Fecelsa
Fecelsa es una Entidad sin ánimo de lucro del sector solidario, que tiene como
fin contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de sus asociados. Su filosofía
se basa en la solidaridad y propende por el desarrollo integral de sus asociados,
a través de los servicios que presta.

Presentación
La Junta Directiva y la Gerencia del Fondo presentan a los asociados el libro
institucional FECELSA.
Este medio, además de ser una herramienta de
capacitación, incluye información relevante de los beneficios para los asociados a
FECELSA.
Es una muestra del trabajo de todos en pro de construir bienestar social y
favorecer el mejoramiento de la calidad de miles de familias colombianas.
El libro institucional FECELSA, se convierte en un objeto de consulta de los
principios, las características y las bondades de la economía solidaria, llevándolas
a la práctica y manifestada en los proyectos que juntos construimos diariamente.
Queremos agradecer a todos aquellos asociados, proveedores y amigos que han
confiado en la labor diaria de FECELSA. Su Fondo.

Economía Solidaria
El acuerdo de los asociados de una empresa cooperativa, para que tenga las
características de un auténtico desarrollo, debe:
• “Ser un esfuerzo continuo de promoción y defensa de los derechos
humanos.
• Estar enmarcado en la solidaridad, la cooperación y la libertad.
• Tener un carácter moral que permita cumplir con las exigencias de la
verdad y del bien propio del ser humano.
• Estar fundado en el amor a Dios y al prójimo, y favorecer las relaciones
entre el individuo y las sociedades.
• Respetar los seres que constituyen la naturaleza visible, utilizando
adecuadamente los recursos naturales y defendiendo la calidad de vida.
• Superar el egoísmo y las concepciones consumistas y económicas para
referirse al conjunto de las dimensiones del ser humano como persona y
como comunidad”.
Juan Pablo II

Desde la Constitución Política de Colombia se consagra como principios
fundamentales en la operación del Estado, la solidaridad y el derecho de libre
asociación; a partir de ello, se desarrolla de manera integral la legislación
sobre economía solidaria.
La Ley 454 de 1998 y el Decreto-Ley 1481 de 1989 constituyen la normatividad
básica aplicable a los fondos de empleados.

Una Definición Economía Solidaria
Sistema socioeconómico, cultural y ambiental conformado por el conjunto de
fuerzas sociales organizadas en formas asociativas identificadas por prácticas
autogestionarias solidarias, democráticas y humanistas, sin ánimo de lucro
para el desarrollo integral del ser humano como sujeto, actor y fin de la
economía.

Principios de la Economía Solidaria
•
•
•
•

Espíritu de solidaridad, cooperación, participación y ayuda mutua.
Administración democrática, participativa y autogestionaria.
Adhesión voluntaria, responsable y abierta.
Participación económica de los asociados, en justicia y equidad.

Fines de la Economía Solidaria
• Promover el desarrollo integral del ser humano.
• Generar prácticas que consoliden una corriente vivencial del pensamiento
solidario, crítico, creativo y emprendedor como medio para alcanzar el
desarrollo y la paz de los pueblos.
• Contribuir al ejercicio y perfeccionamiento de la democracia participativa.
Características de las Organizaciones de Economía Solidaria
• Estar organizada como empresa que contemple en su objeto social el
ejercicio de una actividad socioeconómica, tendiente a satisfacer necesidades
de sus asociados.
• Tener establecido un vínculo asociativo, fundado en los principios y fines de
la economía solidaria.
• Tener incluido en sus Estatuto o reglas básicas de funcionamiento, la
ausencia de ánimo de lucro, movida por la solidaridad y el servicio social.
• Garantizar la igualdad de derechos y obligaciones de sus miembros sin
consideración de sus aportes.
• Establecer en su Estatuto un monto mínimo de aportes sociales no
reducibles, debidamente pagados durante su existencia.

El Fondo de Empleados como Asociación y
como Empresa
Como Asociación
•
•
•
•

Su principio, objeto y fin es la persona.
Se basa en la convicción; las personas se asocian e integran libremente.
No acepta prácticas discriminatorias.
Es una institución de servicio y solidaridad.

Como Empresa
Desde el punto de vista económico, es una empresa de servicios y como tal tiene
una estructura que opera en función de distribuir beneficios entre sus asociados
por medio de proyectos y programas de bienestar y solidaridad.
Por su labor productiva, existe la suma de unos recursos y esfuerzos para realizar
empresarialmente actividades de servicio encaminadas a solucionar problemas
y necesidades de sus mismos asociados, a través de la optimización de los
recursos y la autogestión.
Ser asociado a FECELSA
El Fondo de Empleados de Cervecería Leona “FECELSA”, es una empresa
que por su naturaleza de sin ánimo de lucro, promueve el bien común debido a
su principio asociativo, buscando la satisfacción de racionalidades económicas
y sociales, y sus actividades están encaminadas en prácticas solidarias,
democráticas participativas y humanistas.
Los asociados a FECELSA actúan como dueños y usuarios de los servicios y
productos que ofrece el Fondo, de esta manera apoyan su crecimiento y la
generación del beneficio social asumiendo sus deberes y derechos.
Así el asociado a FECELSA es propietario y usuario. Por eso FECELSA es
Su Fondo.

DEBERES Y DERECHOS
USUARIO
Beneficios
Servicios
Convenios
Actividades
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PROPIETARIO
Control y vigilancia
Planeación
Administración
Dirección

CONFIANZA - RESPETO - RESPONSABILIDAD- SOLIDARIDAD - TRANSPARENCIA

Administración del Fondo de Empleados
La dirección, administración y control del fondo es ejercida por la Asamblea
General, la Junta Directiva, el Gerente, el Revisor Fiscal y el Comité de
Control Social.
Asamblea General
Órgano máximo de administración, sus decisiones son de obligatorio
cumplimiento por parte de todos los asociados. La conforma la reunión
debidamente convocada de los asociados hábiles o delegados legalmente
elegidos. Se reúne de forma ordinaria una vez al año dentro de los tres primeros
meses.
Junta Directiva
Es el órgano de administración permanente del fondo de empleados sujeto a la
asamblea general y responsable de la dirección general de los negocios y
operaciones.
Estará compuesta por asociados hábiles en el número de
miembros principales y suplentes que señale el Estatuto y tendrá el período
determinado en éste.
Para ser miembro de la Junta Directiva se requiere ser asociado hábil del
Fondo y haber sido elegido mediante los procedimientos fijados en la ley y el
Estatuto.
Gerente
Actúa como representante legal, es el principal ejecutor de las decisiones de la
Junta Directiva, jefe de la administración y superior jerárquico de los empleados
que contrate el Fondo.

Comité de Control Social
Es el órgano de vigilancia social del fondo, sujeto a la Asamblea General y
responsable del cumplimiento de los objetivos del fondo, acorde con los
principios fundamentales de la economía solidaria, la ley, el estatuto y
reglamentos.
Revisoría Fiscal
Es el organismo de vigilancia y control interno de las operaciones y legalidad de
la entidad; se elige por la asamblea general y debe ajustarse a lo establecido en
las leyes para el ejercicio de la actividad.

FONDO DE EMPLEADOS DE CERVECERIA LEONA
“FECELSA”

Misión
Brindar bienestar social y económico a nuestros asociados, con productos y
servicios que satisfacen sus necesidades, integrando la comunidad productiva de
Bavaria.
Visión
Para el año 2020 seremos la mejor alternativa dentro del modelo de gestión
empresarial solidaria para la comunidad productiva de Bavaria.

Valores
Con base en los principios de la economía solidaria, FECELSA ha definido
como sus valores los siguientes.
Confianza

Tranquilidad de pertenecer a una organización sólida y
eficiente que transmite seguridad en todas sus actividades.

Respeto

Valoramos la diversidad de nuestros asociados, sin
ninguna distinción y bajo los principios de equidad e
igualdad de derechos.

Responsabilidad Nuestras actuaciones están orientadas a la excelencia a
través de procedimientos claros y eficientes.
Solidaridad

Es ayuda mutua, actuamos con un mismo fin, nuestro
bienestar.

Transparencia

Integridad y honestidad en todas nuestras acciones.

REQUISITOS DE AFILIACION

Requisitos de afiliación

Según el artículo 14 de los Estatutos del Fondo de Empleados, la persona que
desee afiliarse a Fecelsa debe presentar por escrito solicitud de asociación y
cumplir los siguientes requisitos:
a) Participar del vínculo común de asociación establecido en este estatuto.
b) Comprometerse a hacer aportes sociales individuales periódicos y ahorrar
en forma permanente los montos de dinero previsto en el presente estatuto
o determinados por la Asamblea.
c) Pagar una cuota de admisión, no reembolsable, equivalente a un día de
Salario Mínimo Legal Vigente.
d) Acreditar educación en economía solidaria de mínimo veinte (20) horas o
comprometerse a adquirirla.

