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LA JUNTA DIRECTIVA DEL FONDO DE EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA  

DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
FESINCO 

 
En uso de las facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas por el artículo 

62 de los Estatutos, 
 

  ACUERDA:  
 

Fijar el presente Reglamento de Crédito, para el Fondo de Empleados de la Superintendencia 
de Industria y Comercio, en adelante, FESINCO, el cual se regirá por las siguientes 
disposiciones: 

 
CAPÍTULO I 

 
Del objetivo 

 
Artículo 1º.  Objetivo. Establecer los requisitos mínimos, las condiciones generales, las 
modalidades, las restricciones aplicables y los trámites que permitan analizar, de una manera 
ágil, homogénea y oportuna, las solicitudes de crédito presentadas por los asociados de 
FESINCO, tanto al Gerente como al Comité de Crédito, incluyendo las restricciones y 
sanciones y suplementariamente, a la Junta Directiva, en los casos y circunstancias no 
contempladas en este Reglamento; así como, establecer los mecanismos que minimicen el 
riesgo de insolvencia y garanticen el cumplimiento de los compromisos crediticios de los 
asociados que acceden al servicio de crédito. 
 

CAPITULO II 
 

De las definiciones 
 

Artículo 2º. Definiciones. Para efectos de la correcta interpretación y aplicación de lo 
establecido en este Reglamento se tendrán en cuenta las siguientes definiciones: 
 
Acuerdo de pago: se entenderá por acuerdo de pago lo establecido en el Parágrafo Único 
del artículo 20 de los Estatutos de FESINCO.  
 
Antigüedad: tiempo transcurrido entre la afiliación a FESINCO, y la fecha de presentación de 
la solicitud de crédito. 
 
Asignación mensual: ingreso mensual del asociado constituido por la asignación básica 
mensual más la reserva especial del ahorro, para los asociados que cuenten con esta 
reserva o la asignación básica mensual, para los que no cuenten con esta reserva. 
 
Asociado: se entenderá por asociado, la persona natural de que trata el artículo 12 de los 
Estatutos de FESINCO. 
 
Capacidad de descuento: el máximo valor que, conforme con disposiciones legales vigentes, 
puede deducírsele por la nómina de pago de la Superintendencia de Industria y Comercio, de 
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la nómina del Instituto Nacional de Metrología o de la nómina de FESINCO, a un asociado. 
Agregados los descuentos de Ley para salud, pensión y embargos judiciales, y los autorizados 
por el funcionario previamente, éste no debe superar el 50% de la asignación mensual fijada 
para el cargo.  
 
Carta de Instrucciones: documento que orienta y faculta al tenedor (FESINCO) del pagaré 
firmado con espacios en blanco, cuando deba llenarlo. La carta de instrucciones deberá 
suscribirse por quienes firman el pagaré con espacios en blanco, siguiendo las disposiciones 
contempladas en el artículo 622 del Código de Comercio. 
 
Deudor solidario: asociado que voluntaria y solidariamente asume, simultáneamente, la 
responsabilidad de la obligación a cargo del deudor principal del crédito otorgado por 
FESINCO, comprometiéndose para con éste, a cumplirla en todo o en parte, si el deudor 
principal no la cumple. En razón de la solidaridad, el deudor solidario, firmará tanto el pagaré 
con espacios en blanco como la carta de instrucciones correspondiente. 
 
Compañero(a) permanente: persona que, sin estar casada, hace comunidad de vida 
permanente y singular con el asociado a FESINCO. Tal calidad se demostrará, cuando se 
requiera, por los medios probatorios legalmente establecidos. 
 
Garantías reales: pueden ser constituidas por el mismo deudor asociado exigiéndose en 
todos los casos que se trate del propietario del bien. 
 
Grupo familiar: es el constituido por el asociado(a) su cónyuge o compañero(a) permanente 
y los hijos aunque no convivan en el mismo hogar. En los casos de asociados solteros, 
estará conformado por sus padres y los hermanos que dependan económicamente de él. 
 
Hipoteca: gravamen sobre bien inmueble, otorgado como garantía de un crédito, hasta su 
cancelación. 
 
Historial crediticio a través de la consulta de la información sobre el comportamiento 
financiero del solicitante, en las centrales de riesgo y demás fuentes legales de que disponga 
FESINCO. Se exceptuarán de la consulta en las centrales de riesgo las solicitudes de crédito 
cuyo monto total adeudado, sea igual o inferior a la solvencia del solicitante. 
 
Indicador de endeudamiento: es el indicador calculado como la diferencia entre el valor de 
los préstamos y el total de aportes, dividido por la asignación mensual del asociado. 
 
 Indicador de Endeudamiento =  (valor préstamos - valor total aportes) 
                               Asignación mensual del asociado 
 
Este indicador muestra el número de asignaciones mensuales que requiere el asociado para 
pagar el saldo de la deuda. Este valor multiplicado por el número de veces aprobado por la 
Junta Directiva arroja como resultado el número de meses que se estima necesario para que el 
asociado para efectúe el pago. Este factor supone una disponibilidad del 25% del ingreso 
mensual del deudor para el pago de la obligación.  
 
Indicador de endeudamiento como deudor solidario (IEC): es el indicador calculado como 
la diferencia entre el total de los créditos a nombre del deudor solidario, más el total de los 
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créditos en que figura como deudor solidario, más el valor del préstamo solicitado, menos el 
total de aportes, dividido por la asignación mensual del asociado. 
 
IEC = (Total créditos deudor solidario + total créditos como deudor solidario + valor  
                                          préstamo) – (valor total aportes)______________________    
                  Asignación mensual del asociado 
 
Pagaré. -  Titulo valor que contiene la promesa incondicional del asociado otorgante, de 
pagar a FESINCO, beneficiario o tenedor, las sumas de dinero que éste le entrega en 
calidad de crédito, en el plazo determinado para la modalidad solicitada. Los requisitos que 
cumplirá el pagaré son los consagrados en el artículo 709 del Código de Comercio. 
 
Salario mínimo mensual legal vigente, SMMLV: remuneración salarial mínima a que tiene 
derecho todo trabajador por las labores desempeñadas, fijado conforme lo establece la Ley. 
 
