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FONDO DE EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA 
 

ACUERDO No. 01 DE FEBRERO 20 DE 2016 
  

REGLAMENTO DE DEPOSITOS DE AHORROS 
 
Por el cual se unifican los diferentes reglamentos de los servicios de ahorros, del 
FONDO DE EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA, en un solo 
reglamento de servicios de ahorros. 
 
La Junta Directiva del Fondo de Empleados del Departamento de Huila, en uso de 
sus facultades legales y estatutarias y; 
 

CONSIDERANDO 
 
1. Que se requiere unificar políticas y procedimientos respecto de las operaciones 

relacionadas con la captación de recursos a través de los depósitos de ahorros 
establecidos por el Fondo. 
 

2. Que para la consecución de dicho propósito administrativo, es preciso modificar 
y redefinir las actuales modalidades de ahorro para los asociados. 

3. Que el Ahorro es una de las actividades principales de FONEDH, teniendo en 
cuenta la actividad financiera. 

4. Que las normas que se establecen en este reglamento se ajustarán al espíritu 
general del Cooperativismo, a las disposiciones legales vigentes y al Estatuto 
de FONEDH. 

5. Que las actividades propias de la Sección de Ahorros se desarrollarán con base 
en principios de Equidad, Racionalidad, Disciplina y Sentido Social y 
devolviendo la motivación a los asociados para que el ahorro sea realmente uno 
de los elementos fundamentales para mejorar la calidad de vida. 

6. Que en virtud de la nueva reglamentación financiera colombiana, deben ser 
ajustados algunos ordenamientos reglamentarios de los servicios sobre 
depósitos de ahorros prestados por FONEDH. 

7. Que es función de la Junta Directiva emitir los reglamentos internos de la 
entidad. 
 
 

ACUERDA 
 

Actualizar el Reglamento de Ahorros de FONEDH con base en las siguientes 
disposiciones: 

 
 

CAPITULO I 
OBJETIVOS DEL SERVICIO DE CAPTACION   
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ARTICULO 1°.  Objetivos Generales: Como actividad financiera los objetivos del 
servicio de ahorro serán: 
 
1.1. Regular las relaciones entre el depositante en su carácter de titular de una 

cuenta de ahorro o cualquier otra modalidad de captación a que hace referencia 
este Reglamento y, FONEDH como depositario en su calidad de entidad, 
legalmente autorizada para recibir ahorros en depósito. 

1.2. Fijar políticas generales y normas aplicables a los depósitos de ahorro en las 
diferentes modalidades y productos que ofrece FONEDH, con el fin de 
garantizar el cumplimiento del Estatuto y la legislación vigente. 

1.3. Captar recursos económicos de los asociados, que permitan al Fondo obtener 
los medios financieros suficientes para impulsar y consolidar su desarrollo, a su 
vez, estos recursos se destinarán principalmente a fomentar el servicio del 
crédito, buscando el progreso social, cultural y económico de sus asociados, 
que contribuyan con el mejoramiento de la calidad de vida. 

 
ARTICULO 2°. Objetivos Específicos: 
 
2.1. Fomentar la cultura del ahorro y la captación de recursos económicos de sus 

asociados, que permitan dotar a la entidad de un mecanismo suficientemente 
fuerte, ágil y técnicamente administrado, con miras a impulsar y consolidar su 
desarrollo. A su vez, estos recursos se destinarán a prestar el servicio de 
crédito, buscando el progreso social, cultural y económico de sus beneficiarios. 

2.2. Mejorar el nivel de vida del asociado y su familia aplicando para ello beneficios 
y reciprocidades a través del crédito a corto, mediano y largo plazo. 

2.3. El servicio de ahorro será instrumento de educación para nuestros asociados, 
al lograr descubrir las bondades, un fin previsivo, el apoyo a frentes de 
producción organizacional o empresarial y generador de liquidez para cubrir 
principales necesidades sociales o familiares. 

2.4. Captar ahorros de los asociados en diferentes modalidades, con 
reconocimiento de intereses a tasas razonables, de acuerdo a la oferta del 
mercado. 

 
 

CAPITULO II 
POLITICAS GENERALES Y ESTRATEGIAS 

 
ARTICULO 3°. Políticas: Las operaciones de ahorro, quedan regidas por las 
siguientes políticas generales: 
 
3.1 FONEDH, realizará operaciones de depósito exclusivamente con sus 

asociados, como beneficiarios principales. 
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3.2 FONEDH, captará de sus asociados depósitos de ahorros en sus diferentes 
modalidades a corto, mediano y largo plazo, en cumplimiento de fines 
específicos de la intermediación financiera. 

3.3 El monto de los depósitos será de cuantía ilimitada, siempre y cuando el saldo 
de depósitos individuales por todo concepto de una persona natural o jurídica 
no supere el veinticinco por ciento (25%) del total del patrimonio técnico del 
Fondo; de acuerdo con los parámetros previstos en las normas establecidas 
sobre cupo individual de crédito (artículo 17 del Decreto 1840 de 1997). 

3.4 FONEDH en todo momento mantendrá como mínimo el diez por ciento (10%) 
del saldo total de sus depósitos en establecimiento de crédito, organismo de 
grado superior, sociedades fiduciarias o fondo de valores vigilados por 
Superintendencia Financiera, como fondo de liquidez; cifra que será verificada 
y certificada en forma permanente por el Revisor Fiscal. 

3.5 FONEDH, buscará por los medios necesarios que le permita el mercado 
financiero regional o nacional hacer porque sean equitativas las variables 
económicas de ahorro e inversión a través del reconocimiento de tasas de 
interés atractivas, justas y razonables, dentro de los parámetros legales 
establecidos por el Estado. 

3.6 FONEDH, adoptará las previsiones suficientes para la protección del ahorro de 
los asociados, no solo constituyendo los fondos legales de garantías, sino 
adoptando seguros para el ahorrador y la empresa, bien sea tomando pólizas 
o constituyendo provisiones contables para el amparo de siniestros. 

3.7 Las tasas de interés serán definidos por LA Junta Directiva de FONEDH de 
conformidad con las disposiciones legales vigentes sobre la materia, las cuales 
se determinarán de acuerdo a las actuaciones de mercado y el manejo 
financiero interno de la entidad. 

3.8 En procura de una eficiente administración del ahorro, el Fondo aplicará 
fielmente las normas vigentes sobre el servicio, adoptará procedimientos ágiles 
y funcionales; y la suficiente implementación de recursos humanos, físicos, 
técnicos y tecnológicos. 

3.9 FONEDH, dará a conocer a sus asociados, los beneficios del ahorro en sus 
diferentes modalidades a través de instrumentos de comunicación directos e 
indirectos. Esta promoción será orientada, no solo como una actividad de 
captación de recursos económicos, sino también como un mecanismo que 
permita educar a los asociados en el correcto manejo de sus economías 
personales.  

3.10 El Fondo observará fielmente las normas generales y específicas determinadas 
por el estado a través de sus organismos de control relacionadas con los 
servicios de ahorro y crédito. 

3.11 Las cuentas de ahorros en FONEDH se expresarán en moneda legal 
Colombiana. 

3.12 De conformidad con las normas vigentes, FONEDH adoptará las medidas 
apropiadas orientadas a prevenir cualquier tipo de actividad ilícita o delictiva, 
para lo cual podrá seleccionar e identificar al asociado y conocer su actividad 
económica, colaborando con las autoridades competentes mediante el 
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suministro de cualquier información referente a transacciones, operaciones o 
saldos en las cuentas para fines investigativos y probatorios. Para estos efectos 
el cliente debe suministrar los datos exigidos en los formularios ordenados por 
el organismo de control: Información básica del Cliente - asociado, Declaración 
de Origen de Fondos y los demás que exigen las normas vigentes y tendrá 
especial cuidado en el riesgo de lavado de activos. 
 

ARTICULO 4°. Estrategias: 
 
4.1. Reglamentos: FONEDH mantendrá las reglamentaciones que de acuerdo 

con la Ley y el Estatuto sean necesarias para el ejercicio de la actividad 
financiera por parte del Fondo. 

4.2.  Información Permanente: FONEDH estructurará y desarrollará 
permanentemente campañas masivas de promoción y divulgación en todas 
las zonas de influencia del Fondo, complementadas con un buen plan de 
estímulos al ahorro en la modalidad de depósitos. 

4.3. Actividad Financiera Competitiva: FONEDH elaborará y diseñará 
programas especiales de ahorro alineados a la capacidad económica de la 
base social, la base potencial y las disposiciones legales. Adicionalmente, 
aplicará técnicas, sistemas y métodos de operación que aseguren agilidad, 
información rápida y otras ventajas que permitan consolidar la imagen de 
seriedad y confiabilidad ante los asociados. 

4.4. Diversidad de Productos: FONEDH realizará investigaciones conducentes 
al diseño y a la aplicación de la diversidad de productos de ahorro, que 
puedan ser de interés para los asociados. 

4.5. Educación y Capacitación: FONEDH mantendrá a directivos y trabajadores 
del Fondo debidamente informados sobre temas de carácter financiero, con 
relación a los aspectos legales, modalidades de captación, estrategia de 
mercadeo de servicios financieros, tasas de interés y otros relacionados con 
esta actividad, a fin de que puedan actuar de manera eficaz en su desempeño 
con los asociados. 

4.6. Actualización del Reglamento: FONEDH adecuará periódicamente el 
reglamento de ahorro en sus diferentes modalidades, a las necesidades de 
los sujetos del servicio, a las condiciones del mercado, al desarrollo del Fondo 
y a la normatividad que sobre el tema se expida. 

