
FONDO DE EMPLEADOS DE LA ORGANIZACIÓN RAMO 
“FEOR” 

 
ACUERDO No.001 

 
Por medio del cual se establece el REGLAMENTO DE CREDITO Y SERVICIOS 

 
 
La Junta Directiva del Fondo de Empleados de la Organización Ramo. FEOR., en uso de sus atribuciones legales en especial las consignadas en el artículo 49 literal (1) del 
estatuto y,  
 

CONSIDERANDO 
 

a. Que es labor fundamental de la Junta Directiva, reglamentar las políticas con respecto a los servicios de ahorro, crédito ofrecido a los asociados por FEOR. 
 

b. Que se hace necesario establecer normas claras para la prestación de los servicios de ahorro, crédito con el fin de cumplir con los objetivos propuestos y estén acorde 
con lo prescrito por la Superintendencia de la Economía Solidaria y su normatividad vigente. 

   
ACUERDA 

 
Adoptar como reglamento de Crédito y servicios de FEOR., el contenido de las siguientes disposiciones: 
 

CAPITULO I 
 

OBJETIVO – POLÍTICAS - REQUISITOS 
 
ARTICULO 1. Objetivo del Ahorro. Generar el hábito del ahorro entre los asociados, el cual servirá como apalancamiento para la financiación de sus créditos o como 
respaldo para asegurar su futuro. 
 
ARTICULO 2. Objetivo del Crédito.   Financiar las necesidades básicas de los asociados de acuerdo a las normas contempladas en el presente reglamento, propendiendo 
por el mejoramiento sostenible de la calidad de vida del asociado y su núcleo familiar. 
 
ARTICULO 3.   Políticas de crédito: Se orientará de acuerdo con las siguientes políticas: 
 
 
 

 
 



a. La base para la prestación del servicio la constituyen los recursos propios Captados de los Asociados como aportes sociales y el ahorro permanente. 
 
b. Como complemento del esfuerzo económico de los asociados se utilizarán recursos     externos, con el propósito de atender necesidades de crédito no satisfechas con 

recursos propios y con base en programas debidamente sustentados y aprobados por la Junta Directiva.  
c. Se procurará dar el máximo de seguridad al servicio con el fin de asegurar la integridad de los aportes, los ahorros permanentes y   los recursos externos, mediante la 

solicitud de garantías que, sin dificultar la normal y oportuna prestación del servicio, aseguren la recuperación del capital de trabajo. 
 
 
d. En ningún caso se estudiarán solicitudes de Asociados que se encuentren en mora por cualquier concepto o que hayan sido sancionados.  
 
e. Las diferentes instancias de aprobación podrán tener en cuenta para el estudio de los créditos la información comercial proveniente de Centrales de Riesgo. Se exceptúan 

de la consulta a las centrales de riesgo, las operaciones activas de crédito cuyo monto sea igual o inferior a los aportes sociales y/o ahorros permanentes. 
 
f. En el análisis de solicitudes se deberá comprender elementos básicos como son: Capacidad de pago, moralidad crediticia, solvencia económica y garantías que 

respalden el recaudo sano de la cartera. 
 
g. El Fondo se reserva el derecho de constatar y supervisar el destino de los recursos que el Asociado solicite en calidad de crédito. 

 
h. Cuando la suma de todos los préstamos sea superior al monto de sus aportes más ahorros permanentes, se exigirá garantía personal de codeudor el cual deberá ser 

empleado de la Organización Ramo y tener un contrato laboral a término indefinido, o tomar la fianza con la entidad AFIANCOL, bajo las condiciones del contrato 
suscrito con dicha entidad. 
 

i.  Las solicitudes de crédito para todas las modalidades deben presentarse con fotocopia de los dos (2) últimos comprobantes de nómina. Cuando sea el primer crédito, 
debe adjuntarse la carta del fondo de cesantías autenticada autorizando a FEOR, reclamar algún valor pendiente en liquidación. Para los asociados que tengan sus 
cesantías en el Fondo Nacional del ahorro, deberán anexar una carta adicional de autorización, para realizar el trámite de desembolso a favor de FEOR. 
 

j. Los abonos efectuados de tipo extraordinario por cualquier concepto ahorros y/o cartera), no tendrán devolución y deberán regirse de acuerdo al reglamento y 
condiciones de cada concepto 
 

     Parágrafo. Las cuotas de ahorros permanentes realizadas por caja se tendrán en cuenta para el cupo de crédito, trascurridos treinta (30) días calendario, contados a     
partir de la fecha de consignación, para los asociados que tengan como mínimo dos (2) años de antigüedad en el fondo continuos o discontinuos. 
 
k. Las solicitudes de crédito serán estudiadas y aprobadas o negadas por la gerencia, de acuerdo con la reglamentación vigente, en orden de radicación. 

 
l. Las cuotas de amortización de los préstamos y los intereses serán descontadas por nómina en períodos quincenales. No obstante, cuando por circunstancias imprevistas 

no se puedan realizar por nómina, el asociado tiene la obligación de abonar por caja a más tardar el tercer día hábil después de la correspondiente quincena. En caso 
de incumplimiento el fondo de empleados descontará los valores adeudados en la(s) quincena(s) siguiente(s) hasta cubrir el saldo pendiente.  
Parágrafo. En época de vacaciones las obligaciones serán descontadas por anticipado en la liquidación que la Compañía realice. Los valores a descontar dependerán 



del tiempo que el asociado disfrute de vacaciones. 
 

m. Un asociado podrá tener solo un préstamo por cada modalidad. Si desea realizar otro teniendo saldo por la misma modalidad, deberá solicitar actualización de deuda. 
 
 

n. Los aportes, ahorros permanentes, ahorros voluntarios y otras sumas de dinero del asociado, quedarán afectados desde su origen a favor del Fondo como garantía de 
las obligaciones contraídas, para lo cual el Fondo efectuará las respectivas compensaciones. 

 
o. Fondo de Garantía Cartera. Cubre los saldos a cargo de los asociados por concepto de obligaciones con el Fondo, una vez efectuado el cruce con sus aportes, ahorros, 

prestaciones sociales y otras sumas de dinero. 
 
El asociado desvinculado del Fondo dispondrá de un plazo máximo de sesenta (60) días calendario desde el momento de su retiro para cancelar la deuda con sus respectivos 
intereses, sin perjuicio que el Fondo adelante gestiones judiciales para recuperar los dineros cuando haya incumplido con el pago.  
 
 
Se excluyen los créditos otorgados al margen del presente reglamento.  
 
Parágrafo. Si la deuda no se ha recuperado una vez se hayan cumplido los sesenta (60) días después del retiro del asociado, los saldos insolutos se registrarán con cargo 
al Fondo de Garantía Cartera y en Cuentas de Orden para su control y trasladados los documentos a los abogados. Los dineros recuperados volverán al Fondo de Garantía 
y Cartera.  
 

p. Fondo de Garantía Vida Deudores. Cubre el pago mensual de la póliza de cartera vida deudores y de aportes y ahorros, suscrita con la aseguradora.  
 

El asociado que reporte alguna de las enfermedades graves no será cubierto por el Fondo de Garantía y en caso de siniestro se hará el respectivo cruce de cuentas. 
Adicionalmente se le exigirá un codeudor al momento de radicar la solicitud de crédito. 

 
Parágrafo 1. La cuota única para mantenimiento de los Fondos es del 0.5 por mil mensual sobre saldos de cartera o la que determine la junta directiva, dejando 
constancia en acta. 
 

q. Para los empleados de la Organización Ramo que tengan contrato laboral a término fijo, el plazo máximo de amortización de crédito será hasta el mismo término 
de su contrato laboral. 

 
r. Los préstamos y auxilios serán desembolsados al asociado mediante abonos en su cuenta de nómina bancaria, o en cheque por solicitud del asociado. 
 
s. Si se llegare a presentar iliquidez, la gerencia deberá informar a la junta directiva, quien podrá suspender temporalmente el trámite de los créditos que considere 

convenientes. La decisión tomada será comunicada oportunamente a los asociados. 
 
t. Se consideran casos especiales las solicitudes de crédito que no cumplan con uno o más requisitos reglamentarios. En estos eventos la Junta Directiva en reunión 



ordinaria o extraordinaria o a través de constancia escrita podrá autorizar las solicitudes que ayuden a evitar al asociado y su familia, conflictos que afecten 
gravemente su dignidad y bienes. En todo caso, el asociado debe demostrar con documentos o hechos la gravedad del asunto. 

