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AACCUUEERRDDOO  NNoo..    0011//1111  

  

DDEELL  DDIIAA  0088  DDEE  FFEEBBRREERROO  DDEE  22001111  

  

RREEGGLLAAMMEENNTTOO  DDEE  LLOOSS  SSEERRVVIICCIIOOSS  DDEE  CCRREEDDIITTOO  DDEE  ““FFEEPPAARR””..  
 
La Junta Directiva del Fondo de Empleados de Parques y Funerarias y Recordar, en uso de sus atribuciones 
estatutarias, y: 

 
CONSIDERANDO: 

 
1. Que es facultad de la Junta Directiva de conformidad con los Estatutos de “FEPAR” y las 

disposiciones Legales vigentes, expedir las normas reguladoras de los servicios que presta a sus 
asociados. 

 
2. Que es necesario incorporar con miras a fortalecer el patrimonio social de “FEPAR”, las nuevas 

disposiciones establecidas por la Superintendencia de la Economía Solidaria. 
 

3. Que se hace necesario precisar algunos conceptos, con el fin de optimizar los servicios de “FEPAR”.  
 

4. Que el objeto principal de “FEPAR”, es  contribuir al mejoramiento social, económico y cultural de 
sus asociados, fomentando el ahorro, la solidaridad y la ayuda mutua con base en el aporte de 
esfuerzos y recursos mediante la aplicación de elementos técnicos para desarrollar y consolidar una 
eficiente empresa de servicio.  

 
5. Que en mérito de lo anterior, 

ACUERDA: 
 

CAPITULO I 
 

1.   OBJETIVOS 
 
1.1 ARTICULO 1. Los objetivos del presente reglamento son:  
 

1. Determinar y reglamentar el otorgamiento de créditos en sus diferentes líneas a los asociados de 
“FEPAR”. 

 
2. Proveer las políticas generales que deben observar los organismos encargados del estudio, 

aprobación de créditos, evaluación, clasificación y calificación de la cartera. 
 

3. Proveer a “FEPAR” de una herramienta moderna de análisis del riesgo crediticio. 
 

CAPITULO II 
 

2.   NORMAS DE CREDITO. 
 
2.1. ARTICULO 2. Definición. Son el conjunto de normas de obligatorio cumplimiento en relación con 
todos los aspectos o elementos que tienen que ver con el crédito. 
 
2.2. ARTICULO 3. Normas generales de crédito. Es la actividad de intermediación de recursos que 
realiza “FEPAR” (Captación y Colocación). Para tal fin se crea un fondo de recursos o fuentes que son 
denominadas de acuerdo con su origen. 
 
1. Aportes. Son recursos que provienen de las cuotas de capital que pagan los asociados. 
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2. Depósitos de Asociados. Son los recursos obtenidos por la captación realizada en Ahorros permanentes, 
Cuentas de Ahorros a la vista, certificados de Depósito de Ahorro a Término, C.D.A.T. (Certificado de 
depósito ahorrado), Ahorros Contractuales y todas aquellas modalidades que tengan la naturaleza y 
características del ahorro. 
 
Sobre estos recursos se colocará en forma de crédito, el cien por ciento (100%) de los mismos. 
 
3. Recursos Provenientes de la Multiactividad diferentes a la Sección de Ahorro y Crédito.  Según 
lo establecido en el ARTÍCULO 5º del Estatuto vigente. 

 
4. Recursos Externos. Son los dineros provenientes de préstamos que le hace el sector financiero a 
“FEPAR”, para que ésta a su vez los irrigue en forma de crédito a sus Asociados en un porcentaje del 100% 
del total recibido de la Entidad. 
 
Parágrafo 1: Dependiendo de los estados de liquidez de “FEPAR”, se podrán crear fuentes adicionales de 
recursos provenientes de cuentas por pagar (Proveedores), de generación de ingresos diferentes al capital, 
Ahorro o recursos externos.       
 
Parágrafo 2: Recursos.  Las líneas de crédito, se atenderán de acuerdo con la disponibilidad de recursos 
de “FEPAR” y el flujo de caja. 
 
2.3. ARTICULO 4.  Beneficiarios de las Fuentes de Recursos. Los beneficiarios de estas fuentes 
relacionadas en el ARTÍCULO anterior serán los asociados de “FEPAR”.  

 
 

CAPITULO III. 
 

3.   OPERACIONES ACTIVAS DE CREDITO. 
 
3.1. ARTICULO 5º. Operaciones activas de crédito. “FEPAR” deberá suministrar como mínimo la 
siguiente información, al deudor potencial antes de que éste firme los documentos mediante los cuales se 
instrumente un crédito o manifieste su aceptación. Además, deberá conservarse en los archivos de la 
entidad. 
 

1. Monto del crédito 
2. Tasa de interés remuneratoria y moratoria nominal anual y sus equivalentes expresados en 

términos efectivos anuales.  
3. Plazo de amortización. 
4. Modalidad de la cuota. 
5. Forma de pago.  
6. Periodicidad en el pago de capital y de intereses (vencida o     anticipada) 
7. Tipo y cobertura de la garantía. 
8. Condiciones de prepago. 
9. Comisiones y recargos que se aplicarán. 
10. Si se trata de créditos otorgados con tasa de interés fija, tabla de amortización donde se 

establezcan los pagos correspondientes a amortización de capital y pago de intereses. 
11. En general, toda la información que resulte relevante y necesaria para facilitar la adecuada 
comprensión del alcance de los derechos y obligaciones del acreedor y los mecanismos que aseguren su 
eficaz ejercicio.  
 