Solvencia: a efectos del presente Reglamento, será la sumatoria de los saldos a la fecha de 
la solicitud del crédito, de los aportes sociales, el ahorro permanente y la Reserva Especial 
(cuando aplique), afectados desde su origen a favor de FESINCO y que, conforme a sus 
Estatutos, garantizan las obligaciones que el asociado contraiga con éste. De este concepto 
quedarán excluidos los Ahorros Voluntarios del asociado solicitante. 
 
Total aportes: para efectos del presente Reglamento, se entiende como la sumatoria de los 
aportes sociales y los ahorros excluyendo el ahorro voluntario.  
 
Vivienda básica: casa o domicilio en que habita permanentemente el asociado. 
 

CAPITULO III 
 

De las condiciones generales y forma general del trámite 
 
Artículo 3º.  De la solicitud. Los asociados a FESINCO podrán presentar solicitud de crédito, 
en las modalidades aquí establecidas, a través del diligenciamiento del formulario dispuesto 
para tal fin, que contendrá como mínimo la siguiente información: 
 

a. Nombre y apellidos completos del solicitante. 
b. Número del documento de identificación. 
c. Denominación del cargo que ocupa. 
d. Salario básico 
e. Dependencia a la que pertenece. 
f. Dirección y teléfono 
g. Fecha de presentación de la solicitud. 
h. Línea de crédito. 
i. Valor o monto del préstamo solicitado. 
j. Plazo solicitado. 
k. Datos de los posibles deudores solidarios, si aplica. 
l. Firma del solicitante 
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Artículo 4º. Del valor o monto del crédito.  Del valor o monto del crédito.  El valor máximo 
del crédito estará determinado por la capacidad de descuento por nómina del asociado 
solicitante, o al monto máximo fijado en este Reglamento, según la modalidad de crédito que 
se indique en la solicitud. En todo caso, el monto máximo del endeudamiento acumulable del 
asociado, no deberá superar el número de veces la solvencia del solicitante, según lo haya 
determinado la Junta Directiva y que se esté aplicando en el momento, descontando el 
crédito transitorio.   
 
Artículo 5º. De la forma de pago. Los créditos otorgados por FESINCO se pagarán mediante 
cuotas mensuales, deducidas directamente de la nómina de la Entidad a la que pertenezca 
el asociado. Esta cuota mensual incluirá la amortización a capital, los intereses, el seguro 
vida cartera y los demás costos financieros a cargo del asociado. 
 
No obstante, el plazo máximo fijado para cada modalidad de crédito, el solicitante podrá 
optar por un número menor de cuotas para la amortización del crédito, siempre y cuando 
cuente con capacidad de descuento. Cuando el indicador de endeudamiento sea menor o 
igual a cero, el plazo máximo del crédito podrá ampliarse el tiempo que sea necesario según 
la capacidad de descuento del asociado. 
 
Parágrafo único: en virtud de lo dispuesto en el presente artículo y para garantizar los 
descuentos de la nómina correspondiente, una vez aprobado el crédito, el asociado 
beneficiario y el(los) deudor(es) solidario(s), de requerirse, firmarán la autorización de 
descuento por nómina dispuesta para ello.  
 
Artículo 6º. Del deudor solidario. Con excepción de los miembros actuantes de la Junta 
Directiva, los miembros del Comité de Control Social, el Gerente y los empleados de 
FESINCO, todo asociado de FESINCO puede adquirir la calidad de deudor solidario para 
respaldar créditos otorgados por el fondo, en los términos previstos en el presente reglamento.  
 

 Los deudores solidarios de los créditos deben ser asociados con “Indicador de 
Endeudamiento como Deudor solidario inferior o igual a 10”, si el deudor solidario es 
un asociado con vinculación de tipo provisional, el “Indicador de Endeudamiento 
como Deudor solidario” debe ser inferior o igual a 6. 

 Para determinar si una solicitud de crédito requiere o no deudor solidario como 
garantía, se seguirán los siguientes criterios: 
- Si el indicador de endeudamiento del solicitante es igual o inferior a 2,0 no 

requerirá deudor solidario. 
- Si el indicador de endeudamiento del solicitante es superior a 2,0 y menor o igual 

a 3,0 requerirá de un (1) deudor solidario. 
- Si el indicador de endeudamiento del solicitante es igual o superior a 3,0 requerirá 

de dos (2) deudores solidarios (con indicador de deudor inferior a 4) o garantía 
real. 

 
Parágrafo 1: Los saldos insolutos que se constituyan como deuda a cargo de un asociado, 
en su calidad de codeudor, serán pagados mediante cuotas mensuales vencidas deducidas 
directamente de la nómina de la Entidad a la que pertenezca el asociado codeudor, y su 
cuantía será proporcional a la capacidad de descuento de aquel. 
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Parágrafo 2: Si FESINCO dispone de otros medios de afianzamiento el asociado podrá optar 
por esta previa aprobación. 
 
Artículo 7º. De las garantías del crédito. Los créditos aprobados deben estar respaldados 
mediante pagaré firmado con espacios en blanco, otorgado a favor de FESINCO 
(beneficiario), junto con la carta de instrucciones para llenar esos espacios en blanco, 
suscritos tanto por el asociado deudor principal como por el(los) codeudor(es), de requerirse. 
 
Parágrafo 1: La suscripción del pagaré con espacios en blanco, y de la carta de 
instrucciones para llenar esos espacios en blanco, se realizará sin perjuicio de las demás 
garantías que la naturaleza y monto del crédito las requieran. 
 
Parágrafo 2: El simple otorgamiento de un crédito conlleva, automáticamente, a la 
pignoración de los aportes del asociado y de las prestaciones a que tenga derecho a la fecha 
de su retiro, lo cual debe constar en el pagaré de respaldo que trata el presente artículo. 
 
Artículo 8º. De la refinanciación. La refinanciación de cualquiera de las modalidades de 
crédito procederá sólo cuando se haya cubierto por lo menos el 25% del tiempo inicialmente 
pactado o el pago del 50% del crédito cuya refinanciación se solicita. 
 
Parágrafo único: Podrá concederse hasta una refinanciación por año y por línea de crédito, 
siempre y cuando el solicitante cuente con capacidad de descuento por nómina, sin superar 
el número de veces establecido para la época del crédito. 
 
Artículo 9º. Pagos extraordinarios y reliquidación del crédito. El asociado deudor podrá 
hacer pagos extraordinarios y/o pre-pagar total o parcialmente la deuda contraída con 
FESINCO, sin ningún tipo de penalidad por ello. 
 
