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REGLAMENTO GENERAL DE SERVICIOS Y BENEFICIOS 
SOLIDARIOS 

 
LA JUNTA DIRECTIVA DEL FONDO DE EMPLEADOS DE 

SIEMENS EN COLOMBIA FESICOL 
 

En uso de sus facultades legales y estatutarias y, 
 

CONSIDERANDO: 
 
1. Que de conformidad con los numerales 2º, 3º y 4º del artículo 56º del Estatuto 
Vigente, corresponde a la Junta Directiva expedir los reglamentos de los servicios que 
presta FESICOL a sus asociados: 
 
2. Que con fundamento en los cambios del entorno y de la legislación colombiana, se 
hace necesario actualizar el reglamento de Asociación, Ahorros, Créditos, Auxilios y 
Beneficios Solidarios de FESICOL. Bajo esta premisa se, ACUERDA: 
 
 

CAPÍTULO I ASOCIATIVIDAD: 
 

Vinculo de Asociación: . Con fundamento en el artículo 13º de los estatutos de Fesicol 
podrán asociarse las personas naturales que tengan como vínculo ser trabajadores 
asalariados de Siemens S.A. y de las empresas que pertenezcan al grupo mundial de 
Siemens en Latinoamérica, ya sea en su calidad de matriz, filial, subsidiaria, actuando 
como subordinadas y/o controladas, o que tengan o hubiesen tenido participación 
accionaria o de cuota parte del grupo Siemens nacionales o extranjeras, así como los 
empleados del mismo Fondo de Empleados y los de la Fundación Siemens. 

 
Así mismo podrán ser asociados los Padres, Hijos, Cónyuge o Compañero (a) permanente 
y Hermanos hasta el primer grado de consanguinidad, de los asociados, que acrediten 
tener un vínculo como trabajador dependiente de una empresa industrial, comercial o de 
servicios. La Asociación a FESICOL será voluntaria y gratuita. 
 
 
Requisitos: 
 

a) Ser mayor de edad y legalmente capaz. 

b) Haber firmado contrato con la Entidad que determina el vínculo de 
asociación.  
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c) Diligenciar el formato único de Afiliación y Actualización de Datos, adjuntar 
fotocopia del documento de identificación, certificación laboral  y   el último 
desprendible de nómina, para quienes aplique.  

d) Comprometerse a cancelar los aportes, ahorros permanentes y cuotas de 
los fondos de solidaridad en la forma y términos previstos en el Estatuto. 

e) Certificar el origen y monto de los recursos que serán fuente de pago de 
sus compromisos como asociado activo del Fondo de Empleados. 

f) Comprometerse a recibir Instrucción o capacitación en economía solidaria 
que permita conocer los objetivos y características del Acuerdo Solidario y 
funcionamiento de los Fondos de Empleados. 

g) Las demás que estipulen los reglamentos. 

Formalización de Asociación: Las personas naturales que deseen ser asociados al 
Fondo de Empleados de Siemens en Colombia – Fesicol, deberán presentar los 
siguientes documentos como soporte de su proceso de solicitud de vinculación como 
Asociado activo de la Organización: 
 

1. Trabajadores asalariados de Siemens S.A. 
 

a. Formato único de afiliación debidamente diligenciado. (Código MI-GVIFO01) 

b. Certificación laboral no mayor a días (30) días de su fecha de expedición o, 

c. Copia legible del desprendible de nómina correspondiente al último mes. 

d. Copia legible del documento de identidad (cedula de ciudadanía o extranjería) 

e. Autorización escrita y firmada, dirigida a la entidad empleadora que 
genera el vínculo de asociación, para que realice los descuentos por 
conceptos estatutarios, crediticios, ahorros u otros servicios, a nombre del 
Fondo de Empleados de Siemens en Colombia Fesicol. 

 
2. Trabajadores asalariados del mismo Fondo de Empleados: 

 

a. Formato único de afiliación debidamente diligenciado. (Código MI-GVIFO01) 

b. Certificación laboral no mayor a (30) días de su fecha de expedición o, 

c. Copia legible del desprendible de nómina correspondiente al último mes 

d. Copia legible del documento de identidad (cedula de ciudadanía o extranjería) 
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e. Autorización escrita y firmada, dirigida a la entidad empleadora que genera 
el vínculo de asociación, para que realice los descuentos por conceptos 
estatutarios, crediticios, ahorros u otros servicios, a nombre del Fondo de 
Empleados de Siemens en Colombia Fesicol. 

 
3. Trabajadores asalariados de la Fundación Siemens: 

 

a. Formato único de afiliación debidamente diligenciado. (Código MI-GVIFO01) 

b. Certificación laboral no mayor a (30) días de su fecha de expedición. 

c. Copia legible del desprendible de nómina correspondiente al último mes. 

d. Copia legible del documento de identidad (cedula de ciudadanía o extranjería) 

e. Autorización escrita y firmada, dirigida a la entidad empleadora que genera el 
vínculo de asociación, para que realice los descuentos por conceptos 
estatutarios, crediticios, ahorros u otros servicios, a nombre del Fondo de 
Empleados de Siemens en Colombia Fesicol. 

 
4. Trabajadores asalariados de las empresas que pertenezcan al grupo mundial de 

Siemens en Latinoamérica, ya sea en su calidad de matriz, filial, subsidiaria,  
actuando como subordinadas y/o controladas, o que tengan o hubiesen tenido 
participación accionaria o de cuota parte del grupo Siemens nacionales o 
extranjeras 
 

a. Formato único de afiliación debidamente diligenciado. (Código MI-GVIFO01) 

b. Certificación laboral no mayor a (30) días de su fecha de expedición. 

c. Copia legible del desprendible de nómina correspondiente al último mes. 

d. Copia legible del documento de identidad (cedula de ciudadanía o extranjería). 

e. Autorización escrita y firmada, dirigida a la entidad empleadora que genera el 
vínculo de asociación, para que realice los descuentos por conceptos 
estatutarios, crediticios, ahorros u otros servicios, a nombre del Fondo de 
Empleados de Siemens en Colombia Fesicol. 

 
5. Cónyuge y/o Compañero (a) permanente, del asociado: 

 

a. Formato único de afiliación debidamente diligenciado. (Código MI-GVIFO01) 

b. Carta de presentación firmada por el asociado activo en su calidad Cónyuge 
y/o Compañero (a) permanente del aspirante ha asociado familiar 
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c. En caso de presentar algún vínculo laboral, certificación laboral no mayor a 
(30) días de su fecha de expedición, o copia de la resolución de la pensión. 

d. Copia legible del desprendible de pago de la pensión y/o de nómina 
correspondiente al último mes. 

e. Copia legible del documento de identidad (cedula de ciudadanía o extranjería). 

f. Autorización de descuentos firmada por el Asociado Familiar en su calidad de 
conyugue y/o compañero (a) permanente, dirigida a la entidad pagadora de la 
pensión y/o empleadora para efectuar los descuentos por nómina, 
correspondientes a sus compromisos estatutarios, crediticios, ahorros u otros 
servicios, a nombre del Fondo de Empleados de Siemens en Colombia – 
Fesicol. 

g. Autorización de débito automático de una cuenta bancaria, cuyo titular sea el 
Asociado Familiar en su calidad de conyugue y/o compañero (a) permanente, 
debidamente firmada, autorizando al Fondo de Empleados de Siemens en 
Colombia – Fesicol, a debitar los valores correspondiente a los compromisos 
económicos del Asociado Familiar. 

h.  Copia del registro o partida de matrimonio; certificación de la unión marital de 
hecho en los términos de la ley 54 de 1990 modificada por la ley 979 de 2005, 
mediante la presentación de declaración extrajuicio no superior a (30) días de 
su fecha expedición, o escritura pública ante Notario por mutuo consentimiento 
de los compañeros permanentes, o por acta de conciliación suscrita por los 
compañeros permanentes, en centro de conciliación legalmente constituido. 

i. En caso que el asociado activo o el aspirante ha asociado en su calidad de 
conyugue o compañero (a) permanente, presenten sociedades conyugales o 
patrimoniales anteriores a su estado civil actual, deberán demostrar la 
liquidación y disolución legal de sus anteriores sociedades conyugales o 
patrimoniales para poder admitir como nuevo asociado familiar a su conyugue 
o compañero (a) permanente. 

 
6. Hijos de asociados activos: 

 

a. Formato único de afiliación debidamente diligenciado. (Código MI-GVIFO01) 

b. Carta de presentación firmada por el asociado activo en su calidad de padre o 
madre del aspirante ha asociado familiar. 

c. Copia legible del registro civil de nacimiento del aspirante ha asociado, que 
acredite el parentesco con el asociado activo que lo presenta en su calidad de 
padre o madre. 

d. Certificación laboral no mayor a (30) días de su fecha de expedición. 
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e. Copia legible del desprendible de nómina correspondiente al último mes. 

f. Copia legible del documento de identidad (cedula de ciudadanía o extranjería). 

g. Autorización de descuentos firmada por el Asociado Familiar, dirigida a la 
entidad empleadora para efectuar los descuentos por nómina, 
correspondientes a sus compromisos, estatutarios, crediticios, ahorros u otros 
servicios, a nombre del Fondo de Empleados de Siemens en Colombia – 
Fesicol. 

h. Autorización de débito automático de una cuenta bancaria, cuyo titular sea el 
Asociado Familiar, debidamente firmada, autorizando al Fondo de Empleados 
de Siemens en Colombia – Fesicol, a debitar los valores correspondiente a los 
compromisos económicos del Asociado Familiar. 

 
7. Sustitutos vitalicios de la pensión por sobrevivencia en su calidad de Cónyuge y/o  

Compañero (a) permanente, del asociado: 
 

a. Formato único de afiliación debidamente diligenciado. (Código MI-GVIFO01) 

b. Carta de presentación firmada por el asociado activo en su calidad de Hijo del 
aspirante ha asociado familiar. 

c. Copia de la Resolución expedida por el Fondo de Pensiones respectivo, que 
certifica la calidad de sustituto vitalicio de la pensión, en su calidad de cónyuge 
y/o compañero (a) permanente, de la persona natural que al momento de su 
deceso posea la calidad de asociado activo de Fesicol. 

d. Copia de la Resolución expedida por el Fondo de Pensiones respectivo, que 
certifica la calidad de sustituto vitalicio de la pensión, en su calidad de cónyuge 
y/o compañero (a) permanente, de la persona natural que al momento de su 
deceso poseía la calidad de padre o madre del asociado activo de Fesicol, que 
en su calidad de Hijo lo esté presentando como Asociado Familiar. 

e. En caso de presentar algún vínculo laboral, certificación laboral no mayor a 
(30) días de su fecha de expedición. 

f. Copia legible del desprendible de pago de la pensión y/o de nómina 
correspondiente al último mes. 

g. Copia legible del documento de identidad (cedula de ciudadanía o extranjería). 

h. Autorización de descuentos firmada por el Asociado Familiar sustituto vitalicio 
de la pensión, dirigida a la entidad pagadora de la pensión y/o empleadora 
para efectuar los descuentos por nómina, correspondientes a sus 
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compromisos estatutarios, crediticios, ahorros u otros servicios, a nombre del 
Fondo de Empleados de Siemens en Colombia – Fesicol. 

i. Autorización de débito automático de una cuenta bancaria, cuyo titular sea el 
Asociado Familiar en su calidad de sustituto vitalicio de la pensión, 
debidamente firmada, autorizando al Fondo de Empleados de Siemens en 
Colombia – Fesicol, a debitar los valores correspondiente a sus compromisos 
económicos en calidad de Asociado Familiar. 

 
8. Hermanos de los asociados: 

 

a. Formato único de afiliación debidamente diligenciado. (Código MI-GVIFO01) 

b. Carta de presentación firmada por el asociado activo en su calidad de 
hermano en primer grado de consanguinidad del aspirante ha asociado 
familiar. 

c. Copia legible del registro civil de nacimiento del aspirante ha asociado y del 
asociado activo que lo presenta, que acredite el parentesco de hermanos en 
primer grado de consanguinidad. 

d. Certificación laboral no mayor a (30) días de su fecha de expedición. 

e. Copia legible del desprendible de nómina correspondiente al último mes. 

f. Copia legible del documento de identidad (cedula de ciudadanía o extranjería). 

g. Autorización de descuentos firmada por el Asociado Familiar, dirigida a la 
entidad empleadora para efectuar los descuentos por nómina, 
correspondientes a sus compromisos estatutarios, crediticios, ahorros u otros 
servicios, a nombre del Fondo de Empleados de Siemens en Colombia – 
Fesicol. 

h. Autorización de débito automático de una cuenta bancaria, cuyo titular sea el 
Asociado Familiar, debidamente firmada, autorizando al Fondo de Empleados 
de Siemens en Colombia – Fesicol, a debitar los valores correspondiente a los 
compromisos económicos del Asociado Familiar. 

 
 

9. Padres de los asociados: 
 

a. Formato único de afiliación debidamente diligenciado. (Código MI-GVIFO01) 

b. Carta de presentación firmada por el asociado activo en su calidad de hijo 
legalmente reconocido del aspirante ha asociado. 
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c. Copia legible del registro civil de nacimiento del asociado activo, que acredite 
el parentesco con el aspirante a asociado quien lo presenta en su calidad hijo. 

d. Certificación laboral no mayor a (30) días de su fecha de expedición o copia 
de la resolución de la pensión como titular o sustituto vitalicio de la pensión. 

e. Copia legible del desprendible de nómina y/o pago de la pensión, 
correspondiente al último mes. 

f. Copia legible del documento de identidad (cedula de ciudadanía o extranjería) 

g. Autorización de descuentos firmada por el Asociado Familiar, dirigida a la 
entidad empleadora para efectuar los descuentos por nómina, 
correspondientes a sus compromisos estatutarios, crediticios, ahorros u otros 
servicios, a nombre del Fondo de Empleados de Siemens en Colombia – 
Fesicol. 

h. Autorización de débito automático de una cuenta bancaria, cuyo titular sea el 
Asociado Familiar, debidamente firmada, autorizando al Fondo de Empleados 
de Siemens en Colombia – Fesicol, a debitar los valores correspondiente a los 
compromisos económicos del Asociado Familiar. 
 

Presentación de familiares aspirantes a asociados: Solamente podrán vincularse 
como asociados familiares, las personas naturales que con el total cumplimiento de los 
requisitos registrados en los artículos 2° - 3° - 4  °- 5°, de la presente resolución, sean 
presentados mediante el respectivo formato de presentación, por intermedio de un 
asociado activo cuyo origen del vínculo de asociación sea única y exclusivamente los 
siguientes ítems: 
 

1. Asociados activos trabajadores asalariados de Siemens S.A 

2. Asociados activos trabajadores asalariados del mismo Fondo de Empleados 
(Fesicol) 

3. Asociados activos trabajadores asalariados de la Fundación Siemens. 

4. Asociados activos trabajadores asalariados de las empresas que pertenezcan al 
grupo mundial de Siemens en Latinoamérica, ya sea en su calidad de matriz, filial, 
subsidiaria, actuando como subordinadas y/o controladas, o que tengan o 
hubiesen tenido participación accionaria o de cuota parte del grupo Siemens 
nacionales o extranjeras. 
 

Extrabajadores asociados activos, que hubiesen alcanzado este estatus por haberse 
desvinculado como trabajadores de las empresas que determinan el vínculo de asociación 
para pensionarse o los que sin adquirir dicho status se retiraron o retiren laboralmente en 
forma voluntaria y de común acuerdo con dichas empresas, que no hayan sido despedidos 
con justa causa, y hayan sido asociados de Fesicol por un período mínimo de doce (12) 
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años, continuos o discontinuos, para lo cual debieron manifestar por escrito su deseo de 
continuar como asociados. 
 

1. Compromiso Económico: Todo asociado a Fesicol deberá ahorrar como 
mínimo un 3% del Salario Mínimo Siemens Vigente y cancelar la cuota de 
solidaridad establecida en los estatutos. 

2. Formas de Pago:  Las personas naturales que se vinculen en calidad de 
asociados familiares, podrán realizar el pago de sus compromisos económicos, 
utilizando las siguientes formas de pago: 
 

a. Descuento por nomina realizado por la entidad empleadora. 

b. Debito a cuenta bancaria cuyo titular sea el Familiar asociado. 

c. Pago por botón PSE 

d. Transferencia Electrónica 

e. Consignación Bancaria 
 

3. Renuncia Voluntaria: Con fundamentos en los artículos 18º, 20º, 21º y 22º del 
estatuto, el asociado a Fesicol podrá presentar renuncia voluntaria a su 
vinculación mediante comunicación escrita dirigida a Fesicol y se entenderá 
perdido el carácter de asociado a partir de la fecha de radicación. 

Pérdida del Carácter de Asociado:  Con fundamento en el artículo Diecisiete (17) de los 
estatutos del Fondo de Empleados de Siemens en Colombia Fesicol; el carácter de 
asociado se pierde por cualquiera de las siguientes causas: 

 

1. Por renuncia voluntaria del Asociado. 

2. Por desvinculación laboral de las entidades Empleadoras que determinan el 
Vínculo de asociación. 

3. Por exclusión debidamente adoptada por la Junta Directiva. 

4. Por muerte 

Así mismo se perderá el carácter de asociado cuando por cualquiera de las causas 
establecidas en el régimen disciplinario del estatuto, la Junta Directiva y el Comité de 
Control Social en su conjunto determinen su exclusión de Fesicol. 
 
Por último, en caso de fallecimiento del Asociado se entenderá perdido el carácter de 
asociado a Fesicol a partir de la fecha de ocurrencia del deceso.    
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4. Reingreso a Fesicol:  Con Teniendo como base lo consagrado en el artículo 
Diecinueve (19) del estatuto del Fondo de Empleados de Siemens en Colombia – 
Fesicol, él asociado que se haya retirado voluntariamente de la entidad, y solicite 
nuevamente su ingreso, deberá presentar solicitud por escrito después de seis (6) 
meses de su retiro y llenar los requisitos establecidos para vinculación de nuevos 
afiliados. 

 
La Junta Directiva resolverá discrecionalmente estas solicitudes. 

 
El asociado que se hubiese retirado de Fesicol por desvinculación laboral de 
cualquiera de las empresas que generan el vínculo de asociación, y que reingrese a 
cualquier de estas empresas, podrá asociarse una vez se reanude su  vinculación. 
 
 

5. Retiro por Exclusión:  Las persona naturales asociados del Fondo de Empleados 
de Siemens en Colombia – Fesicol, perderán su carácter de tales cuando se 
determine su exclusión, por las causales expresamente establecidas en el capítulo 
IV de los estatutos de la entidad, que registra el régimen disciplinario, siguiendo el 
procedimiento y agotados los recursos previstos en él. Las causales de exclusión 
son las siguientes: 
 

1. Por graves infracciones a la disciplina social establecida en los estatutos, 
reglamentos generales y especiales y demás decisiones de la Asamblea 
General y la Junta Directiva. 

2. Por violar parcial o totalmente y en forma grave los deberes de los asociados 
consagrados en los estatutos de Fesicol.  

3. Por servirse de Fesicol para provecho irregular propio, de otros asociados o de 
terceros. 

4. Por falsedad o manifiesta reticencia en la presentación de informes o 
documentos que se le exijan. 

5. Por entregar a Fesicol bienes de procedencia fraudulenta.  

6. Por abstenerse de participar en forma reiterada e injustificada en los eventos 
democráticos a que se le convoque. 

7. Por incumplimiento sistemático en las obligaciones económicas contraídas con 
Fesicol. 

8. Por haber sido sancionados en dos (2) oportunidades con la suspensión total 
de sus derechos, durante los tres (3) últimos años. 

9. Por haber sido condenado por cometer delitos comunes y dolosos. 
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10. Por haber sido removidos de su cargo de miembros de la Junta Directiva por 
graves infracciones ocasionadas con motivo del ejercicio del mismo. 

11. Por los demás hechos expresamente consagrados en los reglamentos como 
causales de exclusión. 

 
6. Muerte del Asociado: Con base a lo consagrado en el artículo veintiuno (21) de 

los estatutos del Fondo de Empleados de Siemens en Colombia – Fesicol, se 
entenderá perdida la calidad de asociado, en caso de presentarse la muerte del 
mismo, en este caso, será efectiva a partir de la fecha de ocurrencia del deceso, y 
la Junta Directiva formalizará la desvinculación en la reunión siguiente a la fecha 
en que se tenga conocimiento del hecho. 
 

7. Efectos de la Pérdida de la Calidad de Asociado: A la desvinculación del 
asociado, por cualquier causa, se le retirará del registro de asociados, se dará por 
terminado el plazo de las obligaciones pactadas a favor de Fesicol, se podrán 
efectuar los cruces y compensaciones necesarias y se entregará el saldo de las 
sumas que resulten a su favor por aportes sociales individuales, ahorros y demás 
derechos económicos que posea en el Fondo de Empleados, conforme lo 
establece el artículo 35 del estatuto de la entidad. 
 

8. Retiro de Asociados Familiares: Las personas naturales asociados del Fondo de 
Empleados de Siemens en Colombia – Fesicol, en calidad de Asociados 
Familiares, perderán su carácter de tales cuando se determine su retiro, por las 
causales establecidas en el capítulo IV de los estatutos de la entidad, que registra 
el régimen disciplinario, siguiendo el procedimiento y agotados los recursos 
previstos en él. 
 

En caso de presentarse la pérdida de la calidad de asociado, por cualquiera de las 
causales registradas en los artículos diecisiete (17), dieciocho (18), veinte (20) y veintiuno 
(21) de los estatutos del Fondo de Empleados de Siemens en Colombia Fesicol, por parte 
de la persona natural asociado a Fesicol que realizó la presentación del Asociado Familiar, 
se entenderá igualmente pérdida la calidad de asociados de éstos, y deberán formalizar su 
retiro de Fesicol.  
 
Si efectuado el cruce de cuentas, tanto para el Asociado como para los Asociados 
Familiares que éste hubiese presentado, quedasen saldo a favor del Fondo de Empleados 
de Siemens en Colombia Fesicol, deberán cancelarlos al momento de registrarse o 
formalizar su retiro de la entidad, o en su defecto, acordar un plan de pagos con la 
Administración, en cuyo caso la tasa de interés a la cual se financiara este saldo, será la 
tasa de interés máxima permitida y certificada por la Superintendencia Financiera de 
Colombia, no obstante lo anterior, las personas naturales se obligan a constituir las 
garantías necesarias que le permitan al Fondo de Empleados de Siemens en Colombia 
Fesicol, según su criterio y evaluación mitigar el riesgo de dicha operación crediticia y 
garantizar su recaudo oportuno. 
 
Dado el caso de presentarse un proceso de divorcio o separación entre un Asociado 
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Colaborador o Asociado Extrabajador con su Cónyuge y/o Compañero (a) permanente, se 
deberá oficializar ante Fesicol dicho proceso y en tal caso de haber presentado con 
anterioridad a su Cónyuge y/o Compañero (a) permanente como Asociado Familiar, se 
entenderá que se pierde el vínculo con el Asociado que realizo la respectiva presentación 
y por ende el asociado Familiar perderá tal condición y por ello se procederá a su retiro del 
Fondo de empleados de Siemens en Colombia Fesicol. 
 

9. CONOCIMIENTO: Las personas naturales que ingresen como asociados al Fondo 
de Empleados de Siemens en Colombia Fesicol, bajo cualquiera de sus 
posibilidades según el vínculo de asociación, manifiestan su conocimiento y 
aceptación libre y voluntaria del presente reglamento. 

 
 

CAPÍTULO II APORTES Y AHORROS 
 
Con fundamento en la ley 1481 de 1989, en la Circular Básica Contable y Financiera 
emitida por la Superintendencia de Economía Solidaria, y en los artículos 30º, 31º, 32º, 
33º de los estatutos Fesicol, se podrán recibir los siguientes tipos de ahorros y su 
reglamentación será la siguiente: 
 
 
Tipos de Ahorros:  Fesicol captará de sus asociados dos tipos de ahorros; 

 
 Obligatorios  

 Voluntarios. 

 
1. Obligatorios: Los asociados de Fesicol deben comprometerse a ahorrar en 

forma periódica mensual e individual el 3% de un Salario Mínimo Siemens, de 
esta suma el 20% se destinara a su cuenta de aportes sociales y el 80% 
restante se destinara a su cuenta de ahorros permanentes. 

 
El asociado podrá incrementar su ahorro permanente, el cual sumado al periódico 
obligatorio no podrá ser superior al tope máximo permitido por la ley, en todo caso, el 
monto total de la cuota periódica obligatoria no debe exceder el diez por ciento (10%) 
del ingreso salarial del asociado. 
 
El aporte mensual fijo a los ahorros permanentes en sus distintas modalidades, podrá 
ser modificado sin perjuicio de la cuota periódica obligatoria. 
 
En los meses de junio y diciembre el asociado ahorrará una suma igual al doscientos 
por ciento (200%) del valor fijado como ahorro permanente mensual, y del aporte 
social individual. 
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2. Voluntarios:  Son ahorros voluntarios los valores adicionales al ahorro 
periódico obligatorio mensual que los asociados autorizan a descontar, o que 
cancelen por otros medios de pago diferentes al descuento de nómina o 
libranza.  Así mismo, se conciben como ahorros voluntarios, las sumas o 
depósitos entregados a título personal por cada asociado. 

 
Estos Depósitos se recibirán bajo las siguientes modalidades: 
 

a)  Ahorro Integral:  El asociado podrá realizar un ahorro periódico mensual 
mínimo, equivalente al 30% del Salario Mínimo Siemens, este valor debe 
ser cancelado únicamente por descuento de nómina o libranza, observando 
los descuentos máximos permitidos por la ley. 

 
Se podrá hacer retiro parcial o total del ahorro integral, haciendo la solicitud con un  (1) 
día hábil de anticipación. 
 
