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PREÁMBULO 

Consecuentes con el desarrollo de las actividades de administración del portafolio de 
inversiones del Fondo CRC, es necesario diseñar un Reglamento para nuevas 
alternativas de Inversión que establezca los mecanismos y herramientas de gestión 
para el desempeño de las funciones y operaciones atinentes al manejo y control de los 
recursos disponibles, y a la valoración a precios de mercado, según lo determina el 
ARTICULO 6 de los Estatutos del Fondo CRC, así como el Decreto 2555 de 2010. 

TITULO I 

DEFINICIONES 

Para los efectos del presente Reglamento y de conformidad con la terminología y 
significado en el mercado financiero y de valores, debemos aclarar los siguientes 
conceptos cuya definición se propone como sigue a continuación: 

a. AMORTIZACIÓN: En términos generales, los activos de una empresa 
comienzan a perder valor a lo largo del tiempo, y esa pérdida se amortiza 
teniendo en cuenta los años de vida útil del activo. 

Las amortizaciones son reducciones en el valor de los activos o de los 
pasivos con el fin de reflejar en el sistema de contabilidad cambios importantes 
en la valoración a precios del mercado. 

b. ACTIVOS: Bienes o derechos que la empresa posee. 

Un activo es un bien que la empresa posee y que genera valor. Pueden 
convertirse en dinero u otros medios líquidos equivalentes. 

c. AFILIADO: Característica o distinción que adquieren los trabajadores de las 
empresas patrocinadoras del FONDO CRC que se vinculen a los programas de 
ahorro de éste. 

d. GARANTÍA: Para poder obtener un préstamo, se deberá dejar como respaldo 
los ahorros del afiliado, que se abonará al saldo del préstamo, en caso de 
incumplimiento. 

e. CONVENIO: Documento a través del cual la empresa empleadora del Afiliado, y 
patrocinadora del FONDO CRC, suscribe el compromiso ante el FONDO CRC 
para realizar los descuentos de nómina periódicos o extraordinarios, para 
atender el préstamo de vivienda (sí fuere el caso) o de libre inversión asumido 
por los Afiliados, y donde establece la fecha de pago de las deducciones que 
realice. 
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f. PRÉSTAMO: Es una operación financiera donde el FONDO CRC presta una 
cantidad determinada de dinero a un afiliado (deudor), operación mediante la 
cual, este último se compromete a devolver la cantidad adeudada en el tiempo o 
plazo definido de acuerdo a las condiciones establecidas para dicho préstamo, 
más los intereses devengados, seguros y costos asociados si los hubiera. 

g. CAPACIDAD DE PAGO Y CAPACIDAD DE DESCUENTO: La capacidad de 
pago se determina por un análisis numérico detallado en donde se cuantifican 
todos los egresos mensuales del Afiliado deudor, tales como: servicios públicos, 
alimentación, educación (tanto del afiliado como de las personas a su cargo), 
arriendo, impuestos, gastos por salud, obligaciones financieras y demás gastos 
que se evidencien, información que suministra el Afiliado deudor con documentos 
que los soporten y se procesen frente a los parámetros que tiene establecido el 
FONDO CRC, adicionado a la información que el analista de préstamo pueda 
detectar y/o discernir. 

Esta capacidad de descuento es el porcentaje o monto que puede ser 
descontado del sueldo del  Afiliado, que para el caso de los préstamos, de 
acuerdo con el literal b) del Artículo 59 del Código Sustantivo del Trabajo, no 
puede superar el cincuenta por ciento (50%) de los salarios y prestaciones, para 
cubrirlos. 

h. COMITÉ DE PRÉSTAMO: Para la regulación de la actividad de préstamos se 
contará con un Comité el cual será responsable, en conjunto con la Gerencia, de 
hacer cumplir las normas y procedimientos establecidos. Dicho comité estará 
integrado, mínimo, por tres (3) personas. 

i. DEUDOR O AFILIADO DEUDOR: Es el afiliado que tiene la obligación de 
cancelar una cuenta por pagar previamente contraída con el FONDO CRC, 
donde el deudor decidió libremente comprometerse al pago de dicha obligación. 