Parágrafo único: En caso de prepago parcial las sumas abonadas disminuirán el plazo de la 
obligación; para hacer la reliquidación, el prepago parcial deberá ser mayor o igual al 25 % 
del saldo del crédito. 
 
Artículo 10º. De la aprobación de los créditos. La aprobación de los créditos está 
condicionada al cumplimiento de los requisitos exigidos para cada modalidad y a la 
disponibilidad de recursos en caja. 
  
Parágrafo único: En el evento que el asociado solicitante no tenga la antigüedad requerida 
en la modalidad de crédito solicitada y cumpliendo los demás parámetros fijados en el 
presente Reglamento, el Gerente o el Comité de Crédito, según sus competencias, podrán 
reducir el requisito de antigüedad en no más de un diez por ciento (10%) del tiempo 
establecido en este Reglamento para la antigüedad. 
 
Artículo 11. Del embargo de la asignación mensual.  Por regla general, y de conformidad 
con el artículo 5° del presente Reglamento, el pago de la cuota de los créditos otorgados por 
FESINCO, se descontará directamente de la nómina de la Entidad pertinente, con la 
periodicidad establecida por aquella, hasta el pago total de lo adeudado. 
 
No obstante lo anterior, si por mandato de autoridad competente, se ordena el embargo o 
retención de la asignación mensual del asociado, y tales deducciones judiciales afecten el 
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descuento directo de la(s) cuota(s) mensuales, el asociado deudor deberá pagar 
directamente al Fondo, consignando en la cuenta dispuesta para ello, el valor de la(s) 
cuota(s) no descontada(s), dentro de los dos (2) días siguientes al pago de la nómina. 
 
Artículo 12. De las causales de suspensión del servicio de crédito: Para efectos de este 
Reglamento, y en concordancia con el Capítulo V de los Estatutos de FESINCO, el servicio 
de crédito se suspenderá cuando el asociado incurra en cualquiera de las siguientes 
conductas: 
 

1. No constituir las garantías exigidas, en la oportunidad y forma señaladas en los 
requisitos de la modalidad del crédito aprobada. 

2. El cambio en la finalidad de los recursos del crédito otorgado, comprobado por 
FESINCO. 

3. La mora injustificada en el pago de cualquier obligación, que supere los treinta (30) 
días calendario. 

4. El cumplimiento de las obligaciones estatutarias 
 

Parágrafo único. La suspensión del servicio de crédito al asociado no lo exime del pago de 
la obligación. 
 
Artículo 13. De la suspensión. La suspensión del servicio de crédito, así como el término del 
mismo, serán determinados por la Junta Directiva. Para esto, se tendrán en cuenta como 
criterios de dosificación: la reincidencia en la conducta, la modalidad, la mora en el pago, el 
saldo de la obligación y demás situaciones atenuantes o agravantes del caso particular. 
 
Parágrafo único. La decisión de suspensión se adoptará por resolución motivada, la cual 
será susceptible de los recursos contemplados en los Estatutos. 
 
Artículo 14. Del trámite general. Las solicitudes de crédito que presenten los asociados serán 
recibidas en las oficinas de FESINCO o a través de correo electrónico o vía fax y atendidas en 
estricto orden de recepción. 
 
La solicitud que no cumpla con los requisitos determinados para cada modalidad de crédito 
prevista en este Reglamento, se dará por no aprobada; el interesado podrá presentar una 
nueva solicitud. Para enmendar una solicitud de crédito sin el lleno de los requisitos, el 
interesado podrá acompañarla de un escrito explicando las alternativas propuestas. 
 
La solicitud que exceda el monto autorizado al Gerente para su aprobación, será sometida al 
estudio del Comité de Crédito; para la decisión de aprobación, se requerirá la unanimidad de 
los miembros del Comité; en caso contrario, deberá llevarse a consideración de la Junta 
Directiva. 
 
Parágrafo único: Por regla general, el desembolso de los recursos aprobados bajo la 
modalidad de crédito se realizará una vez firmados los documentos de respaldo y 
constituidas las garantías solicitadas. Las situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que 
impidan el cumplimiento de la regla general, serán estudiadas y decididas, previa solicitud 
escrita del asociado beneficiado, por la Junta Directiva, en sesión ordinaria 
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Artículo 15. Del Análisis de Crédito. Toda solicitud de crédito se estudiará tanto por la 
Gerencia como por parte del Comité de Crédito, según sean sus competencias, siguiendo el 
procedimiento descrito a continuación: 
 
Evaluación del riesgo crediticio. En esta etapa se aplicarán todas las medidas legales 
tendientes a establecer de manera cierta los parámetros financieros del solicitante, tales 
como el historial de pago de las acreencias con FESINCO, con otras entidades crediticias, la 
solvencia, la capacidad de pago, las fuentes de ingresos, las garantías ofrecidas y las 
externalidades a las que puede estar expuesto el solicitante. 
 
Criterios mínimos, para el análisis y otorgamiento de créditos se tendrán en cuenta: 

1. Capacidad de descuento 
2. Solvencia del solicitante. 
3. Garantías 
4. Historial crediticio. 

 
Artículo 16. Del Seguro de Vida Cartera. Se cobrará un porcentaje para cubrir el costo de la 
póliza de seguro de vida deudores.  El monto del descuento lo definirá la Junta Directiva según 
el valor de la póliza que se contrate.  
 
Artículo 17. De las causales de pérdida del derecho de aprobación del crédito. El asociado 
que obtenga la aprobación de un crédito perderá el derecho a éste cuando: 
 

1. Se compruebe inexactitud o falsedad en la información suministrada para la obtención 
del crédito.  

2. Transcurrido un (1) mes desde la fecha de aprobación, y no se haya desembolsado el 
crédito por causas imputables al solicitante. 

3. El solicitante no tenga garantizada su continuidad laboral en la Superintendencia de 
Industria y Comercio o en el Instituto Nacional de Metrología o en FESINCO. 

 
Artículo 18. Del modo de liquidar. Para los efectos del presente reglamento, las cuantías 
fijadas en salarios mínimos mensuales legales vigentes se ajustarán aproximándola a la 
unidad de mil más cercana. 
 
