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FONDO DE EMPLEADOS DE COLOMBIANA KIMBERLY COLPAPEL  
“FECOL” 

 

POR MEDIO DEL CUAL SE ACTUALIZA EL REGLAMENTO DE CRÉDITO 

 

La Junta Directiva del Fondo de Empleados de Colombiana Kimberly Colpapel, en uso de sus 

facultades legales y en especial las que le confiere al literal O. del Artículo 54 del Estatuto y,   

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que es característica de las organizaciones de Economía Solidaria el ejercicio de una 

actividad socioeconómica, tendiente a satisfacer necesidades de sus Asociados y mejorar su 

calidad de vida, de conformidad con su objeto social. 

2.  Que FECOL en desarrollo de su objeto social debe prestar servicios de ahorro y crédito en 

forma directa y únicamente a sus Asociados en las modalidades y requisitos que establezcan 

los reglamentos y de conformidad con lo que dispongan las normas sobre la materia. 

3.  Que los servicios de crédito se prestarán de acuerdo con la disponibilidad de recursos de 

FECOL, la capacidad de pago de sus Asociados e idoneidad de las garantías. 

 

ACUERDA: 

 

Adoptar el presente reglamento de crédito basado en el Manual de Administración del Riesgo 

de Crédito “SARC”, y en el conjunto de disposiciones legales que en materia de otorgamiento 
se relacionan.  

1. ORIGEN DE LOS RECURSOS: 

Aportes: Es el valor que se deriva del ahorro obligatorio autorizado por el Asociado y que 

corresponde al 10% de su cuota periódica. 

Ahorro Permanente: Es el valor que se deriva del ahorro obligatorio autorizado por el 

Asociado y que corresponde al 90% de su cuota periódica. 

Ahorro Contractual: Es el ahorro que realiza voluntariamente el Asociado de forma periódica 

a un plazo determinado. 
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Recursos Externos: FECOL podrá obtener recursos externos provenientes de préstamos del 

sector financiero, para que a su vez los destine a la prestación de servicios a sus Asociados, 

en las condiciones que en cada caso defina la Junta Directiva. 

Liquidez: Con el propósito que la actividad financiera se realice dentro de las condiciones 

adecuadas de liquidez, la colocación en cartera de crédito estará supeditada a los lineamientos 

que se generen como resultado del proceso permanente de evaluación, medición y control del 

riesgo de liquidez. 

2. CONDICIONES INICIALES PARA EL ACCESO AL CRÉDITO Y DOCUMENTACIÓN 
EXIGIDA: 

 Ser asociado hábil con una antigüedad no inferior a lo estipulado en este reglamento en el 

punto 4.2.4 

 Que esté al día en el cumplimiento de sus obligaciones con FECOL, y esté en pleno goce de 

sus derechos. 

 Presentar solicitud de crédito en formato designado por Fecol en la plataforma, https: 

/fecol.piscisweb.co, firmado por el solicitante de forma electrónica cumpliendo con el 

reglamento de esta firma estipulado en FECOL. 

 Anexar el último comprobante de pago de nómina que contenga todas las deducciones 

mensuales. 

 Autorizar el descuento por nómina. 

 Autorizar la consulta y reporte en las centrales de riesgo. Anexar los demás documentos 

requeridos por Fecol, de acuerdo con los destinos y garantías definidos en los numerales 4 y 

5.3 de este reglamento Contar con capacidad de deducción a través de nómina de la Cía. 

 Ofrecer garantías satisfactorias a juicio de FECOL para respaldar la obligación. 

 

3. CRITERIOS MÍNIMOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL CRÉDITO: 
 

Al momento de evaluar la solicitud de crédito, FECOL observará como mínimo los siguientes 

criterios para el otorgamiento: 

 

Capacidad de pago. La evaluación a la capacidad de pago esperada de un deudor o 

proyecto a financiar es fundamental para determinar la probabilidad de incumplimiento del 

crédito. Se verifica con el salario del Asociado y las deducciones del comprobante de 

nómina de la compañía que genera el vínculo de asociación. Los descuentos totales no 

deben superar el 50% del salario básico, incluido los descuentos de ley, o el valor de 

capacidad que reporte la compañía.Solvencia del deudor. Se verifica a través de variables 

como el nivel de endeudamiento, la calidad y composición de los activos, pasivos, 

patrimonio y contingencias del deudor y/o del proyecto.  

 Garantías. Las garantías que respaldan la operación son necesarias para calcular las 

pérdidas esperadas en el evento de no pago y, por consiguiente, para determinar el nivel 

de deterioros. Estas deben ser idóneas, con un valor establecido en base a criterios 
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técnicos y objetivos, que ofrezcan un respaldo jurídicamente eficaz al pago de la obligación 

garantizada cuya posibilidad de realización sea razonablemente adecuada. 

 

Para evaluar el respaldo ofrecido y la posibilidad de realización de cada garantía se debe 

tener en cuenta su naturaleza, idoneidad, liquidez, valor y cobertura.  

 

En las garantías sobre inmuebles, al momento de su realización se tendrá en cuenta el 

avalúo técnico, el cual solo se podrá ajustar mediante un nuevo avalúo. 

