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ARTICULO 1º. OBJETIVO: el  presente reglamento, tiene como objetivo fijar las políticas 
generales y normas aplicables al ahorro permanente, ahorro vista y planes de ahorro 
programado,  que ofrece la Cooperativa con el fin de garantizar el cumplimiento delos 
Estatutos y la legislación vigente. 
 
ARTICULO 2º. NORMATIVIDAD: P ara todo lo relacionado con ahorros, rendimientos y 
autorizaciones, el Consejo de Administración, el Gerente y los empleados de la Cooperativa 
de Ahorro y Crédito FINCOMERCIO, al igual que los asociados se someterán a lo 
establecido en el presente Reglamento el cual se fundamenta en las normas legales y 
estatutarias vigentes para efectos de su administración, aplicación, vigilancia y control. Este 
reglamento es de obligatorio cumplimiento entre las partes.   
 
ARTICULO 3º MERCADO OBJETIVO: está dirigido a personas naturales o jurídicas que  
voluntariamente deseen hacer parte de la cooperativa de ahorro y crédito Fincomercio y 
cumplan las condiciones dadas en los estatutos de la cooperativa: Capitulo 3º. Sección 1ra., 
Artículo 10: Calidad de asociado. Tendrán el carácter de asociados las personas que a la 
fecha de la Asamblea General en que se aprobó la transformación de Febancomercio en 
Fincomercio estaban asociadas al Fondo de Empleados del Banco del Comercio y estén 
debidamente inscritos en el registro social. También tendrán la calidad de asociados las 
personas naturales, las personas jurídicas de derecho público, las privadas sin ánimo de 
lucro, las empresas o unidades económicas cuando los propietarios trabajen en ellas y 
prevalezca el trabajo familiar o asociación, a partir de la fecha que sean aceptados por el 
órgano competente de conformidad con los presentes estatutos y los reglamentos que 
expida el Consejo de Administración y que cumplan con los requisitos de ingreso 
contemplado en el  ARTÍCULO 11.- Requisitos de ingreso: a. Para personas naturales. 
Deben cumplir con los siguientes requisitos: 1° Presentar la solicitud por escrito 2º Ser 
legalmente capaces y en el caso de los menores de edad no habilitados por la ley, hacerlo 
a través de su Representante legal. 3° Comprometerse a pagar la cuota de admisión, 
afiliación o contribución a los Fondos creados por la Asamblea General, según lo establezca 
el Consejo de Administración en la forma, cuantía, términos y condiciones que señale dicho 
órgano, que para el efecto contará con las más amplias facultades. 4°- Suscribir aportes 
sociales en un valor equivalente a un S.M.L.M.V., que serán pagaderos en la forma, plazo, 
términos y condiciones que señale el Consejo de Administración en el correspondiente 
reglamento, para lo cual contará con las más amplias facultades. En todo caso, para los 
efectos previstos en la ley y en la regulación expedida por el órgano de supervisión estatal, 
el primer aporte social deberá ser como mínimo equivalente al 10% de un S.M.D.L.V., 
aproximado a la centena más cercana. b. Para personas jurídicas. Deben cumplir con los 
siguientes requisitos: 1°- Presentar la solicitud por escrito, 2°- Adjuntar certificado de 
existencia y representación legal o el documento que lo supla. 3°- Entregar una copia de los 
estados financieros actualizados. 4°- Anexar a la solicitud copia del estatuto vigente o del 
pacto social o del documento que haga sus veces. 5° Comprometerse a pagar la contribución 
a los Fondos creados por la Asamblea General, y la cuota de admisión que establezca el 
Consejo de Administración, en la forma, cuantía, términos y condiciones que señale dicho 
órgano que para el efecto contará con las más amplias facultades. 6º. Suscribir aportes 
sociales en un valor equivalente a un S.M.L.M.V., que serán pagaderos en la forma, plazo, 
términos y condiciones que señale el Consejo de Administración en el correspondiente 
reglamento, para lo cual contará con las más amplias facultades. En todo caso, para los 
efectos previstos en la ley y en la regulación expedida por el órgano de supervisión estatal, 
el primer aporte social deberá ser como mínimo equivalente al 10% de un S.M.D.L.V., 
aproximado a la centena más cercana. 
 
