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FONDO DE EMPLEADOS DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE 
“FODEOCCI” 

 
 

REGLAMENTO DE AHORROS Y DEPOSITOS 
 
 

ACUERDO No. 05 
Cali, julio de 2020 

 
La Junta Directiva del Fondo de Empleados de Seguridad de Occidente - Fodeocci, en uso de 
sus facultades legales y estatutarias, en cumplimiento de las disposiciones legales 
relacionadas con el servicio de ahorros y, 
 

CONSIDERANDO: 
 
1. Que es competencia de la Junta Directiva fijar las políticas para fomentar y estimular el 

ahorro entre sus asociados. 
 

2. Que el artículo 22 del Decreto Ley 1481 de 1989 autoriza a los Fondos de Empleados a 

captar ahorros única y exclusivamente de sus asociados, en las   modalidades que 

establezcan los reglamentos internos de Fodeocci, de conformidad con lo que dispongan 

las normas sobre la materia. 

 

3. Que Fodeocci en desarrollo de su objeto social usará los ahorros como capital de trabajo 
para la prestación del servicio de crédito a sus asociados. 

 

  
ACUERDA: 

 
Reglamentar el servicio de ahorro con base en las siguientes disposiciones: 
 

I GENERALIDADES 
 
Acorde con los objetivos del Fondo de Empleados, se ha considerado que el ahorro conlleva 
al mejoramiento de la calidad de vida de sus asociados, toda vez que la educación en 
aspectos de ahorro mejor la economía personal y familiar.  
 
Como parte de las estrategias para estimular la creación del hábito del ahorro, cuando la 
capacidad económica del Fondo lo permita, la Junta Directiva podrá establecer incentivos 
especiales al ahorro. 
 
La captación de ahorros también obedece a la estrategia de servir de fuente de recursos 
internos para capital de trabajo, por esa razón, cuando por situación de tesorería no sea 
necesaria la captación, Fodeocci no está obligada a recibir ahorros de sus asociados. 
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La Junta Directiva, en su calidad de administradora permanente, es quien en su sano juicio 
tiene la autonomía para reglamentar todos los aspectos del servicio de ahorros.  
 
 

II POLÍTICAS DE AHORROS 
 
El Fondo de Empleados de Seguridad de Occidente prestará el servicio de ahorros bajo las 
siguientes políticas generales:  
 
1. Aplicación del principio de legalidad en el cumplimiento de las disposiciones legales, 

estatutarias reglamentarias que regulan la actividad de captación de ahorros.  
2. El servicio de captación de ahorros se prestará exclusivamente a sus asociados; serán los 

únicos que puedan tener la calidad de titulares de cualquiera de las modalidades de ahorro 
que ofrece Fodeocci.   

3. En todas las etapas del servicio se cumple con las normas y controles establecidos sobre 
el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del 
Terrorismo.  

4. Todo asociado ahorrador tiene el deber de declarar y garantizar expresamente que los 
recursos o dineros que deposita en Fodeocci, con ocasión de cualquier modalidad de 
ahorro, no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal 
Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione. Igualmente garantiza, que 
no admitirá que terceros efectúen depósitos en su cuenta con fondos provenientes de 
actividades ilícitas, ni se efectúen a través de su cuenta transacciones destinadas a tales 
actividades o en favor de personas relacionadas con las mismas.  

5. Los recursos captados por ahorros se destinarán a la prestación del servicio de crédito. 
6. Los registros contables relacionados con los ahorros deberán llevarse en cuentas 

auxiliares donde se puedan identificar datos de la cuenta de cada ahorrador, de tal manera 
que facilite en cualquier momento identificar y verificar las operaciones realizadas. 

7. La Junta Directiva de Fodeocci podrá establecer las líneas de ahorro que considere 
adecuadas, las cuales podrán usar los asociados a su voluntad, sin perjuicio de los ahorros 
permanentes que son de carácter obligatorio, por expresa disposición legal. Los ahorros 
permanentes serán descontados por quincena o por mes, dependiendo de la modalidad 
de pago que tenga el asociado.  

8. Fodeocci entrega a sus asociados información completa, comprensible, clara, veraz y 
oportuna de los productos ofrecidos, garantizando que el asociado pueda hacer uso de 
los servicios pactados en respectivo contrato, previo el lleno de los requisitos y 
procedimientos aprobados.  

9. Los contratos que regulen los productos a adquirir, erán claros, legibles con todos los 
términos y condiciones del producto o servicio, los derechos y las obligaciones. 