 

 Consulta y reporte comercial proveniente de centrales de riesgo y demás fuentes que 

disponga Fecol. Podrán exceptuarse de la consulta a las centrales de riesgo las operaciones 

activas de crédito cuyo endeudamiento sea inferior a cuatro (4 SMLMV) salarios mínimos 

mensuales legales vigentes, es decir se tendría en cuenta la sumatoria de los créditos menos 

los aportes, ahorros permanentes y/o cesantías. 

 

 

4. CLASIFICACIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITO Y LOS DESTINOS DEFINIDOS 
PARA EL OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS: 

 

Para efectos de información, evaluación del riesgo crediticio, aplicación de normas contables 

y constitución de provisiones, entre otros, la cartera de créditos se clasifica en consumo, 

vivienda y comercial. FECOL solo ofrece a sus Asociados créditos de consumo. 

 

Créditos de consumo:  Se entienden como créditos de consumo las operaciones activas de 

créditos otorgadas a personas naturales, 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. 

 

4.1 Destinos línea crédito de consumo: 

Dentro de esta clasificación cuyo objeto es financiar la adquisición de bienes de consumo o el 

pago de servicios para fines no comerciales o empresariales, están incluidas: 

 Libre Inversión: Son aquellos que no tienen una destinación específica y serán utilizados 

a criterio del Asociado. Capacidad máxima de endeudamiento por esta línea es seis (6) 

veces los aportes más ahorros permanentes sin exceder quince (15) salarios básicos 

mensuales del Asociado o dos veces el total del ahorro obligatorio, lo que resulte más 

beneficioso para el Asociado. 

 

 Vehículo:   Son aquellos destinados a compra de vehículo nuevo o usado. Capacidad 

máxima de endeudamiento por esta línea es seis (6) veces los aportes más ahorros 

permanentes sin exceder trece (13) salarios básicos mensuales del Asociado o dos veces 
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el total del ahorro obligatorio, lo que resulte más beneficioso para el Asociado.  En caso de 

que el vehículo sea la garantía a través de una pignoración, éste debe tener máximo cuatro 

años según figura en matricula. 

 

 Educación Superior: Destinados a cubrir las necesidades de los Asociados y su grupo 

familiar en estudios universitarios y tecnológicos, en instituciones reconocidas por el 

Ministerio de Educación. Capacidad máxima de endeudamiento por esta línea es seis (6) 

veces los aportes más ahorros permanentes sin exceder diez (10) salarios básicos 

mensuales del Asociado o dos veces el total del ahorro obligatorio, lo que resulte más 

beneficioso para el Asociado  

Se deben anexar documentos que soporten el valor solicitado, indicando que es para 

educación superior del asociado o alguno de su grupo familiar. 

 Calamidad Doméstica: Se refiere a créditos destinados para cubrir necesidades 

producidas por hechos fortuitos, que afecten al Asociado y/o grupo familiar tales como: 

Incendios, terremotos, accidentes, fallecimientos, etc.  Capacidad máxima de 

endeudamiento por esta línea es seis (6) veces los aportes más ahorros permanentes sin 

exceder cuatro (4) salarios básicos mensuales del Asociado 

Debe ser legalizado con facturas y comprobantes de pago ocho días después del 

desembolso, si transcurrido este tiempo el Asociado no ha cumplido los requisitos, FECOL 

podrá cobrar intereses de libre inversión sobre el crédito.  La administración de FECOL 

puede entrar a realizar las verificaciones que considere pertinentes en cuanto a la 

utilización del dinero desembolsado. 

 Salud: Se refiere a créditos destinados para cubrir necesidades por salud funcionales no 

estéticas. Capacidad máxima de endeudamiento por esta línea es seis (6) veces los aportes 

más ahorros permanentes sin exceder cuatro (4) salarios básicos mensuales del Asociado. 

Se deben anexar documentos que soporten el valor solicitado, indicando que es para 

procedimientos de salud del asociado o alguno de su grupo familiar, no incluye 

procedimientos estéticos 

 Adquisición de Vivienda: Asociados que tengan una antigüedad igual o superior a doce 

meses, se otorga en los siguientes casos: 

 Compra de vivienda, lote, terraza o finca anexando documento de compraventa. 

 Construcción de vivienda anexando licencia de construcción vigente y presupuesto de 

la construcción. 

 Compra de cartera anexando soporte de la entidad financiera que indique el saldo y que 

es de vivienda. 

 Los documentos presentados a FECOL no deben superar los 30 días. 

 Capacidad máxima de endeudamiento por esta línea es siete (7) veces los aportes más 

ahorros permanentes sin exceder veinte (20) salarios básicos del Asociado o dos veces 

el total del ahorro obligatorio, lo que resulte más beneficioso para el Asociado 
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 Crédito Especial: Destinado para cubrir necesidades específicas en épocas especiales; 

según la Junta Directiva, por ejemplo navidad o emergencias que se presenten.  Capacidad 

máxima de endeudamiento por esta línea es de seis (6) veces los aportes más ahorros 

permanentes sin exceder ocho (8) salarios básicos mensuales del Asociado o dos veces el 

total del ahorro obligatorio, lo que resulte más beneficioso para el Asociado 

 

 

4.2  Limites: 

4.2. 1 Límite de concentración individual de Crédito:  

FECOL no podrá realizar con una misma persona natural, directa o indirectamente operaciones 

activas de crédito, que conjunta o separadamente excedan del diez por ciento (10%) del 

patrimonio técnico de la entidad. 