En el evento que el afiliado deudor no efectúe los pagos a su acreedor, éste 
podrá ejercer acciones legales para recuperar la deuda correspondiente. 

j. INVERSIÓN: Forma de utilizar el dinero con el fin de obtener más dinero, en 
periodos de tiempo determinados por las políticas de inversión, con el propósito 
de proteger los recursos monetarios de la inflación, buscando obtener ganancias 
adicionales. 

k. INTERES: Es un índice utilizado en economía y finanzas para registrar la 
rentabilidad de un ahorro o el valor del dinero en el tiempo. 

l. GARANTÍA: Una garantía es un instrumento jurídico mediante el cual se 
pretende dotar de una mayor seguridad el cumplimiento de una obligación o 
pago de una deuda. 

m. NOVACIÓN: Es la sustitución de una nueva obligación a otra anterior, la cual 
queda por tanto extinguida. 
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n. MODALIDADES DE PRÉSTAMO: Para el FONDO CRC se establecen las 
siguientes líneas de préstamo inscritas en la Superintendencia financiera: Libre 
Inversión y Vivienda (Compra, Cancelación de Hipoteca o abono a obligación 
hipotecaria, Mejora de Vivienda y Construcción de vivienda). 

o. PAGARÉ: Es una garantía de pago regulado a través de un documento suscrito 
por el Afiliado deudor, que incorpora una obligación incondicional e irrevocable 
de quien lo otorga, para pagar una suma de dinero, durante un plazo establecido, 
al FONDO CRC, autorizando, además, el descuento de su salario de dicha suma 
de dinero. 

p. PASIVOS: Consiste en las deudas que la persona natural posee, recogidas en 
el balance de su gestión, y comprende las obligaciones actuales de la compañía 
que tienen origen en transacciones financieras pasadas. 

q. VALOR (CAPITAL) CONSOLIDADO: El capital Consolidado es aquel aporte, 
más la contribución y beneficio que por derecho le corresponde al Afiliado. Para 
el caso específico de las contribuciones, las que se ha ganado por cumplir con 
los plazos establecidos de 12, 24 y 36 meses, y para las utilidades o 
rendimientos que por estar afiliado dentro de un determinado tiempo fiscal (1 año 
cada reparto), se le otorga el derecho de participar de éstas o puede darse el 
caso de participar de las pérdidas, lo que disminuiría dicho capital. 

TITULO II 

PRINCIPIOS RECTORES 

Los principios bajo los cuales se regirán los préstamos a los afiliados del Fondo CRC 
serán los que se describen a continuación: 

a. PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA: Todos los trabajadores del FONDO CRC, en 
función de la negociación de valores monetarios, deben ser independientes, 
tanto a nivel operacional como organizacional, de las áreas encargadas del 
procesamiento y contabilización de los préstamos a los afiliados.  

b. PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA: Todos aquellos trabajadores que 
intervengan en el proceso de realización de los préstamos a los afiliados tendrán 
acceso a la información relevante del mismo. Por otra parte, la gestión de los 
préstamos deberá ejecutarse con sujeción a políticas y procedimientos 
previamente definidos.  

c. PRINCIPIO DE AGILIDAD: La administración del FONDO CRC solicitará la 
deliberación y estudio de los préstamos a realizar para que cada uno de los 
integrantes del Comité de Préstamo dé su apreciación con respecto de la 

https://debitoor.es/glosario/definicion-balance-situacion
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solicitud del préstamo. Este Comité será el encargado de dar oportuna respuesta 
para la toma de la decisión sobre la aprobación o desaprobación del mismo. 

d. PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD: Los integrantes del Comité de Préstamo 
tienen voz y voto en el proceso de decisión, así como responsabilidades sobre la 
misma. 

e. PRINCIPIO DE LIQUIDEZ: Posibilidad de desembolso y de reembolso en el 
proceso de préstamos, para hacerse en condiciones que no afecten la 
oportunidad sobre las nuevas solicitudes al momento de llevarla a estudios 
según el momento de llegada. Los préstamos deben presentar un adecuado 
reflejo de su valor con el cálculo de interés causado acorde con los plazos y tasa 
negociadas, y el valor de los préstamos debe reflejar de manera cierta y 
permanente, los recursos con que se puede contar al volverlos líquidos.  