4.7. Publicación de los Reglamentos: Los depósitos de Ahorro se rigen por 
reglamentos aprobados por la Junta Directiva, los cuales se fijarán en lugar 
visible de las oficinas donde se efectúen las aperturas de las cuentas de 
ahorros y se imprimirán en las libretas u otras constancias de depósito, y 
serán prueba entre el Fondo y los depositantes, de las condiciones en las 
cuales se aceptan tales depósitos. 

 
 

CAPITULO III 
DE LA PRESTACION DEL SERVICIO 
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REQUISITOS, DERECHOS Y DEBERES 
 
ARTICULO 5°.  Son condiciones para ser ahorrador de FONEDH 
 
5.1. Requisitos: Haber sido admitido como asociado por el Fondo y aceptar las 

condiciones establecidas en cada modalidad de ahorros y llenar los datos 
solicitados, suscribiendo los reglamentos del producto correspondiente y dando 
cumplimiento a las disposiciones sobre lavado de activos. 

5.2. Derechos: Las modalidades diferentes de depósitos de ahorro a la vista o con 
disponibilidad 100% serán de libre determinación del asociado para su adopción 
o negociación. 

5.3. Deberes: Cumplir con las normas generales establecidas por el Estado y los 
reglamentos internos del Fondo para la prestación del servicio de ahorros. Todo 
asociado favorecido con el servicio del crédito deberá abrir cuenta de ahorros. 

 
 

CAPITULO IV 
FORMAS, CLASES Y MODALIDADES DE AHORRO 

 
ARTICULO 6°.  El servicio de ahorro queda definido por la permanencia de los 
recursos en el Fondo, por el grado de exigibilidad y por las características que cada 
servicio tiene de manera particular. 
 
6.1. Formas de Ahorros: Por el tiempo de permanencia que los ahorros tienen 

en el Fondo, estos pueden ser de tres formas: Corto, Mediano y Largo Plazo. 
 
6.1.1. Ahorros a Corto Plazo: Son depósitos de ahorros, que permanecen en el 

Fondo, desde un día hasta 12 meses. 
6.1.2. Ahorros a Mediano Plazo: Son depósitos de ahorros, que permanecen en 

el Fondo, más de 12 y hasta 36 meses. 
6.1.3. Ahorros a Largo Plazo: Son depósitos de ahorro con una permanencia 

mayor a 36 meses. 
 
6.2. Clases de Ahorros: Por el grado de exigibilidad, el ahorro puede ser a la 

vista, a término o contractual. 
 
6.2.1. Depósitos de Ahorro Ordinario: Son los diferentes tipos de ahorros a la 

vista o con disponibilidad del 100%, cuyos contratos de depósitos, no tienen 
definida fecha de retiro, por consiguiente pueden ser reclamados en 
cualquier momento por los titulares legítimos, exigiendo para el Fondo alto 
riesgo de liquidez. 

6.2.2. Depósitos de Ahorro a Término: Son los diferentes tipos de ahorros, cuyos 
controles de depósito tienen definida la fecha de retiro o de reclamación por 
sus titulares legítimos, los cuales hacen parte del efectivo programado del 
Fondo.  Pueden ser a corto, mediano y largo plazo. 
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6.2.3. Depósitos de Ahorro Contractual: El Fondo puede hacer contratos con sus 
asociados ahorradores, para pagar en tiempo convenido, depósitos de 
sumas fijas, hechos a intervalos regulares, con intereses acumulados sobre 
dichas sumas sucesivas, hasta completar un monto de capital acordado o 
una suma general determinada incluido los intereses. 

6.2.4. Ahorro Permanente: Es el ahorro que está sujeto a la permanencia del 
asociado al Fondo y que se genera por la imputación contable del pago del 
aporte mensual estipulado en el estatuto para los asociados a FONEDH. 

 
6.3. Modalidades de Ahorro: Están determinadas por las características de cada 

uno de los servicios de ahorros.  Las modalidades de ahorro adoptadas por 
el Fondo son las siguientes:  

 
6.3.1 Depósitos de Ahorro Ordinario: Para desarrollar esta clase de ahorros, 

FONEDH, ha definido los siguientes productos: 
 

a. Tradicional: Es la cuenta de ahorros que debe tener todo asociado una vez 
se autoriza su ingreso a la entidad, con el propósito de que utilice los servicios 
de crédito. 

b. Fonenómina: Es la cuenta de ahorros en donde empleados y pensionados 
pueden recibir sus sueldos y mesadas pensionales.  

c. Foneahorrito: Es la cuenta de ahorros diseñada para enseñar e incentivar a 
niños, niñas, jóvenes hijos y nietos de asociados la importancia de ahorrar. 

d. Fonediario: Es la cuenta de ahorros especial que incentiva el ahorro a través 
de una excelente rentabilidad con disponibilidad inmediata. 
 

6.3.2 Certificados de Depósitos de Ahorros a Término C.D.A.T.: La oferta de 
esta clase de ahorros se efectúa mediante: 

 
a. Rentafonedh: Es la forma de ahorrar en FONEDH con la más alta 

rentabilidad, con beneficio de inembargabilidad y entrega de saldos sin juicios 
de sucesión de acuerdo a la disposición legal vigente 
 

6.3.3 Depósitos de Ahorro Contractual: La oferta para esta clase de ahorro, la 
desarrolla FONEDH a través de tres (3) productos: 

 
a. Rentafuturo: Es un mecanismo que permite ahorrar pequeñas cantidades 

de dinero con alta rentabilidad, mediante cuotas fijas mensuales pagadas por 
ventanilla o por descuento de nómina en un periodo determinado, para 
cualquier fin.  

b. Rentacasa: Es un mecanismo que permite acceder al beneficio de subsidio 
de vivienda otorgado por el Gobierno, que goza de alta rentabilidad.  

c. Rentaimpuestos: Es un mecanismo que permite ahorrar una cuota mensual 
determinada descontada del salario, con el propósito de disminuir la base 
gravable para ahorrar con el pago de impuestos, cuyos recursos tienen como 
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destino el pago de cuota inicial, liberación de gravamen, pago de cuota de 
crédito y estudios. 

 
6.3.4 Ahorro Permanente: Es la porción de ahorros que tiene todo asociado, 

producto de la distribución de la cuota mensual periódica, la cual tiene 
reconocimiento de intereses de acuerdo al resultado de la gestión económica 
de la entidad 

 
CAPITULO V 

FUNCIONES DEL SERVICIO DEL AHORRO 
 

ARTUCULO 7°.  FONEDH, intermedia entre sus asociados recursos financieros, 
con un margen de rentabilidad de los ahorros, que permita cubrir costos 
administrativos del servicio, teniendo en cuenta la oferta del mercado financiera y la 
posición financiera de la entidad. 
 
7.1. Intermediación o Funciones del Ahorro: La intermediación se realiza, 

tomando de los asociados los excedentes, superávit, o ahorros, para luego ser 
colocados a asociados que demandan fondos para ser invertidos con fines 
lícitos, justos y razonables previamente reglamentados. 
 

7.2. Periodo de la Intermediación: Los plazos entre la captación de ahorros y la 
colocación de los mismos deberá ser equivalente, con el propósito de que el 
tiempo demandado entre la recuperación de los recursos colocados y la 
devolución de los ahorros, no representen para el Fondo situaciones de iliquidez 
y desconfianza del público ahorrador. 

7.3. Líneas de Recursos para Colocación: Las fuentes de recursos originados en 
el ahorro, deberán tener para su colocación un tratamiento especial, 
relacionado con la administración de plazos, tasas de interés, clasificación de 
cartera y procedimientos de recuperación y provisión.  Por ninguna 
circunstancia, estos recursos se deben comprometer en inversiones de activos 
no corrientes. 

 
 

CAPITULO VI 
TASAS DE INTERES 

 
ARTICULO 8°.  Tasas de Interés en Operaciones Pasivas. El Fondo reconocerá 
las tasas de interés de acuerdo a las ofrecidas por el mercado financiero para la 
captación de recursos y a la posición financiera de la entidad, mediante depósitos 
de ahorros establecidos en este reglamento. 
 
8.1. Organismo Competente: Corresponde a la Junta Directiva del Fondo definir 

las políticas relacionadas con el reconocimiento de tasas de interés a cada una 
de las modalidades de ahorro.   
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La definición de tasas de interés involucrará condiciones especiales de la 
negociación de ahorros, tales como montos, plazos, amortizaciones y tasas 
equivalentes. El ajuste o modificaciones a las tasas de interés dependerán de las 
fluctuaciones de ahorros, tales como montos, plazos, amortizaciones y tasas 
equivalentes.  Esta función podrá ser delegada a otros funcionarios del Fondo. 
 
8.2. Retenciones Sobre Intereses Pagados: El Fondo deducirá del valor de los 

intereses liquidados a sus asociados ahorradores, el valor por aplicación de 
tasas de impuestos, en cumplimiento de normas legales de la administración 
tributaria. 

8.3. Forma de Pago de los Intereses: Es función del organismo competente, 
orientar las diferentes maneras de realizar pago de intereses sobre ahorros. 

8.4. Aplicación de Tasas de Interés: El organismo competente, puede para 
efectos de la negociación de tasas de intereses sobre ahorros, aplicar tasas de 
interés vencidas o anticipadas, de acuerdo a su correspondiente equivalencia, 
en procura de hacer atractivo el servicio y de facilitar las diferentes operaciones 
de ahorro. 

