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LA JUNTA DIRECTIVA DEL FONDO DE EMPLEADOS DE LA 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – FESINCO 

 
En uso de las facultades conferidas por el numeral 5 del artículo 62 de sus 
estatutos, 

 

ACUERDA: 

Fijar el presente reglamento para los títulos valores, Certificado de Depósito a 

Término (CDAT), para el Fondo de Empleados de la Superintendencia de Industria 

y Comercio - FESINCO, el cual se regirá por las siguientes disposiciones: 

 

ARTÍCULO 1º- OBJETO Y DEFINICIONES.    
 
El objeto del presente reglamento es establecer las políticas, reglas y 
procedimientos que regulan al interior de FESINCO la constitución de los 
Certificados de Depósito a Término – CDAT por parte de la administración del 
Fondo, a favor del asociado titular. 
 
Para efectos de la interpretación y aplicación de este reglamento, se entiende por: 
  
a. Certificado de Depósito a Término – CDAT: es el título valor nominativo, que 
FESINCO emite a favor de un asociado que ha depositado una suma de dinero 
(para constituir el CDAT) a titulo traslaticio de dominio, a un plazo. El monto 
mínimo será el establecido en este reglamento; la tasa de interés que se 
reconocerá al titular será establecida por la Junta Directiva, que en todo caso se 
determinará con base en el monto, el plazo y las condiciones de mercado. El 
termino fijo (plazo) mínimo será de un (1) mes. La suma de dinero depositada en 
el CDAT solo podrá retirarse al vencimiento del término pactado, esto es, el CDAT 
será irredimible antes de su vencimiento.    
 
b. Redención del CDAT: FESINCO devolverá la totalidad de la suma de dinero al 
vencimiento del término, junto con los rendimientos financieros a que hubiere 
lugar, a petición del asociado titular del CDAT, de acuerdo con los términos 
pactados. No obstante lo anterior, el CDAT se prorrogará, por una única vez, por 
un tiempo igual al inicialmente pactado en el evento de no redimirse al vencimiento 
del término acordado. Esta última circunstancia, facultará a la Junta Directiva a 
modificar la tasa de interés según las condiciones de mercado.  
 
PARÁGRAFO 1. Los depósitos consignados mediante CDAT, no constituyen base 
de apalancamiento para la obtención de crédito. 
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PARÁGRAFO 2. Los Certificados de Depósito de Ahorro a Término, CDAT, no 
son títulos negociables, endosables, ni canjeables. Sólo se pueden dar en garantía 
de las acreencias que el asociado adquiera para con FESINCO. 
 
PARÁGRAFO 3. Los depósitos consignados mediante CDAT, desde su inicio se 
constituyen en garantía de las obligaciones pactadas a favor de FESINCO por su 
titular; por tal razón, ante la pérdida del carácter de asociado al Fondo del titular 
del CDAT, dará lugar a la redención automática de aquel, transfiriendo la totalidad 
de la suma de dinero de constitución, así como sus rendimientos proporcionales, 
de ser el caso, a la cuenta de ahorros del asociado para los efectos contemplados 
en el artículo 20 de los Estatutos el Fondo.     
 
PARÁGRAFO 4. El asociado titular de un CDAT con FESINCO podrá, al 
vencimiento del mismo, hacer uso de los recursos de éste para abonar o cancelar 
las deudas adquiridas con el Fondo. 

 
ARTÍCULO 2º- MARCO LEGAL. Los Certificados de Depósito a Término – CDAT 
de que trata el presente reglamento se rigen por lo dispuesto en los artículos 1393 
a 1395 del Código de Comercio, el literal a) del artículo 24 del Estatuto Orgánico 
del Sistema Financiero; y en lo previsto para el efecto, en las disposiciones 
relativas a los Fondos de Empleados por parte de la Superintendencia de 
Economía Solidaria. 
 
El Certificado de Depósito de Ahorro a Término es un contrato entre el asociado 
en su carácter de titular del depósito y FESINCO, en calidad de institución 
autorizada para recibir dinero de sus asociados, de acuerdo con lo establecido en 
la Ley 79 de 1988, artículos 16 y 22 del Decreto Ley 1481 de 1989, la Ley 454 de 
1998 y los Estatutos del Fondo de Empleado, con cargo a restituirlo al depositante 
al vencimiento del término convenido, según lo establecido en el artículo 1 de este 
reglamento. 
 

 
ARTÍCULO 3º - TITULARES Y FIRMAS. El certificado podrá expedirse en forma 
individual o conjunta a solicitud del (los) asociado(s), para cuyo efecto, en el 
momento de constitución del certificado deberá(n) presentarse para la(s) firma(s) 
respectiva(s), en el registro oficial que para el efecto tenga diseñado el Fondo. 
 