ARTÍCULO 4º. PRODUCTOS: los productos ofrecidos por la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito FINCOMERCIO tienen como objetivo fomentar la cultura del ahorro entre sus 
asociados, con el fin de facilitar la prestación de nuestros servicios como el crecimiento 
personal del asociado. 
 
ARTÍCULO 5º. TIPO DE PRODUCTOS: la Cooperativa de ahorro y crédito Fincomercio 
establece dos tipos de productos de ahorro: Estatutarios y Voluntarios. 

a. ESTATUTARIOS: dentro de los cuales se encuentra el Ahorro  permanente los cuales 
son depósitos de ahorro de carácter permanente y obligatorio mientras subsista la 
condición de asociado, los cuales están establecidos en los Estatutos decretados por 
la Cooperativa de Ahorro y Crédito Fincomercio, estos depósitos de ahorro se 
establecen sin perjuicio del aporte social que todo asociado tiene el deber de efectuar. 
  

b. VOLUNTARIOS: bajo este concepto encontramos el Ahorro Vista y el Plan de Ahorro 
Voluntario los cuales son las distintas alternativas que brinda la Cooperativa de Ahorro 
y crédito Fincomercio, a sus asociados, con el fin de facilitar el manejo de sus recursos  
y el cumplimiento de sus objetivos respectivamente. 

 

ESTATUTARIOS 
 

AHORRO PERMANENTE 
________________________________________________________________________ 
 
ARTÍCULO 6°. DEFINICIÓN: es un depósito de ahorro que se apertura al momento en que 
el Aporte Social llega a 1 SMMLV (salario mínimo mensual legal vigente) y su cuota mensual 
será la misma que se estableció en el Aporte Social o en los casos donde FINCOMERCIO 
determine como política de créditos un porcentaje (%) de reciprocidad la cual será abonada 
en esta cuenta.  
 
ARTÍCULO 7°.  APERTURA:  Independiente de la modalidad de Vinculación (Virtual o 
Presencial), la creación del Aporte Permanente se generará de forma automática en el 
sistema de Fincomercio, al cumplir la condicional del Artículo anterior. 
 
ARTÍCULO 8°. CARACTERISTICAS: las características de este producto son: a. Los 
ahorros permanentes quedarán afectados desde su origen, a favor de la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito FINCOMERCIO, como garantía de las obligaciones que el asociado 
contraiga con la Cooperativa. Tales sumas son inembargables salvo las excepciones legales 
y no podrán ser gravados ni transferirse a otros asociados o a terceros (Artículo 16 del 
Decreto Ley 1481 de 1989).b.  La cuota mensual es la misma que el asociado ha venido 
ahorrando en su aporte social. c. El plazo es indefinido hasta que el asociado decida 

desvincularse de la cooperativa. d. Aplica para todos los segmentos establecidos por la 
Cooperativa. e) es de carácter obligatorio mientras subsista la condición de asociado a la 
cooperativa. 
 
ARTÍCULO 9°. RETIROS:  El Consejo de Administración reglamentará la forma en que se 
podrán realizar los retiros del Ahorros Permanente, sin perjuicio a las disposiciones 
Normativas que sobre la materia estén vigentes para la época en que se presente la solicitud 
del retiro; estas disposiciones del consejo se publicaran en los canales existentes para este 
fin y se informaran al asociado al momento de solicitar una operación de este tipo. Cuando 
el asociado presente alguna condición objetiva se tratara bajo las políticas vigentes 
establecidas por la Cooperativa. 
 
ARTÍCULO 10°. RENTABILIDAD Y FORMA DE PAGO: La cooperativa fijaran las tasas que 
apliquen a los productos según las condiciones del mercado y su forma de pago, las cuales 
están publicadas en la página web www.fincomercio.com. 
 
ARTÍCULO 11°.  SOLICITUDES ESPECIALES DEL PRODUCTO:  La Cooperativa de 
ahorro y crédito FINCOMERCIO, facilitará la atención que el asociado requiera frente a 
solicitudes que tengan que ver con su producto de manera oportuna y ágil, soportada en la 
política de calidad de nuestro Servicio al asociado a través de nuestros distintos canales 
habilitados tales como: Oficinas, Puntos de atención, Call Center, Asesor Comercial, Pagina 
WEB, APP. 