10. Los cambios en el servicio se informarán a los asociados en los medios y canales de 
comunicación institucionales. 

11. Fodeocci no entregará información relacionada con datos de los diferentes productos de 
ahorro que tenga contratados con sus asociados, a personas distintas a su (s) titular (es), 
salvo que exista requerimiento expreso de autoridad competente o que el titular, mediante 
autorización escrita, reconocida ante notario así lo autorice. También suministrará 
información a las personas que estén autorizadas para retiros y que el titular haya 
autorizado por escrito, que se les puede suministrar información. 
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12. Las personas ajenas a Fodeocci, distintas a los titulares que pueden solicitar información 

serán los funcionarios plenamente identificados de las entidades de Vigilancia y Control 
Estatal o de la Superintendencia de la Economía Solidaria, o funcionarios del poder judicial 
mediante oficio para que obre como prueba dentro de un proceso. 

13. Fodeocci podrá compensar, con cargo a los depósitos de ahorro constituidos por el 
asociado, cualquier tipo de obligación que éste posea con el fondo de empleados. En 
consecuencia, el ahorrador autoriza expresa e irrevocablemente a Fodeocci para 
compensar sus obligaciones con los saldos disponibles en ahorros. 

14. Los asociados que se desvinculen de Fodeocci, en forma voluntaria, por exclusión, o por 
muerte, se les respetará el interés que ya se hayan ganado y la devolución se hará previo 
cruce y compensación con las obligaciones crediticias que tenga con Fodeocci. El fondo 
indicará al ahorrador la fecha en que le hará entrega del remanente de sus ahorros.   

15. El asociado retirado, asumirá el valor de los impuestos que se generan en virtud del pago 
por transferencias, a la tarifa y condiciones establecidas en el Estatuto Tributario. 

16. Fodeocci, adoptará los controles respectivos para la apertura y manejo de los depósitos 
de ahorro, en especial las normas consagradas para el Sistema de Riesgos de lavado de 
activos y financiación del terrorismo (SARLAFT). 

17. Los aportes sociales y todas las modalidades de ahorros y derechos de cualquier clase 
quedan afectados directamente desde su origen a favor de Fodeocci, como garantía de 
las obligaciones que los asociados contraigan con el Fondo de Empleados, quien, al retiro 
del asociado, estará facultada para realizar las respectivas compensaciones. 

18. En caso de muerte del asociado, el saldo a favor por concepto de aportes sociales y 
cualquier otra modalidad de ahorro, o derechos que le pertenezcan, serán entregados al 
(los) heredero(s) o beneficiario(s) legítimos, siguiendo las leyes de la herencia y de 
acuerdo a lo establecido en el estatuto social de Fodeocci. 

19. Cada vez que los asociados deseen cambiar las cuotas de deducción quincenal o mensual 
por nómina, deberán firmar la autorización diseñada para tal fin. 

20. Los ahorros adicionales a las cuotas fijas pactadas que se descuentan por nómina, 
dependiendo de la modalidad, podrán recibirse por caja, mediante consignación o 
transferencia en la cuenta corriente autorizada por Fodeocci. En este caso, el asociado 
deberá enviar el documento probatorio de dicho depósito, adjuntando comunicación 
explicativa del tipo de ahorro realizado. 

21. La suma quincenal mínima para descontar por nómina con destino a ahorros a la vista o 
voluntarios es el que establezca Fodeocci. En caso que sea por consignación o 
transferencia el depositante debe informar al Fondo, adjuntando el documento que 
demuestre la transacción. Las consignaciones de $ 5.000.000 o más deben ser 
concertadas con la gerencia. 

22. Los depósitos en ahorro a término CDAT, no podrán constituirse por deducción de nómina 
y se hará de la siguiente forma: 

23. Previo acuerdo con la gerencia, el asociado ahorrador consignará o hará transferencia a 
la cuenta corriente a favor de Fodeocci. El asociado deberá remitir constancia de la 
consignación o transferencia y un comunicado dirigido a la gerencia de Fodeocci (escrito 
o electrónico) manifestando su voluntad de constituir un CDAT, indicando lo acordado con 
la gerencia; monto, plazo, tasa. Fodeocci expedirá un certificado que contiene las 
especificaciones y los acuerdos contractuales de dicho CDAT.  

24. Los ahorros programados solo se constituirán por deducción de nómina, dentro de la cuota 
fija quincenal o mensual y se aceptarán ahorros extras para esta modalidad. Todos los 
asociados podrán tener uno o varios ahorros en depósito programados. 
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25. El interés correspondiente a cada una de las modalidades de ahorro, se liquidará y 
abonará de conformidad con lo establecido por Fodeocci para cada modalidad. 

26. Las reformas al servicio de Cuentas de Ahorro, se anunciarán a los asociados, mediante 
aviso en los medios de comunicación institucionales.  

27. Los valores depositados en ahorros voluntarios se pueden cruzar con obligaciones de 
crédito con Fodeocci, siempre y cuando no estén respaldando obligaciones. 