8.5. Variaciones de la Tasa Fijada: Las tasas de interés que se fijen, de 
conformidad con la libre negociación entre el asociado ahorrador y el Fondo, no 
podrán ser variadas unilateralmente por parte de la institución, durante el 
periodo de liquidación del depósito. 

 
Si vencido el término del depósito el asociado no se acerca a renovarlo, la institución 
podrá definir unilateralmente la tasa de interés vigente, modalidad de pago y plazo. 
 

 
CAPITULO VII 

FONDO DE LIQUIDEZ 
 
ARTICULO 9°.  Para el ejercicio de la actividad financiera FONEDH, deberá 
establecer y mantener de manera permanente un fondo especial, en una entidad 
financiera autorizada por las Entidades de Control Estatal,  que tiene por objeto 
respaldar a la entidad de un posible retiro masivo de ahorros. 
 
Grado de Exigibilidad del Fondo de Liquidez: Los recursos financieros encajados 
en el Fondo de Liquidez, deberán pactarse con las entidades depositarias, en 
montos proporcionales de exigibilidad en correspondencia a la clasificación de la 
devolución de los ahorros en el corto, mediano y largo plazo, para que así el fondo 
pueda responder a los objetivos de previsión y resguardo de liquidez en el momento 
requerido por el servicio. 
 

 
CAPITULO VIII 

ASPECTOS TRIBUTARIOS DEL AHORRO 
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ARTICULO 10°.  Aplicación de las Normas  Tributarias 
 
El Fondo aplicará las normas tributarias sobre servicios financieros, según 
conceptos, montos y tarifas señaladas para cada periodo gravable por el Estado: 
 
10.1. Retención en la Fuente: Según disposiciones vigentes, el Fondo por ser 

agente retenedor está obligado a practicar la Retención en la Fuente, a título de 
rendimientos financieros cada vez que efectúe un pago o abono en cuenta 
sometido a retención según normas vigentes. 

10.2. Expedición de Certificados por Retención: Los certificados de retención 
por rendimientos financieros pagados a los ahorradores del Fondo, deben 
expedirse y entregarse dentro del plazo señalado por  la Administración de 
Impuestos, según fecha de solicitud presentada por el ahorrador. 

 
 

CAPITULO IX 
RESERVA BANCARIA 

 
ARTICULO 11°.  Sin ser el Fondo una entidad bancaria, trae por analogía del 
servicio financiero, la aplicación del derecho para el ahorrador, del concepto de 
protección a la intimidad y buen nombre de la persona denominada “Reserva o 
Secreto Bancario”. 
 
11.1. Campo de Aplicación: FONEDH dará información sobre la apertura y 

demás información o saldos de las cuentas de ahorros, únicamente a los 
titulares de ellas o a quienes éstos autoricen por escrito reconocido ante un 
notario o a quienes aparezcan como autorizados en las tarjetas de control del 
Fondo.  

11.2. Revelación  del Secreto Bancario: Solamente los funcionarios de las ramas 
jurisdiccionales y ejecutiva del poder público, podrán ordenar de oficio, la 
prestación o examen de los libros y papeles del Fondo en los siguientes casos: 

 
11.2.1 Para la tasación de los impuestos, a fin de verificar la exactitud de las 

declaraciones. 
11.2.2 Para la vigilancia de las entidades de control del Estado para el sector 

solidario. 
11.2.3 En las investigaciones de delitos, conforme a disposiciones del código penal. 
11.2.4 En los procesos civiles, conforme a las normas del código de procedimiento 

civil. 
 

 
CAPITULO X 

IDENTIFICACION DEL SERVICIO DE AHORRO 
CARACTERISTICAS, VENTAJAS, BENEFICIOS Y NORMAS GENERALES 
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ARTICULO 12°.  Las diferentes modalidades de ahorros, están identificadas por las 
siguientes características, beneficios y normas generales. 
 
12.1. Características Generales 
 
12.1.1 Disponibilidad inmediata de los depósitos a la vista. 
12.1.2 Los retiros en efectivo, se hacen, según disponibilidad de recursos y 

necesidad del ahorrador. 
12.1.3 Manejo de la cuenta de depósitos a la vista mediante Tarjeta Débito, Libreta 

de ahorros o huella dactilar. 
12.1.4 Las tasas de interés son definidas periódicamente por el organismo 

competente del Fondo. 
12.1.5 Los ahorradores titulares deben ser personas naturales adultas. 
12.1.6 La cuenta de ahorros puede ser unipersonal o conjunta y en cualquiera de 

los dos casos se tienen los mismos derechos, deberes y garantías. 
12.1.7 El manejo operativo se puede hacer  a través descuentos de nómina o de 

talonarios con formatos desprendibles y/o plásticos con Tarjeta Débito u 
otros medios electrónicos. 

12.1.8 De los intereses devengados sobre el depósito de ahorros el Fondo, 
deducirá los porcentajes de retención en la fuente, gravamen a los 
movimientos financieros y demás impuestos y gravámenes  establecidos 
por la ley. 

 
12.2. Ventajas y Beneficios en General 
 
12.2.1 Inembargabilidad hasta cuantía máxima legal. 
12.2.2 Entrega de saldos a herederos legítimos sin juicio de sucesión, hasta 

cuantía máxima legal.  En caso de muerte de uno de los titulares de cuentas 
colectivas conjuntas,  (cuentas con cláusula  “y”), el que sobreviva no podrá 
seguir manejando la cuenta, a menos que se pruebe suficientemente a 
FONEDH que existe acuerdo en tal sentido con los herederos del fallecido.   
A falta de acuerdo  la cuenta quedará inmovilizada y se someterá a lo que 
ordene la decisión judicial respectiva.  En caso de muerte de uno de los 
titulares de cuentas colectivas alternativas  (cuentas con cláusula  “o”  o  
“y/o”)  quien sobreviva podrá manejar la cuenta libremente, de acuerdo a lo 
indicado en la ley.  

12.2.3 Participación de sorteos para asociados ahorradores según 
reglamentación. 

12.2.4 Atención del servicio en horarios extrabancarios. 
12.2.5 Rentabilidad sobre saldos mínimos según modalidad del ahorro. 
12.2.6 Entrega de información sobre movimiento de cuenta por medio de extractos. 
12.2.7 Crédito sobre promedio trimestral, según la modalidad de ahorro. 
 
12.3. Normas Generales 
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12.3.1. Condiciones Generales 

 
a. El presente reglamento regula las disposiciones entre el depositante en su 

carácter de propietario de una cuenta de ahorros y el depositario en su calidad 
de Fondo Legalmente autorizado para recibir dineros en depósitos. 

b. Los casos no previstos en el presente reglamento se resolverán en su orden, 
por los principios solidarios y por analogía del caso, con la aplicación de las 
normas generales que el Estado tiene establecidas para regular este servicio 
e Instituciones de Ahorro similares. 

c. A partir del momento en que el asociado ahorrador registre su firma autógrafa 
u otro medio legal equivalente de identificación en la tarjeta de contrato y 
registro de cuenta, no podrá alegar desconocimiento de las cláusulas del 
presente reglamento y se sujetará a él en todo su contenido. 

d. Las partes específicas de cada modalidad de ahorros contemplados en éste 
reglamento quedarán impresas en la tarjeta contrato del Fondo y/o en la 
libreta que se entrega al titular depositante. 

 
12.3.2. Condiciones para la Apertura de Cuentas 
 

a. Podrá ser titular de una cuenta de ahorros, todo asociado; cualquiera que sea 
su sexo, estado civil o nacionalidad. 

b. Todo solicitante o titular de la cuenta de ahorros, está obligado a presentar al 
Fondo, su cédula de ciudadanía, indicar lo relacionado con su profesión u 
ocupación, dirección domiciliaria, estampar sus huellas dactilares, las 
respectivas referencias familiares, comerciales, y demás datos necesarios 
para su completa identificación. Igualmente deberá firmar la declaración de la 
procedencia del origen de los fondos.  

c. Para consignaciones y retiros  de dineros, el Fondo entregará al titular de la 
cuenta de ahorros, un talonario en el cual va impreso, el número de la cuenta 
del ahorrador, con un desprendible de solicitud para un nuevo talonario. Para 
mejorar el servicio, el Fondo podrá establecer cualquier otro mecanismo para 
tal fin. 

 
12.3.3. Condiciones para el Manejo del Talonario de Operaciones o 

Tarjeta Débito 
 

a. El talonario de ahorros o el plástico de Tarjeta Débito se constituyen para el 
ahorrador en un documento personal e  intransferible a su disposición, para 
efectuar depósitos y retiros.  

b. El costo del talonario y/o plástico de Tarjeta Débito será a cargo del titular el 
cual podrá ser cancelado por ventanilla, o debitado de la cuenta del 
ahorrador.  Por expedición de un nuevo talonario o extravío del mismo, el 
Fondo cobrará  el valor establecido en el Reglamento de tasas, comisiones, 
tarifas, facultades y excepciones aprobado por la Junta Directiva. 
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c. El titular se obliga a conservar cuidadosamente el talonario y/o plástico de 
Tarjeta Débito y en caso de pérdida, avisar inmediatamente y por escrito a 
FONEDH.  Igualmente  se obliga a hacer las diligencias y a entregar al Fondo 
los comprobantes y seguridades que ésta exija para la entrega de un nuevo 
talonario y/o plástico de Tarjeta Débito que reemplace los  extraviados. 

d. Es responsabilidad del titular, por las operaciones que se puedan presentar 
en razón de extravíos del talonario y/o plástico de Tarjeta Débito,  firmas 
suplantadas por pérdida de los mismos, o clonaciones, antes de dar aviso al 
Fondo y realizado los bloqueos necesarios. 

e. El titular de la cuenta de ahorros que reciba la tarjeta débito, acepta el 
reglamento que el Fondo tiene establecido para el manejo de dicha tarjeta. 
 