COMPROMISO ECONOMICO DE LOS ASOCIADOS

Compromiso Económico de los Asociados

Los asociados de "FECELSA" se obligan a integrar cuotas sucesivas
permanentes por un monto máximo del diez por ciento (10%) de su ingreso
salarial, pagaderas en la misma periodicidad en que los asociados reciben el
citado ingreso. Lo anterior acatando lo dispuesto en el articulo 16 del decreto
1481 de 1989 por el cual se determinan la naturaleza, características,
constitución, regímenes internos, de responsabilidad y sanciones, y se dictan
medidas para el fomento de los fondos de empleados.

De la suma periódica obligatoria que debe integrar cada asociado, el diez
(10%) tendrá el carácter de aportes sociales individuales y noventa por ciento
(90%) el de ahorro permanente.

BENEFICIOS

Beneficios

Fecelsa ofrece a sus afiliados, créditos, auxilios y convenios con otras
empresas, para mejorar su calidad de vida y para estrechar vínculos de
solidaridad.
Los asociados tendrán derecho a todos los beneficios una vez cumplan seis (6)
meses de afiliados.
Se presta 3 veces el valor que se tenga ahorrado y se tiene en cuenta su capacidad
de endeudamiento y la del codeudor, sin superar un endeudamiento del 50% de
su compensación o salario mensual.

Beneficios

AUXILIOS

De Solidaridad. Fecelsa brinda un auxilio al afiliado evaluando cada caso en
particular.

De defunción: Auxiliar al asociado en casos de fallecimientos de familiares;
cónyuge, compañero permanente, padres e hijos, el valor asignado corresponde
a $2.000.oo que cada asociado activo aporta, más $1.000.oo por cada asociado
afiliado que FECELSA entrega con cargo del Fondo de Solidaridad.

Auxilios

CLASES DE AHORRO

Clases de Ahorro
PLAZO

TASA DE
INTERÉS
NOMINAL

INVERSION
MINIMA
MENSUAL

6 y 12 meses

0.5%

$50.000.oo

Ahorro a término CDAT

3 meses

0.5%

$200.000.oo

Ahorro a término CDAT

6 meses

0.6%

$200.000.oo

Ahorro a término CDAT

12 meses

0.7%

$200.000.oo

MODALIDAD
Ahorro programado

REGLAMENTO DE AHORRO

REGLAMENTO DE AHORRO
FONDO DE EMPLEADOS CERVECERIA LEONA FECELSA
La Junta Directiva del Fondo de Empleados de CERVECERIA LEONA S.A.
FECELSA en uso de sus atribuciones legales conferidas por el Estatuto
vigente.
CONSIDERANDO:
1.
Que es característica de los Fondos de Empleados, 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 FECELSA 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.

ACUERDA
CAPITULO I
NORMAS GENERALES
ARTICULO 1. OBJETIVOS: El presente reglamento de ahorro tiene como
objetivos fijar la políticas generales y normas aplicables a los depósitos de ahorro
en las diferentes modalidades y productos que ofrece el FONDO DE
EMPLEADOS DE CERVECERIA LEONA S.A. , en adelante ”FECELSA”
con el fin de garantizar el cumplimiento del Estatuto y la legislación vigente.
ARTICULO 2. NORMATIVIDAD: Para todo lo relacionado con ahorros,
rendimientos y autorizaciones, la Junta Directiva, el Gerente y los empleados
de “FECELSA” al igual que los asociados se someterán a lo establecido en el
presente Reglamento el cual se fundamenta en las normas legales y estatutarias
vigentes para efectos de su administración, aplicación, vigilancia y control.
Este reglamento es de obligatorio cumplimiento entre las partes. Los asuntos
no previstos en este reglamento serán resueltos por la Junta Directiva.

ARTÍCULO 3. SERVICIO DE AHORRO: El servicio de ahorro de
“FECELSA” tiene como objetivo fomentar el hábito del ahorro entre sus
asociados y captar recursos para destinarlos al servicio de crédito.

C A P Í T U L O II
DEPÓSITOS EN CALIDAD DE APORTES SOCIALES
INDIVIDUALES

ARTÍCULO 4. DEFINICIÓN: En el marco de lo establecido en el Decreto Ley
1481 de 1989, Capitulo IV, Artículo 15, los aportes sociales constituyen el
capital social y la principal cuenta del patrimonio de “FECELSA”.
Los asociados responderán ante terceros, en primer término, con el monto de sus
aportes y en forma suplementaria con el valor de sus ahorros permanentes.
(Artículo 21del Decreto Ley 1481 de 1989).
ARTÍCULO 5. MONTO DEL APORTE: En todo caso, este aporte más el
ahorro permanente, no podrá superar el 10 % del ingreso salarial o compensación
mensual, como máximo del asociado (Artículo 16 del Decreto Ley 1481 de
1989).
ARTÍCULO 6. PLAZO DEL APORTE SOCIAL: Los saldos individuales que
acumulen los asociados en la cuenta de aportes sociales, sólo podrán retirarse
cuando el asociado se retire definitivamente del Fondo.
Los aportes sociales quedarán afectados desde su origen, a favor de “FECELSA”
como garantía de las obligaciones que el asociado contraiga con éste. Tales
sumas son inembargables y no pueden transferirse a otros asociados o a terceros
(Artículo 16 del Decreto Ley 1481 de 1989).
ARTÍCULO 7. RENTABILIDAD Y FORMA DE LIQUIDACIÓN: Dado
su carácter patrimonial los aportes sociales no tienen establecido un tipo
especifico de rendimientos. Participan en la distribución de excedentes de
acuerdo con los porcentajes permitidos por la Ley, en forma proporcional al
valor y al tiempo acumulado por estos aportes al final de cada año.
El porcentaje que se destine de los excedentes para incrementar los aportes
sociales individuales al final de cada año, no podrá ser superior al índice de

precios al consumidor que fije el DANE para el año inmediatamente anterior
(Decreto 3081 de 1990).

C A P Í T U L O III
DEPÓSITOS EN CALIDAD DE AHORROS PERMANENTES
ARTÍCULO 8. DEFINICIÓN: Los asociados deberán constituir un ahorro de
carácter permanente en “FECELSA”. Estos ahorros constituyen la principal
cuenta del pasivo del Fondo.
ARTÍCULO 9. MONTO DEL AHORRO: En todo caso, este el ahorro
permanente y el aporte, no podrán superar el 10% del ingreso salarial o
compensación mensual del asociado como máximo (Artículo 16 del Decreto
Ley 1481 de 1989).
ARTÍCULO 10. CARACTERISTICAS: Los ahorros permanentes quedarán
afectados desde su origen, a favor de “FECELSA”, como garantía de las
obligaciones que el asociado contraiga con éste. Tales sumas son
inembargables salvo las excepciones legales y no podrán ser gravados ni
transferirse a otros asociados o a terceros (Artículo 16 del Decreto Ley 1481 de
1989).
Una vez cada año, se podrá autorizar a cada asociado reintegros parciales de
los ahorros permanentes, siempre y cuando, no se afecte con tal reintegro la
cobertura de los saldos insolutos de las obligaciones contraídas por el asociado
con “FECELSA”, con un máximo del 30%.

ARTÍCULO 11. RENTABILIDAD Y FORMA DE LIQUIDACIÓN: La
Junta Directiva podrá consagrar el reconocimiento de intereses así como otros
estímulos y tenerlos como factor para el otorgamiento de créditos, de acuerdo
con los resultados financieros de cada ejercicio.

C A P Í T U L O IV
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO A TÉRMINO (CDAT)
ARTÍCULO 12. DEFINICION: Un Certificado de Depósito de Ahorro a
Término CDAT, es un contrato por medio del cual “FECELSA” recibe un

capital de un asociado y se compromete a pagarlo con intereses en un período de
tiempo previamente pactado. Se expide expresamente a nombre del
asociado y no es negociable.
ARTÍCULO 13. PLAZO: Los CDAT’s se expedirán a plazos de, 90, 180, y
360 días y por montos iguales o superiores a doscientos mil pesos M.Cte.
($200.000)
ARTÍCULO 14. RENTABILIDAD: La Junta Directiva de “FECELSA”
determinará periódicamente las tasas de interés a pagar sobre los CDAT’s
ARTÍCULO 15. FORMA DE PAGO: Los intereses sobre CDAT’s serán
pagados a su vencimiento. Si el ahorrador no se presenta en la fecha de
vencimiento, el CDAT se prorrogará por el mismo valor y a un término igual
al inicialmente pactado y a la tasa de interés que esté vigente en el momento de
la prórroga. Los intereses causados quedarán a disposición del ahorrador en
una cuenta por pagar.
ARTÍCULO 16. CANCELACION: El CDAT es irredimible antes de su
vencimiento, sin embargo, a solicitud del asociado “FECELSA” puede aceptar
la cancelación, caso en el cual se reconocerá el 50% de los intereses
proporcionales al tiempo de permanencia.
Para la cancelación de un CDAT es indispensable la presentación personal del
titular con su documento de identidad. Deberá entregar el original del certificado
correspondiente. Si por algún motivo el titular del certificado no pudiere hacer
el retiro personalmente, autorizará a un tercero, mediante poder escrito
debidamente autenticado ante notario público al cual se anexarán los documentos
exigidos.
ARTÍCULO 17. NEGOCIABILIDAD Y TRASPASO: El Certificado de
Depósito de Ahorro a Término – CDAT es de carácter personal e intransferible
y, por lo mismo, no es negociable.
El CDAT es transferible por cesión, la cual solo quedará perfeccionada a
solicitud del interesado, mediante la inscripción que FECELSA realice en sus
registros.
ARTÍCULO 18. INEMBARGABILIDAD: Un Certificado de Depósito de
Ahorro a Término es inembargable hasta la cuantía máxima autorizada por