 

CAPITULO IV 
 

De las modalidades de crédito 
 

Artículo 19. Crédito por calamidad. Destinado a mitigar los siguientes eventos: 
 

1. Fallecimiento o enfermedad grave de algún miembro del grupo familiar del asociado. 
2. Daños ocasionados en bienes muebles o inmuebles del asociado como consecuencia 

de incendio, movimiento telúrico, inundación o atentado terrorista. 
3. Hurto de bienes muebles o inmuebles del asociado, previa verificación por parte del 

comité de solidaridad. 
4. Deterioro de su ingreso laboral. 
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En cada una de las circunstancias anteriores, el asociado deberá acreditar la calamidad 
adjuntando en el momento de presentación de la solicitud, las pruebas que demuestren el 
hecho. La solicitud debe presentarse dentro de los treinta (30) días calendario, siguientes a 
la ocurrencia de la calamidad. 
 
Artículo 20. De las condiciones del crédito por calamidad. Se otorgará con los siguientes 
requisitos: 
 
-  Antigüedad  : dos meses (2) meses. 
 
-  Monto  : hasta siete (7) SMMLV. 
 
-  Plazo máximo : diez y ocho (18) meses. 
 
-  Garantía  : pagaré (ver artículo 7). 
 
Artículo 21. Crédito para Salud: Está destinado para pagar gastos de tratamientos 
médicos u odontológicos, previa presentación de los documentos que acrediten el gasto. 
 
Artículo 22. De las condiciones del crédito para Salud.  Se otorgará con los siguientes 
requisitos: 
 
-  Antigüedad  : dos meses (2). 
 
-  Monto  : hasta 30 SMMLV. 
 
-  Plazo máximo : 36 meses. 
 
-  Garantía  : pagaré (ver artículo 7). 
 
Artículo 23. Del crédito educativo. Está destinado para el pago de matrícula, textos 
escolares o universitarios y demás gastos educativos del asociado o miembros de su grupo 
familiar. 
 
Artículo 24. De las condiciones del crédito educativo. El crédito por la modalidad educativo 
se otorgará con los siguientes requisitos: 
 
a.   Crédito educativo a corto plazo: 
 
-  Antigüedad   : cuatro (4) meses. 
 
-  Monto  : hasta por el monto del valor del curso, matrícula, textos escolares o 

gastos que acredite el asociado solicitante. 
 
-  Plazo máximo : veinticuatro (24) meses. 
 
-  Garantía  : pagaré (ver artículo 7). 
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Parágrafo primero: Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al desembolso de los 
recursos, el deudor deberá acreditar la utilización del préstamo, mediante la presentación de 
los correspondientes soportes. 
 
Parágrafo segundo: el crédito educativo a corto plazo, no es refinanciable. 
 
b.   Crédito educativo a largo plazo: 
 

- Destinación: estudios universitarios de pregrado, postgrado o especialización del 
asociado. 

- Antigüedad: cuatro (4) meses. 
- Monto: hasta un máximo de (20) SMMLV por semestre.  
- Duración: duración de la capacitación más un semestre. 
- Plazo máximo: cuarenta y ocho (48) meses, una vez finalizados los estudios.  
- Garantía: pagaré (ver artículo 7) 
- Forma de pago: descuento mínimo del 25% de la asignación básica mensual durante 

la duración de los estudios 
 
Se debe abonar el 30% de las primas semestrales a este crédito. 
 
El cruce del ahorro permanente que se efectúa cada dos (2) años debe hacerse contra este 
crédito 
 
Parágrafo único: dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al desembolso de los 
recursos, el deudor deberá acreditar la utilización del préstamo, mediante la presentación del 
correspondiente recibo de consignación o pago a favor del centro educativo. 
 
Artículo 25. Del crédito para mercancías y electrodomésticos. Está destinado para la 
adquisición de bienes; tales como, calzado, vestuario y electrodomésticos. 
 
Artículo 26. De las condiciones del crédito para mercancías y electrodomésticos. El 
crédito por la modalidad mercancías y electrodomésticos se otorgará con los siguientes 
requisitos  
 
-  Antigüedad  : cuatro (4) meses. 
 
-  Monto  : ce acuerdo con la capacidad de pago del asociado. 
 
-  Plazo máximo : dieciocho (18) meses. 
 
-  Garantía  : pagaré (ver artículo 7). 
 
-  Condiciones         : debe adjuntarse a la solicitud y la cotización de los elementos que se         

van a adquirir. 
 
Parágrafo único: dentro de los diez (10) días siguientes al desembolso de los recursos, el 
deudor deberá presentar la correspondiente factura, que acredite la compra. 
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Artículo 27. Del crédito de libre inversión. Está destinado para cubrir cualquier necesidad 
del asociado, y será su responsabilidad el destino final de los recursos. 
 
Artículo 28. De las condiciones del crédito de libre inversión. El crédito por la modalidad 
de libre inversión se otorgará con los siguientes requisitos: 
 
-  Antigüedad  : cuatro (4) meses. 
 
-  Monto  : de acuerdo con la capacidad de pago del solicitante sin exceder el     

número de veces aprobado, para la fecha, por la Junta Directiva. 
 
-  Plazo máximo : cuarenta y ocho (48) meses. 
 
-  Garantía  : pagaré (ver artículo 7). 
 
Artículo 29. Del crédito transitorio. Está destinado para atender imprevistos o situaciones 
de iliquidez transitoria del solicitante. Éste puede constituirse como avance sobre la 
asignación mensual o sobre la prima semestral.  
 
Artículo 30. De las condiciones del crédito transitorio sobre el salario mensual.  El crédito 
por la modalidad transitorio sobre la asignación básica mensual se otorgará con los 
siguientes requisitos: 
 
-  Antigüedad  : dos (2) meses. 
 
-  Monto  : hasta el 60% del salario mensual del asociado 
 
-  Plazo máximo : seis (6) meses. 
 
-  Garantía  : pagaré. 
 
-  Condiciones  : Este crédito no es prorrogable. 
 
En caso de mora superior a treinta (30) días calendario, el asociado deudor será sancionado 
con la suspensión del servicio de crédito por un periodo igual al de la mora. 
 
Artículo 31. De las condiciones del crédito de pignoración sobre primas semestrales.  El 
crédito por la modalidad de pignoración sobre las primas semestrales se otorgará con los 
siguientes requisitos: 
 
-  Antigüedad  : tres (3) meses. 
 
-  Monto  : hasta el 70% del valor de la prima semestral, para libre inversión. 
 

   Hasta el 100% del monto de la prima semestral, para vivienda, 
educación, salud y calamidad doméstica.  