El asociado podrá solicitar la transferencia total o parcial de los recursos de su ahorro 
integral, para ser abonados a su cuenta de ahorros permanentes, o para abonar a sus 
obligaciones crediticias o servicios vigentes, siempre y cuando se mantenga la base 
obligatoria para cada línea. Cuando el ahorro integral presente tres (3) cuotas en mora 
este se cancelará y se hará la devolución total de los recursos al asociado, o en su 
defecto se cancelará el descuento por este producto pero el asociado podrá mantener 
su saldo de ahorro integral en el Fondo de empleados y disponer del mismo cuando 
así lo requiera.  
 
 

b) Ahorro Programado: El asociado podrá realizar un ahorro periódico 
mensual mínimo del 5% y máximo del 30% del sueldo básico, este ahorro 
se puede realizar por descuento de nómina o libranza, o con pago por 
ventanilla. 

 
El plazo mínimo para la apertura de este ahorro no podrá ser inferior a seis (6) meses. 
 
Estos ahorros podrán ser tenidos en cuenta como cupo para las solicitudes de crédito 
que presente los asociados, siempre y cuando el asociado acepte transferir su saldo, 
al saldo de ahorros permanentes.  
 
El asociado podrá, durante la vigencia del plazo del ahorro programado, suspender el 
ahorro mensual sin sanción alguna, y el valor acumulado en su ahorro será girado al 
asociado una vez realice la solicitud escrita de devolución y en un plazo de tres (3) 
días calendario. 
 
Una vez finalizado el plazo y las cuotas pactadas, el asociado podrá prorrogar el 
ahorro programado manteniendo su saldo y en plazo y cuota similar o diferente al 
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inicialmente pactado, una vez prorrogado el ahorro programado, este no permitirá 
retiros parciales, solamente la cancelación definitiva y el pago total del saldo 
acumulado. El Ahorro Programado sólo se recibirá de acuerdo con las cuotas 
mensuales pactadas, mes vencido, con la posibilidad de anticipar dos cuotas. 
 
El asociado podrá solicitar la transferencia total o parcial de los recursos de su ahorro 
programado para abonar a sus obligaciones crediticias o servicios vigentes.  
 
Cuando el ahorro presente tres cuotas en mora este se cancelará y se hará la 
devolución total de los recursos 
 
 

c) Ahorro Programado de Largo Plazo “Plan Bien – Es tar”: Es un servicio 
de ahorro programado a largo plazo, que FESICOL ofrece a sus asociados 
con fundamento en sus objetivos institucionales permitiéndole ahorrar 
recursos mensualmente de sus ingresos, con el objetivo de disponer de 
reservas financieras en caso de presentarse situaciones de afecten la 
estabilidad socioeconómica de los asociados o su grupo familiar. 
 

Este Ahorro se recibirá en calidad de depósitos de ahorros contractuales, dichos 
recursos serán voluntariamente consignados por los asociados mediante el 
cumplimiento y aceptación de los requisitos establecidos, reconociendo intereses 
razonables acordes con las tasas del mercado financiero. Estos recursos podrán 
formar parte del cupo para la aprobación de créditos, siempre y cuando se suspendan 
sus retiros parciales y no se cancelen anticipadamente. 
 
Este producto tiene diferentes modalidades de ahorro y contaran con programas de 
atención a los padres o familiares de los asociados que se encuentren entre los 
diferentes rangos de edad y afinidad definidos para cada programa.  El ahorro 
Programado “Bien – Estar” tendrá las siguientes modalidades de planes: 
 

 Plan “Bien- Estar Oro” 
 Plan “Bien Estar Estrella” 
 Plan “Bien-Estar Futuro” 

 
Cuota Mensual: El asociado al Fondo de Empleados de Siemens en Colombia Fesicol,  
efectuará el depósito de las cuotas pactadas durante el plazo estipulado con una 
periodicidad mensual y durante el tiempo pactado contractualmente y podrá realizar su 
pago bajo el sistema de pago por nómina o por ventanilla de acuerdo con la 
periodicidad de descuento de la empresa empleadora. El saldo acumulado al finalizar 
el plazo pactado, será el resultado de los valores descontados y realmente pagados 
por la empresa empleadora o por el asociado. 
 
 

Cuotas Modalidades PLAN “BIEN-ESTAR” 
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 Monto Mínimo Plan “Bien-Estar Oro”: Diez por Ciento (10%) del Salario 
Mínimo Siemens Vigente (SMS) 

 
 Monto Mínimo Plan “Bien-Estar Estrella”: Veinte por Ciento (20%) del 

Salario Mínimo Siemens Vigente (SMS) 
 

 Monto Mínimo Plan “Bien-Estar Futuro”: Treinta por Ciento (30%) del 
Salario Mínimo Siemens Vigente (SMS) 

 
 

Plazo: El tiempo de duración del ahorro programado de largo plazo será 
definido por el asociado del Fondo de Empleados, sin embargo se deberán 
cumplir los tiempos mínimos establecidos con base en los siguientes criterios 
definidos por Fesicol: 
 

 Plazo Mínimo Plan “Bien-Estar Oro”: Dieciocho Meses (18) - Máximo  
Indeterminado  

 Plazo Mínimo Plan “Bien-Estar Estrella”: Treinta y seis meses (36) - 
Máximo  Indeterminado  

 
 Plazo Mínimo Plan “Bien-Estar Futuro”: Cuarenta y Ocho Meses (48) – 

Máximo Indefinido - Máximo  Indeterminado  
 
 
LIQUIDACION Y PAGO DE INTERESES 
 

 Tasa de Interés Plan “Bien-Estar Oro”: DTF + 0.5 = (50 puntos básicos) 
 

 Tasa de Interés Plan “Bien-Estar Estrella”: DTF + 1 = (100 puntos básicos) 
 

 Tasa de Interés Plan “Bien-Estar Futuro”: DTF + 2 = (200 puntos básicos) 
 

 La cancelación anticipada del ahorro a largo plazo será causal para la pérdida 
total de los intereses causados durante la respectiva vigencia del ahorro. 
 

 El incumplimiento en el pago de más de tres cuotas periódicas mensuales será 
causal para la cancelación anticipada del ahorro programado y causará la 
pérdida total de los intereses causados durante la respectiva vigencia del 
ahorro. 

 
 
MODIFICACION DE LAS CUOTAS PERIODICAS MENSUALES Y D EL PLAZO 
 
Los asociados podrán modificar su cuota de ahorro programado de largo plazo, 
siempre y cuando se cumpla con los siguientes criterios: 
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 Se mantengan los topes mínimos definidos para cada modalidad. Para tal 
efecto será requisito indispensable la notificación a Fesicol, mediante 
comunicación escrita, correo electrónico, o mediante el diligenciamiento y firma 
del formato de Novedades diligenciado el espacio establecido para tal fin. 
 

 El asociado podrá cambiar de tipo de modalidad en el momento de la 
renovación o durante la vigencia del ahorro siempre y cuando se cumpla con 
los montos y plazos mínimos definidos para cada modalidad, en tal caso se 
entenderá que el plazo se reinicia nuevamente desde la cuota uno (1), de igual 
forma será requisito obligatorio transferir el saldo total acumulado o por lo 
menos un treinta (30%) del saldo total acumulado, y le aplicaran las 
condiciones financieras establecidas para la nueva modalidad seleccionada en 
la renovación.  
Este tipo de cambio solo se podrá realizar máximo una vez por plan de ahorro 
programado de largo plazo. 
 

 Para tal efecto será requisito indispensable la notificación a Fesicol, mediante 
comunicación escrita, correo electrónico, o mediante el diligenciamiento y firma 
del formato de Novedades diligenciado el espacio establecido para tal fin. 

 
 
CONDICIONES PARA EL RETIRO DE RECURSOS 
 
El asociado titular de cualquiera de las modalidades de ahorro programado de largo 
plazo, podrá realizar retiros parciales de su saldo acumulado y sin que haya lugar a 
penalidades, siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos: 

 
 Haberlos pactados al momento de la apertura: El asociado podrá programar 

hasta tres retiros parciales del saldo de ahorro programado de largo plazo 
siempre y cuando haya transcurrido por lo menos la tercera parte del tiempo 
pactado desde el momento de la apertura y podrá retirar un máximo de hasta el 
50% del valor acumulado, este valor se calculará con el saldo vigente y 
efectivamente pagado al momento del retiro.  
 

 Para realizar los retiros de ahorro, el asociado debe estar al día en el 
cumplimiento de sus compromisos de ahorro, crediticios y estatutarios. 
 

 
PARAGRAFO 1: Para efectuar un retiro parcial de recursos, de las cuentas de Ahorro 
Programado de Largo Plazo será requisito indispensable, la solicitud del asociado 
mediante el diligenciamiento y firma del formato de Novedades, diligenciado el espacio 
establecido para tal fin. 

 

PARAGRAFO 2: Para efectuar la cancelación voluntaria total del Ahorro Programado 
de Largo Plazo en cualquiera de sus modalidades será requisito indispensable la 
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notificación a Fesicol, mediante comunicación escrita, correo electrónico, o mediante el 
diligenciamiento y firma del formato de Novedades diligenciado el espacio establecido 
para tal fin.  

 

PARAGRAFO 3: Para efectuar la cancelación total del Ahorro Programado de Largo 
Plazo en cualquiera de sus modalidades por vencimiento del plazo pactado y 
cancelación total de las cuotas pactadas será requisito indispensable la notificación a 
Fesicol, mediante comunicación escrita, correo electrónico, o mediante el 
diligenciamiento y firma del formato de Novedades diligenciado el espacio establecido 
para tal fin. 

 

PARAGRAFO 4: El asociado podrá efectuar el cruce del saldo de su ahorro 
programado de largo plazo con sus obligaciones crediticias siempre y cuando las 
mismas presenten una mora mayor a noventa (90) días, en este caso se causará la 
pérdida total de los intereses causados durante toda la vigencia del ahorro y se 
procederá con la cancelación del ahorro programado de largo plazo. 

PARAXGRAFO 5: El pago de estos recursos se realizarán mediante, abono en cuenta 
del asociado, o en cheque de Gerencia según sea la solicitud. 

 

PARAGRAFO 6: El asociado podrá efectuar el retiro total del saldo de su ahorro 
programado de largo plazo sin que se cause la pérdida total de los intereses causados 
durante toda la vigencia del ahorro, siempre que se certifique mediante documentos 
soportes que dichos recursos se destinaran para educación o salud del asociado o su 
grupo familiar directo descrito en el presente reglamento y se procederá con la 
cancelación del ahorro programado mediante el giro de cheque destinado a la 
respectiva entidad educativa o de salud. 

 

PARAGRAFO 6: Cualquier trámite que el asociado desee realizar por intermedio de 
terceros, se deberá presentar autorización escrita firmada por el titular y documento de 
identidad del tercero. 
 
AHORRO EXTRAORDINARIO DE AHORRO PROGRAMADO BIEN - E STAR 
 
Se podrán realizar ahorros extraordinarios siempre y cuando se certifique y soporte el 
origen lícito de dichos recursos. La devolución de estos recursos se realizara en la 
misma fecha de vencimiento establecido en la constitución del ahorro programado de 
largo plazo le aplicaran las mismas condiciones y penalidades  
 

 Se podrán realizar abonos extraordinarios a las Cuentas de Ahorro 
Programado de Largo Plazo hasta un tope máximo de 40 Salarios mínimo 
Siemens. Montos superiores deberán ser autorizados por la Gerencia General 
de Fesicol, siempre y cuando se certifique el origen lícito de dichos recursos y 
se cumplan con los topes máximos de concentración de ahorros. 
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 Con la realización de abonos extraordinarios a las Cuentas de Ahorro 

Programado de Largo Plazo se podrán pagar por adelantadas hasta un 
máximo de doce cuotas mensuales, en caso de presentarse sobrantes en 
dichos abonos se consideran como extraordinarios pero no podrán cubrir más 
cuotas.  

 
 

d) Ahorro Extraordinario: Se consideran ahorros extraordinarios las sumas 
de dineros abonadas a los productos de ahorros individuales de los 
asociados y que corresponden a un abono diferente al periódico mensual. 
Tanto en Ahorro Integral, en Ahorros Permanentes, en Ahorro Periódico 
para Vivienda, y en Depósitos a las Vista, el asociado podrá ahorrar 
extraordinariamente, máximo dos veces al año, hasta 40 SMS por cada 
vez, siempre y cuando sea de procedencia laboral vigente, o en su defecto 
recursos de otros tipos de origen, siempre que se valide el origen lícito de 
los recursos.  

Se considera de procedencia laboral lo recibido por concepto de Cesantías, Intereses 
sobre Cesantías, Prima de Servicios, Prima de Vacaciones, Prima de antigüedad, 
Bonificaciones, Incentivos o Indemnizaciones. No incluye el salario neto. La 
consignación deberá efectuarse durante el mes siguiente de haber recibido el ingreso 
laboral, presentando el comprobante original del pago de nómina. 
 
Podrá consignarse en forma extemporánea, después de los dos meses siguientes de 
haber recibido el ingreso y hasta 12 meses después, previa aprobación de la Gerencia 
o la Junta Directiva.  
 
 

e) Aporte Periódico de Ahorro para Vivienda: Las cuentas de Aporte de 
Ahorro Periódico para Vivienda estarán destinadas a facilitar que los 
asociados que sean aspirantes a recibir el Subsidio Familiar de Vivienda 
realicen un ahorro previo para la adquisición de una vivienda de interés 
prioritario o de interés social. Este ahorro puede ser presentado ante las 
Cajas de compensación para cumplir con el proceso calificatorio en la 
obtención del Subsidio Familiar de Vivienda. 

 
El asociado podrá realizar la apertura de una cuenta de aporte periódico de ahorro 
para vivienda pactada con el Fondo, con el objetivo de ahorrar periódicamente 
mediante descuento de nómina o por pago por ventanilla una suma de dinero 
equivalente como mínimo al 7% de un Salario Mínimo Siemens que será destinada a 
cubrir la base para tramitar su operación de Crédito en Fesicol bajo la línea de crédito 
de vivienda VIP o VIS, o para tramitar su postulación al subsidio de vivienda familiar. 
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Disponibilidad del Ahorro: El asociado ahorrador de la cuenta de aporte periódico de 
ahorro de vivienda podrá aperturarla y mantenerla para presentar su solicitud de 
crédito de vivienda en Fesicol y solo podrá retirar los recursos de dicha cuenta en los 
siguientes casos: 
 

 Por cancelación voluntaria de la cuenta. 

 Por asignación y aprobación del Subsidio de Vivienda al asociado, en cuyo 
caso los recursos del aporte periódico se destinaran al pago directo de la 
vivienda nueva o usada, si así lo solicita la Caja de Compensación. En tal 
caso si la financiación de la vivienda es por intermedio de Fesicol, se 
deberá tener presente que adicional a este recurso deberá alcanzar la base 
mínima de ahorra solicitada por Fesicol para la aprobación de la 
financiación de la vivienda. 

 Por construcción o mejoramiento de la vivienda. 

 Para oficializar el retiro de los recursos el asociado deberá presentar la 
siguiente documentación según sea el caso: 

Copia de la promesa de compraventa celebrado con el vendedor del  inmueble. 
Copia del contrato de construcción o de mejoramiento celebrado con el contratista 
encargado de la obra. 
Copia de la carta de asignación del subsidio emitida por la respectiva Caja de 
Compensación Familiar. 
Solicitud escrita suscrita por el asociado titular de la cuenta, solicitando su cancelación 
voluntaria e informando que no se encuentra vigente ninguna postulación al Subsidio 
de Vivienda. 
 
El asociado entiende y autoriza que la cuenta de aporte periódico de ahorro para 
vivienda se encuentra sujeto a este reglamento. 
 
Seguro de Depósitos del Aporte Periódico de Ahorro para Vivienda: El Asociado 
declara que conoce y acepta que para esta cuenta no opera el seguro de depósitos del 
Fondo de Garantías de Instituciones Financiera o del Fondo de Garantías de 
Instituciones Cooperativas. 
 
Reporte de información: Atendiendo las normas legales, Fesicol informará la apertura 
de la cuenta de aporte periódico de ahorro para vivienda, y certificará el ahorro 
efectuado para efectos de la calificación en el proceso de postulación de los asociados 
a las entidades otorgantes del Subsidio. Adicionalmente el asociado conoce y acepta 
que Fesicol podrá suministrar a dicho sistema, con la periodicidad establecida por las 
normas, la información solicitada para efectos de la calificación de las postulaciones. 
 
Responsabilidad de FESICOL: Atendiendo el presente reglamento, la apertura de la 
cuenta de aporte periódico de ahorro para vivienda no obliga ni compromete a Fesicol 
a realizar la aprobación de un monto a financiar para la adquisición de vivienda. De 
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igual forma no representa compromiso alguno de Fesicol respecto de la aprobación del 
subsidio Familiar de Vivienda. La responsabilidad de Fesicol se limitará a obrar en 
calidad de depositario conforme a las normas legales y este reglamento. Por tanto, no 
asumirá ninguna responsabilidad por el hecho de que el asociado postulante al 
subsidio no lo obtenga. 
 
 

f) Ahorros a la Vista: Es un servicio que FESICOL entrega a sus asociados 
con fundamento en sus objetivos de fomentar el ahorro, mediante el cual se 
recibe en calidad de depósitos a la vista los recursos voluntariamente 
consignados por sus asociados, mediante el cumplimiento de los requisitos 
establecidos y reconociendo intereses razonables acordes con las tasas del 
mercado financiero. Estos recursos NO forman parte del cupo para la 
aprobación de créditos. 

 
Programas y Productos de Ahorros a la Vista: FESICOL ofrecerá su producto de 
Ahorros a la Vista, mediante un programa dirigido a hijos, sobrinos, nietos o hermanos 
de los asociados al Fondo, que tengan entre 0 y 24 años, dicho programa se 
denominara FESICOLITOS, el cual tendrá los siguientes productos: 
 

 Fesiahorrito:  Producto dirigido a hijos, sobrinos, nietos o hermanos 
de los asociados que tengan entre 0 y 18 años. 

 
 Fesijunior: Producto dirigido a hijos, sobrinos, nietos o hermanos 

de los asociados que tengan entre 19 y 24 años. 

Condiciones para la Apertura de Cuentas: Podrán realizar la apertura de estas cuentas 
de ahorros toda persona que acredite la calidad de asociado a FESICOL, de acuerdo 
con las normas estatutarias vigentes, así mismo podrá destinar sus cuentas de ahorro 
para la administración de sus recursos, el de sus hijos, sobrinos, nietos o hermanos 
menores de 25 años. 
 
Para la apertura de la Cuenta de Ahorros bien sea por nómina o caja, el depósito 
mínimo inicial, no podrá ser inferior a $10.000. 
 
Cuando la apertura de la Cuenta de Ahorros sea por Nómina, el depósito máximo 
inicial, se establecerá con base en la capacidad de pago, a diferencia si es por caja, no 
tendrá un tope máximo en este valor. 
 
Todo titular de una Cuenta de Ahorros está obligado a actualizar sus datos personales 
registrados en FESICOL y los demás que la entidad considere necesario. Así mismo 
deberá realizar la declaración de origen de los fondos, garantizando la procedencia 
lícita de los mismos. 
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Se podrán realizar abonos extraordinarios a las Cuentas de Ahorro hasta un tope 
máximo de 40 SMSMLV. 
 
Modalidades de Abonos de las Cuotas de Ahorros: Los asociados que voluntariamente 
realicen la apertura de una cuenta de ahorro FESIHORRITO o FESIJUNIOR, deberán 
comprometerse a ahorrar en cuotas mensuales sucesivas y en los montos definidos en 
el momento de la constitución de la cuenta, los cuales podrán ser pagaderos por 
nómina o caja hasta tanto el asociado solicite a FESICOL la inactivación del descuento 
o la cancelación de la cuenta. 
 
Parágrafo 1: Los asociados podrán modificar su cuota de ahorro en cualquier 
momento, para tal efecto deberán informar por escrito la novedad a FESICOL. 
 
Para efectuar un retiro de recursos, de las cuentas de ahorro Fesiahorrito o Fesijunior, 
es requisito indispensable, la solicitud del asociado mediante el diligenciamiento y 
firma del formato establecido para tal fin, o en su defecto la remisión de un correo 
electrónico debidamente firmado, en tal sentido FESICOL autorizará el desembolso de 
acuerdo a la solicitud del asociado. 
 
Parágrafo 2: El pago de estos recursos se realizarán mediante, abono en cuenta del 
asociado, o en cheque de Gerencia según sea la solicitud. 
 
Parágrafo 3: El Monto mínimo a retirar mediante esta modalidad será el equivalente al 
10% de un Salario Mínimo Siemens. 
 
Para disponer de recursos en forma inmediata el asociado podrá hacer uso de la 
Tarjeta Débito Afinidad de FESICOL, a través de la cual podrá dispensar sus recursos 
por medio de los cajeros automáticos correspondientes a la red de servicios del Grupo 
Aval, o en otras redes del sistema financiero. 
 
Con el ánimo de facilitar la administración de los recursos a nivel familiar el asociado 
podrá autorizar el uso de la Tarjeta Débito Afinidad Amparada de FESICOL, a sus 
hijos, sobrinos, nietos o hermanos, mediante la cual estos usuarios de las cuentas 
Fesiahorrito o Fesijunior dispondrá de un cupo de retiro asignado por el asociado 
titular de la cuenta. 
 
Cualquier autorización por escrito para retiros queda a criterio de FESICOL 
confirmarla. Igualmente FESICOL se reserva la facultad de aceptar autorización por 
escrito a terceros, para saldar la cuenta de ahorros. 
 
El saldo mínimo a dejar en cualquier cuenta de ahorro a la vista Fesiahorrito o 
Fesijunior, será de $10.000.  
 
Para efectuar la cancelación de las cuentas de ahorro Fesiahorrito o Fesijunior, es 
requisito indispensable, la solicitud del asociado mediante el diligenciamiento y firma 
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del formato establecido para tal fin, en tal sentido FESICOL autorizará el desembolso 
de acuerdo a la solicitud del asociado. 
 
Parágrafo 4: El pago de estos recursos se realizarán mediante, abono en cuenta del 
asociado, o en cheque de Gerencia según sea la solicitud, el cual se realizará al día 
siguiente de la solicitud. 
 
Disposiciones Varias: FESICOL emitirá un extracto periódico del movimiento y estado 
de la cuenta, el cual será publicado en la página web del Fondo en su link Fesicol 
Interactivo. El asociado podrá solicitar copia impresa del mismo en las instalaciones de 
FESICOL. 
 
Los depósitos de las cuentas de Ahorro a la Vista son inembargables hasta por la 
cuantía máxima que establece la ley. 
 
El titular de la cuenta de ahorros a la vista podrá autorizar a FESICOL débitos de su 
cuenta para pago de obligaciones o servicios que adquiera con FESICOL. 
 
Las cuentas destinadas a los hijos, nietos, sobrinos o hermanos de los asociados a 
FESICOL, serán canceladas cuando estos superen la edad límite del producto de 
ahorro, el saldo podrá trasladarse a cualquier otra de las cuentas vigentes de dicho 
asociado, o devolverse de acuerdo con la autorización del titular. 
 
El asociado podrá tener tantas cuentas como beneficiarios se inscriban al ahorro. 
Quienes tomen la Tarjeta Débito Afinidad FESICOL, podrán asignar tope de retiro 
diario de la misma. 
 
Las cuentas de ahorros que presenten una mora superior a tres (3) cuotas, se 
cancelará y se hará la devolución total de los recursos. 
 
Los depósitos de ahorros en estas cuentas, se reciben bajo la modalidad a la vista, sin 
embargo cuando se produzca un retiro masivo de depósitos, el Fondo dispondrá de un 
plazo máximo de sesenta (60) días, para la cancelación de los depósitos. 
 
 

 Cuenta de Ahorro “FESICOLAZO”:  

Artículo 1: Definición: Una cuenta de ahorro  es un depósito ordinario a la vista (producto 
pasivo), en la que los fondos depositados por la cuenta , tienen disponibilidad inmediata y 
generan una rentabilidad definida por la Junta Directiva durante un periodo determinado según 
el monto ahorrado.  
 
 Artículo 2: Objeto: El principal objeto de esta cuenta es el incentivar el ahorro de 
nuestros asociados como  un factor básico en la superación de las necesidades de 
ellos y su grupo familiar. 
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a) Podrá abrir o mantener una Cuenta  de Ahorro en FESICOL, todo asociado 
persona natural mayor de edad, cualquiera que sea su sexo o nacionalidad y 
cumpla con las normas legales, además del cumplimiento de las políticas y 
requisitos exigidos por FESICOL. 

b) La Cuenta de Ahorro tendrá el carácter de cuenta individual, debiendo ser 
abierta a nombre de una sola persona natural quien será el único titular de la 
cuenta para todos los efectos legales. 

c) Para la apertura de la cuenta, el depositante está obligado a presentar como 
mínimo su Cédula de Ciudadanía si es colombiano, o el documento pertinente 
indicado por la Ley si es extranjero. 

d) Quien pretenda ser titular de una Cuenta de Ahorro está obligado a suministrar 
la información Financiera y personal además de la documentación que 
FESICOL estime necesaria acerca de su actividad económica, profesión u 
oficio, relaciones y referencias comerciales, dirección, teléfono y otros; los 
cuales deberá registrar en los formularios suministrados por FESICOL para 
dicho fin.   

e) El Asociado se obliga a documentar y/o actualizar la información, de 
conformidad con lo establecido por las normas de Conocimiento del Asociado 
de nuestro manual de SARLAFT .  