El asociado al fondo de empleados, titular del CDAT, podrá expresar en forma 
escrita el nombre del beneficiario de dicho depósito a término, que bien podrá ser 
el cónyuge, compañero(a) permanente, padres, hijos y demás familiares que 
dependan económicamente del asociado. 
 
PARÁGRAFO 1. En el evento de que la constitución del CDAT sea de manera 
conjunta, de dos (2) o más asociados, aquellos designarán un representante que 
gestionará ante el fondo lo correspondiente al CDAT.  
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El nombramiento del representante, se efectuará por escrito utilizando para ello el 
formato establecido por el fondo, dicho formato hace parte integral del CDAT.        
 
PARÁGRAFO 2. Sólo podrán ser titulares del Certificado de Depósito de Ahorro a 
Término - CDAT, los asociados inscritos en el libro de registro social.  
 
ARTÍCULO 4º - CONSTITUCIÓN.  El plazo de expedición de los CDAT será 
desde 30 días, a términos de 60, 90 y 180 días, en todo caso no podrá ser inferior 
a 30 días.  
 
El monto mínimo del Depósito de Ahorro a Término será el equivalente a cinco (5) 
Salarios Mínimo Mensuales Legales Vigentes, SMMLV y hasta un monto máximo 
de setenta (70) Salarios Mínimo Mensuales Legales Vigente, SMMLV.  
 
Cualquiera que sea el monto de dinero de constitución del CDAT, el (los) titular(es) 
de éste diligenciarán(n) el Formato de “Declaración de Origen de Fondos” previsto 
para el efecto al momento de constitución del título. 
 
Para la constitución del CDAT los asociados realizarán la consignación del monto, 
en efectivo o cheque a favor del Fondo en la cuenta señalada por FESINCO para 
tal fin; a efectos de la expedición del título, allegarán llegar copia de dicha 
consignación a las oficinas del Fondo de Empleados, anotando los nombres y 
apellidos completos, número del documento de identificación, concepto y término 
deseado del CDAT. El valor del certificado podrá constituirse parcial o totalmente 
con cheque, caso en el cual el Fondo no entregará el original del depósito al titular 
del mismo, hasta que sea corriente el canje. 
 
PARÁGRAFO. En caso que el cheque resultare devuelto se anulará la 
constitución del Certificado de Depósito de Ahorro a Término - CDAT. 
 
ARTÍCULO 5º - REDENCION E INTERESES  
 
FESINCO reconocerá una tasa de interés, fijada por la Junta Directiva, en sesión 
ordinaria, que en todo caso se determinará con base en el monto del capital, el 
plazo, las condiciones de mercado y los requerimientos financieros de FESINCO 
al momento de abrirse la oferta a la comunidad; dicha tasa se especificará en el 
texto del CDAT. 
 
La redención del CDAT puede darse por los siguientes motivos: 
 
Al vencimiento del término pactado. 
 
a. El monto del capital y/o los intereses se pagarán al titular inscrito o designado, 
previa presentación del original del certificado y del documento de identificación 
del titular o designado. 
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b. A los pagos efectuados se les practicará la retención en la fuente de acuerdo 
con los términos legales establecidos en el estatuto tributario,   
 
Por norma general, el Certificado de Depósito a Término – CDAT se redimirá el 
día de su vencimiento; de ser un día no hábil, festivo o de cierre del Fondo; se 
redimirá el día hábil siguiente al de su vencimiento, sin perjuicio sobre lo dispuesto 
en relación a la prórroga automática. 
 
El Certificado de Depósito a Término – CDAT se podrá cancelar a su vencimiento, 
por voluntad del titular, del designado o por decisión de la Junta Directiva de 
FESINCO. En este último evento, el Fondo informará tal determinación 
(cancelación) mediante comunicación enviada por correo certificado o electrónico 
a la última dirección del titular o del designado consignada en el Registro de 
Asociados de FESINCO, con una anticipación no menor de dos (2) días previos al 
vencimiento del CDAT, fecha a partir de la cual el importe del mismo quedará a 
disposición del titular o designado, sin que cause rendimiento alguno.  
 
Si el CDAT no se redime al vencimiento pactado y el Fondo está ofreciendo esta 
modalidad de ahorro, se podrá prorrogar por un nuevo período igual al inicialmente 
acordado, por una única vez. La tasa de interés para este nuevo término será la 
que esté ofreciendo el Fondo para los nuevos Certificados de Depósito a Término 
– CDAT, de igual o similar plazo y monto de capital, al momento de la prórroga. 
 
En caso de prórroga automática, el valor de los intereses del período causado, 
deducida la retención en la fuente, quedará a disposición del titular o del 
designado del CDAT; estas sumas no generarán rendimiento alguno. 
 