12.3.4. Condiciones para el Depósito de Fondos 
 

a. El monto de los depósitos en la cuenta de ahorros, será de cuantía ilimitada, 
aunque el Fondo podrá en cualquier tiempo limitarlo a suma que se estime 
conveniente, negarse a recibirlo o fijar valores mínimos a partir de los cuales 
acepta depósitos. 

b. Las consignaciones se efectuarán en los formatos desprendibles del 
talonario.  Sin embargo el Fondo acepta consignaciones en la cuenta en los 
formatos que utiliza la institución de manera independiente; sin necesidad de 
presentar el talonario del titular, y/o plástico de Tarjeta Débito, cualquiera que 
sea la persona que lo realice. 

c. El Fondo no asume responsabilidad alguna por errores originados en la 
defectuosa e incompleta elaboración de los formatos de consignación y que 
no sean imputables al Fondo. 

d. Los depósitos realizados en cheque, se entienden consignados bajo la 
cláusula  “Salvo buen cobro”  y no obstante su registro, el titular de la cuenta 
solo podrá retirar su valor después de su confirmación y pago por el banco 
librado. 

e. Los cheques de otras plazas serán enviados al cobro y solo se abonarán a la 
cuenta cuando se reciba su conformidad. Estos cheques al cobro  que hayan 
sido consignados, causarán la comisión vigente para ésta clase de remesas, 
la cual podrá ser cancelada en efectivo o en su defecto debitada de la cuenta 
de ahorros, para lo cual se entiende  otorgada a favor de FONEDH una 
autorización  expresa irrevocable del titular. 

f. Los depósitos efectuados en horarios adicionales o extendidos, se entienden 
efectuados al día hábil siguiente. 

 
12.3.5. Condiciones para el Retiro de Fondos 
 

a. Para retirar fondos de las cuentas de ahorro o para su cancelación, constituye 
requisito indispensable presentar el talonario correspondiente y/o plástico de 
Tarjeta Débito, así como el original documento de identidad del titular de la 
cuenta. Se podrán hacer retiros con huella dactilar. 
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b. Los retiros deberán solicitarse en el formulario exigido por el Fondo 
totalmente diligenciado por el titular o autorizado de la cuenta, el cual deberá 
registrarse con letras y números legibles, sin tachones ni enmendaduras. 

c. El Fondo, pagará retiros a personas distintas al titular de  la cuenta, siempre 
que medie autorización escrita y original de éste que deberá presentarse junto 
con los documentos de identidad, tanto del titular  como del autorizado.  
FONEDH, se reserva el derecho de aceptar o rechazar autorizaciones de 
retiro de fondos y en ningún caso aceptará autorizaciones para cancelar 
cuentas de ahorro. 

d. El Fondo pagará a la vista los fondos disponibles, que el titular de la cuenta 
quiera retirar, pero se reserva el derecho que le otorga la ley de exigir aviso 
anticipado, hasta de sesenta (60) días para atender cualquier retiro.  El Fondo 
podrá en cualquier momento, fijar valores mínimos a partir de los cuales 
acepta retiros. 

e. En las cuentas de ahorros, que tengan más de un titular, cualquiera de ellos 
podrá disponer de los fondos de dicha cuenta, con excepción de las cuentas 
que se manejen con firma conjunta o que las partes (Fondo y ahorradores) 
hayan pactado otra cosa. 

f. Si un ahorrador llegare hacer retiros más allá de su saldo disponible, se 
compromete a rembolsar dichas sumas de manera inmediata y de no hacerlo 
sin perjuicio de las acciones legales del Fondo reconocerá intereses de mora 
sobre estas sumas a la tasa máxima legal permitida o certificada por la 
Superintendencia Bancaria. 

g. Si en cualquiera de las cuentas de ahorros conjuntas o alternativas se 
producen pagos fuera de línea, sin estar plenamente disponibles los fondos; 
el ahorrador autoriza expresa e irrevocablemente al Fondo, hacer los 
traslados o débitos que sean necesarios, con cargo a cualquier otra cuenta o 
depósito que tenga en el Fondo. 

h. De los retiros de ahorros realizados, el Fondo deducirá los porcentajes de 
gravamen a los movimientos financieros y demás impuestos y gravámenes  
establecidos por la ley.  Salvo  cualquier otra disposición del organismo 
competente. 

 
12.3.6. Condiciones para la Liquidación y Pago de Intereses 
 

a. Se reconocen intereses sobre saldos mínimos registrados o sobre montos 
pactados, de acuerdo a la modalidad de ahorros.  

b. Los intereses liquidados, se abonarán  a la cuenta de ahorro del cada titular. 
 
12.3.7. Disposiciones Varias 

 
a. El asociado ahorrador que cancele su cuenta, devolverá el talonario con los 

desprendibles no utilizados y/o plástico de Tarjeta Débito. 
b. Los depósitos de una cuenta de ahorro, cuyo titular haya fallecido, podrán ser 

pagados directamente y sin juicio de sucesión a sus  herederos legítimos, en 
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la cuantía máxima establecida por Ley, siempre y cuando demuestre a 
satisfacción de la entidad, el certificado de defunción del titular y su condición 
de heredero. 

c. El contrato de cuenta de ahorro, es de duración indefinida, pero se pacta 
expresamente para que tanto el ahorrador como el Fondo, puedan en 
cualquier momento, cancelar unilateralmente la respectiva cuenta, momento 
a partir del cual se pondrán a disposición del titular los saldos disponibles, los 
cuales dejaran de causar intereses respectivos. 

d. El titular de la cuenta de ahorros, da por aceptado el presente reglamento, 
así como de cualquier reforma que el Fondo realice, para lo cual es suficiente, 
que tal reforma se envíe a la Superintendencia de la Economía Solidaria y se 
anuncie por medio de avisos fijado en la oficina del Fondo a la vista del 
público. 

e. FONEDH podrá descontar de las cuentas de ahorro, el valor de los saldos 
insolutos,  totales o parciales, de las obligaciones que directa o 
indirectamente se le adeuden por cualquier causa, en el momento que éstas 
se hagan exigibles. 

f. El ahorrador se compromete con FONEDH a informar por escrito y 
oportunamente cualquier cambio en los datos, cifras y demás información, 
así como suministrar la totalidad de los soportes documentos originales y 
actualizar dicha información con una periodicidad como mínimo anual, en 
todo de acuerdo con las normas legales y la Superintendencia de la economía 
Solidaria. 

g. Para todos los efectos, se conviene en eliminar las fracciones del peso, 
desechándolas cuando sean inferiores a $0.50 y ajustándolas a la unidad, 
cuando resulten iguales o superiores a $0.50 

 
 

CAPITULO XI 
CARACTERÍSTICAS, VENTAJAS Y BENEFICIOS  
DE LOS PRODUCTOS CUENTAS DE AHORROS 

 
ARTICULO 13°. Están determinadas por las características, ventajas y beneficios 
de cada uno de los servicios de ahorros. 
 
13.1 AHORRO TRADICIONAL 
 

Son ahorros a la vista, servicio en el cual el ahorrador deposita determinadas 
sumas de dinero y el Fondo se compromete a devolverlos en el momento 
requerido por el ahorrador, incluidos el valor de los intereses que hubieren 
ganado, durante el periodo de permanencia en el Fondo, según normas 
vigentes para el caso. 

 
13.1.1 Características, Ventajas y Beneficios 
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a. Disponibilidad inmediata de los depósitos a la vista. 

b. Manejo de la cuenta de depósitos a la vista mediante Tarjeta Débito, Libreta 

de ahorros o huella dactilar. 

c. La cuenta de ahorros puede ser unipersonal o conjunta. 

d. Inembargabilidad hasta cuantía máxima legal. 

e. Entrega de saldos a herederos legítimos sin juicio de sucesión, hasta 

cuantía máxima legal. 

f. Participación de sorteos para asociados ahorradores según reglamentación. 

g. Atención del servicio en horarios extrabancarios. 

h. Rentabilidad sobre saldos mínimos trimestrales. 

i. Crédito sobre promedio trimestral. 

j. Información de movimientos y de saldos a través de extracto de cuenta 

cuando el asociado lo solicite. 

 
13.1.2 Reglamentación Específica 
 

a. Condiciones para la Apertura de Cuentas: El depósito inicial para la 
apertura  así como el saldo mínimo de la cuenta, será el establecido en el 
Reglamento de tasas, comisiones, tarifas, facultades y excepciones aprobado 
por la Junta Directiva. 

b. Condición para el Retiro de Fondos: El valor mínimo de retiro será el 
establecido en el Reglamento de tasas, comisiones, tarifas, facultades y 
excepciones aprobado por la Junta Directiva. 

c. La Liquidación y Pago de Intereses está regida bajo las siguientes 
condiciones:  

 

 El Fondo liquidará intereses vencidos para las cuentas de ahorros, 
Ordinario, sobre saldos mínimos registrados durante los trimestres de 
liquidación a la tasa vigente adoptada por el organismo competente de la 
entidad. 