Parágrafo 1. Estas operaciones deberán contar con un estudio de crédito previo, de acuerdo con lo 
establecido en el presente reglamento de crédito. 
Parágrafo 2. La Junta Directiva, la Gerencia y el Comité de Crédito, deberán dejar constancia en las 
respectivas actas sobre el cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 1840 de 1997 y 2360 de 1993, así 
como en las normas que los adicionen, modifiquen o sustituyan; relacionadas con el acatamiento de los 
límites a los cupos individuales de crédito y a la concentración de operaciones. 

 
CAPITULO IV.  

 
4.   CLASIFICACION DE LA CARTERA DE CREDITOS 

 
4.1 ARTICULO 6.  Apertura para efectos legales. Para todos los efectos, la siguiente es la clasificación 
de la cartera de créditos de “FEPAR”. 
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Créditos de consumo 

Se entienden como créditos de consumo las operaciones activas de crédito otorgadas a los asociados, cuyo 
objeto sea financiar la adquisición de bienes de consumo o el pago de servicios para fines no comerciales o 
empresariales, para este caso se tendrá en cuenta las condiciones de un crédito ordinario, en cuanto 
montos, capacidad de pago y codeudores según el caso. 

Aplica exclusivamente para convenio que tenga el Fondo. 

CAPITULO V. 
 

5.   LINEAS DE CREDITO  
 

FEPAR – ORDINARIO 
 
5.1. ARTICULO 7. Definición. Se considera línea de crédito “FEPAR-LIBRE INVERSION”, aquel dinero 
en préstamo y de libre inversión que “FEPAR” otorga al asociado con el fin de satisfacer necesidades de 
orden personal y de carácter general. 
 
 

FEPAR - EXTRAORDINARIO. 
 
5.2. ARTICULO 8. Definición. Se considera crédito “FEPAR-EXTRAORDINARIO”, aquel dinero en 
préstamo y de libre inversión que “FEPAR” otorga al asociado de acuerdo a la liquidez con el fin de 
satisfacer necesidades urgentes. 
 
Parágrafo: Para este caso el asociado debe cumplir con todos los requisitos de un crédito ordinario en 
cuanto a garantías se refiere (tener cupo, codeudores si es el caso, aprobación de nómina para capacidad de 

endeudamiento, aprobación de comité de crédito y/o aprobación de la Junta Directiva según sea el caso). No 
obstante, dicho crédito tiene como fecha máxima de pago 6 meses.  
 

FEPAR - PRIMAS. 
 
5.3. ARTICULO 9. Definición.  Se considera “FEPAR - PRIMAS”, aquel dinero en préstamo que  “FEPAR”   
otorga al  asociado con el fin de dar  una utilización anticipada  a   la   prima  de servicios, la bonificación 
semestral y la prima de navidad,  estas tendrán como respaldo esta misma prestación social que se pagan 
en junio y diciembre de cada año. 
 
Parágrafo. Requisito específico: Esta línea de crédito se otorgará al asociado luego de haber cancelado 
como mínimo tres (3) cuotas mensuales del aporte social, una vez tenga derecho al reconocimiento de la 
prima de servicios, bonificación semestral, prima de navidad. En todos los casos se confirmará con nómina el 
promedio para determinar el máximo valor que se podrá prestar por este concepto, esto dependiendo del 
tiempo trascurrido, salario y promedio en términos de tiempo. 
 

FEPAR - EDUCATIVO 
 
5.4. ARTICULO 10. Definición. Es aquella suma de dinero que “FEPAR” otorga en préstamo al asociado 
para financiar su estudio o el de su núcleo familiar, bien sea para primaria, bachillerato, carreras 
profesionales, técnicas, especializaciones o capacitación no formal.  
 
Parágrafo: Para este caso el asociado debe cumplir con todos los requisitos de un crédito ordinario en 
cuanto a garantías se (tener cupo, codeudores si es el caso, aprobación de nómina para capacidad de 
endeudamiento, aprobación de comité de crédito y/o aprobación de la Junta Directiva según sea el caso). 
 

FEPAR-SEGURO 
 
5.5. ARTICULO 11. Definición.   Se entiende por “FEPAR- SEGURO” el crédito otorgado al asociado para la 
suscripción de la póliza de seguro para amparar diferentes riesgos personales como pueden ser algunos de 
los siguientes: de vida salud vehículo y finca raíz entre otros. Al igual que los créditos anteriores, se 
manejará como un crédito y deberá cumplir con los siguientes requisitos (tener cupo, codeudores si es el 
caso, aprobación de nómina para capacidad de endeudamiento, aprobación de comité de crédito y/o 
aprobación de la Junta Directiva según sea el caso). 
 
Las pólizas deberán tomarse con las compañías que “FEPAR” tenga convenio. 



  

 4 

Parágrafo: Solo para el caso de la Previsión Exequial, y seguro de vida, no se manejará como cupo de 
crédito, en el resto de los casos se manejará por cupo. 

