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ACUERDO No. 20 DE 2020 
 
 
"Por el cual se modifica el Reglamento de Crédito, Cobranza y Ahorro, de la Cooperativa de 
Empleados de Dow  Colombia Sigla Codecol, y se dictan otras disposiciones relacionadas 
 
El Consejo de Administración, en ejercicio de las facultades legales que le confieren la Ley 79 de 
1988,  la Ley 454 de 1998, la Circular Básica Contable y Financiera No. 004 de 2008,  la Circular 
Externa No. 003 de 2013, el Decreto 037 de 2015 y demás disposiciones que regulan a las entidades 
de Economía Solidaria y, 

 
 

CONSIDERANDO  
 
 

n Que conforme lo estipulan los Estatutos de Codecol es función del Consejo de Administración 
reglamentar las condiciones para la prestación de los servicios financieros que ofrece la 
Cooperativa a sus asociados. 

 
n Que es política del Consejo de Administración ofrecer de manera permanente un portafolio de 

servicios competitivo para satisfacer las necesidades y contribuir a mejorar las condiciones socio 
económicas de los asociados. 

 
n Que es necesario incorporar al presente Reglamento las últimas reformas en materia de crédito 

y ahorro, aprobadas por el Consejo de Administración.    
 

 
RESUELVE 

 
 
n Actualizar el Reglamento de Crédito, Cobranza y Ahorro, el cual  se expone a continuación y es 

de imperativo cumplimiento, por parte de los directivos, la administración y los asociados en 
general: 
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TÍTULO I 
 

REGLAMENTO DE CRÉDITO 
 

CAPÍTULO I 
 

DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CRÉDITO 
 
 
ARTÍCULO 1. OBJETIVO DEL SERVICIO DE CRÉDITO 
 
El crédito considerado como un servicio primordial de Codecol, tendrá como objetivo, proveer 
recursos para la atención de necesidades de inversión, educación o consumo, orientadas al 
desarrollo de actividades lícitas, seguras y rentables que generen ingresos o produzcan 
mejoramiento patrimonial, así como para satisfacer sus necesidades vitales y las de su grupo familiar 
primario, contribuyendo a mejorar la calidad de vida y el desarrollo integral del asociado. 
 
ARTÍCULO 2. POLÍTICAS GENERALES DEL CRÉDITO 
 

Con el propósito de lograr el objetivo y desarrollar en forma adecuada un programa social y 
económico dirigido al bienestar del asociado y su grupo familiar primario, las políticas de crédito 
serán:  
 
a. El crédito es considerado un servicio primordial de la Cooperativa y su utilización por parte 

de los asociados se hará en forma racional y técnica, a un costo razonable, a fin de contribuir 
al mejoramiento de sus condiciones de vida. 

 

b. El crédito es un servicio que Codecol presta exclusivamente a sus asociados sin 
discriminación alguna y el cual se otorga con base en la confianza que tiene en cada uno de 
ellos. 

 

c. Ninguna operación de crédito debe desmejorar las condiciones financieras de Codecol.  Esto 
se logra con un  adecuado manejo de tasas de colocación y con un margen suficiente dentro 
de los términos legales y las necesidades de la Cooperativa. Los costos del servicio de 
crédito se establecerán de acuerdo con las necesidades administrativas y el costo del capital 
propio, teniendo en cuenta el principio que identifica a la Cooperativa como entidad de 
servicio, sin ánimo de lucro y de interés social.  

 

d. Con el fin de brindar la seguridad necesaria y preservar la integridad de los aportes sociales 
y recursos destinados para la prestación del servicio de crédito, el monto de éste estará 
sujeto a la capacidad real de pago del asociado, comprobada mediante el análisis de sus 
ingresos, compromisos y obligaciones personales, exigiendo las garantías que constituyan 
el respaldo conveniente para la recuperación del mismo. 

 

e. El servicio se prestará al mayor número posible de asociados, para lo cual, se establecerán 
normas que faciliten la máxima rotación del capital en préstamos, evitando la concentración 
de los mismos. 

 

f. El Gerente y/o el Comité de Créditos, podrá aplazar o negar cualquier servicio que a su juicio 
implique  descuentos que excedan  los máximos establecidos1. 

 

 
1 Artículo 6, literal a. del presente reglamento. 
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g. El otorgamiento del crédito estará sujeto a la disponibilidad de fondos de Codecol. El Gerente 
y/o el Comité de Crédito, facultado por el Consejo de Administración podrá establecer 
sistemas de turnos de espera y de prioridad, giros en varios contados, aplazamientos y otras 
medidas que le permitan mantener la estabilidad financiera  de la Cooperativa. 
 

Por la razón anterior, los asociados deberán consultar la  disponibilidad de fondos, antes de 
adquirir compromisos. 

 

h. Existirá por parte de la administración una acción diligente, oportuna y eficaz de cobro para 
asegurar la recuperación total de los recursos. Se aplicarán así mismo, mecanismos 
complementarios como la reserva de protección de cartera y la contratación de seguros que 
cubran los riesgos inherentes de las deudas a cargo de los asociados. 

 

i. Codecol dará estricto cumplimiento a las disposiciones expedidas por los organismos 
competentes para el control del lavado de activos. 

 
ARTÍCULO 3.  RECURSOS  ECONÓMICOS 
 

El servicio de crédito se prestará con recursos provenientes de las siguientes fuentes: 
 

a. Aportes Sociales y demás recursos patrimoniales 
 

b. Capital propio proveniente de la recuperación de cartera e ingreso por intereses de la misma 
 

c. Captaciones a través de las diferentes modalidades de ahorro 
 

d. Ingresos por rendimiento de las inversiones que realiza Codecol 
 

e. Créditos externos que obtenga Codecol con entidades financieras. 
 
ARTÍCULO 4.  BENEFICIARIOS DEL SERVICIO DE CRÉDITO 
 

Únicamente podrán ser beneficiarios del servicio de crédito, las personas que tengan vinculo vigente 
de asociación con  Codecol y cumplan con los siguientes requisitos: 
 

a. Para solicitar créditos,  el asociado debe tener una antigüedad mínima de  sesenta (60) días 
en Codecol, habiendo cancelado previamente los aportes suscritos. No obstante, la 
reglamentación de cada modalidad de crédito puede tener una exigencia de antigüedad 
superior.  

 

b. Solamente  se otorgarán créditos a los asociados que se encuentren al corriente con todas 
sus obligaciones económicas con la Cooperativa.  
 

c. El asociado no debe estar  sancionado  o inhabilitado de  acuerdo  con la Ley, los Estatutos 
y/o Reglamentos vigentes. 

 
ARTÍCULO 5. OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS DEL SERVICIO DE CRÉDITO 
 

Los asociados que obtienen crédito en Codecol, quedan especialmente obligados a: 
 

a. Pagar el capital y los intereses de acuerdo con la tabla de amortización y pagaré del crédito, 
a través de descuentos por nómina o en consignaciones en las cuentas bancarias de 
Codecol.   
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b. Autorizar a la empresa patronal en caso de retiro, para que descuente del saldo de 
prestaciones sociales, indemnizaciones, mesadas o primas pensionales, u otros conceptos 
pagados al empleado, los créditos que tenga vigentes con Codecol. 

 

c. Mantener las garantías ofrecidas o  reemplazarlas cuando dejen de constituirse como tal. 
 

d. Invertir los dineros del crédito en la forma en que se haya expresado al solicitarlo. 
 

e. Aceptar la supervisión del crédito cuando Codecol lo considere necesario. 
 

f. En general, cumplir con los compromisos que los Estatutos le imponen a quienes tienen la 
calidad de asociados de Codecol. 

 
ARTÍCULO 6. INFORMACIÓN PREVIA AL OTORGAMIENTO DE CRÉDITO 
 

Codecol deberá suministrar al asociado, de manera previa a la formalización de una operación de 
crédito, la siguiente información: 
 

a. Monto o cupo máximo que tiene la modalidad de crédito que se solicita. 
 

b. Tasa de interés, remuneratoria y moratoria, indicando la periodicidad de pago (vencida) y si 
es fija o variable a lo largo de la vida del crédito, indicando su equivalente en tasa efectiva 
anual. Si la tasa es variable, debe quedar claro cuál es el índice al cual quedara atada su 
variación y el margen. 

 

c. Plazo de amortización, incluyendo periodos de gracia, si aplica. 
 

d. Modalidad de la cuota (fija o variable). 
 

e. Forma de pago (libranza o pago por caja). 
 

f. Periodicidad en el pago de capital y de intereses 
 

g. Tipo y cobertura de la garantía. 
 

h. Gastos de otorgamiento del crédito y/o gastos por la constitución de las garantías admisibles. 
 

i. Simulación de amortización donde se establezcan los pagos correspondientes a capital e 
intereses. 

 

j. En caso de créditos refinanciados, se mencionara el número de veces y condiciones de la 
refinanciación. 

 

k. En  general,  toda  la  información  que  resulte  relevante  y  necesaria  para  facilitar al 
asociado la toma de decisión de endeudamiento y la claridad en el alcance de sus 
obligaicones.   
 

Codecol deberá dejar  evidencia escrita de la información previa sobre la operación de crédito, que 
suministre al asociado. 
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ARTÍCULO 7.  CONDICIONES GENERALES APLICABLES A TODAS LAS OPERACIONES DE 
CRÉDITO 

 
Las siguientes condiciones aplican para la solicitud y  otorgamiento de créditos de cualquier 
modalidad, y sin excepción alguna: 
 

a. Las solicitudes de cualquier modalidad de crédito deberán ser diligenciadas directamente 
por el asociado, anexando para tal fin los siguientes documentos: 
 
Asociados vinculados laboralmente a las empresas patronales Dow, Amsty, Corteva  o  
Codecol: 

 

1. Último volante de pago de nómina 
 

2. Para las modalidades de crédito diferentes a consumo de libre inversión, los 
documentos soporte de acuerdo a la exigencia de cada línea de crédito 

 
Asociados no vinculados laboralmente a las empresas patronales Dow, Amsty, Corteva  o  
Codecol: 
 

1. Certificado reciente de ingresos (laborales y/o honorarios, prestación de servicios), 
expedido por la empresa para la cual trabaja o por contador público en caso de ser 
independiente. 

 

2. Documentos que soporten otros ingresos tales como contratos o certificados de 
retención en la fuente. 

 

3. Copia de la declaración de renta del año inmediatamente anterior. 
 

4. Para las modalidades de crédito diferentes a consumo de libre inversión, los 
documentos soporte de acuerdo a la exigencia de cada línea de crédito. 

 

b. Para las líneas de crédito con reciprocidad a los aportes sociales, el cupo de cada asociado 
podrá ser hasta siete (7) veces el valor de sus aportes sociales, sin exceder los cupos o 
topes individuales que se establezcan en las diferentes modalidades de crédito, ni el limite 
individual mencionado en el Articulo 8. del presente reglamento. 

 

c.  Las tasas de interés para cada modalidad de crédito las define el  Consejo de Administración, 
teniendo en cuenta criterios de eficiencia administrativa, racionalidad de costos, 
disposiciones legales,  comportamiento del mercado financiero y las condiciones particulares 
de plazo y destinación de cada línea de crédito. 
 

Las tasas de interés se fijan en términos de tasa efectiva y convertida a la tasa nominal 
periódica y siempre se liquidarán de forma vencida. 
 

Ante el evento que las diferentes fluctuaciones del mercado den como resultado tasas de 
interés que superen el límite de la usura, se procederá a fijar la tasa que se encuentre en el 
límite de la misma; cuando suceda el efecto contrario en donde las tasas de interés sean 
muy bajas y no cubran como mínimo los gastos administrativos, la Gerencia informará al 
Consejo de Administración  para que analice y establezca las medidas pertinentes por medio 
de Acto Administrativo que contribuya a salvaguardar el patrimonio de la Cooperativa.  
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 PARÁGRAFO 1: Codecol, mediante publicaciones periódicas  en  medio  electrónico y/o 
escrito    dara  a  conocer  a  los asociados, las tasas de interés vigentes para las diferentes 
modalidades de crédito, expresadas en términos de efectivo anual, sin perjuicio de 
mostrarlas también en forma nominal. 

 

PARÁGRAFO 2: Para cada operación de crédito aplicará la tasa de interés de la respectiva 
modalidad, que esté vigente al momento del desembolso. 

 

d. La amortización de los créditos se hará por medio de cuotas consecutivas mensuales fijas, 
excepto los créditos de consumo otorgados bajo la modalidad término fijo. Los asociados 
que tengan vinculación  laboral vigente y usen el sistema de libranza para el pago de sus 
cuotas,  podrán pactar en el plan de amortización y desde el inicio del crédito, cuotas 
extraordinarias semestrales y serán en términos nominales iguales durante el plazo del 
mismo, sin que la suma de ellas supere el 50 % del valor total del préstamo. 

 
e. El recaudo de las cuotas de los créditos otorgados a los asociados con vinculación laboral 

vigente con las empresas patronales, se realizará por el sistema de libranza, de acuerdo con 
lo reglamentado en la Ley 1527 de 2012 y en el artículo 14 de la Ley 1902 de 2018. El 
recaudo de las cuotas de los créditos otorgados a los asociados que no tengan vinculación 
laboral  con las empresas patronales se realizará por el sistema de pagos por caja.  

 

f.  Se aceptarán pagos o abonos extraordinarios totales o parciales, en este último caso, estos 
podrán imputarse por decisión del deudor, para la disminución del plazo o para la 
disminución del valor de la cuota mensual, sin que ello constituya reestructuración o 
refinanciación del crédito. 

 

g. Sobre los pagos anticipados de cartera que realice el deudor, no se realizaráa ningun cobro 
ni penalidad. 
 

h. Todos los asociados que presenten  solicitudes de crédito serán consultados en la central 
de riesgo. Esta medida aplica tanto para el deudor principal como para el deudor solidario.  

