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FONDO DE EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA 
 

ACUERDO No. 03 
Fecha: 10 DE ABRIL DE 2014 

   
REGLAMENTO DE CRÉDITO TABLA DE FACULTADES 

 
Por el cual se modifica el Reglamento de Tabla de Facultades del Fondo de Empleados del 
Departamento del Huila FONEDH,   
 
La Junta Directiva del Fondo de Empleados del Departamento del Huila FONEDH, en uso de sus 
facultades estatutarias, y: 
 

CONSIDERANDO 
 
1. Que se hace necesario ajustar las tablas de conformidad con la política monetaria del país,  

con movimientos del entorno económico y  acorde con las políticas internas. 
 

2. Que es necesario disponer de una herramienta ágil y dinámica para actualizar de manera 
permanente las tarifas de los diferentes productos y que hacen parte de los reglamentos 
aprobados por la Junta Directiva. 

 
3. Que en virtud a la trayectoria y conocimiento de la Junta Directiva, las tarifas de los 

productos que ofrece el FONEDH, se deben ajustar permanentemente en virtud de la 
competencia, en busca de flexibilizarlos y acondicionarlos de manera dinámica al momento 
que se requiera. 

 
4. Que la política de crédito puede generar provisiones de créditos, razón por la cual se solicitó 

un estudio de evaluación de la cartera a la Central de Información Financiera CIFIN  con el 
propósito de conocer el riesgo actual o riesgo latente que puede estar generando la anterior 
política de crédito emitida en el anterior acuerdo. 

 
5. Que es un deber de la Junta Directiva direccionar la política para minimizar el riesgo de 

crédito. 
 

A C  U  E  R  D  A: 
 
ARTICULO 1º. Definición: Las facultades con tarifas, tasas nominales y garantías son los límites 
de autorización expresados en un documento por conceptos y valores monetarios y no 
monetarios que se asignan a diversos entes, para cumplir con las funciones y responsabilidades 
de acuerdo con su nivel jerárquico dentro de la organización. La aplicación de las Tablas de 
Facultades se convierte en un elemento de control que permite llevar a cabo un adecuado y 
estricto ejercicio de ágil operatividad. 
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ARTICULO 2°. Objetivo: Mantener una Tabla de Facultades con tarifas, tasas nominales, plazos y 
garantías de productos del Fonedh, con el fin de disponer de una herramienta ágil y dinámica 
que nos permita ajustar permanentemente los valores, porcentajes y demás datos de estos 
productos, que en su mayoría están reglamentados. 
 
ARTICULO 3°. Facultades para el Reglamento de CREDITOS: Con relación a las líneas de Crédito, 
se ha dividido en dos (2) Tablas:  
 
3.1 Esta Tabla debe ser aplicada a los créditos para asociados con Score Crediticio igual o 

superior a 500 puntos, dentro de los estándares exigidos por las entidades de vigilancia y 
control. Se deben tener en cuenta las variables que hacen parte del análisis y aprobación 
de créditos (Capacidad de pago, endeudamiento, solvencia económica, centrales de 
riesgo, garantías, etc). 

 
CONDICIONES FINANCIERAS  

Or- 
den LINEAS MONTOS 

COBERTURA 
GARANTÌAS 

TIPO 
GARANTIAS 

RECIPROCIDAD 
APORTES – 

A.P. 

TASAS DE INTERES V.S. PLAZOS  

HASTA - AÑOS 

1  2  3  4  5  7  8  12  

 ESENCIAL             

 
1. 

 
Solidaridad  

Desde  1 
hasta 10 

S.M.M.L.V 
N/A 

Personal -
deudor o 
deudores 
solidarios 

N/A 8.00% Hasta 2 años N/A 

 
2. 

 
Salud 

Desde  1 
hasta 15 

S.M.M.L.V 
N/A 

Personal - 
deudor o 
deudores 
solidarios 

N/A 8.00% Hasta 2 años N/A 

 
3. 