4.2.2 Créditos simultáneos: Se debe considerar que si a una misma persona se le otorgan 

varios créditos,  estos deben cancelarse independientemente y por lo tanto el solicitante debe 

cumplir no sólo con los requisitos exigidos para cada uno, sino que debe tener capacidad 

económica para asumir cada una de estas obligaciones.  La sumatoria de todos los créditos no 

debe exceder el máximo crédito reglamentado para el destino de libre inversión o en su defecto 

adquisición de vivienda para los que lo tengan. 

4.2.3 Monto mínimo y máximo de Crédito: La cuantía mínima para la solicitud de un crédito 

es el 50% de un 1SMMLV. El monto máximo de la sumatoria de todos los créditos que un 

asociado puede tener no podrá superar los doscientos (200 SMMLV) salarios mínimos 

mensuales legales vigentes. 

4.2.4 Plazo máximo, antigüedad en FECOL, intereses y costo del seguro por destino 

Las tasas de interés pueden ser modificadas por la Junta Directiva de FECOL de acuerdo a 

las condiciones de mercado o estrategias financieras del fondo, en ningún caso podrá superar 

la tasa máxima de usura establecida por la Superintendencia Financiera de Colombia. 

 

DESTINO ANTIGÜEDA
D FECOL 

 PLAZO 
MÁXIMO E 

INTERÉS M.V.  

INTERÉS 
ANUAL 

NOMINAL 

INTERÉS 
ANUAL 

EFECTIVA 

COSTO 
SEGURO 

CALAMIDAD 
DOMÉSTICA  

0 Meses 

 18 Meses 
0.40% M.V  

 4.80% 4.90% 

0% 

SALUD 
 18 Meses 
0.80% M.V  
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EDUCACIÓN 
SUPERIOR 3 Meses 

De 1 a 60 
Meses 

0.80% M.V    
9.60% 10.03% 1.0% 

ADQUISICIÓN DE 
VIVIENDA 3 Años 

 De 1 a 96 
Meses   

0.80%  M.V    
9.60% 10.03% 1.0% 

VEHÍCULO 4 Meses 
 De 1 a 60  

Meses 
0.87% M.V     

10.44% 10.95% 1.0% 

LIBRE INVERSIÓN 4 Meses 
 De 1 a 84  

Meses    
0.90% M.V     

10.80% 11.35% 1.0% 

 CREDITO 
ESPECIAL 

(NAVIDAD, etc.) 
4 Meses 

 De 1 a 60  
Meses 

0.70% M.V     
8.40% 8.73% 1.0% 

 

5.1   Información previa al otorgamiento de crédito: 

 

Todas las operaciones activas de crédito que realice FECOL deben contener como mínimo la 

siguiente información, la cual es suministrada al deudor potencial antes de que este firme los 

documentos mediante los cuales se instrumenta el crédito o manifiesta su aceptación. Estos 

son conservados en el trámite de crédito FECOL, de forma digital en la plataforma 

https://fecol.piscisweb.co: 

 

 Monto de crédito. 

 Tasa de interés remuneratoria y moratoria nominal anual y sus equivalentes expresados en 

términos efectivos anuales. 

 Plazo de amortización. 

 Modalidad de la cuota indicando que es constante 

 Forma de pago a través de nómina 

 Tipo y cobertura de la garantía. 

 Costos que se aplicarán. 

 Tabla de amortización de capital y pago de intereses. 

 Se indicarán los descuentos que se aplicarán al momento del desembolso, si es el caso. 

 
5.2   Sistemas de cuotas y de amortización: 

FD:0192614520220723070928012 página 6/17 ,FD:0134714520220725112748018 página 6/17,FD:0130614520220725113631009 página 6/17,FD:0154114520220726064748003 página 6/17



 

REGLAMENTO DE CRÉDITO  
ACUERDO No.186 

 

2022/06/15 

 

Realizado y Revisado:  
Comité de Riesgos 

Aprobado: 
Junta Directiva 

Página 7 de 17 
 

 

 

Cuota fija u ordinaria: Son los pagos a capital e intereses en cuotas fijas de igual valor, 

pagaderos periódicamente de acuerdo con la frecuencia de la remuneración del asociado. 

 

Cuota o abono extraordinario: Aplica cuando voluntariamente el asociado quiere pactar 

abonos extraordinarios por deducción comprometiendo las primas legales en junio y en 

diciembre, al igual que con la prima extraordinaria de aguinaldo o cuando realiza transferencia 

o consignación a la cuenta bancaria de FECOL. Cuando por error no se practique el descuento 

para la amortización del crédito, es obligación del Deudor realizar su pago por transferencia o 

consignación a la cuenta bancaria de FECOL. 
 

5.3 Garantías  

FECOL podrá exigir a los asociados, cualquiera de las garantías que tiene estipuladas para 

respaldar los créditos que les sean desembolsados por cualquier línea, entendido el término 

garantía como respaldo jurídicamente eficaz al cumplimiento de la obligación, al otorgar al 

fondo como acreedor una preferencia o mejor derecho para obtener el pago. Dado esto en 

ningún momento debe confundirse con la obligación principal de pago, es decir, la garantía 

debe restringirse a su función de respaldar el cumplimiento de la obligación 

independientemente de ella. Sólo en caso de incumplimiento debe servir como fuente de pago. 