CAPITULO VI 

6.   DISPOSICIONES GENERALES  

6.1. ARTICULO 12. Reciprocidad o Relación del crédito, Antigüedad Como Asociado, Recepción de 
Solicitudes, Porcentaje mínimo de amortización del crédito vigente para solicitar un nuevo 
crédito, Monto, Plazo, Intereses Corriente y por Mora  y Seguro de Cartera:   La Reciprocidad o 
Relación del crédito, las fechas de recepción de solicitudes, el porcentaje mínimo para solicitar un nuevo 
crédito, el Monto, el Plazo, el  interés corriente y por mora y  el Seguro de Cartera de las  líneas de crédito 
determinadas en los ARTICULOS 7 al 13 del presente reglamento, serán establecidos por la Junta Directiva 
mediante circular reglamentaria, la cual será publicada. 
 
6.2. ARTICULO 13. Autoridades de crédito.  Son competentes para estudiar, aprobar, aplazar o rechazar 
las solicitudes de crédito, los siguientes estamentos de “FEPAR”: 
 
La Junta Directiva, cuando le corresponda de acuerdo con el estatuto. 
 
El Comité de Crédito cuando el monto sea mayor a diez (10) S.M.M.L.V. y que no sea mayor a 15 S.M.M.L.V. 
 
El Gerente cuando el monto sea igual o menor a diez (10) S.M.M.L.V. o igual al 100% de los aportes y 
ahorro permanente. 
 

6.3. ARTICULO 14. Junta Directiva. Corresponderá a la Junta Directiva decidir sobre las solicitudes de 

crédito que presente alguno de sus integrantes, Comité de Control Social, miembros de Comité de Crédito, 

Representante Legal y empleados de “FEPAR”.  Cuando supere el 100% de los aportes. Y la línea de 

crédito especial cuando la solicitud supera dos veces los aportes. 

 Parágrafo: Para este caso solo aplica cuando el crédito solicitado supere el 100% de los aportes. Los 

valores inferiores serán aprobados por la gerencia.    

 
6.4. ARTICULO 15.  Personal responsable de los créditos. Los miembros de la Junta Directiva, del 

Comité de Crédito, el Gerente, serán personal, pecuniaria y administrativamente responsables de los 
créditos que otorguen, en condiciones que incumplan las disposiciones Legales, Estatutarias y 
Reglamentarias.  
 
6.5. ARTICULO 16. Criterios mínimos que se tendrán en cuenta para el Estudio, Aprobación y 
otorgamiento de créditos. La Junta Directiva, la Gerencia y el Comité de Crédito deberán observar como 
mínimo y, obligatoriamente, los siguientes criterios para el estudio, aprobación y otorgamiento de créditos: 
 
1. En el momento de la presentación de la solicitud, el deudor principal y los deudores solidarios no deben 
estar en calificación diferente a las categorías “A” con respecto al reporte interno de “FEPAR” del mes 
inmediatamente anterior, de conformidad con lo establecido en la Resolución 1507 de 2001 y 1152 de 2002 
expedidas por la Superintendencia de la Economía Solidaria. 
 
Parágrafo: Si el asociado solicita crédito sobre sus aportes pero se encuentra en mora a la fecha, se 
descontará de lo solicitado el valor en mora que presenta, para de esta forma poder realizar el préstamo.  
 
3. Capacidad de pago: Para lo cual se analizarán los ingresos y egresos del deudor. Esta autorización se 
solicitará a nómina, cuando se solicite la financiación de un proyecto con fines comerciales o empresariales, 
el flujo de caja del mismo.  En consecuencia, los planes de amortización deberán consultar estos elementos. 
 
4. Solvencia del deudor, a través de variables como el nivel de endeudamiento y la calidad y composición de 
los activos, pasivos, patrimonio y contingencias del deudor y/o del proyecto. 
 
5.  Liquidez, valor, cobertura e idoneidad de las garantías. 
 
6. Información comercial proveniente de centrales de riesgo y demás fuentes de que disponga la entidad 
vigilada. No obstante, a criterio del órgano competente, podrán exceptuarse de la consulta a las centrales de 
riesgo las operaciones activas de crédito todas aquellas cuyo monto sea inferior a cincuenta (50) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes, exclusivamente para los créditos cuyo recaudo se realice por libranza, 
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o para aquellas de monto igual o inferior a los aportes sociales del solicitante no afectados en operaciones 
crediticias.  Para este último caso, siempre que la entidad no registre pérdidas acumuladas, ni pérdidas en el 
ejercicio en curso, si el crédito es sobre sus aportes no se solicitará esta información, salvo casos 
excepcionales revisados por la JUNTA DIRECTIVA, se reportará las calificaciones negativas en las centrales 
de riesgo. 
 
7. Que el solicitante haya efectuado sus aportes consecutivamente durante tres (3) meses como mínimo, 
excepto para otorgar el crédito extraordinario. 
 
8. Que el monto de los aportes del solicitante guarden relación con el crédito solicitado. 
 
9. Para ser codeudor debe tener capacidad de endeudamiento. 
 
Parágrafo 1. Todas las referencias que se hagan al deudor, se deben entender igualmente realizadas a los 
deudores solidarios que estén vinculados a la respectiva operación de crédito. 
 
6.6. ARTICULO 17. Documentos para Otorgamiento de Créditos.  Son los documentos que “FEPAR” 
exige para otorgar créditos y consisten en: 
 
1. Ingresos. Es la capacidad económica del solicitante y deudores solidarios medibles a través de los 

siguientes documentos; Desprendible de pago o constancia de sueldo y tiempo de servicio, o Certificado 
de contador publico debidamente registrado, sobre ingresos mensuales. 

