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POLITICA DE PREPAGOS A OBLIGACIONES ACTIVAS DE 
CREDITOS DEL FONDO DE EMPLEADOS DE SIEMENS EN 

COLOMBIA - FESICOL 
 
 
Con fundamento  en las disposiciones registradas en el artículo 36 de la Ley 454 de 1998, 
le corresponde a la Superintendencia de la Economía Solidaria verificar el cumplimiento 
de las normas legales vigentes para las entidades del Sector Solidario; y dando alcance a 
la ley 1555 de 2012 y la sentencia 313/13 de la Corte Constitucional sobre los prepagos 
de operaciones activas de crédito por parte de los Asociados.    
 
Además de tener en cuenta lo establecido en la Circular Básica Contable y Financiera 04 
de 2008, en el capítulo II en su numeral 2.3.1 Sobre la información previa al otorgamiento 
de una operación activa de crédito.      
 
La Junta Directiva del Fondo de Empleados de Siemens en Colombia - FESICOL en uso 
de sus atribuciones legales y Estatutarias y, 
  

 
CONSIDERANDO 

 
Las disposiciones legales vigentes respecto a los prepagos de operaciones activas de 
crédito por parte de los asociados, se genera en el Fondo de Empleados de Siemens en 
Colombia - FESICOL la Política de prepagos a obligaciones activas de créditos dando 
alcancel al ES-GES-RE01_Reglamento General de Servicios y Beneficios Solidarios. 

 
 

ACUERDA: 
 
 

CAPITULO I 
Conceptos Generales   

 
Artículo 1. Introducción y Objetivo:  Según lo dispone la Ley 1555 de 2012 y la 
Sentencia 313/13 de la Corte Constitucional, las instituciones financieras y entidades que 
presenten servicios de este tipo podrán recibir prepagos a las obligaciones financieras 
activas sin generar ningún tipo de sanción o penalidad por este tipo de operaciones, allí 
se encuentra inmerso el Fondo de Empleados de Siemens en Colombia FESICOL,  
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CAPITULO II 
Prepago obligaciones activas de crédito  
 

Artículo 2. Condiciones de Prepago Obligaciones Act ivas:  Dando alcance a los 
procedimientos operativos propios de la Unidad de Crédito y Cartera, se permite 
enumerar las condiciones que se pueden dar para realizar el prepago total o parcial de las 
operaciones activas de crédito con nuestros asociados: 
 

• El prepago total o parcial de cualquier obligación activa de crédito, no generara 
ningún tipo de costo o sanción por parte del Fondo de Empleados de Siemens en 
Colombia FESICOL. 

 

• El valor a cancelar por parte del asociado deberá ser igual o mayor al valor de la 
siguiente cuota a amortizar de acuerdo al plan de pagos original pactado en el 
momento del desembolso.  

 
En su defecto al último plan de pagos pactado después de la realización de un 
abono a capital posterior al desembolso de la operación. 
 

• El asociado deberá definir si el abono realizado se aplicara a algunas de las 
opciones mencionadas a continuación: 
 

o Anticipo de la(s) cuota(s) futura(s) pactadas 
o Se aplica a capital disminuyendo el valor de la amortización mensual y 

conservando el plazo. 
o Se aplica a capital disminuyendo el plazo original de la operación  y 

conservando el valor a amortizar mensualmente. 
 
Si la forma de aplicación no corresponde a alguna de las tres citadas anteriormente o no 
es informada por el asociado es obligación del funcionario que reciba el pago o de la 
persona que lo aplique en el sistema indagar cuál de las tres opciones anteriores es la 
seleccionada por el asociado. 
 
PARAGRAFO 1 : Si el pago extraordinario se recibe por un mayor valor a la sumatoria de 
la cuota o cuotas pactadas, este mayor valor será llevado al capital de la obligación de 
acuerdo con la opción indicada por el asociado, según las tres opciones anteriormente 
mencionadas. 
 
PARAGRAFO 2 : Si el pago se recibe por un menor valor a la siguiente cuota pactada en 
el plan de pagos, este valor se podrá aplicar como un anticipo de cuota a la obligación de 
crédito indicada o como un abono extra a la cuenta FESICOLAZO del asociado. 
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Si el asociado no posee cuenta FESICOLAZO se procederá a contactarlo para poder 
aperturar la cuenta de acuerdo al procedimiento descrito en el  ES-GES-RE01 
REGLAMENTO CUENTA DE AHORRO FESICOLAZO  
 

PARAGRAFO 3: Dando alcance al numeral 2.4.3.2  del capítulo II de la Circular Básica 
Contable y Financiera 04 de 2008 se aclara que estos prepagos realizados por los 
asociados solo buscan reducir el plazo de amortización o el valor amortizado 
mensualmente, y que por ser un pago voluntario este no generaría una novación a la 
obligación afectada, sino simplemente un cambio a las condiciones de amortización 
pactadas en principio con el fin de mejorar el flujo de caja o disminuir el costo financiero 
generado por la operación activa de crédito.    
 
La presente Política ha sido aprobada por la Junta Directiva de FESICOL, en reunión 
celebrada el día Diez (10) de Julio de Dos Mil Diecinueve (2019), en el Municipio de Tenjo 
Cundinamarca, según consta en el acta Nº 682  y rige a partir de la fecha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Freddy Ivan Ussa Lizarazo   Miguel Angel Quiroga Ho rta 
Presidente Junta Directiva                                                        Secretario 
 
 
 

Juan Carlos Quintero Becerra 
Gerente 

 
 

Aprobada Junta Directiva No. 682 de fecha Julio 10 / 2019 


