
CAPÍTULO II 

DE LOS AHORROS OBLIGATORIOS O PERMANENTES 

ARTÍCULO 2.   DEFINICIÓN. De conformidad con el artículo 160 del decreto 1481 de 1989 y el 
artículo 28 de los estatutos vigentes, los ahorros obligatorios están constituidos por 
el porcentaje del sueldo básico mensual que todo asociado, por el hecho de serlo, 
está obligado a ahorrar en FEMPHA. 
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FEMPHA FONDO DE EMPLEADOS 
A C U E R DO  No. 005-06 
(Septiembre 19 de 2006) 

Por medio del cual se actualiza el Reglamento de Ahorros de FEMPHA 

LA JUNTA DIRECTIVA DE FEMPHA 

EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y ESTATUTARIAS Y 

CONSIDERANDO : 

1. Que de conformidad con los  literales  d)  y o) del articulo 55º del estatuto vigente, 
correspondiente a la Junta Directiva expedir los reglamentos de los servicios que 
presta FEMPHA a sus asociados.

2. Que se hace necesario actualizar el reglamento de Ahorros de FEMPHA.

ACUERDA : 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1º. CLASES DE AHORROS. FEMPHA  podrá recibir de sus asociados dineros en 
calidad de ahorros que se clasificarán así: 

a) Ahorros Obligatorios
b) Ahorros Voluntarios



ARTÍCULO 3.      CUANTÍA  DE AHORROS OBLIGATORIOS. El Ahorro Obligatorio corresponde al 
90% del descuento obligatorio de que trata el artículo 3º. del Acuerdo 004-06 de septiembre de 
2006, expedido por la Junta Directiva,  en concordancia con el artículo 28 del Estatuto de 
Fempha.

ARTÍCULO 4.     SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO EN LA CUOTA DEL AHORRO 
OBLIGATORIO. El incumplimiento de esta obligación acarrea como sanción, la 
suspensión del derecho al uso del crédito, servicios, subsidios  y auxilios que presta 
Fempha,  sin perjuicio de las demás sanciones en otros reglamentos, y especialmente a lo 
estipulado en el artículo 5º. del Acuerdo 004-06 expedido por la Junta Directiva de Fempha. 

ARTÍCULO 5. AFECTACIÓN DEL AHORRO OBLIGATORIO. De conformidad con el artículo 
28. de los Estatutos, los ahorros obligatorios quedarán directamente afectados desde 
su origen a favor de FEMPHA, como garantía de las obligaciones contraídas con el.

PARÁGRAFO 1.  El procedimiento y la oportunidad para afectar los ahorros de los 
asociados con cargo a los créditos y servicios insatisfechos, será  el previsto en  el 
Reglamento de Crédito. 

PARÁGRAFO 2.  Los ahorros obligatorios no podrán negociarse o transferirse entre asociados 
o  a favor de terceros. 

ARTÍCULO 6.  INTERESES. De conformidad con el artículo 29 del Estatuto, FEMPHA 
reconocerá sobre los ahorros obligatorios de sus asociados intereses, sobre saldos 
mínimos trimestrales 
superiores al 25% del salario mínimo legal  mensual vigente al momento de la liquidación. La 
tasa de los intereses la establecerá la Junta Directiva, para la liquidación del 
periodo correspondiente de acuerdo al desarrollo de las actividades del Fondo. 

PARÁGRAFO.  Para los efectos del presente artículo, la liquidación se efectuará el último día 
de los meses de marzo, junio. septiembre y diciembre. 

ARTÍCULO 7.       CAPITALIZACIÓN DE LOS INTERESES SOBRE LOS AHORROS OBLIGATORIOS.  
Los  intereses generados en el año,  se capitalizarán el día 31 de marzo del año siguiente, 
pero FEMPHA podrá, antes de la capitalización, compensar con cargo a ellos los saldos en 
mora  e intereses de las obligaciones crediticias vigentes, o debitarlos por 
concepto de servicios prestados y/o financiados por FEMPHA. 

PARÁGRAFO 1.   El periodo anual va del 1º.  de enero al 31 de diciembre. 

PARÁGRAFO 2. Para compensar con cargo a los saldos en mora  e intereses de 
las obligaciones crediticias vigentes, o debitarlos por concepto de servicios prestados 
y/o financiados por FEMPHA el asociado deberá solicitarlo por escrito. 

ARTÍCULO 8.       EXIGIBILIDAD DE LOS AHORROS OBLIGATORIOS.  La devolución de los 
ahorros obligatorios en caso de pérdida de la calidad de asociado, deberá hacerse 
dentro de los 60 días hábiles siguientes a la fecha de la decisión  de la Junta Directiva, con 
observancia de lo previsto en el Artículo 5º. de este acuerdo, y en concordancia con el artículo 
26 del Estatuto. 
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ARTÍCULO 9º.     DEVOLUCIÓN DE AHORROS OBLIGATORIOS DE ASOCIADOS FALLECIDOS. La 
devolución  o reintegro de los ahorros obligatorios de asociados fallecidos se hará dentro 
de los treinta (30) días siguientes, al beneficiario o beneficiarios que hubiere 
designado el respectivo asociado según los registros vigentes en FEMPHA. De no existir 
beneficiario alguno, la correspondiente devolución se hará a las personas contempladas por los 
artículos 204 literal e) y 293 inciso 2º. Del código sustantivo de Trabajo en el orden y 
proporción previsto en tales enumeraciones. 