 
2. Información Comercial. Es la Información sobre los hábitos de pago del solicitante y deudores 

solidarios. Se obtiene de antecedentes crediticios en las entidades de riesgo, en “FEPAR” y otras 
instituciones financieras. 

 
3. Otros Documentos.  Cuando se trate de garantías reales, se deben suministrar los documentos que 

especifiquen el bien que se ofrece en hipoteca, prenda o pignoración; Se requiere adicionalmente, un 
avalúo realizado por peritos afiliados a las lonjas inmobiliarias y/o avaluadores de empresas de seguros. 

 
 
6.7. ARTICULO 18. Capacidad de Endeudamiento. La suma del total de los descuentos mensuales por 
nómina, no podrá exceder de: 

 
1. Empleado o Pensionado: Hasta el cincuenta por ciento (50%) de lo devengado por concepto de 

sueldo básico, más todos los factores que constituyan salario y que se devenguen en forma permanente. 
 
2. Otros ingresos certificados: Hasta el cincuenta por ciento (50%) de los ingresos promedio de los 

últimos seis (6) meses, certificados por Contador Público debidamente registrado. 
 
6.8. ARTICULO 19.  Monto Total de Créditos.  La suma total de los créditos, en ningún caso podrá ser 
superior a dos (2) veces los Aportes. No obstante, la Junta Directiva autorizó LA MODALIDAD DE Créditos 
Especiales, según acta Nro. 248 del 6 agosto de 2008, en el cual, se puede  prestar hasta tres (3) veces el 
valor de los aportes, para quienes cumplan los requisitos de mínimo 2 años de antigüedad y el cumplimiento 
de los otros requisitos que se deben tener en cuenta para cualquier crédito, esta autorización solo puede 
realizarla la Junta Directiva. Siempre se estará sujeto a la capacidad de pago del asociado y a la 
disponibilidad de liquidez. 
 
6.9. ARTICULO 20. Formas de Amortización.  La amortización para los créditos en las diferentes líneas, 
se hará gradual, en forma quincenal, mensual, trimestral o semestral dependiendo del plan de inversiones y 
la actividad financiera. 
 
6.10. ARTICULO 21. Formas de pago. 
 
1. Por Nómina. Mediante descuentos que se realizarán conforme al sistema de pago que tenga implantado 
la empresa o entidad para la cual preste los servicios el asociado. Cuando el asociado sea dependiente 
laboral y/o trabajador, la amortización del crédito deberá cubrirse preferiblemente mediante descuento por 
nomina. En el caso de los pensionados el abono deberá realizarse en efectivo por caja o por consignación. 
 
1. Pagos Especiales. Son aquellos que realiza voluntariamente el deudor en cualquier momento de la 

vigencia del crédito, caso para el cual se reliquidará el mismo. 
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3. Pagos Extraordinarios. Son abonos que compromete el asociado en el momento de la concesión del 
crédito que podrán hacerse efectivos con descuentos sobre la prima de servicios, bonificación  semestral 
y prima de navidad, que pueden ser hasta del cien por ciento (100%) del valor de estas. 

 
6.11. ARTICULO 22. Vigencia de la aprobación del crédito. Es el tiempo en días que tiene el asociado, 
para legalizar los documentos que permitan efectuar el desembolso.  
 
De acuerdo con el tipo de garantía exigida, el beneficiario gozará de los siguientes términos: Para los 
Créditos con garantía personal, el plazo será de treinta (30) días calendario.  
 
Parágrafo: Si el término venciere en un día no hábil, se entenderá prorrogado hasta el día hábil siguiente. 
 
6.12. ARTICULO 23. Otras Deducciones. “FEPAR” descontará al beneficiario de las diferentes líneas de 
crédito aprobadas, las sumas necesarias para el cubrimiento de pólizas de seguros que protejan los 
prestamos. Estas se establecerán mediante circulares reglamentarias, emanadas de la Junta Directiva. 

 
CAPITULO VII. 

 
7.   CONDICIONES PARA CADA UNO DE LOS CREDITOS 

 
7.1. ARTICULO 24. Ordinario 
 
Quien solicite un crédito ordinario debe tener en cuenta lo siguiente: 
 
Si es sobre sus aportes, no necesita codeudor, el plazo máximo será de 36 meses, la tasa que se tomará es 
la preferencial de 1.3% si sobrepasa los aportes, tendrá una tasa del 1.5%. No obstante, si un asociado 
tiene un crédito ordinario no podrá solicitar uno nuevo hasta que no haya cancelado el 50% del anterior, en 
cuyo caso deberá recoger el saldo del crédito anterior.  
 
Si el asociado solicita un crédito sobre sus aportes no tiene ningún impedimento por autorización de nómina. 
 
En cualquier caso se presentará a nómina para determinar capacidad de endeudamiento. En caso de que el 
asociado esté solicitando crédito sobre aportes pero nómina no de visto bueno, deberá firmar un compromiso 
de pago en el cual se compromete a abonar por caja en efectivo, si por nómina no le es descontado el valor 

de la cuota del crédito solicitado. 
 
Parágrafo: En ningún caso se permitirá tener dos créditos ordinarios.  
 
 
7.2. ARTICULO 25. Extraordinario 
 
Un asociado podrá solicitar un crédito extraordinario, el cual tendrá un plazo máximo de seis (6) meses para 
la cancelación, este crédito se puede solicitar aún si tiene un ordinario siempre y cuando tenga cupo, si el 
monto está dentro de sus aportes no necesitará codeudor, en caso contrario deberá tenerlo(s). La tasa será 
el 1.5% y/o 1.3% si es sobre sus aportes. 
 