 

i. El desembolso de los créditos aprobados sólo se realizará hasta cuando el deudor y deudor 
solidario, si aplica, hayan legalizado totalmente las garantías exigidas de acuerdo con el 
presente reglamento (Capítulo III). 

 

j. El valor acumulado de los aportes sociales que tenga el asociado, quedan afectados desde 
su constitución a las operaciones de crédito del mismo, y no podrán ser retirados  hasta 
cuando se produzca su retiro definitivo de la Cooperativa.   

 

k. Los saldos insolutos de los créditos de los asociados, estarán amparados a través de un 
seguro colectivo de vida deudores contratado con una compañía aseguradora y cuya 
tomadora será Codecol.  
 

El valor de la prima mensual del seguro de vida deudores será asumido por la Cooperativa. 
El asociado deberá diligenciar la declaración de asegurabilidad, cuando las condiciones 
de la aseguradora asi lo exijan. 
 

l. Sobre  ninguna operación de crédito, Codecol realizará cobros adicionales por concepto 
de comisiones, gastos administrativos o recuperación del gravamen a los movimientos 
financieros. 
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ARTÍCULO 8. CUANTÍA MÁXIMA DEL CUPO INDIVIDUAL DE CRÉDITO  
 
De acuerdo con lo contemplado en el Capítulo II, artículo 12 del Decreto 037 de 2015, Codecol no 
podrá realizar con un mismo asociado operaciones de crédito, que conjunta o separadamente 
excedan del diez por ciento (10%) del patrimonio técnico de la Cooperativa, si la única garantía de 
la operación es el patrimonio del asociado (garantía personal). Cuando las operaciones de crédito 
tengan garantías reales o adminisbles, pueden alcanzar hasta el quince por ciento (15%) del 
patrimonio técnico de Codecol. 
 
No obstante lo anterior, en aras de minimizar el riesgo de que un mismo asociado supere el limite 
del cupo máximo de crédito, ante las variaciones que pueda presentar el patrimonio técnico, el 
Consejo de Administración establece el cupo individual máximo de crédito como un valor fijo que en 
ningún caso podrá exceder el  95% del límite de ley. Mediante acto adminsitrativo el  Consejo de 
Adminsitración establece el valor del cupo individual máximo de crédito y lo publica a todos los 
asociados. 
 
ARTÍCULO 9. CRITERIOS MÍNIMOS PARA LA APROBACIÓN DE CRÉDITOS  
 
Para la aprobación de créditos, Codecol tomará en cuenta como mínimo los siguientes criterios: 
 

a. Capacidad de pago. Se evalúa la capacidad de pago del deudor o del proyecto (este último 
solo aplica para la línea de crédito Fomento de Empresa)  a financiar para determinar la 
probabilidad de cumplimiento en el pago de la obligación.  
 

A los asociados con vinculación laboral vigente en ningún caso se les aprobarán  créditos 
que conlleven descuentos en nómina que  superen el  cincuenta por ciento (50%) de su 
salario básico o integral mensual neto; a los asociados que no tengan vinculación laboral 
vigente,  en ningún caso se podrán autorizar créditos que conlleven descuentos mensuales 
que superen el cincuenta por ciento (50%) de su ingreso disponible3. 

 

b. Solvencia del deudor. Se verifica a través de variables como el nivel de endeudamiento 
interno y externo, la calidad y composición de los activos, pasivos, patrimonio y contingencias 
del deudor y/o del proyecto.  

 

c. Cupo de crédito. Se verifica de acuerdo  con: -la antigüedad del asociado en la entidad, - el 
tope individual que tenga cada línea de crédito, - el saldo de la deuda que tenga vigente, y - 
el monto de aportes que posea el asociado. 

 

f. Comportamiento de pago. El asociado no debe registrar  antecedentes moratorios en el 
cumplimiento de obligaciones anteriormente adquiridas con Codecol. 

 

g. Garantías. Las garantías que respaldan la operación son necesarias para calcular las 
pérdidas esperadas en el evento de no pago y, por consiguiente, para determinar el nivel de 
provisiones. Estas deben ser idóneas, con un valor establecido con base en criterios técnicos 
y objetivos, que ofrezcan un respaldo jurídicamente eficaz al pago de la obligación 
garantizada cuya posibilidad de realización sea razonablemente adecuada. 

 

h. Consulta a la central de riesgo. Esta información permitirá conocer el nivel de 
endeudamiento externo y la calificación que tiene el asociado. 

 
3 Ingreso disponible = Ingresos mensuales totales menos Egresos mensuales totales. Los ingresos pueden corresponder a 
salario neto, pensión, honorarios, arrendamiento, utilidades de negocios particulares. En todos los casos los ingresos deben 
estar soportados. 
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ARTÍCULO 10.  FACULTADES PARA LA APROBACIÓN DE CRÉDITOS 
 
El Consejo de Administración faculta a los siguientes  estamentos internos con las siguientes 
atribuciones de aprobación:  
 

a. Gerente. 
Le corresponde al Gerente aprobar las siguientes operaciones:- los créditos de las 
modalidades Vivienda, Remodelación de Vivienda, Compra de Otros Inmuebles y Fomento 
de Empresa, - los créditos de los asociados que tiene a cargo el Especialista Financiero, y - 
los créditos de los empleados, con excepción del mismo Gerente, cualquiera que sea la 
modalidad. 

 
b. Especialista financiero.  

Le corresponde al Especialista Financiero aprobar los créditos que analizan los 
Coordinadores Administrativos y Financieros de las modalidades Vehículo, Educación, 
Salud, Turismo, Pago de Impuestos y Consumo.     
 

c. Coordinadores administrativos y financieros de las sucursales. 
Les corresponde a los Coordinadores Administrativos y Financieros de cada sucursal 
analizar los créditos de las modalidades Vehículo, Educación, Salud, Turismo, Pago de 
Impuestos y Consumo, de los asociados que cada uno tenga a su cargo.    

  
d. Consejo de Administración. 

Las operaciones de crédito realizadas con los miembros privilegiados, los cuales se 
relacionan a continuación, requerirán del voto favorable de por lo menos las cuatro, quintas 
(4/5) partes de la composición del Consejo de Administración: 

 
1.  Miembros del Consejo de Administración. 
2.  Miembros de la Junta de Vigilancia. 
3.  Gerente (representante legal). 
4.  Los cónyuges e hijos de las personas señaladas en los numerales anteriores. 
 
Aplica el reglamento para la aprobación de créditos a miembros privilegiados.4   

 
PARÁGRAFO: Ningún estamento administrativo tiene atribuciones para aprobar créditos que no 
cumplan con las condiciones establecidas en el presente reglamento. 
 
ARTÍCULO 11. GASTOS DE OTORGAMIENTO DEL CRÉDITO 
 

Todas las expensas que generen las actividades de análisis de la solicitud de crédito, estudios de 
títulos,  estudios de factibilidad, avalúos, constitución de garantías y en general toda aquella que 
deba efectuarse en orden al otorgamiento de un crédito, serán a cargo del asociado solicitante. 
 
ARTÍCULO 12. CONDICIONES PARA EL DESEMBOLSO DE CRÉDITOS 
 
Previo al desembolso de cualquier modalidad de crédito, el asociado debe cumplir con los siguientes 
requisitos: 
 

a. Otorgar el pagaré que incorpore la obligación de restituir a  Codecol la suma de dinero 
mutuada y, de pagarle los correspondientes intereses y demás cargos. 

 

 
4 Reglamento aprobado en sesión ordinaria del Consejo de Administración, Acta 440 del 13 de marzo de 2018. 
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b. Firmar la autorización de giro dirigida a la empresa con la cual el asociado tenga el vínculo 
laboral, para que en caso de desvinculación5,  los saldos a favor de Codecol sean 
descontados de salarios, prestaciones sociales o de cualquier suma que haya de pagarle al 
asociado deudor o deudor solidario, la  empresa a la cual pertenezca. 

 

c. Haber legalizado en debida forma la constitución de las garantías a favor de Codecol,  hacer 
entrega de los documentos correspondientes y, suscribir las polizas de seguros que protegen 
los bienes ofrecidos en garantía. 

 

d. Haber diligenciado el formulario para la inclusión en el seguro de vida deudores, cuando 
aplique. 

 
PARÁGRAFO 1. Modalidades de desembolso: 

 
a. Los créditos de destinación específica, con excepción de las líneas de Turismo, Fomento de 

Empresa y Educación cuando se trata de cursos en el exterior, se desembolsan mediante 
cheque con sello restrictivo (únicamente para consignar en la cuenta del beneficiario), el 
cheque se gira a nombre del tercero vendedor o prestador del servicio, o a nombre de la 
entidad financiera a quien se le esté cancelando la obligación, en ningún caso a nombre del 
asociado. 

 

b. Los créditos que se desembolsen directamente al asociado solicitante o a quien este autorice 
por escrito, se girarán mediante transferencia electrónica o cheque con sello restrictivo, 
(líneas diferentes a Codexpress). 
 

c. El asociado que solicite a Codecol que el cheque sea girado sin restricción, deberá solicitarlo 
por escrito (carta formato de Codecol) mediante la cual exime a la Cooperativa de cualquier 
responsabilidad por hechos de fraude, hurto, adulteración y asalto realizado al asociado, 
pues este manifiesta libremente, conscientemente y sin ninguna presión física o psicológica, 
que asume los riesgos que se puedan generar al cobrar el cheque directamente por 
ventanilla.  
 

d. Cuando el asociado solicite el desembolso del crédito con giro de cheque de gerencia, 
deberá someterse al tiempo que tarda el banco en la emisión del mismo y asumir por su 
cuenta el valor que cobra la entidad bancaria. 
 

e. En ningún caso, los créditos solicitados por los asociados, se podrán desembolsar a nombre 
de Codecol. 

PARÁGRAFO 2. Fechas de desembolso: 
Los créditos de destinación específica  y los créditos de consumo de libre destinación se 
desembolsarán de acuerdo con los tiempos establecidos en el Manual de Tesorería. 
 
 

 
 

 
5 Únicamente aplica para los asociados con vínculo laboral vigente al momento de la solicitud del crédito. 
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CAPÍTULO II 
 

LÍNEAS DE CRÉDITO 
 
 

ARTÍCULO 13. CRÉDITO DE VIVIENDA 
 
Destinación del crédito 
 

Los recursos de este crédito se desembolsarán únicamente para6: 
 

a. Adquisición de la Vivienda de habitación. 

b. Construcción de Vivienda de habitación. 
c. Compra de créditos de vivienda a entidades financieras con cesión de garantia hipotecaria 

conforme al artículo 24 de la Ley 546 de 1999, modificada por el artículo 38 de la Ley 1537 
de 2018. Aplica el procedimiento para compra de cartera hipotecaria establecido por la 
administración de Codecol. 
 

Están excluidas las siguientes actividades: 
 

a. Reparaciones o mejoras vivienda. 
Condiciones: 
 
a. Monto máximo a financiar: Por la línea de crédito Vivienda el monto máximo  a financiar 

será hasta del 70% del valor comercial del inmueble, sin superar el cupo máximo individual 
de crédito (artículo 8. del presente reglamento).  
 
Para acceder al monto máximo del 70% de financiación de la vivienda, se requiere una 
antigüedad mínima en la Cooperativa, de acuerdo con la siguiente tabla:   

Antigüedad 
Porcentaje 

(sobre el monto 
máximo a financiar = 

70%) 
1  año 33% 
2 años 66% 
3 años 100% 

 
Este crédito no utiliza apalancamiento de aportes sociales y solo se puede tener un (1) 
crédito de vivienda vigente. 
 
Como mayor valor del crédito de vivienda y adicional al tope del 70%, se pueden financiar 
los gastos notariales y de registro. 
 

b. Plazo: El plazo máximo de financiación es hasta 240 meses.  
 
 

 

 
6 Ley de Vivienda 546 de 1999   
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c. Tasa de interés: La tasa de interés en términos efectivos, será la que determine el Consejo 
de Administración, para los siguientes rangos de plazo.  
 

Rango de Plazo 
Hasta 180 meses 
Desde 181 y hasta 240 meses 

 
Para cada operación de crédito, aplicará la tasa de interés que este vigente al momento del 
desembolso del crédito (artículo 7., literal c. del presente reglamento) 

 

d. Amortización de cuotas: se realiza conforme a lo estipulado en el artículo 7., literal d. del 
presente reglamento.  

 
Únicamente en el caso en que el inmueble que se ha financiado es el objeto de la garantía 
hipotecaria, el pago de las cuotas mensuales se puede realizar a través de una cuenta AFC, 
la cual deberá ser abierta en el banco con quien Codecol tenga el convenio del recaudo. 

 

e. El asociado podrá presentar un deudor solidario externo para garantizar el pago de las 
cuotas y el monto total del crédito. 
 
PARÁGRAFO: Deudor Solidario 
Si el asociado interesado en el crédito de vivienda, no tiene la capacidad de descuentos o 
pago suficiente para asumir el 100% del valor de la cuota mensual del crédito, podrá 
presentar un deudor solidario externo que garantice el pago por caja de la diferencia, sin que 
ésta exceda el 30% del valor de la cuota mensual. El pago de las cuotas a cargo del deudor 
solidario deberá realizarse dentro de las fechas establecidas para no incurrir en mora.  
 
Únicamente se admitirá un solo deudor solidario por asociado, este deberá acreditar 
capacidad de pago y tendrá que tener con el deduor principal cualquiera de los siguientes 
vínculos familiares: cónyuges, hijos, padres o hermanos. 

