
 

 

CONTRATO DE AHORRO PROGRAMADO 

 
Entre el Fondo de Empleados Nacional de la Organización Terpel S.A “FENALTER”, entidad 
jurídica, reconocida legalmente mediante el Nit. 900.171.855-8 inscr i ta ante la Cámara de 
Comercio el 10 de septiembre de 2007 bajo el número 00125974, domiciliada en Bogotá, y 
representada por su Gerente JUDY ROMERO ROMERO, identificada con la cedula de ciudadanía 
No.51.951.265 de Bogotá, quien en representación de FENALTER, junto al Sr (a). 
  Identificado(a) con la cedula de ciudadanía No: 
  , quien para efectos del presente contrato se c o n o c e r á como 
el A S O C I A D O, se ha celebrado un c o n v e n i o de A h o r r o programado de libre destino, el 
cual se regirá por las siguientes cláusulas: 

 

GENERALIDADES: 

 
1. AHORRO PROGRAMADO: Es un servicio de ahorro, mediante el cual FENALTER capta 
recursos de sus asociados a través de un contrato suscrito entre las partes. 

 
2. TITULAR DEL AHORRO: Para todos los efectos el titular del ahorro deberá ser asociado activo 
de FENALTER. 

 
3. FENALTER reconocerá intereses sobre el saldo recolectado, los cuales serán redimidos al 
finalizar el plan de ahorro junto con el capital acumulado. 

 
4. El ASOCIADO se compromete a ahorrar una suma fija mensual no inferior al 10% del SMLV del 
año en curso, aproximado al múltiplo de mil más cercano. 

 
5. La cuota de ahorro mensual establecida se efectuará, durante un plazo mínimo de 3 meses y 
máximo a un año (12 meses) y su recaudo se llevará a cabo por descuentos de nómina. 

 
6. a) En caso de no realizarse por nomina el descuento de este ahorro en determinado mes, el 
asociado es libre de transferir o consignar el valor pendiente a FENALTER estando consiente que 
al no realizar el pago afectará el monto proyectado a recibir. 

 

b) FENALTER no realizará descuentos dobles por concepto de este ahorro sin previa 
autorización escrita del asociado. 

 
7. Dependiendo de las condiciones económicas del país y del comportamiento del mercado 
financiero FENALTER, podrá modificar la tasa de interés pactada sin previo aviso. 

 
8. a) Si en los cinco (5) días anteriores al vencimiento del plazo estipulado, el asociado no envía 
por medio de correo electrónico la solicitud de redención del título a FENALTER, el Fondo de 
Empleados, suspenderá los descuentos hasta el momento en que el asociado autorice su prorroga 
o realice la respectiva solicitud del ahorro acumulado. 

 
b) Si el asociado solicita la redención de su abono programado, FENALTER lo estará abonando 
a su cuenta de nómina, máximo a los dos (5) días hábiles del vencimiento del mismo, junto con los 
intereses generados. 

 
9. En caso que el ASOCIADO desee dar por terminado el contrato de ahorro antes del plazo 
pactado, deberá solicitarlo por escrito con ochos (8) días de anticipación a FENALTER, quien 
redimirá el contrato y liquidara los intereses respectivos con el cincuenta por ciento (50%) de la 
tasa de intereses inicialmente pactada. 

 
10. El retiro de este ahorro en el momento del vencimiento generará el gravamen del 4 por 1000 
(GMF) el cual será asumido por el asociado como menor valor de los ahorros. 



 

 

11. Los retiros parciales de los dineros objeto del ahorro programado no son permitidos. 
 

12. El titular de la cuenta de ahorro programado puede consultar su extracto en el momento que 
lo considere y solicitar certificación del mismo. 

 

AUTORIZACIONES 

 
13. Autorizo al área de GESTION HUMANA de la empresa para la cual presto mis servicios como 
trabajador y patronal del Fondo de Empleados, a descontar la suma fijada de mi salario mensual 
con destino al ahorro programado con FENALTER. 

 
14. Autorizo a FENALTER para debitar de los intereses abonados a mi ahorro, el porcentaje 
respectivo para la retención en la fuente. 

 
15. Autorizo a FENALTER para debitar de mi cuenta de ahorro programado por concepto de: a) 
Acreditar a cualquier tipo de obligaciones crediticias a mi cargo. b) Por orden de autoridad 
competente. c) Por corrección de errores en las consignaciones. d) Para aplicar a obligaciones en 
mora a mí cargo o en las que yo figure como deudor o codeudor. 

 

ESPECIFICACIONES 
 

16. El titular de la cuenta de ahorro programado acepta el presente reglamento por el simple hecho 
de la apertura de la cuenta de ahorro programado, así mismo las reformas que se realicen al mismo, 
las cuales serán publicados por FENALTER previamente a su vigencia por medio escrito, Internet 
u otro válido, y respecto de las cuales el ahorrador no manifieste su oposición, dentro del mismo 
término indicado en el presente artículo. 

 

17. Detalle del contrato: 
 

VALOR TOTAL DEL AHORRO PROGRAMADO  

VALOR DE LA CUOTA MENSUAL  

NUMERO DE CUOTAS MENSUALES  

FECHA DE INICIO  

FECHA DE FINALIZACION  

TASA DE INTERES % DTF (vigente al cierre del ahorro) + 2 puntos 

 

En constancia de aceptación de lo estipulado en el presente contrato se firma a los días 
del mes de del año . 

 
 

 
ASOCIADO FENALTER 

FIRMA     Firma Gerente     

NOMBRE     

 