ARTÍCULO 10º.      DEVOLUCIÓN DE AHORROS OBLIGATORIOS A ASOCIADOS QUE PIERDAN EL 
CARÁCTER DE TALES POR INCAPACIDAD ESTATUTARIA. En los casos de la pérdida de carácter 
de asociado por incapacidad estatutaria, se devolverán los ahorros obligatorios, con 
observación de lo previsto en el artículo 8º. del presente Acuerdo  siempre y cuando el ex-
asociado  se encuentre a paz y salvo con FEMPHA. Si éste tuviera obligaciones 
pendientes se procederá como se establezca en el acápite correspondiente a las garantías 
del reglamento de crédito. 

PARÁGRAFO.  Si  el ex-asociado  figura como codeudor de cualquier tipo de 
obligación contraída con FEMPHA, el ahorro obligatorio  solo se podrá devolver a la 
amortización definitiva de estas. 

CAPÍTULO III 

DE LOS DÉBITOS DE LOS AHORROS OBLIGATORIOS 

ARTÍCULO 11º.      CONCEPTOS. FEMPHA podrá debitar las cuentas de ahorros obligatorios de sus 
asociados, por los siguientes conceptos: 

a) Devolución parcial.
b) Para el pago de bienes y/o servicios suministrados o prestados por FEMPHA.
c) Para la cancelación de obligaciones crediticias.
d) Para el pago de cuotas extraordinarias decretadas por la Asamblea General.

ARTÍCULO 12º. DEVOLUCIÓN PARCIAL. La devolución parcial de ahorros 
obligatorios o permanentes, será  procedente una sola vez cada año (Reforma 
Aprobada por Junta Directiva 22 de Enero de 2018), y estará sujeta a las siguientes 
condiciones, límites y requisitos:  

a) Que sea debidamente solicitada por el asociado, y debidamente autorizada por FEMPHA.
b) Que no exceda del 90% del total de los ahorros obligatorios o permanentes a la 

fecha de la solicitud.
c) Que el asociado este al día en el cumplimiento de todas sus obligaciones económicas para 

con FEMPHA.
d) Que el saldo de las obligaciones crediticias que el asociado tenga con FEMPHA, quede 

cubierto con el saldo de los ahorros y aportes sociales obligatorios, una vez deducida la 
devolución.

e) Que exista liquidez.
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ARTÍCULO 13º.         DÉBITO POR CONCEPTO DE PAGO DE BIENES Y/O SERVICIOS SUMINISTRADOS O 
PRESTADOS POR FEMPHA. El asociado podrá en cualquier momento dar autorización escrita para 
debitar su cuenta de ahorros obligatorios o permanentes, con el fin de cancelar o pagar el valor 
del suministro de bienes o la prestación de servicios que FEMPHA organice o promueva, para 
beneficio del mismo asociado o de los miembros de su familia.

PARÁGRAFO.   Cuando el valor del débito solicitado, exceda el límite establecido en el literal b) 
del artículo precedente, FEMPHA podrá, a su juicio, autorizar dicha transacción, y tomando en 
consideración, la antigüedad del asociado, la seriedad en el cumplimiento de sus obligaciones 
pretéritas, la conveniencia e importancia del bien o servicios a amortizar con el débito solicitado, 
y otros factores de similar naturaleza e importancia.

ARTÍCULO 14º.      DÉBITO POR CONCEPTO DE PAGO OBLIGACIONES CREDITICIAS. Estas notas 
débito las efectuará FEMPHA conforme a lo que al respecto establezca el Reglamento de 
Crédito en lo pertinente a las garantías.

ARTÍCULO 15º.           DÉBITO POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS EXTRAORDINARIAS DECRETADAS 
POR LA ASAMBLEA GENERAL. La Asamblea General de FEMPHA, de acuerdo a la ley y a los 
estatutos vigentes, tiene la facultad de decretar cuotas extraordinarias de carácter reembolsable 
o no.

Esta cuotas se podrán cancelar o pagar, debitando la cuenta de ahorros obligatorios o 
permanentes de los asociados, conforme a las decisiones de la Asamblea, y a los reglamentos 
que le competa expedir a la Junta Directiva.

CAPÍTULO IV

DE LOS AHORROS VOLUNTARIOS

ARTÍCULO 16º    DEFINICIÓN. Se entiende por ahorros voluntarios los porcentajes salariales 
adicionales a las sumas que conforman el valor del descuento obligatorio mensual, que los 
asociados autoricen descontar, o las sumas o depósitos consignados personalmente.

ARTÍCULO 17º         AHORROS VOLUNTARIOS A LA VISTA.  Son aquellos ahorros voluntarios exigibles 
a la vista.

ARTÍCULO 18º.       INTERESES. La Junta Directiva de FEMPHA fijará los intereses a pagar sobre las 
cuentas de ahorro voluntario de los asociados, mediante acuerdo de la junta directiva, y con 
periodicidad o frecuencia que las necesidades lo exijan.

PARÁGRAFO.    Los intereses se liquidarán y capitalizarán al cierre de las operaciones del último 
día de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año.



ARTÍCULO 19°.    VIGENCIA. El presente Acuerdo rige a partir del día 19  de septiembre 
de 2006 y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, especialmente 
el  acuerdo 201-94. 

(FDO.)  JUNTA DIRECTIVA FEMPHA 

LUIS ERNESTO LA ROTTA 
PRESIDENTE      

HUGO ALCIDES PÉREZ PINILLA  
SECRETARIO 
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