 
Artículo 7: Condiciones para los Depósitos: Para efectuar depósitos en la Cuenta 
de Ahorro, el asociado deberá tener presente las siguientes condiciones: 
 

a) Los depósitos en las cuentas de ahorro podrán realizarse mediante los 
diferentes canales habilitados para tal fin. O mediante abono por débitos de 
nómina recibidos de las empresas patronales.  

b) El Asociado podrá modificar el monto de sus depósitos en cualquier momento, 
comunicando a FESICOL el nuevo valor y la fecha desde la cual aplicara la 
novedad. 

c) Los depósitos realizados deberán provenir de actividades licitas realizadas por 
el asociado, las transacciones estarán monitoreadas de acuerdo a los 
procedimientos y políticas descritas en nuestro manual de SARLAFT  dando 
cumplimiento a la Circular Externa 14 de la Superintendencia de Economía 
Solidaria.   
 

Artículo 8: Condiciones de Manejo: Para el manejo de la cuenta de Ahorro, el 
Asociado deberá tener en cuenta las siguientes condiciones: 
 

a) La cuenta de Ahorro podrá tener asociada  la Tarjeta Debito Afinidad en 
convenio con el Banco Coopcentral . 

b) La cuenta de Ahorro no podrá matricularse para ningún tipo de débito 
automático  externo. 

c) La cuenta de Ahorro  podrá matricularse para créditos automáticos, o recepción 
de recaudos electrónicos. 

d) El asociado deberá comunicar por escrito todos los cambios que afecten la 
información registrada en FESICOL.  
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Artículo 9: Condiciones de Retiro: Para realizar retiros de la cuenta de Ahorro, el 
Asociado deberá tener en cuenta las siguientes condiciones: 
 

a) La cuenta de Ahorro estará gravada por el GMF de acuerdo a la normatividad 
vigente. 

b) El monto máximo a retirar por cada uno de los diferentes canales dispuestos 
por Fesicol se definirá en nuestro Manual de Tarifas. 

c) El número máximo de transacciones por cajero automático y en el comercio 
será el señalado en nuestro Manual de Tarifas. 

d) Las utilizaciones de los saldos líquidos de la cuenta se  podrán realizar por los 
siguientes canales; 
• Tarjeta Debito Afinidad en convenio con el Banco Coopcentral. 
• Debito de saldo y abono a cuenta por parte del área contable por solicitud 

previa vía e mail. 
• Utilización del Saldo por pago PSE realizado. 
• Utilización del Saldo por traslado a otra cuenta de Fesicol a vía ACH a 

cualquier entidad Financiera. 
• Demás canales habilitados a Futuro por Fesicol para la disposición de los 

recursos en cuenta de Ahorro. 
e) Otras operaciones que se podrán realizar utilizando los recursos de su cuenta 

de ahorros son: 
• Cruce o compensación con productos de crédito con Fesicol. 
• Cruce o compensación con productos de pólizas o ahorro con Fesicol 

 

 
 Ahorro para el Fomento a la Construcción FESI – AFC : 

 
Artículo 1: Definición: La cuenta AFC es una cuenta de ahorros denominada Ahorro 
para el Fomento a la Construcción –AFC- . Creada de acuerdo al artículo 23 de la 
ley 488 del 24/12/1998 que modifico el Estatuto Tributario en su artículo 126-1 y 126-4  
además del Decreto 1625 de 2016 en su artículo 1.2.4.1.12 y la Ley 1943 de 2018  y 
sobre los cuales se regirá el presente reglamento, y en lo que no esté previsto por el 
Reglamento General de Servicios y Beneficios Solidarios. 
 
 Artículo 2: Objeto: El principal objeto de esta cuenta es el incentivar el ahorro a largo 
plazo, para fomentar la construcción por ello los recursos captados únicamente podrán 
ser destinados por el asociado a la cancelación de la cuota inicial o de las cuotas  para 
atender créditos hipotecarios para la adquisición o titularización para adquisición de 
vivienda o a pagos de cánones correspondientes a contratos de leasing habitacional o 
al pago de la prima necesaria para ejercer la opción de adquisición de la vivienda.      
 
Artículo 3: Calidad de Depositante(Asociado): Se entiende como depositante la 
persona que tiene vinculación activa como asociado de FESICOL y que tiene el interés 
de recibir los beneficios tributarios establecidos en las normas legales vigentes, para lo 
cual deberá diligenciar el formato dispuesto para tal fin. 
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a) Los depósitos de ahorro AFC que se capten deberán ser invertidos únicamente 

en créditos de vivienda a los asociados, en las condiciones que señalen los 
reglamentos de conformidad con las normas que reglamenten la materia. 

b) La administración deberá velar por la seguridad, rentabilidad y eficiencia en las 
operaciones de captación de ahorros. 
 

Artículo 4: Beneficios Tributarios: Las sumas de dinero depositadas en la cuenta 
AFC,  no serán parte de la base para aplicar retención en la fuente, siendo también no 
constitutivos de renta o ganancia ocasional hasta por un valor máximo del Treinta por 
ciento (30%) de su ingreso laboral o tributario para el año gravable respectivo de 
acuerdo al decreto 2577 de 1999, 205 de 2001 y 779 de 2003, Ley 1943 de 2018.  
 
Artículo 5: Condiciones para obtener los Beneficios  Tributarios: Conforme a los 
decretos 2577 de 1999, 2005 de 2001 y 779 de 2003, Ley 1943 de 2018, para poder 
obtener los beneficios citados en el artículo anterior, el asociado deberá abstenerse de 
retirar o disponer de los fondos depositados en este tipo de cuenta antes de transcurrir 
diez    (10) años contados a partir de la fecha del abono, o si los abonos fueron 
realizados antes de 31 de diciembre del 2012 serán cinco (5) años contados a partir de 
la fecha del abono, de lo contrario perderá el beneficio y FESICOL efectuara las 
respectivas retenciones en la fuente inicialmente o realizadas. 
Así mismo se causara retención en la fuente sobre los rendimientos que genere la 
cuenta AFC de acuerdo con las normas vigentes de retención sobre los Rendimientos 
Financieros en el evento de que estos se retiren sin cumplir el tiempo mínimo de 
permanencia antes citado. 
 
No obstante lo anterior los recursos depositados podrán ser retirados antes del término 
citado en el párrafo anterior, son perder el beneficio tributarios cuando se cumpla con 
los siguientes requisitos. 
 

a) Estén destinados a la adquisición o construcción de vivienda si fuere 
legalmente posible. 

b) La vivienda se encuentra financiada por viviendas sujetas a la inspección y 
vigilancia de las Superintendencias Financiera o Solidaria de Colombia. 

c) La financiación de la vivienda se encuentre garantizada con hipoteca, a 
excepción  de que se trate de un Leasing Habitacional.  

d) Los créditos deberán haber sido desembolsados después del 26/09/2001, de lo 
contrario FESICOL efectuara las retenciones en la fuente que no se hubiesen 
practicado. 

e) El abono que realice la empresa deberá ser máximo el día del vencimiento de 
la cuota del crédito hipotecario. 

 
PARAGRAFO: FESICOL asegurara que los recursos retirados de la cuenta AFC se 
destinen a la cancelación de la cuota inicial y de las cuotas para atender el pago de los 
créditos hipotecarios para la adquisición de vivienda o la inversión en titularización en 
cartera originada en adquisición de vivienda, o pagos de cánones de contratos de 
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h) Para la apertura de la cuenta, el depositante está obligado a presentar como 
mínimo su Cédula de Ciudadanía si es colombiano, o el documento pertinente 
indicado por la Ley si es extranjero. 

i) Quien pretenda ser titular de una Cuenta AFC está obligado a suministrar la 
información Financiera y personal además de la documentación que FESICOL 
estime necesaria acerca de su actividad económica, profesión u oficio, 
relaciones y referencias comerciales, dirección, teléfono y otros; los cuales 
deberá registrar en los formularios suministrados por FESICOL para dicho fin.   

j) El Asociado se obliga a documentar y/o actualizar la información, de 
conformidad con lo establecido por las normas de Conocimiento del Asociado 
de nuestro manual de SARLAFT .  

 
Artículo 10: Condiciones para los Depósitos: Para efectuar depósitos en la Cuenta 
AFC, el asociado deberá tener presente las siguientes condiciones: 
 

d) Los depósitos en las cuentas AFC solo podrán realizarse mediante los 
formularios de consignación diseñados y suministrados para tal fin. O mediante 
abono por débitos de nómina recibidos de las empresas patronales.  

e) Para efectos del que el asociado obtenga el beneficio tributario propio de estas 
cuentas, los recursos deberán ser depositados directamente por el empleador 
o pagador. 

f) Los depósitos directamente realizados por el Asociado serán objeto de 
retención en la fuente salvo que dicho Asociado pruebe que los recursos ya 
estuvieron sometidos a retención, o que no deben ser sometidos a la misma 
para lo cual deberá adjuntar los documentos soporte en el momento de 
efectuar la operación. 

g) El Asociado podrá modificar el monto de sus depósitos pero solo obtendrá 
beneficio tributario por aquellos que no excedan los límites establecidos por la 
ley.   

h) El Asociado podrá realizar un ahorro periódico mensual mínimo del 5% y 
máximo del 35% de su sueldo básico, sin embargo para el débito de cuotas de 
créditos hipotecarios o canones de leasing otorgados por Fesicol se podrán 
realizar abonos por porcentajes mayores teniendo en cuenta el ingreso familiar 
del asociado y el soporte de los recursos a entregar por parte de él. 
 

Artículo 11: Condiciones de Manejo: Para el manejo de la cuenta AFC, el Asociado 
deberá tener en cuenta las siguientes condiciones: 
  

e) La cuenta AFC no podrá tener asociados Tarjetas, Talonarios u otro medio de 
retiro diferente a la planilla diseñada para tal fin. 

f) La cuenta AFC no podrá matricularse para ningún tipo de débito automático  
interno o externo, exceptuando el caso del pago de las cuotas de créditos 
hipotecarios o cánones por contratos de Leasing otorgados por FESICOL. 

g) La cuenta AFC no podrá matricularse para ningún tipo de crédito automático, o 
recepción de recaudos electrónicos,  exceptuando el caso del pago de los 
empleadores o pagadores propios de cuenta AFC ajenos al empleador o 
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pagador. De realizarse algún abono diferente al anunciado se tratara como un 
abono sin beneficio. 

h) El asociado deberá comunicar por escrito todos los cabios que afecten la 
información registrada en FESICOL.  

 
 

3. Estímulos al Ahorro: Fesicol como estímulo al ahorro, reconocerá al asociado  
una tasa de interés, que será fijada por la Junta Directiva, liquidada 
mensualmente sobre el promedio diario, en las cuentas de ahorros 
permanentes, de ahorro integral, de ahorro programado, de ahorro periódico 
para vivienda, de ahorro programado de largo plazo y de depósitos a las vistas. 
Este estímulo al ahorro será abonado mensualmente, en forma individual, en la 
respectiva cuenta de ahorros y será base para cupo de créditos, para el plan 
de ahorro programado de largo plazo “Bien Estar” los rendimientos serán 
calculados mensualmente y registrarán en una cuenta por pagar al asociado, 
estos recursos serán abonados al momento del vencimiento ordinario pactado 
y con la respectiva cancelación del plan de ahorro de largo plazo.  

En diciembre y/o cuando las circunstancias económicas de FESICOL lo ameriten, la 
Junta Directiva podrá modificar el interés mensual reconocido a los asociados sobre 
sus ahorros en las distintas modalidades. 
 
La tasa de interés vigente para cada una de las líneas es la siguiente: 
 
Para saldos desde $0.00 Hasta $29.999.999.oo  
 

 Ahorro permanente:   4.40% E.A. = 0.40% N.M.V. 

 Para saldos desde $30.000.000 Hasta $49.999.999.oo:  
 

 Ahorro permanente:   5.00% E.A. = 0.41% N.M.V. 

Para saldos desde $50.000.000 en adelante: 
 

 Ahorro permanente:   6.00% E.A. = 0.49% N.M.V. 

 
Para saldos desde $30.000.001.oo Hasta $ 999.999.99 9.oo: 
 

 Ahorro Integral:   5.15% E.A. = 0.42% N.M.V. 

 Ahorro Programado:  5.15% E.A. = 0.42% N.M.V. 

 Ahorro Periódico para vivienda: 4.91% E.A. = 0.40% N.M.V. 

 Depósitos a la Vista:  5.15% E.A  = 0.42% N.M.V. 

 Plan “Bien-Estar Oro”: DTF + 0.5 = (50 puntos básicos) 
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 Plan “Bien-Estar Estrella”: DTF + 1 = (100 puntos básicos) 

 
 Plan “Bien-Estar Futuro”: DTF + 2 = (200 puntos básicos 

 
 

 
CAPÍTULO III CREDITO Y CARTERA 

 
1. Normas Generales : Las siguientes son las condiciones básicas y generales 

que rigen para el otorgamiento de los diferentes tipos de crédito. Las 
variaciones a estos parámetros se registraran bajo el correspondiente tipo de 
préstamo. 

 
 Disponibilidad de recursos económicos para otorgar los diferentes tipos de 

crédito. 

 El tiempo mínimo de afiliación requerido para que un Asociado pueda 
solicitar una operación activa de crédito es de treinta (30) días. 

 Es requisito obligatorio para el trámite de cualquier operación activa de 
crédito, que el Asociado solicitante se encuentre al corriente en el pago de 
sus obligaciones. 

 Por disposiciones legales de obligatorio cumplimiento para el Fondo de 
Empleados, toda operación activa de crédito gestionada y efectivamente 
desembolsada, deberá especificar con claridad por parte del asociado 
solicitante la destinación y finalidad de los recursos entregados por la 
entidad otorgante. De igual forma se deberá dejar constancia física acerca 
del origen de los recursos  que serán fuente de pago de los compromisos 
económicos adquiridos por los asociados activos del Fondo de Empleados. 
Lo anterior hace referencia específica al Sistema de Administración de 
Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo implementado 
por Fesicol. 

 La documentación general que debe aportar todo asociado para el estudio 
y aprobación de toda solicitud de crédito superior a un (1) Salario Mínimo 
Siemens SMS Presentación de Solicitud de Crédito, pagaré y carta de 
instrucciones, copia del comprobante de pago de nómina y/o certificado 
laboral,  formato de seguro de vida, y los de demás documentos que para 
cada línea se consideren necesarios. 

 Cuando el desembolso sea a un tercero, el Asociado deberá adjuntar 
debidamente diligenciado a la documentación, el Formato de información 
para Terceros junto con el documento de identificación de la persona 
beneficiaria del desembolso. 
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 Comprobación del cupo base para cada crédito y de la capacidad de pago 
permitida. 

Parágrafo 1: Todo crédito cuyo monto sea inferior a Un (1) Salario Mínimo Siemens 
(SMS), se podrá conceder mediante la línea de evento especial y a un plazo máximo 
de 24 meses, para .   
 
 
a) Capacidad de Pago:  El total de los descuentos mensuales por nómina, incluidos 

los de la entidad empleadora, sin tomar en cuenta el descuento de cuota 
estatutaria superior a la mínima, no podrán exceder el cincuenta por ciento (50%) 
del total de los ingresos o garantizando que el asociado devengue mínimo un 
Salario Mínimo Siemens (SMS), excluyendo de los ingresos las horas extras, 
viáticos, bonificaciones y subsidio de transporte. 

 
Para los asociados cuyo ingreso mensual se determina con base en comisiones, se 
establecerán los ingresos y descuentos promedio. Estos ingresos y descuentos 
promedio se obtendrán tomando como base los seis (6) últimos certificados mediante 
los comprobantes de pago de nómina o se tomará el valor indicado en la certificación 
laboral. 
Los descuentos por nómina con destino al ahorro en un fondo voluntario de pensiones, 
no se tendrá en cuenta para el cálculo de la capacidad de pago.  
 
Los descuentos por nómina con destino al ahorro para el fomento de la construcción 
AFC, no se tendrá en cuenta para el cálculo de la capacidad de pago, siempre y 
cuando ese mismo valor se utilice para el pago del crédito de vivienda vigente con una 
entidad financiera o con Fesicol. En este caso se debe anexar el extracto donde 
conste la cuota a pagar. 
 
Si del ahorro AFC quedare un remanente con respecto a la cuota del crédito, ese 
remanente sí se tiene en cuenta para la capacidad de pago.  
 
Un asociado no podrá ser deudor de uno o varios créditos, cuya suma exceda el cinco 
(5%) del monto de los ahorros de todos los asociados. 
 
 

b) Clases y Cobertura de la Garantía: El ahorro y los aportes sociales del asociado 
estarán destinados en todo tiempo y en primer término, al respaldo del pago de las 
obligaciones que haya contraído con FESICOL. 

Igualmente están afectadas a dicho respaldo, con el mismo carácter y en la forma 
indicada, las cantidades que el asociado pueda recibir por concepto de salarios, 
primas, mesadas pensionales, indemnizaciones, cesantías, etc. Con el fin de asegurar 
la efectividad de estas garantías al contraer cualquier obligación, el asociado pignorará 
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expresamente los derechos mencionados respetando las limitaciones legales, con la 
aceptación del pagaré anexo a la solicitud del préstamo. 
 
Así mismo, el asociado autorizará a FESICOL para compensar las deudas recíprocas 
en caso de exigibilidad. Adicionalmente, el asociado deberá otorgar, como regla 
general, garantías personales y/o garantías reales cuando así se registre bajo la 
correspondiente línea de crédito. 
 
Una solicitud de crédito, en cualquiera de las líneas de crédito y de asociados cuyo 
monto sumado a las deudas vigentes, sea igual o inferior al total de los ahorros 
permanentes, no requiere de garantía personal ni real adicional a sus ahorros 
permanentes. 
 
Únicamente los créditos de Fomento Habitacional o de Vivienda, podrán respaldar el 
crédito con codeudores solidarios externos, con garantía real, mediante hipoteca en 
primer grado, prenda o pignoración de otros bienes a favor de FESICOL. En este caso, 
el pagaré deberá ser firmado por el solicitante y los codeudores, personalmente en las 
oficinas de FESICOL. o en presencia de un funcionario del Fondo. El avaluó de las 
garantías hipotecarias deberá ser actualizado por el asociado o por Fesicol cada tres 
años y este valor podrá ser diferido con cargo al asociado mediante un crédito de 
eventos a tres años al cero por ciento de interes. 
 
Cuando el asociado presente una garantía real vigente, el saldo de esta obligación no 
será tenida en cuenta en la valoración del descubierto, dado que posee una cobertura 
real. 
 
c) Seguros: Para todos los créditos otorgados por Fesicol, se establecerá a favor de 

FESICOL un seguro de vida deudores, a cargo del asociado, por un monto igual al 
saldo del crédito y durante el plazo concedido. Sin previa autorización escrita de 
Fesicol, ningún asociado podrá efectuar compromisos sobre dineros provenientes 
de préstamos que aún no han sido aprobados. 

 
d) Intereses:  Para todos los efectos legales a que haya lugar y para todas las líneas 

de crédito, la Junta Directiva podrá modificar las tasas de interés de acuerdo con la 
tendencia del mercado. En caso de aumento o disminución de las tasas, éstas 
aplicarán solamente a los créditos aprobados a partir de la fecha en que se 
determinen las nuevas tasas de interés. 

 
Los intereses correspondientes a la fracción de mes en el cual se realiza el 
desembolso, serán descontados con la primera cuota. 
Los intereses de mora se cobraran una vez el asociado entre en moratoria en el pago 
de cualquier obligación contraída, por ello se causará un interés adicional equivalente 
a la mitad del pactado inicialmente, sin que éste exceda el interés máximo permitido 
por la ley. Fesicol se reserva el derecho de exigir el pago inmediato de las cuotas 



REGLAMENTO
  SERVICIOS Y 

BENEFICIOS SOLIDARIOS

Código: ES-GES-RE01

Version: 007

Fecha Versión: 05/16/2019

 

 
Este documento contiene información de propiedad de FESICOL. Antes de utilizar alguna copia de este, verifique que la versión sea 

igual a la última autorizada. Verifique la validez de su origen, de no ser así, destruya la copia para asegurar que no se haga de ésta un 
uso inadecuado. Toda copia sin previa autorización del Comité de Calidad, se considerara plagio y por tanto está prohibido la copia, 

publicación o reproducción masiva por cualquier medio, y para fines diferentes a los originalmente planteados. 
Página 34 de 88 

 

atrasadas o del saldo pendiente de la deuda, dando por terminado el plazo y haciendo 
exigible el saldo del préstamo. El asociado que se encuentre en mora, quedará 
impedido para hacer uso de cualquiera de los créditos y/o servicios. 
 
e) Clase de Amortización y Cuota: Los préstamos concedidos por Fesicol serán 

liquidados bajo las siguientes modalidades de amortización y tipo de cuota. 

 Cuota variable: Abono a capital fijo e interés variable y decreciente, toda 
vez que los intereses se cobran sobre saldos. La periodicidad será mes 
vencido. 

 Cuota Fija: Abono a capital variable y creciente e interés variable y 
decreciente, el cálculo de los intereses será sobre saldo. La periodicidad 
será mes vencido. 

 
La clase de amortización y cuota será seleccionada por el asociado al momento de 
realizar la solicitud, en todo caso tendrá prioridad la cuota variable, por ser esta la que 
genera menor cobro de interés No se puede cambiar a otra modalidad. 
 
Se podrá realizar compromiso de cuotas extraordinarias proveniente de primas legales 
en los créditos otorgados en la modalidad de consumo y/o cesantías en los créditos 
otorgados en la modalidad de vivienda siempre que dicho valor no supere el 25% del 
capital del monto desembolsado. 
 
f) Solicitudes: Las solicitudes deberán tramitarse conforme a las siguientes 

posibilidades habilitadas por la Junta Directiva: 

 
 Oficina: Los documentos exigidos y demás trámites se podrán realizar en 

las oficinas de Fesicol  que existan a nivel nacional. 

 
 Electrónica: Se podrá realizar la solicitud a través de los mecanismos 

virtuales habilitados por Fesicol para tal fin, siempre y cuando se 
salvaguarde la minimización de los riesgos de dichas operaciones.  

 

g) Forma de pago: Por regla general todos los préstamos se descontarán por 
nómina o libranza. En las líneas de crédito cuya modalidad de pago sea por fuera 
de nómina, se registrará bajo el correspondiente tipo de crédito. En su pago 
primará el descuento por nómina. El excedente podrá ser cancelado mediante 
débito automático de su cuenta bancaria o por pago por ventanilla o caja. 

 
 Débito Automático : La modalidad de pago “débito automático” aplica tanto 

para las cuotas de nómina que llegaren a entrar en mora, como para los 
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créditos que se conceden con pago por caja. El débito automático se aplica 
a la cuenta bancaria de nómina del asociado y/o a la cuenta bancaria del 
familiar que intervenga en los ingresos familiares, a favor de Fesicol, 
mediante el diligenciamiento y firma del formulario respectivo. 

 
Para los créditos concedidos bajo la modalidad de débito automático o por ventanilla o 
caja, que entren en mora en alguna de sus cuotas, éstas serán trasladadas a 
descuento por nómina. 
 
h) Condiciones de Prepago: El asociado puede efectuar abonos a cualquier deuda 

que tenga pendiente, cancelando a su vez los intereses correspondientes a la 
fracción de mes hasta la fecha en que realiza el pago. A opción del asociado los 
abonos parciales a préstamos, podrán disminuir el plazo o la cuota mensual 
inicialmente pactada. Esta condición debe solicitarse simultáneo al pago. Los 
pagos a Fesicol se harán mediante transferencia o consignación bancaria, a través 
del sistema de recaudo empresarial, que para tal fin establezca Fesicol.  

 
i) Riesgo Crediticio: A toda solicitud de préstamo se le otorgará una calificación 

entre 0 y 1000 puntos, los cuales indican el grado de riesgo presumible en la 
recuperación de la cartera. A menor puntaje mayor riesgo y de acuerdo a ello 
cambia la instancia de aprobación de acuerdo al nivel de atribución establecido. 

Los parámetros de calificación están determinados en la Resolución Nº 024 de 
2016 emitida por Fesicol, o las normas que la modifiquen. Las variables que se 
evalúan dentro de rangos de valores son los siguientes: 

 
 Antigüedad en el Fondo: Mediante esta variable se pretende evaluar la 

trayectoria asociativa del solicitante de la operación de crédito, en su calidad de 
asociado a Fesicol. 

 Metodología de Evaluación: Asigna un puntaje que valora la 
trayectoria y tiempo de vinculación a Fesicol de la persona que 
realiza la solicitud de crédito, para tal fin, se fundamenta dicho 
análisis en dos variables; la primera es una segmentación 
actualizada respecto de la antigüedad promedio e individual de la 
base social del Fondo de empleados y el segundo criterio se definió 
con base en los estatutos de la entidad, que determinan un tiempo 
mínimo requerido para la continuidad de los asociados en caso de 
desvinculación laboral de las empresas que determinan el vínculo 
de asociación. 



REGLAMENTO
  SERVICIOS Y 

BENEFICIOS SOLIDARIOS

Código: ES-GES-RE01

Version: 007

Fecha Versión: 05/16/2019

 

 
Este documento contiene información de propiedad de FESICOL. Antes de utilizar alguna copia de este, verifique que la versión sea 

igual a la última autorizada. Verifique la validez de su origen, de no ser así, destruya la copia para asegurar que no se haga de ésta un 
uso inadecuado. Toda copia sin previa autorización del Comité de Calidad, se considerara plagio y por tanto está prohibido la copia, 

publicación o reproducción masiva por cualquier medio, y para fines diferentes a los originalmente planteados. 
Página 36 de 88 

 

La variable calcula el periodo de tiempo transcurrido entre la fecha 
de asociación a Fesicol y la fecha de presentación de la solicitud de 
crédito, esta variable se mide y se califica en años de asociación. 

 Definición del Criterio Técnico de Evaluación (Scor ing):   
 
Calificación Mínima 10 Puntos - Calificación Máxima 75 Puntos. 