5.3.1 Garantías Personales: Aportes sociales y ahorros los cuales quedarán afectados desde 

su origen como garantía de las obligaciones que el Asociado contraiga con FECOL. 

Las Garantías Admisibles son las otorgadas por el Asociado por medio de la constitución de 

hipoteca, pignoración de vehículo y/o afianzadora: 

5.3.2 Hipoteca: Es un derecho de prenda constituido sobre inmuebles que no dejan por eso 

de permanecer en poder del deudor; quedando el bien afectado al pago de la obligación y 

pudiendo el acreedor ejercitar los privilegios legales de persecución y prioridad en la 

satisfacción de las deudas insolutas.  Esta sólo puede ser otorgada por quien tenga la calidad 

de dueño del bien que se ofrece en garantía, entendiéndose como dueño solamente el titular 

del derecho real de dominio inscrito en el registro público respectivo. 

No se aceptarán garantías que se encuentren bajo el régimen jurídico de Patrimonio de Familia 

y/o Afectación a vivienda familiar, salvo que tal afectación se levante para efectos de constituir 

la respectiva hipoteca a favor de FECOL; al igual que tampoco se aceptarán hipotecas en 

segundo grado, salvo que tal afectación se levante para efectos de constituir la hipoteca a favor 

de FECOL en primer grado. 

No se aceptará como garantía admisible (Hipoteca) inmuebles en los que funcione 

establecimientos de comercio e industria. Esta garantía podrá avalar créditos que cumplan el 

reglamento y que en todo caso la suma de los créditos respaldados, no supere el 70% del valor 

del bien. 

El plazo máximo para legalizar la hipoteca es de 30 días. 
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5.3.3 Prenda sin Tenencia sobre Vehículo:  Cuando el deudor conserva la tenencia del bien 

pignorado, pero afecta su dominio al cumplimiento de una obligación, concediendo al acreedor 

los derechos de persecución y preferencia, y sometiendo tal gravamen a un régimen de 

publicidad que permite conocer su existencia y fecha de constitución, haciendo así  el 

gravamen oponible a terceros. 

En esta modalidad el Asociado se obliga a conservar y custodiar el bien, con los deberes y 

responsabilidades de un depositario, no puede variar el lugar que dentro del contrato de prenda 

ha indicado como aquel donde permanecerá el bien gravado, deberá permitir que cada vez 

que el acreedor lo requiera, pueda éste visitar e inspeccionar el estado y conservación del 

vehículo, deberá reportar al acreedor con la frecuencia que se establezca sobre el estado y 

conservación del vehículo, de lo contrario, FECOL podrá obtener la entrega inmediata  de la 

prenda o el pago de la obligación principal aunque el plazo de ésta no se halle vencido. 

Se reciben vehículos de modelos actuales, máximo cuatro años según figura en matricula, 

podrá constituirse esta garantía hasta por un 100% del valor asegurado menos el porcentaje 

de deducible respectivo indicado en la respectiva póliza, en todo caso el valor del crédito 

respaldado no debe superar el 70% del valor comercial del vehículo tomando como base el 

precio de Fasecolda.  El vehículo debe permanecer asegurado en una póliza todo riesgo y 

como beneficiario debe estar FECOL, avalando dicho proceso con copia de la misma.  Dentro 

de esta garantía no se reciben motocicletas. 

El plazo máximo para legalizar la prenda es de 30 días. 

5.3.4 Afianzadora: Su objetivo es respaldar aquellos créditos que los Asociados no puedan 

cubrir con otro tipo de garantías, permitiéndoles el acceso al crédito siempre y cuando se 

cumpla con todo el reglamento de crédito.   La Afianzadora se ofrecerá a los Asociados que el 

total de los créditos esté garantizado en un 30% con garantía personal (ahorros FECOL y/o 

cesantías); el 70% restante se basa en la proyección de una posible indemnización del 

Asociado en el momento de un posible retiro de la Compañía. El costo de la Afianzadora es 

del 1,3% más IVA, sobre el valor del crédito a desembolsar y se realiza una sola vez, en el 

momento de su desembolso. 

En el caso que se realicen novaciones de créditos, en los cuales se tomen créditos que no se 
encuentran cubiertos por la afianzadora, el Asociado cubrirá el costo del 1.3% más IVA de 
esos créditos.  En el caso que se realicen novaciones de créditos, en los cuales se tomen 
créditos que ya tienen saldos cubiertos por la afianzadora, el Asociado pagará únicamente 
sobre el valor a desembolsar. 
 
Pagaré en Blanco: Todos los Asociados que tengan endeudamiento en FECOL, indiferente 
de la garantía ofrecida como respaldo, firmarán a favor de FECOL dicho documento con la 
carta de instrucciones. 
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NOTA: Los gastos que se ocasionen con motivo de solicitudes crédito, como: la constitución 

de garantías, registro de pagarés cuando sea procedente, avalúos, estudio de títulos, seguros y 

otros, estarán a cargo del asociado solicitante. 

5.4  Seguro de Vida deudores 

Todo crédito que obtenga el Asociado estará amparado por un seguro de vida deudores, 

contratado con una Compañía de Seguros.  El costo de la póliza será asumido por el Asociado, 

aplicando un porcentaje del uno por ciento (1%) sobre el valor del crédito a desembolsar y se 

realiza una sola vez en el momento de su desembolso. 