No obstante, si un asociado tiene un crédito extraordinario no podrá solicitar uno nuevo hasta que no haya 
cancelado el 50% del anterior, en cuyo caso deberá recoger el saldo del crédito anterior.  
 
En cualquier caso se presentará a nómina para determinar capacidad de endeudamiento. En caso de que el 
asociado esté solicitando crédito sobre aportes pero nómina no de visto bueno, deberá firmar un compromiso 
de pago en el cual se compromete a abonar por caja en efectivo si por nómina no le es descontado el valor 
de la cuota del crédito solicitado. 
 
Parágrafo: En ningún caso se permitirá tener dos créditos extraordinarios.  
 
7.3. ARTICULO 26. Prima 
 
Quien solicite un crédito Prima debe tener en cuenta lo siguiente: 
 
Si es sobre sus aportes, no necesita codeudor, el plazo será de acuerdo al pago que para cada semestre 
realice la compañía tanto en junio como en diciembre respectivamente, a una sola cuota, la tasa que se 



  

 7 

tomará es la preferencial de 1.3% si es sobre aportes, si sobrepasa los aportes, tendrá una tasa del 1.5%. Si   
nómina no hiciere el descuento, al asociado se obliga a pagar por caja el día siguiente al pago de la prima. 
 
Si el asociado solicita un crédito Prima, sobre sus aportes no tiene ningún impedimento por autorización de 
nómina. 
 
En cualquier caso se presentará a nómina para determinar capacidad de endeudamiento. En caso de que el 
asociado esté solicitando crédito sobre aportes pero nómina no de visto bueno, deberá firmar un compromiso 
de pago en el cual se compromete a abonar por caja en efectivo, si por nómina no le es descontado el valor 
de la cuota del crédito solicitado. 
 
Parágrafo: En ningún caso se permitirá tener dos créditos Prima.  
 
7.4. ARTICULO 27. Educativo 
 
El asociado deberá adjuntar con la solicitud de crédito la copia de recibo de pago, igualmente se observará el 
cupo y deberá cumplir con todas las condiciones establecidas en artículo 10 de este reglamento.  Teniendo 
en cuenta la baja tasa de interés, los créditos se otorgaran a un plazo máximo de seis (6) meses si el pago 
que realiza el asociado es por semestres, si es anual se descontara a máximo doce (12) meses.  Si desea el 
crédito a un mayor plazo se tomará como un crédito ordinario, excepto cuando el asociado esté cursando 
último semestre, en cuyo caso podrá ampliar el plazo hasta 12 meses. La tasa de interés será del 1%. 
 
Parágrafo: En ningún caso se permitirá tener dos créditos Educativo. 
 
7.5. ARTICULO 28. Seguro 
 
Esta línea se manejará como un crédito normal teniendo en cuenta cupo, codeudor y las condiciones 
normales de un crédito. En los únicos casos que se manejara sin cupo es el PEP y seguro de vida, igualmente 
se solicitará a nómina capacidad de endeudamiento, se cobrará en forma mensual y consecutiva, el seguro 
obligatorio de transito (SOAT) deberá ser cancelado de contado. Para cualquier otro seguro, se generará un 
crédito a 12 meses por el valor del seguro y se tomará a una tasa de 1.5 y/o 1.3% si esta dentro de sus 
aportes. 
 
Parágrafo: En ningún caso se permitirá tener dos créditos de Seguro. 

 
7.6. ARTICULO 29. Consumo 
 
Los créditos de consumo se prestarán a una tasa ordinaria la cual está en el 1.5%, y 1.3% tasa preferencial 
si es sobre sus aportes. El plazo para está línea de crédito será entre seis y 24 meses de plazo dependiendo 
de los montos y capacidad de endeudamiento del asociado (previo estudio). Para el caso del convenio 
Alkosto, el asociado hará su solicitud de crédito por el monto deseado según precio del artículo en el que 
este interesado, deberá presentar su solicitud como crédito ordinario, después de aprobado el mismo el 
fondo “FEPAR”, le entregará una Orden de Compra con la cual se acercará al almacén que desee (Alkosto-
Ktronix) para adquirir el producto que le interesó. 
 
Parágrafo 1: Para cualquiera de los créditos anteriormente mencionados se debe tener en cuenta que los 
créditos se recibirán hasta el día martes a las 4 de la tarde para ser desembolsados el día viernes 
dependiendo de la disponibilidad presupuestal y la liquidez del Fondo.  
 
Parágrafo 2: Un asociado podrá tener diferentes modalidades de crédito siempre y cuando se encuentre 
dentro de su cupo, y cumplan con todas las condiciones específicas para cada uno de ellos. La suma de los 
créditos no puede ser superior al doble de sus aportes, si no tiene los dos años de antigüedad, si los tiene 
podrá solicitar hasta tres veces el valor de sus aportes, este crédito de tres veces será autorizado 
únicamente por la Junta Directiva. 
 
Parágrafo 3: El fondo de empleados, podrá cambiar las tasas de interés de las diferentes líneas de crédito, 
por medio de la Junta Directiva en cualquier momento, dependiendo del comportamiento de las tasas de 
interés en el mercado, y los topes que establezca el Estado, a través de la Superintendencia Financiera en lo 
referente a tasa de usura. En cuyo caso sacará un comunicado informando las nuevas tasas.  
 