 Rangos de Calificación: 

 0.1 – 1.0   Años de Asociación   = Riesgo =  10 Puntos. 
  1.1 – 4.0   Años de Asociación   = Riesgo =  20 Puntos. 

  4.1 – 8.0   Años de Asociación   = Riesgo =  30 Puntos. 
8.1 – 12.0 Años de Asociación   = Riesgo =  50 Puntos. 

  12 Años en delante de Asociación   = Riesgo =  75 Puntos. 
 
 
 

 Antigüedad en la Empresa:  Mediante esta variable se pretende evaluar la 
trayectoria laboral del asociado y la estabilidad de su vinculación contractual 
con las empresas que generan el vínculo común de asociación, lo anterior, 
dado que se infiere que sus ingresos laborales son la principal fuente de pago 
para atender con oportunidad sus compromisos crediticios y estatutarios con 
Fesicol. 

 Metodología de Evaluación:  Asigna un puntaje que valora el 
riesgo crediticio vinculado a la trayectoria laboral del asociado; el 
criterio de valoración corresponderá al análisis y segmentación de 
las diferentes empresas que generan el vínculo común de 
asociación según los estatutos del Fondo de Empleados, por lo 
anterior se consideran diferentes niveles de riesgo crediticio que se 
evalúan bajo los siguientes rangos de calificación: 

La variable calcula el periodo de  tiempo transcurrido entre la fecha 
de vinculación a la Empresa que genera el vínculo común de 
asociación y la fecha de presentación de la solicitud de crédito, esta 
variable se mide y se califica en años de asociación. 

 
 Definición del Criterio Técnico de Evaluación (Scor ing):   

Calificación Mínima 10 Puntos - Calificación Máxima 75 Puntos. 
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 Rangos de Calificación para asociados vinculados 
laboralmente con Siemens S.A., Siemens Healt Care  y Fesicol: 

0.1     – 1.0    Años de vinculación  = Riesgo =  10 Puntos. 
  1.1     – 4.0    Años de vinculación  = Riesgo =  20 Puntos. 

  4.1     – 8.0    Años de vinculación  = Riesgo =  30 Puntos. 
8.1   – 12.0  Años de vinculación  = Riesgo =  50 Puntos. 

  12.1 – 16.0   Años de vinculación  = Riesgo =  70 Puntos. 
16.0 Años de vinculación en adelante   = Riesgo =  75 Puntos. 

 Rangos de Calificación para asociados vinculados 
laboralmente con empresas diferentes de Siemens S.A ., 
Siemens Healt Care y Fesicol: 

0.1     – 1.0    Años de vinculación  = Riesgo =  10 Puntos. 
1.1     – 4.0    Años de vinculación  = Riesgo =  15 Puntos. 
4.1     – 8.0    Años de vinculación  = Riesgo =  20 Puntos. 
8.1   – 12.0  Años de vinculación  = Riesgo =  25 Puntos. 
12.1 – 16.0   Años de vinculación  = Riesgo =  35 Puntos. 
16.0 Años de vinculación en adelante   = Riesgo =  45 Puntos. 

 Rangos de Calificación para asociados Extrabajadore s, en 
misión y familiares: 

0.1     – 1.0    Años de pensionados  = Riesgo =  10 Puntos. 
1.1     – 4.0    Años de pensionados  = Riesgo =  25 Puntos. 
4.1     – 8.0    Años de pensionados  = Riesgo =  35 Puntos. 
8.1   – 12.0  Años de pensionados  = Riesgo =  40 Puntos. 
12.1 – 16.0   Años de pensionados  = Riesgo =  50 Puntos. 
16.0 Años de pensionados en adelante  = Riesgo =  55 Puntos. 

Parágrafo N° 1:  Es necesario precisar, que de presentasen cambios de empresa por 
posibles procesos de escisión empresarial, venta de participación accionaria, u otras 
dinámicas empresariales que ocasionen cambio de razón social,  se deberá analizar si 
se presentó desvinculación laboral definitiva de la anterior empresa, o en su defecto si 
se presentó sustitución patronal por parte del nuevo empleador, en tal caso se 
evaluara la antigüedad contando el periodo de la anterior compañía para la calificación 
del Scoring, debido a que existió y se validó la mencionada sustitución patronal. 

 
 Relación Apalancamiento Financiero:  Mediante esta variable se pretende 

evaluar y medir el nivel de ahorros del asociado; teniendo como fuente de análisis, el 
saldo de aportes y ahorros totales a un corte especifico y realizando la relación 
matemática respecto del nivel de endeudamiento total otorgado al asociado, el objetivo 
es mantener relaciones de apalancamiento financiero  sostenibles, mitigando riesgos 
por excesos en el otorgamiento de créditos, lo anterior permite establecer controles que 
garanticen el cumplimiento de las normas establecidas por los órganos de 



REGLAMENTO
  SERVICIOS Y 

BENEFICIOS SOLIDARIOS

Código: ES-GES-RE01

Version: 007

Fecha Versión: 05/16/2019

 

 
Este documento contiene información de propiedad de FESICOL. Antes de utilizar alguna copia de este, verifique que la versión sea 

igual a la última autorizada. Verifique la validez de su origen, de no ser así, destruya la copia para asegurar que no se haga de ésta un 
uso inadecuado. Toda copia sin previa autorización del Comité de Calidad, se considerara plagio y por tanto está prohibido la copia, 

publicación o reproducción masiva por cualquier medio, y para fines diferentes a los originalmente planteados. 
Página 38 de 88 

 

administración en los reglamentos y manuales internos y acatar los lineamientos y 
directrices emanadas por los entes gubernamentales de control y supervisión. 

 
 Metodología de Evaluación: Asigna un puntaje que valora el riesgo 

crediticio asignado a la relación de apalancamiento financiero del asociado 
con el Fondo de empleados; por ello se consideran diferentes niveles de 
riesgo crediticio que se evalúan bajo los rangos de calificación ya 
definidos. 
El resultado técnico de la variable; es permitir el cálculo del número de 
veces que el Fondo de empleados ha otorgado créditos respecto del total 
de ahorros y aportes del asociado solicitante; la fórmula matemática es la 
siguiente; saldo total de créditos vigentes más (+) monto de la actual 
solicitud de crédito dividido (/) en el saldo total de los ahorros y aportes del 
asociado en el momento de la evaluación de la solicitud de crédito. 
 

 Definición del Criterio Técnico de Evaluación (Scor ing):   

Calificación Mínima -50 Puntos - Calificación Máxima 100 Puntos. 
 

0.0 – 1.0      Número de veces Otorgado =  100 Puntos. 
      1.1 – 2.0      Número de veces Otorgado =    90 Puntos. 

2.1 – 3.0      Número de veces Otorgado =    80 Puntos. 
3.1 – 4.0      Número de veces Otorgado =    70 Puntos. 
4.1 – 5.0      Número de veces Otorgado =    60 Puntos. 
5.1 – 6.0      Número de veces Otorgado =    50 Puntos. 
6.1 – 7.0      Número de veces Otorgado =    40 Puntos. 
7.1 – 9.0      Número de veces Otorgado =    30 Puntos. 
9.1 – 10.0    Número de veces Otorgado =    20 Puntos. 
10.1 – 15.0  Número de veces Otorgado =    10 Puntos. 
15.1 – 20.0  Número de veces Otorgado =   -50 Puntos. 
 

 
Parágrafo N° 1 : Es necesario precisar que la relación máxima permitida 
según los topes establecidos en el Reglamento de beneficios y servicios 
solidarios, será de uno (1) a quince (15) veces cuando se tenga Garantía real 
Hipotecaria, es decir que lo máximo que se le podrá prestar a un asociado en 
la sumatoria de todos sus créditos será quince (15) veces sus ahorros. Se 
podrán tener en cuenta y sumar los saldos de todos los productos del 
portafolio de ahorros del Fondo de Empleados para el cálculo del 
apalancamiento total, sin embargo para toda operación de crédito se deberá 
analizar en forma independiente la relación de apalancamiento financiero 
existente entre aportes más (+) ahorros permanentes respecto del saldo total 
de todas la obligaciones crediticias vigentes con el Fondo de empleados más 
(+) la actual solicitud de crédito.  
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 Parágrafo N° 2:  En caso de presentar saldos en productos diferentes al 
ahorro permanente; el asociado podrá solicitar la transferencia total o parcial 
de dichos recursos, para ser abonados al producto de ahorro permanente, lo 
anterior con el objetivo de cumplir las razones de apalancamiento financiero 
previamente definidos. 

Parágrafo N° 3:  En caso de presentar situaciones en las que el cómputo de 
las relaciones de apalancamiento sean superiores a las establecidas en los 
parágrafos anteriores, será necesario acudir a las instancias y atribuciones 
definidas en la presente circular para aprobar o negar tal solicitud. 

 
 Factor de Descubierto:  Mediante esta variable se pretende establecer el valor 

en descubierto que presenta el asociado al momento de solicitar la aprobación 
de una nueva solicitud de crédito, y medir dicho valor, respecto de su ingreso 
salarial. El objetivo es evaluar el valor en riesgo que el Fondo de empleados 
está asumiendo al aprobar y desembolsar la solicitud de crédito que se 
encuentra en trámite, así  mismo esta medición permite calcular el número de 
veces que el asociado tiene comprometido todo su ingreso laboral respecto del 
valor total de créditos aprobados, la finalidad siempre será conservar relaciones 
razonables y sostenibles respecto del endeudamiento total aprobado y 
otorgado al asociado. 

 Metodología de Evaluación:  Asigna un puntaje que valora el 
riesgo crediticio asignado al factor de descubierto, en tal sentido se 
define descubierto como, el resultado de la operación matemática 
que suma todos los saldos de ahorro que el asociado presenta en 
los diferentes productos del portafolio y le resta  la sumatoria de 
todos los créditos vigentes más la solicitud de crédito que se 
encuentra en estudio. ((Descubierto = ∑ de  Ahorros y Aportes – (∑ 
de Créditos actuales + presente solicitud.)) 
 
Ejemplo Ilustrativo: Ingreso Asociado = $1.000.000.oo   
 
Sumatoria (∑) Aportes + Ahorros totales asociado    = $2.000.000.oo 
Sumatoria (∑) de Créditos Vigentes + Solicitud en Estudio Asociado 
= $ 5.000.000.00 
 
Resultado matemático = $2.000.000 – $5.000.000 = - $3.000.000. 
Valor del Descubierto.  
 
Factor de descubierto = $3.000.000 / $1.000.000 = Factor 3   
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 Definición del Criterio Técnico de Evaluación (Scor ing):   

Calificación Mínima -30 Puntos - Calificación Máxima 100 Puntos. 
 

0.0 – 1.0      Factor de Descubierto =  100 Puntos. 
      1.1 – 2.0      Factor de Descubierto =    90 Puntos. 

2.1 – 3.0      Factor de Descubierto =    80 Puntos. 
3.1 – 4.0      Factor de Descubierto =    70 Puntos. 
4.1 – 5.0      Factor de Descubierto =    60 Puntos. 
5.1 – 6.0      Factor de Descubierto =    50 Puntos. 
6.1 – 7.0      Factor de Descubierto =    40 Puntos. 
7.1 – 8.0      Factor de Descubierto =    30 Puntos. 
8.1 – 9.0      Factor de Descubierto =    20 Puntos. 
9.1 – 10.0    Factor de Descubierto =    10 Puntos. 
10.1 – 12.0  Factor de Descubierto =   -30 Puntos. 

 Reciprocidad : Bajo esta variable se pretende evaluar la correlación existente 
entre el capital aportado por el asociado bajo los dos productos estatutarios, 
obligatorios y restringidos tales como aportes sociales y ahorro permanentes, y 
computarlos respecto del capital concedido por el Fondo de Empleados en 
calidad de préstamo, el objetivo es evaluar la relación de capitales que 
presenta el asociado con el Fondo de empleados desde la perspectiva de su rol 
como propietario usuario de servicios. La finalidad del Fondo de empleados 
según su objeto social siempre debe ser fomentar el ahorro y facilitar el  acceso 
al crédito de una forma responsable, por ello es indispensable mantener 
correlaciones equilibradas que permitan la sostenibilidad del modelo solidario 
establecido por el Fondo de empleados.    

 Metodología de Evaluación:  Asigna un puntaje de riesgo de acuerdo a 
la reciprocidad calculada bajo la siguiente fórmula matemática; la 
sumatoria de obligaciones crediticias vigentes más (+) el monto total de 
la actual solicitud de crédito, dividido (/) en la sumatoria de aportes 
sociales más ahorros permanentes, esta operación permite calcular el 
número de veces que el Fondo de empleados ha confiado dinero en 
calidad de préstamos al asociado; respecto de los recursos invertidos 
por el asociado en calidad de capital de riesgo. 

 
Ejemplo Ilustrativo: Ingreso Neto Asociado = $1.000.000.oo   

 
Sumatoria (∑) de aportes (+) más  ahorros permanentes =        
$2.000.000.oo 
Sumatoria (∑) de Créditos vigentes más (+) la solicitud de crédito en 
estudio = $  5.000.000.00 
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Factor de reciprocidad = $5.000.000 / $2.000.000 = Factor 2.5  
 
 
 Definición del Criterio Técnico de Evaluación en Cr éditos de 

Consumo (Scoring):   

Calificación Mínima -50 Puntos - Calificación Máxima 50 Puntos. 
 
  0.0  – 1.0    Factor de reciprocidad =  50 Puntos. 
 1.1 – 2.0    Factor de reciprocidad =  40 Puntos.  
 2.1  – 4.0    Factor de reciprocidad =  30 Puntos. 
 4.1  – 6.0    Factor de reciprocidad =  10Puntos.                     
 6.1  – 10.0  Factor de reciprocidad = -30 Puntos. 

10.1 – 15.0  Factor de reciprocidad = -50 Puntos. 
 Definición del Criterio Técnico de Evaluación Crédi tos de Vivienda 

(Scoring):   

Calificación Mínima -50 Puntos - Calificación Máxima 50 Puntos. 
0.0   – 1.0     Factor de reciprocidad  = 50 Puntos. 

 1.1   – 4.0     Factor de reciprocidad  = 40 Puntos.  
 4.1   – 6.0     Factor de reciprocidad  = 30 Puntos. 
 6.1   – 8.0     Factor de reciprocidad  = 20 Puntos.  

8.1   – 10.0   Factor de reciprocidad  = 10 Puntos. 
10.1 – 12.0   Factor de reciprocidad  = -20 Puntos. 
12.1 – 15.0   Factor de reciprocidad = -50 Puntos. 
 

 
 Factor de Capacidad de Pago:  Mediante esta variable se pretende evaluar y 

analizar el flujo de ingresos y egresos del asociado con el objetivo de validar la 
disponibilidad de sus ingresos para atender nuevos compromisos crediticios. 
Es importante precisar que para el análisis de operaciones de créditos de las 
modalidades de vivienda, educación, vehículos, casos críticos de vivienda y 
reparaciones, se podrán incorporar los ingresos de parientes que convivan con 
el asociado y que hagan parte de su núcleo familiar básico dentro del primer 
grado de consanguinidad y primero único civil. 

 Metodología de Evaluación:  Asigna un puntaje que valora el riesgo 
crediticio vinculado a la capacidad de pago real calculado para el asociado 
solicitante. El computo matemático entrega como resultado un factor que 
tiene como datos de análisis la siguiente información: 

 
Capacidad de pago disponible dividido (/) sobre el valor total de los 
Ingresos del asociado; este factor permite medir el porcentaje (%) de los 
ingresos que tiene actualmente comprometido el asociado, incluyendo las 
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operaciones de créditos vigentes más (+) la solicitud de crédito que está 
en estudio.  

La capacidad de pago disponible se calcula de la siguiente forma = 
Ingresos laborales certificados del asociado menos (–) los descuentos 
realizados por la empresa empleadora, menos (–) los descuentos y los 
compromisos vigentes con el Fondo de empleados, menos (–) los 
compromisos económicos externos con otras entidades financieras, 
menos (–) el valor de la cuota de la actual obligación en estudio.  

Ejemplo Ilustrativo: Ingreso Total Asociado = $1.000.000.oo   
 

Capacidad de Pago Disponible  = $1.000.000. – $80.000 (Salud y Pensión) 
– $80.000 (Alimentación) – $150.000 (Fesicol) – $70.000 (Solicitud de 
Crédito Actual) = $620.000 

                                                
Ejemplo resultado matemático = $620.000 Capacidad de Pago Disponible / 
$1.000.000 Ingreso = Factor 0.62 = 62%  

 
 

 Definición del Criterio Técnico de Evaluación (Scor ing):   

Calificación Mínima -50 Puntos - Calificación Máxima 125 Puntos. 
    

92.0% – 85.1%    Factor de capacidad de pago =  125Puntos. 
85.0% – 80.1%    Factor de capacidad de pago =   90 Puntos. 
80.0% – 75.1%    Factor de capacidad de pago =   80 Puntos. 
75.0% – 70.1%    Factor de capacidad de pago =   70 Puntos. 
70.0% – 65.1%    Factor de capacidad de pago =   60 Puntos. 
65.0% – 60.1%    Factor de capacidad de pago =   50 Puntos. 
60.0% – 55.1%    Factor de capacidad de pago =   40 Puntos. 
55.0% – 50.1%    Factor de capacidad de pago =   30 Puntos. 
50.0% – 45.1%    Factor de capacidad de pago =   20 Puntos. 
45.0% – 40.1%    Factor de capacidad de pago =   10 Puntos. 
40.0% – 10.1%    Factor de capacidad de pago =  -50 Puntos 

 
 

Parágrafo N° 1:  De presentarse y sustentasen ingresos familiares, los 
mismos deberán cumplir con todo el proceso de verificación y confirmación 
por parte de Fesicol, en tal caso se deberán adjuntar toda la documentación 
que por parte de Fesicol se considere necesaria para validar la información 
reportada por el asociado y su familiar.  

Parágrafo N° 2:  Se consultara la información reportada en la Central de 
Información Financiera CIFIN, tanto del asociado como del familiar que 
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adjunta su información financiera para ser considera dentro del ingreso 
familiar, lo anterior para analizar el nivel de endeudamiento externo, los 
hábitos de pago, la calificación recibida por la central de riesgo, la 
probabilidad de mora, con fundamento en esta información será potestad 
de las respectivas instancias de aprobación evaluar el nivel de riesgo y 
aprobación de la operación contemplando los valores reportados. 
 
 

 Tiempo estimado de recuperación – plazo de solicitu d de crédito en 
meses : Mediante esta variable se pretende medir el riesgo crediticio vinculado al 
criterio de evaluación, dado que toma el tiempo estimado para la recuperación del valor 
otorgado, entendiendo que a mayor plazo mayor riesgo coligado para el Fondo de 
empleados. El objetivo es poder establecer una relación entre el tiempo estimado de 
recuperación del valor otorgado respecto de la capacidad de pago del asociado para 
atender cabalmente el pago del nuevo compromiso crediticio. 

I. Metodología de Evaluación:  Asigna un puntaje que valora el riesgo 
crediticio en función del tiempo indicado por el asociado para la 
cancelación del crédito solicitado, esta variable toma como fuente de 
análisis el plazo medido en número de meses y así determinar la velocidad 
de la recuperación del valor del crédito otorgado. 
 

 Definición de criterio Técnico de evaluación de créditos de consumo 
(Scoring): 

Calificación Mínima -30 Puntos - Calificación Máxima 50 Puntos. 
 

0.1  - 12.0     Meses de plazo =    50 Puntos. 
12.1– 18.0    Meses de plazo =    40 Puntos. 
18.1– 24.0    Meses de plazo =    30 Puntos 
24.1– 36.0    Meses de plazo =    20 Puntos 
36.1– 48.0    Meses de plazo =    10 Puntos 
48.1– 60.0    Meses de plazo =    -30 Puntos 
 

 Definición de criterio Técnico de evaluación de créditos de vivienda 
(Scoring): 

Calificación Mínima -30 Puntos - Calificación Máxima 50 Puntos. 
 

0.1  - 59.0       Meses de plazo =    50 Puntos. 
59.1– 120.0     Meses de plazo =    30 Puntos. 
120.1– 180.0   Meses de plazo =    -30 Puntos 
 

 
 Tipo de Vinculación:  Bajo este parámetro se pretende observar dentro del 

análisis y valoración del riesgo crediticio, el tipo de contratación laboral existente 
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entre el asociado y la empresa empleadora, lo anterior permite subjetiva y 
relativamente evaluar la estabilidad y trayectoria laboral del asociado. 

 

 Metodología de Evaluación:  Asigna un puntaje que valora el 
riesgo crediticio en función del tipo de vinculación contractual 
vigente entre el asociado y su empleador, para tal fin se determinan 
dos tipos de contrataciones posibles según las características 
particulares de las empresas que generan el vínculo común de 
asociación, contratos a término indefinido y a término fijo. Para 
determinar la calificación de la variable se observará el actual tipo 
de contrato laboral y su vigencia.  
    

 Definición del Criterio Técnico de Evaluación Crédi tos de 
(Scoring):   

Calificación Mínima -25 Puntos - Calificación Máxima 25 Puntos. 
   

Contrato a Termino Fijo     = -25 Puntos. 
  Contrato a Término Indefinido   =  25 Puntos.  
 
 

 Nivel y fuente de ingresos:  Bajo este parámetro se pretende evaluar y medir el nivel 
de ingresos del asociado respecto del endeudamiento total del mismo, este análisis 
permite tener un criterio objetivo de razonabilidad de los compromisos económicos 
adquiridos por el asociado tomando como fuente de pago su salario. 

 Metodología de Evaluación:  Asigna un puntaje que valora el riesgo 
crediticio vinculado a la nueva solicitud de crédito, tomando fuente de 
análisis el rango  salarial certificado por el asociado y evaluado desde la 
óptica de numero de salarios mínimos mensuales legales vigentes 
devengados por el solicitante. 

 Definición del Criterio Técnico de Evaluación Crédi tos de 
(Scoring):   

Calificación Mínima -20 Puntos - Calificación Máxima 50 Puntos. 
   

0.1 – 1.0 Salarios mínimos mensuales legales Vigentes =  -20 Puntos. 
1.1 – 2.0 Salarios mínimos mensuales legales Vigentes =   10 Puntos. 
2.1 – 3.0 Salarios mínimos mensuales legales Vigentes =   15 Puntos. 
3.1 – 4.0 Salarios mínimos mensuales legales Vigentes =  20 Puntos. 
4.1 – 5.0 Salarios mínimos mensuales legales Vigentes =  25 Puntos. 
5.1 – 6.0 Salarios mínimos mensuales legales Vigentes =   30 Puntos. 
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6.1 – 7.0 Salarios mínimos mensuales legales Vigentes =   35 Puntos. 
7.1 – 8.0 Salarios mínimos mensuales legales Vigentes =  40 Puntos. 
8.1 – 9.0 Salarios mínimos mensuales legales Vigentes =   45 Puntos. 
Mayores a 9 Salarios mínimos mensuales legales Vigentes =   50 Puntos. 

 Personas a Cargo:  Bajo este parámetro se pretende observar dentro del análisis y 
valoración del riesgo crediticio, el número de personas a cargo que dependen 
económicamente del asociado, lo anterior entendiendo que este ítem compromete un 
determinado porcentaje de los ingresos del solicitante y por ende disminuyen 
sustancialmente la capacidad de pago del asociado 

 Metodología de Evaluación:  Asigna un puntaje que valora el riesgo 
crediticio coligado al número de personas a cargo de asociado, se 
determina entonces que a mayor número de personas a cargo mayor 
riesgo crediticio en la nueva solicitud de crédito, dada la disminución 
relativa de la capacidad de pago. 
 

 Definición del Criterio Técnico de Evaluación Crédi tos de 
(Scoring):   

Calificación Mínima -20 Puntos - Calificación Máxima 50 Puntos. 
   

0.1 – 1.0 Salarios mínimos mensuales legales Vigentes =   50 Puntos. 
1.1 – 2.0 Salarios mínimos mensuales legales Vigentes =   40 Puntos. 
2.1 – 3.0 Salarios mínimos mensuales legales Vigentes =   30 Puntos. 
3.1 – 4.0 Salarios mínimos mensuales legales Vigentes =  10 Puntos. 
4.1 – 5.0 Salarios mínimos mensuales legales Vigentes = -20 Puntos. 

 

 Información Central de Riesgo:  Bajo este parámetro se incorpora al análisis y 
evaluación de riesgo crediticio, la calificación otorgada al asociado por parte de las 
centrales de riesgo que el Fondo de empleados seleccione para tal consulta, será 
necesario observar la calificación asignada por estas entidades respecto de la 
probabilidad de mora y/o de default, y la probabilidad de no pago definida en el 
score  de riesgo de dichas entidades, las cuales sintetizan la información sobre el 
asociado y su comportamiento crediticio, en tal sentido se evidencian aspectos 
como; el histórico de pagos que sustentan la evaluación de dicho criterio, la 
trayectoria y nivel de endeudamiento en el sector financiero del solicitante; entre 
otros aspectos sociodemográficos que determinan dicha calificación. 