En caso que el Fondo no este ofreciendo esta alternativa de ahorro, se entenderá 
que no hay prórroga automática del CDAT. 
  

1. Redención anticipada 
 

2.1. Voluntaria 
 
El titular del CDAT que decida anticipar su redención, deberá dar aviso por escrito 
a FESINCO, con una antelación mínima de quince (15) días calendario a la fecha 
en que requiera los recursos. El Fondo procederá a hacer la cancelación del 
CDAT y el procedimiento contable de redención. Esta redención anticipada no 
causará intereses a favor del titular, sin importar el momento dentro del término 
pactado en que se realice. 
  

2.2 Por pérdida de la calidad de asociado 
 
Se produce por algunas de las causales contempladas en los Estatutos de 
FESINCO bajo el título de «pérdida del carácter de asociado», salvo lo tratado en 
el artículo 17 de ese título. Una vez se reciba notificación por parte del Grupo de 
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Talento Humano de la SIC/INM ó por parte del asociado, se procederá a efectuar 
los cruces de cuentas correspondientes entre los aportes sociales, ahorros 
permanentes, otras modalidades de ahorro y CDAT’s e intereses causados a favor 
del asociado, con los saldos de las obligaciones adquiridos por él. Es decir, se 
dará aplicación a lo contemplado en el artículo 20 de los Estatutos el Fondo. 
 

2. Redención por fallecimiento del asociado titular 
 
En caso de fallecimiento del asociado titular de un CDAT individual, el Fondo dará 
aplicación a lo estipulado en el artículo 19 de los Estatutos. Ahora bien, en el 
proceso de cruce de saldos, se dará prioridad a las cuentas de aportes y ahorros, 
dejando de último los montos constituidos en CDAT; y si el saldo del CDAT no 
supera el monto establecido por ley, el monto del título será entregado a sus 
herederos legales, sin juicio de la sucesión. 
 

3. Redención a terceras personas.  
 
La redención del CDAT a terceras personas, tanto del capital como de los 
intereses causados, requerirá autorización escrita del(os) titular(es) inscrito(s), con 
presentación personal ante notario tanto del(os) titular(es) como del tercero 
autorizado, entrega del original del CDAT y fotocopia legible del(os) documento(s) 
de identificación, tanto del(os) titular(es) como del tercero autorizado. 
 
ARTÍCULO 6º - VALIDEZ Y RECONOCIMIENTO DEL CERTIFICADO. El Fondo 
sólo reconocerá los certificados de depósito a término – CDAT que se encuentren 
inscrito(s) en el registro que para el efecto llevará FESINCO, y tenga(n) suscritas 
las firmas por él autorizadas, con sus respectivos sellos. 
 
ARTÍCULO 7º - RETENCIÓN EN LA FUENTE. Sobre el monto de los intereses 
que se pagan por el Certificado de Depósito de Ahorro a Término - CDAT, se hará 
la correspondiente retención en la fuente establecida por Ley. 
 
ARTÍCULO 8º - NEGOCIABILIDAD Y TRASPASO. El Certificado de Depósito de 
Ahorro a Término - CDAT es de carácter personal e intransferible y, por lo mismo, 
no es negociable. 
 
ARTÍCULO 9º - INEMBARGABILIDAD. Un Certificado de Depósito de Ahorro a 
Término es inembargable hasta la cuantía máxima autorizada por Ley, a partir de 
este monto la totalidad del valor de un CDAT y sus rendimientos pueden ser 
embargables. 
 
ARTÍCULO 10º - REPOSICIÓN. El titular del CDAT será responsable por su 
custodia y buena conservación. Sin embargo, en caso de deterioro o destrucción 
parcial del CDAT, el depositario, a su juicio, podrá expedir un duplicado con las 
mismas condiciones y características del deteriorado, previa entrega de éste para 
su anulación. 
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ARTÍCULO 11º - HURTO O EXTRAVÍO. En los casos de pérdida del CDAT, 
inmediatamente el titular deberá comunicar por escrito al Fondo, dentro de los tres 
(3) días siguientes de conocido el hecho, anexando copia de la denuncia ante la 
autoridad competente. FESINCO reemplazará el certificado siempre que se 
compruebe a su entera satisfacción el hecho alegado. 
 
ARTÍCULO 12º - MODIFICACIONES O ADICIONES AL REGLAMENTO. Las 
modificaciones o adiciones que por razones de orden legal o interno del Fondo se 
hagan en el futuro al presente reglamento, se entenderán incorporadas al mismo y 
así lo acepta el titular o tenedor del Certificado. Así mismo, el (los) titular (es) 
manifiesta(n) que conoce(n) el reglamento interno del Fondo para los Certificados 
de Depósito de Ahorro a Término - CDAT. 
 