Ley, a partir de este monto la totalidad del valor de un CDAT y sus rendimientos
pueden ser embargables.
ARTÍCULO 19. REPOSICIÓN: El titular del CDAT será responsable por su
custodia y buena conservación. Sin embargo, en caso de deterioro o
destrucción parcial del CDAT, “FECELSA”, a su juicio, podrá expedir un
duplicado con las mismas condiciones y características del deteriorado, previa
entrega de éste para su anulación.
ARTÍCULO 20. HURTO O EXTRAVÍO: En los casos de pérdida del
CDAT, inmediatamente el titular deberá comunicar por escrito a “FECELSA”,
dentro de los tres (3) días siguientes de conocido el hecho, anexando copia de
la denuncia ante la autoridad competente. “FECELSA” reemplazará el
certificado siempre que se compruebe a su entera satisfacción el hecho
alegado.

CAPÍTULO V
AHORRO PROGRAMADO
ARTÍCULO 21. DEFINICION: El Ahorro Programado es un servicio que le
permite al asociado acumular un determinado monto de ahorro mediante
abonos mensuales a una cuenta. El valor acumulado tendrá el destino que
determine el asociado.
ARTÍCULO 22. PLAZO: El plazo mínimo de una cuenta de ahorro programado
será de seis (6) meses y máximo un año. El monto acumulado y sus
rendimientos se retirarán por una sola vez al cumplir el tiempo pactado, o en
pagos parciales, a solicitud del ahorrador.
El asociado definirá las fechas en las cuales desea realizar su ahorro programado.
Se dará máximo cinco (5) días posteriores de plazo a la fecha pactada para
realizar la consignación. Al tercer atraso continuo o discontinuo se cancelará el
ahorro programado.
ARTÍCULO 23. MONTO DEL AHORRO PROGRAMADO: El valor
mínimo de la mensualidad del ahorro programado será de cincuenta mil pesos
M.Cte ($50.000), como mínimo.

El aporte se podrá efectuar mediante descuento de nómina o por fuera de ella,
y para este caso se hará mediante consignación o transferencia a la cuenta de
“FECELSA” con su debida confirmación.
ARTÍCULO 24. RENTABILIDAD: Las tasas de interés a pagar por los ahorros
programados serán fijadas por la Junta Directiva de “FECELSA” en términos
de puntos porcentuales.
Los intereses sobre las cuentas de ahorro programado se liquidarán el último
día hábil de cada mes sobre el saldo acumulado y se capitalizarán.

ARTÍCULO 25. CANCELACIÓN: El ahorro programado es irredimible
antes de su vencimiento, sin embargo, en caso de contingencia económica
debidamente soportada por el ahorrador, la administración de “FECELSA” podrá
autorizar el reintegro del ahorro programado antes del tiempo pactado.
ARTÍCULO 26. SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO: En caso de
cancelación anticipada del ahorro programado, “FECELSA” reconocerá el
50% de los intereses hasta esta fecha.

C A P Í T U L O VI
DISPOSICIONES FINALES
ARTÍCULO 27. FIJACION DE TASAS DE INTERES: La Junta Directiva
de “FECELSA” es el organismo responsable de la fijación y modificación de
las tasas de interés de todos los productos de captación. Para la toma de
decisiones en esta materia tendrá en cuenta las propuestas que presente la
administración, sustentadas éstas con estudios de la situación financiera interna
de “FECELSA” y de las tendencias del mercado financiero nacional.
ARTÍCULO 28. ORIGEN DE FONDOS: Cuando el monto de un depósito
de ahorros supere los topes establecidos en la legislación sobre control de lavado
de activos, el asociado deberá diligenciar y firmar la declaración de origen de
fondos correspondiente.
ARTÍCULO 29. RETENCION EN LA FUENTE: De conformidad con las
disposiciones legales vigentes, “FECELSA” realizará sobre la liquidación de
intereses la retención en la fuente que corresponda.

ARTÍCULO 30. GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS:
La Junta Directiva de “FECELSA” fijará la política que considere adecuada para
cumplir con las disposiciones tributarias relacionadas con el Gravamen a los
Movimientos Financieros GMF.
ARTÍCULO 31. DEVOLUCION SIN JUICIO DE SUCESION: En caso de
muerte de un asociado ahorrador, “FECELSA” pagará a sus beneficiarios el valor
que legalmente pueda devolver sin juicio de sucesión, una vez cumplidos los
requisitos y trámites exigidos en tales casos.
ARTÍCULO 32. REGISTRO DE LA INFORMACION: “FECELSA”
llevará registro de todos los movimientos de las cuentas y depósitos de ahorro,
entregará al ahorrador los respectivos comprobantes de consignación y retiro y,
cuando lo requiera, un extracto de los movimientos del último trimestre.
ARTÍCULO 33. ACTUALIZACION DE DATOS: El asociado ahorrador se
compromete a mantener actualizados la dirección y número telefónico de su
domicilio para efectos de la comunicación oportuna y eficaz.
ARTÍCULO 34. ACEPTACIÓN: Se entiende que por el hecho de constituir un
depósito de Ahorros en cualquiera de las modalidades ofrecidas el asociado
acepta el presente reglamento y las reformas que de el haga la Junta Directiva de
“FECELSA”. Estas reformas se darán a conocer por los mecanismos de
comunicación habituales de la institución.
ARTÍCULO 35. VIGENCIA: El presente Reglamento rige a partir de la
fecha de su expedición y deroga las normas que le sean contrarias.
La Junta Directiva podrá aclarar e interpretar el presente Reglamento de
Ahorro mediante acuerdos con base en las normas de Ley y el Estatuto
vigente aprobado mediante acta No. 016 de fecha 31 de Marzo de 2014.
Dado en la ciudad de Tocancipá, a los dieciocho (18) días del mes de Junio de
dos mil catorce (2014).

Presidente

Secretario

CLASES DE CREDITOS

Clases de Créditos
MODALIDAD

Ordinario

De 1 a 6 meses

3 veces Ahorro

TASA DE
INTERES
NOMINAL
0.8%

Ordinario
Ordinario

De 1 a 12 meses
De 13 mes a 36
meses

3 veces Ahorro
3 veces Ahorro

1.1%
1.3%

Mercancías

De 1 a 12 meses

3 veces Ahorro

1.3%

Salud

De 1 a 12 meses

3 veces Ahorro

0,8%

Prima

De 1 a 6 meses

45% del Salario

1.3%

Credivehículo

5 años

Máximo 70 Millones

1.2%

Compra cartera

3 años

3 veces Ahorro

1.3%

Calamidad

De 1a 12 meses

3 veces Ahorro

0.5%

Educación

De 1 a 18 meses

3 veces Ahorro

1,0%

Compra cartera de
libranzas

3 años

Máximo 20 Millones

1,0%

Crediexpress

1 mes

*** Variación por
salarios

0.7%

36 meses

Máximo 5 Millones

1,2%

Crédito por afiliación

PLAZO DE PAGO

MONTO MAXIMO

REGLAMENTO DE CREDITO

FONDO DE EMPLEADOS DE CERVECERIA LEONA S.A.
FECELSA
REGLAMENTO DEL SERVICIO DE CREDITOS
ACUERDO DE 001 DE 007

La Junta Directiva, en uso de sus facultades legales y estatutarias y,

CONSIDERANDO

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto Ley 1481 de
1989 y el Parágrafo 1° del artículo 19 de la Ley 79 de 1988, corresponde a la
Junta Directiva reglamentar el estatuto con el propósito de facilitar la
prestación de los servicios. Igualmente y con fundamento en el artículo 22 del
Decreto ley 1481 de 1989 y numeral 7 del artículo 61 del Estatuto vigente,
corresponde a la Junta Directiva expedir el reglamento del servicio de Crédito,
señalando los objetivos, políticas, plazos, intereses, gastos de administración,
facultades para aprobación y demás disposiciones que sean necesarias para
regular en detalle estas actividades.