 Se reconocen intereses sobre saldos mínimos registrados por trimestre 
calendario. Los trimestres considerados para la liquidación de intereses, 
son: Enero 1 a Marzo 31; Abril 1 a Junio 30; Julio 1 a Septiembre 30; y 
de Octubre 1 a Diciembre 31.  Hacen parte de éste periodo, las 
consignaciones que se registren dentro de los diez (10) primeros días 
calendario de cada trimestre, Enero, Abril, Julio y Octubre, de cada año.  
Por consiguiente el saldo mínimo que hace parte de la liquidación de 
intereses se considera posterior a éste periodo de gracia. 

 Los intereses liquidados se abonarán a la cuenta de cada titular, a la 
fecha de corte de cada trimestre de liquidación anteriormente señalado. 
Esta liquidación se reconocerá de acuerdo a lo establecido en el 
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Reglamento de tasas, comisiones, tarifas, facultades y excepciones 
aprobado por la Junta Directiva. 

 No se abonarán intereses sobre fracciones de un peso ($1.00) moneda 
legal, ni sobre sumas retiradas en el trimestre entre la finalización del 
periodo de gracia y el último día inclusive, ni a las cuentas canceladas 
durante el trimestre. 

 
13.1.3 Disposiciones Varias 
 

a. El Fondo generará un reporte dentro de los primeros quince días calendarios 
del mes siguiente a la finalización de un trimestre de liquidación, un extracto 
del movimiento registrado y de su estado de cuenta, siempre y cuando éste 
haya tenido por lo menos dos depósitos o dos retiros durante el periodo y 
tenga un promedio trimestral mínimo no inferior al 20% de un Salario Mínimo 
Mensual Legal Vigente. 

b. El titular de la cuenta de ahorros Ordinario, autoriza expresa e 
irrevocablemente al Fondo, para debitar de su cuenta, el valor de las 
comisiones y de los saldos insolutos, totales o parciales de las obligaciones 
que directa o indirectamente y por cualquier concepto, deba al Fondo en 
cualquier tiempo. 

 
13.2 FONENOMINA 
 
La cuenta de nómina se deriva de un convenio celebrado entre FONEDH y las 
entidades interesadas en efectuar el pago de su nómina a través de la consignación 
que realiza periódicamente en las cuentas que para el efecto abra cada uno de los 
empleados o pensionados en el FONEDH, quien le corresponde, en principio, la 
consignación de los salarios de los empleados para que estos dispongan de los 
saldos en ellas depositados no sólo mediante la utilización de la libreta sino 
mediante la tarjeta débito que puede ser utilizada en cajeros automáticos y puntos 
de pago. 
 
13.2.1 Características, Ventajas y Beneficios: La cuenta para pago de nómina es 

una cuenta especial, que deberá ser solicitada expresamente por el asociado 
y que tendrá las siguientes regulaciones específicas: 
 

a. La apertura de la cuenta se realiza a los empleados y pensionados de las 

entidades con las cuales FONEDH posea convenio de pago de nómina. 

b. Las cuentas se crean como individuales, no con firmas conjuntas o 

autorizaciones permanentes. 

c.  La Cuenta de Ahorros puede ser manejada mediante talonario que es un 

medio de pago, el cual le permite realizar retiros en las oficinas de FONEDH 

o mediante Tarjeta Débito sin cuota de manejo la cual puede utilizar a través 

de los medios electrónicos o por cualquier otro medio que FONEDH habilite. 
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d. Monto apertura en cero pesos. 

e. No exige saldo mínimo en la cuenta. 

f. Para esta cuenta no habrá comisión por uso de su servicio. 

g. La entidad con la cual se establece el convenio de pago de nómina, deberá 

entregar a FONEDH el listado de los empleados o pensionados a los cuales 

se les realizará la apertura de la cuenta de nómina. 

h. La terminación de la relación laboral existente entre la entidad, empleador y 

el titular de la cuenta faculta a FONEDH para trasladar la cuenta del usuario 

a otro tipo de cuenta de ahorros. 

i. A la cuenta de nómina se le acreditarán los valores fijados por el empleador 

con el cual se efectúo el convenio, de conformidad con la relación existente 

entre el empleador y el asociado. 

j. El Fondo no asumirá ninguna responsabilidad en cuanto a cuantía, 

periodicidad, etc., que se origine en dicha relación pues se limitará a acreditar 

la cuenta con los valores indicados. 

k. Para los retiros, el FONEDH podrá establecer límites o montos prefijados en 

la medida de que se trata de un servicio para utilizar en los canales 

electrónicos. 

l. Si fallece el titular de la cuenta, el FONEDH podrá entregar los depósitos 

hasta la cuantía que la ley autorice a los herederos sin necesidad de juicio de 

sucesión, con lleno de los requisitos legales exigidos. Para el caso de los 

pensionados el FONEDH aplicará los requisitos legales exigidos para este 

tipo de cuentas. 

m. Los asociados que abran la cuenta para pago de nómina,  deben declarar 

que  aceptan y conocen las condiciones y términos contenidas en el presente 

reglamento que hace parte integral de la cuenta respectiva. 

 

13.2.2 Medios de Pagos: El convenio de pago de nómina es un servicio que permite 

a la entidad realizar el pago de nómina a través de: 

a. Oficina Virtual en internet mediante el cargue de un archivo plano en Excel 
de manera automática con abono del dinero a cuentas de ahorro de nómina 
de sus empleados y pensionados en FONEDH. 

b. Mediante el envío de planillas o relaciones con abono del dinero a cuentas de 
ahorro de nómina a sus empleados   y pensionados en FONEDH. 

 
13.3 AHORRO FONEAHORRITO 
 

Es una cuenta de ahorros que FONEDH pone a disposición de sus asociados 
para que registre como beneficiario en dicha cuenta a su hijo menor de 18 
años, con el fin de permitirle que se beneficie de las actividades que realiza 
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FONEDH o FUNDAFONEDH y de los subsidios que ofrece por la 
participación en las mismas y de esta manera construir con ellos un mejor 
bienestar social; en concordancia con lo estipulado en el artículo 25 de la ley 
1481 de 1989.  

 
PARAGRAFO: Podrán tener cuenta de ahorros Foneahorrito los Nietos o Sobrinos 
de los asociados con las condiciones financieras descritas en el numeral anterior. 
 
13.3.1 Características, Ventajas y  Beneficios 
 

a. Disponibilidad inmediata de los depósitos a la vista. 
b. Manejo de la cuenta de depósitos a la vista mediante Libreta de ahorros. 
c. Inembargabilidad hasta cuantía máxima legal. 
d. Entrega de saldos a herederos legítimos sin juicio de sucesión, hasta cuantía 

máxima legal. 
e. Participación de sorteos para asociados ahorradores según reglamentación. 
f. Atención del servicio en horarios extrabancarios. 
g. Rentabilidad sobre saldos mínimos trimestrales. 
h. Crédito sobre promedio trimestral. 
i. Información de movimientos y de saldos a través de extracto de cuenta 

cuando el asociado lo solicite. 
j. Participación y subsidios en actividades realizadas por el FONEDH o 

FUNDAFONEDH, de acuerdo a políticas establecidas por el Fondo. 
 
13.3.2 Reglamentación Específica 
 

a. Condiciones para la Apertura de Cuentas: 
 

 El depósito inicial para la apertura de cuenta, así como su saldo mínimo 
será lo establecido en el Reglamento de tasas, comisiones, tarifas, 
facultades y excepciones aprobado por la Junta Directiva.   

 Es requisito para la apertura que el hijo del asociado sea menor de 18 
años y quede registrado como beneficiario en este producto. 

 La libreta de ahorros debe contener características especiales que la 
identifiquen como Foneahorrito. 

  
b. Condición para el Retiro de Fondos: 

  

 El retiro mínimo será el establecido en el Reglamento de tasas, 
comisiones, tarifas, facultades y excepciones aprobado por la Junta 
Directiva. 

 El asociado puede autorizar que los retiros se realicen con firmas 
conjuntas o independientes. Para el caso de las firmas independientes lo 
pueden hacer sin restricción los jóvenes mayores de 14 años. Para los 
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niños menores de 14 años pueden hacer retiros con firma independientes 
siempre y cuando su valor no supere el 15% de un SMMLV. 

 El ahorro, bajo la modalidad Feneahorrito, será sujeto de cruces de 
cuentas, en caso de retiro del asociado. 
 

c. La Liquidación y Pago de Intereses se aplicará en las mismas condiciones 
establecidas para el producto de Ahorro Tradicional. 

 
13.3.3 Disposiciones Varias 
 

a. Los montos que determine la Junta Directiva para el producto de Ahorro 
Tradicional, se reducirán como mínimo en el 50%, para el Foneahorrito, a 
excepto el de la tasa de interés. 

b. La cuenta Foneahorrito se inactivará una vez el beneficiario cumpla dieciocho 
(18) años o 25 años de edad si depende económicamente del asociado según 
el caso. Los saldos se trasladarán a la cuenta que el asociado autorice o se 
le entregarán directamente al beneficiario. 

c. El Fondo generará un reporte dentro de los primeros quince días calendarios 
del mes siguiente a la finalización de un trimestre de liquidación, un extracto 
del movimiento registrado y de su estado de cuenta, siempre y cuando éste 
haya tenido por lo menos dos depósitos o dos retiros durante el periodo y 
tenga un promedio trimestral mínimo no inferior al 10% de un Salario Mínimo 
Mensual Legal Vigente. 

d. El titular de la cuenta de ahorros Foneahorrito, autoriza expresa e 
irrevocablemente al Fondo, para debitar de su cuenta, el valor de las 
comisiones y de los saldos insolutos, totales o parciales de las obligaciones 
que directa o indirectamente y por cualquier concepto, deba al Fondo en 
cualquier tiempo. 