f. PRINCIPIO DE SEGURIDAD: Definido como un conjunto de mecanismos que 
optimizan la relación entre la asignación de los recursos monetarios, la 
rentabilidad y un nivel determinado de riesgo establecido previamente, de 
manera que al realizar un préstamo prevalecerá aquella solicitud que presente el 
menor nivel de riesgo o peligro. En virtud de este principio, todos los recursos 
disponibles para préstamos deberán ser invertidos en condiciones que aseguren, 
en todo momento, que el riesgo del mismo es gestionable y se encuentra dentro 
de los parámetros y niveles aceptables, con el fin de no vulnerar el cumplimiento 
del objetivo de las inversiones por concepto de préstamos a los afiliados del 
FONDO CRC.  

g. PRINCIPIO DE RENTABILIDAD: Los préstamos que efectúe el Fondo CRC se 
realizarán en condiciones de mercado, mediante las cuales la relación entre la 
utilidad proporcionada y el capital invertido sean lo más favorable para el Fondo. 
La rentabilidad esperada debe sujetarse a las políticas de riesgo, estructura y 
liquidez de este Reglamento, así como a la manera como se actúe en el 
mercado. Los trabajadores encargados de efectuar los estudios y evaluación de 
cada solicitud, deben establecer la adopción de una estrategia racional, para que 
su participación en él no atente contra la adecuada asignación de los recursos 
monetarios ni conduzca al deterioro del Patrimonio que maneja el FONDO CRC. 

h. PRINCIPIO DE HONESTIDAD: Constituye una cualidad humana que consiste en 
comportarse y expresarse con sinceridad y coherencia, respetando 
los valores personales y profesionales de los afiliados. 

La honestidad no puede basarse en los propios deseos de las personas. Actuar 
en forma honesta requiere de un apego a la verdad que va más allá de las 
intenciones. No debemos actuar de acuerdo a nuestros propios intereses, por 
ejemplo obviando información, y ser considerado honesto. 

Podemos determinar que la honestidad es un valor humano que significa que 
una persona que la tenga no sólo se respeta a sí misma sino también al resto de 

http://definicion.de/persona
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sus semejantes. Sin olvidar tampoco otras características fundamentales como 
serían la franqueza y, por supuesto, la verdad. Razón por la cual la 
documentación presentada será verificada y confirmada para garantizar el 
principio de transparencia y legalidad.  

i. CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO: En el momento de solicitar un préstamo, 
uno de los primeros trámites es determinar la capacidad de pago mensual o tasa 
de esfuerzo, lo que permitirá conocer el endeudamiento en que puede incurrir un 
afiliado. La idea principal es que el afiliado adquiera una deuda que no 
perjudique en el futuro su economía. 

Para realizar el cálculo de su capacidad de endeudamiento, es necesario que 
tenga en cuenta sus ingresos y gastos fijos a soportar cada mes; de esta forma, 
estimará sus ingresos netos mensuales, siendo recomendable no endeudarse 
con una cuota mensual superior al 40% de los mismos. 

j. CONFLICTO DE INTERESES E INFORMACIÓN PRIVILEGIADA: Toda aquella 
información relevante para el otorgamiento del préstamo utilizada en el proceso 
de realización y asignación del mismo, no podrá ser utilizada para favorecer 
intereses individuales o particulares, siendo de estricto cumplimiento el lleno total 
de la documentación y lo requisitos que respaldan la deuda y de todos los 
afiliados que se postulen para este beneficio. 

TITULO III 

REGULACIÓN 

La regulación que fundamenta los préstamos a los afiliados, se encuentra contenida en 
el Decreto 2555 del Julio 15 de 2010, Libro 19, Normas Aplicables a los Fondos Mutuos 
de Inversión, Articulo 2.19.1.1.3 Régimen De Inversiones y Operaciones. 

Las inversiones de los Fondos Mutuos de Inversión sometidos a inspección y vigilancia 
de la Superintendencia Financiera de Colombia, estarán limitadas al marco normativo 
que regula los préstamos conforme al numeral 2 del artículo arriba citado, cuyo texto es 
como sigue: 

“Préstamos otorgados a sus afiliados de conformidad con el reglamento que apruebe la 
respectiva junta directiva, hasta en un monto que no exceda el cuarenta y cinco por 
ciento (45%) del valor del activo total del respectivo Fondo Mutuo de Inversión”. 
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TITULO IV 

REGLAMENTO DE PRÉSTAMOS A LOS AFILIADOS VINCULADOS AL FONDO 
MUTUO DE INVERSIÓN CASTILLA RIOPAILA COLOMBINA 

CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

ARTÍCULO 1.1. OBJETIVO DEL REGLAMENTO 

Establecer las políticas y normas necesarias para el estudio y concesión de los 
préstamos de manera clara y transparente para todos los afiliados, de forma tal que 
permitan el adecuado otorgamiento de los recursos monetarios y garanticen siempre la 
seguridad en el recaudo de los mismos. 