ACUERDA

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1º. Propósito y objetivos del reglamento.- El Reglamento, que
este acuerdo establece, tiene como propósito regular todo lo relacionado con la
prestación del servicio de crédito, con los objetivos de dictar las normas y
dejar establecidos los procedimientos básicos que permitan el correcto y
normal funcionamiento del citado servicio en beneficio de los asociados del
Fondo

ARTICULO 2º. Objetivos del servicio de crédito.- El servicio de crédito
constituye, de conformidad con el estatuto vigente, uno de los servicios de
FECELSA, procurando que su prestación se realice en forma racional, técnica
y democrática, a fin de que contribuya efectivamente al mejoramiento de las
condiciones de vida del asociado y su familia.
ARTICULO 3º. Beneficiarios del servicio de crédito.- Los asociados al Fondo,
personas naturales mayores de edad, legalmente capaces, debidamente
inscritas, hábiles y en pleno goce de sus derechos, conforme las disposiciones
legales y estatutarias, pueden hacer uso del servicio de crédito en los términos
y condiciones que este acuerdo establece.
ARTICULO 4º. Deberes particulares de los asociados.- Sin perjuicio de
cumplir con los deberes generales establecidos, en la ley y el estatuto, los
asociados en relación con el servicio de crédito deben cumplir lo siguiente:
1. Cumplir con todos los requisitos y condiciones para hacer uso de los
créditos que este reglamento establece.
2. Entregar la documentación y proporcionar la información crediticia que
requiera el Fondo y que sea necesaria para el estudio, aprobación y control
de las operaciones de crédito que solicite y obtenga.
3. Abstenerse de beneficiar en forma irregular a otros asociados o terceros
con los servicios de crédito que el Fondo le facilite.
4. Cancelar oportunamente las obligaciones crediticias contraídas con el
Fondo.
5. Someterse y acatar íntegramente lo dispuesto en el presente reglamento.
6. Las demás que surgen del presente reglamento
ARTICULO 5º. Derechos.- Sin perjuicio de beneficiarse con los derechos
generales establecidos, en la ley y el estatuto, los asociados, en relación con el
servicio de crédito tienen derecho a:
1. Solicitar y obtener créditos, en las diferentes clases o modalidades
consagrados en el presente reglamento.

2. Beneficiarse de los servicios complementarios y recibir los estímulos
crediticios que el reglamento establece o que la Junta Directiva consagre para
todos los asociados.
3. Recibir la información y asesoría oportuna relacionada con la prestación y
trámite de los servicios de crédito.
4. Los demás que surgen del presente reglamento.
ARTICULO 6º. Recursos para la prestación del servicio.- El Fondo prestará a
sus asociados el servicio de crédito con base en los siguientes recursos:
1. Con los aportes sociales, reservas y demás recursos patrimoniales que no
se encuentren invertidos en activos fijos o que sean materia de inversiones
técnicas o forzosas.
2. Con los dineros provenientes de los depósitos de ahorros captados de los
asociados en las diferentes modalidades.
3. Con los dineros provenientes de los préstamos que tramite el Fondo ante
las entidades financieras para atender las demandas surgidas de los
servicios de crédito.
4. Con los demás recursos permanentes o transitorios que el Fondo obtenga y
que destine para la prestación de los servicios de crédito.
ARTICULO 7º. Planificación del servicio de crédito.- El Fondo planifica su
servicio crediticio teniendo en cuenta los recursos disponibles y procura
otorgar los créditos en forma equitativa, eficaz y oportuna, teniendo en cuenta
las necesidades de los asociados y los recursos aportados por éstos.
ARTICULO 8º. Otorgamiento de créditos con base en los aportes y ahorros.- Por
regla general los créditos se otorgan teniendo en cuenta una relación entre los
aportes y ahorros que poseen los asociados, en el Fondo, salvo en los créditos
que se otorguen para atender calamidades personales o los que, por la fuente de
los recursos, no se justifique exigir tales reciprocidades.
ARTICULO 9º. Garantía de créditos.- Con el propósito de asegurar la integridad
de los aportes sociales de los asociados y el patrimonio del Fondo,

éste establece y exige diferentes formas de garantías que representen
suficiente respaldo al recaudo oportuno de los recursos colocados en operaciones
activas de crédito.
ARTICULO 10º. Seguros de vida sobre créditos.- Con el objeto de proteger
el pago de los créditos, en caso de muerte del deudor principal, los mismos deben
estar protegidos con un seguro de vida de deudores el cual esta a cargo del
usuario del crédito y contratado, directamente por el Fondo, el cual se cancelará
junto con el pago de las obligaciones crediticias.
CAPITULO II
COMPETENCIA PARA APROBACION DE CREDITOS

ARTICULO 11º. Órganos y facultades.- Sin consideración al tipo de crédito,
se establecen las siguientes facultades para la aprobación de créditos por los
diferentes órganos de administración, así:
1. El Gerente está autorizado para aprobar créditos hasta por valor de
SESENTA SMLV (60) salarios mínimos legales mensuales vigentes y
aquellos, cualquiera que sea su cuantía, cuyo monto sea inferior o igual a
la suma de los aportes sociales y ahorros permanentes.
2. El Comité de Crédito está autorizado para aprobar solicitudes a partir de
SESENTA SMLV (60) salarios mínimos legales mensuales vigentes hasta
CIENTO VEINTE SMLV (120) salarios mínimos legales mensuales
vigentes
3. La Junta Directiva está autorizada para aprobar solicitudes por el
equivalente a CIENTO VEINTE MIL SMLS (120) salarios mínimos legales
mensuales vigentes más Un Peso ($1) M/CTE, en adelante.

PARAGRAFO 1. Los miembros de la Junta Directiva, Comité de Control Social,
Comité de Crédito y el Gerente no podrán, en ningún caso, ser codeudores de
crédito alguno mientras ejerzan las funciones propias del cargo.
ARTICULO 12º. Competencia para la aprobación de créditos a los miembros
de órganos de administración y vigilancia.- Sin consideración a la cuantía de

los créditos que solicite el Gerente o representante legal del Fondo y los
miembros del Comité de Control Social y de la Junta Directiva, corresponde
aprobarlos, a éste último órgano, previa comprobación de cumplimiento con
todos las disposiciones legales, estatutarias o reglamentarias, dejando expresa
constancia en el acta de tales circunstancias y que el solicitante es miembro de
los referidos órganos de administración o vigilancia y que se abstuvo de
participar en la consideración y decisión, del crédito, el beneficiario del
mismo.
Si el solicitante es miembro del Comité de Crédito, corresponderá decidir,
sobre el mismo, a la Junta Directiva, observando las pautas antes indicadas.
ARTICULO 13º. Facultad para disminuir el monto de las solicitudes.- Los
órganos de administración, indicados en el anterior artículo, quedan facultados
para disminuir el monto del crédito, solicitado, cuando considere que el
peticionario o los codeudores no tienen capacidad de pago para asumir la
obligación por el monto requerido, dejando constancia de las razones por las
cuales redujeron el monto del crédito aprobado frente a la petición presentada.
ARTICULO 14. Monto global de endeudamiento.- En caso que un asociado
solicite varios créditos, el Comité de Crédito, o el órgano encargado de
decisión del mismo, debe adaptar los requisitos al monto global de todos los
préstamos agregados, en lo concerniente a capacidad de pago, garantías, relación
de aportes sobre préstamos y definirá el monto global de endeudamiento
aceptable para el solicitante.
CAPITULO III
CONDICIONES DE CREDITO
ARTICULO 15. Compatibilidad en el uso de los créditos.- Los asociados tienen
derecho a tramitar, en forma independiente, créditos por cada una de las
diferentes líneas o clases de crédito establecidas en éste acuerdo sin perjuicio
de las limitaciones generadas por la capacidad de endeudamiento del
solicitante, de sus codeudores o de las restricciones que, por disponibilidades,
pueda establecer el Fondo por intermedio del órgano competente para aprobar
el respectivo crédito.

ARTICULO 16. Límite a las operaciones de crédito.- Las operaciones de crédito
que desarrolle FECELSA se sujetarán a las siguientes condiciones generales:
1. Todo asociado puede acceder a las diferentes líneas de crédito, previo
cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidas para cada una de
ellas, pero en ningún caso sus obligaciones con FECELSA pueden exceder
el monto equivalente a tres (3) veces el valor de sus aportes sociales y ahorros
permanentes, salvo en los créditos de vivienda y de vehículo, para los que no
aplica esta limitación.
2. FECELSA verificará la capacidad de endeudamiento del asociado en
cualquier solicitud de crédito, de tal forma que los descuentos mensuales
no lleguen a superar el 50% del ingreso salarial mensual del asociado.
3. Para acceder a un nuevo crédito, por una misma línea, el asociado debe
haber pagado como mínimo cuatro cuotas quincenales del monto total del
crédito vigente al momento de la nueva solicitud, exceptuando los créditos
de vivienda, donde el asociado debe haber pagado el ciento por ciento
(100%) del monto total del crédito vigente.
4. No se aceptaran abonos extraordinarios cuando tengan por finalidad
cumplir con la condición indicada en este numeral.
5. No se podrán recoger saldos de obligaciones vigentes cuando se solicite un
nuevo crédito, excepto si es por la misma línea y cumple los requisitos de
pago establecidos en el numeral 3 anterior o si la solicitud es por la línea
de crédito que está cobijada con aportes y ahorros permanentes.
ARTICULO 17. Interés corriente.- FECELSA cobrará intereses corrientes,
conforme lo determine la Junta Directiva para cada una de las líneas o clases
de crédito, los cuales calcula mes o fracción de mes vencido y liquidados sobre
el saldo de capital del crédito otorgado.
ARTICULO 18. Interés de mora.- Sobre las obligaciones vencidas FECELSA
cobrará intereses de mora que en ningún caso excede el límite de usura
establecido legalmente, según certificación de la Superintendencia Bancaria
y/o reglamentación de autoridad competente; intereses de mora éstos que se
cobran sobre las cuotas periódicas vencidas, salvo que se haya hecho exigible