 
Codecol  se reserva el derecho de admitir al deudor solidario que presente el asociado.  
 

f. Garantía: La garantía de respaldo de los créditos de vivienda será admisible (real) en todos 
los casos: hipoteca en primer grado a favor de Codecol. 
 

Solo se aceptan hipotecas sobre inmuebles que sean de propiedad del asociado, en un 
porcentaje suficiente para respaldar el monto de la deuda. 

 

g. Requisitos para el desembolso: Además del cumplimiento de los requisitos aplicables a 
todas las modalidades de crédito (artículo 12. del presente reglamento), para el crédito de 
vivienda, se podrán realizar desembolsos parciales cuando se trate de la compra de vivienda 
sobre planos o construcción. 

 
ARTÍCULO 14. CRÉDITO PARA REMODELACIÓN Y/O MEJORA DE VIVIENDA 
 
Destinación del crédito: 
 
Esta línea de crédito está diseñada para financiar reformas y/o mejoras, bien sea por situaciones de 
calamidad o remodelación, realizadas a inmuebles de uso residencial que sean propiedad del 
asociado. 
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Condiciones: 
 
a. Cupo: La línea de crédito Remodelación y/o Mejora de Vivienda, tiene un cupo individual de  

hasta 300 s.m.m.l.v2 o máximo 30% del valor comercial del inmueble a remodelar, sin superar 
el cupo máximo individual de crédito (artículo 8. del presente reglamento).  
 

Para acceder al cupo máximo de 300 s.m.m.l.v.  se requiere una antigüedad mínima en 
Codecol, de acuerdo con la siguiente tabla:   
 

Antigüedad 
Porcentaje  
(sobre 300 
s.m.m.l.v.) 

A partir de 1 año 33% 
A partir de 2 años 66% 

3 años en adelante 100% 
 
Esta modalidad de crédito no utiliza apalancamiento de aportes sociales 
 

b. Plazo: El plazo máximo de financiación es hasta 96 meses.  
 

c. Tasa de interés: Aplicará la tasa de interés que este vigente al momento del desembolso 
del crédito (artículo 7., literal c. del presente reglamento). 
 

d. Amortización de cuotas: se realiza conforme a lo estipulado en el artículo 7., literal d. del 
presente reglamento.  
 

e. Requisitos para el desembolso: Además del cumplimiento de los requisitos aplicables a 
todas las modalidades de crédito (artículo 12. del presente reglamento), específicamente 
para el crédito de Remodelación y/o Mejora de Vivienda, se deben cumplir los siguientes: 

 
1. Anexar a la solicitud de crédito copia del contrato de obra. 
 

2. Realizar el avalúo comercial al inmueble, cuando aplique. 
 

3. Se pueden solicitar desembolsos parciales o totales del valor del crédito aprobado. 
 
f. Garantía: La garantía será admisible (real) en todos los casos (Capítulo III Garantías). 
 
ARTÍCULO 15. CRÉDITO PARA COMPRA DE OTROS INMUEBLES 
 
Destinación del crédito: 
 
Este crédito se podrá destinar para la adquisición de cualquiera de los siguientes inmuebles: 
 

1. Casas y/o fincas de recreo, 
 

2. Inmuebles residenciales que no destine el asociado a su vivienda de habitación, 
 

3. Lotes, 
 

4. Locales comerciales, bodegas, oficinas, consultorios. 

 
2 s.m.m.l.v. = Salario Mínimo Mensual Legal vigente, establecido por el Gobierno Nacional 
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En todos los casos el asociado deberá figurar en la propiedad del inmueble. 
 
Condiciones: 
 

a. Monto máximo a financiar: Por la línea de crédito para Compra de Otros Inmuebles,  se 
podrá financiar hasta el 100% del valor comercial del inmueble, sin superar el cupo máximo 
individual de crédito (artículo 8. del presente reglamento) y siempre y cuando el valor de la  
garantía de respaldo no sea inferior a lo estipulado en el literal e. del presente artículo.  
 

Para acceder al monto máximo de financiación del inmueble, se requiere una antigüedad 
mínima en la Cooperativa, de acuerdo con la siguiente tabla:   

Antigüedad 
Porcentaje  

(sobre el monto 
máximo a financiar 

100%) 
A partir de 1  año 33% 
A partir de 2 años 66% 

3 años en adelante 100% 
 

Este crédito no utiliza apalancamiento de aportes sociales.  
 

b. Plazo: El plazo máximo de financiación es hasta 240 meses.  
 

c. Tasa de interés La tasa de interés en términos efectivos, será la que determine el Consejo 
de Administración, para los siguientes rangos de plazo.  
 

Rango de Plazo 
Hasta 180 meses 
Desde 181 meses y Hasta 240 meses 

 
Para cada operación de crédito, aplicará la tasa de interés que este vigente al momento del 
desembolso del crédito (artículo 7., literal c. del presente reglamento) 

 

d. Amortización de cuotas: se realiza conforme a lo estipulado en el artículo 7., literal d. del 
presente reglamento.  

 

e. Garantía: La garantía de respaldo de los créditos para Compra de Otros Inmuebles será 
admisible en todos los casos (hipoteca en primer grado a favor de Codecol, prenda sin 
tenencia sobre vehículos, y/o pignoración del Plan de ahorro corporativo de las Empresas 
patronales Dow, Amsty o Corteva).  
 
Cuando la garantía sea hipotecaria, esta deberá tener un valor mínimo equivalente al 145% 
del valor del crédito y se puede constituir sobre el mismo inmueble a financiar y/o sobre otro 
inmueble, que en todos los casos sea(n) de propiedad del asociado, en un porcentaje que 
cubra el mínimo exigido.  

 

f. Requisitos para el desembolso: Además del cumplimiento de los requisitos aplicables a 
todas las modalidades de crédito (artículo 12. del presente reglamento), específicamente 
para el crédito de Compra de Otros Inmuebles, se deben cumplir los siguientes: 

 
1. Entregar en Codecol los documentos que acrediten la constitución de la garantía 

admisible. 
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2. Asegurar el inmueble dentro de la póliza colectiva de hogar de Codecol.  
 

3. El desembolso del crédito en todos los casos se realiza a nombre de la parte 
vendedora. 

 

2. Se podrán realizar desembolsos parciales cuando se trate de la compra del inmueble 
sobre planos. 

PARÁGRAFO 1:  Los créditos de Vivienda y Compra de Otros Inmuebles no son excluyentes. El 
asociado podrá tener de manera simultanea un (1) crédito de vivienda vigente y unos o más créditos 
de  Compra de Otros Inmuebles, sin que la sumatoria de todos supere el cupo máximo individual de 
crédito (artículo 8. del presente reglamento). 
 
PARÁGRAFO 2: Cuando en un crédito de vivienda o compra de otros inmuebles, la tasa de interés 
vigente en el momento de la solicitud, sea inferior a la tasa de interés que este vigente al momento 
del desembolso, aplicará la tasa de interés inferior, siempre y cuando el trámite del crédito se 
encuentre en una etapa que no dependa del asociado como: notaría, registro o resultado del avaluo.    
 
ARTÍCULO 16. CRÉDITO DE VEHÍCULO 
 
Destinación del crédito: 
 
Estos recursos deberán invertirse en la adquisición de vehículo de uso particular  que sirva como 
medio de transporte al asociado y su familia, o en el pago de créditos a otras entidades cuya garantía 
sea la  prenda sin tenencia sobre el vehículo. 
 
Condiciones: 
 
a. Cupo: El monto máximo a financiar es del 100% para vehículos nuevos y del 80% para 

vehículos usados. Adicionalmente al tope máximo, se podrán financian los gastos de 
matrícula. 

 
Este crédito exige una antigüedad mínima de un (1) año en Codecol. 

 
  El crédito de vehículo no utiliza apalancamiento de aportes sociales. 
 
b. Plazo: El plazo máximo de financiación es hasta 96 meses.  
 
c. Tasa de interés: Para cada operación de crédito bajo esta modalidad, aplicará la tasa de 

interés que este vigente al momento del desembolso del crédito (artículo 7., literal c. del 
presente reglamento). 

 
d. Amortización de cuotas: se realiza conforme a lo estipulado en el artículo 7., literal d. del 

presente reglamento.  
 
e. Requisitos para el desembolso: Además del cumplimiento de los requisitos aplicables a 

todas las modalidades de crédito (artículo 12. del presente reglamento), específicamente 
para el crédito de Vehículo, se deben cumplir los siguientes: 

 
1. Que el vehículo sea asegurable y se incluya en la póliza colectiva de automóviles de 

la Cooperativa. 
 

2. Que la prenda sobre el vehículo este formalmente constituida. 
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3. El giro del crédito se realizará a nombre del concesionario, si el vehículo es nuevo, o 
a nombre del vendedor, si el vehículo es usado. 

 

4. Cuando el crédito se haya solicitado para sustituir deuda en una entidad financiera, el 
desembolso de los recursos se realizará a nombre de dicha entidad, previa 
presentación de la certificación del saldo de la obligación. Mientras la entidad 
financiera libera la prenda sobre el vehículo y se constituye la nueva a favor de 
Codecol, se aplicará la tasa de interés del crédito de Consumo de libre Inversión. 

 
f. Garantía: La garantía será admisible (prenda sin tenencia sobre el vehículo, hipoteca en 

primer grado a favor de Codecol, extensión de garantía hipotecaria y/o pignoración del Plan 
de ahorro corporativo de las Empresas patronales Dow Química, Amsty o Corteva, (Capítulo 
III Garantías). 

 
ARTÍCULO 17. CRÉDITO DE EDUCACIÓN 
 
Destinación del crédito: 
 
Su destinación es para el pago de matrículas y/o  pensiones del asociado o de cualquiera de los 
siguientes familiares: padres, cónyuge, hijos (incluye hijastros), hermanos (hermanastros),  cuñados, 
sobrinos, suegros y nietos (también los del cónyugue), en entidades educativas aprobadas por las 
autoridades competentes del territorio nacional, o en el exterior. 
 
Condiciones: 
 
a. Cuantía: El monto máximo a prestar es igual al valor del curso o matrícula que se vaya a 

financiar y cubre desde primaria hasta postgrados y especializaciones. Esta modalidad de 
crédito no requiere apalancamiento de aportes sociales. 

 

b. Plazo: El plazo de financiación será máximo de 48 meses. 
 

c. Tasa de interés: Aplicará la tasa de interés que este vigente al momento del desembolso 
del crédito (artículo 7., literal c. del presente reglamento). 
 

d. Amortización de cuotas: se realiza conforme a lo estipulado en el artículo 7., literal d. del 
presente reglamento.  

 

e. Garantía: La garantía de respaldo podrá ser admisible o personal de acuerdo con lo 
estipulado en el Capítulo III Garantías, del presente reglamento. 

 
ARTÍCULO 18. CRÉDITO DE SALUD Y BIENESTAR 
 
Destinación del crédito: 
    
Esta línea de crédito está dirigida a financiar tratamientos médicos, odontológicos, estéticos y/o la 
adquisición de cualquier servicio o artículo para el bienestar del asociado y/o cualquiera de los 
integrantes de su grupo familiar primario, (cónyuge, hijos menores de edad y/o padres).  
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Condiciones: 
 
a. Cupo: La línea de crédito Salud y Bienestar tiene un cupo individual de  hasta 25 s.m.m.l.v2. 

Esta línea de crédito no utiliza apalancamiento de aportes sociales 
 

b. Plazo: El plazo máximo de financiación será hasta 60 meses. 
 
c.    Tasa de interés: Para cada operación de crédito bajo esta modalidad, aplicará la tasa de 

interés que este vigente al momento del desembolso del crédito (artículo 7., literal c. del 
presente reglamento). 

 

d. Amortización de cuotas: La amortización se realiza mediante cuotas fijas mensuales, 
canceladas mes vencido (artículo 7. del presente reglamento). 

 

d. Garantía: La garantía de respaldo podrá ser admisible o personal de acuerdo con lo 
estipulado en el Capítulo III Garantías, del presente Reglamento. 
 

ARTÍCULO 19.  CRÉDITO DE TURISMO 
 
Destinación del crédito: 
    
La destinación de este crédito será para el pago de actividades de turismo a nivel nacional o 
internacional, como adquisición de tiquetes aéreos o terrestres, porciones terrestres, servicios y 
planes turísticos en general, para el asociado y/o su grupo familiar primario.  
 
Condiciones: 
 
a. Cupo: Por la línea de crédito Turismo se financia  hasta el 100% del valor total del plan 

turístico, porciones terrestres y/o los tiquetes. Esta línea de crédito no utiliza apalancamiento 
de aportes sociales. 

 

b. Plazo:  El plazo máximo de financiación será hasta 48 meses. 
 

c. Tasa de interés: Aplicará la tasa de interés que este vigente al momento del desembolso 
del crédito (artículo 7., literal c. del presente reglamento). 

 

d.  Amortización de cuotas: La amortización se realiza mediante cuotas fijas mensuales, 
canceladas mes vencido y se puede elegir  la opción de pagar la primera cuota a partir del 
tercer mes, contado a partir de la fecha del desembolso del crédito.  
 

Si se cancela el crédito en su totalidad antes de la primera cuota, se liquidan los intereses 
desde la fecha del desembolso y hasta la fecha en que se realiza el pago.  

 
e. Garantía: La garantía de respaldo podrá ser admisible o personal de acuerdo con lo 

estipulado en el Capítulo III Garantías, del presente reglamento. 
 
ARTÍCULO 20.  CRÉDITO DE CONSUMO LIBRE INVERSION 
 
Destinación del crédito: 
    
A través de esta línea se podrán satisfacer las necesidades personales y familiares; esta  es una 
línea de crédito de libre destinación.  
 