 
13.4 AHORRO FONEDIARIO 
 

Es un ahorro a la vista, cuya característica principal está en la liquidación 
diaria de intereses sobre saldos que hayan permanecido en el Fondo un 
tiempo mínimo de 24 horas. La entidad se compromete a devolverlos en el 
momento requerido por el ahorrador, incluido el valor de los intereses que 
hubiere generado, durante el periodo de permanencia según normas vigentes 
para el caso. 

 
13.4.1 Beneficios y Reciprocidades 
 

a. Disponibilidad inmediata de los depósitos a la vista. 
b. Manejo de la cuenta de depósitos a la vista mediante Tarjeta Débito, Libreta 

de ahorros o huella dactilar. 
c. La cuenta de ahorros puede ser unipersonal o conjunta. 
d. Inembargabilidad hasta cuantía máxima legal. 
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e. Entrega de saldos a herederos legítimos sin juicio de sucesión, hasta cuantía 
máxima legal. 

f. Participación de sorteos para asociados ahorradores según reglamentación. 
g. Atención del servicio en horarios extrabancarios. 
h. Rentabilidad sobre saldos mínimos diarios. 
i. Información de movimientos y de saldos a través de extracto de cuenta 

cuando el asociado lo solicite. 
 
13.4.2 Reglamentación Específica 
 

a. Condiciones para la Apertura de Cuentas: El depósito inicial para la 
apertura de cuenta, así como su saldo mínimo será lo establecido en el 
Reglamento de tasas, comisiones, tarifas, facultades y excepciones aprobado 
por la Junta Directiva 

b. Condición para el Retiro de Fondos: El retiro mínimo será el establecido 
en el Reglamento de tasas, comisiones, tarifas, facultades y excepciones 
aprobado por la Junta Directiva. 

c. La Liquidación y Pago de Intereses está regida bajo las siguientes 
condiciones:  

 

 El Fondo liquidará y reconocerá intereses vencidos compuestos diarios 
para cuentas de ahorros que hayan mantenido saldos mínimos durante 
las últimas 24 horas del día, a la tasa vigente adoptada por el organismo 
competente de la entidad. 

 La liquidación de intereses es diaria. Para efecto de la liquidación de 
intereses, el año se considera dividido en 365 días. 

 Los intereses liquidados, se abonarán a la cuenta de cada titular, los 
cuales constituyen nuevo saldo para una nueva liquidación de intereses.  
Esta liquidación se  establecerá de acuerdo a lo establecido en el 
Reglamento de tasas, comisiones, tarifas, facultades y excepciones 
aprobado por la Junta Directiva. 

 FONEDH abonará diariamente los intereses reconocidos al depósito, 
sobre el  saldo disponible en efectivo.  Para los depósitos en canje se 
liquidaran los intereses el día en el cual éste sea confirmado, 
considerando que los días a liquidar serán los comprendidos a partir de 
la fecha en que fue realizada la consignación. Sobre el valor de las 
remesas consignadas, solamente se liquidaran  intereses a partir de la 
fecha de su confirmación. 

 Sobre las sumas de dinero en efectivo depositadas al día hábil anterior a 
días no hábiles las cuales sean retiradas el primer día hábil 
inmediatamente siguiente, no generarán intereses por los días no hábiles 
transcurridos. 

 Los depósitos efectuados en horarios adicionales o extendidos se 
entienden efectuados  el día hábil siguiente y por lo tanto no generan 
intereses sino desde tal fecha. 
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13.4.3 Disposiciones Varias 
 

a. El Fondo entregará a solicitud del ahorrador un extracto del movimiento 
mensual débito y crédito.  Igualmente se suministrará extracto de cuenta a la 
cancelación de la misma por petición del titular, siempre y cuando haya 
habido movimiento en la cuenta.  Pasados 20 días calendario siguiente a la 
entrega del extracto, sin haberse recibido observaciones o reclamos por parte 
del titular, se entenderá aceptado el Estado de Cuentas por parte del 
ahorrador. 

b. El titular de la cuenta de ahorros FONEDIARIO, autoriza expresa e 
irrevocablemente al Fondo, para debitar de su cuenta, el valor de las 
comisiones y de los saldos insolutos, totales o parciales de las obligaciones 
que directa o indirectamente y por cualquier concepto, deba al Fondo en 
cualquier tiempo. 

 
13.5 AHORRO RENTAFONEDH 
 

Es un Certificado de Depósito de Ahorro a Término C.D.A.T. creado por el 
Fondo y representado por un certificado, en virtud de dineros por ella 
recibidos bajo la naturaleza de depósitos a término, que tiene carácter 
nominativo, personal e intransferible y por consiguiente no es negociable. 

 
13.5.1 Características, Ventajas y Beneficios 

 
a. Alta rentabilidad a tasa pactada. 
b. El certificado puede ser unipersonal o conjunto. 
c. Inembargabilidad hasta cuantía máxima legal. 
d. Entrega de saldos a herederos legítimos sin juicio de sucesión, hasta cuantía 

máxima legal. 
e. Participación de sorteos para asociados ahorradores según reglamentación. 
f. Atención del servicio en horarios extrabancarios. 

  
13.5.2 Reglamentación Específica 
 

a. Para su constitución y emisión, el C.D.A.T., no podrá ser inferior a lo 
establecido en el Reglamento de tasas, comisiones, tarifas, facultades y 
excepciones aprobado por la Junta Directiva. 

b. El periodo de duración pactado, no podrá ser inferior a treinta (30) días. 
c. El Certificado Depósito de Ahorro a Término C.D.A.T. no es redimible antes 

de su vencimiento. El Fondo concede al beneficiario hasta el quinto día 
calendario siguiente a la fecha de vencimiento para cancelarlo o de lo 
contrario, se considerará prorrogado por un periodo igual al inicialmente 
pactado. En este caso el Fondo queda facultado para modificar 
unilateralmente la tasa de interés pactada, de acuerdo con las disposiciones 
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legales vigentes o a trasladar a cuenta de ahorros, o cuentas por pagar, el 
valor del certificado y sus respectivos intereses. 

d. Los C.D.A.T.  pueden expedirse y pagarse de manera individual, conjunta o 
alternativa entre asociados.  En la modalidad conjunta, los titulares están 
unidos por la conjunción copulativa “y”, y en la alternativa están separados 
por la disyunción copulativa “O”.  En el primer caso, para cualquier operación 
los beneficiarios titulares del título deberán firmar conjuntamente; en el 
segundo caso, es suficiente la firma de cualquiera de ellos.  

e. Para su validez, los certificados deberán estar suscritos por las firmas 
autógrafas, de los funcionarios autorizados para su emisión e impreso su 
valor, con sello registrado. 

f. La pérdida o extravío del certificado, deberá informarse al fondo, 
oportunamente, mediante la presentación de la respectiva denuncia ante 
autoridad competente, so pena de asumir o no el beneficiario o titular los 
riesgos de cobro indebido. En todo caso se seguirá el Procedimiento  
establecido en los artículos 802 al 821del Código de Comercio. 

g. El reemplazo del certificado por extravío del inicialmente emitido, faculta al 
emisor para exigir las garantías que estime convenientes para salvaguardar 
los intereses del titular y emisor, obligándose el interesado a constituirlas. 

h. En caso de que aparezcan borrones, enmiendas o alteraciones o que por 
cualquier causa, el original sea diferente al duplicado que reposa en los 
archivos del Fondo, se suspenderá todo pago causado por este documento 
hasta que sea suficientemente explicada o aclarada la causa de la diferencia. 

i. El Fondo reemplazará los certificados destruidos, mutilados o perdidos, 
siempre que se Compruebe su entera satisfacción el hecho alegado para el 
cambio y se constituyan las garantías que protejan los intereses del emisor 
en el evento de sufrir perjuicios por causa de la expedición del duplicado. 

j. El titular del presente certificado será responsable de la custodia y buena 
conservación del original del CDAT. 

k. Sobre el certificado, se reconocerán intereses convenidos para el periodo 
pactado, incluyendo el acuerdo sobre amortización y pago de los mismos. 
Para la cancelación y pago de intereses, el depositante deberá presentar el 
título expedido por  la el Fondo en la oficina que lo emita. 

l. El Fondo aplicará la retención en la fuente a la tasa y en los casos 
contemplados por la ley. 

m. Con excepción de los casos que por pérdida de la calidad de asociado se 
deba cancelar un CDAT,  los intereses se liquidarán a la tasa inicialmente 
pactada. 

n. Los Certificados no serán embargables hasta el monto fijado por la ley, la 
orden de embargo se atenderá sobre la suma que exceda este monto y hasta 
la concurrencia del valor señalado por el juez. 

o. En caso de muerte del titular del presente certificado, el Fondo entregará al 
cónyuge sobreviviente o a los herederos o a uno y otro conjuntamente según 
el caso, sin juicio de sucesión según las condiciones de las normas vigentes, 
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tanto el capital como los intereses representados en este certificado y hasta 
la suma señalada por la Ley. 

 
13.6 AHORRO RENTAFUTURO 
 

Es un ahorro contractual entre el asociado y el Fondo, mediante el cual éste 
se compromete a ahorrar un valor fijo en un periodo determinado a intervalos 
regulares, hasta completar un monto previamente acordado entre las partes 
y a su vez el Fondo se compromete a reconocer intereses sobre saldos 
acumulados, los cuales se van capitalizando en los mismos periodos 
regulares, para ser devueltos con el capital depositado a la fecha convenida. 