 
 
 
Condiciones especiales: Con el incremento de los montos de los créditos y las nuevas tasas de interés, FEOR ya no tiene la necesidad de otorgar créditos bajo estas 
condiciones. 
 
ARTICULO No. 4. CREDITOS EN CONDICIONES ESPECIALES. Definición: Se consideran casos especiales las solicitudes de crédito que no cumplan con uno o más 
requisitos reglamentarios y se otorgarán al asociado para sufragar costos por los siguientes conceptos:  
 

 Salud. 
 Calamidad. 
 Educación. 
 Vivienda. 
 Compra de Cartera. 

 
Aprobación: En estos eventos la Junta Directiva en reunión ordinaria o extraordinaria o a través de constancia escrita, podrá autorizar las solicitudes que ayuden a 
evitar al asociado y su familia, conflictos que afecten gravemente su vida, dignidad y bienes. En todo caso, el asociado debe demostrar con documentos y/o hechos la 
necesidad del crédito en condiciones especiales. 
 
Parágrafo 1: Todos los créditos en condición especial, deberán ser aprobados por mayoría de votos, por la Junta Directiva. 
 
Parágrafo 2: Cuando el saldo insoluto de la sumatoria de los créditos vigentes supere los veinticinco (25) S.M.M.L.V., la aprobación del o los préstamos se dará, con el 
voto afirmativo unánime de los miembros de Junta Directiva y con respaldo de AFIANCOL. 
 
Parágrafo 3: Excepciones que se pueden dar en los créditos en condiciones especiales: 
 
a.    Superar el 45% del nivel de endeudamiento hasta el 50%. Capítulo II, Artículo 8, numeral b. 
b.    No exigir el tiempo de treinta (30) días de permanencia, de un abono extraordinario a los ahorros, para apalancamiento de los créditos. Capítulo I, artículo 3, numeral 
j. 
c.    No exigir antigüedad mínima requerida para solicitar crédito. 
d.    Reestructuración de créditos a mayor plazo (para efectos de ampliación del nivel de endeudamiento). Artículos 26 y 27. 
e.    No exigir cancelación del 50% del crédito inicial, para refinanciar. 
f.      Reestructuración de créditos para asociados que han estado incapacitados por treinta y un (31) días continuos o más. 
 
 
 



 
Parágrafo 4: Condiciones de aprobación: 
 

a.    Ninguna aprobación de créditos en condición especial, deberá superar más de cuatro (4) excepciones, consagradas en el parágrafo 3. Se exceptúan de este requisito, 
los créditos solicitados por asociados que han estado incapacitados por más de ciento ochenta (180) días, continuos. 
 
b.    Por considerarse un beneficio importante, el asociado podrá realizar una solicitud de créditos en condiciones especiales máximo una vez por año, contados a partir de 
la última fecha de aprobación del mismo. Exceptuando de este requisito los créditos por concepto de: Salud, Calamidad doméstica y Educación. 
 
c.    Allegar al fondo toda la documentación que soporte la necesidad del crédito o de los créditos que está tramitando. 
 
d.    En ningún caso se podrán cambiar las condiciones iniciales del crédito o de los créditos aprobados por la Junta Directiva en condición especial. Se exceptúan de este 
numeral, los casos que se enmarquen dentro de lo estipulado en los artículos 26 y 27 del presente reglamento. 
 
e.    La Junta Directiva estará en la libertad de exigir las garantías que estime pertinentes. 
 
Parágrafo 5: Requisitos. Las solicitudes de crédito en condiciones especiales, deberán cumplir los siguientes requisitos: 
 
a. Carta de solicitud del crédito o de los créditos en condiciones especiales, firmada por el asociado solicitante, en donde especifique claramente el destino del desembolso. 
b. Anexar los documentos que soporten la necesidad del desembolso del crédito o de los créditos. 
c. Si el asociado solicita quedar en el 50% del nivel de endeudamiento, deberá firmar una carta de compromiso de pago por caja al fondo, por si alguna razón le impide a 

la compañía, realizar el descuento de las cuotas por nómina de manera total o lo realice parcialmente. En tal caso, el asociado contará con cinco (5) días hábiles, para 
realizar la consignación y enviarla al fondo.  
Parágrafo 6: Procedimientos FEOR. Para presentar los créditos especiales a la Junta Directiva, la gerencia deberá, realizar los siguientes procedimientos: 

d.    Realizar estudio de crédito. 
e.    Verificar que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 5, parágrafo 5. 
f.     Realizar la verificación del comportamiento de crédito interno y externo, para emitir su concepto. 
g.    Informar al asociado por escrito la decisión de la Junta Directiva, especificando las condiciones en las cuales se efectuó la aprobación o la negación de la solicitud.  
h.    En caso de ser aprobado el crédito, el fondo tendrá hasta diez (10) días hábiles para el desembolso del mismo. 
i.      La auditoría revisará la legalización de los créditos desembolsados en condiciones especiales, que requieran de este requisito. 

 
Parágrafo 7. Si el asociado incumple con los requisitos establecidos en el artículo 4 parágrafo 5, le serán suspendidos los servicios y demás beneficios ofrecidos por   
el Fondo, hasta que se ponga al día con sus obligaciones. 

 
Parágrafo 8. Las solicitudes de crédito en condiciones especiales, de los miembros de Junta Directiva, Comités y Empleados de FEOR, deberán ser aprobados por 
unanimidad de Junta Directiva y se dejará constancia en acta. 

 



ARTICULO 5.   Requisitos Generales:   Se considerarán como asociados a FEOR y tendrán derecho a utilizar el servicio de crédito, todos aquellos que llenen los siguientes 
requisitos: 
 
 
a. Ser Asociado hábil del Fondo, conforme a las disposiciones   estatutarias en su artículo 11, numerales 1 y 2. 

 
b. Ser empleado o pensionado de cualquiera de las EMPRESAS que integran la Organización Ramo o empleado del propio Fondo. 

 
c.  Presentar la solicitud de afiliación diligenciada. 
 
d. Autorizar a la empresa para que descuente por nómina entre el cinco por ciento (5%) y el diez por ciento (10%) del salario como cuota ordinaria mensual, para aplicar 

un noventa por ciento (90%) como ahorros permanentes y un diez por ciento (10%) para aportes. 
 
 
e. No ser asociado de otro fondo de empleados o de una cooperativa que funcione dentro de la misma empresa y que preste similares servicios dentro del mismo radio de 

acción.   
 
Se deroga este numeral de acuerdo la Constitución Política de Colombia “libertad de asociación”. 
 

f. Estar al día con los compromisos adquiridos con el Fondo, entendiéndose entre estos la cuota de aportes y Ahorro permanente, el pago oportuno de los créditos otorgados 
y demás servicios.  
 

g. Presentar las garantías y documentos que le sean s solicitados según el caso. 
 
h. Contar con el cupo necesario. 

 
 

CAPITULO   II 
 

NORMAS GENERALES DE CREDITO 
 
ARTICULO 6.   Información y condiciones mínimas del solicitante: En el momento de solicitar el servicio se deberá definir con el asociado la siguiente información que 
quedará implícita en la solicitud de crédito. 
 
 
a. La aprobación de créditos está sujeta a la previa legalización de los préstamos concedidos con anterioridad. 
 
b. Información personal, entre otras, sus nombres y apellidos, identificación, direcciones, teléfonos, fecha de nacimiento y relación de bienes. 



 
c. Monto del crédito. 

 
d. Línea de crédito y destino. 

 
e. Forma y condiciones de pago. 

 
f. Plazo solicitado 

 
g. Modalidad de la cuota (Fija, Decreciente) 

 
h. Periodicidad en el pago del capital e intereses (Vencido o Anticipado) 

 
i. Información financiera: Salario, activos. 

 
j. Tabla de amortización para créditos con tasa fija donde se aprecie abono a capital, intereses, número de cuotas saldo insoluto.  

 
k. Tasa de interés remuneratoria y moratoria nominal anual y sus equivalentes expresados en términos efectivos anuales.  

 
 
 ARTICULO 7. Tasas de Interés. Las tasas de interés remuneratorias, moratorias, efectivas, nominales, vencida y anticipada, fijas y/o variables, corresponderán hasta las 
autorizadas legalmente por las entidades de control y vigilancia.  
 
El establecimiento de la tasa de interés se efectuará por determinación de la Junta Directiva, de propuesta presentada por la Gerencia, teniendo en cuenta los siguientes 
aspectos: 
 
a. Límites establecidos por las autoridades de vigilancia y control. 
 
b. Metas de rentabilidad establecidas en el presupuesto. 
 
c. Costo de los recursos. 
 
d. Gastos de administración. 
 