 Tomador:    El fondo de empleado 

 Asegurado:    Deudor  

 Beneficiario a título oneroso:  FECOL 

 

 

La edad máxima de ingreso de un Asociado a la póliza es: Para cobertura vida 70 años, con 
permanencia hasta los 80 años o hasta finalizar el crédito, lo que ocurra primero; para 
cobertura de Incapacidad total y permanente es de 65 años, con permanencia hasta los 70 
años 
 
En los casos en que la aseguradora decline la asegurabilidad por razones de preexistencias 
de salud, el saldo restante quedará respaldado sólo con las garantías personales y reales. 
 

5.5 Desembolso de Créditos: Los desembolsos de los créditos se realizarán a la cuenta 

bancaria autorizada por el Asociado, de la cual se recibió con anterioridad certificado bancario 

para ser registrado como cuenta única tanto en el sistema de FECOL como en la cuenta 

bancaria del fondo.  

5.6 Modificación de Operaciones de Crédito 

5.6.1 Reestructuraciones 

Se entiende por reestructuración de un crédito, el mecanismo instrumentado mediante la 

celebración de cualquier negocio jurídico que tenga como objeto o efecto modificar cualquiera 

de las condiciones originalmente pactadas, con el fin de permitirle al deudor en este caso al 

Asociado, la atención adecuada de su obligación ante el real o potencial deterioro de su 

capacidad de pago. 

En todo caso, las reestructuraciones deben ser un recurso excepcional para regularizar el 

comportamiento de la cartera de créditos y no puede convertirse en una práctica generalizada 

ni hacer uso excesivo de periodos de gracia. 

FECOL no realiza procesos de Reestructuración en su operación, si en algún momento se 

llega a aprobar se debe tener en cuenta la normatividad exigida en la circular básica contable 

y financiera expedida por la Supersolidaria. 
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5.6.2 Novaciones 

La novación es la sustitución de una nueva obligación a otra anterior, la cual queda por tanto 

extinguida de conformidad con lo previsto en el artículo 1687 del Código Civil. Los tipos de 

novación, según lo establecido en el artículo 1690 del Código Civil: 

 Sustituyéndose una nueva obligación a otra, sin que intervenga nuevo acreedor o deudor.  

 Contrayendo el deudor una nueva obligación respecto de un tercero, y declarándole en 

consecuencia libre de la obligación primitiva el primer acreedor.  

 Sustituyéndose un nuevo deudor al antiguo, que en consecuencia queda libre.  

La sola ampliación o reducción del plazo de una deuda no constituye novación, pero pone fin 

a la responsabilidad de los deudores solidarios y extingue las garantías constituidas. Cuando 

se realice una novación se debe tener en cuenta que a este nuevo crédito se le deben constituir 

sus propias garantías, atendiendo las disposiciones establecidas en el Código Civil. 

En todo caso, las Novaciones se ajustarán a las normas vigentes sobre la materia y se 

realizarán por los siguientes conceptos: 

 Disminución de cuota por problemas de capacidad de deducción o por nueva obligación 
financiera adquirida por el Asociado 

 Abono igual o superior al 30% del valor del saldo del crédito 
 Nuevo crédito en FECOL que sea igual o superior al saldo del crédito actual 
 Por solicitud del deudor en este caso el Asociado, soportando su solicitud. 
 

5.6.3 Otros tipos de modificaciones de la cartera de créditos 

Las organizaciones de economía solidaria podrán modificar, a solicitud del deudor o por 

iniciativa de la organización solidaria que otorgó el crédito, previo acuerdo con el deudor, las 

condiciones inicialmente pactadas de los créditos, con el fin de permitirle al deudor la atención 

adecuada de su obligación ante el potencial o real deterioro de su capacidad de pago, sin que 

estos ajustes sean considerados como una reestructuración en los términos señalados en el 

presente capítulo, siempre y cuando durante los últimos seis (6) meses el crédito no haya 

alcanzado una mora mayor a 60 días para microcrédito y consumo; y 90 días para comercial 

y vivienda. 

En todo caso, estas modificaciones deben corresponder a políticas aprobadas previamente 

por la Junta Directiva, deberán ser un recurso excepcional para regularizar el comportamiento 

de la cartera de crédito y no pueden convertirse en una práctica generalizada. 

FECOL no realiza otros tipos de modificaciones de la cartera de créditos en su operación, si 

en algún momento se llega a aprobar se debe tener en cuenta la normatividad exigida en la 

circular básica contable y financiera expedida por la Supersolidaria 

5. ÓRGANOS COMPETENTES PARA APROBACIÓN DE CRÉDITOS  
 

Para agilizar y simplificar el proceso para la aprobación y otorgamiento de los créditos, la Junta 

Directiva otorga las siguientes facultades: 
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6.1 Junta Directiva: Las solicitudes de crédito de Gerente y/o Representante Legal, miembros 

de la Junta Directiva y el Comité de Control Social, serán inicialmente aprobados por cupos de 

crédito de acuerdo al reglamento, los valores que superen esos cupos serán estudiados y 

aprobados por la Junta Directiva sin el voto del interesado.  Al igual que los cónyuges y 

parientes hasta segundo grado de consanguinidad, (padres, hijos, abuelos, nietos y hermanos) 

segundo de afinidad (cuñados, suegros, yernos y nueras), y primero civil (adoptante y adoptivo) 

de las personas señaladas anteriormente, deben ser aprobados por la Junta Directiva. 

