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FONDO DE EMPLEADOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL SECTOR SALUD 
 “FONDESARROLLO” 

 

CONTRATO DE AHORRO CONTRACTUAL PARA VIVIENDA 
                                                 
 
Entre el FONDO DE EMPLEADOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL SECTOR 
SALUD “FONDESARROLLO”, empresa asociativa, con Nit # 804.014.440-5, 
domiciliada en Bucaramanga y representada para este acto por su Gerente NELSON 
ENRIQUE MORENO MALDONADO identificado con C.C. 91.526.669 expedida en 
Bucaramanga, quien en adelante se denomina El FONDO, y de otra        
________________________ con C.C.___________ respectivamente quien para 
efectos del presente contrato se denominará EL ASOCIADO hemos celebrado un 
contrato de ahorro contractual, de conformidad con el Reglamento de Ahorro 
Contractual para Vivienda expedido por la Junta Directiva, el   cual se regirá por las 
siguientes cláusulas: 

 
PRIMERA: DEFINICION:   Entiéndese por ahorro contractual para vivienda, el   
ahorro mediante el cual el Fondo de Empleados “FONDESARROLLO” capta recursos 
de sus asociados a través del presente contrato, con destinación específica a la 
satisfacción de necesidades de vivienda, reconociendo el Fondo una tasa de interés.   
 
SEGUNDA. TITULAR DEL AHORRO: Para todos los efectos el titular del ahorro 
deberá ser necesariamente asociado al Fondo, con la condición de tener una 
antigüedad mínima de dos (2) meses como asociado  
 
TERCERA.  INTERESES: El Fondo reconocerá intereses mensuales los cuales se 
redimirán al finalizar el periodo del ahorro o en forma proporcional ante retiro 
anticipado, a la tasa y bajo las condiciones estipuladas reglamentariamente.  
 
PARAGRAFO: VARIACION DE LA TASA DE INTERES: Dependiendo las 
condiciones económicas del país y el comportamiento del mercado financiero, La 
Junta Directiva del Fondo de Empleados podrá modificar la tasa de interés pactada 
para los periodos subsiguientes. 
 
CUARTA. CUOTA DE AHORRO MENSUAL Y RECAUDO: El asociado se 
compromete a ahorrar la suma fija mensual de __________________ ($    ),  
a cual verifica con la firma del presente contrato que no excede del 30% de sus 
ingresos mensuales.   
 
El recaudo   se llevará a cabo por descuentos de nómina realizados directamente por 
FONDESARROLLO y autorizados expresamente por el asociado a través de la firma 
del presente contrato.  
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En el evento que el asociado establezca su plan de ahorro por caja, deberá consignar 
la cuota en la fecha indicada, si ese día llegare a ser domingo o festivo, deberá 
consignarla a más tardar el día hábil siguiente.  En el caso de no hacerlo, El fondo, no 
reconocerá intereses sobre las cuotas consignadas en forma extemporánea. 
 
PARÁGRAFO. El asociado podrá en cualquier momento, una vez abierta esta cuenta, 
efectuar abonos extraordinarios que formarán parte de este ahorro y se destinarán 
exclusivamente a cumplir con el objeto por el cual se creó este tipo de ahorro. 
 
QUINTA. TERMINO DEL AHORRO: La cuota de ahorro mensual establecida, se 
efectuará durante el plazo mínimo de ____________ (  ) meses, prorrogables en 
forma automática e indefinidamente, excepto cuando el asociado manifieste su 
voluntad escrita de terminar el presente contrato de acuerdo con la cláusula séptima 
de este contrato.   
 
SEXTA. VENCIMIENTO: EL Fondo redimirá el ahorro al vencimiento del plazo 
pactado o sus renovaciones, junto con los rendimientos generados, salvo que el 
asociado exprese su voluntad de terminar el presente contrato con anticipación, caso 
en el cual se aplicará la reducción de la tasa de intereses contemplada 
reglamentariamente.  
 
SEPTIMA: RENOVACION AUTOMATICA: Este contrato se renovará 
automáticamente a su vencimiento, por un término igual al inicialmente pactado, y 
conforme con lo establecido en la cláusula quinta del presente contrato, salvo que el 
asociado con una anticipación no menor a ocho (8) días hábiles de la terminación del 
período correspondiente, manifieste por escrito su voluntad de finalizar el contrato y 
exigir la restitución de las sumas ahorradas, junto con los intereses. 
 
OCTAVA. REGLAMENTO. Por medio de la firma del presente contrato el asociado 
declara conocer el reglamento vigente para la línea de ahorro programado para 
vivienda y acepta las modificaciones que del mismo realice la Junta Directiva.  
 
NOVENA. NORMATIVIDAD: Al presente reglamento le son aplicables todas las 
disposiciones que regulan al sector solidario de la economía y, de manera general las 
normas que regulen y reglamenten lo relacionado con el ahorro para vivienda que le 
sean aplicables al Fondo de Empleados. 
 
 
 
 
 
 
_____________________________  _________________________ 
 
ASOCIADO                                                          GERENTE FONDESARROLLO 
 
 