 
Educativo 

     N/A 

 a.  Pregrados Desde  1 
hasta 8  

S.M.M.L.V 
N/A 

Personal - 
deudor o 
deudores 
solidarios 

N/A 
10.00% -  

Hasta 1 año 
N/A 

 b. Especializaciones 
Hasta 20 

S.M.M.L.V 
N/A 

Personal - 
deudor o 
deudores 
solidarios 

N/A 
12.00% - Hasta 2.5 

años 
 

 c. Maestrías 
Hasta 50  

S.M.M.L.V 
N/A 

Personal - 
deudor o 
deudores 
solidarios 

N/A 13.00% - Hasta 3.5 años N/A 

 d. Doctorados 
Hasta 70  

S.M.M.L.V 
N/A 

Personal - 
deudor o 
deudores 
solidarios 

N/A 14.00% - Hasta 4.5 años N/A 

 
 
4. 

 
Vacaciones y Turismo 

Desde  0.5 
hasta 10 

S.M.M.L.V 
N/A 

Personal - 
deudor o 
deudores 
solidarios 

N/A 12.00% - Hasta 3 años N/A 

 
 
5. 

 
 
Vivienda  Desde  20  

hasta 180 
S.M.M.L.V. 

Hasta 60% 
del avalúo  
para casa 
usada o 

hasta 70% 
del avalúo 
casa nueva 

HIPOTECARIA 
Hasta 20 

Veces 
12.00% - Hasta 12 años 

 
6. 

 
Vehículo  

Desde  30  
Hasta 100 
S.M.M.L.V. 

 

Hasta   90% 
avalúo 

comercial 
del 

vehículo. 

Pignoración 
del Vehículo 

Hasta 15 
Veces 

13.00% - Hasta 6 años N/A 

 INVERSION     1 2 3 4 5 7 8 12 

 
7. 

 
Microempresarial 
Solidario  

Desde  2 
Hasta 100 
S.M.M.L.V. 

Hasta el 
70% del 
costo del 
proyecto. 

Personal - 
deudor o 
deudores 
solidarios  

 

Hasta 10 
Veces 

18.00% - Hasta 4 años N/A 
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8. 

 
Pequeña Propiedad 

Desde  15 
Hasta 100 
S.M.M.L.V. 

 

Hasta 60% 
del avalúo 
comercial 
del bien. 

HIPOTECARIA 
Hasta 20 

Veces 
18.00% - Hasta 4 años 18.50% - Hasta 8 años N/A 

 CONSUMO     1 2 3 4 5 7 8 12 

 
9. 

 
Especial  N/A. 

Hasta el 
95% de los 
aportes y 

A.P. 

Aportes y 
ahorro 

permanente 
N/A 12.00% - Hasta 3 años N/A 

 
 
 
10. 

 
 
 
Fonexpress –  
 

Desde 1.5 
hasta 15 

S.M.M.L.V.  
sin superar 
en ningún 

caso  2 
salarios del 

asociado 

N/A. 

Personal - 
deudor o 
deudores 
solidarios, 

con las 
excepciones 

del 
reglamento 

 
 

< 3 años 5 
veces  >3 < 10  
6 veces > 10 
años 7 veces 

 
 
 

18.00% -  Hasta 3 años 
 

 
 
 
 

N/A 
 
 

 
 
 
11. 

 
 
 
Emergente 

Desde 0,5 
hasta 4  

S.M.M.L.V. 
o hasta  1  

salario 
permanente 

del 
asociado 

N/A. 

Personal - 
deudor o 
deudores 
solidarios 

< 3 años 5 
veces  >3 < 10  
6 veces > 10 
años 7 veces 

23.90% - 
Hasta 1 año 

 
N/A 

 
12. 

 
Anticipo  de Prima 

Desde 1 
S.M.M.L.V. 