 
 

III MODALIDADES Y TASA DE INTERÉS DE LOS AHORROS 
 

 
ARTICULO 1. MODALIDADES DE AHORRO.  
 
Fodeocci  captará ahorros de los asociados bajo las siguientes modalidades: 
 
A. Ahorro a la vista o voluntarios 
B. Ahorro programado. 
C. Certificado ahorro a término (CDAT). O contractual. 
 
ARTÍCULO 2. AHORRO A LA VISTA O VOLUNTARIO. 
 
 Se entiende por ahorro a la vista o voluntario los dineros colocados por los asociados en 
Fodeocci, sin plazo específico. Este ahorro es de carácter voluntario y constituye un pasivo 
del Fondo que estará en cualquier momento a disposición del asociado siempre y cuando no 
esté respaldando obligaciones. Este tipo de ahorro genera intereses a la tasa, períodos y 
sobre los montos establecidos por Fodeocci.    
 
Los montos mínimos y tasas:  en el anexo a este reglamento se deja detallado la modalidad 
de ahorro, los montos mínimos y las tasas que se reconocerá para cada línea de ahorro a la 
vista o voluntario. 
 
Devolución o cruce. Los asociados podrán solicitar en cualquier momento, devolución parcial 
o total del ahorro a la vista o voluntario, en todas sus modalidades, siempre y cuando la 
solicitud de devolución se haga con una antelación mínima de 8 días calendario con el fin de 
realizar la programación de pago en el flujo de caja que maneje Fodeocci, esta devolución se 
hará a través del respectivo formato de retiro de ahorros a la vista o voluntarios. 
 
Los ahorros a la vista o voluntarios, en sus diferentes modalidades, podrán usarse para abonar 
a obligaciones con Fodeocci, siempre que no estén respaldando créditos.  
 
Ahorro voluntario. Club Fodeocci – ahorrito.  Se entiende por Club Fodeocci – Ahorrito, el 
ahorro mediante el cual el asociado abre una cuenta con el fin de inculcar el ahorro a hijos, 
sobrinos, nietos. Sobrinos entre 0 y 17 años.  Aplican condiciones de devolución o cruce, o 
depósitos adicionales, tal como está estipulado para ahorro a la vista o voluntario. 
 
Los montos mínimos y tasas:  en el anexo a este reglamento se deja detallado la modalidad 
de ahorro, los montos mínimos y las tasas que se reconocerá para cada línea de ahorro a la 
vista o voluntario. 
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ARTÍCULO 3. AHORRO PROGRAMADO NORMAL. 
 
El ahorro programado corresponde a un contrato celebrado entre Fodeocci y un asociado, 

mediante la constitución de depósitos mensuales en cuantías fijas que se descuentan por 

nómina; los fondos depositados por el asociado tienen disponibilidad  en  la fecha de 

vencimiento del plazo fijo pactado entre el Fodeocci y el ahorrador. Esta modalidad de ahorro 

no permite aumentar o disminuir la cuota fija de ahorro pactada.  

 
Fodeocci suscribe con el asociado un contrato de Ahorro contractual o programado, en el que 
se establecen las condiciones para el servicio.  
 
La suscripción del Contrato implicará el conocimiento de las disposiciones reglamentarías 
para el depósito de Ahorro contractual o programado. 
 
Los montos mínimos y tasas:  en el anexo a este reglamento se deja detallado la modalidad 
de ahorro, los montos mínimos y las tasas que se reconocerá para cada línea de ahorro 
contractual. 

Devolución y cruce. El capital más los intereses del ahorro contractual o programable normal, 
se entregarán al asociado dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de su 
vencimiento. Se permite cruzar el saldo del ahorro con las obligaciones que a la fecha tengas 
con Fodeocci, siempre que no estén respaldando obligaciones crediticias con Fodeocci. 

Penalidad. Cuando el ahorro contractual es retirado antes de lo pactado el asociado debe 
asumir el valor de los impuestos que se generan en virtud del pago por transferencias, a la 
tarifa y condiciones establecidas en el Estatuto Tributario. 
 
Ahorro Programado – Con Propósito. Se entiende por ahorro con propósito los dineros 
depositados voluntariamente por los asociados, en forma quincenal o mensual, mediante una 
cuota fija y durante un período de tiempo pactado con Fodeocci. Un asociado podrá tener 
varios ahorros de esta modalidad. Aplican las condiciones para devolución, cruce y penalidad 
para ahorro programado.  
 
Ahorro Programado -  Agranda Prima. Se entiende por ahorro agranda prima los dineros 
colocados por los asociados en depósitos programados con plazo mínimo de seis meses. 
(junio o diciembre de cada año). Este ahorro es de carácter voluntario y constituye un pasivo 
de Fodeocci, el cual será devuelto al vencimiento del término.   
 
