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FONDO DE EMPLEADOS DE COMCEL “FONCEL” 
 

ACUERDO No. 010 de 2016 
 

REFORMA REGLAMENTO DE AHORROS 
 

Por el cual se  modifica el Reglamento de Ahorros vigente para los asociados del FONDO DE EMPLEADOS 
DE COMCEL “FONCEL”. 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo  22 del Decreto Ley 1481 de 1989, y en los artículos 29 al 34 
y 56 numeral 7 de los estatutos de FONCEL, la Junta Directiva establece los lineamientos generales y 

especiales que se deben cumplir en las actividades de ahorro que se realicen en FONCEL.  
 

C O N S I D E R A N D O: 

  
1. Que el artículo 34 de los estatutos vigentes, autoriza al Fondo de Empleados de COMCEL “FONCEL”, 

a captar recursos única y exclusivamente de sus asociados.  
2. Que es el objetivo de FONCEL incentivar y facilitar el desarrollo de nuevas operaciones de captación 

y colocación de recursos.  
3. Que es prioritario promover el ahorro de los asociados como principio básico para mejorar la calidad 

de vida del mismo y su núcleo familiar 

 
ACUERDA: 

 
Reglamentar una reforma parcial al Reglamento de Ahorros de FONCEL, en los apartes de los siguientes 

artículos: 

 
CAPITULO II 

DEPÓSITOS EN CALIDAD DE AHORROS 

 
ARTICULO 9°. AHORRO DORADO 

 
Definición: Los asociados a FONCEL podrán constituir voluntariamente una cuenta de Ahorro 

Contractual, denominada “Ahorro Dorado”, para retirar o renovar, de acuerdo con los plazos establecidos 

en el presente artículo. 
 

Montos y tasas del ahorro: Dado su carácter voluntario, los asociados pueden establecer el Ahorro 
Dorado a través de consignación en las cuentas bancarias de FONCEL o por traslados por vencimiento de 

otras líneas de ahorros, con montos así: 

 

DE  HASTA 
TASA 

ANUAL 
TASA 

MENSUAL 

 $   5.000.000   $   30.000.000  5,00% 0,41% 

 $  30.000.001   $   60.000.000  6,00% 0,49% 

 $  60.000.001   EN ADELANTE  7,00% 0,57% 

 

 
Saldo y retiro mínimo: No existen retiros parciales, el retiro total se realiza a la finalización del plazo 

acordado con el asociado, junto con los intereses generados 
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PARÁGRAFO 1°. La solicitud de retiro por cualquier causa, antes del plazo pactado, del saldo de capital 

acumulado por el asociado en esta cuenta, se re liquidará a la tasa de interés vigente para la cuenta de 

ahorro a la vista, al momento de la cancelación. 
 

Plazo: Los asociados podrán abrir cuentas de Ahorro Dorado con plazo mínimo de TRES (3) meses 
 

PARÁGRAFO 2°. Una vez vencido el plazo, el asociado podrá solicitar la devolución o la renovación del 
ahorro de acuerdo con los plazos y tasas vigentes para esta línea de ahorro al día de vencimiento. 

 

Liquidación de interés: La liquidación de intereses se realizará sobre saldos promedios diarios y se 
capitalizaran en la cuenta individual de ahorro de cada asociado, con base en la tasa de interés vigente, 

para el plazo acordado, al momento de apertura de la cuenta. 
 

ARTÍCULO 10° NORMAS GENERLAES 

Se cambia el número para dar continuidad a los artículos  
 

ARTICULO 11° VIGENCIA 
El presente Acuerdo tendrá vigencia a partir del veintidós (22) de Septiembre de dos mil dieciséis 

(2016). 
 

Dado en Bogotá, D.C., el 21 de Septiembre de 2016, y aprobado en Sesión Ordinaria de Junta 

Directiva, según acta No. 512. Esta reforma entra en vigencia a partir del 22 de Septiembre de 
2016. 
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