
 

 

 

 

REGLAMENTO DE DEVOLUCIÓN DE AHORROS PERMANENTES 

 

 

ARTÍCULO 1: DEFINICIONES.  Se denominan aportes sociales (o aportes 
ordinarios) al 10% de los depósitos que mensualmente hacen los asociados 
en el fondo de empleados, FOMEVI.  Se denominan ahorros permanentes al 
90% de los depósitos que mensualmente hacen los asociados en el fondo de  
empleados.  Se denominan aportes  extraordinarios (ahorros extraordinarios) 
a los depósitos que a nombre del asociado, haga en FOMEVI la empresa de la 
cual es empleado el asociado del fondo de empleados. 

ARTÍCULO 2: Los aportes sociales, los ahorros permanentes y los ahorros 
extraordinarios están afectados a favor de FOMEVI como garantía de las 
obligaciones que el asociado contraiga con éste o como garantía cuando el 
asociado sea codeudor de otro asociado. 

ARTÍCULO 3: El asociado desvinculado tiene derecho a la devolución de todos 
sus ahorros previa la compensación con las obligaciones crediticias que tenga 
vigentes con FOMEVI. Mientras sea un asociado activo en el fondo de 
empleados, no podrá retirar ni en todo ni en parte los aportes ordinarios o 
extraordinarios. El ahorro permanente puede ser retirado parcialmente con 
las condiciones de los artículos siguientes: 

ARTÍCULO 4: El asociado puede solicitar la devolución de los rendimientos 
que generen los aportes permanentes durante el último año, dentro del mes 
siguiente a  la aprobación en la Asamblea General de FOMEVI de los Estados 
Financieros. 

ARTÍCULO 5: El asociado puede retirar, en el último mes del año, hasta el 
50% del ahorro permanente aportado durante el mismo año, para abonar a  



 

 

 

cualquier clase de crédito que esté vigente con FOMEVI, con la condición de 
que durante ese año no haya hecho otros retiros del ahorro permanente.  
Para ello deberá firmar la planilla que estará disponible al iniciar el mes de 
diciembre en cada sede de FOMEVI. 

ARTÍCULO 6: El asociado puede solicitar hasta el 90% de los ahorros 
permanentes que no estén afectados a favor de FOMEVI, para alguna de las 
siguientes inversiones: 

a) Destinar el aporte retirado a la compra de la vivienda o al pago de 
mejoras hechas en la vivienda, siguiendo el mismo reglamento previsto 
para los créditos de mejoras de vivienda. (Ver reglamento de crédito). 

b) Destinar el aporte retirado únicamente al pago de matrículas para el 
estudio del asociado, su conyugue, compañero permanente o hijos, a 
condición de que los estudios se hagan en instituciones educativas de 
educación formal aprobadas por el Ministerio de Educación.  

c) Destinar el aporte retirado para abonar a un crédito hipotecario o 
Leasing de vivienda propia, de su cónyuge o compañero permanente, 
viva en ella o no.  El crédito puede estar a  favor de FOMEVI o de una 
entidad financiera. 

d) Destinar el aporte retirado para abonar a créditos de vivienda o 
mejoras de vivienda tomados con FOMEVI, aunque no sean créditos 
hipotecarios. 

e) Destinar el aporte permanente retirado al pago de créditos adquiridos 
con FOMEVI para el pago de matrículas. 

 

ARTÍCULO 7: Cuando el retiro que se haya hecho para alguna de las 
modalidades mencionadas sea del 90% del ahorro permanente, el asociado 
solo podrá solicitar un nuevo retiro cuando hayan transcurrido dos años 
desde el retiro anterior. 

ARTÍCULO 8: Cuando el retiro sea por un porcentaje menor, el asociado 
puede solicitar un nuevo retiro parcial o total hasta alcanzar el 90% de su 
ahorro permanente. 



 

 

ARTÍCULO 9: TRÁMITES: Los siguientes son los trámites que se deben cumplir 
para el retiro de ahorros permanentes: 

a) La solicitud de retiro debe ser entregada en las oficinas de FOMEVI  y 
se somete a estudio de la Junta Directiva o del Comité que ella designe. 

b) Las respuestas a estas solicitudes de retiro pueden tomarse hasta 30 
días hábiles, desde su recepción, hasta su aprobación o negación. 

c) Quienes sean codeudores de otros asociados, se les tendrá en cuenta 
el saldo que están respaldando, en el momento del estudio de su 
solicitud. 

d) Los asociados deben ser conscientes que para futuras solicitudes de 
crédito en nuestra entidad, su capacidad será determinada por el saldo 
vigente de sus ahorros. 

e) Los desembolsos de compra de vivienda se harán directamente a 
nombre de una constructora o de la persona natural que aparece en el 
certificado de libertad y tradición. 

f) Los desembolsos para la mano de obra o la compra de materiales, para 
mejoras de vivienda, se harán a nombre de almacenes de ventas de 
materiales o del contratista de obra. 

g) Los desembolsos para pago de Crédito de Vivienda, Leasing o 
Educación se harán solo a nombre de la Entidad Financiera o 
Establecimiento Educativo. 

h) Los costos de los cheques, GMF o las transferencias serán asumidos 
por los asociados solicitantes.  

 

El  presente reglamento regirá a partir de la fecha de su aprobación el 6 de 
diciembre de 2017, según Acta de Junta Directiva No. 271. 

 

 

 

Presidente Junta Directiva   Secretario Junta Directiva 

 

 