la totalidad del crédito, evento en el cual el interés de mora se cobra por el
saldo vigente del mismo.
En el evento en que la fecha acordada para el pago caiga en un día no hábil o
no laborable, por el Fondo, el pago deberá efectuarse el primer día hábil o laboral
siguiente, para que la obligación no se considere en mora, pero si el pago no
se efectúa en dicho día, la mora se contará desde el día en que originalmente
debió efectuarse éste.
ARTICULO 19. Información sobre tasas de interés.- El Fondo, mediante
publicaciones periódicas y carteleras que permanece fijadas en las oficinas donde
se atiende la prestación de los servicios de crédito, da a conocer a los asociados
las tasas de interés sobre las diferentes líneas de crédito, expresadas en términos
de efectivo anual, sin perjuicio de mostrarlas también en forma nominal.
ARTICULO 20. Sistema de amortización.- Para toda clase o línea de crédito
el pago de la obligación se efectúa mediante el sistema de cuotas mensuales
con amortización gradual en la que queda incluido el valor de los intereses
corrientes y la prima mensual de seguros si a ellos hay lugar. Eventualmente
es permitido amortizar mediante cuotas semestrales o anuales en las que se
comprometan pagos extraordinarios. No obstante la Junta Directiva podrá
considerar y aprobar otras formas de pago para la amortización de
obligaciones.
El solicitante puede presentar planes de pago, con características especiales,
los cuales se someterán a consideración del organismo correspondiente (Gerente,
Comité de Crédito o Junta Directiva)
Cuando un crédito se otorgue con tasa fija de interés, el Fondo elaborará un
plan de amortización que contendrá el detalle de las fechas en que debe
cancelarse mensualmente la cuota de la respectiva obligación, discriminando el
abono a capital, intereses corrientes y el valor del seguro si a él hay lugar.
CAPITULO IV
TRAMITACION DE LAS SOLICITUDES DE CREDITO
ARTICULO 21. Formulario de solicitud.Toda solicitud de crédito será
elaborado directamente por el asociado y en formulario especial,
proporcionado por el Fondo, el cual debe ser entregado debidamente

diligenciado y firmado por el solicitante y los codeudores, cuando estos se
requieran, adjuntando la documentación complementaria, en las oficinas de
FECELSA.
ARTICULO 22. Documentación complementaria para asociados.Toda
solicitud de crédito efectuada por los asociados, debe ser entregada con la
siguiente documentación complementaria.
1. Fotocopia del último comprobante de pago del solicitante.
El valor del crédito será pagado en la forma que resulte más conveniente o
práctica a criterio de FECELSA. Para los créditos de vivienda y vehículo el
monto del crédito será girado directamente al Vendedor o Acreedor, salvo
disposición en contrario del órgano que aprobó el crédito.
2. Autorización para efectuar consultas a centros de registro y documentación
y centrales de riesgo para comprobar antecedentes crediticios, manejo de
cuentas y referencias bancarias, comerciales o personales. Este item aplica
para créditos que superen los 20 SMLVM.
3. Los demás documentos requeridos para cada modalidad de crédito, en
concordancia con la clase de garantía que exija el Fondo.
ARTICULO 23. Verificación de la solicitud de crédito.- Una vez recibida la
solicitud se procede a verificar si ésta se ajusta a las disposiciones del presente
acuerdo, revisando y comprobando la documentación presentada y el
cumplimiento de los requisitos formales, para proceder posteriormente a
radicarla bajo una numeración consecutiva y ser analizada en orden de
presentación.
El Fondo, si lo considera necesario, podrá requerir al (a los) solicitante (s)
información adicional a la inicialmente presentada y practicar visitas de
reconocimiento sobre los objetivos del crédito. El asociado solicitante y los
codeudores están obligados a prestar colaboración oportuna para los anteriores
efectos.
ARTICULO 24. Criterios para el análisis y aprobación de créditos.- Para el
análisis y aprobación de los créditos se tienen en cuenta los siguientes
criterios:

1. La capacidad de pago del deudor, en relación con sus ingresos personales y
con los planes de amortización y al flujo de ingresos establecidos,
observando las limitaciones de que trata el artículo 16 de éste reglamento.
2. Capacidad de pago del (los) codeudor (es) frente al eventual
incumplimiento del deudor principal.
3. La liquidez, cobertura e idoneidad de las garantías ofrecidas teniendo en
cuenta, entre otros aspectos, la celeridad con que pueden hacerse efectivas,
su valor de mercado técnicamente establecido, los costos razonablemente
estimados de su realización y el cumplimiento de los requisitos de orden
jurídico para hacerla exigible.
ARTICULO 25. Formalización del Crédito.- Una vez que FECELSA comunique
la aprobación del crédito, al asociado, éste deberá proceder a la formalización
del mismo, otorgando las garantías correspondientes en un término no superior
a treinta (30) días calendario, salvo que expresamente el beneficiario, del crédito
solicite una prórroga justificada para la formalización del crédito o su posterior
utilización. Transcurrido este término o su respectiva prórroga, el crédito
aprobado quedara sin vigencia y si el asociado desea hacer uso del mismo deberá
volver a presentar la solicitud y someterse al estudio y decisión del mismo.
Lo indicado en el inciso anterior no es aplicable a las líneas de crédito de
vivienda y/o vehículo, pues el término para la formalización y utilización del
respectivo cupo de crédito será de un (1) año para el crédito de vivienda y seis
(6) meses para el de vehículo, contados a partir de la comunicación de la
aprobación.
PARAGRAFO 1: Los asociados que, según la modalidad de crédito, deban
presentar recibos o facturas canceladas por gastos efectuados tendrán, para
el efecto, un plazo de diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha en
que sea desembolsado el crédito so pena de ser sancionado conforme al régimen
disciplinario.
ARTICULO 26. Entrega de los créditos aprobados.- Aprobado el crédito se
comunicará al asociado y éste se someterá a la programación que el Fondo
establezca para su entrega.

ARTICULO 27. Costos fiscales.Los gastos que se requieren para el
perfeccionamiento y exigibilidad de las obligaciones serán a cargo del
asociado beneficiario del crédito.
CAPITULO V
GARANTIAS
ARTICULO 28. Clases.- Por regla general FECELSA para el otorgamiento de
los créditos que este acuerdo establece, exigirá garantías hipotecarias, prendarias
o personales solidarias, sin perjuicio de estudiar y aceptar otras garantías como
avales, pólizas de seguros o títulos de garantías otorgadas por el Fondo Nacional
de Garantías o entidades debidamente autorizadas para otorgar este tipo de
servicios.
Para efectos jurídicos y de clasificación de la cartera, las garantías se clasificarán
de manera general en admisibles y otras garantías, teniendo en cuenta las normas
que sobre el particular tiene establecida la ley.
1. Garantía Personal: Consiste en la obligación de cumplimiento que asume el
asociado, o un tercero, respecto de la obligación contraída por el asociado,
mediante la firma solidaria de pagaré en blanco, a favor de FECELSA,
junto con la respectiva carta de instrucciones para que el Fondo llene los
espacios en blanco y, así, haga exigible el crédito contra el patrimonio del
deudor y sus codeudores, si la misma es incumplida en los términos del
mutuo.
Un asociado no podrá ser codeudor sino hasta el valor de capacidad de
endeudamiento se COPE por 4 veces su ahorro.
2. Garantía Prendaria: Consiste en la pignoración de bienes muebles de
propiedad del asociado, o de un tercero, a favor de FECELSA para
respaldar una o varias obligaciones. El valor comercial de los bienes objeto
de prenda no debe ser, en ningún caso, inferior al ciento cuarenta y dos
punto ochenta y cinco por ciento (142.85%) del valor de la obligación que
garantizan en caso de ser usado el bien. En caso de ser nuevo el bien, se
prestara hasta el ciento veinticinco por ciento (125%)
3. Garantía Hipotecaria: Consiste en imponer a un bien inmueble de
propiedad del deudor, o los codeudores, gravamen hipotecario con el