Parágrafo 4: En ningún caso se permitirá tener dos créditos de Consumo. 
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No será necesario la modificación de este Reglamento cada vez que cambien las tasas de interés, solamente 
se informará de la decisión a los asociados mediante los diferentes medios de divulgación como carteleras, 
pagina WEB o cualquier otro medio que esté dispuesto para tal fin. 
 
 

 

CAPITULO VIII. 
 

8.   EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

8.1. ARTICULO 30. Evaluación de la cartera de créditos. “FEPAR”, deberá evaluar permanentemente 
el riesgo de su cartera de créditos, de acuerdo con los criterios determinados en la Resolución 1507 del 2001 
y Resolución 1152 del 2002, introduciendo las modificaciones del caso en las respectivas calificaciones y 
provisiones cuando haya nuevos análisis o información que justifique dichos cambios. En los siguientes 
casos, la periodicidad con la que debe hacerse esta evaluación y eventual reclasificación será obligatoria: 

1. La evaluación del riesgo crediticio de los créditos que incurran en mora de más de 30 días después de 
haber sido reestructurados. 

2. En el caso de los créditos cuyo monto aprobado sea inferior a ciento cincuenta (150) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes, “FEPAR” deberá efectuar las evaluaciones, como mínimo en el mes de 
noviembre, y sus resultados se registrarán al cierre del mes de diciembre. 

3. En el caso de los créditos cuyo saldo insoluto exceda los ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes, “FEPAR” deberá efectuar las evaluaciones, como mínimo en los meses de mayo y 
noviembre y sus resultados se registrarán al cierre de los meses de junio y diciembre, respectivamente. 

PARÁGRAFO. “FEPAR”, deberá mantener a disposición de la Superintendencia de la Economía Solidaria, 
durante la vigencia de los créditos, la información que acredite y justifique los cambios de la calificación de 
un deudor a una de menor riesgo. 

Dicha actualización quedará a criterio de la entidad, dependiendo de la manera como se haya venido 
atendiendo la obligación. 

8.2. ARTICULO 31. Criterios de Evaluación. “FEPAR” evaluará la cartera con base en los siguientes 
criterios: 

1. ingresos y egresos del deudor y flujo de caja del proyecto a financiar, considerando las condiciones del 
crédito (plazo, períodos de pago, otros), de conformidad con información financiera actualizada y 
documentada. 

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

3. Naturaleza, liquidez, cobertura, y valor de las garantías, teniendo en cuenta, entre otros aspectos, la 
celeridad con que puedan 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 
hacerlas exigibles.  Para el caso de las garantías hipotecarias, se tendrá en cuenta el avalúo practicado con 
una antelación no superior a TRES (3) AÑOS. 

4. Servicio de la deuda y cumplimiento de los términos pactados, es decir, la atención oportuna de todas las 
cuotas o instamentos, entendiéndose como tales cualquier pago derivado de una operación activa de crédito 
que deba efectuar el deudor en una fecha determinada, independientemente de los conceptos que 
comprenda (capital, intereses, capital e intereses o cualquier otro). 

5. El número de veces que el crédito ha sido reestructurado y la naturaleza de la respectiva reestructuración. 
Se entiende que entre más operaciones reestructuradas se hayan otorgado a un mismo deudor, mayor será 
el riesgo de no pago de la obligación. 

8.3. ARTICULO 32. Clasificación de la Cartera. “FEPAR” calificará la cartera de créditos con base en las 
siguientes categorías ordenadas mediante Resolución 1507 del 27/11/2001: 

- Categoría A o "riesgo normal" 
- Categoría B o "riesgo aceptable, superior al normal" 
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- Categoría C o "riesgo apreciable" 
- Categoría D o "riesgo significativo" 
- Categoría E o "riesgo de incobrabilidad" 

De acuerdo con la edad de vencimiento, la cartera se calificará, obligatoriamente, de la siguiente manera: 

 CONSUMO MICROCREDITO 

Categoría A 0-30 días 0-30 días 

Categoría B 31-60 días 31-60 días 

Categoría C 61-90 días 61-90 días 

Categoría D 91-180 días 91-120 días 

Categoría E > 180 días > 120 días 

No obstante lo anterior, podrán utilizarse criterios adicionales para la calificación tales como capacidad de 
pago del deudor y flujo de caja del proyecto, de tal suerte que si la probabilidad de recaudo es dudosa, el 
crédito se calificará en una categoría de mayor riesgo. 

PARÁGRAFO. “FEPAR” podrá trasladar, cuando la Superintendencia de la Economía Solidaria así lo 
autorice, a categorías de menor riesgo, los créditos revisados por esta entidad, cuando haya razones que lo 
justifiquen. 

8.4. ARTICULO 33.  Regla de arrastre.   Cuando “FEPAR” califique en categoría B, C, D o en E cualquiera 
de los créditos de un mismo deudor, deberá llevar a la categoría de mayor riesgo los demás créditos de la 
misma clasificación otorgados a dicho deudor, salvo que demuestre a la Superintendencia de la Economía 
Solidaria la existencia de razones valederas para su calificación en una categoría de menor riesgo. 