Hasta el 
80% de 
valor de 

Prima 
certificada 

Personal - 
deudor o 
deudores 
solidarios 

< 3 años 5 
veces,     >3 < 

10  6 veces,   > 
10 años 7 

veces 

23.90% 
Hasta 3 
meses 

N/A 

 
13. 

 
Fonedh Fácil 

Desde  10 
hasta 100 

S.M.M.L.V. 
N/A. 

Personal - 
deudor o 
deudores 
solidarios 

< 3 años 5 
veces  >3 < 10  
6 veces > 10 
años 7 veces 

15.50%  - Hasta 5 años 
16.50%  
Hasta 
7 años 

N/A 

 
14. 

 
Corriente 

Desde  2 
hasta 120 

S.M.M.L.V. 
N/A 

Personal - 
deudor o 
deudores 
solidarios 

< 3 años 5 
veces  >3 < 10  
6 veces > 10 
años 7 veces 

17% - Hasta 7 años N/A 

15. Promocional Línea de crédito temporal con características y condiciones definidas por la Gerencia y la Junta Directiva, en su debido momento. 

 
 
16. 

 
 
Servicio en Convenio 
ELIMINAR!!!!!! Y 
REGLAMENTAR… 

Desde 0,5 
hasta 2 

S.M.M.L.V.  
N/A. 

Personal - 
deudor o 
deudores 
solidarios 

< 3 años 5 
veces  >3 < 10  
6 veces > 10 
años 7 veces 

0.00%  
Hasta 1 año 

y  con 
desembolso 
de recursos  
al  16% a un 

año 

N/A 

 RECURSOS EXTERNOS Créditos que quedan bajo la denominación eventual, según destino y condiciones definidas por la entidad proveedora de los recursos externos. 

 
3.2 Esta Tabla debe aplicarse única y exclusivamente a los asociados con análisis de crédito 

excelente de conformidad al Art. 9º. Del Reglamento de Crédito. Estos  asociados deben 
presentar un Score Crediticio igual o superior a 700 puntos.  Se deben tener en cuenta las 
demás variables que hacen parte del análisis y aprobación de créditos (Capacidad de 
pago, Endeudamiento, solvencia económica, Descuento de nómina bajo la Ley 1527 de 
2013 o vigentes en la materia,  etc).  

 
CONDICIONES FINANCIERAS  

Or- 
den LINEAS MONTOS 

COBERTURAS 
GARANTÌAS  

TIPO 
GARANTIAS 

RECIPROCIDAD 
APORTES – 

A.P. 

TASAS DE INTERES V.S. PLAZOS  

HASTA  - AÑOS 

1  2  3  4  5  7  8  12  

 ESENCIAL             

 
 
 
 
1. 

 
 
 
 
Vivienda  

Desde  20  
hasta 180 

S.M.M.L.V. 

 
 

Hasta 60% 
del avalúo  
para casa 

usada o hasta 
70% del 

avalúo casa 
nueva 

HIPOTECARIA 
Hasta 30 

Veces 
11.50% - Hasta 12 años 

       

 
2. 

 
Vehículo Nuevo 

Desde  30  
Hasta 100 
S.M.M.L.V. 

 

Hasta   90% 
avalúo - 
vehículo. 

Pignoración 
del Vehículo 

Hasta 30 
Veces 

11.00% - Hasta 6 años N/A 

 INVERSION     1 2 3 4 5 7 8 12 
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3. 

 
Microempresarial 
Solidario  

Desde  2 
Hasta 100 
S.M.M.L.V. 

Hasta el 70% 
del costo del 

proyecto. 

Personal o 
deudor 

solidario si el 
monto es 

superior a 50 
SMMLV. 

Hasta 15 
Veces 

15.00% - Hasta 4 años N/A 

 
4. 

 
Pequeño Bien 
Raíz 

Desde  15 
Hasta 100 
S.M.M.L.V 

 

Hasta 60% 
del avalúo 

comercial del 
bien. 

HIPOTECARIA 
Hasta 20 

Veces 
14.00% - Hasta 4 años 18.50% - hasta 8 años N/A 

 CONSUMO     1 2 3 4 5 7 8 12 

 
 
 
5. 