objeto de garantizar el cumplimiento de una o varias obligaciones en favor
de FECELSA. La hipoteca puede ser de primer o segundo grado según lo
determine el organismo encargado de estudiar y aprobar la solicitud de
crédito. El valor del inmueble gravado no puede ser, en ningún caso, inferior
al ciento cuarenta y dos punto ochenta y cinco por ciento (142.85%)
del valor del crédito que garantiza.
PARAGRAFO 1: Prenda o pignoración de Cesantías.Consiste en
comprometer por parte del (los) deudor (es) el valor de sus cesantías y que se
encuentren consignadas en el Fondo de Pensiones y Cesantías correspondiente,
o las registradas en la empresa donde labora el asociado, de acuerdo con lo
establecido por la ley.
ARTICULO 29. Otorgamiento de Pagaré en blanco.Sin perjuicio de la
exigencia de las garantías para los diferentes tipos de créditos que se
establecen en el presente acuerdo, los deudores o codeudores deben suscribir por
cada obligación contraída un pagaré en blanco junto con carta de instrucciones
que determina los parámetros para llenar aquel.
PARAGRAFO 1: Cuando el crédito esté garantizado con aportes y ahorros, no
se requerirá que el asociado firme pagaré.
ARTICULO 30. Los aportes sociales y ahorros como garantía de las
obligaciones.De conformidad con la ley, los aportes sociales de los
asociados quedarán directamente afectados desde su origen a favor de FECELSA
como garantía de las obligaciones que contraen con él y tales aportes no
pueden ser gravados por sus titulares a favor de terceros.
Los ahorros cualquiera sea su modalidad que tengan disponibles los asociados,
quedarán también afectados a favor del Fondo para el pago de las obligaciones
contraídas, condición ésta que acepta el asociado por el hecho de aprobársele
el crédito.
ARTÍCULO 31. Avalúos y estudios de títulos.Los bienes ofrecidos en
garantía, del crédito, serán materia de estudio de títulos y avaluados por
profesionales y peritos nombrados o sugeridos por el Fondo. Los honorarios
que se causen, por los anteriores conceptos, deben ser cancelados, por el
interesado, aunque no se lleve a cabo la operación de crédito.

ARTICULO 32. Refuerzo o reposición de la garantía.- Si al practicar la visita
a los bienes, que garantizan el crédito, se estableciere que ha desaparecido o
rebajado la garantía, el deudor está obligado a reponerla o reforzarla, sin
perjuicio que se pueda declarar vencido el plazo y exigir el pago de la obligación
por este concepto.
Igualmente el deudor estará obligado a cambiar el codeudor solidario, cuando
éste sea perseguido por otros acreedores, pierda la calidad de asociado o la
solvencia patrimonial que presentó cuando fue aceptado su patrimonio como
garantía personal del crédito otorgado.
Toda solicitud de cambio de garantía debe ser evaluada y autorizada
únicamente en la próxima reunión del organismo que aprobó el préstamo y, en
todo caso, se considera dicho cambio siempre que preceda de comunicación
escrita del asociado en la que se expongan las razones de tal solicitud y la
nueva garantía que pretende ofrecer.
ARTICULO 33. Condición básica de las garantías.- Las garantías deben
guardar relación con el monto de los créditos así:
1. Para créditos por una cuantía inferior o igual al valor de los aportes más
los ahorros, éstos se constituyen en la primera garantía de los créditos
otorgados, siempre y cuando no garanticen obligaciones vigentes; por lo
que no se hace necesaria la presentación de codeudores. En caso de que el
asociado tenga obligaciones vigentes con FECELSA,
al momento de
tramitar un nuevo crédito, le sirve como garantía parcial, del mismo, la
diferencia entre el valor de sus aportes más ahorros y su obligación.
2. Para créditos por una cantidad superior a los aportes más los ahorros,
se debe constituir de la siguiente manera:
a) Si la diferencia entre valor de la solicitud y el ahorro a la fecha es
inferior a $1.000.000 se le solicita un codeudor
b) Si la diferencia entre valor de la solicitud y el ahorro a la fecha es superior
a $1.000.000 e inferior a $ 10.000.000 se le solicita dos codeudores
c) Si la diferencia entre valor de la solicitud y el ahorro a la fecha es
superior a $10.000.000 se le solicita tres codeudores

ARTICULO 34. Tramite para la constitución de garantías. En la constitución
de garantías, a favor de FECELSA, se observarán las siguientes reglas:
1. Para constitución de hipoteca: Una vez aprobada la solicitud el interesado
deberá allegar a FECELSA la Primera Copia de la Escritura Pública de
Hipoteca y el Certificado de Tradición y Libertad, del inmueble gravado,
en el que conste la inscripción de los negocios jurídicos de Compra, si es
del caso, y de Hipoteca a favor de FECELSA. Lo anterior es requisito
indispensable para el desembolso del crédito correspondiente.
Igualmente deberá allegarse original de la póliza de seguros contra todo
riesgo, expedida por el intermediario que tiene la póliza colectiva para los
asociados, a favor de FECELSA, donde conste que éste es el primer
beneficiario.
2. Para la pignoración de cesantías: El tramite de evaluación se iniciará
mediante la presentación de una carta de compromiso que informe el valor
total de las cesantías a pignorar a favor de FECELSA y la Carta de la
Empresa, donde labora el solicitante, en la cual se certifica la suma de las
cesantías que aun no han sido consignadas en el Fondo de Pensiones y
Cesantías.
Cuando el crédito esté respaldado con la pignoración de cesantías, el
asociado debe autenticar en Notaria el contenido y la firma de la respectiva
autorización o carta de compromiso y entregarla con los demás
documentos exigidos.
3. Para el caso de prenda de vehículo se requiere: Una vez aprobada la
solicitud y antes de su desembolso el interesado deberá allegar a
FECELSA los siguientes documentos:
a) Contrato de prenda, con o sin tenencia, a favor de FECELSA, con
constancia de haber sido radicado en la Secretaria de Tránsito y Transporte
respectiva.
b) Copia auténtica de la tarjeta de propiedad del vehículo o certificado de
tradición y libertad donde aparezca la limitación a la propiedad (prenda),
a favor de FECELSA.
c) Original de la póliza de seguros contra todo riesgo expedida por el
intermediario que tiene la póliza colectiva para los asociados donde conste
que FECELSA es el primer beneficiario.

PARAGRAFO: Los asociados podrán proponer a FECELSA otro tipo de
garantías para respaldar los préstamos que soliciten. En todo caso FECELSA
se reserva el derecho de no aceptar garantías, que, a su juicio y de
conformidad con la legislación vigente al respecto, no sean consideradas
suficientes y adecuadas para cubrir las obligaciones contraídas.
CAPITULO VII
SANCIONES
ARTICULO 35. Causales de vencimiento anticipado de las obligaciones.FECELSA declarará vencidas la totalidad de las obligaciones sin
consideración al plazo pactado, por las siguientes causas:
1. Por mora o incumplimiento en la cancelación de una cualquiera de las
cuotas o de los compromisos pactados en el título valor contentivo de la
obligación.
2. Rechazo a reponer o reforzar la garantía otorgada dentro del plazo
concedido por el Fondo.
3. Por indebida utilización de los fondos de crédito cuando éste tenga una
destinación específica o cuando haya rechazado el beneficiario del crédito
la inspección y vigilancia de la inversión del mismo o cuando no se
alleguen en tiempo los documentos que permitan verificar la debida
destinación del crédito.
4. Por pérdida de la calidad de asociado del Fondo por cualquier causa.
5. Por cualquier otra circunstancia que se establezca en el título valor que
contiene la obligación o que pudiere de derecho establecerse por parte del
Fondo.
PARAGRAFO 1. Los acuerdos de pago serán aprobados por la gerencia, el
comité de crédito y la Junta Directiva, teniendo en cuenta el monto del saldo
de la respectiva obligación y los rangos de competencia de cada uno de éstos
órganos para aprobar créditos.
ARTICULO 36. Proceso disciplinario.- Sin perjuicio de lo previsto en el
artículo anterior, FECELSA podrá iniciar proceso disciplinario frente a
aquellos asociados que se encuentren en las causales 1 a 4 del referido artículo,
así como también cuando se presente falsedad o irregularidad en los
documentos o informes suministrados al Fondo que hayan sido base para la
aprobación del crédito. Dicho proceso se regirá por las disposiciones

estatutarias y podrá concluir con la exclusión del asociado o las sanciones en él
consagradas, pudiendo, también, la Junta Directiva suspender al asociado en la
utilización de los servicios de crédito por un período de tiempo que en todo
caso no será superior a seis (6) meses.
CAPITULO VIII LINEAS
DE
CREDITO

ARTICULO 37. Crédito para Educación:
Es la operación activa de crédito destinada al pago de matrículas y pensiones,
compra de textos, uniformes y otros gastos inherentes a la educación del
asociado, su cónyuge o sus hijos, en todos los niveles de educación.
Condiciones Especiales:
CUPO OTORGADO
TASA DE INTERES
PLAZO:
ANTIGÜEDAD
REQUISITOS

GARANTIA

Hasta tres veces (3) los aportes
1 % mes vencido
Máximo dieciocho (18) meses
Mínimo dos (2) meses de afiliado a Fecelsa
Además de los requisitos generales, presentar copias
de los recibos de pago, facturas, orden de matrícula u
otros documentos cancelados que permitan verificar
la destinación del mutuo posteriores al desembolso.
Ofrecer garantía admisible, según lo establecido en
este reglamento.