Se exceptúan de lo previsto en este ARTÍCULO, para efectos del arrastre, las obligaciones crediticias al día y 
garantizadas como mínimo en un 100% con los aportes sociales del deudor, siempre que “FEPAR” no 
registre pérdidas acumuladas, ni pérdidas en el ejercicio en curso y esté cumpliendo la relación de solvencia 
exigida. 

Parágrafo: La regla de Arrastre no se aplicará a los deudores solidarios. 
 

CAPITULO IX. 
 

9.   GARANTIAS 
 
9.1. ARTICULO 34. Garantía.  Es el elemento de mayor importancia dentro de la concesión de un crédito, 
debido a que es la alternativa para la recuperación de la obligación. 
 
1. Garantías Personales: Las representan la firma de una o más personas naturales en el Pagaré.  
 

Además de las firmas personales, existe la Libranza, instrumento de pago que se origina cuando el 
empleado autoriza a su patrono para que del salario que devenga se le descuente una determinada 
suma de dinero.  Además de los descuentos del sueldo, el deudor debe comprometer sus prestaciones 
sociales, indemnizaciones o cualquier otro emolumento devengado susceptibles de ser afectadas, para 
que en caso de cesación de pago por cualquier motivo, el saldo pendiente pueda deducirse de las 
mismas.  

 
2. Garantías Reales sobre Prenda.  Se constituye sobre activos muebles como, maquinaria y equipos. El 

monto de esta garantía debe ser como mínimo el cien por ciento (100%) del valor del crédito a otorgar. 
El valor comercial del activo estará dado por el cubrimiento que otorgue la póliza de seguros. La Junta 
Directiva, tiene la potestad de aprobar o improbar alguna de las garantías reales presentadas, después 
del estudio de riesgo de las mismas. 

 
3. Títulos valores.  Se contemplan los C.D.T., acciones, bonos, cartas de crédito, todos ellos con la 

característica de poder negociarse en bolsa de valores. También podrán obrar como garantía los 
C.D.A.T. constituidos a favor de deudor o deudores solidarios en “FEPAR”. 

 
 

Esta garantía se efectuará con tenencia de los documentos por parte de “FEPAR” y se aceptarán por un 

ciento por ciento (100%) del valor del crédito solicitado. 
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PARÁGRAFO. Todos los costos incurridos en la legalización de las garantías que el asociado tenga que 
otorgar a “FEPAR” correrán a cargo del asociado y podrá ser incluido dentro del monto total de los créditos. 
 
9.2. ARTICULO 35. Márgenes de Cubrimiento de las Garantías. De la diferencia resultante entre los 
saldos de los créditos con respecto a los aportes, se establecen las siguientes garantías:  
 

MONTO DEL CREDITO  GARANTIAS 

1.   Hasta Quince (15) S. M .M .L  V.  

 Libranza y/o pagare firmado por el solicitante, 
siempre y cuando lleve más de cinco (5) años 
al servicio de la entidad donde labore, 
adicionalmente cuando no reúna este 
requisito, debe presentar un codeudor. 

2.  Más de Quince  (15)  y hasta Veinticinco 
(25) S. M. M. L. V. 

 Libranza y/o pagare firmado por el solicitante 
y dos deudores solidarios. 

 

MONTO DEL CREDITO GARANTIAS 

3.   Más de Veinticinco (25) y hasta Cincuenta 
(50) S. M. M. L. V.  

Libranza y/o pagare firmado por solicitante y 
dos deudores solidarios. 
Uno de los tres debe demostrar Finca Raíz. O 
un deudor solidario y pignoración de las 
Cesantías. 

4.  Más de Cincuenta (50) S.M.M.L.V.   Libranza y/o pagare firmado por el solicitante 
y Garantía Real. 

 
Parágrafo 1. En el caso del asociado que solicite un crédito cuyo monto no supere el cien por ciento (100%) 
de sus aportes, será otorgado en forma inmediata por la Gerencia General, salvo lo dispuesto en el Estatuto. 
 
Parágrafo 2. En los casos en que la garantía real otorgada sea una prenda sin tenencia, se exigirá además 
las pólizas de seguro pertinentes, en las que “FEPAR”sea el primer beneficiario. 
 
Parágrafo 3. Podrán ser deudores solidarios los asociados a “FEPAR” y/o las personas naturales que 
cumplan con los requisitos exigidos para el caso. 
 
Parágrafo 4. Para todas las líneas de crédito, sin importar el monto, se exigirá la suscripción de un título 
valor (Pagaré-Libranza) por parte de los deudores. 
 
Parágrafo 5. La propiedad raíz se demostrará mediante Fotocopia de Recibo de Pago del Impuesto Predial 
del último año gravable y/o certificado de tradición del inmueble no mayor a Treinta (30) días de su 
expedición. 
 
Parágrafo 6. En caso de que el asociado pignore sus cesantías, con la solicitud del crédito debe allegar un 
certificado en el que conste el monto y disponibilidad de las cesantías y para desembolsar el crédito el Fondo 
administrador de las cesantías debe certificar que están pignoradas a favor de “FEPAR”. 
 
9.3. ARTICULO 36. Inhabilitados para ser deudores solidarios. El Gerente, Contador, Tesorero y 
miembros de los órganos de vigilancia y control de “FEPAR” están inhabilitados para servir de DEUDORES 
SOLIDARIOS, en cualquiera de las líneas de crédito de “FEPAR”.  
 
9.4. ARTICULO 37. Retiros. Cuando el asociado se retire de“FEPAR”, se procederá a efectuar el cruce de 
cuentas aplicando la totalidad de sus aportes a la deuda total.  
 