 Metodología de Evaluación:  Asigna un puntaje que valora el 
riesgo crediticio en función de la calificación cuantitativa otorgada 
por la central de riesgo, que se instituye como principal insumo para 
la valoración cualitativa realizada por la plataforma tecnológica del 
Fondo de empleados, estableciendo unos determinados rangos:. 
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Tipos de calificación cualitativa según rangos: 
 Excelente  = Score =  850 – 1000 Puntos   
 Bueno  = Score =  751 – 850 Puntos   
 Aceptable  = Score =  651 – 750 Puntos   
 Ineficiente = Score =  551 – 650 Puntos   
 Malo  = Score =  001 – 550 Puntos   

 

 Definición del Criterio Técnico de Evaluación Crédi tos de 
Consumo (Scoring):   

Calificación Mínima  -100 Puntos - Calificación Máxima 150 
Puntos 
 

Excelente  = 150 Puntos   
Bueno =  100 Puntos   
Aceptable =    75 Puntos   
Ineficiente =    00 Puntos   
Malo  =  -100 Puntos   
 

 Definición del Criterio Técnico de Evaluación Crédi tos de 
Vivienda (Scoring):   

Calificación Mínima  -100 Puntos - Calificación Máxima 150 
Puntos 
 

Excelente  = 150 Puntos   
Bueno =  100 Puntos   
Aceptable =    50 Puntos   
Ineficiente =   -50 Puntos   
Malo  =  -100 Puntos   
 
 

 Codeudores – Deudores Solidarios:  Bajo este parámetro se incorpora al análisis 
y evaluación de riesgo crediticio, la garantía que presenta la solicitud de crédito en 
estudio mediante la presentación de codeudores y/o deudores solidarios, dicha 
cobertura representa la posibilidad que tiene el Fondo de Empleados de buscar 
otras fuentes de pago dado el caso de la desatención o no pago de la deuda por 
parte del deudor principal. 

 Metodología de Evaluación : Esta variable asigna un puntaje de acuerdo 
al perfil de riesgo crediticio evaluado para los codeudores y/o deudores 
solidarios. 
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 El criterio de evaluación y calificación cualitativa de esta variable, 
será realizado por el Fondo de empleados mediante la consulta y 
valoración de las centrales de riesgo de los codeudores y/o 
deudores solidarios; que con base al score de riesgo otorgado por 
estas entidades, se clasificaran según los siguientes rangos: 

 Excelente  = Score =  851 – 999 Puntos   
 Bueno = Score =  751 – 850 Puntos   
 Aceptable = Score =  651 – 750 Puntos   
 Ineficiente = Score =  551 – 650 Puntos   
 Malo = Score =  001 – 550 Puntos   

 
A los codeudores y/o deudores solidarios se les deberá realizar un análisis 
financiero y valoración del riesgo crediticio similar al realizado para el 
asociado solicitante. Dichos codeudores podrán ser asociados activos del 
Fondo de empelados; o codeudores solidarios externos en los casos de 
créditos de Fomento Habitacional o Vivienda. 

 Cuando la sumatoria (∑) de aportes más (+) ahorros del asociado sea 
Igual o mayor a la sumatoria (∑) de créditos vigentes más (+) la solicitud 
de crédito que se encuentra en estudio; no será necesario presentar  
codeudores y/o deudores solidarios. 

 
 Cuando la sumatoria (∑) de aportes más (+) ahorros del asociado sea 

menor que la sumatoria (∑) de los créditos vigentes más (+) la solicitud de 
crédito que está en estudio; será necesario observar y analizar lo 
siguiente: 
 
Calcular el descubierto definido como el resultado matemático de la sumatoria de 
aportes más (+) ahorros permanentes del asociado menos (–) la sumatoria de 
los créditos vigentes más (+) la solicitud que está en estudio; y dicho resultado 
en descubierto tenga una cobertura del cien por ciento (100%) respecto del 
cálculo de la posible indemnización del asociado; según los porcentajes definidos 
en el numeral dieciocho (18) ítem II, no será necesario exigir la presentación de 
codeudores y/o deudores solidarios; siempre y cuando se presenten las 
siguientes condiciones: 

 
El valor del descubierto; no sea superior a la sumatoria de cuarenta (40) salarios 
mínimos siemens vigentes al momento, en caso de presentar un valor de 
descubierto superior a este monto el asociado deberá presentar como mínimo 
uno (1) o máximo dos (2) codeudores y/o deudores solidarios que ofrezcan 
condiciones financieras viables para ser considerados como una nueva fuente de 
pago en caso de incumplimiento.  
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Cuando el valor del descubierto sea superior a los cuarenta (40) salarios mínimos 
siemens vigentes y el mismo no tenga cobertura al cien por ciento (100%) con el 
valor calculado de la posible indemnización será necesario realizar el siguiente 
análisis: 
 
Si el valor en riesgo definido como el monto que no está cubierto por el cálculo 
porcentual definido de la posible indemnización es inferior a treinta (30) salarios 
mínimos siemens vigentes  será necesario la presentación de un codeudor y/o 
deudor solidario que además de presentar condiciones financieras viables para 
ser considerado como una nueva fuente de pago en caso de incumplimiento, 
deberá acumular en sus aportes y ahorros permanentes un saldo que cubran el 
valor en riesgo al cincuenta (50%) por ciento; en su defecto el asociado podrá 
ofrecer una garantía real como prenda sobre un vehículo o garantía hipotecaria 
sobre un inmueble, siempre y cuando las mismas cumplan las condiciones 
estipuladas por el Fondo de empleados.      

 
Por ultimo si el valor en riesgo es superior a treinta siempre será necesaria la 
presentación de una garantía real como prenda sobre un vehículo o garantía 
hipotecaria sobre un inmueble. 

 
 Tipo de Garantía:  Bajo este parámetro se incorpora al análisis y evaluación de 

riesgo crediticio, el tipo de garantía que presenta la solicitud de crédito en estudio; 
en tal sentido se deben precisar las garantías aceptadas por el Fondo de 
Empleados con base  a su dinámica y comportamiento interno, y observando la 
legislación y las normas emitidas por los entes de control y supervisión.  

Lo anterior, en función que dichas garantías representan la posibilidad que 
tiene el Fondo de empleados de buscar otras fuentes de pago, dado el 
caso de la desatención o no pago de la deuda por parte del deudor 
principal, o de mitigar las pérdidas económicas ocasionadas por la 
materialización del riesgo crediticio. 

 Metodología de Evaluación:  Esta variable asigna un puntaje de 
valoración del riesgo crediticio de acuerdo a la naturaleza, liquidez, 
idoneidad y nivel de cobertura que revela la garantía presentada por el 
asociado o solicitada por el Fondo de empleados, dicha valoración está 
dada en función de la celeridad con que puedan hacerse efectivas y la 
estimación de su valor comercial, para tal fin se deberán utilizar estudios 
técnicos existentes en el mercado realizados por personas o entidades 
idóneas.  
Para efectos de la presente circular, se entiende que el Fondo de 
empleados ha estructurado un modelo propio de garantías cuya idoneidad 
le permite establecer con un cierto grado de certeza, que se encuentran 
debidamente perfeccionadas al momento del desembolso, que tienen un 
valor establecido en criterios técnicos y objetivos, que ofrecen un respaldo 
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jurídicamente eficaz para pago de la obligación dado el caso de 
presentarse default por parte del asociado en cualquiera de los créditos 
otorgados  

Serán aceptadas única y exclusivamente las siguientes garantías reales 
y/o personales a continuación descritas: 

 Hipoteca abierta sin límite de cuantía en primer grado a favor del Fondo 
de empleados solamente de bienes inmuebles que se constituyan para 
asegurar el cumplimiento de una obligación crediticia. 

 Prenda sin tenencia, a favor del Fondo de empleados que se constituye 
sobre un bien mueble aceptando vehículos de transporte público o privado 
para garantizar el cumplimiento de una obligación crediticia aprobada y 
desembolsada al asociado.  

 Codeudor y/o deudor solidario, en tal caso solo podrán ser codeudores y/o 
deudores solidarios solamente las personas que tengan la calidad de 
asociados del mismo Fondo de empleados; o en su defecto familiares 
dentro del primer grado de consanguinidad que compartan la propiedad y 
el dominio sobre los bienes muebles y/o inmuebles que sean sujetos de 
garantías para los créditos debidamente otorgados y desembolsados. Es 
importante tener presente que como su nombre lo indica, la calidad de 
codeudor y/o deudor solidario implica legalmente que comparten la deuda 
del asociado solicitante en condiciones iguales, de modo tal que, solo hay 
una obligación principal en cabeza de los deudores, entendidos como 
quien recibe el dinero y quienes garantizan la deuda.  

Lo anterior implica que el Fondo de empleados podrá exigir el pago total 
de la deuda a cualquiera de los codeudores, y no será obligación del 
Fondo de empleados realizar el proceso de cobro de la deuda, al deudor 
principal, puesto que no existe deudor principal, sino varios deudores 
solidarios. 

Será necesario observar en el análisis y valoración de riesgo crediticio de 
la solicitud de crédito en estudio, lo siguiente; cuando el asociado 
presente  obligaciones crediticias vigentes que ostente una garantía real, 
las mismas deberán ser excluidas del cálculo matemático para determinar 
el descubierto y el valor en riesgo, bajo el entendido que estas ya 
presentan una garantía real, y por ende en dicho caso se deberá 
actualizar el valor de la garantía bajo los métodos técnicos definidos por el 
Fondo de empelados. 
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 Definición del Criterio Técnico de Evaluación Crédi tos (Scoring):   

Calificación Mínima 0 Puntos - Calificación Máxima 25 Puntos 
 

 Hipoteca abierta sin límite de cuantía en primer grado    =50 Puntos   
 Prenda de vehículos sin tenencia                                    =15 Puntos   
 Codeudores y/o deudores solidario      = 00 Puntos   
 No requiere Garantía       =50 Puntos 

 
 Tipo de Vivienda:  Bajo este parámetro se incorpora al análisis y evaluación de riesgo 

crediticio, un criterio que pretende evaluar la solvencia patrimonial del asociado, el tipo de 
vivienda que posea el asociado permitirá disponer de dichos activos en un momento de 
insolvencia financiera; de igual forma dependiendo del tipo de vivienda se puede establecer 
la estabilidad relativa del asociado en su sitio de residencia, lo cual facilitaría los procesos 
de cobro en caso de incumplimiento. 

 Metodología de Evaluación:  Esta variable asigna un puntaje de acuerdo al 
tipo de vivienda o de residencia que posea el asociado, determinado de esta 
manera un perfil de riesgo vinculado a cada criterio, los diferentes tipos de 
vivienda que serán sujeto de valoración serán los siguientes: 
 

 Vivienda Propia: Se catalogan en este tipo de vivienda, aquellos inmuebles en los 
cuales el asociado en forma individual o conjunta posea el dominio y la 
propiedad, de igual forma el asociado deberá habitar  dicho inmueble en calidad 
de casa habitación de residencia. 

 Vivienda Familiar: Se catalogan en este tipo de vivienda, aquellos inmuebles en 
los cuales el asociado no posea el dominio ni la propiedad, pero que la misma 
pertenezca a un familiar dentro del primer grado de consanguinidad tanto del 
asociado o de esposa (o) y/o compañera (o) permanente, en tal caso el asociado 
deberá habitar  dicho inmueble en calidad de casa habitación de residencia, con 
o sin algún pago de canon de arrendamiento. 
 

 Vivienda en Arriendo: Se catalogan en este tipo de vivienda, aquellos inmuebles 
en los cuales el asociado no posea el dominio ni la propiedad, en tal caso el 
asociado deberá habitar  dicho inmueble en calidad de casa habitación de 
residencia, mediante el pago de un determinado canon de arrendamiento 

 Definición del Criterio Técnico de Evaluación Crédi tos (Scoring):   

Calificación Mínima -25 Puntos - Calificación Máxima 25 Puntos 
 

 Vivienda Propia=  25 Puntos   
 Vivienda Familiar=  00 Puntos   
 Vivienda Arrendada= -25 Puntos   
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 Días Promedio Mensual de Mora con Fesicol:  Mediante esta variable se 
pretende identificar si el asociado solicitante ha presentado días de mora en el 
pago de sus compromisos estatutarios y crediticos con el Fondo de empleados, el 
rango de tiempo que se toma como objetivo de análisis son los últimos 12 meses 
respecto de la fecha de la actual solicitud de crédito que se encuentra en estudio. 
El objetivo es establecer problemas de pago que el asociado hubiese podido 
presentar durante el último año, lo cual debe ser considerado como una señal de 
alerta para tener presente en el estudio de crédito en curso. 

 Metodología de Evaluación:  Asigna un puntaje que valora el riesgo 
crediticio vinculado al criterio de evaluación, dado que toma como fuente 
de análisis, el comportamiento histórico del asociado durante los últimos 
doce (12) meses. Evalúa los datos al cierre de cartera de cada mes y 
toma el número máximo de días de mora que se tomó el asociado para 
cancelar sus compromisos económicos, promedia estos datos arrojando 
un indicador en número de días de mora con Fesicol. 

 
 Definición del Criterio Técnico de Evaluación (Scor ing):   

Calificación Mínima -50 Puntos - Calificación Máxima 50 Puntos. 
 

0.0   – 5.00      Días de Mora   =  50 Puntos 
5.0   – 10.0      Días de Mora   =  40 Puntos 
10.1 – 15.0      Días de Mora   =  30 Puntos 
15.1 – 20.0      Días de Mora   =  20 Puntos 
20.0 – 25.0      Días de Mora   =  10 Puntos 
25.1 Días de Mora en adelante = -50 Puntos 

 

 Forma de Pago:  Bajo este parámetro se incorpora al análisis y evaluación de riesgo 
crediticio, la modalidad de pago definida por el asociado para la atención y retorno del 
crédito, desde dicha óptica se definen tres modalidades de pago, nomina, débito 
automático y ventanilla, el objetivo es valorar el riesgo en función de la modalidad de pago 
que determina en forma relativa la seguridad del recaudo y pago oportuno de la operación 
de crédito en estudio. 

 Metodología de Evaluación:  Asigna un puntaje que valora el riesgo crediticio 
en función de un criterio de análisis cualitativo, que valora la posible oportunidad 
en la atención de la solicitud de crédito, relacionándole una determinada 
modalidad de pago. 
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 Definición del Criterio Técnico de Evaluación Crédi tos de 
Consumo (Scoring):   

Calificación Mínima  0 Puntos - Calificación Máxima 25 Puntos 
 

Pago Nómina =  25 Puntos   
Pago Débito Automático=  15 Puntos   
Pago Ventanilla=  00 Puntos   
 

 Definición del Criterio Técnico de Evaluación Crédi tos de 
Vivienda (Scoring):   

Calificación Mínima  0 Puntos - Calificación Máxima 25 Puntos 
 

Pago Nómina =  25 Puntos   
Pago Débito Automático= 00 Puntos   
Pago Ventanilla=  -15 Puntos   

 

 Cálculo de la pérdida esperada:  La estimación de la pérdida esperada calculada para 
cada operación de crédito sujeta de estudio en el Fondo de empleados de Siemens en 
Colombia, se definirá  atendiendo las disposiciones emitidas por la Superintendencia de la 
economía solidaria en el marco del sistema de administración de riesgo crediticio (SARC) 
implementado por Fesicol, su valoración será el resultado de la aplicación  de conceptos y 
apartes del modelo recomendado por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. 

La ecuación matemática que permite establecer técnicamente la valoración económica de 
la pérdida esperada se fundamenta en tres conceptos; determinación de la probabilidad de 
incumplimiento, exposición del activo y perdida esperada del valor del activo dado el 
incumplimiento. 

Perdida Esperada = [Probabilidad de incumplimiento] x [Exposición del activo] x [Pérdida 
esperada de valor del activo dado el incumplimiento]  

La probabilidad de incumplimiento se define como; la posibilidad estadística y técnicamente 
valorada, que un asociado presente problemas en la atención de la deuda, ocasionando el 
default o el retraso en las cuotas pactadas para cada operación de crédito en un periodo de 
tiempo menor o igual a un año.  

Se define el default como la altura mora alcanzada para la operación de crédito siniestrada, 
en cuyo caso el nivel de recuperación del capital es inferior al nivel de deterioro. Para tal fin 
se deberán observar los siguientes rangos de tiempo definidos para cada tipo de cartera 
que se encuentre en estado de default: 

 Cartera de consumo en mora con pagos vencidos de más de noventa (90) días. 
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 Cartera de vivienda hipotecaria en mora, con pagos vencidos de más de ciento 
ochenta (180) días. 

 Cartera de Microcréditos en mora, con pagos vencidos de más de treinta (30) 
días. 

Metodología para el cálculo de la probabilidad de incumplimiento: 

Probabilidad de incumpliendo = Consulta en centrales de riesgo (Transunion) Probabilidad 
de mora y/o probabilidad de default. 

La definición de la exposición del activo (Cartera) dado el incumplimiento, se debe 
interpretar como el cálculo matemático realizado sobre el saldo neto de los créditos al 
momento de presentarse el default (Total créditos adeudados más la actual solicitud de 
crédito menos (-) total ahorros permanentes y aportes del asociado), por lo anterior el 
cálculo de la exposición de la cartera, en las operaciones de crédito sujetas de estudio, se 
debe realizar sobre los montos finales aprobados y efectivamente desembolsados. 

Metodología para el cálculo de la exposición del activo dado el incumplimiento: 

Exposición del activo = Saldos totales vigentes adeudados por el asociado, mas (+) la 
actual solicitud de crédito sujeta de estudio menos (-) total ahorros permanentes y aportes 
del asociado. 

El concepto de Severidad de la pérdida dada la exposición del activo (Cartera), se 
entiende como el valor porcentual del monto adeudado y/o de la solicitud de crédito en 
estudio, que el Fondo de empleados estima presentará dificultades en su recuperación y 
que por ello, al final de un hipotético proceso de cobranza deberá castigar asumiendo la 
perdidas económicas ocasionadas por el incumplimiento del asociado. 

Es importante precisar que al momento de materializarse el riesgo de incumplimiento de 
un asociado, no necesariamente se debe considerar la totalidad de los recursos 
adeudados como castigados o perdidos, lo anterior entendiendo que debe realizarse un 
proceso de cobranza y recuperación que debe permitir la reducción o mitigación de dicha 
pérdida. 

En tal caso se deberán examinar las siguientes consideraciones: 

 Evaluar la cobertura de las garantías reales vigentes a favor del Fondo de 
empleados constituidas como respaldo financiero dado el caso de incumplimiento 
por parte del asociado, para tal fin se deberá calcular si existe un valor en 
descubierto  del valor total adeudado por el asociado respecto del valor  
técnicamente estimado de la garantía (Hipotecaria y/o prendaria), en tal sentido se 
estimará porcentualmente dicho valor en descubierto, dividiendo la severidad 
calculada sobre el valor total adeudado. 

 Se deberá tener presente que tanto los saldos de los aportes sociales como de los 
ahorros permanentes acumulados por el asociado al momento de materializarse el 
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riesgo crediticio, se encuentran registrados estatutariamente como garantía real 
sobre el valor de los créditos adeudados, por ello para realizar el cálculo del valor 
que el Fondo de empleados estima podría castigar en caso de presentarse el 
incumplimiento del asociado, se deberá descontar el saldo total de los productos 
estatutarios de ahorros anteriormente mencionados. 

 Metodología para el cálculo de la severidad: 

Severidad = Valor total adeudado por el asociado más (+) la actual solicitud de crédito, 
menos (-) el valor total de las garantías (Hipotecaria y/o prendarias) técnicamente 
calculados y legalmente constituidas a favor del Fondo de empelados, menos (-) el 
saldo total de aportes y ahorros permanente a favor del asociado; en caso de ser 
mayor el valor adeudado respecto de las garantías registradas, se definirá dicho valor 
como descubierto. 

Severidad = Probabilidad de no pago = Consulta en centrales de riesgo (Transunion) 
Probabilidad de no pago 

Parágrafo N° 1:  Esta metodología de evaluación se podrá cambiar por decisión de la Junta 
Directiva incorporando métodos estadísticos propios de alta fiabilidad, a través de los cuales el 
Fondo de empleados aplique el conocimiento del asociado, con información propia que permita 
evaluar los hábitos y comportamientos históricos de pago. 

Sin embargo hasta tanto no exista una disposición en contrario, se considerará la calificación 
otorgada por las centrales de riesgo al asociado solicitante, para determinar la probabilidad de 
incumplimiento y/o de mora o de default y la severidad o probabilidad de no pago.  

Lo anterior entendiendo que esta entidades aglutinan en sus modelos aspectos 
sociodemográficos, socioeconómicos y consolidan el comportamiento financiero interno y 
externo del asociado en su totalidad. 

 Cálculo del valor en riesgo (Descubierto):  La estimación del valor en riesgo y/o 
descubierto calculado para cada operación de crédito sujeta de estudio en el Fondo de 
empleados de Siemens en Colombia, se definirá  de la siguiente forma: 

Se tomaran los saldos de aportes sociales más (+) el ahorro permanente que el asociado 
solicitante posea en el momento de presentar su solicitud de crédito; a esta sumatoria se le 
restara los saldos de las operaciones de créditos vigentes más (+) la actual solicitud de 
crédito, una vez realizada la operación matemática se analizaran las diferentes  
posibilidades resultantes con base en los siguientes resultados: 

 En caso de presentar un saldo conjunto de aportes sociales y ahorros 
permanentes superior o igual a la sumatoria de las obligaciones crediticias 
vigentes más (+) la nueva solicitud, se entenderá que el valor en riesgo o 
descubierto será de cero pesos ($ 0.00). 
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 En caso de presentar un saldo conjunto de aportes sociales y ahorros 
permanentes menor a la sumatoria de las obligaciones crediticias vigentes más (+) 
la nueva solicitud, se entenderá que el valor en riesgo o descubierto será la 
diferencia resultante de dicha operación matemática que en todo caso siempre 
será menor a cero; en tal caso se procederá a analizar este valor de descubierto y 
la cobertura que el mismo pudiese tener con el respaldo que brindaría una posible 
indemnización laboral en caso de ser despedido sin justa causa de la Compañía 
que genera el vínculo común de asociación. Esta evaluación se deberá realizar 
observando los datos que a continuación se establecen: 

 
 Rangos de evaluación de posible cobertura con la factible indemnización para 

asociados vinculados laboralmente con Siemens S.A., Siemens Healt Care  y Fesicol: 
 

0.1 – 1.0   Años de vinculación  = Cobertura  =  100% Posible Indemnización. 
                          1.1 – 4.0   Años de vinculación  = Cobertura  =    90% Posible Indemnización. 

            4.1 – 8.0   Años de vinculación  = Cobertura  =    80% Posible Indemnización 
                          8.1   – 12.0 Años de vinculación= Cobertura  =    75% Posible Indemnización 
                          12.1 – 16.0 Años de vinculación= Cobertura  =    65% Posible Indemnización 
                          16.0.           Años de vinculación= Cobertura  =    50% Posible Indemnización 
  

 Rangos de evaluación de posible cobertura con la factible indemnización para 
asociados vinculados laboralmente con empresas diferentes de Siemens S.A., 
Siemens Healt Care  y Fesicol: 
 

0.1 – 1.0   Años de vinculación = Cobertura  =  100% Posible Indemnización. 
1.1 – 4.0   Años de vinculación = Cobertura  =    70% Posible Indemnización. 
4.1 – 8.0   Años de vinculación = Cobertura  =    60% Posible Indemnización 
8.1   – 12.0 Años de vinculación= Cobertura  =    50% Posible Indemnización 
12.1 – 16.0 Años de vinculación= Cobertura  =    40% Posible Indemnización 
16.0.          Años de vinculación= Cobertura  =    30% Posible Indemnización 

 

 Niveles de Atribución e Instancias de Aprobación de  Créditos: 

El Fondo de Empleados de Siemens en Colombia Fesicol, dispone de una 
política de otorgamiento de crédito que propende por la adecuada 
valoración y mitigación del riesgo crediticio, estableciendo políticas 
moderadas de exposición y límites ponderados respecto de los niveles de 
tolerancia frente al riesgo potencial de cada uno de las operaciones de 
crédito otorgadas.  

Fesicol establece sus políticas de otorgamiento en reglamentos y 
resoluciones aprobados y expedidos por la Junta Directiva; así mismo, 
este órgano de administración definió las siguientes instancias de 
aprobación y los diferentes niveles de atribuciones competentes para la 
aprobación de créditos, reestructuraciones y demás decisiones inherentes 
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al manejo de la cartera de créditos fijando para cada uno de ellos las 
atribuciones de acuerdo con los siguientes criterios de evaluación: 

 
 Puntaje de valoración del riesgo crediticio Scoring Fesicol 
 Valor estimado de la perdida esperada 
 Valor en riesgo directo (Descubierto)  

  
I. Puntaje de valoración de riesgo crediticio: Se entiende como puntaje 

de valoración de riesgo crediticio, a la sumatoria de los puntos 
asignados a cada una de las variables del scoring anteriormente 
definido y vinculado dentro del análisis de cada una de las 
solicitudes de crédito presentadas por los asociados. 
 

II. Valor estimado de la perdida esperada: Es el resultado de la 
aplicación de la ecuación matemática descrita en el punto del 
Cálculo de la Pérdida Esperada. 

 
III. Valor en riesgo directo (Descubierto): El valor en riesgo se define 

como el resultado matemático de la operación financiera descrita en 
el punto Cálculo del Valor del Riesgo: 

 
Gerencia: 

Será responsabilidad del Gerente del Fondo de empleados de Siemens en 
Colombia Fesicol; la aprobación de las solicitudes de créditos, refinanciaciones y 
reestructuraciones que se delimiten dentro de los siguientes niveles de 
valoración de riesgo, observando las siguientes variables: 

 Las solicitudes de crédito que surtan el proceso técnico de recepción, 
revisión y validación de la información y documentación adjuntada por el 
asociado solicitante, y que una vez realizado el análisis financiero 
certifiquen que la sumatoria de los ahorros permanentes más (+) los 
aportes sociales del asociado solicitante sean iguales o superiores a la 
sumatoria de los créditos vigentes más (+) la actual solicitud de crédito 
serán atribución de aprobación de la Gerencia sin importar su 
calificación en la valoración de riesgo crediticio, dado que existe una 
cobertura al cien por ciento (100%) del valor adeudado y que se 
dispone de una garantía primaria idónea y por ende la perdida esperada 
y el valor en descubierto es nulo. 