Tasa de interés moratoria:   Por incumplimiento en el pago de las Obligaciones crediticias de acuerdo a lo pactado, se establece una sanción Equivalente a la tasa máxima 
legal establecida por la Superintendencia Financiera y se cobrara sobre el valor de los abonos a capital vencidos. 
 



Si el crédito se encuentra en cobro ejecutivo, la tasa moratoria será la equivalente a la máxima legal establecida por las autoridades competentes y se liquidará sobre el 
saldo insoluto de la obligación. 
 
ARTÍCULO 8.  Criterios Mínimos de evaluación:   
  

a. Ingresos y egresos del deudor; se busca determinar si el solicitante cuenta con la capacidad de pago para atender la obligación, el plan de amortización deberá estar 
acorde con estos elementos. 

 
b. Solvencia del deudor, a través de variables como el nivel de endeudamiento y la calidad y composición de los activos, pasivos, patrimonio y contingencias del deudor 

y/o proyecto.  Se busca determinar si el balance del deudor ofrece garantías para atender la obligación. Para el cálculo de la capacidad de pago del asociado, se tendrán 
en cuenta los siguientes conceptos de nómina: 
 
o  Devengos: Sueldo ordinario, recargos nocturnos, comisiones por ventas, factor prestacional e ingreso variable, este último ingreso se tendrá en cuenta solo el 50%. 
o Deducciones: Todas las que aparecen en los comprobantes de nómina, más las obligaciones que el asociado contraiga al momento de solicitar créditos. En todo caso, el total 

de los descuentos no debe superar el cuarenta y cinco (45%) de los devengos señalados. 
 
Parágrafo. Las deducciones de aportes para pensión y salud serán calculadas sobre los mismos conceptos de devengos señalados en el inciso segundo. 

 
c. Para créditos con garantía hipotecaria o prendaría se tendrán en cuenta los siguientes puntos de análisis:  
 
o Que la garantía cubra como mínimo en un 125% el monto del crédito. 
o Avalúo comercial del bien, cuyo costo será asumido por el solicitante; este avalúo debe ser realizado por personas naturales o jurídicas que demuestren experiencia 

y solvencia técnica. 
o Que la garantía no esté ubicada en zonas declaradas de alto riesgo o difícil acceso a diligencias por parte de autoridad competente. 
o Que el bien esté debidamente asegurado con una póliza contra todo riesgo donde FEOR sea el beneficiario.  

 
d. Información comercial proveniente de centrales de información de acuerdo a disposiciones legales. Así mismo desprendibles de pago, certificados de existencia y 

representación y demás documentos que ayuden a determinar la moralidad comercial del (los) solicitante (s).  Para adelantar la consulta y reportes en las centrales 
de información el asociado deberá firmar la respectiva autorización.  

 
e. El análisis que se haga al deudor también deberá hacerse a los deudores solidarios que presente como garantía.  

 
f. El Fondo no otorgará créditos, y no aceptará como deudores solidarios personas que al ser analizadas presentan alguna de las siguientes situaciones: 

 
o Cuando la información que suministre sea incompleta o falsa o no se aporten los documentos que soporten la información suministrada. 
o Cuando se compruebe que sus bienes o ingresos han sido adquiridos por medio de actividades ilícitas. 
o Cuando el solicitante presente incapacidad legal (artículo 1502 y siguientes códigos civiles). 
o Cuando la garantía no soporte el monto solicitado. 



 ARTÍCULO 9.  Seguros:   Todo asociado que solicite un crédito en el Fondo, estará amparado por una póliza de seguro de vida y/o incapacidad total y permanente, que 
cubre tanto las obligaciones Crediticias contraídas, como sus aportes y ahorros. 

 ARTÍCULO 10.  Los créditos se cobrarán preferiblemente por deducción nominal, El pago   por caja, lo podrán hacer los asociados directamente en la oficina del Fondo o a 
través de la entidad financiera que se determine, consignando el valor de la cuota y remitiendo al Fondo la copia de la consignación. 

   
ARTÍCULO 11. Documentación básica: La documentación básica exigida para todas las líneas de crédito, será: 
 
1. Solicitud de Crédito  
2. Libranza  
3. Pagaré  
4. Los últimos dos desprendibles de pago. 
 
El no diligenciamiento total, falta de las firmas, tachones o enmendaduras o falta de documentación que requiera cada línea de crédito en particular, será causal para su 
devolución hasta que cumpla a cabalidad con la información solicitada. Una vez completados los documentos requeridos se dará radicación a los mismos para continuar 
con el trámite de desembolso. 
 
ARTÍCULO 12.   La Junta Directiva, podrá determinar el cierre de créditos previo estudio y análisis de la situación financiera del Fondo. 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 13. Cupos de créditos y montos máximos 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



MONTOS MÁXIMOS DE LÍNEAS DE CRÉDITO 

MODALIDAD TASA INTERES 
MONTO MÁXIMO EN 

S.M.M.L. V MONTO MAXIMO EN $ APALANCAMIENTO O CUPO 
PLAZO MAXIMO 
FINANCIACION 

TIEMPO MINIMO DE 
AFILIACION 

ORDINARIO 

ENTRE 1   Y 12 MESES 1,2 

40 

  

5 VECES APORTES Y AHORROS 60 MESES 3 MESES 
ENTRE 12.1 Y 24 MESES 1,3 $ 40.000.000.00 

ENTRE 24.1 Y 36 MESES 1,4   
ENTRE 36.1 Y 60 MESES 1,5   

MEJORAS 
LOCATIVAS 

0.9% 70 $ 70.000.000.00 6 VECES APORTES Y AHORROS 60 MESES 12 MESES 

ROTATIVO 1.5% 20 $ 20.000.000.00  3 VECES APORTES Y AHORROS 24 MESES 3 MESES 

EDUCATIVO 0.9% CAPACIDAD DE PAGO CAPACIDAD DE PAGO  3 VECES APORTES Y AHORROS 24 MESES  3 MESES 

SALUD 0.9% CAPACIDAD DE PAGO CAPACIDAD DE PAGO  3 VECES APORTES Y AHORROS 24 MESES 3 MESES 

IMPUESTOS Y 
TRAMITES LEGALES 

0.9% 
HASTA EL MONTO DE 

LOS IMPUESTOS 
HASTA EL MONTO DE 

LOS IMPUESTOS 
 3 VECES APORTES Y AHORROS 12 MESES 3 MESES 

ENTRETENIMIENTO 0.9% 2 $ 2.000.000.00 
BOLETERIA PARA SALITRE 

MAGICO, CINE COLOMBIA, 
PISCILAGO, TEATRO. 

10 MESES CON EL 1 ER DESCUENTO 

SOBRE PRIMA 1.5% - 
HASTA EL 50% VALOR DE 

PRIMA 

ANTICIPO HASTA EL 50%DEL 
VALOR DE LA PRIMA APARTIR 
DEL MES DE ABRIL PARA 1ER 

SEMESTRE Y OCTUBRE PARA EL 
2DO SEMESTRE 

1 SOLO PAGO  3 MESES 

AL DIA 1.5% 0.33 $ 333.333.33 $ 333.333 3 MESES CON EL 1ER DESCUENTO 

CALAMIDAD 
DOMESTICA 

0.5% 3 $ 3.000.000.00 
 3 VECES APORTES Y AHORROS, 

POR TIEMPO DETERMINADO 24 MESES 3 MESES 

COMPRA DE 
CARTERA 

0.9% 25 $ 25.000.000.00 
 4 VECES APORTES Y AHORROS 
POR TIEMPO DETERMINADO 36 MESES  3 MESES 

MERCADO 0.9% 2 $ 2.000.000.00 
 3 VECES APORTES Y AHORROS, 

POR TIEMPO DETERMINADO 
24 MESES 3 MESES 

CUMPLEAÑOS  0.85% 1 $ 1.000.000.00 $ 1.000.000 12 MESES 3 MESES 

NAVIDAD  0.9% 2 $ 2.000.000.00  3 VECES APORTES Y AHORROS, 
POR TIEMPO DETERMINADO 

24 MESES 3 MESES 

 
 
 
 



ARTÍCULO 14: Se otorgará el cupo del crédito siempre y cuando la sumatoria de todas las líneas no supere los 200 SMMLV. 
 