 
2 s.m.m.l.v. = Salario Mínimo Mensual Legal vigente, establecido por el Gobierno Nacional 
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Clasificación:  
 
a. ORDINARIO 

Los créditos de esta modalidad se clasifican de acuerdo con el plazo solicitado, de la 
siguiente manera: 
 

Modalidad Plazo (meses) 
Corto plazo hasta 24 

Mediano plazo hasta 36 
Largo plazo hasta 60 

Súper largo plazo hasta 96 
 

b. TÉRMINO FIJO  
Los asociados que tengan vínculo laboral con las empresas patronales Dow Química, Amsty, 
Corteva o con Codecol, podrán solicitar crédito sobre el valor de la prima de junio y 
diciembre.  
 

El monto otorgado no podrá ser superior al cincuenta por ciento (50%) del valor de la prima 
legal. 

 

La solicitud de estos créditos debe hacerse dentro de las siguientes fechas: 
 

Entre el primero (1º) de febrero y el quince (15) de mayo y 
Entre el primero (1o) de agosto y el quince (15) de noviembre. 

 

El plazo máximo de financiación será hasta de seis (6) meses. 
 

c. ALTERNATIVA 
Como su nombre lo indica esta es una alternativa que se le presenta a los asociados que 
prefieren una tasa de interés más baja, utilizando una reciprocidad menor de sus aportes: 
3,5 veces y un plazo de endeudamiento limitado hasta 48 meses.  

  

Al igual que las demás líneas de crédito, su utilización es de libre inversión. 
 

Para otorgar créditos bajo esta modalidad el asociado no puede tener vigentes otros créditos 
en donde haya utilizado un apalancamiento superior a 3,5  veces el valor de sus aportes; 
igualmente cuando se tengan créditos vigentes de  esta línea y se soliciten nuevos, que 
utilicen un apalancamiento superior a 3,5 veces el valor de los aportes, el total de la deuda 
se refinanciará bajo las condiciones de las líneas ordinarias. 
 

d. ALMACÉN 
El crédito de Almacén es aquel que financia la adquisión de bienes o servicios, que entrega 
o presta directamente el proveedor con quien Codecol ha celebrado convenios o alianzas. 
El pago de las facturas lo realiza directamente Codecol a los proveedortes y por este valor 
se constituye el crédito de almacén. 
 

e. ORDINARIO ESPECIAL  
Esta es una modalidad de crédito, destinada a refinanciar el saldo de una obligación de 
consumo anterior, con el fin de ampliar el plazo que tenga pendiente el crédito.  La 
refinanciación se considera un crédito nuevo, por ello, su trámite y aprobación está sujeta al 
cumplimiento de los requisitos y condiciones generales contenidos en el presente 
reglamento. 
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Condiciones para refinanciar créditos: 
 

1. Un mismo crédito solo se puede refinanciar por una sola vez. 
 

2. Solo se pueden refinanciar créditos que hayan amortizado por lo menos 12 cuotas. 
 

3. Solo son  refinanciables los créditos de la modalidad consumo de libre inversión. 
 

4. Las refinanciacriones únicamente se contabilizarán el día 30 de cada mes.  
 

Condiciones: 
 

a. Cupo: El cupo máximo establecido para los créditos de consumo de libre inversión será de 
hasta  siete (7) veces el valor de los aportes sociales que posea el asociado al momento de 
la solicitud. La sumatoria de todos los créditos de consumo de libre inversión que tenga un 
mismo asociado no puede superar este monto. 

 

b. Tasa de interes: Aplicará la tasa de interés que este vigente al momento del desembolso 
del crédito (artículo 7., literal c. del presente reglamento). 

 

c. Amortización de cuotas: se realiza conforme a lo estipulado en el artículo 7., literal d. del 
presente reglamento.  

 
d. Garantía: La garantía de respaldo podrá ser admisible o personal de acuerdo con lo 

estipulado en el Capítulo III Garantías, del presente reglamento. 
 
ARTÍCULO 21. CODEXPRESS 
 

Definición 
 

CODEXPRESS,  es una  modalidad de crédito de consumo  rotativo pre aprobado. Este crédito usa 
apalancamiento de aportes sociales 1 a 7 veces. 
 
Condiciones: 
 

a. Cupo: Esta modalidad de crédito tiene un cupo máximo individual de hasta 40 s.m.m.l.v.  
 
b. Tasa de interes: Los intereses serán liquidados mes vencido sobre saldos y se mantendrán 

fijos durante la vigencia del crédito (artículo 7, literal c. del presente reglamento).   
 

Únicamente se liquidan intereses sobre el saldo del cupo utilizado. 
 

c. Plazo: Las utilizaciones del cupo se difieren automáticamente a 36 meses (cada vez que se 
hace uso del cupo, el saldo total se difiere autormaticamente a 36 meses). 

 

d. Amortización de cuotas: La amortización se realiza mediante cuotas fijas mensuales, 
canceladas mes vencido (artículo 7., literal d. del presente reglamento). 

 
e. Mecanismo: 

 

1. El  cupo  CODEXPRESS, se puede usar total  o  parcialmente  y  las  veces  que el 
asociado lo solicite. 
 

2. Para  usar  el cupo  CODEXPRESS el asociado debe    enviar  un  correo  electrónico 
a Codecol, indicando el valor que  a utilizar; dentro de las siguientes 24 horas hábiles 
el dinero estará disponible en la  cuenta bancaria del asociado.  
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3. Los abono a capital, ordinarios y extraordinarios, liberan valor del cupo, el cuál estará 
disponible para ser usado nuevamente. 

 

4. En  cualquier  momento  se puede  solicitar  la  ampliación  o  disminución  del  cupo 
CODEXPRESS, sin superar el tope máximo de 40 s.m.m.l.v. 
 

5. Tanto para la pre aprobación del cupo CODEXPRESS, como para las utilizaciones, 
aplica el presente reglamento. 

 
ARTÍCULO 22. CRÉDITO PARA FOMENTO DE EMPRESA 
 

Destinación del crédito: 
 
Esta línea de crédito está destinada para respaldar a los asociados en sus iniciativas de negocios, 
creación de empresas (siempre y cuando las actividades que realicen sean licitas), o facilitar la 
consecución de capital de trabajo, o compra de activos fijos que estén vinculados a la empresa en 
marcha.  No se otorgará este crédito para empresas o negocios cuyo objeto social sea el mismo, o 
esté relacionado con el objeto social de  Codecol o de alguna de las Empresas Dow Química, Amsty, 
Corteva, Codecol o cuando se expongan los recursos a riesgos de tasa de interés, de liquidez, o 
especulativos a tasa de cambio o mercado accionario. 
 
Definición de términos: 
 

Periodo de gracia 
Tiempo durante el cual solamente se pagan intereses sobre el saldo de la deuda, es decir que no 
hay abonos a capital. 
 
Plan de negocio 
Es un proyecto que surge como respuesta a una “idea” que busca ya sea la solución a un problema  
o la forma para aprovechar una oportunidad de negocio. El proyecto debe tener información  de 
mercado, técnica, administrativa y financiera del negocio. 
 
Estudio de factibilidad 
Estudio previo de las ventajas y desventajas asociadas a la implementación de un proyecto, realizado 
por un tercero experto financiero contratado por Codecol, el cual realizará su trabajo con absoluta 
neutralidad. 
 
El resultado del estudio de factibilidad determinará la aprobación o negación del crédito. 
 
Condiciones: 
  
a. Cupo: El monto  máximo a financiar por la línea Fomento de Empresa es del 100% de la 

participación del asociado sobre la inversión inicial en la empresa o  negocio, o sobre el 
monto de capital de trabajo solicitado, con tope individual de  hasta 250 s.m.m.l.v2. 

 

b. Plazo: El plazo máximo de financiación es hasta 60 meses. 
 

c. Tasa de interés: Los intereses serán liquidados mes vencido sobre saldos y se mantendrán 
fijos durante la vigencia del crédito (artículo 7., literal c. del presente reglamento).   

 

 
2 s.m.m.l.v. = Salario Mínimo Mensual Legal vigente, establecido por el Gobierno Nacional 
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d. Amortización de cuotas: La amortización se realiza mediante cuotas fijas mensuales, 
canceladas mes vencido (artículo 7., literal e. del presente reglamento). 

 

e. Periodo de gracia: Hasta seis (6) meses 
 

f. Desembolso: Si el crédito se ha otorgado sobre la inversión del asociado en una empresa 
ya constituida, este únicamente se realizará a nombre de dicha empresa. Si el crédito se ha 
otorgado sobre la realización de un negocio, el desembolso de los recursos se puede realizar 
directamente al tercero con quien se va a celebrar o al asociado.   

 

g. Recaudo de cuotas: El pago de la cuota se puede realizar por libranza o por caja, y aplica 
para todas las categorías de asociados. Si el asociado deudor está vinculado laboralmente 
y ha optado por el pago  de la cuota por caja, de no  realizarlo  dentro del plazo establecido, 
automáticamente se le reporta el descuento en la nómina del mes siguiente. 

 

h. Garantía: La garantía de respaldo deberá ser admisible de acuerdo con lo estipulado en el 
Capítulo III Garantías, del presente reglamento. 

   
i. Requisitos para la aprobación del crédito:  
 

1. Codecol realiza a través de una firma externa el estudio de factibilidad para empresas 
nuevas, empresas en marcha o para la realización de negocios. 

 

2. La capacidad de pago la determinan los ingresos del proyecto. 
 

3. Codecol se reserva el derecho de analizar el proyecto desde el punto de vista de las 
políticas de conflicto de interés de las empresas patronales Dow Química, Amsty, 
Corteva  y Codecol. 

 
ARTÍCULO 23. CRÉDITO PARA PAGO DE IMPUESTOS 
 

Destinación del crédito: 
 
Esta línea de crédito se destinará para el pago de impuestos del asociado (persona natural): renta, 
vehículos y/o predial. El crédito se puede solicitar con anticipación al pago del impuesto o para 
reembolsar valores ya cancelados, siempre y cuando el pago se haya realizado dentro de los sesenta 
(60) días anteriores a la fecha de la solicitud del crédito. 
 
Condiciones: 
 
Sólo aplica para el pago de impuestos de renta y/o propiedades que estén a nombre del asociado. 
 

a. Cupo: Hasta el valor del impuesto 
 
b. Plazo: El plazo máximo de financiación es hasta doce (12) meses 
 

c. Tasa de interes: Los intereses serán liquidados mes vencido sobre saldos y se mantendrán 
fijos durante la vigencia del crédito (artículo 7., literal c. del presente Reglamento). 

 

d. Amortización: La amortización se realiza mediante cuotas fijas mensuales, canceladas mes 
vencido (artículo 7., literal d. del presente reglamento). 

 

e. Garantía: La garantía de respaldo para los créditos de Pago de Impuestos, podrá ser 
personal o admisible de acuerdo con el Capítulo III Garantías, del presente reglamento. 
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f. Requisitos para el desembolso: Además del cumplimiento de los requisitos aplicables a 
todas las modalidades de crédito (artículo 12. del presente reglamento), específicamente 
para el crédito de Pago de Impuestos, se deben cumplir los siguientes: 

 
1. Presentar el formulario del impuesto totalmente diligenciado y sin tachones o 

enmendaduras, o el recibo para pago en bancos cuando la declaración se presenta de 
manera virtual. 

 

2. El desembolso del crédito se puede solicitar de cualquiera de las siguientes formas: 
 

• Solicitar a Codecol que realice el pago del impuesto en las entidades bancarias, 
para lo cual deberá anexar copia de su RUT, esto aplicamente únicamente en las 
ciudades en donde haya oficina de Codecol. 

 

• Solicitar consignación a la cuenta bancaria del asociado, para que este realice el 
pago del impuesto directamente.  

 

• Solicitar reembolso del valor del impuesto pagado, en este caso  debe anexar 
copia del formulario sellado por el banco o soporte del pago.  

 
ARTÍCULO 24. CRÉDITO LINEAS ESPECIALES 
 
Definición: 
 
Estas líneas de crédito se crean para - financiar convenios especiales que la Cooperativa celebra 
con proveedores,  - financiar servicios que las empresas patronales Dow Química, Amsty o Corteva 
ofrecen directamente a sus empleados o  para campañas promocionales de nuevas líneas de crédito  
o de las líneas actuales con modificaciones de algunas de sus condiciones habituales.  
 
Las líneas especiales se caracterizan por que tienen una vigencia limitada, la cual al igual que sus 
condiciones, las define el Consejo de Administración. 
 
Para las líneas especiales de crédito, aplican las condiciones generales del presente reglamento. 
 
ARTÍCULO 25. RETANQUEO DE CRÉDITOS 
 
Con el objetivo de faciliar a los asociados el acceso a nuevas operaciones de crédito a través de la 
liberación de recursos en su flujo de caja, se crea la modalidad “retanqueo de créditos”, que consiste 
en refinanciar el saldo actual de una obligación en Codecol,  al plazo y tasa de interés originales del 
crédito. El retanqueo no aplica para los créditos especiales ni de promoción. Las obligaciones 
retanqueadas dan origen a un nuevo crédito. 
 
 

CAPÍTULO III 
 

GARANTÍAS 
 
 
Por regla general, para el otorgamiento de créditos, Codecol exigirá la constitución de garantías 
hipotecarias, prendarias o personales solidarias, sin perjuicio de estudiar y aceptar otras garantías 
sobre títulos que incorporen derechos.  
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ARTÍCULO 26. CLASES DE GARANTÍAS 
 
las garantías se clasificarán de manera general  en  admisibles  y  otras  garantías,  teniendo  en  
cuenta  las  normas  que  sobre  el particular establece la ley. 
 
Garantía admisible: 
Se considera garantía admisible o real, aquella que tiene un valor establecido con base en criterios 
técnicos y objetivos, suficientes para cubrir total o parcialmente el monto del crédito y que ofrece un 
respaldo eficaz en caso de requerir el pago inmediato de la deuda. 
 