 Las solicitudes de crédito que surtan el proceso técnico de recepción, 
revisión y validación de la información y documentación adjuntada por el 
asociado solicitante, y que una vez realizado el análisis financiero 
certifiquen que la sumatoria de los ahorros permanentes más (+) los 
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aportes sociales del asociado solicitante más (+) el valor estimado de la 
posible indemnización según los porcentajes máximos permitidos, sean 
inferiores a la sumatoria de los créditos vigentes más (+) la actual 
solicitud de crédito serán instancia de aprobación de la Gerencia 
siempre y cuando  su calificación en la valoración de riesgo crediticio 
sea igual o superior a 500 puntos, y además de ello el valor calculado 
para la pérdida esperada sea igual o inferior a 30 salarios mínimos 
siemens vigentes y el valor en descubierto sea igual o inferior a 20 
salarios mínimos siemens vigentes.  

Igualmente se establece como monto máximo de aprobación para la 
Gerencia hasta 4 SMS aun cuando se determine una instancia de 
aprobación superior. 

Comité Financiero: 
 

El Comité Financiero estará integrado por miembros del Comité de Riesgo de 
Liquidez e integrantes del Comité de Evaluación de Riesgo Crediticio y Cartera de 
Crédito, y operara solamente como instancia para la aprobación de los créditos 
que por la presente resolución sean sujetos de su competencia y nivel de 
atribución. 

 
Las solicitudes de crédito que surtan el proceso técnico de recepción,                                 
revisión y validación de la información y documentación adjuntada por el asociado 
solicitante, y que una vez realizado el análisis financiero certifiquen que la 
sumatoria de los ahorros permanentes más (+) los aportes sociales del asociado 
solicitante más (+) el valor estimado de la posible indemnización según los 
porcentajes máximos permitidos, sean inferiores a la sumatoria de los créditos 
vigentes más (+) la actual solicitud de crédito serán instancia de aprobación del 
comité financiero siempre y cuando  su calificación en la valoración de riesgo 
crediticio sea entre 250  500 puntos, y además de ello el valor calculado para la 
pérdida esperada sea superior a 30 y hasta 45 salarios mínimos siemens 
vigentes y el valor en descubierto sea superior a 20 y hasta 35 salarios mínimos 
siemens vigentes.  

 
 

Junta Directiva: 
 

Las solicitudes de crédito que surtan el proceso técnico de recepción, revisión y 
validación de la información y documentación adjuntada por el asociado 
solicitante, y que una vez realizado el análisis financiero certifiquen que la 
sumatoria de los ahorros permanentes más (+) los aportes sociales del asociado 
solicitante más (+) el valor estimado de la posible indemnización según los 
porcentajes máximos permitidos, sean inferiores a la sumatoria de los créditos 
vigentes más (+) la actual solicitud de crédito serán instancia de aprobación de la 
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Junta Directiva siempre y cuando  su calificación en la valoración de riesgo 
crediticio sea menor o igual a 250 puntos, y además de ello el valor calculado para 
la pérdida esperada sea superior a 45 salarios mínimos siemens vigentes y el 
valor en descubierto sea superior a 35 salarios mínimos siemens vigentes.  

 
Parágrafo N° 1:  En caso de presentarse la desviación de cualquiera de las tres 
variables señaladas anteriormente  por fuera de los rangos establecidos para cada 
instancia, dichas solicitudes de crédito serán responsabilidad de la siguiente instancia 
de aprobación de créditos que se establecen en la presente resolución. 
 
j) Desembolso: El trámite normal de una solicitud de crédito será máximo de dos (2) 

días hábiles. 
 
Los prestamos sometidos a análisis de algún comité  o de la Junta Directiva, se 
giraran dos días hábiles después de la notificación a FESICOL de dicha 
aprobación. Todo crédito será girado a la cuenta del Asociado o en cheque según 
corresponda. 

  
2. Refinanciaciones:  Los asociados podrán solicitar refinanciaciones mediante el 

desembolso de un nuevo crédito solamente para las siguientes clases de 
cartera, siempre y cuando la línea de crédito así lo exprese textualmente. 

 
 Cartera de Consumo 

 La finalidad de las refinanciaciones se solicitara en los siguientes casos: 
 Disminución de la cuota mensual de descuento. 

 Unificación de los saldos de créditos vigentes. 

 Con la presentación de una nueva solicitud de crédito, el objetivo será de 
ampliar la capacidad de pago disminuyendo el valor de la cuota. 

 
Se podrán solicitar refinanciaciones para los créditos de una misma línea y con 
diferentes tasas de interés. Solamente puede mantenerse vigente una refinanciación 
por cada línea permitida. No se permitirá la refinanciación de un crédito que ya 
hubiese presentado esta condición. Los créditos de Vivienda, con un plazo 
inicialmente pactado hasta 120 meses, no podrán ser refinanciados. 
 
Para las líneas de Libre Inversión y Fomento Habitacional, el plazo máximo a ampliar 
la vigencia del nuevo crédito será de sesenta (60) meses. 
 
Las operaciones de crédito que tengan como origen la refinanciación de una o  más 
obligaciones crediticias, NO tendrán Interés adicional con relación a la obligación 
refinanciada que presente la tasa más alta al momento de la refinanciación. 
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a) Compensaciones:  Con fundamento en la ley 1481 de 1989, en la Circular 
Básica Contable y Financiera emitida por la Superintendencia de Economía 
Solidaria, y en el artículo 32º del estatuto Fesicol se podrán realizar 
compensaciones de obligaciones pendientes con ahorros, estas deberán 
ser solicitadas por el asociado en forma escrita. La Gerencia de Fesicol  
podrá autorizar cruces de ahorros con deuda, siempre que dichas 
obligaciones presenten algún estado de mora. 

 
Se podrá compensar un crédito con ahorros, sólo cuando se hayan cancelado tres (3) 
cuotas mensuales de dicho crédito. Posterior a la compensación, el saldo de toda la 
deuda, debe estar respaldado por un mínimo en ahorros, equivalente a los siguientes 
porcentajes: 
 

 25% en Ahorro Permanente 
 50% en Ahorro Permanente de los Ex trabajadores Asociados. 

 
 

3. Clasificación de la Cartera de Créditos: La cartera de créditos otorgada por 
Fesicol se clasificará en Consumo y Vivienda.  

a) Créditos de consumo: Los créditos de consumo en Fesicol serán las 
operaciones activas de crédito otorgadas a asociados cuyo objeto sea 
financiar la adquisición de bienes de consumo o el pago de servicios para 
fines no comerciales o empresariales, independientemente de su monto. 

b) Créditos de vivienda: Los créditos de vivienda en Fesicol, serán las 
operaciones activas de crédito otorgadas a asociados destinadas a la 
adquisición de vivienda nueva o usada, a la construcción de vivienda 
individual o liberación de gravamen hipotecario, independientemente de la 
cuantía y amparadas con garantía hipotecaria. Esta línea deberá estar 
alineada con lo previsto en la Ley 546 de 1999 y sus normas 
reglamentarias. 

4. Líneas de Crédito de Consumo:  Las líneas de crédito que Fesicol  
reglamentara bajo esta clasificación son las siguientes: 

 
a) Libre Inversión:  Los parámetros a observar para la solicitud y análisis de la 

valoración de riesgo crediticio, para las operaciones activas de crédito 
gestionadas por esta línea son las siguientes: 

 
 Objetivo: Son operaciones de libre destinación, el asociado debe garantizar 

que la finalidad son actividades consideradas licitas y permitidas por la ley 
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 Cupo: Se concederá un cupo de crédito equivalente al seiscientos por 
ciento (600%) del monto total de los ahorros permanentes y aportes 
sociales. Al cupo de crédito se descontarán los saldos de los créditos de 
libre inversión que posea el asociado en el momento de efectuar la 
solicitud. 

 
 Plazo: El plazo máximo para amortizar estas operaciones de crédito será 

de sesenta (60) meses. 

 
 Intereses: El Interés dependerá del plazo al cual se desembolse la solicitud 

de crédito, los rangos fijados son los siguientes : 

Desde de 01 hasta 36 meses: 0.90% NMV sobre saldos (11.35% E.A) 
Mayor de 36 hasta 60 meses: 1.25%NMV  sobre saldos (16.07% E.A) 
 
 Forma de Pago: La única forma de pago autorizada para estas operaciones 

de crédito es el descuento de nómina o pago por libranza. 

 
 Cantidad de Créditos: Se podrá tener vigentes tantos créditos de  libre 

inversión como la valoración de riesgo en especial la capacidad de pago y 
el cupo máximo lo permitan. 

 
 Documentos: Los documentos a presentar serán los siguientes; formato 

único de servicios debidamente diligenciado, pagare firmado en original, 
carta de instrucciones firmada, formato de seguro de vida, y los demás 
documentos que a criterio de la Administración sean necesarios para 
validar la finalidad y minimizar el riesgo crediticio. 

 
 Cuando el desembolso sea a un tercero, el Asociado deberá adjuntar 

debidamente diligenciado a la documentación, el Formato de información 
para Terceros. 

 Desembolso: El desembolso del crédito se hará mediante abono a cuenta 
bancaria a nombre del asociado, abono a la Tarjeta Debito de Fesicol o 
cheque restrictivo a solicitud del asociado. 

 
 Refinanciación: A las operaciones desembolsadas bajo esta línea de 

crédito se les podrá realizar refinanciación siempre y cuando cumplan con 
las condiciones necesarias para ello y la valoración de riesgo crediticio así 
lo permitan, se precisa que no se podrá realizar la refinanciación de una 
refinanciación.  
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 No se pueden refinanciar créditos refinanciados y puede tener mas de una 

línea de refinanciación 

 
b) Educativo: Los parámetros a observar para la solicitud y análisis de la 

valoración de riesgo crediticio, para las operaciones activas de crédito 
gestionadas por esta línea son las siguientes: 

 
Objetivo:  Se concede para el asociado, o su cónyuge, o sus hijos o  sus 
hermanos, para adelantar estudios en los niveles técnico, cursos libres, carrera 
intermedia, universitarios, diplomados, postgrados, año escolar (preescolar, 
primaria o bachillerato), deuda con el ICETEX que esté al día, para adquirir un 
plan en educación prepagada o para cancelar los derechos de grado. El crédito 
educativo se podrá solicitar como un reintegro de un pago ya realizado con la 
finalidad antes descrita, siempre y cuando este pago no se hubiese realizado 
con una antigüedad superior a un (1) mes. Los usuarios por quien se solicita el 
crédito deben estar registrados en la base de datos del sistema informático de 
Fesicol. 

 
A solicitud del interesado y en forma simultánea con el crédito educativo, se 
podrá conceder un valor adicional al crédito, para el material didáctico 
necesario para cada semestre, hasta por un (1) Salario Mínimo Siemens. 

 
 Cupo:  Esta modalidad de crédito se considera como extra cupo, pero una 

vez concedido, forma parte de la capacidad de pago en créditos 
posteriores. Se concede hasta el 100% del valor de la orden de matrícula o 
del documento soporte que valide la destinación educativa. Pero FESICOL 
podrá validar su reciprocidad de 1 a 10 consumo sin garantía y de 1 a 15 
con garantía.  

 

 Plazo:  El plazo máximo para amortizar estas operaciones de crédito será 
de sesenta (60) meses. 

 
 Intereses:  El Interés dependerá del plazo al cual se desembolse la solicitud 

de crédito, los rangos fijados son los siguientes : 

Desde 01 hasta 24 meses: 0.5% NMV (6.17% E.A.) 
Mayor a 24 hasta 60 meses: 0.85% NMV (10.69% E.A.) 

 
 Forma de Pago:  La forma de pago autorizada para estas operaciones de 

crédito es el descuento de nómina o pago por libranza, sin embargo, si el total 
de los descuentos supera el 50% en la capacidad de pago, el saldo restante se 
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podrá cancelar por Débito automático o por ventanilla, previa comprobación de 
los ingresos familiares. 

 Cantidad de créditos:  Se podrá tener vigentes máximo tres (3)  créditos 
educativos siempre y cuando la valoración de riesgo y en especial la capacidad 
de pago lo permitan. 

 
 Documentos:  Los documentos a presentar serán los siguientes Solicitud de 

Crédito debidamente diligenciado,, pagare firmado en original, carta de 
instrucciones firmada, formato de seguro de vida, copia de la orden de 
matrícula o Extracto de deuda del documento a fin y los demás documentos 
que a criterio de la Administración sean necesarios para validar la finalidad y 
minimizar el riesgo crediticio. 

 
 Cuando el desembolso sea a un tercero, el Asociado deberá adjuntar 

debidamente diligenciado a la documentación, el Formato de información para 
Terceros. 

 Desembolso:  El desembolso del crédito se hará mediante abono a cuenta 
bancaria a nombre del establecimiento educativo, abono a la cuenta bancaria 
del asociado cuando sea reintegro o cheque restrictivo a solicitud del asociado 
a nombre del establecimiento educativo o proveedor respectivo. Si se solicitó el 
valor adicional para material didáctico, éste se abonará en la cuenta del 
asociado o se girará cheque con sello restrictivo. 

 Refinanciación:  A las operaciones desembolsadas bajo esta línea de crédito 
se les podrá realizar refinanciación  con otro crédito Educativo siempre y 
cuando cumplan con las condiciones necesarias para ello y la valoración de 
riesgo crediticio y su destinación así lo permitan. Puede tener hasta tres 
refinanciaciones diferentes 

c) Informática: Los parámetros a observar para la solicitud y análisis de la 
valoración de riesgo crediticio, para las operaciones activas de crédito 
gestionadas por esta línea son las siguientes: 

 
 Objetivo:  Se concederá para la adquisición de equipos de cómputo, equipos 

periféricos o de acceso a Internet de cualquier marca. Fesicol no será 
responsable ni garante del bien adquirido por parte del asociado. 

 Cupo:  Esta modalidad de crédito se considera como extra cupo, pero una vez 
concedido, forma parte de la capacidad de pago en créditos posteriores. Se 
concede hasta el cien por ciento (100%) del valor del equipo. 

 Plazo:  El plazo máximo para amortizar estas operaciones de crédito será de 
treinta y seis (36) meses. 
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 Intereses:  El Interés se liquidara bajo los siguientes rangos: 

Desde 01 hasta 36 meses: 0.5% NMV (6.17% E.A.) 
 

 Forma de Pago:  La forma de pago autorizada para estas operaciones de 
crédito es el descuento de nómina o pago por libranza, sin embargo, si el total 
de los descuentos supera el 50% en la capacidad de pago, el saldo restante se 
podrá cancelar por Débito automático o por ventanilla, previa comprobación de 
los ingresos familiares. 

 Cantidad de Créditos:  Se podrá tener vigentes solamente un crédito de 
informática siempre y cuando la valoración de riesgo en especial la capacidad 
de pago y el cupo máximo lo permitan. 

 Documentos:  Los documentos a presentar serán los siguientes Solicitud de 
Crédito debidamente diligenciado,, pagare firmado en original, carta de 
instrucciones firmada, formato de seguro de vida, original de la cotización del 
equipo o del documento a fin,  copia del Registro Único Tributario (RUT) si el 
vendedor es persona natura y los demás documentos que a criterio de la 
Administración sean necesarios para validar la finalidad y minimizar el riesgo 
crediticio. 

 Cuando el desembolso sea a un tercero, el Asociado deberá adjuntar 
debidamente diligenciado a la documentación, el Formato de información para 
Terceros 

 Desembolso:  El desembolso del crédito se hará mediante abono a cuenta 
bancaria a nombre del establecimiento comercial, abono a la cuenta bancaria 
del asociado o cheque restrictivo a solicitud del asociado a nombre del 
establecimiento comercial o proveedor respectivo o reembolso máximo 2 
meses de haber realizado la compra 

 Refinanciación:  A las operaciones desembolsadas bajo esta línea de crédito 
se les podrá realizar refinanciación con otro crédito de Informática siempre y 
cuando cumplan con las condiciones necesarias para ello y la valoración de 
riesgo crediticio así lo permitan. 

 
d) Apoyo Social: Los parámetros a observar para la solicitud y análisis de la 

valoración de riesgo crediticio, para las operaciones activas de crédito 
gestionadas por esta línea son las siguientes: 

 Objetivo:  Brindar apoyo al asociado que se vea abocado a emergencias que 
afecten a alguno de los miembros de su grupo familiar y que alteren las 
condiciones de vida del mismo. Grupo Familiar: Se entiende por "grupo familiar 
Básico” las siguientes personas: Cónyuge o compañero (a) permanente que 
devengue hasta 3 Salarios Mínimos Legales Vigentes (SMLV). Hijos menores 
de 25 años o hijos discapacitados, que sean beneficiarios en el sistema de 
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Protección Social, de alguno de los Padres. Padres que no trabajen o que sean 
pensionados, con mesada pensional hasta 3 Salarios Mínimos Legales 
Vigentes (SMLV). Para los asociados solteros, los hermanos menores de 25 
años o hermanos discapacitados, que sean beneficiarios del Asociado en el 
sistema de Protección Social. Todos los integrantes del Grupo Familiar Básico, 
deben estar registrados en la base de datos del sistema informático de Fesicol. 

 
 Cupo:  Se concede hasta por un tope máximo de 15 Salarios Mínimos 

Siemens, sin embargo a potestad exclusiva de la Junta Directiva se podrán 
analizar operaciones con un cupo superior dependiendo de la calamidad que 
presente el asociado, los créditos de Apoyo Social se conceden bajo la 
modalidad de extra cupo, pero una vez concedidos, forman parte para la 
capacidad de pago en créditos posteriores. 

 
 Plazo:  El plazo máximo para amortizar estas operaciones de crédito será de 

sesenta (60) meses. 
 

 Intereses: El Interés se liquidara bajo los siguientes rangos: 
Desde 01 hasta 60 meses: 0.5% NMV (6.17% E.A.) 

 
 Forma de Pago:  La forma de pago autorizada para estas operaciones de 

crédito es el descuento de nómina o pago por libranza, sin embargo, si el total 
de los descuentos supera el 50% en la capacidad de pago, el saldo restante se 
podrá cancelar por Débito automático o por ventanilla, previa comprobación de 
los ingresos familiares. 

 
 Mora:  cuando el asociado quede atrasado en 2 o mas cuotas, de un crédito por 

ventanilla, FESICOL podrá pasar el crédito a modalidad nómina 
 

 Cantidad de Créditos:  Se podrá tener vigentes solamente un crédito de Apoyo 
Social siempre y cuando la valoración de riesgo en especial la capacidad de 
pago y el cupo máximo lo permitan. 

  
 Documentos:  Los documentos a presentar serán los siguientes; Solicitud de 

Crédito debidamente diligenciado, pagare firmado en original, carta de 
instrucciones firmada, formato de seguro de vida y los demás documentos que 
a criterio de la Administración sean necesarios para validar la finalidad y 
minimizar el riesgo crediticio. 
 

 Cuando el desembolso sea a un tercero, el Asociado deberá adjuntar 
debidamente diligenciado a la documentación, el Formato de información para 
Terceros 
 



REGLAMENTO
  SERVICIOS Y 

BENEFICIOS SOLIDARIOS

Código: ES-GES-RE01

Version: 007

Fecha Versión: 05/16/2019

 

 
Este documento contiene información de propiedad de FESICOL. Antes de utilizar alguna copia de este, verifique que la versión sea 

igual a la última autorizada. Verifique la validez de su origen, de no ser así, destruya la copia para asegurar que no se haga de ésta un 
uso inadecuado. Toda copia sin previa autorización del Comité de Calidad, se considerara plagio y por tanto está prohibido la copia, 

publicación o reproducción masiva por cualquier medio, y para fines diferentes a los originalmente planteados. 
Página 65 de 88 

 

 Desembolso:  El desembolso del crédito se hará mediante abono a cuenta 
bancaria a nombre del asociado, abono a la Tarjeta Debito de Fesicol o cheque 
restrictivo a solicitud del asociado.  
 
Para cubrir gastos funerarios del grupo familiar, se pueden utilizar los servicios 
de la entidad que Fesicol ha seleccionado para tal fin. Se cubrirá el costo del 
servicio y se trasladará el monto como préstamo “extra cupo" a la cuenta del 
asociado, sin exceder el tope máximo de establecido. Si se utiliza una entidad 
diferente a la seleccionada por Fesicol, el asociado podrá solicitar un crédito 
hasta por el mismo valor y condiciones de servicio arriba indicado 
 

 Refinanciación:  A las operaciones desembolsadas bajo esta línea de crédito  
NO se les podrá realizar refinanciación.  
 

e) Turismo: Los parámetros a observar para la solicitud y análisis de la 
valoración de riesgo crediticio, para las operaciones activas de crédito 
gestionadas por esta línea son las siguientes: 

 Objetivo:  Son operaciones destinadas a comprar planes de viajes y turismo, 
del Asociado y su grupo familiar básico, con las Agencias de Viaje que 
FESICOL tenga autorizadas  para tal fin.   
 

 Cupo:  Esta modalidad de crédito se considera como extra cupo, pero una vez 
concedido, forma parte de la capacidad de pago en créditos posteriores. Se 
concede hasta el 100% del valor del viaje o de la cotización que valide la 
destinación del mismo. 
 
 

 Plazo e Interés:  
De 1 a 48 meses = Intereses: 0.78% NMV   (16.07%E.A.) 

  
 

 Forma de Pago:  La forma de pago autorizada para estas operaciones de 
crédito es el descuento de nómina o pago por libranza, si el total de los 
descuentos supera el 50% en la capacidad de pago, el saldo restante se podrá 
cancelar por Débito automático o por ventanilla, previa comprobación de los 
ingresos familiares. Sin embargo el asociado puede realizar el pago total por 
ventanilla, si así lo desea.   
 

 Cantidad de Créditos:  Se podrá tener vigentes tantos créditos de Turismo 
como la valoración de riesgo en especial la capacidad de pago y el cupo 
máximo lo permitan. 
 

 Documentos:  Los documentos a presentar serán los siguientes; Solicitud de 
Crédito debidamente diligenciado, pagare firmado en original, carta de 
instrucciones firmada, formato de seguro de vida firmado, cotización expedida 
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por Agencia de Viajes y demás documentos que a criterio de la Administración 
sean necesarios para validar la finalidad y minimizar el riesgo crediticio. 
 

 Cuando el desembolso sea a un tercero, el Asociado deberá adjuntar 
debidamente diligenciado a la documentación, el Formato de información para 
Terceros 

 
 Desembolso:  El desembolso se realizara en un 100%. directamente a la 

Agencia de viajes con la cual el asociado allá tomado el plan de turismo.. El 
desembolso del crédito se hará mediante transferencia a cuenta bancaria o 
cheque de Gerencia con sello restrictivo  a nombre de la agencia de Viajes. O 
rembolso 2 meses de haber realizado la compra 
 

 Refinanciación: A las operaciones desembolsadas bajo esta línea de crédito 
NO se les podrá realizar refinanciación. 

 
f) Eventos: Los parámetros a observar para la solicitud y análisis de la valoración 

de riesgo crediticio, para las operaciones activas de crédito gestionadas por 
esta línea son las siguientes: 

 Objetivo:  Se concederá para la adquisición de diferentes productos cuyo valor 
se consideran de menor cuantía y que son gestionados a través de los 
diferentes proveedores del Fondo. Fesicol no será responsable ni garante del 
bien adquirido por parte del asociado. 
 

 Cupo:  Esta modalidad de crédito se considera como extra cupo, pero una vez 
concedido, forma parte de la capacidad de pago en créditos posteriores. Se 
concede hasta el cien por ciento (100%) del valor del producto a adquirir. 
 

 Plazo:  El plazo máximo para amortizar estas operaciones de crédito se 
establecerá por rangos que oscilaran desde uno (1) hasta doce (12) meses. 
 

 Intereses:  El Interés se liquidara bajo los siguientes rangos: 
Desde 01 hasta 12 meses: 1.25% NMV (16.07% E.A.) 
 

 Forma de Pago:  La forma de pago autorizada para estas operaciones de 
crédito es el descuento de nómina o pago por libranza, sin embargo, si el total 
de los descuentos supera el 50% en la capacidad de pago, el saldo restante se 
podrá cancelar inmediatamente por ventanilla. 
 

 Cantidad de Créditos: Se podrán tener vigentes tantos créditos de eventos, 
como, la valoración de riesgo en especial la capacidad de pago y el cupo 
máximo lo permitan. 
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 Documentos:  Si el valor individual del evento excede tres (3) Salario Mínimo 
Siemens se deberá diligenciar Solicitud de Crédito con sus pagarés respectivos 
y deberá reunir los requisitos generales de aprobación de créditos. 

 Desembolso:  Con cargo a la Tarjeta Debito Fesicol, o con cargo a la línea de 
crédito eventos, Fesicol realizará el desembolso del crédito  mediante abono a 
cuenta bancaria a nombre del establecimiento comercial, o cheque restrictivo a 
solicitud del proveedor a nombre del establecimiento comercial respectivo. 
 

 Refinanciación:  A las operaciones desembolsadas bajo esta línea de crédito 
NO  se les podrá realizar refinanciación. 

 

 
g) Odontológico:  Los parámetros a observar para la solicitud y análisis de la 

valoración de riesgo crediticio, para las operaciones activas de crédito 
gestionadas por esta línea son las siguientes: 

 
 Objetivo:  Se concederá para cubrir el tratamiento odontológico del Asociado o 

de algún miembro del grupo familiar básico anteriormente definido. Fesicol no 
será responsable ni garante del tratamiento en mención. Esta modalidad de 
crédito se considera como extra cupo, pero una vez concedido, forma parte 
para la capacidad de pago en créditos posteriores. 

 Cupo:  Esta modalidad de crédito se considera como extra cupo, pero una vez 
concedido, forma parte de la capacidad de pago en créditos posteriores. Se 
concede hasta el cien por ciento (100%) del valor del tratamiento. 
 