Si el asociado solicita el cupo que supere las dos (2) veces la sumatoria de sus aportes sociales más sus ahorros permanentes, se exigirá garantía de codeudor y/o una 
firma especializada en fianzas, debidamente autorizada por FEOR. 
 
ARTÍCULO 15: Ningún asociado podrá solicitar más de dos créditos por modalidad, a excepción del crédito de convenios en la cual podrá tener uno por cada proveedor.  

CAPITULO III 
 

DESTINOS DEL CREDITO 
 
ARTÍCULO 16.   El Fondo financiará los siguientes destinos: 
 
a.   Calamidad Doméstica: Destinado a financiar parcialmente las necesidades económicas originadas por casos fortuitos que atenten contra el patrimonio, vida y honra 
de asociado y/o su Unidad Familiar; tales como: catástrofes naturales, incendios, hurto, muerte, asonadas y otros claramente demostrables por entidades debidamente 
constituidas. 
 
Condiciones: 
   
Cupo:               Hasta tres (3) veces el valor de los aportes sociales y  
                                Ahorros permanentes. 
 
Monto máximo: Hasta tres (3) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Antigüedad:  Tres (3) meses 
 
Plazo:                 Hasta veinticuatro (24) meses. 
 
Amortización:    Mensual o quincenal DE ACUERDO CON LA MODALIDAD DE PAGO BIEN SEA EMPLEADO O PENSIONADO. 
 
Interés:                    La tasa de interés que fije la Junta Directiva.    0.55% nominal mensual.                                   
 
Antigüedad:  tres (3) meses. 
 
Desembolso: El desembolso del dinero se hará dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la radicación del crédito. 
  



DOCUMENTACIÓN EXIGIDA: Además de la documentación básica (Artículo 10), se deben anexar fotocopias de las facturas y/o cotizaciones válidas que soporten la 
calamidad.   

 
Parágrafo 1o.: La cuantía de este préstamo que no sea demostrada mediante recibos y/o facturas, dentro de los siguientes 15 días calendario al desembolso del préstamo, 
será liquidada como un préstamo en la línea de Ordinario, donde el Asociado reconocerá y pagará la tasa mensual máxima legal autorizada por la Junta Directiva y se 
sancionará al asociado con la no aprobación de ningún tipo de crédito hasta que termine de pagar la totalidad de este préstamo.  
 
Parágrafo 2o.: La administración de FEOR será responsable de hacer el seguimiento a esta documentación y si un asociado no comprueba la destinación de este préstamo, 
deberá informar al Comité de Control Social, al Revisor Fiscal, a la Junta Directiva, el Representante Legal y a la Tesorería por escrito en los siguientes Cuatro (4) días 
calendario, cumplido el plazo para legalizar los documentos de soporte del crédito.   
 
GARANTÍAS: De acuerdo a las establecidas en el Capítulo VI: Garantías y en casos especiales la que determine la Junta Directiva. 
 
 
 
b.   Educación:   Destinado a financiar las necesidades Educativas de los asociados y su núcleo familiar ya sea a nivel Primaria, Secundaria, Técnica, Formación para el 
trabajo, Profesional, postgrado y demás Estudios Superiores. 
 

I. Para sufragar costos de matrícula, útiles y uniformes del nivel pre escolar, primaria y bachillerato: 
 
Condiciones 
 
Cupo:               Hasta tres (3) veces el valor de los aportes sociales y ahorros permanentes. 
 
Monto Máximo:  Tres (3) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
Antigüedad:  Tres (3) meses 
 
Plazo:                 Hasta veinticuatro (24) meses. 
 
 
Amortización:    Mensual o quincenal.  
Interés:                    La tasa de colocación que fije la Junta Directiva, actual 0.9% nominal mensual. 

 
Antigüedad:  tres (3) meses. 
 
Desembolso: El desembolso del dinero se hará dentro de los cuatro (4) días hábiles siguientes a la radicación del crédito. 
 
 



Fechas de solicitud:  Para instituciones de calendario A, se aceptarán solicitudes durante los meses de noviembre a febrero, para instituciones de calendario B, durante 
los meses de junio a septiembre. Las solicitudes de pago de pensiones se recibirán durante todo el año. 

 
DOCUMENTACIÓN EXIGIDA: Además de la documentación básica (Artículo 10), se deben anexar fotocopia del certificado de estudio y documento de parentesco para 

los casos contemplados en el parágrafo 1º, recibo de matrícula y/o pensión sin cancelar o si ya cancelo, esta fecha de pago no debe sobrepasar los 30 días 
hábiles. 

 
GARANTÍAS: De acuerdo a las establecidas en el Capítulo VI: Garantías y en casos especiales la que determine la Junta Directiva. 
 

II. Para sufragar costos de matrícula de carreras universitarias, técnicas y/o tecnológicas, o cursos para la Formación del trabajo enmarcados dentro de la ley 115/94, 
artículo 74: para el desarrollo de competencias laborales tales como: modistería, belleza, decoración, disciplinas deportivas, entre otros): 

 
Condiciones 
 
Cupo:               Hasta tres (3) veces el valor de los aportes sociales y ahorros permanentes. 
 
Monto Máximo:  Sujeta a la capacidad de pago.  
 
Antigüedad:  Tres (3) meses 
 
Plazo:                 Hasta veinticuatro (24) meses. 
 
Amortización:    Mensual o quincenal.  
Interés:        La tasa de colocación que fije la Junta Directiva, actual 0.9% nominal mensual. 
 
Desembolso: El desembolso del dinero se hará dentro de los cuatro (4) días hábiles siguientes a la radicación del crédito. 
 
 
GARANTÍAS: De acuerdo a las establecidas en el Capítulo VI: Garantías y en casos especiales la que determine la Junta Directiva. 
 

 
Parágrafo 1o.: Se podrán beneficiar los asociados y a través de estos sus familiares: padres y/o padrastros, hijos, hijastros, cónyuge o compañero(a) permanente, hermanos 
y/o hermanastros. 
 
 
Parágrafo 2o.: El desembolso del crédito se realizará a nombre de la institución educativa ò a nombre del asociado en los casos en donde no se pueda girar a la institución 
educativa. 
 



c.   ORDINARIO:   Es el que se destina a la adquisición de bienes y/o servicios para satisfacer las necesidades del Asociado; solo se evalúa la capacidad de pago y respaldo 
económico debidamente certificado. 
  
Condiciones 
   
Cupo:               Hasta cinco (5) veces el valor de los aportes sociales y ahorros permanentes. 
 
Monto máximo:  Cuarenta (40) salarios mínimos mensuales vigentes 
 
Antigüedad:    Tres (3) meses. 
 
Plazo:                 Hasta sesenta (60) meses. 
 
Amortización:    Mensual o quincenal. 
 
Interés:                   La tasa de colocación que fije la Gerencia, previa   
                               Autorización   Concedida por la Junta Directiva. Actual 1.5% nominal mensual 
 
 
Desembolso: El desembolso del dinero se hará dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la radicación del crédito. 
TASA DE INTERÉS:   
 
De acuerdo al plazo solicitado se tomará así: 
          
 ENTRE 1   Y 12 MESES  1.2%                    
 ENTRE 12.1 Y 24 MESES  1.3%                         
 ENTRE 24.1 Y 36 MESES  1.4%       
 ENTRE 36.1 Y 60 MESES  1.5% 
 
GARANTÍAS: De acuerdo a las establecidas en el Capítulo VI: Garantías y en casos especiales la que determine la Junta Directiva.  
 
DOCUMENTACIÓN EXIGIDA: Documentación básica y en casos especiales la que determine la Junta Directiva.  
 
REFINANCIACIÓN: Cumplido el 50% del monto del crédito 
 
PARAGRAFO. Cuando el asociado se encuentre en periodo de vacaciones, podrá solicitar un crédito ordinario sin haber cancelado el 50% del crédito inicial, el soporte 
exigido será la carta de vacaciones dada por la empresa y se otorgará durante el periodo de vacaciones y máximo hasta quince (15) días después del reingreso a sus 
labores en la empresa.  Los créditos bajo el periodo de vacaciones se otorgarán por una sola vez por periodo disfrutado. 



 
c-1. TURISMO. Esta línea se destina para la financiación de planes turísticos y se acoge a las condiciones, de plazo, tasas, apalancamiento y garantías del crédito ordinario. 
 
d.   Crédito al día: Es de libre inversión, destinado a la adquisición de bienes y/o servicios para satisfacer las necesidades del Asociado; solo se evalúa la capacidad de 
pago y respaldo económico debidamente certificado. 
 