ARTICULO 38. Crédito para Calamidad Doméstica:
Es la operación activa de crédito destinada para la atención de necesidades
producidas por hechos fortuitos o accidentales que afecten en forma grave la
situación económica del asociado y/o su grupo familiar básico, por la perdida o
deterioro grave de su vivienda por desastres naturales que requieran soluciones
de carácter inmediato, así como todos aquellos hechos y eventos
extraordinarios que a juicio del Comité de Crédito se califiquen como Calamidad
Doméstica. La utilización de los recursos de crédito será sujeta a su
verificación posterior mediante presentación de recibos de pago.

Condiciones Especiales:
CUPO OTORGADO
TASA DE INTERES
PLAZO:
ANTIGÜEDAD
REQUISITOS

GARANTIA

Hasta tres veces (3) los aportes
0.5 % mes vencido
Máximo doce (12) meses
Mínimo dos (2) meses de afiliado a Fecelsa
Además de los requisitos generales, presentar carta
explicativa del hecho o evento ocurrido y soportado
por los documentos que reflejen tal situación
Ofrecer garantía admisible, según lo establecido en
este reglamento.

ARTICULO 39. Crédito de Libre Inversión:
Es la operación activa de crédito también de libre destinación, denominada
comúnmente “de consumo” el cual se utiliza generalmente para satisfacer
necesidades que brinden bienestar al asociado y a su familia.
CUPO OTORGADO
TASA DE INTERES
0.8% mes vencido
1.1 % mes vencido
1.3 % mes vencido
ANTIGÜEDAD
GARANTIA

Hasta tres veces (3) los aportes
PLAZO
Entre 1 y 6 meses
Entre 1 y 12 meses
Entre 13 y 36 meses
Mínimo dos (2) meses de afiliado a Fecelsa
Ofrecer garantía admisible, según lo establecido en
este reglamento.

ARTICULO 40. Crédito de Convenios Comerciales ó Mercancías:
Es la operación activa de crédito destinada a financiar la adquisición de bienes
y servicios, tales como muebles, enseres, electrodomésticos, ropa, vacaciones
y turismo, entre otros; de acuerdo con los convenios celebrados entre
FECELSA y los diferentes establecimientos comerciales o proveedores. La
legalización del trámite se hará mediante la expedición de autorizaciones de
entrega de mercancía o el procedimiento que previamente se adopte y/o se
acuerde con el respectivo establecimiento o proveedor.

Los artículos o servicios que el asociado adquiera están sujetos al valor
previamente determinado en la respectiva orden y condicionados a las normas
establecidas por el proveedor.
Condiciones Especiales:
CUPO OTORGADO
TASA DE INTERES
PLAZO:
ANTIGÜEDAD
REQUISITOS
GARANTIA

Hasta tres veces (3) los aportes
1.3 % mes vencido
Hasta doce (12) meses
Mínimo dos (2) meses de afiliado a Fecelsa
Además de los requisitos generales, presentar
cotización a nombre del asociado.
Ofrecer garantía admisible, según lo establecido en
este reglamento.

ARTICULO 41. Crédito para Compra de Vehículo
Es la operación activa de crédito destinada a la compra de vehículo (s) particular
(es) o de servicio público con máximo cinco (5) años de antigüedad, siempre y
cuando se presente peritaje, donde conste el buen estado del (de los) mismo (s),
los cuales serán de goce exclusivo del asociado y su grupo familiar básico.
Condiciones Especiales:
CUPO OTORGADO

TASA DE INTERES
PLAZO:
ANTIGÜEDAD
REQUISITOS
GARANTIA

Hasta el 70% del valor comercial del vehículo usado
y un 80% del valor comercial del vehículo nuevo y
hasta un valor máximo de setenta millones de pesos
($70.000.000)
1.2 % mes vencido
Hasta sesenta (60) meses
Mínimo dos (2) años de afiliado a Fecelsa
Además de los requisitos generales, presentar
cotización a nombre del asociado.
Ofrecer garantía admisible, según lo establecido en
este reglamento.

ARTICULO 42. Crédito Salud:

CUPO OTORGADO
TASA DE INTERES
PLAZO:
ANTIGÜEDAD
REQUISITOS
GARANTIA

Hasta tres veces (3) los aportes
0.8 %
Hasta doce (12) meses
Mínimo dos (2) meses de afiliado a Fecelsa
Además de los requisitos generales, presentar
cotización a nombre del asociado.
Ofrecer garantía admisible, según lo establecido en
este reglamento.

ARTICULO 43. Crédito Prima:
CUPO OTORGADO
TASA DE INTERES
PLAZO:
ANTIGÜEDAD
GARANTIA

Hasta el 45% del salario básico
1.3 %
Junio 15 ó 30 y Diciembre 15 de cada año
Mínimo dos (2) meses de afiliado a Fecelsa
Ofrecer garantía admisible, según lo establecido en
este reglamento.

ARTICULO 44. Crédito compra de cartera:
CUPO OTORGADO
TASA DE INTERES
PLAZO:
REQUISITOS
GARANTIA

Hasta tres veces (3) los aportes
1.3 %
Hasta treinta y seis (36) meses ANTIGÜEDAD
Mínimo dos (2) meses de afiliado a Fecelsa
Además de los requisitos generales, presentar
certificación de la obligación a nombre del asociado.
Ofrecer garantía admisible, según lo establecido en
este reglamento.

ARTICULO 45. Crédito compra de cartera de libranzas:

CUPO OTORGADO
TASA DE INTERES
PLAZO:

Máximo veinte millones de pesos ($20.000.000)
1%
Hasta treinta y seis (36) meses

ANTIGÜEDAD
REQUISITOS

GARANTIA

Mínimo dos (2) años de afiliado a Fecelsa
Además de los requisitos generales, presentar
documento que acredite la obligación a nombre del
asociado.
Ofrecer garantía admisible, según lo establecido en
este reglamento.

ARTICULO 46. Crédiexpress:
CUPO OTORGADO
TASA DE INTERES
PLAZO:
ANTIGÜEDAD
GARANTIA

Variación por salarios según tabla:
0.7 %
Hasta un (1) mes
Mínimo dos (2) meses de afiliado a Fecelsa
Ofrecer garantía admisible, según lo establecido en
este reglamento.
Valor del crédito

Salario exigido

$100,000

1 salario mínimo

$200,000

2 salarios mínimos

$300,000

3 salarios mínimos

$400,000

4 salarios mínimos

$500,000

Más de 5 salarios
mínimos

ARTICULO 47. Crédito por afiliación:

CUPO OTORGADO
TASA DE INTERES
PLAZO:
ANTIGÜEDAD
REQUISITOS

GARANTIA

Máximo cinco millones ($5.000.000)
1.2 %
Hasta treinta y seis (36) meses
No requiere y es exclusivo para asociados nuevos.
Además de los requisitos generales, tener una
antigüedad con la empresa Contratante de mínimo
dos (2) años
Ofrecer garantía admisible, según lo establecido en
este reglamento.

CAPITULO IX
RESTRUCTURACION DE CREDITOS
ARTICULO 48. Objetivo: Regularizar el comportamiento de la cartera de
créditos aliviando los descuentos mensuales que se les hacen a los asociados
que presentan inconvenientes de liquidez. No implica desembolso de dinero y
conlleva solamente la reestructuración de los créditos vigentes, con excepción
del crédito de vivienda y los de menor cuantía conforme lo indicado para el
crédito de fidelidad, que no se incluyen para los efectos de ésta operación.
ARTICULO 49. Reestructuración de créditos.- FECELSA podrá, de manera
excepcional, aprobar la reestructuración de los créditos de los asociados por
razones de calamidad doméstica, fuerza mayor, caso fortuito o ante la
imposibilidad económica del deudor o los codeudores para cancelar el crédito
debido a circunstancias laborales o crisis económicas en las actividades
empresariales o profesionales, previo análisis técnico y financiero y demandando
el mejoramiento de las garantías inicialmente otorgadas, pudiendo, en
estos eventos, otorgar condiciones especiales no contempladas en el presente
reglamento o en las resoluciones que lo complementan, evento en el cual se
requerirá la aprobación por parte del órgano indicado en el presente reglamento.
ARTICULO 50. Definición: 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 la atención
adecuada de su obligación. Para estos efectos se considera reestructuración la
novación. Antes de aprobarse la reestructuración de un crédito el órgano
respectivo deberá determinar razonablemente que el mismo será recuperado bajo
las nuevas condiciones.
ARTICULO 51. Condiciones Especiales: Para que proceda la reestructuración
de la obligación deberán cumplirse concurrentemente las siguientes
condiciones especiales:
1. Ser asociado a FECELSA, con mínimo 1 año de antigüedad, con
excepción del término establecido para la línea de crédito fidelidad.