Si el monto de sus aportes, no alcanza a cubrir la suma adeudada, tendrá que cancelar el saldo por caja en 
efectivo a “FEPAR”, con el fin de obtener el Paz y Salvo con destino a la Entidad donde labore el asociado 
de “FEPAR”. 
 
Parágrafo 1. Los asociados que se pensionen de la Entidad donde presten sus servicios y que deseen seguir 
como asociados, deberán garantizar previamente el pago de las obligaciones crediticias contraídas con 
“FEPAR”. 
 

Parágrafo 2. Si los saldos adeudados de los créditos no pueden ser cubiertos con sus aportes, se recurrirá a 
los deudores solidarios o garantías adicionales y se comunicará al ente empleador para que se hagan los 
descuentos de las prestaciones sociales, cesantías, indemnizaciones o cualquier otro emolumento devengado 
incluyendo los intereses a las mismas, si a ello hubiere lugar. 
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CAPITULO X 

 

10.   GESTION DE CARTERA  
 
10.1. ARTICULO 38. En caso de no recuperar suma adeudada. Si agotado el procedimiento del 

ARTÍCULO anterior, no se logra el recuperar la suma adeudada y para los casos de los créditos en mora, se 
recurrirá al siguiente procedimiento: 
 

1. Comunicación telefónica al deudor recordando fecha de vencimiento, Comunicación por escrito al 
deudor y con copia a los deudores solidarios ocho (8) días después del vencimiento. 

 
2. Comunicación por escrito al deudor principal y deudores solidarios, nuevamente, quince (15) días 

después del vencimiento. 
 

3. Aviso de descuento por nómina a los deudores solidarios, con copia al deudor principal, treinta (30) 
días después del vencimiento. 

 
4.  Aviso al deudor principal y deudores solidarios del envío del caso al abogado. 
 
5.  Cobro prejurídico. 
 
6.  Cobro Jurídico.  

  
10.2. ARTICULO 39.  Información a tener en cuenta. Para todos los efectos de esta reglamentación se 
tendrá en cuenta la información contenida en el REGISTRO PERSONAL del asociado, que se encuentra en los 
archivos de “FEPAR”. 
 
10.3. ARTICULO 40. Prorroga. El Gerente, previa solicitud escrita del deudor, podrá otorgar una (1) sola 
prorroga hasta por treinta (30) días para el pago por ventanilla de las obligaciones vencidas. En este caso se 
liquidarán y cobrarán los intereses de mora correspondientes. 
 

CAPITULO XI. 
 

12.   ASPECTOS DISCIPLINARIOS. 
 
12.1. ARTICULO 43. Apertura para proceder. Cuando el asociado, beneficiario de una línea de crédito, 
incumpla con las obligaciones para con “FEPAR”, se procederá a ordenar el descuento respectivo por 
Nómina, incluyendo los intereses corrientes y de mora y haciéndose acreedor de la suspensión de servicios 
de todas las líneas de crédito; la primera vez por un tiempo de treinta (30) días, contados a partir de la 
fecha de cancelación total del crédito. La segunda vez dará lugar a una sanción por el término de noventa 
(90) días. 
 
Parágrafo 1. Para los asociados que no dependan de una relación laboral, se aplicará el procedimiento 
prejurídico. 
Parágrafo 2. El crédito se descontará por nómina por el término de tres (3) meses y la sanción se realizará 
mediante Resolución del Consejo de Administración. 
  
12.2. ARTICULO 44.  En caso de fraude. En caso de comprobarse fraude documental para la obtención 
de un crédito en cualquiera de las líneas, se dará aplicación a lo establecido en el Estatuto de “FEPAR”. 
 

12.3. ARTICULO 45. Sanciones por cheques devueltos en calidad de asociado girador. Todo cheque 
recibido por “FEPAR”  como pago de una obligación, que sea devuelto por el Banco por culpa imputable al 
girador, el asociado se hará acreedor y estará sujeto a las sanciones y exigencias estipuladas en los 
ARTICULOS 722 y 731 del Código de Comercio y demás normas aplicables. 
 
12.4. ARTICULO 46.  Aplicación del reglamento. El presente reglamento se aplicará en concordancia con 
las normas vigentes. 
 
12.5. ARTICULO 47. Vigencia. El presente Acuerdo una vez aprobado, por la Junta Directiva de “FEPAR” 
debe ser publicado y empezará a regir a partir del 12 de julio del año 2010. 
 
12.6. ARTICULO 48. En caso de dudas. En los casos de dudas en la interpretación del presente acuerdo y 
los casos no contemplados en el mismo, serán resueltos en Reunión de la Junta Directiva. 
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12.7. ARTICULO 49. Otras disposiciones. El reglamento de crédito que se adopta mediante el presente 
acuerdo, deroga en su totalidad las disposiciones que le sean contrarias. 
 
12.8. ARTICULO 50. Aprobación Reglamento de Crédito. El presente reglamento fue leído, discutido y 
aprobado por la Junta Directiva de “FEPAR”, en Reunión celebrada en Bogotá D.C., el día 03 de octubre de 
2013, según consta en el Acta No. 308.  
 

 
JUNTA DIRECTIVA 

 
 
 
 
 
 

ANA BEATRIZ MUÑOZ VALENCIA  DIANA MARTINEZ ROMERO 
                    PRESIDENTA                                                 SECRETARIA 