Condiciones: 
   
Monto máximo:               Hasta el valor equivalente a la tercera parte (1/3) de un salario mínimo   mensual legal vigente 

 
 
 

Antigüedad:   Primer descuento de nómina. 
 
 
 
Plazo:                 Hasta tres (3) meses. 
 
Amortización:    Mensual o quincenal. 
 
Desembolso: El desembolso del dinero se hará dentro de un plazo máximo de veinticuatro (24) horas. 
 
Interés:                   La tasa de colocación que fije la Gerencia, previa autorización concedida por la Junta Directiva. Actual 1.5% 
 
REFINANCIACIÓN: Cumplido el 50% del monto del crédito 
 
 

e. SALUD 
 
Es aquella que tiene la finalidad de cubrir gastos por enfermedad, intervención quirúrgica, tratamientos odontológicos, médicos, ópticos, adicción a sustancias psicoactivas, 
alcoholismo y otros, para el asociado y su grupo básico familiar en primer grado de consanguinidad o primero de afinidad. 
  
 
Cupo: Hasta tres (3) veces el valor de los aportes sociales y ahorros permanentes. 
 
Monto máximo: Sujeta a la capacidad de pago y hasta el valor del tratamiento. 
 
Antigüedad:  Tres (3) meses 



 
 

Plazo:    Hasta 24 meses. 
Amortización:    Mensual o quincenal. 
 
Desembolso: El desembolso del dinero se hará dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la radicación del crédito. Los pagos para tratamientos serán realizados 
mediante cheque a favor de la institución. Si el asociado ya incurrió en el gasto, el Fondo hará el desembolso al asociado quien deberá allegar las facturas con fechas de 
antigüedad que no superen los treinta (30) días hábiles después del pago. El desembolso del dinero se hará dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la radicación 
del crédito. 
 
 
Tasa de interés:  La tasa de colocación que fije la Gerencia, previa autorización concedida por la Junta Directiva. Actual 0.9% nominal mensual 
 
GARANTÍAS: De acuerdo a las establecidas en el Capítulo VI: Garantías y en casos especiales la que determine la Junta Directiva. 
 
DOCUMENTACIÓN EXIGIDA: Además de la documentación básica (artículo 10), se deben anexar fotocopias de las facturas y/o cotizaciones válidas que justifiquen el 

tratamiento y/o procedimiento quirúrgico, así como también el documento de parentesco. 
 
 
REFINANCIACIÓN: El cupo es rotativo, es decir que el asociado puede solicitar nuevos montos para adicionar al saldo que posea. 
 
 
f.  COMPRA DE CARTERA 

 
 
Es aquella que tiene la finalidad de cubrir créditos adquiridos con otras entidades legalmente constituidas y vigiladas por las Superintendencias Financiera, de Economía 
Solidaria y de Sociedades, a nombre del asociado. 
  
Cupo: Hasta veces (4) veces el valor de los aportes sociales y ahorros permanentes. 
 
Monto máximo: Veinticinco (25) Salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Antigüedad:  Tres (3) meses 
 
Plazo:    Hasta 24 meses. 
 
Tasa de interés:   La tasa de colocación que fije la Gerencia, previa autorización concedida por la Junta Directiva. Actual 0.9% nominal mensual. 
 



Desembolso: El desembolso del dinero se hará dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la radicación del crédito, dependiendo el flujo de efectivo con el que disponga 
el fondo y se realizará mediante cheque a favor de la institución. 

 
 
GARANTÍAS: De acuerdo a las establecidas en el Capítulo VI: Garantías y en casos especiales la que determine la Junta Directiva. 
 
DOCUMENTACIÓN EXIGIDA: Además de la documentación básica (artículo 11), se deben anexar fotocopias de los extractos y/o certificaciones de saldos, las cuales 

deben estar a nombre del asociado.  
 
REFINANCIACIÓN: Cumplido el 50% del monto del crédito. 
 
 
 g.  MEJORAS LOCATIVAS 
 
Es aquella que tiene por finalidad financiar la compra de casa, apartamento, casa lote, lote con servicios, ampliación, mejoras y/o construcción del inmueble que sea de 
propiedad del asociado, su cónyuge o compañero(a) permanente. 
  
Cupo: Hasta seis (6) veces el valor de los aportes sociales y ahorros permanentes. 
 
Monto máximo: Sujeta a la capacidad de pago y hasta el valor del tratamiento. 
 
Antigüedad:  Doce (12) meses 
 

 
Plazo:    Hasta 24 meses. 
 
 
Tasa de interés:   La tasa de colocación que fije la Gerencia, previa autorización concedida por la Junta Directiva. Actual 0.9% nominal mensual. 
 
Desembolso: El desembolso del dinero se hará dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la radicación del crédito. 
 
GARANTÍAS: De acuerdo a las establecidas en el Capítulo VI: Garantías y en casos especiales la que determine la Junta Directiva. 
 
DOCUMENTACIÓN EXIGIDA: Además de la documentación básica (artículo 10), se deben anexar los siguientes documentos: Para compra: allegar fotocopia del 
certificado de libertad cuya antigüedad sea igualo inferior a treinta (30) días, la promesa de compraventa del inmueble a adquirir o carta de adjudicación de la institución 
pertinente, según el caso. La legalización del préstamo la hará el asociado allegando el nuevo certificado de tradición y libertad dentro de los dos (2) meses siguientes a la 
protocolización del acto. Para construcción.  El asociado deberá adjuntar contrato civil de obra y fotocopia del certificado de libertad con fecha de expedición igual o inferior 
a treinta (30) días. El fondo de empleados realizará visitas domiciliarias, por muestra selectiva designando un visitador, el cual tendrá a cargo realizar la inspección de la 



obra, con el fin de certificar que los recursos se hayan invertido para tal fin, en caso de no haberse utilizado el crédito para mejoras de vivienda, a manera de sanción FEOR 
incrementará la tasa y se aplicará la máxima cobrada por el fondo en su momento; sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar, de acuerdo con los estatutos. Para el 
pago de gravamen hipotecario. Adjuntará extracto o constancia de la deuda la cual deberá tener una antigüedad igualo inferior a treinta (30) días. El pago será realizado 
mediante cheque a favor de la entidad. Si el extracto no contiene el nombre del asociado, este deberá demostrar su condición de propietario mediante fotocopia de la 
carátula de la escritura, certificado de libertad, registro de matrimonio o nacimiento de un hijo. 
 
 
 
 
REFINANCIACIÓN: Cumplido el 50% del monto del crédito, excepto cuando el asociado solicite el crédito para pago de gravamen hipotecario, en tal caso se sumará el 
valor solicitado al saldo anterior. 
 
h.  ROTATIVO 

 
Es aquella línea que se destina a la adquisición de bienes y/o servicios para satisfacer las necesidades del Asociado; solo se evalúa la capacidad de pago y respaldo 
económico debidamente certificado  
 
 
Cupo: Hasta veces (3) veces el valor de los aportes sociales y ahorros permanentes. 
 
Monto máximo: Veinte (20) Salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Antigüedad:  Tres (3) meses 
 
Plazo:    Hasta veinticuatro (24) meses. 
 
Tasa de interés:    La tasa de colocación que fije la Gerencia, previa autorización concedida por la Junta Directiva. Actual 1.5% nominal mensual. 
 
Desembolso: El desembolso del dinero se hará dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la radicación del crédito. 
 
GARANTÍAS: De acuerdo a las establecidas en el Capítulo VI: Garantías y en casos especiales la que determine la Junta Directiva.  
 
DOCUMENTACIÓN EXIGIDA: Documentación básica y en casos especiales la que determine la Junta Directiva.  
 
REFINANCIACIÓN: Cumplidos tres (3) meses después de la última solicitud. 
 
i. VACUNACION 

 
Es aquella línea que se destina para el pago de todo tipo de vacunas. 



 
 
Cupo: Hasta veces (3) veces el valor de los aportes sociales y ahorros permanentes. 
 
Monto máximo: Tres (3) Salarios Mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Antigüedad:  Tres (3) meses 
 
Plazo:    Hasta veinticuatro (24) meses. 
 
Tasa de interés:    0%. 
 
Desembolso: Se hará dentro de los cuatro (4) días hábiles contados a partir de la fecha de radicación y se hará en cheque a nombre de la institución. 
 
GARANTÍAS: De acuerdo a las establecidas en el Capítulo VI: Garantías y en casos especiales la que determine la Junta Directiva.  
 
DOCUMENTACIÓN EXIGIDA: Documentación básica y en casos especiales la que determine la Junta Directiva.  
 