Las disposiciones aquí contenidas son de estricto cumplimento para el Fondo CRC. Las 
modificaciones que se requieran serán efectuadas única y exclusivamente por la Junta 
Directiva, y sometidas a concepto de legalidad por partes de la Superintendencia 
Financiera de Colombia, para luego ser divulgadas a los Afiliados. 

El control en el cumplimiento de las políticas y normas del presente Reglamento le 
corresponde al Representante Legal, al Comité de Préstamo y a los órganos de control, 
Auditoria Interna y Revisoría Fiscal, en cumplimiento de sus funciones. 

ARTÍCULO 1.2. TIPO DE PRÉSTAMO. 

El FONDO MUTUO DE INVERSION CASTILLA RIOPAILA COLOMBINA- FONDO 
CRC concede a sus afiliados préstamos para libre inversión, de conformidad con el 
siguiente criterio: 

Préstamos de Libre Inversión: Su objeto es el de facilitar a los Afiliados 
recursos monetarios destinados a satisfacer necesidades personales y comunes 
de libre inversión tales como educación, salud y recreación, entre otros. 

ARTÍCULO 1.3. POLÍTICAS DEL DE LOS PRÉSTAMOS. 

En el estudio y otorgamiento de los préstamos, el FONDO CRC aplicará las siguientes 
políticas. 
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a. La capacidad del préstamo del FONDO CRC queda condicionada a los límites 
establecidos por la Superintendencia Financiera de Colombia. 

b. Fidelizar y fomentar el sentido de pertenencia entre los Afiliados. 

c. Orientar, primordialmente, proyectos que eleven el nivel económico, social y 
cultural de los Afiliados. 

d. Otorgar los préstamos de acuerdo con la capacidad económica del solicitante, 
buscando democratizar el préstamo, evitando la concentración del riesgo. 

e. Tener como criterio básico el de conceder préstamos al mayor número de 
Afiliados, aplicando en consecuencia normas que permitan obtener la máxima 
rotación de los recursos económicos y financieros, y el más amplio servicio. 

f. Provisionar la cartera acorde con lo establecido en este Reglamento. 

g. Asegurar la utilización de los dineros aprobados para el fin del préstamo y en 
consecuencia aplicar las sanciones contenidas en este Reglamento. 

ARTÍCULO 1.4. FUENTES PARA OTORGAR EL PRÉSTAMO 

El FONDO CRC realizará las acciones necesarias tendientes a obtener recursos 
suficientes que le permitan cubrir la demanda del préstamo. 

Los recursos provienen de: 

a. Ahorros de los Afiliados. 

b. Recaudos y recuperaciones de cartera. 

c. Aportes patronales en cabeza de cada Afiliado. 

d. Las contribuciones realizadas por las Empresas Patrocinadoras. 

e. Rendimientos y dividendos obtenidos por las inversiones del portafolio. 

PARÁGRAFO: El FONDO CRC podrá aprobar préstamos a sus afiliados acorde con lo 
dispuesto en la normatividad legal vigente sobre el activo total del Fondo. Los 
Administradores del Fondo podrán restringir los préstamos en cualquier momento. 

ARTICULO 1.5. USUARIOS 

Podrán ser usuarios de los servicios de préstamos los Afiliados hábiles. Se entiende por 
Afiliado hábil, aquel que al momento de la solicitud se encuentre inscrito en el registro 
del Fondo y al día en sus obligaciones para con éste. 
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ARTICULO 1.6. DEBERES DE LOS AFILIADOS 

Sin perjuicio de cumplir con los deberes generales establecidos en la ley y los estatutos, 
los afiliados en relación con el servicio de los préstamos, deben cumplir lo siguiente: 

a. Cumplir con todos los requisitos y condiciones que éste Reglamento establece. 

