
 

 

ALIANZA POSITIVA 
 

Asociación Mutual de Trabajadores del Grupo Empresarial EPM 
 

RESOLUCIÓN No. 20 
  

Por medio de la cual se expide el REGLAMENTO DEL SERVICIO DE AHORRO de 
ALIANZA POSITIVA. 
 
La Junta Directiva de ALIANZA POSITIVA, en uso de las facultades legales y 
estatutarias, en especial las conferidas en el Decreto 1480 de 1989, que autoriza a 
las asociaciones mutuales prestar el servicio de ahorro; el Decreto 790 de 2003, 
que establece directrices para el manejo del riesgo de liquidez; Circular Externa 
001 de 1999 de la Supersolidaria, que otorga el aval para que las asociaciones 
mutuales puedan prestar el servicio de ahorro sin que medie permiso de ésta; 
Circular Básica Contable y Financiera No. 004 de 2008 sobre gestión y 
administración del riesgo de liquidez; Circular Básica Jurídica No. 003 de 2015, 
sobre lavado de activos y financiación del terrorismo, LAFT; Ley 1314 de 2012, 
sobre NIIF; y en el artículo 5 del Estatuto, sobre actividades para lograr el objeto 
social; 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que el Servicio de Ahorro es una de las actividades que conforman nuestro objeto 
social y nuestro portafolio de servicios, para mejorar las condiciones socio-
económicas del Asociado y sus Beneficiarios. 
 
Que el Servicio de Ahorro es una de las estrategias para lograr la afiliación de 
nuevos Asociados y la retención de los mismos. 
 
Que la captación de recursos se llevará a cabo con fundamento en los principios de 
la economía solidaria y bajo las normas legales actuales y futuras aplicables al 
servicio de ahorro. 
 
Que el servicio de ahorro se realizará bajo la supervisión y control de la 
Superintendencia de la Economía Solidaria. 
 
Que el presente reglamento regula las relaciones y condiciones entre el Asociado 
ahorrador y ALIANZA POSITIVA. 
 
Que es responsabilidad de la Junta Directiva reglamentar los servicios que presta 
ALIANZA POSITIVA. 
 

 



 

 

 
RESUELVE: 

 
Expedir el presente REGLAMENTO DEL SERVICIO DE AHORRO de ALIANZA 
POSITIVA en los términos expresados en el siguiente articulado. 
 
Artículo 1. Objeto. Prestar el Servicio de Ahorro a todos los Asociados de 
ALIANZA POSITIVA, de acuerdo con su objeto social. 
 
Artículo 2. Principios. El Servicio de Ahorro estará enmarcado en los principios 
de eficiencia, cobertura, seguridad y rentabilidad social, con el propósito de 
contribuir a mejorar la calidad de vida de sus Asociados y Beneficiarios. 

 
Artículo 3. Sujeto de ahorro. El Servicio de Ahorro se prestará a los Asociados 
de ALIANZA POSITIVA que se encuentren en pleno goce de sus derechos. 
 
Artículo 4. Líneas de ahorro. En desarrollo de este servicio, se establecen las 
siguientes líneas de ahorro voluntario en ALIANZA POSITIVA:  
 
• Ahorro a la vista (AV) 
• Ahorro navideño (AN)  
• Ahorro programado (AP)  
• Ahorro a término (CDAT)  
 
Artículo 5. Ahorro a la vista, (AV). Línea de ahorro que le permite al Asociado 
ahorrar cuando lo desee, la cantidad de dinero que estime conveniente, a una tasa 
acordada, de libre destinación y retiro cuando lo necesite. 
 
Artículo 6. Tasa de interés de ahorro a la vista. El ahorro a la vista generará un 
interés anual del 1.2% liquidado diariamente sobre el saldo ahorrado. 

 
Artículo 7. Ahorro navideño, (AN). Línea de ahorro de cuota periódica fija que 
le permite al Asociado programar y proyectar las compras y gastos navideños.  

 
Artículo 8. Término del ahorro navideño. El ahorro navideño se pactará por un 
término máximo de doce (12) meses, entre la primera semana de noviembre del 
año en curso y la última semana de octubre del siguiente año, con renovación 
automática de la cuota para el período siguiente, salvo manifestación en contrario 
por parte del Asociado ahorrador.  

 
Artículo 9. Entrega del ahorro navideño. Este ahorro será entregado en la 
cuarta semana del mes de noviembre de cada año, o abonado a créditos con la 
Institución u a otras líneas de ahorro, a solicitud del Asociado ahorrador.  

 



 

 

Artículo 10. Tasa de interés ahorro navideño. El ahorro navideño generará un 
interés anual del 3%, liquidado diariamente sobre el saldo ahorrado. 
 
Artículo 11. Ahorro programado, (AP). Línea de ahorro de cuota periódica fija 
que le permite al Asociado programar y satisfacer necesidades diferentes a los 
gastos y compras navideñas. 
 