 
-  Plazo máximo : se descuenta directamente de la nómina.  
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-  Garantía : adicional al pagaré, firmar de la autorización del descuento de nómina a 

favor de FESINCO, y deudor solidario en los casos en los cuales el 
Comité de Crédito lo considere necesario. 

 
Fechas de habilitación de las solicitudes:  
 

- Para vivienda, educación, salud y calamidad doméstica, a partir de 1er día hábil del 
mes de junio o de diciembre de cada año. 
 

- Para libre inversión, en el primer semestre a partir del 1 de marzo y en el segundo 
semestre, a partir del 1 de septiembre. 

 
Parágrafo único. Para las solicitudes de pignoración de prima, correspondientes a periodos 
posteriores al semestre del año en curso, se requerirá deudor solidario; con excepción de los 
asociados para los cuales el saldo total de los créditos a la fecha de la solicitud no supere el 
valor de la solvencia del solicitante. 
 
Artículo 32. De las condiciones del crédito de pignoración sobre vacaciones.  Se otorgará 
en los siguientes términos: 
 
-  Antigüedad  : un (1) año. 
 
-  Monto  : hasta el 100% del valor del monto de la liquidación de las vacaciones  
                                      cumplidas. 
 
-  Plazo máximo : se descuenta directamente de la nómina.  
 
-  Garantía  : pagaré y firma de la autorización del descuento de nómina a  favor de           

FESINCO. 
 
-  Condiciones : solicitud no mayor a dos (2) meses del disfrute de las vacaciones.  Se   
     debe anexar la solicitud firmada y aprobada.  
 
Artículo 33. De las condiciones del crédito de pignoración sobre bonificación de 
servicios.  Se otorgará en los siguientes términos: 
 
-  Antigüedad  : un (1) año. 
 
-  Monto  : hasta el 100% del valor del monto de la liquidación de la bonificación. 
 
-  Plazo máximo : se descuenta directamente de la nómina.  
 
-  Garantía  : pagaré y firma de la autorización del descuento de nómina a                                       

favor de FESINCO. 
 
-  Condiciones : solicitud con antelación al cumplimiento de la misma entre 4 y 2 

meses con codeudor. Solicitud con antelación al cumplimiento de la 
misma entre 0 y 2 meses sin codeudor. 
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Artículo 34. De las condiciones del crédito de pignoración sobre cesantías.  Se otorgará 
en los siguientes términos: 
 
-  Antigüedad   : un (1) año. 
 
-  Monto   : hasta el 80% del valor del monto de la liquidación de las cesantías. 
 
-  Plazo máximo  : dos (2) meses después de que la entidad empleadora traslade las     
       cesantías a la entidad recaudadora de las mismas 
 
-  Garantía   : pagaré. 
 
-  Condiciones  : anexar la liquidación entregada por la entidad liquidadora. Deudor                   

solidario en todos los casos. 

Artículo 35. Del crédito para reparaciones locativas o mejoramiento de vivienda.  Será 
procedente para realizar remodelaciones, adecuaciones y en general obras para el 
mejoramiento de la vivienda del asociado o su grupo familiar. 
  
Artículo 36.  De las condiciones del crédito para reparaciones locativas o mejoramiento 
de vivienda. Se otorgará en las siguientes condiciones: 
 
-  Antigüedad  : diez y ocho meses (18). 
 
-  Monto  : hasta cincuenta (50) SMMLV. 
 
-  Plazo máximo : hasta sesenta (60) meses. 
 
-  Garantías  : pagaré (ver artículo 7). En caso que el crédito requiera garantía real, 

ésta debe estar previamente constituida antes del desembolso del 
crédito. 

 
- Requisitos  : presentar presupuesto preliminar de los trabajos a ejecutar. Si el tipo de 

obra que se realizará requiere licencia de construcción esta deberá 
anexase a la solicitud. 

 
Aprobado el crédito, se hará un desembolso inicial equivalente al 50% del crédito y el 50% 
restante se girará previa verificación de la inversión en las reparaciones locativas o 
mejoramiento de la vivienda por parte de la Junta Directiva o a quien ella delegue, si así se 
considera necesaria. 
 
Mientras se constituye la garantía el deudor deberá respaldar su crédito con deudor solidario. 
 
Artículo 37. Del crédito para recreación, vacaciones o turismo. Será procedente para 
financiar actividades de descanso o recreación del asociado y su grupo familiar. 
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Artículo 38. De las condiciones del crédito para recreación, vacaciones o turismo. Se 
otorgará en los siguientes términos: 
 
-  Antigüedad  : cuatro (4) meses. 
 
-  Monto  : según capacidad de descuento. 
 
- Plazo máximo : veinticuatro (24) meses. 
 
- Garantía : pagaré (ver artículo 7). 
 
- Condiciones: : adjuntar resolución de vacaciones o la cotización del plan turístico o     

los soportes que acrediten la destinación del crédito. 
 
Artículo 39. Del crédito para pólizas de seguros y servicios. El asociado podrá, a través de 
FESINCO, adquirir pólizas de seguros o servicios que impliquen el pago de cuotas 
permanentes para cubrir suscripciones, servicios de salud, servicios funerarios y seguros 
colectivos, entre otros. El pago de las cuotas por estos conceptos no obliga a FESINCO a 
responder por la calidad del bien o servicio que se adquiera por esta modalidad.  

Las pólizas o servicios, cuyas cuotas se cancelen a través de FESINCO, deberán contar con 
la autorización y aprobación de la Junta Directiva de FESINCO para su operación. El valor de 
las cuotas incide, para todos los efectos del presente reglamento, en la capacidad de 
descuento del asociado. 

Artículo 40.  Del crédito para vehículo automotor.  Será procedente para la adquisición de 
vehículo nuevo o usado, o cancelación de la deuda. El vehículo que se va a adquirir debe ser 
asegurable. 

Artículo 41. De las condiciones del crédito para vehículo. Se otorgará en los siguientes 
términos: 

-  Antigüedad  : dieciocho (18) meses. 
 
-  Monto  : el valor del crédito no podrá ser superior al valor del vehículo que se va 

a adquirir, según las tablas de FASECOLDA, con un monto máximo de 
cincuenta (50) SMMLV. 

 
-  Plazo máximo : sesenta (60) meses. 
 
-  Garantías  : pagaré, con deudor solidario si el indicador de endeudamiento es 
inferior o igual a lo estipulado por la Junta Directiva y que esté siendo aplicado en el momento.  
 