 
 
 
Fonedh Fácil 

Desde 15 
hasta 130 

S.M.M.L.V. 
N/A. 

Personal o 
deudor 

solidario si el 
monto es 

superior a 50 
SMMLV. 

 

< 4 años 7 
veces  >4 < 10, 
10 veces > 10 
años 20 veces 

 

12.50% - Hasta 7 años N/A 

 
3.3. Score Crediticio: En FONEDH como política se han establecido los siguientes rangos del 

promedio del Score Crediticio que el asociado reporte en las centrales de riesgos 
DATACRÉDITO y CIFIN  (créditos superiores a 15 S.M.L.M.V.)  o  CIFIN que hacen parte 
para definir las condiciones de  la aprobación de un crédito a un asociado: 

3.3.1. Asociados con un Score Crediticio igual o superior a 700 puntos se le aplica la Tabla 3.2 

de este acuerdo, siempre y cuando cumpla con lo establecido en el Art. 9° del 

Reglamento de Créditos.  Es una excepción en el FONEDH porque los niveles de riesgo 

son mínimos por las condiciones especiales que debe cumplir el asociado. 

3.3.2. Asociados con un Score Crediticio igual o superior a 500 puntos se le aplica la Tabla 3.1 

de este acuerdo. 

3.3.3. Excepcionalmente se podrá entregar un crédito no rotativo a Asociados con un Score 

Crediticio igual o superior a 300 puntos tomando como base la Tabla del numeral 3.1 de 

este acuerdo, sin embargo el monto máximo a prestar será hasta seis (6) veces la relación 

de aportes y ahorro permanente, con una adición en la tasa de interés sobre las 

especificadas en la misma de  1.5% nominal, siempre y cuando se valore el riesgo que 

puede generar.   

3.3.4. Excepcionalmente se podrá entregar un crédito no rotativo a Asociados con un Score 

Crediticio inferiores a 300 puntos, tomando como base la tabla del numeral 3.1 con hasta 

cinco (5) veces el monto de los aportes y ahorros permanentes, con una adición en la 

tasa de interés sobre las especificadas en la misma de  2.5% nominal, siempre y cuando 

se valore el riesgo financiero que pueda generar a la entidad.  

PARAGRAFO: Para el cálculo del Score se tendrá en cuenta el reporte de CIFIN para 

créditos hasta   15 S.M.L.M.V.  y   CIFIN y DATACREDITO para los créditos superiores a 

este rango. 

3.4. Otros Parámetros y Condiciones a Tener en Cuenta para el Análisis y Aprobación de 
Créditos: Además de los parámetros y condiciones estipuladas en las tablas 3.1 y 3.2 y el 
numeral 3.3. de este acuerdo; al momento de analizar y aprobar un crédito, se deben 
tener en cuenta lo siguiente: 
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3.4.1. La cuota mínima mensual para un crédito no puede ser inferior al cinco por ciento (5%) 

del SMMLV. 

3.4.2. La cuantía mínima a desembolsar de un crédito es del cincuenta por ciento (50%) del 

SMMLV. 

3.4.3. El crédito rotativo FONEXPRESS requiere más de 700 puntos en Score y un 

endeudamiento con balance soportado menor de 70%. Cuando se descuenta por 

nómina, no requerirá codeudor y cuando se pague por ventanilla debe tener un 

codeudor.  Excepcionalmente los asociados con endeudamiento máximo del 60% sobre 

balance soportado y calificación superior a 800 puntos podrán pagar por ventanilla. 

3.4.4. La cantidad de codeudores que se exigen para el análisis y la aprobación de un crédito 

dependerá de la forma de pago que ofrece el deudor y la capacidad de pago, solvencia y 

estabilidad laboral de los codeudores. Además se debe tener en cuenta la edad tanto del 

deudor como del codeudor(es). 

