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Acuerdo No. 004-2021 

Fecha: 17 de septiembre de 2021 
 

La Junta Directiva del FONDO DE EMPLEADOS DE TELEFÓNICA COLOMBIA “FECEL”, en 
su sesión No. 342 efectuada en Bogotá D.C., el 17 de septiembre 2021 y en uso de sus 
atribuciones legales y estatutarias. 
 

Acuerda: 
 
La Junta Directiva del FONDO DE EMPLEADOS DE TELEFONICA COLOMBIA “FECEL” en 
uso de sus atribuciones legales y estatutarias, y considerando que es necesario revisar, 
actualizar y recopilar todas las disposiciones y condiciones de otorgamiento de crédito a los 
asociados y adaptar el reglamento de crédito, resuelve expedir el siguiente acuerdo, 
 
A partir del 20 de septiembre hasta 31 de octubre del 2021, se da apertura a la línea de crédito 
Compra de Cartera 2021. Para el otorgamiento se tendrán en cuenta el Capitulo I, III y IV del 
Reglamento de Crédito Vigente, y las siguientes condiciones particulares:  
 
CREDITO PARA COMPRA DE CARTERA  2021: será otorgado para la compra de cartera 
contraída con entidades financieras legalmente constituidas, certificadas mediante extracto o 
certificación expedida por la entidad. 
 
Condiciones: Las siguientes son condiciones para obtener el crédito de compra de cartera 
2021en FECEL: 
 

 
a) Las solicitudes serán atendidas, estrictamente, en el orden en que sean recibidas y de 

acuerdo a la disponibilidad de los recursos de tesorería.  
b) Se girará el valor o valores aprobados a la entidad o entidades una vez se hayan 

constituido las garantías correspondientes.  
c) Los asociados beneficiados con esta modalidad no podrán acceder a ninguna otra línea 

de crédito de FECEL, hasta tanto no liberen su cupo con el tope máximo establecido en 
el reglamento de crédito vigente. 

d) Los asociados beneficiados con esta modalidad no podrán realizar Novación a esta 
Línea de Crédito. 

e) Las solicitudes que superen la suma de los ahorros permanentes y voluntarios deberán 
aumentar en un punto porcentual el valor de los ahorros. 

f) FECEL, cobrará intereses de mora a la tasa máxima permitida por la Ley sobre el 
crédito que se encuentre vencido en su fecha de pago. 
 
 
 

Requisitos: 
 

1. Antigüedad: Deberá llevar por lo menos 1 año de afiliado a FECEL. 
2. Monto máximo: Sujeto a la capacidad de pago por descuentos de nomina del 

asociado. 
3. Plazo: Hasta 84 meses. 
4. Tasa de interés nominal:  

 
PLAZO TASA NOMINAL ANUAL TASA EFECTIVA ANUAL 

Hasta 84 meses 8,40% 8,73% 
 
 
 
 



Publíquese, notifíquese y cúmplase. 
 
 
Dada en Bogotá D.C., a los 17 días del mes de septiembre de 2021. 
 
 
 
 
 
HENRY CALDERÓN OLAYA  
Presidente                                                     
(Original Firmado) 