Si el indicador de endeudamiento es superior a lo previsto en el numeral 1, debe constituirse 
prenda sin tenencia a favor de FESINCO, sobre el vehículo adquirido, de acuerdo con las 
normas legales vigentes. Ésta debe ser constituida dentro de los dos (2) meses siguientes al 
desembolso del crédito. Mientras se constituye la prenda el deudor deberá respaldar su crédito 
con deudor solidario. 
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Tomar el seguro del vehículo amparando todo riesgo en el cual debe aparecer como 
beneficiario FESINCO. Este debe ser constituido dentro de los diez (10) días calendarios 
siguientes al desembolso. 
 

1. Adjuntar certificado de la SIJIN con una vigencia no mayor a treinta (30) 
días. 

 
2. El vehículo no podrá tener una antigüedad mayor a ocho (8) años. 

 
Parágrafo único: El desembolso de los recursos del crédito se hará contra entrega de la 
promesa de compraventa del vehículo. 
 
Artículo 42.  Del crédito para microempresarios.  Está destinado para financiar proyectos 
de negocio o empresariales productivos del asociado o de su grupo familiar. 
 
Artículo 43. De las condiciones del crédito para microempresarios. Se otorgará en los 
siguientes términos: 
 
- Antigüedad  : dos (2) años. 
 
- Monto  : el valor del crédito no podrá ser superior al 70% de la inversión 

requerida por el negocio o proyecto empresarial, con un monto máximo 
de 25 SMMLV. 

 
- Plazo máximo : treinta y seis (36) meses, con un periodo de gracia de tres (3) meses. 
 
- Garantías  : estos créditos estarán respaldados con el Fondo para el Fomento 

Empresarial. 
 
- Condiciones:            : solamente se podrá utilizar para el asociado o su grupo familiar. 
 
Haber realizado curso de formación de microempresarios en una institución acreditada. 

 
Presentar el Plan de Negocios y el Plan de Factibilidad Económica del proyecto a la Junta 
Directiva, con el correspondiente estudio de mercado 
 
Artículo 44. Del crédito para compra de cartera y/o unificación de créditos. Está 
destinado para la compra de cartera a entidades Bancarias o para unificar los créditos de 
FESINCO que sean descontados por nómina. 
 
Parágrafo único: El crédito por la modalidad compra de cartera y/o unificación de créditos 
se otorgará con los siguientes requisitos: 
 
-  Antigüedad              : un (1) año 
 
-  Monto  : de acuerdo a la capacidad de endeudamiento, en todo caso no                   
                                      debe superar las veces de ahorro estipuladas. 
 
- Plazo Máximo : hasta 60 meses. 
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-  Garantía  : pagaré (ver artículo 7) 
 
Artículo 45. Créditos Directivos. Todo crédito para miembros de Junta Directiva, Comité de 
Control Social y el Gerente de FESINCO que supere los diez (10) SMMLV, deberá ser 
aprobado por la Junta Directiva. Los créditos de cuantía menor a diez (10) SMMLV podrán ser 
avalados por el Gerente y posteriormente informados en la Junta Directiva para su ratificación.  
 
Parágrafo único: En los casos que por cuantía, la solicitud de crédito de algún integrante de 
la Junta Directiva, deba ser conocida y aprobada por ésta; por regla general, el miembro 
solicitante se retirará de la sesión correspondiente. Es decir, no participará en las 
discusiones de la aprobación de su solicitud. 
   
Artículo 46. Facultades para la aprobación de créditos. Con el fin de agilizar el trámite de las 
solicitudes de crédito de los asociados, el presente Reglamento otorga las siguientes 
atribuciones para la aprobación de créditos, de acuerdo al monto, su estudio y autorización 
de giro, será competencia de:  
 

- LA GERENCIA: montos hasta por veinticinco (25) S.M.M.L.V.  
 

- COMITE DE CREDITO: montos entre los veinticinco (25) y hasta los cincuenta (50) 
S.M.M.L.V. 

 
- JUNTA DIRECTIVA: solicitudes de créditos cuyo monto sea superior a cincuenta (50) 

SMMLV; y aquellos que por ser de condiciones especiales, o por no cumplir a 
plenitud los requisitos del presente reglamento, el Comité de Crédito se haya 
declarado impedido de pronunciarse sobre su aprobación. 

 
Parágrafo primero: la Junta Directiva, en cualquier caso, podrá convocar al asociado para 
estudiar, aplazar o modificar los términos iniciales de la solicitud. 
 
Parágrafo segundo: todas las solicitudes de crédito puestas a consideración de la Junta 
Directiva para su estudio deben tener concepto previo del Comité de Crédito, en cuanto a 
sus parámetros, requisitos y motivo de la atención de la Junta. 
 
PARÁGRAFO.  Las solicitudes de crédito para aprobación de la Junta Directiva deben haber 
sido estudiadas en cuanto a los requisitos y documentos por el Comité de Crédito.  
 
Artículo 47. Priorización de Solicitudes. Por regla general, las solicitudes aprobadas serán 
atendidas en estricto orden cronológico de presentación, para efectos del correspondiente 
desembolso. Sin embargo, cuando la demanda de crédito supere la oferta existente, se 
tramitarán los desembolsos atendiendo criterios de priorización. 
 
Artículo 48. De los Criterios de Priorización de Desembolsos. El orden de prelación es el 
siguiente: 
 
1.- Devolución de ahorro permanente. 
2.- Calamidad doméstica. 
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3.- Salud  
4.- Educación. 
5.- Consumo. 
6.- Crédito microempresarios o inversión productiva 
 
 

CAPITULO V 
 

Otras disposiciones 
 

Artículo 49. De los intereses corrientes. La Junta Directiva de FESINCO, de acuerdo con su 
situación financiera, fijará la tasa de interés que se cobrará para cada modalidad de crédito. El 
Comité de Riesgo de Liquidez estará revisando permanentemente las tasas vigentes, con el fin 
de proponer modificaciones de las mismas, de manera que el crédito cumpla el objetivo de 
mutuo beneficio. Una vez aprobadas serán publicadas en su página web o a través de un 
correo electrónico masivo. 
 
Artículo 50. De los intereses de mora.  En los casos en que el asociado deudor incurra en 
mora en el pago de sus obligaciones, atendiendo lo establecido en el artículo 884 del Código 
de Comercio, pagará una tasa de interés de mora equivalente a 1.5 veces el interés bancario 
corriente certificado por la Superintendencia Financiera de Colombia, para el periodo 
correspondiente a la mora del asociado, sin exceder tasa de usura establecida legalmente. 
Esta tasa se cobrará sobre el capital de las cuotas vencidas, a partir del día siguiente a aquel 
en el cual la cuota respectiva debía ser pagada, y proporcional al tiempo de mora. 
 