3.4.5. En ningún caso el asociado podrá recibir para sus gastos menos de un (1) SMMLV. 

incluido el crédito solicitado. Los entes competentes verificarán que se cumpla con este 

mínimo vital exigido por la Ley. 

3.4.6. Los entes aprobadores deberán tener en cuenta en la decisión que los sujetos de crédito 

cumplan con las  condiciones mínimas de asegurabilidad  de la compañía de seguros 

contratada por el FONEDH para los recursos colocados. En el caso de  asociados  con 

edades que superen  las  mínimas exigidas por la  Compañía  Aseguradora contratada por 

el FONEDH para cubrimientos de seguros, que requieran créditos, se podrán exigir  

garantías adicionales para el otorgamiento de los créditos, con el propósito de asegurar 

la recuperación de los créditos en caso de muerte del asociado. 

3.5. Competencias de Aprobación: Es el ente a quien se le han asignado unas 
responsabilidades en montos de aprobación de créditos, cumpliendo con cada una de las 
políticas y condiciones definidas en el Reglamento de Créditos y en el presente acuerdo 
para determinar la aprobación de un crédito. 

3.5.1. Gerencia: Aprobará créditos hasta quince (15) SMMLV. 

3.5.2. Comité Gerencial: Aprobará los créditos definidos en el Art. 9° del Reglamento de Crédito 

bajo las condiciones descritas en la Tabla 3.2 de este acuerdo. 

3.5.3. Comité de Crédito: Aprobará los créditos superiores a quince (15) SMMLV y hasta ciento 

ochenta (180) SMMLV. 

3.5.4. Junta Directiva: Tiene facultad de aprobar los créditos solicitados por el Gerente. 

ARTICULO 4º. Facultades para el Reglamento de DEPOSITOS DE AHORROS: El servicio de 
ahorros como actividad financiera de captación, se orientará a mejorar el nivel de vida del 
asociado y su familia aplicando para ello beneficios. 
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FONEDH calculará las tasas de interés nominales de captación bajo los parámetros de la circular 
básica jurídica,  la circular básica contable y financiera emitidas por la SES, las políticas del sector 
solidario y las políticas internas. Bajo las anteriores consideraciones se define la siguiente Tabla 
de Facultades para los Depósitos de Ahorros: 
 

4.1  CONDICIONES FINANCIERAS  PARA AHORRO (EN TASA NOMINALES) 

PRODUCTOS  Y 
DESCRIPCIÒN 

MONTO 
MINIMO 

APERTUR
A EN 

S.M.L.M.V. 

SALDO 
MÍNIMO 

EN 
S.M.M.L.V

. 

RETIRO 
MÌNIMO 

EN 
S.M.L.M.V

. 

SALDO 
MÌNIMO 

LIQUIDACIÒ
N 

INTERESES 
EN 

S.M.L.M.V. 

PERIODO 
LIQUIDACIÒ
N INTERSES 

TASA DE RECONOCIMIENTO DE INTERES POR MONTO Y PLAZO S 

CDAT           
DE 31 HASTA 60 

DIAS 
DE 61 HASTA 90 

DIAS 
DE 91 HASTA 180 

DIAS 
DE 181 HASTA 

210 DÍAS 
DE 211 HASTA 

360 DIAS 

Hasta  $5.000.000.oo 50% N/A N/A N/A N/A 3.00% 3.30% 4.20% 4.90% 5.50% 

De $5.000.000.oo   a   
$10.000.000.oo N/A N/A N/A N/A N/A 3.30% 3.80% 5.30% 5.90% 6.30% 

De $10.000.000.oo  a  
$20.000.000.oo N/A N/A N/A N/A N/A 3.60% 4.30% 5.90% 6.30% 6.80% 