Cuando la obligación sea respaldada con garantía admisible, ésta debe ser constituida y formalizada 
previamente al desembolso de los recursos. 
    
Pertenecen a este grupo de garantías: 
 

a. Prenda sin tenencia sobre vehículos 
La prenda sin tenencia será constituida sobre el vehículo a financiar. Si se trata de prenda 
sobre vehículo usado, el valor  comercial de este no puede ser inferior al ciento cuarenta por 
ciento (140 %) del valor del crédito.  
 
La constitución de la prenda sin tenencia se acredita en la tarjeta de propiedad del vehículo, 
en la cual deberá figurar la limitación a la propiedad a favor de Codecol. 
 
Seguro: El asociado contratará un seguro de vehículo, en el cual Codecol, deberá figurar 
como primer benefiacio de la suma asegurada. Mientras Codecol tenga contratada una 
póliza colectiva de automóviles, el vehículo deberá asegurarse en dicha póliza; si Codecol, 
no tiene dicha póliza, las condiciones generales de esta, (compañía aseguradora, suma 
asegurada, vigencia del amparo, condiciones generales de la póliza), previamente al 
desembolso del crédito se someterán a la aprobación de la Cooperativa. 
   

 Costos: Los costos y expensas que demande la constitución de la prenda sin tenencia de 
vehículos, serán a cargo del beneficiario del crédito. 
 
PARÁGRAFO: La prenda sin tenencia sobre un vehículo, no es una garantía extensible a 
nuevas operaciones de crédito, únicamente será garantía de la operación de crédito que dió 
su origen.   
 

b. Hipoteca en primer grado 
En todos los casos la garantía hipotecaria en favor de Codecol será de primer (1er) grado y 
de naturaleza abierta, constituida sobre un inmueble que tenga un valor comercial no inferior 
al ciento cincuenta por ciento (150%) del valor desembolsado.  Solo se aceptan inmuebles 
en garantía que sean de propiedad del asociado, en un porcentaje suficiente para respaldar 
el monto de la deuda. 
  
En ningún evento se aceptará por Codecol gravamen real en el cual se comparta primer 
(1er) grado con otro acreedor. 

 

Procedimiento para la constitución de la garantía hipotecaria: 
 
1. Codecol a través de abogado especializado externo, realiza un estudio jurídico a la 

titulación del inmueble para validar que éste no tenga impedimentos legales para ser 
aceptado como garantía hipotecaria.  
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2. Si la vivienda es usada, para verificar su valor comercial, se debe realizar un avalúo al 
inmueble. Este avalúo lo realiza un perito inscrito en la lonja de propiedad raíz, 
previamente autorizado por Codecol. 

 

3. Siguiente a los resultados favorables de los pasos anteriores, se realiza el trámite de 
escrituración ante la notaría, tanto de la compraventa como de la hipoteca abierta y sin 
límite de cuantía.   

 

4. La escritura de compraventa más la hipoteca se debe registrar ante la  Oficina de Registro 
e Instrumentos Públicos correspondiente. 

 

5. La constitución de la garantía se perfecciona con la entrega en Codecol de la copia de la 
escritura de la hipoteca que presta mérito ejecutivo y el certificado de tradición y libertad 
donde aparezca la anotación de la misma. 

  Seguro: El asociado contratará un seguro de hogar, en el cual Codecol deberá figurar como 
beneficiario oneroso de la suma asegurada.  Mientras Codecol tenga contratada una póliza 
colectiva de hogar, el inmueble deberá asegurarse en dicha póliza; si Codecol, no tiene dicha 
póliza,  las condiciones de este seguro (compañía aseguradora, suma asegurada, vigencia 
del amparo, condiciones generales de la póliza), previamente al desembolso del préstamo, 
se someterán a la aprobación de la Cooperativa. 
 

 Costos: Todos los costos y expensas que se causen con ocasión de la solicitud, trámite y 
aprobación del crédito  (honorarios de abogados, costos de avalúos, registros, gastos 
notariales, etc.) serán a cargo del asociado beneficiario del crédito. 
 
PARÁGRAFO: Extensión de garantía hipotecaria. Una hipoteca a favor de Codecol se 
puede hacer extensible a nuevas operaciones de crédito, para lo cual se requiere la firma 
del asociado en el documento de la extensión de la garantía y la actualización del avalúo 
comercial al inmueble, siempre y cuando el avalúo anterior tenga una antigüedad de dos (2) 
o más años.  
 

c. Pignoración de aportes en el Plan Corporativo de Ahorro de las empresas patronales 
Dow Química, Amsty o Corteva 
Podrá constituirse gravamen prendario sobre los aportes que el asociado haya efectuado al 
Plan de Ahorro institucional de las empresas patroanles Dow Química, Amsty o Corteva, o 
sobre cualquier otro plan de ahorro patrocinado que lo sustituya. 

 

Para la pignoración del ahorro, aplicará el procedimiento establecido entre  Codecol,  el 
fondo de pensiones que administre el programa de ahorro y las empresas patronales.    

 
Otras garantías: 
Consiste en la obligación de cumplimiento que asume el asociado deudor, pudiendo hacer 
exigible el crédito contra el patrimonio del deudor principal y/o solidario, si se incumple con los 
términos del mutuo. 
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Pertenecen a este grupo de garantías: 
 
 

a. Garantía personal y deudor solidario 
Consiste en la obligación de cumplimiento que asume el deudor o un tercero respecto de la 
obligación contraída por el asociado a favor de Codecol, pudiendo éste hacer exigible el 
crédito contra el patrimonio del deudor y su deudor solidario, si el mismo es incumplido en 
los términos del mutuo. 
 
El deudor solidario es una garantía personal accesoria en virtud de la cual una o más 
personas responden de una obligación mancomunadamente, estando cada uno obligado por 
el total de la misma, pudiendo el acreedor dirigirse contra todos los deudores solidarios 
conjuntamente, o contra cualquiera de ellos, tal como lo establece la ley. 

 

Los deudores solidarios en todos los casos deberán  ser asociados de Codecol, y su 
aceptación como tal estará sujeta al cumplimiento de los requisitos de aprobación que 
aplican para el deudor principal. 
 

Un mismo asociado, podrá ser deudor solidario de hasta dos deudores principales. 
 

b. Endoso de CDAT y Ahorro Programado 
El asociado tiene la posibilidad de garantizar las operaciones de crédito con el endoso del 
ahorro que tenga en Codecol, a través de las modalidades CDAT o Ahorro Programado.  
 

El endoso se hace mediante autorización escrita de renovación automática del ahorro, por 
el  mismo tiempo que se mantenga el crédito vigente.  

 
ARTÍCULO 27. OTORGAMIENTO DE PAGARÉ 
 
Sin perjuicio de la exigencia de las garantías para las diferentes modalidades de créditos que se 
establecen en el presente reglamento, los deudores y deudores solidarios  deben suscribir un pagaré. 
 
a. Para los créditos de las modalidades vivienda, compra de otros inmuebles y vehículo se 

debe otorgar un pagaré en blanco con carta de instrucciones.  
 
b. Para los créditos de las modalidades diferentes a las mencionadas en el literal a., se debe 

firmar un pagaré cerrado por el montoy condiciones  iniciales del crédito 
 
c. Para los créditos de la  línea Almacén, que no superen 10 s.m.m.l.v2,  se debe firmar un 

pagaré en blanco por un monto limitado de hasta $20.000.000. Este pagaré también será 
respaldo de las cuentas por cobrar por seguros y sercivios diferentes al crédito.  

 
ARTÍCULO 28. CÁCULO DEL DESCUBIERTO 
 

La garantía de respaldo para las operaciones de crédito, se establecerán con base en el 
“descubierto” del deudor y/o por exigencia especifica de cada modalidad de crédito.  
 
 
 
 
 

 
2 s.m.m.l.v. = Salario Mínimo Mensual Legal vigente, establecido por el Gobierno Nacional 
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El “descubierto” está definido como:  
 
Descubierto =  Deuda total – E(aportes sociales + ahorro con autorización de renovación automática 

+ el valor comercial actualizado de  las garantías reales + X sueldos  mensuales7) 
 
Deuda total   
Deudas Codecol + Deudas contraídas con las Empresas Dow Química, Amsty  o Corteva + 
Embargos judiciales autorizados para ser descontados de cualquier acreencia laboral 
 
Ahorro con autorización de renovación automática 
Se incluirá en la formula el saldo de ahorro (cualquier modalidad) que  haya autorizado el asociado 
renovar automáticamente durante el mismo plazo que duren vigentes  uno o varios créditos. La 
autorización deberá especificar el tiempo que dure la renovación automática. 
 
X sueldos   
Esta variable úicamente aplica para asociados que tengan vinculación laboral vigente y el recaudo 
de las cuotas se realice por el sistema de libranza. Corresponde a un porcentaje que se toma sobre 
el número de sueldos mensuales que recibiría el asociado al momento de su desvinculación con la  
empresa para la cual trabaja, de acuerdo con las tablas del Anexo 1 que esta al final del Reglamento. 
 
El porcentaje sobre el número de sueldos se tomará de acuerdo con la ubicación del asociado en 
alguno de los siguientes grupos: 
 

75% Ø Mayores de 36 años y menores de 55 años de edad y 
vinculación con contrato laboral a término indefinido. 

50% Ø Menores a 35 años de edad y vinculación a las Empresas Dow, 
Corteva, /Amsty o CODECOL, con contrato laboral a término 
indefinido. 

0% Ø Mayores de 55 años de edad y contrato laboral a término 
indefinido. 

 

Ø Empleados con contrato laboral a término fijo  
 
Dependiendo del resultado del cálculo del descubierto y del grupo al cual pertenezca cada asociado, 
se  exigirá el tipo de garantía: 
 

a. Asociados vinculados laboralmente con contrato de trabajo a término indefinido: 
 

Resultado del Descubierto Tipo de Garantía 
Menor o igual que $0 Pagaré 
Mayor a $0 y hasta 1 sueldo mensual Deudor solidario 
Mayor a 1 sueldo mensual Admisible 

 
 
 
 

 
7 Esta variable únicamente se tendrá en cuenta para los asociados que tengan vinculación laboral vigente con las empresas 
patronales  Dow Química, Corteva, Amsty o con Codecol. 
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b. Asociados vinculados laboralmente con contrato de trabajo a término fijo y antigüedad 
laboral menos a 5 años: 

    
Resultado del Descubierto Tipo de Garantía 

Menor o igual a 1 sueldo mensual8  Pagaré 
Mayor a 1 sueldo mensual y hasta 2 
sueldos mensuales Deudor solidario 

Mayor a 2 sueldos mensuales Admisible 
 
c. Asociados vinculados laboralmente con contrato de trabajo a término fijo y antigüedad 

laboral mayor a 5 años: 
 

Resultado del Descubierto Tipo de Garantía 
Menor o igual a 2 sueldos mensuales9  Pagaré 
Mayor a 2 sueldos mensuales y hasta 4 
sueldos mensuales Deudor solidario 

Mayor a 4 sueldos mensuales Admisible 
 
d. Asociados sin vínculo laboralcon las empresas patronales:  
 

Resultado del Descubierto Tipo de Garantía 
Menor o igual al ingreso mensual10 Pagaré 

Mayor al ingreso mensual y hasta el 
doble del ingreso mensual Deudor solidario 

Mayor a 2 sueldos mensues  Admisible 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
 

ARTÍCULO 29. CONFIDENCIALIDAD Y EXCLUSIVIDAD  
 

Los datos suministrados por el asociado, así como el resultado de la solicitud del crédito, tendrán 
carácter confidencial y Codecol, representado por sus empleados, administradores y miembros del 
comité de crédito, no suministrará la información a ningun otro asociado o tercero. 
 
Los créditos que concede la Cooperativa son de carácter personal, no son transferibles y no deberán 
utilizarse con ánimo de lucro frente a  terceros. Al asociado que incurra en dichas anomalías se le 
abrirá un expediente de investigación de acuerdo con lo estipulado en los Estatutos de Codecol. 
 
 
 

 
8 Si el contrato de trabajo es menor a un año, el sueldo mensual se tomará proporcionalmente. 
9 Si el contrato de trabajo es menor a un año, el sueldo mensual se tomará proporcionalmente. 
10 Artículo 4, literal a. 
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ARTÍCULO 30. CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS 
 
Los documentos aportados por el asociado como soporte de la solicitud de crédito y los que 
constituyen las garantías de respaldo se conservarán de forma física en los archivos de Codecol. 
 
ARTÍCULO 31. TRANSICIÓN DE ASOCIADO VINCULADO LABORALMENTE A LAS 

EMPRESAS PATRONALES DOW QUIMICA, AMSTY, CORTEVA o CODECOL A 
ASOCIADO EXVINCULADO LABORALMENTE DE LAS MISMAS EMPRESAS 

 
Si un asociado se desvincula laboralmente de las empresas patronales Dow Química, Amsty, 
Corteva o de Codecol y reúne las condiciones para mantener su afiliación a la Cooperativa, este 
pasará a la categoría de asociado Ex Dow, Ex Amsty, Ex Corteva, Ex Codecol,  y en la transición 
aplicarán las siguientes reglas: 
 

a. Al saldo total de las obligaciones se abonará la liquidación laboral del empleado y si aún 
queda un saldo a favor de la Cooperativa, el asociado podrá cancelarlo o mantener el(os) 
crédito(s) correspondiente(s). 

 

b. El valor de los aportes sociales que tenga el asociado al momento de la desvinculación 
laboral, se debe mantener. 