Parágrafo único: En caso de mora, el asociado deudor se sancionará con la suspensión del 
servicio de crédito desde el primer día hasta por un periodo igual al de la mora. 
 
Artículo 51. Del cruce de cuentas. El asociado podrá autorizar cada dos (2) años el cruce de 
cuentas, en el que se incluye su Ahorro Permanente y Reserva especial contra el (los) 
crédito(s) vigente(s).  
 
El cruce de cuentas se hará hasta por el setenta por ciento (70%) del total de la suma del 
ahorro más la reserva especial y se abonará a los créditos que solicite el asociado. 
 
PARAGRAFO. Si el asociado presenta mora en el pago de alguna de las líneas de crédito 
establecidas el cruce de cuentas se utilizará el primer término para cubrir los saldos pendientes 
y luego se aplicará a las líneas de crédito solicitadas por el asociado. 
 
Artículo 52. De los retiros o exclusiones. En caso de pérdida de la calidad de asociado, por 
cualquiera de las causales dispuestas en los estatutos, se procederá a la liquidación de las 
obligaciones del ex asociado a favor de FESINCO y a realizar el respectivo cruce de cuentas 
de acuerdo con los documentos que respalden las deudas contraídas.  En el caso que una vez 
realizado el cruce de cuentas resultaren saldos pendientes, el(los) deudor(es) solidario(s) 
tendrá(n) un plazo de treinta (30) días calendario, contados a partir de la fecha de notificación 
del hecho, para que con el deudor presenten una propuesta de pago. De no realizarse el pago 
dentro de las condiciones acordadas, se procederá a constituir la deuda a cargo del (los) 
deudor(es) solidario(es), en la proporción que resulte. 
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El deudor de un crédito está en la obligación de sustituir al deudor solidario que se retire, 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de la respectiva comunicación. De 
hacer caso omiso al requerimiento, se procederá a la suspensión del servicio de crédito.  
 
Artículo 53. Ampliación de plazos para pago por desvinculación laboral o retiro forzoso. 
En el evento de retiro del asociado, los créditos que primero se afectarán o cruzarán contra los 
aportes sociales y los ahorros permanentes, son aquellos que no tengan deudor solidario o 
garantía real. Es decir, que primero se afectarán los créditos que tengan mayor riesgo. 
 
Si al efectuar el cruce de cuentas existe un saldo pendiente por cancelar, el asociado, previo 
análisis del caso, deberá proceder a conciliar. El Gerente evaluará con el asociado las 
diferentes alternativas de pago, tratando que estas no superen un periodo de veinticuatro (24) 
meses. 
 
El ex asociado deberá enviar comunicación escrita a la Junta Directiva solicitando un nuevo 
plazo para el pago de la deuda. Las garantías y deudor solidario establecidos para los créditos 
originales se mantendrán como garantía del nuevo crédito.  Una vez aprobada la solicitud por 
la Junta Directiva, el ex-asociado deberá realizar los pagos por medio de consignación a una 
de las cuentas bancarias establecidas por FESINCO, debiendo hacer llegar el comprobante de 
pago por cualquier medio a la Gerencia del Fondo. 
 
En el evento de incumplimiento de la obligación adquirida por el ex-asociado, se procederá a 
ejecutar el cobro jurídico notificando al(os) deudor(es) solidario(s) del inicio del proceso. Los 
deudores solidarios en ningún momento cesan en su responsabilidad o al cobro ejecutivo. En 
el caso de cobro ejecutivo, deberá afectar la calificación de riesgo del crédito y si es necesario 
se deberá constituir la provisión contable respectiva. 
 
Artículo 54. Del Cobro Judicial. Si un deudor no cancela en forma oportuna la obligación a su 
cargo y si se considera que existe conducta negligente en el cumplimiento de sus obligaciones, 
se procederá a efectuar el cobro judicial por medio de un abogado o de la firma de cobranzas 
que actúen como asesores legales de FESINCO. 
 
INFORME DE COBRO Y MOROSIDAD.  El abogado o firma de cobranzas, entregará a 
FESINCO un informe oportuno sobre el desarrollo de sus gestiones, según convenio. 
 
De las obligaciones en cobro jurídico, se llevará una carpeta con copia de la documentación e 
informes correspondientes. 
 
De los resultados obtenidos parcial o totalmente, la Gerencia hará conocer por medio de su 
informe a la Junta Directiva, así como también de la cartera morosa. 
 
Artículo 55. De la Deudas de difícil cobro. En las deudas de difícil cobro, o sea aquellas que 
tienen más de un año sin lograr ser redimidas, se requiere que por escrito, la Junta Directiva 
autorice al Gerente para que proceda a crear la respectiva provisión para los préstamos 
declarados incobrables y continuar agotando los recursos posibles que tiendan a la 
recuperación de la deuda. 
 
Artículo 56. De los acuerdos de Pago.  En aquellas situaciones especiales, de fuerza mayor, 
en que por alguna  circunstancia no prevista en este reglamento se interrumpan los pagos 
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oportunos de acuerdo con los planes de pago de los créditos, que pueda afectar la calificación 
idónea de la cartera: B, C, D o E, FESINCO concertará acuerdos de pago con el asociado 
moroso, para asegurar el pago de la deuda mediante varios componentes, tales como 
modificar las cuotas periódicas y comprometer otros ingresos futuros del asociado, por 
ejemplo: prima por servicios, prima de navidad, bonificación por servicios o cualquier otro tipo 
de prestación social. 
 
Estos acuerdos de pago los concertará el Gerente de FESINCO con el asociado y deben ser 
aprobados por la Junta Directiva.   El Comité evaluador de Cartera será el encargado de hacer 
el seguimiento del cumplimiento de los acuerdo de pago.   
 