b. Entregar la documentación que requiera el Fondo CRC, necesaria para el 
estudio, aprobación y control de las operaciones del préstamo. 

c. Abstenerse de entregar documentación enmendada. 

d. Cancelar oportunamente las obligaciones crediticias contraídas con el Fondo 
CRC. 

e. Cuando por cualquiera circunstancia no se realice el descuento por nómina para 
el pago de las cuotas del préstamo a favor del Fondo CRC, el afiliado deberá 
efectuar el pago entre los siguientes cuatro (4) días corrientes tal como se 
dispone en la “carta de compromiso de pago”. La mora injustificada que supere 
los treinta (30) días, dará lugar a la suspensión de los servicios del Fondo CRC y 
al cobro de los intereses de mora correspondientes. 

f. Las demás que surgen del presente Reglamento. 

ARTICULO 1.7. DERECHOS DE LOS AFILIADOS 

Sin perjuicio de beneficiarse con los derechos generales establecidos en la Ley y los 
Estatutos, los afiliados, en relación con el servicio de préstamo, tienen derecho a: 

a. Solicitar y obtener préstamos, dentro de las condiciones establecidas en el 
presente reglamento. 

b. Recibir la información y asesoría oportuna relacionada con la prestación y trámite 
de los servicios de préstamo. 

c. Los demás que surgen del presente reglamento. 

ARTICULO 1.8. REQUISITOS GENERALES 

Los aspirantes a préstamos, deben reunir los siguientes requisitos: 

a. Estar afiliado al FONDO CRC. 
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b. Diligenciar la solicitud de préstamo, el pagaré, la orden de deducción suscrita por 
el solicitante dirigida a la Empresa Patrocinadora en favor del FONDO CRC, con 
copia del último estado de cuenta, y fotocopia de la cédula. 

c. Estar al día en sus obligaciones con el FONDO CRC. 

d. Tener capacidad de pago comprobada, tal que las deducciones de nómina 
mensual del afiliado no excedan las políticas establecidas por las Empresas y 
Sociedades Patrocinadoras. Esto es, no comprometer más del 40% de su salario 
semanal, quincenal o mensual. 

PARÁGRAFO 1: Toda solicitud tendrá un estudio previo por el Área de Gestión 
Humana de cada Empresa Patrocinadora, contará con el visto bueno del encargado y 
posteriormente entrará en proceso para liquidación y programación de desembolso. 

PARÁGRAFO 2: El Fondo CRC suscribirá un convenio con la Empresa Patrocinadora, 
amparados en el principio de Solidaridad que se tiene entre las partes para garantizar 
los descuentos de manera oportuna y la eficiencia al momento de realizar los 
desembolsos respectivos. 

ARTÍCULO 1.9. CUANTÍAS MÍNIMA Y MÁXIMA DE LOS PRÉSTAMOS 

El monto máximo de los préstamos es el total de los aportes, contribuciones 
consolidadas y beneficios obtenidos a la última fecha de cierre de los estados 
financieros y valor de unidad aprobado. La cuantía mínima del préstamo será de un (1) 
salario mínimo legal mensual vigente en el momento de su solicitud. 

PARÁGRAFO: El FONDO CRC tendrá un plazo entre 15 y 20 días para realizar el   
desembolso, siempre que se cumpla con la documentación y el visto bueno de la 
Empresa Patrocinadora. 

ARTICULO 1.10. GARANTÍA 

La Garantía serán los mismos aportes, contribuciones consolidadas y beneficios 
obtenidos, las cuales se evaluarán en cada cierre para determinar el valor de una 
provisión de Cartera a consideración del Comité de Préstamos y la Gerencia. 

PARÁGRAFO: En caso de deterioro de la garantía, el afiliado repondrá o mejorará la 
garantía sin perjuicio de declarar vencido el plazo por parte del FONDO CRC y exigir el 
pago de la totalidad de la deuda. 
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ARTICULO 1.11. PLAZO 

El plazo máximo para el pago será de sesenta (60) meses, siendo necesario evaluar 
para cada caso el término o periodo de tiempo del afiliado que esté próximo a 
pensionarse en cualquiera de los regímenes existentes. 