ARTÍCULO 12°. GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIERO S: El Gerente General 
de  FINCOMERCIO previa validación ante el Consejo de Administración determinará de 
manera particular si procederá a asumir el GMF al asociado a través de política interna. 
 
ARTÍCULO 13°. DEVOLUCION SIN JUICIO DE SUCESION: FINCOMERCIO procederá a 
entregar los depósitos de ahorro del asociado fallecido  sin necesidad de juicio de sucesión, 
de conformidad con los requisitos, parámetros y reglas establecidas en  el acuerdo de 
devolución de aportes y depósitos de ahorro sin juicio de sucesión, siempre y cuando el 
monto total de dichos depósitos de ahorro no exceda el límite establecido en el estatuto 
orgánico del sistema financiero y las demás normas que lo adicionen, modifiquen o 
reglamenten. 

 
 

VOLUNTARIOS 
 

CUENTA DE AHORRO VISTA 
________________________________________________________________________ 

 
ARTÍCULO 14°. DEFINICIÓN: es una cuenta de depósito de ahorro voluntario, la cual 
permite depósitos en efectivo o en cheque (hasta su efectividad a través del canje bancario), 
permitiendo la disponibilidad de saldo inmediatamente.  
 
ARTÍCULO 15°.  APERTURA: esta cuenta se apertura a solicitud del asociado previamente 
vinculado, bajo las siguientes premisas;  1.  Cuando el asociado solicita un crédito con 
FINCOMERCIO y su desembolso es en efectivo. 2.  Cuando el asociado realiza depósitos a 
FINCOMERCIO los cuales no corresponden a ningún producto vigente, a través de formato 
físico o digital  
  
ARTÍCULO 16°. RETIROS: el asociado podrá realizar retiros de los fondos disponibles de 
esta cuenta en cualquier momento, a través de los medios y/o canales transaccionales 
proporcionados por la cooperativa, en este caso la cuenta de ahorro vista no tendrá saldo 
mínimo para mantenerse abierta.   
 
ARTÍCULO 17°. RENTABILIDAD: La Cooperativa de ahorro y crédito FINCOMERCIO, 
determinará las tasas de rendimiento de la cuenta vista de acuerdo al comportamiento del 
mercado y se encontrarán publicadas en la página web www.fincomercio.com.  Dicha 
rentabilidad se reconocerá de acuerdo al  saldo mensual de la cuenta. 
 
ARTÍCULO 18°. FORMA DE PAGO:  Los intereses de rendimiento de la cuenta de ahorros 
vista, se causarán de manera diaria y se liquidarán mensualmente al cierre del mes. 

ARTÍCULO 19°. INACTIVACIÓN:  En caso que el Asociado no realice movimientos en su 
cuenta de ahorro vista esta se inactivará en 6 meses.  Para solicitar la activación el asociado 
tendrá que solicitarlo directamente en las Oficinas o Puntos de Atención al asociado. 

ARTÍCULO 20°.  SOLICITUDES ESPECIALES DEL PRODUCTO:  La Cooperativa de 
ahorro y crédito FINCOMERCIO, facilitará la atención que el asociado requiera frente a 
solicitudes que tengan que ver con su producto de manera oportuna y ágil, soportada en la 
política de calidad de nuestro Servicio al asociado a través de nuestros distintos canales 
habilitados tales como: Oficinas, Puntos de atención, Call Center, Asesor Comercial, Pagina 
WEB, APP. 

ARTÍCULO 21°. GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIERO S: El Gerente General 
de  FINCOMERCIO previa validación ante el Consejo de Administración determinará de 
manera particular si procederá a asumir el GMF al asociado a través de política interna. 
 
ARTÍCULO 22°. DEVOLUCION SIN JUICIO DE SUCESION: FINCOMERCIO procederá a 
entregar los depósitos de ahorro del asociado fallecido  sin necesidad de juicio de sucesión, 
de conformidad con los requisitos, parámetros y reglas establecidas en  el acuerdo de 
devolución de aportes y depósitos de ahorro sin juicio de sucesión, siempre y cuando el 
monto total de dichos depósitos de ahorro no exceda el límite establecido en el estatuto 
orgánico del sistema financiero y las demás normas que lo adicionen, modifiquen o 
reglamenten. 
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PLAN DE AHORRO PROGRAMADO 

-PAP- 
________________________________________________________________________ 
 
ARTÍCULO 23°. DEFINICIÓN: son todas  las líneas de depósito de ahorro voluntario 
contractual que adquiere el asociado, con una cuota fija mensual y con proyección a un 
tiempo determinado, dependiendo de la característica general de cada línea establecida por 
Fincomercio. 
 