Artículo 57. Abono préstamo en periodo de vacaciones.  El asociado deudor, para los 
efectos de no alterar ni modificar unilateralmente los términos pactados en la libranza y pagaré, 
por cuanto los descuentos son convenidos por periodos fijos, en cuotas quincenales o 
mensuales continuas e ininterrumpidas, debe autorizar en forma expresa en la libranza, que 
estas le sean descontadas de la nómina, incluyendo el pago anticipado del salario 
correspondiente del periodo de las vacaciones, de donde le deducirán las cuotas anticipadas 
correspondientes al periodo que incluye el pago de la(s) cuota(s) correspondiente(s) a la 
quincena o mes en que el asociado se reintegra a laborar. En el evento de que lo anterior no 
se cumpla, la(s) cuota(s) será(n) cancelada(s) por este en la Tesorería de FESINCO dentro de 
los términos pactados. De no hacerlo, la(s) cuota(s) no pagada(s) será(n) deducidas de los 
Ahorros Permanentes y en el evento de no poder causarse este descuento por recursos 
insuficientes, le serán aplicados intereses de mora sobre el saldo total de la deuda.   
 
Los descuentos durante los periodos de licencia remunerada, comisión de estudio nacional o 
internacional, así como los correspondientes a los aportes (ahorros) tendrán normal 
continuidad y no sufrirán ninguna alteración.  
 
En caso de licencia no remunerada, el asociado deudor deberá sugerir a FESINCO, y de 
manera escrita, la forma como habrá de cancelar las cuotas pendientes en su ausencia. 
 
Artículo 58. NOVEDADES EN DESCUENTOS DE NÓMINA Y ATRASOS EN LOS PAGOS  
 
En el evento que las tesorerías, ya sea de la Superintendencia de Industria y Comercio o del 
Instituto Nacional de Metrología, no efectúen las deducciones correspondientes, dentro de 
los términos pactados, el asociado deudor deberá pagar a FESINCO, dentro del respectivo 
vencimiento, consignado el valor de la(s) cuota(s) dejadas de descontar de la nómina, a la 
cuenta bancaria dispuesta por el Fondo para el efecto. 
 
Parágrafo único: En caso de no pago, el asociado incurrirá en el pago de intereses de mora 
sobre el saldo total de la deuda, sin perjuicio de las sanciones disciplinarias 
correspondientes. 
 
Artículo 59. De las condiciones especiales de los créditos para los asociados 
pensionados.  
 
 a. Cruce de cuentas: una vez el asociado adquiera la calidad de pensionado, se 

procederá a realizar el cruce de cuentas entre el total de aportes y ahorros y los 
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créditos vigentes. En este cruce de cuentas podrá incluir hasta el 90% del total de sus 
aportes.              

 
b. Monto del crédito: Será hasta 4.0 veces el total de sus ahorros y el valor máximo 

estará condicionado a la capacidad de descuento sobre su mesada pensional. Para 
todas las solicitudes de crédito deberán presentar el último comprobante de nómina 
de pensión. 

 
 c. Capacidad de descuento: el descuento total a favor de FESINCO sobre la mesada 

pensional no debe superar el 50% de la misma. Se entiende por descuento total la 
sumatoria de la cuota mensual de ahorro (ver definición “Compromiso Económico de 
los asociados”) y la cuota de pago del crédito.    

 
 d.   Requisitos: 
 - Ser menor de 75 años. 
 - Reunir condiciones de asegurabilidad. 
 
 e. Pago de cuotas del crédito: si no es posible constituir la libranza con la entidad 

encargada del pago de la pensión, el asociado deberá consignar directamente el valor 
por pagar en la cuenta que le indique, y posteriormente hacer llegar el respectivo recibo 
a las oficinas de la secretaría de FESINCO. 

 
 f. Mora en el pago: un atraso superior a cuatro (4) meses en el pago de sus cuotas de 

crédito será causal para que se inicie el procedimiento para la exclusión como 
asociado. 

 
g. Periodo de gracia: Los asociados que adquieren su calidad de pensión y tengan 

créditos pendientes con FESINCO, se les otorgará un periodo de gracia de tres (3) 
meses como máximo, para que comiencen a cancelar las cuotas correspondientes 
mientras les consignan su primera mesada pensional. Si la primera mesada pensional 
se demora más de este plazo el asociado pensionado deberá comunicarlo por escrito 
y se llevará a decisión de la Junta Directiva. 

 
Artículo 60. De los formularios. Los formularios que se van a utilizar, tanto para la solicitud 
como para el pagaré, serán aprobados por la Junta Directiva y forman parte  del presente 
reglamento. 
 
Artículo 61. De las modificaciones al reglamento. La Junta Directiva, conforme a sus 
facultades Estatutarias, de acuerdo a las condiciones financieras de FESINCO puede 
adicionar, modificar o eliminar las líneas de crédito y las condiciones de cada uno de ellos. 
Solamente las líneas de crédito que sean permanentes serán incorporadas a este 
Reglamento, sin perjuicio de que una línea de crédito temporal deba respetar las condiciones 
generales establecidas en el presente reglamento. 
 
Artículo 62. De los casos no contemplados.  Las situaciones o circunstancias no 
contempladas en el presente reglamento relacionadas con montos, tasas y garantías serán 
estudiadas y resueltas por la Junta Directiva de FESINCO.  
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Artículo 63. De la divulgación. El reglamento de crédito 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 crédito, incluidas sus modificaciones o adiciones, serán 
responsabilidad del gerente de FESINCO. 
 
Artículo 64. 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 64 de los estatutos de 
FESINCO, reformó el contenido del presente Reglamento de Crédito, cuya edición final fue 
aprobada y está consignada en el acta 756 del 5 de octubre de  2017. 
 
 
 

 
AURA MARÍA PRIETO ECHEVERRY 

Presiente Junta Directiva 
 
 

 
 

JENNY RODRÍGUEZ GONZÁLEZ   MATEO VARELA MARTÍNEZ 
Vicepresidente Junta Directiva                           Secretario Junta Directiva 

 
 
 
 
 

LUZ MARINA ULLOA DE ZAMBRANO  PABLO ENRIQUE PEÑA GONZÁLEZ 
Miembro Principal     Miembro Principal 

 
 
 
 
 

ALBERTO LEÓN MARTÍNEZ    NÉSTOR MAURO RAMÍREZ HERMIDA 
 Miembro Suplente      Miembro Suplente 
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MARTÍN ROMÁN SEGURA GARZÓN        GLADYS ADRIANA ESPITIA ROJAS 
Miembro Suplente            Miembro Suplente 

 
 
 
 
 
MARÍA JOSÉ ORTEGA FERNÁNDEZ  LEONOR CONSTANZA SOCHA SOCHA 
 Miembro Suplente       Sub-Gerente 


