
ACUERDO No. 04 DE ENERO 25 DE 2020 

 

REGLAMENTO DEL SISTEMA DE CAPTACION DE AHORRO CONTRACTUAL – FEBISUERTE 
                             

 
ARTICULO 1 -DEFINICIÓN: El Febisuerte es un sistema de captación de ahorro contractual 
voluntario, en el cual el asociado se compromete a ahorrar una cuota fija mensual, a cambio, el 
Fondo reconoce rendimientos a estos ahorros a una tasa de interés que fijará la Administración, 

los cuales serán acumulados y destinados como premio al ganador del sorteo que se establece en 
este sistema de ahorro. 
 

ARTICULO 2-OBJETIVO:  Incentivar y crear hábitos de ahorro.  
 
ARTICULO 3-MONTO DEL AHORRO: Se podrá ahorrar en múltiplos de $10.000 hasta $100.000 
mensuales, este último valor se constituirá en el tope máximo de la cuota pactada por cada 
febisuerte contratado.  
 

ARTICULO 4-INSCRIPCIONES:  Para participar en el Febisuerte los asociados deberán diligenciar el 

formato establecido de apertura de este ahorro. Igualmente, cuando deseen cambiar el valor de la 
suma ahorrada o renovar el plazo deberá diligenciar un nuevo formato.  
 
ARTICULO 5- RETIROS: A los asociados que soliciten el retiro del febisuerte antes de cumplido el 
plazo pactado, se les suspenderá el pago de la cuota mensual, pero el reintegro de los recursos se 
efectuara una vez cumplido el tiempo mínimo de permanencia en el sistema, el cual es de 6 meses.  
Durante el periodo transcurrido entre la solicitud de retiro y devolución de los dineros, el 

ahorrador participará en los sorteos que realice el Fondo. 

 
ARTICULO 6-PAGO DE LA CUOTA: el pago de las cuotas pactadas se realizará a través de sus 
descuentos de nómina y pago por caja para quienes aplique esta modalidad. 
La firma del formato de apertura de este ahorro, hace parte integral de los compromisos del 
asociado.  
 

ARTICULO 7-ASIGNACION DE NUMEROS:  A cada ahorro contratado se le asignarán dos números 
para participar en los sorteos, los cuales serán de tres (3) dígitos, empezando por el 000 y 
terminando en el 999. El asociado podrá solicitar que se le asigne un número de su preferencia si 

se encuentra disponible, en caso contrario, se hará de forma aleatoria.  
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ARTICULO 8-NUMERO GANADOR DEL SORTEO: Se determina como número ganador el generado 
como resultado de las tres últimas cifras del premio mayor de la lotería del valle a realizarse el 
último miércoles de cada mes.  
 

 
ARTICULO 9-CALCULO DEL VALOR DEL PREMIO:  Para establecer el valor del premio a reconocer a 
un ahorrador ganador, emplearemos la siguiente fórmula matemática: 

 
 
       Rendimientos acumulados x saldo del ahorro contractual ganador = VALOR DEL PREMIO A RECONOCER                                                                                

                           Saldo del mayor ahorro contractual  

 

 

los saldos que se tomarán para establecer el valor a sortear, corresponden a los existentes al 
último día del mes anterior al sorteo.  
 
Si la totalidad de los rendimientos acumulados a sortear, no queda en poder del asociado ganador, 
el saldo hará parte del valor a sortear en el mes siguiente. 
 

PARAGRAFO: El valor ganado por un ahorrador se considera como reconocimiento de rendimientos 
sobre los ahorros efectuados, por lo tanto, el valor ahorrado por el asociado continua a su 
disposición hasta la fecha de reintegro pactada en el contrato, suma a la cual no le corresponderá 

ningún otro rendimiento.  
 
 
ARTICULO 10-ENTREGA DE PREMIO: El premio será entregado al asociado dentro de los diez (10) días 

hábiles siguientes al sorteo, a través de los siguientes mecanismos: 
 

a) Consignación bancaria  
b) Amortización de deudas con FEBIFAM 
c) Apertura de otras modalidades de ahorro 

d) Entrega en efectivo para montos inferiores a medio salario mínimo mensual legal vigente 
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PARAGRAFO: De acuerdo a las características del valor pagado y reconocido como rendimientos 
financieros sobre los ahorros, le será aplicable las normas tributarias en materia de retención en 
la fuente a título de renta.  
 

 
El presente reglamento fue aprobado en reunión de Junta Directiva, celebrada el 25 de enero de 
2020, como consta en el Acta No. 777.  

 
 
 

 
 

 