Más de $20.000.000.oo N/A N/A N/A N/A N/A 4.20% 4.90% 6.50% 6.80% 8.30% 

AHORRO  
PROGRAMADO           

DESDE 6 HASTA 
12 MESES 

DESDE  13 HASTA 
24 MESES 

DESDE 25 HASTA 
36 MESES 

DE  37 HASTA 
48 MESES 

DE 49 HASTA 
60 MESES 

Contractual  10% N/A N/A N/A N/A 4.00% 4.50% 5.00% 5.50% 6.50% 

Vivienda 10% N/A N/A N/A N/A 4.20% 4.80% 6,30% 7.00% 7.50% 

AHORRO A LA VISTA           
Saldo liquidación 

hasta $3^0 
De $3^0  hasta 

$10^0 
De $10^0 hasta 

$30^0 
De $30^0  

hasta $50^0 Más de $50^0 

Tradicional 1% 1% 1% 100% Trimestral 0,30% 0,70% 1,20% 1,80% 2.00% 

Fonednomina 0% 0% 0,10% N/A N/A 0,50% 0,80% 1,50% 1,70% 1,70% 

Foneahorrito 5% 5% 1% 50% Diario 0,80% 1.50% N.A. N.A. N.A. 

Fonediario 5% 5% 1% 50% Diario 0,80% 1.20% 1,50% 2% 2,80 

AHORRO 
PERMANENTE 

Según 
Estatuto N/A N/A N/A Anual Por acuerdo Especial de Junta Directiva 

 
La Gerente podrá negociar tasas superiores cuando la disponibilidad de la entidad lo requiera 
siempre y cuando ésta se encuentre en un porcentaje mínimo del 10% sobre el activo total y  
mejores condiciones cuando la disponibilidad se encuentre por debajo del 8% de la 
disponibilidad. 
 
Cuando se requiera de endeudamiento para FONEDH la gerente queda facultada para aprobar 
tasas de captación iguales a la oferta del crédito. 
 
ARTICULO 5°.  Facultades para el Reglamento de SOLIDARIDAD: El Reglamento de Solidaridad 
busca garantizar la optimización en el manejo de los recursos destinados a tal fin, darle a este un 
uso racional y evitar fomentar actitudes paternalistas contrarias al espíritu solidario, la ayuda 
mutua y el esfuerzo propio; para así ofrecer atención oportuna al asociado en caso de calamidad 
o de hechos imprevistos que lo afecten. Bajo las anteriores consideraciones se define la 
siguiente Tabla de Facultades para Solidaridad: 
 
5.1. La cuantía máxima por calamidad doméstica es hasta dos (2) SMMLV. 
5.2. Las cuantías para salud se determinan según el costo del servicio así: 
 

Costo del Servicio Monto del Auxilio 
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De:  1   hasta 3          S.M.M.L.V. 50% SMMLV 

Más de 3   hasta 5      
S.M.M.L.V. 70% SMMLV 

Más de 5   hasta 9      
S.M.M.L.V. 85% SMMLV 

Más de 9   hasta 20    
S.M.M.L.V. 1 SMMLV 

De más de 20             S.M.M.L.V. 2 SMMLV 

 
5.3. La cuantía máxima por muerte del asociado es hasta un punto tres (1.3) SMMLV. 
5.4. La cuantía máxima por servicios exequiales es hasta el sesenta por ciento (60%) de un 

SMMLV. 
 
ARTICULO 6°. Facultades para el Reglamento de CAJA MENOR: Con el reglamento de Caja 
Menor se busca regular y establecer las normas y la utilización de éste Fondo, a fin de que éstos 
cumplan con el propósito para el cual se autoriza, y así permitir un rápido y eficiente manejo 
administrativo para el normal desarrollo de las actividades. Este Fondo servirá única y 
exclusivamente para cancelar pagos en efectivo, que por su monto reducido no sea factible de 
satisfacer mediante el proceso normal del Reglamento de Compras, Suministros y  Contrato. 
Bajo las anteriores consideraciones se define la siguiente Tabla de Facultades para Caja Menor: 
 
6.1. La cuantía máxima del fondo será hasta un (1) SMMLV. 
6.2. Se debe efectuar reembolso de Caja Menor una vez se haya agotado el setenta por ciento 

(70%) del respectivo fondo. 
6.3. Por Caja Menor se pueden realizar pagos máximos de hasta el quince por ciento (15%) del 

SMMLV. 
 