 

c. Se mantiene la antigüedad de afiliación. 
 

d. El recaudo de los aportes sociales y de las cuotas mensuales por la utilización de los 
servicios, será por el sistema de pago por libranza o caja y deberá realizarse a más tardar el 
penúltimo día hábil de cada mes, bien sea a través de consignación o transferencia 
electrónica en cualquiera de las cuentas bancarias de la Cooperativa. 

ARTÍCULO 32. PAGOS NO DESCONTADOS POR NÓMINA 
 
El asociado vinculado laboralmente a las empresas patronales Dow Química, Amsty, Corteva,  
Codecol o a cualquier otra y pague por libranza,  que por alguna circunstancia no le sean 
descontadas las deducciones por nómina total o parcialmente, está en la obligación de pagar directa 
e inmediatamente en la Cooperativa los valores no deducidos y por los cuales había adquirido el 
compromiso comercial. 
 
Asi mismo los asociados que pagan las cuotas del crédito de vivienda a través de  cuenta AFC 
(únicamente aplica para el convenio entre Codecol y el BBVA), en el evento en que la cuenta no 
disponga de los recursos suficientes que cubran la totalidad del valor de la cuota, deberán pagar el 
valor correspondiente directamente en Codecol y dentro del término correspondiente. 
 
ARTÍCULO 33. PAGOS MENSUALES FRACCIONADOS 
 
Los asociados que realizan el pago de sus cuotas por caja y fraccionan el total, haciendo abonos a 
la cuota en fechas diferentes, deben tener en cuenta las siguientes condiciones: 
 
a. El asociado deudor es el único responsable del pago de las cuotas, y el valor total de estas 

se debe pagar dentro de la fecha límite de cada mes. 
 

b. Los abonos parciales dentro del mismo mes deben sumar la totalidad del valor de las cuotas, 
de no ser así, toda la cartera del asociado se deberá reportar en mora. 
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c. Cuando las cuotas estén vencidas, los pagos parciales se aplican de acuerdo como lo 
establece el reglamento de cobranza, Título II del presente Acuerdo. 

 
ARTÍCULO 34. MORA EN EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL ASOCIADO 
 

La mora en el pago de las obligaciones a cargo del asociado y en beneficio de Codecol, generará 
intereses de mora a cargo del deudor, a la tasa moratoria máxima que la ley autorice en este tipo de 
obligaciones; los intereses de mora se causarán  hasta el momento en que el pago total del capital 
se produzca.  
 

Cuando se generen intereses de mora a cargo del deudor, los abonos por él efectuados se imputarán 
primero a intereses de mora, seguidamente a otros accesorios, luego a  intereses de plazo y 
finalmente a capital.  
 

Constituido el estado de mora, se aplicará lo contemplado en el Capítulo IV, Título II reglamento de 
cobranza, del presente Acuerdo. 
 
ARTÍCULO 35. REPORTES A LAS CENTRALES DE RIESGO  
 

Cumpliendo con el mandato de la Circular Básica Contable No. 004 de 2008 de la Superintendencia 
de la Economía Solidaria, Codecol  reportará a las centrales de información y riesgo (CIFIN), la 
información de la cartera de los asociados (saldos, tiempo del vencimiento, mora, entre otros). El 
reporte se debe realizar independientemente si el dedudor está en situación normal o de mora. 
 
ARTÍCULO 36. CAUSALES PARA DECLARATORIA UNILATERAL DE VENCIMIENTO DE 

DEUDA 
 
Codecol podrá declarar vencida la totalidad de la obligación y exigir su inmediata cancelación en los 
siguientes casos: 
 

a. Por mora o incumplimiento en la cancelación de los compromisos u obligaciones adquiridos 
con la Cooperativa. 

 

b. Por rechazo de la inspección y vigilancia, por parte de Codecol, de la inversión o destinación 
que el asociado haga del crédito. 

 

c. Por indebida utilización de los fondos de crédito (actividades ilícitas). 
 

d. Por pérdida o deterioro de la garantía otorgada si no se repusiere o reforzare dentro del plazo 
fijado por la Cooperativa. 

 

e. Por cualquier otra circunstancia que se previere en el contrato, o pudiere de derecho 
establecer por parte de la Cooperativa como perjudicial o atentatoria contra los intereses de 
los asociados. 

 

f. La persecución ejecutiva por terceros acreedores de los bienes sobre los cuales el deudor 
ha constituido garantías a favor de Codecol. 

 

g. La falta de relevo del deudor solidario contra los cuales se han abierto procesos de ejecución. 
 
ARTÍCULO 37. RETIRO DEL ASOCIADO 
 
Si el asociado decide voluntariamente el retiro definitivo de Codecol, el saldo de sus  aportes sociales 
se abonará al saldo total de las deudas que tenga. En el evento en que quedare un saldo a favor del 
asociado,  la Cooperativa le hará devolución inmediata del mismo, salvo que esta devolución afecte 
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el aporte social mínimo y/o el margen de solvencia establecido por la ley, evento en el cual esa 
restitución, por aplicación del artículo 42 de la Ley 454 de  1998, se efectuará una vez la Cooperativa 
recomponga estas cifras financieras. En el evento en que quedare un saldo a favor de la Cooperativa, 
este deberá ser cancelado inmediatamente por el deudor. Si el retiro de Codecol sucede 
paralelamente con la desvinculación laboral de las empresas patronales  donde opera la libranza, se 
abonará el valor de la liquidación del contrato de trabajo al saldo de la deuda. 

 
ARTÍCULO 38. INTERPRETACIÓN Y VACIOS DEL REGLAMENTO DE CRÉDITO 
 

La interpretación del presente reglamento la realiza exclusivamente el Consejo de Administración.  
 
Los casos no previstos en este reglamento se resolverán así:  
 
a. Aplicando los valores, principios y fines de Codecol definidos en los Estatutos de la entidad. 
 

b. Aplicando la normatividad vigente expedida por la Superintendencia de la Economia 
Solidaria.  

 

c. Aplicando las leyes y normas que regulen la actividad financiera en el territorio colombiano. 
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TÍTULO II 
 

REGLAMENTO DE COBRANZA 
 

CAPÍTULO I 
 

ASPECTOS GENERALES 
 
 

ARTÍCULO 39.  ETAPAS DE LA GESTION DE COBRO  
 

Codecol, realizará la gestión de cobro a través de las etapas que se describen a continuación:  
 
a. Cobro Administrativo  

Esta etapa, también denominada cobranza administrativa, consiste en la recordación del 
pago de las cuotas mensuales, acuerdos de pago y/o compromisos en general, a los 
deudores que presenten vencimientos menores a treinta (30) días y que realizan los pagos 
a la Cooperativa por caja.   
 

b. Cobro Pre jurídico  
Esta etapa inicia cuando ha vencido el período del cobro administrativo, es decir cuando los 
asociados presenten vencimientos de cartera y/o de sus obligaciones mayores o iguales a 
31 días. La gestión del cobro pre jurídico la adelanta directamente Codecol y en primera 
instancia consiste en comunicar por escrito al deudor principal y a los deudores solidarios 
las implicaciones de índole legal que su incumplimiento conlleva y el costo económico que 
le generaría si trasciende a la etapa de cobro jurídico.  En segunda instancia, si persiste la 
mora y si el deudor principal tiene deudor(es) solidario(s), a partir del día 61, Codecol traslada 
el cobro de las cuotas vencidas y el cobro de las cuotas ordinarias a este(os) último(s).  
 

En esta etapa los asociados podrán normalizar sus obligaciones usando los “Mecanismos 
de Normalización de Cartera” (artículo 41. del presente reglamento). 
 
Codecol suspenderá la prestación de servicios a los asociados que se encuentren en mora, 
así, considerando los siguientes tiempos:  

 
• Mora mayor o igual a 31 días: suspensión del servicio de crédito 
• Mora mayor o igual a 61 días: suspensión de todos los servicios de la Cooperativa  

La prestación de servicios se reactiva cuando el asociado haya cancelado la totalidad de sus 
obligaciones vencidas y mantenga sus pagos al día por un tiempo igual al que alcanzo la 
mora. 

 

c. Cobro Jurídico  
Cuando la cartera presenta vencimientos superiores a 91 días, la Gerencia debe trasladar el 
caso al abogado externo de Codecol para que adelante la gestión del cobro jurídico. 

 
Para iniciar un proceso jurídico contra un asociado, éste deberá ser retirado de la base social 
de Codecol. Al momento del retiro del asociado, los aportes sociales se aplicarán en primera 
instancia a las obligaciones que no estén respaldadas con deudores solidarios o con 
garantías reales, o en su defecto, a las deudas más antiguas. El asociado que ha sido 
expulsado de Codecol no podrá vincularse nuevamente a la entidad. 
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En la etapa de cobro jurídico solo se podrán realizar acuerdos de pago con el abogado 
externo de Codecol. Cuando el asociado que se encuentra en cobro jurídico, haga un abono 
a la obligación, previo acuerdo con el abogado, la suma se abonará en su orden a:  

 
• Gastos de cobranza y/o procesales 
• Honorarios del abogado (el abono a los honorarios del abogado será  proporcional a 

la deuda recuperada) 
• Intereses moratorios 
• Capital del crédito. 

PARÁGRAFO 1: El cobro puede pasar directamente de la  etapa de cobro administrativo a la etapa 
de cobro jurídico,  en los siguientes casos: 
 

• Por fraude 
• Por notificación de demanda, concurso de acreedores, o declaración en quiebra 
• Cuando el  asociado incumpla con el pago de las cuotas de un crédito reestructurado 

durante 60 días consecutivos. 
 

PARÁGRAFO 2: Codecol podrá expulsar al asociado cuando cualquiera de sus obligaciones 
pecuniarias (aportes sociales, cuotas de créditos y/o servicios) tengan una mora superior a 90 días, 
o cuando el asociado  entre a la etapa de cobro jurídico.  
 
ARTÍCULO 40. LEY DE ARRASTRE 
De acuerdo con el numeral 5 del Capítulo II de  la Circular Básica Contable y Financiera No. 004 de 
2008,   cuando un deudor tenga por lo menos uno de sus créditos calificado en las categorías B, C, 
D, o E, Codecol  deberá llevar a la categoría de mayor riesgo los demás créditos. De esta misma 
forma será reportada la información financiera en las CIFIN. 
 
ARTÍCULO 41. MECANISMOS DE NORMALIZACIÓN DE CARTERA  
 

Para facilitar la recuperación de la cartera morosa, Codecol podrá suscribir Acuerdos de Pago sobre 
los saldos vencidos o hacer reestructuración de créditos.  
 
Acuerdos de Pago: 
Los acuerdos de pago se realizan sobre los saldos vencidos y tendrán un periodo máximo de 90 días 
para que el asociado ponga al día sus obligaciones. En todos los casos se elaborará un documento 
que contenga como mínimo fechas de pago, plazo y demás condiciones pactadas. El acuerdo de 
pago no suspende el compromiso del deudor de cumplir oportunamente con el pago ordinario de las 
cuotas de todos los créditos. 
 
Los acuerdos de pago que se suscriban con los deudores, en todos los casos deberán contemplar 
el cobro de intereses aplicando la tasa vigente de cada modalidad de crédito. 
 
Las atribuciones para realizar acuerdos de pago se establecen conforme a  los siguientes montos: 

 
• Montos hasta 40 s.m.m.l.v. a cargo del Gerente. 
• Montos mayores a 40 s.m.m.l.v. a cargo del Comité de Crédito. 
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Reestructuración de créditos: 
Se entiende por reestructuración de un crédito, el mecanismo que tenga como objeto o efecto 
modificar cualquiera de las condiciones originalmente pactadas con el fin de permitirle al deudor la 
atención adecuada de su obligación ante el real o potencial deterioro de su capacidad de pago. 
 
Por lo anterior, no se consideran reestructuraciones las siguientes operaciones efectuadas por 
Codecol con sus asociados de manera ordinaria: 
 
a. La modificación de las condiciones iniciales del crédito solicitadas por el asociado que no 

obedecen a incumplimientos o a la incapacidad de pagar el crédito en las condiciones 
originales; sino que pretenden pagar el crédito en un tiempo menor o mayor para favorecer 
el flujo de caja (artículo 20., literal e. del presente reglamento). 

 

b. La refinanciación de créditos antiguos manteniendo las condiciones de tasa y plazo 
originales que sean solicitadas por el asociado para aumentar su capacidad de pago. 

 
Condiciones de los créditos reestructurados: 
 
a. A los créditos reestructurados se les otorgará una calificación de mayor riesgo, dependiendo 

dicha calificación de las condiciones financieras del deudor y de los flujos de caja del 
proyecto al  momento  de  la  reestructuración.  Se  podrá  mantener  la  calificación  previa  
a  la reestructuración cuando se mejoren las garantías admisibles. 
 

b. En todo caso, la reestructuracion debe ser un recurso excepcional para regularizar el 
comportamiento de la cartera de créditos y no puede convertirse en una práctica 
generalizada. 
 

c. Un mismo crédito se podrá reestructurar una sola vez. 
 
PARÁGRAFO:  
Codecol se reserva la facultad de aplicar cualquiera de los mecanismos anteriores, con base en la 
documentación presentada y en el análisis de la capacidad de pago del deudor, y podrá exigir 
garantías adicionales cuando lo considere conveniente.  

 
ARTÍCULO 42. DACIONES EN PAGO 
 

Dentro de la etapa del cobro jurídico, Codecol puede recibir bienes inmuebles o vehículos como 
dación en pago, de dos formas:  
 
a. Daciones en pago voluntarias: 

El abogado externo de Codecol puede convenir con el asociado el pago total o parcial de la 
deuda mediante la dación en pago de bienes.   
 

b. Daciones en pago por adjudicación de bienes en remate mediante proceso ejecutivo: 
Se presenta cuando Codecol inicia un proceso jurídico sobre una obligación vencida que se 
encuentra garantizada o no por una hipoteca o una prenda sin tenencia. 