REFINANCIACION. Será un crédito rotativo, es decir que el asociado puede solicitar nuevos montos para adicionar al saldo que posea. 

 

j.  CREDITO IMPUESTOS 
 
Es aquel que tiene por finalidad financiar el pago de impuestos como: predial, valorización, vehículos, multas de tránsito, que estén a nombre del asociado sus padres, hijos, 
cónyuge o compañero(a) permanente. 
 
  
Cupo: Hasta tres (3) veces el valor de los aportes sociales y ahorros permanentes. 
 
Monto máximo: Sujeta a la capacidad de pago y hasta el valor del tratamiento. 
 
Antigüedad:  Tres (3) meses 

 
Plazo:    Hasta dieciocho (18) meses. 
 
 
Tasa de interés:   La tasa de colocación que fije la Gerencia, previa autorización concedida por la Junta Directiva. Actual 0.9% nominal mensual. 
 



Desembolso: El desembolso del dinero se hará dentro de los cuatro (4) días hábiles siguientes a la radicación del crédito. 
 
GARANTÍAS: De acuerdo a las establecidas en el Capítulo VI: Garantías y en casos especiales la que determine la Junta Directiva. 
 
DOCUMENTACIÓN EXIGIDA: Además de la documentación básica (artículo 10), se deben anexar los siguientes documentos: La solicitud de crédito debe llevar adjunta 
la fotocopia del formulario de autoliquidación de los impuestos debidamente diligenciadas sin pago, antes de la fecha de vencimiento del impuesto.  Si el asociado solicita 
el crédito para reembolso de los impuestos, debe anexar a la solicitud de crédito la fotocopia de autoliquidación de los impuestos debidamente diligenciados con el sello del 
banco o comprobante de pago, siempre y cuando la fecha de vencimiento o cancelación del impuesto no sea superior a treinta (30) días.  
Para comprobar el grado de consanguinidad o afinidad, del propietario del bien, es requisito allegar fotocopia del documento que lo certifique: registro civil de nacimiento, 
partida de matrimonio, extra juicio de convivencia. 
Se aprobará el crédito para pago de impuestos de un bien o una obligación una sola vez por año gravable. 
 
REFINANCIACION. Será un crédito rotativo, es decir que el asociado puede solicitar nuevos montos para adicionar al saldo que posea. 
 
 
k.   CREDITO SOBRE PRIMA LEGAL 
 
Tiene como fin financiar necesidades varias del asociado y se caracteriza por que se descuenta en una quincena, en la cual se cancela el derecho a prima, bien sea el 30 
de junio o 15 de diciembre. 
 
  
Cupo: No aplica. 
 
Monto máximo: 50% de la prima legal. 
 
Antigüedad:  Tres (3) meses. 
 

 
Plazo:    una cuota. 
 
 
Tasa de interés:   La tasa de colocación que fije la Gerencia, previa autorización concedida por la Junta Directiva. Actual 1.5% nominal mensual. 
 
Desembolso: El desembolso del dinero se hará dentro de los cuatro (4) días hábiles siguientes a la radicación del crédito. 
 
GARANTÍAS: De acuerdo a las establecidas en el Capítulo VI: Garantías y en casos especiales la que determine la Junta Directiva. 
 
FECHAS PARA SOLICITUD: Se recibirán solicitudes de acuerdo con las siguientes fechas: Prima de junio: a partir del 1 de abril. Prima de diciembre: a partir del 1 de 



septiembre. 
 
DOCUMENTACIÓN EXIGIDA: Formato de pignoración de prima y los dos últimos desprendibles de nómina.  
 
REFINANCIACION. No aplica. 
 
 I l. ENTRETENIMIENTO. Por esta línea se podrán financiar todas aquellas actividades de esparcimiento y recreación que los asociados tomen a través de los convenios vigentes suscritos 
por FEOR. Ejemplo: Cine, teatro, ferias, parques, etc. 
 
Cupo: Hasta (2) Salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Monto máximo: Hasta (2) Salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Antigüedad:  Con el primer descuento de nómina. 
 

 
Plazo:    Hasta (10) meses. 
 
 
Tasa de interés:   La tasa de colocación que fije la Gerencia, previa autorización concedida por la Junta Directiva. Actual 0.9% nominal mensual. 
 
Desembolso: Se realizará a nombre del proveedor al cual el asociado adquiere los productos y servicios, es decir, que al asociado se le entregará el (los) artículo(s), o 

boletería adquirida a los proveedores. 
 
GARANTÍAS: De acuerdo a las establecidas en el Capítulo VI: Garantías y en casos especiales la que determine la Junta Directiva 
 
m. CUMPLEAÑOS 

 
Es aquella línea que se destina para libre inversión del asociado, y su solicitud se debe radicar en el mes del cumpleaños del asociado. 
 
 
Cupo: Hasta (1) vez un Salario mínimo mensual legal vigente. 
 
Monto máximo: Hasta (1) vez un Salario mínimo mensual legal vigente. 
 
Antigüedad:  Tres (3) meses 
 
Plazo:    Hasta doce (12) meses. 



 
Tasa de interés:    0,85%. Nominal mensual. 
 
Desembolso: Se hará dentro de los cuatro (4) días hábiles contados a partir de la fecha de radicación y se hará en cheque a nombre de la institución. 
 
GARANTÍAS: De acuerdo a las establecidas en el Capítulo VI: Garantías y en casos especiales la que determine la Junta Directiva.  
 
DOCUMENTACIÓN EXIGIDA: Documentación básica y en casos especiales la que determine la Junta Directiva.  
 
REFINANCIACION. Será un crédito rotativo, es decir que el asociado puede solicitar nuevos montos para adicionar al saldo que posea. 
 
 
n. MERCADO 

 
Es aquella línea que se destina para la adquisición de bienes de la canasta familiar básica. 
 
 
Cupo: Hasta (2) veces un Salario mínimo mensual legal vigente. 
 
Monto máximo: Hasta (2) veces un Salario mínimo mensual legal vigente. 
 
Antigüedad:  Tres (3) meses 
 
Plazo:    Hasta veinticuatro (24) meses. 
 
Tasa de interés:    0,9%. Nominal mensual. 
 
Desembolso: Se hará dentro de los cuatro (4) días hábiles contados a partir de la fecha de radicación y se hará en cheque a nombre de la institución. 
 
GARANTÍAS: De acuerdo a las establecidas en el Capítulo VI: Garantías y en casos especiales la que determine la Junta Directiva.  
 
DOCUMENTACIÓN EXIGIDA: Documentación básica y en casos especiales la que determine la Junta Directiva.  
 
REFINANCIACION. Será un crédito rotativo, es decir que el asociado puede solicitar nuevos montos para adicionar al saldo que posea. 
 
ñ. NAVIDEÑO 

 
Es aquella línea que se destina para la temporada navideña y se da apertura a partir del 1 de noviembre hasta el 31 de diciembre de cada año. 



 
 
Cupo: Hasta (3) veces un Salario mínimo mensual legal vigente. 
 
Monto máximo: Hasta (3) veces un Salario mínimo mensual legal vigente. 
 
Antigüedad:  Tres (3) meses 
 
Plazo:    Hasta veinticuatro (24) meses. 
 
Tasa de interés:    0,9%. Nominal mensual. 
 
Desembolso: Se hará dentro de los cuatro (4) días hábiles contados a partir de la fecha de radicación y se hará en cheque a nombre de la institución. 
 
GARANTÍAS: De acuerdo a las establecidas en el Capítulo VI: Garantías y en casos especiales la que determine la Junta Directiva.  
 
DOCUMENTACIÓN EXIGIDA: Documentación básica y en casos especiales la que determine la Junta Directiva.  
 
REFINANCIACION. Será un crédito rotativo, es decir que el asociado puede solicitar nuevos montos para adicionar al saldo que posea. 
 
 
 
ARTICULO 17. PERDIDA DEL CARÁCTER DE ASOCIADO 
 
El carácter de asociado del Fondo de Empleados se pierde por cualquiera de las siguientes causas: 
 
1. Renuncia voluntaria aceptada por la junta directiva. 
 
2. Desvinculación laboral de cualquiera de las EMPRESAS o del Fondo de Empleados, la cual será tramitada ante el representante legal. 
 
3. Exclusión debidamente adoptada por la junta directiva. 
 
4. Muerte del asociado. 
 
Parágrafo. La causal contemplada en el numeral 2 no se aplicará cuando la desvinculación laboral obedezca a hechos que generan el derecho a pensión. 
 