ARTICULO 7°. Facultades para el Reglamento de COMPRAS, SUMINISTROS Y CONTRATOS: En el 
reglamento de Compras, Suministros y Contratos se busca determinar el procedimiento y 
requisitos a seguir en FONEDH para la adjudicación, elaboración y ejecución de los contratos que 
deben surtirse en el Fondo, de acuerdo a las normas legales y principios que rigen para ello y 
elaborar un medio de información claro y completo para que la empresa realice sus procesos de 
compra y contratación, debidamente amparados con las pólizas a que haya lugar. Bajo las 
anteriores consideraciones se define la siguiente Tabla de Facultades para Compras, Suministros 
y Contratos: 
 
7.1. Estamentos de Decisión: Para Compras, Suministros y Contratos, están definidos los 

siguientes Estamentos de decisión con sus respectivas atribuciones y cuantías: 
 

7.1.1 Asamblea General de Delegados: Aprobará las cuantías que excedan del diez  por ciento 
(10%) del Capital Social real al cierre del último Período Fiscal. 
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7.1.2 Junta Directiva: Aprobará las cuantías que sean mayores a veinticinco   (25) SMLMV y 
hasta el equivalente al diez (10%) del Capital Social real al cierre del último Período Fiscal. 

7.1.3 Gerencia: Aprobará las cuantías que sean iguales o inferiores a veinticinco (25) SMLMV, 
excepto pagos por Caja Menor. 

 
7.2. Requisitos para exigir Pólizas: Con las pólizas se busca garantizar que una contratación 

quede asegurada ante eventuales incumplimientos por parte de los proveedores o 
contratistas. Entre estas se definen las siguientes: 

 
7.2.1 De Seriedad por Cotización de Contratos: Se solicitan para contratos superiores a 

cincuenta (50) SMMLV. 

7.2.2 Garantías Necesarias para Amparar los Riesgos del Contrato: Se solicitan para contratos a 

partir de diez (10) SMMLV. 

7.2.3 Garantías a Criterio de la Gerencia, cuando no existe riesgo para FONEDH: Se solicita para 

contratos inferiores a diez (10) SMMLV. 

 
7.3. Bases de Liquidación, Porcentajes a Asegurar y Vigencias Mínimas: Los siguientes son los 

porcentajes a asegurar según las vigencias de las pólizas: 
 

7.3.1 Para una póliza de Calidad el porcentaje a asegurar será del veinte por ciento (20%) con 

una vigencia mínima del contrato equivalente a tres (3) meses. 

7.3.2 Para una póliza de Cumplimiento el porcentaje a asegurar será del veinte por ciento 

(20%) con una vigencia mínima del contrato equivalente a tres (3) meses. 

7.3.3 Para una póliza de Prestaciones Sociales el porcentaje a asegurar será del veinte por 

ciento (20%) con una vigencia mínima del contrato equivalente a tres (3) años. 

7.3.4 Para una póliza de Responsabilidad Civil Extra-Contractual el porcentaje a asegurar será 

según el riesgo, con una vigencia mínima del contrato equivalente a tres (3) meses. 

7.3.5 Para una póliza de Responsabilidad de Obra o de la Solución el porcentaje a asegurar 

será del veinte por ciento (20%) con una vigencia según las características del proyecto. 

7.3.6 Para una póliza de Buen Manejo del Anticipo el porcentaje a asegurar será del cien por 

ciento (100%) con una vigencia mínima del contrato equivalente al cincuenta por ciento 

(50) del plazo del contrato. 