2. Las obligaciones objeto de reprogramación deben tener mínimo 2 meses
de antigüedad.
ARTICULO 52. Procedimiento para la solicitud de reestructuración. En la
solicitud de reestructuración de créditos se observarán las siguientes reglas:
1. El asociado debe diligenciar el formato de solicitud de crédito que
suministra FECELSA, indicando en el espacio de otras líneas de opción la
de REESTRUCTURACION.
2. Actualizar las garantías que respaldan estas obligaciones, en caso de ser
necesario.
ARTICULO 53. Atribuciones de Aprobación.- Los organismos autorizados
para aprobar las solicitudes de reestructuración son:
El Gerente más un miembro de la junta directiva están autorizados para
aprobar solicitudes hasta por 60 SMLMV.
El Comité de Crédito esta autorizado para aprobar solicitudes superiores a 60
SMLMV hasta 120 SMLMV.
La Junta Directiva está autorizada para aprobar solicitudes superiores a 120
SMLMV.
CAPITULO X
DISPOSICIONES FINALES
ARTICULO 54. Traslado de saldos a codeudores.- Cuando un asociado se
retire definitivamente de la organización y dentro de los 60 días hábiles
siguientes no se ha llegado a ningún acuerdo para el pago del saldo que haya
quedado a su cargo, estos valores se trasladan a los codeudores que sean
asociados.
ARTICULO 55. Evaluaciones de cartera.- Corresponderá al Comité nombrado
por la Junta Directiva efectuar las evaluaciones sobre la cartera de créditos
colocados por FECELSA, de conformidad con la normatividad vigente expedida
por autoridad competente.
ARTICULO 56. Interpretación y vacíos del presente reglamento.La
interpretación del presente reglamento o los vacíos que se presenten serán
resueltos por la Junta Directiva, con la aprobación unánime de todos los
miembros asistentes.

ARTICULO 57. Vigencia y derogatoria.- El presente acuerdo rige a partir de
la fecha de su aprobación y deroga todas las disposiciones que le sean
contrarias y en especial deroga el reglamento de crédito aprobado mediante
acta No. 011 de fecha 14 de diciembre de 2007
Dado en la ciudad de Tocancipá, a los tres (3) días del mes de junio de dos mil
once (2011).

Presidente

Secretario

REGLAMENTO DE SOLIDARIDAD

Reglamento de Solidaridad
Por el cual se reglamenta el FONDO DE SOLIDARIDAD del FONDO DE
EMPLEADOS DE CERVECERIA LEONA S.A. “FECELSA”.
La Junta Directiva en uso de sus facultades que le confieren los Estatutos,
contempladas en la ley

CONSIDERANDO
1. Que en el principio de solidaridad humana se inspiró fundamentalmente el
sistema de los Fondos de Empleados.
2. Que tanto la Legislación sobre Fondos de Empleados, como los Estatutos
vigentes, determinan como objetivo general fomentar la Solidaridad.

ACUERDA

ARTÍCULO 1º OBJETIVOS
El Fondo de solidaridad tiene como fin auxiliar a los asociados y familiares
que dependen de él en casos de verdadera y comprobada calamidad, en las
modalidades y conforme lo establece el presente reglamento, el cual tiene
como finalidad principal:
1. Auxiliar a los familiares del asociado (cónyuge, compañero(a) permanente,
padres e hijos) en caso de fallecimiento del asociado y según disposición
del asociado.
2. Auxiliar al asociado en casos de fallecimientos de familiares (cónyuge,
compañero(a) permanente, padres e hijos

3. Auxiliar al asociado en caso de calamidad doméstica grave como desastres
naturales, hospitalización e incendio.
ARTÍCULO 2º CONFORMACIÓN
El Fondo de Solidaridad estará integrado por tres (3) miembros, asociados
hábiles, elegidos por la Junta Directiva del Fondo de Empleados de Cerveceria
Leona, así:
Un miembro de la Junta Directiva, un miembro del Comité de Control Social y
el Gerente.
ARTÍCULO 3º PERIODO
Los miembros del Fondo de Solidaridad serán elegidos o reelegidos para un
periodo de un (1) año y podrán ser removidos total o parcialmente, a juicio de
la Junta Directiva.
ARTÍCULO 4º REUNIONES
El Fondo de Solidaridad se reunirá por lo menos una vez al mes cuando lo
convoque su coordinador, el Gerente o el Presidente de la Junta Directiva del
Fondo de Empleados de Cerveceria Leona.
De las actuaciones del Fondo de Solidaridad, se dejará constancia en acta
suscrita y se dejará copia de la misma en el archivo que reposa en el Fondo de
Empleados de Cerveceria Leona, para el conocimiento de las decisiones allí
tomadas.
ARTÍCULO 5º FUNCIONES
Son funciones del Fondo:
1. Elegir el coordinador y el secretario del Fondo
2. Evaluar las soluciones y verificar los documentos de comprobación
presentados.
3. Aprobar los auxilios y su cuantía mediante Acta debidamente refrendada.

4. Informar a la Junta Directiva o al Gerente del Fondo según sea el caso, las
irregularidades observadas o comprobadas en los trámites de solicitud de
los asociados.
5. Controlar los recursos asignados al Fondo de Solidaridad y presentar
recomendaciones a la Junta Directiva.
6. Proponer a la Junta Directiva las reformas de los acuerdos relacionados
con el Fondo de Solidaridad.
7. Evaluar las diferentes calamidades familiares producidas por hechos
naturales o especiales, que permitan el reconocimiento de un auxilio de
solidaridad, por parte de la Junta Directiva del Fondo.
8. Cumplir y hacer cumplir el presente acuerdo.
9. Las demás que le asigne la Junta Directiva y los Estatutos.

ARTÍCULO 6º RECURSOS
El Fondo de Solidaridad, estará conformado por los siguientes recursos.
1. El porcentaje que designe la Asamblea producto de los excedentes de cada
ejercicio anual y de las actividades que para el efecto realice el mismo Fondo.
2. Las cuantías que determine la Asamblea del Fondo de Empleados de
Cerveceria Leona.
3. Los que reciba a título de donaciones o herencias, de personas naturales o
jurídicas, con destinación específica al Fondo de Solidaridad.
4. Los demás recursos que considere la Junta Directiva.

ARTÍCULO 7º BENEFICIARIOS
Podrán ser beneficiarios del auxilio de solidaridad:
1. El asociado, la esposa (o) o compañera (o) permanente e hijos.

2. El padre y la madre del asociado (a) que dependan económicamente del
mismo.
ARTÍCULO 8º CLASE DE CALAMIDAD
El Fondo de Solidaridad reconocerá auxilio a los asociados que presenten las
siguientes calamidades.
Muerte y/o enfermedad grave que amerite intervención quirúrgica y/o
hospitalización; siempre y cuando la persona afectada no tuviere afiliación a
ningún tipo de Seguridad Social, ó cuando la EPS no cubra la totalidad del
tratamiento.
$100.000 a 250.000
$250.001 a 500.000
$500.001 a 1.000.000
$1.000.001 a 2.000.000
$2.000.001 a 5.000.000
$5.000.0001 a 10.000.000

50%
30%
25%
20%
10%
5%

$50.000 a 125.000
$75.003 a 150.000
$125.000 a 250.000
$200.000 a 400.000
$300.000 a 500.000
$250.000 a 500.000

1. Inundaciones, incendio, o cualquier otro tipo de calamidad que afecte al
inmueble donde el asociado habita.
2. Incapacidades mayores de 2 meses, conceder auxilio de mercado, por
medio de una entidad que ofrezca el servicio de expendio de víveres
3. Cancelación total o parcial de planes de protección de servicios médicos
prepagados, servicios funerarios y exequiales
4. Contribuciones y obras para lograr el desarrollo sostenible de
comunidad.

la

5. Hacer donaciones esporádicas por calamidades de sus trabajadores o ha
hechos que generen catástrofes o perjuicios colectivos en torno a la
entidad.
6. Pagos para educación formal según lo establecido por el Gobierno
Nacional.

ARTÍCULO 9º CONTROL DEL AUXILIO
El Fondo de Empleados de Cerveceria Leona, por intermedio de la Gerencia
mantendrá el control permanente de los auxilios y si se llegare a comprobar
fraude en el otorgamiento de los mismos, el asociado infractor reintegrará el
dinero del auxilio con las sanciones establecidas de acuerdo a los Estatutos.
ARTÍCULO 10º OTORGAMIENTO DE LOS AUXILIOS
Los auxilios se otorgarán de acuerdo al orden cronológico de presentación y
hasta el agotamiento del presupuesto establecido por el Fondo de Solidaridad.
ARTÍCULO 11º PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LOS AUXILIOS.
El asociado tendrá un plazo máximo de treinta (30) días hábiles para solicitar
el auxilio correspondiente dependiendo la causal invocada, una vez
cumpliendo este plazo prescribe por parte del Fondo de Empleados Cerveceria
Leona, toda obligatoriedad con su asociado.
El presente Reglamento rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese y cúmplase.
Dado en Tocancipá, en el mes de enero de 2004.

GERENCIA