 
Una vez embargado y secuestrado el bien durante el proceso, puede llegarse hasta la 
diligencia de remate del bien, con lo que se busca que la obligación vencida en Codecol 
quede cancelada total o parcialmente mediante la adjudicación del bien. 
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ARTÍCULO 43. CONDICIONES PARA LAS DACIONES EN PAGO 
 
Previo a la aceptación de las daciones en pago, se requiere: 
 

a. Autorización del Comité de Crédito de Codecol (cuando la dación en pago es voluntaria) 
 

b. Concepto favorable sobre la titulación del inmueble, por parte del abogado externo de 
Codecol especializado en derecho inmobiliario. 
 

c. Avalúo de los bienes, efectuado por peritos autorizados por  Codecol. 
 

d. Por norma general los bienes inmuebles o vehículos recibidos como daciones en pago, se 
recibirán hasta por el 70% del valor del avalúo. 
 

e. La dación en pago se abonará a la deuda cuando los bienes estén totalmente disponibles y 
a nombre de Codecol para su venta. El abono a la deuda se realizará en el orden que se 
establece en el artículo 34. del presente reglamento. 

 
f. Los bienes recibidos en daciones en pago serán ofrecidos en venta  mediante el mecanismo 

de subasta aprobado por el Consejo de Administración. 
 
ARTÍCULO 44. EXPENSAS DE COBRO DEL CRÉDITO  
 

De acuerdo con lo contemplado en el  Código Civil, todos los gastos extraordinarios de cobranza 
judicial (honorarios del abogado, costas procesales y cualquier erogación asociada a la cobranza), 
estarán a cargo del deudor.  
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TÍTULO III 
 

REGLAMENTO DE AHORRO 
 

CAPÍTULO I 
 

OBJETIVOS Y POLITICAS GENERALES 
 
 

ARTÍCULO 45. OBJETIVO DEL SERVICIO DE AHORRO 
 
El presente reglamento fija las políticas generales y las normas aplicables a los depósitos de ahorro 
en las diferentes modalidades que ofrece Codecol, con el fin de garantizar el cumplimiento de los 
Estatutos y la legislación vigente. 
 
El objetivo fundamental del servicio de ahorro es fomentar el hábito de ahorro en sus asociados y 
captar recursos para destinarlos al servicio de crédito. 
 
ARTÍCULO 46. PRINCIPIOS DEL SERVICIO DE AHORRO 
 

Para la captación de recursos, a través de la realización de operaciones pasivas de ahorro y en 
seguimiento de las disposiciones legales vigentes, Codecol prestará el servicio de crédito, aplicando 
los siguientes principios: 
 

a. Seguridad. En virtud de este principio se aplican las siguientes políticas: 
  

1. El servicio de ahorro se prestará con criterios de democratización, eficiencia y eficacia,  
realizando un estudio previo de las condiciones de los ahorradores para identificar su 
capacidad de ahorro, fuentes de ingreso, condiciones financieras y condiciones 
externas a las que este expuesto y puedan generar algún tipo de riesgo. 

 

2. La distibución de los recursos captados se hará buscando el mayor rendimiento 
posible y con garantías de respaldo suficientes que ofrezcan seguridad en la 
recuperación de los recursos colocados. 

 

3. De manera permanente se procurará la eficiencia en la administración del ahorro, para 
ello se establecerán procedimientos ágiles, claros y seguros. El Consejo de 
Administración conjuntamente con el Comité Financiero y la Gerencia, implementarán 
mecanismos responsables para el estudio y aprovechamiento de los recursos 
captados y para la rotación eficiente de los recursos. 

 

4. Se aplicarán los mecanismos complementarios de seguridad que determina la ley, 
como son, el fondo de liquidez11 y la inscripción a Fogacoop, para proteger los 
recursos depositados por los asociados a título de ahorro en Codecol.  

 

 
11 Circular Básica Contable y Financiera No. 004 de 2008, Capítulo XIV. 
De conformidad con lo establecido por la Superintendencia de la Economía Solidaria,  Codecol constituirá   un fondo mediante 
el cual se garantice la liquidez necesaria para atender las necesidades de los retiros de los depósitos de los asociados. Este 
fondo será por un monto equivalente a por lo menos el diez  por ciento (10%) de los depósitos captados por todas las 
modalidades 
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b. Dispersión del riesgo. Codecol podrá recibir de un  mismo asociado,  depósitos hasta por 
un monto equivalente al veinticinco por ciento (25%) del total de su patrimonio técnico. 
  
Para el efecto de establecer este porcentaje, se computarán las captaciones en depósitos 
de ahorro a la vista, a término, contractual y demás modalidades de captaciones que se 
celebren con un  mismo asociado12.  
 

c. Igualdad. Codecol tiene como criterio básico, prestar el servicio de ahoro a la totalidad de 
sus asociados, siempre y cuando se cumplan con los requisitos descritos en el siguiente 
artículo. 

  
ARTÍCULO 47. BENEFICIARIOS DEL SERVICIO DE AHORRO 
 
El servicio de ahorro se ofrece exclusivamente a los asociados de Codecol que cumplan con los 
siguientes requisitos: 

 

a. Estar en pleno goce de sus derechos y no estar inhabilitado o sancionado de conformidad 
con los Estatutos de Codecol. 

 

b. Diligenciar la información para control y prevención de lavado de activos (SARLAFT) y 
entregar la documentación requerida por Codecol para el trámite de apertura que exigen 
cada una de las modalidades de ahorro. 

 

Al hacer uso del servicio de ahorro, se deben tener en cuenta las siguientes condiciones: 
 
a. Realizar el ahorro en los términos consagrados en los Estatutos y en el presente 

reglamento. 
 

b. Abstenerse de realizar ahorro para beneficiar a terceros de manera irregular. 

ARTÍCULO 48. NORMAS GENERALES DEL AHORRO 
 
a. El Consejo de Administración de Codecol es el responsable de la definición de las 

modalidades de ahorro que se ofrecen a los asociados, asi como de la  fijación y modificación 
de las tasas de interés y  plazos. Para la toma de decisiones en esta materia se tendrán en 
cuenta las propuestas que presente la Gerencia y el Comité Financiero, sustentadas éstas 
con estudios de la situación financiera interna de la entidad y de las tendencias y legislación 
del mercado financiero nacional. 

 

b. Cuando el monto de un depósito de ahorros supere los topes establecidos en el SARLAFT, 
el asociado deberá diligenciar y firmar la declaración de origen de fondos correspondiente. 

 

c. De conformidad con las disposiciones tributarias vigentes, Codecol realizará sobre la 
liquidación de intereses la retención en la fuente que corresponda. 

 
12 DECRETO 037 DE 2015, CAPÍTULO II. LÍMITES A LOS CUPOS INDIVIDUALES DE CRÉDITO Y LA CONCENTRACION 
DE OPERACIONES. 
Límite Individual a las captaciones  
Las cooperativas de ahorro y crédito y las cooperativas multiactivas con sección de ahorro y crédito podrán recibir de una 
misma persona natural o jurídica depósitos hasta por un monto equivalente al veinticinco por ciento (25%) del total de su 
patrimonio técnico. 
Para el efecto, se computarán las captaciones en depósitos de ahorro a la vista, a término, contractual y demás modalidades 
de captaciones que se celebren con una misma persona, natural o jurídica, de acuerdo con los parámetros previstos en las 
normas establecidas en el presente CAPÍTULO sobre cupo individual de crédito. 
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d. El Consejo de Administración fijará la política que considere adecuada desde el punto de 
vista financiero, para cumplir con las disposiciones tributarias relacionadas con el Gravamen 
a los Movimientos Financieros (GMF). 

 

e. La información relacionada con los productos de ahorro que tienen los asociados en Codecol 
no se podrá suministrar a persona distinta del titular de la cuenta, salvo en aquellos casos 
de inspección que otorga la ley, o por orden expreso de una autoridad judicial. 
 

f. Codecol llevará registro de todos los movimientos  de las cuentas y depósitos de ahorro y 
entregará al ahorrador los respectivos comprobantes de consignación y retiro, y cuando lo 
requiera, un extracto de los últimos movimientos. 
 

g. Codecol se reserva el derecho de aceptar depósitos de sus asociados en cualquiera de las 
modalidades, de acuerdo con las circunstancias financieras del momento y/o por el resultado 
que arroje el SARLAFT. 

 
ARTÍCULO 49. MODALIDADES DE AHORRO 
 

Codecol presta el servicio de ahorro de conformidad con la ley, a través de las siguientes 
modalidades: 
 

a. Certificado de Depósito de Ahorro a Término 
 

b. Cuentas de Ahorros a termino fijo 
 

1.  Cuenta de ahorros Codecolito 
 

2. Cuenta de ahorro Navideño  
 

c. Ahorro Programado 
 
ARTÍCULO 50. INTERESES 
 

El Consejo de Administración, definirá y modificará libremente  las tasas de interés para las diferentes 
modalidades de ahorro, aplicando criterios técnicos y tomando como referencia la tasa de 
intermediación DTF,  para garantizar competitividad frente al mercado financiero.  
 
Las tasas de interés de captación se informarán peridicamente a los asociados en términos efectivos 
para cada una de las modalidades de ahorro. 
 

 
CAPÍTULO II 

 
CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO 

 
 

ARTÍCULO 51. DEFINICIÓN 
 
El Certificado de Depósito de Ahorro a Término, CDAT,  es un contrato entre el asociado ahorrador 
y Codecol, en el cual, el primero, se compromete a entregar un capital, por un plazo determinado y 
el segundo, se compromete a devolver el capital, pagando los intereses a la tasa vigente al momento 
de la apertura. 
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ARTÍCULO 52. CONDICIONES PARA CONSTITUÍR UN CDAT 
  
El asociado ahorrador podrá constituir un CDAT siempre y cuando haya depositado el valor total en 
las cuentas bancarias de Codecol. Los depósitos en cheques se entenderán por recibidos hasta 
cuando el banco dé su conformidad de pago, fecha desde la cual se legalizará el CDAT. 
 
ARTÍCULO 53. PLAZO Y MONTO MÍNIMO 
 

El CDAT deberá constituirse o renovarse por una cuantía no inferior a un (1) s.m.m.v2 y por los plazos  
30, 60, 90, 180, 270, 360 o 540 días.  
  
ARTÍCULO 54. INTERESES 
 

Codecol recocerá intereses sobre el CDAT,  los cuales serán liquidados y cancelados o abonados 
en cuenta,  una vez vencido el plazo pactado. La tasa de interés es fija y aplica la que este vigente 
al momento de la apertura. 
 

Únicamente si el plazo del  CDAT es 360 o 540 días, el asociado podrá solicitar la liquidación y pago 
mensual de los intereses, esta solicitud deberá realizarse desde el momento de la apertura. 
 
ARTÍCULO 55. CERTIFICADO 
 

Se expedirá al asociado ahorrador un certificado de CDAT pre numerado consecutivamente,  el cual 
tendrá la siguiente información: 
 

a. Nombre del titular y sus beneficiarios, con los documentos de identificación 
 

b. Valor del deposito en letras y números con protector de seguridad y sello. 
 

c. Fecha de constitución y fecha de vencimiento del depósito. 
 

d. Tasa de interés efectiva y nominal. 
 

e. Firmas autorizadas. 
 

f. Las condiciones principales del deposito y automáticas de prórroga. 

El CDAT en su condición de certificado de ahorro exclusivo para los asociados de Codecol, no es un 
título valor y en consecuencia no es negociable ni susceptible de endoso. 
 
ARTÍCULO 56. VENCIMIENTO Y PRÓRROGA 
 

El vencimiento del CDAT se hará efectivo en la fecha estipulada en el correspondiente certificado; 
en el caso en que la fecha de vencimiento resultare ser sábado, domingo, o festivo, se extenderá el 
vencimiento al siguiente día hábil. 
 

Si a más tardar el día del vencimiento del CDAT,  el asociado ahorrador no solicita la cancelación  o 
renovación del mismo, Codecol  podrá unilateralmente cancelar el depósito o prorrogarlo por un 
período igual al inicialmente pactado, sobre lo cual comunicará de manera escrita al respectivo titular. 
 

Al vencimiento del  CDAT el asociado puede optar por: 
 

a. Retirar los intereses y prorrogar el capital original 
 

 
2 s.m.m.l.v. = Salario Mínimo Mensual Legal vigente, establecido por el Gobierno Nacional 
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b. Prorrogar el CDAT por el capital original más el valor de los intereses ganados.  
 

En cualquiera de los dos casos se expedirá un nuevo documento. 
 
ARTÍCULO 57. PAGO DEL CERTIFICADO 
 

El CDAT solo podrá ser pagado mediante cheque en las instalaciones de Codecol o donde ésta lo 
autorice.  
 

Para la devolución del depósito y/o retiro de los intereses ganados, el asociado titular deberá 
presentar la solicitud del retiro por escrito, indicando el beneficiario del giro; cuando se trate de una 
persona diferente a el, deberá enviar el nombre completo y el número del documento de identidad.  
 
ARTÍCULO 58. ASPECTOS GENERALES  
  
a.  Por regla general los CDAT no se cancelarán antes de su vencimiento. 
 

b.  El CDAT no genera reciprocidad crediticia. 
 

c.  El titular del certificado se obliga a sujetarse a este reglamento y de no ser así, el asociado es 
responsable ante Codecol de cualquier falla u omisión en la cual incurra, librando de toda 
responsabilidad a la Cooperativa. 

 

d.  Cuando se presente la desvinculación de Codecol del asociado ahorrador, aunque el CDAT que 
tenga no se haya vencido, éste se cancelará  y se liquidarán los interés hasta la fecha de la 
desvinculación. 