 
13.6.1 Características, Ventajas y Beneficios 
 

a. La cuenta de ahorros puede ser unipersonal o conjunta. 
b. Inembargabilidad hasta cuantía máxima legal. 
c. Entrega de saldos a herederos legítimos sin juicio de sucesión, hasta cuantía 

máxima legal. 
d. Atención del servicio en horarios extrabancarios. 
e. Reconocimiento de rentabilidad a tasas preferenciales sobre saldos 

mensuales. 
f. Reciprocidad para créditos según plazos y cumplimiento en las cuotas 

pactadas. 
g. Goza de la participación de sorteos o estímulos creados de manera específica 

para esta modalidad de ahorros de acuerdo a reglamentación definida por la 
Junta Directiva. 

 
13.6.2 Reglamentación Específica 
  

a. La cuota mínima periódica será la establecida en el Reglamento de tasas, 
comisiones, tarifas, facultades y excepciones aprobado por la Junta directiva.   

b. El plazo mínimo acordado, es de seis  (6) meses y el máximo será de 24 
meses. 

c. El contrato no es redimible antes de su vencimiento. En caso de ser solicitado 
su retiro anticipado por parte del ahorrador, queda a consideración de 
FONEDH hacerlo, siempre y cuando haya liquidez, y en este caso no se 
reconocerá ningún valor de intereses. 

d. La cuota periódica, es pagadera mensualmente y se puede realizar por 
ventanilla, débito automático o por libranza. 

e. No se liquidarán intereses mientras tenga cuotas atrasadas. 
f. El Fondo reconoce intereses mes vencido capitalizables,  sobre promedio 

día/mes y las liquidaciones se harán a la fecha del vencimiento de cada una 
de sus cuotas pactadas. 

g. La liquidación de intereses se suspenderá a partir del vencimiento del plazo 
pactado 
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h. La tasa  de interés de liquidación del Ahorro contractual será la  vigente para 
la fecha de iniciación del respectivo  contrato y será determinada por la Junta 
Directiva. 

i. Vencido y exigible el ahorro contractual, podrá ser pagado dentro de los cinco 
(5) días hábiles siguientes a la fecha de vencimiento.  En el caso de no 
presentarse el asociado para el pago o renovación, el Fondo queda facultado 
para trasladar a cuenta de ahorros, o cuentas por pagar, el valor del ahorro y 
sus respectivos intereses.  

j. Para su ejecución administrativa, el Ahorro Contractual puede tomar 
diferentes nombres comerciales o sociales, según la clase de servicio 
específico al cual está dirigido de manera coyuntural, según programas 
aprobados. 

k. Si el asociado no se acerca a retirar el depósito en la fecha de redención, se 
declara caducidad del respectivo contrato. 

l.  La pérdida o extravío del documento, deberá ponerse en conocimiento del 
emisor mediante de la presentación de la respectiva denuncia ante la 
autoridad competente, inmediatamente como se conozca el hecho, so pena 
de asumir o no el beneficiario o titular los riesgos de cobro indebido. 

m. El reemplazo del documento por extravío del inicialmente emitido, faculta al 
emisor para exigir las garantías que estime convenientes para salvaguardar 
los intereses del titular y emisor, obligándose el interesado a constituirlas. 

n. La fecha de apertura del ahorro programado será el día en que se consigne 
el valor de la primera cuota y podrá ser cancelada por ventanilla, débito de la 
cuenta de ahorros ó libranza. 

o. Las cuotas periódicas se pueden abonar extraordinaria o de manera 
anticipada.  De igual manera puede hacer abonos adicionales al valor total 
pactado. 

p. Para su validez y pago, el titular debe presentar el original del certificado de 
ahorro programado, el cual debe estar suscrito por las firmas autógrafas, de 
los funcionarios autorizados para su emisión. 

q. El ahorro programado puede expedirse de manera individual, conjunta o 
alternativa. 

 
 
13.7 AHORRO RENTACASA 

 
Se define el ahorro programado para vivienda como una modalidad de ahorro 
cuya característica principal es la de ser requisito para la adquisición, 
construcción o mejoramiento de vivienda de interés social a través de las 
entidades gubernamentales, en el cual el asociado se compromete a 
depositar sumas fijas en determinados periodos hasta completar el mínimo 
para acceder al programa de vivienda correspondiente; y sobre el cual 
FONEDH reconocerá los intereses establecidos, y dará las certificaciones 
requeridas. 
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13.7.1 Características, Ventajas y Beneficios 
 

a. Inembargabilidad hasta cuantía máxima legal. 
b. Entrega de saldos a herederos legítimos sin juicio de sucesión, hasta cuantía 

máxima legal. 
c. Participación de sorteos para asociados ahorradores según reglamentación. 
d. Atención del servicio en horarios extrabancarios. 
e. Reconocimiento de rentabilidad a tasas preferenciales. 

 
13.7.2 Finalidad: 
 
La cuenta de ahorro programado para adquisición de vivienda de interés social 
V.I.S. se constituye con el propósito de que el AHORRADOR interesado en la 
adquisición de una vivienda de interés social, deposite y mantenga en dicha cuenta 
el valor que se requiere para acceder a programas de vivienda, según el decreto 
2190 de 2009, el cual reglamenta lo relacionado al subsidio familiar de vivienda de 
interés social. 
 
13.7.3 Otorgamiento de Crédito: 
 
La apertura de cuenta de ahorro programado para adquisición de vivienda de interés 
social V.I.S., no implica obligación o compromiso de FONEDH para otorgar crédito 
al ahorrador. 
 
La aprobación de este crédito se sujetara al estudio de crédito que realice FONEDH, 
a las disposiciones legales que rigen su actividad, así como a las demás condiciones 
y reglamentaciones exigidas por ella dentro del marco de sus operaciones activas 
de crédito. No obstante FONEDH estudiará y dará preferencia a los créditos 
hipotecarios de los ahorradores que constituyen cuentas de ahorro para la vivienda 
para los fines aquí establecidos. 
 
13.7.4 Duración: 
 
Se establece como tiempo mínimo de duración para el Ahorro Programado tres  (3)  
meses completos, contados a partir del primer día del mes siguiente al de la fecha 
de apertura de la cuenta. El asociado deberá completar el mínimo para acceder al 
programa de vivienda que va a tomar y mantener el ahorro hasta el momento de ser 
beneficiario del subsidio de vivienda. 
 
13.7.5 Sistema de Ahorro Programado: 
 
El ahorrador se compromete a realizar aportes mensuales en la cuenta de ahorro 
programado para adquisición de vivienda de interés social durante un periodo de 
tiempo determinado en las normas y reglamentación expedida por el gobierno. 
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Parágrafo: El ahorrador podrá modificar semestralmente las condiciones del 
compromiso adquirido, sin que tales cambios afecten la antigüedad de la cuenta. 
 
13.7.6 Cumplimiento del Compromiso de Ahorro: 
 
Corresponderá de manera exclusiva al ahorrador la verificación del cumplimiento de 
su meta de ahorro en plazo y montos. Dicho cumplimiento será evaluado por la 
entidad operadora del registro único de ahorradores del sistema unificado de 
subsidio. 
 
13.7.7 Valor de la Cuota de Ahorro: 
 

a. El valor de cada cuota de ahorro no podrá ser menor al 10% de un S.M.M.L.V. 
b. Se podrán realizar cuotas extraordinarias en cualquier momento sin  

considerarse como anticipo de cuotas periódicas. 
 
13.7.8 Tasa de Captación: 
 
La tasa de captación será la fijada mensualmente por la Junta directiva, la cual será 
capitalizable en forma mensual. 

 
Parágrafo: La liquidación de intereses se hará sobre el saldo mínimo  que presente 
la cuenta de ahorros durante el mes correspondiente; y se liquidarán intereses sobre 
saldos superiores equivalentes al veinte por ciento (20%) de un salario mínimo 
mensual legal vigente. 
 
13.7.9 Inmovilización de los Recursos Depositados: 
 
Con el fin de garantizar su aplicación al pago del precio de adquisición o 
construcción de la vivienda a partir del momento en que el ahorrador comunique a 
FONEDH el hecho de la postulación al subsidio familiar de vivienda no podrá 
efectuar retiros de la cuenta de ahorro programado para la adquisición de vivienda 
de interés social. A efectos de lo anterior, el ahorrador autoriza de manera 
irrevocable a FONEDH a inmovilizar dichos recursos mientras se encuentre vigente 
dicha postulación. 
 
13.7.10 Aplicación del Ahorro: 
 
El ahorrador autoriza de manera irrevocable a FONEDH para girar a favor del 
vendedor de la solución de vivienda adquirida por aquel o de la organización 
promotora en caso de construcción en sitio propio, los dineros depositados en la 
cuenta provenientes del ahorro y/o del subsidio otorgado al ahorrador una vez 
acreditados todos los requisitos exigidos por las disposiciones relativas al subsidio 
familiar de vivienda. Dichos recursos serán aplicados al pago de la cuota inicial de 
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la solución de vivienda adquirida por el ahorrador o a su edificación según sea el 
caso. 
 
13.7.11 Restitución del Valor del Subsidio: 
 
En aquellos eventos en que el ahorrador no adquiera o constituya la solución de 
vivienda dentro de la vigencia del subsidio y ya se hubiere abonado el valor del 
mismo en la cuenta de ahorro programado para adquisición de vivienda de interés 
social, este se restituirá a la entidad otorgante junto con los rendimientos generados, 
cuando así le sea solicitado a FONEDH, siempre y cuando no se hubiere entregado 
al vendedor o se hubiere aplicado a su construcción. 
 