Artículo 12. Término del ahorro programado. El ahorro programado se pactará 
por un término mínimo de seis (6) meses y máximo de veinticuatro (24) meses.  
 
Artículo 13. Entrega del ahorro programado. Este ahorro será entregado al 
término pactado con el Asociado ahorrador, junto con sus respectivos intereses. 

 
Artículo 14. Tasa de interés del ahorro programado. El ahorro programado 
generará un interés anual del 3% liquidado diariamente sobre el saldo ahorrado. 

 
Artículo 15. Autorización de deducción.  Cada Asociado ahorrador autorizará la 
deducción de la cuota a ahorrar según su línea de ahorro, semanal, quincenal o 
mensual, según la periodicidad de su pago por nómina. Para los Asociados 
ahorradores que no les aplique la deducción por nómina, la cuota del ahorro se 
efectuará mediante consignación o pago en la oficina de ALIANZA POSITIVA. 

 
Artículo 16. Modificaciones en las cuotas de ahorro. El Asociado ahorrador 
puede modificar la cuota de ahorro en las líneas de ahorro navideño o programado, 
cuando lo estime conveniente. 
 
Artículo 17. Suspensión de cuota de ahorro. El Asociado ahorrador que 
suspenda la cuota fija pactada, sólo podrá retirar el monto ahorrado sin los 
intereses causados a la fecha de la suspensión de la cuota. 

 
Artículo 18. Certificado de ahorro a término, (CDAT). Línea de ahorro de un 
monto determinado, depositado el mismo día de la suscripción del título, a un 
término y tasa de interés definida, pagadero al vencimiento. 

 
Artículo 19. Monto, plazo y tasa. Los CDAT constituidos por los Asociados 
ahorradores tendrán un monto mínimo de un (1) SMLV y un monto máximo de diez 
(10) millones de pesos, un plazo mínimo de 90 días y máximo de 360 días. La tasa 
de interés a reconocer será del 4% anual. 

 
Artículo 20. Prórroga. Este depósito es a término fijo y por lo tanto es irredimible 
antes del vencimiento del plazo. Si en la fecha de vencimiento, ninguna de las 
partes manifiesta su intención de redimirlo, ALIANZA POSITIVA podrá prorrogarlo 
automáticamente por un plazo igual al inicialmente pactado, en las mismas 



 

 

condiciones, pudiendo ALIANZA POSITIVA modificar la tasa de interés a la que se 
encuentre vigente en la fecha de prórroga. 

 
Artículo 21. Monto mínimo de ahorro. El monto mínimo mensual de ahorro en 
las líneas de ahorro a la vista, navideño y programado, no podrá ser inferior al 
equivalente a un día de salario mínimo mensual legal vigente. 

 
Artículo 22. Monto máximo de ahorro. El monto total de los ahorros en todas las 
líneas de ahorro de un Asociado ahorrador, no puede ser superior a diez millones 
de pesos ($10.000.000). 

 
Artículo 23. Guarda y custodia. El depositario o legítimo cesionario del certificado 
será responsable de su guarda y custodia. En caso de deterioro parcial, con datos 
legibles, el titular debe presentar el CDAT original deteriorado y la petición de 
reposición por escrito. Para reposición de CDAT por pérdida, robo o destrucción 
total, el titular deberá presentar petición por escrito y copia de la denuncia ante la 
autoridad competente. ALIANZA POSITIVA queda eximida de toda responsabilidad 
por los pagos que se hagan a personas distintas del titular antes de que el 
suscriptor notifique la novedad del mismo, según lo establecido anteriormente. 

 
Artículo 24. Cupo automático para crédito. El ahorro en CDAT se constituye en 
cupo automático para crédito en los términos aprobados en el Reglamento del 
Servicio de Crédito. 

 
Artículo 25. Designación de beneficiario en caso de fallecimiento. El Asociado 
ahorrador deberá diligenciar el formato establecido por ALIANZA POSITIVA donde 
designe expresamente los beneficiarios del monto de sus ahorros en caso de su 
fallecimiento. Lo anterior aplica para las sumas máximas establecidas en el 
Decreto 2349 de 1965 y la Carta Circular anual que expide la Superintendencia 
Financiera.  

 
Artículo 26. Fijación de tasas de interés. Es potestad de la Junta Directiva, por 
recomendación del Comité Financiero y de Crédito previo estudio que garantice la 
estabilidad económica de ALIANZA POSITIVA, fijar las tasas de interés de las 
diferentes líneas de ahorro. 
 
Artículo 27. Retiro del Asociado. En caso de retiro del Asociado ahorrador de la 
Institución, el monto acumulado de sus ahorros a la fecha de retiro, sin los 
intereses causados, se entregará dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a 
la notificación del retiro. El monto de los ahorros podrá cruzarse con créditos 
vigentes del Asociado.  