 
 

CAPÍTULO III 
 

CUENTA DE AHORROS CODECOLITO 
 
 
ARTÍCULO 59. DEFINICIÓN 
 
La cuenta de Ahorros CODECOLITO es una cuenta de ahorro contractual que tiene el propósito de 
fomentar la cultura de ahorro entre los hijos, hermanos y/o nietos de los asociados menores de 18 
años. 
 
La apertura de la cuenta de ahorros CODECOLITO, la realiza el asociado en representación de su 
hijo, hermano y/o nieto.  
 
ARTÍCULO 60. CONDICIONES 
 
a. Para la apertura de una cuenta de ahorro CODECOLITO, se debe diligenciar el formulario 

correspondiente. 
 

b.  En la cuenta  de ahorro CODECOLITO se deben realizar consignaciones mensuales: mínimo 
$5.000.oo y máximo $150.000.oo 
 

c.  Se pueden realizar retiros parciales de la cuenta, uno cada año en cualquier mes, dejando un 
saldo mínimo equivalente al 10% del saldo ahorrado. 
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d.  Se permite el retiro total del saldo sin cancelación de la cuenta, únicamente con destino exclusivo 
a pago de educación (desembolso directo a la institución educativa). 
 

e.  Se podrá realizar la apertura de una nueva cuenta CODECOLITO, después de doce (12) meses 
de haber cancelado la anterior.  
 

f.  En la cuenta de ahorro CODECOLITO, los intereses se liquidan y capitalizan sobre el saldo 
acumulado, el último día hábil de cada mes.  
 

g.  Los saldos y movimientos de las cuentas CODECOLITO, se registran en el estado de cuenta del 
asociado (papá, mamá, abuelo(a), hermano(a)). 
 

h.  Cuando el hijo, hermano o nieto del asociado cumpla la mayoría de edad, el saldo que tenga en 
la cuenta de ahorros CODECOLITO, deberá ser trasladado a otra modalidad de ahorro a nombre 
del asociado titular, o deberá ser retirado totalmente.  

 
 

 
CAPÍTULO IV 

 
AHORRO MÁS BONO DE BIENESTAR NAVIDEÑO 

 
 
ARTÍCULO 61. DEFINICIÓN 
 
Este es un programa de ahorro a corto plazo que tiene por objeto fomentar el ahorro y facilitar al 
asociado la acumulación de un capital más intereses, a través de su ahorro individual y de la entrega 
de un Bono de Bienestar Navideño, para que las compras y gastos de diciembre se realicen sin 
afectar el presupuesto mensual. 
 
ARTÍCULO 62. CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA DE AHORRO 
 
Codecol abre un nuevo programa cada año en el mes de octubre, el cual  finaliza en el mes de 
noviembre del siguiente año. El ahorro individual lo realiza el asociado durante los doce meses que 
dura el programa o menos si  asi se elige. 
 
Al finalizar el programa, los asociados que se vincularon y que se encuentren al día con todas sus 
obligaciones con Codecol, recibirán un Bono de Bienestar Navideño,  a través de consignación 
bancaria;  su valor dependerá del ahorro individual que acumule el asociado, sin superar el valor 
máximo establecido por el Consejo de Administración desde el inicio del programa. 
 
ARTÍCULO 63. MECANISMO DEL AHORRO INDIVIDUAL 
 
a. Al inicio de cada programa, el asociado ahorrador debe establecer su meta de ahorro 

individual (el capital que acumulará durante los doce meses de vigencia del programa). 
 

b. La meta de ahorro individual se puede completar durante los siguientes doce (12) meses o 
menos si el asociado lo prefiere, contados a partir del inicio del programa. 

 

c. Codecol abrirá una cuenta de ahorros a nombre del asociado, en la cual se depositarán los 
abonos periódicos hasta completar la meta de ahorro individual. 
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d. Para cualquier monto que se determine como meta de ahorro individual, aplicará una  tasa 
de interés única, definida por el Consejo de Administración. 

 

e. El ahorro individual se podrá realizar a través de la nómina (solo aplica para  asociados 
vinculados a las empresas  patronales Dow Química, Amsty, Corteva o Codecol), o por caja, 
con una frecuencia mensual, trimestral, semestral, o como un valor único al inicio del 
programa. 

 

f. Los asociados que elijan realizar el ahorro individual por caja, deberán cancelar la cuota 
correspondiente dentro del respectivo mes.   

 

g. El asociado ahorrador no podrá realizar retiros parciales, ni totales de su cuenta de ahorro 
individual, antes del vencimiento del programa. A partir del cierre del programa, se podrá 
solicitar el retiro del capital total ahorrado más los intereses correspondientes. 

 
ARTÍCULO 64. ASPECTOS GENERALES 
 
a. Este es un programa de ahorro voluntario y no tiene reciprocidad crediticia. 
 

b. Se pueden vincular al programa todos los asociados de Codecol que se encuentren al día 
con todas sus obligaciones en Codecol. 

 

c. Los asociados que desistan del programa, antes de completar la meta de ahorro individual 
o antes de su vencimiento y/o realicen el retiro de lo ahorrado, perderán el  Bono de Bienestar 
Navideño. 

 
 

CAPÍTULO V 
 

AHORRO PROGRAMADO 
 
 
ARTÍCULO 65.  DEFINICIÓN 
 

El Ahorro contractual o programado es un mecanismo que le permite al asociado realizar depósitos 
voluntarios periódicos durante un tiempo determinado, hasta completar un monto de dinero, el cual 
podrá retirar junto con los intereses, para destinar al fin que determine el ahorrador. 
 
ARTÍCULO 66. CONDICIONES 
 

a. El Ahorro Programado se constituye mediante un contrato entre Codecol y el asociado 
ahorrador. Este documento no es negociable. 

 

b. El titular del Ahorro Programado deberá ser únicamente el asociado de Codecol y podrá 
hacerlo desde el mismo momento de la vinculación a la Cooperativa. 

 
c. El plazo mínimo de un Ahorro Programado será de dos (2) años y el plazo máximo será cinco 

(5) años.  
 
d.  El asociado que realice la apertura de un plan de Ahorro Programado, lo podrá hacer de 

cualquiera de estas dos formas:  
 

1. Consignando en su cuenta individual cuotas iguales, pactadas desde el inicio con una 
frecuencia mensual, trimestral  o anual  
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2. Consignando en su cuenta individual un único valor desde el inicio del plan. 
 

e. La captación de las cuotas en la cuenta de Ahorro Programado puede realizarse a través de 
la nómina, (aplica únicamente para los asociados vinculados laboralmente a Dow Química, 
Amsty, Corteva o Codecol), o directamente consignando los recursos en cualquiera de las 
cuentas bancarias de la Cooperativa. 

 
f. Por regla general, el Ahorro Programado, no podrá ser cancelado antes de su vencimiento. 

En caso de contingencia económica debidamente soportada por el asociado ahorrador, se 
autorizará el  retiro parcial o total antes del vencimiento del contrato, pero estos serán 
penalizados reversando los rendimientos abonados en la cuenta y liquidando solamente el 
IPC sobre el monto total ahorrado. 

 
g. Codecol reconocerá intereses sobre los ahorros programados a una tasa de interés 

semivariable (DTF al cierre del mes inmediatamente anterior + los puntos efectivos que estén 
vigentes al inicio del plan). Únicamente aplica tasa de interés fija desde la apertura y hasta 
la terminación del plan cuando se trate de promociones especiales aprobadas por el Consejo 
de Administración. 
 Los intereses se liquidan el último día hábil de cada mes, sobre el saldo acumulado, y en la 
misma fecha se capitalizarán en la cuenta del asociado ahorrador.  

 
h. El asociado ahorrador deberá notificar por escrito a Codecol, con anticipación a la fecha de 

vencimiento del plan,  su decisión de retirar o renovar el Ahorro Programado.  En caso 
contrario, Codecol quedará en la libertad de renovar el ahorro bajo las condiciones que estén 
vigentes, o liquidarlo según las condiciones  inicialmente pactadas, en este caso los fondos 
serán trasladados a una cuenta por pagar. 

 

i.  Si el  asociado ahorrador se desvincula de Codecol, se cancelará el plan de ahorro y se 
liquidarán los intereses hasta la fecha del retiro, aplica la penalidad descrita en el anterior 
literal f.  

 
 

CAPÍTULO VI 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
 
ARTÍCULO 67. EL AHORRO COMO GARANTÍA 
 

Las sumas ahorradas por el asociado en las modalidades CDAT y Ahorro Programado,  podrán 
otorgarse como garantía de las obligaciones que éste contraiga con Codecol, de lo cual se dejará 
expresa constancia por escrito. En este evento se entenderá pignorado el  saldo de la respectiva 
cuenta durante el mismo tiempo que la obligación se encuentre  vigente.  
 
ARTÍCULO 68. ENTREGA DEL AHORRO EN CASO DE FALLECIMIENTO DEL TITULAR 
 
En caso de fallecimiento de un asociado ahorrador, Codecol pagará a sus beneficiarios el valor que 
legalmente pueda devolver sin juicio de sucesión, una vez cumplidos los requisitos y trámites 
exigidos por la autoridad competente.  
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En caso en que el asociado no haya estipulado beneficiarios, estos serán los que establezca la ley 
de acuerdo a los órdenes sucesorales.  
 
 
 
ARTÍCULO 69. ACEPTACIÓN DEL REGLAMENTO 
 
Se entiende que por el hecho de constituir un depósito de ahorro en cualquiera de las modalidades 
ofrecidas por Codecol,  el asociado acepta el presente reglamento y las reformas que de él haga el 
Consejo de Administración. El presente reglamento y sus  reformas se darán a conocer a todos los 
asociados a través de los medios  de comunicación de la Cooperativa. 
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TÍTULO IV 
 

DISPOSICIONES FINALES DEL ACUERDO 
 

 
ARTÍCULO 70. REFORMAS AL ACUERDO 
 

El Consejo de Administración podrá hacer modificaciones parciales o totales al presente Acuerdo,  
con el propósito de mantenerlo vigente frente a la legislación financiera y cooperativa y/o ajustarlo a 
los aspectos financiero, administrativo y de control que señale la experiencia obtenida en la actividad 
crediticia, de cobranza y de captación de recursos.  
 
ARTÍCULO 71. ASPECTOS NO CONTEMPLADOS EN EL ACUERDO 
 

Los casos no previstos en este  Acuerdo serán resueltos por el Consejo de Administración de 
Codecol, quien tiene la facultad para interpretar, estudiar y modificar parcial o totalmente  los 
Reglamentos de Crédito, Cobranza y/o Ahoro. 
 
ARTÍCULO 72. VIGENCIA DEL ACUERDO 
 

El presente Acuerdo que contiene el Reglamento de Crédito, Cobranza y Ahorro, fue modificado y 
aprobado en reunión ordinaria del Consejo de Administración el día 22 de octubre de 2020, según 
consta en Acta Nº 523 y rige a partir de la fecha, derogando todas las disposiciones que le sean 
contrarias. 
 
 
COMUNÍQUESE Y CUMPLASE, 
 

 
_______________________________    
Esperanza Cortés Rincón      
Presidenta Consejo de Administración  

 

CONTROL DE ACTUALIZACIONES AÑO 2019 EN ADELANTE 

No. Elaborado por  Detalle de la actualización  Aprobado por  Fecha de 
aprobación  

Acta 

1 Luz Dary Polo 
Incremento de plazos de 

financiación: vivienda, vehiculo 
y consumo 

Consejo 
Admón. 16/05/2019 490 

2 Luz Dary Polo Modificación al punto 6.1, 
exigencia de garantía. 

Consejo 
Admón. 3/07/2020 516 

3 Luz Dary Polo 

Tasa de interés que aplica para 
créditos de vivienda y compra 
de otros inmuebles, punto 2.1 

literal b. 
Creación de plazo 24 meses 

ahorro programado 

Consejo 
Admón. 22/10/2020 523 
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Anexo 1. 
 

TABLAS SALARIALES 
 

 
 

 

  
 

Antigüedad 
(años)

Total 
sueldos

1 1,3
2 2,4
3 3,5
4 4,7
5 5,8
6 6,9
7 8,1
8 9,2
9 10,3

10 11,5
11 12,6
12 13,7
13 14,9
14 16,0
15 17,1
16 18,3
17 19,4
18 20,5
19 21,7
20 22,8

Tabla 1
Antigüedad > 10 años a diciembre 

31 de 2002 > 10 s.m.m.l.v.
Antigüedad 

(años)
Total 

sueldos
1 1,5
2 2,8
3 4,2
4 5,5
5 6,8
6 8,2
7 9,5
8 10,8
9 12,2

10 13,5
11 14,8
12 16,2
13 17,5
14 18,8
15 20,2
16 21,5
17 22,8
18 24,2
19 25,5
20 26,8

Tabla 2
Antigüedad > 10 años a diciembre 31 

de 2002 < 10 s.m.m.l.v.

Antigüedad 
(años)

Total 
sueldos

1 1
2 1,7
3 2,3
4 3,0
5 3,7
6 4,3
7 5,0
8 5,7
9 6,3

10 7,0
11 7,7
12 8,3
13 9,0
14 9,7
15 10,3
16 11,0
17 11,7
18 12,3
19 13,0
20 13,7

Tabla 3
Antigüedad < 10 años a diciembre 31 

de 2002 < 10 s.m.m.l.v.
Antigüedad 

(años)
Total 

sueldos
1 0,6
2 1,0
3 1,4
4 1,8
5 2,3
6 2,7
7 3,1
8 3,5
9 4,0

10 4,4
11 4,8
12 5,2
13 5,7
14 6,1
15 6,5
16 6,9
17 7,4
18 7,8
19 8,2
20 8,6

Tabla 4
Antigüedad < 10 años a diciembre 31 

de 2002 > 10 s.m.m.l.v.
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