Los montos mínimos y tasas:  en el anexo a este reglamento se deja detallado la modalidad 
de ahorro, los montos mínimos y las tasas que se reconocerá para cada línea de ahorro 
programado. 
 
Devolución. El capital más los intereses del ahorro Agranda Prima, se entregarán al asociado 
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de su vencimiento, cuando este lo 
solicite, si dentro de los 15 días al termino de pasado el tiempo para reclamar el ahorro, no lo 
hiciere, se puede renovar por un periodo igual al pactado al apertura de esta modalidad de 
ahorro programado.  
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Penalidad. Si el dinero es retirado antes de lo previsto, el asociado debe asumir el valor de 
los impuestos que se generan en virtud del pago por transferencias, a la tarifa y condiciones 
establecidas en el Estatuto Tributario. 
 
ARTÍCULO 4. AHORRO A TÉRMINO "CDAT".  
 
El certificado de Depósito de Ahorro a Término - CDAT es una línea de ahorro, por medio del 
cual Fodeocci recibe del asociado un capital y se compromete a pagar  una tasa de interés 
pactada al momento de la apertura. El  período de tiempo del CDAT no puede ser inferior a 
noventa (90) días. 
 
Los Depósitos de Ahorro a Término como su nombre lo indica implican el transcurso de un 
plazo fijado por las partes (Fodeocci y el asociado) antes del cual, el asociado no puede retirar 
suma alguna. 
 
El asociado podrá tener varios Depósitos de Ahorro a Término - CDAT. En todo caso se 
aplicará el límite máximo de depósitos de ahorro que tenga establecido Fodeocci. 
 
En casos excepcionales, en razón a circunstancias que a criterio de la gerencia sean 
aceptables podrán autorizarse retiros antes del término, previo acuerdo de las condiciones a 
aplicar, ante el incumplimiento dl plazo. 
 
 Si el asociado desea aumentar el CDAT que tenía, se cancelará el anterior y se abrirá un 
nuevo CDAT, en los términos y condiciones vigentes al momento de la nueva apertura. 
 
Devolución de los Ahorros a Término o CDAT. Fodeocci  realizará la devolución de los 
ahorros a término o CDAT el día su vencimiento, en caso de días no laborales, se realizará el 
día hábil siguiente, sin embargo, el asociado titular del CDAT, deberá comunicar al Fondo de 
Empleados, con una antelación de cinco (5) días hábiles a su vencimiento, su intención de 
retirar el depósito,  en caso contrario, éste se considerará prorrogado a la tasa de interés que 
esté vigente en Fodeocci al momento de la renovación y se conservarán las demás 
condiciones inicialmente pactadas.  
 
Los montos mínimos y tasas:  en el anexo a este reglamento se deja detallado la modalidad 
de CDAT, los montos mínimos y las tasas que se reconocerá para cada línea de ahorro 
contractual. 
 
 

IV OTRAS DISPOSICIONES 
 
ARTÍCULO 5. PROTECCIÓN DE LOS DEPÓSITOS.   
 
Para garantizar la oportuna devolución de los ahorros, Fodeocci mantendrá los depósitos de 
liquidez, en los montos y condiciones que establecen  las disposiciones legales.  
 
ARTÍCULO 6. CONFIDENCIALIDAD Y MANEJO DE INFORMACIÓN.  
 
Las actuaciones de los empleados, de los integrantes de la Junta Directiva, respecto de la 
información y datos personales de los ahorradores, serán de estricto carácter confidencial y 
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privilegiado, por lo cual no podrán ser divulgadas a personas naturales o jurídicas diferentes 
a quienes deban conocerla y siempre utilizando los medios y canales propios de la institución. 
 
ARTÍCULO 7. APLICABILIDAD Y PROCEDIMIENTO PARA ACLARAR DUDAS.  

Las disposiciones contenidas en esta política son de estricto cumplimiento. Los casos no 

contemplados, así como cualquier duda que se presente en la interpretación y aplicación, las 

modificaciones o cambios serán resueltos por la Junta Directiva. 

 
ARTÍCULO 8. VIGENCIA.  
 
El presente reglamento rige a partir de la fecha de su expedición y deroga las normas que le 
sean contrarias. 
 
Este reglamento fue modificado y aprobado por la Junta Directiva en su reunión del 16 de 
Julio de 2020, según consta en el Acta No. 220 de la misma fecha. 
 
Para constancia, se firma en la ciudad de Cali por el Presidente y el Secretario de la reunión. 
 
 
 
 
 
MIRIAM ARIZA ARANGO    WILSON CONDE LOPEZ 
Presidente      Secretario. 
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ANEXO MADALIDADES DE AHORRO Y TASA DE INTERES 
A PARTIR DE JULIO DE 2020 

 
 