 



 

 

Artículo 28. Retención en la fuente. Los intereses liquidados a la entrega o 
devolución del ahorro acumulado, se les deducirá la retención en la fuente de 
acuerdo con la tabla de retenciones del Estatuto Tributario. 

 
Artículo 29. Gravamen a los movimientos financieros. ALIANZA POSITIVA 
asumirá el costo del gravamen a los movimientos financieros (GMF), hasta retiros 
mensuales inferiores a cuatro millones de pesos ($4.000.000). 

 
Artículo 30. Retiro de ahorros. Los retiros de depósitos en cualquier línea de 
ahorro se pagarán en efectivo, transferencia o cheque a nombre del Asociado 
ahorrador. 

 
Artículo 31. Retiros por parte de terceros. Los retiros de depósitos de ahorro 
sólo los podrá efectuar el titular de la cuenta o Asociado ahorrador. En casos 
excepcionales, ante imposibilidad del titular para hacerlo, el Asociado ahorrador 
podrá delegar en un tercero, mediante autorización escrita, el retiro de su ahorro.  
 
Artículo 32. Cuotas extraordinarias de ahorro. El Asociado podrá efectuar 
depósitos extras en sus diferentes líneas de ahorro, en cualquier momento, sin que 
el saldo a ahorrar exceda de diez millones ($10.000.000), sin necesidad de haberlo 
pactado.  
 
Artículo 33. Actualización de datos. El Asociado ahorrador se compromete a 
mantener actualizados sus datos personales para efectos de la comunicación 
oportuna y eficaz. 

 
Artículo 34. Origen de fondos. Cuando el monto de un depósito de ahorro supere 
los topes establecidos en la legislación sobre control de lavado de activos, LAFT, el 
Asociado ahorrador deberá diligenciar y firmar la declaración de origen de fondos 
correspondiente. 

 
Artículo 35. Devolución de ahorros sin juicio de sucesión. En caso de muerte 
de un Asociado ahorrador, ALIANZA POSITIVA entregará los recursos depositados 
al (los) beneficiario (s) que el mismo Asociado ahorrador determinó al momento de 
la apertura de su línea de ahorro o en cualquier tiempo posterior a ello. En el 
evento de no tener indicación precisa del beneficiario, los recursos se entregarán 
conforme a las disposiciones legales establecidas en el Decreto 2349 de 1965 y la 
Carta Circular anual que expide la Superintendencia Financiera.  

 
Artículo 36. Inembargabilidad. Los depósitos de ahorro son inembargables hasta 
la cuantía máxima autorizada por ley de conformidad con el Decreto 2349 de 1965 
y la Carta Circular anual que expide la Superintendencia Financiera.  

 



 

 

Artículo 37. Fondo de liquidez. En desarrollo del Servicio de Ahorro, se deberá 
dar cumplimiento a lo estipulado por el Decreto 790 de 2003 y la Circular Básica 
Contable y Financiera No. 004 de 2008 de la Superintendencia de la Economía 
Solidaria en relación con el fondo de liquidez y los reportes exigidos.  

 
Artículo 38. Gestión y administración del riesgo de liquidez. Para dar 
cumplimiento a las disposiciones de la Superintendencia Nacional de la Economía 
Solidaria, la gestión y administración del riesgo de liquidez las cumplirá el Comité 
Financiero y de Crédito.   

 
Artículo 39. Otras disposiciones. Los asuntos no contemplados en el presente 
reglamento o en posteriores actualizaciones, serán resueltos por la Junta Directiva, 
en un plazo no superior a treinta (30) días calendario, con base en las normas 
legales vigentes aplicables a este servicio.  

 
Artículo 40. Informe de gestión del Servicio de Ahorro. La Gerencia debe 
presentar al Comité Financiero y de Crédito quien a su vez reportará a la Junta 
Directiva, informes periódicos sobre el estado del Servicio de Ahorro de la 
Institución. 

 
Artículo 41. Modificaciones a este reglamento. Este reglamento será revisado, 
ajustado y modificado por el Comité Financiero y de Crédito. Las modificaciones 
que se efectúen serán sometidas a aprobación de la Junta Directiva. 

 
Artículo 42. Control. Corresponde al Revisor Fiscal, de acuerdo con el artículo 
207 numeral 2 del Código de Comercio, presentar oportunamente a la Gerencia los 
informes acerca del manejo del Servicio de Ahorro y del cumplimiento de este 
reglamento. 
 
Dado en Medellín a los dieciocho (18) días del abril de 2017. 
 
 
 
 
GONZALO YEPES RAMÍREZ  PATRICIA LUCÍA ARTEAGA ÁLVAREZ 
Presidente Junta Directiva   Secretaria Junta Directiva 