ARTÍCULO 24°. LINEAS: la Cooperativa de ahorro y crédito FINCOMERCIO ha destinado 
diferentes  planes de ahorro programado, con el fin de brindar un mayor cubrimiento a las 
necesidades y objetivos personales  del asociado.  Las condiciones de apertura, 
características y detalle de cada una de ellas, se encuentran publicadas en la página web 
www.fincomercio.com . 
 
ARTÍCULO 25°.  APERTURA: para realizar la apertura de un plan de ahorro programado 
el(los) asociado (s) podrán realizar el trámite por los distintos canales que FINCOMERCIO 
tiene habilitados como son: Oficinas, Puntos de atención, Call Center, Asesor Comercial, 
Pagina WEB, APP, según condiciones y Políticas establecidas para cada Canal. 
 
ARTÍCULO 26°. RETIROS: Dado que los planes de ahorro programado están determinados 
a un plazo fijo el cual es pactado con el asociado, el retiro de sus ahorros  o cancelación 
anticipada antes del cumplimiento del plazo pactado afectará la rentabilidad inicialmente 
ofrecida, debido a que no se cumplen las condiciones inicialmente pactadas, , como también 
la cancelación anticipada del ahorro causará una rentabilidad inferior a la pactada 
inicialmente. 
 
ARTÍCULO 27°. RENTABILIDAD: La Cooperativa de ahorro y crédito FINCOMERCIO, 
determinará las tasas de rendimiento de los planes de ahorro programado de acuerdo al 
comportamiento del mercado y se encontrarán publicadas en la página web 
www.fincomercio.com.  Dicha rentabilidad se reconocerá de acuerdo al promedio de cuota 
mensual pagada y previo cumplimiento de las condiciones de apertura como son:   valor 
cuota mensual pactada, plazo pactado y pago oportuno; y los movimientos efectuados 
durante la vigencia del mismo (abonos extraordinarios o retiros).  Parágrafo:  Para los planes 
que su forma de pago sea por libranza, se fijará una tasa que se mantendrá durante la 
vigencia del producto, según las políticas y condiciones del mismo.  
 
ARTÍCULO 28°. FORMA DE PAGO:  Los intereses de rendimiento de los planes de ahorro 
programado,  se liquidarán al Vencimiento del plazo o cierre total de la línea (cancelación 
anticipada del plan). 

ARTÍCULO 29°. PRORROGA:  En caso que el Asociado no cobrase sus recursos en la fecha 
estipulada del vencimiento, el ahorro se prorroga automáticamente al momento de cumplirse 
el plazo pactado, bajo las condiciones iniciales cuota y plazo, lo cual será informado a través 
de los canales establecidos para este fin.  

ARTÍCULO 30°.  SOLICITUDES ESPECIALES DEL PRODUCTO:  La Cooperativa de 
ahorro y crédito FINCOMERCIO, facilitará la atención que el asociado requiera frente a 
solicitudes que tengan que ver con su producto de manera oportuna y ágil, soportada en la 
política de calidad de nuestro Servicio al asociado a través de nuestros distintos canales 
habilitados tales como: Oficinas, Puntos de atención, Call Center, Asesor Comercial, Pagina 
WEB, APP. 

ARTÍCULO 31°. GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIERO S: El Gerente General 
de  FINCOMERCIO previa validación ante el Consejo de Administración determinará de 
manera particular si procederá a asumir el GMF al asociado a través de política interna. 
 
ARTÍCULO 32°. DEVOLUCION SIN JUICIO DE SUCESION: FINCOMERCIO procederá a 
entregar los depósitos de ahorro del asociado fallecido  sin necesidad de juicio de sucesión, 
de conformidad con los requisitos, parámetros y reglas establecidas en  el acuerdo de 
devolución de aportes y depósitos de ahorro sin juicio de sucesión, siempre y cuando el 
monto total de dichos depósitos de ahorro no exceda el límite establecido en el estatuto 
orgánico del sistema financiero y las demás normas que lo adicionen, modifiquen o 
reglamenten. 
 