13.7.12 Retiro de Depósitos Anteriores a la Postulación:  
 
Si el ahorrador efectúa, con anterioridad al momento en que comunique a FONEDH 
el hecho de la postulación al subsidio, retiros de la cuenta de ahorro programado 
para adquisición de vivienda de interés social por cuantías que afecten los aportes 
mínimos de plan de ahorro por el acogido, perderá la antigüedad del compromiso 
de ahorro para efectos de calificación, en estos eventos el ahorrador deberá definir 
con FONEDH su nuevo compromiso de ahorro para continuar dentro del registro 
único de ahorradores. 
 
Parágrafo: No obstante lo anterior, el ahorrador podrá disponer con anterioridad al 
momento en que comunique a FONEDH el hecho de la postulación al subsidio, de 
los aportes extraordinarios realizados a la cuenta. Dichos retiros podrán ser 
efectuados únicamente en la oficina de radicación de la cuenta. 
 
13.7.13 Cancelación y Traslado de los Depósitos: 
 
Mediante solicitud suscrita por el ahorrador, FONEDH podrá cancelar y trasladar los 
depósitos de la cuenta a una cuenta de la misma naturaleza en otro establecimiento 
de crédito siempre y cuando no esté vigente la postulación al subsidio familiar y la 
cuenta en FONEDH tenga una antigüedad no inferior a seis (6) meses. No obstante 
lo anterior, se podrán realizar traslados al establecimiento de crédito que otorgue al 
ahorrador el préstamo de largo plazo para vivienda, sin importar el término de 
antigüedad que tenga la cuenta en FONEDH. 
 
Parágrafo 1: El traslado de que trata este literal no implicará modificación en el 
compromiso de ahorro establecido, ni interrupción en su permanencia o antigüedad. 
 
Parágrafo 2: En todo caso, el traslado de los recursos de la cuenta de ahorro 
programado para adquisición de vivienda de interés social se realizara directamente 
al establecimiento de crédito, sin que haya lugar a la entrega de recursos al 
ahorrador. 
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13.7.14 Autorización para Compartir Información:  
 
El ahorrador autoriza de manera irrevocable a FONEDH a informar a la entidad 
operadora del registro único de ahorradores del sistema unificado de subsidio sobre 
la apertura de la cuenta de ahorro para adquisición de vivienda de interés social y 
suministrará periódicamente, la información detallada que se requiera para 
mantener actualizado dicho registro. 
 
13.7.15 Certificación: 
 
FONEDH expedirá a solicitud del ahorrador una certificación en los términos que 
señalen las disposiciones relativas a las cuentas de ahorro para adquisición de 
vivienda de interés social. 
 
13.7.16 Terminación del Contrato de Ahorro para Vivienda:  
 
FONEDH podrá en cualquier tiempo dar por terminado el contrato de ahorro para 
adquisición de vivienda de interés social siempre y cuando avise al ahorrador con 
diez (10) días de anticipación, mediante comunicación motivada, cuando además 
de los eventos previstos en el presente reglamento, ella considere que el ahorrador 
ha incumplido los reglamentos vigentes, realizado un manejo inadecuado de la 
cuenta o el mismo no corresponde a su propia naturaleza. 
 
13.8 RENTAIMPUESTOS 

Es una cuenta que incentiva su ahorro para que cumpla su sueño de tener vivienda 
propia, obteniendo beneficios tributarios, cuando destina su ahorro para adquirir 
vivienda nueva o usada de contado o con financiación. 

 

13.8.1 Características y Ventajas   

 

a. Inembargabilidad hasta cuantía máxima legal. 

b. Entrega de saldos a herederos legítimos sin juicio de sucesión, hasta 

cuantía máxima legal. 

c. Participación de sorteos para asociados ahorradores según 

reglamentación. 

d. Atención del servicio en horarios extrabancarios. 

e. Información de movimientos y de saldos a través de extracto de cuenta 

cuando el asociado lo solicite. 

f. Monto para abrir la cuenta, está definida en el Reglamento de Tasas, 

Comisiones, Tarifas, Facultades y Excepciones; aprobado por la Junta 

Directiva. 

g. Saldo mínimo en la cuenta: $0 
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13.8.2 Beneficios: 

 

a. Puede utilizar su ahorro cancelando la cuota inicial para la compra de 

vivienda nueva o usada, o pagar las cuotas de los créditos hipotecarios 

que solicite. 

b. Gane rentabilidad por el pago de intereses sobre el saldo diario que tenga 

en la cuenta. 

c. Disminuya la base para la Retención en la fuente mensual si es trabajador 

asalariado. 

d. Puede matricular la cuenta como exenta del 4 x 1.000.  

e. Obtiene rendimientos financieros y si estos son destinados para el pago de 

vivienda, estarán exentos de Retención en la Fuente. 

f. Puede abrir la cuenta en cualquier momento y sin necesidad de efectivo. 

g. Ahorra dinero por conceptos de Libreta de Ahorros o Tarjetas Débito, pues 

la cuenta no necesita medios de manejo. 

h. Disminuye la base gravable para el cálculo del Impuesto de Renta, si el 

titular de la cuenta es contribuyente 

PARAGRAFO TRANSITORIO: Queda pendiente la orden de apertura y la 
asignación de tasas, cuando el Gobierno permita que el sector solidario pueda 
ofrecer esta modalidad de ahorro como el resto del sistema financiero. 

 

13.9 AHORRO PERMANENTE 

Los asociados se comprometen a hacer aportes y ahorros permanentes 
mensualmente, equivalente al seis (6%) de un S.M.M.L.V, los cuales deberán pagar 
por caja o, en su defecto, mediante autorización del respectivo descuento por 
nómina. 

Los Aportes y Ahorros Permanentes quedan afectados desde su origen a favor de 
FONEDH como garantía de las obligaciones directas o indirectas que el Asociado 
adquiera con éste. 

De la suma periódica obligatoria de aportes y ahorros permanentes que deba 
entregar cada asociado, se destinará el treinta por ciento (30%) para aportes 
sociales y el setenta por ciento (70%) a ahorros permanentes.   

Los Ahorros permanentes solo se entregarán al Asociado con su retiro.    

PARÁGRAFO: Los asociados deberán realizar una contribución obligatoria 
mensual adicional del cero punto cinco por ciento (0,5%) del S.M.M.L.V con destino 
a FUNDAFONEDH quien lo ejecutara en actividades sociales en beneficio de los 
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Asociados a FONEDH. La Junta Directiva velara por que se ejecute de acuerdo a 
los reglamentos y normas legales vigentes. 

CARACTERISTICAS-. Los aportes y los ahorros, quedarán afectados desde su 
origen a favor de FONEDH, como garantía de las obligaciones que el asociado 
contraiga con éste, para lo cual el Fondo podrá efectuar las respectivas 
compensaciones; en todo caso la devolución de los mismos sólo se realizará al 
momento del retiro definitivo del asociado. 

Tales sumas serán inembargables, excepto por obligaciones alimentarías y no 
podrán ser gravadas ni transferidas a otros asociados o a terceros. La Junta 
Directiva reglamentará en detalle los ahorros permanentes y podrá consagrar el 
reconocimiento de intereses así como otros estímulos y tenerlos como factor para 
el otorgamiento de créditos. 

CAPITULO XII 
GENERALIDADES 

 
ARTICULO 14°. Cuentas de Ahorro Inactivas: 
 
Se considera inactiva la cuenta de ahorros de cualquier modalidad que no registre 
movimientos durante el término de un (1) año, contado a partir de la fecha del último 
movimiento registrado y que su saldo sea igual o inferior al monto mínimo para la 
liquidación de intereses. Se entenderá por movimiento cualquier operación de 
depósito, retiro, transferencia ó en general cualquier débito ó crédito ordenado por 
el titular que afecte la cuenta. 
 
La anterior condición no aplica si el asociado viene realizando aportes y/o ahorros 
permanentes a FONEDH. 
 
Parágrafo: Una vez la cuenta cambie su estado a “inactiva”, solamente el titular de 
la cuenta podrá solicitar su reactivación, diligenciando para tal efecto los formularios 
que FONEDH le proporcione. 
 
ARTÍCULO 15°. Modificaciones al Reglamento General de Depósitos de 
Ahorros: 
 
El ahorrador acepta cualquier modificación que se haga al presente reglamento en 
razón de la expedición de nuevas disposiciones y/o reglamento internos o de 
cualquier otra circunstancia atendible. En este caso FONEDH comunicará al 
ahorrador la modificación, supresión o adición, mediante aviso que permanecerá 
fijado durante quince (15) días en las oficinas de FONEDH. 
 
 
ARTICULO 16º. Las dudas que surjan en la interpretación del presente reglamento, 
serán resueltas por la Junta Directiva, quien podrá modificarlo en cualquier tiempo. 



 

 
REGLAMENTO DE AHORROS 

CODIGO AH – R - 001 

EMISION 27/02/2019 

VERSION 2 Feb. 2016 

 

ELABORO REVISO APROBO PAGINA 

Asesor Gestión de Calidad  Gerencia Junta Directiva  31 de 31 

 

 
ARTICULO 17º. Se entiende incorporado al texto de este reglamento cualquier 
modificación que sobre la materia adopte la Ley o el Gobierno Nacional. 
 
ARTICULO 18º. El presente reglamento rige a partir del 01 de marzo de 2016 y 
deroga todas las normas anteriores sobre la materia. 
 
Aprobado por la Junta Directiva en su sesión del día  20 de Febrero de 2016, según 
acta No. 04. 
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