ARTICULO 1.12. FORMA DE PAGO 

Tal como se estableció en el artículo anterior, el plazo otorgado no debe ser superior a 
cinco (5) años, pagadero mediante el sistema de cuotas semanales, quincenales o 
mensuales iguales y/o con abonos periódicos de cesantías y/o con abonos periódicos 
de primas. Los pagos con cesantías deberán ser aprobados por el Área de Gestión 
Humana de las Empresas y Sociedades Patrocinadoras. 

En caso de ser préstamo con abonos periódicos de cesantías y/o primas, el afiliado 
deberá cancelar los intereses del préstamo semanal, quincenal o mensualmente. 

ARTICULO 1.13. AUTORIZACIÓN DE DESCUENTOS 

Todos los créditos que otorgue el FONDO CRC deberán constar en pagarés suscritos y 
aceptados el cual será efectuado en la modalidad de título valor en blanco con carta de 
instrucciones para el debido diligenciamiento. En todos los casos, el afiliado beneficiario 
del préstamo, al firmar el pagaré , autorizará por escrito el descuento sobre salarios, 
prestaciones sociales, beneficios e indemnizaciones o reconocimiento legal o extralegal 
y cualquier suma que reciba a favor del FONDO CRC, para cubrir el valor de las cuotas 
fijadas al momento de la aprobación del préstamo destinadas a cancelar el monto de la 
deuda; igualmente, autoriza descontar de sus ahorros en el FONDO CRC, el saldo total 
de la deuda en caso de retiro de él o de la empresa que genera el vínculo de afiliación. 

En el caso de abonos mensuales, estos se empezaran a descontar en el mes siguiente 
al desembolso del préstamo. 

ARTÍCULO 1.14. INTERESES Y PLAZO DE AMORTIZACIÓN 

La tasa de interés o de referencia será fijada por la Junta Directiva periódicamente, 
cada tres meses, respecto a las tasas que se manejen por libranzas dentro de las 
Empresas Patrocinadoras, MENOS cien (100) puntos básicos, para hacerla competitiva 
frente a la tasa mínima que maneje ese tipo de préstamos. Éstos serán oportunamente 
informados a los afiliados mediante los medios de comunicación que la Administración 
y/o Junta Directiva considere pertinentes. 
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En caso tal de requerir un nuevo préstamo, y el capital del préstamo inicial con sus 
posteriores adiciones, si las hubiese, no haya sido cancelado en más de un 40%, el 
plazo de amortización del nuevo préstamo será el tiempo restante para la cancelación 
del préstamo inicial.  

Ahora bien, Si el préstamo inicial, con sus posteriores adiciones, si las hubiere, tiene 
más del 40% cancelado, el afiliado tendrá la posibilidad de elegir un nuevo plazo para el 
nuevo préstamo de acuerdo con su capacidad de pago, capacidad fijada de acuerdo 
con las políticas impartidas por el área de Gestión Humana de las Empresas y 
Sociedades Patrocinadoras.  

ARTÍCULO 1.15. GESTIÓN DEL RIESGO CREDITICIO 

Los Administradores del FONDO CRC velarán en todo momento por mantener una 
adecuada gestión del riesgo crediticio para lo cual determinarán las políticas y 
procedimientos administrativos que deberán observarse, a fin de garantizar el adecuado 
cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente Reglamento, y para 
garantizar el oportuno recaudo, protección y gestión de la cartera. 

ARTÍCULO 1.16. REVISIÓN DE LA CARTERA 

La Junta Directiva y la Administración revisarán en forma trimestral (Marzo, Junio, 
Septiembre y Diciembre) la situación de la cartera de préstamo, para lo cual la Gerencia 
deberá implementar los mecanismos y procedimientos que considere necesarios para 
efectuar una adecuada evaluación, calificación y provisión de cartera de acuerdo con 
las instrucciones que para tal efecto impartan los entes de control y vigilancia que 
regulan las actividades del FONDO CRC. 

Se establece como política general la provisión de la cartera en mora con una 
antigüedad superior o igual a noventa (90) días.  

ARTICULO 1.17. REESTRUCTURACIÓN O REFINANCIACIÓN DE PRÉSTAMOS 

Se entiende como reestructuración o refinanciación de préstamos todo negocio jurídico 
que tenga como objeto modificar cualquiera de las condiciones inicialmente pactadas en 
beneficio del deudor. 