La Junta Directiva deberá autorizar los castigos de cartera de acuerdo con lo dispuesto en la 

Circular Básica Contable y Financiera, proferida por la Superintendencia de la Economía 

Solidaria. 

Serán personal y administrativamente responsables los miembros de la Junta Directiva que 

aprueben operaciones en condiciones contrarias a las disposiciones legales y estatutarias 

sobre la materia, por lo tanto, deberá quedar en la respectiva Acta las condiciones por las que 

se exceptúa la operación de crédito y los integrantes que lo aprueban. 

6.2 Comité de Créditos:   Está facultado para aprobar y otorgar los créditos cuyo monto 

exceda los aportes sociales y ahorros permanentes del asociado, este comité estará 

conformado por el Presidente de la Junta Directiva, la Gerente y Asistente Administrativa. El 

Comité de créditos tiene la facultad de exceder en los montos estipulados en este reglamento, 

cuando lo encuentre pertinente, según análisis de antigüedad en la compañía que genera el 

vínculo de Asociación, score alto en centrales de riesgo, posible indemnización, capacidad de 

deducción, etc. 

6.3 Gerente: Está facultado para aprobar y otorgar créditos cuyo monto, más los saldos 

insolutos de los créditos vigentes con FECOL no excedan la suma de los aportes sociales y 

ahorros permanentes del Asociado. 

7. FUNCIONES DE LOS ORGANISMOS ENCARGADOS DEL ESTUDIO DE CRÉDITOS 

 

 Estudiar las solicitudes de crédito y tomar la decisión sobre las mismas.  La decisión puede 

ser aprobada, negada o aplazada. 

 Determinar el monto aprobado y condiciones de tasa, plazo, costos adicionales, garantías del 

crédito, acorde con el Estatuto y reglamentos de FECOL y con las demás disposiciones 

legales sobre la materia. 

 Para la aprobación de los créditos se tendrá en cuenta el concepto que previamente debe 

haber emitido por escrito el analista de créditos, quien será el responsable de la verificación 

de la información y de los documentos suministrados por el solicitante, así como la consulta 

a las centrales de riesgo,  capacidad de deducción. 

 

Constancia de las decisiones.  De todas las decisiones tomadas deberá dejarse constancia 

por escrito en el estudio de viabilidad realizado por el analista de créditos. En el caso del 

Comité de Crédito y Junta Directiva, adicionalmente esta constancia deberá quedar en Acta. 
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Dicha Acta debe contener como mínimo, la identificación del deudor, fecha de estudio, monto 

solicitado, destinación del crédito, decisión sobre la solicitud, si es aprobado indicar el valor. 

 

INFORMACIÓN A SOLICITANTES.  Fecol comunicará vía telefónica sobre las decisiones de 

su solicitud de crédito, atenderá solicitudes de información adicional relativa al crédito o facilitará 

la reconsideración si hubiere lugar a ello. 

 

CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN.  Ninguna persona de los niveles directivos, 

administrativos o de los organismos de control y vigilancia, están autorizados para divulgar 

información a solicitantes u otras personas, en relación con la información y/o las decisiones o 

actuación de quienes intervienen en el análisis del crédito; sopena de incurrir en las faltas y 

sanciones previstas en las normas reglamentarias y/o los estatutos. 

 
CAMBIO DE LAS CONDICIONES.  Si se presenta la circunstancia de que un crédito ya otorgado 

requiere cambio en alguna(s) de las condiciones inicialmente aprobadas, el interesado dirigirá 

comunicación escrita a la administración de Fecol, indicando las razones y las justificaciones para 

tal solicitud, la decisión será competencia del organismo que lo aprobó inicialmente, dejando la 

respectiva constancia escrita de ella.  En todo caso esta decisión deberá enmarcase dentro de 

las normas del presente reglamento.  

 

El monto de aprobación se considera de forma acumulada, se tendrá en cuenta el valor total 
adeudado a Fecol. 
 
Se cumplirá con el mismo proceso de constancias indicadas para cada organismo de 
aprobación. 
 

Los Créditos negados por falta de información allegada por el potencial deudor en caso de 

solicitar reconsideración será evaluado de nuevo por la instancia correspondiente; una vez se 

agote esta instancia deberá remitirse a una superior para su debido análisis. 

 

8. COBRANZA: 
 
FECOL es un Fondo de Empleados cerrado, sus Asociados son empleados directos de 

Kimberly Colombia, todas las deducciones de los Asociados son a través de nómina, situación 

que elimina la etapa preventiva en el proceso de cobro. 

 

8.1 Cobranza Administrativa: 
 

La cobranza inicia cuando un Asociado se retira de la Compañía que genera el vínculo de 

Asociación y quedan saldos de cartera que no alcanza a cubrir con sus garantías personales 

como son: Ahorros, prestaciones sociales y cesantías en los fondos, de la siguiente forma: 
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Una vez la compañía que genera el vínculo de asociación, solicite el paz y salvo, FECOL 
informará al Departamento de Nómina los valores a cargo del Asociado para ser descontados 
de su liquidación de prestaciones sociales; confirmado el retiro por parte de la Cía. que genera 
el vínculo de asociación, FECOL generará la respectiva liquidación de retiro del Asociado, 
cruzando sus obligaciones con sus aportes y ahorros. 