 Plazo:  El plazo máximo para amortizar estas operaciones de crédito será de 
sesenta (60) meses. 
 

 Intereses:  El Interés se liquidara bajo los siguientes rangos: 
Desde 01 hasta 36 meses: 0.5% NMV (6.17% E.A.) 
 

 Forma de Pago:  La forma de pago autorizada para estas operaciones de 
crédito es el descuento de nómina o pago por libranza, sin embargo, si el total 
de los descuentos supera el 50% en la capacidad de pago, el saldo restante se 
podrá cancelar por Débito automático o por ventanilla, previa comprobación de 
los ingresos familiares. 
 

 Cantidad de Créditos:  Se podrá tener vigentes un máximo de tres (3) créditos 
de odontología siempre y cuando la valoración de riesgo en especial la 
capacidad de pago y el cupo máximo lo permitan. 
 

 Documentos:  Los documentos a presentar serán los siguientes; Solicitud de 
Créditos debidamente diligenciado, pagare firmado en original, carta de 
instrucciones firmada, formato de seguro de vida, original de la cotización del 
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tratamiento o del documento a fin,  copia del Registro Único Tributario (RUT) si 
el odontólogo opera comercialmente como persona natural y los demás 
documentos que a criterio de la Administración sean necesarios para validar la 
finalidad y minimizar el riesgo crediticio. Una vez aprobado Fesicol emitirá carta 
de aprobación del crédito. 
 

 Cuando el desembolso sea a un tercero, el Asociado deberá adjuntar 
debidamente diligenciado a la documentación, el Formato de Conocimiento de 
Terceros MI-GVI-01PR-F01 

 
 Desembolso:  El desembolso se realizara en un 50% inicialmente y una vez se 

haya terminado el tratamiento odontológico el restante 50%, mediante 
presentación de la factura correspondiente, acompañada de la carta de 
autorización de Fesicol, la cual debe tener la firma de “recibido a satisfacción” 
por parte del Asociado o familiar usuario. El desembolso del crédito se hará 
mediante abono a cuenta bancaria a nombre del establecimiento comercial, 
abono a la cuenta bancaria del asociado, cheque restrictivo a nombre del 
establecimiento comercial o proveedor respectivo. 

 
 Refinanciación:  A las operaciones desembolsadas bajo esta línea de crédito 

NO se les podrá realizar refinanciación. 
 
 

h) Vehículo:  Los parámetros a observar para la solicitud y análisis de la 
valoración de riesgo crediticio, para las operaciones activas de crédito 
gestionadas por esta línea son las siguientes: 

 Objetivo:  El otorgamiento de esta línea de crédito tiene como finalidad 
exclusiva, contribuir al mejoramiento de la calidad de vida del asociado y su 
familia contribuyendo con la adquisición de vehículo de uso familiar mejorando 
las condiciones de  movilización del asociado y su familia, siempre y cuando se 
cumplan las condiciones de la capacidad de pago y el nivel de endeudamiento 
así lo permitan. El crédito de Vehículo se concederá para: 
 
Compra de auto familiar de uso privado o moto, nuevo. 
Compra de auto familiar de uso privado o moto, usado, con modelo igual o 
inferior a 5 años de antigüedad. 
Liberar deuda en el sector financiero, concedida para compra de vehículo 
siempre y cuando dicho vehículo se encuentre con prenda a favor de la 
entidad. 

 
 Cupo:  Se concederá un cupo de crédito equivalente al Mil por ciento (1000%) 

del monto total de los ahorros permanentes y aportes sociales. Al cupo de 
crédito se descontarán los saldos de todos los créditos vigentes que posea el 
asociado en el momento de efectuar la solicitud. El cupo será hasta el 80% del 
valor comercial del vehículo o del 70% del valor comercial de la moto con tope 
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máximo de 115 Salarios Mínimos Siemens. Para establecer el valor comercial 
del vehículo, se hará referencia a la última tabla de Fasecolda.  

 
Rangos de crédito: El monto máximo de crédito para un asociado por esta línea 
es de 115 Salarios Mínimos Siemens (SMS), sin embargo se establecen los 
siguientes rangos para delimitar los cupos de acuerdo al nivel de ingreso del 
asociado: 
 
Ingreso Salarial         % Financiar   Cupo      Monto Máximo  
De 1 Hasta N SMS            80%        1000%   10 Salarios del Asociado  
 
Sin sobrepasar los 115 SMS. 

 
 Plazo:  El plazo máximo para amortizar estas operaciones de crédito será de 

sesenta (60) meses. 

 
 Intereses:  0.78% NMV (9.77.% E.A) 

La anterior tasa aplica, sin importar el plazo al cual se tome el crédito.  
 
 Forma de Pago:  La forma de pago autorizada para estas operaciones de 

crédito es el descuento de nómina o pago por libranza, sin embargo, si el total 
de los descuentos supera el 50% en la capacidad de pago, el saldo restante se 
podrá cancelar por Débito automático o por ventanilla, previa comprobación de 
los ingresos familiares. 

 
 Cantidad de Créditos: Se podrá tener vigentes solamente dos (2) crédito de 

vehículo siempre y cuando la valoración de riesgo en especial la capacidad de 
pago y el cupo máximo lo permitan. 

 Documentos:  Los documentos a presentar serán los siguientes; Solicitud de 
Créditos debidamente diligenciado, pagare firmado en original, carta de 
instrucciones firmada, formato de seguro de vida, para compra de auto nuevo 
cotización o factura, para compra de auto usado con modelo igual o inferior a 5 
años de antigüedad; fotocopia de la tarjeta de propiedad del vehículo, si el 
propietario es una sociedad o empresa, se debe anexar el certificado de  
existencia y Representación Legal de la Cámara de Comercio. Revisión técnico 
mecánica, con vigencia no superior a 30 días, expedida por un centro de  
diagnóstico autorizado para tal fin. Certificado de la DIJIN con vigencia no   
superior a 30 días. Anexo de Fasecolda, donde conste el valor del vehículo. 
Para liberación de deuda en el sector financiero certificado donde conste el 
saldo de la deuda con indicación del tipo y marca del vehículo objeto de la 
financiación, fotocopia de la tarjeta de propiedad donde conste la prenda a 
favor de la entidad financiera, y los demás documentos que a criterio de la 
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Administración sean necesarios para validar la finalidad y minimizar el riesgo 
crediticio. 

 Cuando el desembolso sea a un tercero, el Asociado deberá adjuntar 
debidamente diligenciado a la documentación, el Formato de información para 
Terceros. 

 Garantía Real:  En todo caso deberá haber garantía real con prenda a favor de 
Fesicol, a excepción que la operación se respalde con ahorros permanentes y 
aportes en un Cien por ciento (100%), o por indicadores financieros Solo se 
levantará la prenda cuando el crédito sea cancelado en su totalidad. La 
garantía real ofrecida para la concesión del crédito, no podrá ser cambiada 
durante su vigencia. Así mismo se establecerá y se presentará a Fesicol el 
seguro de vehículo contra todo riesgo, el que deberá  tener como primer 
beneficiario a Fesicol, y el que deberá ser renovado anualmente hasta la 
cancelación del crédito. 

Una vez desembolsado el crédito de vehículo usado. El asociado tiene un 
plazo máximo de 90 días calendario para constituir la garantía real a favor de 
Fesicol, una vez se cumpla dicho plazo si el asociado no ha constituido la 
garantía, se cambiara la Línea de crédito de Vehículo a Libre Inversión 
cambiando las condiciones generales de dicho desembolso.  
 

 Desembolso:  Si el destino del crédito es para vehículo o moto, nuevo o usado, 
éste se cancelará con abono en cuenta o cheque restrictivo a favor del 
vendedor, previa presentación de la Copia de la Tarjeta de propiedad donde 
aparezca la reserva de dominio a favor de Fesicol. Original del contrato de 
Reserva de Dominio. Póliza del seguro del vehículo, con primer beneficiario a 
favor de Fesicol. Si el destino del crédito es para liberar deuda, una vez 
aprobado el crédito se desembolsa a favor de la entidad financiera mediante 
abono en cuenta o con cheque restrictivo, en este caso, el Asociado cuenta 
con 15 días calendario posterior al giro, para presentar a FESICOL la tarjeta de 
propiedad donde conste la reserva de dominio a favor del Fondo. Si 
transcurridos los 15 días antes mencionados, y el asociado no ha presentado la 
garantía real, se exigirá la devolución inmediata del crédito, sin perjuicio de 
aplicar sanciones adicionales al asociado, de acuerdo con el Estatuto y el 
régimen de sanciones. 

 Refinanciación:  A las operaciones desembolsadas bajo esta línea de crédito 
NO se les podrá realizar refinanciación. 

 Retiro del Asociado:  Cuando el asociado se retire de la empresa que genera 
el vínculo de afiliación con Fesicol, el saldo del préstamo de Vehículo, se 
compensará con los ahorros y aportes que posea el asociado en el momento 
del retiro. Si después del cruce de cuentas aún quedare saldo a favor de 
Fesicol éste se descontará de la liquidación definitiva de prestaciones sociales 
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que realice la empresa. Si de la liquidación de prestaciones sociales no se 
alcanzare a descontar todo el valor adeudado, para los créditos concedidos 
con prenda a favor de Fesicol, el saldo lo podrá seguir cancelando por la 
misma modalidad planteada inicialmente pero los intereses se reajustarán a la 
tasa mínima que cobran las entidades otorgantes de crédito de vehículo en el 
sector financiero. En caso contrario se hará uso de la garantía real. No se 
aceptará compraventa de vehículo con el cónyuge del asociado, o compra del 
vehículo a una sociedad o empresa donde el asociado o su cónyuge sean 
propietarios o accionistas. 

 
i) Impuestos:  Los parámetros a observar para la solicitud y análisis de la 

valoración de riesgo crediticio, para las operaciones activas de crédito 
gestionadas por esta línea son las siguientes: 

 
 Objetivo:  El estudio de estos préstamos y la verificación de la documentación 

es potestad de la Administración de Fesicol, que analizará la viabilidad en la 
concesión de estos créditos con base en la respectiva valoración del riesgo y 
recomendará su aprobación a la instancia que corresponda. Fesicol se reserva 
el derecho de aprobar o no una solicitud de crédito de esta línea, si una vez 
realizado el análisis y el destino del crédito no cumple el objeto social de 
facilitar el pago de los impuestos:  

 Predial y Valorización de los bienes inmuebles que sean propiedad del 
asociado o su conyugue o de los padres del asociado en caso de ser 
soltero 

 Impuesto de vehículo propiedad del asociado o su conyugue, siempre y 
cuando su titularidad se encuentre debidamente legalizados. 

 Declaración de Renta del Asociado o su conyugue 

El otorgamiento de esta línea de crédito tiene como finalidad exclusiva, facilitar 
a los asociados una solución práctica para el pago de sus obligaciones 
tributarias. 

 Cupo:  Esta modalidad de crédito se considera como extra cupo, pero una vez 
concedido, forma parte de la capacidad de pago en créditos posteriores. Se 
concede hasta el cien por ciento (100%) del valor del impuesto solicitado. 

 Plazo:  El plazo máximo para amortizar estas operaciones de crédito será de 
doce (12) meses. 

 Intereses:  El Interés se liquidara bajo los siguientes rangos: 

Desde 01 hasta 12 meses: 0.90% NMV (11.40% E.A.) 
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 Forma de Pago:  La forma de pago autorizada para estas operaciones de 
crédito es el descuento de nómina o pago por libranza, sin embargo, si el total 
de los descuentos supera el 50% en la capacidad de pago, el saldo restante se 
podrá cancelar por Débito automático o por ventanilla, previa comprobación de 
los ingresos familiares. 

 Cantidad de Créditos:  Se podrá tener vigentes tres (3)  crédito de impuestos 
siempre y cuando la valoración de riesgo en especial la capacidad de pago y el 
cupo máximo lo permitan. 

 Documentos:  Los documentos a presentar serán los siguientes; formato único 
de servicios debidamente diligenciado, pagare firmado en original, carta de 
instrucciones firmada, formato de seguro de vida, formulario oficial de la 
liquidación y/o formulario de pago del Impuesto del año vigente. Certificado de 
Tradición y Libertad en caso que el formulario oficial de liquidación no se 
encuentre a nombre del asociado o su conyugue, o, a nombre de los padres 
del asociado, y los demás documentos que a criterio de la Administración sean 
necesarios para validar la finalidad y minimizar el riesgo crediticio.  

 Desembolso:  El desembolso del crédito se hará mediante abono a cuenta 
bancaria a nombre del ente gubernamental, o cheque restrictivo a nombre del 
establecimiento financiero que figure en los documentos donde se realizará el 
respectivo pago. 

 Refinanciación:  A las operaciones desembolsadas bajo esta línea de crédito 
SI se les podrá realizar refinanciación. 

j) Compra de Cartera:  Los parámetros a observar para la solicitud y análisis de 
la valoración de riesgo crediticio, para las operaciones activas de crédito 
gestionadas por esta línea son las siguientes: 

 
 Objetivo:  El estudio de estos préstamos y la verificación de la documentación 

es potestad de la Administración de Fesicol, quien analizará la viabilidad en la 
concesión de estos créditos con base en la respectiva valoración del riesgo y 
recomendará su aprobación a la instancia que corresponda. Fesicol se reserva 
el derecho de aprobar o no una solicitud de crédito de esta línea, si una vez 
realizado el análisis y el destino del crédito no cumple el objeto social de 
saneamiento del nivel de endeudamiento del asociado, para lo cual se 
otorgaría esta línea de crédito, esperando que con la restructuración de 
pasivos se logre mejorar la calidad de vida del asociado mediante la liberación 
de recursos que puedan ser destinados en Educación, Salud, Recreación. 

 
Las alternativas que se enumeran a continuación corresponden a los tipos de 
créditos y obligaciones que serán sujeto de compra de cartera: Créditos Libre 
inversión con entidades financieras que presente tasa de interés superior a la 
asignada por Fesicol, que se encuentren al día o máximo presenten 90 días de 
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mora al momento de radicar la solicitud. Tarjetas de Crédito con entidades 
financieras que se encuentren al día o máximo presenten 90 días de mora al 
momento de radicar la solicitud. 
Para compra de cartera de tarjetas el plazo máximo será de 36 meses y 
cuando es mezclado tarjeta y consumo se puede hasta 60 meses 

 
Correcta Inversión: Al obtener un préstamo para Compra de Cartera, el 
asociado acepta que sobre su correcta inversión se ejerza el debido control por 
parte de la Administración o la Junta Directiva de FESICOL, facilitando los 
documentos y demás requisitos que sean exigidos. De igual forma, se validará 
la cancelación de las operaciones de crédito realizando una nueva consulta en 
las centrales de riesgo una vez transcurridos tres meses del respectivo 
desembolso, en caso de incumplimiento de los compromisos el asociado 
deberá reintegrar los dineros prestados a Fesicol y se analizará el caso para 
aplicar las sanciones que apliquen. 
 
Antigüedad del Asociado: La antigüedad mínima como Asociado del Fondo de 
Empleados de Siemens en Colombia FESICOL requerida para presentar una 
solicitud de crédito por esta línea es de 1 año en forma continua. 
 

 Cupo de Crédito:  Se concede hasta el Seiscientos (600%) del valor ahorrado 
en aportes y ahorros permanentes, pero  una vez concedido forma parte para 
la capacidad de pago en créditos posteriores. Al cupo de crédito se 
descontarán los saldos de los créditos de libre inversión que posea el asociado 
en el momento de efectuar la solicitud. 

 Nivel de endeudamiento:  El nivel de endeudamiento total máximo permitido 
contemplando el endeudamiento externo e interno no podrá ser superior a 10 
(Diez) Salarios Mensuales del Asociado por cualquier línea de crédito. 

 Plazo:  El plazo máximo para amortizar estas operaciones de crédito será de 
sesenta (60) meses por rangos que oscilaran de la siguiente forma: 

Compra Cartera de Créditos Libre Inversión sesenta (60) meses. 

Compra Cartera de Tarjetas de Crédito treinta y seis (36) meses. 

 Intereses:  El interés dependerá del plazo al cual se desembolse la solicitud de 
crédito, los rangos fijados son los siguientes : 

Desde 01 hasta 36 meses: 0.85% N.M.V mensual (10.69% E.A) 

Mayor de 36 hasta 60 meses: 0.95% NMV mensual (12.01% E.A) 

 Forma de Pago:  La forma de pago autorizada para estas operaciones de 
crédito es el descuento de nómina o pago por libranza. 
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Los asociados para facilitar su capacidad de pago y tramitar esta operación de 
crédito deban realizar la cancelación de un crédito Libre Inversión que 
presenten con Fesicol lo podrán realizar recogiendo el saldo con el nuevo 
préstamo, siempre y cuando se hubiese cancelado por lo menos el 50% del 
monto inicial solicitado y se hubiesen cancelado por lo menos el 50% de las 
cuotas pactadas, dicho valor NO puede ser superior al 50% de la nueva 
solicitud de crédito por la línea de compra de cartera. 

 Cantidad de Créditos:  Se podrá tener vigentes tantos créditos siempre y 
cuando la valoración de riesgo en especial la capacidad de pago y el cupo 
máximo lo permitan. 

 Documentos:  Los documentos a presentar serán los siguientes; formato único 
de servicios debidamente diligenciado, pagare firmado en original, carta de 
instrucciones firmada, formato de seguro de vida, fotocopia del último estado 
de cuenta del Crédito o Tarjeta de Crédito que se va a cancelar, o en su 
defecto certificación original que evidencie, monto inicial, saldo actual, tasa de 
interés y plazo pactado.  

 
Carta de Compromiso:  Documento solicitud únicamente con el objetivo de 
atender satisfactoriamente la finalidad bajo la cual fue diseñada la presente 
línea de crédito, por lo anterior, el asociado que una vez realizada la respectiva 
valoración de riesgo y evaluado el nivel de endeudamiento, requiera la 
cancelación y entrega de las tarjetas de crédito (validar esta condición) para 
evitar un nuevo sobreendeudamiento, deberá comprometerse mediante una 
carta a cancelar y entregar las tarjetas de crédito sujetas de compra y con el 
objetivo de evitar un futuro sobreendeudamiento debe comprometerse a no 
solicitar nuevas Tarjetas de Crédito hasta tanto no cancele su crédito con 
Fesicol, en caso de incumplimiento, la tasa de interés del crédito Compra de 
Cartera se ajustará a la tasa de interés vigente para los préstamos de Libre 
Inversión. La demás documentación cuyo objeto sea certificar respaldo 
patrimonial, obligaciones canceladas etc., y que a juicio de FESICOL se 
requieran para mitigar la valoración de riesgo crediticio de la operación. 

 Desembolso:  El desembolso del préstamo aprobado se realizará en cheque 
con sello restrictivo a nombre de la entidad que figure en los documentos 
presentados, de igual forma el desembolso del crédito se podrá realizar 
mediante abono a cuenta bancaria a nombre del asociado para el pago en 
efectivo de las obligaciones que por sus características así lo requieran, sin 
embargo la administración de Fesicol deberá hacer el respectivo seguimiento 
adjuntando en dos días hábiles el respectivo paz y salvo y comprobante de 
pago en la carpeta del asociado. 

 Refinanciación:  A las operaciones desembolsadas bajo esta línea de crédito 
NO se les podrá realizar refinanciación. 
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k) Tarjeta Debito:  Los parámetros a observar para la solicitud y análisis de la 
valoración de riesgo crediticio, para las operaciones activas de crédito 
gestionadas por esta línea son las siguientes: 

 
 Objetivo:  El estudio de estos cupos rotativos de crédito y la verificación de la 

documentación es potestad de la Administración de Fesicol, quien analizará la 
viabilidad en la concesión de estos cupos de créditos con base en la respectiva 
valoración del riesgo y recomendará su aprobación a la instancia que 
corresponda. Fesicol se reserva el derecho de aprobar o no una solicitud de 
Tarjeta Debito Afinidad Fesicol con cupo de crédito rotativo. El otorgamiento de 
esta línea de crédito tiene como finalidad exclusiva, contribuir a la necesidad de 
los asociados de disponer de un cupo de crédito pre aprobado de uso rotativo 
para atender sus necesidades inmediatas de liquidez durante las 24 horas del 
días, a través de la red de cajeros automáticos, otras redes y puntos de pago 
afiliados a la red Visa. 

 Cupo:  El cupo de la tarjeta se concederá sin exceder el cupo y los topes 
máximos vigentes en la reglamentación y una vez concedido forma parte de la 
capacidad de pago en créditos posteriores, los criterios de asignación son los 
siguientes; Ingreso básico del asociado: 

Al momento de la vinculación del Asociado, se  podrá conceder  este producto,  
con un cupo de 1 S.M.S y se podrá solicitar la ampliación del mismo, una vez 
trascurrido por lo menos tres (3)  meses después  de su Afiliación.  

Grupo 1:  Desde 1 SMS – Hasta 2 SMS. El cupo es igual ò menor al 150% 
(Ciento Cincuenta por Ciento) del salario básico del asociado, dependiendo de 
su capacidad de pago. 
 
Grupo 2:  Más de 2 SMS – Hasta 10 SMS. El cupo es igual ò menor al 200% 
(Doscientos por Ciento) del salario básico del asociado, dependiendo de su 
capacidad de pago. 
 
Grupo 3:  Mayor a 10 SMS. El cupo es igual ò menor al 250% (Doscientos 
Cincuenta por Ciento) del salario básico del asociado, dependiendo de su 
capacidad de pago hasta un monto máximo de $ 40 millones.  
 

 Plazo:  Para esta línea de crédito Tarjeta Debito Afinidad Fesicol Cupo 
Rotativo, de acuerdo con la capacidad de pago, el Asociado podrá escoger el 
plazo al cual se diferirán las compras ási: 12, 18, 24 ó 36 mess. 

 
 Intereses:  El Interés asignado será del 1.00% NMV (12.68% E.A)  
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Gastos por Compensación:  La asignación de la Tarjeta Debito Afinidad 
generara unos Gastos por compensación que deben ser asumidos por el 
asociado y se cargaran mensualmente al saldo de su Tarjeta. 

Estos gastos serán definidos por la entidad financiera y corresponden a: 

RETIRO 

CONSULTA 

DECLINACIÓN 

COMPRA 

OPERACIÓN RXP 

CAMBIO PIN 

CUOTA DE MANEJO 

COSTO DEL PLASTICO 

 

Estos valores cambiarán anualmente y estarán public ado en nuestra página web www.fesicol.com  

 Forma de Pago:  La única forma de pago autorizada para estas operaciones de 
crédito es el descuento de nómina o pago por libranza. 

 Cantidad de Créditos:  Se podrá tener  hasta 3 Tarjetas Débito en 
responsabilidad del Asociado, siempre y cuando la valoración de riesgo en 
especial la capacidad de pago y el cupo máximo lo permitan.  Una vez  
establecido el cupo total  disponible para el Asociado, se  podrá definir los 
montos, para cada una de las tarjetas,   así: 

 Una (1)  Tarjeta Debito Afinidad Fesicol Cupo Rotativo para el  Asociado 

 Hasta dos (2) Tarjeta Debito Afinidad – Amparadas, para los  miembros del 
grupo familiar básico del Asociado.   

 Devolución:  El Asociado podrá realizar la devolución voluntaria de la tarjeta en 
cualquier momento, sin embargo  deberá esperar un periodo de seis (6) meses 
para solicitarla nuevamente 

 Documentos:  Los documentos a presentar serán los siguientes; Solicitud de 
Crédito debidamente diligenciada, pagare firmado en original, carta de 
instrucciones firmada, formato de seguro de vida, y los demás documentos que 
a criterio de la Administración sean necesarios para validar la finalidad y 
minimizar el riesgo crediticio. 

 Desembolso:  El desembolso se realizara a la Tarjeta Debito Afinidad asignada 
por Fesicol y su utilización se podrá realizar 24 horas después de entregado el 
plástico. 
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 Refinanciación:  A las operaciones desembolsadas bajo esta línea de crédito 
NO se les podrá realizar refinanciación. 

 
l) Fomento Empresarial:  Los parámetros a observar para la solicitud y análisis 

de la valoración de riesgo crediticio, para las operaciones activas de crédito 
gestionadas por esta línea son las siguientes: 

 Objetivo: Son operaciones cuya destinación es el financiamiento de 
desarrollos o proyectos productivos del asociado, de igual forma el asociado 
debe garantizar que la finalidad de las actividades a desarrollar son 
consideradas licitas y permitidas por la ley.  

 
Sanciones:  En caso que FESICOL constate una desviación de los recursos 
con propósitos diferentes a los previstos en el proyecto, el beneficiario deberá 
restituir inmediatamente el monto restante del crédito otorgado así como 
reconocer a FESICOL intereses, a la tasa de interés prevista para los créditos 
de Libre Inversión, liquidado sobre el valor del crédito concedido. FESICOL 
desarrollará sobre los proyectos una acción de monitoreo.  

 
Garantías:  FESICOL podrá solicitar garantías adicionales. FESICOL podrá 
buscar el cubrimiento hasta en un 50% del monto de los créditos otorgados, a 
través del Fondo Nacional de Garantías. 

 
 Cupo: Se concederá un cupo de crédito equivalente al seiscientos por ciento 

(600%) del monto total de los ahorros permanentes y aportes sociales. Al cupo 
de crédito se descontarán los saldos de los créditos de libre inversión que 
posea el asociado en el momento de efectuar la solicitud.  

En todo caso independientemente del saldo de los ahorros permanentes y 
aportes del asociado el monto máximo del crédito  tendrá una cuantía límite de 
treinta y tres Salarios Mínimos Siemens (33 SMS), sin garantía real y hasta 
Sesenta y Seis Salarios Mínimos Siemens (66SMS) con garantía real. 