Únicamente se aplicara este procedimiento cuando el afiliado presente mora en el pago 
de su obligación por incapacidad médica comprobada, que debe remitir entre los cinco 
(5) días corrientes siguientes de la emisión de la misma. Una vez remitida dicha 



TIPO DE DOCUMENTO 

 

REGLAMENTO 
 

 

EDICION 

 

1 
 

PAGINA 

 

13 de 17 
 

CODIGO 

 

FMI-R-P-006 
 

FECHA DE APROBACION 

 

2016/07/14 
 

TITULO 

 

PRÉSTAMOS PARA LOS AFILIADOS DEL FONDO CRC 
 

 

certificación y aceptada la incapacidad se suspenderá el cobro del capital del préstamo 
y se cobrara únicamente los intereses generados, terminada la incapacidad se procede 
a (refinanciar o reestructurar) el préstamo con las tasa interés vigente. 

ARTICULO 1.18. COMITÉ DE PRÉSTAMO 

El Comité de Préstamo se conformará con las siguientes personas: 

a. El Gerente del Fondo CRC. 

b. Dos (2) miembros de Junta Directiva, uno de ellos el elegido por la Asamblea 
General de Afiliados. 

c. Opcional, un representante de la Empresa Patrocinadora a juicio de la Junta 
Directiva. 

d. Miembros de Gestión Humana de las Empresas Afiliadas que hagan parte de la 
Junta Directiva del Fondo CRC. 

e. Riesgo Operativo. 

El Comité de Préstamo tendrá las siguientes funciones: 

a. Estudiar y aprobar los préstamos. 

b. Sugerir, cuando las circunstancias lo ameriten, la creación de nuevas líneas de 
préstamos. 

El Comité de Préstamo se reunirá como mínimo dos (2) veces al mes, salvo casos 
especiales o muy puntuales, para estudiar las solicitudes de préstamos que cumplan 
con la totalidad de requisitos, y mensualmente deberá evaluar las solicitudes que 
tengan tratamiento especial por circunstancias que presenten cambios generadores de 
un nivel de riesgo mínimo no detectado en el estudio de la solicitud inicialmente 
presentada, aun cuando ya haya sido autorizada. 

PARÁGRAFO: El Gerente del Fondo CRC convocará las reuniones ordinarias y podrá 
citar a reuniones extraordinarias cuando se presenten excedentes de liquidez con el fin 
de otorgar nuevos préstamos. 
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ARTICULO 1.19. NIVEL DE AUTORIZACIÓN 

La Junta Directiva autoriza en este Reglamento los siguientes niveles de autorización 
que den agilidad y oportunidad para la asignación de los préstamos a los Afiliados, los 
cuales se medirán en términos de salarios mínimos mensuales legales vigentes: 

a. Gerencia: Se establece autorización para los préstamos inferiores o iguales a 7 
s. m. m. l. v. 

b. Comité de Préstamo: Se establece autorización para los préstamos superiores 
a 7 s. m. m. l. v. 

ARTÍCULO 1.20. CRITERIOS MÍNIMOS PARA OTORGAR LOS PRÉSTAMOS. 

Los criterios mínimos que el área encargada de las Empresas Afiliadas tendrá en 
cuenta para el otorgamiento de préstamos son: 

a. Capacidad de pago: Para determinar la capacidad de pago se tendrán en 
cuenta las políticas establecidas por la entidad y la normatividad legal. 

b. Endeudamiento general: La empresa patrona del afiliado evaluará el 
endeudamiento individual general con relación al acumulado de aporte y ahorro, 
así como el saldo acumulado de obligaciones. 

ARTÍCULO 1.21. CAUSAS DE EXTINCIÓN ANTICIPADA DEL PRÉSTAMO. 

La obligación podrá extinguirse o podrá declararse insubsistente el plazo que falte para 
el pago total de la misma con todos sus accesorios, a criterio de la Junta Directiva o 
Comité de Préstamo, en los siguientes casos: 

a. Si se comprueba que el afiliado se valió de información falsa o inexacta para la 
consecución del préstamo. 

b. Si el afiliado incumple los requisitos generales estipulados en el Artículo 1.6 de 
este Reglamento.  

c. Si el afiliado se retira o es retirado por cualquier causa de las Empresas o 
Sociedades Patrocinadoras. 