El representante legal aceptará el retiro voluntario de un asociado siempre que medie solicitud por escrito y esté a paz y salvo con las obligaciones contraídas con el Fondo. 
 



ARTICULO 18. REINGRESOS  
 
Los reingresos se aceptarán siempre y cuando cumplan las siguientes condiciones: 
 
1. Primer reingreso. Que hayan transcurrido mínimo cuatro (4) meses contados a partir de su retiro voluntario. 
 
2. Segundo reingreso. Que hayan transcurrido mínimo ocho (8) meses contados a partir de su retiro voluntario. 
 
3. Tercer reingreso. Que hayan transcurrido mínimo doce (12) meses contados a partir de su retiro voluntario. 
 
4. Se aceptarán máximo tres (3) reingresos. 
 
5. Presentar los formatos de solicitud de afiliación y formato de seguro de aportes y ahorros, debidamente diligenciados. 
 
6. Cumplir los demás requisitos exigidos para admisiones. 
 
Parágrafo 1. En los casos que el retiro sea originado por desvinculación laboral voluntaria o mutuo acuerdo con cualquiera de las EMPRESAS o de FEOR, para efectos del 
reingreso, no se tendrá en cuenta lo enunciado en los numerales 1, 2 y 3, pero deben cumplir con los demás requisitos. 
 
Parágrafo 2. Cuando el retiro del Fondo de Empleados, sea originado por desvinculación laboral con cualquiera de las empresas o de FEOR, se considerará como un retiro 
no voluntario del FONDO, en consecuencia, no se contabilizará como tal, para efectos del numeral 4. 
 
 
 
ARTICULO 19. REINGRESOS 
 
1. Sobre los aportes, la asamblea podrá reconocer a los asociados activos a 31 de diciembre de cada año, una parte de los excedentes para mantener el poder adquisitivo 
de los mismos. 
 
2. Sobre los ahorros permanentes, el Fondo podrá reconocer un interés fijado por la Junta Directiva y liquidado sobre el saldo al último día del mes anterior del cierre de 
cada bimestre. Estos intereses serán abonados a los ahorros permanentes de cada asociado. En el caso de los retiros después del cierre del periodo, se liquidarán intereses 
a partir del último día del mes anterior de haberse efectuado dicho retiro. 
 
ARTICULO 20. AHORRO VOLUNTARIO  
 
 
1. El ahorro voluntario se efectuará mediante autorización del asociado para descontar por nómina mínimo el equivalente a un (1) día del salario mínimo legal vigente 

aproximado al mil siguiente más cercano. En ningún caso la sumatoria de los descuentos de nómina deben superar el 50% del total del ingreso salarial. 



2.  El asociado puede hacer consignaciones a la cuenta de FEOR, para incrementar el ahorro las veces que lo desee. 
 
3. Los rendimientos sobre ahorro serán liquidados y capitalizados mensualmente con saldos al mes anterior, con el siguiente plazo y tasa: 
 

El 5% EA para ahorros voluntarios de tres (3) meses a más. 
 

4. El AHORRO VOLUNTARIO. Será devuelto al vencimiento de la fecha estipulada. Si el asociado(a) desea continuar con el ahorro, debe manifestarlo por escrito, 
diligenciando nuevamente el formato y estipulando las nuevas condiciones del ahorro, en cuanto a monto, fecha inicial, fecha final. 

 
PARAGRAFO. En ningún caso el retiro será parcial, debe ser al 100% del saldo a la fecha del vencimiento del ahorro. 
 

5.  Los asociados no podrán por ningún concepto retirar antes del plazo pactado el AHORRO VOLUNTARIO, a excepción de retiro voluntario del Fondo o por desvinculación 
laboral de la Empresa. 

 
6.  El AHORRO VOLUNTARIO, es independiente al ahorro permanente, por consiguiente, no constituirá base para incrementar el cupo en relación a los servicios de 

crédito. 
 

7. EL AHORRO VOLUNTARIO, quedará afectado desde su origen a favor del Fondo como garantía de las obligaciones contraídas. 
 
 
 
 
ARTICULO 21. AHORRO PRIMA DE ANTIGÜEDAD 
 

1. El AHORRO PRIMA DE ANTIGÜEDAD se efectuará mediante autorización del asociado para que los recursos provenientes de la prima de antigüedad cancelada 
por LAS EMPRESAS, sea consignada al fondo de empleados. 

 
2. RENDIMIENTOS. Sobre el AHORRO PRIMA DE ANTIGUEDAD, FEOR reconocerá un interés del 2% E.A. o el fijado por la Junta Directiva. Estos intereses serán 

capitalizados el 15 de diciembre de cada año y sumados al desembolso. 
 

3. El AHORRO PRIMA DE ANTIGUEDAD. Será consignado en la cuenta de nómina del asociado en la fecha pactada. 
 

PARAGRAFO. En ningún caso el retiro será parcial, debe ser al 100% del saldo a la fecha de la solicitud del retiro. 
 
4.  EL AHORRO PRIMA DE ANTIGÜEDAD.  No lo puede retirar el asociado por ningún concepto antes del plazo pactado excepto por retiro voluntario del Fondo o por 

desvinculación laboral de LAS EMPRESAS. 
 



5.  El AHORRO PRIMA DE ANTIGUEDAD, es independiente al ahorro permanente, por consiguiente, no constituirá base para incrementar el cupo en relación a los 
servicios de crédito. 
 

6. EL AHORRO PRIMA DE ANTIGUEDAD, quedará afectado desde su origen a favor del Fondo como garantía de las obligaciones contraídas. 
 

 
ARTICULO 22. FONDO DE BIENESTAR SOCIAL  
 
Los auxilios a que se refiere el presente título serán asignados con recursos de los excedentes del ejercicio, sin perjuicio que la junta directiva pueda autorizar los con cargo 
al gasto, cuando los fondos sociales se hayan agotado. 
 
1. Auxilio para capacitación. El Fondo de Empleados reconocerá el cien por ciento (100%) del valor de los cursos o programas que sobre economía solidaria se realicen, 
con el propósito de brindar conocimientos a sus asociados, directivos, miembros de los comités, revisor fiscal y empleados del Fondo. 
 
2. Auxilio para servicios funerarios. A través de una afiliación, el asociado puede cubrir la totalidad de los gastos funerarios de él y su grupo familiar cancelando una tarifa 
anual descontada por nómina y sin intereses. El Fondo podrá cubrir parcialmente la tarifa anual cuando se dispongan recursos para tal fin. 
 
Los familiares de los asociados no cubiertos por el plan podrán ser beneficiarios asumiendo .la totalidad de la afiliación. 
 
3. Auxilio por nacimiento de hijos. El Fondo reconocerá a los(as) asociado(as) con antigüedad superior a (9) nueve meses, el valor de medio (1/2) salario mínimo mensual 
legal vigente. Para el desembolso, el (la) asociado(a) deberá presentar el registro civil dentro de los dos meses siguientes al nacimiento. 
 
4. Auxilio por incapacidad laboral. Si el asociado se ha incapacitado por 31 días o más, el fondo reconocerá el 33.33% de un salario mínimo legal vigente diario, multiplicado 
por el número de días de incapacidad; tomando el 31 como primer día de incapacidad. Para el desembolso el asociado deberá presentar copias o fotocopias de los 
documentos expedidos por la EPS, con la solicitud de auxilio debidamente diligenciada, dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la fecha del último día de 
incapacidad certificado por la EPS. En todo caso el valor del auxilio por incapacidad no podrá superar un salario mínimo mensual legal vigente. 
 
 
Parágrafo 1. DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE DÍAS DE LA INCAPACIDAD. Para el cálculo se tomará la sumatoria de los días que resulten desde el día treinta y uno 
(31) hasta el último día certificado en las incapacidades expedidas por la EPS, siempre y cuando el concepto de la enfermedad o lesión que originó la incapacidad sea el 
mismo, sin que entre una y otra no haya una interrupción mayor a treinta (30) días. 
 
Parágrafo 2. Los días de incapacidad para reconocimiento del auxilio, se contarán a partir de la fecha de vinculación al fondo. 
 
Parágrafo 3. El asociado podrá volver a solicitar un auxilio por este mismo concepto, después de un año contado a partir de la fecha del último auxilio de incapacidad 
otorgado. 
 
5. Auxilio por calamidad doméstica. Feor podrá contribuir frente a calamidades de sus asociados, sus padres, hijos, cónyuge o hermanos, de la siguiente forma: 



 
5.1. Concediendo préstamos en dinero o especie con bajos intereses o sin ellos, en plazos y cuantías según la necesidad surgida de los hechos. 
 