 
Si el abono de las prestaciones sociales es insuficiente para cancelar los saldos pendientes 
por el retiro como Asociado, FECOL solicitará al Departamento de Nómina, expedir la carta 
para el fondo de cesantías, donde se informa del retiro del empleado, colocando la nota  que 
indique que dicho valor debe ser tramitado a favor de FECOL, al igual que FECOL notificará 
de forma inmediata mediante comunicado escrito y telefónicamente al ex asociado del saldo 
pendiente a su cargo, para su pago como tal, coordinando el efectivo abono de cesantías que 
tenga en los fondos, si el asociado pacta pagos de forma mensual, se le indicará que tiene 
plazo máximo de 30 días para iniciar los abonos correspondientes, por un valor igual o superior 
al que se le venía descontando por nómina, al igual que en el caso de mora sería reportado a 
las centrales de riesgo. 
  
De no recibir de forma oportuna los pagos y la obligación cause mora se procede de la 
siguiente forma: 
 
8.2 Reclamaciones a Garantías Comunitarias:   
 
Si el saldo de crédito corresponde a un pagaré que se encuentra dentro de Garantías 
Comunitarias como empresa de cobertura, se realiza la respectiva reclamación, teniendo en 
cuenta que luego de realizar la reclamación y efectivamente recibir el valor por parte de ellos 
para cubrir la obligación  (garantías comunitarias para cubrir la obligación utilizará los recursos 
disponibles como faltante a reclamar a la fecha por cobertura, que corresponde al dinero que 
los Asociados pagan en sus créditos como Afianzadora) , todo valor que se logre recuperar 
sea por gestión de FECOL o de la empresa de cobertura,  el 30% de lo recuperado es para 
FECOL (valor que reingresan directamente al disponible como faltante a reclamar a la fecha 
de cobertura) y el 70% para Garantías Comunitarias, las políticas se encuentran en el convenio 
y son las siguientes: 

 

Una vez FECOL realice la reclamación de la totalidad o de una o varias cuotas de un crédito, la gestión de 
cobro correrá por cuenta de GCG. 
 
Si FECOL logra un acuerdo de pago con el cliente y ha reportado y pagado mes a mes a GCG la recuperación, 
este podrá continuar realizando la gestión hasta culminar el pago total de la cuota. En caso de incurrir en 
mora, la entidad tendrá 30 días corrientes para recuperarla. Vencido este término, GCG iniciará el cobro del 
saldo restante de la cuota reclamada. 
 
El retraso en el reembolso de la recuperación de cartera por parte de FECOL generará a su cargo intereses 
moratorios liquidados a la tasa más alta legalmente permitida, a la fecha en que se efectúe el pago, de 
conformidad con la certificación que emita la Superintendencia Financiera de Colombia. Lo anterior en el 
evento que se presenten perjuicios en contra de GCG. 
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En caso de procesos ejecutivos instaurados para el cobro de la obligación garantizada, FECOL, las entidades 
originadoras, los endosatarios del título valor o quien haga sus veces, no podrá suspender ni concluir el 
proceso en forma anticipada a la finalización del mismo, salvo que GCG  autorice expresamente dicha 
actuación. En caso de concluir un proceso sin la autorización expresa de GCG, FECOL deberá pagar el valor 
total adeudado por el deudor a GCG, en virtud del pago de la garantía. 

 
SUBROGACIÓN 
 
1 En virtud de los pagos que efectúe GCG, la subrogación operará a su favor y en cada caso, la subrogación 

legal hasta concurrencia de lo pactado, por lo tanto, se le traspasará proporcionalmente, como nuevo 
acreedor todos los derechos, acciones, privilegios, prendas e hipotecas de este contra el deudor principal, 
así como contra cualquier tercero obligado solidaria o subsidiariamente a la deuda. 
 

2 Una vez GCG realice el pago de las cuotas o totalidad del crédito, causa intereses y costos de cobranza 
de acuerdo con sus políticas de cartera; costos que serán asumidos en todo caso por el deudor.  
 
 

3 El proceso de recuperación de cartera podrá ser realizado de manera directa por GCG o mediante 
mandato celebrado con FECOL o con una empresa de cobranza que ellos deleguen la cual se encargará 
de realizar el proceso de recuperación de los créditos pagados por GCG, a través del cobro prejurídico o 
judicial sobre todos aquellos créditos pagados y garantizados a través de este instrumento. 
 

4 En el evento que GCG haya pagado parcial o totalmente una obligación, FECOL se compromete a no 
emitir certificados de paz y salvo sin antes haber verificado el estado de esa obligación con GCG, so pena 
de asumir el pago de lo adeudado. 
 

5  Una vez finalizado el plazo para el pago de la obligación y FECOL haya reclamado una o varias cuotas a 
GCG,  FECOL deberá enviar en un término no mayor a 15 días contados a partir de la fecha de 
cancelación, el pagaré original debidamente endosado a favor de GCG por el valor efectivamente pagado. 
En caso de los pagarés inmaterializados FECOL deberá remitir la anotación en cuenta del título valor en 
los términos del artículo 12 de la Ley 964 de 2005, donde se establezca que GCG es el acreedor del título 
valor. 