d. En caso de que al retiro del afiliado de la empresa patrocinadora, al saldo 
insoluto de la deuda se recalculará la cuota mensual del saldo con base en un 
interés equivalente al interés de mora máximo permitido por la Ley, para ser 
cancelado directamente por el afiliado, en el plazo restante del préstamo, 
mediante la novación del préstamo, dando origen a una obligación particular. 
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e. Si el afiliado es embargado por cualquier otro acreedor, y a raíz de dicho 
embargo no puede cubrir la cuota mensual estipulada, la totalidad del saldo de la 
deuda se vuelve automáticamente exigible. En caso de no cancelar el saldo 
inmediatamente sea requerido por el FONDO CRC, se podrá proceder a realizar 
las acciones judiciales respectivas. 

f. Por incumplimiento o violación de cualquiera de las obligaciones contraídas. 

En todos los casos y para todos los efectos, será suficiente la prueba de incumplimiento 
por parte del acreedor (FONDO CRC), sin necesidad de requerimiento judicial o 
extrajudicial alguno, para la constitución en mora. 

ARTÍCULO 1.22. GASTOS OCASIONADOS CON LA ASIGNACIÓN DEL PRÉSTAMO 

Los gastos originados por la tramitación de los préstamos de libre inversión deberán ser 
cubiertos por el afiliado solicitante. 

CAPÍTULO II 

PRESTAMOS PARA LIBRE INVERSIÓN 

ARTÍCULO 2.1. DESTINO 

a. Calamidad doméstica 

b. Tratamiento de salud 

c. Gastos de educación 

d. Pago de seguros 

e. Compra de enseres domésticos 

f. Compra, renovación o reparación de vehículo  

g. Recreación y turismo 

El Comité de Préstamo atenderá solicitudes de préstamos de libre inversión, para otras 
finalidades. 
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CAPÍTULO III 

CAMBIOS EN TASAS DE INTERÉS, CADUCIDAD Y OTROS 

ARTÍCULO 3.1. CAMBIOS DE TASAS DE INTERÉS 

La Junta Directiva tendrá la libertad de cambiar las tasas de interés que se cobran para 
los nuevos préstamos de libre inversión. Éstos serán oportunamente informados a los 
afiliados mediante los medios de comunicación que la Junta Directiva considere 
pertinentes. 

ARTÍCULO 3.2. CADUCIDAD DEL PRÉSTAMO 

El préstamo autorizado caducará cuando transcurridos dos (2) meses a partir de la 
fecha de comunicación de su otorgamiento, el beneficiario no haya hecho uso del 
mismo. 

ARTÍCULO 3.3. CONSIDERACIONES FINALES 

Si bien el préstamo se descuenta por nómina, pueden presentarse situaciones que 
conduzcan a la mora en el recaudo de las cuotas de capital por los préstamos 
otorgados debido a embargos, despidos, licencias, fallas operativas en el cargo de la 
nómina. Para obviar estas eventualidades, se debe registrar en el documento, la 
obligación del deudor, de cancelar directamente la cuota correspondiente que por 
alguna razón no sea descontada por nómina, inclusive en periodos de vacaciones. Así 
como también, replantear la política del tope máximo de descuento, disminuyendo su 
valor para que se incluyan los casos anteriores como imprevistos y el deudor pueda 
responder tanto por el préstamo como por los intereses causados. 

Se debe tener la autorización expresa del  para que la cuota sea deducida de su 
Nómina. 
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CAPITULO IV 

DISPOSICIONES FINALES 

ARTÍCULO 4.1 REFORMA AL REGLAMENTO 

La Junta Directiva del FONDO CRC revisará ordinariamente el presente reglamento una 
vez al año, o en circunstancias extraordinarias que lo ameriten. 

ARTICULO 4.2. VIGENCIA 

El presente reglamento fue aprobado en las reuniones de Junta Directiva realizadas el 
día 14 de Julio de 2016, 15 de Julio de 2016 y 10 de agosto de 2016, tal como consta 
en las actas No. 5, 6 y 8  respectivamente; El cual rige a partir de la fecha de su 
expedición. 

Por lo anterior se autoriza la remisión de una copia fiel de este documento con 
comunicado suscrito digitalmente por la Gerencia del FMI CRC a la Superintendencia 
Financiera de Colombia para los fines pertinentes y legales que se estimen por parte de 
la entidad de vigilancia y control. 