5.2. Asumiendo total o parcialmente los gastos que se causen por bienes o servicios asistenciales prestados por otras entidades hasta el monto máximo de un (1) salario 
mínimo, mensual, legal, vigente. 
 
5.3. Para todos los casos el asociado deberá adjuntar la cotización o factura con fecha de expedición igualo inferior a 15 días calendario y permitir visita domiciliaria por 
parte del Fondo si las circunstancias lo ameritan. 
 
5.4. El auxilio por calamidad doméstica se otorgará una vez por año y entre uno y otro no puede haber menos del mismo. 
 
6. Auxilio para ofrendas florales. Cuando ocurra un fallecimiento de un asociado, sus padres, hijos, cónyuge o hermanos, el Fondo enviará una ofrenda floral. 
 
7. Auxilio para recreación y deporte. El Fondo propenderá por el sano esparcimiento de sus asociados y sus familias en la forma que lo determine la junta directiva. 
 
 
ARTICULO 23. SANCIONES Y EXCLUSIONES  
 
Cuando el asociado desvíe los recursos prestados por el Fondo para un fin diferente al aprobado, adjunte documentos falsos, adultere los mismos, falsifique firmas o incurra 
en cualquier otra irregularidad, la junta directiva podrá sancionarlo o excluirlo del Fondo de Empleados. 
 
Además de las sanciones contempladas en los estatutos, el Fondo podrá negar la solicitud en curso o exigir el valor total del dinero en caso que se haya efectuado el 
desembolso. De igual manera se pasará un informe al Departamento de Relaciones Industriales de la respectiva Compañía. 

CAPITULO IV 

REESTRUCTURACIONES Y REFINANCIACIONES 
 
ARTÍCULO 24.   Refinanciación de Créditos: Mediante este procedimiento FEOR, procurará establecer mecanismos que permitan al Asociado, que viene atendiendo 
normalmente su obligación, obtener nuevos recursos. 
 
ARTÍCULO 25.   Condiciones para refinanciar:   Se requerirá que el Asociado haya cancelado como mínimo el cincuenta por ciento (50%) del crédito anterior y que esté al 
día con sus obligaciones. 
 
ARTÍCULO 26.   Reestructuración de créditos: Se entiende por reestructuración de un crédito cuando una obligación esta vencida y se pretende modificar una o varias de 
las condiciones originalmente pactadas, con el fin de permitirle al deudor la atención adecuada de su obligación. Para estos efectos, la legalización se hará mediante otro si 
o preferiblemente a través de la novación del título anterior.  
 
 



ARTÍCULO 27.  Condiciones:   La reestructuración no implica desembolso alguno; es adecuar el saldo de la obligación vencida a nuevas condiciones de plazo y garantías. 
Esta debe ser tramitada como un nuevo crédito y será aprobada por la Junta Directiva bajo los siguientes requisitos: 
 
 
a. Haber cancelado por lo menos el veinte por ciento (20%) del crédito. 
 
b. Procederán por una sola vez durante la vigencia del crédito. 
 
c. El plazo dependerá de la capacidad de pago del Asociado. 
 

CAPITULO VI 

 
GARANTÍAS 

 
ARTÍCULO 28.   Para todas las líneas de crédito además de los requisitos generales, se exigirá como garantía la firma de un pagaré, con su respectiva carta de instrucciones 
respaldado con uno o varios codeudores así; 
 
 
1. Todo crédito solicitado por el asociado sujeto a la sumatoria de los aportes sociales y más los ahorros permanentes y su nivel de endeudamiento, tendrá como garantía 

sus aportes sociales y ahorros permanentes, la firma en el Pagaré, solicitud de crédito y libranza  
Parágrafo: El Auditor Interno vigilará que los codeudores respalden máximo un (1) crédito, con el fin de certificarle al Comité de Crédito.  
 
2. Todo asociado tendrá como garantía la póliza de crédito la cual cubre el riesgo de muerte y/o incapacidad total y permanente, adquirida con Aseguradora Solidaria. 

CAPITULO VII 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
TASA DE INTERÉS MORATORIA: Toda mora en el cumplimiento de las operaciones de los asociados a favor del Fondo de Empleados, se causarán intereses mensuales 
a la tasa máxima legal autorizada, sobre saldos morosos, sin perjuicio de las acciones judiciales a que haya lugar. 
 
AMORTIZACION: El sistema de amortización de todas las obligaciones será de forma quincenal y se cancelará mediante descuento de la cuota sobre la nómina del 
asociado. 
 
SANCIONES:   Por el incumplimiento en el pago de las obligaciones por el asociado, será sujeto a la suspensión de los servicios totales por un período desde cuatro 
(4) meses hasta doce (12) meses, previa cancelación de las cuotas pendientes con los intereses corrientes más los intereses moratorios determinados y a partir de la 
fecha de su pago. 



 
La reincidencia en el incumplimiento de la obligación con el Fondo de Empleados, será causal de la exclusión y por ende la cancelación del saldo total vigente de las 
obligaciones, más los intereses corrientes y los moratorios, según la reglamentación. 
 
En caso de la desvinculación laboral del grupo de las empresas y/o de FEOR y que el asociado a la fecha tenga un saldo a favor de FEOR, se deberá proceder en realizar 
un acuerdo de pago donde se estipulara las cuotas, fechas, intereses. Este nuevo acuerdo de pago deberá ser firmados por el deudor, codeudor(es) y el gerente del Fondo.                            
 
 
En caso que el deudor no cancele el saldo adeudado o incumpla el acuerdo de pago, el representante legal requerirá al deudor enviándole dos comunicaciones con intervalos 
máximos de quince (15) días, y efectuara 3 llamadas telefónicas, de las cuales dejará anotaciones en la hoja de vida del asociado. Si vencido este término tal procedimiento 
resulta infructuoso, se enviará otros dos requerimientos firmados por el representante legal, con intervalos máximos de quince (15) días, dándole un término perentorio 
máximo de veinte (20) días para que cumpla su obligación sopena de si no lo hace se notificará su caso a una entidad de riesgos. 
 
Si los anteriores requerimientos resultan infructuosos, se clasificará el crédito como impagado y se castigará contra el fondo de cartera y vida, y se trasladará el saldo a 
cobro jurídico. 
 
 
ARTÍCULO 29: La presente modificación tendrá vigencia a partir del día (1) de Junio del año 2015 y para efectos de hacer conocer a todos los asociados, se hará por 
medio de la impresión en una circular y publicación por medios electrónicos: página web y correos electrónicos. 
 
ARTÍCULO 30: Cuando lo considere conveniente, de acuerdo con las circunstancias, la Junta Directiva podrá revisar las condiciones, cuantías, plazos, tasas de interés y 
demás condiciones crediticias para el otorgamiento de créditos.  Las disposiciones sobre el particular serán parte complementaria o modificadora del presente Reglamento. 
 
Toda modificación o revisión del presente Reglamento, deberá ser aprobada directamente por la Junta Directiva. 
 
ARTICULO 31: Efectuado el estudio de las diferentes líneas de Crédito se establece la siguiente reglamentación que deroga los Acuerdos y Resoluciones anteriores. 

CAPITULO VIII 

 
DISPOSICIONES FINALES 

 
ARTÍCULO 32.    Será responsabilidad de la Gerencia asegurar que el Comité de Crédito o La Junta Directiva, según corresponda se les envíe solo aquellas solicitudes que 
cumplan con los requisitos mencionados en este reglamento. 
 
ARTÍCULO 33.      Será responsabilidad de la Administración asesorar al Asociado para que haga el mejor uso del reglamento de crédito y actúe con agilidad en el trámite 
de su solicitud. 
 
ARTÍCULO 34.    La modificación total o parcial del presente reglamento deberá ser aprobada por La Junta Directiva. 



 
 
Los aspectos no regulados en el Presente Reglamento corresponderá definirlos, interpretarlos y aplicarlos a la Junta Directiva, observando siempre la responsabilidad 
establecida en las normas Legales Vigentes, los Estatutos de FEOR y el presente Reglamento. 
 
Para constancia se firma el presente documento el día 20 del mes de noviembre del año dos mil veinte (2020), según Acta de Junta Directiva Número 553. 
 
COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
Original firmado     Original firmado 
 LUIS EDUARDO CORONADO RIVAS       EDILSON CABALLERO QUIMBAYO 

 Presidente      secretario 



 


