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FONDO DE EMPLEADOS DE COMCEL “FONCEL” 

ACUERDO No. 007 de 2015 

REFORMA PARCIAL REGLAMENTO DE AHORROS 
 

Por el cual se establece la modalidad de Ahorro RENTAHORRO FONCEL 20 
AÑOS. 
  
LA JUNTA DIRECTIVA DEL FONDO DE EMPLEADOS DE COMCEL “FONCEL”  
en uso de sus facultades legales y estatutarias  y, 
 
 

CONSIDERANDO: 
 
1. Que  el Fondo de Empleados de Comcel en desarrollo de su objeto social 

debe prestar servicios de ahorro y crédito  en forma directa y únicamente a 
sus asociados en las modalidades y requisitos que establezcan los 
reglamentos y de conformidad con lo que dispongan las normas sobre la 
materia, Ley 79 del 23 de diciembre de 1988 y Decreto Ley 1481 del 07 de  
julio de 1989 

 
2. Que sin perjuicio del Ahorro Permanente obligatorio, los asociados podrán 

hacer en el Fondo de Empleados de Comcel otros depósitos de ahorro. 
 
 

A C U E R D A: 
 

CAPÍTULO I 
 

REGLAMENTO DE DEPÓSITOS DE AHORRO CONTRACTUAL, 
DENOMINADO “RENTAHORRO FONCEL 20 AÑOS” 

 
ARTÍCULO 1º.   DEFINICIÓN: Por Ahorro “Rentahorro Foncel 20 Años”,  se 
entiende la operación con la cual un asociado deposita mediante consignación en 
las cuentas bancarias del  Fondo de Empleados de Comcel FONCEL, una suma de 
dinero a un plazo y tasa de intereses determinados y aprobados por la Junta 
Directiva. 
 
ARTÍCULO 2º.  PERÍODOS Y MONTO: La duración del Depósito de Ahorro 
“Rentahorro Foncel 20 Años” debe ser a término mínimo de Ciento Ochenta  
(180) Días.  
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El monto mínimo del Depósito de Ahorro “Rentahorro Foncel 20 Años” es de Un 
Millón ($1.000.000) de pesos M/Cte., y el monto máximo sumadas todas su 
modalidades de ahorro no puede  exceder del 10% del Patrimonio de FONCEL.  
 
Cuando el monto sea por suma igual o superior a diez millones ($10.000.000) 
de pesos, el depositante debe diligenciar el formato de “Declaración de Origen de 
Fondos”. 
 
ARTÍCULO 3º. INTERESES: El Fondo de Empleados de Comcel “FONCEL” 
reconoce una tasa de interés del CUATRO (4.00%) POR CIENTO Efectivo 
Anual, establecida por la Junta Directiva.  
 
Parágrafo: La Junta Directiva en ejercicio de sus funciones puede modificar la 
tasa de acuerdo con el comportamiento del mercado y los requerimientos 
financieros del Fondo de Empleados. El interés se paga únicamente al vencimiento 
del término pactado del depósito de Ahorro “Rentahorro Foncel 20 Años”. 
 
ARTÍCULO 4º.  APERTURA DE AHORRO “RENTAHORRO FONCEL 20 
Años”: El Depósito de Ahorro Rentahorro Foncel 20 Años, puede ser constituido 
por asociados a FONCEL a partir del 25 de mayo de 2015. A su vencimiento, la 
renovación se podrá hacer por el mismo plazo del inicialmente pactado, con la tasa 
de interés establecida por la Junta Directiva a la fecha de renovación. 
 
Si a la fecha de apertura del Ahorro “Rentahorro Foncel 20 Años”, se detecta que 
el asociado ha cancelado simultáneamente otras modalidades de ahorro, la tasa de 
interés a reconocer será del TRES (3.00%) POR CIENTO Efectivo Anual.  
 
Una vez se reciba escaneada la copia de la consignación bancaria a favor del 
Fondo de Empleados, en la cual debe quedar registrado el nombre del 
consignatario, se debe efectuar a través de la página WEB de FONCEL, la apertura 
de su Depósito de Ahorro “Rentahorro Foncel 20 Años”. 
 
ARTÍCULO 5°.  VENCIMIENTO DEL DEPOSITO AHORRO “RENTAHORRO 
FONCEL 20 AÑOS” Al momento de la apertura, el Asociado debe indicar el plazo 
del  Ahorro Rentahorro Foncel 20 Años, que mínimo debe ser de ciento ochenta 
días (180) días calendario. 
  
a) Para redimir el Ahorro “Rentahorro Foncel 20 Años” a su 

vencimiento: 
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Se liquida el valor del depósito el día calendario siguiente a partir de su 
vencimiento. El desembolso se realiza dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes o se hace la contabilización al ahorro elegido por el asociado para la 
renovación.  
 
b) El vencimiento del Depósito Ahorro “Rentahorro Foncel 20 Años”  

para renovación automática. 
 
El Depósito de Ahorro “Rentahorro Foncel 20 Años” se renueva automáticamente a 
la fecha de su vencimiento, por el valor del capital más los intereses causados, y 
se ajusta a la modalidad de ahorro elegido con la tasa de interés vigente en la 
fecha de renovación.   
 
Si el Asociado desea la cancelación debe informar a Foncel con cinco (5) días 
hábiles de anticipación al vencimiento del ahorro. Al termino de los cuales Foncel 
cancela el depósito y coloca estos recursos a disposición del asociado en una 
cuenta por pagar  a su nombre. 
 
Parágrafo 1. Cancelación anticipada. Cuando el asociado titular requiera 
cancelación anticipada del Depósito Ahorro “Rentahorro Foncel 20 Años” debe 
tener en cuenta que la entrega del dinero se toma cinco (5) días hábiles a partir 
del momento en que se reciba la solicitud escrita de cancelación de parte del 
Asociado, en este caso el ahorro se liquida con la tasa vigente para el Ahorro a la 
Vista.  
 
Parágrafo 2. Rendimientos Financieros.  Los rendimientos financieros se 
pagan al momento del vencimiento ó cancelación del depósito, abonados  al 
mismo saldo del ahorro y el desembolso se realiza mediante transferencia ó 
cheque cruzado de acuerdo a solicitud del Asociado. Si el asociado lo autoriza por 
escrito, puede abonar a las acreencias por créditos o servicios, que pudiera tener 
él para con FONCEL; en este último caso el GMF  es asumido por el Asociado. 
 
ARTÍCULO 6º.  RETENCIÓN EN LA FUENTE: El Fondo de Empleados de 
Comcel FONCEL, aplicará la Retención en la Fuente sobre rendimientos establecida 
por la Ley.   
 
ARTICULO 7°. DISPOSICIONES FINALES: Los casos no previstos en el 
presente reglamento serán resueltos por la Junta Directiva, aplicando  los 
principios y normas de la Economía Solidaria.  
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ARTÍCULO 8º. VIGENCIA: El presente Acuerdo fue aprobado en sesión ordinaria 
de Junta Directiva, Acta número 446 del 21 de mayo de 2015, y entra en 
vigencia a partir del 25 de mayo de 2015.  
 
 
 
 
 
 
Original Firmado    Original Firmado 
MARÍA JAROZLAY PARDO M.  SANDRA MARCELA VELOSA M. 
Presidente Junta Directiva    Secretario Junta Directiva  

 

 
 
 