 
 Plazo: El plazo máximo para amortizar estas operaciones de crédito será de 

cuarenta y ocho (48) meses, con un período de gracia para empezar a 
amortizar el capital, el que determinará la Unidad de Crédito y Cartera según el 
proyecto presentado, que no podrá ser superior a 6 meses. 

 Intereses: El Interés se liquidara bajo los siguientes rangos: 

Desde de 01 hasta 48 meses: 0.75% NMV (9.38% E.A) 
 

 Forma de Pago:  La forma de pago autorizada para estas operaciones de 
crédito es el descuento de nómina o pago por libranza, sin embargo, si el total 
de los descuentos supera el 50% en la capacidad de pago, el saldo restante se 
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podrá cancelar por Débito automático o por ventanilla, previa comprobación de 
los ingresos familiares. 

 Cantidad de Créditos:  Se podrá tener vigentes máximo  un (1) crédito de 
Fomento empresarial siempre y cuando la valoración de riesgo en especial la 
capacidad de pago y el cupo máximo así lo permitan. 

 Documentos:  Los documentos a presentar serán los siguientes; Solicitud de 
Crédito debidamente diligenciada, pagare firmado en original, carta de 
instrucciones firmada, formato de seguro de vida, presentación y descripción 
del proyecto, presentación de un flujo de caja del proyecto a financiar, por un 
período mínimo de 12 meses. El proyecto deberá involucrar de preferencia 
procesos de manufactura y los demás documentos que a criterio de la 
Administración sean necesarios para validar la finalidad y minimizar el riesgo 
crediticio. 

 Desembolso:  El desembolso del crédito se hará mediante abono a cuenta 
bancaria a nombre del asociado, abono a la Tarjeta Debito de Fesicol o cheque 
restrictivo a solicitud del asociado.  

 Refinanciación:  A las operaciones desembolsadas bajo esta línea de crédito 
se les podrá realizar refinanciación con Fomento Empresarial siempre y cuando 
cumplan con las condiciones necesarias para ello y la valoración de riesgo 
crediticio así lo permitan, no se podrá realizar .refinanciación de la 
refinanciación. En caso de dar un destino diferente a los recursos 
desembolsados, el asociado deberá asumir la sanción que deberá ser 
impuesta por la Junta Directiva y el  
Comité de Control Social. 

 
5. Líneas de Crédito de Vivienda : Se entiende como créditos de vivienda las 

operaciones activas de crédito otorgadas a personas naturales destinadas a la 
adquisición de vivienda nueva o usada, a la construcción de vivienda individual 
o liberación de gravamen hipotecario, independientemente de la cuantía y 
amparadas con garantía hipotecaria. Fesicol concede los créditos de vivienda, 
bajo las siguientes modalidades: 

 
Vivienda de Interés Prioritario VIP y Fomento Habitacional VIP 
Vivienda de Interés Social VIS y Fomento Habitacional VIS 
Vivienda NO VIS y Fomento Habitacional NO VIS 
Segunda Vivienda 

 
 Objetivo: Fesicol Otorgará préstamos que tienen como finalidad exclusiva, 

contribuir a la solución de necesidades relacionadas con el mejoramiento 
habitacional del asociado y su familia, propendiendo por una mejor calidad de 
vida con destinación a primera o segunda vivienda. Las alternativas que se 
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enumeran a continuación serán otorgadas sobre propiedades del asociado, su 
cónyuge o compañero (a) permanente, parentesco confirmado con el Formato 
Único de Vinculación de Fesicol: 

 
Compra de Primer o Segundo Inmueble VIP., VIS., NO VIS. 
Construcción en lote de Inmueble VIP., VIS., NO VIS. 
Mejoras locativas y/o ampliación en Inmueble, entendiéndose por éstas la 
ejecución de obras civiles. 
Amortización o liberación de créditos hipotecarios sobre el Inmueble o lote. 

 
Fesicol se reserva el derecho de aprobar o no una solicitud de crédito, si una 
vez realizada la visita domiciliaria y verificada la documentación se determina 
que el destino del crédito no cumple el objetivo social de facilitar la adquisición 
de vivienda a sus asociados, para lo cual se otorgarían los recursos. 

 
Correcta inversión: Al obtener un préstamo para fomento habitacional o 
vivienda, el asociado acepta que sobre su correcta inversión se ejerza el 
debido control por parte del Comité de Vivienda, la Administración o la Junta 
Directiva, facilitando los documentos y demás requisitos que le sean exigidos. 
En caso de comprobarse irregularidades en la inversión del préstamo, se 
exigirá la devolución inmediata del saldo, sin perjuicio de aplicar sanciones 
adicionales al asociado, de acuerdo con el estatuto. 

 
Antigüedad del Asociado: La antigüedad mínima para la aprobación de una 
solicitud de Crédito de Vivienda y Fomento Habitacional será de 3 años 

 
 Cupo:  Según Ahorros y Porcentaje a Financiar: El préstamo se concederá 

hasta por el porcentaje de financiación establecido en los cuadros 
característicos de las líneas de vivienda VIP, VIS, NO VIS y de Segunda 
Vivienda, observando los siguientes topes máximos sobre los ahorros del 
asociado, estos cupos de crédito aplican igualmente para las líneas de 
Fomento Habitacional: 

Vivienda de Interés Prioritario VIP: Hasta Trece (13) veces el valor de su ahorro 
permanente + su ahorro de vivienda. Se financia hasta el 70% del valor total de 
la vivienda. 

 
Vivienda de Interés Social VIS: Hasta Ocho punto Cinco (8.5) veces el valor de 
su ahorro permanente + su ahorro de vivienda. Se financia hasta el 80% del 
valor total de la vivienda. 
 
Vivienda NO Interés Social NO VIS: Hasta Ocho (8) veces el valor de su ahorro 
permanente + su ahorro de vivienda. Se financia hasta el 70% del valor total de 
la vivienda. 
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Segunda Vivienda: Hasta Ocho (8) veces el valor de su ahorro permanente + 
su ahorro de vivienda. Se financia hasta el 70% del valor total de la vivienda. 
 
No obstante lo anterior el monto máximo a financiar por esta línea no podrá 
superar los 400 Salarios Mínimos Siemens.  
 
Reparaciones: El cupo máximo para reparaciones en cualquiera de sus 
modalidades del crédito de Fomento habitacional Reparaciones VIP, VIS, NO 
VIS Y Segunda Vivienda será de 82 Salario Mínimos Siemens. 
 

 Plazo: Para la línea de crédito de vivienda los plazos máximos que regirán bajo 
los siguientes criterios según la modalidad: 

 
Vivienda  VIP, VIS, NO VIS, Segunda Vivienda: 120 meses (10 años) 
 
Vivienda VIP, VIS, NO VIS, Segunda Vivienda: 180 meses (15 años). Si el 
asociado cuenta con más de 10 años en la compañía y en el Fondo de 
Empleados  
 
Fomentos Habitacional VIP, VIS, NO VIS, Segunda Vivienda  59 meses (5 
años) 

  
 Intereses: El Interés dependerá de la modalidad de crédito por el cual se 

desembolse la solicitud de crédito, los rangos fijados son los siguientes : 

 
Vivienda Interés Prioritario VIP/ Fomento Hab. VIP: 
0.40% NMV (4.91% E.A) 
 
Vivienda Interés Social VIS / Fomento Hab. VIS: 
0.60% NMV  (7.44% E.A) 
 
Vivienda NO VIS / Fomento Habitacional NO VIS : 
0.75% NMV (9.38% E.A) 

 
Otra(s) Vivienda(s) / Fomento Habitacional Segunda Vivienda: 0.8% NMV  
(10.03% E.A) 

FH Reparaciones  
0.75% NMV (9.38 E.A.)  Modificar en un cuadro 
 

 Forma de Pago: Prima el descuento y pago por nómina o libranza, en caso de 
no ser suficiente la capacidad de descuento o pago, el saldo restante se podrá 
cancelar por débito automático de la cuenta del asociado, o por caja, para 
compra del primer inmueble siempre y cuando este valor no represente más 
del 30% de la cuota total. Para créditos de segundo inmueble solo se acepta el 
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pago 100% por nómina. Para todos los casos aplica el pago a través de su 
cuenta de pensiones voluntarias siempre y cuando la entidad AFP cuente con 
un convenio establecido con Fesicol para tal fin. La cuenta bancaria para el 
débito automático, deberá ser la misma cuenta del pago de nómina del 
asociado y una cuenta bancaria del familiar que participa en la transacción. El 
no pago oportuno por débito automático o caja, se trasladará a descuento por 
nómina hasta que su capacidad de pago lo permita, y se someterá a las 
sanciones disciplinarias a que haya lugar. 

Ingresos Familiares:  La verificación de los ingresos y gastos familiares se 
realizara con los siguientes documentos y/o requisitos: 
Sólo se tendrá en cuenta en los ingresos familiares una persona adicional al 
asociado, bien sea el cónyuge o un familiar dentro del 1º grado de 
consanguinidad o único civil, siempre y cuando dicho familiar figure tanto en la 
promesa de compra venta como en la escritura respectiva. 
 
El familiar que intervenga en los ingresos familiares, debe estar inscrito en el 
formulario único de afiliación de Fesicol y deberá firmar los pagarés 
respectivos. Si los ingresos provienen de una relación laboral se debe anexar: 
Certificación laboral en donde conste: Cargo, tiempo de servicio, salario 
mensual y nombre de la EPS a la que está cotizando. 
 
Fotocopia del carné de la EPS a la que está afiliado. 
 
Originales de los dos últimos comprobantes de pago de nómina. 
 
Si cuenta con inmuebles que le generen ingresos por arrendamientos, se debe 
anexar el certificado de libertad con fecha de expedición no mayor a 30 días y 
fotocopia del contrato respectivo. 
 
Si cuenta con un negocio de su propiedad, se debe anexar el certificado de 
Cámara de Comercio o documento equivalente, el último Balance General y 
Estado de Ganancias y Pérdidas, firmada por Contador Público o Revisor 
Fiscal según el caso, anexando fotocopia de la tarjeta profesional, así como 
fotocopia de extractos bancarios de los últimos seis (6) meses. 
 
Si los ingresos provienen de prestación de servicios a nivel independiente, se 
debe anexar el RUT y fotocopia de extractos bancarios y/o documentos que 
soporten los ingresos mensuales de los últimos 6 meses. 

 
Si cuenta con un vehículo de servicio público o particular, que le genera 
ingresos mensuales, se debe anexar: 
Tarjeta de propiedad 
Certificación o documento a fin de la empresa en la que está inscrito para 
desempeñar el servicio. 
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Fotocopia de extractos bancarios de los últimos seis (6) meses. 
 

 Cantidad de Créditos: Se podrá tener vigentes máximo  un (1) crédito de 
Vivienda VIP, VIS, NO VIS y Segunda Vivienda y uno (1) de Fomento 
Habitacional siempre y cuando la valoración de riesgo en especial la capacidad 
de pago y el cupo máximo así lo permitan. La sumatoria de ambos crédito no 
debe superar el cupo permitido por esta línea de crédito. 

 Documentos: Los documentos a presentar serán los siguientes; Solicitud de 
crédito debidamente diligenciado, pagare firmado en original, carta de 
instrucciones firmada, formato de seguro de vida, y los demás documentos que 
a criterio de la Administración sean necesarios para validar la finalidad y 
minimizar el riesgo crediticio. 

 
Documentación requerida y Procedimientos: Además de cumplir con los 
requisitos exigidos en las normas generales para los créditos de Vivienda y 
Fomento Habitacional se deben adjuntarse los siguientes documentos: 
 

 Solicitud de Crédito debida y totalmente diligenciada con la 
información personal del solicitante, y actualizando la Información 
de las personas a cargo y su cónyuge, que se registren en el 
formato único de vinculación de Fesicol. 

 Certificado Tradición y libertad del inmueble a comprar o de mayor 
extensión, cuya fecha de emisión no sea mayor a 30 días a la fecha 
de la solicitud del préstamo. 

 Boletín Catastral que Certifica que el solicitante solo posee un (1) 
bien inmueble con uso residencial para las solicitudes cuya 
destinación es compra de créditos hipotecarios, para los solicitantes 
que compran su primer inmueble, deben adjuntar el Boletín 
Catastral certificando que no poseen ninguna propiedad a nombre 
del asociado y su conyugue. 

 Contar con una cuenta de aporte periódico de ahorro para vivienda 
de objetivo compra de vivienda con una antigüedad de 36 meses al 
momento de presentar los documentos de solicitud del crédito. En 
su defecto poseer y certificar los recursos con los cuales se 
cancelara el saldo del valor total de la vivienda. 

 
De acuerdo al tipo de préstamo se exigen adicionalmente los siguientes 
documentos: 
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Compra de Inmueble: 
 

 Copia de la promesa de compraventa. 

 Copia del documento de identidad del asociado y su conyugue. 

 Copia de la carta de postulación y/o aprobación del subsidio de 
vivienda para las vivienda VIP ó VIS. 

 Para Vivienda usada se debe presentar avalúo técnico practicado 
por una entidad o persona natural afiliada a la Lonja de propiedad 
raíz. El avalúo no podrá tener fecha de expedición superior a 6 
meses. 

 
 Construcción: 

 
 Copia de la licencia de construcción expedida por la Curaduría 

Urbana. 

 Copia del contrato de construcción. 

 Presupuesto general de la obra a realizar. 

 
 Mejoras y/o ampliación: 

 
 Copia del contrato donde se estipulen las mejoras y/o ampliación. 

 
Para amortización o liberación de créditos de vivienda con garantía 
hipotecaria: 

 
 Certificación del destino y cuantía de la deuda, con identificación del 

inmueble hipotecado, expedida por el acreedor hipotecario cuya 
fecha de emisión no sea superior a 30 días a la fecha de solicitud 
del préstamo. 

 Desembolso y Derechos: Transmisión de Derechos: Los préstamos 
concedidos por Fesicol no pueden ser transferidos a terceros. Toda 
modificación o variación de la operación de crédito deberá ser previamente 
aprobada por FESICOL 

El desembolso del préstamo aprobado se realizará en cheque con sello 
restrictivo o abono en cuenta, a nombre de la entidad o persona(s) que 
figure(n) en la promesa de Compra Venta o en los documentos presentados. 
Únicamente para construcción o mejora locativa se abonará en cuenta o se 
girará cheque restrictivo, a nombre del asociado, previa visita de validación 
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técnica realizada por la persona designada para este fin por el comité de 
vivienda. 

 
De acuerdo al plan de pagos entregado en los documentos  soporte de la 
operación se podrán realizar desembolsos parciales de acuerdo a la necesidad 
de los asociados previa autorización de la gerencia. - 
 
Si el crédito tiene como garantía hipoteca en primer grado a favor de Fesicol, 
éste se desembolsará una vez se entregue a Fesicol la primera copia de la 
escritura debidamente registrada, en la cual conste la hipoteca, así como el 
Certificado de Libertad actualizado, en casos especiales que por condiciones 
del negocio lo requieran y bajo autorización de la Gerencia se podrá 
desembolsar con el recibo del registro de la Oficina de Instrumentos Públicos, 
de estas operaciones se deberá rendir informe mensual a la Junta Directiva. 
 
En casos especiales donde la obligación deba ser cancelada en cuotas 
periódicas, el crédito no se desembolsará en un solo pago sino que se hará de 
acuerdo a la programación pactada entre el constructor y el asociado, para lo 
cual se debe pasar el cronograma de pagos a la Administración de Fesicol, y 
estas operaciones se unificaran en un solo crédito al momento de cada 
desembolso, una vez se cancelen los intereses causados a la fecha del nuevo 
desembolso. 
 
Para los casos en los cuales el asociado o su conyugue, se encuentren en 
proceso de venta de su primera vivienda para adquirir otra vivienda, se aplicara 
las condiciones de primera vivienda y deberá soportar la venta de su primera 
vivienda dentro de los 6 meses siguientes, entregando un Certificado de 
Tradición y Libertad que registre la anotación de la respectiva venta. 

 
Garantías para créditos de la línea Vivienda o la línea de Fomento Habitacional 
 
• Hipotecaria: Para todos los créditos desembolsados por la línea de vivienda 

se deberá constituir garantía hipotecaria en primer grado a favor de Fesicol, 
y en los casos en que se considere necesario, la Junta Directiva podrá 
solicitar garantía hipotecaria en primer grado a favor del Fondo para los 
créditos desembolsados por la línea de Fomento Habitacional. 

 
• Garantía de Ahorros: Es garantía aceptada para las líneas de crédito de 

Vivienda y Fomento Habitacional, la hipoteca en primer grado a favor de 
Fesicol a excepción que la operación se respalde con ahorros permanentes 
y aportes en un Cien por ciento (100%). 

 
• Cesión Hipotecaria: Es garantía aceptada para las líneas de crédito de 

Vivienda y Fomento Habitacional, la Cesión Hipotecaria mediante oferta 
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vinculante realizada por Fesicol a Establecimientos de Crédito vigilados por 
la Superintendencia Financiera de Colombia y donde conste una hipoteca 
en primer grado a favor de dicha Entidad y debidamente cedida a Fesicol. 
Con el acompañamiento y visto de aceptación del asesor jurídico. 

• Gastos: Los gastos de avalúo, estudio de títulos, escrituración, registro, 
beneficencia y demás que ocasione el trámite de la hipoteca, correrán por 
cuenta del Asociado. 

Simultáneo a la solicitud de crédito, el asociado podrá solicitar un crédito adicional 
para cubrir los gastos enunciados anteriormente, para lo cual deberá anexar las 
liquidaciones o cotizaciones respectivas.  En este caso, Fesicol concederá un crédito 
de eventos, siempre que disponga de capacidad de pago, o se demuestren ingresos 
adicionales para ser otorgado por ventanilla. El pago se hará directamente a la entidad 
o proveedor respectivo mediante cheque con sello restrictivo o abono en cuenta. 
 

• Afectaciones: El inmueble no deberá tener afectación de Patrimonio de 
Familia ni debe tener la afectación de Vivienda Familiar. 

 
• Patrimonio de Familia: Es una afectación que impide a los propietarios 

vender o gravar el inmueble cuando hay hijos menores de edad. Se podrá 
registrar como un hecho posterior a la constitución de hipoteca abierta en 
primer grado a favor de Fesicol, que el inmueble es Patrimonio de Familia 
siempre y cuando se registre explícitamente, que dicha condición no es 
oponible a la Garantía Hipotecaria constituida a favor de Fesicol, lo anterior 
observando la legislación vigente. 

• Afectación de Vivienda Familiar: Protege la estabilidad de la familia, 
impidiendo que uno de los cónyuges pueda disponer para venta o 
constitución de gravamen, el inmueble destinado a la vivienda de la familia. 
Se podrá registrar como un hecho posterior a la constitución de hipoteca 
abierta en primer grado a favor de Fesicol, que el inmueble cuenta con 
afectación familiar, siempre y cuando se registre explícitamente, que dicha 
condición no es oponible a la Garantía Hipotecaria constituida a favor de 
Fesicol, lo anterior observando la legislación vigente. 

• Gravamen hipotecario: El inmueble debe estar libre de gravámenes 
hipotecarios. Si el crédito solicitado a FESICOL es para liberar gravamen 
hipotecario y/o Leasing habitacional con otra entidad, el asociado tendrá 
máximo 60 días después del desembolso, para adelantar los trámites de la 
cesión o liberación del gravamen hipotecario con la anterior entidad y la 
constitución de la nueva hipoteca a favor de Fesicol, tal y como sea 
autorizado por la instancia de aprobación. Para Leasing hipotecario se 
deberá desembolsar a nombre de la institución financiera previo a la 
constitución de la garantía hipotecaria, sin embargo se deberá contar con la 
firma de la minuta de la escritura que se registrara en la Oficina de 
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Instrumentos Públicos, una vez la entidad financiera entregue el respectivo 
paz y salvo. Para nueva hipoteca aplicaría cesión o si está a nombre de un 
tercero aplicaría la constitución en segundo grado de acuerdo a concepto 
Asso jurídica. 

 
La hipoteca a favor de Fesicol será de primer grado, en cuantía 
indeterminada y deberá incluir garaje, depósitos o anexidades 
correspondientes. Como la hipoteca será en cuantía indeterminada, para 
efectos notariales y de registro, Fesicol emitirá certificado de cuantía del 
crédito por el monto aprobado. 

 
• Documentos para Estudio de Títulos: Aprobado el crédito con garantía 

hipotecaria a favor de FESICOL, para proceder al estudio de títulos y al 
inicio de trámites de la constitución de la hipoteca, se debe presentar la 
siguiente documentación: 

 
 Listado Documentos Vivienda Nueva o Usada: 
 Aprobación de crédito Fesicol en Original. 
 Promesa de Compraventa. 
 Fotocopia Cedula de Ciudadanía persona que firma. 
 Certificados de tradición y libertad en original menores a 30 días. 
 Licencia de Enajenación o venta de inmueble. 
 Licencia de Construcción. 
 Copia de Escrituras inmueble. 
 Certificación curaduría. 
 Certificado estado de cuenta IDU. 
 Certificado desenglobe propiedad horizontal. 
 Cámara y Comercio Constructora, y caja de compensación. 
 Escritura de Tradición 
 Recibo de consignación. 
 Impuesto predial año en curso. 

 
 

Listado Documentos Para Cesión de Garantía: 
 

 Certificado de deuda entidad financiera actualizado. 
 Copia de Escrituras inmueble. 
 Aprobación de crédito Fesicol en Original. 
 Certificado de tradición y libertad en original menor a 30 días. 
 Avalúo técnico inmueble en original. 
 Oferta Vinculante Cesión Crédito. 
 Pago impuesto predial 2012. 
 Autorización Especial Cesión Crédito. 
 Pago impuesto predial año en curso. 
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 Soporte consignación estudio de títulos Abogados designados por 
Fesicol. 

 
Instrucciones: 
 
Estudio de títulos: Es requisito necesario para otorgar el crédito, que se tenga 
amplio y favorable conocimiento de la situación jurídico-legal del solicitante y 
del inmueble que garantiza el crédito, el costo del proceso de estudio de títulos 
será asumido por el asociado de acuerdo al valor establecido por los abogados 
designados por Fesicol. 

 
El estudio de títulos será efectuado por el abogado que designe Fesicol, previa 
presentación de la documentación requerida en el ítem anterior quien 
conceptuará sobre la viabilidad jurídica de la constitución de la hipoteca a favor 
de Fesicol. Del concepto que emita el abogado depende si se otorga o no el 
crédito, así se haya aprobado inicialmente por la instancia respectiva. Una vez 
aprobada la viabilidad de la hipoteca, los trámites para la constitución de la 
misma a favor de Fesicol será a cargo del asociado 

 

• Seguros: Todos los créditos de Vivienda o Fomento Habitacional con 
hipoteca a favor de Fesicol, deberán tener el seguro de vida deudores del 
asociado y el seguro de incendio y terremoto a favor de Fesicol. 

 
El valor asegurado para incendio y terremoto debe ser igual al valor comercial 
del inmueble. En caso de siniestro, estos seguros cubrirán el saldo de la 
deuda existente a la fecha, a favor de Fesicol. Estos seguros serán a cargo 
del asociado. 

 

• Para validar el valor de la vivienda y para la aprobación de la solicitud, el 
solicitante deberá presentar el avalúo técnico practicado por una entidad o 
persona natural afiliada a la Lonja de propiedad raíz. El avalúo no podrá 
tener fecha de expedición superior a 6 meses. 

 Retiro del Asociado: Cuando el asociado se retire de la empresa que genera el 
vínculo de afiliación con Fesicol, el saldo del préstamo de Vivienda o Fomento 
Habitacional con hipoteca a favor de Fesicol se compensará con los ahorros y 
aportes que posea el asociado en el momento del retiro. Si después del cruce de 
cuentas aún quedare saldo a favor de Fesicol éste se descontará de la liquidación 
definitiva de prestaciones sociales que realice la empresa. Y si de la liquidación de 
prestaciones sociales no se alcanzare a descontar todo el valor adeudado, el saldo 
lo podrá seguir cancelando por la misma modalidad y condiciones planteadas 
inicialmente. 
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 Pre aprobación de Créditos de Vivienda: Con el fin de evaluar previamente si 
Fesicol emitirá concepto de viabilidad de una operación de crédito de: 

Vivienda de Interés Prioritario VIP y Fomento Habitacional VIP 
Vivienda de Interés Social VIS y Fomento Habitacional VIS 
Vivienda NO VIS y Fomento Habitacional NO VIS 
Segunda Vivienda 

 
El asociado podrá tramitar un crédito para obtener una pre aprobación, para lo cual 
debe reunir los siguientes requisitos: 
Diligenciar el formulario de solicitud de crédito, el Pagaré con las firmas de los 
fiadores o en su defecto la indicación que será con hipoteca, así como la cuantía 
que requerirá para su vivienda. Si el crédito será cancelado una parte por fuera de 
nómina, se debe comprobar los ingresos familiares. 
 
La Administración estudiará el crédito y lo pasará a la instancia de pre aprobación 
que corresponda. Una vez pre aprobado el crédito, la Administración emitirá una 
Carta de pre aprobado. 
 
La pre aprobación tendrá una vigencia de seis (6) meses, período mediante el cual 
el Asociado deberá tramitar el crédito con todos los documentos de acuerdo a las 
normas estipuladas en el presente Reglamento. Si pasados los seis (6) meses 
después del pre aprobado, el asociado no ha legalizado su solicitud, esta pre 
aprobación perderá vigencia y deberá ser tramitada nuevamente en caso de 
requerirlo el asociado. Si en el transcurso de los seis (6) meses, el asociado es 
retirado de la Compañía, y todavía no se había legalizado ni ratificado dicho 
crédito, éste será anulado y perderá toda validez la carta de pre aprobación. 
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