 
8.3 Cobranza Pre jurídica: 
 
Si el saldo de crédito no se encuentra en la empresa de cobertura se continua con el cobro 
Prejurídico: Pasados 91 días sin que el deudor se ponga al día en el pago de sus obligaciones 
o presente un acuerdo de pago razonable, FECOL podrá enviar a un abogado o a casas de 
cobranzas al deudor para el proceso de cobro.  
 

8.4 Cobranza Jurídica: 
 

FECOL podrá realizar cobro jurídico de las obligaciones, a través de terceros de acuerdo con 

las directrices del Comité de Crédito o la Junta Directiva, los cuales podrán iniciar en un término 
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inferior a 180 días, en el evento en que la entidad lo considere necesario, de acuerdo a las 

condiciones de las garantías. 

 

Las obligaciones no susceptibles de cobrarse judicialmente, continuarán siendo gestionadas a 

través del cobro pre jurídico o serán objeto de castigo por parte de la Junta Directiva. 

 

Evaluación y Control de la Gestión Jurídica:  
 

Para lograr una completa coordinación en este tipo de procesos, en los diez (10) primeros días 

de cada mes el (los) Abogado(s) ejecutor(es), deberá (n) rendir un informe a la Gerencia de 

FECOL sobre el curso de las obligaciones encomendadas observando los siguientes aspectos, 

como mínimo:  

 

 Fecha en que fue recibido el caso para el cobro jurídico.  

 Gestión de cobro pre jurídico realizada 

 Fecha en que fue presentada la demanda 

 Relación de las actuaciones y acciones procesales adelantadas  

 Bienes embargados y secuestros  

 Concepto sobre la viabilidad de la recuperación 

 Juzgado y número del radicado 

 Estado actual del proceso, independiente de los anteriores aspectos, debe haber un claro 

compromiso por parte del Abogado Ejecutor, para ofrecer información adicional si así lo 

requieren las circunstancias. Los casos que ofrezcan imposibilidad de recuperación por 

situaciones de insolvencia económica del deudor, por efectos de costos o ubicación, el 

Abogado ejecutor deberá informar oportunamente por escrito a la Gerencia, describiendo 

la situación del negocio para tomar las medidas necesarias. En ningún caso el Abogado 

ejecutor estará autorizado para retirar la demanda o levantar las medidas cautelares del 

proceso, salvo cancelación total de la acreencia con todos sus intereses, honorarios 

profesionales y demás gastos del proceso o cuando así lo autorice  por escrito, a través del 

Gerente o miembro de Junta Directiva 

 

8.5 Castigo de la cartera: 
 
Un crédito moroso puede ser susceptible de castigo cuando el proceso de cobro jurídico 

demuestra: Irrecuperabilidad total.   

 

Agotados los trámites necesarios y  corroborada la irrecuperabilidad se procederá a su castigo, 

según Resolución 1507 de 2001, Artículo 18. 
 

FECOL deberá presentar a la Superintendencia de la Economía Solidaria una relación de los 

castigos de cartera de créditos que hayan sido debidamente aprobados por la Junta Directiva.  
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Este informe deberá presentarse en el mes siguiente a la realización de los castigos 

correspondientes en la plataforma SICSES. 

 
Dicha relación suscrita por el Representante Legal, se remitirá junto con los Estados 

Financieros en los cuales se efectúe el registro contable correspondientes y según las fechas 

establecidas para su reporte y/o transmisión, deberá acompañarse con los siguientes 

documentos: 

 

 Copia del Acta de la Junta Directiva donde conste la aprobación de los castigos. 

 Certificación del Revisor Fiscal donde conste la exactitud de los datos relacionados. 

 

A efectos de solicitar la aprobación del castigo, es necesario que los administradores expongan 

ante la Junta Directiva, como mínimo lo siguiente: 

 

 Monto de la cartera de créditos a castigar, discriminando las condiciones de cada una de 

las obligaciones. 

 Concepto del Representante Legal. 

 Concepto jurídico sobre la irrecuperabilidad de la obligación. 

. 

Viabilidad de castigo: Para el castigo correspondiente de cartera se deben observar las 

siguientes condiciones: 

 
 Incapacidad económica del deudor. 

 Desmejoramiento de la garantía. 

 Saldo insoluto como resultado de bienes rematados que no cubrieron la totalidad de la 

obligación. 

 Ausencia total de deudor. 

 En caso de muerte del deudor, el seguro del crédito no cubre la totalidad de la obligación o 

por incumplimiento de los requisitos para gestionar su pago. 

 Que la obligación esté catalogada en la categoría de irrecuperable y esté totalmente 

provisionada. 

 

8.6 Sanciones: El incumplimiento en el pago de las obligaciones o en la constitución de las 

garantías exigidas o cuando se llegare a comprobar inexactitud en la información o 

documentos suministrados, el Asociado se hará acreedor a las sanciones estatutarias 

previstas en el régimen disciplinario. 

 
Este Reglamento fue revisado y aprobado por unanimidad por la Junta Directiva en la sesión 
celebrada el día 15 de junio de 2022, según consta en el Acta No.370.  Este acuerdo deroga 
en todas sus partes los acuerdos anteriores relacionados con el reglamento de Crédito.   
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