 
7.4. Otros Valores de Compras, Suministros y Contratos: Entre estos otro valores tenemos: 

 
7.4.1 Para celebración de contratos se debe exigir el certificado de Inscripción en el Registro 

Único de Proponentes de la Cámara de Comercio, cuando este sea igual o superior a 

cincuenta (50) SMMLV. 
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7.4.2 Cuando se hagan entregas de anticipos en  compras, contratos o suministros; lo máximo 

que se debe desembolsar es hasta el cincuenta por ciento (50%) del valor del mismo.    

ARTICULO 8°. Valores Varios que hacen parte de la Tabla de Facultades: Para el desarrollo 

normal de las operaciones rutinarias de FONEDH, se deben aplicar y tener en cuenta los 

siguientes valores: 

8.1. Por la Cancelación Cuentas de Ahorros antes de los 90 días, se debe cobrar una comisión 

equivalente al uno (1%) del SMMLV. 

8.2. Por la expedición de una nueva libreta, tarjeta débito o por la papelería por desembolso 

de un crédito, se debe cobrar una comisión equivalente al dos punto ocho por ciento 

(2.8%) del SMMLV. 

8.3. Por la expedición de una referencia o información bancaria o comercial, se debe cobrar 

una comisión equivalente al cero punto sesenta y cinco por ciento (0.65%) del SMMLV. 

8.4. La Comisión mensual de la Tarjeta Débito (4 retiros gratis en cajeros Servibanca), será del 

(0.50%) del SMMLV. 

8.5. La Comisión mensual de la Tarjeta Débito para pagos de nómina (4 retiros gratis en 

cajeros Servibanca),  no tendrá cuota de manejo para el asociado. 

8.6. Para los créditos rotativos la Tarjeta Débito no tendrá cuota de manejo. 

8.7. La Comisión mensual por el uso del crédito rotativo con saldo vigente, será del (0.65%) 

del SMMLV. 

PARAGRAFO: Los anteriores valores se deben aproximar a cien más cercano por exceso o por 

defecto. 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
ARTÍCULO 9º. Aplicación de Normas Superiores: Los casos no previstos en este Reglamento y 
que no hayan sido desarrollados mediante reglamentaciones internas, se resolverán conforme a 
la Ley o Decretos especiales y concordantes sobre la materia, las normas emanadas de la 
Supersolidaria o el Organismo competente. 
 
ARTÍCULO 10º. Modificaciones: Las dudas que surjan en la interpretación del presente 
reglamento sólo podrán ser resueltas y modificadas por la Junta Directiva del Fondo y los ajustes 
realizados solo tendrán validez a partir de la fecha de aprobación de este organismo.  En todo 
caso se tomarán en cuenta las normas vigentes, en especial las que guardan relación con la 
Circular Básica Contable y Financiera No. 004  de 2008, y/o las normas o circulares que lo 
complementen o sustituyan. 
 
ARTICULO 11º. Se entiende incorporado al texto de este reglamento cualquier modificación que 
sobre la materia adopte la Ley o el Gobierno Nacional. 
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ARTICULO 12º. El presente reglamento rige a partir del 22 del mes de abril del año 2014,  y 
deroga todas las normas anteriores sobre la materia. 
 
Aprobado por la Junta Directiva en su sesión del día 10 del mes de abril del año  2014, Según 
acta No. 07 
 
 
LUCELIDA POLANIA ORTIZ     ANSELMO PERDOMO LEIVA 

Presidenta                                                  Secretario 

 
GENTIL SALAZAR MONTEALEGRE    LUIS ALBERTO SALCEDO  

Vicepresidente                                                 Vocal 
 
 

IGNACIO BELLO PASCUAS 
      Vocal 

 
 

CONTROL DE MODIFICACIONES 

Versión No. Fecha Actual. Descripción del Cambio 

1 02 Sep. 2009 Emisión Inicial 

 

2 

 

30 Ago. 2012 

Se adicionaron las tablas referentes a tasas de interés de 

captaciones y colocaciones. 

 

3 

 

OCT. 2013 

Se modificó de manera sustancial la presentación del 

presente reglamento. 

   

 