ARTÍCULO 13º - DE LA DIVULGACIÓN. El presente Reglamento de Certificado 
de Depósito de Ahorro a Término - CDAT, que aquí se determina, así como sus 
modificaciones, deberán ser del pleno conocimiento de los asociados. La Junta 
Directiva adoptará los mecanismos necesarios para lograr una divulgación amplia 
y suficiente. El desconocimiento de este reglamento no exime al asociado de las 
obligaciones o responsabilidades contraídas para con el fondo. 

La divulgación del reglamento de CDAT, incluidas sus modificaciones o adiciones, 

serán responsabilidad del gerente de FESINCO. 

ARTÍCULO 14º - DE LA VIGENCIA. El presente reglamento rige desde la fecha de 

aprobación por la Junta Directiva de FESINCO. 

APROBACION  

La Junta Directiva del Fondo de Empleados de la Superintendencia de Industria y 

Comercio, en ejercicio de las facultades legales otorgadas por el artículo 62 de los 

estatutos de FESINCO, expidió el presente reglamento de CDAT, cuya edición final 

fue aprobada y está consignada en el acta No. 727 del 02 de septiembre de 2016. 

 

ORIGINAL FIRMADO 

 

JUAN CARLOS BUSTAMANTE BELLO 

Presiente Junta Directiva 

 

 

AURA MARÍA PRIETO ECHEVERRY  JENNY RODRÍGUEZ GONZÁLEZ 

Vicepresidente Junta Directiva                               Secretaria Junta Directiva 
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MARTÍN ROMÁN SEGURA GARZÓN  JOSÉ RICARDO ACOSTA MARRUGO 

Miembro Principal     Miembro Principal 

 

 

 

LUZ MARINA ULLOA DE ZAMBRANO           BLANCA ISABEL CASTRO ANGARITA 

Miembro Suplente    Miembro Suplente 

 

 

 

GLADYS ADRIANA ESPITIA ROJAS   MARÍA JOSÉ ORTEGA FERNÁDEZ 

Miembro Suplente            Miembro Suplente 

 

 

WILSON ARMANDO RIGUEROS 

Miembro Suplente 

 

 

 

JUAN CARLOS RICO MEDINA 

Gerente 
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FORMATO DECLARACIÓN JURAMENTADA DE ORIGEN DE FONDOS 
 
 
Señores  
FONDO DE EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO Y DEL INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA DE COLOMBIA – 
FESINCO 
CIUDAD 
 
 
Respetados señores: 
 
Yo ______________________________________________________ 
identificado con ______________ No. _______________ expedida en 
____________________, obrando en nombre propio, de manera voluntaria, y 
dando certeza que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente 
declaración de origen de fondos, bajo la gravedad de juramento, al FONDO DE 
EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y 
DEL INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA DE COLOMBIA – FESINCO, con 
el propósito de que se pueda dar cumplimiento con las normas establecidas por 
las autoridades para los asociados de las Entidades Solidarias y demás normas 
legales concordantes para la apertura y manejo de inversiones: 
 

1. El origen de los dineros que deposito en la cuenta a nombre del Fondo de 
Empleados de la Superintendencia de Industria y Comercio y del Instituto 
Nacional de Metrología de Colombia – Fesinco, provienen del giro ordinario 
de actividades licitas. 

2. Declaro que no admitiré ni autorizaré que terceros efectúen depósitos a mi 
nombre con dineros y/o divisas provenientes de actividades ilícitas y no 
efectuare transacciones destinadas a dichas actividades. 

3. De conformidad con el artículo 10 del Decreto 2150 de 1995, quedó abolida 
la obligatoriedad de la presentación ante Notario Público de esta 
declaración. 

 
 

_______________________________ 
Firma 
 
_______________________________ 
C.C. 
 
_______________________________ 
Fecha 
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FORMATO DE SOLICITUD DE APERTURA CDAT 
 

 
ASOCIADO IDENTIFICACION No. IDENTIFICACION 

   

   

   

   

 
VALOR PLAZO % E.A. 

   

 
Los abajo firmantes, designamos a: 
 

ASOCIADO IDENTIFICACION No. IDENTIFICACION 

   

 
Como nuestro representante ante el Fondo de Empleados de la Superintendencia 
de Industria y Comercio y del Instituto Nacional de Metrología de Colombia – 
Fesinco, quien queda facultado para gestionar todo lo relacionado con el CDAT.   
 

Datos de Beneficiarios: 
 

NOMBRES Y APELLIDOS DOCUMENTO PORCENTAJE 

   

   

   

   

 
___________________________________________________ 
Firma 
C.C. 
___________________________________________________ 
Firma 
C.C. 
___________________________________________________ 
Firma 
C.C. 
 
_______________________________ 
Fecha 


