/o beneficios, el asociado debe encontrarse al día por todo

concepto.
ARTfcUtO 2'. Todo Asociado a quien se le haya otorgado el

oedlto Rotativo med¡ante la Tarjeta FES y
que presente mora consecut¡va por más de tres (3) cuotas, se le cancelará de manera def¡nitiva su

Tárjeta.
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3'. Una vez cancelada la Tarjeta Fes, se continuará con el debido proceso de cobro, acorde a
lo establecido en el Reglamento de Cobranza del FES.

ARTÍCULO

Artlculo 4'. Los Asoclados

a quienes se les cancele la

Tarjeta por morosidad, no podrán volver a adquirir

el Créd¡to Rotativo -Tar¡eta FESARTICULO

4'. VIGENCIA:

La presente Resolución, rige a part¡r de la fecha de aprobación.

COMUNIQUESE, NOfl FíQUESE Y CÚMPTASE
Dada en Bogotá, a los treinta (30) días del mes de Junio (06) de dos mil veintiuno (2021).

MANUET CABATTERO GóMEZ

MANUEL SENDOYA MITLAN

Presidente

Secretarlo
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